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Un viaje a la Rusia maximalista
Num. 1,255

\r—^\>nsa sobre ml pobre —I "*Q preguntibam© yo a cada
Teja'' desde hac'e una aemana,
kiO'!'1™# el piano ml (lustreC»nd RBiS Fauchots, no dejaba
|W»?,. lStante <lo llenar do me,|» itallonas eeta ml vleja casabil'»s ,,,» Costcllane, tan sllenclo-Je 'a opacible por lo general.WL, tan^i«ra me decla:
■ Mi ,p iin duda, madame.. .
J^S3' vo sab la que no era ©11a,
I ?el',° Ame Fauchois, una de las
Bo. >Ia,?irables concertistas de Eu-

nse entretiene asl en repe-
BtirW do operas pasadas.de mo-

me decla, al despertarme
do P°r raudales ineaperados

® "rtlfWucliois prepara ailgo...
..recto; ayer "(Somoedla me
•

v frrau noticia:
featro de los Oelestinos do
. a estrenar un nuevo dra-
Rene Faucliois, jtituiado;

» °ra« en el cual, coma en suS°£S.' '"Beethoven", que tanto
^ riivo en el Ode6n, la hvQsica
^"maestro de "Barbierl acom-
P "i e uustrarA la acclfin. El pa-

•IB la protagonista lo represen-
Sarali Bernbard".
1-He aqut la clave del secre-
J exdJamS.
„.c0 doeidldo a saber algo de

K riituro acontecimlento teatral,
Khf los 20 escalones que separan
Kuerta del urubral deL drama-
lJo mel6dlco, y le pedl que, para
t^rme toda la mtisica matutlna,
l^ue habla derranutdo; sobre miJL, durante una semana, me
t hinra de su obra y, sobre todo,
■ £ glonosa intfirprete.
|® "comb ha hecho justed— pre-

para decldlr a la gran

hrfh a voiver, con sua SO alios y
L niPina de pa'lo, al teatro?...
P pi. riificil ciuo hacer revivir

I Zi",ni me led muy ficll —con-
■03 prod^HA.t/|nte.— Usted sabo que 'los em-
Asm ^^HPavics de Londres y Nueva York

— han ofreeldo en vano

—"JS Plra decldlrla <L r.anarc-cer ante e! pdbUeo en drama* J*crltos espresamonta para

'Fes' '*&mS°C° en va£°lles especla-
ch'mz ^1- como debutantes", ex-

MfPsss*
Ella nif. S!"1^0 todas a -ella.
Prlmero ™ ? slempre; "No.pnmcro en Lyon. Juego, Tere-

'ct
SSSKi «*• &
e imr7mlf.'1"!DCont'!st!"Jn— 'rla

sesurarnente habrla "camWado d'e
Desde ■enS^'Se^e'h^"'
i?oS,i.m6,parece que la "nyla.aeiodlas ha arreciado... Yahay momento del dla ni de la iche en que'no ss exuenda pordmbitos grises de ml casa las .7M y lp= motlvos alegres

mwslaJS r0 Pero le3°8quejaime como antes, ahora ei

S°ic0? perpetuos ar-pegtos tan dulces, ton bgeros y tongalantes, qu© para mi no son sfi
armoniosas rapsodlas, slno que ecarnan los ensueiios juveniles
un gran poeto y las esperanzas
una rema del arte, que'ailn e n
postrlmerlsa de su eitistencia,

Paris, 4 de Marzo de 1920.
Comlonzan la relacldn. del viaje
Estocolmo. En la capital sue-
vivo un funcionarlo maximalis-
el representante del Go'bieruo

del Soviet, de cuya existencia se
me dleron notlcias prlvadamente.
Converse varlas veces con el repre-
eentante maxlmaUsta, y mis ere-
denclales, (due conslstlan prlncl-
palmente en cartas de. conoeidos
soclallstas) fueron examinadaa,
discutlfindose las probabilldades
contrarias y favorables de ml via-
je. DespuCs de tres dlaa de nego-
ciaciones, resolvld darnos a ml y
a ml compafiero de armas—Victor
O. Kubee, operador clhematografl -
co — unoa pasaportes que, segdn
nos declard con toda ingenuidad,
nos salvarlan de ser fusllados
cuando llegaramos al frento rojo,

nno puedo asegurarles que les

MISS JULIA JAMES
.Con un poco de estrategla, con-

segulmoa del comandante en jefe
lltuano una autorlraoldn para dlrl-
girnos a Rusla a travOs del fren-
to liiuano. Provlstos de esto pre-
ctoso documento partimos una
maflana de Kovno en uno dB esos
cairoB desvencljados de los cam-
peslnos rusos, que parecla que Iba
a caerso a pedazos a cada rato, y
que, sin embargo, nos condujo a
nuest.o destino.
La opinion que tlcnen los judlos dc

los mnxlmnllstns
Ibamos a horcajadas sobre nues-

tro equlpaje, cor. los pies enterra-
do3 en una gvuesa capa de paja.
Recorrimos uuos 250 kllOmetros,
sigulendo la carrctera de Kovno al
rto Jlvlhn, invjrtiendo cuatro dlaa
en e' viaje. Pasftbnmos las noches
en esas aldeas inilescrlptlbles que
habitan los judlos. Tenfymos queregreso a Kovn

tes y reolblmos torjetns para tcner
alojamlgnto y comJda durante la
noche. DespuCs de cenar en la mesa
de 'los oficiales. un joven, que era
comandante de la brlgida, me con-
dujo aparte v me pldld que dljera
a Trotzky, cuando lo encoijtrara
en Moscofi, que Lituania estaba
harta de lucliar contra el ejdrei-
to rojo y quo querla un armlstleio.
"DIgale usted quo desearlamos

colaborar con 61 en contra de los
polacos", agregd. Este oflclal y sus
camaradas declaraban con toda
franqueza que preferlan los Soviets
al regimen del almirante Koltehak
y del general Denlltin.
"Los bolshevlkls nos permitirdn

que permanezeamoa lndependien-
tos, mlentras que los otros nos do-
mlnardn", observO un ofilclal. Ha-
blamos enviado nuestro

5 encontr&ba-

E. GOJLEZ CAHRXLLO.

_ —*"• A", peneccion Q6 SIT CU
B'nole contlene un tratamiento cientifico para conseguirlo■ Por mayor y manor: DACBE Y CIA. Unlcos Agentes.

especifico benguria
HI 1,1m reconstitujente del cabello. Cura radlcnlmcnto Ins canns.

Moncda 875

"LA NACION
Tarifa de Suscripciones

ANUAL $ 50.00
SEMESTRAL. ... $ 26.00
TRIMESTRAL. ... $ 14.00

Las remesas de dinero se pucden hacer por medio
do LETRAS BANCARIAS o GEROS POSTALES a

oiden de LA NACION de Santiago.

rORTUNA HA XNTTEEPKETADO I«A PARTS
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serviran para Uegar a Mpscou",
agregd. A la manana sigulente nos
embarcamos en un vapor que de-
bla atravesar el BflJtico eri direc-
cidn a Dantzig, pues hablamos de-
eidido probar fortuna sigulendo 'la
ruta a trav6s de Alemanla y de
Lituania. En Dantzig conseguimos
del Estado Mayor alemdn una or-
den para que se nos permitiera
viajar en tren de carga.

La situacion en Lituania
Descendimos en Kovno a las dos

de la mafiana. Acompafiados de
una cohort© de soldados lituanos
que llevaban nuestros ' .equipajes,,]
atravesamos las calles cubiertas
por la nievo y alumbradas por la
iuna, bordeadas de pequefias casi-
tas de madera de un s6Io „piso,. en
direccidn hacia el sup.uesto hotel,
Las clrcunetancias nos obligaron

Hj| i dlas' en Kovno.

dQxmir en unas j.casas de aloja-
mien to muy sucias, llenas de in-
sectos y paiAsitos de todas clases;

s allmentdbamos con unas co-
midas graslentas y mal holientes,;
Al tercer dlas llegamoa a Novo
Alexandrowsky, de donde los ro-
jps hablan sido desalojados hacia

; dos meses, Converse con al-
gunos judlos jbvenes acerca de los
bolshevikis, Eloglaban la discipll-
ixa y ©1 ordon que reinaba durante
la ocupaoldn maximalista, pero
manLfestaron la esperanza de que
los rojos no velverian, porque, de-
clan "£cGmo pddrlamos comerciar
bajo ese T6glmeri

Un monsnjo de Trotzky
En Jelowsna, a unos trelnta lei

16metros al nordeste de Novo
Alexandrowsky, Megamos al cuar-
tel general de una brigada litua-
na. presentamog nuestros

mos a tree© kildmetros del frente.
Un trlneo nos condujo hasta muy

de la Unea de fuego y

ocultaban a nuestra vista en la
otra orilla del Dvina Lelado, nos
causd una sensacldn muy extrafia.
En direcclon a las linens de los ro-

jOS
Un poco m&s tarda John, nues-

tro emlsario, aparecld en la orl-
11a opuesta, haclfendonos repetldaa
seuales con la bandera blanca de
que avajizAramos. Despu6s de un
ligero apretdn de manos con los
lituanos, Iniclamos la travesia.
Nuestro trineo, cargado con me-

dia docena de valijas y con todos
los bdrtulos clnematogrdflcos, se
hundla en la nleve y a cada tre-
cho tenlamos que desenterrarlo.
Cuando llcgamos a la orilla opues-

nos sentimos rendldos de c&n-l
cio y banados en sudor, a pe-
el frlo que hacia John acu-
a ayudarnos, pero nuestro es-

fuerzos comhlnaxios eran insufi-
clentes para arrrastrar el maldito
trineo haata la parte alta de la
barranca. De pronto alcancfi a
un soldado rojo que estaba ocul-

► detr&s del reducto y que eonrela
mallclosamente al contemplar

maulobra. "iTavarishll",

Is grltb con acento snptlcante, y tl
soldado, seguldo Ce otvos dos, des-
cendld para pcestaraios ayuda.

de andar unos cuahios
de yardas, llegamoe a una cho-
de campesinos. donde se aloja-

han las autorida^des del batalldn.
•rojo. En el camdno vimos a va-
rlos bolshevikis. .Hos inlraban de-
tenidamente, pero sin hpstllldad,

Avisamos a nuestra

al Cuerpo Medico y al publico en general, que atendc-
mos como dc costumbre con el mayor esmero y pronti-
tud, todos los PEDIDOS y UESPACHOS de RE (JETA 8
en nuestro antiguo local

NO NOS CAMBIAMOS NI TENEMOS SUCURSAL
Nuestros precios son los mds inodicos de plaza.

Nuestras MERCADERIAS son siempre l're,seas, reno-
vadas, escogidas y compradas por nuestras propias
oflcinas de PARIS 59 Rue St. Lazare, y en ALEMANIA
Pferzlreim Remenfeldstrassc 29. Se atiendc pedidos dc
Hospitales, Sociedades de Beneftcencia, dc toda la Re-
publica.]

WEINSTEIN & Cia.
Reci6n llcgado completo surtido

"COLGATE".
de perl'umerta

|hablamos colocado sobre
jquena rastra. Un capitAn lituano

dos soldados nos escoltaban. Es-
taban algo nerviosos, porque unas!
dos horas antes habla tenldo lugar

encuentro de patrullas
mismo sector y dos soldados ha-
blan sido muertos, Andando sobre
graudes montones de nleve y hun-
|cti6ndonos hasta la rodilla, llega-Imps a la orilla occidental del Dvi-
na poco despuSs de la una de la]
tarde. En la orilla opuesta,
co menos de un quarto de ml'lla de

I distancla alcanzamos a divisar clafl
ramente las chozas negras de Llks-
na, una aldehuela ocupada por los
rojos; El mismo rlo Dvlna, que!
se oncontraba helado, servla como!
"no mans land". La superficie lisa
y helada era rota de tlempo en|! tiempo, un poco hacia la izquier-

! da, por los rdpidos disparos de las
ametralladoras y por los proyec-1
tiles de los canones polacos .

'estaban emplazados del lado dere-
I cho. Como en todos los frentes
tranquilos que he vlsto, en este no
se vefan senales de que hublera
alii hombres, ni siquiera cosa vi-
viente

";Oooh tavarishi!
A pedido del capit&n lituanio

enviamos nuestro interpret© (me j
habla olvidado de decir que ha-
blamos traJdo un Intdrprete de Es-

Jtocolmo) con una bandera blan-
ca formada por una toalla atada
;a un bastdn, para que parlamen-1
tara con los centinelas de las avan-
zadas rojas. Parados sobre la hle-j1

la orilla del rlo, -lo vimos
atravesar trabajosamente la super
flcie helada y trepar sobre la ba-

de la orilla opues-
ta. Poco despu6s lo vimos reapa-
icer y perderse detriLs de una
;pec!e de reducto, donde, segHn
>s aseguraron los lituanos, se

ocullaban los bolshevikis. Durante
tres cuar tos de hora permanecle^

alll, esperando.. su regreso.
cuarenta y einco minutos nos

parecleron muy largos. El capitAn
lituano aos dej6 con los soldia-

I dos, al lado de los cuales deberla-
j mos former un bianco muy ten-{ tador para los tiradores rOjps. Ca-
j sualnjente, a unas pocas yardas de
i clistancia de nosotros habla una
media docena de fuslleros litua-

jneiidos en una excavacidn;
6stos estaLan cubiertos con cascos

canes de acero, y a cada rato
asomaban sobre la 6nperflicie

del rlo, deseando, al parecer, que
purtlera el primer dlsparo de 'las
lfneas enemigas. Empecfi a rezar

toda devocldn, rogando que
esperanzas se vieran frustra-

das. Si huhieran abierto el fuego,
hubi6ramos sufrldo 'lia

suertp que cabe casi siempre a los
pobres inocontes.
Ti-anscurridos algunos minutos,

los que nos escoltaban; sintifindo-
se impaclentes, comenzaron a sil-
bar de un modo penetrante y agu-
do, y fln&lmente exlgieron una res-
puesta en regla a los ru---; chi-
llaron una larga serie de palabras
en ruso, pero uui-.ite algtin tiem-
po no se rectbiO nlnguna respues-
ta. Por fin, se oy6 u.... voz que par-
tla del reducto de los roji ..

,pronuncl6 el saludo; "iv^oh iuva-
rLshil", seguido de una carta de
sllabas ineoraprensibles para noao-,
tros, pero que nos causaron una
sensaci6n muy viva.

SablaTnos que "tavarishi slgnl-
floa conxpaheros, porque c.; cl sa-
ludo universal del sooialism.0. Ese
saludo fraternal que nojs lanzaba
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viaob lil ue titinio tie 1'J-U

Urnas metalicas
(Importation directa)

JUAN FORLiVESI
COMPASIA 1037-1041

Edificio del Palaclo Arzo-
bispal

TELEFONO INGLES 377

Pompas Fiinebres

"La Nacional
-DE —

JUAN ANDRES
ZENTEXO V.

Arturo Prat, 711 - Tclelono
Ingles 2724

La rasa mas antigua y
acreditada en el ramo.
Gran surtido en urnas y
ataudes.

PRECIOS MODERADOS
Atiende todos los dias y a

toda bora de la noche.

Roberto JMason Hurtado.

; Emplastos Medicinales
^Algododes, Gasas, Vendas, etc.
Vrela empldstlca ingleaa.

de fierro inglesa.
♦Parches porosos fortlflcantes.
^iispnradrapos adhesviso en yds.

y en cal*retes, varios tamafios.
fcinapismos Rigollot.
^Tafctun iuglds' varios colores.
«|rule de scda para heridas. |
»Hilas inglesas para heridua.
-^Gasas pnras v -ester ittzadas.
Jlendne Cambuay > Uses.
{FVeudus de goma elsistiea.
-«jgaduras de Catgut y aodA. .

JtAgnjos para cirujanos.
^Algodones ubsorbentes Amrc.
Mlgoiloiics Antiadplicos.
iesponjae de mar y goma.
yuraisadores Atufra.
ratrecen: ARESTIZABAL y Cia.j

SOLO POR 15

Colosai Earatura de Neumaticas para "FORD
Forros VITALIC reforzados, 30x3 f 79.20
Forros VITALIC reforzados, 30x3^ $ 99-70
Caniaras VITALIC reforzadas, 30x3 f 12.50
Camaras VITALIC reforzadas, 30x3% $ 19.80

(
JUAN B. VALLE V.

Morande S40 - Casilfa 85S - Telef. 1665 - Direccion teiegrafica: Vallev
XOTA. — Pedidos de provincia solo se atenderSn los que vengan

acompanados de su valor eorrespondientc. i

lA OBSCURAS?
I d. liene la eiUpa si se queda a

obsciu-as. Coinprc hoy mismo sti
lampara o generador a carburo.
La niejor luz que existe, es el
acetileuo. Xuestro nuevo siste-
ma no ofrece liingun pellgro.
No contimdir nuestra direocidn

FORTUNO & MERIDA
Fabricantes

Santo Domingo 1015, casi esq.
Puente

AGRICULTORES

AFTOSANOL
Contra la EPIZOOTBA
F1 £ B 8S £ f4 F ¥ © S A

Ofrece per Grandes y Pequenas Partite, desde un Litro
FILIBERTQ PEREZ M. y ROJA5

Bandera 70-A Santiago Casiila 96i
UNICO CONCESIONARIO J

regalos
Para baeer u« Undo regalo con poco dinero, vengan a

ver el inmenso, surtido que tengo:
BASTONES cacha plateada y estuche para clgarri-

1103, « 34.00.
Los mismos, BASTONES, con encendedor, $ 25.00.
MAQL'INITAS para afeitarse, to'cLo plateado, en un Undo

estuche de euero, 3 12.00.
■ ESPEJ"OS para afeitarse.

NECESAIRES para viaje.
'PERNIOS sueltos v en ESTUCHES.
LINTERNAS eldctricas; hay desde $ 8.50.
SERVICIOiS de plaqud para y caf<5.
Hay una infinidad dc urtfculos interesantcs,

CASA BELGA
de JUAN SEVIER

Manuel Rodriguez 71 Ahiuuada 72 ,
TELEFONO INGLES-1783 OVSILLA 1645 SANTIAGOV

Casas en Arriendo
Bandera

Agustinas
Avenida Espana ..

Compama .....
Carreras

Qrajales
Avenida Espana ..

Bilbao

$ 3,000.—
1,500.-
900.-

750.-
450.-
450.-
450.-
250.-

CARBURO
en iambores de 100 kilos por cualquier cantidad ven-
demos a precios mas bajos en plaza.

Sacos Vacios
cebaderos y paperos listo para entrega ofrecemos
a precios fuera de competencia.

J Ciangherotti Anselmi y Cia
Agente de la Vina Echenique Tagua-Tagua

M. Montt 2951 esq. Meiggs. Telefono ingles N.o 128,
Estacion

Efcctuamos embarques a provincias.

irmilCARRIIES GEL ESTABO
Se solicitan propueatas pflblicaa para el 26 dc Agosto prdxlmo,

jppr. cambios, cruzamientos y accesorios de eurieladura.
Bases y antecedentes en el Departamento de Materiales y Alma-

cenes en la Estaci6n de Alamectg..
Santiago, 19 de Mayo de 1920.

NICASiO GREEK CROSS
CASILLA 2184—AGUSTINAS 1243.—TEL. 255

Se solicitan propueatas pfiblicaa para el 80 de Julio proximo,
por carabios y cruzamientos.

Bases y untocedentes en el Departamento de Materia.es y Al-
(Estaoidn Alameda). 24.Ji

Se solicitan propueatas pfiblicas'para el 28 del presente mes por
cable de acero o id. forrado en plomo, para instalaciones subterrdneas,
volmetros, amperometros, placas fuslbles, interruptores bipolares de
palanca, tableros de mdrmol, lamparas de pid para escritorio, escu-
pitines enlozados, tina de flerro enlozado para bano, pren-
sas de copiar, agujas para mdquinas de coser, papel pa-
ra blocks de carta e id. para sobres, cartdn en hojas y en plan-
cjias, fundas para asientos de cocbes, alfombras, maquinas calcu-
ladoras, bdtas 'para lavadores de calderos *y tejuelas de raulf para,
techos.

Bases y tuitecedeutes en el4 Departamento de Materiales y Al-
la Estaeidn de Alameda.

Santiago 7 de Junto de 1920 .

22-J.

I Se soliritan' propuestas pftbiicas para el 30 rle.-Jiilic proximo,
j por cdmbios y cruzamientos.

Bases y antecedentes en el Departamento do Materiales y AL
n^acenes (Estacidn Alameda).
. Santiago, 28 de Abrll 1

Se solicitan propuestas pdblicas para el 13 de t„i. ^
tubos para calderos, alsladores, toraillos fierro en It a
nizado, carboncillo para tragua, manguera, toruedn. ' nE0' r iJ
pas, romanas, frazadas, palas y m4qulna para lavar y^eclr8*1®8'^

Bases y antecedentes en el Deoartamento' de Mat— ,

cenes (Estacidn dc Alameda) . Q® Mat«rUlea y j
Santiago, 7 de Abril de 1920,.

AVISOS DE REMAD
YEA

VALPARAISO

gran m
FOR CUENTA DEL SEGER0

EL MARTES 22 DEL PTE A LAS 2 P.!
Reiuataiesinos en los galpones de la C'udi-|

panla Marltima Comei-cial
EN VALPARAISO

(AIj IJADO DE LA CALETA JAIME)

1,1-10 Cajones Parafina de 115 y 150 grados. West Inilulj
Oil Co. I

5,705 Latas Parafina de 115 grados. West India Oil CojH
640 Latas Parafina de 150 grados. West India Oil C(j, (

2,460 Latas Benciua "Wico Verde".

IIVtPORTANTE
El remate se efectuari, para facilidades dei pflbllco, ppr|

pequefios lotes de 20 latas con derecho.
"'Toda lata se entregarfi. completamente llena y i

tenido seri garantizado en perfecto estado y coil Iob gradwH
de fuerza que se especiflcan en el aviso.

La averia es solamente un pequeiio mobo qua -tiQUOJlJ
A LA VISTA DESDE HOY

ROBINSON Y LA MADRID,
.lARTILI.EROS OOMEROIALES. I

Remate Judicial y Voluntario
De menajes de casas. Dos automoviles Overland y Fora|

de alquiler, tin break de 4 asientos para campo ti
AGUSTINAS 865

Hoy Lunes 21, de 10 a 12 y de 1.30 adelante
ATTWQUE X.J.VEVX ...dwU,'!

,„r a.cr.to a. to.= — j
KAY: _

SALONZS.—10 amoblados dlv»rs°? V*
_-j„ felna do eeaa en-..S.-I0 amoblados d versos —-J
seda, cachemfra, 'elP* 'Lf, chikering, HerU,

les y S do cola y .1.4 ?ola. m_arc.s_G»W^Mker^, ^llado

Kir. amnrir-a nn ImtKirt'OdOS, slllOnOS Morris, meaAS I Jg copl ■e»crrb7rr,,Xbln™sP^«™v..o^^

iri-t5oy»Skiro»^f0^padr«tS

S
'VAKlOS.—Paragiioros con espejoa, >"u«b!^s v econ^'c^rl„y

ro<5 pedestales, plantas en tlnns, coclnas ? laxap'atos. ,Rfj^ollas caroiceras, baterla de eouiw, .0 y «• H
rios lavatorios de patentes bafios de J® as flerro tliCr
calentadorcs Gaysser, Call'ont y o«o», doras cstufM 1
«;, J
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JOlrJJ OBQUESTON PARA CANTINA. ^J;Fo*b pS ICAB^Sr-S?,0 VHS
QUrLER Y UN BREAK BE 4 ASIENTOS. %oX

y UEIVXAS DATOS A LA VISTA EES
VICTOR



Una amiga intencionada POR EL MUNDO DEL ESPIRITU
Los mensajes ultra-radio'telegraficos.—Relato interesanti-

simo de algunos de ellos.

La corounicaciftn por la tele- baa que las que (loy aqiif. Un
grafla con htlos serfl pronto un hombre ha sido muerto en los
liechn. ontro este mundo y ol do oampos de batalla, y ».n embargo,
los espirltus. estfi. vivo y puede comunicarse con
Esta profeefa, tan maravillosu,. la persona mfis Intlraa a 61 en slm-

parece quo estfi, eslableclda con ba-' patia; 61 puede hacer sua proplos
ses de alguna solidez por los ex- argumeirtos".
perlmentos que acaban de tenor Rsa. es una prueba o testimonio,
lugar. Esos experimentos prueban que no viene de un medium pro-
que instrumentos tie una senslblll- fesional, sino de una mujer comfln
dad al6ctrica notable, podrfin ocu- I en sua ocupaclones.
par pronto el lugar de los me-i Y esa prueba no es la tinica. EI
dlums humarios. y servir para es- doctor Wilson, un Inglfis de cien-
tabiecer una comunicaci6n dlrec-| cla, asegura que 61 tambi6n ha re-
ta don ol mundo tie los espirltus. i elbido Ultlmamente comunicaclo-

Marconi y otros hombres do. nes. con la ayuda de un aparato
Teiencia en el mundo, bail expre-1 especial, que SI ha construido.

~"l-|Esos mensajes eran en su gran;^ .ieolftn .-. -

mtmicaclfth coil el mundo de 1<
espirltus, estS. en los limites de lai
posibilidad. Muohlslmos opei^do-( ehvlados en inglfis, ,franc6s

nayorla de soldados que hablan.

sin poder preclsar de d6nd<
nen. "Mensajes porifidicos per
vienen en una clave que nunc
mos etnpleado".
Una madre cuyo hljo fu6 :

Esos mensajes dabande aparatOB radLp-telegr&ftcos, | ruin
brps; v dlrecciones y hechos sobre
los cuales 61 no sabia nada, pero

61 pudo voriflcar despufis,
crlbiendo a los Individuos nombra-
dos en dlohos „.V. ■■
Las ondas radiotelegruBcas via-

6ter, — esa substantia
imponderable, en la. dual estfi. ba-

el espaclo — que

de batalla. aca-
i jmmi
el cual aseEU-lloe plinetas y los asl i

ella ha recibido mensajes 1 en los atomos mis pequenos de la
hljo, por me-1 materia. Tenemos Instrumentos

dio de la clave de Morse. que pueden enviar y recibir
sajes, envlados por ese iter,

esta carta | segtin nueslros instrumentos yayan

de Morse.
Ella dice:
"Yq habla traldo

(que acababa de recibir de su i slendo mis y mis delicafios ;
que vive), para leerla flnados, podrin espiar

y estaba riendo y|braclones.

ftBPir.RIBCB TODOS X.OS ESCAKDALOS QUE HA HA31UO
AS he bstado ausente.

SlNO°HO HA «A»n>0 AQTTI MIENTR1B TTJ HAS ESTADO

tirlosiidad parcel6 satikfecha•sU.^ nuestros gulas les lnfo-rma-
""Jm «TM»os "amerikanskl dc-1 ,t'.- 0 delegacies amerioanos. I
r»' ,'lo en mi Hi' do carea ruso
RST itespues do obscurecer, jl.idI iunios un trineo a un campe- res
Ir - imo y par-fcimos en clir©cci6n I
Wtsna' una estaclOn ffirrea. queI 'a siete versta© de distan-

aide donde deblamos ,diri-
en tren hasta Bvinelt quel
i verstas -hacla el. sur. Lie-
jin incidentes a la estacifthi'l

iencontramos a ui^omlsario

Tardamos cipco boras
tea 50 verstas que la separan tie
Dvlnsk e 'hiclmos' el vlaje en un jvagon dostlnado aJ transporte de
anlmales, quo np sSlo estaba ates-

tie sores 'htumanofe, sihb de se-
tenos agradables perteneclen-

:es al reino animal.
Cuando Hega-mos a Rejitsa, a

as tlos de la jna.fiana, tiivimos- que
recorrer las calles de esa cludad
tn busca do una autoridad
petente que aps tanjlitara un pasp
para oobtlnuar nuestro viaje

. nuien, clpsn"43 do muohas, za-'» M
y j-everencias, nos Inform6

l^ha,bla recibido .ortlen de con-
'■rnns. Poop despuds lleqd un
militar, que era el d'esigna-

FLn trausportarnos, y nos ubl-»r&:' MiActrn ADIlln;j. con nuestro equipaje
babla

de "atenci6n". Salti sobre el 1
misor, y en segulda comencd s
ciblr el mensaje que Bob mo :

vlar, cuando

niindolas
_

viisemos loF instrumentos
pisito para poder descubrirlas, po-
drlamos iuterceptar esas ondas, o
vlbraciones, por medio de instru-

Afin en el caso de que fuesen
envladas por algin cerebro que. no
estuvlese ya asociado a su cuerpo
•mortal, podrian esas vibraciones

tengo frento
to, igual quo cuando lo tradujo de
la clave Morse, anadiindole silo
las marcas de purituaclin.
"Madre. si vallente. Estoy vi-

vo y to amo. Pero mi cuerpo es-
ti junto con otros miles de cuer-

pos de 'hij'os de otras madres, cer-
ca de Lens. Dlselo asl a otros, si1 gla comtin a ambos mundos —-
puedes. Es terrible para nosotros. flsico y el espirltual, —
cuando ustedes sufren, y no nos, pudieso ser manipulada en ambos
es posible ponernos cn comunlca-' oxtremos, entonees, con toda seg
ciOn con ustedes para decMes que riclad, podriamos establecer coir
est amos bien. Est© medio es muy nlcaciOn sin la menor duda, y

medio, si
iiseraos el aparato a propOslto
Si pudiferamos descubrir la

Muy recomendado para la pre-

sente estacidn, eepecialmente a In-

genieros de mlnas, excursionistas,

cazadores, administradores de fun-

- do y en general a toda persona que

el
Dentro del I

rarlas mujeres, que
I conjunto inform©

b sus .envplturas de lana^
Becibi una grata sonpre

Sinptar que nuestros compa-Wiiiy, nos miraba
| anlmosidad contra

[ y hasta la curiosidad de
la de los soldados del

BffffltV<lueda:ba satisfecha cuando■Ln oronunciar las palabras mi-
teas: "Amerikanskl; delegatl Ha-
fiban incesantemedte. y su con-^
teaciGn principal. % segtin pude,
brinmr (lospuSf, ^ersaba sobre
S probabilldaidek Ho ^ue nuostro
tn fuera bianco deffia artillerla

Eolaca, apostada a djf verstas de

^"nuestra locomotora, que axro-X una lluvla ae chlspas, a can-
He que utilizaba lefla oomo com-
ustlble _ ia lefia es el combustl-
b universal en la Rusla He los
Wet, — .debertamos ofrecer un
:B'en bianco. Sin embargo, llegn-

a Dvinslc una hora mas tarde,
Hi El ctmiisarlo que nos acom-
,iiba nos HeJO en la saJa do es-
eni de la estac!6n, mientras sa -
la apresuradamente com Qbj'eto
le conscguirnos una tarjeta para
pie pudl6ranios alojarnos duran-
t la nophe. Debe entenderse que.
omo no ltay hoteles en la tierra
, los Soviets, es necesarlo .podir
lojaraiento cn cualquier parte.

Los preclos de Rusla
He aqui algunos de los precios
iuc pagamos por los vlveres en
binsk, en ruljloa zarista/3: .minte-
ton rublos por libra; huevos.

rnblos ca.da uno; carne do
150 rublos -por libra; un pan-

bios; cigarrillos, 800
centenar.

la manana siguiente nos difl-
comandancia de la dl-
objeto .de pedir

aj« para poder contlnuar nuestro
m

De Dvinsk » Rejitsa
Deapufis de haber conseguido
« documentos que necesitibamos
» dlrlgimos a la estaclOn y espe-
hmos la llegada de nuestro tren

un ooche dormitorlo que se
•ncontraba detenldo, demtro del

ba la comisiOn extraordi-
gtta, ,1a terrible Institucldn en-

de juzgar a todos lbs cons
Piiadorea. Habla euarenta miem-
pw de la comisiOn ,d» Dvnisk,

doa mujeres, una de las
me contO muchas cosas

rerca de las atrocidades co-metl-
SP Por los blancos; que istos cor-

a los tprisiOneros bolshevlkis
>-03208 de la.piel de la frente,

de estrellas rojas, que les
•yuntaban los brazos y otras

I

.Le
ffin , U-ue aus eneiuifiua .uc-lo mismo de los -bolshe^kis.
ueblamos diriglrnos a Rejitsa.
gtw ferroviario de donde purtenP'Wa directamente para Moscou.

Moseou. Se notnba alll mila desola-
Cldn que en Dvinsk; dada la im-
presidn do ser uea eludad Sealer-
ta, habitada unicamente
inevitables centineiae qu
idian grandes fogatas.

Arrcstados
Finalmente, .despertamos al je-

fe >de la comisiOn extraordinaria
(el repetido contacto con esa se-
vera organizaciOn no contribula,
como es natural, a calinar mi ner-
viosldad), qulen nos informd con
frial dad que tendrlamos que; per-
manecer en Rejitsa hasta que se
recibierau Ordenes de Moscou per-
mitidndono^i' cohttnuar nuestro
viaje. Mientras tanto, tendrlamos
la bondatl de no tra-tar de saliv
de la ciudaid en ninguna direeeiOn
y Adeberiamos ponernos a dlsposi-

I Qtotl de las autoridad'es locales;
otras palabras, qued&bainos an
tados,

■ Rejitsa es la cLudad m&s desola-
da ' que se puede imaginar. Es,
ad'emds, aucid.

SuVrlnilonto de los vlnjeroa
, Desde nuestra .parti,da ide ICov-
no hablamoa sufrido muchas mo-
lestlas. Las hahitacipnes ©ran
frias, la comida tamhidn, en un
plazo de 48 horas proibarnos una
sola comida callente; adem&Si 'ha-
bia pulgas, piojos, chinches, era
necesarlo viajar en vagpnes: 4;e
earga muy sucips, no se podia to-
•mar un bano y ni siquiera habla
facilidades para, lavarse bien, hi
cambiarse de ropa.
Antes de que partidramOs -de

Rejitsa tuvimos ocasiOn de cono-
cer mas a fondo a la c.pmisipn ex-
traerdinaria: fuirnos despertad.os
a media noche por fuertes marti-
llazos dados. contra la puerta de
nuestro dormitorlo; al abrir, apa-
recieron media .doeena de bom-
bres, armados be rev6lveres y fu-
siles, que nos exigieron nuestros
pasaportes. En cuanto supieron
quldnes dramos se retiraron, des-
puds de ,pedir dlsculpas. Era 3a
cdlebre vislta domicili^ria, que
contintia hacidndose tcndavla en 'to-
da Rusia.
Per fin llegd un despacho tele-

igrfijfico procedente del. Kremlin, en
el que se anunciaha que podfamos.
contiiiuar nuestro viaje. Escolta^-
dos .por otro comisarlo e instaladqs*
en un departamentp especialmen-
to reservado .para nosotros, em-
prendimos el viaje final, despuds
de 'haber transeurrid'os un mes
eritero desde la fecha en que par-
times de Paris.

;;Moscii!!
! Los corredoi-es idel vagdn esta-
•ban tan atestados de gente; que:
durante todo el viaje apenas pudi-?:
mos salir alguna. que. otra vez de
•nuestro departii-mento.
Tardamos S3 'horas para reco-

rrer las 660 verstas entre Rejitsa
y Moscou. El .primer vistazo que
dim os a hi capital no nos caus6
una gran Impresidn; habla varios
tilleres ferrovlarlos,dlspersos, de-
pObitos de cargas y otras construe-
clones ,por el estilo. Sin embargo,
coroo los granaderos de NapoleOn.
exclaonamos, despuds de beber la
tHtima gota ide nuestra Ultima bo-
tella de conac: "iMpscoh! ;Mos-

davia. — Bob'
Asl, la noticia de que mi Hijo

habla sido. muerto, me llegd dl-
reetamente de dl. y por' los mis-
mos mdtodos que hablamos usado
Juntos en nuestros experimentos,

la hora que quisidramos.
SI los experimentos que hemos

narrado son verdaderos
precursoreH de otros de la misma
naturaleza, entonees alguna forma
fie electrlcidad desconocida puede
que sea la intermediaria entre
dos,mundos, y que podamos
municarnos por radiotelegrafla
el mundo de los espirltus.

por ocupacidn o trabajo tenga

que soportar los rlgores del In-

Las nuevas actitudes
de los Rothschilds

Como todas Ids * familias que han
sido grandes y .prosperas durante ge-
neraeiones enteras, los Rothschilds

piezan a desarroirar nuevas va-
riedades de carac.ter diferente de las
do. sus "antepasados. 8q ven obliga-
dos mas o menos a tomarse ixiteves
por las finanzas, pero ese interes se
halla- anezelado en toda clase ^fio]
asuiitos quo nada tienen dc finan-
qieros. EBta; idea mo ha sido suge-
rida por los ejcmplos de tres miem-
"pros de la jov'on gencraeion.
El difunta Lard Rothschild per-

manecio hasta el dia: de su niuer-

endo una poderosh figura en la
leiuda'd :do Londres, y cso no tan
|s6io dhbido a su riqueza, sino, prin-

pa.lmentc, por su'hlUlidad, por su
buen oriterio y su pe-rspicacia. Sua
hitimos le estimaban muchisimo, pe-

ante el mundo en general eonati-

LINCOLN EYRE

La Clase Media
debc aprovechar esta oferta: Sobreto-
'•os importado.s, de ultima m«da. desde? 150.00.

CREDITOS
banjos a pagar eu 10 meses y sin rc-

'"•'Kar los precios.
La seriedad de esta Casa es la inejor

s^antta para el publico.

YEPEZ Hnos.

ALFONSO 3)E BOTHSCHH.D

|uia una figuta poco popular por su
brusquedad do modalcs y por su. in-
capacidad para rocordar las fisono
mias do lhs. personas.. Las gentes
acostumbrabau deeir que era muyl
-Irecueuto el caso de que al dia sl-
guiouto do ser agasajado de una
manera regia • por el magnate, so
blvidaba del rostro de quio v
aide su Jiudsped. Oeupaba
tuoso palaeio an ia parte mas dis-
tiuguida do Pieadilly, quo es,
duda la calile mas imponcnte
■prdspcra do Londros, pero eu i
dencia principal la tenia cn Trente.
eii las inmediaciones de la capital
Milan dose suntuosamentc decorada
v llena do cuafiros, dscultura y ob-
ietos (lo arte, en los quo tan cono-
eedorcs son I03 judios. El salon de
funtar con sus paredes csoulpidas,
tenia todo el aspecto ifnponentc do
un tcanplo,' pudidndo decirso lo tuis-
mo dc las clemus habitaciones.

J.UC cl hljo mayor de esto gran
Snancicro quien vino a intr.oducir
la primera variacidn del tipo do in
familia. En el parquo do su sun-
tuosa residencia podian adiuirarsc
animal es exfitkos, principalmento
zebras, al estromo do qiio pudicra
crccrse quo era aqudl un jafdln zoo-
iogieo, c.. lugnr del parquo do un
teiurateniente inglos. Walter Roths-
child, era ..no do esos nsturallstas
quo se nfiolonan a la historiu natn-
xal, como ot.ros jdyenes lo hacen con
los fieportcs.

OeYca de eBta
eneon.traha un edifleio qu<
iila 1%' ©oieccidn dc la histoi'
ral md.s perfect

lamento por alguno de los distritos
de dieho condado y el propio millo-
nario se distingnio 'tambien por ha-
her sido el primer incLividuo que
cn Inglaterra usd un sombrero alto
de paja.
Durante algunos anos se tratd de

interesar a Walter Rothschild: por1
los grandes negocios
ro sea por falta de conocimientos
0 de aficion, el Iheehp es qu
dre hizo que se confiaran. e
eesivo los iiegocios.' de su casa a^spil
hijo menor. Walter Rothschild ja-
mds tomo en serio las actividades de
su casa de banea, complacidndose en
eambio en sua eatudios de histo.ria

'
No conozco p^rsonalmente a Hen-

1 ry Rothschild -qne es uno de dos mds
prominentes miembros de la familia
en Paris, pero he oido hablar do dl

| lo suficiente para cousiderarlo co-:J
mo innovador en el iapo fie sua pa-
rientes. Es un salbio que se encuen-
tra profundamenta interesado en la
medicina. que In recibido un titulo
de mddico y ha 'consagrado sumas
Importantlsimas a la dotacion do
instituciones mddieas. En

lc puede vcr en el Gran. Guignol,
donde se congregau personas qu
interesan por la literatura y por los
movimientos modcrnistas.

F0h joven obeso v dc barha
•a, miembro tambien de la familia,1
cientemente obtuvo gran notorie-

da'd como victima de un accidente
Doauvillo, la piaya mds elegante

que cxiste en Francia.
Todo el mundo le conocc en Fran-
a con cl nombre de "Jimmy

Rothschild, pues es muy dado a los
lodales y costumbres inglesas. Siern-
re viste a la moda inglesa y ha-
la el inglSs con soma perfeecidn y
sin el menor acento, siendo su fiso-
nomia mis inglesa que judia; ja-
ni&s se le observa sin Jlevar el tra-
dieional imonoclc.
Jimmy Rothschild puede pasar eo-

mo un estudiante quc acaba de sa-
lir de Eton o dc la Universida'd do
Oxford. Era intimo arnigo de su
primo Neil Priurose. Neil Ptinrose
era ed Mjo de Lord Rosoberry y de

Hannah Rothschild, y cn su fis<
mia se advertian las caracteristicas
do sn aangre esroceaa y .iudin, tc-
nieudo en su caracter las cualidades
de hmbas Tazas.

Lord Roseberry, solitario y capri-
choso, tanto en su vida privada co-
mo en la poltiea, ocupa una de las
casas «que heredd del padre de su es-
posa. En el interior, esta mansidn
puede confundirse con Una sinagoga
judia- Dos lamparas gigantescas
penden del techo del sa!6n de entra-
da, y la impresiun que.-se expeTimen-
ta al penetrav alii le induce a Uno
querer descalzarse como al pene-

trar a la mfczquita oriental.
Neil Prinrose era el favorito* d.e

todo el mundo en la Cnmaj'i
Comunes. Todo el mundo trataba de
concederle el puesto que el joven
deseara, y Lloyd George, gustoso
do tener una alianza con aquella
gran casa, le did el importante pues-

parlamentario de "whip del
gobierno. Pero Neil Prinrose no se
did por safcisfeeho con aquello op
tando por marcharse al Asia Me
nor, donde enuontrd una gd'lriosa
muerte. Este fad el ultimo golpe
dado por el destino a lord Roseberry,
cuya vida ha estado lloua de extra-
Has vicisitudes, por alternarse en
,ella la gran prosperidad con amar-
gas dcsilimioues, y desde la muerte
de su hijo se ha encontrado eons-
tantemente cmfermo.

Hay un cuarto Rothschild que ja-
m&s he visto, y que es una hermana
soltera del difuuto Lord Rothschild.
Debido a sus cufermedades ha lie-
vado una vida de clausura, a pesa
de su afieifin a los viajee. Tieue
uno de esos teniperamentos idealis-
tas y caritativos que tan frecuen-
temente se encuontran entre 'los ju-
dios tras. do su aparieueia superfi-
cial y de su reputacion de materia-
lismo pecuniario.- Me han aseguradb
que su gran pCna coUsiste
por ol estado de su salud j
susceptibilidades a ciertas enferme-
dades, ha tenido que manteuerse
siempre apartada de las dos
des que pudieran presentarle los
yores atractivos, Jerusalem y Roma.

cocida

Abrigo de gabardina-impermeable,
combinado con escoces. adornado
con grandes botones de hueso

NOTAS GASTRONOMIGAS

Croquetas de papas. — Se toman
papas cocidas y peladas, que se
muelen muy bien con una cucha-

de madera; aparte se prepara

T. P. O'CONNOR.

ARRENDAMOS
ESPLENDIDO LOCAL

En la parte mas comercial de Santiago, en Hueria-
nos entre Ahumada y Bandera.

VALENZUELA Y VIEL
MORAXDE 470

iad*.
alinada con un poco de manteqvS- i
11a, sal, pimienta. perejll, clbouleiy I

de huevos y una olaPa- >

igual cantidad de papa,
e mezcla m.uy bien; en

segulda, se haften bolas de regular '
tamafio, que se sumergen en un
batldo de clara de huevo, y se re- J
vuelcan en harina, para frelrlpa ,
inmediatairrente en manceca mu.v
callente. Se sirveil adornadas cfiin
perejll.
Ccbollas rellcnas. — Se escogen

cebollas grandes, que se pasan por J
agua hirvierfdo. Despu6s de frias ^
se les saca el centro, que se reerq- vj
plaza con un relleno hecho con ^
salchicha picada sazonada con spl.S
pimienta y nuez moscada, se agre- ,J
ga miga oe pan mojana en leebe, J
todo lo eual se mezcla muy bien; ?
se colocan las cebollas en una sar-
t6n enmantequlllada: se les espoi- ;
X'orea un poco de sal y azdear muy
fina, se cubren con tiritas de to©!- j
no y se hacen, cocer a fuego vivo: ,
cuando estdn en sazdn, se retiran

j del fuego, se tom'a aparte el ju- .
go para hacerlo hervir y concen-

! trarlo. Las cebollas se colocan so- :
! bre un azafate y se les agrega el
! jugo.

Salcblclia con rcpollp.— Se frfen
I salchlchas frescas en una sarten.

| con mantequilla, hasta que estdrxI medio cocidas: se retiran y .sa
1 guaj-dan . Aparte he
'
zones de re.polloa y se
agua salada;
colocan eii ui
nas cucharadas de i
zonan y se hacen cqq
mente; unos veinte |
tie servirlos, se les agrega las sal-
Chlchas con su jugo. Se strven qn

Iuna iuente los repollos, adoraadoa
con salchicbas.
Rissoles dc Jnm6ii.— Se corta n

tajadas muy delgadas de pan de
molde; se enmantequlllan y se-lea
espolvorea queso rallado. Se eft-
loca. una tajada delgada de jamfirt
entre dos de pan. formando sand—
wichs. Se fierrit© mantequilla* ©n
lina sart6n y en ella se do ran IP©
sandwichs por los dos cosLadns.
Los rissoles se sirven calientes- y
son algo verdaderamente exqtti-

! si to.
LILY.

desaguan. 'en
a bien y se

1 se1 sa

Piltros
Pecalvel

Acabamos dc recibir todos los modelos

PIDANSE CATAL000S

Raab, Belief y Cia,
Estado 235

Jlosa easa elb
conto-
, natu-

Mcto, o por
I jor, perteneciente a

n particular. Walter Rothschild
omplacia - inostrar

I eOieccidn, entre Ja que figurnban
marnvillosos ejomplares do niaripo-
sus, nop toniondo muestrns dc liisl
prineipnles variedqdes que hay «m
todo el mundo.
Entfe? los insqetos y reptiles que

alii se hallabau, figuraba un cjem-
plar dc cienpies, animal i
fuei'a del Estado
Texas. :
Los Rothschilds sou duciios

o-ran parte del •condado de Buckin-
ghamsltire, v casi todos los
bros dc-.esii l'umilia, pnseeu m
nc^ suntuosisinVus cn dieho conda-
do. Gouaiguicivtementr uuo dc
..'Sot It so hi Ids hur«ifio minmbro fifi

INTERNATIONAL
MACHINERY Co.

