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TO A LOS HEROES EE LA INDTPENDENCIA, BXIOIEO EN LA CIESAS SB POEBLA

. de las m3.s';grujides efemd-
|_3. de la libertad americana 6e"ir,a. hoy: el aniversarlo- de la

fea'ciOii :dei>ia-.ihd%pQiidexxcia de

|l Gobierno ahusivo de, los YD
: que fu'erpn a JVJdxico, eri^

pr6'pl deseo .de.la .Independdn-
,;Bq-jo el -mando ' del pat-plota

&ai$o don; Miguel .HMalgo;< :ai;
plo de- Dolores, Estadp. de- Gua-
Jfato,; proclaind la • independdn-
1.1a noehe ,del 15 de Setiembre,,
ppo :de. "vivarla religion'', "vir
jiuestiia Santa- Madre -der Gpada-
"./'viva America", vivas cc&;
|s con >el nombre de "Grlt'6

■ipiolores"..
|Q3algq, -seeundadb por tre's- oft4i
p niexicanos, Allende, Abaso-Aldama/ rQUPid- bajo -sus ban-

gran nfimero do patri'ofcqs
p'ero, desp.uds de dlversas

forias mds o menos impdrtaii-
>fu6, derrotado en Aculc'o, y

r.'tard'o .en , el; Bu.ehtc cL'e Carde-
Plnalmente, 'Hidalgo fue lie-

I p'rlsionero en, A'caitita d'eHifjait:
El • de Mayo do 1811 y eondu-

A la ciudad de Chjiliualiua,
Ide fu6 pasado por las artuas
Jio. de JuliS de 1811. La. obra
I Hidalgo fud co n tin uada... - por -^ Maria Morelos, elDamosb cu'-

a patrlbta de la parroquia de
GjiMeuaro. del Estado .de Michoar
can. 'Mofieios derrotO a los espa-
noles en numerosos .encue'ntros' y
•les>"'tom6 vavias- ciudades^viSu :'ha-
.'zafia m&s no table *£u6 -la- deferisa de
la ciudad de. Gratia, donde sGlo

'con- 3j000. .hombres resistlO los,
SrJpj|l4d^?afcaciuesi d'e 12,000 espa-
ftoles enviados contra, fil. Morelos
rompld al fin ]as Hbeas enemigas
yse ^et'iit0 con;eu - ejOrcItb, apode-
rfindose -en seguida do Acapulco,.
Orizaba, Tehuacdn y. Oaxaca. El.
14 de Sbtlembra de IS]2 convocS
el primer . Gpngreso Mexicano en
Gliilpahcingo: Estad'o.de' Guerrero,
y el C <lo Novlewbro levants el
acta tie la Independencia'.

A fines de -1813 eomenzb More-
los a suMr revSses y tod-por pi-
timo hooho pWslonerq, qonducido
a. Mexico',. serrtenciado "y ejecutado
en IHcatepec el 22 do Dloie.mbre
d°Ixa luclia.'por da; libertad contl-
nu'aba por dlferentes partes de la
ReptSblica,- sostepida-por. muchos;
natriotas, siendo los mds proml-
hentes, J«na. Bravo r Guerrero.
Est^ CJliiTiO, dobi,do a sus atrevl-
das'liazaiias y a lan brillantea
victorias sobro las fuerzas espa-
nolas. maatuvo viva la, causa de

["Especifico Boliviano Benguria''
Uriico reconstltuyente del cabello quo devuelye^«

■corto tlompo el color natural; ataca. la Caspr
■la CalvJcio, b^clendo salir nuevo y abundant

las Canao en
„vlta la calda; cura

■■ | xAtAs..PPPP9lll- polo ail poco tlampo'
|de usarto7'

J preparaciPn vegetal Umpla e inofcnslva; y oomo rege-
Inerador del cabello es Insuperable.

[Ventas unicamente en MONEDfl N.o 875 (altos)
Dr. BATASL BENGUB1A B.— Casllla 2426.— Santiago

Atiendo peOidos de provinclas

[Lipidacion deMegocio
jpor Retiro del Bneno

Se realizan lodas las existencias.
Se venden las insialaciones.

:asa hardy
HUERFANOS ESQ. AHUMADA

Sc traspasa cl local.
Tralar: PASAJE MATTE 31, de 2 s i P-

la libertad. El 10 -de Enerq. de
1821 tuvo una conferencia con el

i 'General' Agustln Iturblde, jefe de
las fiierzas reallBtas, la que did
como resultado la proolamacldn
del "Plan de Iguala el dfa 24 de
Febrero de 1821. Tom6 el mando
Iturblde de las fuerzas unldas, y
despuds de rendlr las cludades de
Morella, QuerOtaro y Puebla, lilzo
su entrada trlunfal en Mdxlco, el
27 de Setiembre de 1821, despufis
tie efectuar el tratado do Cdrdoba
con don Juan O'Donoju, dltlmo
do los "Ylrreyes.: Est;ableci6se una
Itegencla formada por tres miem-
bros,-de la cual .se nombrfi Presl-
dente. al General Iturblde., I•

I, Mexico esta ahora en plena ex-
jpahsi6n de sus prodlglosas fuerzasJ nacionales. Restablecido el. orden
Interno bajo el Gbbferno pruden-
te y onfirglco del general Obrqgdn,
la gran Repilblica federal ha co-
menziido - a ganar r4pidamente el
tlompo- pordido tn su largo, ctii-
pa do guerras civlles.

Mexico eg hoy-una de las HepH-
bllcas mfis poderosas do America.
Su riqueza- fabulosa, su s'ituaclbu
fan excepclonal, equldlstanto dc
los grande's centros clvilizadqs del
orbe, lo colocan en una sltuacidn
especial para llcvar a cabo ou
programa do eugrandooimiento.
Por otra parte, la polltlca sabia y
dlscreta do sus gobernautes ac-
tualos, ha dosvaneoldo la doscon-
flanza que rbluaba en algunas na-
clones, y hoy.Mdxlco cstl a punto
do incorporarso deflnitlvamonte en
si conclerto do las naclones con
Cobierno lcgltlmo. Estados Dnl-
dos mlsmo parecs ya lncllnarao
at roconoclmlento del Goblerno del
senor Obregdn, restabledsndo las
buenas relaciones entre esos dos
naolones, relaciones clue serin
tan tecundas en beneflcios tanto
para Mexico corao para Norte Amfi-
rica.V'-

Chile siento una especial y muy
marcada slmpatia por el pueblo
mexicano, y desde haco tlempoh£ acredltada una prestlgloaa
representacldn diplomat ca reel-
proca, aparte del actlvo lntercam-
bio intelectual que ae

f>mbn«? nalses. Ahora nusmo,
nuestra compatrlota, la poetlsa
Gabrlela Mistral, hace una jlra per
el pals azteca

25ZS Phca7S JSX ?U
V a su Mlnistro acredltado ante

nuestro Goblerno, haclondo votoa
por la prospoi'ldad do la nacldn
moxlcana.

—Lo creer&a si qulores—me dl-
Jo ml tlo Ehnlllo para ocultar la

'

desgana que experlmentaba de
haberse extravlado en aquel pun-
to — pero nunca he sentido
tanto calor como cuanido ml lllti-1
ma campofia do Argella, al Sur
de Aln Setra, en pleno deslerto.

—Esta tempacatura d«J hoy—le
respond!,—es-verdaderamente afrl-
ana; egtamos en pleno estlo y ha-
e un cailor digno de Senegal o do
n dla de Pontecostfis.
Y el hedho era que aquella ma-

Sana, Dunes do Pontecostbs, hacla
caibr insensoto.- Mi- tlo Emllio

i habla sacado do casa para ha-
'

, pequefia excuraldn, en una
_a que conoc'la muy blen, se-

gdn decfa. -Era ya medlodla. y atin
busedbamos a donde dlrigirnos.
Yo veneraha a ml tlo y no me
at.revia a juzgarle; pero a declr-
verdad, yo no sofiaba nl en eso.

no tenia ganas nl de pen^.r
juzgarle. Ml cerebro estaba

cast a punto de entrar on ebulli-,
cl6n. Me quite el cfhaleco y tratfe
de introduclrlo en el bolsillo de
mi pantalfin. "Vana tentatlva. En-
tonces lq dejd caer y el tlo Eraillo
lo recogid maquinalmente.

—-No hay que dejar perder na-
da—me dSjp con aire un poco ru-
doi—iNqt,8e debe arrojar el lastre
slno cuando so ve en globo, no en
plena y rasa camplna. iTJn poco
do valor, qud dfaiblos! "CM' no sa-
bes, no puedes .darte una Idea de
lo delicioso que esrun almuerzo
camrpeslno, tornado, en el corredor

. casa de campo, a todo ai-

Concurso

re, despuds de una mafiana tan
calurosa como^dsta.

Aqul ml ineinorla se plerde, co-
mo el agua ae uh rlo sorbido por
las arenas ardlentes. No supe m4s.
Camlnamos un tlempo que no su-

apreclar. Duego, sin saber cd-
, nos vimoa sentadqs alrededor
una mesa de encina, sin man-

en la salita baja de la casa
campo evocada por ml tlo, ei

profeta, ante el olor fabuloso de
ma cbuleta incomparable y un
'aso de vino maghttico, colocado

delante ds nuestros asientoa iQu6
comlda! Aquel dla supe realmente
lo que es tener hambre y comer.

Nuestro Salvador se llamaba Da-
vandou.

Mi tlo Emllio lo habla recono-
eido. Hacla diez alios, dla por dla
que estuvo en su casa. ;Qu6 in-
contestable verdad es que el mun-
do da vueltas, y todas parecldas!

—SI yo no hubl^e oldo grunir
_ Bernabfe—observd. el viejo Da-
vandou,—jamfis se me faabrla ocu-
rrido la idea de salir, y listed ha-
brla pasado sin reconocer la casa.

—iBernab^!— dljo asombrado
ml tlo.—i iPero vive todavla?...

iHa hecho algo do heroico?
A fa mla, si sefior, de herol-
. No hay otra frase, estoy se-

- _ dar
signos de decrepitude1 Estaba en-
fenno, gruflla . mucho y era casl
ciego. Mi mujer, que por entonces
vivfa, me increpada a cada rato;
'Mdtalo; no sirve para nada. Se-
rl m&s feliz muertq". De tal mo-
.do, que termini por creer que el
pobre Bernabd serfa mAp dichoso
muerto.

Mi mujer me fastidiaba con la
rnlsma cancidn, y al cabo de aels

ss me decidi a proceder, Fu6
tarde de Inviemo. Dluvia, vien-
xuenos... Yo me dije: "Si es

necesario que' mi perro muera,
preflero que sea hoy. Ast se cree-
rl que ha sldo cosa de la tor-
menta".

Tom4 ml capote de pastor, me
bum ml com-brcro do Seltro. b111j4
al perro y salimos camino de Ga-
jeau, al ria-chuelo que estfl, en 16s
alrededores'a cuatro kil6metros de
aquD

propledad una plaza de pro-
or- auxlllar en la Escuela Dlur-

na de AplicaoiOn Anexa a la Normal
do Preceptores da Chilian, con un
sueldo base de $ 4.200 anuales.

Los lnteresados doberOn envlar
s titulos y demOs_anteceuentea, a

la Dlrecclfin de la Escuela formal
cltada, antes del 2 de Octubre' prdxi-

''si director, general de
EDUCACION PBIMAEIA.

CALZADO
may flno, elegaate, coa pre-
cloa do gran reclame ao exbl-
be en Iub vitrlnas de "DA
l'EOB DEI. DIA".

HtBlLLAS
de metal y do mostaciha, til-
tlma moda para calzado, hay
ltndo surtldo en "DA FDOR
DED DIA".

CORSES
completo aurtldo de eapldn-
didoa modeloa y no caros,
ofrece: "LA FLOR DEL
D1A"._San Antonio 08, 9»-
qulna Moncda.

A $ 21 .SO
GRAN LIQUIDACION

Vorlos ealdos do calzado may fl-
no para sefloras, realizamos solo a
9 31.80 el par; hay numeracifin
completa.

"LA PLOR DEL DIA
SAW ANTONIO 98, esq. MONEDA

LA SAN JOAN DEDIOS
vjEa a toda persona quo tonga algnna opcracWn pendlento

comprendida ontre loa
NUMEROS 78,007 AL 78,817

ataswa 'sgxstt suraa-
745 - DELICIAS - 745

Contaba i

lo conocf.
—Aqul esUL—regpond!6 el aldea-

Entonces vl rodar Tigvin, nos-
otros una masa .lnfonme, negruzca,
que grufila vagamente; era el fan.-
tasma de la caricature, de
rro de aguas.

—No tiene muy buena caiadff-
ra, pucs cumpllrS, velntldds afios
on la cantgula.- Es un fenOmeno,
un centenarlo. Ya no puede mas-
c^*: lo aiimento con caldos...
iPobre Bernab^l Lo tengo como
una curlosMad, por sua recuerdos.

—& Recuerdos?—idijo ml tlo. —

HUMORES
FRIOS

Nada mAs penoso que es-
ta enfermedad, que las gen-1
tea interpretan como una'
prueba da la inzpureza de
la sangre, y quo, para des-
gracla del que la sufre, se
convierte muchaa veces en
motivo de repulsIGn. Aque-
lias personas a quienes dl-
cho mal aflige, deber&n to-
mar aceite do hlgado de ba-
calao de Berths, pues, en
efeoto, basta para curar ra-
dicalmente y sin sacudldas
las enfermedades provenlon-
tea do viclo de la ^angre, y

fulas | ■

Esaa virtudes han hecho
quo la Acadcmia de Medici-
na de Paris apruebe, por
oxcepcidn, esto medlcamonto,
recomenddndolo asl a la
conflanza de los enfermos,
siendo e»l linlco acelto do hi-,
gado dc bacalao que ha sldo
objeto do tal distincl6n.

Una cucharada sopora si
cada comlda- De • vehta en
muchas buenas farmacias y
en el dep6slto general: Mai-
son L. Frfire. 19, rue Ja-
cob, Paris, cuidando do exi-
glr sobro el frasco el nom-
bre de Berth6.

Advertencla. — Recomen-
damos muy particularmente
el aceite de higado de ba-
calao de Berths para los nl-
fiOB que necesitan de fortifi-
cantes y depurativos.

que movia la cola y que llevaba en-
tre los dientes mi sombrero... el
sombrero que se habla caldo al rlo
Junto con 61

Lo mejor fu€ que aquel bafio
frfo

. prodfljole una reaccldn. Se
puso ciego del todo, pero su salud
mejorfi notablemente. Ya estfi, en el
tiltimo perlodo de decrepitud, pe-
ro jam£Ls se me ocurrirfi. atentar
de nuevo contra su vida. Termlna-
rA como termlna todo en ,este
mundo.

—iDIce usted que s61o bebe cal-
dos?—pregunt6 ml tlo.

