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1 abogado y el cazador UN LIBRO PATRIOTICO
(OUENTO NORMANDO)

, Betfan las nuovo do la immm
cuando arrib6 maiti-3 Louis Millet a
su despachor $1 sol desembozdbnse
do nnbes, sin calentnr pi aire, ya
frfo, desde promedios <]■'© S.eptiembre,-
por r&fagos de Oetubre,

El abogado, al ,entrar, se quit6 el
sombrero y los guantes, no el gabbn.
Abrid puertas y ventauas por si nias--
mo aplied una cerilla a la ehimenea,
ya cargada, y se puso a eontemplar
el nacicnfce fuego. 1

Maitre Douis .Millet, ,el mejor abo-
gad» de Mortain, rera un hombre al-
to, coxpulento, Colorado, con los ca-'
bellos y el bigote grisdeeos. El abo-
gado poseia la eharl'a abund'ante, el
verbo cdustico, y una voz sonora, os-
trepifcosa, que parecia aba a volver
anicos las vidrieras de cristal en el
pretOxio cuando diseurria en defensa
de sus elientes. En Mortain h'o se le
amaba: se le temia.

El fuego empezb a crepitax, y las

cuando su clionte vino a satisfacer
... honprarios .del abogado, este le

dijo:
Hemos obtenido el tri
i .Pedro tenia raz6n

meio,
—Le juro, Maitre Millet, por la

Yirgen, por el Crucificado,
—Si: por la

ficado, por sqs „ „ i._

dre. Pero yo .tambifin le ji
ted que,, si uo me confiesa la verdad,
uunca mfis le defenderfi.

J En aquel pais procesivo,
•hobibre acusado tan a me
contrabandista de alcohol

_

zador furtivo, no contar con Maitre
Millet por defensor! Era cosa de me
ditario.

No se all.anfi a confesar, y dijo:
—Pero mis testigOs- testimoniaron

verdad.

"^pio supongo, aunque
raro en :Normarclia.

la publicidad la segunda edicibn
s "Raza Chilena", el libro in-,

mortal del doctor Nicolfis Palacios,
que apareciendo por primera vez en
1910, causd ;on todo el1 pais' la mfis
profunda inxpresidn.

No nos detendrexnos aquf a juzgar
la obTa literaria del antor de '' Ra-

Chilena'sino que recordaremos
junos rasgos de su briHapte per-

sonalidad y llamarenios la atenci6n
de nuestros leetpres bacia la obra
de noble Epatmiismo realiziida por

rnloZl

4 '-Hamas; si aiih no, .calor daban ale-1-!
gria, lamiendo, con sus lenguitas do-:
xadas y voraces, las astillas secas.
Maitre Millet sentbse al escritorio,
aun sin qultarse el sobretbdo, y,
apenas sentbse aUegcri^rio, tocaron
a la puerta.

Era un eliente, medio campesino,
•'medio ciudadano, audaz contrabau-
diata de alcohol y oontumaz y dies-

■ tro cazador en venado. A mfis, un
marrajo: n'ormando al fin. iPero qufi
normando!

—BUen dSa, Maitre-Millet. •
—Buen dia. iQud ae le oeurre?

. Me 'aeusan..

—Yenia....
, , ,

El bombre vali'ld en cpncluir la
frase. El abogado/ spnri'5:

—Venla,no: vino, Uego, esti aqui.
Sepamos con qu6 pbjeto; jSe trata
do algun contrabandisto, alguna pie-
za cobrada en cercado ajeno? jEe
que?
—-Pues yo. •.

bay derecbo...
El abogado conocia a sus clien-

tes de Mortain y los alrededores: no
decian jamds las cosas a derechas,
ni confesaban jam&s la verdad.. Con
tirabuzones le fu6 sacando las pa-
labras. Por fln supo el motivo de la
visifca.

Acusaban al inocente de c
tiva.

■ —Y no es cierto—asegur6.
—lC6mo no va a, ser cierto! listed

es el cazador furtivo mfis cazador
furtivo de estos contornos.

—iPUes no cs cierto. Juan Pedro
me acusa en falso.

—rjQuifin?
•—Juan Pedro, el gUarda del viz-

conde de Eailly. Dice quo ayer, a las
seis de la maiiana, me vi6 en H,
cuando a las seis de la maiiana, ayer
estaba ^o todavia acostado en mi ca-
sa, on P. Entre D y H hay, noted
lo sabe, mfis de - cuatro lcilfimetros.,

vNo me puedo partir en dos; si esta-
ba on H ayer a lag seis de la mafia-
na, no estaba en D. Si estaba en
D, no estaba en H.

-r-No puedo descifrar el embrollo;
pero creo la afirmacifin del gtiarda
mfiaque la do usted: no en balde lop
conozco a ambos.

—Le juro, senor Millet, por la Vir-
gen Santisima, por Nuestro Senor
Crucificado, -por mi madre, por mip
hijos, que ayer, a las seis de la ma-
iiana, yo'permanccia acostado en mi

mi n i, nibunales, y .

aid conquistan para la defensa.
—Tengp testigps.
—Entoncos ya os otra cosa. En ese

uaso podria, tal vcz, encargarme del
asunto.

E'l acusado prodUjo,- cn 'cfecto, el
tostiuronio do dos vecinos, hombros
clo^ hieii'. Aqiioi dia, a las seis oii, pun-
to do. la Diafiana, aquellos hombros
Ja nabiaii visto on Dy sin salir do la
sasa ni aiin do la cama. Estaba dur-

• miendp, -

Maitre Millet ganfi el pleito.' Su
defendido sali6 absuelto. Pero ol
guarda del vizconde asegurfi eon tan-
to aplomof "dad tantos pelos y sefia-
Ies, y era ton cGlebro por sus ccr-
teros djos d'e bve ,do prcaa, su mali-
cia perspicaz, su nndariega vigilan-
cia y su jiombi^i. de bieri, que ol se-
nor Millet, aim yen do contra .31, en
aquel pleito, sospeehfi que In ver-
clacb a pesar ,(10 las apariencias, po-
dia estar do parte del guatda. | Aquel

, Cazador furtivo era tan cliablo! Pero
por mis qne cavilb, .ol'seaor Millet
no saeu nodn en limpio. Pospuis

,do todo, tque le importaba a 61? Ha-
f bia ganado ol proeoso, y en paz.

tiiu embargo, dos dins despues,

—To estaba en casa, durmiendo,
, las seis de. aquella mafiana. •

I r—Lo be oldo cien veces.
—Yo soy inocente.
—No; eso no. A otro perro (

je bueso. Que los testigos le enc
traron a usted durmiendo, lo ci
y que cl guaida lo vio a usted y
a otro a la misma bora, el Mis
dia, tambifin Ho creo. Es un miste-
rio que nd me explieo: expliquem'e
lo usted. '

El poriilfin se eelid a reir, con r:
sa larga, si no franca, incoutenibip.,

—No cb tan difiCil—dijo—. Des-
116s del gOlpe comprendi que- el
aan Pedro me habia sorprendido...
—Entpnces-puso usted /pies' en pol-

vorosa, y llego a su casa,>:com|
relimpogo.

—Si, senpr,..y me acostfi. :

—Ya serian las sipte.
—rBi, sefior; pero yo, antes.de

tarme, me fui al reloj- de-la. entrada
y;qp puse en las seis.

—Bravisimo... Y cuaiido los
nos ilegaroii...
—Yo sabia qne debian veniT a

sa temprano, para ecbar una J
a mi toro. Onando Uegnron me hdee
ei dormido, y les pregnnt6 por qu6
iban tan de manana. Asi se fljaron
en el reloj y vieron que marcaba
las seis.

—Por eso ban asegurado que
laS seis de la mafiana usted dormia
feomo un bendito.

—Si, sefior. Ese ese todo el
terio. .

Maitre Millet se sonreia de la pi-
eardiliuela.

—Pe^de el prineipio sospecb6 que
usted tenia gato en mochila. 4Y por
qufi no me confes6 usted el bodo-
que antes! do la defensa?

—Porque no me bubiera 'usted
fendido con' el mismo calOr.

"RAZA CHILENA

La Editorial Chilena ba lanzado algfin tiempo, ft la odad de 40 afios

este escritor justamente llamado por
sua contemporfineos el mfis cbiieni
de los chilenos.

Desde sus priineros afios se mos
tr6 en su temperamento la robusta

' '

Ibergado en
PH 9 w iroso criado

en el ambienfe puro de los
pos, recibiendo la brisa vivifi(

riacbuelos y de sus prade-
j, que iban despertando en'el ni-
y luegp en el joven, las mani-

festaciones do un acendrado amor

y entusiasta admiracifin por las be-
"ezas del patrio suelo.

Hizo sus estudios en el Ei^tikito
Nacionall, recibi6ndose de bacbiller

lob 20 afios.
Le vemos en esta jornada de su

vida, participando de todos los sen-
timientos propios de su tempera-
mento, actuando en las manifesta-

'
ciones patrifiticas y nutriendo su
espiritu eu divorsos fildsofos, sabo-.
reandu con indecible encanto las.
pfiginfis de la Araucana y el Qui-
ijote eual' si presintiera cufiu ber-
manada iba a estar su production
ulterior con el de Sus autOres fa-
voritos.. ,

La guexra del Pacifico le brind6
la oportunidad de daj- Jibre rienda
a bus afeetos de gran patriota y
•corrio ;,en defensa de. la bandera
que tanto amara.

Hace bien el sefior Senfin Palfir
eioB eh reeordar en los ''Recuerdos
Intimos'' q&e a nianera. de, prfilogo
iSe of-recen eh esta segunda edicifiny,
los mahif-estaciones de tan intenso
afecto en que su hormano aetnara,
buscfindole con fraternal iriterfis en
medio de los campos' de combate en
donde eL primero cayera berido en
defensa de la Patria.

De regreso de ia eampana del
Pacifico, Palacios cursa la carrera
de medicina, y despufis de recibido
3e dirige a ojercor su profesifiny a
la par que apostolado, on las oflei-
nas salitreras y

cuando eneontramos al
autor de '' Raza Gbileua'' en ed apo-
gco do su talento, en. el despertar
magnifico do sus ideas y concep-

sobx.e los - origones fitnicos de
1 y en su brillante defensa de

su mfis genUilio representante: ol
roto.

Eu6, pues, precisamente en las
arenas caldeadas del desierto, en
medio de la v-orfigine del trabajo

I intensivo do la pampa, en que cl
mfidico did paso al dl6soto, al in-
vestigador cientifico, al ardiente pa-
triota.

Cran observadorj pudo apreciar
las cuailidades admirables del obre-
ro (le la pampa, pudo verificar su
potencialidad y supremacia hombre
a hombre, sobre los traba]adorcs
de otras nacionalidades y cual pa-
dre carinoso diose a la magna ta-
rea dCy escudrifiar libros,' de bacer
valiosas investigaeiones ciPntificas,
todas con el objoto do llegar a las
infis novisimas conclusiones sobre
los origenes fitnicos de la raza, para
demostrar las ca,usas do su idiosin-
crasia, y para bacer ver que los
chilenos foxmfibamos una entidad
racial bien definida, aparte, finica,

m caracterea propios. .

Las Qesgracias del pueblo las hi-
> • Buyas; fue en las salitreras cl

apdstol - de. los pobres. Lo hemos
visto recorrerlas en largas distancias
para ir a ver eon el mism* interds
hasta el Ultimo jomalero.

Enfermo v cansado se trasladfi
Valparaiso en el afio 1904 y des-
' '

1 de recopilar todos sus articu-
, dentfo de su infinita modestia,

lanzfi a lia publicidad la primera edi-
ci6n del gran libro, bajo el aU6-
timo/ de "libro escrito
;hileno y para los chilenos

Su aparicifin causfi cnori
siasmo; fufi leido Con avidez no so-
lamente en Chile, y la ,voz de su
autor anfinimo encaramfi muy alto,
en nuestros mfis altos picachos cor-
dilleranoB, para gritar a voz en
cuello "Defendamos la raza "Dig-
■niflquemoB y recordemos con carifio
la Cuna. "Evitemos se sequen las
fuentes de su vitalidad. Pida-
mos escuelas Instruyamos
pueblo".

Podrfi discutirse su obra, podrfi
baber diserepaucia-en la manera de
apreciar algunos puhtbs de su la-
bor,,pero siempre estaremos de acuer-

|db en que Palacios supo dar A- la,
raza el sello de personalidad pro-
pia, supo crear una fuente de afec-
ciones vivas y supo arraigar may
bondo eh el sentimiento nacional.

Modas y Hogar BELLEZA ESPANOLA

Toilette de raso bianco. — Falda

recogida y adornatla en el delante-
ro por on finlsuno encaje plateado Sta. BLANCA 3>E BOEBON, SZJA DEL

FRAITCISCO MARIA DE BOEBON, FRIMC
xm.

a es un abrigo q
I 10

parece adecuado para todo el mun-
do, es, al cohtrarlo, muy diflcil de
llevar. En una persona de pprte
elegante, produce un efecto mara-
villoso; pero, al contrarib. en otra,
de cuerpo vulgar, producirfi el

El Hlmiranfe Eayerfoa en Santiago
VISITA A LA CIUDAD

3 sdlo c

para ia obra |
sus virtudes. Hay una subscripcibn
popular que cuenta con cerca
veinte ,mtt pesos destihados a

Raza Chilena'' podrfi ser
cutida Qiterariamente y entregada
al juicio de los eruditbs, pero su
influencia en la juyentud, en los es-
tudiantes,, es imponderable, y debe
set estimada en este caso cOmo un.
verdadero Cfidigo del patriotifimo
"ucional.

Estamos ciertos que esta segunda
I edicifin babrfi de circular con toda

iplitud. I e influirfi notablemehte
para saendir Ha apatia national, des-
pertando el entusiasmo entre todos

adhmadores, para que ei monu-
Ktonque se> erigirfi a su memoria
cuanto antes una magnifies

lidad.

El abogado, de tan buen humor c
mo siempre, amonestb ,al ladano:

lia hec-lio complice «
x ionest6 al

H —tJsfced
un rob^

-vjBbbo? | Quo palabrota,
Millet! Mi trabajo me cuesta cobrar
la "piezai Ademfis, si yo burlo la
justicia como cazador, porque no sfi

;ra cosa, uBted, hombre de estudioj
|:buria como abogado.

— /,Que estfi usted diciendot
—La verdad. Cuando usted defien-

2 una causa malfi se vaJle de ar-
gucia paTa que la justicia no aplas-
te a su clionte. Yo tambifin h'ago lo

Iqae ipuedo para que la ley no me
aplastei. Ni mfis ni menos que usted.

Ya sin retaaey el abogado dijo:
—Pero hay diferGncia': yo obro

1 beneficio de la sociedad, y usted
1 porjuicio de oHa.
El otro rcpuso:
—Puede ser distihto;- pero es lo

mismo: El londo es lo mismo.
Maitre Millet quiso cortar la en-

trevista, y como cl trapisondista ha-
bia ya satisfeeho los lionorarios, le
omlilgb:

—Usted es mfis abogado quo yoi
.jPor qufi no dbfiendo usted mismo

us pleitos?
Iba a dar su explicacibn; pero el

aspecto del abogado no deeia:' "le
ruego a usted se quedc", sino "vfi-
yase usted pronto".

—Adifis, Maitre Millet. •

—Hasta ..pronto—repuso el aboga-
| (do; shrdbhico/

Y, mientras el pillastron so aleja-
ba, quedfise el liombre de .las loyes

msando: "(iene raz6n de sobra; 61
mU como 61 burlan la justicia

eada momento: son unos cauallas.
Peru nosotros, abogados, jlo seremos
meiyos? 4N0 tratftmos-como 61 pieu-
sa-v-, eon cacla soiisma, de sortearlh,
do t^vitarla, de. despistaria, de enga-
•fiaria ? Eu el fondfi so considera
nuk-tro igunl, con una tortuosa ldgi-,
ca,) no desprovista do venoho. jMag-
ni&ca leccifin!

r. blanco-fombona

(Anficdota)

. eontemplar eh estoa dias pre--
.. )s nuestra hermosa y majestuo-

sa cordillera; se nos viene al re-
cuerdo nn dicho de nuestro pueblo.

caso es que en tiempos pasa-
dibs, cuhndo se viajaba en birlochos-
'eneia de Valparaiso, ocupando uno
le esos vehiCulos un serio y silen-
cioso Honor britdnioo.

' Ei Yia30 •era largo y pesado; el
viajero venia cansado—atardecia, el
cielo estaba claro y despejado, tal
como el de hoy en que recordamoB
el becho.

El birlbchc con su auriga, llegaba
la Ciimbre de la Cuesta del Pra-

^gS desde este punto se ve el her-

majestuosas montafias que nosotros
vemos diariamente; con tauto des-
dfin!

!• Al Uegar a la cumbre, el viajero
se incorpora en su asiento; le grita
al auriga—jpfira, hombre!

Este se vuelve y en efecto detiene
los cabaUos.

El britfinico desciende del birlocho
y en actitud seria se quita el aom-,
brero y mira con seriedad hacia el
oriente!

—jMira hombre..., le dice al
auriga, mira. que hermoso!—que es-
tfi mirando patr6n, le replica e/1 co-
chero.
iv TpjMira hombre, que hermoso..,
mira aUfi...!—Indicando con esto
la hermosa cordillera!

El buen hijo del pueblo—mira al
britdnico y con eaa flemn natnral
de nuestro,pueblo, le dice:

No sea leso patrfin; si toda la vi-
ha sido lo mesmoll...
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sclavinaefecto atroz de _

de una eapa de bano. — ___

puesta negligentemente sobre ue
: ----- - - - —j—- --^ eie-1
a __ /erda-
deramente. ideal, ffiidl de colocar y

| tiene la ventaja de no ajarlos.
La idea de la capa lia sido muy

bien acogida, y probablemente
pronto se llevarfin con furor: hay

abrigo de hoche,"* tambiAn hay al-
gunas de tul. Unas aon amplias co-
mo capaa espanolas, . otras. re-
cogidas y con un ancbo. canesfi. que
cap sobrie ips hombros. •

Como abrigo do tarda. dstSs se
confeccionan de tercibpelo de seda
o de lana, adornadas- con pieles.

la moda; doy algunae deserlpcio-

___ y negro, cuya orlglnali-
I dad reside especialmente en la for-
nip, de dlsponer el gfinero: las fa-
jas estfin atravesadas en la parte,
alta de la espalda, formando un
gran canesfi y sus extr-emos caen
por sobre los hombros fin: llneas
verticales por delante
vuelta por la espalda.

Lanvin. — Ha ideado una her-
inosa, capa de terciopelo gris ace-
ro con gran cuello estilo pelerina,
adornada con una ancha franja de
pasamanerla que parte debajo del
cuelo.

Worth. — Caracterlza sus capas
con anphos canestl tomando i
bien los hombros, con grandes
llos estilo "chfile", bordados de
oro, con anohas aberturas que r
miten dejar los brazos libres; e
cando las capas de la Rektau
cldn, aunque con lineas r
mfis elegantes.
Paqntn adopta las formal sei
lias y cortas eh ',ei delantero .

alargando en la espalda en forma
de chfile, dandoles un-aspecto muy
confortable, usa doble cuello ce-
rrados por una borla de seda.

Honcet. — Ha creado un estilt
de capa menos fantfistica, pero de
llneas mfis elegantes que es comi
una transiclbn entre el palet6 y 1:
capa. Esta es recogida o bien ul
ancho canest! que tonia los hom-
bros ,y comb hnico adorno lleva
gran cuello y pufios de piel. La
mayorla de Sstas son forradas ct
seda japonesa.

LILY

La Embajada de
Oran bretana
\! Parte ayer a Bolivia

Nuestro corresponsal en Anto-
fagasta nos comunica que ayer
partib, con direcclbn a La Paz, la
Embajada Extraordinaria de Gran
Bretana.

En esta pcasibn ae repitieron las
manifestaciones que por parte de
las autoridades y de la colonia bri-
tfinica de esa cludad ae han efec-
tuado en honor de Sir Maurice de
Bunsen y comltiva.

almlrante norteamericano
senor Williams Caperton, recorrib
ayer la ciudad, acompafiado de
algunos caballeros chilenos y de
parte del personal de su Estado
Mayor, visitando algunos paseos
phblicos.

. Pocq despufig de las Ip,.;:Cle la
mafiana^ 'practlcb algunas visitas
particulares a sus relaciones y a
ulgunas personalidades pollticas.

A las 11 de la mafiana el sefior
almlrante invitb a qjgunos de sus
aniigos a un. lunch ^que fub servi-
do en los comedopes de su resl-
dencia del Hotel Savoy.

A este ltinch concurrieron el
almlrante sefior Caperton, Em-

Embajada, Estado Mayor del
flor almirante; Ministro de Chi-
le en Centro America, sefior don
Alberto Yoacham Varas; afficto

caballeros.
AmeniZb la reunibn 1

gida orquesta.

A mediodia el almirante y __

comitiva concurrieron al Club de
la Unibn, especialmente invita-
dos por el sefior don Waldemar
Aldersdoffer, quien ofrecib a Mr.
Caperton un almuerzo Intimo, • al

En la tarde nuestro distinguido
hubsped visitb a los sefiores
Eduardo Sufirez Mujica. Emba-
jador de Chile en Estadbs Uni-
dos, Alberto Yoacham Varas, Mi-

Cardoso de Oliveira, Ministro del
Brasil en Chile.

1 sefior Caperton y acompafian-
fueron atendidos en su visi-

— - la Legacibn del Brasil por el
Ministro sefior Cardoso, la espb-
sa del sefior Ministro, sefiora
gueiredo de Cardoso; sefio
Cardoso de Figueiredo; seci_._
rio de la Legacibn, sefior don
Luis Gurgel do Amaral, y adic-
to naval, capitfin teniente sefior
don Joao Soares de Pinna.

El sefior Cardoso ofrecib hi al-
mirante una copa de champagne,
invlt&ndolo tambifin a servirse
una t^za de tfi.

Los distinguidos visitantes
retiraron de la Legacibn grata-
mente impresionados por las mill1-
tiples atenciones de que fueron
objeto por parte del Ministro se-
nor Cardoso, faniilia y personal
de la Legacibn.

A las 9 de. la noche se llevb
efecto en el Savoy Hotel, una c_
mida, ofreclda por el Senor Ca-
perton en honor de nuestro Mi-
nlstro en Centro Amfirica, sefior
don Alberto. Yoacham Varas.

Asistieron a esta comida el Em-
bajador de Estados Unidos, Mr.

Joseph H. Shea; dbn Alberto
Yoacham Varas; el personal de la
Embajada de Estados Unidos; el
adicto naval, contraimlrante se-
nor Nicholiabn, y otros caballeros.

EI Ministro de Chile eh el Bra-
sll, sefior don Alfrfedb Irarrdzaval
y esposd, y el Cbnsul General de
Chile en Nueva York, .sefior don.
Carlos Castro Ruiz, i
tnaslstencia.

Como lo hemos anunciado, esta
noche se llevarfi a efecto en e!
Club de la XJnibn, el banquete que
la Sociedad Arnericana de Chi-
le ofrece en honor del jpfe de ia
escuadra norteamerlcana del Pa--
elflco, allnirante sefior W'illiam
Caperton y de su Estado Mayor.

Ha sido tambifin especialtrien-
invitado a esta manifestacibu. '

el Embajador de Estados Unidos,
Mr. Joseph H. Shea, y el perso-
nal de la Emha-jada.

Mafiana se veriflcarS. en el
Club de la Unibn el banquete que

sociedad de Santiago ofrece
-- honor - de nuestros distinguidos
hufispedes y del Embajador de
Estados Unidos, Mr. Shea.

Se ha elegido el dia de mafiana,
jr ser el aniversario patrio de

los Estados Unidoa.

El Viernes, a las 5 de la tarda,
e llevarfi. a efecto un tfi danzan-
e en los salones del Club Hipi-

-o en honor del almirante sefioi
Caperton, ofrecido por la socle-
dad de Santiago.

A este acto han sido especial-
•mente invitados el Cuerpo Di-
plomfitico residente, los Ministros
de Estado y personalidades de
nuestro immdo politico y social.

Ayer zarpb, rumbo a alta mar,
el aeorazado "Vermont", que tra-
jo los restos de nuestro ex-Emba-
jador en Estados Unidos, sefioi

| don Santiago Aldunate Bascufifin.

Valparaiso, agradeciendo las aten-
clones de que fueron objeto du-
rante su corta estada en ese
puerto . , :

DE $ 2,000 A $ 3,000
POR CUADRA

mLauiuu ue -fviuuiea

ies bien selecclonados y de
varledades adecuadas a cada

Estudle este negoclo cbnsul-
tando al

Criadero de Arboles de
Santa Ines

3trader,
o s* su jveence General

sefior Eladio Vicuna. Agustl

. ■. . .I.,.,,,(

General,
r ji/iituiu v leuua, AgUSti
1150. Camilla 1417ASan

3064-16-lx

SAVOY HOTEL'
Agustinas 1025. - SANTIAGO. - Telef. Ing. 1545
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POSTES para cierros de potreros. R0DRIG0NES para

aco (sjn el saco). RAULi Y LINGUEteros, gran existencia. ASERRIN COLORADO a 40
nnnn • ' '1n'SECO. LAUREL, Al AMO en todas dimensic

Barraca Fabric® "IB(Aserratleros en Santiago)

745, entre Masas
LGS B@8 1ELEFOMOS

San Pablo

EMPRESA
FORLIYESi

— DE —

Pompas Funeferes
Fundada el ano 1899

Merced 812-814
(Casl trente jl Teatro Santiago)

Parael caso no olvide su
exacta direccion.

ATEND1DA FOR SU DUENO

JUAN FORLfVES!
TELEFONO INGLES S77

Pompas Funebres

"la fioiifiaazi
Estado t1 :: Telefono 68

FRANCISCO GARCIA PAZ.

£ri no quiere perder di-
nero, tiempo y paciencia,
acuda Ud. a esta casa reco-

nociUa coma

VErdaderamente seria

PREGtOS
Sin Competencia

T&LLERES PROPiOS

Seryicios

Rapidos a Proyincia

LA CENTRAL
POMPAS FUNEBRES

Empresa Nacianal
la mas anligua e im-
portante de! pais,

Por sus precios y
seriedad no podra ja-
mas admitir competi-
dores.

DIRECCION:

merged esq.
San Antonio

TELEFONO 5S5
UASli-LA 2019

fOMPAS FUNEBRES
LA NATIONAL

EKPBSSA ZSNTBNO

Arturo Prat 711,. frentft a

TeTCfono Inr. 2721
Bervlclos udafld 26 a I

Bervielo da aLaQd y ca-
rroza blanca, desda 20 pa-

J. a. SBSTENO

FCMPAS FUNEBRES

LlTiLESA ZEN1EHQ
Dellcia» 2334. casl esqutaa

CARLOS a'Sl'TBEO LOYOLA

HMMS pyKSBRK

LA &Anmjuao
bah DIEGO 10. TBLBF. 2653
BUCURSAL; ARTDJP.O PSAS

JLV. maXXA. IEEEF. 6106

cervicitis desde 86 & $ 3,000.
Atatld y carrosa. blanca dead*
80 pesoa. Urnaa mcuuican y
maderaa Unas.

—— «in r»-£ervlclo»

RICAKDO GALIB OA TXTA*

„ ,.jrer y
Sngenseros - Smportajfsres

Casilla 85-D. - Santiago - Moneda 1065

OFRECEN:

Tijeras para podar
Pulverizatlores "STOPPEL'R

Arsenlato tie cobre
Extracto tie tabaco

Sult'ato de cobre
FORMAIJXA 40%.

Realizamos uu saldo

Sernbradoras y Sernbradoras-Abona-
doras "Thomas"- de 10,11,12,14 discos.

BI'LZ
Desde esta techa el precio de la excelente be-

bida gaseosa "BILZ es de
S 5 por las 24 boteifitas

Santiago, Julio t.ode19ia.

4804^-s C/a, Oerirecer/as Unidas

SSGB32

AVISOS BE REMATE

De Mereaderias surtidas, Maquinarias,
IViateriales para construoeiones

ABUSTIIIA8 Bo. 80S
El Viernes 5 ds! pts. de 13 a 12 de la maitana

Y DE 11/2 P. M. ADELANTE
(AUNQI'B LLUEVA)

Por dcorelodcl l.o y 3m\ Juzgndos Civil, Soelcdail Pnsuje
. Miilte, CtoMipafuas do Scgui'Qs, un ngente vinjero y consigna-

tarlos.
II A Y :

Trajes impprtados de la Casa Mauricio Meyer, do l?p.-
rls, en seda y lana, tousor de seda, espuinlllas, creppe bianco,sas'tre y habllle; abrlgos tfe lana forma inglesa, id. de felpa
do seila, terciopelos negros con apUc
con enenjea y gasas de seda, u 0 doCe
mercerisado y seda vegetal.

Adomos para sombreros de seftofas, 200 docenas do cal-
cetlnes de algodOn para hombres, cachemira negro do lana en
piezas, casirftircs linos de lana en Cortes para tepiOH y sobre-
todos, sabretodos liechos para honvbres. trajes de caslniir para
hombres, '2i)0 pares calzados para seftoras marcas extranjeras
y 10 pares para liombfos; ropa para libreas.

Tubos para Ijiinpara£ de gas, pantallas: un lot© de . _

puestos para automOvllies; tornillos para qarpinteros, sulfuro
de sodio, acetato de alunfdnio, 12 cajones •
de en pasta,

lamped
—do de EL— ,

de eycriblr; tipos do bronce para Impreqta.
2,000 metros de cafierfa galvanlzada de 1% pulgada, sin— cajones de 100 rollos; pa-

MAQUINARIAS

Portecto estado,; 'tupr> consolas, d'esBaiwoal"polea?°deaccro y de raadera d« 34 y 42": cuahlllos para molduras te-cles cacen#. chivaletes para cajas do imprenta, sierras oircii-larea do diMraos tairpulos, plandhas de cobre, basUdores iefierro para Schoa, InoubadorEs: un Bran lot. ».gg. S!
eacriblr dlverBo. n,areas: 300 planchao do aerro S.lvanteadopoxa techos. .-on Bequenna av.rtas; Puerto, y vJRonas oonvldrlos, rejas dt flerro, cetnnterlas, moetrodores, vldrieros mtquina Vacum de gran tanuuo; dinpcnneables, et<^

A DA VISTA DESDE HOY. ? *

del seiior Ramiro Velasco Valenzuela
POR HABEBSE AUSBNTADO DE SANTIAGO

Hanaia Jueves 4 a la 1.30 P.R.
155 - VERGARA - 155

— HAY —*

SALON L—Piano media cola Kaps dttlnio mode*), r»uo an
do nogal tallado Luis XV forro terciopolo Genova, 2 boules y
de centro de maraviefcerla con bronces, espejo Luis "XV, 2 est
do mirmol, jorronM, jardlneros. 2 osnojos venooiaoos, fi cortlnajes
de seda. euadros al 61eo, ldmpara elGctrlca de crlstales. alfombra do
Smyrna, olformbrado tripe cortado.

SALON H.—Amoblado dorado aatllo. Luis XVI forro de aedo, 3
cortinajes de moirde aiul. gran espejo Luis X\r. vitrina bombfi do-'
rada. biomlio I.uis XVI, mesa de bnntlejas enjuncadaa. pedeotales y
taburetes dorados, sillas enjuncadas dorados, estatpas mdrmol y
bronce, columnas de mdrmol. euadros al dleo de Spain, Dumont, 2
medallones al pastel. 2 grandes jarrones japoueses, rlon ulfombra
Smyrna, fondo bianco, 4.50 s 3.50 metros,, Jdmpara 8 luces.

ESCRITORIO.—Amoblado Chesterfield forro de cuero compuesto
lie: I sold y 2 sillones. ^icritorio americano d. cortlna, mesa de
robl e. relpj y 1 ampara, sobremesa, taplcerlas con marcos, cqadros,
ldmpara eristal, alfombra centro, etc.

COMEDOR.—Bico amoblado francos de encina taUado estUo Be-
nacimionto compuesto de: gran aparador con vltrina, 2 trlncbes, me-
sa servidora, gran espejo, mesa de correderas* y 18 sillas forro cue-
r°; rico servicio de eristal cortado, serYicio de loza inglesa, jardi-
nera de plaque, 2 candelabros Luis XV. senvlcio plaque para te.
sarviclo para te chino, boudineras. fuontes con tapa, alcuzas. cu-
bl.rtos Christode, dlversos Otlles, carpeta do felpa, cortinajes, Idni-

a eiectrica, etc.

DORMTTORXO I.—Amoblado americano de roble compuesto de:
ero 3 cuerpbs, bhlffonnier. peraadbv. 2 veVadpres con cubiertas
eristal; 2 ricos catres americanos de bronce. dlvfin, sillas, aesjjJ-
[de Iavatorio plaque, euadros, lftmpara, alioanbra, tripe cort

n espejo ovaiado, pelnador, cdmoda ccm espejo. 2 vela
sillas: 2 catres de bronce opaco. piel de alpaca, l&mpara. etc.

OTSOS BOUITOXIOS. —Un juo«o ostllo inElfs color caob»,
roperos y peinadores de caoba. catres de bronce con barandas para
niiio, un n&eble para ropa sucla, coolies para guagua, lfimparas
de -pantallas, etc.

„ HALL.—Amoblado. estllo Luis XIII. forro de cuero. Undo juego
anJericano de roble con cuero de bGfalo. mesa de roble, sillas arae-
rlcanas, sillones Jlorris. mueblo grande de sombrero con espejo, jar-
dlneras de bronce. alfombra de una pieza, plantas, euadros al 61eo,
2 plaffond de cHstal, alfombm y yarlllas para escalera, etc. '

VABIOS.—Rico amoblado modelo bergfire forro tapicerla; cqn l
cojlnes: otro juego estilo ingles con mesa y vitrina pira salita, 2
tipas de bano enlezado, Iavatorio desagfie patas piqued;
de muralla, cal ifon t y calentar
refrigerador, bano para guagua, .

dladorcs a gas, estufa eldctrica. una si,lla j
A LA VISTA HOY MIERCOLES DE 2 A

Martilleros de Hacienda.

para xjlllo.

DE MENAJES DE OASAS, S AUTOMOVIItES OVERLAND 3ttO»
DELO 75 Y FORD

AGUSTINAS 885
Manana Jueves 4 del pie, de 10 a 12 A, M.

Y DE 1 1|2 P. M. ADELARTE, AUNQUE LLUEVA
Por docreto de los dlversos Juzgados Civiles, Sucesiones, Seguros

y Ooasignatarios
— HAY —

SALONES.— Rico piano de cola Stenwaj', otro de media cola
Schledmaver, vertical Bliitlmer, Pianolas, piano elfictrlco con
piezas, boul de 3 cuerpos, gran espejo Luis XIV con consola
dorada, 2 boules de nogal, anioblados Luis XV, Mo -
pados, forros de seda y de lana, anioblados jaracai
doradas, pedestales, jardineras, mesas de centro de .

redonda de caoba antigua, mesas do arrlmo antisua,.^blombos
pintados, cumij?QS al 61eo y grabados en acero, grandes euadros
al Clco europeos, cspejos de caona imperio antlBuo, alfombradoa
du una ploza, lllmparas electricas y de pas, etc.. etc. 8

ESCRITORIO. — Escritorios ministro y medio ministros, mesas
dfl' escritorio, siljories giratbrios, pisos altos, estantes para liJ
firos abiertos y con libros, cajas de fondos, libros de medlclna
leyes, literatura, revlstatj extranjeras, pronsas con pedestal'
varlos anioblados tapis oiiero y pergambi, archlvadores, escri'
rio de roble liniericaqo para sefloras, tros qmob)ados roble an
rlcano y marroquf. estante rirjeonero de roble americano, alfoi
bras de centra, lfimpnra de pifi a gas y luz eiectrica, artlcul
de broiice y eristal para esqrltprios, euadros al <51ep grabados

COMEDOBES. — Juego de roble americano estilo americano va-
rios anioblados ostilo renaciniiento, Inglfis en encina, roble' ]in
ewe; aparador antiguo de caoba qon mArpiol y espeio, anara
dores y tripches sueltos, mesas de correderus y fijas,' sillas en
paldas al'tas y bajas, sillas de roble americano y cuero de bo
ffalo, sof&es enjuncados. muebles de marroquf, divin de marro
qui refrlgoradojb Imnortado, serylcip de loza inglesa y porcelain!
plaqufies Alios, cuchillerfa Ana, crlstales, centros de mesa, relo'
jes de pared, euadros al oleo, grabados, Jttmparas a gas yZ
eiectrica. alfombras do centro. etc., etc. b y luz

EOBMITOBIOS. — Amolilido do noBal con ropero de 3 cucnjon1

peinadores, cCmodas, ypladores con m&rmol y espejo, otro amo'
blado con ropero do 3 cuerpos, iidgal estilo arte nuevo: neinn
(lores, cdmoda y <ios veladores, amoblado de roble americn««
Luis XV con mai'tiucsas, 6 amohludos do estilo inglfe de So
y tres cuerpos, roperos. peinadores con mdrmol y ospojo. ci.
modas y voladoros sueltos, sepyicios de lavatorios, catres de
jbron.ee y tie Aerro con bronce, eolchories de lana, cunas nam
Stwguae, cache* papa Id., cholslongue. l.Iombo*/ mSSlnes ° ie
ooser muebles amcricanon, peinadores toilette importados de

centre6 ^
en buen estado,"-con certlficados de perfecto funcionamientn J

Tinas de bafio Aerro enlozado. calentadores de gas y carbOn
fas a gas y carb6n. instalacion completa para negoclo con

chia. coch.as SI'mTca"^' <">
Utiles de ccin-. meubadorns, bau?e°s.y man''

jardln, niftquina vacua pa.

A la vista desde boy.
VICTOR ABAYA L.,
Martlllero de Hacienda.

4814-4-g

Victor Araya L..
Martlllero de Hacienda.

Remate de Haves de los palcos y prefe-
rencia de las localidades de platea

EL SABADO 6 QE JULIO, A LAS 2 P. M.
En la siila de cspectaculQS del mismo

Teatro
LOS MINIMI MS PAHA EL REMATE SERAN:

Palcos Cuevae, I 2.000.
Palcos l.o, 2.o orden y lEalguoir, $ 1,000. ,Sillones de orquesta, $ 60-
Lunetas de platea, § 40.
Siilos de atrOs, $ 50.
Ell abono a Palco serd. de 34 funciones y el valor decada una serO. de $ 230 por los Palcos Cuevas y $ 125 paralos de l.o, 2,o y Balgnolrs.
El abono a platea sera de 20 funciones volantes a es-coger entre las 34 de la temporada de abono, su valor serfi:sillones de orquesta, % 18; sillones de atrfis,, $ 16; lunetas deplatea, $ 14, por cada funcidn.
Las personas que deseen rematar palcos deben ofreceruna flanza que serCt caUfl,cada por el inartlllerq, la que debescr entregada tres dlas antes del remate en Agustinas 1064.La fianza es indispensable.
El pa^o del rematq se barfi. en una sola cuota en la Te-sorerla Municipal al tenerse conoclmiento do la particla de laCompafila Llrica desde Buenos Aires.El abono se abrirfi. en la secretarla de la Empresa Con-cesionaria del Teatro Municipal desde cl dia slguiente al re-
Los senores renintantes tie Haves a Palcos y localidadesde preferenda a Platea tendrau dercchu ul abono para lasConipufiias Ana Pavlowa y Maria Guerrero en el prcsoutcaiio.

Patricio Aldunate,MurtlUero de la Jlustre Munlcipalldad.• [ 4832-3-g

tVlinisterio de Hacienda

R mate de Terrenos Saiitrales
DEL F8SCO

• lo digpuftito <»^conform i<l*d ,
lmegro

■ Junta 'de 'll^ouo'fa!