SANTIAGO
Morandc 520 :: Tel. 1191-1193

Tiene el agrutlo tie invitar a Ud, a ver sus co-
cinas eM'ctricas de 2, 3 y 4 discos con o sin horno
y de 8 temperatures.
El consumo de co.riente cn estns cocinns resul-

la mucho mas economico que cl gas.
Sn bnjo costo iniciai lo pagn muchas veces 1-1 gran

de ahorro de corriente.

Sou economicas.

Lbnpias y

Rapiuas.

LICORES, JARABES
Ohocoi.,.,, Blajioo 4. U

ALFRUK) BLANUHARDEL IMPORTADOR DE TE Y LICORES FINOS
CALLE LA BOLSA 33

A LA BOLSA DB COMEBCIOl, — TELEPONO 18903
VOGUE

LA MEJOR REYISTA DE MODAS
Ultimo numero, a $ 2.50
Xvimei'o atvasado $ 1.50
lMda esta revista ideal en nuestro Dc-

* partamento "Garnitures".LGATH & CHAVES LIMITED
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PRIMERA UQUIDACION (Baraim
DE LAS MERCADERIAS DE1NV1ERN0

SOMBREROS adornados, modelo importado de Paris de las mejo res i SOMBREROS de hole, gran variedad, al infimo precio de

marcas conocidas, a elegir . . $ 60.00 HORMAS para sombreros, en todas clases, a escoger a. , , ,

SOMBREROS modelo de la Casa, grandes variedades, a elegir . . . 40.00 Abrigos ■ Trajes Sastre - Batas y Vestidos
SOMBREROS de fieltro, adornado, modelo importado, a. . . . . . 25.00 a Precios de Ocasion Unica

20,61)
20,00

Llamamos la atencion sobre esta gran oportunidad de proveerse de pren.
das de vestir de gran elegancia, a precios l'nfimos

CASA CASTAGNETO ~ Alameda esquina San

Se reciben y atienden toda
clase de trabajos para TEfv'IR

y LIMPIAR, de provincias, de-
biendo mandarlos directamen-

te a la Fabrica, por encomien-
da postal.

ALAMEDA 1983-95, ESQ. 12
DE FEBRERO.—SANTIAGO

GRAN HNT0RER1A AVAPOR "FRANCIA
LA QUE SE IMPONE POR LA PERFECCION DE SUS TRABAJOS

Departamentos J^'MtSSr i£ Departamentos 1J?
Especialidad en tenidos en negro para luto entregable en 5 horas

FABRICA V TALLERES CASA N.o 2 CASA N.o 3 CASA N.o 4

Alameda 1983, esq. 12 de Fe= San Antonio 386, esq. Merced Alameda 1106, casi esq. San Valparaiso 487—Telefono 437

brero, Telef. 1235, Santiago Santiago Diego. — Santiago Vina del Mar

para tenir alfombras y cor-

tinas y toda clase de genera

para muebles en todosIosco-

lores con colorantes garanff.

dos recienllegados dftwijil

FABRICA: ALAMEDA 1983-95,'
.. ESQ. 12 DE FEBRERO „

GRASA
DE PINO

Clase muy superior

REALIZO CASTRO 78

POR BALANCE
SE REALIZAN

Qnihts a $ 20 el
cicnto

Barraca Repubiica
AV. REPUBLICA, ESQ.

DOMEYKO

JUAN SEGURO
VIVIO MUCHOS ANOS!!
- 3 -

; que deben faltar en una casa actual-Sou las
mente:
UNA JJXTERNA eldctrica hay desde .. $ 8.50
UNA LINTERNA de aceite hay desde $ 5.50
UNA IjAMPAJRA a parafina hay deBde $ 8.50

NO ES DEMAS comprar un ANAFE a parafina.
Todos estos articulos estAh lifitos para la venta.

LAMPARER1A BELGA
de JUAN SEYLER

Manuel Rodriguez 71 - Ahumada 72
TELEFONO INGLES 1783 CASXLLA 1615 SANTIAGO

LA MEJO«

EMULSIONDEBACALAO
y de ventas en tod;s las boticas, es la del

LABORATORIO CHILE - Santiago

SOBRETODOS
Con 30% desmonto realizamos;

SOBRETODOS para nifios $ 60.00
SOBRETODOS gabardina para lilfio, desde. $ 65.00
SOBRETODOS para joven desde $ 75.00
SOBRETODOS para caballeros. clase Una.

desde $ 150.00
SOBRETODOS gabardina, clase Una, desde. $ 198.00

CASA TORRALVA
ESTADO Y MONEDA

Telefono 1100 Santiago Casilla 2011

Cuerdas para Violin

IttJBEUK
acaban de recibir

GRIMM y KERN
Almacen de Mtisica, Pia-

nos y Victrolas
AHUMADA 99

esquina Moneda

BANCO
DE CHILE
De -confqrmidad a lo acor-

dado en la Junta General Ex-
.raordinaria de Accionistas,
celebrada cl 25 de Octubro
proximo pasado, los sefiores
Accionistas que bayan paga-

do s61o la mitad del valor
de las acetones que les ha
correspondido en la nueva
cmisiOh, deber&n pagar la
otra initad, o sea 5 80 por
accidn, en ios dias compren-
didos entre el l.o y el 15 de
Julio prdximo.
Santiago, 19 de Junio de

1920.
PEDRO A. TORRES. I

Director-Gerentc. t

Sociedades Anonimas

Compania de Lota y Coronel
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARY

Citase a los sefiores Accionistas a Junta General Extra-
ordinaria que' tendra lugar el S&bado 26 del corriente, a las
2 P. M., en la Oflcina de la Compafiia, Blanco 749, para
sometet a su aprobacidn el Balance y Memoria dltimos y pro-
ceder a la eleccidn de Directorio, al nombramiento de inspectores
de Cuentas y tratar sobre cualquier otro asunto que corres-
ponda a las Juntas Ordinarias.

Valparaiso. Junio 20 de 1920.

EL C'ONSEJO DIRECTIVO. I

de Salitre de Cl
Calle Prat 136, editicio del Banco d
Londres y Rio de la Plata Liinitado,

tercer piso
Se ayisa a los inte'resados en la compra do salitre; que I

la AsociaciOn ha fl-jado la sigulente escala de precios para I
salitre ordinario (95%), por quintal espafiol de 46 kilosy]
puesto al costado de la nave en puerto salilrero.

Para la fecha inieial de entrega para el rues dc

Junio y Julio
Agosto.
Septiembre. ...
Octubre
Noviembre

Diciembre a Abril (inclusive). .

s. d.
.... 15,6
.... 15)11
... 1818
.... 1«|7
.... 18|1°
..

"tall clam. o ]ToVlos estos precios estAn sujetos
cldusula de proteceidn. „

La Asociacidn venderA salitre, de acuerdo con las C°D J
diciones anteriores, desde el M16rcoles 9 del presente, *
10 de la mafiana. „ _ „

Por demAs pormenores refjrentes al "fa c'®ufrue
otras claaes de salitres con au precios respoctivos, rac j
a las oflcinas de la Asociacldh.

Valparaiso, Junio 4 de 1920.
EL GERBN1E.

Compania de Lota y Coronel
DIVIDENDO PROVISORIO N.o 80

El Consejo Directlvo ha acordado repartir un dividend© pro-
visprio de ? 0.80 de 18d., a razdn de $ 1.30 moneda corriente por
accidn, que los Sefiores Accionistas podrdn cobrar desde el Lunes
28 del corriente, tanto en Valparaiso como en Santiago, en el Banco
de A. Edwards y Compafiia.

El Registro de Accionistas quedarA cerrado desde el 11 hasta
el. 28 del actual, ambos inclusive.

Valparaiso, Junio J.1 de 19?Q., .

nj' EL GEREXTE.

Compania Transatlantics
DE BARCELONA

VAPORES CORREOS E8PAS01BS
LTNEA DEL PLATA-MEDITERBA^E jj

El lujoso y ripido vapor

"VICTORIA EUGENIA
ealdrd de Buenos Aires a principlos de no. Barce,ona. 1
cala en Montevideo, Canarias, C4dlz, Alraeria y

a RENTES EN VALPARAISO;

Pereda, Martinez &
COCHRANE 653. — CASILLA *

SUB- AGENTE EN SANTIAGO;

JOSE MONSERRAl^,,,
Bandera esq. Agustinas *-•
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fracaso y una nue-
Bjn °u cn la organ izacion
1 ban producklo. EnLister'* 5 E, tiempopasa-
H Pr f ,leccion presidential!a anormalidad del
laP'^ootinda. Todohace
lb' nc llegaremos al 2p de
Vr la situacion de hoy
ft '"vliiiisterio que, por s

dc prescindencia

reclamado con peras
jeff"3 ' te profundo mal ffu
■ci». . hemos senalado res
fl**1?.?,-di/~s C indicado pell
l!*Sos Pare que nadiC pue
)S. N°5 ' er que estas cosas no
dtaTrta«n nu"tra <5UltU'adcPv desprcstigian al pais,

ademis cxcitan las pa-
,oopu|»res y.dan ? u lu

rezas V violencias, qui
l\^Scian a nmguno de los
I rrcontendientes.
T nuestro empeno en favor
m\ oreanizacion de un Minis-$,a Liable y seno compues-VSlidades que por anicLibre tranqudicen la op.-
„ hemos twndo en vista°

qcs de ninguna de las
'"j mis en lucha. NuestroS^fes »as alto. Hablamos

At\ irrteres del pais
0<^L,1aridad de sua liratitu-

n de lo* chebexes qua m-
• »' loa partido. y al Jefe
,fllzLao Y tod* esto -rale mas
!? .mtaia mengnada qne

fy el dergoMerno.
por tmaagn-

& moral, qne « reflex de? JSnrbaciones qne agrtan el
tC^ro. Unprcfcndo
"r econdnrico y eooai*

«n sus cimfeoto® a las so-1
niodernas y ha creado

K^ss que wngdn esp-rttn
'dent' puede mirar sm alanna.Ei jltuacion se cncuentra en-
J'Lwtros sgrarrada porHP en aue la

rodcada de dudas mortificantes yA". vacilaciones incomprcnsibles.No deseamos profundizar este
punto porque nuestro deseo no

hacer cargos sino empenarnos
por enmendar los rumbos, y es
por eso que hemos dicho hace
pocos dias que una palabra delsenor Sanfuentes,, franca y deci-siva, habria bastado para impo-nerse sobre los interescs en lu-
Cha.y organizar un Gobierno de
amplia garantia electoral.
Senalamos en seguida la res-

ponsabilidad de la accion de los
partidos, a quienes incumbia fa-cilitar la tarca del Jefe del Esta-
do; los de la Union- National,
presentando como Mintstros a
sus hombres mas prtfminentes
para desvanecer el concepto pu-'blifco que los presenta como i
fructuando los resortes gubetivos en su favor; los de laAlianza Liberal, que no han de-bido desautorizar a hombres tan
eslvmables como los senores Hu-
neeus y Gandarillas, cuya pre-1sencia en la Moneda era una ga-rantia de rectitud y de laboriosi-;dad y competencia.
La Alianza,—permttasenos de-

cirlorf—solo tiene interes en que
se mantenga la lrbertad electoral,solo debe buscar que se desarro-
lie su accion lrbre de toda pre-|sion o de toda intervencion
debida de las autoridades, sin

I

cer en ningun moment© cuestion
de personas. En realidad ella lu-jcha desde la oposicion y su con-
veniettcia, su fuerza y su presti-
gio, estan en asegurar la rectitud

los actos de gobierno y la
correction en los procedimientos
electorales.
Es en d cmnplimiento de es-

tos deberes donde se encuentra
la solution de la crisis y la tran-
quilidad pTesente y ftitura del
pais.

consideration de los Poderes Pu-
blicos la anomala situacion que
hemos dejado diseiiada y a la que
urge poner remedio por las ra-
zones que se hacen valer en -la mo-
"5n de los veinte diputados.
Por lo que hace a los profeso-
s de ensenanza secundaria y su-

perior, se tratara hoy posibleraen-
te el proyecto relativo ^su mejo-
ramiento que ha sido despacha lo
por la Camara y sobre el cual de-
be pronunciarse el Honorable
Senado.

Un ensayo de Caja de Credito Rural
En la Hacienda Calleuque se funda una Caja Sislema Reiffeisen.

• 1 r j.j. n

ta. ha de viajar PreferirA que las
tengan mto de I

de injertadas. - h de poder for-
mar e' firbol a voluntad. lo que no2"oSbTr»l planta arboles ya de,-
arrollados.iiavicuua vauouquv e. - v j i C| i ' i „ , rona de la coeta. deade

-Hermosa y fructifera iniciativa de un hacendado.-fcl «oa | ^ rf0 ™
de la Asamblea de constitucionUn balance significativo y
ejemplarizador.

, Asamblea, mis de

LA CIUDAD A OSCURAS

el tema de las asociaciones coope-
rativas de cridito, produccibn o
conaumo, tan poco numerosas en
Chile y en otros palses cada vez
miis generalizadas. La tiltlma vez

■ lo hlclmos al redordar que en el
T , * : T ! Segundo Congreso de GobiernoLa ciudad sin luz y sin com-,L0cai ^ trazaron las bases para

bustible. en plena estacion dejimpulsar a la accion municipal en
grandes frios y de largas noches, ese terreno, y se emiti6 un voto,
es un espectacuk> ciertamentc'en sentldo, a la concluaidn de
inesperado y una realidad nadaiun Interoaante j blen documents-

DOS CASOS PREFERENTES

Ja poKtica « que lar dad v la Tiolettcta se le-
,n como fantwmas urquie-

el mouiento qne se ha
quebra-ntair la auto-
responsabiTWad del

i'y para dejar al pals ha-
Kpresion de que se intenta
Ebatark la mas preciada de
Ylfotades, la que es ongen
liundatnento de todas ellas: Ja
Lrted (ifc elegir bus mandatanos

Hi coacciones ni atropellos.
»na consideraci6n elemental de

[n sentido aconsejaba apreciar
exattitud la situation del
las causas profundas que

, las masas popularcs y que
Sfihdolc a estaUucha un ca-

her que sale de las aettvidades
ca5 para entrar en cl cam-
Kliqroso de los movimientos
Ij, Si el pueblo quetfa con

lw,i«ncimicuto dc que sc ha
l&io la voluntad popular me-
M 'a accion de los agentes
Bfctotivo. no cs dndoso que
Ifiiios preparadb fuehtes de

i pcrturbaciones, cuyo al-
no cs posible apreciar, pe-
in deber inexcusable preve-

olvidado aun 1
Ha v sangrienta leccion de iSpi
"sentimiento de ^ue aquellos

osos sucesos cimentaron la
1 electoral esta

grata, que pocos habrian tenido
la- estrafalaria origina'lidad de
"maginar.
La ciudad capital de la Repu-

blica ha vivido, durante algunas
boras en la semana que ayer tcr-
mino—y podra tener que seguir
viviendo, cn la que hoy co'mien-
za—sumida en sombras impene
trables, solo a ratos cortadas por
el resplandor am'bulantc de los
focos de los automoviles
riamos justos quiza si dijeramos
que eran sombras de noches co-
loniales, porque en esa epoca ha-
bia un sistema de alumbrailo,
primitivo y doanestico, que esta
vez ha faltado, y no ha podido
ser improvisado a'l interrumpirse
de subito la provision de fuerza

el alumbrado publico,
verdad, apena el animo

^onsiderar este hecho.
Que la ciudad de Santiago

te expuesta a carecer totalmen-
te de luz, durante sus noches,
causa de la inseguridad y defi-
ciencia de las instalaciones de
produtcion y transmision
fuerza electrica y de la caren-
cia del carbon necesario para
fabricar el gas de 'alumbrado;
que haya ha'bido' que vivir, y
tengamos que seguir, viviendo
horas Imolestas, — suspendido el
funcionamiento de los teatros;
perturbados los talleres, oficinas
y negocios; alterado el regimen!
^lihterno de los hogares, hospita-|

esta'blecimientos publicosj,de diversa categoria—porque fal-
que constituye,

agua potable, la primera
dad de toda agrupacion urbana.

combustible que da calor y
luz; la luz 'que prolonga la a
tividad util o agradable,— ser
reallnente increible si no. fue
efec'tivamente cierto.
Esto debe hacernos reflexionair

scriamentc cn la urgencia
adoptar medidas que asegurenj

definitivo

do lrabajo del aefior Ellas Valdds
Tagle.

Resta por decir que el propio
sefior Vald4s Tagle, con un espi-
rltu progreslsta y priictico que
qulsl^ramos ver mfcs difundido y

ejerclcio, tlene echadas
las bases de una asoclacidn coope-
rativa en el fundo Calleuq
ciacidn que lleva ya varlos auos de
exlstenclu, modesta todavfa por la
cuantia de su capital, pero pr6s-
pera y sobre todo educadora
creadora de h&bitos de economia
y cooperacldn entre los trabajado-

3 del campo.
Puede ser u

caricter

' reunleron ..

• Jo3cfento3 habitants de la Ha-
■ clenda de Calleuque. con el Un
' de fundar una Caja Rural Don
' Elias Valdds, explic6 el objeto
de la reuntdn: la Asamblea
acordd la fundacldn de la Caja.

"que se reglrtl Iior los estatutou
presentados, y ellgld un direc-
torlo provisional compuesto de
don Ellas ValdSs, don Ma-

• nuel Correa y don Efraln Quln-
teros, que servlr^i el cargo de
cajero. Este Dlrectorio dlctarfi,
cl reglamento necesario, acep-
tar4 los primeros socios, reel-
bira dopdsltos de abono abonan-
do el interns del 8 por ciento al
ano; hara pr^stamos a los so-
clos. al interda de 10 por ciento
al aflo; y cuando exlsta un nu-
mero suflclente de socios citari
u Junta General para los fines
que indlcan los estatutos".
Firman, para constancla, varlos

aslstentes a la Asamblea: entre
ellos, un Pantaledn Guerra, un Ber
nabd Ciceres. un Lucas Castro,
Saturnino Corona y veinte mis.

Aqueilla pobre gente de tlerra
algo del | adentro. inducida a la practlca del

desenvolvimiento de I ahorro y de la cooperacion. aunque

multlpUcaoWn de ollvos,
ra comer, para conserva o para
la extraccldn de aceite d^ comfr I
Para cualqulera de estos fines de- |
be preferirse la propagaclOn uci,
ollvo Sevillano o comun. que es,
el que tenemos en el pats V a
planta no conviene formarla - de
los rdtonos o hljuelos. eioo de la»|
ramillas llorohas que son las mas,
productivas y lo que es mejor atIn
formarias de semllla. e Injertarlas

(
al afio slgulente.
Es de esperar

negocio que es — ,

las faellidades que cada din m.ia
«;e van reniendo para el cuidado
y conservacldn de los firboles. por
medio de un personal adecuudo
que se estfe formando. los agrlcul-
tores que estin en condlcior.es (le
nprender este negocto han tie ro-

solveree a hacerlo a la brevedad
posible en beneflclo propio y tarn-
bl£n del pals.

lnstitucidn. surgida en el foil- I en el fondo lgnorante de
do de una hacienda, donde ha em- neficios, ha entrado con pie dere-
pezado a prender, como planta, cho por el buen camino/ En el ba-

Es esta confianza. que strvcl
KpktfWo a la cstabilidad dc
:-lras institucioncs, la que em-
a, a. perdersc; y con elli se I
rdc la moderacion en las ma-
Ktaciones poptvlares, el respc-l
a las autoridades y el espt-l
t;ilc rectitud cn el ejercicio del
fcSerechos poiiticos. . I

|Croemos sinceramente que ntn-
f'tde los bandos en- luthal
con cllc. V que cl fermcn-
c eu el pais se deja. pucde
i causa primaria de graves
i futurus. Es por eso que

reflexionar a todos
i:quc tienen la responsabilidad

f'h situacion.Stiialamos ante todo sin am-
la responsabi-

I\ del Presidcnte de la Re-iblica.
pCuraple al primer Mandatario
jjla Nacion dar garantias del

de buen gobievllo-
t habria bastado rodearse dc

hombres insospecliftdos e
®spechables, que los hay en
Ls los partidos, para haber

5 al pats de la boehornosa
^acion de hoy. Consideramos
®n como de segundo orden que
FMinisterio tuviera el caracter
r i'arlamentario o de presiden-

,0 que se buscaba
W y justicia en el ejercicio

noder, para dar la garantia
Moe todos los derechos serian
>Udos y todos los desmanes
I v'511101If 'fjos dc esto, se vio al Jefe
f'hstado llataar a la Moneda

organizar el Ministerio que
Presidir la contienda elec-
1 poiiticos franca y osten-
e°te comprometidos
a otros que siendo perso-

Vte muy respetables, no te-
Mf.j n e' «*himo publico esos an-
Stj entes moderacion poll-
hatiza ^°r S* S<>^OS ans^^ran

|4S 1ue esta alta

A puro rccuerdo, no podrlamos
precisar cuantos articulos hcmoi
publtcaido' para impukar el despacho de proyectos de leyes de au
niento dc los sueldos del pcrsonal administrativo. ni cuantas dc
las reparticiones publicas han si-
do ya favorecidas con esos au-
metttos. Mttehos han sido esos

articulos; y no pocas estas repar-
tiaones. Pero nosotros hemos
agregado, en mas de una ocaston,
al rcconocer la justicia de los au-
mentos propuestos, que la con-
dicton economica penosa y depri-
mida del personal de empleados
publicos, es un mal general,
mo que obedece a causas gene-
rales; y que no se hara obra
verdaderamente justa mientras
se mejore, en tdrminofe mas o r
nos a-nalogos, o sobre base rac
nalmente equitativa, la situacion
economica de todo el cuerpo del la subordinaci6n legal en que sc
rmpleados de la Administracion. halla con respecto al Municipio.
No vemos que este en el pen-) La direccion de este si

samiento del Gobierno la prepa-
racion de un plan conducente a
ese objetivo; y cntretamto, estan
a la vista casos de injusticia np-q
Itofia que se realizan precisamen-
te con oficinas y'serviciqs de gran
importancii y de gran rcsponsa-
bilidad.
Uno de estos casos es el del

personal docente de instruction
secundaria y superior.
Otro' tan caracteristico como

ese, es el de la Direccion
General de Impuestos Inter-
nos, vasto y comp'licado servicio,
con ramificationes en todo el te-

- ! rritorio, con graves funciones qu£
...nacionaL v en cl hecho. pue-1 (jes^peiiar, con una labor va-
asegurarse que . cn el liltimo i rjag veces superior a la que ori-
to de siglo cl pueblo ha te_ gjnariamente le sen'alo la ley, y
Ibicrfttdo tener libertad para cuyo personal/ que fiscaliza el

dc sus derechos elec-j cu|npljmjent0 del mayor numero
de lcyes tributarias, esti remune-
rado cn tcrminos muy despropor-
cionados con su trabajo, con su
responsabilidad v con el costo
general de la vida
Creada o reorganizada para cl

servicio dc los impuestos de al-
coholes y dc tabacos. en igu, la
planta dc esc personal, no ha si-
do aumentada desde esa fccha, y
en cambio. se ha amphado nota-
blcmcnte cl campo dc su labor
obligada. al encomendarsele. por
Ieycs posteriorcs. la aplmacon,
el cumplimiento y la fiscaltzacton
de los impuestos sobre vinos v
cbichas, Ircorcs, cervcza, haberes
y timbres y cstampillas..
Entretanto. los sueldos nan per-

manecido estacionarios. Han per-
manecido, pucs, estacionarios los
sueldos dc los empleados y el nu-
mero dc estos: y. cn camb,o sc
han heebo cada vez mas duras
las condicioncs dc subsisteneta y
mas intensa v extensa la Jabor,
v. por otra parte, sc han mas que
cuadruplicado las cntradas fi»-
les provenicntes de leyes cnya
plicacjon corre a cargo del per-

exotica, que ojalfi. tomara el ties-
arrollo de una maleza bcn6flca: el
esplritu cooperativo.

Son todos empleados de la ha-
clenda, adera&s del propietario de
dsta, los miembros de la Caja Ru-
rat, sistema "Reiffeisen", implan-
tada alii.
No hay proplamente capitnl so-

cial, como es sabido, pues la Caja
recibe y adminietra el dlnero que
los socios deposltan en ella, ha-
clendo los pr^stamos que cree pru
dente, entre los mismos.

Los estatutos, para cuya redac-
cidn han servido de modelo los

las cajas rurales de la pro-
vincla de Zamora, Espaiia, han
procurado consultar en lo posible
las modalidades, necesidades y
costumbres de nuestra gente de
campo. Per eu extensidn no cabe
reprodncirlos, pero el acta cons-
titutiva basta para dar clara idea
de esta ifficiativa de cooperacidn y
colaboracion entre patrones y obre
ros rurales. Hasta el sabor neta-
mente chlleno de la mayor parte
de los nombres y apellidos de los
asociados contribuye a dar ca-
r&cter a este laudable esfuerzo de
implantacion en Chile de la fecun-
da pr&ctica del crSdito rural co-
operativo.
"En Calleuque, el 29 de Setiem-
bre de 1915—reza el acta—se

ROBERTO OPAZO

AL PASAR
LAiDA

Don Enrique Vlllamil Concha,
biznieto del almlrante Blanco En-
calada. ha publicado recientemen-
te un hermoso llbro, en cuyas pa-
ginas

lance del afio 1918 aparecen de-
depdsltos por un total de 3,057
pesos 50 centavos y prdstamos por
valor de $ 2,823.
Ni la economia se habria rea-

lizado, nl las sumas prestadas ha-
brlan ido a servir una necesidad de
trabajo, o personal, sin la crea-

cidn de la Caja Rural en el fundo
mismo de Calleuque, sin su accldn
oportuna de recibir y guardar en
seguridad depdsltos, y de prestar-
los con arreglo a las disposiciones
de los estatutos, fiiscretamente
aplicadas.
Pero el significado de 4ste que

parece ser el primer ensayo de
Caja Rural a la manera de las

Europa, Estados Unidos de
America' y la Reptlblica Argentina

ha irivplantado y funcionan
dxito, no es sdlo ese. Yale tambldn
este ensayo como leccidn objeti-

y decidora; y es en ese con-
cepto como hemos querido exhi-
birla, ejemplarizadora en su mis-
ma modestia y simplicidad.

No de otra manera ban cornen-
zado obras sociales qne a poco an-
dar han alcanzado portentosos y
fecundo desarrollO, influyendo po-
derosamente en el bienestar gene-
ral por el bienestar que infunden
en la porcibn mis numerosa y mfis
pobre del pais.

i5

Casa Habitation
VENDEMOS

PIO NONO. — En muy
buena sltuacidn, ealle
que dard frente a la subida
del futuro paseo del Cerro
San CrJstdbal, ya en transm
formac!6n. La casa estd en
muy buen estado, tlene 7
habitaciones fuera depen-
dencias, hall, luz eldctrica,
patio con jardfn, etc.

PRECIO: $ 40,000
MAESTRANZA. — Es-

! pldndida casa habitacidn de
un piso, en rauy buen esta-

I do, con 7 habitaciones fue-
ra de servicio, hall, patio
con piso enlozado, luz eldc-

| trica. Tiene una superficie
de 450 m. c. m|m. Denda:J
$ 12.000.

PRECIO: $ 40,000

Freudenburo&Balmaceda
330—MORA.VDE—830

Proxima a
Estacion Yungay
VENDO

si esto

ad- jPrlnci-palmente
micntodel "servido' de "ajumbm-l
do clcctrico de la ciudad, suS-l»'na°° d.e

del Gobierno en. agentes elec- j
funciona-itorales, sin. vinculaciones

halla cn la mejor Hisposicion de
cuenta con los ©lemen-

tos adecuados para reforzar y
perfeccionar sus instalaciones, ca-
pacitandolas para atendcr las po-
sibles necesidades domesticas y
publicas de la capital. Y es na-
tural que la autoridad, por su
parte, intervenga para que estos
trabajos se realicen a la mayor
brevedad.
Pero que no sea la autoridad
unicipal, cuya accion no se ha

demostrado ni atinada ni eficaz.

medida honrada de Gobierno.
Las garantias electorates ,no las

da, por lo demiis, directajnente el
Delegado del Gobierno; las dan el
Gabinete v el Presidento^ de la Re-
publica. Si falta en 6sto since-
ridad en los propdsitos v espiritu
civico, y si sobra, por el contrario,
partidarismo, no hay manera de dar
garantias electoralos por selectob que

los agentes especiales del Eje-
cutivo.

de Delegados al sur y
al norte, que llenan todos los
y vapores, que viajan

agrlcultorea han con-

sklerad'o la ffrata como negciclo
ni han visto la posibilidad de que
pueda llegar a considerfi-rsele

debe agregarse
la generalldad de las pe§onas
van a trabajar al campo. no

conocimientos agricolas

pasajes pagados, trroga al
Erario Nacional un gasto que no
se divisa a qu6 item puede estarse
iputando legalmente, y lo que

naturaleza y se gufan
la explotacidn por Ios: conoci-

mientos de los mayordomos <

pataces, a los cuales agregan
de organizaciOn y obtienen buenos
re<9ultados, porque la tierra _

clima los permiten obtenerlos stn
mayores conocimientos y
ral quo si con los cultivos corrlen-!

i tes so obtiene un resultado satis-
ifactorio, se resista a enti^r a unI negoclo absolutamente desconoci-

a ncuc» do para ellos y que aunque m&s
vifiticos \ productive no pueden establecer,

s, la

El natural afecto que la plu
•1-autor debe haber sentido ai |
oear la memoria de tan precla- j
ciudadano, no ha alcanzado a ]

iminar un instante el crlterlo se- •

no que el historlador debe tener i
slempre como norma invariable j
para construlr el pasado.
Tiene esta obra un alto valor I

histdrlco; en sus pbginas sc en- I
cuentran cartas .prlvadas y nota-
bles documentos, que hasta ahora
permanecian completamente igno-
rados. Gran parte de esta docu-
meritaci6n se conservaba con cari-
no por sus descendientes, sin que
ojos extranos se hublesen detenido |
a' examlnar el indiscutlixle mfirlto
que esos vlejos pergaminos ence- I
• Estfi. escrito este llbro con efe- 1
gante sencillez de estllo, vcon es-
ptrltu de lnvestigaci6n conclenzu-
da. perslgulendo su autor paso a
paso todas las vicisitudes de la ca-
rrera del cfelebre almirante.

Se ha complacido a menudo el
senor Vlllaanil- Concha en ceder
lb palabra. ya a su mismo hfiroe.
ya a los vaJlosos documentos quei
poco a poco va dando a conocer,
dejando hablar con frecuencia a
las cartas privadas del almirante;
Blanco Encalada. a los archivos o
a la prensa periodica de aquellos
lejanos tiempos.
No quiere Osto decir que el

tor sea parco cn sus propios jui-
cios, pues su pluma los emite. p
ro nos inclinamos a creer que 1
lazos d'e la sangre, hayan influldo
en el esplritu del sefior Villa-mil
Concha para escatLmar su palabra
ante los lumlnosos documentos
que exhibe.
Confundidos con el nombre de

Blanco Encalada aparecen las me-
morlas de O'Hlggins, los Carreras,

tie- I Freire, Lord "Cochrane, Egafia,
de | Santa Cruz, y de tantos "otros ciu-

dadanos cuyosrnombres la histo-

peto en sus pfiginas mas notables.
Al terminar la Ultima pftgina de

este hermoso llbro, queda grabada.
en la mente del lector con carac-i
teres definitivos la lu-minosa figu-

del patrlcio. — R.

QUXNA, CON PRENTE ,

sta de
aproxlmadamente. —

bodeg

Por su ubicaclOn, edlflcios
dimensiones, es especi '
apropiada para hpdega
mayorista

Reconot. HBBH
Hipotecarlo de Chile.

PRECIO: S 90,000

especlalmeirte
Odega d« casa

instalar Indus-

deuda

CarlosOssandonB.
BANDERA — 168

El Gobierno deberia, a nues-jpeor, constituye ea estos momentos
tro juicio, cpnsiderar detenida- la mfis notoria demostraci6n de lu
mente este asunto, y preparar!fn-Rft absolula dc volnntad del Pre-

proyecto de ley que
miende a algunas de las oficinas
tecnicas mas aiptas pafa cl caso
todo lo concerniente al contralor
del servicio de alumbrado y
fuerza clectrica.

falta absoluta dc voluntad del
sidente de la Republica por dar ga
rantias electorale^.
El pais esta ya maduro para nc

comprendcr el peligToso juego .que
todo esto significa.

Agricultura

er <ie personal prepara-
quien poner bajo su direc-

ci6n y cn todo caso, porque no
pueden controlar las operaciones

CONSUL IORIO
VETERIN ARIO
gatos finos, atendi

Schmidt Herman
Consultas $ 5.00 2 a 6 P. M.

Ahumada 319. Oficina 6
21-J.

EI nino que
enloquecio de amor

No se descuid© us ted para
que pueda obtener un ejem-

clbn, como sucedifi a las dos

353 MTLLONES DE DO-
LARES DE EVTERESES

Los intereses acumulados de los
diversos prfrstamos que Estados
Unidos ha hecho a los' palses eu-
ropeos lleg^tban un mes atrbs
aproximadamente a la suma <le
352 millones de dfilarea. Por lo

; menos tal fu6 la cifra presentada
a la C&mara de Representantes
por el secretario del Tesoro cuan-

Esta situaciOt. tan aesventajosa 40 tratfi de la prdrroga para el
para la frutlculUlra tlende a des- »lea Intereses
aparecer cada dla mSs, Dues nues- Lo9 intereses que deblan enton-
tras escuelaa agricolas' estbn pre- ce& l0s Phlses europeos a Estados
parando personal iddneo para 09-
tos trabajos y reclentemente se ha
organizado la Escuela de FrutL-

personal pOr
dicho cultivo.

| Unidos se descomponian
gue: todo en d61ares:
Gran Bretafia , 14.441,000 d6-

cultura en Temuco en donde se. lares.
formnra personal competent, pa-1 Francia, 94.022,000 td,
ra atender todas las operaciones
que reqttieren un huerto Indus-

son'S de la Direccion General de
1"En efeelo''las'cifra3 estadisticas
revdan que el rendim.ento de-esas
leyes, que fue de 12 millones de
pesos en I0..V Uegi a 51-900,
pesos, en 1910. ,

El examen de estos anteced
tes ha movido a un grupo de i
de veinte diputados a presentar
„„ provecto de Icy de aumento
cle sueldos oara el personal de la
Direccion General de Impuestos
Internes, pues cons.derase por
otra parte, "que, para su elcente
desempefio. estos .emp eados de-
ben rettnir condtctones de espe
cial preparacicm, de cultura y ho-
norablhdad. v que todos. lot tra-
tadktas de Derecho Publico, re-
conocen que empleados de esta
dase deben ser remunerados con-
vem'entemente. si no , \ .

or al rest 0
_ del personal del

rvicio publico . .

En verdad. esta peticiftn

La verdad sobre los
delegados del Gobierno

Btay un grave error do concepto
de parte del Ejecutivo en' creer que
satisface el anlielo de ver resguar-
dadas las garantias electorales lie-
nando el pais de Delegados del GorJ
bierno para presidir elecciones.
Ayer eran oficiales del EjercitoJ

que se veian colocados repentina-l
mente en puestos administrativi
poiiticos ajenos cn absoluto a!_
fcareas habituales; itoy son j6veues
u hombres maduros sin conec'cidn
con los resortes del servicio publi!
co, sin conocimiento de las atribu-
ciones y de los deberes de la auto:-l
ridad, y sin otro bagaje que sus no-
torias inclinaeiones $n favor de
uno de los bandos eu luchi
Vamos de mal en peor. Hizo bien

el Beior Puga -Bome en no conti-
nuar por el caanino que su antece-
sor le tenia senalado en ordeh a la
designation de militares para In-
tendencias y Gobernaciones; pero

I hace mal en poner su iirzna al pie
de decretos que importan una ver-
dadera burla del anhelo nacional
claramente manifeatado de tener eq
la luelta del Viernes prdximo todo
genero de garantias electorales.
En efecto, los decretos ultima-

mente publieados corresponden casi
en su totalidad a agentes olectora-
les de la candidatura cle la Unidn
Nacional. Y en la designacion de
estos agentes ni siquiera se ha bus-
cado a aquellos que presentaran
ciertas apariencias do imparciali-
dad, sino que se ha acudido al per-
sonal menudo de la sccretaria unio-
niBta en unos casos v en otros, a
los caballeros mAs aparentes para.--.-. . ...

encargados de la direccidn de los niotiyo principal por el cual la!
trabajos electorales miionistas en 'fruta «-lcanza a precios tan extra-J
i» regidn que deben presidir.
El Delegado del Gobierno para

trial ruoderno y reciblrftn los co-1
nocimientos del caso para sacar!
el m&xlmum de provecho de es-!
ta explotacidn industrial.
Estamos en el perlodo e

estas plantaciones se llevan 1

Italia, 54.257,000 Id!
Rusla. 16.833,000 id.
Bftlgica, 11.465,000 id.

Gheco Eslovaquia, 1.667,000 Id'
Serbia. 917.000 id.
Rumania. 612,000 id.

. MB — He ahI una deuda que no
. de que todos los nfiosjeistas plantaciones se llevan a efec | precisamente de gratitud.
misma $poca escribimos t0 y ?e prolonga esta temporada

sobre este t6pico por demas ,im-1 hasta Setiembre en el centro
portante para la agricultura del j Oetubre erf el Sur; pero hay c
pais tenemos que insistlr sobre es- j veniencia. en plantar lo mfia t

materia en vista de que afin prano posible.
irborlcultura frutal no toma el [ l0 primer© que debe conslde-

desarrolflo que deberia tener. 1 rarse al plantar un huerto frutal
A pesar de contar con un clima Ga ]a calidad y especie de firboles

Ideal para la frutlcultura. clima Llue sc piantarfin, el destino que
disponen muy pocos pal- I se dara a la fruta y la eleccidn del
el mundo, sin embargo | terreno adecuado para efectuar la

nuestra extensidn cultivada de fir- j plantaci6n.
boles frutales puede decirse que, Sobre ©species y v-ariedades que

Inula en relaclftn cpn la su- 1 conviene' cultlvar se ha escrito
perficie que deb.erlan ocupar los mucl\o y en rtumerosos boletines
firboles frutales en e! pals. Con- y cartilias se han dad>o llstas com-
tamos con trelnta mil hectfireas pietas de las m&s convenlente, y
de firboles frutales segfin la es-, oualquiera persona puede pedirlas
tadistlca, la que no nos dice que! a un agrfinomo regional o al in-
nasi la totalidad de esta superfi- j frascrito. quien atendbrfi rfiplcia-
cie es ooupada por los huertos de . mente todo pedido. Sobre eleecldn
las casas que existen en los fun- del terreno dehembs decir que de
dos, y que ham sido plantados no \ preferencia se elsgirfi un terreno
con fines industriales sino para el1 cercano a las casas para su -buena

familiar y por consi- J vigllancia; este terreno serfi "pro-
gdiente dlchos huertos no son atio- I fundo, con sutbsuelo permeable.

in'-

LIBRERIA NASClMENTO
AHUMADA 265—Casilla. 2293

NEO "BILLON
a i 30. serie

y Neosalvarsan de
"ERL1CH
i 70

"B0T1CA FRANCIA
Eslado 154 frenle a

San AgosMn

T0RNILL0S \

penor

Y TODA CLASE DE

HERRAMIENTAS paraHERREROS \
OFRECE

FiiionLlRTi
a LIBERTAD, 53-58 \

los; que no tenga arcilla, tosca nl pie-
.. menos de dos metros de

propagar las divereas enferme- I profundldad, que no sea arcllloso
dades que poco a poco se han ido | > que tenga -
introduciendo al

■ J pendienteI _

- niente para, el fficll escurrl-
serftn fficiles d? combatlr en for-1 miento de las aguas, a fin de que
ma, mientras dichos IhuertioB ee • ostoq, no se . detengan y perjudi-
mantengan en la sltuacifin actual, quen a las ralces.
Huertos realmente industriales se j Sobre especies de firboles que
han plantado. muy pocos y gene-1 conviene cultivar podemos decir
ralmente lo han sido como anexos desde luego que en el centro da-
ffibricas de frutas en conserva remos la lweferencla a los duruz-
a industrias ( L def?ecaci6n L* ( nos. damascos y cerezos que se pro
r consiguiente podemos decir ducen en muy buenafi condiciones.

que casi no existe el huerto Indus- dan abundante producto y su fru-
trial on el pals. | ta tiene muy buen preclo

!<je. la frqta se ha mercado. En
desarrollado en forma que pode-1 prefencia a
mos decir imp<revista debldo a nu- J les, dejando

facjores que i

antt eipais aijar
i

presWir eliccionts M.nn funciona
rio de excepcidn. Debe buscfirsele
antra los olemsntos mis solectos de
la administracion publica, como un
msdio ds que las garantias elect,>■

e? | rales qne se le encarga dar, estfen
tfrmlnos con- abonadae por un paeatlo honroso. v

nnr* hace va mncho fipm- su eondneta, sujet
one * iiahia'tafueato a la I eorreepondrentes, 1 buscar 'Dele-

daremos la
y pera-

margen importan-
la. plantaciOn de cerezos y ci-

__ estudiar;' pero que dlcen re-1 ruelos que ah! se producen muy
lac!6n con el mayor bienestar a | blen y ya sabemos que su fruta
que aspiran las ciases ti-abajado- j es muy apeteclda y alcanza al-

y toda la potblacidn. Este cs j tos precios en el comercio. La'

tnzana bien sabemos que -es fru-
de exportaci6n que se paga

r el mere i-i a muy buen preclo y tiene ade-
do y a pesau1 de eso la cantida d | rafiE una larga. conservacifin.
de fruta de que se dispone, no Otitis precauclonea que debe te-
es suflclente para abastecer las ner present© el que planta firbo-
necesidades del consumo y por la les frutales con fines industriales,!
prisma raz6n la calidad deja rnu-1 es que la planta sea muy sana. to-
cho que deseav. ; da injsrtada en cabozn baja. cs |Siendo un negocio tun claro la^ decir. a menos de clncuenta cent!-1
fruticultura aparentemcnic csjmetros del suelo a fin de format el
inexplicable que no se emprenda, Arbol en copa baja, lo que permi-
este. uegocio mfis en grando y se to obtener mejor calidad dc fru-
genera lice en la forma debida.' m : fecoger 6sta a nrano, lo que

•qua gran ventaja cuando la fru-

SI Ud. DESEA LARGA VIDA A SU
AUTOMOVIL "FORD

REPUESTOS LEQIT1IW0S

"FORD
Fabricados por la Ford Motor Company

exclusivamente nuestro almacSn y

DEL.IC1AS 2474 (Sr. A. Rammer). — SAN MIGUEL
esq. MONEDA (Anexo Gai-age Ford).

DEPARTAMENTO DEAUTOMOVILES

GIBBS Y CO
CATEDRAL 1037



LANACIOX. — JUuies 21 de Junio de 1920

LA CAMPANA
Candidatura Alessandri

Aver se efectuo el gran comicio publico en protesta por
los actos de intervention gubernativa

EL SENOR ALESSANDRI SENALA ANTE EL PUEBLO AL PRESIDENTE DE LA R = -
PUBLICA COMO EL PRINCIPAL AUTOR DE LA INTERVENCION QUE SE ESTA
DESARROLLANDO, Y DECLARA QUE SOBRE EL PESARAN LAS RESPON-

SABILIDADES CONSIGUIENTES

LOS TRABAJOS ELECTORALES DE LA AL1ANZA

Proclamacion del senor Alessandri en Providencia, Buin y Tiltil. - Hoy sesionara el Di-
rectorio de la Asamblea Liberal. - Desfiles nocturnos del Centro de Propaganda Ra-

dical. - Nuevos denuncios de intervenvenci on

EL MIERCCLES PROXIMO SE EFECTUARA UN GRAN DESFiLE EN HOMENAJE A
LA MEMOR3A DE GUILLERMO EYZAGUIRRE

£L GRAN COMICIO SB AVER

Ayer. a las 10 A. M., se efectuO
en el Hippodrome Circo ol comicio
pfiblico que se organize
testa de, los actos de IntervencIOn
gubernativa.
A pcsar delmial ticmpo reinan-

te y de la falta de anunclo del lo-
cal dondc iba a efectuOrse, una
inmensa.muehedumbre, que ascen-
dia a varios miles de personas,
ocupaba el ampllo local del teatro
y las calles vecinas, desde mucho

i do la bora indicada
A las 10 A. M. llegaba al re-

cinto el senor Alessandri, acompar
ftado de life dlrigentos de-la Allan-

Libera
Durante su trayecto al prosce-

ilo, el pfiblico, de pie, le tribu-
calurosa ovacidn

Acallados los aplausos, el se-
fior Alejandro Greek Cross, a nom-
bre do la Asamblea Liberal, hizo
uso de la palabra, en elocuentes
tferminos.

Se refixifi a los actos de inter-
vencldn gubernativa que se esta-
ban ejecutando ultimamente en
forma descarada.
Don Horacio Azficar, en nombre

L del Partido Dembcrata, pronuncifi

El sefior Alessandri fug larga-
raente aplaudldo.
Cerr6 la manlfestacifin el sefior

Arturo Rccaborren Le6n, quien, en
tSrminos vibrantes, invftfi a los
aslstentes a hacer el juramento so-
lemne de la uniOn de todos los
elementos que componen la Allan-
za Liberal.
TerminO pidiendo a la concurren-

cla que <iuera a dejar al senor
Alessandri hasta su casa habita-
cI6n.
Momentos despuds, los aslstentes

formaban en larga columns, si-
guiendo el desfile en direcclun al
centro de la ciudad.

i negfi, debido a que .

Incidcntc con la policia

uu oflelal de policia, a nombre del
Prefecto, eomunicd a los sefiores
Alessandri, Arancibia Laso y
otros, que por ordeii.dol Gobierno

permitiria efectupr el des-
file.

la Constitucfdn Po-

EYZAGUIRRE

El Mldrcoles prfiximo se reali-
znrS. oi gran dooms nocturno on
homonaje a la momoria de don
Guiliermo Eyzaguirre, muerto en
Castro el 23 de Junio de 1915.
El desfile promete asumlr gran-

des pro-porciones.

debfan

conourrir a las urnas a sufragar
por el sefior Alessandri,
DENUNCIOS BE INTERVENCION

CONSTITUCION ! ! MESAS

El total de las mesas reoeptoras
Qe suftagios asciende en el depar-
tamento de Santiago a 10.9.
De festas, la Alianza tiene mayo-

ria en 101 y la Unifin Nacional
Quedan

mente S mesas

pueden influlr
aliancista.

por constituirse sola-
ias cue, como se ve, no

la gran mayoria

LA MANIPESTACION DE ANOCHE

Anoche, a las 9.20 ae efeotud la
manifestacidn organizada por el
Centro de la Juventud Radical de
la Dficima Comnna.
Rn la Avenida Matta esperaban

a los manlfestantes 16s elementos

<=>U2LICO QUE ACOMPAfJO

an brlUante, Uiscurso. crondenando
tambifen tales actos, que constltu-
ycui un. ,atropel!a a las libertades

del pueblo.
. continuacldn, hablu el cofonel

don Enrique Phillips. Dljo
encontraba dlspuesto a ofrendar su
vida en aras de la libertad electo-
cal, boy anvenazada
Agreg6 que 61 nunca liabla mi

ellos oran libres de des-
filar por dbnde creyesen
niente.
Fr.ente a los puentes del

pocho, gruesos coriluues do -poll-
cia trataron de impedlr el

> Ma-

lingtin partido politico,
>ero que cn esta ucasifin, apoyaba
l la Alianza Liberal porque lleva
>a un candidate del pueblo y pa
a el pueblo.
El sefior Phillips tu6 largamen-

o aplaUdldo.
in seguida, cl sefior Alessandri
uuncid una vibr&nte disertaclOn
i fu6 Tecib Ida con grandpa ova-

Anatemaiizd cn tferminos enfer-
gicos la conducta de las autorida-
des, que, salifendose de sus atribu-

constitucionales, pretendfan
intervcnir con fine# de bandcrfa
politics.
Declar6 que el Presidente de la

Eopfiblica era Ol principal eulpa-
ble de la intervenclOn que i
desarrollando, y lo sefialo i

xesponsable de todos los
que pudlpse origin

los desfllantes haeia el|
la ciudad".