—Es el Ultimo placer que le
queda.

Y ml tfo. arrbdlllAndose, entre-
abri6 la' boca del viejo y leal :pe-

'

j de

FRANCIS DE MI03LANDRE

Dibujo de Macaya.

ohuelo bajoba convertido _

irente. Cogl a Bernab6, lo balancefe
tres veces, de modo que el pobre
animal creyd que yo lo acarlclaba
da ese modo para dormlrlo. -.

jFul un traidor, un aseslnol... En
fin, lo arroje al ablsmo. Ol un la-
dridp de angustia, luegp el rui'do
del cuenpo al caer en el agua...
Me volvl a pasa y no fu6 slno a la
mltad del camino onando advert!
que ho llevaba el sombrero en la
cabeza. -EI vienlo se lo habla lie-
vado tal vez en el momento en
que -lanzaba el perro' al agua...

—£ Y, entonces?
—^Entonces? Por la mafiana

al deqpertanme, oi, d6biles ladrl-
dos semejantes a los de Bernab6.
Mis cabellos se erizaron... Me le-
yant6 apresuradamente y me en-
contrS delante del pobre animal

JUGO DE UVA
MARAMBIO

Pedidos: Telefono232l

Congrandes facilidades en
el pago

MUEBLES
SAN ANTONIO 62

Entrega inmediata

TANOS
Frutas Tropicales

EL GRAN MATCH BEIZA-VIGENTINI
MANANA DOMINGO 17, a las 2.15 P. M. en los Campos de Sportsde Nunoa
COW ASI8TEWCIA DB g. E. EL BRESIDETE DE LA REPUBLICA

JUAN BEIZA v. LUIS VIGENTINI
l.o Match a seis rounds, entre Evarlsto Ortega (Valparaiso) > Ge-

rardo Soto (Santiago).—Refcrfio: seQor Roberto Fernandez.
2.o Match a sels rounds ante los '^xcelentes peso3 mosca, Orlan-

do SOnohaz y Hnmberto GnimOji, • cx-campcdn suramericano de
aficionados.

S.o Match a 10 rounds, por el Campeonato de Chile, peso semi-
medio, entre Manuel Caivajal y Roberto SOncbez.

4.0 SENSACIONAL ENCUENTRO A 12 ROUNDS, por el campeo-
nato do Chile, peso llviano, entre Juan Belza y Luis VlcanlJ
nl. — Referee: sohor Alvaro de la Cruz.

VALOR DE LAS LOCALIDADES

XINQS, irlmw. T ,.gani» fllx., AOOTADAS.
RINGS, torcera y ouarta fllas - >• .... 5 40.00
RINGS, otraa fllas ... * 30-00
PLATEAS ®
TEHDIDOS DE CEMENTO f 15.00
GALERIAS ••• • ■» 3 5-00

LAS XnTUDAB ED VEHDBH EN: B.nd.r. 131. Hlctunonl
Bar, antrfanoe 1038, Club '

y° CAMPOS DB "SPORTS
Setiembre, Conflteria Palet, Reatau-

(ho, sportmxv OKI, citarr.rU IiaJo — ~ '
mocedo, Pabell6n Dolicizs, Plaza
de snraoA. »

Grantles Rebajas de Precios
Queriendose asociar pr&cticame^te al grafi. jubilo nacional, y. co-

mo deferencia ail publico, por ser

LAS FIESTAS PATRIAS
ha acordado dav a PRECIOS DE COSTO, durante los dias 15 y 16,
todos los articulos de Camiseria, Sombrereria, Corbateria, Bisuteria,
Pauoleria, Perfumeria, Articulos de punto y temitos para uinos.

the new-englan
DELICIAS 2933 VERDADEROS REGAIOS



DEPUNCION
» Hablcudo fallecidq
V nuestra querlda e

inolvldable mudre,
dofla

Mercedes Perez
v. de Diaz

Rogamos a sua amlgos y a los
nuestros, se sirvan aeompafiar
sua rqsios al Cementerlo Gene-
ruL El cortejo kaldvfl. a' las 3
P. M. de hoy de la EstaclGn
Central de los Ferrocarriles.

>Sus lUjas: Manuel, Pedro
Abdbn y famllia.

DEPUNCION

Ayer fueron sopulta-

dos prlvadamento los

restos de dou

Luis Ariuro Undurraga
Sanchez

LA FAMILIA.

A DEPUNCION
W Sociedad Empleados

de Comorcio
Habiendo fallecido el
socio Jubllado, seizor

I Rodolfo
Jh Rodriguez J,

invltase a los xhlembros de es:
ta lnstitucidn a sus funera-
les que se efectuarfi-n. hoy Sfi.-
bado 17, a las 3 P. M. El cor-
tejo partirfi. de su casa habl-
tacidn calle Barcelona N.o 170,
en dlreccidn al Cementerlo Ge-
neral.

La Junta de Mausoleo.

t
DEPUNCION

Ha falleoido dofla
MERCEDES

VALENZUEIiA

Rogaraos a nuestros
amigos so- sirvan acorn-
paflar susrestos „al Ce-

la calle Constantino 22.

Prollan Salinas j iamilia.

miento do mi esposo
JOSE DEL C. NOVQA

•e dirfi. una misa por el descanso
de su alma en cl Cementerlo Gene-
ml, a las 9 A. M. Su esposa,

Luisa Baeza.

EMPRESA

Forlivesi
DE POMPAS FUNEBRES

Compania
1037-1041

(Edificio del Falacio
Arzobispal)

Sorvicios presentados
con' elementos do primer

. orden a precios reducldos.

NOTA. — So atlenden

pedidos de provincia
coil pronlitnd y

Sue. Juan
Forlivesi

TELEFONO JNGLES 877

mnrnxn

DE UNA VICTROLA

PASTO

Hsmatiio oe i rendas
de Plazo Vencidos

Hoy Sabado 16 de Setiembre, a las
10 A. ML, el martillero seflor Jor-
quera. rematari eu la Casa de Pres-l

"EL COMETA BIELA", calle i

San Diego N.o 1787, las prendas
S reacatadas y comprendidas entre losi

udmeros 25,260 a 27,559. m j
Hoy SAbado 16 do Setiembre, o las

2 P. M., el martillero sefior Sliez,
remalarfi. en. la Casa de Prestamoa
••EL LEON", Av. Independence N.o
396, las prendas no reseatadas y
comprendidas entre los . nilmeros
b6,26i) a 87,500 y 16,191 a 17,395.

Hoy Sdbado 16 de Setiembre, a las
p. M., el martillero sehor Meza,

iid N o 699, las prendas no rescata-
•

das y comprendidas entre loa nU-
meros 26.1-16 a 27,971.

Hav: Gran surtido en ropa lnte-
vfor y do cama, eatres, eolchones
xommlon;. slliss do raontar, do Vie-
na, mnleias y maletlnes, dha'dn'?.
i-onchos mantos, mueb es de dorml-l'arj0. v comedo i\ mkquiaas de cosei
r fMusrailcas, maitcles r

■ Jaai sartido cTi ropa
turlo y

SraffioTTo'pa'y W->"o
i"~k~rfc "hbmbro3 Y eefibrns, loza .Y ser-

, viclo plaquS y crista!, relojes, va-vida £n-?ido .n attain* tan brillamcolor

^FdHr^S'.d.l
pago el contado.

EL I2JBMCXOK.

— Piuudu io ue Setiembre lie i
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VELOS para la cara

CORSES
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Medias

Calcetines
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y Artlculos para Ninos
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CASA MUZABD
lOTi 5

No olvide que nuestros Almace-
nes permanecerAn abiertos toHo

dta de HOY y cerradas tunes,
Nartes y Miercoles.

iOClEO D Ai-d M

FE R I A

IZQUIERDO
• En la FERIA de

EOY SABADO 16
vendoremos como do postAiibre,' abundantes partldas de GANADO
GORDO Y PARA ENGORDA, dlyersas procodenolas.

Trl-lTn^TJ-:VESDE»SKOS AEBBAS:
^ ^

100 VACAS GORDAS dc mny buona cUise, Uogadas do RepOMIca
Argentina..

ROVILLOS GORDOS SOBSESAX.rENTES de varias procedenolas,
entre ellas Santa Ana (Santa Amelia), Sorrento y Plrqtre.

BUEVEB GORDOS BOBRESALIBKTES, llOBadoa de San Vicente,

JEAN ANTONIO GONZALEZ EDWARDS,
GEKENTE.

NOTA. — La Feria contrata Seguros por el ganado i
portc ferrovlarlo por cuenta do la Ibero Cnllena.

LAFebricad.
Juan pic6

arturo PUat ^ fEspeadera al detalte l3« I
Pf tf,reci°5 bajos 8UEL SABADO ,.rr M

SEMILLA MiEUREKA
IMPORTADA

ieiiemos n tljsposlcldn de loa agricilltorea nna par-

tirtn llniltada de esto aemilla.

Su enoi-me rendimiento, tanto en forraje como en gra-

no, no lia sido superado por ningdn mafz del inundo.
ORDENES A

SOCIEDAD SILOS
BROOKS LIMITADA

AGENTE GENERAL;

EUGENIO LYON
. HUBRFANOS 1148 GASILLA 3013

SANTIAGO

SOCIEDAD tXPLOTADORA
DE T1ERRA DEL FUEGO

to por el articulo 14 de loa
Eatatutos, se oita a los sefio-
res Acclonistas a Asamblea
Generai Ordlnarla para el Vier-
nes 22 del corrlente, a las 2
y media P. M., en el sal6n de
la Cdmara Naclonal de Comer-
do do eate puerto, calle Blan-
co N.o 731, con el »objeto de
presentarles la Memorla y el
Balance correspondlentes al
aho termlnado el 30 de Ju-
nio.

Los acclonistas que deseen
reclbir el prOxlmo dividendo
-- letras sobre Londres, de-
ben dar aviso por escrlto —

tea del 15 de Setiembre. dla
en que se fljarfi. el tipo de cam-
bio para el pago eh moneda
corrlente.

No se darfL Letras por me-
nos de £ 25.

El Regiatro de Acclonlstaa
estarfi, cerrado desde el 9 ha6-estarfi. cerrado desde el 9 has-
ta el 22 do Setiembre, ambas
fechas Inclusive.

Valparaiso, l.o de Setlf*.-
bre de 1922.

tt EL DIHECTORIO.
Oflcina de la Agenda

Santiago, Moneda N.(>iio6.

•En. el estudio dol abogado don
Arturo Ferndndez,« Morande 466,

1 se efectud ayer la rifa de la Vic-
trola "Silver-Tone", resultandi

t el N.o 1252, perterneciente al ee
• rior Gilberto Cublllos galas, (Ba%

co do Chlla y Alemamia, Stgo).

COMPANIA MINERA
SANTA RITA D£
CHANARCILL0

a el Lunes 25 delordlnarla .para c
actual, a las 2 P. M-, —

local- de .la Bolsa . Cpmerolal,
calle Cochrane N.L

El Reglstro de Accionistas,
permanecerA cerrado desdo

Valparaiso, UTde Setiembre

SL DXRECTORIO

jGRAN 0CASI0N!
9 38,000. Vendo hermosas

nuevaa reclfin termlnadas, entyfi
Sah Diego y Prat, proximo -Av.
Matta. Miden 10x48; tlenen 11
plezas, 3 grandes patios, plnta-
das al 61eo, ptoza bafto, luz el6c-
trlca, alcantarllladO, 2 W. C.
Otra mlsmo precio y dlmenslo-
nes, en calle Chllofi; faollldades
de pago.' Tratar duefio

PRAT N.O 1570

Compania Sud Americana
DE VAPORBS

JUNTA GENERAL
EXTRAOBDINARIA

Por qbtierdo del Consejo Dl-
rectlvo, dfijase sin eiecto la
convocatorla a Junta General
Extraordmarla <Je Acclonistas
para el Lunes 11 de Setlem-
bre proximo, y cltase i

to del capital social. _ .

reflere el artlculo 4.Q de los
Estatutos de la Compania y
do la reforma de eso artfeu-
lo y deL 48 de lbs mlsmos Es-
tatutos, coino aal mlfiino do
los demfis que sda necesatlo
poner do acuerdo cbn la re-
forma.

El Reglstro do ' Acclonistas
^inecerfi. cerrado d«*d« ''i
i 11, hasta el Ju<

EL GEgENTB.

GranOcasion/ v
LICORES imporla^ffls /

CASAS PARA ESCUELAS

de los slgulontes radios;
Escuela N.o 24.—Radio: Av. Inde-

pendencla, ambas aoeras, Dfivlla, Ro-
sarlo, Pinto y ColOn. Canon: 12,000

Efe'cuela N.o 59.-^- Radio: Av. Ega-
fia, ambas aceras, entve Carpino a
Peflalolfin y Av. Oriental por el
Orlente. Canon: $ 2,400.

Efecueia N.o . 85.— Redlq: Santa
Victoria, Maule, Carmen y Santa
Rosa. Canon: $■ 4,800.

Escuela N.o 158.— Radio: San Pa-
bib, Gumming, Mapocho y CUeto.—
Canon: § 6^000.

Escuela N.o 208.— Radio: Ruble,
Av. San Eugebio, Franklin y Maes-
tranza. Canon: 5 3,000.

Las propuestas so_ abrirfch el 21-
del actual, a las 15 horas. i

i tlarfin ios datos que :

El Director General de Educacidn
Primaria.

S-21

fITENTES DE liENDIOS
Al Mlnlsterlo do Industrie y Obtas

Ptibllcas se han presentado lbs si-
g.ulerites Inventotes pldiendo que se
les conceda patente de prlvilegio
por los inventos que se indican:

mfiqulna dlaolvedora de sales, pa-
tentada bajq cl N.o 3513, media
la cual se obtieneu cardos satu
dos, .din .t

de abtomdvlles a flu de i'a-
brioar tacos para calzado y Usos
jimilares".

S-20

t)pn MANUEL A. PRIETO, para
"Uh apara to destlnado xi efeotuar La
dlsoluci'bn econdinlea del salltre ,don-
tenldo en M caliche, aplicaudo al
efecto el sldtema del mbvtmlento de

Uquldos". 20-S

Dop J- JOAQUIN GALVEZ. i

hlglfintcos, empleando *i
po do ladrlllo de

i. de greda o yeso".

y Se da este aviso en camplimirntc
fle- Iks dsiposlclones reglanientftrlns
Correspondlentes, y a los efectos dc
iks oposlciones o reclames que pu-
'.licran- pVesbntarse,

AZUL
calidad superior para el aM,ad„ a ' 'Mtljjj

CLASH ABSOLUTAMEIT
ara fdbrloas de jabdu. "tNTE PyJBntrega lumedlata "I

bally limitada l
BANDERA 675 ' S°C'

a car

feiiia 7
ribn dc
rial y (
ll4n di

Para celebrar Ins

FIESTAS PATRIAS
OFRECEMOS:

• \
Un selecto y variado surtido en

CONSERVAS, VINOS Y LICORES
NACIONALES Y EXTRANJEROS

de las mejores mareas, calidad garanti-
da, a precios niuy convenientes.