» lay i

uiiaioiaai

iabrcrt del
- ~ -a diw .

» pooarin
pricioi
IBSEBMOS BE LEALXAB BEL 1000

C°° IUUiUIm moiricofc . | u.25 c,

JsOift bur con 1.536.881 cuintftlfts » « 0.25 oro
TEESEKOh AL BOBXE BE LA QII0U4A COIA

l«l» s.o i con 7.67 7.ow. tumuie# ibbuko., a » u -1-^to 1>:o ^ con u'.uV.
Lute aX.o * ma a.uub.
'i'nrreuga ftlyododor uo in

do 22 do Enero da 181?

Ventajosa Remate!El ,dia 5 tie J blip, a las 4 P. M. , en <41 estudlo de donEnrique Donoso Urmeneta, calle. Mpnjitas N.p 754 y ante elNotario don Enrique Cajnplno EJ.t se rematardn las slguientespropledades da-' don Quillerino Bqock:
Terrenos y edificios de la calle GOMPANIA N.o 2752Extensa prople^ad nvuy cqnveniente para instalaci6n defabricas saldri a repiate por el bajo mlhimpm de

$
que se pagarfLn: recpnoclendo una deuda a largo plazo a favordel Banco Hlpotecarfc de Chile, por $ 10,849.31, con $ 24,723.80| al contado y el saldo a 6 meses plazo con el 8 % de interns.

Propiedail en la Pobiacion SssaEsta propiedad con 4,500;'metros cuadrados de terreno, con
frente a 3 calles, to^a planj.hda con drboles frutales. con casa| para culdador y cimientos- pant una casa-habltacidn, aaldiA a re-

1 por el bajo mlt^jnun

S 2@,4@©0®o
| IHf y mltaa a 6 meses Dlaz0 00noses y demas an^ccdcntcs Monjitas V-o 754, dc 3 a 6 P. M.

' ENRIQUE CAMPLNO E.,
Notario.

2994-5-g

Hiitricoft,
'

ALEEDliPOB DE LA OFICIMA FAN DL AZUCALLot* b. con 1.582.854 QuinulM ciuuicos. n 8 0.20 ort cada ano.* '1'luaiDNOti BAb J UAH DC SOLEDAD

itSJ;,'™SJSfT«lf w-^tOnieato'de bonta Uobb de liuare, con 1.168.008.17 quia-
,Ci ^erienoa el ^"onient# do 1ft Oiiclnft MorouuU,a miuricoa, • ¥ 0.20 oro cads uno;Terrenoa al Bar de le Oiicma ValPftrofeo,tricoft. '

1-333.731.3s cahu,.
■siv»., u v v.«u oro cadai ano. "om z.602.867.89 quLnteles mi.

ae Vftlrftrftl.o y Taran^fi"'^ * 4 k' u > » •» lee IntendeacK

Caja de Credits!
Hipetecarie
Remate Judicial

-

«i fle esta ciudad. °VitlenCia
mxmvM. »

tado; y con lii|T*}"Wjl.30P-
d 20 al le intorfis rEy snteccdentes In icrctarla del Terccr Ju^ado ^

JdHlDoTecarja01/^01''™ do Ia Ca-
3071,5-g

SANTA
y Gib.

TRUTOE DEL PAIS
GANZ

OPRECEMOS
Trlgo cundeal naw

"TPO' thcidri

Kh?g sra"rubia y 5! pZ';^°\lanco
Tira1r1°„a!'U.?:S"»«
Fasto l.o y y n
iTftjoles cabal Teros

Granzas m
NEOESITAMOS

UU«vaa<l!1 ^Pffsjcra vlejagrandes partldas.

nei as do un aflo y mfis
T>uona. procedencia

re 1W W Hampsl,Jor?n°rJ1,j08,fle pHflre j'I portado y madres ffnas n
cruzamlento.

-as corri

CASA
»c.taoc„n,lr„Ma laaJ'iulna ttecoleu iifm ,Ro8ar^ tspesos. W

Escrlblr
casilla 3071

COMPRO
G. Sch. CasiUa 319S



LA NACION.— MIEECOLES 3 DE J ULlU DE 1913.

Santiago, 3 de Julio de 1918

ESPECTACULO
INCONVENIENTE

Ha cqhtmijado desarrollandose
c 11 la Camara de Diputados el
debate llttg la reforma del Re-
glaniento, en la parte relaciona-

, da con la 'clausura de la dlScufcioir
dc Ios prbyectos una vez que la'

mayoria se -con-si de-re. suficienfee-
mente ilustrada para legislar ...

bre cada materia., Y el pais sabe
como ha tornado este derecho a

•la discusipii general un pjantMp;>jde
orden :y de disciplina
Conservador.

T-enemps que. Ios miembros ,de
esa agrupacion politi'ca van tur-
nando'se para divagar, sbbre eual-
quier topico abstruso, que rela-
cion?tn empenosamente eon la
clausura de las disetrsiones, la filo-
sofia, la historia, las matematicas
y hasta las conquistas y los erro
res de la qulmica organica, sirvei
d'e base para perder el tiempo.
Semejante derroche dc las horas
de sesiones hace perder a la soiu-l
eion de los grandes problemas
cionales una oportunidad que
criterio patriotico ningun ciuda-
dan© ni partido alguno tiene el;
derecho de desperdiciar.

La Camera esta dando
pais un espectaculo lamentable
para el prestigio del Parlamen-
to. Una obstruccion prganizada
por todoun partido politico y de*
sarrollada sistematicamente para]
/Impedir % adopcion de medidas
que tienden a faoilitar eL despa-

de todos los proyectos de in-
teres publico es algo que ningu-
ih^. e.oncieneia puede aceptar. Har
pasado ya los tiempos en que po-
dia representarse ante la opinion
de pr.ovih.cias un simulacro de de-
bate, asi como se organizaban pa-
ternalniente en la capital las mar-
chas y contramarch as de los par-
.fid'os a las distintas combinacio-
nes idea-das por un reducido
cireul© de dirigentes.. Hoy dia
los eiudadanos se dan cuenta.

' .exacta y saben apreciar en'tqdol
su valor los procedimientqs de lo$|
grupps y de los hombres de -Esta-
do.

Las nuevas generacibnes .. ..

gen absq'luta sinceridad y honr.a-1
d'ez en t'o.dos los actos de la vida
parlamentaria, gustan poco de los
expedientes aparatosos y de las
sonoras protestas de defender, co-
mo en este caso, la libertad de la
discusion. Y por encima. de todo
estan reelamando de los miein-
bros del Congreso el olvido de
cxtranos temores de indole doc-
trinaria, para contemplar tan so-
lo el gran inter6s general.

Los diputados que hoy proce-
den con "tanto reposo ni con*
vencen ni enganan a nadie. Se les
mira con la perfecta comprension
del objetivo que pers'iguen; el de
ganar tiempo para esterilizar la
labor de las Camaras en el pre-
sente periodo por medio de '
obstruccion -franca en las"sesioi
destinadas a la reforma del Re-'
glamento y de la obstruGcion di-
simuladb bajo el aspect© de un
sinnumero. de interpelaeidrres per-
fectamente inutiles e infundadas.

Y d'ebe en el primero de los ca-
sos senalados, hacerse una distin-
eion perfectamente necesaria pa-
ra apreciar con mas claridad el
desarrollo de los aiGoxttecimientos.I
Apareeen diputados demoeratas!
uniendose a los conservadores en
esta campana. Pero seguramenfe
los miembros de un gran partido
popular, -dot-ado de vastas aspira-
cion'es de bienestar publico de-
scan unicamente fundar su opi-
nion adversa a la clausura del
debate. No pueden, por ningun
qoncepto, prestarse a serVir de
instrumentos al Partido Conser-
Vador y cqadyuvar con e
campana encaminada a frustrar
todos Ios grandes prqpqsitos del
la Alianza Liberal.

Todo esto dehe terminar. Em-
pieza a notarse el desaliento que
produce en el concept© publico,
esta porfia de una rama del poder
legisladqr empenada en pfrdb^r|jj|
impote1nda.,ipara gobernar y
demostrat fehacientemente que-
tcualquier minoria puede prevale-
cer contra la mayoria, que; una
grupo redueidq de representantes
puede impedir al resto de sus co-|
legas de Camara el desarrollqide j
toda iniciativa benefica.

Cuando se desempena un papel
tan alto, en el libre juegO' de las
institucio.nes fundamentales de —

un pais, no pueden abandonarse Pueb-lo, aqueJla
ciertras normas de seriedad y de
respeto propio. La Camara de mieni
Diputados cometeria un. errqr tex-mi
fundamental al continuar por __

te. cztmlfto:. En el Partido Conser-
rador hay espiritus amplfos y ^a-|

triotas que pueden llamar a sus
correljgionarios a una mejor com-
prension del problema del mo-
mcnto. Igual cosa ocurre en el
Democrata,, que sin duda no pa-

;a de un apoyo mesurado a es-
opbsicion. Porque, es inutil
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najebniento hel^mco ante una nxuy
escog'lida asambfliea.

Vuelto a Paris, resume en nue-
vas obras sua viaj^s: "La Tierra dc
la Esflnge", "La Tlen'a del Cris-
to y ''Las Ideas y las Focmas".

Otra cbra: "El Oculto Catdlico
marca xina 'etapa caipfctafl en fia-
evoilualbn esplrttAial de su aiutor.
Ti-aita en edla tdfe ftieconeKUar el
Oculto y la Relfglbn,' mostrando
el valor pa-ralelo de sus doctrinas.
"El Oculto es ed esplrltu mismp
de la redifflOn; y la religibn es «1
ouenjpo .de lo ooulto. El oculto es
fa J&beza do-n^ be concjbe el^ mis-
do.nde el m'isterib se dlnamlza".
"El Ocnlto Catdlico estfi. lleno de
•esas breves v tecundas frtrmtdas,
a lo Pascal, del que Pedadarx "haJ
lmiita'do;. eon frecuenida, eil estilo
preoloso y -matecntutdcot "El Justo

aquel que no dierrama sangre
. .10 hace verter IdgirJimais. El ele-
ffldo, aquel que opnserva. la v';
a su alnededo-r y q-ue enjuga
l&grimas. No ,ser malo es ser hi
bre, ser bueno es c—

Hay pocos hprobres y todavla

pensar que t
vadora vaya a imponerse a la
Alianza Libieral que fue a la lur
clia :d'e las itrnas y veneio, porque
queria gpbeMaf f'fbhfq1 y gober-
nar bien en nombre de los iltos
ideales de la Reptiblica.

PELADAN
(A MI AMIGO RAFAEL YALDES V.)

ladan.
Nacl6

ciud,ad de' Lyon, a ^

Klo paaado, distlngruienaoso
temprana edad por :i~ '
letras, en particular
ciasicos, db los >que rue un
viente adepto.

Despues de baber yiyido
Lyon, y nxds tarde en esa
ristica ciudad de Avignon,

de los Papas, la famil!

nan otra vida posible
•Ha que les es imposible, bata-
mds o menqb engrgicamente
o xnenos victoriosos, d(

xdo una extrana voluptuosl-
.. en el ',dqTor. Su- extrafia p '

logia ha encontraido un vago
en ,ia obra de: la esc'ritora,
bl6n francesa; Racbilde.

Merodack. el personaje princf-

del ser que ha alcanzado el co
pleto desarrollo de su facultadto.En bl verikn fdcilinente .los espiri-

^LQ0JIL©2 ~
SERRANO.—Espaciosa

casa en bajos con 15 pie-
Ras fuera de serviclo, tres
patios arb.oleda, parrdn,

EJER'C3MTO,rr- Bajos, 14
plezas, gi*an hall con par-
quet, cocheras, bafibs, luz
elgctrica y gas.

Ganon: $ 1,000

CASTRO.—Cbmoda ca-.
isa en ailtos, 12 plezas.

Canon: $ 350

Oarlos OssandonB.
1080 - HUERFANOS - 1080

olydad qu
y adonde
educacjdn

bcultisnii
ballstlcq, I
a Hahneman

Kf^flgura del

profundizando
f a Mesmer ■ qbntf-

xxxqdexmas letras, la
os grandes Ihlcxa'd'o-.
Olivet, Eliphas '

anzar los .pianos superiores
conciencia. En esto tratado.

Peladan recomienda el despreclb

taria, el esfuerzo

la oracidn, la metamorfosls
lolor por la ezaltaclSn, la
16fc por el orgullo, al m
po que por la Cari'dad int.
Completan la sei-Je las o

—no se vnelve Hada", "C6mo
so imolve AMista". V "EI Llbro del

El p'onflltimo Bfao y su "Auto
ideallsta mlstico coublene to-

la dpcs&rtoa est&tilica de su
a de la Rosa Cruz. El

Antic deseimfpefna ial injisrn'o.
> quo la ReMgiOn. "To
ngo, dice Peladan, Ba i'den-

ttdad de la raliglbn 'y del

En icuanto al t'eatro de Pefladan,
> obstante su, rectxazo por parte
i la Co,meidHa Ih-ancesa, dont|q
) encuenAran acogida mds ti
s plezas para' el graax ptlhlii

ppdria aflnrnarse que ha resti-tul
do® trozos d'eisaipanlsctdos •

trllogia de Esqnilo y .esto

. demasiado tarde, los mejoxes
artistas francseses representaron so".'

re e.1 iteatro anttguo de las are-,
as de Nlmes su grandiosa tragpr
ia: "SeimlraanilsT'.
Peiadau, critlcado por los medio-

res,i iperseguido por los salvajes,
ivifi retirado en Paris, los rtltf-
xos afios de su vida dedicado a
>s estudios ylnclanos y a una; SeV-
te de voltinxenes en lo^s qxxe ex-
one sua doctrinas estfeticas. Fru-

5 de estos tilthnos alios de labdr
an sus "Manuscritos de Leonar-
o die Yluci", "Textos escogtlTos

de T^eonardo de Vinci", "Introduc-
a la Esbbtlca", "La Doctrina-

de Dante", "Ell Secreto del Rena~
ciimlenito", "La Atlotica y la esta.-

jria antlguas y varios otrcs y
inimortal noveia "Lets A mantes
Pisa'', digna, .do Balzac.

fall es brevemente y a grandes

En

> inferior all i

. parte .

o.divino".
"El Ar

es el eoujunto dc los medios
nlfcstatlores de la Bellcza".

"La Bolleza ,-esulta do la do,
venlencia «itre lmn. concepcion y

■ocedimicaito que la expx-csa".
El "Libro del Cetro es una P.

•lltica. A esta cienqla propone P-
s sus metodos trmdiaioimlee

ipartlendio ds ipuntos d® vista slem-
iixire idfinitieos, descuhre solxxicloxxes
concordaxxites.

"La PcxIItilca. dice, no dem:
otra deflnicx6n que la do
ca coledtiva". Ea maiterte
Mtica int-etrnaicionail se mutl

provincla en [el ,

aUn para el nbuerQ auBlasio' .

Peladan es un anstdornta ^dsl
pensamientp, su .obra entera eej
hnta. reqUlsltorla, • cbnifcra la burguie-
ala entOpida y clirlca

ESOUDO DE LA ORDEN LAICA
LA ROSA CRUZ DEL TEMPLE

Y DEL GRAAL, FUNDADA POR
PELADAN

>1 gesto heroico

Precursor de la Rle-a, i

le oorrespondid, c

cpmponla,
novefla, una tragedife, un largo ..

do' tebrico, daiba - ponferemclhis,
|hla al teaitro, abrla un ealiin,

clenitie-
vivid,

Maur.ii ) Barrfe ha Olamado

Francisco de B. Eclieveri*ia.

rnia Iris, 2 de Julio d-e 1S18.

Congreso y Exposicion
de Lecheria

Esta artuncifllda para >el prdadano

TE

Domino

qste iimiportante aiconbecl-
o agrlcola-industrial, que blcn
12 ser-. anptado en.tre las felL

a Soeletdad Agro-

. itendidos—Monicos e in-
dustriales—no hah podido •menos

simpatla esta ini-
clativa; y -el phbli'co en generaf,

no ipodrA menos de apla-ur
tasde biteritbs puntos de vis-
Congreso y la Exp«sfcci6n
luz v sugeriix-an iproyecAos

xTLUchos -e imipor-
puntos' jcfie higfeire

3 estudios y las

« dndustirias que
.. Heche; a Mear 1?

■el las adquieraih, en

i la ihantequi'llerfa del fun-do per-
tno a la etuda>ct; de ta.1 cual pror

dii'cciijn -de qujesos, no existen en
Ch|le, puede d-ecirse, -maaxifestacio-

Gonocer lc
ue puede
xejorarlo y ......

u-qcidn; proponer Ths reglamen-ta-

) que podiA hacerse en el Congre-
o y en la Exposicidn de Maibearial

de Letcherla.
Muy. ' |

__ los agricnRorw
so-ci-edad ten .geiiieral. ren
-capital numefoso .ptiblicc

nobles, trabajos, marchad
de desenbrihxiento en descuhrimien-
to 1 Otrps, al lado vnestro, trabaja-
rfin por iibfar a las naciones de los
element os que las envenenan.
Mieixtras A'osotros asegurfias J a h i;
giehe del cuerpo para formar la be-
lleza v el vigor ffsico,. ellos se ocu-
pariin de la desinfeccidn del espx-
ritu hnTnano> Hlgieipstas:. proseguid
vuestra tarea eon confiariza, que por
vosotros Ios, cerebros llegan a ser1 ^
podcrosos. no para la ejecucidn -de
planes do' guerra/ sino para fomeh^

el progrego- 'dq^tas eiencias y de
artes; que par-rvosotrosj tambiibv,

los brazos sc fonnan inks vigorosos',
el fusil o. la espada sino pa- *

. fattiilof la ixsina o cl arailo
de los campos".

Expresada eon tal' elo.cnencia y- 1
| manera tan ampresionante la vo-

Iluntad de los pueblos en favor dal
| futurq paelfico' de la humanidad, pa- 1

•ece que no liabra xiingun clemenfco
Eon suficiente poder^' que sea eapa^
le quebrantar aquel propdsito tan-
inAnime v tan justo.

Preparandole el terreno ''a- esta
dea, hacemos una obra de resguaf^lo de1 los iixtereses -y de defensa da
a veatiira de; la hnruniudiid del por-

Guaaxdo las. madres. estdxx convent
cidaa d.e que txna. organizacidix pos-

a la guerra, teonelnirS pa raj.
siempre, eon este trahstbrno irracio-

'nal. podrdn exelamar tranquxlas: Yg
- puede tener lxijos.
Pero mientras los militaristas f

los pesimistas niegnexx el ambientei
:e necesita una idea csneaminadk, ;
asegxxrar la paz deflnitiva lxabr%

quo justificar a las madres que ma-
taratx en el vientre al hijo que lxvtr
bierarx ephceBidoi ' '

WILLIAM TEMPLE.

Bellas Arks

Ik SOCIEDAD OE LAS NACIONES
Si diez anos atrds se hu'biese

^rhtgndi'db dedicar a-lgunas' co-lunx^
i®nf idiario a la, consideraeidh.
proyeetq, sobre soeiedad de
s, un desprecio mortlficante

para el autor de tales escritos i
para ellos mismos. habrxa sido e

fruto de semejante trdbajo. •
d los fneoxpos hah cambiado,
dix guerra lxa renovado la ae

tualidad de sisteinhs fexreci-dos, y
preeipitado'J3a "mareha -dd progreso

.'odigiosaimenlie. La-' Soeiedad de
;s Naciones, utopia axxtes del

de Ag'osto de 1914, ha llegado
ser, poco tie-mpo despuds, el ideal,
acaxicia-do por estadistas y pensa.-
dorcs, y, la formula sine qua non
de la paz.

La literature sobfe la Soeiedad,
do las Nacioneg es ya copii
fibs y libros se refieren • cenfinua-1
mcuto a sus bases y a sus pfoyec-
clones^ de tal nxbdo que se puede

l mediocridaid. En1 aflrnar que la qpihidn publica <
stoeracia francesa, [ Eufopa tiene el.dninxo for

i 1-870 que la paz quo seguirfi a

Italia ifu 6 pi _

..a reVeladora del a
1-leza. Eh Marzo de
perimentar eh el Campo S

esbdticas,
impfeslc

inucho mhs Jtai
en su precios

•pueblo
peregrlnacidh

, aquella ascent.....
:1 antigxib Renad-

Caa-gado de entusiasmo y de
:uerdos, volvid a instalarse po
ino 1882 en la olxxdad luz. — __

nenzando- alll su eolbsa-l obra lite-
ario-estdtica. Cp'nocld, ehtonces a
U-senio Houssaye y a Barbery
1 Aureyjl-Iy; experimantando algp;
. influencia d
En * '

3 Qltihi
||- s

'La Decadencia 1
duda, este libro, q

inte edlcipnes, t
mlsmb tiempo q

i#Llisis, una crltica del libro
Es impbsi'blh c ■

crlticos menguadL.. ... Hi
logla llteraria, no- han aicanzado

its . allh de monsieur Boui-get,
ipdan compitender y meno's apre-
ar la sutil psicologfa de Fela-

"Xa Decadeaxoia Ttfi-tlnn". es un
isto poema do la -mftdl'noble Inten-

clbn( onyos poderosos' kletoos ha-
1' ideal fusfclgah' eon«tnnf!ftmrtn>.

.. los esptritxis
fundldndolos con la-! fda
de' la hli.manirt;

i"., Cpmponen f
i segunda, una e

'Ebfopa tiene -eL khimo formado
. ^ gr**

ios repi-esentamtes in- guerra descansara sobre una base
sblida e inalterable.

Bien pxxede ser que el proyecto
especula-

rie de crl-
>s tiempos

flados y env-lleci-dos no soj
u ces de devolverte su anitiguq p

18A°'-pylhicipios - d-e 1898, Pels
se 'dirigte hacia tel Orienite.

atreyida. en la que fi
cuadros bien I:

mi'cp) pudo
a Seon,
•itova'd'o]

spirados, .-nxx^

.rencia eclesiftstica
■ >s direetox'es- | ■■■■■ |
^Iterado y celehraba con espjdn'fU-
dos oonciertos a Beethoven, Cfisar

icardo Wagner. _
prim.

il segundo Saldn Rosa Cruz
3 llguraban artistas, hoy r
nu'hdlal, como Aman Jean
i FerhUndo Rhnopff.

Mds adel
- a suipfehic
^hah lilifado

del .

.1 los Angeles,
eciqe firmar todos

el titulo caldeo de Sar Pe-
ladan. Los ankles de la ljtera-
tura no .hablan constatado un es-
c&hdalo mds formidable, Se inves-
tiga SU vida privada. se- sabe aue

in anibiente extrafio- x*odea-
... ..c curlosos mxfet
perfumes, y q-u-e en si
irajes orlentales y la

casa vlste

e han nacddo los pen

el mar -<3© Sicilia y sus dorados
.golfos, -ei Egiipto eon sus llaxxuras
linflniitas, su sombra, la Palestl-ria,
tierra sagrhda, dondle Ba

Mora la pasada p:
menite -la Greoia con

d de 4a nnezquita
. en Aiber-as habla ,ded r

SesideDcia para,
Eumerosafamilia

nos orden de vender una magtifflca

jol del plso. excepclqnalm.
la por el sol y muy bien
Sn los bajos tiene dieclocno plezas,los grandes patios, galllnero, caba-
lerjzas, jardln, y calleJOn do servi-
;l,°Lf,en los Ultps, dpee dormltorios,liyididos en varios . J *

lopendiouto.s c

Rarqne Rorostal,
Monjitas, vendemos

I son modarnas, de> sblida
on; y estftn ubfoadas en Ins
de las mejores residencies

eden cphsuJtar
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txculos,
ba^la y mfis cierta -para garantiir
una paz duradera; pero el movi-
miento est'fi, orientado resuelta y
radrgicamente haeia 0 abolieifin de
las grandes guerras, y su fuerza es
tal, que logrerk, shx du'da, imponef
la .'fiixaiwlad generosa y humana-'que
persigne.

Obran en favor de esta idea \ de
l-Soeiedad de las Naeiones facto-

I s de diversa indole que iremos
coixsid'erendo poco1 h' poco.

>,T

[; son. los menos fuertes los fac-
de orden moral, o sentimental

|^| quiere; desde e-1 memento que
los gobicrnos estkn en manos de
hombres c|e -corazon.

.DigamoS, por ejomplo, el parecer
del propio M. de Bethmann-HoOl-
weg, que el 9 de NoviembTe de 1916
declaraba en el Reichstag lo si-
guiente:

"ClKindo al fin de la guerra y
despuGs de la guerre scan conoei-
des los espantosos claros que ella
ha .causado en -fortunas y en horn-
bres, un^ospantoso grito se clevari
en todos los confines do Qa tierra,
pare reelaoxxar la qelebracidn ' de
acuei'dos o ententes pacificog, enea-
minados a impedir, tanto como estb
al alcance de las fuerzas. humanas,'
la repbticidn de una ea-tkstrofo tan
horrorosa. Esto grito sera tan alto

jqgto - que couducirA ibrzosa-
a un resitltadb''.

Ste grito formidable que
a con t.anta fe el ex-Oaiici-

Her alemfin,^ grito que saldrd de
ihbios de las madres sin liijos, de
las mujeres, siAmrerido, d.e 16s hijos
sin padres,, ipocflfk quodar indiferen-
te el bonfire que en virtud de una.
representacion popular,. tipiie .a' su
Uirlgq el destino do 'Ib'S ipueblos?

Si Mit-es ,:de escuahar ei cla-raoreo'
iolorido do los pueblos,' cl propio
llaiK'iller alexnnn-.'qjie llamo a los
Tratailos ^fchifpns do papier se
adtflivnta a reeoUocer la 'upcesidad
ue e'vitar pare el fufcuro las gub?
eras fkq^es-jdgico suponcr .'que

pa idea lia recorrido ya xln largo:,teaeixo - en su camino hacia -la eon-

sagra'cidii definitive.?
I Los grandes estadistas ingleses
se han heclio ya eco de la m-isma
necesidad v hablan de la tennina- jjeion de las guerras como uno de'los fines primbrdiales de la cqn-JI tiimda actual.

| M. Lloyd George exelamaba en ]
una en-trevista coneedida a un pc-
riddic.o ingles a fines de Dici-embre
de 1916: ' j Jamais -plusl tal es
nnesti-o grito de guerra en todos
partes!'Citan-db aqrrella exclama-1cion en frencbs, eon el mismo acen-jto desgarrndor con que la lxabia oi-
do pronunoiar a una mnilro franpo-
sa que lleyaiba dados a la patria
cuatro do sns cinco hijos. "La in-
eha, agregaba Lloyd George, ixp
d'urarfi, lo bastante, sino cuando ha-
yamos hecho imposible. la renova-

una desgraeia tan horroro-

-- estudio sobre f £E1 miindo;
rural y la guerra ^un colaborador
— _1L 'Hiimauite 'transcribia la
siguiento frase que reprodxxzeo coh
todo el sabor con que una labrado-

jer de movilizado, se declara-
.— —xeida ante las alegaciones que
alguien le formxxlara sobre la justi-'1~ hi guerra: '';Je sais bien

n'est pas la France qui vou-
guerre, mais il faudrait qu'a

present "on sf arrange pour que
i ne recommence jamais!
Y este Cs el pensaniiento de todo

el pueblo franees.
Y no hay que pensar que sdlo en

el bajo pueblo, ignorante y despreo-
eupado se abrigan esperanzas de un
futuro pacifico y tranquilizador; los
hombres de estudio piexxsan tambibn
que no vale la pena seguir en sus
constantes investigacioixes si ha de:
venir a arrasarlo .todo otra guerra jdel porvenir.

El 31 do Enero do 1910,so man-
guraba on Ginebra mi ediiicio nue-
vo elevado para el servicio Uigio-
nico del canton, y on la ceremonia
a quo esta inaufruTaeidh did ingar.
ei Ministro do Instraccidn Pnblioa
senor Kochaix, haciendose cargn deldesaliento do los . higienistas,—a
quienos eompard son los campesinos
quo preparan las. eosec'has v, cuan-
do dstas se ofrecen mds prometedo-
ras, una tempestad de graniz. las
arrasa exelamaba: ■ "Higienistas del
presents y del porvenir, no os tie-
jdis abatir per este formidable re-
troeoso. de itt iumanidad; proseguid

EXPOSIOIONES I

' •Mr. .

1 EL EXTRAN-

wste-SBCbol

Lbs pi'htorpSi- f£tiw5eic.s contcmSSs
rfin-eos m&s -inberesantes son xuduchp ' |
blnmente, los que sodxan rennido pa--?' 8
ra formar I:x SociCtb^ouvolle. Para
cbmprqbarlq ba^tanirC /S>n nombrei
a'lgxrnps de sus iniembi'os: Besnard,
Co'ttet, Ama-n-jean, Lc Sirlaner, Lu-
cisn Sim6n, Ren6 Mfoxard, BaffaollL-
Henri Martin, etc., etc...

La Societe Npuveile a brio este.
ante su exposieioh, aqunj. a raediailos '1
de Marzo. en la Galena Georges
Le'txt, de Paris, ^gun noticias <im£
de alia hemos reixihido, entry las,

,bbtas mfxs impo^ntcs figitraria®'
Catedral de Segovia, a la pue?- » i

le sol, por Gottet,;' de una no5 •- 1
r dA-una serenidad impor.en1 -So
deshudo muy intetesante, y nix

hexnxoso retrato de mujer, al pastel,
por Besnarci; un interior de taRerf
pbr Lucien Simon, eh qtxo ve juh;-

[to/ con wlgunas sikxetas femeninas my
j pintor Ama'a -J ean; La * Chaumiere.
de^RaffaellL^

Mas o manos en esos iias nbr!6
las puertas de su salon anual, el-
Circulo de la Uni6n Axrtistica, conp-s-J
eido comunmente bajo el nombre do
"L'epatant". LTna de las obras mds
atrayentes que figurabaxi allf.'-era .el'
retrato cb Mnie. E. W. G., qxxe pro-
porciond a Roll la,ppasifixf de ejeeu--

y snses, do la mas rara distincion!
Durante el mismo mes tuvo lugaii

en el Museo de Luxe-mbxxra una'
exMba-ivldii. de setenta litografxas, re: i

ferentcS a l'a guerra .a-ctmil; origina- .

16s dc artistas ingleses. Entre ellas'
desfcactlbaiise obras Glaoisen, dh
Shannon y de Braugwvn.

Y para fcemxi'uar esta breve rese^ :
Sa. de las exposicidnes de mayor in<
ter6s efectuadas en Paris, durante*! •

de Marzo, meucionaremos hi
3&.o': sal6.11 anuM} .tie las damas artis- v 1

:f d'OSB®, segun pareC6, yeia,3B "lo
i cara^teriza -habatualnxonto a ea-
sa'lon: itna mezcla de trabajos

y honTOSos v qua no clismiixuirian
el binillo* dte -hingdn otro sai6n, con

. . cxxMidad.es de improvi-L
shci6n y de brio no pueden sxxpUt-

oficio;. que no, se ha tenido el.
tien • la de :

JUltinxamente lxa siclq^elegido miem-t"!bro librc do la Is^emia de BePlasffi
Artes de Paris, M. Andrb Michel.5
conservador del departamento de es-r.
eulturas de la Edad Media, , del Re-V:'
nacimiento y de los . tiempos modcr!j ''
nos en el Museo deQ Louvre.

uaspeeto.' fcrahsc ribiuios ql!

Para rajar lena de todas dimensianes

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAD 53-58



Sociedades Anonimas
Banco Espanol de Chile

Desde esta fecha el Banco Espanol deChile hace prestamos con garantfa dc Bonosllipotecarios de la Caja de CrGdito Hipoteca-rio y del Banco Hipotecario de Chile, al 6*4por ciento de interns anual.
Santiago, a 2 de Julio de 1918.

JOSE URETA E„
Gerente.

En virtud de lo acordado pbi
« Consejo General de Admlnis
tracldn del Banco, desde esta fe-
cha se mgar& a lea seBores Aeclo-
nistae dueflos de acolonee de la
nueva emlsiUn, sobre las cuales no
se pagaron nlnguna de las dos
cuotas por capital y premlo, la can
tidad de $ 14.67 por cada accIUn.
que corresponde a la utllldad ob-
tenlda en la venta de ellas en re-
mate publico efectuado el 24 de
Abrll Ultimo. A Jos senores Accio-
ni8tas duefios de fracclones de
clones, se les pagarfi., ademfts, la
suma de $ 7.83 por la fracddn de
media acciUn que les haya oorre
Pondldo.

22 de Junlo de 1918.

PEDRO A. TORRES.

Dlrector-Gerente.

BANCO

UNION COMERGIAL
. El Reglstro de Transferenela d(
Acclones percnanecem cerrado dee-
tie esta fecha hasta el 12 del ac-

tual Inclusive.

Santiago, l.o de Julio do 1918.

carlos salinas o.,
Director-1

BANCO

mmCHILENA
— t)E —'

FundiciondeEstano
CASILLA 97-D. . CATEDRAL 1085

LA NACIOM.— MIERCOLES 3 DE JULIO DE 1013.

SegOn acuerdo de la Junta Gene-
il Eitraordlnaria, que tuvo lugar
dla 25 del presente. los actualea

| accionlstas da esta Oompafila tie-
preferencla, durflpite el plazo

de dlez dlas, contados desde la fe-
cha, para subscrlbir las acclones'

| de la nueva em'lslfin, a raz(
cuatro acclones por cada ur

is que posean actualmente. I
0 de las nuevas acclones se

1 tres cuotas: la primera de
flrmnr la escrltura; la scgunda

3 25%, el 10 de Agosto proximo;
la tercera, de otro 25%, el 10 de

| Septiembre proximo.
Los accionlstas que dentro del

Plazo indicado de 10 dfas no hlcle-
iber por escrJto al pfesldente
Compaflla cudntaa acc

desean subscrlblr en la nueva

[siOn, perderdn la preferencla lndl-
Santiago, 28 do Junlo do 1918.

ED CONSEJO DIRECTIVO.

Desde esta fecha el Banco de
Chile descontarU a su propla cllen-
tela buenas letras comerclales
dfas al 6 % % y le harfl, operaclo-

cBfeipras condlclonales de
bonos al lnterds de 6 % % anual.

Julio de 1918.

5 A. TORRES,
DIrector-Gerente.

4834-9-i

Mueblsrla Vienesa
I -^..-e toda clase degrandes facllidades c

Inmedlata

San Diego 262-264

CASA

de'la autdrlzacldn
. jpSffiw el oflclo N.o 432 d„
Junlo Ultimo, del seilor Minis-
de InstiucclUn. ptdense p

p.iestas pUblieas para arrendar mi
local para el funclonamlento de

Escuela N.o 241 del departa-
nto de Santiago.
31 local debe estar ubicado den-

del radio cortprendido por las
utiles Maestranza, Nuble, Carmen
>' Pedro Lagos. La rasa debe tenor

ilas de clases, habitaciones
i maestra, servlcios hlgi6nl-
patio adecuado. El canon

El Inspector dc Instrucclon Prima-

CABALLER1ZA NACIONAL

Club de Setiembre
oo.?oroPs<,nse„cfons £

~ibranza las cuotas mortuo-
correspondlen-i*ins nums. ™ uurrespondle

l los penores Arturo Llzuna
■ "illcrmo Schoonmann, fallecidos
1 2 4 de Marzo y 29 de Mayo re*
ectivamente. y°' re£
Santiago. 26 da Junlo de 19lS.

EL ADMINISTRADOR.

Feria del Matadero
remates martes t jtjeves,

A las 2 p. m.

Cltase a Junta General
ria de Accionlstas para e.
"ictual, a las 5 P. M., con el objeto
ig someter a su aprobaclfin la Me-

riestraf GonaeJoel Balance se-
Santiago, l.o de Julio do 1818.
JUAN ENRIQUE OPORTOT,

Vlce-Presidente.
4813-ll-g

la S. C. del 1
do desde el
elusive.

DE SANTIAGO

En cumpllmlento a lo dispuesto

n el arttoulo 18 do los Estatutos,

i General ordinarla para el i

e Julio, a las 4 P. M.. en e

- PRESIDENTS.
5111-3-t

COMPANIA DE

MiNAS DE COBRE DE GATICO

NISTAS

del eonsejo L..^- ,

tlvo, cltase a los senores Aoclonls-
General Extraordina-

prdxfmcT D*1 ^2 rp°les 3 de Jull° I
llones do la Bolsa' Comerdal, ca
Ho Blanco N.o 381. El objeto de 1;
reunion r- *

Se solicitan propucstas publicas para la provisidn de las ma«'
quinariar, aparatos y materiales destinados a la planta producto-
ra de vapor y a las canalizaciones correspondientes para la
Maestranza Central de San Bernardo.

Las propuestas se abriran el dia 19 de Julio proximo, a las 10
■ A. M., en la oficina del sefior Director General (Estacion Ma-
(pocho).

Bases y antecedentes en las oficinas del Departamento de
Traccion -y Maestranza, Agustinas Num. 1164. 18 ^ ,

PROPUESTA HOTEL SAN ROSENDO
Se solicitan propuestas publicas para explotaf el hotel de

San Roendo, las cuales se abririn en Ja oficina del suscripto
1 (Estacion Map'ocho) y en la Administracion de la 3.a Zona
| (Estacion Concepcion) cl Lunes 15 dc Juli.d a las 2 i\2 P. M.| ' Eos iiiteresados pueden pe.dir las bases personalmente 0 por

[•it'p a este Departamento 0 a la citada Administracion.Las propuestas deberan formularse en papel sellado de diez
I pesos, v ,

El Jefe del Departamento de Explotacion.
, 4405-i2-g '

PROPUESTAS PARA EL aaDE AGOSTO
I Se solicitan propuestas publicas para el 22 de Agosto proxi-

Imo por: baldes de fierro galvanizado, brocas salomonicas para ta-
ladros y chicharras, bigornias, eandados para cambios, combos de
acero, compaces para mecanicos, cbftafrios, chicharras dc uno y
dos dientes, chu2os de fierro con puntas de acero, cuchillones para
podar, diablos para sacar clavos, fraguas portatiles, fuelles para
frag'Uas, gatas hidraulicas, id. de botellas, id. p«ara levante de via,

I hachas con y sin mango, hachue las, hojas de sierras para cortarIrieles, crisoles, limas diversas, 11aves rieleras para pernos, Haves in*
ara lierramientls diversas, machosglesas, mangos de madera para k.iU.1..v.tttao -

para terrajar, martillos rieleros con y sin mango, id. para mcAcmeri^ niveles para via, palas

. visitas. Coupfi |
lujo para novlos y

. ...xiias con elegante
pareja de alazanes.

de palanca para -

uauros inctanicos para herreros,
:les de agua, tornillos horizontales

bre l! del j los
propondrfi

Gompahia Trasatlantica
DE BARCELONA

VAPORES-CORREOS ESPAxOLES
SaUda do Buenos Aires los dins 2 y 12 de cada mcs

Estatutoa SoClales,
"I Consejo, en el a0nuuu u« au-

ie£tY37 60?Pltal d8 lE °0mBaS!a
El Reglstro de Accionlstas per-

| corriento hasta el 3 de Julio prdil-
10, ambos Inclusive.
Valparaiso, 20 de Junlo de 1918.

EL GERENTE.

MPA DP SMIIfifS
DE ANIOFAG^U

DIVEDENOO N.° 136

De conformldad a lo acordado
'or el Consejo Dlrectlvo, se repar-

,i,r1Ja los /efiores Accionlstas unUvldendo de

» 4 POR ACCION

lagaderos por el Banco de Chile
n Valparaiso y Santiago desde el
0 de Julio prdximo.

Reglstro do Acolonlatas per-

TRANSPORTE A DOMICILIO

La EiripMsa rfeparte Santiago y Valparaiso
bultos de equipajes y carga, siempre que asi lo solicite el remi-
tente en la estacion de embarquesy mediante el pago de un pequer
no adicional.