Algunas personas
con el Prefecto de Policia, senor
Toledo Tagle, all! presente, y le
hlcicron ver la imposlbilidad de
cumpllr con,las Ordenes de la In-
tendencia, pues forz.osamento de-

puentes para
i liabitacldn...regresar a su t

En ateucion a la diflcll 'diayun-
tiva, la policia permltlfi quo de

pasaran el pueqte los
para dumpllr asi con

que problbia
manifestante;......
la orden superior,
liacer el desfile...
Mb oncaramada por

las arquei'iaa del puente, par..'

nueliedumbre cruzaba el rlo
1 la Alianza Liberal.

i la estadfin Mapocho,
luurganlzaba la manlleatacIOn,

•ivanclo :

itcompafiando al sbfior Alessandri
liabitaclOn. desde
el candldato los
hermosa irapro-

aliancistas de la uomuna; quienes
contlnuaron hasta el Club Radical,
de la Dficima.
Desde los balcones dirigeron la^

palabra los,sefiores Miguel Castro
O.,. Luis Zegers y Alberto La-
barca.

or Castro condenfi enfirgl-
el atropello a la Constltu-

cl6n, al pretender ayer Impedlr el
mltin, que se realizfi para pro-
testar de la intervencion guber-
nativa; y dljo que el Unico cub
pable de los atropellos era el pro-
pio Presldente de la Repflbtiea a
qulen aeusaba ante el pueblo.
La manlfestac!6n regresd por la

del ca:

UNA ACEARACION

El diputado por Talcahuano, se-
fior don Guillernio Bafiados, que
ngui-6 como candtdato a la car-
tera de Minlstro de Industria yObras Ptibllcas, nos plde h'aeer pre-
sente que desde el primer niomen-
to declard goe no aceptaba ir al
Minlsterlo, debido a que tenia que
preocuparse de los trabajos eleo-
torales a favor del candldato de la
Alianza.Liberal.
Nos agroga que desde que s

fie que ocupara

Durante esta seniana liquidaremos sobretodneide mvaerno GARANTIOOS oe PURA LANA
gruesos

DESDE $ I6H.00
LO MEJJOR Y MAS ECONOMICO EN PLAZA

UNICO IMPORTADOR:

La Sastreria G. RUDDOFF
138 - ESTADO - 138 CASILLA 960

Eu la Seoretaria.de la Alianza
Liberal ae baa recibido los siguieu-
tes telegramas por los cuales se
formulan los siguicates cargos so-
bre intervencion, contra funciona-
rios publicos que se indican:
De Calbuco.— En este momento

iaoemos presente al senor Ministro
de Justicig, que la aousaoidn oalurn-
niosa qae Abdda Buatainante liace
contra ol ofloial civil do Hualaihue,
obcdece sdlo a jnotivos do enemia-
tad personal y polltica. Bogamos
hablar con ol sonor Miuistro ha-
cifiudole ver la falsedad de la acu-
sacion.—M. Villegas.—O. Opazo. —
M. Cordero Diaz.
De Valparaiso.—En cstos momen-

tos me comunica el Gobernador de
Limache, haberse nombrado por el
Ministro Montenegro una Junta de
Vecinos que la componen tres unio-
nistas. Como anteriormente se lian
considerado ilegales estas Juntas,
pido a usted si entrego o no esta
Comuna.—^Martin H. Uontreras, Al-
calde de Quilpu6.
De Copiap6.—El Gobierno lia de-

signado Gobernador de Chanaral
al abogado don Luis Silva, con-
servador y jefe fie los trabajos elec-
torales del sefior Barros en el de-
partamento, eliminando al Gober-
nador senor Carmona que daba pie-
nas garaiitias a ambos bandos. Di-
eho nombramiento constituye una
verdadera amenaza contra la liber-
tad de sufragio.—Wenceslao Sierra,
diputado por Copiapfi.
De CliaflaraL— Se ha nombrado

Gobernador de este departamento a
Luis A. Silva, que tiene a su cargo
la direccion de los trabajos electo-
rales del sefior Barros, con algunos
sujetos' de'pfisimos antecedentes. Por
este motivo estimamos que nuestras
vidas peligran y es conveniente y
urgente derogar el decreto por el
cual se hace el indicado nombra-
miento con el objeto de evitar las
graves consecuencias que ello pue-
de traer, pero a pesar fie todo, no
desmayaremos.— Orovarl, presiden- i
te del Comitfi.
De Putaendo.—Las conservadores

do esta ciudad emjflistelaron la im-
prenta "El Progreso", culpando de
ello a los aliancistas cpn ol objeto
de comprometer a las autoridades.
EBperamos que no se sorprenda al
Gobierno con falsas noticias.—Urru-
tia Rodriguez.
D» San Peruando.—En la comuua

dc Marcliigiie estfin amenazados loa
electores aliancistas por cien des-
almados reciutados para evitar que
sufraguen libremente. Todos estos
individuos se encuentran pcrfeeta-
mente armados y con buenos caba-
llos. Tienen instrucciones do apa-
lcar a los aliancistas. Por este mo-
tivo volvemos a pedir garantias pa-
ra las comunas do Chimbarongo, Cu-
naco, Peralillo, Marchigiie, y Pal-
millu—Gnnot6n, presidente— Mo-1

hemos llegado hasta aqul,
ba liacorle entrega de esta tarjeta,
que. como testimonlo de admlra-
ci6n y sincera adhesifin, ofrece a
usted. este grupo de la clase mfta
olvidada por nuestroa gobernan-

vador de la nacifin, a cumpllr <
cl mandato .que nos conflrieraii
nuestros compafieros deBbabor, ha
hacerle entrega do este pequefio
recuerdo.
Plenumente convencldos de que

CItase para hoy
festa candidatura, AhumadV272'^iosMLw;

ticativo obsequio dar una prneba
mfis a nuestro Salvador que "pe-
se a qulen pese serfi. el verdugo
que ha de decapltar a los hoy de-
capitadores nuestros. Nosotros
cumpllmos este honroio encargo
relterando nuestros sinceros vo-
tos de que el sol del 25 de Junio
pr6arimo alumbre una nueva era
de justicia y progreso pai-a 6ste,
nuestro querido pals.
Nosotros esperamos que' una vez

que el pueblo en masa lo lleve a
ocupar el solio presidencial, su
programa de hoy como candldato
sera cumplido mafiana como Pre-
sidente, y lleve a ocupar a nues-
tra patria el sitio preponderante

grandes rasgos el programs c„,
candldato. Siguieron on el uso dola palabra loa seiiorea LeouoldoMaya, Alejandro Wallter, CarlosPluto, Ismael ValdOa Alfonso Ar
turn Matte L„ Juan Homts y H„.nun Alessandri Rodriguez, que vl-siblemente emocionado agrad^*
ol patridtlco concur,O
tores de Maipo. lec
Terminada la proclamacl6n se

organlz6 un dosfile. que reoorrldlas calles del pueblo en medio de
n entusiasmo indescrlptlble
La manlfestaclfin, quo sin' duaa

-s la mis grande que ha proson-
dado el pueblo de Buin, se desa-
rrolld en un ambiente de excep-clonal culture.

Partldoa aliad„.
msnl>B 0ts'

- hacer presente^3

Iptaow? 'doaslSn!osnamCro

Ahumarln ;>.|-/ ' >

J|KAS N0TlC|flv

ORO OBSEQUIADA POR EOS JOYEROS
AE CANDIDATO DE LA ALIANZA

que debe ocupar en el concierto de
las uaciones civllizadas del orbe.
Quiera usted sefior, aceptar <

te obsequio que lob salvadou de
mafiana, ofrecen respetuosamcnte
al futuro Px-esidente. de nuestro
querido Chile".
Firman la tarjeta, los sefiores

Fx-ancisco Weltzcl, Hugo E. Gun-
nert S-, Victor M. Vieyra G., E.
Vera, Exequiel Poblqte B., Manuel
Guti6ri-ez G., J. Daniel Viey -
Erich Noukel y Tito Cristi.

__ efectti6 ayer la proclamaci6n
del senor Alessandri por los ele-
mentos aliancistas de Providen-
cia.
El lugar indicado para el acto

era un espacioso local ubicado en
Avenida Providencia, esquina de
Pedro de Valdivia, pero a causa
de la gran muchedu-mbre la pro-
claraacifin tuvo que efectuarse en
la calle pfiblica.
Don Alberto Alvarado a nom-

bre del Comit6 Aliancista hizo la
proclamacifin del candldato en
elocuentes t6rminos.
A contlnuacifin hicieron uso de

la palabra varios otros oradores.
En seguida el sefior Alessandri

en un vibrante discurso esboz6 su
programa presidencial reclblendo
calurosas ovaciones.
Termlnado el acto, los manifes-

tantes acompafiaron al sefior Ales-
sandrt hasta au oasa-habltaoWn.

PROCLAMACION DE LA CANDIDA.
TURA ALESSANDRI EN BUIN

Ayer. ante i

ourroncla y con gran entuslas'mo,
se proclamfi candldato de la Allan-

Liberal a la- presldencia de la
Repfiblica de don Arturo Alessan-
drb En conceptuosos t6rmInos el
sefior Aquiles Vergara expllc6 a

En la tarde de ayer se llevfi _

cabo en la Comuna de Tiltil la,
proclamaci6n del sefior don Ar-
turo Alessandri, como candldato

Presldencia de la Repfiblica.
Desde esta capital se traslada-

tndlcada, deiega-
clones de los diversos partidas alia-
dos, con ' el bbjeto de presldir el
acto.
En la estacifin fueron recibid

por un numeroso pueblo, en medio
de atronadores vivas al candldato
de la Alianza. Inmediatarnente
organize un desfile que recorri6 las
princlpales calles de la ciudad,
hasta Uegar al local donde se liev6
a cabo la proclamacidn.
Abri6 la asamblea el vlce-presi-

dente del Partido Radical de Llay-
Llay, sefior Victor Moya. L?
guieron en el uso de la palabra
los sefiores Herm6genes Urrutla,
Manuel Plaza. A nombre del
dldato us6 de la palabra el senor
don cirilo Mufioz Fuentealba, qulen
esbozfi a grandes rasgos el pro-
grama que el sefior Alessandri des-

> Pre-arrollarA
sidencia.
En representacldn de los radlca-

les de Santiago habI6 el sefior Os-
Machiavello y a nombre de la

juventud radical el sefior Ismael de
la Barra.
Terminada la proclamaelGn, los

aslstentes fueron Invitados
lunch que se elrvifi en casa rl
fior Hermdgenes Urrutla.

ALIANZA LIBERAL
A los alessandrlstas

El gxito de la Jornada del 25
pende del conocimiento exacto que
se tenga de los partidarios de la
candidatura aliancista.
Se tiene el cdmputo preclso de

los electores pertenecientes a

sias, seeretario.
De Valparaiso.— El Gobernador

de Limache, el Prefecto do Policia
y los subdelegados do San Prancis-
co de Limache, Quilpuo y Olmue, se
encuentran trabajando activamente
a favor de la candidatura coalicio-
nista. Pido garantia electoraL Se me
informa que se prepara en Limache
una mdquina interveneionista a fin
de impedir con la fuerza voten a
su favor. En este caso se produci-
rian luctuosos sucesos. Seria medi-
da de un Gobierno imparcial impe-
dir este atentado mandando a Li-
mache y Quilpu6 un Delegado del
Gobierno. No temo a la ihterven-
ei6n directa, pero, dada la pasi6n
con que trabajan las autoridades a
favor de la candidatura contraria,
pueden producirse sucesos muy gra-
ves el <3ha de la eleccidn. Yo estoy
dlspuesto a hacerme respetar, y si
no se toman medidas a favor de la
libertad electoral,, ol Gobierno; seifi
el rcsponsable de lo que Buceda. Sa-
ludos.—Guiliermo Azocar.
De Valparaiso.—El Ministro del

Interior, pasando por encima de to-
das las leyes y de la Constituci6n,
ha nombrado una Junta de Vecinos
coalieionista para hacerse cargo del
gobierno municipal de Quilpue. El
Gobernador de Limache, que es cu-
iiado del senor Guiliermo Rivera
visii hoy a Quilpufi que iria hoy

aeompaiiado de tropa de linea a po-
ner en poscsion del mando a la Jun-
ta nombrnda.' Es indispensable impi-

ii la atombiba-politic de ayer,
de loa -Joyeros, en nombi-e de
compafieros de oficib, hizo

trega al candldato de la Alianza
de una hermosa tarjeta de oro, co-

adhesion al eefior Alessaudrf.
Le obsequio seEl portador do

ALIANZA LIBERA)
Miercoles 23 a las 9 de la

noche Gran desfile en la
Alameda de las Delicias
en homenaje a la memo-
ria de Guiliermo Eyzagui=
rre muerto en defensa de
la Libertad Electoral.

SECRETARIAS DE LA ALIANZA:
l.a Comuna Bancs Santiago (altos)
2,a
3,a
4,a
5'a
6.a
7.a
B.a
9.a
10.a

S. Pablo 1838
Compania 3145
A. Varas 21-A
Artesanos S87
Recoieta 516
Maestranza 86
Aionso Ovaiie 1020
Delicias 2500
S, Diego 1749

'-n Valparaiso — Tlraiso so anuncio 'auoohT11? Vsi,tarla gensral ds la

^rdeu^aa:B^?:;;
Reglstrarou toda l,
_busca de aquel ^ahsiidiendo

a de aquel cahalwm|lrenti
ducido SomVru T.orr«la. gla hora en que esos i,??fr1ariostuvleron en el 'W»s.
En casa del .ta- .ra">ea

Durante todo el d?a
muchedumbi-B a>'®r uds

vivindolo entu^darnm

DcsfUes noetunios. _ ,,, „t6 de Propaganda o i, ComLi
acordado lleC a >
popularea todas las

rhn neunirse todas S° e *
las 9, eh el ClubBadkaiEmpleudos do oSS ^ „

cfta 7 hi

prdSlma lucha electoiaf 1

sSsssia36venes aliancistas do 1.. . ■lc
de Linares. la |iri'vln®'
Aliuuelstas de ChlUiin. _ t .

velada que ae efeoluarS hovTeatro Pollteama, en honor

^tUd°e^TvendM^:
q™trln "ohaifin

PARTIDO LIBERAL
ASAMBLEA LIBEBAL AL1AN. i

CISTA.—Se cita* a toaos los miom-1bros del Directorio de esta isstita-l
ci6n polltica a una sesifa qui tatldri lugar lioy lunes, a las
P. M., en el Club Badical.

Se encarece a los sefiores direr-1
tores su asistencia a esta reunion, I
por haber asuntos de stima ini|iw|
trfneia qui tratar.

PARTIDO RADICAL
CONVENCION DEP.tRTJMIfl'. I

TAL.—En couformidad al Ragb-I
men to de las Convenciones Elee-I
torales del Partido, ayer-se reuni61
la Convencidn Departamenlal cool
el objeto de eleglr los candldBlosI
a electores de Presidente de la Ee-1
ufiblica por el departamento del
Santiago.
Asistieron los sigulentes oonven-l

clonales: Amadeo Vergara, Gulller-■
mo Labarca, Deslderio Bravo, Jor-1
ge Octavio Flores, Julio Bustm I
Ronullo Mufioz, Humberto Mardo-|

. Fedei'Ico Fern&ndez, Francis-1
Ramirez, Luis Agfiero

Ramsay.
Se designG la siguiente n)

rectiva: presidente, don AmadeOl
Vergara; vlce-presldente, don Gul-I
llermo Labarca; socretarlo, doM
Deslflerio Bravo y ilon Jorje r-
tavio Flores.
Por unanlmldad se aeordu i

tregar al Gomitfi Ejecutivo de W«
Alianza la designation del W™ |
total de candidatos i electores.. i

PARTIDO DEMOCRATA
l.a COMUNA.—K! emjH B*

tivo Comuna! cita a scsiun para J
Martes 22 lei presents, » '»s I

Candidatura

i el W.H,
on honor y »» »f|£

—. - 80MS°AEr&
radas pueden
la boleterfa del r~r
eoHiTh pnoF'"""!

Rnfermedades ^ecretas
10NBRES Y SEN0R4S
ny,cciinEx«.l5j.rB^
. diarlo d® °nSantendr^^. l

HSMO ES DEBEB
TfUCmsMO".
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landidatura Barros Borgonoa l#s elec,#resL2equuihue
t"^■■"^d^'sss.-jStaSir4"a '*-*• mensaje

DIVERSAS~OTRA« NOTICIAS

y Chiloe
MENSAJE DEL CANDIDATO DE LA
UNION NACIONAL, DON LUIS BARROS

BORGONO

OKDENES: A1 Administrndor, Nos, o al Agente General Sr.
Elatlio Vicuna, Agustinas 1150.— CasilJa 1417.— Santiago.

„nciojr >» a®
v°*

a* del SSJaado Ultimo
Inn la -roclamaolSn de laIJrtoW ' Vesidenclal de don,fc|drfu2 pSgofio, por los par-
If"9 ^ d UnWn Nacional de

cabo 1* monclonada
Pr.levo ,An en la Plaza Cbndell
icl^fvfera® encontrado ningtin
• n° Z d© contener a la con-

r,r-' J c&PaZ u6 Jba a asistir a ella
. !frrfnC"*,«indo las expeotattviui
El-*.■?$«>. Pas6 de cta0° m

a oroclamnr a don Luis
r^^Borgobo, on un elncuentl-I w"°',Znirso 0X0 arrancO gran-E. *1 prooldomo del
K, 0 Tjberal DemocrAtico, donElii0„ Blnnlot Holley. Usaron
Ks«lrn. ..aridn de la palabra los

Lteana y Car-

fueron aplaudidos
I to' J„te entusiasmo y ao ridftp ie]ltn ai candidate sefior Luis
|rf° Borgobo y a loo oradorea.
#,r°ilnada 1® proclamadon. s„P°rfi un desflle que continue
"P°'L do 1» call<a ac la cllJ-
» 1eta la Plaza Prat en (medio

dSlranto entualasmo.
,«I0N A W CATOIDATORA

X-A ITWIOW KACXOYAX.
ahajo firman tea, vecinoo y

j0» ao ,/e la comuna de Renca.
!Ctorefa ad-herirse a la Candida-

del sefior d<>n I'uls B®"oe
jfo, para cuyo objeto ae ha

la comuna

rJkn para cuyo oojeto se na
!®5°"d'o el siguiente comitfi di-J

, que tendrfi
i,® log en ljf ComuH-
,r108 conflervadores. — Qefio-
01oraro Larrain Cienfuegos.

Eino-l L"a0<i * ■, Antbal Oaorlo,

Ul7°» v., Pedro Zamo-pSuT?' Joa6 del c- Joa«SfiSr*- Edullrt<' T®gle. Fa-

&£« ™ 2£r«ffi

SLu °Rbo"eaRoyna""> "»«• VI-
—udor®l«> democrtttieoo,
bA AP°1Ir^r'o Palme. Lab-:f: ^*dor Castafieda U., Grego-ni ?,nJ0.°' Carlos Mandiola Ga-
'p™° Cooper. Roberto Gac.5 loa "acionalistas. — Sefio-

T^borai7aTIT,Sa3,Cedo So,ar' RodolfoUn'do^;®"1' R*m» S&^ «»-
Per los naclonalee. — Sefiore.-

Jn!m par'k Rlvaa' Zen4n P®®>Irei',JUPor^0ebSu^-^ou
^\S,i?eayrMifB-
due el resultado electoral de Ren-
ca nos serfi. favorable. — Renea
Junio 1, d. 1,2„. _ A.yJrX;
™ ,< ■ — Manuel I.-oeio A. -Anibnl OsoHo V. — Hamben,. I>.

— r'"ba' Zfmoram. I lever,
--lose del C\ Pena. — Jos6 Pena
h,"7; ^tmrdo SuntJagos. — An-?-rS: ^ Merlin, _ .Tosd FdlLxCdr<) del Real — I>«-

le-nrr, B. _ Angel C. Ho-
J^Jes B. — Angel Trlncado. —TOUo lte.tamales — Onpertlno
bios. —- ReiuaJdo Lope/. B. —

TeniU ! -Bpoltnajio I'alinaI«bb6. — Salvador Castafieda \
—Oarlos Mandlobu —Bdnnrdo Tn-

^'V "T Roberto Gac. — Samuelsaioedo Solar. — Rodolfo Tobar

ll™|; — Ramon Seer. _Ro.lamlo Wper. _ .loee Maria Rlvms
-—Zenon Ramirez. — Jnllo t^co-
bar. — Alfonso Riyaa.

clonal Xuncionan •

la TJnUSn, Na-
la Plaza Vie-

a la Munlcipa-

COUSTITPCION DE ! HAS

Se
En el nfeiero de ayer de su

dlarlo, dice que segtin comunica-
clones de Llgu.t, PlacHta y otros
pueblos, la Allanza ha sacado ma-
yorla en todas las mesas.
Por lo -que corresponds a Llgua
Plaioilla la verdad es otra y ea-
>ro se slrva reptiflcarla.
Las mesa® de Llgua son ouatro
•mprendkias en ella las de Pla-

cilia y Pullayi y en doe tlene

Cludadanos:
El breve e

ha mediado
me confld coi

btlidad y

ipa/d© de tlempo que
mtre el mandate que
10 una al-ta reeponsa-
inmerecldo honor la

yorla la Unl6n y e
la A1Lanza.
En 2^apaUair hay una eola mesa

Con mayorla absoluta unionlarta.
En OabiWo, de Ires mesas, se

oonstituyeron dos con mayorla
ncisCa, la que no se conatkuyd

deberfi. tener mayorla unlontsta
porque esta es la composicldn de
la Junta de mayores contrlbuyen-
tcs.—El comit© d« la Union Na-
clonal.—Ligua Junlo 19 de 1920.

»H ED CINTBO UBE3AL

Celebr6 sesi6n anoohe el Gen-
tro Liberal ibajo la presldencia de
don Ladlalao Errftzurlz.

Se tomaron diversos acuerdos
referemtes a la constltuclCn de me-
sas y aeoretarlas.

ADHESIONE9

Hay lernos mas
baratos sobre medida a

^IBO en la <
Sastreria "La Moda Ideal

622 PUENTE 622

CABELL0 e IZQUIERDO

alempre In ,110x0100 liberal de In
provincla de Veldivla, ha adherl-
do Ultlmamente a la candldatura
del sefior Barros Borgofio. Al efec
to, se ha elegtdo al aigulente CO'
mit§ de trabajos:
Presidente, don Gustavo Exes.
Vlce-presldentee, don Onofre

Garcia y don Santiago Vlo.
Secretarlo, don Arturo Kunst-

mann G.
Pro-aecretario, don Manuel Her-

n&ndez.
Director™, eefiores Zncnrlne Gar-

cla, Juan Rademacher, Slxto Acu-
fia., Prancisco Hettig, iivaristo Oje-

sietc

Convenci6n Liberal, y el acto
electoral a que la ley os llama pa-
ra el 25 del .presente, no me ha
permitldo satlafacer el deeeo que
abrlgaba de it a sentarme en me-
dlo de vosotroa para conflrmaroa
los ldeales Inscritoa en la bandera

conflado y reclbir
la lnspiraolOn de vuestro probado
civismo ep ta. lucha que se acerca.
Sfeame al menoe permitldo en-

vlaros hoy, y casi en vlsperas de
Jornada decisive, el testimonlo

_ | ml gratitud por las reiteradas
manlfestaclones de adhesion que
sin cesar reclbo de las provincias
de Llanquihue y Chllo€, y la so-
lemne aflrnmciCn de ml anhelo y
resolueidn de consagrar a su pro-

y bienestar. todas las ener-
gias de que soy capaz al, como
todo permite esperarlo, el voto de
mis concludadanos me Ueva a la
Presidencia de la Reptiblica.
Blen a€ yo que esas adhesiones
> pueden dirlgirse a la persona

del candldato de la Unldn Nacio-
son el reconoclmlento
hacCls, como hombres

de orden, de trabajo y de pro-
greao, de que el programs de la
Uni6n (Nacional que estoy er
gado de sostener y cumplir, Uena
vue'straa aspiracionee del presente
y os da una garantia para el
venir.

Las provimcias de Llanquihue jr
Ohilo6 tieneh, ©ntre los varlados
aapectos de nuestro territorlo,
carfcter especiakmewte lnteresante
y complejo que 'ha hecho Aiflcil
hasta ahora el fomento de su des-
arrollo con las leyea unfformes, ra-
ras vecee inspiradas por un sano

j criterio regional, que de ordluario
hemos dictado.
Llanquihue y Chllo6 participanDe los

han adherido a la candidatura del I del doble carS-cter de vastos y ri-
Borgofio. o sea quiairqoa emporlos agrlcolas, des-

tinados a ser fuente de alimento
el resto del pals, y de cen-
falbriles en lbs. cualea una dis-
i y blen estudiada proteCeI6p

del Estado, por medio de obras de
fomento, bastarfl. para que tomen
poderoso vuelo las Industrias que
ya ha Implantado nuestra actiyi-
dad incansable y muchas otras que
s61o aguardan para .naicer un im-
pulso, una faciUdad, una ocasiCn
proplcia.

Vuestros lagos maravlllosos, las
caldas de agua de vuestras mo

fiae, los estuarios que penetrai
el coraz6n de tlerras vlrgenes
bosques que guardan rlquezas im-
ponderables, las islas fgrtiles, los

David* I cahales, las grandes extensionea de

TATTERSALL
En la feria de

HOY LUNES 21
' sc vendcran por cambio de explotacion y
por orden de don Federico Vergara V.

1.000 OVEJAS
' Criadas en rulo, muy mestizas y sanas.

El Gerente.

plto Jaramillo; tercer Alcalde don
Onofre Garcia y dos regldores se-
fiores Carlos Kaechele, Juan Fran-
clsco Garcia, Julio y Santiago Vlo.
De Rjo Negro. —Sefior don Luis

Barros Borgofio. —• Los electores
de Rio Negro reurtidos hoy en so-
lenjne asamblea hemos proclama-
do su candidatura a la Presiden-
cla d-e la Reptiblica. La mayo -ii
do los asi: tentes sor> propletailc s
lea cuales van anima ios de un fer-
Miente entusiasmo por su causa
y plenamente convencidos de que
salvara la. patria. Podemos asegu-
rar 6xito complete en esta comu-

, na y salitdar al futuro PrcFidentel
| de Reptiblica. — Julio J- idiui
Ignacio Cilrcamo, Adolfo Vlllalo-
bos. Amniieo C'areamo. Alfredo
Schachar, Francisco BlUe, Fi-ancLs
co Ganas, lhnillo Schiliin, Guiller
nio Diaz, Pedro Dclgado. Daviil.

j Aivlrade, Carlos Carenmo Adolfo | wallas aptos para recibir
Maldonado. Eusraqiilo Rojas. Pi-- me poblaciBn ennndera, la

-lly1:"e'uR'u;io J'"- ! bUM®dn"®M«rtu a la pesqu.rfa,
las flclles comunlcaciones i

pals vecino, alll donda las
_

tafias se hateen mftj accesibles que

en el norte de la Reptiblica y per-

miten comunicaciones fecundas,
todo indica que Llanquihue y Chi-
log tienen el derecho de esperar

que en un, porvenir muy prdxi
serfl-n centros prodlglosos de rique-

I dr
Aseujo, Hilario Carrasco, im-

I gusto Freive, HJp6Iito Carrasco,
1 Ignacio Uribc, Sixto Oea. Engenio

UNION LIBERAL
7jv OOMCNA.—Se iiivlla a los

electores afectos a la candidatura
de don Luis Barros Borgofio a un
gram desflle dentro del radio de la
Comuna para hoy Lunes 21, a las
9 de la noche.
^Punto de reuni6n, Maestranza,
primera cuadra.

9.a C03IUNA.—'Se ruega enca-
recidamenie a todas las personas

que simpaticen con la causa de la
Unifim Nacional de la 9.a Comuna,
se slrvan asistir a una importante
reunifin que tendrfi, lugar esta no-
che, a las 9.15 en la Seoretarla de
la Avenida Espafia 83.
j Se tratarfi, en esta reunidn de dl-
yersos asuntos de suma lmportan-
cla.
COMITE POPULAR PRO-CAN -

DTDATURA BARROS BORGOSO.
—Para esta tarde a las 6.30 en su
Secreiarla, Moramdfi 251 estfi, cita-
do a reunidn el Dlrectorio del Co-
Ehitfi Popular pro-camdidatura Ba-
rros Borgofio, para tratar dlversps
asuntos de suma importancia.

Se ruega la aslstencia a los pre-
sMentes de lols comitees
les.

SORTEO
DE LOS AFAMADOS

TEES

Dulcinea & "Pecanini
EL 15 DE JULIO DE 1920

Pol cada envase correspoudicute a una libra de cualquie-
la de estos delieiosos tees se (laid un boleto eon opcidn al
8orteo.

PREMIOS:
1 premio dc ••

5 premios de - -•

f® premios de ^
100 Premios de -

$ 1000.00
$ 100.00
$ 50.00
5 10.00

El clima de esa regi6n, tan se

mejante al de los palsee europeos
que est&n a la cabeza de la civlll-
zacidn, ha formado en Llanquihue
y Chllofi una raza vigorosa e
cual ha infandldo nuevo esplritu
de progreso la lnmlgracidn que
hora feliz vine a presentarnos su
©peraciOn y cuyos descendientes
son hoy buenos, lealea y patriotas
ciudadamos de Chile, fntlma y
solutamente fundldos, despugs de
dos o tres generaciones, en la gra
naclonalidad chllena de que coi

justicia se sienten orgullosos, con
sagr&ndole todo su amor y su
energlaa.

Con tales elementos de raza, de
clima, de riquezas naturales
topografia, las provincias de Llan-
quhue y Chilofi Justifican la vl-
sibn. de todos los pensadores que
en los Ultlmos aJios las han visits.-
do y para los cuales ah( estfi. una
gTan parte del porvenir de Ghiae,
ahf, en el desenvolvimlento agrico-
la y fabril, una gran parte del fu-
turo espl6ndido de un nuevo Chi-
le.

m probloma aswnola; ilol pro-
greso de esae provincias es el de
las icomunlcaciqjiea fficilee. Nece-
alUiia que vuaatroa proiluctoa b«-
Hen rAplda y barata salida al mar
y encuentren en buenos puertos.
dotados de elementos modernos,
los fietes baratos que deben condu-
oirlos a los rnercados del pals y
al mundo; por lo jniamo habrfi de

er el mejor empefio para obte-
el pronto despacho de las le-
que impnlsen y vigorlcen nuee-
marina mercante nacional,

porque fiste sexd el elemento que
mejor habrfi. de oontribulr a la rl-

prosperldad de las pro-
vlnclas australee. El sistema ar-
mdnlco de carreteras deflnltlvas,
navegaci6n de rloa y lagos, ferro-
carriles re^onales, puertos y
compafilas de mavegacldn bajo la
bandera chllena, es parte inte-
grants del programa de la Unlfin
Nacional, y me asiste la Intima
convicoidn de que, si en todo el
pals es menester apllcar 'este ori-
terio y crear eje sistema, en pocas
regiones puede producir resultados
mds inmediatos que en Llanquihue
y Ohilofi.
La orgonizaoWn racional y el

fomento metddlco del crfidito agrl-
cola e industrial eon indispensa-
bias para que no s&lo la gran in-
dustria y el propletario de vastas
extenslones tengsri opcidn a las
ventajas de la riqueza, sino espe-
cialmente para que los pequefios
propietarios y los induatriales que
inician eatablecdmientoa modestos
hallen facilidadesy no puedan
der nada de.su esfuerzo y de si

genio. Taanbifin miran especial-
mente a I adelanto de esa hermosa
y fgrtil regidn el fomento del tu-
rismo, la constitucldn deflnitiva

I de la propiedad y la implantacifin
I de las ineJores y mis ripidas me-
dldas en favor de los colonos. na-
donates.
Fero la mis grand© de vuestras

necesidades es que el pals tenga
orden, gobierno sblido capaz de
desarrollar un plan de trabajo,
porque tanto la agriculture, como
la industria fabril son hljas de la
paz social, del progreso inapiredo

>r un alto sentldo moral.
La Unlfin Nacional quaere reali-
r ese ideal porque sabe qua esta
i la aspiracidn de la inmensa

mayorla de los ohllenos, fatiga-
dos de luchas estfefiles que han
perturbado nuestro desarrollo y
producldo una. estagnacifin que es-
It^riUza la enfirgica actividad de la
raza, de que vosotros dais cada
jdla nuevos y mis elocuentes testi-
|monloK
Falto ^ merecimlentos para el

honor a que mis concludadanos
han querido llamarme. tengo que
apelar a vuestro concurso y

_ r£Uj
nir. para poner al servicji>--de mi
patria, la experiencia y las convlc-
ciones entueiastOs recogidas en
una existencla que lie consagra-

I do, antes que a las contlendas
partidaristas, a la ensefianza pi-
blica, a Instituciones que me po-
nlan en cqntacto Intimo con los
agricultores, los lndustriales y los
obreros. "Conozco por haberlaa.
puedo decir, tocado con la mano
las fuerzas maravillosas que el
pals encierra; s€ lo. que vailen bus
tierras ffirtilee, sus bosques apenas
explorados, sus trabajadores que
en -medio de- una lucha fispera con'
circunstancias adversas -propias de
un pals Joven, han formado capi-
tales de ahorro cuyo fomento y de-
fensa me han estado confiados y
en que miro uno de los fundamen-

| tos de nuestro progreso.
AsiBtidme vosotros con vuestro

sufragio en las urnas del 25 y
I mis tarde con vuestra patridtlca
adhesldn, .cuando me sea necesa-
rio sentir que me rodean todos loe

| chilenos en la labor de engrande-
cer a esta gran patria por la cual
todos estamos dispuestos a dar la
vlda, y de estudiar el desarrollo
peculiar de cada una de esas pe-
quefias patrias que son laa provin-
cias y regionee.
CONC1UDADANOS DE LLAN-

QUTHUE T OHILOE: el eur de
Chile, esperenza magnlftca para
vuestro futuro, dari el triunfo a
la Unldn Nacional y a su candl-
dat-o. To entrego a vuestros bra-
zos el estandarte que se me ha
conflado.

LUIS BARROS BORGOSO

ERLANGER
EXPORT

es La Cerveza del Dfa
n que no aparece respetado *-1 |
-rdo del Comit6 Ejecutivo [

Alianclsta, relativo i
sefior Viera Gallo.

OOKXSIOZr PAHInAMXTFTAltl A

Hoy quedari nombrada por el.
H. Senado la comisifin parlamen-J
taria que iri a vlgilar el prdximo

la provincla de

Pare hoy estin citadas las c
misiones de Instruccldn Pflblica y
Permanente de Presupuestos del 3.
Senado. con el objeto de oeuparse
del proyecto sobre mejoramiento
econdmico del profesorado univer-
sltario, secundario, especial y co-
merclal, despachado el Maries Ul-
tlmo por la Cimara de fe>iputados.
Posiblemente, el Senado alcan-

ce a oeuparse hoy del referido pro-
yecto.

CAttA CbMFRO
en harrio Norte Alameda
hasta Rosas, y de Ma-
nuel Rodriguez al Cerro,
Precio hasta S J00.000.
Ofertas Indicando situa-
cidn y valor, a

CASILLA 8551.

Anteayer se reunid la Junta Elee-
toral del departamento de Santia-
go para proceder a la integration
de las mesas que no se habian
tituido.
Asistieron los sefiores:

Eyzaguirre,
darlllas, Joaquin Nsis.

Espejo, Josfe del T
H ;n

- don Alberto Llbna Reyes.

Cotapon. Man,'..! San- COHSTXTOGIOIf

itro, Juan Josfi Ito
Salaa IbAfiez. Ellas Lll
las, Federico Cooper

hizo de seer

_ --Les los rcpvesei
partldos sefiores Herri

BECEPTOBAS

El juez del primer Juzgado del
ro'- Crimen, don Andrfis Villagra, se
°!.or constituyfi en la manana de ayer ,

tjfo en el desPacho del lefe d® la Sec- ^
L..io ci6n de Seguridad. con el objeto
rites de tomar conoclmiento de la ins-
U- i talaeifin de nuevas mesas receptor

. _J subdelegadfin. l;a
seocWn: Enrique Maldonado, Carlos
Covarrubias Varas, Ciodomiro Gonzi-

Segfin se nos informa, no
instalado afin varias mesas, ;
aslstencia de vocales.

hai

seccIGn;. Enrique Laval, Miguel
sirbdelegaci6n,

• Miguel An- t
Hayden. I

ra. Fco.

el nombramien- j
to del sefior Julio Astorga.
'l0'.a subaelegacSOn, 2.a secci6u:'

Tgnacio Domeyko Alkmoe, Luis Arre-.
dondo.

subdelegacidn. 5.a
Manterola

Alejandro de Launay. j
nuol Sllva Vidau-1
subdelegaciCn. 5.

. Javle
Genaro Gaona, Eugenio

Fuenzalida Fernindez.
2.a secelbn: Adolfo Arriagada.

CASINO
CIGARKILL08

con tabaco hebra y boqui-1
11a Ambrfi; .30 . centavos el|
paquete. N

Notas politicas y parlamcntarias
SOBRE LA CRISIS MINISTERIAL

NUEVAS GESTI0NES DEL SEfiOR PUGA BORNE

El mejoramiento economico del profesorado nacional
en el Senado

Ctnsfitueicn de mesas reeeptera:

Z.A CRISIS MIXZSTSBral.

El Mlnistro del Interior, sefior
Federico Puga Borne, comunicd
ayer al Presidente de la Rep&bll-
ca el acuerdo tornado por la Jun-
ta Central del Partido Radical, en
orden a ratiflcar el acuerdo adop-
tado la noche del Viernes Ultimo,
por el Comitfi Ejecutivo de la
Alianza Liberal.
A petlciOn del sefior Sanfuentes,

el sefior Puga Borne prosigui6 sus
gestlones, encaminadas a solucio-
nar la crisis ministerial.
Hoy darfi, cuenta del resultado

de estas gestlones al Presidente de
la Reptiblica.

En algunos olrculps-polfticos se
hablaba anoche de la posibllidad
de que el Ministerlo pudiera qua

dar reconstituldo
forma.:
Interior, sefior Federitftt

la sigulente

>uga

15.a subdelegacDn,
i Cabrera Vargas.

. r el nombrarnlen-
de los sefiores Carlos Esplfielra,

Domingo Sagues.

. M"fioz, Manuel

de los sefiore.": JSduardo Gueva-
i Espejo, Rodolfo Wollette y

Juan Bttelnfort.
ubdelegaclOn. 3.f

constitulda, se acoi^O,
pufis de una llgera aiscus'.On.

suMe'esflfiSn, HHBM
? Doggenweller. Francisco

Flgueroa Tejeda.

IMPORTflCION
l^orte
Americana
89 — AHUMADA — 91

Gran surtido:

Mesas de centro

Pedestales

Taburetes Escalas

Mesas para Brick
Mesas para Maquinas
Atriles para sillas

P. Bezanllla y Cla.
IMPORTADORES

Comuna. 23.a subdelegacidn. 1 ,

seeclOn: Carlos Manterola Guillet.
3 de los sefiores Gabriel Guimuclo
Fernando Diaz Garc£s.

subdelegaclOn: 2.a seccIOn:

jVIQA CARA!
acordO respecto de ■

olucIOn pa

pa.—15,a I
secclones:

el nombramienfo
fredo Pinto.

. la iseslOn pr6xima.
ieV-t.-i.-ifi:
acordO

) garantiza
Pastor Ortega y

- lo indica el juzgado.
l subdelegaclOn, 3.s

Remedios eficaces
y baratos

6/20 l^aboratorio Daube

MMMW*

Sufioa.—4.a subdelegacldn, T.a
elfin: se acordfi rriantener el nombra-
lento de los sefiores Pedro Renco-

Alberto Undurraga y Guillermo
Tapla y eitarlos conjuntamente
los dos vocales para que se

S.a subdelegaclfin, l.a, 2.a
Arturo Valdivleso

iUi's Ballesteros
Se acordfi

o oe don Manuel, S&nchez .

Barrancas—14,a subdelega.

el nombramien-

FUUOS BUNCOS
INFLAMACIONES - C0MEZ0NES

Cora rapidm. con ml

ASEPTONE
' JJ,VL,5*, FarmacruUco Superior2. Rue Leon Cocralet. PARIS
*'«"• •: HBEXTO loustawt.
C.Ue NncTa York 71. CwiUo 21M

BW t'hlUuiMuiuemutirnifcu

mfis Ramirez F.
Justicia e Instruccifin Ptiblica,

sefior Carlos Alberto Ruiz o sefior
Alejandro Urrutia Zaflartu.
Hacienda, sefior Antonio Viera

y Marina, sefior Pedro
Galto.
Guen

_ ■

Opazo Lett liar.
Industria y Obras Pdblicas, se-

sefior Ze-

Algunos politicos allancislas nos
han manifestado su opinifin pesl-
mista respecto de la notlcla de una
postble reconstitucltin del Minlste-
no Bun Borne, dtade ol momen-

PY.<AZOLiKE
(Antipirina en comprimidos)

Los comprimidos de PYRAZOLINB. por ser elaboradn. a.

una aaranda'd "aS1,NES du RHONE"' oonstituye por i
su efedo lerap6utico E0 ~»endflca accidS y Je

Se emplea con resultados sorprendentes ■
En NEURALGL4S FACIALES, CIATIC V RBUMATfUlwrv

etc., etc., s.endo un poderoso analgesdjico v 'antitebril
E> VENTA EN TODAS 1.AS BUENAS BOT1CAS

tas. Anguslo Mcylre, Agentes cacluslvos. — \ a|paiaiso
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INFORMACIONES DEL EXsmioServicios de nuestros Corresponsales Especiales, vias Eastern y Colon, de "The Associated Press", via Colon v d«T~"~———
—- —— 18 Ageneia

SE REUNEN EN HYTHE EOS REPRESENIANTES DIPLOMATICOS BRITANICOS; FRANCESES Y GRIEGOS
LA REUNION TIENE POR OBJETO ESTUDIAR LA CUESTION DE TURQUIA. - PARECE QUE SE HA ACEPTADO EL OFBc.I

DE ENVIAR TROPAS A REFORZAR A LOS INGLE 5ES EM LA ZONA DE LOS ESTRECHOS IENT° De
La Conferencia de Embajadores acuerda recomendar a los dirigentes aliados, que se reuniran hoy en Boulogne Sur-Mer, exigir la »-®ri

aleman a 100,000 hombres para el 10 de Julio rec»ucci6n del

KM FEHHENBACH COHTIHUA COW EXITO SUS GESTURES PAHA ORGAHIZAB GIBINETE
Obtiene el concurso de los partidos del centro, popular y democrats.

DON EMILIANO FiOIJEROA LARRAIN ES OBJETO DE UNA AFECTUOSA MANIFESTACION AL PA RTSR DE BUENOS AjREa

Qf?*S|A
Ei®fcito

Gr v>
BKKTANA

DESORDENE; l.OXDONDE-
RRY

LONDONDERRY (Irlanda) 20
—Anoche han ocurrido refriegas
de bastante gravedad
en cuanto se relaciona con las ba-
jr.s babldns.
Entre las 21.30 y media noche

liubo cinco muertos, diefc lieridos
graves, y un centenor de otros
son ateudiilos en los hospiiales.
Ha habido muchos casos de in-

-tentos de tncendlo, y se han - lie-
Vado a eabo varies

pu compiacaotonbs
EX EL AD1UAT1CO

LONDRES 20. — Se leme _

ves coHiplieaciones en la Cuestidn
. Jlel Aclriitico, sogUn telegrama de
Home, llegado a la "Exchange
Telegraph Company".
Dice ese telegrama que Grecia

ba preguntado oficialmente si Go
bierno italiano si serla aconseja-l
ble pemiitir a las tro lias griegas
que avancen en el sur, para alivlar
la presiOn de los insurgentes aire-
dedor de Velcma.
SiiuultAneamente, Serbia ha n

tlllcado a Italia que con seguridr
Intwvendrfi. en Albania, en ca
de que los insurgentes molesten
los serblos en esa regiOn, o en c
so de que los griegos avancen, c
mo tambiC'ii -~i los albaneses pldenl

En los clrculos diplomAUcos se
cree que las dos acciones estfin
dirc-ctaniente relacionadu:. y que
Serbia estA buscando partlrse Al-
bnnja con Grecia. y determinada
ocupar Gorltza. a pesar de la opo-
ticidn del President© Wilson.
JLll KLGA ORDENADA EN DOS

VAPORES
LIVERPOOL 20. — En el

mento en que iban a partir
rumbo a America los transatlAnti-
cos "Belgic y "Haverford", el de-
legado del Sindicato de Gente de
Alar ordenO a los marineros d<
arnbos buques y a los maquinista
que dcsembarcaran, rehusando tra
bajar cou radiotelegraflstas no sin
dicados.
ASUNTOS TRATADOS EN LJ

CONFERENCIA DE HYTHE
HYTHE. 20.—El eorresponsnl (1

la "Associated Press ha sabido
que el premier griego Venizelos afir-
mo que las diez divisiones griega
que ya cstau en Tracia v Smyrna
son las unices fuerzas para las ope-
raciones efeetivaa contra los tur-
eoa, pero insistid en que esas ope-
raeiones serlan puramente defensi-

Se entlende quo los aliados se
ban negado a asumir responsabili-
dad alguna si los griegos se exce-
den de las limitaciones estableoi-
das cuando se les permitid oenpar al-
gun territorio; pero la negativa fu6
suavizada por la seguridad de que
que no habia intencidn de modifi-
ear los tdrminos del tretado con
Turqnia.
El premier Venizelos asistirA a

la eonferencia 'de Boulogne, en la
tual prubablcmente la situaci6n se-
ra considerada por las seis nac'io-
ii, - que en ella tomar&n parte.
be cite que en esa conferencia se

ttatara Iambi en de la cuestidn de la
iijde.mnizacion alemana y de la si
lust On de Persin.
com 'elsexcia franco - ax
I.LO - GRIEGA EN HYTHE
LoNDRES 20. — Los dlarios de

Pans y dp Londres creen .