WEIR & Co.
Telefono 20S - Estado 398 - Casilla 613

SANTIAGO

Feria Pedro Donoso y Ga.
Se efectuara el

Miercoles 20 a la 1L P. M.
como de costumbre

Lea nuestro aviso del ganado a rematarse en este dia

COURIO
PADRECGNSTANZO

El mejor espaclflco i
Ciones do la vista.

Dirlglrse

i todas las afoc-

VICTOR ROSTAGNO
OnlcO asente uar» Sua America.

VALPARAISO. — CASILLA 126
De venta en todas las prlnoipalos arogue-

Aaa y hoticas.

FERROCARRILES DEL ESTADO
KEJ3AJA EX I.Afi, T4BIFAS DE TRAXSI'ORTE EN EL. FER.BOCA-* RRIL CENTRAL SURRRIL CENTRAL oui.v

Se pone en conocimieuto del fiffbiibp dne a fin de dlaponer de la
mayor cantidad poslble de oiiuipo para atender a la movllizacion de
las pi-dximab cosechas, la Empresa ka aeordado ofreoer uu. estimulq
a los remitentes de, clertos artlculos que se despachen entre el l.o
de Ootubrc y el 15 de Diclembre pr6ximo. otorgando una rebaja'a
use transporte auando se efectiien a una distanda superior a 260 ki-
Idmetros.

Esta rebaja en loe fletes, que es de un 15%, comprende los si-
suientes artlcnlos: maderas eii bruto y leflas que no dlsfruten de la
rebaja vigonto de 15%, carb6n-vegdtal y minerall

Santiago, Setiembre 15 de 1922.
LA DIRECCION GENERAL.

Se 'qollcitan propuestaa pdbUcas para el 20 de Novlembre
proximo,, por 14,000 metros de caneria de flerro homogdneo de
LJ/4 con bus respectivas coplas.

Bases y antccodentea en. ol Departamento de Materiales y Al-
nacenes/en ia ERtaciftn Alameda (Plaza Argentina).

Santiago, 20 de Agosto de 1022. i7.s

Se solicitan propuestas pflbllcas para el 14 de Novlembre prdsi-
mo; por flerro o acero blando para la reparacidn de carros y para
trabajos de ensancke de puentes.

Bases y, antecedentes en ol Departamento de Materiales y Al-
,macenes en la Estacidn de Alameda (Plaza Argentina).

Santiagot 11 de Agosto de. 1922.
, "4 • • ' ' . S-20

;Se aolicltan propuestas pdblicas para el 14 de Novlembre pr.fiEi-
mo, per maquinai'ias para uu taller .central do trenos que se ins-
talavk en la Maestranza Central de San Bernardo.

Basas y autecedeiues, en el- Departatiieriio do Materiales j Al-
inaeenea en la Estacion de Alameda (Plaza' z\rgentina).

• Santiago, 10 de' Agosto de 1922.-
S-21
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Avisos de V,ape

OA A CHilBTO*»v rll

PROXiMAS — MCltW1"a
UALBTBRA A

la mnyorla do los puurtos IntoSSos '
PROXiMAS SALIDAS"MAtPO ol Sabado 23 de Setiwnbr. T , M

"MAPOCrO", 01 SftOado 7 d. XtiS'. ""It.*1!
"CACHAPOAL", ,1 EAbido "l a. h,<! < ft

WESSEL,- DUVAL y Cla., Huerfauol ? ' a la« 4 P » '

j'■ g0^T-S-UKro°s'

GRACE LINESEBVICIO EAPIDO DE^ VAPOBES^EKTRBNVEVA YOBS

gasta.
Viaje en. 19 dlas, Via Canal de Panama, con an...
la, iqulquei Mo lend. Callao, Cristobal,
Setvlcio da primefa class, hnicameute.
Camarotes c

SALIDAS TIJAS OADA DOS SEMANAS, A LA 1 j v
"SANTA LUISA", OCTBRE 4. "SANTA ANA M0v5'
"SANTA TEKxiSA", OCTBBE. 18 "SANTA EtlBA", No
for uxiormacioaes y paBajes, dlriglzBS a bob a$entw «

GRACE y Cia. (CHILE) S. A. .

JLgontas d® la Compafiia Japoneaa Toyo Klaea Silih %
„TT-c.T.T.aNOs 1087 SANTIAGO

The Royal Mail Steam Packet I
•HSo "S°t Buenos Aires a Europa preciosi

■japorbr "d

S 625.00 mill.
SS 275.00 mln.
$ 140.00 m

VAPORES "M

IS
? 18000

Para Vigo

a close . m

a clase ..

a claso . .

$ 775.00 m|hi
$ 400.00 mln.
S 150.00 mln.

PROXIMAS SALIDAS
. 22 Setiembre "AVON
. 30 Setiembre "ALMANZORA .

Bahaias para familias. Boletos de ida y vuelta coa iw,i
clonal pare, famlUaa. Hay comblnaclones, grandes dtpim,
lujosos. Hay camarotes de una, dos y tres camas, y para if

.to. Cqmodldnd y buenn n,cs^GEIITES.
THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COAK

—— SANTIAGO. - agustisib U
SUB - AGBNTES:' Ooinpanla Expreuo VUUlonla J W*>TraasportesUnidos

AVISOS D£ REMA
REMATE

r acuerdo dc ioa bcrcdcroa dc doda Clorlndauerdo do los ne.re»ezvo - - &SR|
EL 17 DE OCTGBRE, A L3S 3 P.

a. Urrulk ' 0

orci<

6mi(
il r6j
i1! u a

EL

,ic in T-i^uLcibn . QUL j- inaoJlSH

^oSkataya8*Mr cue |
M1MIIVIUWI $ 650,000

. . .,i /»nmDrft»0A.
VliDiUVIW'Vi q» — ■ ^[pt,

B1/r0!0a' comerqlal nna d,eqaa nnc.o mas

"Gralales 1727.

tlenc l.oUgmfP10^ aervlclo, J* I* e
r. A "n ,«nnD

an servlcio. Da ■

expcdflfS.^'Zu* r

■ lltzo
■ Opaj
■pore
■pers
Irecll
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LA NACION

|A DISCUSION DE LA LEYLS
DE HERENCIAS

t a Gpmlsi6ii Mixlta lia dado
armlno al cilculo do entradas y
fjStos presupusstados para el
,0Tafrcomo en afios anteriores,

_ece financiando el presu-
Igeto una partlda de entradas

n cargo a las leyes tributariaa
*! proyeoto. lntegraa dlcha par-

I,lalos proyectos do ley que ooifleren al impuesto adbre lalas he

Taa y donaclones, la modifica-
}dn de la contribucifin territo-
,j ! y el impuesto^ a la exports-

Cigarrillos

CASINO
con taEaco hebra y boqui-
11a Ambr6.

la herencta. Y, matemitlcamente,
ambas progreBlones son Iddntlcas.

Son tantoa los argumentos en
pro y en qontra de la progresifin,
quo la discuslfin so sotlllza hasta
perder su setitido practico.

Nosotros homos oplnado ya on
ol sontldo do considerar la torma
de impuesto que produzca el ma-
yor rendimiento para ol Estado.
Esta ffirmuia rechaza, evldente-
mento, la progresldn eiagerada.r ei iuii»uDoi.u u. iu, oiyuun- -p, . :—

del cobre. El rendimiento |En f£®ct°. si se exagera la pro-
dichas leyes en conjunto ba eresion resultan tasas elevadas

IS« mmor1r
El MInistro de Hacienda, sefior

jdwards Matte, aal como nume-
osos de sua antecesores, ba in-
istido on la nooosldad del des-
lacho urgente de esas leyes«tri-
lutarias a fin de flnanciar el pre-
ipuesto.
Sin embargo, desde hace afios,

loas leyea se encuentran en dls-
usl6n eh el Congreso. Y lo que

r as grave, bace anos tambidn
, so rienen conslderando en
cfflculo do entradas. Doagra-

[adajnento, cada presupuesto que
a considerado dichaa loyes en
a cilculo de entradas, ha tenldo
n su ejerclcio' financiero un dfi-
Olt hnal Integrado en parte por

1 rendimiento imaglnarlo de eaaa
luevas leyes trlbutarlas.

Queremos pensar que tal cosa
j suceda en el ejerclcio flnan-
lero del afio prbxlmo. '
eamos optlmlstas. Pero noa re-
Istlmos a creer en vista de lo
vanzado de la discuslfin de las
Byes trlbutarlas, que demore un
uevo ado su despacho.
Por lo menos parece ya pro-

able el pronto despacho de la
Sy dc berenclas, aun cuando la
ecisidn adoptada' ayer por la
jfcraara de, Senadores, il recba-
ar el rdgimen de progresivldad
stablecido para el impuesto por

de Diputadoa, substituydndolo
•el de proporclonalidad, de-

irminard un alto considerable
a la gestacldn de la ley, pues
abrd de volver necesariamente a

Camera que ya la habla des-
ichado.
Es de esperar que este contra-
ampo no se traducird, como fre-
lentemente ocurre, en un estan-
.miento de mesee en el despa-

del proyecto.
i la sesifin filtima el bonora-

ile sefior Opazo, en discurso' do-
umentado y blen fundado,- die-
lutifi las razones en favor y en
ontra de la progresidad del im-
luesto. Aun llegd a tormular su
iles observaclones demostrahdo
i relatividad de las ffirnrulas de
iroporcidn y progresidh. En rea-
dad, como muy blen lo dljo el
onorable Senador, amba f6r-
ulae pneden ser Igualmente dls-

litldas y ambas encuentran opi-
Jones y ejemplos que las defien-
an. Finalmente, concluyd. el ho-
orable' Senador dando a cono-

il objetivo especialmente so-
lalista del impuesto progresivo.
'Tal vez—dljo el senor Opazo—
e sldo demasiado absoluto al de-
Ir que los impuestos progresivos
0 tienen ninguna base; si, la tiei-
.en y muy grande. La tienen en
1 senfido que dice el profesor
Yagner: todos los que e3tin con-
ormes con la organizacidn eco-
dmica actual de la sociedad y
nieren la propledad Individual
.eben sostener el impuesto pro-
idrcional; todos 'los que quieran
.cabar con el acbual sistema eco-
"fiinico, destruyendo o cambiando
.1 rdgimen de la propledad indi-
Idual, deben hacerse partidarios
e ■ los Impuestos progresivos.
Ivldentemente. Los que quieren
ledidas revoluclonarlas para so-
ivar el sistema de la sociedad
-ctual y establecer el sistema co-
qunista o colectivo que, sin du-

que tienen un instrumento
e primer orden en el impuesto
irogresivb, una base como mejoi*

podrla ser otra, y no' bay au-
comunista que no deje. de re-j

iomendar esta clase de impues-
para llegar a la edad de oro i
nos prometen con la implan-1

acion de sus teofias. Pero, tal
mpuesto significa para la sdcie-
lad actual su negacidn, sir rui-,

el desaparecimlento absolu-j
del rdgimen vigente ,de pro-

ledad.
Sin negar este alcance del1 im-

uesto progresivo, creemos—y en
iste sentido bemos expresado en
tra ocasidn nuestra manera de
'ensar—que a una mayor renta
:orresponde Idgicamente un ma-
'or gasto.sirperfluo y, por lo mis-
uo, una mayor capaoidad.para el

Liagp del Impuesto. Sdlo asi se ex-
licaria que palses como Alema-
tia antes de la guerra—que de
lingtin modo podia entonces con-
iderarse con tendencias comu-
ilstas—considerasen el impuesto
irogresivo en su legislacidn tri-
mtaria.

La verdad es, en realidad, que
jcualquier impuesto resulta injus-
to si es mal apllcedo. Es, por una
parte, baBtante dlflcll lljar una
JProgresidn que, al ,xflnal de un[ciorto numero de tramos, absorba

totalidad del capital o de la
trenta. No paTece justo, tampoco,
«ue unos paguen mds que los de-
pds. Esto pareceria justificar el
rorocedlmlento de .clertos comer-
ciantes que acostumbran cobrar

n mayor precio a los clientes ri-
os que a los pobres. Por otra
Tie;- slendo la suma de la for-|

tuna de unos pocos ricos casi:
"iempre menor que la suma de la
^ortuna de mucbos pobres, el im-
jpuesto progresivo puede resultar1
|de un renaimiento menor que el
jBimple Impuesto proporclonal.

Pero, como muy sutllmente lo
jblzo notar el honorable sefior
Opazo, cuando el impuesto pro-
porcioual exceptda de su pago a
jpersonas de poca renta (o queirecibaii una berencia minima en
jeste caso). se convierte en reali-
[dad en impuesto progresivo.

Finalmente, si en el caso de
(las herencias se dlBCUte el impues-
to progresivo respecto del legado,
en cambio no se discute la pro-
greslvidad reBpecto de la lejania
de parentesco del beneflclado con

para unos pocos ricos y tasas pe-
queflas para las fortunas medlas.

la suma de .las fortunas
ayor qua la suma de

DE rUESTROS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR j
temas de la v1da argentina

Arte italiano.—Dario Niccodemi.—La Compaiiia del Argen-
tina, de Roma, en el Teatro Cervantes.—"La vena

d'oro y "La Morosina".—El arte de la
J : . actriz moderna: Vera Vergani

(Especial para "La Nacion")

61 do grandes omigos nuestros,
bemos leido sus conddencUts do
allende los mares, homos seguldo
paso a paso bus trlunfos. 8abta-
mos que trlunfaba en llteratura
como en amor... Y ahora, al te-
nerle entro nosotros, en esta gran-
do urbe del Atllntlco, nos sontl-
nos cerca , de her:

de un s6r con qulen bemos Intl-
mado esplritualmente. Y eso es
Niccodemi para los argentlnos: un
hermano. Nlocodoml se modelO solo.

las fortunas grandes, un tnnto iie*ahl 8U 'rlunto mayor. Y em

eras ocasiona una pdrdlda „„

yor que la ganancia de un tanto
por ciento demds en estas dlti-
*

as.