Todos los jefes de Estacion estin provistos de las tarifas e
instruccioneS del caso.

Se ruega al publico dar cuenta a la Direccion General de cual-
quiera dificultad que se observe en

rrajar, marciuos neicros ;
Inicos, molej'oiies de piedra y de1 esmeril
rrilanas, picotas, Santlagos para rieles, c

riejes, terrajas para pernos, ta ladros
Plazas rieleras, tubos para
y verticales.

Bases y antecedentes en el Departamento ^de Materiales y
|Almacenes en la Estacion de Alameda.

Santiago, 25 de Junio de 1918. r. 4652-21-h
PROPUESTA DURMIENTES TROCHA ANCHA '

Se solicitan propuestas publicas para el 25 de Julio proxi-
o, por durmientes para trocha ancha.

| Bases v antecedentes en el Departamento de Materiales 5
Almacencs "(Estacion Alameda) y en las Administraciones de la

- Zona en Concepcion y de Ja 4.a Zona cn Valdivia.
Santiago, 21 de Junio de 1918* 4616-24-g

El Jefe del Departamento de Explotacion.

LINEA DEL PIiATA-MEDITERRANEO

AGENTES EN VALPARAISO:

PEREDA, MARTINEZ & CO.
COCHRANE 855. — CASILLA 80S

SL&-AGENTE EN SANTIAGO:

jose monserrat
BANDERA 188. - CASILLA 2170

comparia de

fSalitreyFerrocarril

Valparaiso, 23 do Junlo do 1918.

' orden del Consejo Dlrectlvo,
visa a los senores Accionlstas

... desde cl Lunes S de Julio
prdximo ee cotuonzara. a pagarles

cholines

tiago

PROPUESTAS POR CARBON FOSIL PARA LOS FERRO-
CARRILES DEL ESTADO RED CENTRAL NORTE

Se solicitan propuestas publicas cerradas, en conformidad
las Bases y Especlficaciones respectivas, para la provision u

US'ioo toneladas metricas de carbon fosil a la Red Norte, distri-
luidas y entregadas como sigue:

3.600 toneladas en Chanaral. entregables a razon de 1,200
toneladas trimestrales empezando en Marzo de 1919.

11,700 toneladas en Caldera, entregables 1,900 toneladas en
Diciembre del presente ano y goo a 1,000 toneladas mensuales o
1,800 bimestralcs. desde Enero de 1919.

6,300 toneladas en Huasco, entregables 1,200 toneladas en
Djciembre del presente ano y Soo toneladas mfensuales 0 1,000
bimestrales- desde Enefo del ano proximo.

19,500 tonladas en Coquimbo, entregables 2,700 toneladas en
.Diciembre del aiio .actual y 1,500 toneladas menstiales, desde Ene

del aiio proximo.
4,400 toneladas en Los Vilos, entregables a razon de 500 to-

qeladas mensualeS o l,00o bimestraies/ empezando cn Febrero
del alio pr6xlmo.

12,600 toneladas e,n Papudo, entregables 2,200 toneladas en
Diciembre del presente ano> y 900 a 1,000 toneladas mensuales,desde Enero de 1919.

Los proponefites debeh declarar en la propuesta si prefie-
ren la entrcga menstial o bimestrah en los pilntos que se ha de-I jado esta opcracion, a fin de eslipularlo en el contrato.

Bases v Especlficaciones para las propucstas y formularios
para prescntarlas, se proporcionan en el Departamento de Mate-
rialcs y Almacenes en Santiago, y en la Administracion dc la
Primeva Zona en Valparaiso.

Las propuestas deben presentarse en el Departamento deMateriales y Almacenes, Estacion Alameda, donde seran abiertasel dla Martes 30 de Julio fir6ximo, arias 10 A. M.
fjAaj-- - Je 1018.

PROPUESTAS RELLENO DE LAS PLAZUELAS
I Solicitanse propuestas en licitacifin ptiblica para la cjecucion
del relleno de las plazuclas de vehiculos en la Estacion de OSOR-'
NO, las cuales se abriran en esta^ Direccion General, Departa-
nento de la Via y Obras, (Estacion Mapocho), el 5 del proximo
ties de Julio a las 3 P. M.« donde se pueden consultar las ba-
es y demas antecedentes diariamente de 2 a 3 P. M.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO VIA Y OBRAS.

PROPUESTAS PARA EL 2 DE AGOSTO 44°6"4"S
Sc solicitan propuestas publicas para el dia 2 de Agosto proxi-

—0 por: Alamo, Coigue, Laurel, Lingue, Lumas, Lumillas, Rauli,
Roble pellin, Alamo americano y Pino amarilio fesifldSd.

Bases y antecedentes en el Departamento de Materiales y
| Almacenes en la Estacion Alameda, y en las Administraciones en
Concepcion y en Valdivia. s

(jompani'a Suit-Americana de Vapores
s y rapidos a Goldn en 14 dias

Lob algulentea '
"MABCONI", saldrfta

Vapor "ISffPSBIi
-• ,a

ores dotados d
ira la ZONA I

i caplt&n G re

t.l.grefl. Inaia^un,
3L CANAL (Coldn):
ory, el Mlfircoles 3 de

Coquimbo Autofagasta, iqulquo, Arlca, Mollendo,
Callao, Salavecry y Payta. Llegarftn a ColOn

esplendidaa con
a do la United JTrult Company,

s. En Antofagasta y Axle

respectlvamonte.

o se har& aqul y en
' el Banco A. Edwards y

a ho ^ccIonlBtas rosldentes
tlpo de cambio qui

el mlsmo Banco flje para el sa
bado 6 del mlsmo rnes.

El Reglstro do Transference d,
Acciones estarft cerrado desde c.
Lunes l.o hasta el Martes 9 de Ju-
Ho proximo, ambos dias Inclusive.

Valparaiso, 26 do Junlo do lais.

JUAN G. UEARLE.

DIrector-Gerente.

Santiago, 26 de Junio de 1918.
■

-v 4653-I-h
PROPUESTAS EMCARBON^OSU, PARA LOS FERRO-

lias "nformldad ali,2oo toneladas metrics, de cargfin BSl, ^nUc^abf/s^cTmo st

0 a ,a. 4 d. la
n1 l.i A f 5 con escala en Coquimbo, Huasco

Tlsagua, ^rlea! Moflondo ofe' PHo^'S,rt® A®""'
,° JunhT =ra.rTn,.Ca8mi- Saman°°- ChIrab°' ^ Salavsrry.'

ONTEBE

Gerente.

Carlos Rogers, Bandera esqulni Moneda.— EVB-AOEar
'eiioer, Huerlanos 94S, Eipreso Villalonga. Agustinas ni
1 Transportes Unldoa. Estado esqulna Dellelas.

AMERICANA

| Campania de Seguros
En conformidad a lo ordenado 00

I los Estatutos, el Begistro de Accio-

mstas queda ccrrado hasta el 31 del

Santiago, 28 de Junio de ipSj
PROPUESTAS POR CARBON FOSIL PARA LOS updo

CARRILES DEL ESTADO RED CENTRL ^0
Se solicitan propuestas publicas cerraHac «« ±
Bases y Especlficaciones respectivas till 1? confor®1tlad a
— toneladas metricas de carb6n nkTentlceaZlomo st

.1 Valparaiso.
1 San Antonio.

444:
I gue:

160,000 toneladas
50,000 toneladas ... |PHH|

£errea34dd°Etstado.daS C ConcePci6n otro-pnnto que haya via

quincenaTfnet'deTafio11 entrap TPe2ar.« Primera
mes debe entregarse serii igual al nth* ca«tidad que cn cada
(8.S0I0) del total dc cada fonlrajo ° y med'° Por ciento

Bases y Especificaciones nara la.
para prcsentarlas. se proporc^onhn en e^ Dena^ y formill<ui°s
tenalcs y Almacenes cn Santiago y e 1 L?'"1-0 de Ma-
Pnmcra Zona en Valparaiso. Administracion de la

Las propuestas deben prtsentars. 1 n

I jX,Ia,t.cn?lrcs y Almacenes, Estacifin Alamedn d D.ePar'amento decl dia Martes 30 de Julio proximo seran abi«fs
Santiago, 28 de Junio de 1918 A'

Materiales yP Atoactt e ■DePartam«nto de
las el dla Viernes 3 de loiio oririm T ' donde ser4n abici

Santiago, 13 & ju/io de^^ ' 'iS 10 A M

14,000 toneladas en VALPARAISO.

7,200 toneladas en SAN "ANTONIO.

Las entrcgas del carbon debcf&ti empezarIquincena de Octubre del presente afio,
das mensuales en Valparaiso y de 3,60

Bases y Especificifcioncs de las propuestas y formulariosipara prcsentarlas, se j^oporcioiian en el Departamento^ de Ma-a"":"1 ~

intiago y en la Admiilistracioii de la

cn la segunda
de 7>ooo tonela-

3.600 toneladas cn San Anto-

tcriales y Almacenes 0dU.

[primera Zona en Valparaiso.

Santiago, Julio l.o de 1918.

ALEJANDRO HIDALGO P.,
Director Gcrento

G.

Banco Aaslo M-krnt Ltd.
Este Banco abre cuentas comentes y recibe depositos en

francos, pesetas, liras, pesos argentinos, dollars amcricanos y li-
bras esterlinas, abonavido iriterescs.

J. C. HOBBINS, Gerente.

PROPUESTA PABELLON

4820-30-g

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIA Y OBRAS.

PROPUESTAS ALAMBRE DE ACERO, ETC.

4617-5-g

.5 solicitan propuestas publicas para el 12 de Julio proximo,por alambres de acero, de bronce, de cobre, de fierro dulce, defierro galvanizado, esterillas de bronce, de fierro galvanizado, defierro para canastillos de locomotoras, fierro galvanizado acana-lado para edificiosj para techos de carros canal angosta, caballe-tes galvanizados lisos, hojalatas, zinc liso en planchas, pernos con-tudfeas, id. con rosea para maderas, tuercas exigonas, golillas vchavctas de fierro, remaches de fierro, cadenas, cable flexible dealambre acero galvanizado, de manila, carbonciKo y coke.parafragua, creosota, lana merino, pabilo en ovillos, empaquetadurasde asbesfo, id. de patente, id. de cdnamo,^gomas en planchas cony sin genero, crisoles, cedazos, gradas, tierras para fundicion,totora trenzada, molejones de piedra y esmeril, esmeril en hoj;V en polvo. lija para madera, mailgueras de yarias clases, ladrilltuego, fi5calcs y para iimpiar, vidrios de varias clases y e
■ Bases y antecedentes'en el Departamento de Materiales1 Almacenes, (Estacion Alameda).

Santiago, 25 dc Abril de 1918, ••

propuestas Para el 5 de septiembre
Se solicitan propifthtas pfiblicas para cl 5 dc Septiembreproximo por alambre de Wobre vulcanizado, id. para bobinas con1 doble forro dc algodorifttd. con doble forro de seda» id. mquc-llina con doble forro de, algodon, id, de cobre desnudo, id. deplata para seguros, id. de plomo para seguros, id. de fierro galva'nizado para amarras, id.' de cobre estanado, id. de acero, id.Iforrado para timbres, id. de bronce desnudo, abrazaderas paratubos Bergmann, id. para tubos de acero, argollas de suspeivI si6n para porta lamparas, arifiaduras impermeables con pantallaaisladores de loza, id. de campana sin gancho, ganchos curvospara! aisladores' id. rectos para id., amperometros, bases dc por-celana con porta l&mpara sin Have, baldaquines para tubos Berg-mannj barniz especial para bronce, id. aislante para armadura s,boquillas de porcelana, botones eldctricos redondos, cable pro-tegido de tin conductor, id. forrado en plomo, cable conductojvulcanizado con proteccion de alambre, id. extra flexible, id. deacero flexible, cajas de empalme de porcelana, cuadros indicado-res para cocheS, carbones para dinamos, cordon flexible para!alumbrador con suspensibn, cordon de cobre flexible, contra pe-sos, de loza completos, carb6n para ventiladores, dinamos co-rriente continua, enchhfes, ebonita en planchas y en barras«fibra en planchas, galerias de bronce, para porta lamparas, gal-| vanbmetros' comunesj liuiiicha aisladora, id. engomada, id. de 1goma pura, interruptores unipolares y bipolares, lamparillas fila-meuto metalico a bayoneta, id. de rosea Edison, lamparas electri-cas dc pie para escritorio, miquinas para doblar tubos de acero,medidores para luz electrica de corriente continua, raercurio, '

mica en hojas, motores electricos corriente continua compleltos, niples de suspension para porta lamparas, id. para tubos Berg-mann, pantallas de fierro esmaltadas. papel Bristol, placas uni-versales unipolares y bipolares! platino en planchas, id. cn.alambre, porta lamparas, rosefas de HSrrAi««»-(tapones), .tel^1 '

cn planchas, id. cn.auiparas, rosetas de porcelana. seguros Edison,tel^ universal para \aislacion, tubos tipo Bergmann.,oiccfO, tullpas de cristal,'!id. -cuadradas, id. opalina's para
I coches, tenazas para cortar tubos Bergmann, terrajas cspccia-
les para tubos de acero, torniljos nicrometricos, timbres electri-cos, tableros de marmol, voltn^tros-Standard, ventiladores, ano-

I dos de hiquel, id. de plata, a&do borico, acetato de cobre, id.
de ploryi.6» anioniaco, capsulasijde porcelana, cianuro de potasio.
cloruro de plata, cal de Viei:a, escobillas de crin vegetal con

I mango, escobillas de alambre de acero con mango, id. de alam-
1 bre de bronce con mango, p. de crin animal con y sin mango,
nitrato de plata, oxido de ®tano; pasta tripoli, id. de oxido de

I fierro, id. rojo de Paris paffl pnlir nlkel, pulidores circularcs de
I fieltro, id. de paflo, id. de cd| id. de franela, sulfato de nikel amo*
niacal, id. de cobre puro ejHd. de soda, cajas de empalme para
tubos de acero*y cachimbas*porcelana.Bases y demas antegdentes. en la Seccion Adquisicio- ,

,nes del Departamento dc h^eriafes y Almacenes, Estacion Ala-
mcda.

....Santiago, u de Junio dl 1918/,



LA JNAUXOH.— MtEKOOLES 3 DE JULIO

V

Biffuionte pilrrafo, de un. pqriddico
francos:

"Al escoffer a M. Andrd Mioliel.J
la Acadqmia lia escogido al rods dig-
no, M. Amdr6 Midi el se habia imf
poesto a su ate-ncidn, desde hneia
largo tiempo, no agio como erudito,
sino tambidn como crltico do
eontemporfaxeo. A] succder en I.
Louvre al infatigable inveBtigador
cine airraid la primera luz, y una luz
brillante, sob re los ongenes do la

■ escullkfa francesa v sobre las partes
nienos conqeidas de su historia. M.
A.fldr<$ Mieliel lia eonsideraido como
un debor ol coiitiiiuatf la obra do
(Jptira.iod v completaria, tanto en jai

t escuela del Louvre como en las salaa
mismas del Museo. Nuestras coke-
eiones, gra-eias a 61, ban. sido no so-
lamen to euriquecidas con inaprooia-
bios pbras maestras, sino quo nui-
; io.samcixtc ocdenadas segfin un me-
todo do dasificactfm a la vcz rigu-
roso y flexible. Como profesor, ba
I'onsagrado de. proferoncia sus locclo-
nes a la Edad Media, v su cnscfian-
n lia formado una cantidad dc era-

litos. de los cuailes varibs se han
hccH'o Va conocer por trabajos per-
cuialcs. Como biOtoriador do arte,
lespuds de Ixaber eomsagrado a Bou-
Rver y a aOgunos otros de nuestrbs
Biaestros monografias de una docu-
aionitaici6n segura y de un Texxguaje
elegante y fino, ba conc^bido, v lie-

'lerial islas em in elites, esta gran obra
le la Historia General del Arte, mo-

Md de crudicibu y de olaridad en

firilco comprobado

lis^lidSb Pru
Alamado desde

aente: c&ncer, gangren;
— enfermedados Wgado,
nes, del estOmago, pulmones,
broaquitis, farlngitis, aama, lper-
irofia, diabetes,

'&SPs%£EtiSm iflcadurs
iS

lades del corazOn, cerebro, vis-
— espina dorsal, etc. Vlruela,
bUbOnica.^Siusf™ estes * flebres
en general, son vencldas a las po-
cas horas con repetidos lavados

tamlento para demits enfermeda-
des. Cateclsimo Nltro-Ozona, con-

gratis qulen lo plda.

LUIS LOWE,
yo.— Drogueria Baube y Sc

la exposieion. Como crltico.do arte. ico~ ^vidente desprecio a las
so na erpresado, 0,. ;; "Journal des fiebidaa ' *-
D6bats", sobro ol arte con'temp'OTft-
neo, con tanta moderacidu coino;ber- |
teza v penetration. Es, en Un, (Is «»-
tos h ombres ;qne honrcn a Frgmsia
dentro do sn ospecialidad y la/ lia-cen a mar y respetat c-n d ext

... ... ^ .... -.'dad y
. mfis altos poderes del Esta-
— Carlos Ebensperger.— Juan
Silva. — Alberto Ebensperger.

—''"illormO-Stdnge.— C. A. Mun-
zenmayer. — Did Myaraszeck. —

Rauly. ,#|||||| H

Zobar,

'

Crlslino Sc
| Iters.— Alf
kler. — c.

.

jwer. — Artui

Jopcke. —
Wan Odlc-

Ewinc-
— C. Witt-

Ebensperger.—
L Heck. — Felipe

WIBA SG6SAL

Soke el orden !j
internacional fsfe

CHANCACA "PA1TA
blanda, en cajones} calidaei extra una*

ofrecesi para enirega inmediatas

Muy belle
dqncifi es. s
don Eniilio

t - n.. cuchuO Helhenleltner.—Jo«6 l. Wlstuba. — Germfin
Diaz. — o. Grassau. — A. Yohan-

- Hayanzo. — Agustta

- - LO- Ra- deo Hidalgo. —- iW«.nuet •vargasnstituyc, a nil eulbnder. ID. — Baslllo P6rez. O Barria
us',!K'lsi"aa de mayor im- —Pedro Aguilera. — Pedro Man-que han salido de su cilia. — Francisco Cfirrlena«s
P'uroa. Su ha ColoradoiB. Mufioz. — Horacio Million. —El ssilor Hodrl^nez Men- Arturo Brhterlich. — Carlos E

Blgder. — Franolsco Weiss' '

Manollla. — Sebastian

_ R/eul. — Carlos
firma;

CF.NTRO MBERAX,
ilebrd sesldn este

uslstoncia

concordla
la horrible
iirgldo el

. Liga de la
nes, rormulado solemnem

—Jose
Santibi:— , ,
Jicibreicht. — Siguen

ilustre
se destaca asl
podn de la Humanldad. I5se ,

eepto responde ya cle tal mar

asppaolbnes Intlmas de
todas par tes

i ncogldo con (erviente

-Anteuoche
Ccntro, con

soclbs, presidTdo' p
Poblete Trohcoso

seOretario don Humberto Y4-

tieiie que ser la tilti-
| guerras. En todos los

pafses beligorantes predoTpina, por
,

antada' opinldn.
si6n

Interhacional, 1

dustria .. _

sobremanera y
gular por. co.nipleto.

ibargo. para
soclold-

„ r_.,_e la Re-
ligiOn de la Humanldad le preste

santa garantla. De lo <
quedaria bajo el riesgo

d cual pueblo,
ita de todas las .

Human!dad, reviste p

paz del mundo
En.su hermoso estudlo, el

Rodriguez Meiidoza llega a 1:
pals debie-

internacionales
le
ser upas propicio. En efeeto,
desarrollado hoy en Chile un
sistible anhelo de progreso. ; Cufi-n
laudable serla qui
reformas .del orden
ran acompanadas de un pleno
arreglo del orden exterior!

Juan Enrique Lagarrigue.

POL1TICA

Lrlda \ i el acta de !a
----- — did cuenta de

ti! dpi senador sefior Gul-
o Iiivera; de otra del senor
o Cubillos Pareja; de la re-
a que de miembro del Centro
el senor Hector Grrego Puel-

■f de un in forme de la comi-
admislOn de soolos, quelaba fayorablernente lassolicitudes presentadas por los se-nnY.»» Manuel Vicuna Rivas, Ga-

xtepcoret B.. Bernardo Rive-
b.*, - /Ul«eto Fabres X., Mlauel
OhrtT AnIbal VIeufia Val-Figuel Germain Duefias. Ju.
a c,|ternas Valdivia, Ernesto Me-

IHjf - Agusttn Alraarza Si-
Los

eorporados al Centro.
e acord.6 pedir a la comlsidn

"a
, ,a Pfopagafpda deMMPUUprc-cJausura del debate vprecedeiicia del matrlmonio ciylllellgioso, active los trabajos que

- le encomendaron. Se nombrfi al

m Bstiulvel.miembro de la citada comisidn. en
seilor Figueroa.

soffor XrtYra RiraSriraEStaV
11' el3°X?Si£Conservador en el Congreso,exclusivo objeto — •

seguida a los s

pdsito de (

Desptids
bate entre

Bellp

dn en la presidencia c
s senadores de la Alia
, con asistencia del sefi

los
-3 acuerdo -

la idea .de un • tribunal
que ha side sugerida tlltim^nenie
oor los conservadores.

Se tomd .conocimientd,
eti esta reuni'dn de una
cidn Introduci da en el artlculo
eel informe de la mayorla de
oomisidi

Senaduna de Mauls

Elecciones de Cautin
En la Gfi.ma.ra de Diputados

recibid ayer la siguiente c
del Minlstro del Interior,

Castro y ten
na indicacidn a
3 hechos.
un prolongado

— sefiorba Letsller El-
Recabfirren, EnriquiRamirez, Aldunate y otros, se apri

, bd el siguiente voto:
"El Centro Liberal aplauile li

actitud que el sefior Ministro deInterior ha asumido al contestar
interpelacioh.es de los diputa-
conservadores e igualmente las

oieflS ,exPPestas en su discurso-contestacidn, que reflejan exacta-
ente las orientaciones pollticas
i la Alianza Liberal.
"Confla al mismo tiempo

ie el sefior Ministro, con fa x
mergla. sabrfi. imponer el

admlnistrativo'

yucito en -

\Mos rlo potter tropSezo a la teJbot
del tribunal de honor, y que, <ppa

t quo ol tribunal .po-

Consejo de los Ferrocarriles
Los dlpurtadoa toberaaee han edie-

giao. por mayorla So votes, can-
dida.to a consejero do lo® Ferroca-
■•riles del Eatado. al senador Sffl
BIb-Blo, senor Fernanldo Frferare.

El sefior Fneire entrarfi. a ocu-
par la yacante d« cwisedero idejada
por el anterior director de la Em-|
prdba. sefior filrucoo.

Sesidn especial del Senado

-del departamento de Castro „

del departamento de Nueva Impe-
•riKli- para los efectos del an '
121 de la Ley de Elecciohes.

Dentro de esa disposicifin legal,
necesita el Gobierno saber si la
riulidad ha sido declarada por lbs
procedimientos de las comisiones

Judicial de Casti,- .

A continuacidn el sefior Recabfi.-
en se' reflriO al hiariifiestb lan-

zado por el Directofiq. del Partido
Conservador; hablfFde las inexac-
tltUdes que 61 contenta y de la
necesidad de desmentir fas aseve-
raciories hechas en. 61.

El sefior Fernando Claro, refl-
ri6ndose al mismo ptmto, presentt
la siguiente • indicaci6n, que fut
aprobada despufis de un largo de-

Silva, Enrique

Ay.&r se
Blguiante ciitacabm:

"Sanibiago, 2 die Julio de 191
Be ' orden del senor preHldieni

:d'el. Senado > tengo ea honor de ceits
it US. a sesifin .para <11 dla do mi
fi.ina Mifircales 3 del actual, yd®
S a 7 de la tardo.

J. S.—'Enriqn*

Clausura del debate
't En la sesldn celebrada ayer por

la Cdmara continu6 la discusidn
general-', ctel proyecto roglamenta-
rio sobre clausura del debate.

Bib t&rmino a sus observacionos
el diputado dembcrata por Taltal,
Befior O'Ryah, y le suoedlb en el
uso de la palabra el diputado con-
servador por San Fernando seQor
Ismael Perelra.

—Quedb con la palabra.

En la reunibn celebracla ayer por
los diputados radicales se acordb
i m pulsar el despacho del proyecto
sobre clausura del debate.

1 dCntico acuerdo tomaron fob ui-
putados llberales.

Manama, a las 9 l.|2 P. M., cele-
brarft seslbn extraordinary el dl-

V. E. se sirva, si lo tiene a
comunicarme este ahtecedei...
si la nulidad hubiese sido decla-
rada dentro de lo dispuesto en el
inciso 2.o del ya citado artlculo
121, es tambibn necesario que se
comunique al Ministerio la fecha
que la Cdmara lia1 sefialado para
la repeticibn de la eleccibn.

Bios guarde a Vi E. — Arturo
Alessandri".

En la seslbn nocturna se dib
cuenta de la
de'spubs de r
maron parte
tadbs, se aprobb
aciibrdo presenta , ....

tado de Lautaro. sefior AnIbal
Rodhlguez; por el que. se acuerda
contestar al Ministro del Interior,
haciShdble presente que las mi
de la prpMnpia de Cautin fue

.anuladas. por vlclos de procedi-

Comisiones especiales
•Para hoy eu la tarde

da con el objeito de .canstnti;
Ions camlclones especiales !de la
maira, de reforfna conlstitucSoxa
reglaxnemitairia, de sadltr

Ibbdzaoibn, riespeotivaime

La renuncia del Iniendenie
Sr. Oiaz Lira

Mfm,„ez; - i n telegraina tie pro- j sefl<
is infrascritos. miembros de^brari'

comercio. Industriales, agi-1-
ires, profesionales y veoinos

propietarios en general,' impues-
de los despectivos e injustos

iceptos que el ex-Intendente don
xaro Biaz Lira ha, estaxhpado
itra el perlodlsta don Arturo

Mdrquez, en la renunbia que pro-
vocb su destitucibn, no podemos

inos que hacer llegar hasta V.
expresibh \ de nuestra respeti

.... y Viva protesta, porque no
posible tolerar en ailenplp ata.1
semejantes contra

IP | I luchar
por el progreiso fie )H' provineia
vivir entregado al servicio de a
tos ideales doctrlnarios.

El sefior Mfixquez pertenece
distlnguldas famillas fie Llanqpl-
■

, y Chilofi, cuyos honrbsos an-
jfientea fie laboriosifiad y lion-

radez en el comercio dia sabido
oontihuttreon, aolertp ett.laa acti-
vidades de una gran empire®
riodlstlca que hoy honra al
greso y cultura regionales. £
filstinguldo tambifin por su
elfin, al servicio ajeno, , toil
siempre parte principal en
obra fie blen pfiblico aqul mlclada.
Ha sldo municipal y alcalde,
miembro laborii

bate, eritre
senores Gustavo _

Ramirez Rodglguez y Alfred!
dunate. Este ultimo hizo inclica-
cibn, que retlrb eh seguida. para
que se pidiera al BIrectorlo del
Partido redactara un manifiesto

sontestacibn al citado:
11 Centro Liberal protesta de
iscveraciones cpntenidas en el

el Birecto-

EDUCACION
Nuevas orientaciones de la

a una nueva manifestacibn
l oplnibn pfiblica en el s

i proceder a

se inlcla para la human I-

a hace algQn tiempo sc

sisten en la inmediata
de aquella reforma: ayer,
importante centro t6enico.

senora dona Bomitila Gana
estimada en nuestros circulos

tanto por sua relevahtes
inteligencia ' '

i resto6 mortales serfln «

Vlda cumplida i
en la piedad„ la de

, puede ell
gusto ejemplo
nes del carfi-cter
de bellas y nobles virtudes, ;

carfi-cter, da
■a justamente apreciada
socledad, en la que gozaba

distlnguldas fie nuratro ^aTmun- ! C'°n y S
do, de tradiciones y abolengos; , Sua. res _

formb un hogar respetable educa- ] ducidos al Cementerio General

Club de Sefioras.—

Ha despertodo gran exutusiasmo
a 'disertacibn que daird esta tarde,

laa 8, ol senor Agusttn To-

I Bon Enrique Zniiartu Prieto.—
Continfia mejor ed estaido de sa-

ud del sefior aon Enrique Zafiar-
u Prieto. Hoy eerfi. trasladado a

ad para nnestro ambien.te. La
dlcibn del conferencisita sabra.
er ante nuestros ojos los ae-
ioa -de una bividiizacibn extra-
y mlsteriosa quo despertard

coptos, nun sfilo'una onconafia pa-
sibn/personal pudo haber ea-

ta.mjji&K .-•J3> pubikft 1

La .oonfarenictia send HustraiLa
con proyeccion'es luminosas. La
sefiorllta Miarta. Caiiailes Pdzairro
tocara e»l vdolln, lo

tudiic®.
—El Club, em su deseo c

porcionar algfin agrado a :
cias, ha aicordaido dar cai
dias un t§ sociiail, de 5 a 7
Estas a*euniones, que han de efec-

Sfibaidos, serfin
buena

sals. El precio s , . x._.

t; das sothas s6io $ 3. El- ie

ppbximo Sfibado acjrfi, ed :

gniente:
Croma helaida eon ohocolate c

lie-ate. tb, san'dwlahs, tostajdas i
glesa-5, cake retlilemo, dulces.

. ....

La seiiora 3Iercedes Ovallo de 3

;efectuarfi.n los funei
Mercedes Ovalle de

la madrugada

.. tos mortales serfin con-
al Cementerio General a

I de la. mafiana, desde sil
v Avenida Repd-

Fernando, la respetable se-
Jertrudis Hidalgo v. de

Casal, madre de don Eufrosino
Gasal.

Era hija de don Clements Hi-
dalgo, dlsttnguido militar peruano
que, por motives pollticos/ tuvo
que emigrar de su pals y radicarse
en Chile.

Eu la diplomacia.—

Embaiador de. Estados Unl-
Ixcmo.'sefior Joseph H. Shea,
Almirante Caperton, recibi-

i «n la Embajada el dla ou
Julio prfiximo, entre 5 y '

... tarde 'u los representantes del
Gobierno. Cuerpo Biplomfitlco y a

relaciones sociales.

Con mollvb del aniversarlo nor-
teamericano que se solemntza ma-

acaba de ser fieclarado
el Uruguay^ en

.m^muiauiuu uel prttaer triunW
de la democracia en America.
Lncargado de Negocios del

Bruguay y. la senora Maria Esther

official

• barri . Hi
— al Alnnrante Carperton.

Comandante .Jefe de la Escuadra
Americana del' Atlfintico.

A la fiesta que se realizarfi en el
comedor del Savoy Hotel, ha sido
Invitado un_nficleo da laa relaclo-

de aqunllos distinguidos dip'lo-
tamblfin el

Don Vicente Reyes.—

Continfia .delicado el
salud del respetable hombre pu-
blico, sefior don Vicente Reyes.

La resi&encia' del sefior Reyes
ha sido. visitada por 'i
personalldad.es1 politlcas

ha ocupado j
Todo esto dei
ciso proceder i prontitud e

jmhos no sL.
nicar superior, s

discreclfin, a
tes de opinion, c .

de todas las voluntades i

pleto acuerdo, como lo existe en
todos los palses aliados./ de que

ciuyehdb tamblOn la particular, si
nadie puede negar que. mejoran-
do el sistema educaelonal, mejo-
rarenios-el cerebro mismo del or-
ganismo

quola materia,
no procedemos
a realizar siqulera una pfirte d
las re fox-ma's prbyectadas ?
' Es tiempo de que el pals se d

cuenta de los peligros con que 1
amenaza el porvenir si nos que
demos rezagados en este movi
miento de renovaciOn universal,
si no se procede con prontitud
energla a implantar '

gagggt sraifin aaj .efeujp Leo.
Lit parte musical a can

fiotr Gustavo Selva, bajo
que eosechfi erutusiasuis apiauaos
en la nomianza de SlraOn Bocane-
sra y en la Sonambiila <1® Be-
Mini.

La senofjta; Eayli-a HlOdtetsa
canto eon su exquisita voz de so-

cogidos trozos musicales.

pal „ HH
upr- Francisco Mardones.
31atrlmonio.—

El Lunes 24 de Jiinio. enntrajomatnmonlo el sefior Juan de DGaete P. con la.sefiorita Rita Gae-
del P. La ceremonia fug priva-
por duelo de ambos contrayen-

Partieron a Rengp, donde flja-I Sll retjfrlon gvfn

s necesarios para llevarla

conseirvadores.

profesionales.

ii mexnoxiam.—

El Jueves 4 del actual, 2.o

presente,

Agustina GiroiT do "Garcla^ae
mri;
Socledad ArlJstica Feinenlnu.

Hoy MiOrcoh
toa 4.30 fie la tarcle. tendril .u-

de^ conferences
^ w i|||R Artes.

tudios sobre pin tores fi
Fuenza-
Ugarte

, InstituhlOn.

£_

Estlier

tro pals, por medio de^ un sistema
educaelonal que responda po
complete a las necesldades de 1
Opoca actual.

ENRIQUE PEL VALLE.

plata de uu profesor.—
Garcia

In.—-El 10 del pneisente .... . .

■pie sus 2 b aiios de profesor unlyer-
sitario el doctor S. Adieodato GaT-
cfa Valenzuieda, y Mega
rodea'do de laL esttmacibn „ .

peto do todos sus colegas y alum-

El CenL-o de Batiuldiaiiites
3Iediqlna lia decidido celebrar d
namente lesa fecha. y con el
fin organdza una velaida quel
efectuarfi eat el salfin de honor

Universidad die Chile y un b.
ete que, a conitlnuaclfin, se s

U nifin Ccxmerdal, en la • ehll'e I
tado.

En ila velada hariLn u:so de
palabra el presxdente del Cen
de Medicina, el fe®teja.do, que
sertarfi sobre los recuerdos de i

25 aiios -de profesorado, v tiny
sus alumnoa tcudo esto
con mrdstca escogida a
la orquesha unavetrsltaria.

El banquete se sea-virfi ..... .

los salones, de la. Unlfin
. niuy adecu aid os y don-
y las a.dhesiones esstan

lesde hoy, en ,las slguieu-
:; tes partes: Sociedad Mddica. se-

: cvetarla del Oeautiro Estudlanities de
| .Medicijta ,y Lruboraitorio del Hospi-

Unlvcrsidiul Popnlnx* "Lnsta-
rria".—La confereiu-iii de anoclxe.
—Cpptb hablarmos anunclado. ayer
difi su corifereawfia el sefior J. Mon
tebimno. Preaentfi eii tgrminos ge-
aterailes la obra y sei'vlciios que
■presstaxon los diiferentes pueblos
de la antigtiedftd a la clvilizaciOu.
no a»lcainz6 a tratar el HelenAsmu.
Lo hara el -prOxlmo 3'Iantes.

La clase dc Biologia c Higieue
—Hoy bay olage fie Biologia e
"igiene con el sefior V. Hernandez.

•eja.
' Estudian

Esc'ucla

rfebaarfi sobre
Federacion d

Chile.—Se ha c
..

•dinorta de dlreatorio para
Migncoies J, a. las 9 p. M* en j
to- Se fios pld© enc^recer la
tencia. puea en esi!a sesifin se
girft prlm*r vlos-4«neaidie]ite v

tTQ,tora Q& la refofima de los e
tutos,

Escuela Noci
Bcntnl.-—Now
a loA obreros qu.e y; bmtno
Entufilantes fi6 Benttngca, ha orga.
iilzado una escuesla rxooturna
funcionarfi todos los dla® de I
a 10 1'. M. La maitrloula pennaite-
ce abiertfi todota los dtas en la Es-
cuela Bental y ,las closes ya han
cmpezado a funcdonar. Los

— dtotarto comfereiiiciias
o afliuuir.os iperifi-
•JbrarSn TOlada®

profesionab
idicannente se
l&terarlas.
• Aucxa gscueOg,

fiscal 1917. —IA
de escuelas. — Bu-
prfiximo ixasado a*

n 43 proyectos par«
in de ediflcios flsca<.
de S 10.500.587.32 T
119 edlficlos con un

e S 1.326.726.72.
millones d

l construccidn da
as se inijciarc

a ra 80 a 1 u xrinos y u

!e inicio tarnbiu-n la ediflcacifln
8 escuo I as para 4 0 0 o 600, alum-
. ubicadas c-ri Santiago. La Se-'
a. t'alpdralso y Concepcip

trabajos hay

PvlblSa h%
estableclendo

ano la pro-

— Circular

e (5r-

:ga que esta determinaciOrv
?a en conocimiento del per-*
iiicargado cle servir los cP

k>i-reclonal de Ninos,
erio de Justloia ha
l1 senor don Hfictor

e sirva a

l Escuela C - -

esta capital,
"o de Arqultectos i

Excursion a

eritajea judlclales. ©or el
Irlns Sfllnc? H.

asistencia
Volcan. — El per-'

j admlnistrativo de!
Escuela Profesional Superior not'
l pedido manlfestar su gratitud
los jefes del Ferrocarril de Pir-'
ie y del: Ferrocarril al Volcfin,
>r las atenciones y facilidades

.. Je les proporcionaron en la ex-
knirsi6n c^ue se llev6 a cabo el Sfi-
bado 29 tie Junio". , |Gracias al excelente servicio dit
3StoS ferrocartlle^ el profesorado
Je la Escuela "pudo gozar ampliaj*
aiente del grandloso espectficulo'
iue la natur'aleza nos muestra e®
?sta parte de nuestro hermosb'
aals.

Sociedad TgcnJca Escuela de Ar-<
es y Oficlos. — El quince del prew
■ente empezarfi el curso de conta-*

importante rav
• - —-"go del distin-«

guldo contador v profesor sefior
Daniel Rebolledo Correa.

_ i gratuita y absoluta-
tente prfictica.

Centro de Fstudlnntes de Ta-
apacu. — Se ha citado a reunifin
.e Directorio para el Jueves 4
el presente. a la 1 3|2 P. M., en

1 local de la Federacifin de Estu-
iantes. Se formarfi la tabla para
i sesidn general ordinaria.
Centro Estudiautil Igimcio Do-

l general a todos los sociot
Centro, para hoy Mifirco-

presente. a las 8 1|2 P.
Blanco Encalada 2507. Sa
la asistencia a esta asam-

fiestas del 2.o ani-
este Centro.
conferencin. dc un es-
- El estudiante senor

Aguilera darfi prfixima-
"Loa

finlca
de Honor

problem.,
solucifin
de la Un

El sen

de p

versidad de Chile.
Aguilera parte denti

sociologfa Es-
Unldos. La FcderaciOn

•Istudlantes ha querido auspiciar
aqul en Santiago la cbnferencia

joven estudiante ha dado
-- as ciudades de la Repfi-
blicn, oan el loable fin fie rennlr
fondos para irse a Norte Amgri-

Sera presentado por el sefior Al-
bertq Zafiartu, vicepresidente de

Federaeidn.
Publicacldn dc una obra. — La

Universidad de Chile ha pedido al
Ministerio de Instruccifin Pfibli-

concedan los fondos ne-
xra editar la obra titula-
del Iltmo. Obispo Sa-

es autor el Defln da
... de Concepcifin sefior
Benlgno Cruz.

Esta obra fug premiada por la
acultad de Teologla.
Escuela Normal J. A. Nunez.—

Curso de Pedagogla. — En su lee-
hoy, el profesor que dirl-
curso. destinado a los pro-

-•—de instruccifin primaria,
continuarS. tratando el tema "La
disciplina del pensamiento y las
actividades humanas", conforme

siguiente sumario:
1.— Las ocupaciones constructi-
s del uiiio en el hogar.
2.— La^ ocupaciones construe-
•as en el .jardln infantil.
3.— Las ideas de John Dewey

- 1 pcupaclfin del. ntfio en la

DENTISTA

Estudios en Europa
CATEDRAL 1290

21-G.