!• 11 euexit run prfixlmos a producirse
h i Ins Miitecimientos, con ocasidn
4l. i raunidn habida
buy un H.' i. , . .it. • tlipioinft-

. tieu8 franceses > »e
i^remeir griego Venizelos.

Se asegura que los britanicos
bun aceptado el ofrecimiento de
que el ejfircito griego ayude al
.jrit&nico contra los nacionallstas

.1.6n lia tenldo por ubjctu const-
derar el tratado de paz con Alcma-
nia, ya i>ue franceses y britanicos
estin descontentos con la forma
en que el Gobierao alemin estfi,
cumpliendo lob tferminos de 61.
CO .Ml'XICADO OFICLAL SOBRE
LA CONFERENCIA DE HYTHE
HYTHE 20. — El comunlcado

oficial dice que los diplom&tlnos
brit&nioos y franceses convialoron
en recomendar r la Conferencia
inter-aliada de Boulogne que se
dleran Instraceiones a los conseje-
ros militares, para someter algunas
proposlciones qu^ tienddn a la
aceleracldn en la ejecucidn de las
clfiusulas del tratado de paz con
Alemanla, en lo que se relsolona
con los armamentos y materioles.
HA CIESTION TT RCA EN GAS
COXFEHENCIAS DE HYTHE
LONDRES. 20— El "Weekly

Dispatch, dice que en las nuevas
corerencias de Hythe los premiers
se ocuparftn preferentemente de la
cuestidn fle Turqula. Mr. Lloyd
George ha reclamado la presen-
cla del mariscal Foch desde Lon-
dres, telef6n Lcanien te.
El "Sunday Express dice que

el Ministerlo aceptarfl, el ofrecl-
miento del senor Venizelos de en-
vlar tropas griegas a reforzar a los
ingleses en la zona de los estre-
chos.
CR1MEX1S ATRIBCIDOS A LOS

SINNFEINHRS
DUBLIN 20. — Sogfin declara-

clones oflciales. durante los cua-
tro primeroe meses del aiio ha
habido en Irjanda 1.237 casos cri-
mlnales atribufdos .a los slnnfel-
ners. En esa cifra se Incluyen ase-i
amnios, asaltos e incendlos. En to-|
do el ano pasado el nflmero de
los mismos casos llegO a 599.

BELGICA
CONDENADOS POR 1NTELI
GEXC-IA CON EL ENEMIGO
BRUSELAS 20. — E. Consejo

de Guerra ha condenado en rebel-
dla a muerte a tres individnos, :
de 10 a 12 ados de trabajo forza-
dos a 12 m&s. por complicldad <
inteligencia con el enemigo dtlj
rente la ocupacidn alemana.

Se estfi. concentrando una po-
derosa flota brlt&nica en aguas
griegas.
Un comunlcado oflclal publlca-

do despu6s de la conferencia de
Hythe, no menciona la situacidn
turca, y dice solamente que ia reu-

CIGABRILLOS

MARYLAND
CABINET

todas las cl-

FRANCIA
LA REDICCIoTDEL EJEltCl-

TO ALEMAN
PARIS 20. — El Consejo de

Embajadores, reunldo hoy bajo la
presidencfa de M. Cambon, llegd a
eiertas decislones con respecto al
desarme de Aleman ia. Esas dec!-
siones e&t&n de acuerdo con las de
la comlsldn militar Inter-aliada, y
serAn comunicadas mafiana a los
jefes de los Gobiernos reunidos en
Boulogne.
Los Embajadores decidieron que

el ej6rclto alemfln deberla ser re-
ducido a clen mil hombres el 10
de Julio, oomo esta determlnado
por el tratado de Versailles.
BANQUETE EX HONOR DE M.

VIVIAN!
PARIS 20. — El Comlt§ Pro-

Acercamlento entre Francia j
Am6rica Latlna, ha ofrecido
banquets en honor de M. Renfe
VlvlanL con motivo de su prfixlma
partida a la Amferica del Sur.
Asistleron a la fiesta los repre-

sentantes diplomAticos surameri
canos M. Croiset, Decano de la
Universldad, MM. Ferdinand Da-
vid, Georges Levy
otras personalidades
M. Croiset, en su dlscurso de

ofrecimiento, recordd los lazos que
vinculan a Francia con !a Am6ri-
ca Latina.
M. Vivianl, exponlendo el ob-

jetivo de su viaje, dijo quo lo
realizaba en los momentos en que
los deberes de la guerra han pa-
sado para dejar sitio a los de la
paz. Declard que dirla a los ame-
ricanos lo que la Francia, sucum-
blendo bajo el peso de su gloria,
hai'fa para permanecer a la cabe-

s naclones y para demos-
es todavla digna de la ad-

miraciOn del mundo.
El Minlstro del Uruguay, ha-

blando en nombre de sus cole-
gas, proclamd el gran amor que
las Reptiblicas suramerlcanas pro-
fesaban a la Francia, asegurando
M. Vivianl que en su viaje en-

contrarla una acogida magnifies,
homenaje al heroismo de la

Francia y a los m6r!tos del visitan-
"Ser6is reclbido como franc6s,

—afirmd, — como ex-Primer Mi-
nistro v como uno de los mis
grandes cludadanos de Francia".
TerminO declarando que el via-

je de M. Vivian! sefialarla
cha brillante en la historla de las
relaclones entre las reptibllcas la-
tinas.

OONTERENCLA DEL SENOB VE
NIZELOS

con los mariscales Foch y Wilson

PABIS, 20. — En los circulos
griegos se ba amunciado que el pre-
mier Venizelos conferenci6 hoy
Hythe cou los mariscales Fooli y
Wilson, discutii6ndose las medidas
militares nc.cesarias para asegurar
ejecucion del tratado de paz.

Cou ciortaa reserves, so deciaW
quo Grecia estuvicra lista para iin-
poner la ejecuci6n del trataxlo
Turquia, por medio de bus propias
fuerzas.

LA LLEGADA DE DELEGADOS A
LA CONFERENCIA DE BOULOG-

NE
BOULOGNE, 20. — La reunion

de manana del Consejo Suprenro eo
verificark en el coetillo De ia Be-
Ua. sifcuado en el sitio en que es'
taba el antiguo Castillo Detrie. don-
de los rqpresentantes franceses y
britkuicos firmaron el tratado do
1550, cuando Inglatcrra devolvid a
Francia Ja c'iudad de Boulogne.
En la ciudad se ban hecho gran-

des preparativos para recibir a los
delegados, que comenzaron a llegar
anoclie. Entre los primeros llega-
dos hay muchos de.legados milita-
res, lo que hace crqer que se con-
siderarfin importantes planes mih-
tares.

EL PAGO DE LAS DEUDAS A
GItAN BBETASA Y ESTA-

DOS UNIDOS
PARIS 20. — M. Mtllerand lia

declarado a un representante de
"L'Echo de Paris que el objeto
principal de la nueva conferenc1-
franco-brit&nica es concertar acui
dos flnancleros, pues la Francia
desea hacer adoptar el prlnciplo
del reembolso de la deuda
12,000 mlllones de pesos que tlene
Gran Bretafia, medlante las entre-
gas de dlnero que le harfi, Alema-
Agrega que un prooedimlonto

semejante scrA propuesto a los
Estados Unldos pare el reembolso
de loa 12,000 millones de francos
que la Francia adeuda a aquel
pals.

EL STEEPLECHASE DE AH
TEUIL

PARIS 20. — Setenta mil per-
sonaa asistleron al steeplechase de
Auteuil, estimfindos_o que se han
apostado 20 millones de francos
a los caballos. Dos caballos ingle-
ees fueron muy apostados, pero la
muchedumbre que habla en el lo-
cal, apostG grandes cantldades
Coq Gaulois, cuya victoria fu6 i
ludada con largos aplausos.

LA ESCASEZ lOl A EX MA-

PARIS, 20.—La conferencia de
Embajadores ha adoptado decisio-
nes relatives al desarme de Ale-
mania. Las camunlcarfi. a la con-

ferencia de Boulogne-sus-Mer.
La Agenda Havas cree saber que

las decislones est&n conformes con

las que redactb la comlsiOn Inter-
aliada de control, y que en conclu-
s!6n exigen la reduccidn del eJ6r-
cito alem&n a 100,000 hombres pa-
ra el 10 de Julio.

LOS MUEBLES
PARASUOFICINA

HAY

Escritorios de conina.
Escritorfos medio minlstro.
Escritorios cpn dlspoBitiyo para mfiquina de eacriblr.
Mesitas para m&quinas de escribir.
Atriles eaquineros para maquinas de escribir.
Archivadores de bandeja.
Archivadores de roble americano y acero.
Eatantes secciouales para libros.
Cintas para roda marca de ma*uinas de escribir,
Papel bianco para cartas y oflcio.
riumas fuente.
LAplces. gomas, chinclies para unir papeles, etc.

MORRISON X Co
AHLMADA 63-77. _ CAS1LLA 212. — SANTIAGO

ESPAi^A

MADRID 20. — Ha sido reel-
bldo cOn mucha eatisfacci6n en es-
ta capital cl nombramlento del
senor Juan Sftnchez Azcona oo-
mo Minlstro de Mexico en Espa-
na.

MADRID 20. — EI Minlstro de
Relaclones Exterlores, marqu6a de
Lema, ofrecld ayer un lunch en
honor de los delegados portugue-
ses que han venldo a discutir la
reglamentacldn de la ouestfdn de
las caidas de agua del Douro, en
la frontera espanola-portuguesa.

Se dice que estas negoclaclones
estfi.n aproximfi-ndose rSpidamen-
te a una soluclOn satisfactorla.

NHEVO DIARIO TESPERTINO
MADRID 20. — "El Sol anun-

cla para ei l.o de Julio la publi-
diarlo de la

MADRID 20. —
r& el Rey Alfonso el decret
el cual se prphibe a los propleta-
nos de casas arrojar de ellas a in«=
arrendatorios que se nieguen a
gar mds de lo que se indicarfi,
ese decreto.

EL CEXTENARIO DEL DESCU-
BRIMIEXTO DEL ESTRECHO

DE MAGALLANES

MADRID 20. — El
Mlnistros decidld aceptar la invi-
taciSn de Chile a enviar un repre-
sentante al cuarto centenarlo deldeacubrlmiento del Estrecho de

DRID

MADRID 20. — En varlas par-
tes del centro de la ciudad se lia
■pagado una peseta por un vaso
de agua, como resultado de la in-
terrupclbn de la cafierln matriz,
y a causa de que centenares de
personaa no lian podido llegar a
las fuentes ptlbllcas hasta despu6s
de varlas horas.
El Rey Alfonso vld las colas que

se formaban pare el agua, e hlzo
llamar a palacio al Mlnistro de
Obras PObllcas. para lnsistlrle
que se hlciera todo lo posible .

alivlar las nccesidades de los po-
brea.
El Minlstro InformG al Rey de

que habla mil obreros, trabajando
dla y noche, para restablecer el
serviclo de agua, lo que se espe-
raba que quedara terminado
fiana. La parte norte de la ciudad
estfi. servida por una cafiefla dls-
tinta.
EL REPRESENTANTE DE ES

PASA
en los fiestas de Magallanes
MADRID 20. — El Consejo de

Mlnistros ha decldido que v;
representacifin de Espafia
fiestas del centenarlo del descubri-
miento del estrecho de Magallanes,
el sefior Carlos Bas, actual gober-
nador civil de Barcelona.

EN PRO DE LA ANEXION DE
TANGER

MADRID 20. — En el Teatro
dql Centro se verified anoche una
giran asamblea popular en que se
abogd por la anexidn de Tanger a
Espafia.
Pronunclaron fogosos discursos

los seflores M&rquez, Viesca, Al-
fonso Solo, Albornoz, Francos Ro-
drlguez, Alcaia Zamora y el al-
mirante Aimdn.
Todos so extendieron en consi-

deraciones destinadas a fundar
los derechos que Espana tiene
bre Tanger espafiof. Todos coin-
eidieron asiniismo en manifestar
que la espafiolizacidn no consti-
tula ningtln peligro para Francia,
.ftrostr&ndose corteses y respetuo-
sos para la nacidn amiga.
ACCIDEXTE DE AYTAOION
MADRID 20. — En el Aerddro-

mo de Cuatro Vlentos, se produjo
hoy un 'accident© de aviacldn. El
teniente de caballerla Alejandro
Spencer, volando en un biplano
se vid obligado a descender r6.pl-
damiente a causa de una repentina
descompostura de la atmdsfera.
Una lAfoga de viento volco el apa,
rato, y el piloto fu6 despedido de
su asiento, cayendo al suelo desde
unos doce metros de altura.
El teniente Spencer reclbid

ves heridas. El aparato qued6
pletamente destrdzado.

fin de este modo a la crisis.

HOLANDA

AJLEMA.NIA.
LA ORGANIZACION DEL NHEVO

^ABINETE
BERLIN, 20.— Aceptando las

condicionea de los demderatas, so-
bre las bases en que Sstos se re-
suelven a entrar a la nueva coali-
cldn, el partido del pueblo acepta
sin vacilaclones la forma republl-

, de Goblerno, y promete tam-
biSn fldelldad a la Constltuoldn ae
Weimar. '

, ,

El nuevo Gaibinete, compuesto de
clerlcales, mlembros del partido del
pueblo y de demderatas, so hard
cargo del Goblerno a comienzos de
la prdxlma somana, con Ferhren-
bach como canciller.
El vice-premier Koch y el MI-

nistro de Defensa Gessler, ambos
demderatas, retendrAn sus cargos
Rudolf Heiotss y von Kardoff se
rAn los representantes del partido
del pueblo en el nuevo Ministe-
rio.
Las demAs carteras serAn dlstrl-

buldas el Martes, dla en que los de
mdcratas y los clerlcales celebra-
rAn conferences cte sua reapec-
tlvos partidos en Berlin.

DOORN 30. — Los rumores de
haberse llevado a cabo un aten-
tado contra la vida del ex-Kaiser
han sldo desmentidos por el se-
cretarlo del ex-Kalser, lo. policla
que resguarda el castlllo de Doorn,
y los funcionarlos de la aldea.
Ante el mayor ntimero de loa ha-

bitantes persist© el rumor de que
un individuo, que ce cree es ale-
min, disparO un tiro do revolver
desde una de las cercas que ro-
dean la casa, en contra de Gui-
lltrmo, que se paseaba por el jar-
din.
Sin embargo, las autorldades

dpclaran que el finlco incident©
desusado ocurtldo en los tlltimos
dlas fu6 el de que un hombre, que
estaba detenido frente a la puer-
ta de la propledad del ex-Kal-
ser, se neg6 a retirarse de al-ll, y
fu6 arrestado. Cuando se vl6 que
no tenia sus documentos en re-
gla, fu6 deportado a Alemania.
De todos modos, "el ex-ICaiser no

estA herldo. La policla mantlene
la mAs estricta vigllancia en la ve-
cindad del castlllo.
El corresponsal de la "Associa-

ted Press y otros dos, que ilega-
ron en un autom6vil hasta la puer-
ta del castlllo, para hacer una in-
vestigacldn acerca de este asunto,
estuvieron arrestados durante al-
gunos minutos.
El ex-alcalde de Wieringen, Pe-

rebooan, que es Intimo amlgo del
ex-Kronprlnz, y que recientemen-
to ha aceptado el puesto de si
tarlo del ex-Kaiser, dijo categOii-
camente al corresponsal de
"Associated Press que no habla
habido nlngtin atentado contra
vida de Guiliermo.
Dijo que el ex-Kaiser estaba

buen estado de salud, y no grave-
mente enfermo, como se habla
anunciado, en_algunos dlarios ale-

es, pero que todavla causaba
ansledad el estado de salud de la
:-Ke.iserina.

LA ELECCION DE MIEMBROS
DE LA CORTE INTERXAOIO-
XAL DE JUSTICIA.

LA HAYA, 20.—Mr. Elihu Root,
:-Secretario de Estado norteame-

ricano, ha presentado un plan de
seleccldn de mlembros de la Cor-
te internaclonal de Justicia.
Seglin ese pfoyecto, una lista de

nombrados serla eleglda por I:
Asamblea de la Liga de las Na
clones, en la cual estarlkn repre-
sentadas todas las potencias, y la
otra lista serla escogida por el Con
sejo de la Liga, en el cual adlo

representadas las grandes pc -

dinerp que se en la. com
praa de arUonloa de lujo. No
mltlremos que dead© afuera ee nA«
dlote nuestra polltloa Interna".
Dijo que 61 aooptarla er p....

de premier cuando el patrlotlemoprevaieclera por aobre las lm-hi.de partidos, lo que hasta ahora nosueedla. Cree quo las dIBcultade.de la roconetrucoIOn signidoarinuna demora de un par >de aiios enla cuestidn de ia dinastla.

RUSIA

Deolaracloncs del general Wraugcl

para a Su.l4

LA POMTIOA ra-Tp,,,..RHSU"®10*! lit
Debate

Magallane

El Consejo d<Mlnistros decldid
tual director de
Carlos Bar, com
vil de Barcelona,
siea?L Ifilborde' .do Mlnistro de Educacidn.

aduanas, aenor
gobernador ci-
reemplazo del
serS. nombra-

INAUGHRAOION DEL CONGRE-
SO SOCIALISTA

DRID inaugurd1 Longreso Socialist© • de Es-
do 2,000 de-P"*2.COn no irnS ; ,?ue ^epresentan

I BERLIN 20. — Parece
Fehrenbacli, soclalista de mayo-
rla, enoargado de formal- gabine-
te, ha conseguido constitulr
Icoalicidn con los partidos del
tro y demderata popular.

SOBRE EL MANTENENflENTO
DE UN EJERCTTO DE 200,000

HOMBRES

BERLIN 20. — "Der Lokal An-
Higer", sostiene que es necesario
que el Gabinete inslsta ante los
aliados en que debe autorlzarse

IAlemania para manlener un ej6r-
cito no menor de 200,000 hombresr

31 somos firmes en esto deman-
I-— dice, — esperaremos el 11-
como en la cuestidn del

tigo de los culpables d© crlmenes
de guerra",

CONDICIOXES EN QUE LOS DE
MOCRATAS PARTICEPARAN

EX EL GABINETE

BERLIN .20. — Segfin "Das
Berliner Tageblatt", en la reunidn
celebrada ayer por el partido de-
mdcrata, se declard la disposicidn
del partido a participar en la for-
macidn del Ministerlo. en unidn
del partido del centro y el popu-
lar, pero exigiendo una declaracidn'
formal previa, dp que el Goblerno
reconocerA y prometerA defender
la Constitucidn de Weimar y em-
prender la reconstruccidn de Ale-
mania sobre una base republlcana.

MITIN DE LA LIGA PRUSIAXA

POSTDAir, 20.—La Liga Pru-
siana celebrd ayer una asamblea.
En la mesa de los oradores se

vela un Agulla prusiana y en el
estrado un busto del ex-Kalser, en-
tre palmas y laureles.
En los "discursos se evocaron las

glorias militares de Alemania la
pbra de Bl6msrk.

\ SOLCCJON DE LA :CRISIS
MINISTERIAL

BERLIN 20. — Los diarios ase-
guran que I'ehrenbach ha conse-
guido format* Gabjnete, con una

AUSTRIA.

VIENA, 20.—Hungrla estA pre-
parando represaliae contra el boy-
cott acordado en su contra pOr los
obreros internaclonales.
Por. lo pronto, 400 vagones de

trlgo y malz que venlan de Sur-
Eslavla a Austria han sldo dete-
nidos en Hungrla.

HUNGRIA

BUDAPEST 20. — Los aooialls-
tas. presentaron al Gobierno las
condiciones en confonmldad a *ss
cuales se levantarla el boycott de
Hungrla, reincorporAndose los so-
ciallstaa a la polltloa, y ayudando
los obreros a la reconstruccidn del
pals.
Plden la libertad de prensa y de

palabra, el reatableclmlento del
julcio por jurados, el control de
las fuerzas militares, la devolucidn
de los bienes de las sociedades
obreras, la cesacidn de las perse-
cuciones a los comunjstas, y la
supervlgilancla civil de los pri-sioneros polltlcds internados, en
vez de la militar.
El

dido
por ser muy ddbil para hacer fren-
te a la situacidn y no ser lo sufl-
cientemente en6rgico para con los

Cdmo se jnzga el conde Apponyi
EUDAPEST 20. — El conde

Apponyi, vlejo estadista htingaro,
entrevlstado por el corresponsal
de la Associated Press", pronosti-
c6 el fvacaso del proyectndo boy-
cott internaclonal contra Hungrla,
el que se proyecta que se haga
©fectlvo' mafiana.
Refirifindose rlsuefiamente a las

actuales compllcaeiones, el conde
Appondyi dijo:
"Cuando el ejfirelto de ocupa-

cldn de los repdrtera norteameri-
saiga de Europa, a causa de

la feliz 8ltuaci0n de este* contj-
jnte, serA una sefial de que estA
i camino la reconstruccidn".
Dijo que el boycott obrero inter-

n^LcIonal contra Hungrla era "una

agregando
'Serla un excelente proyecto el
^xuortar a los prisioneros co-los brazo's de sus her-

manos it Viena. El boycott no 11.-
gari, * ss? CBctlvq. Hari -torrir

SEBASTOPOL, 20.—El general
Wrengel, comandante del ejdrclto
antl-maxlmalista del «ur de Rusia,
deqlard al corresponsal de la "As-
soclated Press":

"Inglaterra comete un error al
tratar con los maxlmallstaa. Los
maximalistas se mantlenen en el
poder solamente por la fuerza.
Cualquiera nacidn que trate con

poder se encontrarA dentro de
poco con que los convenlos no son
respetados.

■La guerra civil rusa no es una
lucha entre partidos, slno una gue-
rra social, que afecta a todo al - c

muiflio. Ningtin pals entiande esto P°r Sosnovi
mejor que los Estados Unldos.
"Si los aliados creen que la paz

con los maximalistas restablece-
rA el orden, se encuentran equlvo-
cados. El maxlmallsmo no es otra
cosa que la anarquia.
HabiAndosele preguntado

respecto a la paz, el general Wran-
K61 dijo que- no orela que pudiera
ser efectiva, a no ser con un fuer-
te ejdrcito y marina interaaciona-
les.

W RMBESrn)A
VAJtSOVTA, 20 .

maalmallMo hin e □„

Los observadore.
»lcb» Vigor.

»» «ota .mbo°ur3'»^rh« Plono vigor"14: ^estAn atacando en v
un fronts cte - - 1
tlcularmente „

perendo ilega, Part* a,
formando cSttU'--- ^ '
•la Oriental .

Expresd su opinidn de que los
Dardanelos y el Bdsforo deberlan
ser resguardados en fornja de pro-
teger el comerclo contra alguna
interrupcidn en tlempo de guerra,
pero agregd que nlnguna de estas
cuestiones podia ser resuelta hasta
que Rusia tuviera colocacidn
Liga de las Naciones.
"El tratado de Versailles, dijo,

no soluclona los problemas de Ru-
sia. Rusia se levantarA de
Los aliados no pueden pretender
solucionar los proble
dq gin la cooperacifin de Rusia, que

enormemente rica. El mundo
puede vivir indefinidamente sin

Rusia, y Rusia no puede vlvir sin
relaclones comerciales y culturales
in el resto del mundo.
El general Wrangel se muestra

optimieta respecto a su ej6tcito.
Dice que los frentes estAn flrme-
mente mantenidos, y que han te-
nido buen 6xito los esfuerzos para
restablecer la disciplina y el orden
Declarfi que funcionAriqs civiles
avanzaban conjuntamente con el
ej6rcito, estableclendo gobiernos
locales, para evitar la confusldn
que siguid al derrumbamiento de
las fuerzas del general Deniklne.
Dlscutlendo la cuesti6n de las

tlerras, el general Wrengel dijo
que dos princlpios deberlan ser es-
tablecidos como una gufa hacia la
solucifin: primero, que el suelo de-
berla ser trabajado en tal forma
que produjera el mAxlmum de rl-
queza; segundo, que la tierra de-
berla ser distribulda de acuerdo

ideas amplias y democrAtlcas,
entre el mayor ntimero posible de
pequefios propietarios.

EL SOVIET HABRLA PROMKTI-
DO EL PERDON A LOS OFI-
CIAIjES ANTI - MAXIMALIS-
TAS.

VLADIVOSTOCK, 20.^-Um comu
nicado de Moscou dice que el re-
presentante del Soviet ruso ha sldo
notlciado de que Lenine y Trotzky
han prometldo el perddn a todos
los oflciales que hayan pertenecldo
los ej6rcitos de Koltchack, Seme-

noff y Wrangel, a condicidn de que

Ijecutlvo ru® jSf? Caildad apoyar i„ tei
- del Minlstro ®0||'lca 2

Tchltchorine. dMpu4 a?'Udosklonguflo debate, fS
por Boauovaky ybros de ia facp^, °s|n ^

y defendldo por S
otros. MrI Railei
T-chitcherine declarf. '

lltlea mauteuida por PuJ, Mitratar do hacer te p12 . 'sus enomigos, duraite £
meses pasadoB, habla a,
zada por el capitallsmo iurechl'
Dijo que IuglaterraTteSt!1'1,do de imponer coadicloau ?■la reanudaciOn del comSH
ofreoer uada on ooaS^H
Aaeguro que, mlentra. twa ,Jbritanicos estaban apoyagL,"'fuerzas que hacen 1a gj,!!

tra el Soviet de Ruels
que Norte America esteb, X?
do una polltloa provuiebL
terizo la polltloa de CM
mo hostll, y la de Italia como
co Clara, mientras que AlemtdJtemla a la Entente, pero eo3
ba, sin embargo, en so,
zos para evitar un major tm.|mamiento de sangre. j[|Sosnovsky declar6 que h ~teI
con Polonia era irnposible,
que la bandera roja ondtu u I
Varsovia.

TURQUIA

LONDRES 20. — La es

jrteamericana altuada ctrc
Ismid fu6 ocupada por las tl
nacionallstas de MustafA E(
que aseslnaron a los refugiidcu
"civiles que en ella habto, se.
se anuncla en un mensaje de Com-
tantinopla, fechado el Vlernes, j

Tinte Indiai
Maravllloso regenerator del

bello y de la barba. cuyts a
lactorios rcsultados estdn_pro-
bados durante 40 alios, por
tos lo usan.
Muchos millones de iruw

consumidos durante este

P°Su bajo preoio lo coloca al al-
cance de todos. ...

So vends en cuatre Ml»'»
Negro, Castaflo obscuro, Oaaiano
claro y Rubio
De vonta tod.. 1«. botliU

Loterias
ya en circulacidn, a sortearse, cada una, en los dias
22 y 30 de JUNIO de 1920, de argentinos

$ 80.000
oomo FRBMIO MAYOR; hay, ademis, 6,600 Prem'0B'
total de $ 357,000 argentinos. mBTCON-

Recuesde Ud. que para ganar buenos premios ss s j((|[tlJ.
JTBNIBNTB pedlr sus bllletes unicamentb a la
uada y acreditada Casa JS. TURRI, Galerla Guemes,
Aires.

Precios en pesos chilenos:
El billete ENTERO vale: $ 55 mV
Cada QUINTO de billete, a $ U 01
; IMPORTANTE1 Las remesas, en 'fn°BiaqpACHADd». 1

lletes da Loteria pedidos, QUE SER.AN D p0Btal. ,a''
VDELTA DE CORREO, pueden bacerse; por g c,All) »,
bancaria o giro telegrAfico (TELEGRAFOi 0 ^ pES0S (,.(
lo que es mejor, tomando una orden ae P"b
LENOS, sin comisidn nl recargo, en la lasa

E. TTJRKI
SANTIAGO

I'ASAJE BALJ1ACEDA 10, Callo Hudrfauos,
Chaves — Caaiiia 321-
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r _• 0fioial1 sobre

tr&SqffiT* °°N
Gon relacifin a1

snip0 n Minlstro del Japfin

&fes*!r •£"»!corrMPondencla sos-
ffluy® ' China y Japon con

k »l aaunto de Shan-
-^aoondandl* demuestra"T contestando a una
j JeP H« 22 de Mayo, decla-
®,1,vl«,.n aeuerdo fundamen-
™ucva entre China y elw^'s .pspccto al territorloJ°°rh": y a,le el Jap6nmo , 0 podia compren-■r u»l?',.„n anterior da China

*?
* Duntto'

CLAVOS DE HERRAR MARCA "CORONA
Legitimos, ofrecemos a precios sin competencia

Duncan, Fox & Co. — Bandera 529-535
XaHO.N

y V haat
650 pesos el saco. El Mlnlstro,
lestfindole. atrlbuyO >»
encareclmlento genera,
aeoucnclaa da K?""VT£otl-

empreaaa gozaban
oxuemae.

inff,a dlrectameiue <
rt»latiVO a la

0„ ios data lies incident!-
Rf tomai-

CHlnh

el hecho
habia firmado

doVersailles.

Canada
^nFR\CIO\ XORTEAME-fefrulX TltABAJO

TJD, do Ins Nacloncs

SfS». "oeptd la Lisa
jjhniohes> s'n reserVas-

■Kran con Irian da, y apoya-
Hi"a delegado^ progresivos.

DE NORTE AMERICA
en irassao ooebesponsal, rox ouui

n-uev, ^portadon de anarqu1stas
Opste 81 20' T Han Ucsar° dc difercntes pantos delarqnlstns, todos extranjeros, para ser deportados.

matr1m0n10 de una dama chilena

rita Olea en Wash'ngton c! matrlmonlo dc la scno-
la Logacion dc CofombL SCa°r Carl"S UrlbC' ScCTCl»rl° dc

el bolshevikismo visto de cerca
declahacion-es de una propagandise rusa de-

PORTADA

to dot "Chicago Tribune", yislld reclentcmcn-
niu Goldn>««« a famosa propagandist* rcvolucion&ria Em-
hacc kcctmoMa''1"! oapuhada dc loa Estados Unidos no
cncuentrT ,!LGoltl?lami — roftero cl corrcsponsai, — que se

. n„ ^Kestada do la Rusia maximalist*. Me pregunt6:
aonf n>,ao P'onsa usted del maximnlisino, ustcd que ha if,iadoaqni na y medio? iCoal cs su opinlfin?

Ti/S^ Podr,(1°. lc contest^. Me slcnto enfermo.
lo ouo — rfpuso clla; — lodo cstH corrompldo. Era
nosibio tto 8 . ' Sahhvmos quo la tcorla maximal ista era lm-
en Wr7?„ 11 cnad"° Urania. No qulslxnos vor sus faltasouo^iiv' TCVCndo 1QC algo so lograria. Race cuatro mescs'"SSL,"®- ,5 h'' VMO lo QUO so ha UOTado a cabo.
como hnWo del soclalisnio o Esiado del capltalismo, U&melo
pats) oo L!' e hceho es quo en Rusla (y para cualquier otiolinmh.J « »uprlniido has la la poqueha llbertad quo todo
elarn rtoi cl c«pitali8mo individual. Lo ha hecho nn cs-Si?1 d0 "n(t Imrooracla quo dcusa su tirnnia cou
dorcs quc todo lo hftC0 P01 cl ^Icneatar dc los trabaja-
•»iiniiT"<iI>"Udc Pn°°ntr<5 mfis llbertad, miss Goldman — le pre-

r., i ,os l!:slados L'nldos o cn la Rnsia eomunlsta?
ncro en» fo,,mn dc GoMerno es mala, — me contesto; —• tnii-e esto y ol capitalismo individual, preflero al ultimo.
'J]1,011?® ihdividuo tlene oportmildad de cxpresar su indl-uuaiida-d. Do los centenares de deportados que han cntrado cn
us|a. sqlo dos so han ashnilndo a las doctrlnas comunlstas delos cabecillaa.

"Ao, Berkman, Novikov y muchos otros, rohusamos colabo-
rar con ol Gobiorno del .Soviet. Estamos estudiando las conrll-
c lones dc Rusla y lmrcmos un vlajc a los campos para eonver-
sar con los ca.npirshkos y conocer lo que plensan. Enlonces
podrcmos hablar. 'J'al vm nos encarcclaran si crlttcamos; pcro
no hnporta".

A> despedirme, mc dijo la Goiamonn:
"Cuidadp con sus escritos, si desea volver a Rusla; si no

plonsa volver, peque fuerte. Tal vez los comunlstas amcricanos lo
Jlamaran un agente de la clase capitalist*, porque Ignoran lo
que succdc aqui. Digales que homos vlvido aqui cuatro mcses
y sabemos lo que pasa. Heraos visits do los tallcrcs, los hogares
y las instltu'clones, lo que cs prohibido a los periodlstas, y he-
mos encontrado lodo corrompldo".

EL PRESIDENTE DE LA HUERTA
SE FRANQUEA

Interesantes declaraciones que formula ante
un grupo de periodistas extranjeros. — El as-
pecto ultimo de sus desaveniencias con Ca-

5
ilinos

0

(J,111'

6TAIIOSW U.MUUS

PROXIMO "waterloo
B SAMUEL QOMPERS
Epo, del ">'ew YoI k MtdPs j

'-rOKK '20. — Si Sa-|
jooptM. dlfce "The New
•imes". no ba encontrado I
«u VVaterloo, eon motivo I
iriibiiclOii1 dc la rewlucldn
aproplaeion de los forro-1
-gi> ej Estado, sancionada

J&venelOn (le la Kedeii-a-
K'ftabajo, se anuncia que
taiarA hoy o mahana. Cuan
BBS'ttlfin trate de la L-iga

:°N,lonrs.
■wom06n encargada del es-
Ke lis artertlaa internaclo-
III el programa de la Con-
% informado en sentido
8, la ratificaciOn del Tw-

„ fersalles, sin reservas,
IS poHtlca do G^impqra, pc-
Convehcidn hay muchos
que no acep lan el in-

iJe la Comlsldn, flsuramlo
melloa elementos irlanddfilos
Bfoponen al Facto .do la Lisa
TBltecLones, porque no conUe-
perencia alguna a la inde-BSoia bp Irladda. ,

p,il, es seguro que otros y-pEjjTQs y HERTDOS EN UNA
REFRTEGA DE BLANCOSY
N'EGROS,

NUEVA YORK 20. — Esta tar-
de se abrld oflcialmente en el rlo
Hudson el puerto afireo de la ciu-
dad.
Tomaron .parte en las ceremo-

nias el alcalde Hylan, y funciona-
rlos de policla y de la marina. En
ese acto se usaron dtversos itipoa
de naves aAreas, Lnaluyendo un dl-
rlglble naval.
El comisionado de loa muelles

dijo que el punto de aterrizaje se-
rfa usado para los aparatos a6-
reoa de todas clases, ya estuvieran
dedlcados al trAflico de pasajeros
o de G&rga.

nombramlento de Mr. Colby. Los
republicanos, por su parte, se pre-
gun tan si Mr. WilBon no trata de
obtener una segunda reelecclftn.
En todo caso, pareoe que los de-
mOcr&tas tendrAn en cuenta los
deseos y puntos de vista del Pre-
sldente Wilson con respecto a la
Liga de las Naclones.

EvoiarS.n eh contra del in-
Hide la Comisidn sdlo para
ipr que GomperB sea reele-
^Rresldente de la Fed-era-

IAPOBREZA DE MAX NORDAU
esciutob la atbibcve
^ enejustad de leon

fflanllsemilismo en Fi-nncla

fev v YORK 20.— El corres-
del "New Yom Globe en

Hs iul eelebrado recientcmen
Kenirevista eon Max Nprdau,
Bit hablado asi:
80s sesenta afios de edad me

Sttro
■tuemistad eon Ledn Daudet.

914 cncpntrd la oportu-
engarse por la defensa
i Dreyfus

piau v
tod »i

tti.-LK-
iHei. v

: ' L,'Actidn Frhnoai-
- ■: undo a la Frajicia
Suorra. El mlsmo Cle-

Jo inellnaba ante Dau-
fay un fuerte esptrltu anti-
_ Fa-ancia, a'posar do la
B demostrada por los judios
Be la guerra. Los brit&nlcos
Joponlendo obstaculos a los

la Palestina. Su nuevo
Bdajite, Gerber Samuel que
»lo y aionlata. remediard es-
Bdo de cosas".

OHIGAGO. 20.—'Ha habido dOs
blancos y un negro muertos y
chos negros heridos en una
friega hablda a mlz de un desfllo

DISTTJltBIOS DE BAZAS

TJn policla muerto y tres heridos

CHICAGO, 20. — Un polidnl fu6
muerto y tres heridos en un distur-
bio de razas habido en ei barrio
negro donSe hubo 30 muorto,
d'isturbioa de 1919

nedl-
.. eontisca- I NUEVA TORK 20. — A

instlgaciOn de
CISCO, iua "tui wn , ,

deslgnar a loa probables Candida-
tos. La mayorfa considers, actual-
menu, muy buena la poaloian del
Gobernador Mr. Cox, Sin cmbar-
go, otros piensan quc f ' °
ti-prohibiclonista para
a todos.
La nogativi

satisfacer

empresa de pintura
Pave2 y Cxa.

DE 3x3

ttUEVA YORK 20. — Mm. Na-
than Strauss, esposa del famoso
flldntropo norteamericano, ha do-
nado todas sus joyas, avaluadas en
m&s de 18,000 ddlares, para el
desarrollo del servicio medico de
salud en Palestina.

Su marldo habia dado anterior-
mente cien mil dOlares con el
mismo objeto.

WASHINGTON 20. — El Depar-
tamento de Agricultura ha anun-
ciado que la coseoha de trigo de
1919 fu£ produclda a un costo me-
dio de 2.15 d61ares por bushel, se-
gtin la estlmacibn hecha en cator-
ce dlstritos productivos.
El cOBto de produccldn del trlgo

de Invierno es mucho mfts bajo
que el del trigo de primavera.

"UNION TOWN (Pennsylvania)
20. —■ Milton gan6 la carrera de
225 millas en autombvil. Murphy
llegb segundo y O'Donnel
El ganador desarroll6

MEXICO 20. — el Presldente
provisional, seflor De la Huorta.
en un lunch ofreel do a los correa-
ponsales -de dlarlos, contd por prl-
mera vez el lado interno de su
ruptura con Carranza.
Declard que Carranaa habta or-

denado su arrest-o, pero que el ofl-
cial deslgnado paora apreh-enderlo
so habia neg&do a obedecer la or-

mantener 1
ro, cuando Carranza ordend al ge-
neral Dlfiguez <iue atacara a So-
nora, con 20,000 hombres. iqud
obra cosa podia hacer que ponei-
me al frente de mis tropas de So-
nora y rechazar a los invasores?
Entre los aelstentes se encontra-

ban diez representantes de dlarios
extranjeros, incluyendo algunos
de los Estados Unidos, Chile, Es-
pafia y Cuba.
El sefior De Ja Huerta asegurd

que era parte del programa del
Goblerno provisional una politica
de amistad hacla las naciones ex-
tranjeras, especialmente los Esta-
dos Unidos, del mlamo modo que
el reconoclmlento de todas las
deudas legalmente contraidas por
la ReptSblica mexlcana.
HabiCndosele preguntado

presamente qu§ era lo que enten-
dia por "deudas legalmente
traidas", el sefior De la Huerta,
rldndose, contestd:
"H&ganme el favor de

fundirme con el ex-Presidente Vic-
[ toriano Huerta, aunque nuestrosI pombres son casl iguales".

Despuda continu6 diciendo:
"Mdxico se encuentra frente

dos problemas, que son el econd-
micp y el mllitar. Mdxico esta
ahora m&s completamente pacifi-
cado que durante el regimen de
Porflrio Diaz.
"Pancho Villa, cuya condicldn

68 elmplemente la de un bandldo,
no es un problema mllitar. Se en-
viarfbn aeroplanos para iocalizar a

IVllia, qulen, perseguido sin des-
canso, Berfi, elianlnado dentro de
poco.
La organlzacidn del ejferclto^

aunque dificll, serfL llevada a cabo
sin demora, bajo la direccidn del
Minlatro de Guerra, general Ca-
lies".
Durante las dos horas que durd

el lundh, el Presldente De la
Huerta contest6 a un verdadero
tiroteo de preguntae con una fran-
queza admirable.
Un repentino ataque obligd

al Presldente a dejar de hablar

de libertades

PERU

veloicl-
Ho-dad media da 94.9 mlllaB

ra, y obtuvo como premlo la
de 5 mil d61ares.

MEXICO

MEXICO. 20.— Las dos n
del Congreso celebrarA maftana
una aesldn extraordlnaria.

PARTLDA DE LOS EMBAJADO
RES EN ARGENTINA Y ES-
PASA.

MEXICO. 20.—Los sefiores Je-
stls Urueta y Juan S&nchez Azcoaa
ombrados. respectlvamente. em-

bajEuiorea on Argentina y Espa-
l, se dirlffirftn inm'ediatam
sus puestos. sin esperar el )
cimiento ofldial del actual Go-

blerno mexica.no.
itre sus obligaolones estfl

dfe expllcar la reclente ravolucl in,
y justiflcar el camblo d,e Qoblirru

durante algunos momentos.
ataque, que alarmd a los asls-

>s, ocurrid cuando el se-

fior De Ja Huerta, refirldndose al
levantamiento contra Carranza,
habia dicho que el general Tprres
habia recibido brdenes de arres- |
tar a De la Huerta; pero que
cuando Torres llegd a Sonora se
habia negado a obedecer las 6rde-
nes recibldas.
El Presldente ae resistib a dejar

la .mesa por su IndisposlclOn, y
despufis de unos cuantos mlnutos
siguib en sus narraclones. El se-
fior De la Huerta «lc6 el cuerpo a
una declaracibn relacionada con

los emprfestitos extranjeros de
Mexico, diciendo: "Estas eonver-
saclones con pefiodistae extranje-
ros son los primeros pasos que
dan respecto a este oeunto".

de Salud Federal, declarb al
rresponsal de la Associated Press
que el caso moncionado por "El
Dembcrata no era de bubonloa.

MEXICO 20. — La seslbn espe-
clal que celebrarfi. mafiana el Con-
greso estarfi. destinada a tr&t&r de
la deuda externa, la cuestibn de
los Bancos, la del petrbleo, circu-
lante, aduanas, comerclo y contri-
buciones.

Con referenda a la cenaura de
las notlclas, et sefior De la Huer-
ta declarb que no estaba a I co-
rriento de que exlstiera la censu-
ra, y volvlfrndose hacla el Jefe del
Estado Mayor, sefior Ramirez, dto
orden de que la censura fuera abo-
lida inmediataimente.
riefpecto a la politic* de la ad-

mlnistraclbn para con los bancos,
el sefior De la Huerta dijo que las
empresas bancarlas prlvadaa ten-
drian toda ayuda y garantia, pe-

que t.1 Goblerno estableceria un
Banco Nacional, con el privileged
de emitiv papel moneda gara
zado.
Deelarb que las leyes sobre el

pelrbleo, baeadas en el articulo 27
de la Ccnetituci6n, que naclonali-

los depOsitos de petrbleo, no
tendril)r. efecto retroactlvo. Decla-
rb que el articulo 27 serla inter-
pretado liberalmente.
Una actitud semejante se adop

tari para con los Bancos, haclen-
do el Goblerno un esfuerzo para
ponerso de aeuerdo con los ban-
queros, con el propdslto de ganar-
se la amistad y el respeto de las
naclones, y de tomar el puesto a
que tiene derecho entre loa Go-
biemos civlllzados.
El sefior De la Huerta caraote-

rizb la muerte de Carranza como
la unica maincha en la revolucIOn.
"La investigacibn acerca de es-

ta tragedia. agregb, est& ahora en
manos de las autorldades judicia-
les, en cuyos procedlmientos le-
galmente no puedo Intervenlr.
"Personalmente y extraoficial-

mente, creo que el general Herre-
ro deberia ser arreStado; pero, co-
mo ya lo he expllcado, no he dl-
cho nada. Jjos jefes de la «svolu-
elfin jam&s pretendleron la muerte
de Carranza, e hicieron cuanto es-
tuvo en su poder para evitar que
se !e hlclera dafio".
Habifindosele preguntado acerca

del tratado que se dice que fufi qe-
goclado entre el Japfin y Ca-rran-
za, el Presldente dijo;
"No he encontrado ese docu-

mento entre los archivos del Go-
blerno. Ustedes dlcen que un bar-
co japonfis desembarcfi armas en
Manzanillo, ' para el Goblerno de

ICarranza. Tal vea. SI eso es cier-
to. estaban destinadas a someter
al Estado de >Sorror&".
A pesar de su aparente India-

poSicifin, el sefior De la Huerta,
en ningiln memento tltubed para
contestar a la lluvla de preguntas
que se le hacian, aunque se refe-
rlan a toda clase de asuhtosl. Ja-
m&s dejfi de contestar a nlngu-
na de ellas, aunque no pudo dar
una respuesta definitiva a algunas
de las preguntas, porque. segtln
expllcfi, 4a politica del Goblerno
afin no estaba claramente decidl-

'
RECORD DE AVIACION

LIMA 20. — En Arequlpl. el
mayor Romanet, llevando como
pasajero en su aeroplane al tenien-
te Bellatln, se elevfi a o.500 me-
tros batiendo el record surameri-
cano de altura con paaalero.

Ga Loterla. — El premio mayor
de la Loterla de Junio. ascendente
a 20,000 soles, fuG cobrado por L.
O. Adams, marlnero del vapor
'■Circassian Prince".
LI tcatro nacional. — se ha ini-

clado una actlca campaha en pro
del teatro nacional. Los autores
peruanos gestionan arregjos
los argentlnos, uruguayos y bi
lefios. para obtener el predominio
del teatro suramericano.
Rcccpcidu del Mlnlstro del Bra-

9II. — El Presldente Legula reel-
blrS, el Martea al MlnUtro del Bra-
sll, sefior Jurgel do Amaral.

ARGENTINA

la partida del senor
fi0uer0a larrain

DespedJda de "La Nacidn

"Hoy se dirlge„ __ Chile el sefior
Emiliano Flgueroa Larrain, duran

muchos afios Minlstro de aque
11a Repfiblica en nuestro pais.
"La serie de actos con que el

dlstlnguido dlplomfi.tlco ha eido
despedido ha llenado con particu-

tacna

ARICA. — La carcatia de la vf-
dft El industrial don Antonio
Fuster ha ablerto varlas pana.de-
rlas en las que expende pan a pre-
cio econdmlco. Una Importan o
caaa comercial expenderA desde a
prdxlma semana azdear a preolo
de costo, para contrarrestar los
abusos de los coraerciantes que es-
tAn comprometldos para vender a
preeius determlnados. AdemAs, la
caaa Vaccaro Hnoa. ha eatablcddo
puestos de came para vender el
articulo sin utilidad,.

tarapaca

IQUIQUE. — La liuelga d© I
bajadorcs mi *'
sin .solucifin.

aritimos. — Conttnlla

Los artlculos de consumo los ha
desembarcado la marineria del
"Prat", pues estAn paralizadoa to-
dos los trabajos.

IQUIQUE. — Embarque de sa-
litre. — En Caleta Buena so han
embarcado 9,500 quintales metri-
cos de salitre. de los cuaies »,000
fueron en un solo buque.