No recbazamos la progreslvl-
dad. Pedlmos hnlcamente quo se
apllquen tasas prudenclales y que
se persiga la teoria del rendimien-
to antes que la anulacldn de las
fortunas, formadas las mis de las
veces en el trabajo y en el aho-
rro„

Partidarios como somos de nna
progreslvidad prudenclal en la
apllcacldn de impuestos de esta
naturaleza, deBeamos creer, con
todo, que las urgenclas de la Ha-
cienda Pdbllca moverin a los
parlamentarlos a buscar el tern-
peramento transaccional qne sub-
sane la dlferencla de criterio en-
tre las Cdmaras y permita al pro-
yecto adqulrir al fln forma y fuer-
za de ley. Dentro de ambas ten-
denclas caben solnclones sobre las
cuales, mediante. nn poco de es-
tudlo y otro tanto do bnena vo-
luntad, podrla determinarse el
sistema que deflnltlvamente ha-
brd de lmperar 'en el gravar
sobre herencias y donaclones.

propdsi-

LABORATORIO CLINICO

Dr. Leonidas Corona T.
SANTIAGO

Deliclas 868. — Tel«ono 2483

de Qulmlca. Seccldn de bacterlolo-
gla,

AT7T0VACUNAS

VENDO
BIT AVENIDA PR0VIDEBCI4

Esplgndldo chalet do doe pi-
bos, reclgn construldo. Consta
do dies plezas habltaclOn, 3
piezas de toilette, clnco pie-
zas de serviclo, dos halls y
flos galertas. Luz SKctrlca y
gas. Superflciej 1,700 metros
cuadrados. Jardin y arbole-
da. Reconoce deuda do 30,000
pesos a la Caja HIpotecarla.

PRECIO: $ 140,000 \ '

Casa habitaciOn de un plso,
construcciOn de ladrlllos, mo-
derna, Consta de gran saldn,

con jardin, gas y luz elfictri-
Precio: 9 160,000

BITIO EN CAXiIiE VERDANA
Que mldo 16.30 metros da

Carlos Ossandon B.
168 - BANDERA - 168

x-ecordaclonea. bechas _

to de la llogada del dramaturge
y do su compnaln del teatro Ar-
gentlna, de Roma!... Hablar do
un hombre buono, do un hombro
lntellgente, do un hombro quo ha
Uegado a aer lo quo es, xio por In-
fluonclos y ausplclos oxtraftos, si-
no por valoree, por mfirltos pro-
Pics; do un hombre que llegd al
acuciado pln&culo de su carrera,
abrlGndoso camlno a zarpazos, es
grata mlsldn. La pluma se dosliza,
con lnefable plaoldez, sobro la In-
maculada cuartllla

Darlo Niccodemi, que es nues-
tro agradable hufisped hace ya
3os semanas, es un trlunfador. Le
vemos ahora, cabe a la joven y
morena Vera Vergani. la prlmera
actriz de su conjunto—y su buena
companera,—y en nada ha cam-
blsdo. comprobamos, do cCmo d<
imagtnhbamos haco dqs lnstros, £
travSs de sus narraclone.s confl-
denelaleB de italiano aclimatado
en Paris, y por sus fotograflas de
esos tlempos. Este hombre fuer-
te, de vlgorosa contextura; estt
hombre joven atin, es aqufil que
desempefld, en esta Buenos Aires
colonial de entonces, funciones de
crltico teatral en "El Diario del
Comercio y en "El Pals". El aflo
1902 transcurrla placenteramen-
te. Y este hombre entregaba a la
RSjane. la gran actriz cuya tern-
porada en el Politeama nunca
olvidarS, la generaci6n de nues-
tros padres, su prlmera comedia.
Veamos c6mo cuenta la ihlciaci6n
de Darlo Niccodemi en Buenos
Aires, sus triunfos suceslvos—en
arte y en amor...—y su definlti-
va consagracidn, su companero de
sensaciones emocionales en aque-
11a 6poca,. nuestro erudlto amlgo
el escritor y crltico don Joaquin
de Vedla:

Tttuiabase esa obra, dice, al refe-
rirse a la ya aludida, "Dubbio su-
premo". Era una pleza enfitlca, ba-
jo un pretendldo desparpajo natura-
llsta. Sostuvo, empero, con relativa

•te, la prueba de la esce-
anto a la R6jane, ejerclb

mayor lnfluencln, en la vlda y des-
tino del nueyo autor, que esa su
mlsma Inlclaclfin en la Uteratura
dram&Uca. Niccodemi se march0 a
Europa, y fufe a Instalarse en Paris,
arrancandose de cuajo a lbs compro-
misos y obligaclones de su existen-
da en Buenos Aires. BOjane. quo le
preguntara, cuando lo «>nocl6 aqul:
"iHabla ustea francOsJ", y a qulen
~

rpaS
mundo. pero en italiano y en espa-
flol": Rfijano, que adivln6 en 61 fa-
cultades, intulclOn e lntellgencla
superlorea do hombro Ugg.
n.-uocl„ aedla escrita dlrec-

ailos, ya en Past, otra,

dlcadas a conjuntos de esa naclo-
naUdad. No habla "amarrctlsmo",

j so dljo al censurar la au-
sencia de ltallanos en teatros de
g6nero italiano; habla un prurlto
de honestidad artlstlca. Habla.
sobre el sentimlento naclonallata.
el prlvlleglo del buen gusto...

1 cuanto so anuncld la llega-
da do Niccodemi y sus huestea,
el Cervantes vendld sus mejorea
localldades. El dla do la presenta-
oI6n de la compaftla, la sala no
presentaba un claro. Y era lo m&a

-cterlstlco de la colectlvldad
italiana lo que alii estaba. No hay
que hacer aforlsmo al. respecto.
Una compaftla buena, sea france-

' sea Italiana, logrard slempre
el patroclnio, el ausplcio henefl-
closo de la colectlvldad respectl-
vo. Un conjunto deplorable no
podrfi, cubrirse con :1a bandera de
determlnado pals para obtener los
favores del publico.' Sua mismos
connaclonales son los que lo des-
prestlgiardh, y con razOn...

Las obras y la compafila trlun-
faron en el Cervantes esta vez.
Era lo justo. Es esta temporada
de teatro italiano, una de las mOs
prestlgiosas. Las obras del reper-
torio son modernas, selecclona-
das; los arti8tas, jdvenes, educa-
dos, como P'

mo protagonista, el punto eje de
las mlradas. Los prlsmAtlcoa de
las damitas bonaerenses no -se
apartan de ella en toda la repre-
sentacI6n. Aqul, donde nuestras
damns imponcn a medlocridades
dedicdndoles el homenaje de sus
prismfi-ticos, la pleltecla' rendlda a
Vera Vergani merece pldcemes.
Esta vez han acertado. EstAn do
albrlclas los prlsmdtlcos...

Vera. Vergani es una flgura que
puede . insplrar sincera admlra-
clOn... sin ruborlzar a los hones-
tos vidrios do aumento... La voz
de Vera Vergani es cdllda, fresca,
llega sutllmente al •' espectador.
"Actda en escena—reqordamos quo
a,flrmaba en clerta oportunidad .un
reputado crltico italiano—actda en

an sinceridad. Vivo
slmplomento el personaje. Lo b1- i
guo estudlosa y alerta, ponlendo
a su serviclo la gracia y la fasci-
nacidn de su hermosa flgura, que
es lumlnosa exi>resl6n de su ros-

y de dulzura". Su arte es el arte
do la actriz moderna. Un arte en
que la juventud, la lntellgencla y
la intuicldn, se aunan a la elegan-
cia, al donalre, a la armonla plAs-
tlca. Vera Vergani es una flgura
|esc6nlca do Justiflcada nombradla.
Actriz de posltlvoa mdrltos. agrc-1
ga a 6stos otro muy raro hoy: su
exqulslta feminidad...

Lo que mis sorprende en Vera
Vergani es su naturalidad. Todos
sus gestos, todos sua ademanes, son
tan sencillos, tan reales, tan hu-
manos. N1 actltudes grotescas, a
lo Lydla Borelli; nl muecas flctl-
cias; nl modos de acclonar estu-
diados, preparados y... amanera-
dos. Vera Vergani es original: su

aEGAOOriA* DE PASTO

Nc C0RNICK
Trabajan perfectamcnte en toda clase

de tr£boles y alfalfares. Su excelente fa-
bricacita y trabajo dejan siempre alta-
mente satisfcchos a los hacendados.

GRACE y Ga.
(CHILE) S. A.
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belleza es belle: De
cierta dlstancla. Vera parece alta.";
No lo es. La "llnea pura de su
cuerpo, hAcela alargada. Su cue-

lJUo, que es largo, moreno casl; y su
cabeza de renegrido °cabello, y su

.w, W9L- cara de facclones pulimentadas,
so'admlra- hacen do ella .-un tlpo de mujer

Buenos Aires. La eomedia I atrayente, slmpdUca ipor qu6 no
"La vena d'oro", de Gulllermo | bella? SI, bella; bella en su esbel-
Zorzl. obra eleelda para, el estre- tez- D'AnnunzIo, el poeta-eoldado,
no, agradd, Interesd. Es una obra I It llama, afeotuosamente, "II clgno
que en el Ode6n. nuestras niflas,
califlcarlan de atrevida. La cla-
slflcarlan en este g6nero porque
estfi. insplrada —

vlda real. No es una obra fuer-
to; es una obra humana. El au-
tor de "I tre amantl ha hecho
en "La vena d'oro un delicado
estudio de. psleologla femenlna.

Cos- nl atin slntetiza-

Alude el cantor de .las glo-
rias Itdlicas, al largo cuello more-
no y a la testa de endrinesco ca-
bello que son en Vera Vergani co-
mo reproducciones, como reencar-
naciones de aquellos encantos- de
las mujeres de la Roma paga-

Hay en la < npanla de Nlccode-
remos, el argumento. La descrlp-1 «traa Iguras que compartei
cl6n serla larga y nos harla de-

verlcuetos de crltlca
superficiaL S61'o dlremos. y esto

atin tal produccl6n. que ella atrae,
imoclona; que tiene un segundo

acto magistral; que termina en
forma vallente, eon una sltuacldn
dlgna de un autor no amedrenta-
do ante los prejuiclos

vis a vis
De ocaslfin, perfeoto esta-

do, vendo

rogier

El mas poderoso
Antisdptico

de las Vias Urinarias

PYELITIS

PIELO-NEPHRITIS
CISTITIS

PROSTATITIS
BLENORRAGIAS.

ETC., ETC

D1SUELVE Y EXPULSA
EL Acido Cirico

volviG a bu

Td,r:vcomenzO a escrlbir en su ldloma na-
tlvo. MarchO de trlunfo en triunfo,
con "Scampolo", con "La nemlca",
con "11 tltano", con "L'ombra , con
"La maestrlna", con otras comedlas
LSna
£ pat?l°a "en TomSS ?erfo°dno Me-
tdrlco. Mlentras N cco_demt on Pa-

da alguib,. — —

cias ni su amistad sino en el plai
mental do su propla supcrlorldad.

El homog6neo conjunto artlati-
CO de Niccodemi ha dlgnlflcado-
si cabe el t6rmlno—la escena de
Cervantes, donde acttia. Ya he
mos escrito en estas -coiumnai
chllenas acerca de eepeotHoulos,
donde el Arte estuvo aueente, que
ocuparon—para vejamen del man-
co llustre—el teatro ideado por
lo esposos Guerrero-Diaz de Men-
doza. Y ha hecho resurgir entre
nosotros la compafila del Argen-
Una. de Roma, una 6ra de tort-
llantes epocas para el teatro Ita-
llano. El arte de D'Annunzio, de
Praga. de Chlarelli. de Fraccaro-
11, arte esc6nlco fuerte, vlgoroso,
habla caldo en pobrezadurontelos
tiltlmos tlempos en nuestro pals.
K6lo malas, muy malas compa-
filas. llegaron a nuestras playas.
Una an las Ultimas, la do Clara
dclla Giiardla, estaba constitulda
por elementos mds dlgnoe de un
muBeo arcalco quo do ua tablado
donde Jaen2;
companlas de teatro italiano. Do
aht Sie la colectlvldad ltAllca aqul
resldente buyera de las salas de-

-los prlncipales personajes
con Vera Vergani. Cimara es ui
primer actor muy correcto, mu;
sobrio, muy eficaz. En "La ven:
d'oro se le aplaudld mucho y coi
justicla. El actor cdmico Alml-
rante, que hlzo su present!
"La Morosina", evidonciO pondo-
rabies condlclones. Mlde su cornl-:
cidad; no cae nunca en lo ridlcu-
lo. Provoca la rlsa sin recurrir
a forzados motlvos. Tiene mucha
pasta de actor. Los dem&s, mu-

niencias sociales, de un autor na-
da vacilante cuando la verdad flu-
ye de su pluma. Esta esce _

dej6 perplejos a muchos especta- I jeres y hombres, slempre opojlu-
dores. Otros, los mds. la justlfl- I nos y activos. Es el
caron. Termina "La vena d'oro un conjunto donde todos trabajan
con un pasaje harto original: Co-
rrado, el hljo de la condesa Ma-
rla Usbertl, la protagonista, haee
volver a su hogar al amante de
su madre... Tal la escena final.
No es tan 116gica al fln. 8i se re-
cuerda que en los actos anterio-
res, hemos vlsto, cOmo quiere esa
madre. en su vludez. a su hljo;
cdmo estA celoso de 61. cuando 61
quiere a una mujer; y. cdmo es-

hljo adora a su madre, hasta
el extremo de sacriflcar su vani-
dad, para no verla sufrir y en-

tar por la ausencia de su
te, a auien 61. echara un dla de

"La Morosina", de Fraccaroll,
ocupd la escena en la segunda fun-
cidn de la compafila Niccodemi.
Firaccaroli hace teatro a la mane-

•ancesa. Todo en sus obras es
superficial. No hay en ©Has. ni and-

prolijos, nl grandes ypasloueS,
Escribe Fraccaroll para entret
al auditorlo. Y... no se preocu-
pa do pasar d-s ohl... Sus dl&lo-

3on sabrosc s, graclosos, irdni-
cos. Hay lngenio en ellos. No se
puede negar que Fraccaroll ea
gran perlodlsta. Pero las sltuaclo-
aes de sus comedlas son talsas.
"La Morosina es una comedia sin
intrigas, sin compllcaclones, es
sencilla. Tiene pasajes inveroslml-
les, pero gusta. Hay en ella un po-
co de emocI6n y otro poco do Iro-
nla festiva, esa lronla anatoiefran-
cesca. "La Morosina es una co-
media de amor, con mucha frlvo-
lidad. Preferlmos de Fraccaroll—
somos slnceros — "La foglla
flco"..„

Hemos dicho ya quo Vera Ver-
gahl ©s la prlmera actriz de la
compafila Nieodemi. jQU6 gran ac-
tflz es!... Hlzo en la obra de Zor-
zl, de modo deflnltlvo, el comple-
to tlpo de la condesa Maria. • Y
estuvo notable. Es joven, es actriz
de temperamento. Tiene pleno do-
mlnlo do la escena. lCdmo Jnega
su personaje!... iCon oulnta na-
turalidad, con cu&nta esponts
dad dice; con cu&nto verlsmo ac-
oiona!... Si en la condesa Maria,
de "La vena d'oro lmpresiond en
forma excelente—"bella, fine, inte-
lligente, delicata — como actriz
dramfitica, on "La Morosina", sub-
yugd, encantd como actriz de co-
media. La Vergani aina el drama;
noeotros aceptamos au predllec-
cldn; pero, aunqne pequemos de
lrreverentes. nos parece quo major
esta en la comedia. Su tempera-
mento mismo estd mis cerca d© la
comedia. Bs una bella mujercita
de comedia. Se la admlra no poco
cuanto esta al. natural, sin empol-
varse los cabellos para represen-
tar una dama de trelnta y siete
aflos... Su flgura gr&cil, olegau-
te, es en estos dlas y en todos los
espectfioulos en quo lntorvlono

es el nervio Invisible que todo lo | plantaclOn de
impulsa, quo todo lo derriba, y
que todo lo venc©. Los fracasos
anteriores da compafilas itallanas
en la Argentina, se debleron a los
achaquea, a las jaquecas y... a
las arrugas reales, de sus compo-
nentes. "Juventud, dlvlno teso-
ro". Entre Clara della Guardla y
Vera Vergani no es poslble com-
paracl6n alguna.- "Una es el pasa-
do; la otra^ el presente...