GRAN EXPOSICION
AGUSTINAS 1041-49 : Bajos Hotel Savoy

botellns

SANTIAGO

SE ARRIENDA
n elegante chalet

WINTON

Sastreria

Unica que posee el mejor
surtido de casimirea neta-

mente ingleses. Gorfce ele-
gante. Entrega inmediata.

Pagaderos
$ 20 lensuales
BANDERA 14

Y DESAGUES
Eost6rg^nse las propuestas pedldas para la provision <

riales de flerro fundldo hasta el 10 de Julio, a las 3 P. M.

>00cs®©c0c<5©©so0®©s®©®©«®®©®®ooo©©o®oo«®e«oo®®®®o®©o©®s©®o©®©®®®®©®®®0a®«t
|S

Ofrece fSepresentar
Agenda Wlttig

FIERRO
AcanaSaeio para techo. Liso, galvanizado

y negro, en barras, Cingotes, eSc.

CALEBSA para AGUA y GAS
ZiMC en planchas

ALAMBEE DE PUA

Enrique Rawlins k Go.

Filipinas 560 - Lima-Peru
Con oficina establecida, ventajosamente relacionada conel comercio en general y con buenas references bancarias, seofrece para repres_ntar o gesfionar negocios chilenos.

SANTO DOMINGO 855
4734-3-g

Disolvente del Acido Urico
Para Combatir el ReumatiimoGota, Lumbago y Ciatica.

Avise Ud. en

LA NACION

Papeles - lintas
IJTILES DE ESCRITORIOS

Inmenso Surtido
PRECIOS BAJlSlMOS

GRIMM & KERN

•-'Oil S61n „„ mes ae ;

elC-ctrlca, gasy arnfff1!5'''Verio y tratar- »otat)Ie.
Avenlda Roman D[„a 524

vldencia ~ ' Cn . ro
'lla 2074,

escrli
cjasl-

480S$.E

lairillfls a foejoDeunuso se venden en

DESVIO rbesgo
Majiocto 34 . yej; |,j|fe Y|1|1J|J gg

son los calzados que venda
la acreditada

Casa Valine
forul imabiConcha

Nuetraero 946

Esquina Pasaje Matte

Fieconocido por todos los
compradores camo el Depo-
sifo que vende las MEJORES
MARCAS OE CALZADO.

4530-7-g

Gran automdvil. Impecable
por su motor, su economia,
la severidad aristocratica
de sus tineas :::::::

ERAS LINGUE, RAULI, LAUREL Y ROBLE1
OFICINAS

Puestas sobre carros cualquier estacion, ofrecen /||_()f|§0 | DIEZ Delicias 2837

YA ESTA ABIERTA LA

sw in man i
de los Talleres Artisticos de JUAN TURULL y Cia. en

AGUSTINAS 1031-1033 al fiado del Snwof Hotel
Telefono Ingles 2029, central. - Casilla 3336 :: Talleres: Maestranza 755. - Teiefono 42, Santa Elena
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HOY — EN ESPECIAL Y NOCHE — ;TENGALO PRESENTS! — ESTKENO COLOSAL Y MAJESTCOSO

LOSESPECTROS
MASANA — TARDE Y NOCHE — EXlTO FOX

La Catastrofe
de Waycross

Se acerca ]a gran fecha de que
todo Santiago experimente gran
emoeidn con el estreno de

SENSACION
LOCALIDADES NUMERADAS

ARTE

IToy, en el Alhambra, fuera de program:): LA TOiVJA DE JERUSALEM POR LAS VAL6ENTES TROPAS SNGLESAS. Peltccuja oficial cedida
directaraente por el Gobicrno brilYmico a la Empresa de Teatros y Cinemas Ltda.

CINE COPIEDIAA.
| BIOGRAFO CONCIERTO. - EMPRESA: SOCIEDAD NACIONAL CINEMATOGRAF1CA

Inauguration Viernes 5 de Julio con una funcion extraordinaria

A beneficio de la Sociedad Protectora de la Infancia
Con el estreno en Chile de la hermosa pellcula

Problenta Matrimonial
EmocLohanto argunjento, cuyo tema es de alto interGs social y en >cuyas es<

biurets y sus liitdas mujeres ricamente atavladas con lujosas toi letts de til'tima r
NOTA.—Este Cine est& destinado, por su elegancia y contort, a Converts

s pelfculas de las mejores marcas del mundo, por lo que puede garantizar un v<
Torrens, amenizarfl. dlariamehte los espeetdcuclos de blbgrafo. El local ha sido ca

b- piiede apreeiar la vida m

la obligada reunibn de nrn
mo y selecto especthculo. 1
onado por Una ooinpleta in:

•a sociedad. Esta Empresa cuenta go
i orquesta de 8 profesores, diri'gida i
aci6n de irradiadores a gas-vapor.

SETIEMBRE y BRASIL
HOY - Tarde y Noche. - Platea: $ 1.50

NANTAS
Del .gran escrifcor Emilio Zola. Por el. gran actor AmJeto Novell!, y por Juana Dax, la bella su-

eesora de Pina Menichelll en la Itala Film. "Nantas", ea de aquellos que en la lucha por la vi-
da, agobiados, quedan en su .camino. En su desesperaclbn, llega a ver en el sulcldlo el tGrmlno
de sus penas, y, cuahdo se prepara a cumplir tan extrema decisi6n, acepta las ouatro monedas

infame deshonrO. — Exclus. do la Cfa. Italo-Chllena.

UNA FORTUNA
Cost6 una de las capas de terciojpelo de seda ptlnpura, estilo

romano, y con mbstacilla grid perla due usa

MARY GARDEN
en su prlmera prodticcibn:

THAIS
que serft pr.esentada por

COLDWYN
el prbximo Sdbado 6 de Julio, en Especial y Nocturna, en el

CINE COMEDIA
El Cine de la Aristocracia

AMOR DE BROADWAY

s sorprendentes salones y

orden de un juzgado, ha sido aceptada por

National Board of Censors
reconpcfcta por el Gobierno norteamericano, y tambi'Gn ha sido controlada

Oficina de Censura de Guerra
estableclda desde principles del presente afio, y ante
aquel pals.

La accibn de esas instituciones, que son el gul^. r
los hombres se atengan a la ley y que la ley respete

wpsaFSceifa est ies gjHrBCipsaies Teati^es de Chile, Peru y Boisiwaa.

Esta es la mas grandiosa marca cinematografica que esta extendida por todo el mundo.

IEATRGB
presentacibii uiv ——

panfa Arce a la bei-mosa-opereta
de Sydney Jones, La Geisha, pie-
za qub gusta mucho entre .noso-

La interpret^eibn que l'e da a
-

parte de Mimosa Alda Arce,
•

; satisfactbrla; Piber-

un MarquGs • Tmary gra-
secundado por Alonso

en el Tukuminl; la Sot-la, una
Molly acertada. Soto, un gracioso
'Wlnchi. - ,

barltono Fiber-
nat, y en la que hace un graciosc
tlpo cbmico Barreta.

El CabaHero de la Luna, ope-
reta cuyo estreno se auunclo pa-
ra la semana entrante, contlntlai
ensayllndoae actlvamente.

Otra Compaiiia Chilena
De un diarlo do Copiapd tomamos

las slgulontee Ilrteas que se retlerer
i un coniunto naclonal que haoe unt
lira por las provincias del norte.

"Auoche se estrend en nuestro tea-
PWUT.Q A* flnmedtaf

vacibn

da'p^judi

™es°SIInaP-r°?Jl™5a
pudiGramos haoei

lies insignlficahtes;!
— - - compafira, s

s bondades.
a Varledatdes- hiou
pdblico las sefiorjas a.en.cias ,aai, puDiico las senoritas

Llla y Angelita Cobo, conquistando
corapletamente al/ auditor,lo: con la
simpatla'y la gracia que prGstaron a

is porIOel ^con

"Jull&n <
nte del norte.
Por todos sus aspectos <

.M "2e'SHp?Mentacito
pectftculo varlado y poll.
l^erpret^Jldn 1 ln-tellgencla demos-
t^ad^ los wrfelstog,
eon justlcia el aplausO' ddl pdblSco.

Las comedlas "Amorios Infantiles
y "La consigna'^judoe3en°vistea.

primera y adaptudc
liucstTOS pumbieiies
.obiias naclonales con vera.uuero
bor chlleno. Estamos acostumbr^dos
a ve# sblo comedlas espafiolas que,

fdiYibre^muy StFiitos^e
tiios. Y no sblo comedlas s
itfonblogos u o'bras piezas se
car entre esoritoros ajenos.
|-xt„ siifgularl:

fiu;e eauiituiua cijouy
[B qulslbramos singula'
3 aplausos sobre los i

de laquG
Plegadlzos

aplauso pbrque con

maiiiffstaclOhes:"'
i total: la compafifa mere'ee !

Teatro Brasil
HOY TARDE Y NOCHE

La simpdtlca sala predllecUi d

surgldas en los tr.Wtes de la nue- g - _ _

asitsMassjKK IN A NTA S
clerto completo e

Cinematografos

WERNER FISCHER'
La hermosa vista PathG: FRATERNIDAD, por Emmy Lynn.—Tarde: LA CATASTROFE DE I'

WAYCROSS. "Vista FOX. '

El Teatro Brasil es on Cine especialmente constmldo para e sabe de contort, do bellezn y de buen gusto. Vlsftolo Ud. !

InauguracIOn se :

El Colon de Buenos Aires.— Af
propOslto de la ultima Uoltncldn.—I

Eljfttao^nesperadas y graves

tog-:- i I'-ca
IHS - --
pr6xlmi

cledad Protectora de
- -

j qUe las localinacies ;

y noche. "Nantas". tc
,ra de ZoI»,

mmhu. rheatxe.—Eh las fundHSS
especial y nocturna de hoy serfl, es-

"Los Espectrbs", tonaada de
e Ibsen.
de protagonlsta lo di

(leitfr Zacconl.
Para hoy

la^obra^
pefia Ermel

Cine Po
:anunciada

ma ucicacion.— J ivia.uu.ui*, iuuu

.BUradSs y graves gstados Unl-losdlflcultades entre Id Munlcipall- ^^merimiii Cinedad de Buenos Aires y los candi- — ^ - >-
datos a coneesionarlos del Teatro
Golbn. Parece que la refe:
poraclbn ha extremado
gencias h'as'ta tal punto,
rlan casi Imposible. o a.
cuajada de diflcultades, la labor
de cualquier empresario.

Se 'Ci-eih, bor otra parte, qu
o!6n- contaba con Material ,

friolera de setenta Operas. Asl ha-
bia llegado a aflrxriarlo categOri-
cainehtp; .el sepretario de la comi-
siOn teatral. Pero resulta, desde
luego, que, segflh el inventario
priLcticad'b el 15 de Febrero de

• la propia administraciOn
1. con el material exis-
o podrian ponerse en es-
nta y sietq Operas. Y es-

rianas, que, mientras dure ;a gue-
I, iiitmi serd pensar en ellas, ni

toco las de Straus.s y de Puc-
Ostas Ultimas irrepresehtables

.d ,de sU propio autor.
t'reirita y siete Operas,

I
L.-ubVis

3 tampoco estdn mple-

nthnero do trajes, en otras. faltan
las partituras, y eu no pocas, lo
uno y .lb btiib- se enoueptra en in-
coro-pletq estadb .. Up perlOdlco de
' localidad cita, com'o ejemplo,
■ hecRb sigulbnte: Nabucco y
Sogno de Alma se apuntan

fner^se iffiWw
li'ist'ai un sobretodo, j. vvi,v«aD)
r para el segundo, un'vestido blan-
JO. un vestldo de palsana y un
n^ Piismo periOdico de la loca-

LSoTistreno do

o Alameda.—El programa c
o ;

inda de 6 l|4, "Amor fune,

nooturna, estreno de 'Fratej

fctro Dieoioclio.—Hoy va. por U
vez "Esposa's de; gubrra".
fiana, tarde • y • noclie, "Harr

Udex".—PrOxlimajmente se festre-
, esta obra Qlnemato.gra.fIca^ed}-
t y°cuyoS argum^t™^^^a^ad6
interp^taSlOn hantornado parte

nrHutoq frnn(ifl?fis RcinG nrnsfS.

Musldora, Ivette Andreyor

a especial y
del destino".

[fo—En la especial,, a
nocturna, a las 9.20.

' de Enrique Ibsen,
or el trfiiglco- ltaliano Brmette Zacco-

Aidem A.s se proyectarA "La toma db
erusalfin por los lngleses.

:o Brasil.—En vermouth y noc-
se estrenarfl. hoy '•'Nantas",

la de la novela .de. Zola. . ,adaiitadj.
sentada en m
se estrenarO. el proximo S&]

, OmnaHIa

pellcula "Thais .

canuuai Lcuuuitja lllulu ae Jt*ar
Iia .v Londres eonio de New York.
Naclda «n Eecocla so reveld deade

joven un temperamento artl.s-

edueaciOn

ados, sus pa-
u),eden realizable en el ColOn con dggj la envlaron a Francia, dondt
lcy.teriales del mlsmo teatro, shio bbtudlO bajo dos cGlebres maestros
uffi solamente diez o dope. DespuGs l'uG admitlda en la Opera

C.omo podrfi. suponerse. es un Comica dd Paris An 1900. Su debiiiecCo que reviste la mayor Impor- fud uu ditlto y Va de trlunlo eu trluu-
Mifcia para los coneesionarlos £».

Gomo actrlz clnematogrGflca

noche reprlss rauy
—Toducclbn dramHtlcu. lulum uot

jgar", crejacibn de la hermosa ac-
iz Gabriela Boblnne.
Mafiana reprlss solicltada de la
jra do arte moderno "El primer

S.a

do la'SmJa^:
bres, en

Biihrle, dLrectores

dad. cuyo nombr

lpa la aceptaci6:
la nota que le i

agradeco la ayuda
enviq el dlrectorio,

todos los socios, partici-
3 pueden entregar al se-

Raveau, eu que acepta y agradece el
ramlento do jiEeuto de la Socle-
n Valparaiso y Vlfia del Mar;

d^^orP^ac^to^etmven
ica del Sur, en quo ofrecb a nues-
ra Sociedad el cargo de agente gene-
al en la RepObllca de CbUe para la

.Jdmlrus.traclbn tie las obras de su
i-epresentado.

Se acordb aoeptar y agradecer es-

5.p El' administrador-tesorero de
Sociedad ■"*

sa editorial Minerva para la publi-
caclbu de las obras teatrales de los

ea de la Sociedad. ooqvenlo que
iprobado por la junta, haclbndo-

lamento^u^t; aclaraclGn.
asesora, se acordd dejar

funclones ae llmltar4a
leer, las obras que la direccibn de la
Compttflla lo envle, o que los auto-
res le entreguen, y emltir su dicta-

efior Arturo Biihrle, presente

le los trabajos
a reuniGn, hizo v

de su Compaiiia. . ...

PO de que pueden disponer para la
obras nuevas que "se le han entrega-

toda^su^b n° 16 Pesar de
como quisiera - —

aceptaba e
eentaciones para cada obra
idea insliiuada por los Befior

obras de socios de la lAstltdciOn,'
t Irla's? fe'strenando paulatinamen-
Una vez completado este -nflme-

iSrS?esen thclGn

Isma Compaiiia de ceder el porcen-

/do'l'I'sSS
as de impreslbn de su obra.

Se refiriG a otros detalles
;ctura de obras. nQmero de eiu

compra de .excluslvas e IntervenclGn
— H la Socied i

itas, todo
Sociedad

. todo lo
aceptacibn de los £

_ se acordb un vbto
los seflores Bdgueria

lEaSii

encuenrros mas ipteresantes. de la

^u0™oakoveiria ySd£rio°3? Donoscu
Eata pelea, mie sp Btectuari en »1
Teatro Glrco Independencla esta. 11a#-
ahada a llevar un buen ntimero 'de
aficionados, pues. las cualldades de
ambos pugllistas, hardn de esta pe-
lea up match ^lleno^de ^interes- y en
de ?SfilaSfi.e; los"pejos ^lu^s^e°nat°

Novella, bajo la dtrecciSn del pro-
fe&or Carlos Arancibla. se encuentra

esplGmdidas condiclones, para ^
•le {rente, al major aiumno de

Carlos Donoso; qua esta ve
ring dlspuesto a qbteher un

TEATRO SANTIAGO
Empresa Teatral del Paclflco

Compaiiia Eapanola de Operetas

La hermosfsima opereta en 3 ai

MTJOSACEAS

s juventud

Ival artlstlco

TEATRO P0LITEAMA
(Programa Mas GlUckamann)

hoy miercoles

:ro estreno,—LIBIA QUARANTA

EL TESTAMENTt

Mafiana funcibn de gala en honor

LOS ESTADOS UNTDOS

Vierngp dia de moda.

ORQUESTA RADA

TEATRO NOVEDADES

Tenga presente

maim respond® c

» Mar GlOcka-
l moralldad de

Rafael Urquiefa S.
DENTISTA

'

Trabajos rftpldos. Aguatlnas

Teairo Alameda-Hov
Noche, 9.15. Estrono PA-

THE, la comedia drarndtica
FRATERNIDAD

rg_&; la encantadora actriz
Emmy Lymn.

Especial, 0.15. • Exito:
A.MOH FUNKSTO
(Casa de Mxmecas)

EegQjj. . la noyefa de A.
Theuvet. Protagonista: Mile.
Dutestre, del Odebn.

Mafiana
LOSESPECTROS de Ibsen.

a pelea se desarrolla-
.ututcoantes prelimlnares con

U
1 tr6t Biejores novleios.

Sdnchez-Levigne. — Esta rjeloa

Si
- bo«ad^?p^S,°|n M ^b'ado'l^dtf
-1sss



SOCIEDAD

Tiitersiil
Autorizada j legalmente instalada por Decreto Supremo

No. 3,129 de 4 de Noviembre de 1913'

. . ... 5 .

DIVIDIDO EN 30,000 ACCIONES DE $ 100

DIRECTORIO
Recaredo Ossa C., presidente Enrique Ortuzar
Enrique Morande Samuel Larrain B.

Pedro Larrain V.,
DIRECTOR-GERENTE

DECIMA MEMORSA
Que el Direciorio presenfa a los senores Accionlstas en

la Junta General del 9 de Julio de 19I8
SENORES ACCIONISTAS:

En conformidad a lo dispuesto en el artleuio 26 de Ida Estatutos, tenemos el honor de presen-
taros el Balance General de la Sociedad, en el semfestre que terininfi.
La utllidad obtenlda es de $ 270,015,21
qhe imlda; al Fondo de Futuros Dlvidendos de 164,98(1.12

Que el Consejo propone dlstrlbuir como gigue:

Hepar.Ur a loa sefiores Accionlstas un dividendo tfe 7 % semestral ' 2110,000.00
xV Fondo de Explotaclfin. .. 40;000.00
A Fondb de Futuros Dlvidendos 171,795.18
A Fondo de, Retlro y Gratlftcacifin.. 18,200.15

Aceptada esta distribuelfin, los fondos de la Sociedad quedaidan como sigue:
CAPITAL 8 3.000,000.00
FONDO DE RESERVA 4(10,000.00
FONDO DE EXPLOTACION ... 400,000.00
4FONDO DE FUTUROS DIVIDENDOS 171,795.18

X KAOIOIN.— MrERCOX.ES 3 OE

3.971,7.8

Os corresp.onde, en conformidad a loa Estatut oa, nOmbrar los Inspeetores de GuentaSi
nombramiento del senor Enrique Ortfizar, que ha si do nombrado Director en reemplazo de
Valdfis, que renuncifi;

Santiago, 30 de Junio de 1918.

EL DIREQTORIO.

Balance General de la Sociedad "El Tatlersalf
EN 30 DE JUNIO DE 1918

Sociedad Nacional de Seguros Contra Incendios, Riesgos de Mar,
Accidentes de Trafico, etc.

Capital Suscrito
Capital Pagado
Fondo de fleserva . . ■ -

Fondo de Reseguros . . ■ ■
Fondo para Futuros Oividendos
Fondo de Accionistas . . ■ ■

2.000,000.08
500,000.00
235,192.15
150,000.00
60,000.30
22,905.48

37/ Memoria Semestrai en 30 de Junio de 1918
DIRECTORIO

EN SANTIAGO
PRESIDENTE
VIOE-PRESIDENTE....
DIRECTOR

DIRECTOR-GERENTE.

Serior JORGE HORMANN

EN VALPARAISO

. Senor RICARDO PIWONCA
GABRIEL PALMA

•' LUIS OLARO SOLAR
CARLOS SOHURMANN
ROBERTO HONORATO

•' BENITO CAMINO
IGNACIO BALCELLS
ALBERTO VILLEGAS

geflor ENRIQUE FRASSEP

37/ MEMORIA
Presentada a la Asamblea General de Accionlstas en 15 de Julio de 1918

SENORES ACCIONISTAS:

Tenemos d honor de presentaros el trigSsimo afiptimo balance aemeatral, el (jtte arroja u

Quo oa proponemos distriboir como aigne:

■A repartir un •d'ividendo de- $ 10. por a/ccibn .. . . .7 .. ...

A gratififiaeidn de empleados .. .. .. .. - - * .A Fondo do Reserva 10o|o de la utilidad

i utilidad dc $ 75)519^68

40,000.—
• 2,295.—

7,551.93
10,000 —

15,072.73

l distrihueiori, los fondos de la Sodieditd 'qdedan eAceptada <

CAPITAL
. e;nn (innFONDO DE RESERVA

oor'-tnoT^FONDO DE RESEGUROS T-n'l??*10FONDO PARA FUTUROS DIVIDENDOS Io0,000.—
FONDO DE ACCIONISTAS 60,000.—/

22,985.48
$ 968,177.63A continuation insertamos nn dctalle de la Cuenta, Bonoa y Aoeiones:

130 Aeciones Banco de Chile a $ 197 c|u..
• 297 Acciones Banco Espafiol dd'^Me.a $ 150 cju2L Aeciones Companla de Gas, a $ 98 c|u.. "...10 Acciones Compaiiia Crfidito y Construeeibncs, a $ 50 clu *

115 Aeciones Gbtnpahia Chileha de Navegacidn. en.. .

351,000 Bonos 80I0 Caja de Crddito Hipotecario, a 1)5 clu..142,000 Bonos 7olb Caja de Credito Hipotecario, a 93 elu.. "* **184,000 Bonos 7o(o Banco .Hipotecario' do a 87 clu".
..177,000 Bonos 8o|o Banco Hipotecario da Chiley a 93 cju.. .. ... . *

. $ 29,550.—
44,550.—
2,058.—

5.00.—
1.—

. 333,450.—

. 132,060.—

. 158,340.—

. 164,610.—

$ 865,119.—.

DEBE HABER

Capital * 3-220-22S-°2Fondo de Explotaci6n 360,000.00
Fondo de Reserva 4 00.000.00
Fondo do Futuros Dlvidendos. . 16t.9S0.12
Banco de Clllle 94.256.07
Letras Bancarias
Chacra Los^Cerrillos 14'793 92
Construcclones y Obras Nuevas.. 8,558:09
Ganancias y Pfirdidas- 270.0l3.2l

Tattersall $ 3.000,000.00
Cuentas Corrlentes 1.166,065.52
Caja 62.086.62
Muebles y Enseres. . ...... .. .. 20,431.89
Forraje (exisfencla) 16,275.00
Operaciones Pendientes (Letras

Bancarias) 391 77'g 30
Propiedades. .. ... 7.034A0

J 4.706.654.53^ 9 4.706,654.53

Ganancias y Perdidas
DEBE HABER

Muebles y Enseres, Cast. 10%.. $ 2,270.20
Gastos Generales « . ,, .. .49,38-3.99

Comisiones..
... 5 413,585.64

Bueldos 80,110.00
Reparaciones.. .. .. .. 16,868.60
Contribuciones 10,571.92
-Jornales y aueldos' Feria 37,350.20
Utilidad 27 0,015.21

$ 422,570.12 S 422,570.12

ALFREDO ETCHEGOTEN 31.„ PEDRO LARRAIN V.,
Gereiite.

COMPARIA de SEGUROS "LA ALEMANA'
BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1918

DEBE

Capital
Fondo de Reserva
Fondo de Reseguros .

Fon;do para futuros diyidbndps -

Fondo de Accionistas
Dividendbs por pagar
Siniestros por liquidax ..

Ganancias y Pfirdidas .. .

500,000.—
227,640.20
150,000.—

50,000.—
7,312.75
4,447.15

16,200.—
75,519.63

HABER
Bonos y Aeciones..Bancos eta. cte * .•••••• ..

Raja r

Agendas
Muebles y UtUcs.'.' ..

Iutereses por cobraT. '■■■ ••

4,286.50
10,963.5.1
42,232.42

9,184.60
13,594.03

Ganancias y Perdidas

INFORME DE LA COMISION INSPECTORA DE CUENTAS
Los quq subscribe^ designados por- la Junta deneral de' Acclhftistas , para revisar los Libros y

Balance de^la Sociedad "El Tattersall", certlflfcamos haber hecjio uo jh-olijo estudiq del Balance General,
de-la Caja y Cuentas Corrlentes, y n.os es grata dejar consh^ncla de que es. flevacla'con el mayor orden
y clan'rlad. /

de 11113t. * Santiago, 30 c

ILLEKMO ECHAVAKBIA EUUOGIO F COTAPOS

Primna de seguros..Interes.es ■
Fluctuaeiones d'e *° "* •• ^ 374,342.26

36,512.lt•••••.. 790 —

t

SESORES ACCIONISTAS:

"Hemos revisado loa iibros y Doenmehtoa en Cartera, encontrando todo, oonforme

PEDRO P. DE OASTRO ORTUZAR

Santiago, 30 d& Jnnio de 19la.

INFORME
tera, encontrando todo, ogi

-Santiago,' 30 Hq J unio. de 1018.

4 til,653.42

J LUIS QEANrEa



Cultivate PLANET
A MANO

Para tot/o trahajo
tie hortaliza.

Trabaja con perlecidn y gran
economia en el cultivo de
LENTEJAS y GARBANZOS

Recibimos una nueva reme-
sa del liltimo modelo.

RAAB, BELLET & Cia.
SANTIAGO, Estado 235 - TALCA, Gomercio 840

TURF

ras dol proximo Domingo

^ I. Prornio Qijlerante^— 1,500
|Iami leap. — Inscripeibn: % '°2(

Kilos K

g'-' -, ■ ■ ■ 52 Tcrpln, . ".

■P'':

1

Er«!
hemio Queule.—
potrillos de 3

o' Queen Bee.—1.-100

ile, que no hayan g

Tenebrosa. .

Cambray.. . "5&
"* -1 Huala .

sa.—-Para cabal los q rlinde^a3ren
s.—Recargo

cripclOn: 5 25.-~Premios: $ 2,50

Kilos • i

Swallow. . . 56 Esqulfc. .

Orcajo.. . . 56 Insigny. .

Kmbajador. . 56 Caupolicflt-n.
Calvlto. . . r>4 Tilbury. .

IP-—o'lnscrlpclfin; $ 25.^-pi
iaiOsSCrI#

X ICR
Whisky So-

hone. '. 61 Foqnita. . .

Cigare- Niza. . . .

o 56 mi**-
io. . .55 Rugby. . . .

Handicap.—Inscripci6n:

Hayan ganado mas. de 20.000 pesos.
—Handicap.—InscripciOn: ? 20.^^fe;

HIPODROMO

» isigmaoldn do pesos

to.— Descargo

irlpcldn: $ 20.—

s Coph

r> Alga

o ganadores.—1

Frasquita .

a perdedores

la coopcraciGn
cales.

C'ree que la clauaura del debate
3 un peJigro; nos puede hacer vol
■ al tiempo dol comionzo do is
Reptiblica, a tiempoa de amordaza
miento de los idcns y la palabra:
por cso la comb'atirdo tenazmente.

Tormina dioiendo quo no puodo
Jiablar mis porqno, como su colega
senor Pinto Durfin. se siente acata-
rrado.

H sefior PEREIBA (don Ismael).—Hace la eritica.de las tendencias
del partido radical, diciendo quo sus
esfuerzos siempre los lia pnesto al
servxeio de las ideas anti-catdlicaa.
do perturbaeifin dol ordon social on,

pueblo que estima en su mayo-ria catGlico, donde, a su seutir, re- citeloraas eu esc oamino no tienon blCn
aceptacidn.

Invita a los jovones libcrales,

• Premio Aguada.—900 j

Belle. . '
Candelllla

ST: ■

.. Fiomlo Aysen Omnln
fa? ' 2o.—i.Julius:

,000 metros ^ ^ ~'°—Dlstancia:
K11°o Kilos

Number One. 6° t7c
ROstlco. . . «i ^lp.n *2££»■'
Retozona. .

»«• 'us .lovenes Jineraies mn- u iu6«»"ci <*■ »<■- ,
chos do los cuales le consta si'mimi sirviera ampararme en mi derecho, barrao
con desatrrado esta enJLflo impidiendo las interrupclones y y M1 .
in. 1.. y , eampana, a cor. tamblOn quo aocodieran a ello los "T ,

WBW u cor- tambien que accedieran a eiio los
iercias que les unen al par- honorables diputados interpelan-
cal v a trabainr invlnnnn. tna-emn se sionrnn en Ins buncos del

tar li |HM| | fj ^

tido radical y a tr'abajar "indepon-,dientemente por sua idealoa auperio-
Critica mucbas de laa leyea de re-

f°raa inspiradas por cl liberalismo
oraltudo y por el radioaiismo, las seromoaa y
cuales, a au jnicio, han aido funes- corresponde
taa para la Reptiblica. -

—Quedd con la palabra.
—Se levantd la Besi6n.

Bruselas. 1
VI. Premio'Al

mams?1.400 metro's

ica.—Omnium Handi-
a: J 20.— Premlos:200 al 2:o—Diatancia:

e competente

Boqullla. _1 fj ' '• :

elAcfub~ Hhata aho^^cufdaba ...

ia'SfanV,oLtTe™SH^ob?toooUlI°So
V 11° Pjr el josg "Velasco?,.m,„1IeTa,a° al HlpOdromo Chile Souldado del preparador | 1

sifSS,, JI
J.araCasern buenas condicionesPara ser yendldos o rematados on

adro p. Quezada.— Es'te Joclrevsldo contratado cor- -—'- --
del Stud del sefior

CAMABA DE DIPUTADOS
Presidencia de los senores Rosselot.

Bermiidez y Cardenas

So abrid la aeaidn a las 4.15 P. M.

la sesion anterior.
Beforma dol Eoglamento.—Clausura

del debate

ticulo S-4 del Reglamento sobro clau-
"ira del debate.
■El seiior O'BTAN.— ContMa de-
sarrollando sua observaciones, mani-
festaildo quo el seiior Araneibia La-
so, al traer a la Camara el proyecto

V.A JDl'Ograma uo ou prauiuu ror qua
paite, 110 se oonsultd al partido de-
mdcrata que en esta euestion se sen
tia herido en sua sent'—'-' '

pellado en su progTai w

en el fundamento de su organiza
•ci6n

Quiere dejar coustancia que esta mala v°n.stl
deelaracidn no imports, quo qniora £jcl6n 7 por ™10s ie P™cedmnen-

Si la Camara aoeptara, pediria
segunda discusiou para el proyecto,

ir contra la Alianza Liberal, o Con-
tra el partido radical o contra el
partido liberal, ni que pretendan los
democratas claudicar do sus ideas,
como se ha dicho, v paBarse a la Qoa-
licidii e irae con los conaervadorea.
El partido democrata, aunquo parti-
do joven. tiene ideas arraigadas,
que jamfis abandonara.

Por lo demfis, dcclara que ,no
consultado a sus amigos, ni al. cu-
ruitd ni al directorio de su partido
y que al tratar esta euestion en la
C&mara solo Ixace uso de una facul-
tad qrte ""le conceden los estatutos
que autorizan a cualquier represen-
tante para defender el programa
dcmocr&tico amenazado.

, El senor Reyes del Rio decia en
dias pasatlos que cl Paps, Pio IX
habla clansurado el debate en no s£
qu6 coiicilio. '

El senor REYES DEL BIO — Lc
que dijo fuG quo reglamentar no ors
clausurar v que el Papq Pio IX ha-

j .1 puiuuuu. u.o bia clausurado el debate en el con-

mi.^'soo IT <,uiu M'eriSo b posar ile quo Iiabia
40 inseriptos para bablar, porquo
estimd que se habia agotado la dis-

; cusion.
Esto ejemulo lb; eitq para ha'cer

.or que en todas las asambleas se
proepdo a la clausura del debate
•uaudo es oeiosa su continuacibn.

El senor G'RYAN.—Pero el Papa,
como sabo S. ,S.j prooedo por inspi-
raeidn diyina, do manern quo puodo
estar on io exacto cuando clausura
u debute: pero supqilo quo cl so-
fior Araneibia Luso no liabrii pro-
oedido. por inspiraoidn divina ouan-
do trajo aqui ffl proyecto de iofor-
ma del Boglamsnto.

Tahto no piensan los democratas
I combatir la clausura, abandonar

sus idcalcs Morales,, quo lia estado
listo a flvmar un proyooto do sopara-

..OB,— MIERCOLES 3 DE JULIO DE

ii?;S:SSDOCUlllE!lTtlS PflBbRmEimUUOS

SESION NOCTUBNA

Presidencia dol sonor Bossqlot

„Sa abrifi la sesion. a las 9.R. M.
Se ley6 y fug aprobada el acta

e la sesion anterior.
Cuenta

Se d.u cuenta de un cficio del Mi-
nistro del Interior en el cual se nide
quo la Camara determine por P
causas se declard la nulidad de las
mesas de Cgutln y Castro y que fe-eba Sja para la repetioidn do la
eleccion para los ofcotos del cum-

PJ= del articuto 121 dol Bo-
El seiior BODBISUEZ (don Anibal).—Sm pronunciarse sobre cl

fondo dc asunto, estima lucra do
las pricticas del Gobierno de esto
pais la conducta del senor Ministrodel Interior.

En todo caso, para no perder mSstiempo en esta materia, propo
s'gmente proyeoto do aouerdo:

„ .La Cfcmara aeuerda contestar cloficio del senor Ministro del Inte
no, haciendo presente que las me-«»■« de la provincia de Cautin fue-

an"ladas por yicios do procedi-miento, conforme al inciso In rl^l
articulo 131 del RolgSo »El senor ATDAL GARCES.—Ata-ft Ml seiior Ministro, porquo estima

rrXar'—^M®£El soiior BALMACEDA
ouofda que esto asuuto fn« someti-do a un Tribunal do Honor por in-smuaeifin que le hicieron varies
amigos, entre olios radicales, para
que aceptara ir a ffl. Per lo demis,agradoci6 oste proeedimiento, poi
olm ™COaSUlCrabttflndiSm d° la H-Uamnra y no quorla traerlo a eUa.Esta eloooidn so veriHoo eonfor-1 < dvuu iu sesion a las 4.15 R. M. — —

So loy6 y £u6 aprobada el acta de 5Ta "".P*®*0 5M acepto el oandi-
!■ sesibT. nutATiAr dato radical, el candidato Uberal

y aun el vico-presidente del PartidoLiberal soiior Tanez. Por lo domSs,nadje ha reclamado de la oonstitu^
ConUouG la. disoqsidn general so- ^ de laa mesas,

bro el proyecto quo reforma cl ar- E1. sea°r NAVABBO.— No es
.

%in4_n —i-— flxactoj que se lea la reclamaeibn
El senor BALMAOEDA.—Si, so

El senor NAVABBO—Ta air« lo
que hay en oste negooio.

bo, a,. a, xci ei proyecro . 8b5br BALMACEDA.— Tiene
Bobro clausura del debate lia violado la c.ancumcia do ser el aiputado
el programa do su partido. Por otrn eieSltl0 Y uo quiere ni un minuto
nart-.R. nn ho nnnonTt^ ni vnovfT/ir. quedar presuntivo.quedar prosuntivo.

sta euestion se sen- P s™.°>: BOBLES.-Deiends al
sentimiontos, atro- W*»j del laterior, eneon-

ograma v afeetado tran?° natural consulta,
;o do su organiza- pfest0 que eI articulo 121 del Be-glamonto se pone on el caso do ia

nulidad de mesas por mala eonstl-

Buenas operaiias compelcntes en
(rajes vie fantasia para senoras.

Gath & Chaves

-----

J.c.c
_ tin do que, con mds calma, bo re-
solviera manana, en la sosiGn ordi-

El senor RODRIGUEZ (don Anf

del Tribunal do 1 e por me-

El senor ROBLES.—Retira su

peticibn de segunda discusi6n.
El senor ARANCIBIA LASO.—

oe votarfi, hoy siempre que se deje
hablar al senor Navarro.

El Senor URZUA.—Estqy
la palabra.

El seiior ARANCIBLA LASO.—
Eatonces pide segunda discusiou.lintonces picie seguncia discusiou. tacio vea que su senor it

El senor URZUA.—Olta aiversos aido razOn al haoonno
irecedentea nara demostrar crae el vaolones que formulo a3precedentes para demostrar que «;

proeedimiento del Ministro del In-
*erior se emplea por primora

pais.P
Votaciones

En seguida se formularon
votaron, siendo reehazadas,

Eleccion de Cautin
n seiior ROSSELOT (Presiden- ±1

te).—ttace presente que ol seiior tad
T ..o« 1. „ _«i.: j.. __

,ior Balmnc.edu en la cleoeiGii a«
Cautin fnfi llevadb a cabo entre g,i-
llos y media noeho; y fuerou doses- dares
timados al celebrarlos los radica- dea. dei

y ooiisorvadores, que son los qt>
ben fuerzas efectivas alia
ipauia de los dembcratas. De
- que G1 protests, no jospatGde acuerdb — —-

Discurso pronunciado por el senor Ministro del
Interior don Arturo Alessandri, en la sesion

celebrada por la Honorable Cdmara de
Diputados el Viernes 28 de Junio

5 CastroSucesos

El seiior BOSSELOT (presiden- ,ic
0 .—TlenC la palabra el seiior coi..,
;inlstro del Interior. blan
El senor ALESSANDRI (Minis-
o del Interior) .— Seiior presi-

dente: antes de entrar al debate,
continuando mis observaciones,
—J- - permitlr formular una p

, la Mesa y formularla tam- querla
. a los honorables diputados Ui&dio
frente.

To le rogarla
sirviera

lor AL/biasAJNJjjai (.nuiiiia- era que g6 restable)C&3ra el orden
Interior).— Sefior presi- jiublico aliCerado y el imperio de

infaa rlrs antra.r fl-1 debate. i-. r. „

Las

qulero

> deberle 1

de la
altura, ^— -

tiglo que se debq 1 '
parlamentarios y a
clones que yo cre<
Honorable Camara

Tambibn me mu«
'ta peticidn el dese
ones personales qt
•ar a imputacione
Lie es mi Anlmo gi

vo debido a todos .WB

diputados y no decir nada
pueda molestarlos

ste debate en el """T ttunoa e
absoluta calrna, jamtento, en un

que es el que Procedan. slemipr-e

3 odiosas,

Creo que cuando se uepater
cuestiones de orden administrati- en ua ten
vo o fle interOs publico, deben ell- planteaao
mlnarse en absoluto las personas
para que puedan mantenerse lor
debates a la altura deblda, con lc

1 gana el prestiglo de la C£L-
a y gana el respeto que todos
debemos.

« UBOII. U3 Mi. i\auiuii .