VALPARAISO

EI "Angamos". — Poco decpufis
de las cuatro de la tarde de ayer
zarpfi con destlno a Plymouth el
traneporte nacional "Angamos".
llevando las tripulaclones de las'
unldad^e do guorra que deberda
venir prfixlmamente al pais.

bri-

SALYADROK
CASOS DE FIEBRE AMARILLA
WASHINGTON 20. — La Lega-

elfin del Salvador desmlente "la In-
formacifin de que haya apareoido
la bubfinica en ese pals, pero dice
que se han presentado cinco ca-
sos do fiebre amarilla, dos de los'
cuales han sido fatales.
Agrega que la enfermedad estA

dominada, y que no hay peltgro
para Acajutla, el principal puerto
■del Salvador.

da.
Despufis de una eerie de pregun-

tas especlalmente abrumadoras, el
Presldente se convlrtlfi ©n interro-
gante, pregun tan do a los corres-
ponsales que en ese momento He-
gaban qulfin serla elegldo como
Candldato deimocrAtlco a la Presl-
dencia de los Estados Unidos ei
la Convencifin de San Francisco
Los corresponsales se dlsculparon
alegando que carecian de poderes
profftticos.
Los periodistas mexicanos se

manlfestaron admirados de lo
ocurrido, declarando que jamAs
se habia presenciado algo seme-

'

.Jante en la ihistorla de Mexico.

BRASIL

RIO DB JANEIRO 20— En vista de que el comercio no ha te-nldo en cuenta el pedSdo formula-
do por el Presldente para que se
procedlera a la dlsmlnuclfin de los
precloo de Ice artlculos de prime-
ra neoesldad, el Goblerno ha re-
sueho estabjecer a partir del Lu-

mfixi.ma de pre-

clonal. —- El Congreso Nacionalha aprobado un proyecto de leyen quo se autorlaa al Pretecto pa-ra hacer construir un teatro des-
Unado excluslvamente al drama yla comedia, con el nombre de

Ta DarUda del sefior l'i-1 procedente de pueftos del
mieroa. plerd^n^rto'p.'lfno Llo^ 'lo la colaboracifin de un diploma- dente de Lota.
Uco experto, hAbil y preparado,
slno tambifin que la presencia de autin pi-o-abaratamiento de la

•erdadero amigo. Y decimos la vi(Ja — En la de ayer se
presencia, porque los afectos ael Uev6 a efecto en ia piaza O'HIg-
senor Figueroa Larrain por Ar- ?ins anl6 un nfimero de
gentlna, lejos de sutllizarse, han obrerog> el mitin anunciado

rater de los medios efioauces para
procurar el abairatamiento de loe
artlculos ,de . . _

ca-da dia mAs lmposibles de ad
Iquirlr por loe elementos de traba-
jo de

aeberla car-

gar ni embarcar nlngtln saco qua
ct ntuvlera azficar, cerealee o ar-
ticulo8 de primera necesldad des-
tinados a la exportacifin, porque
estiman quc ese es el primer fac-
tor de encareclmlento de la vida,
ya que la produccifin Interna del
pads podria subvenir a las necesk-
dades de la poblaclfin.

CURICO
CURICO. — Pnentes de la pro-

rincla. — Del Informe envlado a
la Intendencla por el lngenlero de
la provlncia. sobre los trabajos de
puentes ejecutados por admin Is-
traclbn durante Mayo Ultimo, to-
mamos los sigulentes datos:
Puente Teno, en Vista Herlno-

sa. — Falta dar el ancho al te-
rraplCn de acceso del puente de
descarga.
Detensa del rlo Teno en Vista

Hermosa. — Se terrrvinfi el re lie-
no con piedras del espigfin de ma-
lias de alambre y el cauce para
desviar un brazo del rlo. Se ha
continuado reforzando con piedras

mos a las reciprocas, como oc
con los grandes sentlmlentos.
"El sefior Fieueroa. en los

te afios que ha permanecldc
Buenos Aires, como Minlstro de
Chile, ha sido un constants ejem-
plo del aiplomfitleo a la moderna.
Las armas que le dieron el triun-
fo son la sencillez y la afectuosa
bondad. El sefior Figueroa,
habia desempefiado en su pals
hasta la Presidencla de Ia Repti-
blica en Interinidad, que perte-
nece a una de las mAs linajudap
familias chllenas, donde tanto i
cuida del abolengo, y que por i
poslcifin, su talento y su carrer
podia sentlr naturales sugestlon

clrculo cerrado y estrecho.
ha sido, por el contrarlo, el buen
amigo de todos, y asi. todas sus
horas han pido una extensa slem-
bra de afectos. Caballeresco. su-
til, conocedor de los temas en las
reiaciones oflclales, gentil y cor-
tfis con las damas, como los anti-
guos dlplomAticos, movi4ndose en
los salones con la soltura de qtiion
plesa su amblente propio y natu-
ral, y gran camarada

l todo momento. por . . fe-

PROXIMO SORTEO: DIA 22 DE JUNIO

$ §09000 ^pgentinos
3orteari 1» Loterla Nacional Argentina, el'22 ^ J™i'^noJ. 19"°'
?> MUete entero vale $ 65 chllenoa; el aimi:La C ~ enter0 vale ^ 55ftojas11 es' I* m&s afovtunada de sus similares y lo justiflcan los dos uiillones de nacionales enI^oIm que envW a"chtle el afio flltlmo. firdenea « la Oasa Loonidaa Rojas, que es la preferida del pdblico y laL St desea buena atencion y absoluta seriedad, envie

| 15 Mrece mayores garantlas. Nacional Argentina al meior preoio de plaza y sin cobrar comisifin.Ls'a Casa paga cualquier premio de la Loteria

I FONIDAS ROJAS (Casa Chslena)
I"* « BUENOS **>■ - CASA SAXT'AC": Bipor Bandera). Casllla 3483.

Teatro Brasilefio

URUGUAY

MONTEVIDEO 20.— Ante «l
Tribunal de Guerra y Maxtna se
ofectufi la vista ptiblica do la cau-
sa seguida al mayor Desid©rto
Sanders, autor de la muorta del
coronel .Arenas. Los fundamentos
t-senciales de la sentencia. dejan
esta-blecido que el mayor Sanders
no ha malveraado fondo alguno de
la Caja de Ahorros y que no exis-
tifi por parte suya desacato a su
superior jerArqulco, el coronel
Arenas. Finalmente se deja de-
mostraAo que el sefior Sanders
matfi al coronel Arenas en legiti-
ma defensa personal. La sentencia
flja una pena de 30 inones de pri-
sifin para el procesado y declara

cualldades. de corazfin
y do lntellgencia, don Emiliano
Figueroa Larrain ha sido un firmc
y sfilldo vinculo de amistad
Chile y la Argentina, y todo ello
sin empaque nl engorroso protoco-
lo: con sencillez bien republicana.
Natural es que en todos los circu-
los que en sus actividades tocfi el
senor Figueroa, se lamente
partlda. Mas, queremos decir t
si la ausencia de tal caballero
de sentir, los interests argentlnos
no pierden con ello. El sefior Fl-

blen. Conoce la absoluta
cordlalldad de nueBtros sentimien-
tos para la Repfiblica de Chile, y
ha de proclamarlos con la fuerza

cstablecer en su inevitable malan-
colla, un sllencio, una separncifin
profunda o lairga. Como dice un
comedlfigrafo, estar dlstani.es no
equlvale a estar separados. y esto
y nada mfts que esto es lo que

re con la partlda del sefior FI-
oa Larrain: dtstancla, no Be-

paraclfin".

BUENOS AIRES 20. — En co-
Jhes oflclales. agregados a la com-
blnacifin del Transandino. partifi

mafiana a Chile el sefior Emi-
liaoo Figueroa Larrain, acompa-

crecldo nutnero de familiae ar-

gentinas y chllenas se congxega-
i en la estaclfin para despedlr
lo9 viajeros. tributftndoles

carlfiosa manlfestacifin.
Refirifindose al banquete dado

anoche por el Canciller al sefior
Figueroa, dice "La Epoca

'La fiesta de anoche 1
destinada a tener una gri

transcendencia en
raundo dlplomAtlco, dondc el
fior Figueroa goz&ba de gran pres-

arrlba.
las defensas de mAs

PARAGUAY
ASUNCION 20. — Inierpelaoion

sotrre la carestia.— El senador
lrsia ha interpelado ai Mlnist
de llacienda acerca de la carestla
de los artlculbs de primera r
sidad. Hizo consideraclones a

CHAMPAGNE St. MARCEAUX
^OMINGUEZ y Cia. - AGUSTINAS 847

tigio y simpatias".

Puente Lontufi. — Las dos cepaa
quedaron terminados; retnachada
una de las vlgas de fierce; .as ma-
deras listas para colocarlas en obia,
una parte del entablado hecho.
Puente Negro. — Se cambiaron

tablones del falso cntablado.
Puente Colorado. — Se lr.bilfi la, .

reforzadura del estribo sur. por
haber movido las defensas que
exisilan en esa parte.
Puentes Quiahue y Ntlahuo. — (

Los trabajos se hallan suspend)tins
a causa del vmaj tlemoo, causa por
la cual tampoco puelen fletarse
materlalee.
Puente Tingutrlrlca en Apalta—

Quedfi muy adelantada la detensa
o lerraplfin que se hace para dt-
fender el estribo norte del puente-
Puentes Guirlvil9 v Zanjfin, en

Quinahue. — Se envlaron materia-
les para la reparaclfin de ambos
puentes, que debe hacer la Muni-
cipalidad de esa comuna.

Puentes Las Cuevas y Potrero
Grande. — Se remitleron diversos
materiales para atender a su re-
paraclfin.
Puente Las Juntas en Vichuqufcn.

—Se le reforzaron las alas. coi\
cuyo fin se envlaron los materiales
necesarloa.

EN* EL HIPO-

BUENOS AIRES 20. — En las
rreras veriflcadas hoy en el Hi-
idromo, en el cl&sico Suipacha,

sobre 2,000 metros, el orden de
llogada fuft el siguiente: ,

Griterla.
Fanfarrona.
Herr Majesty.

l.o Atenclfin.
2.o Quirno Costa.
3.o Ziem.
Tiempo: 1.31 4]5.

el resultado fufi asi:

Brillantes
V Perlas

DE CALIDAD EXTRA
Montodoso sin liontar

deseamos
comprar

DEUCIAS 745
entre Claras v San Antonio

AVISO
Se ruega a las persoius que tienen instalaciones de luz eUe-tnca. se sirnn rostringir sns consnmos, con motivo del accidents

•J la noch,6 d?1 17 de los coirientes on nuestro sistema de
bUcc !>,ra' dar U ®»yor garantia posihle a] alumbrado pu-

Chilian Electric Tranway & Light Company, Limited
JUAN TONKIN TH

Director.
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HOY Especial y noche iniciamos la reprise del grandioso poema de ABELG^q^
YO ACUSO

Ca hermosa v „lfl(|lstr<ll
WIS, que merecio el unaninT?? *KlJmprensa de Santiago.—- aPtaii^

Como nuestro publico reeonfarS, esta ubra genial estd intorprotada por las excelsus figuras:
MARISE DAUVRAY - MAURISE JOUVE - SEVERIN MARS y M. DESJARnniTo

Esla cinta solo permanecer.i dos dias en Santiago, de paso para el Xorte. por lo qne se exliibiran las tres epocas de que consta, entre HOY v M A ifr a NT a ' -ia--KiJl.NS

EL CONVERTIDO

VIDASOCIAL
C( >N L>ECORAOIOX.—

1 El Ministro de BGlgiea en Chile,
lefior H. Charmanne. aeompafiado
dgl COnsul General del mismo pals
en Santiago. vlslt6 al director de
la Agenda Havas en Chile,, don
COsar Cordovez Cortgs, para ha-
eerie entrega de las credenclales
de la condecoraciGn de Caballero
de la Orden de la Corona, con que
ha sldo agraclado por S. M. el Key
Alberto de BGlglca.

LIB DE SEXOILVS.—

El'.proximo MiGrcolea 23 dicta-
r& una conferencia en esta insti-
tucIGn el sefior Carlos Echeverrla
Cazotte, sub-director del Institute
Agron6n?ico y director del primer
Concurso de avos ponedoras.
—Closes de literatim*.—Hoy Lu-

hes a las 6 tendrfi, lngar la close
de literatura del profesor senor
Alberto Elgueta Ruiz.
La Befiorita Marcelle Auclair lee-

rA un interesante trabajo y el
fior Rafael Frontaura recitarA
gunas poeslas de autores ameri-

Para dar desarrollo & todo este
tprograma la clase comenzarA
hy ra en pun to.
Laentrada es librja para las

somas flue lo deseen.

oo:

AT.,El Martea 21. a
K aaniel .181. tendrA lugar la
siOn de asamblea del Consejo Na-
hioaal de Mujeres.
V A las 7 P. M. el sefior Hermfin
•Echeverrla Cazotte dictarA una
teresante conferencia sobre la
ratud de "La mujer ante la i
tlenda poltUca actual".
La estreChez; del local ha obll-

^3do a litriitar las entradas sola-
iMcnte a Iks so'cias y sus familias.

CelebrO reunion esta AsoclaciGn
tiendo presldida por el Iltmo. se-
Qor Obispo de Ancud. don Anto-
mo CastrOi, con asistencli del DI-
tectorio.

Se leyO y fue aprobada el acta
de la Kf'oiOti anterior.

Se did cuenta de los trabajos
efccluados desdo esa fecha; y
acordO princlplar el reparto de los
libretos del sorteo fijado. ya. Jnva-
rlhblcmenie. para el S de Diclem-
bre del presents nfic>.

■ Dlcha rlfa cuyos boletos valdrfl.il
sr.ln rlos pesos. consIstlrA: en nil
va'iojso hllo de perlas finas con
bfoehes brlllantes (mny

a fin al que esta AsociacIOn
sorteo ante el senor Notarlo don
Mariano Melo, el 26 de Octubre
d.o 1919); en una preclosa bolsa de
oro (ambas. joyas de la Casa Well);
y/eir dos biCIcletas, una para hom-
bee y otra para mujer.
Todos estos objetos pueden ya

verse en la mjsma Casa Weil, don-
Via pronto podrAn tomarse bole-

vt La sefiora tesorera dS6 cuenta de
haberae .recogido en subscripciones
la suma de 233 pesos; y de haber
ingresado a la ASocu.siOn, en ca-
lidad. de subscriptoras las aefip-
ras y sefioritas:
Amelia Ecbazarreta de ErrAzu-

rl/. Carmela Ossa de Dflvila, Laura
Wilson de Santa Cruz. Blanca Pe-
rc-lra de ErrAzuriz, Mercedes
Echnurren de Matta, ConcepciOn
Valdfis de Marchant, Adrlana Par-

do de Searle, Cristlna Espantoso
ue Vial, Aurelia Pacheco de Barl,
Elena PerO de Larrain, Ana Rue-
ker de Egafia, Isldora Zegei
Eclianique, Blanca Orrego de Al-
tamirano, Rosarlo de Rudolphy,
Sara Antfinaz de P6rez, Marta Val-
dOs de Ovalle, Carmela Joachan de
Silva, Elvira Montt de Hormann,
Raquel B. de Valdfes, Adela V. de
Santa Maria, . Lulsa Hofman de
Wlshtman. Baauol Morandf de
Bozo. Maria Opazo de Orrego, Te-
resa Valdlvleso de Larrain, Blan-
ca Orttizar de Chadwiclc, Teresa,
Vial de Larrain, Rosa Wilms"de
Monit. Joseflna. Errlzurlz de La-
rrafn, Teresa A. de Lyon, Rosa
Barcelo Lira y Cristina Rucker.
A las 5 P. M., se did por terml-

nada la sesldn.

MY LORD
Cigarrillos hechos

CON TABACO MARYLAND

Teatros - Miisica - Cines
funcidn

ci6n de honor
pafila Valle Csiliag, seflor Manuel

pania de Aviacidn Teniente Agui- i
Conde de Luxemburgo".

MATRIMAMO COXCERTADO.—

Ayer ha quedado concertado
el matrimonio del senor Alberto
Lezaeta Barriga con la aefiorita
Lavinia Castillo Astaburuaga.
Hizo la visita de estllo don Elea-

zar Lezaeta AcliarAn.

ALMl'ERZO —

El sefior John H. Loyeday ofre-
cl6 el SAbado pasado en el Club de
la Uuldn un almuerzo en honor del
sefior Walter GIbbs al cual
tieron los sigulentes senores: C6sar
de la Lastra, Daniel Vial Carvallo,
Gustavo Walker, Wilfred Page,
Jorge Phillips, Guillermo Arthur,
Erailio Tagle Rodriguez, Waldemar
Adelsdorfer, Alejandro Murillo,
Carlos Cruzat, Ri^ardo Simpson,
John O'Shea y Alfonso Freire.
Excusaron su inasistencia don

RIcardo Searle y don Edmundo
Eastman,

Ei programa de esta seman
el slguiente: .

Hoy Lunes, "de -«-a 7, Taquigra-

Maxtes, .de 4.30

Martes, a las 6. Conferencia (Rl-
rdo Leon y su obra), por la se-

ftorita Luisa Zanelll.
MiArcoles, de 10 a 12, Pintura

Marcial Plaza F<
rand.
MiAreoles, de 5 a 6, LectUra co-

mentada (Levet Marden).
Jueves, de 4.30 a 5.30, Ingl6s.
Jueves, de 6 a 7, Higlene, por In

doctora senora Ernestina P4rez de
SantifiAfiez.

SAbado, de 10 a 12, Pintura.
SAbado, de 4.30 a 5.30, Caste-

llano.
SAbado. de 5.30 a 6.30, Lectura

comentada (Levet Marden).
Proximamente se iniclarAn las

clases de declamacldn con el pro-z
fesor senor Ortdzar.

s personas que deseen inseri-
birse. en las clases que funclonan

este- Centro, pueden pasar por
la Secretarla, Estado 250, tercer
plso, todos los dfas do 11 a 11.30
de la mafiana.

MAXIFESTACIOX.—

Te-Con motivo d°' a;
nlente Coronel del comandante de
la Escuela de Aviacidn don Flo-
renclo Meza Torres, los oflelales de
la Escuela lo festejaron ayer con
i almuerzo Intimo en el Casino.
Gfreci6 la manlfestaciGn el Ca-

pitAn Contreras GuzmAn, contes-
tando el festejado y habld en se-

A LAS FAMILIAS
Lee avisamos que liemos renovado casi totalmente nuestras

existencias de drogas y especlficos, por liaber recibido reciente-
mente un enorme surtido de las sigulentes fabricas. de farna
.mundial:

Eaiss Broters, de Inglaterra.
Evans Sons Lesclier y Web, de Inglaterra.
Poulenc Freres, de Francia.
Parke Davis y Cla., de Estados Unidos.
H. K. Mulford Co., de Estados Unidos.
Carlo Erba, de Italia.

Y que ponemos a la disposicidn del ptiblico a preclos suma-
mente equitativos.

La farmacla pro forida por su buen despacbo de recetas.

PARMACIA BRISTOL
AI1UMADA 323

'.Ybierto de noclie aunque no haya luz eldctrica.

Ademus del festejado asistieron
9 sigulentes personas: ingeniero

de Fragata Federico Montenegro,
sub-intendente Jos6 M. Hurtado,
pilOtos militates: capitAn Vfctor
Contreras, tenientes SOcrates Agul-

JosA M. Arredondo, Igna-
clo Aliaga. Emlllo Brandenberg,
Eduardo Preller, y guardlamarina
Huillermo Zafinrtu, teniente Ar-
man do Castro, ingeniero AristGte-
les Esplnosa, guardiamarlna Julio
VillagrAn, senores Florencio y Be-
llsario Meza Ugarte, Alberto CI-
fuentes, contadores Luis Montaner
y Braulio de la Fuente y sefior Al-
berto Araya.
Excusaron su Inasistencia el ge-

neral Pedro Dartnell, mayor Vic-;
tor Huston, capitAn Artura tJrru-|
tla y sefior Armando Venegas. .

MATRIMONIOS.—

continuacldn, buen
clerto en el que ballarA sjs mejo-

danzas clfislcas la aplaudida
Petrowa y el tenor A]da canta-

diversas plezas de concidrto.
Para maSana <

"La
vermouth

■rupeifin
el SAbado
e la juz y en la noche

'El caballero de la Luna".
FUNCION BN HONOR DE PEREZ

FKEZltZ. — La Empresa del Teatro
La Comedia en comblnacI6n con dis-
tinguidos amateurs de esta y va-
rlos periodlstas ha organizado pa-

el Mlfircoles en tanda
una funcldn en honor fiel dfstingui-
do compositor chileno, sefior Os-

P6rez Freire. En
iAn parte, ademAs de la Compafila
Valle Csiliag, los mejores elementos
rausicales y llricos hoy dla en es-
ta. El programa detallado

Onlcamente el estreno de
sgo de YAfiez Sllva.
—La tonadlllera ResurrocelOa Qui

j&no, trabaja actualmente

SERA IA MAS SUBL|Me

blabco",

— 1
represent "EI Ralv,

Juzga-r-po7 iu,a°ajJS0almlsmo de uno de snJ' con e.-mAticos contemporAneos p0etas ,dra-

—La compafila chilena C
BAguena, slgue actuando
en Antofa.gasta, donde pe

3 Er.rique
con fixito
;manecerA

i el Lesnlnztlieater i
natio hna obra de Geor^- 5 estre-
tulada "Wozzeck S B^chnei-. tl-

Rosich a Europa
aplaudido actor argentino que

ta desvlnculado de la compafila
del Marconi a que pertenecla, se au

irA a fines del mes para' Euro-
n viaje de descanso y para re-

la lnstoria de
ei mm,*,; Se'

"a
clavo
vociGn
injusticias,

salud.
Rosich; no se alele aeflnltlTeinen-

tiene el propG-
slto de regresar a prlnciplos del
entrante para volver s

compafiias argentinas.

Circula el siguiente parte;
"GastGn Heriberto PAez R. y Ma-

rla Isabel Elgueta L., participan
a TJd. su matrimonio efectuado pri-
vadamente el 10 del presente. —

Santiago, Junio de 19-20.
—Privadamente por duelo de

la novia, se efectuG el matrimonio
de don Guillermo Planet, co
senorita Carmela Valenzuela.

BAUTTZO.—

Adrlana, hija del sefior Ascanio
Providell V. y de la sefiora Rosa
Contreras de Providell.
SSrvieron de padrinos el senor

jyctor Collarte A. y ia senorita
qa Collarte A.

EXFERMOS.—

De VaJlenar ha Uegado el dl-
rector del Instituto Comercial, se-
fior Fernando Daluncen, acompa-
fiado de su sefiora y famllla

IX MEMORTAM—

Habiendo fallecldo en MilAn el
,dre de la sefiora Josefina P. de

Grazioli y de la senorita Maria Pe-
llizzari, se dirA una misa. por el
descanso de su alma, el Martes 22

la caplila de la Carldad, calle
21 de Mayo, a las 9 A. M.
—Hoy, a las 9 A. M., se oflciarA
ia mlsa en el templo de los Ca-

puchinoa en memoria d- la sefio-
, Lulsa Echaurren de Vicuna.
—A las 10 A. M., de hoy se ofl-

ciarA una misa en el templo del
Salvador en memoria del sefior
Luis Vicufia Correa.
—Hoy Lunes 21, aniversario

del fAlleclmiento de don Alberto

LA MARATTLIvITA,—

PRUTA SECA
HEiVIOS RECIBIDO

Huesillos
firiielas
Dcscarozados
Higos blaucos
Iligos negros
Pasas del Huasco
■- etc., etc.

Todo de la ultima cosecha.

WEIR & Co.
Casilla 613. Estado 39S. Telefono 206.

SANTIAGO

Con teatro repleto, trabajfi ayer
tard® La Maravillita, artista cuyo
talento se ha Jmpuesto al ptiblico
de Santiago.
Hoy cantarfi. "Mala entrafia",

que conmueve tan hondamente al
auditorio.

DE PIANOS
GARANTIZADAS

CASA WEIL
(ANEXO PIANO)

noz Seca
En la noche, estreno de la come-

dla en tres aetos de Felipe Sassone
"A campo traviesa y tonadlllas por

precios.
TEATRO T7KIOW CENTRAL,

Con una numerosa concurrencla
gue actuando en esta sala la tonadi-
llera infantll La MaravilUta,

pesar de sus cortos anos, inter-
preta con mucha gracia y talenj
las tonadlllas y canzonetas moder-

Hoy nos presentarfi. en las
clones de tarde y noche "Mala en-

^■'OTlpi' de arrabal", que sin
duda fueron las coneiones
bradas en Valparaiso.

Se nos encarga advertir al ptibli-
entradas del Sfibado sGlo

son villidas para la func*6n de hoy,
debiendo las personas que no quie-
ran asistlr, trker.las antes de las 5

. — Despedida yTEATRO
beneflcio di
las funciones de tarde

.

hoy se efectuarfin las funciones en
honor y benefieio del doctor Hi-
chards. Estas funciones serAn tarn-
bign las Ultimas
tro el culto ilusionista, despugs de

hecho una teraporada brillan-
Coiho despedida

chards, ejecutarfi. el actd, mds ma-
repertorio, denomi-ravilloso de

nado "La prlncesa de Eaanak
prendldo de los faklres de la In-
lia, que lo ejecutan una vez cada
15 afios en una fiesta sagrada.

za ldeol6gica, fug arrolladc
conquistador porque la brutalidad
desnuda que en Gste se simbolizaba,
posee .1 centro en nuestro mundo de
falsedad y de hipocresla, por lo cual
es falso luchar contra los dgspotas ytlranos con armas esplrituales como

cen a bestias feroces con
sobre civilizaci6n y cultu-
ndad del emperador mexl-

>, au creduhdad no lo salvan con-
el enstianismo sangrlento v las
itadas ambiciones del civiliza-

dor Cortgs. en el cual habia queri-'
do ver al "Salvador bianco". El hom-
bre bueno, conflado, paclfico, es hu-

TEATRO SETXEM1RE. — En las
»s funciones do hoy liartln su Uni-
i presentaclOn en este teatro el

cuadro de variedades formado por
los notables acr'Gbatas Hermanos
Illlams y por la gentll 'bailarlna

Isabelita Fortuny
desarrollardn todo
compuesto de

sola funciGn. HabrA, asl,

Estos artlstas
repertorio,
nfimeros,

de acrobacia atlgtica,
bacla cGmica estilo Reinhardt y Ale
grla, nfimeros de bailes espafioles y
de balles modernos, etc.
El cine estrenarfi. la hermosa pe-

licula Vitagraph "Asesina", inter-
pretada ;

slonista doctor Richards,

Noticias de provincias

TEATRO LA COMFDIA
ERNESTO BOT7QTJET

operetas en es-

panol Valle Calling
HOY LUNES 21 DE JUNIO HOY
Gran funcIGn en honor del prl-

MANUEL ALDA

las 9.15 P. M. Por primera
la temporada. la Opereta

i actos de Franz Lehar
EL CONDE DE LUXEMBURGO
y Gran acto de Variedades, en lot
que tomarfi. parte la bailarina cl&-

TEATRO SANTIAGO
Empresa Ernesto Bouquet

Gran Compafila Bspanola de Come-
dias Diaz Ferdlguero

HOY LUNES 21 DE JUNIO HOY

l Vermouth a las 6 en punlo.
graclosa comedia en tres ac-

tos de Mufioz Seca,
BL RAYO

ReaparlclGri de Mercedes Diaz con
is tonadlllas. Platea $ 2.00.
Noche. a i«s 9.15 P. M., Estreno

A CAMPO TRAVXESA

Comedia en tres actos de Felipe

Reacciona el teatro
dramatico en Alema-

nia

ALGUNOS EST

En ,1 oleaje de lea accidnes y re-acciones pollticas y soclales con que
se va acuaando la nueva Alemania,
ei arte teutGnlco logra dar muestrai
Claras de su pujante vitalidad. Ec
el teatro, sobre todo, esas manifes-
taclones del resurglmlento de la vi-
da del esplritu de una nacIGn, sor.

ipetldas que en otras
Aparecen cas
autores nue

yos, haata nuevas format de literatura escgnica. De esto Ultimo, e:
ejemplo el teatro "expresionlsta'

surge ahora y que, oomo todas

de- dos poetas aflllados a la n 3escuela. a la nueva
Alfred Braat lldmaae in. a.

y mostrG en su "T)r-f«,n J?
titulado "El hombre eltniogloriflcaoidn del verdadero rcr?aMamo llbre de todos ins nis
slfisticos. La obra s« ^isti^S ecle
el diseflo sintdtlco, pero de Iran ®~rlieve en los caracteres y pof?a lm
pyylonacle elarldad Ps°ur

modelo del nuevo
Las personas

forma
arte ' expresionlsta' .

aparecen sin nombre, sGlo

mfis claras ;

diario obras :

a ' Or J 4UC, ieUIIIU LUQdh
las escuelas nacidas al calor del ul-
tramodernismo estttloo, ho se defl-
n,e2 J"01"-81 nxuhento, oon gran cla-rldad. De lo que se trata, segfin pa-
rece, con el -expreslonismo", es de
excluir de las obras todo lo Insigni-
ncante y accesorio; no puede darse,

ve, nada mfis cl&sico.
Uno de los estrenos mds im-

tantes sobre el que ha debldo i
nunclarse el publico berlinGs, ha
do' el drama "El Salvador Blanco",
(Der weisse Holland), de Gar
Hauptmann.
La acoiOn de "El Salvador Blan-

> se desarrolla en Mgxico, siendo
■inc.pe.es personajes d.e a obra el
nperador Mootezuma y el oonquls-
dor Hern&n Cortgs. Segfin el autor,Moetezuma, que encarnaba las doctri-
cristlanas en su primitiva pure-

para ^ , -j*

"Itura,

un acuerdnCapilalEmpresa Da bS ""wi« ...
del wS-ao«4ll

Jes orquestales 8pPa1, Lf
m'8nto ™Wltulr
»«lcal, s^b, "I
cuai««««

"LAS

orSIa

>•••••••«)

EL MARTES 2
A primera hora aparecera el entna,-..,.

dedicadoi al distinguido candidate a 1.^5#* n|Arturo Alessandri, y compuesto por Ia resoetaw ' seio'tcricia Martinez v. de Palma. sPetable sefiora Lg
Toda persona de buen corazdn y de sentlmi...debe pasar a tomar una nieza. n iac l_Amlenl°s

para contribuir (

Se venderd i

todo corazdn i^a"AHau?"^
la FederaciSn de Bstudiantes

mlllado, deshonrado. brutalm'
yado a la muerte, y todo eso por nohaber querido emplear la fuerza con-
tra sus enemigos, pues sblo es la
fuerza la que sabe bacerse respetar

la Iucha contra los desalmados.
conclusion inspirada, al

viejo poeta, por la guerra? Muy ]
mente si. Por lo pront

blico de las varlas ciudade;

TEATRO UNION CENTRALTARDE Y NOCHE
sigoe I1IQ)

La MARAVILLI1V
La famosa tonadlllera de dlez alios cantarg las canclonti j

MALA ENTHAwA T PLOI DE ABEABAL

v41llaes plra^i6 fun0^1^ de°hoy,&debfendo*^per^on^que°no'kJ
1 entregarfi. su lmporte.

' llevaran

LUNES SBLECTO

UN C0NSEJ0 A LOS
MA&ANA "CUANDO CHAPLIN ELOQUECXO DE AM0«'

Y pensar que este animalito antes de usar el

Especifico Benguria
era tan calvo como yol.

Unico vendedor del especifico boliviano para el cabello, — ■

DOCTOR RAEAEL BENGURIA, MonedT^4i I
CASILLA No. 2426 TELEFONO No. 882 SANTW

"BENGURIA

HOMBRE DE HIERRO
GARDEN a las 5

TANDAlNFAlfJ
La mas estupenda y sensaCional peltcula en . series,

l.a FUNCION. — Tftiilos de los episodios que se estrenan hoy: l.o: "La banderk de&garrada";
; del espacio"; y 3.0, "La muerte lenta".

"El sdlto e t?*a-

EI ZooWgic <>e
rium Moderno.

- VISfcB. C«DiC»» T
Mdndcnos BUS
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l;.s(1 y Mr.

m%mss&

h""t

w'tf-M <i"»- c°mo, i™lra;»i
Jlal. Vf® "Moovo! durante su

i »r pa.?.™"uci"*'1
htfiSi"'"0? ,K'5"a ".'a.-%%hia delante. Adc-
i,ad«J ell forma edmo se dlana-
ItSW JjS'at 3i!.Wa
WmmTr^M

mmD 'V
Mlih DE MIXES-

TOD DE NU-

SPLENDID :: HOY
ESPECIAL A LAS 6.30 P. M

Plateas: $ 2.
Por tiltima vez en Santiago:

BOUCLETTE
El hermoso romance paslonal de Pathd Paris, en el quehace una creacidn admirable la encnntadora:

secundada por el gn

GABY DESLYS

• •
• •

J
NOCHE, A LAS 9.30

Plateas: $ 3.
La grandiosa super-produccidn cinematogriiflctt alcmana: t

Veritas Vincit
la Comedla Francesa, M. Sig-

Obra que ha obtenido e

j to, por la grandiosidad de| mento, arte y hermosura de i
i namiento del conjunto.

el dUIjUoo el mis lnmenso 6x1-
us escenas, belleza de su argu-
is protagonistas, y exqulsito reft-

MIERCOLES: L. J. SELZNICK
El mds grande director americano estrenara en Chile su luas

hermosa produccidn SELECT, el poema pasional de la vida gristo-
cr&tica, "titulado:

LaMejorEsposa
Obra en la que se anallza las evolucionea de las diferentea my

jeres de sociedad, hasta encontrar cual de ellas sera Ja mejoi
esposa.

Creacidn suprema de la encantadora gran actriz dramatica

CLARA KIMBAL YOUNG
la cdlebre "Bertini Americana", quien se presenta ataviada con re
glas toilettes de Ultima moda y gran lujo.

DS 1A OOIiO-

""bmse-.i ....

fr'-rrf d"n Meters.En? la Co Ionia Irancesa re-
esta capital, la Emprdsa

I'j'Kwbl"dolreSp^ctUcuYo' Mer hL..»•\cctiae , oora que se

Jfesi AErtr™ poe.^Bfa?incmnt<Jgrafo. lis esia oln-■'.'..m que i\0 a eomprenUer
el cinema era tan

■"'".So el mls retaaelo
■te y muy susceptible
B'/fpf mla complelos pen-

. , de

iSllifar, oip.o.lculo

A""OBn!rcstls?u"on'
Hspectos. corrvu 10 es.

Ja mis r;cle:
mat mofleraos
alaoa.— Una
ecu iai chlca
en el clnematugrufo una

sea verdaderamente

porestar*^-'?5 Suzan
prlmeras cim

recer °*n\ lal ^ll"'
trabaja

Liu
lfesu

-muC Grandals.llgado su recuerdo a las
Jiies que eStpertmen-
einematugrafo. Ella

Pcanta^ars?non°cnnsab?r
en aquella dpoca, dei

detallo

cTodccIn
cesita. ha
el mayor de los entnsiasrnos.la nueva ocasldn que se le ofrece se

avlsa -Ylbambra
de eI]aWjjgjitajj

evldcncla lo

ii simpOtHl

up.,-U, ^fiUlma.
obra

m ore -.into

TEATRO VICTORIA. - Hoy especial y noclie. - DOBLEESTRENO DE SENSACION.
Primera Jornada: "EL CRIMEN DEL PUENTE DE NEULLY", de la norela de XAVIER DE MONTEPIN.

- E LiCOCHE N° 13 -
Los que buscan sen^L^f' Murchan eu los hiios do una madeja infernal quo enloquece a la justicia.U>1 onI buscan Z MS V"°S>6"1<">. baaadas en la vida. duoen »er "EL COCHB N.o 13".
Los que desean ar?^?,rorit y paB;ont?s- "ernas y fueries, deben ver "EL COCHE N.o 13.que uesean arte puro y pura lntrlga, deben ver esta obra. ADEMAS SE ESTRENARA LA GRAN VISTA INGLESA:

Una pelicula sencillamente grandiosa
EL JOCKEY BOXEADOE

'

mm.
granf

|"l0fr franceses,^
PanUron lal cual e": "'ludoI?, sa vela el esi>ectro de la
T-nTieudo de sus hljoa: el1

r aoior moral y cl fislco,Jiff rulna, cspanto etc.

I terrible advert
. hues, .il cartel esta plezo.
lu>wa accede a la sollcltud
EaJaouovechando que la
pentru eu Santiago, dt

lente en dos funclo-

jpoylpiTento y anima-
uJi "El Hornbre de Hlerro",
l novcla cineiiiatograftca en
quo iiijis presenta. el Cine

Ift&ente. los argumentos de
La de obr&s son algo mono-

..la pabrcza Imaglna-
pcro en las produc-

del orden al que
ombre de Hlerro".
mucho cada detalle

ilia eon talento.
-a serial es la mds :
dosfilado por las, panta-

pthfiiifias.- El desarrollo del
Eto tie ii-i hecho en Ma Corm.

y asr. el lntor&s y 1.
... a des'icrtando en el cx
r -gradualmen te. per'o en foil

de Mack Sennet, a cargo delas chlcas atl6tlcas, interprelandoel trabnjo principal Lulsa Fazenda,la TOuier de .piernas esculturales. Se
.? n. vaudeville "Las damas

. SVxrllSfStS1.
estupidos y galin.dQ todas las da-
mas que no le hacen caso.
liste progrania doble hace la fun-clou del jueves.

'S PitOGRAMAS DEL TEATRO

I Novli

nufactura

especial ucompahamleiuo
rquestu.
.Viemes. — "La novela de uc

Subado. — "El Hombre de Media

Domingo.—
rilo'\

LA ESPECIAL DEL

uldo general, dara. hoy

Casa Pathfi Paris, el urama pa-

na ceiebre tiaby Deslys.

sins
y tltulada
paslonal de

tonldo ultimauici

tenso arguiuento .

oc-nas oe novlslma orlglnalldad y or-
ic, Jian aicanzadq entre nuestro yd-
lico m mas iranctt

que desempeila el yrin-
ciyal lOi. se noq uiuescra en el co-
mo una actriz ui

, i'lgurui

En i'unciones extraordinarias a las
11.30 de la manana, y 2.30 y
4.30 de la tardeHOY en el SPLENDID

3 iinicas exhibiciones en Chile del sen •<> n P i imi ;->rieo del
"SERVICIO CINEMATOGRAFICO OFICIAL DE LA ARMADA ALEMANA

LasHazanas delCrucero
Aieman MOEVE

bordo de dicho crucero en su epopdyica jira por los mares del mundo, presentando gr&flcameute los mSsocurridos en dicha jira, la forma cdmo eludia la vlgllancla de las escuadras aliadas y los procedimientos

Film to
importantes s JUP^...
cdmo cazaba y hundla cuanto buque enemigo se le ponla a la vista,

Otro detalle interesante es aquel en que se asiste al lanzamiento de t
hundimiento del buque atacado. Esta obra consta de dos grandes actos, y6 de la tarde, por lo tanto

NA1HE UEIiE PERDER LA OCASIOX DE VER HOY EL ESPE CTACl'LO MAS SEXSACIONAL.

se exhibira en

funcidn extra-

ordinaria

ALAS 5.30 BE

LATARDE
Una obra de profunda tdsis, podrd admirar

"VENC1ENDO AL DESTINO
RENE CRESTE

tltulc
Apr leta. La Cora:
eplsodlos

.... Aprleta,
®1! Tormento

A ellos ar.arecen dos nuevos
Its. poseedores de trozos dc
era del Capttfl.li* Ransomey.

", funcldn va cl rhlGrco-

H 4,1V„W... semuna, estronarft
.1 sntaodio. I» Buper-producoWn cl-
uemacogV&tiCtt da iJutlve N. x., o
ma soctul tie artfumenlo bello e
vrudounce,

La "estrella de nioda

arte exqulsito por la excelsa diva

BETTY BLYTE
los principales escenarlos de New-York.

"LA VENDIMIA
Desarrollada en medio de cuadros que son toda poesfa.

conjunto de trellas,

fNiiA v
114 Cigarrillos con
t Egipcio y Boquiila Ambre

[30 CENTAV0S

alasson,

> ,s^ "iPu'jofc'"bSPOSA". — l-'lora

fsWJ 06 6U6 tet
tos. "La mejor esposa . «
bellq, pres.ntiOa oon el n.a» M»
% 'SSoxap una 06 l.s Ml.n\S. 1-I06S tn sllupolonea, tol ca.el

.".pen.

it S5H^ir.iSSBt<tt5t 061 6.61.16.0010

| Maiiana se pondrd en venta el N.o 2S de

La Pelicula
La mejor revlata clnematogvdfioa quo se edlta en el pals:

[ Obscquia a sus lectores un

WRAPO "CiAl'MOXT ULTIMO MODELO, VALOR * 2.500
[Adquierala temprauo, pues el liumoro anterior se agotd en

BENE CRESTE, — Esto
do actor, protagonista del rol
Judex, reaparecorA prdximamcntc .

"La vendtmla", obra desarrollada
en cuadros que son toda poesla y en I
medio de la agllada vida de los
oampesinos.

CICLON",
cuentos "Clcldn iucha y
•El regreso de Oicldn", c>

"venciekdo .

Es uno de los casos tiplcos, del
fuorza lmperlosa que Ueva a alsu-
r.os hombres a las cdspides del dc-.s-
tino, guiados a Impulsos
clones que mueven todaB bus aetlvhj
OaOes hacia la labor quo aesarrolla:
haclfliulose verdaderos amos de la
sltuacldn sin haber fuerzas capaz
de contrarrestar sua effergias. |
Como principales intfirpretes

la obra ligura Betty Blyte. a
que gjoza do presUglo en New York
por la caracterlzacKSh acabadn
hace de cada personaje que i
pretax y Harry Morey que 110 1
""'■BLrREMIO DE UN MATR
RIO". — Esta elogante pelicula
Artcraft interpreUda por Bessii
Ferguson, es la obra escoglda POi
la Empresa de los teatros Setiem
bro y Brasll pai-a sua iuoclouos Oo
moda de maligna tarde y nochc
10 proOucolO.1 6.03 lujoaa que
haya prcsentado la dlstingulUa Miss
FergUBon. Es meoos Oa una velnEa-
na de trajes de dltlma moda son
o'iOos por esta roina Oc la elegau

ADES EN EL TEATRO
erasil. — El Ml6rcoles se pre-
sentara en esto teatro el cuaOro Oc
VitricOaOoe loruiaOo por la ballarl

Hoy tarde y noclie
(Platea: $ 2. Nifios: $ 1.)
Boneflcio y despodldu del

con el estreno del famoso acto

LA PRINCESA
,ikDEKARiK

Aprendido do los lakiros dc
la India, que lo ejecutah cada
15 anos en una fiesta religiosa.
El cine estrenard la linda

vista:
••EL TERRIBLE SMITH".

, Dr. RICHARDS
HAVANA Cl cl StTIEMBRLI

SETIEMBRF.
Hoy taitle y noclie

(Platea: ; 2. Nifios: ? 1.1
Unica functdn por el CUA-

DRO DE VARIEDADES

bailaTina espafiola, y los

•v -.batas estllo
Itoinlmrdl-^leRiiH.

oVdemiis habri BAILBS MO-
DBRNOS.
El bine OBtrenard:

"ASESIYA

par .Gorina Grifflilt. '

ANA LUTHER
la encantadora actriz que
fud la protagonista de

"La gran jugada

JOHN MASSON
el gran actor dramatico,
a quien Ud. conocid en

"El llbertino

LEAH BAIRD Son los principa-
les int£rpretes de

SUICIDIO MORAL
Grandiosa produccipn extraordinaria de "Pathd N. Y., obra de Intenso argumento paslonal, basado en eseenaa de la vida e

cial, de la vida arlstocrdtica de todos los palses del mundo y que estrenarii.

El SABADO el fcSFLENDID

"EL PAROL ROJO
En Pekin, cludad ml8terio, vleja y secu-

lar metr<5poli, que se desmorona al contacto
de los afios y en la que todo es gris, empol-
vado y como enmohecido por el tiempo y
por el deacuido. En el secreto de sus vi-
viendas maravillosas, fanttlsticas y misteriosas
sucede la tragedla paslonal que ese tftulo
lleva.

| POLITEAMA
J Especial y noche, estreno TRIANGLE! Especial y noche,

ELECTRA
estreno EXTRAS:

| Las Joyas de la Corona { El Secreto del Hindu
Drama de aventuras por la simpatica CLARA ANDERSON Maravillosa creacidn del genial SESSUE HAYAKAwA.

es mOs ampllos detalles sobre .es-
nOraero.
rSATROS ALAMEDA Y GAS-

DEN. — Hoy so pasan en catos cl
net?, los tres prliiieros cpisodios de
la cmoclonante serial do aventuras.
tltulada: "01 hombre de hlerro", fo-
11At In llono de situacloncs sensaclo-
lies, cuya vislfin resulta interesan-
desde sus prlmeros eplsodloa Fl-

iran como protagonistas dos artls-

los algulentes: "La bandera des-
Itravfls del es-
lenta".

LAS TANDAS INPANTELES DEL
GARDEN. — Muy Inreresanie y dr

1 programa que anuncia

In fa:
Then

Entre otras vallosas pellculas des
rlptivos y de viajes. flguran *

Idglco de Roma
grejo de agua dulce".
Como ei\ ctras ocaslones insist!-
os en recomendar a los padres de

familla, ostus reuniones que propor-
in a los nifios una hora de sa-.
provechosn entretenclC-n.
HEL CLAYTON EN EL MUN-

C. CINEMA. — KM. v pasa

e de la vida moderna
■rctaclOn fig urn la
noyton, una de las iuAk. queridas
ctflcoa d j los EsiaUos Unidos. lu-

NUEVAS PELICULAS TRANCE-
SA8. — I'll conocido •Vha.nstitinlei

IplAn Saint Granier toinurft par-
te principal en un filra que qe tltu-
lark "Bun veut et ban filin cnyos
ensayos est&n muyadelanlados.

1 la her- d&ndose i

pr-'.xiniamtiili

DO. — Acaba de public:
de los cLnematdgra-

vo8 e importantlsl-

pa el notable cscritor f
adaptar al clnematdirrafo :

Riehepin. que hard uho de los perso

LAS GA1EEIAS Y PLATEAS EK
EL ODSON.—1'rio d.» los nuvnri

licula nacional edltada ;

dria Pedro E. Gil.
sedores Ramon Mon

Los titulos de ... _

Gam- dros de esta reVlsia son: "La hue!
batianl Film, tltulada "Cuando Cha- ga de tranvlarlos "La vida cara
plln enloquecid de amor".

^ "Voto femenlno". "Eso del rentia
'7 Itsmo y "El Ledn de Tarararft

clones iiej San Marti
icho pObHco que ap'.aiid

segdn con entuslas®°. 1a Interpretaclfln
laa"crittca3 axtraejeras Gladys Lcs-
lie reallza una de sus mfts intell- pafiIa Ross
gen tea crcaciones.