I Irfi a Chile este. disclplinado
conjunto? Es ifiuy. poslble. NIcco-
demi, encantado con el negodo
la Argentina, no piensa afln en de-
jarnos. Todavla le falta visitar
muchas cosas de aq(ul. Ha
trado esto cambiado. metamorfo-
seado por el progreso. Y cree
vir en una cludad nueva, en la
encontrO viejos y buenos amlgos
de otrora... Unos amlgos que le
han palmeado fraternalmente.«y lo
han ndmlrado su bella compaflcra,
esta artlsta humana, buena Intul-
tiva, hlja esptrltual de la Duse.
que .es Vera Vergani.

En Chile so noU una marcada
tendencla al resurgimlento de los
negocios: muchaa d© las antlguas
faenas qu© redujeron o parallza-

sus trabajos en 1921, las han
reanudado, aunqne lentamente, en
el aijo actual: se ve venlr un pe-
rlodo' de reconstruccIOn de las ac-
tlvldades econdmicas, que es no-
cesario estlmular por todos los me-
dlos posibles.

La Exposiclfin Industrial vlene
i hora muy oportuna a dar a
inocer a nuestros estadlstas y al

pflbllco consumldor, loa dlferentes
elementos d© la producclfin naclo-

con qu© pued© contar el pals
para su proplo abasteclmlento, ©In
necesidad de recurrir a los merca-
dos extranjeros. *

Una Exposicldn produce gran-
des beneflclos de todo g6nero. Por
este motlvo, en todos los palses
industriales los Poderes Pfibllcos
prestan su decldldo patroclnio
una iniciativa de esta naturaleza,
que impone crecldos gastos.
preparacidn durante un largo
trascurso d© tiempo y una orga-
nizacldn que requiere consldera-
bles esfuerzos.

Una Exposicldn produce, desde
luego, los slgulentes beneflclos
los propios productores:

a) Da a conocer los dlferentes
factores de la produccIOn naclo-

b) Estimula el mejoramlento de
la producclOn entr© los mismos-
productores con motlvo d© los pre-
mios ofrecldosj

c) Abre el camlno para la im-
lndustrlas

motlvo de -la exhiblcldn de las
materlas primas que pueden apro-
vecharse en grande escala,
la exhibition de productos n
facturadoa que requieren grandes
abasteclmientoa de materia© prl-

- Una ExposiclOn atrae
rrlente de poblaciOn desde loa dl-
ferentes centros del pals hacla el
local de las exhibiciones, por don-
de desfilan dlariamente millares
de pc-rsonas que van unas- con el
objeto de estudlar posibllldades ae

empresas comerclales o In-
Idustrlales, otras con el propOsito

la clase, calidady pre-

LUIS MARIA ALVAREZ

d) Slrv© de ensefianza objetiva
a productores, comerclantes y c
sumidores;

e) Permlte a las lndustrlas
casos de capitales encontrar los

'que necesitan para desarrollar
producclOn;

f) Estimula conslderablemente
el consamo de los productos
hlbidos;

g) Permlte a, los Poderes Pd-
blicos formarse concepto exacto
de las necesldades de las Indus-
trias nacionales y de los medlos
efectlvos con que puede ayudfirse-
los eficazmente.

COnOCer ia ciaae, unuuauj -
y procedencla de los artefac-

tos exbibldos y, por fln. los mfis,
atraldos por el espectdculo inte-
resante de una ExposJcl6n con sus
varladas eutretenciones.

Una Exposloldn es un campo de
propaganda la mfis efectiva y efi-

z de las conocidas.
Por este motlvo, en los palsea

lndustriales, el Goblerno presta su
decldldo patrocinio a una Inicla-
tiva de esta naturaleza.

IV.—REOONSTRUCCION
ECONOMIOA

De loa palses do America, es
Chile el que se encuentra hoy en
condlclones mftq favorables para
Iniclar un periodo de reconstruc-
ci6n econ6mlca.

En efecto, el salitre estfi llama-
d a recnperar, dentro de poco, su

„atlguo auge en los mercados mun-
dlales; el resurgimlento de la in-
dustrla saUtrera repercutirfi, in-
dudablemente, en las demds actl-
vidadea econdmicas.

Las lndustrlas fabrlles recibiran
in vlgoroso impulso, si sabemos
.provechar la ocasidn excepclonal

^ue hoy se nos presenta para in-
dependlzarnos de los mercados
extranjeros.

Europa estfi agotada econdml-
camente: ha perdldo millones de
hombres en la flor de la vlda; ha
perdldo una enormo suma de ca-
pltales en el fragor de la guerra;
su© deudas alcanzan a clfras que
apenas puede concebir la imagi-
naclOn.

La reconstruccI6n econdmlca d©
la antigua Europa es una obra
Ienta y de considerables esfuer-

Loa vencedores, ccmo los ven-
cldos de la dltlma guerra, han
quedado al Iguaj de cuando nues-
tros primeros padres salieron del
Paralso, cubriendo sus desnudeces
con hojag de higuera, mal hllva-
nadas.

Este es el moment© mfis opor-
tuno para dar vlgoroso impulso
al desarrollo Industrial del pals,

PEDRO LUIS GONZALEZ,
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PEiNADOSDE ESTILO
OAULZA, MASAJKB X BA.
«OS FACIALLH, DBl'ILA.

CIONi ATLIOACION M
I'lSTUIlAS

Trabajos reoomendhdos dQ
la casa Mayo. nt™cldn »s-
rnerada a cargo do eipeolfl.
lUtaa en eoda ramo.
Peluqueria"MAYO
»«» Fer"5o«hq flfl,
(Al lad® del Plasl H"'8')
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CAPITALISTAS
Para Grandes Negocios Mmeros

EN CHILE Y BOLIVIA
NECESITA £-'TA OFICINA

GRAN PUND0
Entre Requi'noa y Rancagua
410 CUADRAS REQADAS, RICOS SUELOS

VENOO EN $ 1.400.000
ALEJANDRO GREENE CREZAT

«.ool0n
OI0AS ""»»

T»atlnOH 88^—OasiUe 8722

JOBOR

HONOR AL MERITO
Xk> qu« pued* binto- — II mirtto

La Exposicion de
1922

I.—EXPOSICIONES
ANTERIORES

Durante los anos de 1920 y de
1921 se lniclaron suceSlvamente j
tre, proyectos dlforentcB para or-1
ganlzar una ExpcsIciGn Industrial |
en Santiago, y los tres proyectos:
no alcanzaron, por dlferentes cau- .

.as, a convertlrse en una realidad.
a pesar de que recibieron favo-
rable acoslda de parte del Go-
blerno y de la "Sociedad de Fo-
mento FabrIL

Exposlclonea particulares
anterlormente slem-

se Uquldnron con pSrdldaa
efoctlvan. y. a su vez, las Expo-
stetones oflclales. se excedioron en
mucho do sus prosupuestos prlml-
U^Para la Exposiclfin de Buffalo
se hlzo un presupuesto de $ 500
mil y se Bastaron cerca de 900,000
pesos* para las Exposlclonea del
Cente'nario se hlzo un presupues-
to de $ 250,000. y se gastaron
S 600.000: para la Exposiclfin que
organlzO la "Sociedad de Fomento
Fnbril". en 1916, nosotros mismos
blclmos un presupuesto de 9 70,000
y se gastaron poco mfis de 163.000
pesos, dejando una pequena p6r-
dida.

Y esto se comprende, porque
Exposiclfin Impone, deede el prl-
mer momento, gastos consldera-
bles, una preparacifin activa Y
constante durante Istbos meses y
una organlzacifin que requiere
considerables esfuerzos y la coo-
peracldn efectiva do muchas per-
B°Sln embargo, de las Exposlclo-
nes organlzadas en los (lltlmos
veintlclnco aflos. conocemos solo
dos casos en que no hubo deficits,
sino sobrsntes: el do la Exposl-
elfin de Hlglene, organizada en
1908, de la cual fu6 comlsario don
Manuel Ntlnez, actual secretario
ad-honorem de la "Sociedad de
Fomento Fabril". y hi Exposiclfin
do Chile en el Centenarlo del
Ecuador, en 1909, para la cual se
votaron $ 90,000, quedando un 60-
brante de poco mfis de $ 9.000
qu© el Infrascrlto, como comlsario
de ella, hlzo ingresar en areas
fiscale3.

La apertura de la Exposiclfin
coincide con el comienzo del me-
Jornmlento do nuestra situaolfiu
econfimica que seguirfi, comt
acclfin lflglca, a la larga crisis que

, nos ha afectado profundamente.

vtUrolno.

. ci©i capltfin-avlador Aracena hace conrprender
cufinto pued© ia voluntad d© ' * * * ■
Ideal eleva *

La -hazafia <
i hombre, puesta al serviclo de

quedado palmariamente demostrados
que prudente

. ru hermosa t
clonante exourslfin afirea internaclonaL
El mfirlto v.rdadero lueBo s. Impone y en neunirj™.
Por razfin aniloga a fista es que el pfibllco santlagulno y aun

el de provlnclas ha otorpido ya bu conlianza ampllameate J WJ
del corto tiempo quo cuenta de exlstencla) a la Tamacla Nacloaal
de Lara, (Delioias 1288, proximo a Nataniel, tolefono 5088f,
tud de que esta Farmacla. de primer orden ,i
mejorar dla a dla sus servicios, en obsequlo de —

Es asl cfimo despacha a cualqulera hora de la nodhe; reparte _
domicilio; atlende pedidos teleffinlcos; acepta encargos do provin-
cias: cuenta Blempre con abundant© oxlgono puro en balones y cn
tubos. y prepara. con slndhlar esmero. las numorosas recetas que
s® ^D^rl^e^personaimente esta Farmacla, su propletarlo, don Uuis,
Lara GuUfirrez. Farmacfiutlco, jefo do "Trabajos Prdctlcos en la Es-
cuela de Farmacla (Universldad de Chile). ,

Cumpllmos gustosos el debcri da recomenaarla al publico, por
las grandes ventajas que le ofree'e.

i esfuerzo por
l excelente dienteia.

Gran Remate
HE OBRAS DE ARTE, LAMPABAS ELECTRICAS, ALHAJAS

CON BRILLANTES, PLAQUEES, ETC,

Perteneciente, en parte, a la Exposicion
Artistica

HOY SABAD0
DE 10 A 12 Y DE 2 P. M. ADELANTE

1055 — HUERFANOS — 1055
HAY

£ran varfedad da artlculos flnos para regains, estatuas
de mfirmol y bronce, columnas, jarrones y grupos en. tnfiTmol,
bomboneras. Precioso surtido en lfimparas el§ctrlcas, bronce
clncelado y mirmol para salfin, escrltorlo, comedor y dormlto-
rio, diversos estilos, etc.

ALHAJAS.—Dos preclosos collares de perlas, anlllos y
prendedores para hombro y sefloras, aros, pondentltf, meda-
Uas coil brlllantes, etc.. relojes-pulsera y de bolslllo para se-
fioras y caballeros, etc.

TODAS ABSOLUTAMENTE GARANTIDAS.

A LA VISTA HOY, DE 2 A 5.

Luis Gayan Solar,
323 SAN FRANCISCO 323
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NOTAS POLITICAS Y PARLAMENTARIAS
LA JUNTA CENTRAL RADICAL SESIONARA HOY, A LAS 5.30

1\ M„ PARA OCUPARSE ESPECIALMENTE HE LOS PAC-
TOS POLITICOS DE ALIANZA LIBERAL

El presidente de la Cdmara reninra prGxiinamente a los Comitees
Parlamentarios para proponerles la reforma de las disposi-

eiones reglamentarias sobre las interpelaciones
El Senado acordd ayer suspender sus scsiones de la proxima sema-

na. — La Caniara, reconslderando su acuerdo anterior, se reu~
nira el Jueves y Viernes proximo*

El Senado rechazd ayer la progresividad del impnesto sobre las he-
rencias

ifactos ds alianza liberal <

Como so ha anunclado, la Junta
►Contra! del Partldo Radical stf reu-
aiird esta tarde, a las 5.30 P. M„
bam ocuparse espedalmente de
foe pactos pollticos de Allanza Li-
be rah

En nuestra edlcidri anterior dl-
,3110s ouenta .do que el President*
del Partldo, aeflor Agulrre Cerda,
habfa, logrado el acuerdo de las
liiesa* directlvas Liberal y Dem6-
cr&ta, para modlflcar el artlculo
VI de loa pactos, que se reflore a
In admisiGn da dtros partidos en
la coniblnaclOn de Allanza Libe-

Adera&s, segfln he 'n6s informa,
en la seslGn de' esta tarde, se tra-
tarfl, do la cuestiGn electoral y es
poslble que se acuerde agregar a
los pactos de allanza una disposi-
ci6n para facultar la tramitaci6n
de pactos electorates con los otros

. partidos. de la Allanza; los cualea
'en su o'pGrtunldad SerAri eoihetidos
•a la ratificaciGn de la Junta Cen-
• tral,

refoema be-
' frotecto

En una de nuestras edlclones
lanteriores anunciamos que el. Pre-
Iflidente do la C&mara, senor don
|Pedro Rivas Vicufia, tenia el pro-
jpdslto de reunlr a los Comitees

Parlamentarios de la CorporacIGn
para cambiar ideas sobre una po-

Jglble modiflcacifiir' del'Tltulo X del
Reglamento, que trata de las in-
terpelaciones.