Esto Ultimo, saftor piresidievntta,
UktlinifO era ml pensamiemto,

-x , —to es lo que (el Minilsfcro del
1- Interior ha buseado

ji tramitaeibn c
Ahora bien, ocSRSP

el honcxrable dlputaido a..- ,

Si el Minilstro del Interior
que el sefior Alcaide ea un juez
ma'lo, hfigalo

-.ones que quiero dar a los lc
rabies diputados que tomaron 1
+t en el debate de la sesibn ue

/^er, por si me hubiera excedido
1 las palabras, entro en materia.
El seiior ROSSELOT (presiden-

■—Por mi parte, declare a sr
senorla que la Mesa harU respetai

derecho.
z?or lo dem&s el reglamento pro

hibe las Interrupclones.
ruego a los honorables dipu

—~s tengan en cuenta lo qui
dispone a este respecto el regla
mento, para guardar el orden de
debate.

El sefior DE CASTRO.—Por mi
parte, declaro a su serioria
yo interrumpi al sefior :
mjt- Interior, fu6 haciendo

reciprocidad a que ere:
.derecho, por haber dado 1„„ MP
mas lacilidades al senor Ministro
para que me interrumpiera cuan-
do yo hablaba.

El sefior GTJMUCIO.—T yo mi
permitirla pedir al sefior presiden-
to que tambien Impidlera las ma
nifestaciones de las galerlas.

El sefior ROSSELOT (presiden-
te) .—Debb hacer presente a sr
senorfa quo en los comitOes se ha
bl6 de no prohibir las manifesta-
clones quo no fueran molestas pa-

ladle; pero, si su sefiorla desea
xiuc no se toleren manifestaciones
de ninguna especie, har6 cumpllr
el reglamento.

El sefior ALESSANDRI (Minis-
tro del Interior) .—T

lo dem&s, yo agradezco
honorable presidente si

solucibn de hacer respetar mi vaC-

agradezco la benovolencia

Sefior presldi
-e ayer el '
Santiago,

slbn
honorable diputado
con la slncerldad qui

Cr tudos los actos de su vidi
parlamentaria y prlvada, so ma
mfestaba profundamente extrafia-
do de algunas afirmaciones que ha-
bla hecho el Ministro que habla 3
su senoria expresaba que por pri-
mera vez en los anales de la vida
polltica de este pats, se veta
un Ministro hubiera censuradi
la Jorma quo Io hloc ayer, la
ducta do un funolonarlo jufllciai.

Continue el honorable dlgutndo
formulando una observacKSn, <
debo declai-ar, con. verdad, ayer

tomfi en todo su alcance, rec
, lanzb su sefiorla en este recir
despuOs al leer la resefia de o

uiso declrme e onorable dip

l dice la version de la pre^c*,
i si acaso el Ministro conside-
a que don Delftn Alcaide era
juez ipalo, debta proceder, por

medio del Ministerio ptlblico, a acu-
, este funoionario.
creo que el honorable diputa-

.,0 ha tornado la cuestibn en
debate, en los tSrminos en que es-
tfi. planteada, ni en los t&cminos
lue la ha planteade el Ministro,
jor cuya razbn me voy a permitir
>untualizar perfectamente mi doc-
riiia para que el hohorable dipu-

haber designado ct

caide, o cualcfuier uuu
mlembros para practica:
mt Tuzgado "—|—

mcmnrsio Ho in inclependencia de los
Trlbunales de Justlcia.

en absoluto i^ui-

Leer esta designacibn,
—

sostengo ~ '
^5—xj.«t.c mlic senor xo-u
Araneibia Laso ha retirado su pe- l>ero 10 iue suscengo es otri
tieiGn do segundn disonsiGn para la COBa' 1,11 cueEti,i d® 'us facultu-
indrcaoiGn dol sonor Bodrlgnoz don ^o^ros JSStoS* "S

El sonor ABANCIBIA LASO.- &ou&don uonitoholonS ydeieSaS
Ell la iutoligenoia quo so permitiri les, deben hacerlo con prudonoit
hablar al sefior Navarro. y cautela, en condiciones que lo:

El seiior NAVABBO.—Deciara !lctos que fayan on-camlna-
me .ol pacto a que ha aludido ol se- clos a pr,°fiuuh bi?n Publico, y allor Balmuceda en la oloooiGn- do ^„ce ? 33"«»» acancen ei im que

ae acto que ejecutan
"Y- siemp '

. .. p&bll. -.- . ■

a. des, dentro de la firbita de sus tu-rban el
w atribuciones constitucionales y le- veces lo >t

gales, van rodeadbs de la pruden- i Junto
requisites neoosarlos para iosuuuiua "Kuesunos para

--«..viiL las consideraciones de
, - , - - den publico que se tienen en visuo-Lo, \ de aeuerdo con sus covre- Ahora bien. yo cligo que la Co

hgionimos fue nidopeiulieutemente to de Apelaclones dc- Valdlvla
a la 1-uohii y wnriG. El seiior Bal- flwottsr sus facuitntles. no use
maceda niiareeiu con mfts votes que la deblda cautela y prudencln, ..„los quo tenia vercladeramoiitn nvn- tomG consideracifin las biroufis-
ta* fraudos eomottdos on Bajo tt® ' en que 86

zqz I I;
sas se liagan sobro bases de verdad ! fleeretfi en Castro.
,r justicls E1 que -la Com. «„ Apbliiolou

—Votaio^4-mgeeto do.acuordo 'sefior Rodriguez, fue a
4n votaeidii nominal por- >J
on tra 1. abstonifindose de
cityves clifinfjidos.
vBe levantd I4 'sesion*

- votos
t'otar 4 habla. 1

urbita de
la c

"monia, oil

dentro
» aitni'bu<5iones
:ivenieircia que
Corte lyuscara.

prcipOsitb de bien «p
Gobiernovii)e rsegu la,;
de que se hlclero la
com'pleta, •

AL C0MERCI0
Avisamos que Iieraos sido nombrados

iinicos agentes de la

Este producto es igiial al que antes se
importaba de Inglaterra.

Garantizamos su feuena calldad

BESA y Cia.

Su sefiorla planteaba el 1
n el -c

Ministro del Interior,
xo no lie dicho, en ningfrn

mento, que ed sefior Alcaide
mail Juez, quo el seiior AlcaUa,
un maJ furacionario iudlcial.
he plainteado la euestibn en ilo abs-
tracto. Pero si se me plantea
lo a'bstracto, norqvie si se me-
terroga si yo, como Ministro _

Estado, tengo derecho para inter-
venir en los

, nombramiemtos
hacen ias Cortes en, estos
yo, como Ministro de Estado,
dign que no lo tengo. No tengo
derecho, respecto de una Corte
Apelaclones, para imponerle <
aesign-e a Son Pulano o a a—
Mengano para tal o cnal misidn.
Pero yo 'he diioho, y lo digo ahora,

menie las lacuitaaes ae ta uorte ^i*""<xx il que 10
de Apelaciones de Valdivia, para ; fl fenor Alcaide habla
haber designado a don Delfln Al- Pra-ojicado dos visitas judiciaJes
r»niripi. n p.iinlniiler ntrn rie sn« 1011 el departamenito de Castro, ha-

-11 racaioa.eu au iprudeiite
designarlo. He dbaho que nc> tenia

Alcaide las conidiciiones
■T"! ImparciaJidad para

m los sucesos de Cas-

Pero deoir que este ju-ez para

-o, carecid die las condiciones ue-
cesarias de imparcdaiidad, die sere-
nddad de espfritu que deben ro-
dear todas y cada una de las ac-
tuacionies de la magistratura judl-
cial, no signd'fl'ca, la condenacifin
de ese juez.

Y la prueba de que esto no Iin-I
porta una condenatoiC-n de ese juez,
esfefi. en que, como decla ayer—
y perdoneme la Honorable Cfltma-
ra que lo repiita— 6atos son los
procedimierutos que se iisg.u en la
■vida ordinaria del foro. Las par-
tea litlganites, los simples cluda-
danos, tienen el derecho de decirle
al juez: impllquese su sefiorla,
que su sefiorla,

la impairclaJidad
faJiaT en imis dc
'Mo. no .puefle ri
honra; su aefiorli
ver sobne mi
resolvcr soljr
tales y cuales,

-n 3r acredLtan
i impaircial.
Pste derecho;

W surglfio «
bios chrllizados junto con iel dene-

vida. Junto con congre-ga-rse
abros ea soeleda-d. Junto con
:arse y constltulrse, eate de-

hue -existe para las
partes litigantes ipara lexdgir ja im-
parciatidad del Jnez, case deroebo

ne 'tienen los simples ciiudadanos
lando venti'laia cuestiones judicla-
■a, cuando se tsyjta ,die moros late-

. «w Wtrueulans., ;se l-o podra ne-
gar al Mtnlatro do Estado ouando
cautela los intoreses pfibUcos, ouan

parta-memo del pals, ouando pro-cura el restablecianiento idol im-•penio de Ha Constitucidn, y las -le-
ffbedeclendo al grito unanhne

la^epfiblfcaT extremo a otro de
o nadfo nogarA ose done-

- — ustro que tales flues per-

Ute® y e 4 aT l>'-op«tos se too.pi-ra y que sdlo busca produolr el
ton us H-tmo. Tribunal,
eas tribunal designs oo-

-tro ea visita a un .juez
oLal 'pu'e,da ®er taehado de par-
(„A-h0r,? ^Ien' isl Bafi0T Alcalde•tenia ih imparcialidad - quo se le
podia, quo se le dobla exi-gir?PerdOnenve Ua CfLmaa-a que 3oraplta: e1! aefior Alcalde habla

~ w.ooo, uc t.oiWLro, nn
rudamente ata,-cad o. habti sido hasta injuriado por if

gensa de a,Id y p„r Ja „renBa
iNo es humarao. su-pouer que m

hom'bre, que lia sido atacado, cmfacul- ha sido vapuleado rudamence po
H .puedai finim e le i

l ,la tranqulMadde espfri'tu y la serenidnd Inalte-raule del magtetrado? ;No o«* nn
tural que se sienita, en esta JituaI

_pasionada, irritada, __

los acont-eclmieirtos de Castro,
deolarando que iba a pedir b
fuerza p lib Ilea, que fba a apresai
a doa Fulano, que iba a .proce&ar
a don Msngano, y, en genoraU,
ticipando opinion es respecto -d
verdad de los heohos y la culpa-
billdad de -las personas quo habian
actuado 'en los sucesos de Castro.

Estos telegramas llegaban afin
-de la - -

Yo i 'i Si I

n bastantes
para produdr en el finlmo
Ministro el convencim'ienfto de
all! habla un estado de efeon
cencia, de que alii habla un ei
do de mgitacidn y que no serla
cibido eon o-vaciones y con aplau-
sos el Ministro en visita al lili^garr
a Calstro.

, <• - — MU«= propfislto, honora-ble dibutado?
Con el propfisltb de aligerar la.

accibn del juez, con el prop6sif»
de que los prlmeros datos fueran
tornados por la justlcia. Porquo el
Ministro que actuaha es abogado.
ajnbiCn. v sabe la importancia que
iene para la justlcia tomar los su-
esos y acontecimientos en el pri-

-ma"ei'a ^ue si el Ministro so
dirigis directamente a Ja Cor-

Valdivia. fu6 precisamen-
propdsito sano que al-

-oa
— ..IcLaca
dad i

J—'D.X e??' re»ito- «I Ministro sbuirigio directamente a la Ilustrl-
Corte de Valdivia. De mane-

i'ue la censura que hacen los
honorables diputados al Ministro

' Interioy, e- - -
H Inter!

bre el
Gobierno

habla pedido 1

particular, si eri

Ministro
cumpllr con su debet
la luz se hlciere y qu

z.u se bqrrara la huella
acontecimientos, y se cu:

dell xnejor modo' las r
del Goblern- — -»

nistro Visltador.
■Ahora.

bldn habla t

forma mas c

qu6 i

5 hiciera las investigaclo-

del Gcbierno, debp^ s
de una vez por 'todas,
brevedad.

miembros „ _

habla en esto de inconvenlente

paci6n al Ministerio v se le ha di-
su sefiorla mandaba telegra-
a la Corte de Apelaciones de

Valdivia, su senorla se estaba en-
tendiendo directamente con la Cor-
te de Valdivia, su senorla ha debi-
do entenderse por conduqto del
Ministerio de Justlcia.

dvez habrla sido 6sto lo mfis

honorables di-
putados la Constitucifln Polltica d€
su Republica, que establece dere-
bhos y garantlas

i, cada uno de 1

is los que estfin dentro de los 11-
ites de su territorio ?
iNo les asegura la Carta Fun-

damental del Estado a cada uno
los 'habitantes el derecho ab-

uto de hacer peticlones a la au-

Queda, pues, demostrado, quo
- J no condeno al sefior Alcaide hi
digo que sea un pial juez;* no. yo

tengo antecedente alguno pa-
— hacerle esta inculpacdfin. Por cl
contrario. los antecedentes qua
tengo me hacen presumir que el
sefior Alcaide es un buen juez
cuando estS. dentro del terreno

de la apllcacidn del derecho;
tengo antecedentes para creer
el sefior Alcaide, cuando hay

--- jentimlent ppolftico de por men
dio, es excepcibnaJinente apasiona-
lo. Asl lo ha demostrado en los ac-

,'isita a Castro. Y esto me^o^pre^
parcialidad suflcie:

tienen
lares, este dercho o're

idanos de

sus nropios
negar {

do cuando

os particu-
tienen to-

a Republl-

-• cualquier ihabitante de Ce
pudiera haber ocurrido ante ia
Corto de Apelaciones da Valdivia

aso la magistratura judicial
(lltro que levan-ta a los .ham.

prels sobre el nlvel de eu .propial»2a, levantfiudolo del plan
pasiones commnjes quo per".

esptrlta del horobro y a

con entrar bajo el do-
ic - trtbunales Jos magistra-
- hu^nf^03 TesMu"a

.i Qul6n ha d-zscubieirtcJ
^ - -

esta circunstancia, 4ft por qu6 il

:ar al Ministro del Inte-
tiene lif responsabiUdad
publico, que esta erape-

nado en evitar eonflictos que po?
drlan haber sido sangrlentos en
Castro; por que se le pretendie
atar las. manos y deolrle: no lie-

Jfiorla hasta el alto solidJ
.r -.quia. Corte die Apelaciones

de Valdivia?
iC6mo es posiblu ...

rio sereno, si Ucaso el espfritu de
los honorables sefiores diputados
no estuviera agitado por las
nes political, cfimo es posib
go, que pudierart diri^irso
de esta naturaleza al Ministi
respetuosamente, se dirigid
poder pfiblleo directamente,
festfindole las razones que tenia

llamarlo al terreno de la cor-
al terreno de la prudenoia.

^''reno de la necesidad de caute-
lar debidamente los Intereses na
blicos en esos moment os v do res-
tablecer el orden quebrantado on
aquella seccldn del terrltor'o de la
Reptiblica?

Sefior presidente,'. talvez btra
,,ersona en mi lugar, hubiera. tra-
mitado este negocib por conducto
del Ministro de Justieia; pero v0y

del Ministro, ^eon ^a^v^dad^dus^le
debo a la Cilmara, con la siifceri-

| dad con que estoy hablandii.1
. na ,n.°,ta al Ministro de Justi-

I cia, debldo a la dificultad consi-
guieate en au tramitaolun. — del! Ministerio del Interior, tenia que
pasar a la oficina de partes, de li
oflclna de partes, al jefe de sec-ci6n; y de este funcionario al Ml-nlsterlo. — se babrlu. demorado en
Uegar seis o siete dias; v al cabodo estos seis o siete d[aa, ijabrtallegado esa commiicacidn
Utma. Corte de Valdivia.

XP'

ehtonces. s© j,lao

LI bien del palsLo desearfa
de la huinanada-d.
Adenifls do estos anWfceaentes

b v.aructsr general, y lmblando.
I? ' ."TS?4 "ue ""bis siem-pre ante 'la Camara, del>o adver-

, ouando el sefior Alcalde
sgnado para esta visits, - il®.
1]T!a cantidad sn'ormc

denunclos telegruficow a-l Mini«_
toiio del Initerdor. que nfi loo por no
molostar, bias la a,tendon dc la
CAmara. cm los cua.Ies so decfa'.

dtwdo SU salida -de VnMtvtat,1 iron y oa todos partes, "has-
» * Andud, nd h-aSS:

presidente, tax

iramento, hay n

orginlcas.
> la vida y
sr resueltaa

peieos, me airigi airectamente a
Corte de Apelaciones de Valdl-

a cumpllr
— Gobierno y iua uc-;
beres de la justlcia. El mismo se-
fior Alcaide se encargfi de mani-
fsstarlo oon su aotltud. y de justifi-

la la conducta del MI-
Interior, porque el se-

fior Alcaide no se ha encontradb
con valor suflciente para llegar a.l •

departamento de Castro, y pedla 20
hombres de llnea para que lo es-
coltaran para alcanzar alll.

otra parte, /.no Baben sua
.v-s que para la administi-a-

cion de justlcia hay un factor psi-
coldgico de mas alcance quo to-

los demas?
se factor es el prestiglo moral

—oe jueces, las Cortes de Ape-
laciones, la Corte Suprema, no
rnandan,. ni se imponen - por la
fuerza de las bayonetas, ni tam-

r la fuerza de las tropas
muv rodean; se impone a laa
multitudes, a los cludadanos y a

pueblos, por el prestigio moral
su investidura. Y un magistra-
que para admlnistrar justlcia
una localidad, neceslta llegar

acompanado de las bayonetas, da
la fuerza ptiblica, es, por esa sola
circunstancia, un funcionario judl-
cla.1 i ) tiene prestigio

las condlcione

ticia pa
odos, i

Ror

le de la jus-
imponerse a. . u

a ser respetado.
mera, sefior president!

q,— Ministro del Interior h
puesto dificultades. como se diet

llegara el sefior Albai
Srp.- esas dificultades qu

ha podido poner, dentro de la es
fera de sus facultades. legales.
constitucionales, han sldo santas i
ivitar

minadas a
tos dolorosoa

hondamente
el Gobierno y
por desidia o
v perrfiltldo v

podrian afectar

x^esponsabUidad ri
egofsino hubiera.,

h"xxoentido que hubieran ocurridahocbos lie sangro en Castro.
Creo. senor f residente que cbTSs observaciones que lie fnrmuiam

-J. be llevsdo a ia CSmara el co
veocimlento .de que la oonrbiom
del Gobierno en esta oportunldaddo correcta, La sldo ajustada
- — ley ajustada a derecho v »Ptecedentes que hay estabieci-

diversas Jui-iSDrudencia!
por el ConsaJo ae Esta-

CAERETELER0
on buenos Informes y car

«a<sa>08a>aa«a—eeicacaelel

I n maestro y im buen operario ne-cesxtan eon buenas referencing.
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ducta ha si
propOsito de
el propOsito __

reses pCtblicos. Js
propdsito alguno

Poder J .

dependencla del Poder
lniporta la irapunidad r

► confunda-
KHS

_

juez falta a su deber, — 4.

en todas laB agrupaciones huma-
nas hay hombres que dellnquen,—
si maiiana delinquitera un j
la Reptiblica, si algHn ju
metiera un delito, y los Mi
respectivos fueran interpelados

cionarla
Juicio del
seiiores Ministros del
los hechos ocurridos
ner el debido prestigio de

i Independencia del Poder Judi-

Ei Ministro
ho no sdlo no podia n

i obligado

El prestigio de la magistratur£
que soy el primero en recon
en guardar y hacer guardar <
es mi deber.
juicio, i

la mfis alta o de la m&s baja

Los Tribunales de Justicia,
tno los dem&s poderes ptiblii
estfLn. en'primer lugar, someti
a ia fiscalizacidn establecida den-
tro del rodaje

berano, que es el d
pfibllca. que estfi. pi

oario es el mfis sano'y justlciero
de todos los tribunales

i opinion

, si jue

rrogado s
del Ministro.

como decla en la sesldn
tengo un culto absoluto i

- - la fiscalizaciOn y juzga-
miento parlamentario y al de I
opinion pfibllca.

"is me ban invitado i
sefiorias querlan cc

nistro del Interior
Pues blen, ya sus
cen los actos ejecutados
Ministro del Interior y

r algunos instantes, apelando
— benevolencia j
Cfimara, que i '
por ml largo
Ineidente que provocfi el hoi

diputado por Llanqulhu
atingencla

Por todos sus cone
Que nombraba en r.__
que lanzaron el grlto ito'Tibertad
en la m5s amplla aoepciSn de la
palabra, en las provincias
te, y que este grito resoi

ScI/CPer°mi6 » H
iQuifin puede negar este mfiri-

to al Partido Radical? iQulfei
puede negar que este partido ha
luchado por las llbertades ptlbli*
cas y el engrandecimiento del
pats? iHe cometido una talta
cuando rendl en pdblicd testimo-
nio de estos hechos

LCeptados en

deboHHHjHHHHHHHBSP
sefior presidente. iQui6n puede
negar que sus sefiorias forman
partido de ideas y prlnclpios, __

partido perfectamente organizado.
que tiene perfecto derecho al res-
peto, a las consideraciones. de to-
dos aquellos que saben respetar
oonslderar los prlnoiplos y ]S
ideas de los partldos contrarios?

Al Partido Conservador, nadic
le puede negar que ha tenldo tam-
bi6n parte en la lucha por algu-
nas llbertades pfiblicas que bos

1 exaltar alDe manera qu
Partido Radical,
que siento por
he querido deprlmir en ninguna
forma al Partido Conservador. Fe-
ro dobo declararlo, sefior presi-

"ite, lamento tinlcamente que es-
partido no entre por la via

* donde yo quislera verlo caml-
Quislera que n™.

servador sacara (

} formulO el honorable diputa-
mismo respecto.
lo. senor presidente,

■ama particular, dirlgido
mismo carficter, y toda .-_ ^

1 telSgrafo que ho es el del Es-
do, sino el Comercial, a una 1
nn mi p. me habia dirlgido 1

1 represents £
llamar un ;grito

del alma, arrancado en presencia
~

5 una injusticia.
Lleg6, sefior presidente,

legrama en el c

peto

dencia

Naturalmente, sefior presi
cuando llegd a mi conocimien-

acostumbrado al

n franqueza >
injusticia, y si

reparaclfin.

Senorla q

e mal a Su Sefiori
iLe pareclfi mal a

a el

^ palabras hicie-
hiatoria polltloa del Partido

Radical ?
iEs un misterio acaso que al

Partido Radical debemi
parte j ' jjj '-J--a llbertades

ilgnora alguien
Reptiblica estaba e
do comenzaba a s

> la

hubo luchadores
uyos hombres an dan
de todos, respetados
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Permitan sus sefiorias que se
pare la Iglesia del Estado. Per-

mitan sus sefiorias que la Iglesia
iuede en su campo, libre, inde-
pendiente, como institucidn de de-
recho privado, como estftn otras
de las rellglones que se cobljan y
buscan el amparo de nuestra ban-
dera; y permitan sus sefiorras q
quede al lado el Ests

No contlnfien sus sefiorias :
tando al clero de Chile para .

se rebele en contra de las leyes
de la Reptiblica, resistiendo,
ejemplo, el cumpllmiento d
ley de matrimonlo civil. No
jan sus sefiorias que se enseii
las escuelas del Estado una

gi6n coh exclusi6n de otras. _ .

jen sus sefiorias la religidn para

religidn como estandarte de lq-
chas politicas, y habrS-n hecho a
su pais un gran servicio y habrftn
escrito pAginas de gloria para el
partido, en el cual ihiilitan y al
cual perteneeen.

Esto es lo que yo quisiera para
mi pals, senor presidente. Esto
es lo que algunos espiritus escla-
recidos y avanzados, que maiiana
ocupariin un lugar prominente en
la historia nacional, han sbliclta-
do para el Partido Conservador.I . Mes dipu_

or todas este pais se coloque en
l situacifin en que se encuentran

lad de los paises
1 situacidn en que

plritus de Brrflzurte 1 --

que atraen a los dos partldos, 1°®
invitaji a contlnuar la jomada
unidn de un partido nuevo, y
dlcen al pals: "Aqul estta nu
tros sucesorea a quienes escol
mos para que den otro impt
las conquistas qU<
que se esperaron

giosas con las cuestiones poll-

tespeto, senor presidente. me
ino ante la conciencia religio-
pero deseo que se deje como

Lor psicol6gico, que se asigne
a religi6n el santuario del '

s del -Partido Conservador t

. ofrecimos y
afio 84".

es el slgnlflcado histdrico
de las elecclones del 3 de Marzo.

Por esto que lamentaba, por es-
to es que yo me afligia, cuando
creia y se me anunciaba, que en
alguna seocldn de la Repflblica
se hablan roto las relaclones en-
tre el Partido Radical y el Partido
Liberal, porque creo que de la ru-
slOn de estos dos partidos eon su
allado, eon esto partido nuevo y
de inmensa transeeqdencla social
que se llama demderata, es me-
nester, va a<resultar la construe-
cidn del edlflcio de la Reptiblica
nueva, o sea la construccidn del
ediflcio que va a terminal- la co-
ronacldn de las lnstltuciones de
Ubertad do conciencia en este pals,
en Ja suprema y absoluta plenitud
de esta palabra!

El pals ha querido esto, senor
presidente, esto es to que el pals
reclame, esta es la slgnlflcacdiOn
histdrlca de la gran Jornada del
3 de Marzo.

Ahora, entrego esta recomenda-
cidn a la conslderacidn de los se-

dlputados conservadores. No
sus sefiorias que van a

contener la maroha del elglo; nc
in sus sefiorias que puedan con-
sr la evoluci6n histdrlca por
.atraviesa la Reptiblica
instantes. Vano intento!
o habrfi. hombre que pueda

hacerlo, no habrfi- partido que
consiga hacerlo, porque abrient' -
las pfl-ginas de la historia, se ei
uentra que el proceso del avani
e las ideas no respeta vallas.
Son ellas como la corriente p<_

erosa de un rlo: bajan, se des-
zan, corren, encuentran obstfi.cu-

los, se detienen las aguas, un
mento vacddan, vlbran, saltai
obst&culo y van en su camin
perderse en la extensidn inmj
del ocfiano.

Lo mismo ocurre con las id
ias ideas germinan, las ideas

tran obstflculos en su

en sentimie'ntos y transformadas
en sentimientos constltuyen el al-
ma nacional y constituldas en el
alma nacional derriban los obs-
tficulos. En esa forma, sefior pre-
sidente, si las ideas de reforma
para obtener la plenitud de la II-

los habrfan side las rasones qus ha
bla tenido cl Oomitd para darle
aquollas instrnccionesi: •

El honorable diputado decla: 'lo
ven sus senorias, dl Ministro es el
quo eiecutn y la cabeza que dispo-
no; la que manda esti en otra par-

Eh otros t€rminos\ decia el honor
rable diputado: "la cabeza vieible
es el Ministro y la cabeza invisible

in todos los dirigentes de la Alian-
Su senorla qucria manifestar con

Ito que habia un desorden on las
„.as de la Alianza, que habia nnas
influencias illcitas quo se ejerclah
auto el Ministro del Interior.

N6, sefior. No tenia tal aloanee
ia fraso del telegrama.

I Lo que querxa docir era que 6stas
•eran insinuaciones de la, Alianza Li-
beral.

Y por otra -parte, no tenia esto
importancia ninguna. Porque, jdc
que se; trata aqul? Sencillameute de
discittir cufil era la filiacidn polxtica
del funeionario que debia regir, co-

I mo repreBeutante del Ejecutivoy los.
•destines de la provincia de Bio-
Bio.

Los; partidos discutieron la filia-
Ci6n polltica do sus candidatos,

lllegnron a un ncuerdo sobre.este
punto y le manifestaron al Minis-
tro que la filiacidn del intendente
debfa ser liMral. Y eutouces el Mi-
nistro, con absoluta iibertad de cri-
terio, eligio a una persona de este
partido, que le hnce honor al. pues-l
to, que lionra a la -provincia que
va a regir, al Ministro' que lo ha
nombrado.

T en estos hetos, jhay algo ds
censnraMe; hay algo do nuevo en
los procedimientos de nuestra vida
pblitica, algo que pueda venir a
perturbar la tranquilidad o a dar

ra decir que se trata de
iacifin de partidos que de-

'ja en Iibertad a los representantos
del Gobierno? 4No vemos cohstan-
temente que cuando se hacen ges-
tiones de organizaci6u ministerial,
los partidos politicos discuten la
filiacidn de cada uno de los futuros
Ministros y que una vez que^los

mino; pe-

de conciencia .

in obstilculo, serfi.n detenidas un
oomehto, pero llegarfi, un instan-
e en que esas ideas se impongan
por fin nos sentiremos todos los

hilenos reunidos bajo el clelo cla-
r brlllante de la Iibertad de

ical habia roto sus relaciones con
ll partido.
Pero a ml me halaga la espe-

ansa, sefior presidente, de que
so no sucederA, de que no podrfi.
uceder, porque a ello se oponen

r en el Partido
Conservador del pats, para poder
levantarlo tambifin eh mis elogios,
como lo haela con el Partido Raai-
cal.

El dia que- sus sefiorias entrer
10s de los

„ materiales del pais,
invitaha en la seeldn

de ayer mi distinguido y querido
amigo, el honorable diputado
Caupolicfiji, sefior Lezaeta.

iDeJeii sus sefiorias de mezclar
.as cuestiones religiosas a las ■

tiones politicas! iNo tomen

lestiones d
que deblan quedar «

cluslvamente reservadas a la cq
ciencia y al espiritu de cada cu

""'1, sefior presidente, en q
jr esta via el Partido Cg

servador, serfi- un dia en que h
bremos alcanzado un alto y gra
de progresb social.

En consecuencla, no tenia r
;6n el honorable diputado cua
lo se man Ifestaba quejoso de 1_.
tplausos que coh sinceridad ab-

joluta tril
Radical.

Ahora blen, ile -porecta mal al
honorable diputado por Llanqul-

h-ftuella parte

I Ignora acaso Su Senorla,
una de las pfiglnas mfi.s hermosas
de nuestra' vida polltica, u
las pfiginas que debia estar

historia nacional, se refiere
campafias doctrinarias y —
temente progresistas del j . I
que tengo la honra de pertenecer?

/, Olvida Su Sefioria que e'
1874. dos grandes hombres,
Federlco Errfizuriz Zafiartu, i
Manuel Antonln Matta, so apre-

1 partido

junto co
unleron
tando al
tidos,

1 efusidn las manos,

s corazones, que palpi-

el origer
civiles que soi

mento de la Iibertad

%r
propagaba

e el pals dlsfruta?

«nS
Partido

. forma, y las dejaron
clmentadas en lnstituclones qut
desde entonces aseguran la liber-

d de conciencia en este pals er
rnm ihamovible.
Marehaha la ReplSblioa, sogUla

cr un cam Ino Itriunfal, cuando
nieron aeonteclmientos luctuo-
s que detuvieron per breves ins-

_ ntes el 9amlno de. las reformas
'llamadas teolfigicas, y despufis de
estos sucesos ' que ocurrieroh, el
afio, de 1891, este pais quedd es-
tagnado, atravesd una fipoca de
traixslcldhi [ en que han Imperado
ias. en mbdlo de un oleaje de ir
' venir constants, siompro luoita-
los por los bancos conservadores
l dejar de manos las luchas lioc-
rinarlas y atender a los irferooES

materiales del pais, '> ,

Esta fufi una tregua».

m - de Coa-
, han puesto de acuerdo en

la filiacidn «pol!tica de los que van
a ser Ministros de Estado, entonees
sdlo entimocs, S. E. el Presidente de
la Bepuhlica, ejeieitando bus lacul-

Itades constitucionales y legales, de-
signa a las personas que hah de

irmar el Gahinete?
iSe ha sorprendido alguien al-

guna vez de que los partidos po-
Uticos tomen esos acuerdos? Si, esa

es, precisamente, la funcidn politi-
ca de los partidos: dar 'las orienta-
oiones «: ifidiear la. «liaei6n de los
representantes de cada partido en
los pues'tos politicos.

Los puestos de intendentes y de
gobernadores, taoii o no son phes-

politicos?
i lo son. Entqncos, Uque tiene
particular v que sean los parti-

dos los que discutan sobre la filia-
eida de esos fiuncionarios cuando
reconocen ampliamente la Iibertad
que tiene el Ejecutivo para designar
la persona que ha de servir el pues-
to respective? 4Por que se alar-
man los honorables diputados?

4Puede esta frase del telegrama
. ._ dar margen para creer, como lo ha
Vamos hacia allfi., vamos hacia j expresado el honorable diputado por

propOsito determinado y lie- Llanquihue, que el Ministro habia
los los j procedido sugestionado por las exi-

gencias de ia Alianza en los suce-
sos de Castro, cuando, repito, no ha-
bxa funeionario alguno de la Eepfi-
>lica que conociera los telegramas
ni lo que estaba pasando en esa do-
calidad?

En materia administrativa, el Mi-
nistro del Interior no oye los acucr-
doB de los partidos ni sus consul-

VACCARO
Al hucer un encargo de boleto de U

Bltarfi. lndudablemente, eaber aue ee poll
una Empresa respetable y absolutamente

La Casa VACOABO, establecida «■>
el ailo 1885. presenta a Uo
serledad. No basta uvlsar.
tigio de una flrma.

Consulte a nuestros bangueroa:
Banco de Londrcs y K!<> de La Plata.
Banco Britanlco de la America
Bunco de la Nation Argentina.
National City Bank.
T aparte

os AlreB en

_ ventajas de la conflanza y
preciso testimonlar el pres-

referenclas pregunte a cualnMer
en BUENOS AIRES, quien iSjg-
referenclas sobre la garantia de

situada en el mejor sitlo de Buenos

GHENTAS CORKIENTES.—Le Inslnuamos
niencia de abrlrse una cuenta oorrlente e~ —
por cualguler auma, y deade aqul I
debida antlcipacldn, los boletos y los premio|
dole al corriente de los sorteos, I
que enviaremos a Ud.

|eu tanihita, seguramente, onte-
no bastante- juicioso para alejarse
cuidadosamente de estos baneos -
no para permanecer en ellos.

De mahera que las deolarajcioncs

todavxa
que

seiior diputado, uo sou justas;
via aids, si esas ambiciones
coasiderarfa Hicitas, por no te-

uer ni tltulos ni dereclios que las
iustificaran, fueran efectivas, si al-
guna vez ellas hubieran pertnrba-
do la tranquilidad 'de mi alma no
hablaria—en este pais en donde te-
ner opinidn es en machos casos tm
delito— con la franqueza que mi

se opone algo mfis fundamental:
se opone la ley universal de la
historia, la ley evolutiva que nin-
gtin hombre es capaz de contener-

contraxiarla.

Ahora, senor presidente, el ho-
norable sefior diputado quer'ia
tambifin como dirigirme un repro-
che cuando me decla que era un
Ministro que estaba representan-

Alianza Liberal, que esta-
ba administrando
Alianza Liberal.

Senor presidente, estaba dlcien-
do la verdad el honorable diputa-
do, y me honraba profundamer
con ella.

Las palabras de su senorla son
fruto, de la perturbacifin de
terio en que nos ha oolocado 1
tuacidn incierta de ese largo
riodo^fle translcidn en que hemos
pasado desde la revolucldn
hasta hoy dia.

Los honorables dlputados ha-
blan adqulrldo la costumbre de

Ministros se Weran obliga-

para, quo sepon
quiei """- -
sepan

„ mis arnigoa
lehtan, v para que tambi^n

I is adversarios a qiu6a| i:~
no., delante!

Cuando se tienen esas a/mbicio-
nes se miiea las palabras, se re-
aervan las opiaiones y 'los que \ as!
proceden, sou los que alcanzan el

•iogro do sus propdsitos.
;Eso cs do j^uc nos ha prohado

la historia polltica del pais!
Y el Ministro del Interior cono-

ce nuestra historia polxtica lo bas-
tante, para saber que la manera de
alejarse del punto a donde creen
algunos que puede pretender llegar,
es s-eguir precisamente el camino
que estfi. Tecorrifendo.

4O habra, talvez, el propdsito de
desparramar la cxzana en los cam-
pos de 'la Alianza Liberal?

I El propdsito de desparramar la
cizana] [Vano intento I

El campo de la Alianza Liberal
es demasiado fdrtil, es lo sufieien-
temente fdrti'l para que no germi-
nen en dl sino las buenas simien-
tes; las malas se picrden, desapa-
ten sus'senorias con la cizana, por-
que es planta —3-
campos de la A

contempla-
dos, 1
vlvir eternamente
cioneb, mii'fi.ndoles
versarios mfia que a sua aanigos;
se habian acostumbrado. digo, a
que los Ministros vivieran en si-
tuacidn Incierta, sttuaclones
— — ichas veces no podtau ni

1 a opinar.
les bien. el pals ha querido

este rfiglmen de anarqula
Gobiernos homogfi-

| a6 parjamen.
El mfis alto honor que puede

canzar un hombre en la vida p
tlca, despufis de1 tantos afios
true en el Gobierno no habia

politicos, es lfefar a <
■poder decir con orgullo:

las aspiira-estoy representando
clones, las orlentaciones ,

grama de las aspiraclones naclo-
nales que estUn contehldas en el
prograjna de -la Alianza Liberal,

Para eso estoy en este banco,
para qudmar mis trltimas ener-
glas, para hacer los filtlmos es-
fuerzos de que soy capaz, a fin de
realizar en todas sus partes, o
- - pueda. el programa de
Alianza Liberal. Esas son las
zones que me obllgan a afrontar
esta situacidn de verdadero sacrl-
flcio de ociipar este banco de
nlsti'0 de Estado y gastar
energlas en la realizacirtn r

pieta y absoluta d
Esto no quiei ■ decir <

s partidos; la Alianza Libe-
a nadie perslgue, es garantia
Jerecho, de respeto a la Cons-

tltucifin y las leyes.
rrd lmpercr en el Gobierno lo
sostuvo en la oposici6n, coifl

orgullo, como convenlente a lot

- '. manera que el rep^oche que
me dxrigia su senorxa cuando ma-

nifestaba que yo era un Ministro
de la Alianza Liberal, es nn re-

prochc qu? le agradezeo, porque
es la alabanza que mfis me enor-
gullece, que mfis me satisfacc v que
pocas veces lia podido exhibir con
frente mfis alta un Ministro!

81", senor Presidente, soy Minis-
0 de la Alianza Liberal: 'la repre-

sento y la sirvo, y la servird con
loaltad sineera e iaquebrautnble
mientras mo maiitenga en este pues-

contando con bii conflanza.
11 otro cargo c(ue hacia el bono-

cable Jiputado, v que parece ser el
mSB grave, era ol relativo al que
creyd-deseubrir su seEoria en una
frase sogun la caai el, Ministro ha-
b£a recibido instradciones para un
nombramiento y qud ignofgba cud-

cuestifin de esta naturaleza, y
consecuencia, el Ministro procedifi
en esta forma y por esto fud
asumi6 y asume por entero toda la
responsabilidad de lo quel -alii- ocu-
rra.

Sea que la honorablo Camara es-
time que el Ministro del Interior ha
procedido ma'l, 0 n6, a 61 s61o le
incumbe la responsabilidad.

Y si la honorable Cfimara estima
que el Ministro del Interior ha cum-

I plido con. su deber y lo declara as!,
entonces el Ministro del Interior

I tendrfi la satisi'aceion de ver que
sus procedimientos han sido consi-
derados correctos y ajustados a la

|'ley. \Senor Presidente, siqui me va' a
perdonar su senorla y tambien Ia
CfimaVa. No sienta bien hablar de
la propia-persona; os desagradable
hacerlo; pero euartdo he visto que
el honorable diputado por Llanqui-
hue traia este telegrama tan since-
1*0, pero tan fuera de la cuestion en

debate, me preguntaba yo: 4ten-
dria su senorla el propdsito de dar-
le oportunidad a u'lio do sus mhs
taleutosos colcgas para que hieiera
la insinnacion que oy6 la Cfimara y
que no es la primera vez que se
repito en esos baneos y que se sn-
surra como un eco? Me refiero a la
inainuacifin que se liizo en aqnclla
oeasidn al deeir que ese telegrama
podia ser considerado como un pro-
grama presidcncial.