PROGRAMAS DE HOY
solicitado de la Empresa del Teatro

nina mujer.—Hoy
& el Teatro Delloias, en especial
noche, una extraordinaria produc-

cidn de la casa Vitagraph tltulada
'La nifla mujer", "Alessandrl, si! hace la Com-

comedla de tanto
Aceediendo

reclbldo Qltimamenti

i.i, mcdlante oportunas medldas que

tambiftn habra
butaoas de preferencla

las- futufiones

tltulada "Hi

de la SPLENDID. — Especial, a las
"S61o para C.30. "Bouclette". por Gaby Des-

lys. FuncIOn nocturna, "Veritas
vincit". la grandiosa aqper-produc-
ci6n alemana.
ALHAMBRA. — Hoy, "J'Accu-
obra de Path6 Paris. F.ste es-

pectflculo va ahora solamente en
dos dins.

rac- POHTEAMA.'— Especial y nor-.df-4 turna. "Las joyas de 1a. corona".han Interpretada por Clara Anderson.
fJT- KI.ECTRA. — Especial y noc-
Mri lurna. "El secreto del hindii". poi

d& so- Sesaue Hayakawa y Paulina Cur-
autom^v'i ley.

claram.'-i.e, .In AVrETUCAN, — Eap.oW y nac-uco y en forma turna, "Aseslna . por Covlna Gilt-

... .. ATENAS.—Tarde y noche, "Ma-tulan "La * P-aii.it . a desgarrada"". mj,.j Rodriguez, la einta nacional.Ki salto a tvaxTs del espacio >
ij^ts (Castro 15J0). — Especialmuerte lehta
Poehe. "Un qonsejo a, los bom-teatro atenab.—Hoy tarde

aim el Rodriguez". Mafia- bres", por Gloria Sw
noche. "Kqiosa parlsimi- DIKCIOCHQ, — Soireei, tarde .

. M Creoles
La noche".
"Cuando Chaplin euloquecl
inor". Vldrnes. tarde y nochi

hon.br. da me- -CasafioB portawlA noche. Kerrigan. '
iic f DELTCIAS. — Especial y npche.
u-c-di ) "T-,a uifia mujer", croaciou de Cla-
crmsejo ^3^ Leslie.
Le.s dua CHIJL1'.. — Hoy. descanBO. Ma-

u,'ri- fiaha. reprise de fcS'61o para noviatteatro san martin. — tjigue j casada*"'-
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Nuestro departamento de

Gonfeccion Sefioras
Y SUS REBAJAS DE PRECIOS

Oferta especial para el Lunes2l
Senl de muchfsima importancia para Ud el

ft-,char la ocasidn que brinda GATH & CHaupT
esta seccidu de su tercer piso. ® en

APRECIOS BASTANTE REBAJADOS OFRECEMOS
TAPADOS de lana eolor y negros. forma de <t ior aa
gran novedad. dcsde Jp 1Z5.UU

VESTIDOS en lana y terciopelo, desde ... $ 175.Q0
HERMOSO SURTIDO DE MODELOS EN TRAJES

VESTIDOS Y TAPADOS de lana y seda

En el Departamento "Modas encontrard Ud. gran-
des oportunidades. pues se ban efectuado interesan-
tes rebajas de precios en los bellfsinios MODELOS im-
portados.

Gath& ChavesLtd.

LA SITUACION ACTUAL DE ALEMANIA
El Qobierno de los partidos extremos y la opinion publica

El monarquisrao y el Militarismo.—Los movimientos obre
ros.—Dificultades para el restablecimiento de las in
dustrias y del comercio.—La situation economica dc
Aiemania no permite por ahora el restablecimiento del
tnercado del salitre.

Declarations del Secretario de la Legacion de Chile en
Berlin, senor Emiliano Bustos Leon

anos en el extranjerro
fior Emiliano Bustos Le6n.
Hor Bustos Le6n 5esempefi6
si vamente los cargos de Agfega-
do y Secretario de nuestra Lega-
eI6n en Berlin, vivlendo em Ale-
ru inia durante los mementos inAs
graves y trascendentales de la
j i : y i evoluciones posterlores.. El
senor Bustos lia podklo, p
tanto, seguir sobre el terreno
nip de los acontecimlentos el pro-
ccso hlstfirfco que ha marcado
ra esa gran Nacidn un cambio fun-
damental de su vida politica, eco-
n6mica y social. Era, pues, opor-
tuno entrevistarlo, para tener una
nnpresidn fresca y autorizada so-
bate esos aoonteeimientos.

Le pedimos en primer lugar
su oplnlfin sobre la actualldad po-
Htica de Aiemania.
—La mayoria de la opinlfin —

noa dice el senor Bustos— es en

Aiemania socialists; pero de un so-
cialiamo moderado. Consldero que es
imposlble alii el establecimlento de

un Gobierno de
partidos extremos
sutin cuando se

liable tanto del
auge comunista o
partajquista.

regimen realizadas tiltlmamente lo
denruestran, espeeialmente la
tura de Kapp que ha sido un fra-
caso ruidoso y total.
Kapp ereyd apoderarse del Go-

bierno adueii&ndose de Berlin. Es-
to le fu& relatlvamente fS.cll
que el Gablerno de pbert no dis-
pontic de un ejdrcito obedtente;
pero fel la tropa no acudia al 11a-
mado de la guerra civil de a-cuerdo
con sus principios soelalistas,
pondi6 ampliamente cuando si
licitd su ayuda y la del pueblo
por medio del paro general
Berlin ha vivido. dlas de angus-

tiosa IncertidTimbre por medio del

Contra Kapp no hubo balas, slno
el vacfo, y tuvo que escapar
vencldo de su impotencla y de

Puede conslde-
raroe en general
que la opinKSn
estS. dlvidida en
dos grandes frac-
clones, formada
cada cual por

partidos que

Hon Emiliano alintdJudos
Bustos Leon

E r

fraccifin
tin los partidos

fracaso, era un Gobierno condena-
morirse de hambre.
Ca&l ,es el estado de la in-

dustrla y comercio alemanes
—La jndustria alemana se est£L

restableciendo, pero con difleulta-
des debldo a la incertidumbre que
existe sobre las eondiclqnes defini-
tivaa en que dejarfi. a Aiemania
Tratado de Paz. Los Industrials
no se atreven a dar vuelo a
negocios ignorando el peso que
a gravrtar sobre ellos,
de que caigan Impuestos excesivos
y que el producto -de su trabajo va-
ya a parar a los paises aliados.
En el comercio pasa algo pareci-
do. La permanente movilldad de
los precios ha creado un ambiente
de receloe, movilidad que se debe
a la continua variacidn de los fac-
tores de produccidn, eapecialmen-
te de los salarios, impuestos, car-
b6n, ebc. Mientras no se conoz-

las resolueiones deflnitivaa de

sociallstas•lanaias ... v— aifcrentss mntl-
!, soelalistas moderaaos, socislis

Las independlentes, sociallstas co-
munlstas, demOcratas. etc.; k » n
fraccidn la forman los monarquls-
tas. el partido catdlico que es vigo-
roso y los indlferentes de escaso
fervor polIUco y que T"™11
bion preocirpados de sus n«oclos.
El .partido catttHco se siente sin
embargo, conforme con el actual
Gobierno que d£L garantia a todas
las doctrinas religioaas y que ha
abolido los privilegios con que con-
taba antes el protestantismo.

£<2u6 ambiente tlene ahora ea
Alemunln el mllltnrismo?
—(Por cierto que espiritu mllita-

ri^ta en ed pueblo' ya no existe;
el respeto y consAderacWn que

antes el pueblo por la politica
inilitarlsta era artlltelal y ha -cafdo

s( .solo, ante laspur Si SOW, Blll-e JiW t-uiiouunc,.-
cias y sobre todo ante el horror de
la "uerra que acaba de< pasar.

Z_>jaturalTnetne el sentimiento
monaranista tambifen habrft, des-
Spar'ecido. . .

^i. ya .van qaedando muy po-
cos monarqiiistas en Aiemania, tan
i.ucns que csnrno qu la monarqula
s,' ha id6 para eiemnre. las ten-
*«tlvas de resta/blecimiento de este

los.aliados la vida Industrial y i

mercial de Aiemania no recobra-
rft. su curso normaL A pesar de
todo se advierte que el espiritu de
expansi6n, de actividad no s61o se
mantiene como en sns buenos tiem-
pos slno que ha aiimentado.
—Y con respecto a los medlos

de vida,
—El trabajo se esta restable-

ciendo rdpidamente, pero hay di-
fac tores que

Gobierno ayuda con u
aiaria de doce y quince
los trabajadores que comprueben.
su cesantla. Como se ve el Go-}
bierno ha tenido que luchar con'
dificultades insalvables y sClo el
buen sentido alcman, enemigo de
ruvolueiones y revueltas, ha podi-
do hacer posible q;ue la crisis se
desarrolle sin una catastrofe so-

1 SOBRE EL ACCIDENTE ELECTRICO
DEL SABADO

claL

de salitre?

—En Aiemania hay una sed
enqrme de salitre- Pero el estado
de su moneda no permite el res-
tablecimiento del mercado, por lo
menos por ahora. Este articulo co-
1ocado alia resulta de un preclo
fabuloso, que, unido a los im-
puostoe, que pesan sobre la agirlcul
tura lo hacen de apjicacidn impo-
sible. Quien sabe si cuando se nor
malice la situacidn volvamos a te-

Aiemania un buen cliente y
digo "qui6n sabe", porque
que olvldar que el Estado alemdn
es el mayor productor de salitre
artificial en ese pals y estara
turalmente interesado en favore-
oer su industria. Nuestro Mln 1st
se ha ocupado muy particular-
mente de este problema. .

Finalmente el sefior Bustos,
dice,- que a pesar de .todas las
lamidades de la guerra y de ..

que ha venldo despu£s, existe en
Alemaiiia una fe profunda en el
porvenir, un confianza muy opti-

EL PUBLICO GONSIDERA ABSURDAS LAS AFIRMACIONES
DEL ALCALDE SENOR LARRAIN

Nueva entrevista con el Director de la Empresa de Traccion
Senor don Juan Tonkin

COMO EXPLICA LAS CAUSAS DE ESTOS ACCIDENTES

La Empresa tiene plena confiania en su personal

Se ha comentado en el ptiblico
1 nuevo accidente ocurrido en los
c'rvlcibs elfictrlcos que ha venido
, internumpir la actividad normal

el. futuro. Aiemania
ha abatido. conserva intacta jtii
impondei-able vitalidad • y elstd,
prepardndose para tomar pronto

la ciudad, durante varlas hora
i la tarde y noche de anteayer.
Las opiniones concuerdan en la

j gravedad que estos sucesos aca-01 rrean en las dlversas activldades
de ios habitantes 'y se hace pre-
sente la convenlencia de adoptar
una vez por todas, por quien co-
rresponda. las medidas tendlentes

unpedxr. la repeticlbn .de estos

el sitio que le corre^ohde
oonclerto de las gran des naclones
del mun.do,
—Al Gobierno alemS.n — con-

cluye el sefior Bustos — le debe-
mos un ' reconocimientb especial.
A pesar de las preocupaciones de
la guerra nos colmO siempre de
atenciones hasta el punt'o de asig-
nanioa un racionamiento superior
al de la generalidad de los ha-
bitantes del pals y del mlsmo
Ejfirclto. La Legacion chilena es-
t& reconocida de la gentileza y
atenciones slngulares de ese Go-
bierno.

RECETA DE UN BARBERO
PARA PELO CANOSO

El senor A. E. O'Brien, bar-
bero de Nueva York, por muchos
aflos, ha dicho: Nada mds f£cil
para quien tenga el pelo

ii'.i nos.

I-as afinnacdoncs del Alcalde

'

Por otra parte, han causatfo
verdad^ro asambro las aseveracio-
nes .que, segftn dicen los diarios
que los han acbgido, habrla ex-
puesto ante el Presidente de la
.Repfiblica el Primer Alcalde de
la Municlpalidad, en el sentido de
que las interrupciones del alum-
brado se deberlan a un plan
cebiio con fines electorates.

Este mismb rumor, nacidi
gfin parece de la Alcaldla,. llegfi
hr«sta nuestra imprenta; .pevo
slderamos absurdo acoger ta
6Clitas aflrmacionea, mS-xime <
do el proplo director de la Trac-
elbn Electrica, sefior Tonkin,

la siguiente for-

"Se inslste en el rumor de que
han intervenido manos criminales
en la interrupcidn del aiumbrado
de la ciudad., Esto es absoluta-
mente Inexacto, porque se debe
exclusivamente a un accidente im-
previsto, cual es la sobrecarga en
Jios cables de dlstribuclbn de la
energla .eldctrica.

afirma s61o podrla
haberse realizado, contando
la eomplicidad d-e parte del per-
sonal de la Companfa, lo que es
inverislmi'1, porque no esoaparia
semejante acto a la vigilancm de
los jefes y de los obreros que han

lealtad para con la

Algunoa de nuestros lectores nos
han Insinuado, sobre este partlcu-
Inr. la idea de que se haga

marchito que pon^rselo negro, vestigacSOn judicial que permita
obscuro, claro, como mds le gus-! conocer la proced.encla de las in-
te. No hay sino qsar el siguien-1 formaciones que de buenas a pri-
te ramedlo, que se puede hacer la gentileza de

nistrar el Alcalde al Gobierno, ya
posible suponer que un

lorizacidn de la moneda. La
me cantidncl de moneda en clrcu-
lacibn la ha desvalorizado, exaje-
rando el valor de los artfculos. Es-
ta surna exoesiva de clrculante se
ha impuesto, por otra parte, por
necesid&dcs efectivas del Estado y

hul)iem
formula la crisis habrfa eldo, sin
duda, muclio rafls grave. Los Im-
puestos subldlsimos y su fluctua-
ci6n constante han contribuldo
tamblfin a hacer la vida carlsima,
subiendo todos los artfculos un
ciento por eiento y mis en deter-
InadoB artfculos.
El GobLerno para remediar en

parte esta situaeibn compra gran-
des partidas de cereales y las ven-

comerclantes a precios de
costo. quienes deben venderlas a
precios .determlnados. AdeinAs el

»1q tirvlirrt I »ue no es POSIU,c oupuiicr i
_ J3r P' ™ I nndnimo cualquiera pueda

i declaraciones que

plicaclbn

"Cdmprese una caj
Viaa, aiencio el prineM la. deav.i-lortat en cnalquler drognerla. Es

muy barato y uo origina in£s gas-j ie atribuyen al repreSentante de'
to. Se disuelve en 4 onzas o sea j Munlclpio. Los jefes y empleados
113 gramos de agua destilada o j del serviclo do aiumbrado elfictrl-
llovedi?:a y se pasa por el pelo j co de la ciudad, a juicio de estos
cou un peine. En la misma cajai lectores nuestrus. tendrlan por
vlenen las direeciones para mes-i otril. P?r£6cl° dereeho
clarlo y usarlo. (eal«,r jlel
"Usen Orlex sin miedo alguno,

pues la caja lleva un bono de oro
por $ 100.00 garantizando 4*ue el
polvo Orlex no contiene produc-
tos ni derivados de plata, plomo,
zinc, azufre, mercurio, anilina nl
alquitran de bulla.
Ni se quita, ni se pega, y en

carabio deja el pelo como seda.
Al que lo use para las c.anas pa-
rece quitarle relate afios de cnci-

Larrafn
cerca de sus declara-
Alcaide tie Santiago y

que m&s bien parece, dicen, ha
hecho como rntemhro .de un parti-miembro
do politico, olvidando
de auto-rldad.

/r,s declaracioncB que, sobre el
•titular nos hizo el senor Ton-
, Director tie la Empresa. las

emostrado
Empresa.

Realmente, llama la atencidn
c6mo el excelente criterio de nutes
tros obreros por encima de lan
apreciae tones que hacen otras per-
sonas, de quienes se espera mejor
Julclo que de Ullca. La Oompanta
ha aumentado los jornales
proporcI6n que exigla el arbitra-
j^ Lagarrigue para el caso que laCompafila hubiere obtenido el a
de tarlfas, y es natural que 611ob
juzguen favorablemente la actitud
de la Empresa al proceder de eea
nianera. Tanibifin saben Silos muy
bien que la Compafila considera
que de ben reel bir mayors jorna-
les ailn, y esuiri perfectamente
penetrados que para llegar a ese
resultado es preclso observar el
mfiximo de discreciSn, tanto por

oonslde-
ran muy de cerca todas las ctr-
cunstancias que rodean a este
gocio para determinar si
acertado aumentar la InversiSn de
capital para llegar al ideal de
buen servicio para la ciudad.
Sabe perfectamente el personal

que no se induclrd al capital 'ex-
iranjero a una fuerte inversion de
m&s de 70 rnillones de pesos si no
extstiera la seguridad del orden
dentro y fuera de la Empresa, co-
mo saben tambUSii quo el porve-
nlr de Olios depende de que se lie-
ve a efecto el extenso prograina
proyectado, porque el orden unido

ENFERMEDADES DE 1RANSCEN8
SOCIAL

La Eacultad de Medicina propone los nombres de los id
cos que seran comisionados a Europa o Estados l]
dos.—El Ministerio del Interior hara en breve lis«
bramientos.

Dentro de poco se procederd al
nombramiento de los cinco m&-
dicos que deben ir a Europa o
tados Unidos con el abjeto de que
perfeocloneh sus conocimientos en
materia_de tratamiento de las en-
fermedades de transcendencla so-
cla.l en conformidad a las -disposi-
ciones de la ley aprobada reciente
mente .

En vlrtud de esta ley dos m&di-
cos estudiaran bacteriologla, sero-
teiogia e higiene ptlbllca; otros
dos profllaxla y tratamiento de

.nfermedades sociales (
nizacl6n de -ellnicas miiniicipales,
consultorios p&blicos, etc., legisla-

Esta designacEn la
nicada al Ministerio del
que es el DeparUtmento

ci6n y reglamentacidn sobre
materias) y una doctora se dedi-
carS, a estudiar profilaxia y tra-
lamk'i!to tl<- Im« nil'ermerlades de
traneoendencia social en las muje-
res y nlfios.
Al concurso que' se abrid en ei

Minist-erio de Instruccidn, en con-
formidacl a las bases aprobadas
por la Eacultad de Medicina, se
presontaron 10 candidates.
El S&bado pasado leuiiid la

Facultttd Medicina para desig-
nar a los profesionales que se pro-
pondr&n al Gobierno para «u en-
vlo al exterior.
Eligid a Ios sliruientes mddicos

para el estudio de las esp.ecialida-

aes que se indican: Docton.
rlta Gora Mayer, para ocupar
las enfermedades de transco.
cia social en las majnaV
ftps.

Doctores Rodriguez Wrt
Nacianceno Romero, para bi
riologla, serologfa e higfeM
blica; doctores Waljeamd
y Daniel Y&fiez, para ostudiar
fiiaxia y tratamiento-fle W1
"tedades soclalcs. -v

que es ei ueparuuueuiv ^
do de hacer los resiiectlval
pramientos.
Considersinos de

dor cue en vlrtud de 1> S
dS inddloos que cstudbrUj
ridloitia, serologfa «

Jfo«prMKl

ado do sus estudlos J^
fos^dos da dj

miento.

JBpi . Rosa Ho-
man, de 25: Enrique Castillo, de
57; Julia Ferndndez, de .19; Ma-
rla Munoz, de 28; Jos6 Garrido,
de 49; Diego Morel, de 59; Eduar-
do Ekman. de 40; Kut Nacimen,
de 41; Manuel Alvarado, de 26;
Tamasa Padilla, de 27; Leonor
Conpha, de 08: Mllagro Garrido.
de 66; Oscar Venegas, de 2; Luis
Matus, de 36; Jos£ Rodriguez, de
30; Francisco Olmedo, de 55; Isi-
dro Osorio, de 69; y nueve meno-

afio.

inversion dtl capital sisnifi-
ca iwoducciPn, y su natural conse-
cuencia es mayor renta para to-
dos- Es verdaderamente lamenta-
ble cfuo se desestime a tal punto
la cultura de nuestros obreros. que
va comprenden perfectamente no
«61o sus derechos, sino tambiC-n
ins deberes. Esto no quiere decir

raw las e'l-ementales
medidas de prudenoia qiie exigen
las acluales circunstanqias para
caso eventual Ac '
cxtrana. No
Lo la menor

jntervenclPn
. este respec-

i ntranauilidad''.

Amago de incendio

-

El 37 aniversario de ^Compania^BofflW
'Itepartield^de^'

, c., '|7 a"^erf

lrtC80^ComP^/«,S,|

En esta aesi.6ni;J se <>'

randa Videla.ranuci . sen"'7"a
Ademds, a 10 ju,ll» ^

Navarro 7 f™£fpor W^LS
oonfirid d'?'0™ Oo»K
plido un mo en ^ tow

nor Genaro P»nw-

Anoche a las diez tres cuartos se
produjo un amago de Incendio en
la Avenlda dc Providencla n&me-
ro 374, y en la propledad ihabltada
por el sefior Pedro Ramos.
Ignora el origen del fuego, co-

mo tambiPn el monto del seguro,
que tenia la propledad. j

Dr. GIANELLI
21 DE MAYO S6S

EspeclalitUd an Sldlls.
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PARA CURAR«ALIVIAR LA

1 TOMENSE LAS AHTIGUAS Y RENOHRNMSj
iPftSTILLAS PECTORALESi

Br. ANDREU
Pktanse en las farmanas

SS
> i« CIGARRILLOS j PAPELES ,

AZOADOS i.i bub. AUTOR,
■ quo cnlraan el
ASMA

K ©! instanle. pot
| i ueito quo sea

Las rifas de automoviles El joven Caotel es domlolliado
i la calle tie Sotomayor No. 216.

.. __ vendlaron varloa boletos . *' f^1-eclda a consecuen
la entrada principal del Cur,-., -""ja d«>

ouenta al Juzgado -del Crimen de
Turno, para los dines constgruien-que, segtin el cupdn, deberla hacer

nohaffio, prevlo el aviso
correspondlento en los diarlos tie

capital.

fASA EL EXEBOITQ
resultados quo da su
conversando con un

UJ"del Begimlanto Pudeto.
Jjto tinopo, fad apiobado

■ de Guerra, aa
B*j„lxmento do Gimnaeia pa-
^ ^pfjanza del ramo en el
L^glamcuto, que e© •b'asa en

ImuU 1VmKIT;, todos aquellos metodoa]
ios d« educacifin flsica que

W^fae, con la idiosincrasia de
frraza? y que por una dispo-Kyfrldajl del Ministerio del;
jETim vigencla en ©1 Begi-L Pudeto, estA dando los m&s
m resultados.

|7g^j IBS 10 ananifestd nno de
^Sjttwdo est© Begimiento, en-

por nosotros, el teniente
, flistema no

a desarrollar
nrafleulatura e:

nn siiio que mAs bieji "busca
Kdii la reaistencia org&ni-
|f«i inis alto grado.
Verio, nos ha dicih.o nuestro

no eSlo eo consign© qu©|
adquioTa una mayor

© resiatencia para las

diforenteB Ureas de la s-ida mili-
tar, sino quo tambiftn ae consigue ii
oliminando ciertas onfermedades ta-

a como la tuboroulosia.
A ©ate respocto, nos agrego,

ha conseguido que en ©1 actual
tingent© vayan desapareciendo
"38 cMoa do pre-tuberculosos que,
n el antiguo reglaanonto d© gim-
tsia, tendlan a empeorar.
Por lo que respecta a los

oriptos ea general, la nuova
tsia ae pued© decir que los pone
salvo de este grave mal.
En el relativamente corto poiiodo

de instrucci6n que Ueva el actual
contingente, nos agregd, so ha podido comprobar do un modo pric
tico todo esto, por lo cual s© puede
deoir qno el nuevo Reglamonto de
Ghmnosia censtitnye una valioBa
adquiaicidn para la instrucci6n mi-
litar.

- Maletines

Encaje
REAIJIZA

Italiano
AHUMADA 210

IW0 docenaa, primer en-
I fio de BJaropa efectuado por

| r dnefio, las que liquidamos
[j jredos lrrlsorloB.

AHUMADA 210

de Invention
g HMsterlo de Industrial et> ban

I M5«r IBTllD BOSEl, p|-
[_ P***nte d© ILnvemciOn para

.11men tar, dlvldir .
1 tubos d© vldrio".

22-J.

iMtedan alteram© y aUn n.
• lea eefinles (coso II)

22-J.

A ©feitarse. (2 casos).

^raniso itunnii! p
pldlendo patents de In-

para una combinooidtt d©
3_mla©naiM y vegetalea pa-

un producto austltuto de
1 do ploroo d© las bote-

171-J-24
bterio de Industma s© ha

dS?*?®0 C0X i™*, pldlen-lili,® ,ae InvenciOn para "Un
I po do flltro decantador".

26-J.
I para- los efectos
UnSSJtis ng1untDtarias

L1"9 de la Oflclna de Patentee
do invoucdon

i:nuc\cro>T
ESOALAPON DE INSTEUO-

OION PEJMAJRIA. — Oomisidn de
©studio en Argentina.— Despu6s . da
liabor permanecido algun tiempo en
la Argentina en comisidn do cstu-
dio sobro asuntos relacionadoa con
escalafdn y hojaa do sorvieios de
la instrucci6n primoria, ha regresa-
do a csta capital el soiior Juan de
1). Navarro.
El senor Navarro nos pide de.jar

constancia do sus agradecimientos
hacia las autoridades eseolares do
la vacina Bepfiblica, por las faci-
lidades que en todo momento 1©
dlspensaron para ©1 cumplimiento
de su comctido.
Debido a la coojperaci6n del pre-

sident© del Oonsejo de Educacidn,
do los Inspectores T6cnicos, Jefes
de Oficinas y otros funcionarios, pu-
do imponers© en detail© d© los di-
veraos asuntos que 1© encomendara
el sehor Inspector General do Ins-
trucci6n Primaria.
El senor Navarro informar& pr6-

ximamente eobre ©1 desempeilo de
. su comisidn.

INST1TUTO PEDAGOGIOO. —

ManifestAoidn a un profesor. —

Entre algrunos alumnos del InstI-
tuto Pedagdglco ha n&cldo la idea
de rendir un homenaj© al sablo
protesor doctor Rodolfo I^enz, con
motivo de cumplir 30 alios de pro-
fesorado.
Mafiana a las 5 P. M., en una

88.1a del Inetituto Pedagdglco se
fectuarA una reunion preparato-
la oon ©1 objoto de tomar las re-

solucione© neoesariae para reallzar
los propfiaitoe de Dos organizado-

T©nemos encargo de rocoimondar
'la aalstenda a todos Uos q^e/ se>
interesen por la idea.

Carlos JImdnez JImfinez. dcade
Tfflipaterla ublcada ©n la calle de
Estado 142, un lndividuo apellida-
do Paohoco, la arrebatd un paque-
te que contenla varlos materlales
avaluados en la suma de 709' <pe-

El heclior huyd.
ATROPi-ajLADA POR UN AUTO
■A la Aslstencla PUbUca fu© re-

mltlda syer Elena Gallesoa Galle-
gos, con graves contusiones en ol
cuerpo a oonseuuencbus de que fu©
tropellada por ©1 auto de alqul-
lor No. 60-26.
El ohaufleur huyO.
ASAI/TO V DENI-O.ro.—A la pn-

licla ho ha prosent&do don' Fran-
ciaco Cneirero, dalldo cuenU que
antenoch© on los momontos qpe
pasaba por la Alameda de las De-
Uclae ji iiegar a la oalle de Die-
clocho, 1(3 waHeron a su encuentrb
varloa indlvlduos desconooidos qule
nes le dleron de golpes, y lo des-
pojaron do algunas joyas y dlnero
que levaba conslgo.
llllHLDO DE <;RVV1IDVD. —

A la Casa Central de la Asisten-
|cla, fus remitldo el nlllo Gulller

mo 'Miranda, de 13 afloa de edad,
qufen prcsentilftja varlaa horldas
iraves en el ouorpo a consecuen-
clas de que fu6 atropellado por

lie de Hudrfanos
„ la de San Antonio.

VICTL4LA DE DOS VAGOS. -
osquina :

Antenoche tut remitldo por In po-
licla, al bospltad de Son Juan de
Dloa, Cuslodlo Merchant C, «ffl
graves lierldas en el cuerpo, Infe-
rldaa oon Instrumento rorlante por
un lndividuo desconoclclo. en loa
mementos que la vlctima pasaba
nor la Avenida Malta.
RODOS Y HURTOS- Anteno-

che entraron pungas al domicllio
de don Duia A. Alvnrez, y le ro-
baron varlaa especles que aval11a
en la suma de 40.0 pesos.
—A don Camilo VHlaldn le han

robs/to tambWn- .varias piezas de
ropas de vestir que estiina en tres
mil ipesab. . ,

—Al . esUvbioclmJento comerclal
de don Joa© Ormazfi-bal, penetra-
ron ladrones antenoche y le liur-
taron varlas mercaderlaa -por va-
lor de 300 pesos.
—A la po licla did cuenta don

Juato Zegers, que ha sidp vfctlma
del manlpulea de los pungas, pues
antenoche.entraron festos a au pie-
za habitaoldn y le robaron ropaa
por valor de TOO pesos.
Los ladrones para consumar su

deiitoi abrlerou la puerta de calle
con liave ganzda.
—Por valor do 51 pesos le han

robado especles al ©efior Emllip
Labat. v

Dr. ROBERTO JABAJdttLO B.
Bj^r.-rlto 707. TelSf. Parque.^

RIOABDO EUSOHEL S.
S CSy,
Dr. A. KOBNEB ANDWAOTTBB
pcdla. ConsulUis: 2-4

Dr. LAVAL
Medlclna Interna, Rayoa X. Dell

olu. I03t De S-4. TelM 3««-
Dr. MORALES VILDABDANOA _

StfllLB. venftreas. Prat 356. |M|

Dr. MEZA OLVA
Eatudloa Buroj«a. Mediclna fawr*

"So eaDec^fl^fn 1^abo i-™or t'o CHnfco
de °3D<a' 4 f—Dleclocho 268.

Dr. MALBBaN
Bnfermedades men tales y ner

aaa. De h. S. San ^UitonLo 584
Dr. ITALO MARTINI 2.

OJos, oidos. j
Dr. JUAN MONTENBOBO M.
Enrermedad©s nlflos. De 2 a 4.-

Qompaftla 177u. Telctono _2i_^

GUIA PROFESIONAL
ABOCADOS

ABTURO ALESSANDRI
ABTUBO ALESSANDRI R.

PEENANDO ALESSANDRI R.
VICTOR AOEVEDO L.

_Domlcillo y estudlo: Dellclas 1168.De 9 a 11.36 y 4 a 6. Tol«. Ingl.
1414 .Telftf, Nac. 1»3S.

ERNESTO BARBOS JARPA
CESAR JIMENEZ FUENZALIDA

I

GAlvez 88. Teiefono 1845.
LUIS MALAQUIAS CONCHA S.
Asuntos clvilea, crlmlnalce. ac^-

dentea. apelaclones. Compafila 10 oo-

, Ocullata 14 arioa Europa, 3 aflosMSdlco Director Hospital de OJos
Condadp Stafford ' * — -

Universidad Popular Lastarria
Las clases de hoy

VIDA. ESTUDIANTIL
FEDERACION DE ESTUDIAN-

TES DE CHILE. — El MlArcolea
23 del presente habrfl. aesiOn ordl-
naria de Directorlo.
La tabla es la slguiente:
l.o Finanzas de la FederaclOn

y fondos del Hogar Universitarlo.
2.o Nombramiento de algunaa

comision.es.
—Se cita para hoy, a las 6 de!

la tarde, a la comlsldn de fran-
quicias, compuesta de los sefiores
HernUn Bravo, Luis Ugarte, Luis
Recchioni.
Especialmente se cita al secrata-

rio de comislones, sefior Narbona.
Local: Club de Estudlantes.
CENTRO DE BIO-BIO. — Of-

tase a sesldn de directorlo para

I'hoy a las 2 P. M., y a asamblea
general a lae 9 P. M. Ambas
siones tendrfi.n Sugar en la Fede-

Profesor, don Ffellx A. NPfiez.
Segundo curso:
Profesor, don Arturo Piga.
Sumarlo,
I. DesarroHo y ©voltwddn de la

fleica.

a Datos hiat&ricoa.
b) Leyes de ©ata evolucidn.
c) Problemas llsicos y metafi-

sicos. Poralelismo del desarrollo
d© la flsica y fllosofla.

id) Agentes de produccldn de los
fan6m©nos fisicos: la matetrla
el movimiento.
e) Crlticas de teorla anterior.
f) El cftksulo matemfi-tico.
g) Limltaclonea id© la apllcacI6n

del c&lculo.

Notaria Lizana. Casllla 1214.
CLABO Y Oil.

Lula Cls.ro Solar, Samuel
^starrla, H6ctor Claro Balas.
ando ClaTo Salas. Morande

*

apclaclones, cas'aclones. San-
Domingo 1443. —

PBDBO DAZA BRANTES

FERNANDO EBRAZUBIZ 'TAQLE
Notarlo-abogado. Bandera 84o.

Gaailla 928. Toltf.
.M. l las i

1324. Desde las
P. M.

JORGE ERRAZURIZ TAGLE
LUIS A. QUINTEROS T.

Trasladaron su escrltorlo a Amu
ujjWuj SOI. T«!K. 9S3. Caa. 2592

HERMAN EOHEVERBIA 0.

J6STCDILMNTES OOQUIMBO. —

CItase al DlrectOTio de este Cen-
tro para hoy, a las 6.30 P. M., y
a la Asamblea General para .mafia-
na Marte.s a las 9 l|4 P. M., en el
Olub de Estudlantes.
CENTRO ESTUDIANTES DE

OAuTlN. — CItase a sesifln de
asamblea para mafiana Martes 22
a las 9 P. M., ©n Estado 33.

BOY'SCOL'TS
DIRECTORIO PROVINCLAL. —

Se cita a sesi6n ordinaria para
£ho Lunes a las 6 y media P. M.
en el local id© costumbre, Esta-
do 33.

CRQNICA POLICIAL
LAS ESTAFAS DE LUIS LANQL NAVARRO

El Juzgado de Valparaiso contiriua activando la substantia-
clon del sumario

Las actuaciones de ayer

T«l6forto SSfi 136S, De 9 a 11
Dotnlolllo: Vergara 26E_ _

m
i OBVALDO IIEVIA L.
Morandfi 344 . Casllla 1831 .

"•upania de Salitre
de Antofagasta

142

F-Jarapsk# > .c„r-
» rePa/tlJi?'.8e?° D^ectl-

ilstiL« i». s los sefiores
I t "lM un dlvldendo detoo FOR acoion

KfK. Banco

»nil,aa I.chas
■ Junlo 19 de 1920.

el obrenie.

que I?8 8ehores «c-H iotCcl5r> DaTtfeV m°fllficar
' acl«H s efectos

> JS& "„Yl

ayer, ol juoz del aegundo Juzgado
del Crimen de Valparaiso, don Al-
varo Vergara. ha oeguido preocu-
p&ndose actlvamente en la ins-
truocldn del eumarlo que, por es-
tafa, se le sigue a Luis Langl La-
Como en ocaslfin anterior, el reo

fu4 llamado varlas veces ante va-
rios dirigentes de casas comer-
clales, reconocidndolo todos como
el autor de laa hazaflas de que
fueron vletlmM. Entro laa perso-
nas que asistleron a doclarar ante
el iuez sumariante, est&n los de
las casas Glbbs y Cla., Morrison y
da. Williamson Balfour, y Balfour
Lyon. El pereonal de eeta filtlma
casa, tuvo dudas en el reconoci-
mlento del detenldo.
Segun las • declafacion.es presta-

das por dloho personal, esto se de-
bid sin duda a que cuando fnf
cobrado el cheque falsiflcado por
Langl, intervlno , alguuo de^Jos
cdmpllceB del eatafador en dlcho
aCA ralz de estas declaraciones, el
Inez sefior Vergara lmpartid una
orden a fin de que fuese retlrado
dPBde el Banco de Chile, el cheque
de la casa Balfour Lyon, que fu6
tambifin falsiflcado por Luis Langl.
Como lo hemos informado opor-
tunamente, en este cheque, Langl

Int'ercal6 la suma de cuarenta mil

Despu^s que el juez examin6 el
referldo documento, orden6 que
fuese remitldo al perlto que acttia

la laisiflcacidn.
A fin de segtilr con mfls activl-|

dad la instruccldn de este suma-
rio, el Juez sefior Vergara cared
anteayer al reo Langl con el sar-
gento Carlos Francos, quien hlzo
la aprehensldn del delincuente.
Durante estas declaraciones, que

dursuron un largo espacio de tiem-
po, el'reo se manifesto de acuerdo
con las exposiciones hechas por el
policla. Terminado este careo,
Langl fud puesto nuevamente en
Incornqnlcaoldn.
La casa Grace y Cla., exterior!-

zando su admlraci6n por la labor
desplegada por la policla
Los Lagos, ha acordado obseqular-
la con gfineros de pafto para
uniformes.
•En la mafiana del Sfi.bado tilti-

mo, el sargento Franco fug llama-
do por el Intend6nte de la p'roVin-
cla, sefior Pinto Cruz, funclonarlo
que felicit6 a dicho guardi&n por
la feliz aprehensldn del famoso
tafador.

martin y hernan
FIGUEROA ANGUITA

717 San Antonio. Telgfono 1681,
'BERNARDINO LEIVA

Abogado. Sa traeladd a Bandara

la.n en la suma uu ->» '<■
En la tarde del Midrcolee prdxlmo
pasado ae present!) j la Becclftn de
Investtgalclones .le Valpuroleo, el
sefiqr Rleardo Stoller, quien en re-
presentuclou Jc la C«a
de ese ipuerto. de nunc 16 que
cho establectmlento
cublerto

Jiabla des-
-1 duantloso robo de »e-

derlas y artleulos de perfuinerla
euyo munto avalda en la suma de
^A^ralz^e^este denuiioio y previa
aii"toriza>ci6n del Juzgado del Crl-
men de Turno, la Soccldn de In-
veatlgacjones ha practleado varlas
nesquisas, logrando aprehender,
nor st^pecbas, nl ©ujeto Santiago
Olivares Mella apodedo "El cara
d6I>RA^tA DE SANGRIO.—La veil-
iranzno acelun. - mtlmarnente,
dice un dtarlo de Antofagasta, ee
± rrngfe^cSSde en cfue 14RterssasjSrsSieeS'ha eT el'.Slo Ind<^do_ ante-
riormente cuando veil
lie CDjllapS
baJo

• por <

compafiqro de tra-
aunque hacia
o tinft reyefta,

ijadb y entabla conv»nsacl6n sin
mezclar para lfada en ©1 curso de
gato, tos d'esavenlena'.as ant'eyio-
res; mils, en un momento de des-
cuido de f(3astro, saca DJuz una
daga y la huntte oinco veces en
el cuerpo de su compafiero. Al
sentlrse Castro atacado de manera
tan ctfbarde trata de repeler el
ataque iisando como dnica arma
sus pufiofli Naturalmente la ven-
taja estuvo de parte de su agre-

Coosumado su cobarde crimen,
Diaz, ejnprendid la fuga.
La secelfin, de investlga-cionea ha

puesto sobro au pista sus mejo res
agentes, y el autor de tan infame
acclfiu. caerfl, luego en manos
la autorldad para que purgue

anteayer,. desaparecijj desde
s?,-hiabitacl6n, el Joven don Reng
Caatel, de 17 aflos da edad.

NICANOR ELGUETA N.
Galerla Aleesandrl 19 A (altos).

Telgfono Ing)6s

11 ••• :
. |In^lstferi

medades aeflorae. Catedral 1964.
3 r> i ii

Dr. BISQUERT
Viae ur Inarias. Slflils .Moneda
59. Dft 3 a 5. Casllla 26<».

Dr. BOBQUEZ SILVA
Estudlos Europa

lntestlnoe.Inoe. Rayos X.
Telfef. 19 Ma-

Mediclna Interna,

1393. Consulta

clones externa© de la vista.

clna lnfantlL Se trasladfi a Moneda
1826. Telgfono 2112.

Tel ft-

Dr. MANUEL OALVO MAOKENNA
Mftdico Penslonado San
l a 3 Santo Domingo 14
fono S96.

Dr. leon ohonghol
EuTopa.

Dr. ernesto greene
Estudlos Europa. o Clrugi*.
solopla. Consultas: 2-4. . 2g60
In 509 esqulna Catedralj^^^—
—dT moises herbera
Medlclna general. «Ve^^,en2i

Ilflos. — Esmeralda M». enu--
Sar Antonio

PROFESOR LUOO
EnfermedJides nerviOB y
ss. Merced 336.

lie:.-!"! i. -i= i-

Dr. MONTBitO
Prof. Derma tologia, Slfllografla.

PleL Slflils, gcnlto-uriaarlas. Prat

Mi-aHoroe 540.r"&n'

Dr. WAUOH ALDUNATE
Estudlos Europa. Medlclna
Interna. Ven4reae. Sidlla.

ill.'lfl
Catedral 1988.

2-4. Pollclinlca. 8 1|2-1

DENTISTAS

formo, puentes, placas.

OUILLERMO AHUMADA

AUBELIO DE LA i'UENTE
Clin lea dental del Doctor Valen-

zuela Bastcrrlca. Hugrfanos 1816.

nfermedades boca, 2-5.

ESPECIALISTA EN PIORREA
ALVEOLAR

(Exclas supurantes, dlentes morlblea)
Consultas en Valparaiso los Sabados.

ENRIQUE MORENO OLEA
Especialista Cllnlea Dental Dr.

iralenzuela. Huftrfanos 1616. Te-

x5?>. TulC-lono 3Q74.
Dr. OHLERIOH

Tltulado Aleman la y Gbdl©.
ina general adultus y nlfios. Tj:
iftfono 332 .Consultas: 2 a 4. J
lad6»e: Teatinos 336-

Dr. DAVID PULIDO
Enferraedades nlfies.

mingo 1646. Telftfono 2162. Consul-1695.

Dr. OTTO PHTT.rPPi
Enfcrmedades nlfios. Santo Do-

j''!
PROFESOR PARDO

Clrugia y onfermedades de eeflo-
as. Consultas de 2 a 4. EJftrcito

JOSE LUIS txa-oxtxeRA M.
Teatinos 549. entre Catedral

A. ABREDONDO REYES
Instalacl6n moderna. Tia.baJos ^a-(Portal

Dr. OERDA LOPEZ
Dentlsta. Clrugia

11 112 y 2-6. Moneda

I VICTOBINO ALONSO I
Dentlsta. Estudlos en Phlla-1

delphla. Moneda 1164.

DR. MOUAT S.
Olnecologlz. p.rtoa Ez-Jefe C1I-

nlca GlnecolOglca Dr. Korner. ±tra-

Dr. OSOAR FERALTA O.
Arturo Prat 588. Consultas 2 a

PoU'cllnlca de 8 a 9 lj2.

venftreas. Merced

Dr. RIOABDO PERALTA G.
Clrugia general, especialmente c

nlfioa- Claras 471.
Dr. EDUARDO DE RAMON

Clrugia, enfermedades sefioras. I
1 a 3. Traaladfise AgusUnas 166i

Dr. PRADO REYES
drujano Jefe Hospital

de DloV Clrugia. Enf-
floras. San Francisco '

i Antonio 451. De i

DANIEL PELIU
y OSOAR PELIU H.

Meroed B57. T«l*f. 612. Cae. 8177.
GALV. GALLARDO NIETO

Ahumada 168, altos. Telftf. 2343.
JOROE GALLARDO NIETO

Asuntos _ olvlles y crlmlnales. SO
rasladft Morandft 244.

Dr. LEONIDAS CORONA T.
Laboratorlo Cllnlco. Dellclas 868

(frence a Estado). Consultas de 4

1LSpec 11A1IIICILLU r,ii-.t.),!..-v. -
floras. Jefe Pollclinlca Prof. Ivor-
ner. Meddcina. Clrugia Abdominal
Amnn&legul ~

Dr. CAMPOS MENDEZ

HECTOR ARNALDO GUERRA
CESAR DE LA CRUZ M.
Causal c'rlmlnales y clvlles.

Sto. Domingo 1170.— CaslUa 125

Huftrfanos

LAGOS
^HH|IH9PISH!|HI!llpotecar'ioW
Chile, de 11-1! y 3 « 4. Oa-

LORENZO MONTT
AMBROSIO MONTT WILMS
Compafila 1207. Telftfono 2i07.jj

MANUEL MERINO
LUIS MERINO E

J. Telftf. 2077. Casllla
3*4077 Ds

ANTONIO PLANET O.
Abogudo. —Eepeclalmento cuestlo-
ea comerclales. Estudlo: BanH#.
a 575. oflclna 34. Casllla .4084.

ROBERTO —
fian Diego 65. Telftf. 15». Cas.

4044 Juiclos clvlles. crlmlnales. decoJnerclo, asuntos jurlsdlcclfin

ALFONSO REV LOO
aupretina. Ape la-

',frente liolsa

LISANDRO SAWlELiUES E.
Morandft 450. Especialmente: Par-

g--1"'
OARLOB SALAS HliiUtliZA

a(itoO»Bean^i_|

azftn, hlgado,
a 4. Huftr-

les. Puenta 559. Cousultas <

Tolftfono 188 Provldanola

Vergara 474. Telftf. 236

Castro 238. Consults^: 2-1

Dr. PAULINO DIAZ
Moneda 1963. Telftfono 1178
ijfc - 4. Dspeclalmenie plel.

dio© Europa, Dellclas 1228 .

Dr. JULIO EASTMAN
Catedral 2tU2. De 1.3U a 3.31. Te-

fttouo 2637. Casllla 1571.

T. ENGBER FUCHS
Ex-Jefe Maternldad. Bandera 161

Telftf. Iiigl6s 600- 63-J1.-5

HUBEKTO SALOADO GALLARDO
Causas mill tare a, civUea. cnruiuji--

le»7 Aleeatoe Cor es Sui-rema
f.Ainrlorx.g. Bandera la..

"ENRHJUE TAULB MORENO
TORtudio: Optru^^ta
EMILIO TAGLE RODRIGUEZiKaqu. "0. TolOfoh

018. Atlen-le preferenterr.cn le asuu
oa comercittlcs y rttineros.

San ta Rosa 13S. Telftf.

MEDICOS

. Garcia Reyej 17. De 12-3. Hos-

Telgfono 233. Consultss: 5

Dr. LEONIDAS AGUIERE A.
Especialista en form edad* a nlnos .

afecciones pulmonaros. De 10-11 y
1.80-3.30. San Francisco 116.

INS1ITUTO DE
EOUCACION FISICA

Gablncto de Mecanoterapla
Masaje y gymnasia mftdlca.

©rganta. Dellclas

Dr. RAYO BIQUELME
Clrugia. Enfermedades de sefto-
j. SlfiliS. Lunes, Mlftreoles. Vler-

..as, de 1 a T ~
Sgbado, de 5
Iftfono 3329
Prof. ALEJANDRO DEL RIO

194 Mlraflores
Enfermedades de oldos- narlz

garganta. Consultas a hora flja, di
rlamente de 2 a 5. Nota: La oflcl-

permanece cerrada los sat
lias featlvos. . .

Dr. NAOIANOENO ROMERO
jaboratorlo Olinlco. Puente 559.

Consultas 5 a 7. Casllla 3871.

ALEJANDRO VALENZUELA
DIAZ

Ayudante Escuela Dental. Extrae-
clones, somnoformo. Electrolonlza-

.—Morandft 131.

ARQU1TECTOS
EDUARDO TABSO

Construes <ones. Transformaclone
eparaclonea Honorarlos 8 o|o. PI*-
103 proaut'ucsios. Morandft 131.