Segtln se nos informO ayer, es-
ta reunlGn se llevarfL a efecto gh
uno de -log flltlpxos dtas de la se-
mana prGxinia.J

Como lo informamos anterior-
mente, la reforma conslstirla en
obtener una limltacIGn del tlempo
destlnado a usar da la palabra
dentro de las interpelaclonek r

xmfusst3 a las hebencias
En la orden del dla de la seslGn

de ayer el Senado despachQ has-
ta el artlculo tercero del Proyec-
to de Impuesto a las lierenolas, re-
chazando por 9 votos contra 5 e'l
.sistema de impuesto progresivo,
aprobado-por; la CAmara de Dlpu-.
tados.

intekpblacion leckie
En ]a orden tier dla. de la seslGn.

de ayer, de la .C&mara, tel. aeflor
Celis contlnuG sus' observaciones a
la interpelaoidn. del. seflor Leckie,.
sobre el juldfoi ontre ©I, Pisco y>la;
Compafila Lastenla.
cokitencion regional radi-

cal de concepcion
NUestro correspohsal e'ri 'CorfeGp-

oiGn nosi ha tdrtvlado el siguiente
telegrama:

"CONCEPCION.—"La NaclGn",
—Manana ee reunJr.fi, el Dlrectorio
de la Asamblea Radical para pcu-

parse de los preparatlvos de —

prGxima ConvenclGn Regional del
Partldo Radical' da Concepcifln.—
Corrcsponsali

suspsnsion de sesiones

El Senado acordO ayor auspondar
las sealones de los dlas Jueves y
Viernes de la prGxima semana.

La CAmara de Diputados, en
. sesidn do ayer, aprobfl una lndl-
caciSn del aeflor 0'Ryan Testable-
clendo las sesiones de loB dlas
Jueves y Viernes do la prGxima
semana, que hablap quedado sus-
pendldas en vlrtud de un acuerdo
anterior,.

comision de obras tublicas

Por renuncia de doft Santiago
Labarca,' laMJflmara deslgriO al se-
flor Elihalde sniembro de la. Co-
misHS-n' de'.'DIfl-as PUBQlflas.

el tifus y los tranvias

En la- sesIOn de ayer de la C&.
m'ara -de Diputados el Sefior Ruiz
pldl6: ail AUniatro del Interior que
expusiera el pensamiento del Go-
biertio-re^pbetd a las •medldas que
se prcpone adoptar para combatir-
©1. avarice dea^tifus exanteinAtioo y
para soluclonar el problema. tran-
viarlo.
! -El Mln-istro Befior Huneeus ex-
•pr.esd. que, el foco de tifus se. ha-

iOS PACTOS ELECTORALES DE UNION NACIONAL S9GUEN ES-
COLLANDO

EN LA ADJUDICACION DE LA SENADURIA POR VALPARAISO

iiPODRIA HABER SOLL'CION SI LOS LIBER ALES - DEMOCRATICOS ACEPTARAN UNA
UBICAC10N EN SANTIAGO?

La Junta de Delegados se reunira en la manana de hoy para
ocuparse nuevamente de la cuestioit

Acuerdos de la Asamblea Departamental Conservadora de Valparaiso

LOS ACUERDOS BE WASHINGTON
LA COMISION DE RELACIONES DEL SENADO ACORDO AYER

POR UNANIMIDAD SU INFORME
Como lo ahunclflibamos en nues-

tra edicldn anterior, la iComisiOn
de Relaclones del H. Senado s>-
i-eunld ayer para adelantar la- re-
daccibn del informs sobre 61 men-
saje del Ejecutlyo. que sometia a
la consideracidn del Congreso el
Pr'otocold y Acta Complementa-
ria suscritos en Washington. La
pesiGn fuG presldidn por ©1 Pl*esi-
dente de la ComlsiGn, senor Qon
Gonzalo Bulnes y aslstleron los se-
nadores senores Alberto- Gonzdlez
ErrYizurlz, SllveStre Ochagavia,
Guillermq Rivera y Ellodoro Yd-

Segtin se nos InformG la Corn!-
siGn despuGs de un detenldo cam-
bio de ideas, acord6 su inform©
por unanimidgd. Este importante
dociimento, que por acuerdo de la

ComislGn se mantendrfi, en r«
va hasta que sea conocido por el
H.

_ Senado, ^quedG ayer mlsmo fir-
mado.

En los clrculos pollticos se
blaba anoche de la poslbllldad de
'que: los miembros de la H. Cor-
ppraciOn-.fueren citados a una reu-
nl6n de comitG hoy en la t%rde,
para imponerlos del informe.
El protocolo y los diputados libe-

rales oliancistas
Se nos informa que los diputa-

dos llberales aliahclstas han acor-
dado reunlrse el Jueves 21 del pre-
sente, para cambiar ideas sobre la
cuestiGn lnternacional.

Se nos agrega que, a esta
nlGn se tendrla el propGsito de in-
vltar a ios Ministros del Partldo
para conocei' su opiniGn sobre el
particular.

Han oontlnuado ayer lae traml-
taoionea entre los partidos que
dlsouten pactos cleoboraBcs de
XJniGn Noclonal, para procurar la
eoluciGn .jsatisfaotoula de las dlfl-1
cultades' derlvadas de las exigen-
clas del Partldo LiberalJDemocrS.-
ticoa para obtener que en dlchos
pactoa 80 lea aslEno , In sonndurta
-por Valparaiso.

Como s© sahe, .©1 Partido Con-
servador resiste esta petfcciGn, y su
Junta Ejeoutlva asl Jo ha manl-
fostado y ratlflcado en acuerdos
sucesivos que en ediciones ante-
riores hemos dado a conocer.
""Por su parte, la Judta Directl-

va Liberal. Democr&tica, en su se-
jslOn de ayer tarde, ocupdndose dt
la gestiGn de sus dedegados y des-
puGs da acordarles un voto de
aplauso, aprobG una moclGn, in-
sistiendo en su exigencia (Je la
eenadurfa por Valparaiso,

Este acuerdo, que fuG conocido
anoche mlsmo en los diversos cent-
iros pollticos y parlamentarios, que
siguen con vivo InterGs la marcha
<le estas negociadiones, fuG objeto
de animados oomentarios. Aunque
jJOr los tGhninos de la moci6n, po-
dria doducirse que el Partido Libe-
r<4l -Democrfttico tendrla el prop6-1
sito de tomar- Una actitud extrema
eo caso de no accederse a su exi-
jrencia, en los clrculos pollticos <
conslderaba anoche que G1 venla

compfis de espera en las
dlficultades de la conferencia, con-
traTiamente a lo que se esperaba,

•La'Junta de Delegados se reu-
nira hoy, a las 10.80 de la mafia-
na, para ocuparfle nuevamente de
la cuestiGn... Se consideraba anoche
como muy posible que en esta reu-
nifin se llegue a adoptar un tern-
peramento conciliador, pues se ha
rumoreado, sin obtenerse oonflrma-
clGn oficial, que encontrarla
biente una proposiciGn, tal com
cesiGn ,.,de la. segunda senadurla
uiilonista por Santiago, lo cual po-
slblemente satisfarla las exigencias
llberqles democr&ticas.

Junta de delegados
La Junta de Delegados Unlo-

nistas se neunirfi, hoy, a las 10 A.
M., para ocuparse nuevamente de
las diflcultades prpducidas alrede-
[dor de la senadurla por Valpa-
ralso.

En la reu-nlGn celebrada ayer
la manana, los delegados cons
vadores dleron cuenta de los acu....
dos que la Junta Ejecutiva del Par-
tldo adoptG en las sesiones extra-
ordiharias 'dei dla Jueves y que son
mamtener su acuerdo para obte-
ner en los-pactos-electorales la^de-.'
signaclGn -de un -candidate cor
vador por Valparaiso.

Los. cLelegadp©. liberaleg de.macr&-;
tiCoS, por sb parte, insistieron e

pbtlcIOn de obfener jiara su Parti-
do

. la misma senaduria.
Como de estos acderdps, absolu-

tamente contrapuestos y. decididos,
no. podia vdesprenderse una solu-
ciGn satisfactoria, a indicaci6n del
seflor don Titp V. Lisonl ae acor-
dG aplazar una reso-luciGn- definiti-
va sobre la dificultad hasta que .loa
liberales democr&t}cos. se consuita-
ran con flu Junta pireotiva. Asl se
acordG, TesblvlGn dose tambiGn vol-
ver a' reuhirse-en la inafiana de
'hoy para, oonocgr la reBoluciGn dc
;ia dl.recci6n balmaoedisia y proce-
der en. coiisecuencia.

El Partido Conservador de
Valparaiso

Nuestros corresponsales en Val-
paraiso nos han informado que,
reunlda ayer la Asamblea Departa-
menft.1 Conservadora del puerto;
tomG los slguientes acuerdos que
ee relacionan con la senadurla:

. l.o Aplaudir la actitud dei^Dl-
rectorlo Departamental, al recha-.
zar en absoluto la cesiGn de la: can-
didatura a senador por • Vdlparai-
sp, cesiGp .que Jla Asamblea. tampo-
co acepta poT ftingbiV motivo; y

. 2,o. .Ma,nif.estar .que estlma, que
sin el acuerdo expreso de los' dire©-
torios y aflambleas departamentan

rles de la provlhcia,- no puede dls-
poherse. de esta-senadurla. « .

1-la en los allbergues .

afflbmeraciGn de pasaj>ros eh los
tranvias. Y agregG que desde
el momento que llegG al Ml-
nisterlo, se preocupG de encqntrar
una so-luclGn a las diferentiias en-,
tre la Muhicipallddad y la Empre-
sa de Tranvias, pero ho ha podido
consegVlhlo. Cualqulera que
soliiciGh a que se llegue, ©1 Gobier-.
no procederfl. enGrgicamente para
obtener que. se aumenten los
dlos de locomoclGn. '

El seflor Rhiz'despuGs de agra-
decer la respuesta del senor
Ministro, manifeStG que si
Municlpalidad y la Empresa
Hegran a cn acuerdo, se debe re__
iTir a la fuetza' ptibQlea, porque
antes que' todo estd la salud del
pueblo.

espbotactjlos cinematogra-
picos

El Senado despachG ayer el pro-
yecto que *reglartientaN la introffuc-
clGn de cintas clriematpgrdflcas al
pafs. Dlchas cintas fifllo podrdn
intet-narse por el piierto de Val-
pai-afso a fin de establpcer asi
debido control.

la junta electoral radical
de villabbica

Nuestro coj-responsail en Valdl-
via nos ha enviado el siguiente te-
legrama:

"VALDIVIA. — "La J>Taci6n".
—La Junta Electoral del Partido
'Badical del! departamento de VI-
Warrick ha quedado formada por
los slguientes seilores: Carios Bee-
ker, Manuei . JaramUlb y Hugo
Schwarstenber. — Correspoiflsal".

sueldos del personal del

beoistbo ctvtl

La Camax^a de Diputados acordG
ayer enviar a comlsiGn por ocho
dlas el proyecto que mejora los
suefldoa del personal del Registro
Civil. Pasado este plazo se diecu-

con o sin informe de comi-
siGn. -- '

(VexsI6n oflclal)

PresldlG don Enrique Zafiartu y
asletieron Jos sefiores HGctor Za-
flartu, Absal6n Valencia, Tito V.
LIson I, Oscar Urztla Jaramillo, Ju-
iio Aguirre Castro, Carlos Allondes
Cuadra, Miguel Arrate Lai-rain,
Abraham Arias PGrez, Lincoln de.-ila
Barra, Mariano., .Casanova; Domingo

la rrespondlentes a las sesiones do 15

Effuiluz, P.edro Lautaro Ferrer, Vic-
tor Gallardo Gonzdlez ,Luis Fede-
rlco Gana, Humberto Gacitfla, Abra-
ham Guzm . n, Pedro Enrique He-
rrera, Agustin Lazcano V., JoaqulD
Lavln Urrutia, JosG Leteller Voras,
Luis LGpez Inda, Rafael Lorca, Pe-
dro A. Marin, Tadeo Mateluna, Ru-
perto Muril'lo, Anibal Mateluna,
Juan 2.o Meyerholz, Manuel NUflez,
Anibal Oliva, Nemeflio Pacheco, Jo-
s§ Manuel Rivera, Bernardo Riose-
co, Carlos Romero, Carlos Rubio
Domlriguez; Carlos' Ramirez R„ ' Sal-
vaddr • Sahfuente's,' Gonzalo- Velds-
quez, Armando Salamanca, Alberto
Stelgmaier, Luis Valenzuela Diaz,
Juan C. Zamorano, el vce-presiden-
te .de la asamblep. de la Ligua y el
secretarlp don Car.los A. Concha.

Se excusaron por' dlversoS nlotl-
vds los sefiores Roberto Sftnchez,
JosG Maria Ldrca, Armando' Vargas
y Homero Gut-IGrrcZ.

Se puso a dlsposlciGp de los
membroe de la Junta .lif. ffctas

Compania Azucarera y Laboratorio
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y. 24 de Agosto,

cia la constituciGn del dlrectorio
departamental de LIgua, que ha eie-
gldo presidents al doctor don Kr-
nesto Vargas,

b) De otra de Combarbalfl,

c) De una de Chilian, tambiGn
anunclando la organlzaclGn del <Ji-
rectorlo y la designaclGn como pre-
sidente del seflor JoeG Manuel Flo-
res MllJftn.

d) Do otra de Cafiete, lgual

MGndoz.
e) De una en «1 mlsmo sentldo

d© PltrufquGn, agregando que su
presidente es don Florenclo Vene-

f) Do otra de ,Parral, en que
tlciq de la cojistltucIGn del nu
dlrectorio y la postergaclGn p
nueva asamblea de la eleccIGn
mesa dlrectiva.

g) De una comunicaclGn del Cen-
trtf de Propaganda de CombarbalO,
en quo anuiicia la organlzaclGn de
un Centro do da Juventud, que pre-
side el seflor Juan F. Ibacache.

h) De una nota del dlrectorio de
Buln, en quo se da cuenta do diver-
sas actiiaclones papa la mejor or,
ganizaclGn del partldo en ese ' de-
partamento.

1) Do una comunlcaolGn de la
asamblea d© Valparaiso, que apom-
pafia un manlflesto y algunos for-
mularlos que ha repartld.o entre loa
correliglonarlos; y

diversas partes del pals!
Antes de Iniciar los debates, el

presidente seflor Zafiartu solicit© un-
v.oto de aplauso para todos los dl.
rectorlos departamentales que ya so
han constltuldo y espedalmente pa-
ra ©1 d© Valparaiso, cuyae actua-
clones merecen un esxjecial recono-
clmiento.

Se nombraron ©n seguida ailgu-
is comlslones organizadoras de los
uevos directorlos para alg-unos de-
irtamentos del Norte.
Se considerG a contlnuaciGn la re-

nuncla presentada per ©1 seflor Juan
2.o Meyerholz del cargo de mleuir
bro de la junta organlzadora del
dlrectorio d© Santiago, la que fuG
rechazada por aclamaclGn.

Se promovIG, despuGs, iun debate
sobre leglslaciGn en favor de los
empleados partlculares, resolvlGndo-
Se tratar d© est© asunto en la or-
del del dla de la prGxima seaiGn,
tomgndos© como base el proyecto.
qUe elaborG la Sociedad de Bmplea-
dos d© Comerclo de Santiago, para-
16 phal .ha sldo citada la comlsiGn
respective, de la Junta.