Sefior Presidente: aqul viene mi
upliea para que sa senorla me per-
one. Me pqrdqae tambien la hono-
able Cfimara.

4 Que propdsito tenian 'los seiio-
os dlputados do aquellos baneos,

para | hacer esta claso dc iasihua-
cionos? 1 Green, sus scuqrlaa que hay
la mas remota dnteucion dc tone
pretcusioues de Otro orden, por 1,
que al Ministro del Interior res

pecta?
El Ministro del interior, sefior

presidente, oigalo la Honors
Cdmara, digalp tambien el p

tituios,
nguna especic
pretender, ,ai;t

i for-

se los honorables diputados,
baneos del rente.

Si acaso al Ministro del ' Xttte-
rior tuviera otros propdsitoB, no
estaria sentado en estos baneos;
porque la ley de la grayitaeioa He-
va a los hombres que ocupan estos
baneos a gilejarse de aquel alto ho-
nor a quo se referfan los hbnora-
bles diputados conservadores.

singua hombre que preteade, on
estado actual de la Republics,

semcjante honor puede venir a es-
tos baneos, en donde no tiene mas

irgnras y en cada n
que transcurre va perdiendo
gos sin ganar ninguno.

Aquellos de nuestros politicos
que puedan tcner - esas ambiciones,

qaien queremos mucho y a quien
respetamos mueho porque es aoree-
dor a estas consideraciones, por sus
anteeedentes y por sus tituios, la
palabra de nucstro prestigioso jefe,del prestigioso presidente del par-
Udo, al que tengo el honor de per-teneeer, ha deelarado a la faz del
pars Jo quo yd estoy diciendo en os-

I momento: que los que suefian,
que los que deliran con el fradcioL
namiento de la A'lianza Liberal se

gfevocan. jVanoa suenosl El Bar-tido Liberal, sefior presidente, cstfiservido y representado por hombrestie altos y nobles icleale.sj esta ser-v.do y formado por toaM caballe-
ros; no hay entre las fllad del Bar-tido Liberal— y pierdan la espe-

-IL:c,i°5a,i vez.por t0% 1°3 as-de ,]os baneos fiel fren-solo hombre capaz iolas leyes do la ca-ba-
— leyto

llerosidad de la infijvi<y,,in
de la leal tad, para soparaTde alamigos ea la laeha de ayer doaquellos con quienes han pcleado lamds eruenta hatafc de que hay memorra en .a hbtoria politiS' fe
PaAil

is en rauclios casos
El Partido Liberal: vivird .cumbird al lado do todos .... »rdos on la lucha del 3 fUa'Porque el Partido LihnraT'

conciente de bus deberes de leal-
tad, de sus deberes de hidailguia;
vive enamofado de ,su programa,

que tiene tantos pantos de seme-{anza y ar.non'ia eon los de los
partidos radical y demficraba, y- pe-
leairfi las batallas del porvenir, re-
eordandq las bataMas del pasado,
que fueron inieiaidas,. eomo yg lo '
he reeordado, .por. don Pederico
Errfizuriz Zafiartu y don Manuel '
Antonio Matta.

j.Vano intento, como digo, vanas
ilusiones, las de- los :?:qu'e7 pretehdea
ver disuelta esta falange que ha
surgido de un extremo del pais al
ofcrbj como un gritq de aspiration,
nacionall

jVano intento romper, como de-
cia en el. ultimo mensaje S. E. el
Presidente de la Bepublica, esta

oTienfacifin del pensamicnto
nfi'eibhfill

Esto no se romipe con interjec-
ciones, con insinuaciones. No. so
destruye con la cizana; •

Y no crean los honorables dipu-
tados del frente, que el Partido Li-
bbrali crea en el peligro radical,

3us sefiorias preconizan y gli-
i Son muy grandes las seme-.

janzas que hay entre los pT-c-
mas de :uno y otro partido! ;8
muy grandes los ideales y las 1
piraciones que los unen! (Son muy
estreclios.. los vlncu'Ios de todo or-1
den que los manifcienen eneuadra-
tos y juntos, y sus sefiorias noi
jonseguiran,— vano intento,—roni-
>er esos xrineidos ni destruir la.
sombinacifin polltica que se en-
uentra", en estos momentos frente
i las filas de sus sefiorias! '

Termino, senor presidente, dicifin-doles - a los distinguidos miemforos
ese partMo, a'l cual respeto, nleual hago todo el honor que se

merece, que no teman sus senorias,
que no pierdan. el suefio con los
fantasmas que creen vert No veria
sus senorias al Ministro del Inte-1
terior pasar mas aM del banco em'
que se encuentra: a lo sumo, el uni-jco camino que sus sefiorias lo ve- '
rin seguir, es dl de su casa tran-
quilo y contento de haber enmpli-do con su deber; tranquilo y con-)tento de haber mantenido con leal-
tad inquebrantable los vinculos quounen a la A'lianza Liberal; branqui-lo y eontento de haber cumplrdo los'doberes sagrados que tenia con-
traidos para con el programa de lasituacxdn politica que esta repre-scntandn en el Gabinete!

,rXu,

)lef|Pln° y B)a"co' buena clase,
Papas Amarlllas, 100 ^ S 15
Papas Domas, 100 k„ ?"l6. '

Garbanzos granSea y ohlcoa. trl-_;:motoro, granzas candeal, mate,? P corrai afre?ill°. Paato
ouesto a aom:lelUo:T™ 8 barato y
Bodega Juan Antillb

3an Pablo 3leo. — Teldtonns- v.
clonal 22S; In ,, - :J3-

Hace toda clase de
automoviles de todas

G^gay arreg'la acumuladorei
Tf0<,0>°« OorontMc
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LA GRAN GUERRA
No httfe© novedades de particular importasicta en el frente occidental

AVI ADORES ALEMANES INTENTAN POR DOS VECES BOMBARDEAR A PARIS
UN GKCPO DE AVIONES CONSIGTJE BLEGAR HASTA DOS ARRABALES DE DA CAPITAL, DONDE ARROJA ADGU.VAS BOMBAS.

tn el Freiste Ocsidenta)
te de Chateau Thierry, u:
cfoii local llevada a el
unlGn con los norteamerlcanos,
nos permltiG mejorar
siciones sobre el fre
a ,1a altura 204, La a
y las alturas .

sldo tomadas

La cifra de prisioneros hechos
durante esta acciOn, pasa *
coinprendiendo 5 oflclales.

un golpe de mano efectuado
entre Montdidier y Noyon
en- las llneas situadas al
RGtms, nos permitieron ha
gttnos prisioneros

perca de Bello:
]a Alta Alsacia, i
del enemigo fraca:
tros fuegos.

Tclegroma tic- 31 r. Balfou

•ntrega de un estahdarte a la
Elfin Tcheoo-SIava en el frente
francos, el MInistro dp Relaciones
de Gran Bretana, Mr. Balfour.
enviG la siguiente comunicaciGn
telegr&flca al jCanciller de la Re-
ptlblica, M. Pichon.

"El Gobierno bftttofflg se
cla plenamente a los sentimientos

claimants de
.

Hungrla vlven bajo la tlranla de
minoria extranjera".

La situacion general en e!
Qeste

News", ocupGndose de ia situa-
elfin milltar, dice:

"Los aconteciraientos ocurridos
If IVlioiotlvvo ,1c 1CC cl!c „1por inieiatlva de los

norte de Albert y al
l importantea r las

caciones
"Desde el fracaso de la Ultima

tentativa alemana de operar en
la bre'cha que crela el enemigc
baber abierto en el frente del Ais-

1 Marhe, lob aliados ban pro-
seguido . polltlca oont
altamente satisfactoria de golpes
de alfller, estableciendo asl el de-
Benvolvimieuto de las fuerzas alia-
das.

"Estos golpes de ail flier u
(legado a provocar
lei.. ataque afemGn, lo que prueba
el atraso caiiSado a la ofensiva,
debido indudablemente a dlficul
tades para concentrar material dc.
guerra. sobre. .un - terreno sltuado

"lejos de la cabeza de sus llneas
ferroviarias; pero ocasionado tarn-
biGn, sin duda alguna,; por la de-
rrota de los austriacos y el caos

'

poiltfeb en que se agita la mo-
narqula dual, que ban desorganl-
zaclo el proyocto - de los alema-
nes.

"La ofensiva prGxima es espe-
rafia con' Urine eonflanza, afir
cuando se t-econoce que el trimes-
tre prGxImo serG un perlodo crl-

LI ultimo discurso de

Do que dlcon los till .

PARIS 2. -Los, cliarios regis-
tran con viva satisfaccibn el dis-
curso difigidb ayer por el Presi-
dente Poincarfi a las tropas tche-
co-slavas, y no solamonte eatable-
cpn que es esa pieZa una resput
ta directa al KaiSer n Kiihl-

. situaciGn
Kenerai en To. y esta-lleciTla sangrienta responsablU-
dad de los Imperios Centrales eon
Rrgumentos p.erentorios a los cua-

i allega una nueva
•e Figaro dice:
is por su influencla 5

plritu de dominacIGn que

20-slavos. a los sureslavos, que
__ .jizan a la conquista de su in-
dependencla, formando una Llga
Irresistible do pueblos contra Ale-

LOS ITALIANOS CONTINTJAN A LA OFENSIVA EN DFVEHSOS
PUNT08

OFICIALES

proseguirdn implacablemente la

CALMA EN EL FRENTE
PARIS 2. — La sltuaclGn se

mantiene slngularmente tranqulla
'

largo del frente.
tera de las operaciones. loca-
le que dan cuenta los partes

oflclales mils reclentes, nuestras
tropas rechazaron hoy dos golpes

lano del enemlgo en los Vos-
Se sefiala una extraordlnaria

• los acantpnamlen

Mm intento de bombardeo
aereo de Paris

PARIS, 2.— (Ofieial).— A las
12|48 de anoelie se dib una nueva
alerta para prevenir a la poblaeibn

'

1 preseneia de aeroplanos enemi-
gos.

Se trataba de un. nuevo grupo de
aviones alemanes que intentaban
volar sobre la rogibn parisiense. Los
medlos de defensa fueron pnestos

accibn con tal presteza y efica-
eia que el intento del enemigo fu6
otra vez frustrado.

S6I0 unas cuantas bombas caye-
n en los arrabales, sin causar

nos ni victimas. La alerta cesb a
:2.30.

COMUNICADO BRITANICO
LONDRES, 2.— (Ofieial). — Un

ataque eieetaaSo por el enemigo
anoehe, bajo la proteceibn de un
violeuto boinbardeo, con el fin de
reeonqtiistar el terreno que le qui-'
tamos en la noehe del 30 de Junio,
fu6 reebazado con graviBimas p6r-
didas para Iob asaltanteB, salvo en
un punto en donde el enemigo lo-
gro sentaf pie en nuestras trinche-

[EI enemigo intent6 un golpe de
ano en las vecindadcs del bosque.

de Aveluy, pero fracasb. Igual re-
sultado tuvo un intento emprendido
cerca de Avion y otro en las trin-
cheras de Hinges.

En diversos eucuentros de paferu-
[lias liabidoB a lo largo del frente hi-cimos cierto nfimejo de, prisioneros.
ACTIVIDADES LOCALES DE, LOS

FRANCESES

PARIS, 2.— Los franceses conti-
nfian pacientemente en sua accion
aisladas para el restablecimiento
para mejorar 0 consolidar sus po:
clones en lbs ptmtos sensibles cu;
utilidad prfictica se demostrard en
el momento de la proxima ofensiva
alemana.

Los poilus llevan audazmente es-
tos ataques en donde mezclan la
aorpreaa eon cl empoje y alcanzan
siempre sus objetivos, haciendo ade-
mfis un nfimero apreciable de prisio-

jros en cada ocasifin.
Es igualmente "'interesante el he-

eho He que loa alemanbs janiaa He-
guen a tratar de roaecionar.
LAS TROPAS NORTE-A3IERICA-
NAS EN ED ItLARNE SE APODE-

RAN DE UNA ALDEA
Hacen 279 prisioneros

CUARTEL GENERAL NORTE-
AMERICANO, 2.—Se informa que
las tropas norteamerii

El Secretario de @uerra de los Estados Unidos anuneia al Presi-
dente Wilson que desde que empezo la guerra se han emharcado

para Europa 1.019,115 soldades

Segun una informacion norteamerieana, Alemania ha exigido de la
Dieta finlandesa el inmediato establecirniento del reghnen mo-

narquico
SE REUNE EN LONDRES UNA CONFERENCE PARLASVSEN-

TARIA INTER-AL I AD A
soldados enemigos prisioneros,

. ■'»■> ciisco oflclales y una can- utt j
tiaad de ametralladoras y otro prisioneros.

tropas
las importantea posiciones i
das al oeste de Grappa,
capturamos 568 prisione

migos. Diez fueron obligados a 6
cender sin control y dos globos
cautivoa fueron destruidos.

Las observaciones efectuadas por
los globos y aeroplanos han side
mejores que en cualquiera de los
dias do la pasadif quincena. El fue-
go de nuestra artillorla fui muy efl-
CJZ y destruyb las baterias enemi-
gas.

El S&bado fueron arrojadas doce
toneladas de bombas durante cl dia
y en la noehe dejamos caei 17 to-
ne'ladas de explosivos sobre dife-
rentes objetivos del enemigo, espe-
cialmente sobre la estaoidn ferro-
viaria de Tournay. Todos at
aviones regresaron indemnes
bases, except® dos.
COMUNICADO NORTE-A3IERI -

OANO
WASHINGTON 2. (Oflclal). _

El dra ba transcurrido tranquila-

Ayer un aylaSor derrlbis a un
arvlOn enemigo en la region de
Toul.

COMUNICADO FRANCES
PARIS, 2.— (Oflclal). Dos avlo-

nes enemigos franquearon las II-

parisiense. Da alerta fufl flada
las 12.31 de la noehe

COMUNICADO BRITANICO
LONDBKS, 3— (Ofieial). —El

dia Domingo fu6 de triunfos para - - - -

la aviacidn britdnioa: Nuestros I loa amies 10 eon oflqialer. Tam-
aviadones derrtbaron 22 aviones enc- w6n "oa apodernmoa .de

' 'sas ametralladoras.
En las operaciones

entre el 20 y el 30 cie jumo en
Monte yalbella y en Col de Rosso,
le qui tamos al enemigo 4 canones,
quince bombardas, 57

fualles y raucho

UlEVTn A DOS PRi-
SIONEROS AUSTRIACOS

Informacion de la Agenda Stefanl

maltratados e:

Italia, son absolutdihente falsas.
"Dichas acusaciones tienden ;

justificar el rfiglmen de hambr

niosas aflrmacibnes,

. abundarite; . v:
con decencia y. una vez en sus t
pamentos especiales, se les pe
te reunirse con sus camaradas de
la misma nacionalidad.

"Los delegados de los comities
de las naeionalidades oprlmidas

2.50.

noehe L
iraron de la aldea de Latge,
iGs de una encarnizada lucba
II enemigo. Esta "aldea se en-

a situada al oeste de Cha-
Thierry. En esa operacldn

las tropas norteamericanas

| los
DA Dl'STRUCCION DE GDOBOS

OADTTVOS ADEMANES
DONDRES, 21 — El tenionte bal

sa Ooppens, eapedlalteta en Ja des-
truooidn de Mogos cautlvos, des-
.truyfi doe en el espaclo de dos
•boras, Jo que constiituye oi'U re-
cord no akjanzado -hasta ahora.
Con esto ha demiibaido eJ tenien-
le Coppens 13 glo-bos aaiohiehas.
JvL KEY ALBERTO DE BELGI-
OA RECIBE UNA MISION JA-

PONESA
PARIS, 2. — El rey Aflibemto de

BSlgloa y el gl«ein.l Defctmilnok
needbi-eron a la misidn japoneisa en-
cargada de segutr taB operaolones
en el ft-eaite beflga.

U guerra sostro-ilallana
Los tchecos eslavos

PARTIOIPAN EN LA OONQUIS-
TA DE MONTE VALBELLA
CUABTEL GEN'EBAD ITALIA-

— -- NO, 2.—Las tropas tcheco-eBlavas se
brlllante, aistin !eran en ja conqnista fiel
aaada se Entre los prisione-

ros tornados por la compaiiia tche-
co-oslava se eHcontr6 uho que era
hermaho de su captor. »
LOS PRISIONEROS TOMADOS

POE LOS ITADIANOS EN EL
PIAVE

ROMA, 2.—Semi- oficialmehte se
informa que los prisioneros captura-
dos 0U cl Piave nscienden a 19 mil.
LOS AUSTRTACOS DAN MUERTE

LOS PRISIONEROS TCHECO-
SLAVOS

LONDRES 2. — El jefe tcheco,
_jronel Hurban, ba informado al
corresponsal de "The Times", que
los austriacos dan muerte a todos
los tchecos que hacen pfisioheros.

Los tcb^os-slavos que se en-
cu en tran en Siberia, pretendieron
al prlnciplo tomar reoresalias en
Los - prisioneros austro-aiemanes,

- podei

-- a-Hungrfa.

Orden del dia al ejerciro

'Victoriosos soldados: habGis
grandes ata-

enemigas superio-
a Caberlaba, de
a Pizzo Rossa, de
a. Los franco bri-J

pelearon con flrmeza y va-
mrojecieron con sangre las
jue sus bayonetas defen-

El ataque contra el monte
Infonrinelon do "The Daily Tele-

graph
LONDRES, 2.— "The Daily Te-

legraph", reflriGndase
qufsta de mc

"El i

x la flrilca posiciGn in;
iue afin permanecla e
los austriacos desde 1

3 Junio.
Valbella alcanza a un

la del valle del Fregela, que com
titnye el punto de unIGn entre h
defensas francesas e Italianas a 1
aargo de Costalunga. Esta es 1
eegunda vez que I03. itatianos t
apoderan del monte Valbella.

"Desde Junio el general Mot
tuori se encontraba a cargo- d<
flanco derecho itaio-rbrJtG.nlco. S
avanbe Ultimo lo hizo despuGs d
5 horas de fiero' bombardeo. La
trlncheraa del enemigo se encor
traban destruldas a las cinco de 1^
madrugada y poderosas patrullas
trancesas saliendo de sus abrigos
se abalanzaron al ataque
Costalunga a fin de sorprender al
enemigo que se encontraba
lronte SisemqJ. ' Mientraa tai
otros destacarbentos aliados t_ -

pa ban pot 10s contrafuertes de
VGlbclla aprovechandose de todas

s monte,

1 homenaje al Iudepen- j 3 adherlmos c

zo nuestro Presidente aoerca de
principios de la democracia.'
netemos tambiGh nuestra ayuK1
leal y patriGtlca al ejGrcito.

e consigan

fi huma-nidad de la esclavitu4i

1 A LA INDE-
AMERICANA

'ARIS, 2— Los dlarlos consa-
n largos artlcirlos a las mam- i nte_-

preparan con M
ocasiGn del aniversario de los Es- f ^-d
tados Unidos. So han organizado |
numerosos banquetes. Se ha orga- , ,
nlzado tambiGh una funciGn en la'
Opera C6mlca en honor de los sol- | ■
dados norteamericanos, en el cur- I A
so »de la cual se cantarG "Star1 s-U
Sparigled Banner". I r. ... .El Ministio sueco en Toklo

VERSIDAD DE PARIS
PARIS, 2. — El dlarlo oflclal | DESAPABECH AD ATRATESAR

publica el decreto por el cual so
autoriza a la Universldad de

actual Emperador Carlos i
i almente el ano 1910.

"A las 6 de la madrugada
fanterfq. aliada u-vpaba a! pa
Valbellar- por tres ladfos- al mlsmo
tiempo. DespuGs del sGptipio a
to a to. bayoneta, ia biranterfa
bla consoguido llegar a la cim
se lanzaba en persecuci6ri del (
mlgo que huia a sus antiguos
fugios.

"Poco (iespues el enomlgo llevfi
a cnbo tres Veheraentes ' peri
fructuosos ataques y con tinu
sus' vanas tentativas durante
la t I

blertos

- regidn de Grappa y se apo-
deraron de Importantea posiciones
haclenao 569 prisioneros y 19 oil-
ciales.

COMUNICADO ITALIANO
ROMA 2 (Ofieial). — Hemes

. lebrantado nuevas tentativas del
enemigo en monte Valbella. En
este punto los austro-aiemanes

serlas pGrdldas. Recha-
[ destacamentos avanza-

posiciones- En estas operaciones
hemos tornado 127 prisioneros,
apoder&ndonos, ademfis. de algu-
nas ametralladoras y cuatro pe-
quefios canoi

"Las fotograffas tomadas mues-
"■

is de la montafia cu-
cadGveres y por los

lomlgo esperaba arrasar BOTIN TOMADO POR^OS wilano^ira-JvlZriflecutor PIANOS ENSONA V^ES^
lndigno de la civllizaciGn y del

, WASHINGTON, 2.—La Embaja-...

de la T'-"- -
fe, del esplrltu que klienl
tras tropas.

"Lleguen mis saludos ,

dos al aguetrrido ejGrcito franco-
britGnico, por su incomparable va-

La precislGn de sus fuegos
. .

^ | ■

La reGonquista de Valbella
EI desarrllo do la batalla

ROMA, 2.—La reconqulsta de
monte Valbella se emprendiG a las
3.30 de ia madrugada con un
bombardeo pr'eparatorio que' batiG
copiosamente la montafia. Un
bombardeo anfilogo se lapzO eon-
:ra las llneas enemigas de la re-
Si6n de Sissemol.

A las 5.30, los italianos se Ian-
jaron al ataque desde Teiegrica
hasta el cementerio de Sassq. Nues-
tras columnas se abalanzaron a
las faldas de Valbella y en cinco
minutoe esealaron ias laderah lie-

■

x la c'

smente fortificada. Los prime-
ros prisioneros eran de la famosa
3.a divisIGn austrlaca, predilecta

Emperador Carlos.
En « ,plco mfis alto se .deaarro-

l flutcha furi-
bono <&a todas

en rauesta-o favor. Toc1«k -
a iposlelones fue«-au rodeadas ,por

rindleron. Asl fueron hechos pri-
slonea-os 700 soldados y 21 oflcia-
lea partenseolemes a i dliylsianss

3 y en la noohe con-
n-emigo. Su entpefio
Ddas sus airremertSdas

.. bajo nuestro fuego.
Durante Oa. baltnlla, nma nube

de aerbpianos fuimfnaba a Jos enc-
migos.

<la do Italia ba recibxdo de Roma
siguiehte informacidn:

Fnera de los prisioneros tornados
en la conquista del Monte Valbella,
nos hemos apocLerado de 51 aJnetra.
llaidoras, 4 canohes, 15 morteros de
trineberas, varies, miles de riics v
otro material bGlieo.

la guerra germano-ame-

LAS COLON!AS FRANCESAS
EN EL I DE JULIO

PARIS 2. — M. Simon, Minis-
tro do Golonlits, ha ttansmitido
telegrGficamente a los goberhado-

■voto del Parian
invila a la Repdbiica a celebrar
Ias_ fiestas patrias de Urn Estados
Unidos. En Ia misma comunica-
clOn les ruega adoptar disposioio-
nes para que las colonias se aso-
ciefi a lbs gloriosos recuerdos que
evooa la Ir.deyendencla america-

ED I DE JULIO EN PARIS
PARIS 2.—El Consejo Muniei-

. decididb hacer

va de la InauguraclOm de la Ave-
nida Presidente Wilson, nombre
que se darG el 4 de Julio a la ac-
tual Avenida del Trocadero, y ha-
cer eiitregar al Presidente de los
Estados Unidos un ejertiplar va-
cua do en oro.de la misma medalld.

El Consejo Municipal ha soli-
citado de la Preft 1
siderando ia fiesta
tara del dia
Julio, disponga

3 escuelas §

EL "INDEPENDENCE DAY EN
ROMA

PARIS, 2.—El perx6dico norte-
uerieano '' Stars and Stripes''
lunda que un cuerpo do tropas

norte-amevicanas sera euviado a Ro-
para asistir a las fiestas organi-

Francia
doctor honorario
dad al Presidente Wilson.

"Le Temps dice que el Presi-
dente de los Estados Unidos
el primer doctor honorario c

Unlyejrsidad de Paris.
LA CONSTRUCCION DE A .__

NES PAP.A EL EJEBCITO NOR-
TE-AMERICANO

Acuerdo de los fabricantes de pia-

WASHINGTON, 2.— Los'fabri-
mtes de pianos y otros iust
is musieales lian eonvehido

Estados Unklos disminuir la produc-
idn de los artlculos que fabrican^
ix mx 30 por ciento, para dedicar

parte de sus actividades a la
trueeiSn de piezas para los a
destinados al ejGrcito norte-

Las tropas enviadas por los
Estados Unidos

A EUROPA
Carta del Secretario de Guerra al

Presidente Wilson
WASHINGTON 2. — Se ha pu-

blicado la siguiente deSclaraciGn:
"El Presidente Wilson reciblG la

siguiente carta del Secretario de
Guerra, que contiene d'eclaraclo-
nes tan- satisfactorias para el pars,
que su publicaciOa serf
con general agrado v c
a realzar tos flestai del
llo. La carta dice asl:

"Querido, aefior Presidente:
"MGs de un millGn de soldados

norteamerlcanos han salido de loa
puertos de este pals con el objeto

e% el

estoy j

informaciGn u_

"El seftor Ballenberg, MInistro
de Suecia en Toklo. que regresa-

a. a Suecia. por la vfa de Siberia,
a desaparecido eon todos sus
:ompafiantes".

KERENSKY EN PARIS
PARIS, 2.— Alejandro Kerensky

celebrG ayer couferencias eon di-
personal!dades pollticas fran-.

UKRANIA PIDE SE LE ANEYP.
LA CRIMEA

MOSCOU, 2.—El 'Gobierno d'eJ
krania ha enviado una nota al

Embajador de Alemania solicitando
se incluya dentro de los llmites de
Ukrania • a la Crimea. El Gobierno

de la Crimea ha ex-

deseos de que se la
a las actividades de
mo esto tambxGn infiu-

Ukrania, el
s puertos da

mtribuirG

saliG con rumbo a Europa, des-
puGs de declarada la guerra, fuG
el barco hospital N.o 4 n«o

8, de Mayo de 19

cuerpo (
mlembro del

de enfermeras. El general "Per-
shing y su Eatado Mayor, salieron
tie los Estados Unidos el 20 d'e
Mayo cie 1917.

de tropas efec-

son los siguien-
iasta Mayo de

tuadbs. desde q

Diciembre, 28,840.

brero, f48.027; Marzo,' 83,S
Abril, 117.212; Mayo, 224,345; .

nio, 276,372. Los marlneros c
han embarcado alcanzan

544, siendo el total de 1 i
i 19,115 hombres.
ill'' hllnierG de tropas que
i regresado o que se han p

i honxbres".

stenlflcativos
transporte de tropas <

il afio pasaclb. y dice:
aso que esto constituye '

record y i

y- si dirimlr
— Wilson".

SOCIEDAD
A LOIS DES Hi m1 | -

Q1JE RESrDEN
DOS U?

.iue pCirs
WASHINGTON 2. —"I

presixdo su
proteja coi
Turquia v

LONDRES, 2.— De j
i ha reclbido la siguiente inform

maciGn:
e anuneia que las tropas ale-
as deportaron a Alemania a

, JO guardian rojos finlandesesi
Los finlandeses cohatituyen,
exnbargo, solaiment'e
frucciGn de
mania. Los
polacos, pues 700,1

en cautiverio
que ihtentam

PROTI
. EL REGT

Los obreros dc 1J

. pequefia
de Ale-

[A-

c irograd se dc-
crnran en Iiuelga

ESTOCOLMO. 2.— El primero
del presente mes, los delegadoa de
las usinas de Petrograd votaron la
huelga. general dentro de 24 ho--
x-as, como protesta dpi rGgimen. ink*
plantado por los maximal istas.

7 de- i
pasado publican un menkaje
imitG fbrraado por miembros'
Asaniblea Constltuyente, qua-'

dirige el movimiexitb ant{maxima-*
lista en las regio.aea <Jel Volga y

Urales. En ese mensaje se pi-
la abolieiGri de lbs Soviets y la

restanracIGn de la siipremacia dc'
xa constltiiyente, la que

. . fuerte ejGrcito^ el que
fue organizado mediante la ayuda
'6 los tchecG-eslavos.

Entrevista de "La Francia

A ALEJANDRO KERENSKY
PARIS, 2.—El niuevo dlario so-

Libre", qu«

leal tad y L _

Estados Unidos y tratar
induclr a los desc^ndientes de

plegarse a las filas c

dlsturblo
^ _

los enemigoi
pfiblica, an,

propOsItos '

la tranquili-
inspirnn

.. ia patria.
fl.t.-i u, resoluoionea
mm -LsqciaclOn

t mensaje al Presidente Wil-

a ideclara-caGn «
. ,

in parte integral de Fraap*

pjresiGn de un aiJto eatusiasmo '1
voir, atad c'a 'ijjerro]

Ticrensky le decflarG que desea4
ba ardientem-enibe la viatoria
Fraibeia en la gu-eama, pues su d<|
rr-ota seirfa la de la deniocraeia
y un gran desastx',a para la hu-

Kerensky A'LsitG dyer al lead^
soeia,lista Jules Guesde, con quieg,
eambio coirdlaJes impresiones. p,

"La Fi-a.niala, Libre (Hoe qpsg
hay entre to-dos una comunfiol
completa de Ideas, y expresa la
conviociGn da que Kerensky reall-<
zarG la obx-a de r^generaiciGn qiie;
lerslgne, y que gi-aciaa a «l,lo Rug'

'

lugax- qu^

i India u oil c

Alemania I
Finlandesa

. |
AJaitaimente en Plnlandia

mondrquico, bajo ■

imjinaido a la Dteta
in'troduzca inme-
■■

LOS SUBDITOS BRITANIOOS SE.RAN EXPULSADOS DE FINLAN-
DIA

E8T000LMP, - -—El oou-ezponzzX

es el premio mayor de la Loteria Nacional Argentina en el gran sorteo
que se verificara en Buenos Aires el dia 10 de Julio de 1918. Adernas del
premio mayor, hay 5,400 preraios, con un total de $ 1,015,000 argenti-
nos en premios. ,

Estos billetes lo remite a vuelta de correo, por carta certificada, e
cualqiiier parte de Chile, la bien conocida Casa E. TURRI, que atienda
todos los pedidos de acuerdo con los siguientes precios invariables: Un
billete entero a $ 60 argentinos, 100 chilenos o 132 francos; cada deci-
1110 de billete a $ 7 argentinos, $ 12 chilenos o 16 francos.

Correspondencia, glros v drdenes diriRii- a

E. TURRI, Galena Giiemes, Casilla Correo: 1,772, Buenos Aires

i
i



tl Coraite Central deMados
Ruega al Comercio Aliado que el dia4 DE JULIO embandere sus edificios

como manifestacion de simpatia a losEstados Unidos.

Se BOPP 4C 11,11 »»»a
ia -

iSSSE
,. Die Remlsohe WeofcfaJUschp. 7ajtuns publics. la

AmioecretaTon que itotfbs Jos pronlet*

T raa mfc® 1,6 360 heotd-terrenes, d®barlam vender

iE£uftOB tfe ,9y Presranrtados.
SSrfM SSt5° 'oon^Preiide en•ervlclo mi'Htar obllgaitorlo a toi

los Uy'sj8 SWB><1'a« on

la WcTlitE

MARINAPELEGADQ DE DA MAR.1

Bufour. ade7esadoPespeo?ai %T°lfrancesa, que viene a es

HSBrUnnffirS?°' marltimo en-
do £ fi1 y Franc!*, extendlen-

&r'pBarl° que

®ntu™id°adSe etecMe c°n

especial de Francia
al Brasil

RIO D
anuncia c

llegarfi a

peclal de ivcpuuuca j,rance8a
s probablemente sera presididaei n^u| ilus j

ehM ■ exPcri®unias ho-Chas con el mtrato on 37 ueinas.domuestran quo Ja producciau me-

, de Potasa cs do 73 por ciento,
innnn6/1®?160®1111 much° m4s . do30 000 toneladas por afio.

Un perito calcula que con un mfi-todo eonveniettte. do tratamiento,eeria posiblo obtenor mia do 300,000toneladas, lo quo representa no mu-
elio menos de la cantidad importa-da por los Estados TJnidos de Ale-
mania anuahnente.
I'°S, ?,'?';C'OS DE BOS OEREA-

T ?,JSS,}'y ORAN BRETASALONDRES, 2.— Ante la proxi-mldad de la ooseeha se espera que

SL ?Jecl°s de los cereales bajenconslderablem-ente. B1 trleo se
vends a 30 ddlaree el bushel!: el

quince centavos la libra
y el azucar a 1.50 dblares la 11-

sa?6n p6tr61e0 a dos ddlares el

Is suerra iSiHfrica
■rEs^:i^Er™0 ala Industrla persa se encuentran

completamente paralizadas.
El tlfus hace estragos en la po-'blaciOn. Miles de hogares ban sldo

destruidos por la enfermedad, la
que tamblfin ha hecho grandes es-
tregos --entre los soldados.

t»A NACION.— MTERCOLES 3 tTE JULIO I

debia ser hundido a Sa vista sin el
menor aviso. Eetoy oonveneido eon
lo quo he oido, do que el coman-daate del submarino intontd ombes-

a. la canoa con sobrovivientes, y
creyd qno j0 habia Iogrado.

Sobre el hundlmiento del
' Llandovery Castle

'TASK'S de diaries brlttnjcoa

deamiento del "Llandovery Cast-
»e , declara qu,e ea una infamia
comeclda deJlberadamente y
no tiene nombre, y que hay| afiadir a las tantas. cometidas*

Ida dice:-
e dar a Las

de Jhonor y dt |
-- ~~ v wa.. ©ten mientras tan to ac-
tos tan deshonrosos y poco hon-
rados?

"The Dally Mail dice que la ea-
cusa lnvontada para atacar al bar-
CO hospital es nada m&a que una
mentira. El oaelal del submarino
alemln dljo al capltdn del "Llan-
dovery Castle que lba a torpe-

barco porque llevaba

"Die Abend Zeltung lnforma
ue los rasgos prlnclpales sobro
uestidn polaca y la soluclOn q

,,e dan los alemanes, son Jas
guientes:

l.o El alto comando alem&n u-
I jarft las fronteras, de acuerdo con

sldades mllltares;
, ejfirclto polaco serd redu-
cido a 90,000 hombres:

o Durante clncuenta aHos Po-
I ssvasaa deberfi. hacer conceslones eco-
ndmicas en la torma mhs favora-
ble a Iob Imperlos Centrales, si-

I gulendo^el princlplo de naclOn jnfia
de diarios

|B-v ACCION DE DAS FDERZAS
| AEREAS NAVALES DE ETADIA

ROMA, 2.—El corresponsal
■ -I Seccolo XIX envtat desde c.
frente de batalla la sigulente In-
lormaclfin:

"Las fuerzas afireas d
i, llamadas a cumpllr

-1 Mariscal Joffre y ei
V- Politico M. Ren6 VIvlanl.LA EMBAJADA DUCIANT EN

SAO PAULO
RIO DE JANEIRO 2. — La

Embajada ltallana que preside eldlputado senor Victor Luciani se
na dlrlgldo al Interior del Estadole Sao Paolo, con el obleto de

llneas del adversa: .

ellas, efectuada el 22 en la madru-
gada, lanzd un mensaje contenido
dentro de tres toneladas de plomo,

su regreso, D'Anunzlo dijo:
Nunca lanc6 un mensaje con el

esplrltu mfia levanta-

s colonlas Italians

A LOS YOLUHTABIOS SDR-AME-
aiCAbfOS EN EL EJEE.CITO BEI

TANICO
Debate en la Oimara de los Comunes

LONDBES, 2. A iniciativa del
eomiW "South American Post", Sir
Haanar Greenwood, interrogd al go-
bierno en la C&mara de los Oomu-i
nes, primero sobre el otorgamiento
do licencias a los vofluntarios proce-
Scutes do la Amdriba del Sur, des-
nuds do tres anos de eervieioa; seguu-
•Jo. pago de una indwnnizacidn par-
cial para eompensar los gastos de
1'iaje do la Amdriea del Sur a In-
slaterra, y, tereern, si se aplicari a
los voluntaries sur-americanos condi.

de repatriados iddnticas

dismiss a pesar de las lluvias
la obscuridad han hostigado BiBP
tantemente a las fuerzas enemigas

tregua, de dia y de noche. *
de la derrota sufrida

naval guiada

veri

ie loa comtingentes
d« los dominios.

Mr. Jan Maopher
rio v representante ante la Cimara
del Ministerio de Guerra, contestd
que era impo&ible admitir como prin-
'ipio general el do la coneesidn Se
lieeneias, pero que en easos espeeia-
'les y sobro urgentes nocesidades por
pegocios. se- califica-rin los motivos
ion el mayor esplritu de benevolen-
sia.

El reembolso de los pasa.ies, agre.
go en seguida, podrfi, ser acordado a
los voQunt?arios. Comisionies espeeia-
!es se encuentran en la actual idad
?studiando «1 modo de extender esa
ionce&ion tambidn a los simples sol-
dados, a los que se les concederS. pa-
«ajeB de repatriacidn despuds do la
1 e«movilizacidn. Estos ser4n con-ce-
iidos gratuitamente a los voluntarios
que se alistarcvn a prineipios de la
guerra, en conformidad con los re-
flamentos en vigor.

Prohibition de comerclar con
el enemigo

Acuerdo de "The Cotton Associa-

r el cual se prohlbe

nalidad

de terminada la

La potasa
CJOMO DERIVADO DEL SALITRE
Experiencias hechas en Inglaterra
LONEDRES, 2, — El "Journal

Scotsman de Edinbnrgo da gran
importancia al hecho de que liavan
iado espldndidos resultados los en-
sayos Iiechos para obtenor potasa
fomo producto derivado del nitrato
ehileno, a fin de reemplazar el pro-
iucto alemfin.

RELATO DEL OOMANDANTE DE
TJN DESTROYER BRITANICO .

L03STDRES, 2>-El comandante del
. ontra-tonpedero ''Lysader'que
reeogid la canoa con los 24 ixnicos
sobrevientes del barco hospital'' Llandove-ri Castle'entrevistado,
dijo:

"Cuando los naufragos fueron
reqogidos hablan estado a la deri-
va por espacio de cerea de 36 ho-
ras y por todo alimento tenian
algunos bizcochos y un poco de!
agua que Ji.abian. aleanzado a reco-

I ger el buque.
| Aludiendo a las; eircunstanciaa queI rodeaTon la, destruccidn del navio,i -i udante hizo resaltar de una

perfectamente c'lara que
... nu-evo ejemplo de un buque

ihundidb a la vista y adem&s que
era enteramente manifiesta .la inten-

'eidn de no dejar ningun. rastro. ■

Y ngrega:
"NumerosoB despojos flotaban

cuando el buque desaparecid. Cuan-
do fue visto por ultima vez pof los

j nfiufragos, el submarino disparabaion la obscuridad contra eualquiera
tie las 7 canoas que habian sido

. tafias al agua. Una canoa en

jiban 12 enfermeras, fu6 vista cuan-I do se volcaba. Las enfermeras fue-
'ron arrojadas al agiia, y cuando el
bote se volcd enteramente, las cogid1 debajo.

'' Nada se ha sabido de las otras
einco canoas. Nadie puede fiecir
con certidnmbro si fueron
truidas por los obuses
aunque no es imposible que haya
sido asl, toda vez que el submari-

fue observado cuando so^lanza-
. contrtt ciertos despojos que bien
podlan haber sido sobrevientes co-

gjdos a restos de botes, remos u
otro objeto.