MATRONAS
CLINICA PRIVADA

DE OBSTETRIOIA
Reyes. Matron* Glnecolo-

s.oa-.. Estableclmiento moderno.
Atendldo por do© cirujanos especia-
llstas. Reel be entermas todaa par-
tes del pal6. Curacienes lnternas.
Partoa Indoloros .Absol
Asistencla a domlolllo.

CLINICA
de Vargas
"ades sen
Cochrane 985.

ifermedades scnoras. Reclbe

INSTITUTO "DOOTORA LA8TA-
RRIA

Egpecladla&d en partes ©in dolor.
Enfermedades Intemaa mfradas ea
20 (lias. Dormitorlos hlgigrilcos,
buena luz, bafios, penslftn por 5 35.
Avenida Matta 1127. 10-JL

na, especialmente estftmago, lntestl-
nos. Rayos X. De 2-4. Amunft,tegul
559: Telftfono 2810.

Dr. HERRERA ROOER
Mftdico Hospital de Nlflos. Telftf.

2679 . DOUclaa' 2668 . De lr
Dr.

corazftn. rlflftn. sffllla,

Sara N
_uraclone_
masaje .mftdico,

desde $ 35.

est6mago e Intestlnos
o por rayoi
Moneda S21

X y labora-

Nlflos. adultos. De

SANAT0RI0
PBNSIONADO PARTICUIuA*

g.v. Matt* 586.—Tel. 97 (Matadaro)
SecclGn independiente para P*r-

toa y cnferiTiedi'.des de seuoras.
Pabeliftn alslado para Morflnd-

maao© y nervlosos. Modlclna Inter-
na. Bafios, electroterapia, Rayos
X. Laboratorlo.

Dr. AquUas Riveroa

J. SCHWARZENBziJlu L.
Enfermedades nlflos. i-3, excepto
ueves v SAbados. San Antonio 275.r
telftf- 1344.

Dr. BTUARDO
j_nt'ermedades

11 ri r ii 7,

Mlftreoles.
Consultas: de 1*0 & 11, meno

ED DIRECTOR.

Dr. SUAREZ ALVAREZ
OOUDIRTA

Sto. Domingo 128S. De 1-3 y

Matrona
.jrmas tod-
slonislas. Cueto S50.

sefioras. Raspaje. Cur*-
Consuiitas absolutamente

3LIA CAST
Matrona glnecologista,

i. Reelbo enfera
atlendo llamadoa fue:

Santiago. Uuifin Americana N

embarazo,

provlnclas.

15. Atlendo toda gpo-
pension is las, eoono-
proxesubna1, Uamauc

Enfermas, penslonlstas, atonoldn
...ftdlca permanente. Operaclones.
lnyeccioneB. Curaciones. Maestrah-

283.

OLINiUA -Dra. VIUHNT1NA
Espeolallaia cnfcrmedadies de at'
nra^. CuraclOn catarro. lloree blan

I Penslonado hlglftnlco. Partos
acla compleia, 3
San Diego

lloree blan-
Partos
Exam©:

alquier tiempo. Consult*© prlva-

mania y Chile. Compafila 1392. De

doctor fajardo

nlfios?lArturoepnft* 6al^T>ern2edftd4f
Dr. FUENZALIDA BRAVO

Profesor de enfermedades niAo*
Merced 580. Telftfono 1721. ^
Dr. ARISTIDES OONZALEZ 0

tin 1,S1- T"' S. M.r-

„ dr. arturo fritz
a Plel v .lSKr:11f, Jei' Po.lnilnl-"n°f nil"""3' D' 3 1 5 Julr.

ENRIqilE^ONZALEZH
t.B«Mm.\ 1Eu''»rz. BaDMlalo,,,,.

Dr. MOBAUA FUENZALIDA

Dr. SEPULVEDA R.
Laboratorlo

Bandera 736. Tt?i6rono 233.

acr'o. etc- Consultas: 2* a 6.

medades sefioras, clrugia. Catedral

Dr. ugarte montes
Medlclna interna, clrugia, sifilis.

Sotomayor 541. 1.30 a a.80. *
Dr. ulloa

DOOTORA eknest1na perez

penalonistas.

Penslonlata

515.

TOKO G.
^;Hda Hora.Traslndftse San Pablo 3267.

' PEWttlONADO MURFFI
Bspeclalldad enfermedades seflo-
a. Par toa, pension desde % 40. o-

raclOn ttores blancas. Cobro desn
Inyecclooes.
Dle&o 360.

VARIOS

MASAJE MEDICO ESPECIAL
"Belleza". — "Pedleurla ciAnrfo
a". Escuela Naclonal de Mar- -
as. (Seccion.es todependientesy

•4-JI. 8

Dr. VALENCIA
I Dentlsta. Santo Domingo 1280.

DOCTUF. VAi-.LAh SAaTiiu''
Cirujano. Martes, 3ueves v
!-»■ Teatiovs 2ot. TtlM. y.2Si J°
Dr. VALENZUELA LARRAIN

B>»««10SI.. Con.
Catedral 2092.' 13 VLeraes.

,E1cio« gira»1?M8®A<i-
d0«i£,sS Cur^'

DANIEL YANEZ Q.
L'* 3-5. Mi?ne«

AGENTES
Y EMBAROADORES DE ADTTATga

PEDRO SANTIBASEZ
o. c.
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CI.UB HIPICO
LAS CARRERAS DE LA TARDE DE AVER

medio
buena concurrencia y en

a las rpuniones hiplcas,
oclebrO la do oyer en nuestro
principal hipGdromo. La catedra
anduvo uu poco desgraclada, pues,
so l.'i'odujeron algunas sorpresas

. de. 1 r.cnds dividondos.
En la prueba inicial sobre obs-

laculos c-n uu llro de 2,900 n
tros ulcanzG la victoria Viajero.
Dada la seiial tomG la direcciGn

del Iron Rolanda, la que poco des-
pufis fud substllulda por ,Viajero.
quedando a continuaciGn Rolanda,
mas atr&s los dcm&s con Reflcjo
II, ,al fondo. ,Cublertaa las prime-
ras distaucias, Reflcjo II, empezG
a mejorar do situaclOn hasta que-
dar tereero, mientras Viajero
niantcnfa el puesto de honor con
lacllidad hasta cruzar 'victorioso
el disco. 131 sogundo lugaf- lo con-
servd Rolanda delanto de Rcfle-
jo II. Cuarlo Jack Money.
Tiempo: 3.50. I
Por el fficll y concluyentp trlun

lo de Durham, que manifesto se
un especialista para el barro, se
resolvld el «Premio Orgullo, aobre
1.S00 nvetros.
Una vez que el sLarter ordehG el

xnovimiento, despuGs de varias
partidas falsas, tomo la punta PI-
deline, mlis atr&s se colocG .RO-
urtno, en segulda Caucasia y dltl-

. mo Durham. Antes de llegar a la
curva de los 1,100 metros, RGdano
pasO a tomar el comando del pelo-
idn. a la vez que Caucasia detro-

^ cedla y daba paso a Durham. En
■ el codo final, y cuando ROdano
trataba do distanciarse de sus one-
migos, Durham avanzd resuelta-
nrentc y sin necesidad de emploar-
se tomG la direcciGn del grupo
hasta trasponer el marcador, pre-

j cediendo a Rddano. Tereero Cau-
ensio. y Ultimo Pideline.
Tiempo: 1.58,
Cau Cura, abandon6 la catego-j

i rla de perdedor en los 1,4 00 me-
I tros del premio Ogro, destinado

a productos de dos anos no gana-1
I dores.

j Alzadas las-clntas. pled nl fren-
to General, el que se cortG delan-!

I te del grupo como dos cuerpos.
Llegndos los competidores al dere- ;
clio, General, did seviales de fatlga
y\ al niismo tirrapo se viG avan-
Mr a Cau Cura. Flloclic y He-]
Ilium. Cuando faltaban doscientos 1

I
metros. General, involuntariamcn-,
to abriO a Flloche y Cau Cura, sa

'

liendo esta Ultima mUs perjudl
I enda. En los ultimos,metros se ImlI

puso Cau Cura por una cabeza.
i sobre General, el que aventaJG
j por igual dlstaiicia ~

| Cuarlo Helliu^^M

tro de la oancha, a la voamue T ,

Tlohipb: 1.37.

RE3DLTADOSGENEEALES

Prhnex-a carrera

Muflo?, jockey M.

HIPODRQMQ CHILE
LAS CARRERAS PL LA MANANA Dt AVER

Jack Money, * 7*0, *C.

[ 4-o lton\anones, 55, F. Ro
I Peiardilo. E3'.l. it.' Her

ndndez
Boraue, 47.1, Ramirez
Za_pallar, 42.5, D. 2.i

Gnnado por uno y medio cuerpo:
el torcero, a dos cuerpos.
Tiempo: 1.10.
No corrieron: Esclavo, 45; Marsc-

amenazante l.o Saturnal,. con 4 4 kilo* ■ ■> „*

f"f.v

rL-rrare Jf'''680' ■D4""«o! 4
N*o corriG: Filoehe, 53.

mKV? cabe2a; cl t'*™.
Tlcmpo: 0.48.

Apuostaa^ mntaa. a. trlfcna.

ild. de Huachinunga '.

«■ ■» cuerpos.

l<69rs^°iS:pi5[£siu,!1:c2Pl!d1 Apneataa mutuas

^ Unldad de
; ; ; »'«•«

do Rolanda 12.GO
Apneatas mutuas da galeriaa

Unidad de S 5
(.anodor dc Viajero .... $ L'R.OO

Ganador de Turpinua .

Place de id
Id. de Calchdn

Quinta carrera
Premio Orwln. — 1.500

Parafao, 47 kilos

Segunda carrera
Orffuhoso. — 1,800 metrok

—I 3,000 al 1 -a fidd - -

del sefior R. Court, joc
key J. Oregdn. . . .

2'VeHara^"i8S,y' 51' J
F._ Rozas . 912 526

Filoehe.

Tien : 1.31.
buena forma se adji

Turplnlta el puesto de honoi
los 1,100 .metros siguientes
premio Ogro.
j. Or.denado el niovimiento po
j.uez, aparecid al comando del
lotbn Turplnlta, hostillzada i
de cerca jjo'r Calchbn, en segi
corrla Romanones, los demils __

mo las circunstancias se los per-
mltfan a escasa dlstancla. Sin va-
riantes entr6 el lote a la tlerra de-
'Tefcha, -eltura dondo Turplnlta, (te-
i mostrahdo condiclones hasta cier-
'to punto desconocldas para la lu-
cha.. se desprendlb nuevamer.te al
frente, batlendo por -cuerpo y me-
dio a Caleh6n. Tereero Gacetilla y
cuarto Romanones.
Tiempo: 1.10.
A una hermo8a y estrecha lie-

gkda did lugar la quinta carrera
'del programa sobre 1,500 metros,
prueba en la que ganb Paraiso.
Dada la partida, lucl6 sus colo-

res cn el estrcmo delantero Pidal,
el quo luego fufi sustituldo, por
Brest, colocfindose segundo Duke,
tereero Espartllla*. cuarto His Ma-
jesty, a continuacidn los restantes
cerrando la niai-cha Incauto que
ptirtld desmejofadb. Desemboeado
el grupo cn el dereeho, atacd Pl-I
d:sl por e! lado interior, a la par.j
quo His Majesty y Paralso ataca-
ban por el lado exterior. En los
•tramps decisivos, Paralso logrd
imponerse sobre His Majesty es-
easamente. El tercer lugar se lo
adjudicG el favorlto Pidal. Guar-
to Duke.
Tiempo: 1.30.
La prueba de fpndo dp. la reu-

nJ6n. premio Olascoaga, propor-
clond a la concurrencia un bohl-
to espectaculo.
Lunzado en carrera el pelotGn,

s.'illu al frente de sus rivales Lo-
chinAvar, qulen Uevaba en su per- .

secuciGn a Embrollona, la que pro-
cedla a Bfiltlco, cuarto Cautln, los
otroa en larga flla que la cerraba
a gran distancla C^rpatos. En la
curra final, los competldores se
egrupaxon un poco. vJGndose tan
pronto aparecfan on la tlerra dere-
cha desprenderse a Valmont, la
que no pudo resistir el enbrgico
aA'ance do Herculano, con tendor
que atropellG por el ceil tro de la
pista con brios inconfcenlbles y sin
tener enemigos con quiGn idchar,
se acercu al disco con toda holgu-

para trasponerlo con 3 cuerpos
sobre Valmont. Tereero re-

A pesar del eslado amena
del tieuxpo, la concurrencia
numtrom. que eelirtlS, en la maiia-
na de ayer a preseneiar las carre-
ras de este HlpGdromo.
La reunion ss inicio con el pre-

mio York, handicap,. para hacks,
sobre 1.200 metros, donde Burrl-

. £uG el encargado de trlunfar.
aesio Cl lole en aoclon, Angl-

..a tomG la delantera, segulda. de
Achibueno, Aerollto y Burrito. La
puntera sGlo mantuvo su coloca-
ci6n hasta frente al poste do los i Utiezrt rte $ 5
800 metros, donde Aerollto la dp- „ , „ .

!minfl, desembocando cn ,a I '
al frente del grupo. En la rectal fid,Bunrlto cargo sobre el puntero, y id. de Huachinunga . . .

tras breve lucha logrG imponerse Galerias, unidad
sobre Aerollto por un cuerpo. El Ganador de Saturnal . .

.tercer lugar corresponds a Achl- Plac6 de id
bueno .delante de Angina. |I<T. de F

Con rslativa facilldad trlunfo
Locura, en la segunda carrera.
Cuando cl juez dlO la scfial, Pala-
din, figuro un momenlo a la de-
lantera, siendo luego reemplaza-;
do por Resplandor situdndose se-
gundo Dalnti Lassie, tereero Ton-
tonelli y en segulda Locura. En la
curva avanzaron los tres dltimos
pero. al final Locura so despren-
JIG y batiG a Dalnti Lassie por

I m&s de un cuerpo. El terecer lu-
gar correspondiG a Tontonelli, de-

| lante de ColGn.
Sergio, fu6 el encargado de ven-
er y de proporcionar una sorpre-
_a cn la tercera carrera. Dada la

I senal, Bruno y Sergio se dispara-1
-n al frente, seguidos de. Plcace-I
y canibio. Cerca del codo Palm|

polaise avanzG y se colccG a la
vanguardla, pero una vez en la|
recta Sergio y Bruno se despidie-
ron de ella, y en lucha emocio-|
nante que se prolong6 hasta el dis

QuinU

Pren ,TfAra — Dlstancla: t.4i me.ros._s l.»00 al l.o y ? 300^
_l.o Locura IT.; con 4S k't0s

S° lt. co:n M. MSrchant-
n,s'*A: Tncano, 53; QregGn. 51

JnV0l°' 47: Terucn, 43

- Viajero, Rolanda. Reflejo II
Diirham, ROdano, Caucasia.

j'Jr m u GeneraJ. Ftloche.
r'» Turplnlta. Calchbn, GacetillaE.o — Paralso. His Majesty. Pidal?

iJSR'uun. Co klios,.porPioneer y Maoora. del
Stud Banzai, jocyek N.

i Caucasia, 4»,' j' 'o're:
s:6n
- Fldcline, 51, £ MUanda

Tiempo: l.uo.
No corrieron:

te, 51.
Apuestas mutuas d. tribuuus

Valmont, 53; False-

Unldad do •? io

P?ucdd°-r Durhamid.

de i mmi
mat6 Voyou y cuarto Tirteo.
riempo: 2.36.

e.^?r,zla, sor"rl!M Bulladsr, seresolvIO la prueba de elaueura de

Uro 7 ^ -Pur„emi° O,boch soI""« unWro de 1.500 metros.

Id. de Rflduno . *. ' '
Apueotas mutuas de t

Uuidrd de $ 5
Ganador de Durham . . . .

Place de id. .

Id. de RGdano . |
Taroera carrera

l» WoSVfu0 am, 'f?00.

EgaHld, S3, A. Mollnn, . 5SS
Inwato. 5X.8. 31. Gamboa 050
Brest, 46,1, D. 2.0 LOpez 257
'■--p.i a

Traidor, 46, ii'-Ramirez?
Ganado por 1 cabeza; el ^o^a2"^

le cuerpo. '
Tiempo: 1.36.

rible.Cf3?lei 0n* « y 1
Apneatas mutuas de tribunes

. do His Majesty. [ o3'

. de Pidal 7g
Apuestas mutuns de galerlas

Sexta carrera

.P'bMoaga.—3.300 motros,
^Vn 9 700 al "-0 >• « 350

'. Pinto

mrS"T- 5C- H-' **'•

, niismo, pudo Sergio veneer al
I Bruno por medio pescuezo. El ter-1
car lugar ]o alcanzd Paimpolalse
aelante de Dudoso. 1

Er.recbamente batld Saturnal
hussy, en la prueba reservada

_ productos de dos ados. Atldtiea y
Huaehlnanga, fueron los encarga-
dos de puntear, vlSndose mfis
atras a Dandalb y Fussy. GIrad
la curva, Saturnal avanzo y apa-
reados con Pussy y Huaehlnanga
ol trlunfo correspondiG, al prime-
ro de los nombrados, por una ca-
beza. Toroero Huaehlnanga a mc-
dia cabeza y cuarto AtlGtica.

Locura, volviG a tr'unfar en la
quinta prueba, de la maiana. El
lote se moylG con Locura adelan-

la que logrG tomar hasta cua-
cuerpos de luz sobre el : •

del lote que seguiG encabezado
Nuit, Merchant y Dabry, que uu-
rrlan agrupados. I^l puntera lie-
gd frente a las galerlas sin ene-
migoai que pretendleran arrebatar-
Jo el tnunfo, logrando batlr a Da-
bry por dos cuerpos. El tercer lu-

SrNnlt 6 Merchant a®tante
Poco menos que al galope, ....

ciGi Mike en la sexta carrera. Tin-
Icabelle, Mike y Guabiyfi, ge alter-

n a la delantera, colocaeiGn
... ,ue so mantuvieron durante ca-
si toda la distancik y 96Io faltan-
do 400 metros. Mllto puso r»sue'-
tamente a la punta, llquilando ties
de all I. la carrera a su favor. Se-
gundo a trcs cuerpos llegd Guabi-
yu, precediendo a TiSlcabellcw
Cuarto entrG Terrible.

Termind la reuniGn matinal, con
cl trlunfo aplastante de MormGn.
Dada la senal Mandita tomG Ja di-
recciGn, segulda de Costanera, co-
locandose cuarto MormOn. En Ja
mitad de la recta, MormGn pasG
fkcil al frente, y adjudicdndose la
.ictorla con toda rholgura. Segun-
Jo Paiiizo y tereero El Controver-
sla, delante de Mandita.

Resultasos generales

PISTA PESADA

PracticanU
Xo corrieron: Nlza

Sun ligh t. 52; Paris!.-.

Tiempo: 1. 30* iMI
Apnestas mutnas de ti-

Unldad de S 5
Ganador de Locura tt
Plain! ae id ; '
Id. de Dairy
Id. de Merchant. ... *

Galerias, oniOnl $ :

gfnuaor de Locura H. .

57: Dover, 53;
a. 40.

ras - de! Domingo 27 vlie-, prcscnte, vuyo Pro^A -»entrada es «1 slgulente? .
, 40

. CLCB HIPICO2'
Domingo 27 ' t 1

I. Premio PADERHWSKI'1.800 rnctrua — Para caballo. qU(!no hayan ganado mda de una carrera. Peso do Reglamento, condescargo de 6 kilos a perdedoree—InscripciGn 12.50. — prfiyv,.:8^2.300 al Do (jtnete. ,,3?
II. Premio POLONLL i 400m*tros. — Para cabaUoe de 2 af.osnacidcs en Chile que no hayanganado •— Peso 54 kilos. ;— inscripciGn $ 20. r— Premio 4 mil po

HI. Premio P1ZARRO. — i.goometros. — Para eaballos de 2 auosganadores de una o dos earreras.—Peso 54 kilos. ;— Rocargo do 3kilos al ganador de doa carreras.—Recsrgo extra dc 2 kilos a losganadcrc3 de clkslcos o regla-mentarios. —Inscripci6n $ 15. —Premio S 3.000 al l.o

Premio PINCl^E. — 1.60(j,'metros —• Para eaballos que nohayan ganado desde el l.o de.Er.e-!.ro de 1920. — Peso de Reglaraen-to. —- Descargo de 6 lcilos a nolganadores de § 20:000 y d© 10 ki-los a los no ganadores de 10 mil
pesos. — Recargo de 3 kilos a im-portauoa. — Inscrlpciin 3 12.50.1— Premio $ 2.500 al l.o

V. Premio PRINCE FLORIZEL..1100 metros. .— Para eaballos1
que no hayan gur.ado 5 20.000.—
Handicap. — Insctipcidu 5 12.
—Premio $ 2.500 al l.o

Ivx Premio PIEE. — 1.800 n
tros. — Paraneaballos nacidos

EL^ANV.

"h»catf
10 bida. ' lte*Uolo^jM

WJIS Low,

- afics fit,a _

'hp.Tapi!'!li°...et7sEv
babaUoa ml'? <wLS»!
y1"' »^,*° i»vS!»aBeg:am.ento
i2-ta lue

8.20' Chile giinadores de $ lo'coT
LLBGADA DE LAS CABRERA? DE LA MAhANA

? 15. 'ZJ
mii

•? Chile „„ar?
0 mil peoos.

. I' J p__ htiioi
al j.0 s- — l':

etro«Preni'° WO'

"onilnsu

-

ra rematars? 6„ T*
knceetlui""'u» -'Mkiio Por cada $ 0OT

•emios°s ~7 .,|"SCrlPri6t
h- Eletancla 1-100 wctra

If Premiobacks no ^anadoraj i' ~"JUn, carreras. — 7? i!J|
men In. — Da-J«gStna'dor deDunaar5o?a1i^
Por carrera pcrdlda ,yM<
'700 I)c'6n S lj ^

I'a L: Achibueno.
t - ToatraBi
7?a — M ' tr^abIy0- Tinkabeile.

P07 AlanSt0y Sb°le"n#«,1'delS-eenof"-II<1 Morchant
con 4Zs.J°aCbey,MM,S"™i Aerollto,
Anglna'con 5*6 n°' COn 61:

V Sebastian,,, ImetraS

— MormGn, Panlzo', E^cSmroversia-

4®: ^on^o, 47*; TapGn1 ,
Alpfixo, 44; GramlUa, 43; Chuilng

Filoehe,' 49,'
Hellium, *51

n&ndez .

Gaimac, 53. G. Ara\
Creve Coeur. 51.8 s.
randa

Ferrocarrilero, 54,' j
Bernaj . .

JObnacla, 54. M. pe'rei ! .Fnfiilm -1 n* ,T Aranclbia 'SajJWo. Of.; J. polanco

Alzadas los hnlnchas, Decano
6n del tren, situan-I Lff,I?adafia' 52« L. A. OretomG la direcciGn del tren, sitSn?

d°so los demas adversaries corao

t t;,?-' « PermS«-?i a 1 a la refaguardia quejah6 bastante desmejorado. Fren?
„n a J,:'s oOlcrfas, el puntero desa-
2,5 SJC"do rce,"Pluzado porGuillotina, que corria por el cen

HAGEHDADOS!!
Vaouna anticarbunclosa Liffniires A .■ r.

closo, antiCarb™-
Termdmetros, ulraoUas para torn 7,v» Ca>' Soiiaas <le 'bfie,to,MOP!'rat,w

Pidan folletos y catalo^os a

Oficina Veterinaria
AHUMADA 319.- Of. 6

C&rpatos, 50.2,eRap.' c"an-

Embrollona, * 40.1, k' Ral
mlrez - mi

Fai?ele' 4I'3' Oi Monte'ne: 267 217

3948 2238

SSPB*e»«rii
euerP°: el tereero i

Apnestas mntnas ae tribn
Unldad de $ 5

Ganador de Burrito. . .
PlacG de id. 5
Id. de Aerolito'. ' '
Id. de Achibueno . * *

Galerias, nnidad S 2
Ganador de Burrito s
Place de id. • • ?
Id. de Aerollto ! .' ' ' *
Id. de Achibueno

Premto TMijfava. Dlstanoia: 1.400°l Lo y 3 2^0 al

49; 3.o Tinkabelle;

,Handicap. — InscripciGn S 17 2
Premio t 3.000 al l o I

Darwin,

-J^POrfldo013 vffitWJl % Silver;
49; Validoi,' 43
Ganado

Pisanella, 51; Brest,'
tres cuerpos;. el ter-

Tiempo: 1J29 4)5?
Apnestas mntnas tribunas

PlacG i

: Guab'iyil.*

Ganado par,
igual distancla.
Tiempo: 2.36.
No corrieron: jujo

'■ Cb. Gonthler. 40. -

r Ap""t^s?atnr. sa,l„Mba°n?."a 2- ft6 Herculano. . »146.;i

cuerpos; el 3.

.RGdano, 57; P6rfl.

Place de id. .

Id de Valmont.
ia. de Voyou.

43.'71
109!

unldad de ft s

?ra""5ro ft *>&*>>■ ■ 3 «.a<
Id. de Valmont.* iS'iS
Id. de Voyou. \ \

Septuna carrera.

01 Ballader. 48.,.kilos,
alios, por Wbitthijfb
y- Algara, del stud Las

rola ' J0C,iey Pi6-
SO. J: Ara„: 112

Durbar,' 58. A 'Molina »■-}
-..uSerf.!n517.5p?F"for??mb0a & »§
Trentlno. 50. V. Jam ' 4S 521

Ber-

Misterio, """jookev V "f;,,:?:.."1.,1
Dalntie Lasale, con 51 3 S
neUl. eon 50; 4,'o ColSn? ion ?0.

,a. 64.C°rrlero": A"chtemo, E7j Ko-
Ganado j

el tereero,
Tiempo: :

Apnestas^mutnas de tribnnas
-.-nador de '
Place de id.
M. do Daintie' Las'si:
Id. de Tontonelli ....

Galerias, nnidad 3 2
Ganador de Locura II . . s

Id. do Tlnkabeile'.
Galerias, unidad 3 I

Gartador de Mike. -

Place de id. .

Id. de Guablyil.
Id. de Tinkabelle*. ! * V

Septima carrera

mSSl1'", tohieioil'me.tros.—S 1.2,00 al 1.0 y-5 20K al

3 aHos1 MormGn,

Pani
_Mchar! y Solr.fe, dekaelo'

^ H- Bamlrez; 2.0 I
4IS M°in»ta; ^1co<?°?5to?verala'

J?a° plac6L. ^B1-aPuelone/ .59; Costa

JNlly, 58;

cuerpos; el ter-

Plac€ de id
Id. do Daintie Baasie
id. de Tontonelli . .

Tilburr, 57.
Trentlno,-l
TN-^-iu losa.
nal. . .:

Eulila. 31. Mf. nira",r;z-
Garva de Hleiro, a
P. Cancino. . .

DesolaciGn. 50. j p'j,,''

430 243
365 414

'cabeza?0'' Gllerposl .. 5.0
Tiempo: V.77.
No co; I'iero:i: T;!\ 'Dairy,' 49;

no! r ' °°° 18 kll0S. 8 Ados
S£ f"0 ?°'„d lB, 7 Chile,ia. del ee^?n o »>A- Gauthier jockey J. Pin.
JJ' 0IS 8.0'Paimpolal-fee, con i.3; 4.o Dudoso. con 51
No plaofi: Girasol 6°; Fm-lana. 58

Mrs. Toe. 56; Pencahue, 53; Aleio IT
el: Altalr, 49; BufloitoIBo. 49; pica:
iro, 4j; Cambio. 44.
No corri6: Mike, B5.
Ganado por medio nesouezo; cl

tereero, a 7 cuerpos.
Tiempo: 1.02.

Apnestas mutnae d. -.ritnnas
Unidad de S 5

Ganador de Sergio ... s ci
Place de ;d ; . 5 fj-
Id. de Bruno *
Id. de PalmpoJaise. . ' . 27.

Galerias, unid<d 3 2
Ganador de Sergio . . • ie
Place de id ' *
Jd. rle Bruno
id .do Paimpolalse. . . o".

Tiempo: i.oi 3|5.

ISd°dre fd? M°rm0n- • • • » f|r
Id.de Panizo. . .* .* .* J
Id. de El Cdntroversla. . 15[

Galerias, unldad 9 2

IpfaeMe fd6 M°.rm°n S 18
Id de Panizo. iri*
Id. de El Controversia. . k'

Onarta carrera

iVOTICIAS DIVJERSAS

Preparaflores de los ganadorei
ae oyer en ambos hipGdromo

CLUB HIPICO
Viajero, J. M. Canalcs.
Durham, J. C&vie.res.
Can Cura, R. Pastene.
Turpinita. . Cubilios.
Paiaiso, F. Rojas.
Herculano, J. Cavierea. ,

Ballader, ■ Lulu Sllva.

HIDODllOAIO CHILE

Burrito, J. VGaquez.
Locura II. F. Peraitn,
Berglo, L. A. Ratulnz,
Kuturnal, F. ■ PeraJta.
Locura II. F. peralta
Mike, J. Zapath,.

SjIv

1001 C,

Morr

mehoiiaadl.h sroru,.

Hoy Lunes, hasta- las 4 P. M.,
rcubirSn en lua socelaii.ra drl
ib Itipico • Hipodcunic ChJie,

Martes 29

.J Pfcmio QUAINTNESS —

P?rare?ahe,V ~ 1-400 mMr°s- —Para caballoa nacidou en Chile

„„ 1 ?e romaten por $ 3.500. _ pe-
d° l con cargo1 k,Io por cada 500 pesos

ul e-i V?"50- — Descargo
Fran htlos a perdedorea en
n,.H„ — Recargo dc 3 klloa a gu-nadores do una carrera y de 5 al

Pesos°S ° p &S* InscripclGn 10pesos. — Premio 2 mil nesnc pi
primero.

n. Premio QUEBEC. — L100
metros. — pa,.a potrlIos de 2 afios
que no hayana ganado. — Peso
£•4 lalos. — InscripciGn J 20. —
Premio 4 mil pesos al l.o

HI. 'PrBtnlo

■'00 pesos al i 0 v ,.:v«
Pianola l.ooo metro 81

cripeifin , 15.
-I Lo y 100 al 4SSI
|200 metros. ~
fe
'S
wZa,T"r0mi0 YAV0L«Handicap. — InscrineiH
Premios ? 2.onn a| loritS
—Dlatancla 1.S00 n.tiiM'

Mnrtcs 25 j

I- Premio ZAAUcOIm
ra perdedorea en la prcaibS
porada en cl HipOdrtnTsi
glaniento. — JJcgcargo d«?u
kilo por earrer.'j. perdiiii a
temporada. — InstripdEll

'us t 1.200 al 1.11 , ijj
Distancia 8 1.200 mtW

11. Premio ZANC0D0
hacks perdedores. — Peso i
glaniento. —• Descargo de'^w
por carrera pcrdida. — Ml

, ciGn $ 15 — Premios { 700
.v 100 al 2;o .— Dislaacia
metros. ...7

IIL Premio Z.-UNO.
.cap. — Para hacka -
ciGn 9 15. — Premios Mi
l.o y 100, al 2.0— Distancla I
metros.

. .. Premio ZAPIR1W. -J
nium Handicap. — Inscripdf
eeos. — Premios J 1-2001
200 al 2.o —

fi

V. Premio ZOMAX. -
Handicap. — Inscripciun 1 m
Premios $ 3.500 al l.o 1
2.o — Distaiicia 1-400

Bruna, Sampaio & Co.
Calle Blanco 853-YALPARAISO
Calie Huertanos 768-SANTIAGO

OFRECEN
Sacos: Trigueros, Cebade-
ros, Paperos y Salitrefos-

Arpilleras: de 7% y 8 onU= j

w[ Fardos de 1,750 y 2,000 yahf»



LA «ACIOJ\ i.unes -1 rte -Tiinio fie ! •»-<>

DESDE HOY
Por cuenta de una Gran Fabrica de Calzado de Valdivia

vendemos

5,000 Pares de Calzado para Caballeros
Box-calf y Cabritilla, calidad insupera-
ble, solamente al bajlsimo precio de

$ 20.00 V 22.00 Par
Oportunidad Unica para Comerciantes y Particulares

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

LA UNIVERSAL '
llicias 2602 esq. Molina - Casilla 4602 - Telefono 105, Est. - LORENZO AMENGUAL
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/conocido hasto hoy
ha obtenido Unto
diito «n Frincia , ,

Eitnuijero /fv V,
como Jy //Pod$roso

tmmH'ia
y Garatlvom
QQYA

^^flFECCliiNES^^REUMATISMflLES
AGODAS 4 CBdSlCAS

| £nvl9 fnnoo da la Natlola tobra padldo.
DeprJsito general:

PARIS ,30.Rue deeFranos Bourgeois
J todts buenas Farmtci«s y DroguerUa. I

Catarros, Bronquitis, Res-
friados. Dae auestro

licor de alquitran
Analogo al <le Gnjot. Exija

LAB0RAT0RI0 CHILE
At. Ecuador 357S Santiago

deportes
— *

-----

B)S SEPTIMOS JUEGOS 0L1MPIC0S MUNDIALES

I Chile qiicda sin representation en este gran concurso

Lo que debe ser nuestro Comite Olimpico

ijje organfaO en el pah?
J 'Olimpico Chileno .presl-,
| el seflor delegado del Co-
Vnaolonal de A inheres don
jjjva vildfisola, sostuvlmos
Cuevo organism o von la a
I'{rente a una instituoifln
Klsina indole, frente a ,1a
i sportiva. Naeipnal de

I ivtlgua colec-
12 tuvo a su

J wvlo de una delegacidn
juegos

^Miindla.les de Mstocol-
| ajoH'o que la Federacifin
|p$onal de Chile estaJ®vias dJstiiTtas corpo-
f lefes dc los deportee en
■ por •consiguiente

i mundialesJH
^ndifindolo as! el Directb-
pill de. la Federacldn, er|

I ! diriglfi en nom
j deportislas d-e Chile a

ffierre de Coubertin, prel
Bel Gpmitd Olimpico Inter-
I proppnlendo al prestigio
(glsta don Jorge Matte Gor

que, en su cardcfier de
de la Federacidn Spo I

. designedo delegado c
its ante aqueiia o&Glna

|ohal.
js ..sliponer que ' a^pella
I6n no llegd oportuna|
i destfno y que el Bardn
tin en vista de la ace

! cargo de delegado nom
I dicho puesto al distingul
jpdistas seflor Carlos/ Siiva
Kb del presente. aflo la
h Sportiva. recibi6 la t

|del nbmibramlento del
Vtldflsola, .dilrlgiflndcee
a este caballero tnvi
js seslones para inlclar

i momento,. rdplda y conj
trabajos destinaj

ia delegation chlj
s lTI Juegos Olimpicos, I
jrSilva VildOsola, sin du|
o cpno'cer la vida depor-

B nuestro pals no did ' m6
a atendlble lnvitaeidn de h
|dad jefe de nuestros de-
js'Invito por su parte a ur

"V . . organtzar
Kfc Ollimpico Chileno, e

» prlncipio se hizo

secretarla, .Morandfl 291
AnteS db festa sesfbn, todos los

seftbres- drbitros y aspirantes debe-
ylar a la secretarla su ac-

• de i

'seccl6n

. HH devolverlo
a la secretarla, a la brevedad po-
Islble.

nogligeneia in,,.erdoiv> b'. , » tam EX L V CANCHA DEL BAD-
16 •• ;fraT;!,l 1ZV?.,}!'1*?. d°- Ud. oficial por la AsociacIOn San-

U. tiago, no se efectud por no ha-
tlGn alguna para reigr'el™'--1 berS0 Presenta<"> •• "c.® Aplloa-
necesai'lo, ni siquiera • habla

conslderdcidn lii:

i segulda establecido

airectlvs^io habla hecho■

;el clinero | cidnT
. El Internado no lptrdo polocar el

gbar'rQglamfentario pbr in'aslstencia
del drbltro' V director'de candha.
EN LA CANCHA DE LA LIGA

3IETROPOLITANA: SANTIAGO
NATIONAL CON CARIOCA. —

que la .FecleracIOn Sportiva Je co-,
municaba qua s'Olo habrla p&sajes
disponibles hasta el SAbado lilti-

Tercera .Divisifin:
Guacolda 2.o con O'Hlggins.
l.o de Mayo 3.o con Constltu-

clOn.
Angamos 2.6*con Underwood. 2.c
Miraflores 2.o con Zenteno 3.o

DOMINGO 18:
Primera Division:
Gath y Chaves l.o con Green

Cross l.o
Guacolda l.o con Carioca Lo
Division intermedia:
Iris Sporting l.o con UniOn Ar-

gentina l.o
Underwood l.o con Uni6n.
Segunda Division:

gentina 2.o
Arau'co 2.o con Zenteno S.c

DOMINGO 25:

1 P« inaaistencia dal drbltro
scntadas .por c-l sefior Silv/Vi'l-.R,- Jllg6 rsla l '/d'L (-,11<ual-
sola de sus cargos de presidente ! LIGA METROPOIjITANA DE
del CoihUe clrUono y de delegado DEPORTES. — En la dlltma se-
de-;nuestro pais aniw el Comite I • <le Difiectpriof se eliglO presl-
Olimpico Internacional. i dente, en reerripiazo del seflor A.
En este terreno las cor.as fl fra-1 w- Betteley, quedando conBtitut-

caao c inptilidad del ComiYf Ollm- J® •' Elrectorlo en la slgnrlente
plco; quedaron de manffiesto y el
pals se vefa en la 'impoHlbllidaa
de hacerse representar 'bn el Cbn-
curso, cle Amberes.
Fellzmehtte. el "senor Jorge Matte

Goymaz, presidenle cle la Fodem-
ciOn Sportiva Naclonal .die Chile,
siempre a ten to a las 'heeesidades

™ a'rrW"-rV ?!*°«»"® ' WmiiluW ir"5ite Roberto Mi-paia acudli en au au.\ilu, 1 o. pues-i. rMuU .vianncl A. Reyes y Enri-
to a disposiciOn de la FederScifln - spHdrdos
Sportiva, do ao peoullo personal, el
dlnero necesar'o para el envlo do;tef* ncllel.a„s:
clnco deportlatas. , S,lslwn,ie,. „
Estos tendrdn que lmcer su via-

je con pasaje de tercera elase por
no quedar disponibles dfi o-tra ca-
tegorla. ,

Gracias a este rasgo de despren- 1 ]0S c
dimien to del seflor Matte Gormaz, i Dcjar pendlente el reclamo enta-
el tricolor •nacJonal.qe verfi. flamaer blado por el Arauco, hasta que
■una: vez mfts en las pistas eu- dump la con los roqulsitos regla-
ropeas. ! mentarios.

Es muy sensible que no parti-! Enviar nota a los clubs Arauco
cipe en el concurso el verdaderoj y J. Tocornal, quejtind
exponente de nuestras diferetites j eonducta observada por

ifestaclones'' .deportlvas; pero -1—' 1

Santiago Na-

P reaiden te, seflbr Francisco Ji -

Vicepresldente, seflor ,T oaqutn
PrS'efo.' '
Secretario, seflor Carlos Saeu-

los slguien-
a acuerdos:
iSitsDeiidei- por un aflo ail Federl-
. Err&zuriz F. C.
Deslgnar al seflor C. Saenger pa-
que rectiIIque los defectoa que

puedan haber en las canchas de

za Atlfetico
Guacolda

tlonal l.o
Divislbn Intermedia:
Arauco l.o con Small Star 1,
C. S. Dunbguler l.o con tfnlfin

MaeBtranza A.

VIDA OBRERA
LA ACCION SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES

En la Sociedad de Artesanos "I
Juridica.—bnportantes

La Union se inaugura ayer la Clinica Popular y la Oficina
servicios que estas instituciones estan llamadas a prestar

a los trabajadores.
En la sala de espeetflcUlps y'

coniferenclas de la Sociedad Arte-'
sanos. "La Unlbn", se efectub ayer.
con una' lucfdai e interesante -fiesta
la inaugnraclbn de la primera C1I-
nica Popular y de la primera Oil-
clrta ;JUrrdlca que 'unlversitarios da
las- Facultades de Medlbina y de
Leyes se haln propuesto
en Santiago, a im'fe ayuda.r a
pobres que cargcen cle recursoa
ra atepder' a la curaciflfl de'

. Hablaron en segnlda. a nombre
del la^Eqcuqla de Eeyes, el seflor
Guiliermo Cornea y la seflorita Ce-
lia F6rez y la seflorita Delfina
Sfijichez. a nombre de la Eseuela
de. Medicina, diacursos que por. sua
hermosos conceptos, en apoYo de
tan generosa iniciatlva, merecle-
ron -1h mft»- entusiasta acogida de
parte de la uoncurrencia.

mer momento, al prop6slto de los
universitarios,
Momento -despu^s, la concurren-

cia, era invitada al buffet, atendido
por algunas senoritas unlversita-

La Clinica Popular que empe-
zarfi, a funclonar desde hoy mismo.
ha quedado co-nvenlentemente ins-
talada en uno de los salones de la
Sociedad de Artesanos "La Unl6n",
reunifindose en elia. todos los ele-

Green Cross 2.o
Condell.
'ITercera DIvlsibn:
Tricolor Royal i

cifin.
Capltfln Prat 2.o

ting 2.o
Angamos 2.o eon

Josg Todbrnal 2

Gath y Cha-

menester dedn.cir de este fra-
caso algunas experieiicias que
serfin Utiles en el futuro.
A nuestro jufcio, ha quedado de-

mostrado que el Comitfl Olimpico
Chileno no puode ser otro qne el
Director id de la Federacibn Spor-
tiva Nacional y '
flcibsb crear
con este cxbjeto.
Quoda igualmente demostrado

que la Unica persona capacitarla
para desenipenar

usencia cle algunos de nues- mite oiimp.cv , nre-
[portistas de mayores mfi- puede tampoco ser otro que el p
leparacirtn v aetivldad. sldente do la Federaclfiu Spot1'eparaclCn y actlvidad.
y prhflera reunibn del Co-
gimplco se d'ejh claramente

corresponderla a
tei6n Sportiva Nacional.

r te con sus instituciones
^deBignacldn do log depor-

tormarfan la delega-

• Parte corresponderla al
|lo relacionado con los re-
|?0bn6micofl,
w«rac!6n cuntplid con exac-

pro-puso una

nos ogrm«-»iv«-
la sesidn celebrada anoche por el
ComltA oirmplco se resolvlfl no en-
viar delegados o A"'b"re3 "n 'fl®
de one la Compaflin de V®P®r«'
comunlca a dlcho Comitd que no
quedahan pasajes de nlnguna clase
Ttnm, ai vapor ''Ortega .

El comilfc resolvio iGunlmente
dan por terminals sus tunciones,
designando a los seflores Ramdn
Balmaceda, Mlniotro de Chile en
Bfllglca, y teniente Ram6n Caflafl2 . ,! en representacldn de

cometido ..

1C deportistasi
j el tnimo de todoB estaba[9mbre do que el envlo de'

no podia tropezar
alguno; pero en ,

U asf, pues oi Co-igos Ollmplcos ^
acusdndose de una ' este gran torneo.

FOOT-BALL
POR EL TROFEO SIMPSON

Zona Central V. Zona Sur

P tnoientro se realizara cl proximo Domingo en
Vina del Mar

£"oh?V° ,levari ® e,ec'°
8 Clnh P 1 del Valparaiso
Jna. r 61 l>rIlner encuentro

so Cu' a® acuerdo eon el ca-
a« tei0?1110 m AS"-
WS'1 U® Chile, y en
L*\cla r°Klamento para la

fli P°r Esctido Simp-
dli bl3° »al la

Pl(n0 eqi.lpo internaclo-'

«!>"^rV!Lbfr* CbmI>otlr

KC,£»«. Dui

'

•pals.

l0'#. ^Mqscntarfl n■J&mb ayer en
0a Hpresentan-

t„. f1p ia Liga Valparaiso y Aso-
otaoidn ianttao. es el .Igulente:

Guerrero
Vergara, Poller

Abello. Eder. Baeia
Legarrola

CorneJo,_
Prieto,

Herrera, _

Reservas: Gamboa, u. r
Gatica. A. Paredes, Cartage

parti-
darios en el match; que jugaron ffl-
timamente.
Trasladar, a phdiflb del Maes-

tranza, a! seflor Jorge Paredes, del
2.o al l.or equlpo, y posar del l.o
al 2.0 al seflor Esteban Fuentes.
LIGA METROPOLITANA DE

DEPORTES.— Las siguientes par-
tidas deben jugarse el Domingo
27 ,del presente

. Zenteno l.i
Primera Dlvislbn:
Green' Cross l.o co
Cipltftn Prat l.o

Djvislbn lnterhnedia:
Miraflores l.o bon Santiago RHn-

gers

Maestranzft A; S.c
Chaves 2.o
Green CrosB 2,o con l.o .

yo 2.o
Tercera Dlvlslbn:

Monitor con Tricolor Royal
Isls Sporting 2.o con Uniflh Tea-

tral.
Santiago Rangers 2.o con J. To-

cornal S.o
Angamos 2.o con Submarlno 2".a
—El -dla 29 do Junio se efectua-

r&n las siguientes brogas:
Division intermedia:
C. S. Dunoguier Lo con "Mira-

fiores l.o
Santiago Rangers l.o oon .UniOn

Argentina Lo
Te'rcej&, Division:
Angarrio:-: 2.o con Miraflores 2.o
Carioca 3.0 con Gath y Cha-

I'alcndnrio para cl mcs de Julio
DOMINGO 4:

Primera Division:
Guacbiflia l.o cbn Gath y Cha-

Cariocq. l.o con Zenteno l.o
Division intermedia:
Arauco l.o con Miraflores l.o
Iris Sporting l.o eon Under-

wood l.o
Segunda?Division::

do Mayo

An-

Teroera Division:
Monitor oon UniOn Teatral.
O'Hlggins con ConstituciOn.
C. E. Dunoguier 2.o con Pedro

Valdivia. v
UniOn Argentina 2.o cbn Zente-

DOMINGO 11
PNmera Division:
Cap. Pi'at l.o cbSKVbta Buliu«. Ver

PS|"die>ml csLailo del tlompo Impl-
did quo ostu cmjm>t».n;»t»:w»®:
nra«BliturAl'el 'rrdxinui Doralneo. Star 1.
sin entrenamlepto colcotlvo algu- Miraflores 1.

noro no dudamos que cad a ^Arauc
uno de bus componentes, impreg-
nados dc su reoonbpiao entusia.s-
mft v esplrltu dquortivo, sabruu
rohbondqi' » "■ idnlinnaii quo on
ollm »0 hn dcp'o«H*d®, donctil-ilando un •» >re»aracldn.