El seflor Santiago Clark rlndlfl
homenaje, a contlnuaciGn, al gran-
dioso ©sfuerzo del avlador seflor
Aracena, homenaje que la Junta hi-
Zo suyo 'por aclamaclGn, acordando.
tambiGn enviar una nota al Minis-
tro' de Guerra ©n nombre del Par-
tldo.

En seguida el diputado don Ab-
s©,lGn Valencia, diG cuenta d© flas ac-
tuacione's"de la delegaclGn nombra-
da para estudlar con los partidos
Naciona-I, Conservadbr '

anlmado debate, durante el cual se
fbrmularon algunos proyectos de
acuerdo y se emltieron diversas opl-
nlones. Partlciparon' en la discusIGnG
los sefiores Carlos Rublo Domln-
guez, Anibal Mateluna, HGctor Za-
Uartu, Ruperto Murlllo, Gonzalo
Vel squez, Armando Salamanca.
Juan Meyerholz, Tito V. Lisonl,

"La Junta Dlrectiva reconoce que
los delogados senores HGctor Zaflar-
♦% l?co V. Lisonl y Absaldn Valen-
—n, al demostrar Iob derechos eleo-
toraJes a las senaturias de Coqulm-
bo, Valparaiso, Taica, Maul© y Con-
ceucidn, han sabldo intorpretax rn

tloo, y, on
actoacldn.

"Ua Junta, DireoUva Mioral De-
mocr&tlca ocuerda exigir la ublco-
c!6n senatorial de Valparaiso".

La votaciGn tuvo el siguiente re-
sultado: por la aflrmativa 41 votos;
por. la negativa 2 y 3 abstenclon6s.

.DespuGs de algunas consultas de
Iob delegados, se suspendlO la
slfln.

ECZEM&TOL
Remodio soherano contra

' eczemas,' seborrea, fiicazonen
y toda enfermedaa de la plel.

•En venta en todas las botl

Depfislto General

Botica Francia
Q , ESTADO 154

cigabbillos ovalados

Boquilla de corcho y AmbrG

40 CENTAVOS

n lag 2.30 Domlngdaslstoncla por haber rasSll<Jnda
tratar- * °*!m-Eepoclalment© »Hja . ,ffulentea soolos: BornuM„ a«l08 =1-Arturo Moreno y

ssuss
Miembros por i°tela a t04»a

asuatoa
cjaimente a ~ trafr —
va, Ricarrlo

G-RTJPO
me /interGs

:™s"'a tratar,'Jape: 4 <fcu»T « «i J**

olooolOn do Dlrootorlo quo^i u2 Ia !°» c'unto.Wea Qui!®ra a maflana Domingo 17 d^; g-jrfjf

ei « ""w;

I'fK,

L ialita^iTn'higicnica.
Su infu^li^elambienteCDIsourso del Wreotor Gou.r.,de la Asoclacldn del TrabaJo™eflordon Enrique Caballero, leldo on l«oonferenoia do la Habltacldn HoinGmlca). a ^co

MBoraa' aeflotMiSea ml primera palabra de cor-dial congratulaclGn a los liimno

so a las proyeoclbiies quo par. oi
porvenlr del pals slgnlflca ?a
llzaciOn del program! que co!
ta elocUencia como fe hah esbo-
zado en este recinto los autorlza-
dldo.° qU° m8 han Pfsse-
K,™di! p,odtatnegar quo el pro-'blema de la habltaciGn sana y ale-
gra os uno. de los mis trasoenden-
tales—aoaso el fundamental— que

Ta? so'ioiMonoeSeJ'ta al estaaie"<My ai sociologo y, en general, a
aquellas Instltuoiones de blen dU-b loo cuya dlvlsa es el progroso na-
clonal, en todos sus aspectos

La Asoclacldn del Trabajo, en
cuyo nombre me honro on dlrigi-
ros esta breve ' dlsertaoldn, contH-
buye, a su turno, a la reallzacl6n
de oste programa de accldn. cons-
tructiva. La altltud de sua propd-sltos converge en todo a los idea-
les -aqul expuestos. Siendo su obra
de carficter emlnentemente social,
mlra con simpatla toda tniolatlva
,quo manlflesto el esplrltu de'raza
que haee,, solidarios y unlflca las
insplraclones mis humanltarlas.
De este block macizo de voluntades
tendrfi. que emanar sin duda un
progreso saludable para la colectl-
vidad. MGs todavla, este avance en
el orden do la vlda odmoda. tiene
cotTtornos afln mlie superiores: sus
alcances de orden dtlco serdn in-
abarcables.

Dotengdmonoa por un momento
t la contemplacidn de las actua-

les vivlendas mlsdrrlmas, obscuras
y tdtrlcas. El hombre de trabajo
sentlrS, cada dla los lnmediatos
efectos del medio en quo vivo 61
y los suyos. Ideas sombrlas ate-
naceardn su mente; su esplritu vol-,
verdse dlsoolo, huraJlo y arbltra-'
■lo. T, como una oonseouenoia
hllgada e irremediable, ei odio, el

odio insano germlnarS. en su co-
razdn oomo una planta maldlta.

Sin conoOer mucho la pslcologla,
n caer en abstraoulones do orden

clentlflco, cualqulera puede medlr
el alcance bbrrosivo que la vlvlenr.
da miserable obra en el alma de
los nlnos. Con el ejemplo qel. pa-
dre, los hljos seguirkn la p.endien-;
te peligrosa de los vicios y de los
rencores lrreflexivos.

Una experiencia personal deriva-
da del cargo de Prefecto de Poll-
cla.de Valparaiso, que desempefiG

perlodo mils o menos exten-
i ha llevado a sostener esta

protnisa: ei punto de partlda do
la solucidn del agudo problema so-
clal", en nuestro pals estG- en Is.
croacidn do vlviendao baratas y sa-
nas que saquen al hombre'del pue-
bio, a la familia obrera, del tr&gl-
co cuchitril en que vegeta.

Es un hecho reconocido la in-
fluencla lncontrastable que el aire
puro tiene para la sanidad moral
y flsica del indlviduo. iGGmo exi-
glr una idea, noble o una accldn
elevada a inolviduos que desde la
cuna respiran gases deletGreos que
han de envenenar su organlsmo,
atroflando su sensibilidad, empe-
quefleciendo su valor y anulando

i moral?
Bastarla registrar los anuarlos

estadlsticos, cuyos guarismos asi
nan un considerable porcentaje
la mortalidad infantil causada por.
la mala vivlenda. Y no solamente
este aspect© desconsolador presen-
ta el pavoroso problema contem-
plado. La delincuencia germlna
la pocilga del conventlllo y
panda sus efectos perniciosos
la masa proletaria.

La crlminalidad observada en
tos flltimos tiempos y cuyos pun-
tos culminantes son el alcohollsmo
y la ignorancia, la degeneracIGn y
los fermentos morbosos son incu-
bados- en la habitaci6n miserable.

Vuelvo a repetir que, a mi Jul-
cib, el comienzo de la.obra de pro-
fllaxls social deber ser la vivienda
sana, alegre y -soleada, en donde
el esplritu .del pobre encuentre su
perdido optimlsmo.

Es necesario desterrar los mal-
ditos gGrmenes del mal que tan
propieio terreno e'neufentran en
nuestros medios populares para
aesarrollarso sin cortapisas.

Guando el obrero tenga fi- .

quefio cotagge, su jardln en don-
de recree su vista y aproveche los
momentos de descanso, el esplrl-
tud de ordqn. de moderaciGn, de
economla y respeto social serfl. en
61 una modal!dad caractertstica.

No es Gsta obra dp i4oinanos. No
hay imposihles cuando se trata de
la consecuclGn de bellas obras
trascendentales para el progreso de
la patria.

En el Parlamento exlsten pro-
yectos bagados. en ostos altos fines
sociolOgicos. , 1o

Es cierto que el problems de la
habltaciGn borata . es de mas ex-
pedita solucIGn en los campoa que
en las cludades, centros manpfac-
tureros en ' donde las fndustrlas
acumulan una poblaciGn densa e
estreohos radios. Sin embargo, la
cuestiGn puede contemplarse con
amplias mlras sociales. EI capita-
llsta sabe, por experiencia, que
conourrlendo a la salud y MePas-
tar de sus trabajadores, asegura un
mayor proyecho -para sua lna
tr'™n las casas, o "P°pla6i'®a!'

■ obteras qiio han do oonstruirso
cercanas a lae fftbricas y
dc trabajo. debe darso lmfD-r'anHa
primordial a las lnstalacloucs de_
portlvas, en donde ol obrero P«
da desarrollar su cultura Rslcft.
Sabldo-es que algunas m4"9'™4
agotan al trabajador. y Pa™ ™aL
tener el equlllbrio irld,8I?e^?: de
mlrado el asunto desde el pp'0 .

vista clentlflco—se r®a.ul|0 v -1
ejerclclo al aire librp, el baflo y

ueraimGnteE8ta3

^^laclOq1!

Patriotic^. 3?
excusaa a ^

pals. al

AtJ
ves-tlr qu0 nue„'

blUcSu^t^lfS

Pana ser alnuHr.,i„ T3'
bortosa do
t^bajo, y otTZj
pre oios equllatlvoj; ,

Mucha parte Co 6f .

Sf retal»™'rai
Ja MMMSca., sera obra dihiiiu.

tlempo oereano. S'll
servlciq da W2dad coronard nuestr
los y pea-severantes
esta forma su eonte„„M,.
tlca sera como un 3
sobre el que habride'
mas tarde la realizaclfo a
de posltim anaonbTii
congregndos bajo nutsta
oixlen por.principlo; la-
mo medio y el proms.
flu", reclblrtn aa Z
lecolOn objatlm; no S ,
su enemigo, slno unt -
complementa BUB lnborlu,
sos. De aqul exnana una-
te lnredargiiible: el
y consclente no pddri ■
sus aefchidades ain el
oomsorcio, del capitalista.

IH

Esta reclprocidad que
ta. amplla comprenalOn d,
valores morales do una;
organized©, debe 8er;li'
piradora de los homfir
pre'sa y de los .Quelle
5U8 vastos afanes. Al
po, debe-ser preooupaelli
diad de un buen Gobierao,
to senlido es slti
tesHmonio do dos
para el pobre represa'A
concurso gubematlvo
que, como la que
Consejo de Hubltedon*
la iconsolidaclfln de ato
sos. Es de desear que fin
curso Biga preBtigiando:
bltuoiones. a fln do,
alias esa que podrfamt
vldla emiulat'iva por el
pals.

r st se me pennlti
ciGn de un pequefle oi
deoll* que esta mlsm
tructiva la desarrolk k
ci6n del Trabajo. En --
taa, nlla algalim ,m f
obra fundan»nla)Bi
grla al obrero, saM
Con todo .eato
blto en forma
caeddn y a-.ygSI

clentes de su

sss'si-
bio.

s/am=°rpe™M°«£!
a "ifaISoS PS,?
exposlci6n de • P ^
piopdoitoB que 1 gai
dan I S™#
bi&n muy vlT'JS,»
tinguida concur«■» ^
nldo la

Hasta aqul
mente • 'l«s l y fe#'
obra de ve™f„, ju»
trucclGn socia ffente

preocupa. ^ f
dad que

fuodar
[tiaad que "j,##ilamePlSiQo f

miento, seij P lba entisfacci6n q"0
de nils dies- j amor

Y UBI come,

sswSffs
mi &o»Sp
que°o hoy «u14nna co»f:
que nPari|^_it6 «L'f
la; cBpeeWllmW n
recaen 00^^
dudano y. dahoraa

muonfesabloB^ (sJ11

10 mo fiJta. I sieinP«^
trlcblor ^ cn IJfc
us p»la]la3dvlbul».kncendrado 9 My
m 51ToCaondu|ar4BlJl*STrabajo ul, si ^



' Invltados; seflor Carlos 'M. Noel r dobro Gqztndn, Gulsela Irarrdzaval
y sefora Josoflna Acosta de Noel, da Garcia Huldobro, Antonio Hu-
Comandante don Jorge Campos Ur- neeus, Magdalona Vald4s de Hu-
qulza, don Felipe Chiupe, don ©a- neeus, Francisco Huneeus, Teresa
nlel LCipoz • Quezada, don Jerdntmo Salas de Huneeus, Alejandro Her-
Costa Palmo, sefiora Eda LOpez Ca- ! quifllgp, Malvina Pona de HerquI-
nelo de Costa, don Just'o Diana y don fllgo, Alberto Hurtado Concha, Ar-
Juan B. Courvot. turo Irarrilzaval Correa, Georgina

Adherentes, sefloras y caballeros: I Talobet de Irarrdzaval, Rlcardo Lyon,
Ferhand'd^Aiamds; Ana Dyon'dfe A!u-1 A"rtbrb ©ybn/PiAa, M. Lui£a 'Ed-,SOLAMENTE

Para el DIA de

=HOY=

En negro solamenle,
Precio excepcional,

El Eipbajador d.el Braell, senor
Gurgel do Amaral.' recltilfi ayer al
Cuorpo Diplom&tlco en "Su reslden-
cia del Savpy -tiotel.

Concui-rleron. a esta recepclfln
representilntes del Goblerno y la

. nmyorla de'Tos mlembroa del Cuer-
V MALETINES de cuero flno, modelos de gran

novedad. Precios de gran ocasion, $ 25,
$ 21.90, $ 15.90, y s

a precios muy
convenientes

Nuestros ALMACENES permaneccrmi abiertos
todo el di'a de hoy.NOTA:

Struthers y Mc. Rostie
fST/VDO ESQU1NA HUERFANOS

LA AiAClOA. — Siibado 16 tie hetiembre tie IdiZ

NUESTRA SOCIEDAD TRIBUTARY HOY UN HOMENAJE AL MI-
NISTRO ARGENTINO Y A SU DISTINGUIDA ESPOSA. —

Si no lia tornado un numero en el Sorteo
de Maquinas de Escribir "ROYAL apre-
surese asegurarse su numero.

Mas dates: Bandera333

Nuestra socledad rendira hoy un sinqpro homenaje do amistad y slmpatfa al digno Ministro
gentino en Chile, seflor don Carlos Noel y distlnguida esposa, sefiora Josefina Acosta de Noel.

El hogar de los esposos Noel Acosta ha si do el eentrb de reunidn de nuestra mfls distlnguida
socledad. Las puertas de la Legacldn argentina han sldo franqueadas con entuslasmo, porque dentro
del palaclo se sintld slempre el calotf do una amis tad sincera y obsequiosa,

distlnguida esposa supieron slempre reciblr, aun aids, tuTieron el

Quien traspasd los umbrales de su regia man sldn se fu6 llevando en su esplritu una profunda
slmpatfa y una sincera amistad para bus. dueflos de casa.

Demostracidn de cuanto declmos es la gran manlfestaclfin que hoy les rinde lo mfis distlngul-
do de nuestra socledad.