"Esto parece indicar que la in-I tencion de los alemanes era no fie-1
|jaf a nadie con vida, no dejar ras-
tro alguna que pudiera hacer cono-

j.cer que el buque habia sido bun-
I dido.

'' Por otro Iado., esta idea parece
jr diseutida por el hecho de que
i canoa en la cual iban los sobre-

. ientes, no fu6 hundida; pero muybien puede haber ocurrido que, enla obscuridad de la noche, lbs alema-
nes no se dieran cuenta de que
aquel'la embarcacidn flotaba a fin.

Para demostrar la ferocidad queanimaba al comandante del subrna-
rino, un tripulante del "Llandoveri
Castle hizo al comandante del
cLysander el Biguiente relato:
"Un sargento eanadiense que sehallaba en la canoa de las -enter-

merabj estaba evidentemente ago-biado pof los golpes que habia re-
Icibido y medio atnrdido por el do-lor. Cjeyendo encontrarse en pfe-sencia de un bareo de salvamento,
talvefc, trep6 a bordo del submarino,donde cayfi entre las mano's de un
oficial, el eual lo reohazd arrojan-dolo al agua eoinb una masa .i'ner-
fee.

El comandante. del "Lysander
agrega:'

"Mi bpinidn es qfio no puede ha-ber la inenor dada de que el buque

bordo ocho avladoree norceame-

gV' seEU,aa dloe ,,Tlie
ibiers habido siiiulera una

-J, de verdad en lo dlcho

hrL blb-uhn, lo Justo ha-brla sldo que sacara a los aviado-
res del barco hospital, lo que lehabrta servldo tamblbn para pro-bar la veracidad del cargo y la
justlola quo les asistla para hun-dlr el buque.

EL TONELAJE MERCANTE
OONSTRUIDO EN LOS ESTADOS

UNIDOS EN JUNIO
WASHINGTON, 2.—En el

tie Junio ham sido lanzadas al
280.000 de tonefladas en barcos
oaates. Esto have la cantidad n
de ton-eHjaie construMa ou un

por cualquieha otra nacidu.
HUNDIMIENTO DE UN VAPOR
BELGA POR UN SUBMARINO

ADEMAN
WASHINGTON, 2.—Oflpiatoente

se anuncia que A vapor hdlya "Ohi-
her fub hundido por los disparos
del cafidn de un submarino ol 21 de
Junio, como a 1,400 miBas de ia cos-
ta del Atlfintico. Un barco velero
oonsiguid sailvar a 25:sobrevivlentes.

EI "Chilier despllazaba 2,966 to-

fa4?^eLaa'publlcabl6n de dlar:
austriacds. alemanes, bdlgares
turcos serfi. permltlda:

5.o En toda localidad en la cual
hayan diez nifios de naclonalldad
alemana deberfi abrirse un coleglo
alemfin; '

condiciones en que se efectuarfin
las elecciones deberfin formar par-
te de la coristltucldn, la que no po-
drfi ser modlficada sin la previa
aprobacldn de los Imperios Cen-
trales.

Las masacres de armenlos
jLAMADO A LOS LABORISTAS

BRITANICOS

LONDRES, 2.—En la conferencia
laboriata cdebrada recienbemente se

preaentd un llamado a los laboristas
britanicoa en fawr de los nrme-

Denuncio contra el Consul
turco en Barcelona

MADRID 2. — "El Sol
"El Cdnsul de Turqula en Bar-

slona estuvo liaciendo esfuerzos

dlas en el personal de radiotele-
graflstas de la marina de guerra".

™ ' dlario

Los na

hubiera recuerdo eu la historia 'de
Armenia. En el mismo documonto
se hacia una narracidn de las atro-
cidades sin prec-edentes cometidas
por los turcos en la Armenia y se
decfa quo mfis de un milldn do ar-
menic habian sido masacradoa poy
los turcos.

Terrainaba el (llamado dieiendo
,,jc la demccracia socialista do
hoy no podia permitir quo un pe-
queno pero antiguo pueblo fuera

1 exterminado, pues tiene derecho pa-
ira determinar su propia suerte y
adomis para darso nn gobiorno in-
dopondmntfj pues los 25 aiglos do
lucha por el trabajo, la cultura y la
libortad lo haoinn mereoedores de
?sos derechos.

LAS DECLARAOIONES DE
BRANTING EN LONDRES

NUE.VA YORK, 2.— Do Ams-
terdam se lia recibido la siguien-

e cree no hay mfis sobrevivientes
, LONDRES, 2. — Un comunicado
del Almirantazgo ihforma que en la
regidn comprendidn entre el lugar

I donde fue hundido el "Llandove-
rv Castle por un submarino ale-
mfin el Jueves Ultimo y el suroeste
de la cosba de Iitjanda, se efeotfian

iciosas inyestigaciones por dos
s.-1-os. do buqnes britanicos. Hasta
ahera se ha podifio encon trfir sola-
mento una ehalupa vacia portene-

, ciente al barco hospital. Pdr consi-
gniente se puede deducir que,no hay
sobreviviente ailguao de los que iban

1 '' Llanidovery Oasble''.

ci<5nDde dlcho0 funcionarlo en j
asuntos obreros, y plde que
practique una investigacl6n sobre

asunto, hasta hacer completa

Estas revelaciqnes han causado
profunda sensaclfin en el pfibllco.
La conferencia parlamentaria

inter-aliada
I LONDRES, 2.— La priraera con-
ferencia interaliada parlamentaria

'so abrifi hoy en la galoria real del
Parlamento.

| Los palses representados eran |
Gran Brctnha, Pranoin, Bfilgion,
Greoia, Italia, Rumania, Ohina, Ja-1
p6n y los Estados Unidos.

. El programa comprondc la dison- J
sidn de los mfitodos comerciales aje-
manes para conseguir la hegemonia
del mundo; la navegacidn en el Da-
nubio. y el tfinel en el canal de la
moncha. TambiSn so hallan inolij-
das en el programa numerosas otras
cuestiones do interns comeriela.

Entre las personalidades asisten-
tes a la apertura de la conferencia
so encontrabah miembros del gabi-
neta do guerra, ministros diplomh-
ticos y embajadores do otros paiaeo
aliados, como asimismo los premiers
de loa dominioo britfaicos actual-
monto en Londres v dolegados ofi-
ciales do los gobiernnos aliadoo.

La conferencia envi6 nn mensaje
al rey Jorge V asegurfindole la de-
terminaci6n inquebrantable de las
naciones que so encuentran repre-
sentadas para consagrar todos sua
esfuerzos a la prosecuei6n de la
guerra en forma vigorosa hasta con-
seguir la victoria.
LA UNION DE LA IGLESIA BUL-

GARA A LA ROMANA
ROMA, 2.—Informaciones reeibi-

das de Viena asegliran que

ACTUALTDADES DE LA

DE "SUCESOS EN QUE USTED DA
COMO ESPECTADOR O COMO ACTOR? !!

Uk

UN RECUER-
FIGURADO

LEA UD.

DE IANANA JUEVES 4

„ barOn de Lagatinifire. — Festejos
en honor de la Embajada britanlca _en Valparal:Llesada a?
De,.f v funerS1 d™ losTe^tos"^ Inue^ Imbajador^n loaunfa y funerale^ de^ A~nIvereari[) del Santlago Badminton

P. C.—Lt BX Club HTpico.
as: Concepci6n, al
seflorltas, Plttya J
Rotogravure. si fenfimeno, j

DE PROVINCI:
Coleglo inglfis para
graflas niftorerof— Entrevista
su naso por Valparaiso. — Belmonte Intlmo.

Dlbujos y caricaturas do Mundo, Coke, CabeaOm Bar-
bier Mol§ndez. Cabeza del Embajador de los EE. UU., La
entr'nda del invierno, alegorla. — El oumple-afios del TIo Sam,

"VIDA SOCIAL: Mlrada a nuestros grandes salones arlsto-
.ticos. — Las vergiienzas de SanUago, crdnica ilustrada.. —

... "alio tuerto cuento por R. Bascur Rubio. — Aniversario
norteamerlcano; retrato al rotogravure del Presidents Wll-

"SUCESOS
DE IWANAWA JUEVES 4.

Precio: Sffl Cts.

HENRY CLAY
PUROS DE FAMA MUNDIAL

"Segfln "Die Kolnisohe
tung el Gobierno • sueco expresd

Minlstro alemfin en Estocolmo
-,-s apesar de las recienteS decla-
raciones del leader socialista Bran-
ting en Londres en el curso de la
conferencia socialista inglesa, en

se volvta mils y mds en favor de
los aliados, el gobierno sueco se
hacia un deber en manifestar al

n° qUe ®uecla fibedarfa

lBfomcifl£"Wraies
Actividad de la aviacldn

fier centrista alemfin Erzbergei,I , , —Jr la lgle-

EL PASO DE MERCADERIAS
PARA AJxEMANLfi

Protesta do los aliados
LONDRES- 2. — ' "T,he Dally

.Mail ha recibido
formacid:

Nuevo bombardeo de Manheim
LONDRES, £.—El Ministerio de

I Aeronautica ha publicado la siguien-
te informacion:

"En la noche del 29 al 30 de Ju-
lio, las usinas de productos qulmi-
cos de Manheim fueron bombardea-
das eticazmente ..por

tar.
. "El pueblo, agregfi, dobe creer en
la -xdctoria prfixima. Se le quiere
ocultar el aplastamiento de Alema-

'nia y darle la ilusifin de que el an-
damiaje permaneeerfi en pie afin

un ticmpo.
'El pueblo alemfin no cree ya en

el milagro. y estfi eonvencido de
que Aemania serfi arruinada si la
autocracia mOitar continua impo-
nifindole su volnqtad.
LAS COSECHAS EN IIUNGRIA

, AMSTERDAM, 2.— Una infor-macifin sobre las cosechas en Hun-
grla manifiesta ' '

La
los liferinsjeiiirato

El socialista aleman Haase
OENSURA LA POLITICA DESA-

RROLLADA EN ORIENTE
ZURICH, 2.—El diputado socialis-

, .a Haase, en una de las filtimas se-
siones del Reichstag, censuTando las
atrocidades cometidas en la Livo-

|nia, en Curlaifdia, en Ukrania, en
I Einlandia y en Rumania, condeno la
J politiea sanguinaria del partido mili-

a la r que se ata-

l del a

—. causado grandes danos
i los cereales y en la produccidn
3 frutas, por cuyo motivo el resul-

solamente medianamen-

"Badisehe Anilin Pa-caba
brik".

"Una de ias mfiquinas que con-
siderfibamos perdida el 30, regresd
-n la nocho de ese dia.

Los establecimientos industriales
, de Manhim fueron nuevamente bom-
bardoados el l.o de Julio, como asi-
raismo el trifingulo ferroviario de
Metz-en-Sablons, con visibles bue-
~ os resultados.''

, En el curso de estas operaciones
| derribamos una mfiquina enemiga;

perdimc- T

i siguiente i

■PPPI las dificultades
curridas recientemente entre los
liados y Holanda, por el trans-
orte de niercaderlas por los ale-

l manes a la Bfilgica, a traviSr
Ltmburgo, se manifiesta que 1
flcultad ha sido circunscripta a. ■«.

interpretacifin del reciente acuerdo
celebrado con Holanda. Los repre-

I sentantes de los paises aliados vi-
Isltaron al Minlstro de Relaciones
die Holanda, Loudon, y le manifes-
taron que sus Gobi'ernos jamfis re-
jonocerlan el trfinsito de maderas.
iJambre de pfia y otros elementos
lsados con propdsitos mllltares, y

I oarril de Limburgo. El Minlstro de
Relaciones de Holanda les manl-
festd que lgnoraba los hechos que
denunciaban.
DETENdON DE UN INGENIE-
RO FRANCES EN DANTZIG

WASHINGTON, 2.— Los dia-
-los de Suiza reproducen un des-
pacho de Dantzlg, en que Infor-

. que se detuvo eu esa cludad
in llamado ingeniero' francfiSi
ayudd hace poco a escapar al

profesor Necolas, que llegd en ae-

Francia
It LA BOHEMIA INDEPENDIEN-

TE
PARIS, 2.—El^ senor Benes, Se-

.cretariq General de la Gomiai6h
Naoioual Tchoeo-Slava, ]ha declara-

a "Le Petit Parisien":
La carta do M. Pichon es un

. documento histdrico y de importan-
cia capital. Significa que el desas-

| tre ausfcriaco harfi sentir muy pron-

mdcrata; eh Bafiajoz, "Jos sefiores Je-
sfis Conej% demderata; RicfirdcI Gasset, liberal; v Fefhfindez I>a-

irista; en Cordoba, el sofioi
uuiuoiu, con^ervador; on Granada,
el senor Pdlix Agudera, crnserva-

I dor; en Mfilaga, el seiior Molina y
Padilla, albista; en Soria, c.' senor
Mateo Azpeitia, rojixanonista; en
Vallaidolid, el seiior Alonso Rome-
ro, albista; y en Vizcaya, el seiior
Domingo Esparza, nacionalista.

argentina

I ORTACIONEsA CHILE EN
11917.—REPRESENTAN UN VA-
LOR DE 21.047,267 PESOS.—IN-

| FORME DEL CONSUL ARGENTI-
I NO EN VALPARAISO A SU GO-

BIERNO
BUENOS AIRES, 2.—El Ministe-

io de Relaciones Exteriores ha da-
"O a la publicidad un informe del

j Oonsulado General argentino en Val-
paraiso, dando cuenta de los pro-
ductos argentinos importados en
Chile durante el aiio 1917.

Segfin dicho informe, el valor to-
tal de las exportaciones argentinas
a ese pais fud de 21.047,267 pesos de
18 peniques.

i esa cifra oorresponden' distintos articulos, las '
cantidades:

. Productos de Ha minorla, 79,944
pesos; Productos naturales de aguas
y bosquos, 33,698; productos de la

I gasadoria, ,8.000.687; productos de

E OPONE AL RETIRO
KITHLMANN

Inlrigna en el Gran Cuarlcl Ge-
neral Alemfin

cixmes^Yun co~ Sesfin lnforma_
n iri-

j Hlndn-

Con solo $ 20 Con solo $ 20 •

SASTRERIA SANTA ELENA s
SAN DIEGO 245 O 9

a. mejor calldad, con sOlo $ 20 xnensuales.
con un lo por ciento^mfis barato que las

formado. el mariscal
burg se opone a la

Kuhlmann, con el cual opera
estrecha conexldn. Las dlspu-
se dice que estallan continua-
te en el Gran Cuartel General,
le los miembros del Estado
or son partldarios del Kron-s
z y se han opuesto siempre a

Ividades de von Hlnden-
lodos estoa elementos se

dice que trabajan activamente en
su contra y llevan a cabo una vi-

manna campafl"ia contra von Kuhl-
fidelldad hacia la familia^imne-
rial.. 1

Otro corresponsal declare, quesabe de fuente autorizada que von
Hlndenburg aprobfi el discurso de

burg.

. — natural que fuera Pranci;
quleu diera cso gesto, de tal alqau-
ee politico, juridico e iuternacional

'y tan de acuerdo con sus. tradicio-
nes. Francia es asi la verdadera
creadora do la Bohemia indipendien-

. te, la primera que le did su comple-
to rec'onocimiento.

"La declaracidn de M. Poincarfi
I de que la Bohemia es verdaderamen-
te una AlBacia y Lorena para el
Austria, liarfi una impresion formi-
dable entre mis oompatriotas y en
el Austria. ,

EXPLOSION DE UNA FABRICA
DE GRAXADAS OCURRIDA EN

GRAN BRETANA
■ LONDRES 2. — Oflclalmente
anunola que en la esopiosldn de
ffibrica cargadora de granadas ir

| talada en Midland, ocurrida el L
perecleron eni

explosion de Midland
i nfimero i

UUJJ1Q uua: su-
percherfa polftlca, sino porque sf
enouentra convenoiao quo la vie-torla en el frente del oeste e«» im-
posible. ,ra
COREEO MILITAR AHREO EN-

TRE BUDAPEST T VIENA
VIENA, 2. — El 4 9el prose

os so inaugurard si eorreo millthr
.asroo, einffe Budapest y Viena.

J 4662-e-S immioohS

Ins tiimimsohrem
Condiciones impuesfas

■ - OR ALE3IANIA A POLONIA

LONDRES, 2.— L, ,

Jieridos en la explosljn oe la ia-
brica cargadora , de granadas de

ffibrica, "especialmente aquella de
mayor capaeidad productora se
ha sulvado. El trabajo se reanu-

jeres de los obreros se hanScom-
portado espldndidamente.

llsario Bravo,

rey de Espana
Scnsaciounlcs declaiaciones de donI Luis Anton del Olmel,

MADRID 2. — El escritor
^nt,<in del olmet- dii'QCtor desi Parlamentario", ha prestado,

■~A M Proceso' por esplonaje '
truido contra el • -

na declaracifin
ran sensacidn.
Segfin dlbe -el sefior Antdii del

Olmet, agentes alemanes prepara-
un aterttado contra el Rev

UU1. Alfonso XIII con ocasidn del
i-eclentb vlaje del Soberano a Bar-—1 contando eon la ayuda de

, atentado, "no hablando'
dJqero en enntidaai snfloJente. sc
negd on ol Oltln::. riiomontn a rea

roplano a Copenhague.
CONDECORAOION

, BELGA
UNA DAMA ESPASOLA

MADRID 2. — El Minlstro de
, B61glca>: en nombre del Rey Al-I berto, entregfi hoy' a la Duquesa
de Fernfin Nfinez una condecc

■

la reina Elisabeth, ci
fecompensar servicios on

favor de la poblacidn belga du-
ante la guerra.

~

espana
, MADRID, 2— Navegacion en-
tre la Corufia y Nueva Yor.— So
informa que han recomenzado hue-

itc las gestiones a fin de io II grar una navegacifin rfipida ■'.'•rtc-l
ta entre Corufia y Nueva York.

MALAGA, 2.— La huelga.— Oa-I da dia adquiere mayores proporcio-jnes la huelga organizada por losI sindieatos maritimos y terrestreo .

Las medidas tomadas por Ja poli-
I cia adquieren asl mismo mayor sc-
veridad. La ptflicia ha efectuadoI numerosas cargas y detenciones.' Los cocherps, carpinteros y otros:

. obreros ban diecidrdo paralizar sus.
trabajos como mnnifesta'cidn d.e 'sox-jI Qidaridad. La opinion puibliea pro-testa de los constantes cbnflictosI en tre Jos obreros y las autoridades

; y 'declara que esto ha traido a una'

gran disminueidn en la importancia
del comercio y en el desarrbllo; de las1 fuentes- de riqueza.

VALLADOLID, 2. — Perjuicios
causados por las lluvias y el grani-
zo.— ,Desde' hace dias |qev'e ince-
santemente y con gran ViqlcaciaJ
Ha caido una granizada terrible.
En doce localidades las coseclias
han sido destruidas.

BARCELONA, 2. — Cainbios en
la policia de la ciudatl — Como
conseeuencia del viaje dol sefior
Garcia Prieto, el gobernador lia
tornado importantes medidas para
regeneraar el cuerpo de policia. Seha ordenado el cambio de todos Jos
delegados de la comnudancia y dolos distritos de Barcelona. ,

El seiior Garcia Prieco ha orde-
nado asi mismo corregir los exce-

,sos de los elementos turbuientos
que perjudican el orden en la -Ciu-'dad Condal.

MADRID, 2.—Recepcion de un
„.ievo miembro en la Academia de
Medicina.— Eu la Academia de Me-diieina se efectub la recepcibn del

■ nuevo miembro, doctor sefior Ta
pia Simoneda. El 'discurso verso so
bre las enfermedadefe nerviosas. E
orador fud- muy aplaudido.1 MADRID 2.— El vcranco real.

„ -El Rey, la Reina y los i j-'ant'.-
ipartirfin a Sfihfcaiidcr el -Sfibado,dpndo permanecerfia vefameando
hasta fines do Agosto.

, En seguida se dirigirfia a San
Sebastifin, para estar alii unos 15dias.

i Acompafiarfi a los Soberanos el
jefe del Gabienti-, seiior Maura.

Las elecciones parciales de dipti-
. tados.— Las nbtipias que l'legan de
provincias sobre los resultados de
las elocciones pai-lameutarlas soil
hasta eSte momento incompletas.
So sabe que 'han sido elegidos los
siguientes candidates:' Eh A'lbacetc, los sefiwo AU(p

■is v Oa'Izadav .aiyibos , cipfvistas;
el senyr Julisjp^io, d,§.

alimenticiaa, 891,978; bebidas y U-
corns, 72.444: tabaoos maaufactara-
dos, 18,709"; ihdfistrias textiles,7 018,247; industrias qalmioas, 541mil 570; industrias metaWrgieas,958,225; maquinarias, utiles y lierra-mientas para las industrias; 557 mil527; materiales y fitiles para el
transports, 296,774; mpmifaetnrasdiversas, 1,304,038. §Las importaeiones ajgontinas enOhile durante los seis Mtimos anosIson las siguicntes: 191211.238,238;1913: $ 8.938,778; 1914: * 5.931,331;1915: » 6.730,634; 1916:•» 6.885,427;1917: « 21.047,267.'fComo se vfi, dice el Oonsulado,en el ano ultimo las importaeionesde la Eepfiblica Argentina han ad-quifidq un desartollo considerable,altamente plansible, querpuede atri-buirse, por una paTte, a circnnstan-eias ocasibnales, derivad^s del esta-do de guerra curopea, y por la otra,a la intensificacion natural de lascorrientes de intercambitfj, debido a,la mayor facilidad de las comunica-ciones y al mejor conominiento dclias necesidades comerci|les 'entre!ambos paises.

Entre los renglones mfisfimportan-tes de los productos. importados,figura la ganaderia, por nh valor deocho millonesj do los cuales cinco|:iaalibnes trescientos mii^esos co-rresponden al ganado vacunu y unmiiibn' doseieiitos mil al ganado me-I nor ovojuno.
Le sigu

La cnestdfin de las marcas co-<
lerciales.—"La Prensa conside-4
l justiflcada la declaraol6n qusj

,.obro las marcas do comercio haS
Ihecbo la tlnifin Pan Americana. I
I En un artlculo que publica hoj^
I sobre este particular, dice:
I "Motivo de esa declaracifin es el
abuso que se cornete en algunoa.
pafses de la America Latinaf al re-l
gistrar las niarcas de comercio)
acredltadas en el extranjero, cori!
el prbpfisito de venderlas a lossver-(
daderos duenos, quienes se vert
obligados a comprarlos, por el des^l
cuido de no haber solicitado opor-i
tunameiite su insefipcifin.

"En paises como el nuestro, ert
ue el derecho de propiedad do
na marca depende no del uso siW
d de la prlorldad de presentacifin:
•la Oficina Nacional, la prfictica
i demostrado la realidad de loa
jusos que qp denuncian.
"Desde el puntb de vista moralJ
heclio de que las leyes permitartl

n hacef salvedades de nin&fin gfi-
jro que las marcas extranjerart'
an susceptibles de apropiacifia^j
) tiene justiflcativo, ni siqutera'

lo-tenuante. La razbn es bien sen-i
cilia: el robo no debe ser pefmitiH

miuZTtoV1-cp!'trias textiles, que figufan p' millones de pesos siete

.G exnSdl COInercio sas-
Es notorio ol .oreoimioSo a"'?008.-fra corvespondieute aS« a C1'
Loa gtacros y tojidos 6. ™l0'alcanzan a un valor algod6h
ochocientos mil pesos> UQ mill6n
El ^teSPemfpia^KOSVUIo
■RpgR^'f-

jnstancias chip* «=» Puche- eh
^n banquete al Mhiwetlulaba
Bretafia,

... .co ley dJ
ineluya un articulo quo

jimpida esa inmoralidad.
BUENOS AIRES 2. — La proJ

picdnd llteraria. — El dlputadofl
doctor Bqnifacio presentarfi a la
Cfimara un proyecto de reforma do
la ley de protecci6n a la propledadl
literaria.

Cmnple-nnos tlcl ArooWspo. —J
Hoy cumplo 74 anos de edad «1 Ar-l
zobispo, senor Espinosa.

Con este motivo, el iliistre pr«J
Iado ha recibido numerosas fellciJ
taciones y visitas. \isunto del snmlnlstro de tiw

flseales. — EI Ministro djIndustna y Obras BflMicas ha ma3I nlfestado que en cuanto ten.ga enBP el SObre la Inves-tigacifin respeeto del suministro de

Esfad qS acordada cT
?»"adDiPUtia°S' 10 dara a Ial

Pai'alizacibn ©n ©j puerto. e
pVsa huetga, el movimlento-

nulo h0y enter^ent«

'- In-

UnrtS. leSte3aa°
diatamente, ^terrumfiff16 Intinanifeetaeidn. El ImSF,!entlose

isssssks
■ do que log estibadores°dnia Caqsa'
fa > exbulslGn Set ?9ertqJ Marston .1Dg eSa

use

VosTf^jS^Sa^ -18lee han nianifestadoMi.qCfm81'°ia-
... . & an extra-

n?fe«adoSgS3,JI?0Ssblp nominal.isdlp nominal. pw'SSfSel personal auflciente^ para

brasil
LA ENTREVISTA"DE "LA NA--
a j CION''

ifro A°NTIrarrdzaval Zanartii
. RIO DE JANEIRO, 2.— Los dii-■103 reproducen, rhmdole gran r*e.|
%V. '? bntrevieta quo 1Si MmlrXSe^®

Za'uaS0' 3011 |fe.*4^Lns declavacioues 'del sofic TmJ

etara dia ja 2,'taio.1'»I Jen
Prdxlmo 4 de Mte naC'™aI

"«'!<»• Miiiler. -Jrencias a k i! ,,eIogioSM refeJ
Lauro Miufer 0n ,ael ao«o3Bresilente del 'mmt f1 d®taliha. hajtaaa de Santa Ca^

Mtafere afV1?16 hrttanlca. _ BI!
"Wn^e-S StoWmd
'sniblSn para Sfff de Bunsen Nm> naoionIff n'' el anlversayanoche en ]a L^aoSfnadfl- of"-eoI4
«te e|Uvbauerf
.JJyw, y eraiS .V d.i,°°n 81,8 e3

bbuguAy
- Jr.„, ,Jado de Gxil-H, — H- f ij

t»*s»:dsentacfdn df •? ""-labra, eJ, 0

,r-ufe/e BIt -yhomennje .7 n M .88SI<in de I
m|

uacionai diah'Salsa1

^ERlj'
2_El7-

Tt

fowl.
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LA NACI01L— MIERCOLE^ S SE JULIO DE 1018.

Valparaiso La flotilla de snbmarinos
InaitiEfurnclon (le la nueva oftel-

ifljt de Caja Naclonnl de Ahorros
Brut.— Ayer abrib sua puertas al
piiblico la Caja Nacional de Aho-
rros, Oficina Prat, en su nuevo 10-
cal de la call® Prat 119.

.La nueva JnstalaciOn ea comple-

as -y a la Inaugtira-
iefcoVi aistingUidaa per
i qulenes atendiG con

modo sua InleresOs marltlmos;
El sefior P6rez CantO manifes-

j t6 que convenla tratar mas xe-
tensamente est© punto, antes de
sollcitar au aprobaciOn por el Go-
bierno, poi^u© a© trataba d© algo
grave, que leslonaba la Hbeftacl de
comerclo, y que 61 era de oplnliJn
de que nuestro Goblerno m&s biOli
debla qdoptar el temperamento
del Braill, legialando en el sentldo
de quo el Pisco tenifa preferenoia

;:en daso' de que una nave fuera

nto a la celebracifin del
tlvo -del Ejfircito y de

en Santiago; el mismo
e eelebre en Valparaiso,
aprobarlo, en el enten-
- -

*a» capital

tin ten dent© de
Anibal Pinto (

iAngel GharelR Tom&s Eastman,
3orr.es, Luis Mac-
•o Nef, Manuel
r Prleto Vald6s,
3, Carlos. Campur
h Parodiv Lautaro

Ouvrard, Julio
Humber-

_ Lepeley,
•is, EnriqUe Larraftaga y.

za-Si Augjlsto |
on, llogello Oy_

Anguita, Enrique,

«1 regklor libei...
ztrlguez Alfaro.

Llga Mavlilma de Clille.— La
vOnstiluciOn de la Junta Local de.
Santiago'.-—• En. . la ditinia sesi6n

"Pedir

pen client© c

iomunica que se lia to-

esa°tr0S' 61 Blsuie&te
Gpbierno el despaCho-

robada en el Senado y
3 la C&mara do Dlpu-
prohlbe enajenar las

airtvco uieruantes sin autorizaclOn
del Estado, durante la actual guej
rra curopba para salyar al pals de
.una falta pe'Ugrosa de -Rotes.

Celcbrar thmbien el din depor-
• tlvo del Ejdrcito y de In Marina
en SantlftgOi el mismo 'dla quecelebra en est©, puerto".

Rospecto del punto que ti
fle la prohibiciOn do enajenar iaa
naves mercantes, el senor presi-dcnte manifesto su aprobaciOn
la idea forifrlilada por la junta >
cal de Santiago, por cuanto c
rrespondla a una silprema nece
dad de interO's publico, y. que c
tal niedida no se hacla otra cosa
quo segulr las Buellas de lo legls-Jadq por otros palses que £ ■
dida la escasOz de fletes que Se
ce cada did mayor—cuidan de

En «

CEREALBS Y LEGUMBRES ....

PORTADOS EN EL PRIMER
SEM3ESTRE DE 1018

La Oxportaeibn de los Sigulentes
productos agrlcolas han rglstrado
las diferentes aduanas de la Re
ptibJica, durante el primer semes
' del present© afio:

Kilos

sjas. . . . . . . 2.408,32

OONTINUAN LOS' FESTEJOS EN IQUIQUE

SE rosTEBGA 1

INT'ORMACIONES 1 NUESTRO CORRES-

Frejoles . . .

9.If
'.277/

trigo . . . 18.954,387
Lentejas • j
Papas . .

Trigo 2S.683,
'Jiuiento liiaritbno.—Ayer

85,013

SiaayeT,„H
Goleta Terosina de Pichidanhui.

on surtido y conslgnada sefior
Jarlos Barroilhet.

Saileron ayer:
Vapor Orange Branch para I

verpool, via Panama, zarp6 2.
• M., desp. sefiores ^Ilardic©
Vapor Cerda, para Taltal y Mo-

jlllones, despachado, sefiores Wie-
gand y Co.

Vapor Don Alberto para Lota,directo y despachado Compafila
oronel.

v «iwi- f& . Orchard para Anto
gasta, directo y despachado sei
""-s Court Hermanos. r

Vapor Collicb para Puerto Montt
^ mtermedlos, desp. sefior Luis
berto Stuven.

Vapor Iris para Coquimbo e
termedios, despachado sefibr Ma-
-uel Ibafiez G.

Hoy ealen:
Vapor Quito para Iqulque o In.

t®rj^edios, ^despachado sefiores Et-
l Col6n er

, despacha-
a, de Vapo-

."tuiiiiouiua y ueapacnc®eo C. Kenrick y Co.

Informaciones del pais
ANTOFAGASTA

Nip-- ^ ovturayuiiiuai ifc-n Anno-
laeasta nos telegrafla que ia colo-
inia inglesa reskleirte. ofreuiO ano^
ch© uii baile a los marinos del eru-
oero in.jal«fl "Laneastcir y trans-
sorto "Orblita", que se enouerttran
fondqados en ese pueMo,

'

Estas Myes zarparfln hoy;

ACONCAGUA

LOS ANDES. — Por pngo de
Icontrlbucidn. — Ha ingresado de
una vez a areas municlpales, la
npreciable can tidad de ulento diez
anil pesos, por el valor a que ha
aacendldo la contribucidn de ha-
here's pagada por el Fferrocanrii
TrahsahdMo.

COLCHAGUA

SAN FERNANDO. — 1 —

Apclnoioncfi. —- La prensa liberal
de esta ciuQad sigue abogandb con
•especial interns por la' cl'eacidn de,
una Gdrte de .Apelaciones, c
asiento en- San Fernando, y c
venga a servir a lab provincias
O'Higgins, Colchagua y CUrlcO.

Anlvei-anrlo perloiUstlco. — El
respetable Organo periodlstico de
los portidos llberales unldos de
esta ciudad, "La Opinion", , lis
cumpiido el Doiilingo Ultimo 6 afios
de vida esforzacla y laboriosa.

Con cstb motivo, la Adihlnistra-
biOn del cliario ofrecifl Unas once

.'en los talleres de la imprenta a
personal tie prensistas y tipOgra-
fos.

cimico

CURICO. — TJlt ci-lmeii. — En
la noclte del SRbado Ultimo, y des-
pubs dd un*altercado.^Luis
berto Gonzalez,, honrado abaste-
ceclor del Mbrcado de esta ciudad.

DespuOs de algunas diligenclas,
4u6 apresad'o. ©1 hechbr, quion- ha
pegado ser el autor del crimen.

TALCA

La Casa Huth y Ola,—La eoao-
olda 11 rn,a Hutli y Gia. ha estaMe-
cido en esta eiudttd una Qgoncia de
lus nofroeios a cargo del sofior Fa-
iael Moreno.

FaUccimiento.— Ha dc.iado dc
oaistir la ssfiora Mercedes Frrd.-r,
dcsplids de 'larga. y petiosa enferme-
ltd.

TALCA.— Fallcclmlento.— Des-
puds do dolorosa enfermedad, ha
'allecidu el apreciable Vecino do
Talea y antlguo agriculLor, don
Jose Miguel Andrade.

CONCEPCION

CONCEPCION.— Coinlda.—

Banco do Chile feslejO,
del Sfibado, con una coLua Cl

Hotel Wachter, a su planta de
empleados.

"Gormanor".—Se citcuOntraa ...

esta caudad los sefiores AnMnio
Aliart, JosS Pulg Aller, Francisco
Gpdo y Ramon Brias, imembros de
'la redaccidh de la revista '1 Gcr
nor", drgano de la ooldct'ividarti
talana do Santiago.

llaji maniilesfcaao que para ....

fiestas patrias, el "Orfedn Cata-
•14n xeaiizavd una visifca
eopcion con el flfi/de dar
conciertos.

Tomaraii jiarte en eata itifia
de oclienta personas.

BIO-BIO

LOS AN.G&LES.—Banquete. —
Uii. verdadeto Sxito social fu6 *
banquet© que tuvo lugar en Ids si
lanes- del Club de la Unidn de est-
;eibrdad en hotidr del nuevo Inten-

mte, sefibr Fortunate de la Ma-

Los amplios salbiies do la insti-
itucidn, artisticamente adornados,

tbie.rbii eStrechos para contehei
riorfiie concurrencia de perso-
afllladas a todos los bandos

politicos y quo quisieron en esta
oportunldad manifestar con su pre-
sencla lo a'certado da su deslgna-
Hi hecha por el Goblerno en la

;rsona del sefior de la Muza.
La banda del Regimiento Lau-

tard tocb durante la niahlfestaclbn
mas esGdglclo de su repertorlo

Ofrfecib la manlfestaciOn el pre
-dente del Club de la Unlbn ei
carifibsas y sentidas palabras. c
testando el festejado

■

ml t

ooasiOn del I aemestral, ;#

dlsoui
1 a grandes rai

0— — — — se propbrie de-
sarrolldr eh el desempefib de sus
futtciones. Slguieron en el uso de
la palabra los sefiores Alberto La-
ra, Pedro Anibal Ruiz, Oabriel

sti, Miguol de la Mttza y Fer-
Rifip 2.6 Landaeta, qulenes abun-
•on en tfirmlnos eloglosos para

.. festejado y en lo ucortado d-1
liombramiento recaldo en una per-

demfls digna de nuestra

beral de esta ciudad
dlrectorio, quedando eonstltuldo
i la siguiente forma:
Presldente, sefior Carlos Costas

esoat; ler. vloe-presldenta, don
jan Jos6 Recabarren: 2.o vice,
pn' ROmulo de la Maza; secreta-
o, don Hfictor Mufioz Quezjida;

Muza.
CoinIda.—Dn grupo de correli-

glonarlos festejard esta noohe al
joven radical don Federlco Dlttus,'

m del atentado de Santa Bdr-

Oraei temporal en
Tacna

En '1 Mhiiatei'iq de Reluciones
Kpi't'S, se rodlblO Vn la tarda
ayer mi telegriinia del Intehdentc

, Tacuft sofior Orvego Ovalle, en ei
o da. euenttt fie lofe deatro2os can-
t'los x)or uu temporal qui

seucadouo sob
29 de Junio filti.i
haata avaiizadas
che.

... 'iudad ol dia
ia y quo pordurfi.
lioraa do la no-

; onsoeuoneias -de esto temporal
dif • el telegi'ama, el euartol -ocupa-
do por ol Regimiento do Artillcm
Gcuer{i4> Velazquez, sufri® 'grandes
pei-juicioB, demunbAndoso una par-,

< je doi techo del. gimnaaio. Amenaza

I:ambi6n venirse ul suolo un cosfca-
do del odificio. El rosto lia quedado
oonvevtido eii fin loiHazal.

Poi- est.o motivo) la ti'opa lmbo
de trasladnrao a pernoctar en el
i-uartel del Regimiento Bancagua.

El Lieeo do Hombros y la Escue-
la tambien ho ban devrumbado.

El edifieio octipndo por-^la GArcel
. Presidio- so vino a tierra -en gran
parte.

Agreqa ol. tolcgrama quo so bail
clorftimbado, adomAs, niuueroSns pt'0^
piodades purticulai'es.

Tormina lnanifestando que el edi-
afoctado pov el tempo-

nil, lid sido el ocupado por la In-
tendeneia, cuyas roparaciones
miintiarAu am gusto do $ 20 mil.

BANCO ,

st/br| los fiestejjbs que se tributan
«; Iqulque en honor do los jrfes.•ilciales y maa-inerla de los subma-

rinos ehlilcnos:

tlOBO'JinUle' — "La NaoWn.—Sun-
En vista de que el prbximo Vier-

"OS so Ofeetuara ea aeto de la jurade -la bandera. an -©l liegim'lmao
Granaderds, en oelebraoWn del ami-
versurlo [to la fuadtolr.n do dlcbo
Cueppo, ?e ]1L posbargado hasia el

SO siguo festejando coi
tusJaamo a los jefes, oficiales ytripuiantes d© eetas naves. En ,eld* boy la soehedaj do ests
puentq ofrecio a los marinos un

inch on el Club Sport, fiesta
-jal asistleron Jos elementosmfls reprcsenjtatlvos die esta olu-

La marineria; ha reiedlectado al-
mos fo.ndos mediant© un cohcioa-
verifleado anterionm'ente, con la

oooinei-aoldn de los mejorcs eleenen-tos arllstlco-soclaaen. Esta fiestaha itenido gran acogida de sl'mua-tin entre los alumnoe del Llceo,
, c«alas aeom-paflairon a Jcs ma-

Pl .dan<1° ""a
vismo ?e d0rh!ocraola y ,de ci-

Hoy se ofcctuard un cocktafl en

martiiM v - ™ Jl0"01' 0> 103
SioTSa%r!a,mda^Singlesas. La colonla ale-mana pre-para otra, fiesta atifiloga Los gIg-
meii'tos incloses ffstejarta. adi
mus, ail plloto chUeno Pardo, quevmja on el transport© de ,1a Ax-inada National "AngamOs".

'nt'fflamehite los tree
S! de .""blflclos deOS jefes, oficiales y itripulantes delos submarmos, ca-eo qu,e fla me-

4Son"H'VISI1 que e ,',odr'a'c-to-3. serla un -mcs de permlso
su llegucla a Vailipara'Jlso. Esto

sfa, y que ansfan aihocra un rej
deapubs d© los ii.Utmer.oso3. hono-
res que se lea han 'tiibutado a si
llsgada ml pals. — El Corrrespoh-
sal especial".