Maestranza
AtMtioo l.o 1
iDlifisIOn intermedia:.
G. S. Dun'pgulfer liohpon Small

ATLETISMO). —o El Coneejo de
esta corporablOn se reunlrfl hoy,'
a las seis y media de la tarde, en
el Club de Estudiantes.
Tabla: campeonato de atletlsmo;

campeonato de fbotball y vlaje a
ConcepciOn.
-L-SOOIAOION DE FOOT-BALL

DE SANTIAGO.—Contlnuamos pu-
blicando el Calendarlo de partidas
'

i esta corporaeiOn.
Meg de Julio.—Domingo 4:—
Copa Repflblica.—Magallanes I
in E. Ramirez I; Glmn&stico I
in Arco Iris I.
Copa Chiie.-— Internado I co.nl

Sportverein I; Esperanto I con Ins-
tituto Naeibhal I; Santiago I
U. Clntolesl I.
. Copa Caupolicfln.— Star Valpa-
ralso I con Arco Iris I-B.

Copa Independencla.—M-agulla-
nes II con E. Ramirez II; Glmnfls-
tioo II con Arco Iris II.
Copa Arauco.—Santiago IT con

U. Clntolesl.. i; Esperanto I con
Instituto Nacional II.
Copa Huelen.— Star Valpaxal-

so II con Arco Iris I I-B.
Domingo 11:—
Oopa RepUhlica.—5 'de Abril I

con Brltania I; Liverpool I con
Magallanes I.
Copa Chile.—'Morning Star I con

Liceo de AplicaciOn 1; ibflfico I
con Badminton I.
Copa Caupoilcfln,—Eseuela Nor-

mal I con M. E16ctrlca I.
Copa independencia.—5 de abril

II con Brltania II.
Copa Arauco.— Ibdrlco II con.

Badminton II.
Copa Blanco.—Santiago III con

Gimnflstlco III; Brltania III con
Liverpool III.
Domingo 18:—
Copa RepUblica.—E. Ramirez I

con National Star I; Arco Iris I
con 6 de Abril I.
Copa Chile.-^Borgoflo I con In-

tornado I; Instituto Nacioual I
eon Santiago I; U. Clntnlesl I con

I Esperanto I; (Bportvareln I con
I Liceo de Aplicacifin I.
f- Copa Caupolicin.—-F. Libertad I' con Olimpio I.
I Copa Iqdependencia.—Arco Iris
II con 5 de Abril IT.
Copa Arauco.-—Instituto Nacio-

nal It con Santiago II; U. CInto-
lasi It con Esperanto II.

Oo-pa Blanco.— M. Eiectrica lit
con Brltania IU; Magallanes III
con Santiago TIL
Domingo 23:—
Copa ItepUblica.—Brltania T con

Magallanes I; aimnfiistlco I con. Li-
verpool I.
Copa Chile.—S. Badminton I con

instituto Naeipnal I; Santiago I
con Sportverein; Liceo de Apll-
caciCn eon Borgono I.
Copa CaupolicAn.—'Arco flris I
Ccvpq CaupolIqUn,—-Arco Iris I-B

con Eseuela Normal.
Copa Independencla.— Gimnis-

ttoo II oon Liverpool II.
Copa M. Blanco.— Ib&rlco III

con Liverpool III; GImnUstioo III
Con M. El&btylca III; Morning
Star III con Magallanes IU.

Se ruega a log clubs recortar esr
te Calendarlo.y fljarse en la con-
flhyftcidTu
BAT

llarrios, Rlcardo Fletcher, AndrSs
>raccavo. Hernflii Qrrogo; Alfredo
Aranclbia, Hernfln Vives.
I.n rounlftn otccuiari in Hu«i'-

fanos 1265 iCalerla Alamos).

ESTUDIANTES

Ante U
cia. se desarrollb el
programa confecclonado al efecto,
en ei cual tomaron parte seflori-
tas y jbvenes estudiantes.

Se did pfinciplo al aeto con un
breve discurso del president© del|
Centro Mfldico-Jurldico de Defensa
Social, Aii el cual dlb a cohocer,
la lmportante labor que estaba n
llamadas a desarrollar estas cllni-

neral celebrada el 10 de Mayo, fu6
aprobada la idea de busear la f6r-
mula de arreglo para fuslonar la
cuota mortuorla entre diferentes
sociedades de Santiago.

Se ruega a los seflores presiden-
tes y secretaries que han aproba-
do esta idea que asistan a la reu-
nldn que se celebrari el Martes 22
del presente a las 8 y media P. M.
SOCIEDAD DF SOOORROS

MCTUOS MANTEL MONTT DE
COCIIF.ROS Y CHArPFETRS. —
Esta Sociedad, hace presente por
Ultima Vez, que toy a las 8 y me-

CONSULTOHIO JUKIDICO

del agrado del pfiblico, que la pre- I
con el aplauso carlfloso y ea-

pontaneo; el mismo §xito alcanzb
la seflorita Zahelli, eon bellas com-1
IpoBiciones poaticas declamadas en I
forma correcttslma.
Puso tfermlno a esta slm-pUtleu

v alffniftcativa nesta con unaa bra-
ves palabras prorrunciadas .por el
seflor Henrlquez, agradeciendo la
presenola en la sala de algunos
profesionales, entre los cuales
contaba el doctor Jaramillo y de
la caTurosa acogida que le. habla
otorgado el publico, desde el pri-

dla P. M., se llevarU a efecto la
rifa a beneflcio de los fondos so-
dales, por lo que ruega a to.dos
los poseedores de boletos se sirvan
asislir.,
FEDERACION DE 1-TMPLI-LA -

DOS DF HOTELES Y RAMOS SI-
MTLARE.S. — Junta de secretario
hoy Lunes a las 9 y media P. M.
UNION SINDICAL DE OPERA-

RIOS FN CALZADO Y RAMOS
SIMILARES. — Asamblea gene-
ral hoy Lunes a las 6 P. M. en
San Pablo 1630.
FEDERACION DE OBREROS

DE IMPRENTA. — Reunldn del
I gremlo -hoy a las 9.

CLINICA Y EL

jntos quirUrgicos y mfldilcbs del

Esta Clinica funclonarfi. de 6 a,
S P. AL. y de 8 a 10 P. M.. sien-
do la primera hora para muje.-r

y atendlda por seflorftas es-
tudiantes y la segunda atendida
por estudiantes, para hombrea.
La Oflcina Juridica, instalada en
otra plez* cercana, reune todo
aquello que facillta su labor.
AUn no se han fljado los d!as

en que funcionarftn ambos servi-
1 cios.

SOCIEDAD DE ARTESANOS L.\
UNION. — Sesibn ordlnaria hoy .

Lunes a las 9 P. M„ en Rlquelme
859.

C ONSEJO FEMENTNO 2 DE
I jAVANDERAS Y A PLANCHA-
DORAS. — Rennldn Hoy Lunes a
las 8 y media P. M., en Brasii
692.
SLNDICATO OBRKRO DE FA-

BRICAS DE ESPEJOS. — Sesibn
extraordlnarla hoy a las 9 y me-
dia.
SINDICATO DE ESTTCADO-

RES Y lLXMOS SIMILARES. —

Hoy a las 5 y media junta gene-
ral, aunque llueva.

COMERCIO
MERCADO DE PESCADO Y

MARISCOS

Congrlo negro

Pe J e rreyes grand es.
Trl tre, ahumados.

. $ 2.— kilo

MATADERO PUBLICO
ENCXERSA DE

GUI A
DECOBREDORESDELABOLSA

DE COMERCIO^
MIREZ SANZ.
JSTO OVALLE CA

Bandera 55.—Teiefoiio 2511
CARLOS DUVAL

Ban.Igra 57. Int. II. Telefono HH
OSCAR VALENZUELA VALDBS

Boisa de Comoycio. Int. SO; Tel. 2558
UNDURRAOA OVALLJJ

HUERTA

rtac. 11

RAUL BORIES
Calle Bolsa N.o 60, Int |

xviOARDO VALDES
Bolsa Comercio, Of. N.o 33. Tel. .3194
PLORENCIO VILLAM1L C. v Gin
Me BoHa 82. Int -• - T OIa-

INSTITUTO DC CONTADORES DE CHILE
1328 jNTBjtxoK^-OASILLA 1175—SANTIAOO

EVARISTO MOLINA, Director
Este establecimiento es el mfls antigiio y reputado del natg nor en

»n«4ania lnaiTHnnl y Vractlc» eu In preparacldn d« Aiulto.
- wliioa, en carrerus profesionales cortas y lucrativus

Durante todo el aflo funcionan Outsob Dlnraoa v Nootumos -
ensefla lamblen por Corresponflencltt a personas resldAntes^
cia. ciimpoa y montafia. oaiuences en provin-;

Se ensefla Coiner'cIot Contabilldad, Aritmetlba Art© (u
srebva flnanclera, Callgmfla, Redaccibn Tatiuigraffa ? Al
hi.- I-Istadlstlca, Ad'minl.trkcl6n Bn.nile™ c'SScih

Se dlselernen DiplomaB ProfoalonaleB Lconomlcas.
13 ^;VCU ®'dmnos 'd« todu edadgs. . wllr a,

tm
ttrbftrajes. In forme#, cfticuioa^^'mercantvieB11 1'qui delones,ctbn dc eslatutos, cscvlturas sociales' itc : ^ financloros, redac

——rrr——...d. j.ei. aas*

_ IRARRAZAVAL Y SUTXL
Bandera 35. Telgf. 26. p..ni. 28fi2

REREZRA Y VALDES
Calle de la Bolsa N.o 39

11 *?a7^»»»TeiUfono 3238
HECTOR HERREROS,

amunateg-uiI.andi-ra .1, Casilla 31 Ay
JORGE Y RICARDO

C.ne „g

x'°i»g"Tmo° 3,„ -
agustin llona o;
e.U. Botea A.
JULIO RXPAMOHTi;
Bandera

I MorandbjALBEKTO I-ABRES

\ ^tris ARIZTIA s.,
■Madera ,8. «
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Avisos Olasificados
OFRECEN EN ARRIENDO

ARRTENDASE LOS ALTOS DE-
liciaa 16-21. entre Manuel Rodri-
guez y Riquelme. 2 31 j

ARRIENDO PIEZAS CABALLERO
o inatrimonio solo. Lira 251.

NECE8ITAN EN ARRIENDO

PERSONA FORMAL MUY EN-
tendida en la crlanza de animates
lanares desearfa arrendar buena
extension de campo para dedicar-

«. dicho negocio. Aceptarla __

ciedad con el duefio del campo,
preflbrense carapos en el sur cer-
ca de la cor&iUera, Pormenores:
C. G. T., casllla 3329, Valparaiso

J-21

ALHAJAS

la fabrica de alhajas.
Compania 1046. Coinpra: brillan
tes, perlas, platino, oro y plata.

cojipro alhajas ccalqvikr
valor, el mfis alto preeio. Estado
N.o 273. J-30

marmol blanco 1
pequefiar! y grandes partidaB,

compra jVleufla Mackenna

compro a domicilio ropa
usada de caballero. Dirigirse, por
carta o personalmente. Dellcias
3650. J. J. J-21

vestcdos i.ujo, somrrf.ros.
abrlgos, pleles, trajes sastre,
Ido. Riquelme 630. J-21

Si: vende por i.a m1tad de
su valor, cstanteria con vidrios,
mostradores con vidrieras, 6ueltas
y todo en perfecto estado. Verio
San Diego 108.

sekv1lletas de papel a
S 6.50 el mil ofrecen: Alianalc y
Lery. San Pablo 948. 21-j

sombrereria laperfeccion
San Diego 323. Lindo y varlado sur
tido en corbatas tejidas, nelson y
ipapellbn. J--1

sojlbrereria tja perfeccion
San Diego 323. OfreCeonos para-
guas, puntlRas de goma, bufandas,
calcetines, carteras finas importa-
das. ligas. suspensores, etc., etc.,
a predlb* al a1canoe de todo bol-
slllo. ' J"21

talonarios de oaja, for
cientos. vende Leonardo Silva.
Dieciocho 268.

sombrereria la perfec-
cibn, San Diego 323. Lindo surti-
do en sombreros a precios mas
bajos que en, otra sombrererla

AUTOMOVILES Y GARRUAJES

pfertas ljio c.alles, manpa-
ras y balcones de flerro vendo ®n
Lira esqulna Argomedo.

VENDO TRES FORD PERFEC-
to estado, 21 de Mayo 835. j-23

AVICULTURA Y CULTIVOS
tijerales, pilahes y vigas
doble T, vende Chacabuco 24.

algarrobilla. — por gnrn-
des v pequenas partidas vendo es-
pecialmente para curtiembres y
tintorerias, calle de la Bolsa

MAQTJINA PARA RDCOGE1R Y
doblar Uanta, vendo Chacabuco^ 2L

"tanino especialmente pa-
ra vinos de fuerza mejor que el ex-
tranjero liquido a $ 10 kilo. Ca-
lie de la Bolsa 27-A. J--Q

pbertas oon vibrios v ven-
tanas de flerro importadas, varias
dimensiones. Chaeauco 24. j-21

ouchhjlon cortabor be la-
tas, regular tainrafio, Chacabuco 24.

j-21

ANIMALES Y VEHICULOS
sierra huinoha, perfecto
estado, vende Chacabuco 24. J-21

venbo tres chassis ford
perfecto estado, 21 de Mayo 835.

vendo carretela
Castro 420.

rvbmj/o sella. nuevo, com-
prase O. C. C„ Casllla 931.

ACCIONFS Y BONOS

fovdo para jabonerla de
1,000 litros, realiza Chacabuco 24.

-J21

SE VENDE UNA ACCION DE LA
Bolsa Comercial de Chile en $ 25.000.
Dirigirse a J. V. L., CiL3U^3j-01

COMPRA VENTAS VARIAS
].\ gran ocasion, compra a
domiellio toda clase de ropa y cal-
zado fuera de uso, de cabalTero_pa-
go buenos precios. Dirigirse a Cus-
todio Aguilera. San Pabl~

2909-31-D.

NO MAS OVERALL. SASTRERLA
Urzda. hace trajes y sobretodos,
'lesde S 135. Arturo Prat 18.

27-J

CKMEXTO GASTONER, HEROU-
les, Debn, Metal desplegado. Ven-
de, Matucana 1161. 30-j
maderas
mensiones.
Matucana

.alamo todas di-
YC30 V,olefin. Vende.
161. 30-J

JERSEV, PALETOES bana. hi-
lo seda, bufandas, vende por r
sualldades, preeio de contado. Fa-
brica de Tejido3, San Ignacio
1551. Oflcina central. Pasaje To-
ro 5. J-29

8 110 ternos sobw.e medlda,
casimires importados. Agustinas
2443. 2678-24-J

.VOVIOLAS. POESLAS, D1CCIONA-
rios, cuenlos, jnanuales Industria-
lea, filosofia, sociolQgla. ComprOj
San Diego 371. 2787-J-28

SOMBRERERIA LA PERFECCION
San Diego 323. Ofrecemos zai
tillas de goma para hombre, c
suptente a $ 15; sin suplcnte
5 14; de senora, con suplente 13,
pesos 50 centavos. J-21

la colohoneria oi l ven-
de mAs barato es la A' ii seri de
Monserrat. Lana de primera, se-
gunda. algodones para rellenos,
Trabajos de colehones a domlci-
llo refaccldn do sobrecamas. San
Diego 23

vendo lena be ebcaliptbs
- -

por.cargas, puesta » >>"-de l.a, por eargas, pucolu. «»a
rlega en Santiago. Tratar Aveplda
Irarrdzaval 1375. de 7 an^4^j_j
lamparitas de aci.tili.no,
flerro grueso, resistentes, precios
bajos. Casa Andres Dubois, Santo
Domingo 1077.

DIVERSOS

hasta las 9.30 P. M.

eviprenta echeverk1a. san
Diego 1148. Telbfono lngl4a 23.
(Matadero). Se ejecutan toda cla-
se de trabajos comerclales a ioa
mfifi bajos precios. Agenda de la
NACION. Reclbe avisos haata las
9 112 P. M. En venta: ' La Se
na CinematogrfLfica'Y ventaB de 11-
bretas, cuadernos por mayor y

Artlculos de escritorlo.

citacion.— compania mine-
ra de BatUco.—El dlrectorlo de la
Cbmpaniai en su Ultima sesiUn,
m6 oonoclmlento de la no tibia del
sensible fallecimlento del. director-
tficriico don Domingo -Andreu. .

acordd citar a Junta General Ex-
traordlnaria para el Mibrcoles 2 3
del presente, a las 9.30 P. M.,

qbemadores de acettleno.
de«?de 30 centavos cada uno. Casa
Andres Dubois, Santo Domingo
1077.

c \ lentabores a lena, mo-
deloa patentados, precios cqultatl-
vos. Casa Andrbs Dubois, Santo
Domingo 1077.

i.miparas be soplete, com-
pra Dellcias 2197.

adorf.s y tierra para ba-
rro a la calle regalo en la calle
Argomedo 419. oi>

BOMBA CENTRIFBGA DE 6 DE
ocasi6n, realiza Chacabuco 24.

arados triton de 3 puntas
realiza La Industrial, Chacabuco
No. 24. 3-21

motor electrico 7 1|2 h. p..
("Nancy"), vende Chacalbuco 24.^^
PRENSA PARA LANA, OUEROS,
papel, etc., vende Chacabuco 24.

prensa hidraulica "tangy
de gran poder, perfecto estado,
vende Chacabuco 24. j-21

varios estanques fjerro
1,300 litros estanados, vende Cha-
cabuco 24. jt-21

ESTANQUE DE FIE^IRO DE 14
mil litros, vende Chacabuco 24.

j-21

SOMBRERERIA LA PERFECCION
San Diego 323. Cuenta con un ta-
Her de primer orden para trans-
formar y componer toda clase de
sombreros, atendido por un tbcnl-
co con 15 afios de prfictica en las
principals sombrererla. J-21

SOMBRERERLA LA PERFECCION
Unica casa en San Diego, que tie-

a venta de las famosas mbqui-
de hojas Gillette, legltlmas.

J-21

l.amparas a cakburo para
minas, las mfis resistentes, por ma-
yor y menor precios bajos, Casa
Andrbs Dubois, Santo Domingo
No. 1077. J-21

carburo DE oaloio, prime-
ra calidad, preeio mbs bajo en
plaza, Casa Andrbs Dubois, Santo
Domingo 1077. J-21

flerro fuxdido viejo, com-
pro hasta 40 Tds. Pago buen pre-
cio. Ofertas casllla 3267. J-21

se venden tablones rese-
de raflal, avellano, manlo y

lingue. Uni6n Americana 338.

COMPRA VENTAS DENEGOCIOS

SE VENDE LA BOTERIA EL
Buen Gusto, San Diego 745.

2D44-J-21

COMPRA VENTAS
DE P ROPIEDADES

PRESTAMOS, DESCUENTOS DE
letras, cobranzas, compra y '
ta de propiedades efectilan Mo-
reno Fritz y Cla., Morandb 450.
Oficinas 52-53 y 56. J-28

SITIO APROXIMADO 10 POR 60
■metres, entre Bascunfi-n y Serrano.
iDoy cuatro mil al contado, saldo
mensualldade^ de 175 pesos. Su-
jpllco ofertas por Oorreo, Cencep-
•cibn 638. 2*)18^T-21

ANDRES BELLO.— CONSTRUC-
cibn de dos plsos, compuesta de
dos casas, una en altos y otra ep
bajos, cada una eon 5 piezas, ser-
vicip. Luz elbctrica. Renta: $ 1,440.
Preolo: $ 11,000, Guzmfin, Sllva y
Cia. Hubrfanos 1243. J-21

ROSAS, INMEDIATA AL3LLRAN-
te Barroso, construcci6n antigua,
mide 9x72 metros, Preeio: $ 32,000
Guzmfin, Silva y Cla. Hubrfanos
1243. J-21

SANTO DOMINGO ESQUINA CA-
puchinos, sitio esquina, mide
14.50x26.50 metros. Preeio: 19,000
pesos. Guzman, Silva y Cla. Hubr-
fanos 1243. J-21

amunategui cerca rosas.—
Casa antigua, 7 departamentos,
servipios, dos patios. Mide 13x23
metros. Preeio: 9 32,000. GuzmSn,
Sllva y Cia. Hubrfanos 1243 .

J-21

PROPIETARIOS.— A LAS PER-
sonas que deseen vender sua pro-
piedades sacando el mejor prove-
chp posible, sin- apremio, les ofre-
cemos dinero en condlciones ven-
tajosas para efec.tuar las repara-I cjones necesarias y presentarlas en
buena forma para la venta ya sea
en remate o venta privada. Antici-
pamos fondos para satisfacer com-
promisos urgentes (embargos, hi-
potecas onerosas, etc.) a fln de po-
! der realizar las propiedades site
urgencia y por su justo preeio.
Guim4n, Silva y Cla. HuHrfanos
1243. j-2

aldbnate, a 5 obadras de
Alameda. Son dos casa^, una en
altos y otra en bajos, cada una

7 piezas, dependencias.^ Renta
v -^0 mensuales. Preeio: $ 23,000.
Guam4n, Sllva y Cla. HuOrfanoa
1243. j.21

los salones de "El Mercurio", fln
de resolver la forma en que se
proseguirfin los trabajos de la

mloa.—El Presidente.
2898-J-22

la higiene vacuun clea
ner, llmpia, lava, guarda toda cla-
se de alfombras, aseos, desinfec-
cibn, pintura de casas. Hubrfan

SOCIO, SOCIA, CON 1,500 PESOS
necesito. instalar carniceria, chan-
cheria. fruterla, Correo 2: Quiroga.

HOTELES Y PENSIONES

PENSION CON O SIN PIEZA, RE
cibo pasajeros de provincias. Pre
cios mbdicos. Dellcias 2921. j-25

CASA FAMELL\ DA PENSION
do mesa, 70 mensual. Santo Do-
mlngo 1150. 3-22

PENSION CON PIEZA BALCOX
calle. preeio mbdico casa familia
honorable. Bandera 835. ?3-j.

EN CASA DE FAMILIA, SE, DA
■pension a una o dos personas
una pleza.

de familia ho-
norable, prefiere -casa que tenga
baflo. Datos a K. Mtil'ler. Chile
Manuel Montt 2137,

2966-J-21

joven extranjero desiia
pensibn casa familia, Unico pensio-
nista, paga bien. Indispensable,
tenga bafio.
81 D. ..

$ 50. PENSION A DOMICILIO
de mesa, $ 60. Eleutex-io Ramirez
1257.

$150 PIEZA CON PENSION PA-
ra dos .personas. Eleuterio Rami-
rez 1257. 22-j

$ 140 CON PENSION PAllA DOS
personas; sal6n tres balcones. San
Ignacio 452. ' ' 23-J

NSTRUCCION
berlitz school of langua
ges, Ahumada 35, Unica autorizada

este nombre en Chile (
Santiago). Apren-tiene sUcursal

.

dizaje rhpido de idlomas, sistemas
modernos y muy prfictieos. TIene
secciones anexas para el estudio de
contabilidad, taquigi-afia, sistema
unido y Pittman. Trigonometria,
(Matem&ticas Superiores).

instituto comerclal, fun-
dado tn 1904. EI prlmero en Chi-
le en su gbnero, segtln la Estadis-
tica oflcial. Contabilidad Comer-
cial (Industrial, Bancarla, Asrlco-
la, Salitrera, Ferroviaria, Fiscal,
Oro y Bllletes de Sociedades Mu-
tuas, Colectivas, Comanditarias,
Anbnimas o Particlpa-cibn); Aril-u i ai ULipilBIOIl ^ J ArXt
mbtiea Comercial, Castellano, Re
daccibn Mercantil, Francbs, In
gibs. (Al'emfin, Italiano, Latin i
Griego); Taquigrafla, Escrltura .
m&quina, Legislacibn Civil, Comer
rial, Aduanera, Consular, Caligra
ffa, Geosratla y Moral; ensdnase
por $ 35 y ? 20 mensuales, segiin
curso, todog jog ramos. Tnstituto
Mercantil, Estado 239, Telbfono
Ingibs 273. PIdase prospectos.

2 9-57-j-2
A LAS PERSONAS PBDIENTES:
English Professor ensenar domi-

Idioma doa mesea. Entrevia-
ta: casllla 1250.

PROFliSOR INGLES. FRANCES
para dar clases S&bados, tarde yDomingo, necesito. Escriblr: E BHubrfanos 2635. 21-J

Las memorias del (62>
ilariscal Hindenbugr

LA EXCLUSIVIDAD PARA LA PUBLICACION EN
CHILE DE ESTAS MEMORIAS, HA SLDO ADQBI-

IIIDA POR "LA NACION".

El 12 de Setiemhre empiezan los
com bates en el frente hasta ahora
tranqullo al Sudoeste de Verddn y
cerca de Pont a Mousson. Nos en-
contrlbamo alii en la poslcidn en
que quedaron parallzados muestros
ataques en el Otono de 1914, un
adefesio thctico que deben lnicitar
ai enemigo a llevar un .gran goipe.

A mediados de Agosto no creia
hsI que hubiera Uegado el momen-
to de dudar de una terminacibn sa-
dsfactoria de la guerra. Espei-aba
con seguridad que el ejbrcito, a
pesair de los lamentables fenbme-
nos aislados que se produjeron en
•?l campo de batalla, estaria -en pri-
mer tbrmino en condiciones de re-

slstlr. Conflaba, ademAs, en que la
patria tendria fuerza suflciento pa-
ra veneer tambibn la actual crisis.
,C0n todo esto reoonocia perfecta-
inente 'lo que el pueblo habla so-
portado hasta ahora en sacriflcios
y priyacioncs y lo que acaso ten-
dria atln que soportar. iNo babla
soportado Francia, en cuyo sue-
!o ia guerra asolaba desde cuatr-
anos, y sufrldo mucho mfls? iHa-
bia sido abatido ese pais durante
todo ese tiempo despubs de fra-
casos; esta'ba desesperado euando
uubstras gx*anadas alcanzaban su
capital? Esto, pensaba yo, tendrh
presente la patria tambibn en esta
grave crisis, y permanecerfi. flrme
con tal que permanezcamos en el
frente. Al eonseguirse esto, no^e-
jarfa de sentirse el efecto, a ml
Juicib, tambibn entre nuestros alia-
dos.' Su mislbn milltar en cuanto
a Austria-Hugria y Bulgaria, era
liviana.
En estas reflexiones mlas, la

conservacibn de nuestro honor ml-
litar no era un factor deeisivo.
Nueptro ejbrcito hahfei consolfdado
su honor tan firmemente en los 4
anos. de guerra que, sucediera lo
que sucediera. el enemigo ya no
podia arrebatfirnoslo, Eran decisi-
vas para mis reaoluciones y propo-
siciones erclusivam en te las consi-
deraeiones >ppr el bien de la patria.
6i bien no ptidibranios obligar al
enemigo. por medio de triunfos en
■1 campo de batalla. a aceptar una
par. que n00 diera todn lo necesa-

daflnltivamente

porvenir, podiamos a lo
conseguir que las fuerzas

enemigas quedasen estro-peadas.
Afin asi nos reservarlamos una
existencla nacional soportable.
El general Foch se habla dado

iperfectamente cuenta, despubs de
terminada la batalla en el arco del
Marne, de que volverfa a perder
los triunfos obtenidos si dejara a
nuestras tropas tiempo para des-
cansar. .Tenia yo el sentlmiento
de quo el comfindo enemigo creia
deber arriesgado todo oil un solo
golpe.

■El 20 de Agosto proceden los
franceses a un ataque en direc-
cibn a Chauny, entre el Oise y el
Aisne. "En tres dlas de combate
nos hacen rdtroceder a ese punto.El 21 de Agosto y en los dlas si-
guientes extlenden los lnglesps sufrente de ataque del 8 de Agosto
en direcclfln aj. Norte liasta el No-
roeste de Bapaume. Repetldos ota-
ques enemigos nos' oblignn aqultambibn a retirar gpadualmente
estras lineas. El 26 de Agosto

— abalanza el Inglis a ambos la-
dos de Arras, en direccibn a Cam-
brai, sobre ntiestras posiciones.
AtTaviesa, pero, eg contenido al fin*.
Un nuevo ataque enemigo invade
el 2 de Setiembre deflnitlvamente
nuestras linear a lo largo del grancamino de Arras a Cambrai y nos
obliga a retirar todo el frente a
la posieibn Siegfried. a fln de eco-
nomizar fuerzas, evacuamos al mis
mo tiempo el arco al Norte de Lys.
que sobresalia mucho mfis alia del
monte Kemmel y Mervills. Son to-
das estas decisiones graves que se
efectilan hasta el fin dc la prime-

-mana da Setiembre. No all-
>ituacibn, como esperaba-

El enemigo nos sigue en se-
Lguida cn todas partes y continua
la tonaibn.

1914
DE MA

flnico estahlecimiento er
clase en Chile, facultado por e

Supremo Gobierno). "Masaje Mb
dlco", "Belleza y "Pedicurla".
Apresurarse, nuevos cursos. Pro-
fesiones decentes, lucratlvas. Con-
eddense diplomas y carnet profe-
siona.1. Cursos fficiles, tambibn por
correspondencia. Pidalise pros-
pectos. Director; Profesor DIuz
Gascogne, Estado 250. j-2 2

MEDICINA

mibviosos, nebrastenioos.
cansancio cerebral, lmpotencia. Su
gran remedio "Corebrol", llegd.
Daube y Cia. y Botica Bruxelas.

NECESITO OFHiTTTT
jeroa Fdbrloa de

J-21

2995-21-i
CARPINTEROSGT^F^r—~elto dlez. Pago la mejormn?taniel 1014. ]or UrlIo- Na-
NISO PAW V KL Asi.n 7
dlarloa, neceslta DeHcbia 3

1?ESTAM0S
iD'NiSsr
r„v™bY'^l,Si

-991-23-J

' di:j.yme en paz", infalible -

XIS a p yra SF.rvicio EN~?^.
,a in4°7C.3 fan"ho' heoeslto, Randc

TOS, TOS CONVULSIVA "ANTI-
bronquial". Dr. Errolzcerenea. Bo-
tica Portena. Dellcias 867. J-26

neuralgia, dolor de cabe-

oquiere ud. no morirse?
Botica Portena, Dellcias 867.

J-26

dentista. moneda 1037. fa-
cilidados de pago; preqios bajos.
Trabajos garantidos. J-26
JUVENTUD. NO MAS GONO-
rreas. Fuera contagios, salud, 11m-
pieza. Glbbulos Kadde 4.40. Daube
y Cia., Botica Belga. San Diego 591

SE COMPOSES SOPLETES, -\N vfes Primus . Hay repi,eslos aotodas clases. San Diego So. j.;6
SE it.yt EN TRAJES SASTRE. BA.tas y abrigos, precios muy bair-
Sotomayoi- 85. ,

3.40. BALSA3IO

novarsenobelzol blij.on.
$ 29 serle completa. Botica Bos-
ton, Bandera 801, jl21

MUEBLES Y VARIOS

fabrica de muebles la
Nacional. Haeemos dormitorlos de
uno, dos y tres cuerpos, dormito-
•los dps- cuerpos enchapados en
roble amerlcano, escritorios de
ble amerlcano. Muebles en todos
los estilos, precios muy convenien-

MAQUINARIAS E INDUSTRIAS
ARADOS KLEIN LEGITIMOS
son los mejores, vbndese UniOn
Americana 242. J-21

arados. rastras, cultiva-
doras Klein son las tinicas herra-
mientas que dejan satisfecho. Pre-
clbs moderados. Uni6n Americana
242. J-21

OCUPACIONES

SExORITA I'ARMAOEBTICA,
ofrdcese para regentar feotica c

oroguerla en Santiago. Dirigirse s
S. M. Z. Casllla 3705.

COSTURERAS COMPETE N T E S
necesita fabrica Topa blanca, Sauto
Domingo 1040. 2958-J-22

CARPINTEROS DE BANCO Y
maquinista para puertas y venta-
nas necesita Martinez de Rosas

JOVEN CON CONOCIMTENTPOS
contabilidad, escritura a mhquina.
Buenas recomendaciones, ofrbcese.
A. D.^M. Correo 7. j_2i

CHAUFFEUR MF.CANTCO EX-
tranjero, ofrdcese partlculnr, eual-
quiera marca. Dirigirse: Domeyko
2374. 2967-J-21

habia de-'entonces, por indicaeibn del
Imando alenifin del grupo de ejbr-

M 1UCH4 de vrrSTRne irri | eitos, un ataque en territorio de1IlOS AX'IA- Albania, al Oeste del lago Ochrida.

No se comprende bien por quAel francbs nos dej6 durante afxos
en ese gran trifin'gulo que penetra-
ba en su fremte. general. Si lo per-
fora en su base con un vigoroso
golpe, serfa inevitable una grave
oriols para nosotros. Se oonaldera-
ra tal vez coMo error nueatro, el no
haber abandonado esa posiciOn ha-
cla mucho tiempo, a lo menos des-
de que suspendimos nuestro ata-
que contra Verdfln. Pero, por esa
posici6n precisamente ejerclamos

presidn aumamente importan—emu,, ouuittuiciue importan-
te sobre la libertad de movlmlentb
del enemigo alred-edor de Verdtin
y cerrhbamos el valle del Mosa, tan
importante para 61, al sur de la
forta-leza. Sulo a pripcipios de Se-
tiembre. cuando el enemigo empe-
z6 a desplegar mayor aotlvidad en-
tre el Mosa y el Moeela, nos decl-
dimos a evacuar esa poslcidn y re-
tlrarnos a la posiciOn bhsica prepa-
rada desde mucho tiempo atrds.
Pero, despubs de que hubibi-amos
termlna'do el movimiento, nos ata-
caron 16s francesr-s y nurtearrteri-
canos y noa inflingieron una serla
derrota.
Por lo demds, se coneigujo man-

tener nuestro frente en general an-
te los ataques enemigos. Da exten-
siOn de los aitaques llevados por el
enemigo el 26 de "Setiembre <=» +*
Champagne modifleo por el..1UU.11VU I-"Ji CI IIIU-
men to poco la situaeiOn desde la
coata hasta el Argonne. En cam-
bio, el norteamericano penetrO en
ese dia en nuestras lineas enf»
Argonne y el Mosa. El poderio
teamericano hlzo as( sentlr poi

. -.i una forma deci-
siva ert los eampos de batalla inde
pendlente.
Nuestro frente occidental, anni

quo retirado repetidas vcces a con'
sccuencia de las irrupelones ene
rnigas, no estaba roto. Osellaba

• pero. no cnia. Pero, hacja esa bpo'r
produjo una apojha brecha

nuestro frente militax

DOS

J-Da situaeiOn interior de Bulga-rla tumpoco se habla modmbado
nn»Hnoim0 f10table en cl afio 1918.Quedaba sena. Parecia, sin embar-
so, que la politica exterior del paisno se rese-ntia de esa sitiiaci6n. Escierto que uos llegaban ^e vtz

cuando informaciones sobre
emPrendidas por perso-

nalidadee bdlgarae eln responeabl-
lidad, con la Entente en iterrito-rio suizo. En la Legaci6n de los
Estados TJnldoa en Sofia habla In-
dudablemente "tambibn un centrode planes perjudlciales para noso-
tros. Hcimos en vano Intento de
ehminarlos. La politica exlgia guan-tes de terciopelo en medio de la
realidad fbrrea de i>a -guerra.
Continuaba el furor de la luchaEl ejbrcito mgnl6 ■ afectado porentre los partidos. polltlcos del pais,

esa lucha. Los enemigos de Rados-
lavoff habian, al fin, conseguido
su calda, a fines de la Prlmavera.
Los nuevos hombres nos asegu-
raban su leal adhesion a la alian-
za. Era esto lo ,deeisivo para noso-
tros;

Mien teas tan to, ' se acentuaba
mucho la aversion del pueblo bdl-
euro a la guerra. El aprovisiona-
mlento causaba, cada vez mavores-
dlfioullades. Bajo estas condicione^
sufriO especlalmente el ejbrcito
(lecir, se dejO que sufrieru. El s
dado aufrfa. a veces, Weralmenie,hambre; mils atin, se lo vestia
mIserablemente, que durante algtin
tiempo carecia de lo mbs necesario,
Se produjeron motines pero no-
fueron ocultados, en su mavor par-
te. Habian penptrado en el cjbrcl-
to elementoa btnicamenle extra-
ftoa. Hab.aii sido enrolados hom-l

-tglones ocupadas,
fln -de mantener los efecti
tropa. Das deserclones aumenta-
l?an por eso, en proportfiones
ord inarias. ;.Es extra fio que bajo
ajes condiciones se hays' resent"]-

splrttn do la tropa? Parerla
el mds ba-haber alcanzado

Se esperaba que el bxito d_ ___

opera«i6n interceptaria eflcazmen-
te el camino de Santa Quaranti
Korea, tan importante para el en
migo, y que tendria una repercu-
siOn favorable en la actitud del
ejfircito y del pueblo, la realiza-
olOn del plan rcault6 ser imposl
ble, porque, segiin declaracionei
de oflciales btilgaros, la tropa si
negaria a proeeder al ataque. Se
produjeron fenOmenos afin mds
serios, cuando, en el mes de Ma-

, las tropas bfilgaras
tuvieron contra el ataque llevado
por griegos y franceses en el fren-
te do Macedonia y abandonaron

poslcidn, casi sin lucha. Se
tinaron la mayor parte de las divi-
siones destinadas para la contra-
ofensiva.
Pero en el curso del Vi

situacl6n en el ejbrcito parecia ha-
her m-ejorado de xiuevo. Ayudhba-

donde nos era posible. dflba-
de nuestros viveres y envldba-
ropa. Por otra parte,
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tapicf.ria y decoilycion i"\de Mlsruolde Miguel Salas, sujesir de LmaHardt, se traaladd Bilbao 2S4 h,neb os todo estllo y "c„ra^:
cIob mddS?'6"' ™«'^3es. pro
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■otngo"?!,!,8*"',PososiOn efpoM, les ha

tfado

berencla de su°hlil6nnandez Solar t.„k
yo Qitimo. 'dii
don A. FiionzaiirioC1^or IdjIi

PROPUESTAS
DIRIGCCION DE GBRAS PUBLI-

Se plden propuostas piibll-l
la provision do c'afiei-las
f do aeero des-do Agua pota-

y pibzas especial
tinadas
ble de Iqhique. E3tas

ahrirdn el 9 de Ageato prljii'
, a las 3 P. M„ en la Inspoc-
a General de I-Iidraulica, don-

de los interesados pixeden consul-tar las liases y demits anteeedon-
tesi — Santiago, 25 de May
920. — El Secretarlo General.

«esj6n ofectiva f.dona Margarita « ,las 1
Pomar ... "1* > 4»n r°Jnar por auto 5„T'' •
senor Juez Letra^ 3
Ii- secrelarta de Jon v- 3■'""le 14 dc lJ!o| Sc6 Co3

DIKECCION DE OBRAS PUBLI-
— PUense propuestas. punii-
pai-a la provision ae artlcu-

los destinados al Taller de Repro-
dueciOn de Pianos; Diohds pi«o-
puestas se abrirdn en la sqcretaria
general ae la Direccibn, el 26 del
presente, a las 3 P. M. J3ases y an-
te.cedentes en la misma secretaria.
Santiago, 10 de Junio de 1920. —

El Secretarip General, J-25

^0SESI^.,3s^rHla posesi6n eiWlip, } WM

mirez y a mi« "it,dn Mail
> d...

"ofectiva ia°KCed®S3 ' i • ■ i; -
, 1

j

CREDITO. — DUTKCCTON GE-
neral de Obras Pflblicas, — Piden-

rtuevamente propuestas ptibli-
para los trabajos de construe-

cibn de una escuela con capacidad
para 33 0 aiumnos, a. construir en
Yungay, las que se abrirdn el 28
del presente, a las 3 P. M., en la
Inspeccibn de Arquitectura, don-
de pueden consultarse los antece-
dentes. —Santiago, 9 de Junio de
1920. — El secretai'io general.
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PROPUESTAS PUBLICAS. — LA
Empresa de Agua Potable de San-
tiago pide propuestas ptiblicas pa-
ra la entrega de 9,400 metros de
caiierias de flerro fun dido de dis-
tintos difimetros. Expecificaciones

dan en la Empresa, DeTicias
1123, en cuya oflcina se abrirfin
las propuestas el 23 de Agosto
prbxlmo a las 3 P. Mi -^Cll seere-

J-2£

DLTECCJON DE OBRAS PL-
is. — Postbrgase para el Jue-
15 de Julio pr6ximo, la aper-

tura de las propuestas para la
construceibn de los Pabellones de
Quimica y FIsica de la Escuela de
Ingenieria y Arquitectura, las que'

abrirdn a las 3 P. M., en la fe-
cha indicada, en la Inspeccibn de
Arquitectura, donde pueden con-
Itarse los antecedentes respecti-

b°r ™Tci"1brlgas R0aelt {.Ion,',"*
Bobrigas Torra

Rodriguez

pcsssioh efectm—jRosa Rebeca
zaguirre 1090), s«
POBBslOu efeot'vz^j. .j™Benito flzlnui'gauto fecha de aycr a 8™Letrado, don F. Rodrieiu.*—
SrI|.a1e9,20Sea°r
FOSESION EPSCTIVl TS
-ld7e'ald» I45073), se le ha concedffiwBefectiva de la heren^Tifffir
tnllB Flores le Iirt,x8l14 de Mayo
Letrado, don A. FutajSa
Tin Jel seflor OnttHi

posesiow epectntt^Mercedes 1
turo Prat 1010),
la poseslbn efeetiva:^|
del senor Juez LeUmlagGivovich. secretaria dt|!fU

5-J1

DIRECCION DE OBRAS PUBLI-
—Se piden propuestas p.trblicas
- la construceibn del alcanta-

rillado (secci6n bailos) del Liceo
de San Felipe. Estas propuestas se
abrir&n el 2 de Julio prbximo, a
las 3 P. M. en la Inspeccibn Gc-
neral de Hidi-aulica. Das bases de
licitacibn y dembs antecedentes,
pueden consultarse eh la mencio-
nada Inspeccibn v tambibn en la
Intendencia de Aconcagua.-—"San-

3ia dccrotado s
■ a los p«ri«iift

sefior don Pedro Fiona
Mella, su curador gon^j
felisor de Men ores para li

^^del 23 de Junio priifc&lP. M

l.a COMPA.vTA UK BOB
Santiago, Deber y Constant
Gito a la Compania a mm
traordinaria para el Marw
las 9.30 P. M. ElecclOn
rero y demfis, a que hayi
—El Secretarip..

12.a COMPANIA DE B0ME
—Cito a la Compafiia a
para el Martes 22, a la*
M. — EI Ayudante.

ciones sumiiiistradas por deserto-
res, la mayor parte de esas tropas
estaba dispuesta a pl&garse a nos-
otros si hubiera tropas alemanas
en d'ieho frente. Enviamos, por
eso, a Macedonia, algunos 'batallo-
nen que eran utilizables en los
prlncipales frentea en el Oeste.
Dlegaron a su destino en ed tmo-
mento en que se produjo la deci-
sibn de la guerra.

recian preferir abaudcm1ro
po de batalla al
en un lugar sltead J
to central de todas hiJ
ciones del frente <■' MaeM^®
decir, Gradsko.
Si cae Gradak0'*l1,e

el fuego de 3o9,.ci hfllearo 4
plocdc cl eJfe'"°6bB4Vl«derecha en la regi
su principal lfn«
V es para siempre » *
aprovisionamiento en
siciOn. Pero d (if
bfflgaro a ambos ,
del Y'arda se to
comunieacibn por iw

ra el ataqu-e un lugar en medio ^^^"onSndanWde las montanas mAs fie ras, donde £ h} jado cue"lta .wj1 Cl fi aiiici X*. .lo — A nnrto ftA U 4 1.11 h ipri^ —9f J

El 15 cLe Septiembre recibimos
la primera noticia del comienzo del
ataque de Jos ejbrciitos de la En-
teflte en Macedonia. Llamaba la
at'exxcibn esa fecha. 4N0 habian (be-
clarado los so'ltdados bhlgaros en
la anterior prlmavera que abando-
nartan sus posiciones en ese dia
si hasta -entonces la guerra no hu-
biera terminado ?

No lllamaba menos la atencibn
que el enemigo hubiera edegido. pa-

el ataqu-e un lugar en medio

mente participaron en S'
habian demoBtrado P">«
combativa y aun

tros triunfos oecidentales fueron
aeogidos eon gran entusiasmo en
el ejbrcito "btilgaro. Era, sin em-
bargo, evidente, que ese entusias-
mo decaeria pronto si sufrlbra-

Hasta las lntformacio-
nes sobre el estado de Ani-mo, de
fines de Julio, no nos dejaron du-
das al respecto.
Parecia que la pvoporplbn entre

la fuerza reQativa de los dos ejbr-
cltos en el frente de Macedonia
no se habia modlficado de
do notable en el eurso del affo
1918. Despubs del arreglo pabTfico-

Rumania, pudo Bulgaria
centrar todas las fuerzas en u
lo frente. El retiro fle alguno
tallonies alemanes (lo Macedonia
era Inslgpjflbahte, en comparaeibn
oon esos r^fuex-zos. Una divisibn
inglesa habia '^Ido

tropas franc

jo en la Primavera. El comando
. ,, , 4i«tu«L a miim. u/LLiiiioa no. uekwfoaiL acrjsupremo bhlgaro baibia preparad«^ ^ecLor del Struma. Scghn infnrma-

habihn
enviado' a su pais sus' clases nibs
jb'venes; las llamadas^reales <Tivi-[
sioqes grjogas se moatraron poco
entnsiasmadas por Ha,iucha. Pare-
ce, que', por esa razbn, le tub con-
flada a estas filtimaa la defensa del

la decisibn de resistlr de parte de 1 qUe n0 hublor^
:!d0S 409 medio,la ti^opa btilgara y de . Q,o,u.-,dos subaJlternos debia crear dificul- J ,]a jndeciblo ca jta-des muy gran des al avance. | amenazaba al gruCS0Creiamos por -eso poder esperar. •'-'',lfiiLIIlUS por -eso puuer caiiciui . gjepc

n conflanza el resultado -del ata- COntrario de ' jgko,
e, y preveiamos un ataque 1 g-aroa al Sur Jf'ei Varserio y deeisivo 1 1 valle del Var- j s uaigaras enir®^ deS^|da. Se habian obsex-yaflo desde mu- lago poiran com e

cho tiempo atrbs a'tll y en ila re-' de Sepiienibrff con jnW
gibn del lago Doiran preparativos mient0. Los ins1 mmo-
para el ataque por parte de "los in- J vano abrlrse ntad te^JI
gleses. A nuestro juiicio, tampoco' tmigaro y 'la v0 n todo
existia aMI un peligro, en vista de1 veJan otra vez e, { - <
la extraordinaria fuerza de las P°_ j ci0r. Pero de
siciones de defensa, siempre que
de parte de ilos btilgaros se hiclera
frente al' peligx'o de un mo-do ade-
cuado. El supremo comando bill-
garo disponia seguramente de la
fuerza numbrica necesaria.

Las primeras informaciones, que
x-eclbimos el 15 de Septiembre, no
dieron motivos para alarma. Es
Cierto que se habian perdido las
posiciones mfis avanzadas, Tal

w.„ nada extraordin
Era lo principal que el enemigo
no consisulam la simplo rnptura
desde el primer ata. Las Informs-
clones ulteriores eran mds serias.
Los btilgaros habian1 sido rochaza-
do, al Norte mis de lo quo se PO-
dia presuinir al principio. Ft
que las tropas quo mils dlrocta-

vano^J'-o^J