"Iqiii^ue. — "La Naelbn.
Cbntiritla desa.rrollfindos© el pro-

grima d© festejoa' preparatdo ex
honor ;de los msurlnos <1» nuiestroi
submarlnos, El gran bail® da tma-
ehe efectuado en la casa de los

i Viera Baa-ahoina, superb
ponderaclbri. Laa damas de

la cdloMa inglesa btfrecei-an ma
fiana una matin6e en honor d© Joi
merinos em el aalbn de una de la:
instttuclonies de ranniones sociales
de la ciudad. El aamuerzo que se
ofreceril a la marinerla en .la Isla
Serrano en la tarde del Jveves, firo

>p.r esplSndido. El C6n»ul die
ciiTOiplimonitb. hoy al alml-

xante sefior Gb.mjez Carrefio, sa-
liVdainxlo M mismo tiempo en su
persona a Ids mariaoa dd Chile.
Los -sub-oficlnfles y sofldados dbl
I-tegimiienito Giranadexos Vhii taron
los sub-maa-inos. Una nota simiptl-
tica ha Sido sin duda etl hecho de
veniir a bondo del tram&ponte "An-

Lenta piloto y ex-

eho", don Lpis A. Fairdo, d:e t
ya presencia se han dado cuenta
solo filtionamenite las aiuitorldafdes
de la Ciudad. Los trnTiemfbros die la
colonia brltfinica organlzau unl
bonquoto ®n honor Sbl oalvitflor fie
la expedlcibn Shalcletoii. Los sub-
oficiales del Batallbn de Trftn ofre-
cieron una suntuosa comida a to-
dos los sub-oficiales d© los buques
de -la Armada zurt03 en »lau bahta.

j ceo dl? I-I om bres ofreeiteron uu
magnffico lunch, en el lbcall del
jestableclmlento, a Jos maxJnerbs de
los enmei-gihlPB, siendQ esp/aclail-
mente atendlclos por les boy-scouts.
Los (njlfiofe acompaOairbn despubs
a lbs mariiieros haeta el
encabiezado:?. por Ia banda del Ca-
rampangue, trKbuMndole all des-
pedlrse una delirante ovaoibn.—El
Correaponsal",

Munioipalidad
de Santiago

Alcalde sefior Ufrurte, 6on aalelen-
cia del segundo y tercero, sefiores
Retamaies y Atmarza, y de los
gldores sefiores: Gaete, Mabrlqi
Gajardo, Escanilla. Osorio y F
llipi, Del Tulavera y I

de 1_
El s

>, leyb i fub aprbbada it

tfi.br Talavera habla a. cbrj
nuacion paha "pedir que se -or
sue la sesldn ubr medio, hora.

Los sefiores Manrlquez y Alml
z^. se oponen.

El sefior Retamaies lnslnha
convenlencia de reduclr ,el pla
eii quince dias, para la petlcidn

, propueStas pfiblicas par°
laclbn. d© alnmbrado c
la poblacibn San Eugenlo.

El sepor Talavera desea se d6
lectura, a la sbllbltud presentada
por el sefibr Lezaeta sobre '
gorlfico del Matadero. -

Termlnada ia primera. hora/ se
tomb conoeiuiiento de una npta de
la Comisibn de Ornato del Cerro
Santa Lucia. En nota se pidi
un suBleptento de S 10,000 pari
Invertirlos en la oonolusldn de 1l
hfieva slibida al cerro por ia calle
de Merced, subida qu( '
nero podrla q'ueda

El sefior Talavera «
es 6ste un asunto qL_
se en la hord de lbs Incldbhtbs.

j El senor Ugarte expoi
p.etlcibn fub he.cha o.porl
por el sefior Manrlquez.

El sefior Talavera agrega .t|UD a,

sojicitar la lectura de la'presenta-

e debe tratar-

i del Sefior 3 Pldib

e se hagan en conform!-

s observacibnea
P hechos moleSr

myorla y el Alcalde en

adouirlr

.ejercicio. Reflrlbndos

quiera el npmero
para autorizar el pago d(
tornGViles reciehtemente
dos.

El sefior- Almarza deja constant
cia de su prptesta ante las expret-
siones del fegfidor sefior Talave-
l'a. Dice que. cbn respectb a las

.pUibllcaclones heefcas en un diario
•espetable de la, mafiana, las cua-
.es coTTdbna- el sefior Talavera, han
visto la Juz piiblica interpretando

sentir de la oplnlbn pdblica.
En seguida Se dlb lectura a uh

Informe de ia Comisibn de Obras
'

unlcipales.
Talavera plde sobre es-

P SJI levantd la sesldn a las :
EL PKOBLE>LCDEL .TR.AN.SA.V-

DINO
Fnificnckiii do los servlclos

Ea inspeceibn de FerrocarrllesParticulares dd Minlstcrlo de pe-
rrocarrlles Ueva muy adelantado elestudio que se 1© eficomendb so-bre l.is proposiclones formulnd.ispara unincar los servicios de los
transandlnos chlleno y argentino.La InagecdSn se ha dedlcudo adilucidar la p—•'-

3 del V

3 tficnlca del ..

sn manos del :

• parte t
s Lu-

Inspeceibn. .

Despues las oancIHenas

rsi szXc/rrZ yszsz
acSer6dno.I'0r,arc3' 86 »«>***

El Dlrectorio del Instltuto
Ingenieros ha dlrigido al hiDirector de los Ferrocan-iles,
nor Manuel TruoCo, lu sieuiente
comunicabibn:

"El Dlrectorio del Ifistftuto idolIngenieros de Chile acordd; rn suQltima sesibn, inanifestar a Ud
su comjlncenota por la disuncionque le ha dlspensado el Goblernoal deslgnarlo para desempefiar el
cargo de Director General de losFerrocarrlles del Estado.

Lu importante labor de uated
dentro del Instituto, que lo ha
contado conio su presidente, du-
rante el perlodo pusado, y como
director, en repetl.das ocasiones,

DlrectorlL
miontos de regociJb -

unlda a lu competeneia y de-
s pxendas personales que ha-

de su nombramlento un ac-
de Justlcla al mSrlto, promete-

dor de seguros berieflcios para el
•

"mpresa de los Fe-
Estado y para el

prestlgio de la- ingenierla nttcib-

Saludan atentamente a usted. —

Luis Rlso Pati'611, presidente, —

Ramon MOnlero K., secretario".

VLSITAS UK 1NSPECCION

El ntSdioo Jetc de la Inapeiocldn
d© Higiene Mun'Lcipal, doctor Jos©
Luis Melbndez, lia continaado vlsi-
turndo en copipaiila de sus Inspec-

res, liuimerosos convsri-tiflllos 4n-
tthdos e irissiiubres que extsten

diversos barrios de fla ciudad,
■v-ttidoM Informes a la Aloaldla

los cua.les pide qui© se arbltren

s.dttefloe y conccdl^ndoles [plat
..3 perentorios para que ejicuten
Jos nrreglos neceaorioa, a fin de
dejarios en condlciahie^ habitables.

en el estado que se enouen-

punto la opinlbn del sefior prl- ia salub de los locaitarios. Tamt
ir Alcalde. Obra en esta forma ha pedldo que se apiiquen mu

ido 61 fub teroer Al- a mmchos de -los propietarios
... , —*to3 faces de infbbcibh ?calde. s© n la nec

a.ia,ica«i la firma papa
de ia call© Franlclln.

El sofior Almarsa responde Ha-
clon'do tier que con esn declaracldn

sefior Talavera so pre9enta co-
A..j una persona, .sin cardcter, sin
criteria propib,

Condena, ademds. la forma, en
ie Se expresa el sofior Talavera.

lifeeta r
i parte i

.... necesltado de defenses
odlflcantes en los juzgudos.

Termlna diclendq que el sefior
xlayera lo.'ha buscado para que

... patrocine eri nbgoolos ihacapta-
bles, .do todo $$ Glial jruarda dbcii^

■'FhillKpL lamenta estos
Inoldentes y

tomb conocimien^
... - 'to de reglamento
las pnnadm'Ias. -»'oy,6cto que

.p^dhaclo en- gen oral
general tamhi'6™

a:e rbglmfin inferno
ip.rentns, tnllorcs lito-
:|'0. relaclonad^ con Iub
Js falieres ih%striales.
Retamaies hace ins'i-

oaeibfi para fjue se truigap los

i aprobb

parq* 1

lARANTIZADOR DE
VALORES

La Gerencia del Banc.o Garan-.
Ltizdtclox* "d'e Volores, .se dcupb ayer
habta las 7 de la'noche, cn cl pa-
go de los ouponGs que se dob fab
a ios .tenodores de boiios do ia
Inslmicibii.

lecedentea relacii
fivndaolbn de ,1a Maternidad
cipal. A.si *116 acordado.

So acbi'db Lambl6n celbbr
slbii en qdelante lbs
J ueves de 5 y media
de ia tarde. |

la

Lu in

Hizo tambldlt una vlslU WW
'h/®.0, f ,d0CEl>1- McWndez, olbotadero de basuras que exist© enla Poblacibn Santa Rosa, e infbr-
"1 'I I.I Aii.M 1 :lf.l huciendolo ver

2/;',„a„.m.Aul.cR:.tIlcbo botnder.

VINOS - yCORES
Estas secciones de nuestro subterraneo,

con entrada nor la uuerta -orincipal de la es-

ciuina de Estado v Ruerlanos. cuentan con un

surtido comnleto cle nrovisiones cle nrimera

calidad en todos los articulo.s de comestibles,

como ser:

Conservas Nacionales y Extranjeras de las Fabricas mas
afamadas: Carnes, Pescados, Aves. Mariscos, Frufas,
Legumbres, Dulces, Pickles, Mostazas, Salsas, Con-

Fiambres y mantequillas recibidas diariamente
Abarrotes y frutos del pais,

Vinos generosos y de mesa
Licores, champagnes, cremas, etc,

Garantizamos Ia Iegitimidad y procedencia de
todos los articulos que expendemos.

Nuestros precios son los mas equitativos.
Pidase la lista de estos Departamentos.

£1 Ferrocarril
Transandino

El movlmiexito de pasajeros.— Las
entradas y gastos.—Los estudios so-

bre distrlhucion de tarifas

El Inferventor, por parte del
Fisco., de la Empresa del Eerroca-

il Transancliuo, sefior Raimundo
1 Rio, ha 'enviado al Miniaterio
1 raino un informe, relacionado

itradas
gastos hahidos durante el afio 1917. internaeioual.

Este ferrocarril ha transportado Da mencionada
durante ese periodo de tiempo 15

c oon

Se hace
da de la dlstribueibn de las tarifas
cle los ttansandinos chileno' v ar-

gentino.
En el seguiido semesfcre del afio

1917 lia sido estudiada por una co-
mision de 'lugenieros nombrada por
los (.lobicrnos de Chile y de la lte-
piiblica Argentina, que lia funcio-
nttdo en Buenos Airris, 'la cuestibii
liendaente rolativa a la parte que
cbrrespoude a cada Trausaudiuo eu 1

, tarifa coififiu de amhos para los 1
•arreos eufere Andes y Mendoza y
ice-versa.
Este pnnfeo qucd$ pendieute en

las confereucias sobre- tarifas de
S traiisandln03 eelebrada en Bue-
is Aires, en el afio 1911 y es de
pdhclera impoi'fcaneia para la mas

iente 'exptotacion de la via

^a po

••—liu-omaor
3 hi Alcalde, quo ordene lamcdlula siuponatdn del aaurreo

fbtmMyud^':d_,c>i« 1

mil 362 pasajeros, siendo 8,290 do
primera clase, y 7,072 de segunda.
Ha transportado, pues, de subida
0,940 y S,422 de bnjada.

Se aeompafia a ddeh'o inform® una
espeeificaeibn detal'lada de este

'imieiitO 'ifjk pasajeros, dividida
.semestres y eon relaeidn a loa

pasajeros intepnacionales y ioca-
les.

Los. equipajes y encomiendas pos-
; tales que se lmu transportado en el
afio ya indXcado^ signilican 12.929.13
quintales. matrices.

Como on cl |aso anterior se hace
al respectb una especifieacifin dcta-
llada, sistoma que se explica tam-
bifin a lo. quo so refiyre al movimjen-
to de carga que aleanzp en ese afio

I388j676;36 quintales mfitricos.
ill estov-filtinio detalle quedan

_..aprendidos tamljifin 26,995.44 qnin-
talcs' m6tricos de carbon, materia-
les, provisioned, etc., que se trans-
porturon de subida, y 2,366.18 de
bajada, lo que hace un total como
.e ve, do 29,361.02 quintales metri-
:os, que ha requeiido da explota-
iifiu do la Empresa.

La denifis carga, o sea Ids 559,314
'4 quintales motricos corresponden
m su mayor parte a carga general,
ill ganado en esta represontacion
do peso alcanzn a 70,726.50 quiiita-
les m6trlcos, siendo ensi en stl to-
tttlidad transportado do bajada y de
irci'eroiieia on- il segundo semestro

n segui-
8 ooupa,
mparado

iisiim de inge-
nieros llegb a una solueidn de co-
miin acuerdo que' C'ongiilta el inte-
res de ambas •empresas y que sirve
de base al arbitraje que tomaran

„ los dos Gobiernos a so-
iiciimd de los fllrecfcorios generates
que las Compaiiias' tienen en Lon-

- Fisvco «Isno
Empresa del Transandino s
ictttldaciOh de utilidades por
tres y no por afios o por n
rlodos d« tiempo, y sobr<
clbn de lbs gastos dei dir

representaciOn

estos jUicloa,'
le alegato
irte del

te
quedftn cltadas nara sentencia.

En el sf>"-un;dp juiClo las part:~

itadas para sentencla e
e 1917. como dije i

prel'ercnei
: | del alio.

i da i

fli:no i^i iT r 'suttiraefl'se, ans ms- 11 dULU 11110
nui na, a, 18 Que debBn obsSr- aonrca ,lul movhnlco»3«itta9 de outre 1010 >• 1017.

Jlrabaj:
ferrocaeril~deTebiTa 103

SAUCES

So sigticn eatudiaudo laa auevasproposicloaea liochas por lu COmpa-"R-' "le las obras ejecutodasin ol ferrocarril do Lebu a Loa Sou-
''I'/ri-'1'"-0 tl.PlM0 l« adquiera,
_ La eommi, ticmci uomlrada pa-a tasni i oficlillmento los trabaios.J rtontos, l,,a calm,id nl m4,
|uiL iibraa estorlinas.

CABECKHA DK OQMtlVA
lirLrlurfS ha' 'lel

queda de maul-
ficsto que en 1917 lia habido un an-
men to de pasajeros de 051 de su-
bida v 2,041 de bajada,

En lo que respectn a equipajes v
encomiendas, el uumento en 1917
alcanzo a 224,38 de subida y
4)601.32 do bajada.

En el transporte de carga el au-
mento do subida fue de. 214,939.22
quintales fiietricos y' (Te "124,572.99
do bajada,

Loa balances scniostvalos de 1ft
Empresa pvacticndos de cofiformi-
dad

, al artiOiilo 22 de las cfihdieloy
lies gcherfl.les del contrato, ur.rojan
una "eutraila en el primer semostTe
•de 1917 do $ 642,112.72 v las sail-
das u $ J22,682.i)l.

En el segundo , , soir^ostro loa em
tradas aseencliermi a $ 832,839.5-1 • y
las saiidiQS a $ 152,223,39;

, Hacioiido

,« • ,lu ^ ''!.'.752.2S> superioi
[a la <la ^010 aa » 1O0,S67.oS.

: objetoa princlpales q
ta el legislftdor al ecbar sobra

.- pais Ja carga que le impone elTransahdiiio.:
i sociedaapS Tyapfbna.l de AgrL-
ra y de Fometoto Fabrll, y la
Comisibn FinaViclera riombra-

nnra. que las' utilidades de
. queden en maiioa de

compatriotas.

CjA TENENCIA

ha i

Santiago,
3la cle carfiblneros de esa
la siguiente-'nota:
Alcalde de la comuna de

Yungay lamento la' peticiOn que
los carabine-

las necesidade?
. en haberse or-
i policial comu-

i.l res.

' jill-

ganizado el s

Es un deber de i

onstanoia del buen i
-3 cle Ja tropa y e
dlstinguiclo .iel'e que
nientO sefior Carlos
rlos, el que en tod:
prestado buenos ser

iquedari
Ootubre d
priricipio, i
lib que el habrfc

Finaimon te se hare ver a m
a cle' conclusion es que mler
o se falle 61 jui.cib bblatlvo a
quldiiCHmes s-mestrhlea do nlili-
ados, el Flaco esta privado

Conipensaeidn parcial c

it parte dejar

i especial del
la. manda, ter
Morg.ii Bafia-

1 jefe del

motivo del comerclo d°
.[ Imiio-nnchi que »e ha nrCluu.

) por el Transandino, clebo llu-
r la atenciOn de ese Mlnlsterlo
ue si contlntla haciC-ndose en la'

- hasta hoy. sGljflIs los r.ee'mbolsos
ue pie he referi-
sro. so re3uelve a
1 iRlfflo pendien-

la tropa cle est
'

is medi das necesarlas para
ei™1 laE fa"US 1,116 <l6b6n PTcil-se por su rstiro. los quo desa fecha quedan clesligados dtobhgaciones municipaXOs.Ruego al sefior Intendbnte -?ne a bien de hacer i
-Jta nota al sefibr coront. ,Luerpo, coino Constancla ue mw

r^rdfsji^™doo.esttmui°da

Estiullos liocltos

Lu Inspeccldn Generul do rt«™
''' h,DI|,'w' tu- oi>ras SiS ,!ia preocupado de hacerestacllos cle rogulaxdzaciOn cle la-q

dfUcon"oe ™rs,T ciT' C°n 61 obJoto
chiible, con I

ha realizaclo
Mo Lo tdgunh,'tirbio, en Coquhp-

-niones

reemb^iSo

triples.
Hasta XJ

los slguientOK-
Embalse del

afliientc clel rlo
o. para almaeena
letrqs cfiblcost. du _

resupuesto de $ 2.1CO.OOO.
Aumpnto de agua del ri

Una, cbn fines de regadfo c
presupuesto de $ 233 5S7*30

»£®lnieo .del rlo Toltdn: i

soluciqnes; ra

inAs de .J
esterlinas

„ |JU u
me n c*»-nadq dbfiiei-c i o '•
i.-su tgtftKdad j10r '
los nacionales. <tiie%oi
"..v. ..,

eont alb uuione
nbrir dlcha |

ebsurias i
tip.

ivenlencia y justloli)

estudiado dos t
J el <

?l'drich'i3 ii,
nbalf

nes' Jis oao pew. 2 mUN-
Aclenifis. so haii^b^ebi&Ad'r) w>

Choapa: em liaises del i...' ' '

TilrgPiririca, 'del1",
del Maui

!> Acqncqs
Diguilltn,

i Iagunn de

r nuestros na- 'almacenamleiito \l<r
Lu Tnv,
NiWhiu

u -la.
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EL DEPARTAMENTO DE
AVISOS

tf.lefono sus

da ?a°nocho d° * 18

TARIFA
avisos EC0N0MIC09

corkador, ayddahe CON-tad or, u otro "otapleo, doy garan-
, tla dinero. CasiUa. 3655.
r -• • 4509-9-g

aoVEN QUE ENTIEXDA EN
l">rerta. nccesitu. Casi-Ua 824. 5155-4-ET

Medtaina
3 ARABE PECTORAL, DE RADAX,
compuesto. El m&s seguro pihacer desaparecer radlcalmente «tos. PIdase on todas las boticas.Por mayor y menor Daube y Cla.Droguerla France- - -

^QTJEREIS TENER
muy avanzad^?° Usad
rabies polvos Divinia, de Werck,paja $ 5.00. Drogueria FrancesaPaube y demfis boticas y drogue-
flag.

UN CUTIS
^ hasta edad
los incompa-

DENTISTA. VEINTE ASOS
prdctica. Planchas pa
elfin perfecta. desde \
Tapaduras porcelana.
mfidicos. Trabajos may* r&pidos

Alameda 2188.
1 Granello.

Descuentos: De 5 a 10 publicaciones seguidas, 5% - De 11a 20,10% De 21 a 30,15%
SOLO POR $ so MENSDAIiES,ens^nase contabilidad comerclal.
1° men: agrlcqla, bancaria, sail-
trera. minera. militar, industrial,oto y billetes; de socledades colec-
tivas, en participacifin, comandita-
rias o anfinlmas) arltmStica co-
merclal. castellano, inglOs,
ces, taqulgrafla, redaccifin
cantil, caligrafla, geografia

,cial, derecho civil, aduanero
consular; cddigo do comercio, m.
ral y escritura mflqulna, todos
juntos. El primer Institute de Chi-
le, en gu gfinero, segiln 'tica oflcial. Ensefianza
por correspondencia. (
iiana. tarda y noche. Instltuto
cantil, Bandera 287, esquina Hufir-
fanos. Fundado en 1904. TelSfono

3

teatro union central
Judicisies

Concert Biograpn
DE MODA

CURSOS PARA SESOR1TAS, ES-
'pecialmente atendido por profe-

Ensfiftase ingles, francos,

iritmetica, contabilidad, taqulgra-j-'ia, escritura mfLqulna, caligrafla,
piano, dibujo, plntura y moral, so-
lamente por $ 30 mensuales todos

. los ramos juntos. Instltuto Mer-
j cantil, Bandera 287. (Fundado:
• 1004) esquina Hufirfanos. v

blESEO TENER DOS PENSIO-
nlstas con o sin pleza, o departa-
raento casa particular. Moneda

BODEGA HACIENDA ACULEO,Castro 25—-Telfifono 90S.— Leilas:
esplno monte y Alamo. Toda cla-
ee tie frutos del pais, espeeiules
para casas do familia. En Expo-
BicJ6n 1012, vende por mayor le-
Has por carga.s. especialmems pa-

_±i_

HOY IKIERCOLES 3 - TAROE Y NOCHE
21 hcrmoso drama

LA MADRECITA
Si Domingo 7 .de Julio oxtraordinario estreno de la hormosa pellbula: LA 1

■ CASA CARLOS I. PETTIT
CASILLA 2498 - MONEDA 944 - TELEF0N0 178S

Se encarga de suminisirar e instalar:
ALCANTARILLAOOS - CALFFACCION CENTRAL - AGUA CALIENTE

FRIA y GAS - ARTEFACTOS
Antes de resoiver sirvase pedir precios.

JULIO 3
San Eulogio
CAM.BIO

Banc. 167/8 | Uom.16 15/16
OBO: 54.50*/.

EqulvaloncIasdolCamhlo

::S
N. Argentino

es de Junio prfixlmo pasado. oj
.Inez del quinto Juzgado Civil

:a ciudad, pr°veyendo

iSfv^rW
o lie la propiedad ublcada en la

a tos, disponlendo se llQtl g^as^cuypI favor aparece gravada esa propiedad:
a

V Bettlno ** ' - "In
te aviso.—Santiago, 1

de? S Juzgado
le Santiago. ^seflor^ IBcaJdo

HABH.ITACIOIT I

Morales8 a^su ^urador'V 'al DefensoP
5c Menores a comparradc para »1 22

sobre'la hablflHtacidn fie edad^que so-

eitmcto EZ I-Of-MACION
Socteflad—Certlflco. ai

VictoHn^Goy°oneRchean
SSta-parajIraranaat,
pT neffocio do fabrleacldn
do v especlalmento para oont

tal social e:

mercaderias^
clncuenta i

naquinarla.'

poKa'por'el 'aocii'geatVr
orlno Goyenechea:

Ricardo GarcC-s Herre-

^msjammiLES KING
TITIGO QUE POR ESCRITURA
• fie h'».v. ante »««.•««
•

Costoya Qu
Costoya TEL
e Martinez, cor

f! Andrfis Costoya 1

Vlqtorinp^ <
encargado d
sociedad. I-
operaclones

aportado?

SCompaflJa,6-®ech°ea° como

-lemfln, castellano, redacciOn
..ntil, dibujo, aritmStica. Cla-

ses maflana tarde, noche, Instltuto
Mercantil, Bandera 287.

Arngftdos
ARRIENDANSE EN CASA HO-
norable, cdtnodos y elegantes de-
partamentos amoblados. Hu6rfa-

CURSOS PARA TELEGRAEISTAS
dibujantes, topdgrafos; ayudan
tes ingonierla, arqultectura,

Pueden u.1.u,u,lc,t

aiercio. idiom as dWU t»ui xu pesos
mas. Instituto Mercantil, Bandera

Acsdemia de Idiws
"The Berlitz School of Langua-

^es", unica Instituci6n este
aombre autorizadu y registrado eu
3hile (no tiene sucursal en Sau-
dago); Secciones anexas para el
sstudio de Ramos Comerciales,
tomo Contabilidad, etc., etc. Pre-
:ios mddicos. Facilidades de pago.

ARRLENDO

ARRIENDO

CASA BAJOS, SEIS-PIEZAS, a

Gompra-Vents

itluno de Mayo i
girar tamblfin er
iales que de comfi

casa.rfyl rtoSoAn I

li:::
f.'A toya y Compafila", que pocM indlstintamente los cuatro

negocios concernlentes a la
IEl capital social es de 5 S

der(aS!,0da"1losOScuale°0 correspou-
4ndi-6s Costoya Quintas,

a don Caslmlro Costoya,
a don Andrfis Costoya Tit-

1
nio de 191?.—Luis Couslfio^Tl. tin-

|EBTBAOTOkjlhoy, los'sefloi-M J'uan^Pa^n^^Mau-
"'sociedad colectlva co-

'uan £ s: ,

Aldunate esquina de Dlez de Ju-
de esta ciudad, la oual girar4

j la razdn social de Labarthe y
I papun, que usar&n conjuntamenta

[fotma serfi?f' adrninistradores de la
sociedad. '

los en paderia

3 modelos abiertos y cerrados para 7 pasajeros.
AGENTE PARA CHILE:

COCHE AMERICANO CON T,T
tas de goma en perfecto estadb, se
mm* Chacra "La PalmiUa".

mm mmm be
"LA9 BARCELONA*

DE JAIME BALLESTER
lfflor«Nm€fic 792 ea Tel£fono Bngles 551 ia Casilla 373

MUDANZAS URBANAS Y A PROVINCIA
tbMBiNACION COM LOS FEHROCArtrill

PUNTUALIDAD Y ESMERO

BSSA y Cia., Sto. Dcmisigo 887
CASA 0EN1 RAL HECESITO AREENDAB

Radio: Cerro, Amunategni haste Compafiis,, Alameda y primeras cuadras lado
:... Minimum: 6 piezas fuera eervidumbre, bafip y luz elecirica.

% Dirigirse a
• CASILLA 3503
mmemm*

PAVOS GORDOS, $

Varies
DIHEOCION DE OEMS' P.UBUI-
cas — PIdense propuestas, ptfbli-
cas para la provisidn de las s:
gulentes herramientas y litllep pa

lae de acero, 20 carpas de lona d
5m. x 4m.. 5.000 kilOgramos d
i»cero en barras de 31,7m|in.i 5,0OC

lldgramos de flerro en barras; de'.x ,
pUestas se abrt-
Julio prfiximo a
a InspecciOn Ge-

al de Buentes y Caminos don-

los antecedentes. — Santiago,

DIRECCION DE OBBAS PUBLi-
— Pldanse propuestas ptibli-
para la provision de los si-

guientes materiales

) metros barras flerro <

por 800 mlm. Las propuestas se
, A,, o |g Jull0 proximo

n la InspecciOn
tes y Caminos,

Jonde los interesados pueden con-
sultar los aptecedentes.^— Santla-1
cretarlo GcnemL 348-8-p-.

abrirdn e

General

CONCURSO PARA ASPIRANTES DIRECCION GENERAL
a Contaaores del Ejerclto.—Lla-1 pdblloaa.—Awso._ PId<mase a concurso para proveer J puestaa pfiblicas para eldiez vacantes de vice-eargentos i y reparaci6n de la Escu<primeros, aspirantea a contadores.1
Las solicitudes de admisldn debe-
rdn.flirigirse al ^"efe del Departa-

I corrlente mes, sCcompafia-
e los. comprobontes exigidos

^ que los interesados pueden co-
nocer en el mlsmo Departamento.

El exftmen tendrfi- lugar el dia
20 del presente mes a las 9 A. M.,
en las oflcinas del Departamento
A'dminisrtrativo del Ministerlo de
Guerra.^ vJefe del Departa-

5 Administrativo.

brica Militar de Calzado, los si-
guientes artlculos: 10,000 metros
cuadrados de cueros para zapato- i -

s para polalnas; y 5,000 kilos del
elas. Las propuestas se
dia 3 de Julio proximo, . _ .

,
. M.. en Santiago, ante el Jefe

del Departamento Administrativo
—

'ama fecha en Valdivia
landante en jefe de la

l' Departamento Ad-

3002-3-g

el 8 do Julio prdzamo, a las 4.30 'AaiBi-es I
P*M,— _Santiago, 22 de Junio de •

Tesorero Municipal.
5291-3-g

as pdblicas para la construcciPn
le una escuela rural tipo 160 alum-
10s ubicada en el fundo Santa Ri-

ta de Pirque departamento de Mai-
po, las que se abrlr&n el Vlernes
12 de Julio, a las 3 P. M., en la
Inspeccldn de Arqutteotura donde
los Interesados pueden consultar
los antecedentes.—Santiago, 25 de
Junio 1918.—El secretario ge-

10-g

— Jeslis y Cestlreo Arana,' co-
' vteran "li® sociedad'6 domlclUo. als0'-
io [anraz6n°3oclal aT'Sa'Si
SS. P°r escritura, tarabldnF®, de fecha 22 de Septlembre

^ ?uyo objeto era el nego-de casa de prfistamos y la compray venta de mercaderfas naclonales vextranjeras. El socio senor Ceslreo

ifir4s Zenteno tenia establecldo e
. calle Arturo Prat N o 711, de esta
ludad,. ppr.no haberse Uevado a efec-
> la refer Ida negociaclPn, declarando

que cada uno ha retirado y percibl-
do sus respectlvos aportes a su ente-
ra satisfaccidn, y que no tienen res-
ponsabilidad alguna que nttdlers afec-
tarles recfprocaniente.—Santiago, Ju-nl0 15 de 1918.—Mahuel Almarza Z.,

ratona de quiebra de esta ttrma, sbreseyendose deflnltivamenite.—F. Ro-
drfguez,—c. Oovarrubias, secretario.

MATS JUDICIAL. — ED 5 DE
io actual, a lae 8 1|2 P. M., n....latara. ante el tercer JuzgadcCivil de esta ciudad, la propiedad ubi-cada en Valparaiso, calls Nueva Nos161 d6 laf Poblacl6n Portales.

Ue'^ra8n,?ieLsi,'e9„91;0e6g„,^.sI,trSiea^chada de cal y ladrillo. El coira-

darddon Leoncjo Arrlagada Bravo, Ban-
J,.de. Julio de •

EL VACUUM CLEANER "1LFISK
EL IVSEJOR DEL IVIUMDO

S iiSTITUYE ESCOBAS y PLUMEROSOompania General Oomercial ■ Galena Alessandri 23 - Tel6fono260l - SasiSIa 1714

FOLLETIN (1)

El hombre volador
POR HERBERT G. WELLES
El ctn61ogo considcrd pensativo 1

dispuesto a dipluma de Bhimray,
—parecfa

jarla, dljo.—Es' sagrada para los jefos, _

P pomlid »t subteniente como la seda
amarilin es sagrada parp el empera-
dor do China.

El ctndlogo no respondib. Vacila-
bu: luego, entrando bruseamente en
materia, preguntd: ,1

—; Que cs ese onanto qne relatfc
1 propdsito de utt hombre ™lado,|

El aubteniente se sonrad dfibilraem
°

'On& le baa contado a TTdf
—'Veo, dij'o el etndlogo, que estfi,

[Jd. ,al tan to de su fama.
151 subteniente oomenzo a liar un

fgarro.
volver a eSeUChar

ona vez m/iB esa historia, dijo, pa-
tn ver hasta dbnde ha llegado.

Jjs estupidameato infantll, repli-
-6 el etndlogo un tanto irritado.
iCdmo les jugo bromal

El subteniente guard6 silencio y
sienipre sonriendo se recost'6 en su
sill6n.

; —He aqui que he dado una vnel-l
ta de quinieatoB kiWmetros, para re-
eoger los "folklore que esas gen-
teB han podido conservar, antes de
ser completamente desmoralizados
por los misioueros v los militarcs y
110 oneuentro mfis quo un mont6n do
leyondas imposibles sobre un demo-
nio do subtonientillo de infanteria
de caboza azafranada, que es invul-
nerable, qUo puede saltar sobro los
elefantes, quo puede volar. |Y mil
patraiias xr.iis! Un respetable ancia-
no deseribid las alas de Ud. dieidhdo-
me que eran de un. plumaje negro
pero no mfia grande que una mula.
Pretende que a menu do, al olaro de
lun^f ha visto ft Ud. revoloteando
por sobro las colinas deit pais Slieu-
don. jQue el diablo cargue con Ud!

El subteniente se echd % reir'ille-
gremente.

—Continue UcL, dijo. Continlie
Ud...

El etndlogo .continuo hasta quedar
satisfecho.

—jHacer creer semejantes eosas
_ esos hijos de Jas montanas aiin
ingenuosl iComo pudo Ud. hacer
esof

—Mucho me apena, dijo el oflcial,

[pero en verdad me vi obligad^, «

jello. Puedo afinnarle a Ud. que la
eosa urgla y que entohces no tuvc

ila menor idea de cdmo la imagina-
cion de aquellas gentes babla de
mar aquello. Ni la
tampoco.

•r curiosidad

Puedo solaraente invocar que fu6
ina indiserecion y no la malicia lo
que me hizo reemplazar el "folk-
lore por una nueva leyenda. Pero
como parece Ud. estar apesadumbra-
do, intcntare explicar el asunto..

—Era en lu 6poca de la antepenfll-
tima expedicidn contra los Lou-Choc
y Walters crela que esas gentes a
quienes TJd. aeababa do visitar est.
baa animadoB de sentdmientos

amistosos hacia nosotros y, por lo
tanto, eon una alogre oonflanza en
mis capacidades para salir del apuro,
nte envjd »!«(,: u ia Canada, a veinte
kildmetros de aqui, 'eon tres sol^a-ldos europeda, una doeena de cipayos,dos tnulas y su bendicidn, pora que
me diera euenta de'lif, sentimientos
populates de la aldea que tTd. lia
visitado. |Una tropa fuerto de diez
hombr.es, sin contar con las mulas,
veinfc kilometres que audar v en
tiempq.-.de hostUidadl jNo 2a vlstoUd. el. cainino?

4 hi .camino f—dijo el ofcn61ogo.—Ahora estA mejor que er.ton-

oe del rio, durante ml] qulnientos
.metros en el lugar en quo el vaile

so estrecha. Era una rdpida co-Irrionte que espumarajeaba al rede-
dor do nuestras rodillas y corrta

I sobre piedras, mis resbalosas quiel hielo. Veia alii donde dej6 caei
mi carabina. M&s tarde los zapa-dores eolbetearon la roca con dina-

, -mita, 'para hacer ,1a via mfia c0-
moda por donde UcU pasi. Er
iquel tlempo se seguia por la ba-
?e de lo largo de las altas rocai
:ortadas a plco y era preciso ro-

:uenta que debia afcravesarse una
. Jocena de veces sobre Una Ion si-[tud do tres kUdmetros. S

Llegamos a la vista del lugar

1 del earaino,coutrafuerte _ ...

entre las aJturas y, cu.uv conien-
zdramos a preeiur lu cngauosa
tranquiudad da la aldea llena de

nos deiuvimos para deliberar.
Sntonces, -a manera de blenve-
a, nos arrojaron un pedazo do
lo de cobre; el bloque descen-

In cuestu. do la. aereohn, pasd
_ una pulgadn do ml Kombro y
ubatib a la mula que llevaba las
provisiones v los • utensUios. JamAs,
nl antes de aquello, nl despu&s, os-
cuch6 tamana algazara. En eso
mornonto dlstingulmos a un cierto
mlmero de flabaUarc:^ UAvazuda £u-.

__ chispa, revestidbs de algo
como toallas a cuadros de colo
y dando un. rodeo a lo lai-go do
sendero entre la aldea y las altu-
ras hacia el Este.

—;Media vuelta, ordenfi, y e
tiradores!

Con este estimulo, ml expedl
.cidn de diez hombres, dio medi
-htelta y comenzb a bnjar de

entretuvimos en salvaf 3a
No i

i senfeimiento de

de v'cncedores, que arrojaban gri-
tos y nos disparaban tiros.. Pero
nadie fu6 tocado. 'Esas gentes

saber, dar m&s que en un bianco
inmCvil. Necesitan ponerse en fa-
cha y apuntar durante horas y
cuando tlran corrlendo, es s61o
para, hacer ruldo. Hooker, uno de

is soldados blaneos, se creia
en tlrador y se detuvo medio
inuto para arrlesgar matar a
o, pero volvI6 couipungido. No
y un Xenofonte para urdir una

... *ga historia sobre mi tropa en
retirada. Durante los dos o tres ki-

slguierpn,..pqs fu6 ne-
dos vecea detenex aJ I

enemigo, que nos apuraba dema-siado y cambiar algunps balazos.
bastante monbtono—jadeaba linosolamente—hasta que hublmos dellegar al lugar en que .las altUTasdpscien'den hacia el rio y encle-rran el valle en un simple desfl-ladero. Allt, nruy feflizmente, dis-

I
nos desde lo alto de las rocas, porla izquierda^r-al Este, en realldad.A esa vista mandfe hacer alto.—-AtenclOh ahorau—i,qu6 vamosa hacer?, pregunte a Hooker- y alos otros, . sefifiiland.0 las cabezasnegras. -V .

—Quiero'' volverme negro,, si esque no estamos copados, aijo unode los hombres.
—Lo Beremoa, respondid ptro; 4Co-noces las tretas de esos eattalVas,leb, Booker?
—Yau a tirar emboscados a cin-euenta metTOs, declard Hooker, en1el lugar cn que el rio se estrecha.Continual It bajafla equivnlatia asuicidarsc.
Mir6 la altura de uuestra deveeha.Caia casi a pieo hasta abajo idvalle, 1 pero parecia poder set eaca-lada y todos los cnemigos que hastaentonces hablamos visto, cstabandot otro lado del agua.
—Eso es—iddnde iletenerse? ifiir,

Nos echamos a snbir obtfl.rente la colina. Habla una o1 dc. vago sendero que subia atrl1 do y lo spguimos. Pronto hi'

icmigoB aparecieron a la vista lo alto del valle y eacnchdos diiparaa. Distingui onton.110 da los cipayos que se habiltado a treinta motroa mds :Se hahia seirtado sin. una 'paI apaTOhtemento para no dar inqI des. i)e huevo mand6 kacer alt\ 30 a Hooker, que trabara de>ar algLinoa enomigos y me vo1 ombre a quien una bala habl, iidp w la piema. Lo tom6 eiIbrazos y io llev6 hasta la mullI bro la cual lo install—la pobreItia estaba ,yo suflcientementoI gada eon la tienda y los demfisItoa, que uo tuvlmos tiempo deleargav. Cuando hube aleanza<Iresto de la tronn, Hooker ten:lla mano s\i carabina vacia 0caba liendo haeia lo alto dolluna mancha .„uegra, iuni6vil. rjlos demis eaemigos so habianmulado detrfia de las rocas o hihuiao mi. alii do la curva.-A qmnieutos metros, dijott lk cabez9t° a
• le llC 1)CI Uo ostimuld para que rap:

tan bueu golpo y volvimoa a p
in.05 eu caurnxo.