Si los esposos Noel Acosta supieron hacerse estimar, dlgamos, tamblbn, que
P los han dcjado partlr, sin manlfestarles a sieve, cuia.cofrespondldOs estin.

Damos a continuacldn la llsta de las pe'rso nas*que aslstir&n al banquete:

3 amlgos de Chile,

De puro hilo, en todos
colores de raoda, ti=
po musalino, bien
reforzado, par . . $ 8,25

MEDIAS
De 1|2 hilo, en negro
.. y colores, articulo

muy durable, el
par $ 4-30

IEDIAS kli!o

De pura seda, articu-
Io muy flno y de mu=
cha duration, en 20
colores, de gran mo=
da, el par .. .. $ 12.80

MEDIAS de seda, ca-
lidad insuperable.
Precio excepcional,
el par $ 9.25

MEDIAS de puro hilo,
con cuchillo calado,
el par S 12.50

Seam Grates
OUANTES tipo Mos-

quetero de rica Ga>
muza, marca "PE--
RR1N", el par . . S 45.00

GUANTES Mosquete=
ros de cabritilla
flna, en negro y co-
lores, el par . . S 45.00

GUANTES de Cabriti-
11a, calidad extra,
gran variedad de co=
lores, par S 25.90

GUANTES de seda flna
en todos colores
par, desde . . . S 9.50

GUANTES de Cabritilla
blanca en venas ne
<>ras. Gran ocasion,
par . . S 12.90

Pintura Inglesa

TRICOLOR
De 3 y 4 Estrellas

OFRECE:

JOSE CATALAN
RIQUELME 74 -- TELEF. INGLES 5013

SESORA JOSEFINA ACOSTA DE NOEL SENOR DON CARLOS NOEL

Un fuerte dolor de
cabeza nos quita
el Senttdo y las
fidmirables

CAPSULAS
NERVALINA
nos lo devuelven.

LA RECEPCION DE DEL EMBAJADOR DEL BRASIL. —

La scnorHa Olga Moreno Garcia,

cnyo matrimonio con cl senor Car-

los Caldcr6n Consifio acrfi bended-

do hoy, prlradnmentc. en la ea.pl-

11a de la Caridad,

•po Diplom&tLco y sua famllias.
EJ1 distlnguldo dlplpin&tlco ha

teflido oca'sldn de ser presentado
y charlar ayer con sus demls co-
legas, ■ qulenes tuvieron gentiles
fra&es de agradecimiento. para los
esposos Gurgel do Amaral por. la

C1GARRILLO HABANO

MURIAS
ES EL MEJOR

blica de Guatemala, fueron reel-
bldas en la LegaciOn de este pals
las felicltaclones de los represen-
tantes del Qoblerno de Chile, dej.
Cuerpo ftlpldmfttioo, de las autori-'
dades* locales y de much.is otr.is i
personalidades- oflciales y de la so-
cledad.

En rcpresentacifln del Gohl-rno
estuvleron el Presidente db ia
RepQbllca y la sefiora Rosa Es-
ter Rodriguez de Alessandri; el
seficr don Samuel Claro Lastarria,

deben unlr a' las familias d
mlembros del Cuerpo Dlplbmfitlco
resident® en'esta capital.

FCNERALES.—

Ayer fueron sepultados - prtvada-
mehto los re3tos de don Luis Ar-
turo Undurraga sanqhez, . failed-,
do el JuCveS tlltimo en esta cm-
dtid.,

BAILE

El Auto Particular
que oquparon los seflores 211-
nlstros del Paraguay y Dru-
guay, se arrlenda por meses.
dias u horas, sOlo a pereonas
honorabies; | 13 la hora.

Verio de S a 6, en

CONDOR, 1343

Mile. Helene
hotel mondial

Ultimo dia de exposi
cion. Sombreros mode--
los recien recibidos.

EBOtORZTA ISABEL ZXTBIAGXJTRR '3 3

qae centra«ra. matrimonio hoy oon «1 etfior Horacio Kesa-Campbell.

El Ddmlneo a las 9 P. 21.. ofreee-
rA el profeaor 21, Agallar, a sua
alumnos y ex-aiunraos Una reunion
intima. la que sera amenlzada por
la notable orqnesta . ''Row Row", y 1
en su resldencia EGANA 570 (entre
San laldro y Carmen). "SISTER

So necesltan flos STSTEPwS n£'
ra el Penslonado "Van BurS^del UosdUal d« San Juan da DIosdo Valparaiso.

Casa confortable y bnen suel.I do,
I Lag personam iuteresada s mia.

1 randn' 'rS0 OSCTitO flCOtnp*-! uando sus certifloados do com.
petenciai. »

t v |

SALOME
sombreros para sea0ras

Est*, abierta la EXPOSICION
7 VENTA DE SOMBREROS
DE PRIMAVERA ..ioraa
7 nlfias. ULTIMAS CREACIO-
NES DE LA MODA.

SERRANO 28



LANACTOX. —- S:il) ado 16 <lo Soliombro do 1922

Aguas de Colonia Polvos de Arroz

PERFUMES "CONDAL
Visite nuestras vitrinas de la Exposition
Pabellon Pans, de la Quinta Normal

Leche tpiderline Crema para la Cara
Ministro de Relaclbhe?s Exteriores,
y sefiora Celia Ve'lasco de Claro; el
sellor don Herndn Corfea Roberts,!
Ministro de Guerra y Marina, y six I
ayudante el capitfin don Enrique
Caballero C.; el sefior don Alber-
to Cruchaga Ossa, Suti-Secretario
de Relaciones Exterlores, y sefiora;
el sefior don 'Diirfa Gya.11%' Casti-
llo,. Introdn'ctor de Diplom&tloos,

'

y sqfiqra.

EX LA LEGACIOX ALEMAXA-

Anoche se efebtufi la corfida
que el Ministro alemfin sefiorH
Erckert ofrecla al . Ministro argen-
tini, sefior Carlos Noel* con . .

tivo de su prdximo regreso a' Bue-
3 Aires.

XACIMIEXTOS.—
Ha Venido al. mundo. una hiji-i

ta. de don Ricardo Herrera Rivas y
de la sefiora Isolina Zamorano de[
llefrofa.

—Ha nacido Jorge Cristi Taulis,
hijo de don Jorge Cristi Salaman-
ca y de 3pT- sefiora Eucfa Tail lis del
Cristi. '

Bran fiealizalcidii
TRAJES PARA SENORAS

FANTASIA Y GAJLBARDINA

Mme. A, GHERARDI
MERCED 384

iaisoD D'Orger
ESTADO IB (ALTOS)

MODELOS DE PARIS

Efr LA DTPLOMAOLV.—

Con Wotivo del aniversario db
lalndependencia de su pais, el se-
nor Ministro de Mexico y sefiora
Trejo LefdOi reciblr&n al Cuerpo
D.iplomfitico y, a sus relaciones el
dla de Hoy, do 6 a 8 P. M-, en la
residenoia de la Legacifin, Avenlda
Repfiblica. N.o 402.

—Ei 21 del . corriente el Adloto
Militar "brasllefio, capit&n Pimentel,
y sefiora darfin en? sir resldencla de
la callo Eierclta* i - - -la calle Ejfircltd'f una oomlda de
despedlda al tenlente coronet Dla-
na, Agregado Militar de Argentina

RIFA DE ALHA.TAS DEL PA-
TRONATO DE LA ASTJX-
CIOX.—

♦ Ayeb se efectuO esta rifa ante el
notarlo sefior Altamirano, levan-
tdndose la slguiente ftota:

"En 'Santiago de Chile, a 1-5 de
Setiembre de 1922, a las 2.30 de la
tarde, ante ml, Eulogrlo Altamira-
no T.. notarlo, y testlgos que al
final se expresan, so procedifi al
sorteo de un poi.dentlf de brillan-
tes y un par de eros ,de perlas
brillanfees, rifa 'orgariiZada a favor
del -gatronato de la AsilnclOn, de
esta s ciudad. v

Resultaron favorecidos los.nfime-
is mil ochoclentos ouarenta y t

tro (1S4'4), con el- pe-ndentlf, y ell
nfimero inll doBClent'os cuarenta y
seis (1246), con el par de aro:

MATR13IONIO OOXXJERHADO.—
Ayor se concerto el matrimonio

3 don Hfictor v Zafiartu Ufrlitla
_ _>n la sefiorita Gabriela Flgueroa
Arrlefa. Hizo la visita deestllodon
HlpOtlto Zafiartu.
MATRIMONIO.—

Mafiana Domingo se efectuarfi en
ja Iglesia de las. Agustinas el ma-
trimobio de la sefiorita Victoria
Calvo Larrafh con el sefior Josfi
Bernardo Lira. M.

Para constamcla firman con los
testigos, que! lo fuaron don RamOn
Lelva.R. y don Victor M. Camus
A.—E. Altamirano T.^-Testigo:
RamOij Leiva. — Testlgo; Vlotor
M. Camus.

Los nfiineros premlados pertene-
in a las sefioi'as Isabel. Gundelach

de. PefiAflel y 'Teresa Guerrero do
Simpson.

CLTEMOS DLAS DE TJXA EXPO-
SIOIOX.—

S61o por hoy y mafiana estarfi'
ablerta la ExposlclOn de Arte Sa-
grade Antiguo y Moderno, de 0 a
12 M. y de 2 a 7 P. M., establedda
en el PabellOn del Museo del Se-
minarlo.

EX EL INTERNATIONAL SPOR-
TIXG CLUB. —

Exito promote alcanzar el Dan-
ping Party con que el Internatio-
nal Sporting Olub despedirfi al
equipo' de- tennis que de defen*-

(1MBSIQ&1

Maison D'Orger
ESTADO 15 (ALTOS)

RECIBIO IXVDOS TRAJES DE CABRERAS: BATAS DE SEDA
Y LANA. TAPADOS Y SOMBREROS

IMPORTANTE: Participamos a las ssiioras que gustan
vestir el dasico Traje Taiileur, que hemos cobtfatado en Eu-
ropa un sastre eapeciallsta en bsta claaeide veatldos. h

TEI.AS INGLESAS PRECIOS RAZONABLES i

SKATING PALACE
HUERFANOS 1059

HOY - Tardc • J Nochc
GRAN BAILE. EN HONOR DEL OAPITAN ARACENA

Caballeros. ........ $ 3.00
Senoritas, no pagan.

Mafiana,empieza el^ran concurao de balles.
CATEGORIAS AFICIONADOS

'
La cfilobro Orqnesta de los Row-Row Iia sldo contratada

pspeclalmente pai . este torneo.

NOTA: El 18 'de Setiembre se sortea-
l-A la ATictrola, a las 6^ P. M.

PIELES
HOY 1' MANANA ULTIMO DIA DE LA TEMPORADA, LO
MAS GRANDE QUE SE H-A VISTO EN CHILE EN LIQUI-

DACIONKS EN PIEJ.ES CONFECCIONADAS

Vcr para ereer, los ultinios cuatro lotes
lor. Lote': Zorros grandee y cuellos, de 5 20 a 30; hoy

a ? 12.
Lote: Zorros grandes y ciieHos en todos c.olores en

clase ilna. de'$' 35 a $ 45; hoy a $ 19.
3er. Lote: Capas, Cuellos y Zorro,..entre ellos varlos de

nutria legitimo, de S 45 a 60: Iioy a 5,28.
4.o Gran lote de fantaslos on capas, Kolinslcy oposurn

y Armifio Tibet munflfi y otrOB de 40 claseS) db $ 135 a 150;
Hoy -a $ 75 .

Hxcepcional: queda un gigin lote de pieles flnas. e9pe-
siqles para las finstns del IS y para* las carreras, a precios
may irrisorlos. Para las fiestas patrias acabamos de reclbir
»ramles novedades en fibpa blauca, peinetas, pafluelos de se-
da en todas clases y coloreS, desde $ 1. Boas de pluma en
lodos colores y tainauo's, desfle $ 12J tambldn tenemos un
gran siirtido- de capas de niraban, y por metros desde $ 8
m0

NOT A IMPORTANT*!: Como hoy es el filtialo Alia de
nnestra ULTIMA GRAN REBAM, V en vista de la ,m
u^lonioracion-de coiupiailores y con el lift de que todn nues-

Clienlela pneda aprovechar de qempiar, I,A U.AKA ES-
TARA jBIERTA HOY HASTA LAS **. P. M.

GRAN PELETERIA

"EL TIGRE
ESTADO 278

Despu^s de una r&pida enferme-
dad ha fallecido fcyer en Vlfia del
Mar el sefior Eduardo Tomla Lyon
R., hljo de don Guillermo Lyon
Santa Maria y de la sefiora Emma
J. Bobilliard d'e Lyon.

Ei Sefior Lyon fallocld on cas
su sefiora niadre, en la Avenida Li-
bortad do Vina del Mar.

Sua funerales eo efeotuar&n
fiana Domingo a laa 8 A, M.
OIROULO DE DA3IAS LA OARI-

DAD.—
"Hoy, a -las 3 P. M., se efeotuarfL

en el Cerro Santa Lucia la repar-
ticldn de 380 trajecltos y- 300 pares
de calzado y juguetitos a ios nlfios
mfis neoeSitados de la 7.'.

VTAJEROS. —

De Antofagnsta han, ITegado los
sefiores Juan Mackenria-. y "doin. Feir-
toln Vergara Flgueroa.

—A Vifia del Mbr regresd- dcJn
Rodrlgo Garcia Lyon. -

—-Desde ayer se ebcuentra ...

esta capital la. sefiora Marta Qls-
terna de Phillips; distlngui^ia da^l
ma de la socledad .d'e .vJqulque.

Se hospeda1 en ;,casa . fie su ; sefibr!
padre, el Ministro de; la-.-Gbrte-'SU^
prema, dob Eliseo Cisterna",

•—(Por el vapor "Orboma . han
regresado a Valparaiso, dSspu-fis de.
una estada en Lixba y env Tadna, /la
sefiora Amanda Pastqr .de , G5.nda-
ra, sefiorita Vlolet'ayS&ndara; Pasr.
tor y sefior Fe'rfiajndo Gfi>ndara
Pastor.

der nuestyos colores en el II Cam-
peonato Sur-Americano que ten-
df& lugar eri Buenbs Aires duran-
te la primera qulncena del m4s do
Octubre pr6ximo.

RECGEPCJIOX. —

Prdximamento la sefiorita Vioto-
rla Bugbnla Rodriguez ofrecera

recepcI6ii a1 sus relaciones

DE EUROPA. —

Ha regresado ail pais, despufis de
la larga permarienoia en Europa,

_. doctor don Pedro Montenegro
y sefiora Berta P. do Montenegro.

A BTJEXOS AIRES. —

Hoy se dirfgen a. Buenos Aires,
los sefiores: Mariano y Juab Casa
nova Vieufia. . .

EX EL SAVOY HOTEL- —

Para el Dlner -Danzante. que se
efieotuatfi. hoy en este- estableoi-
mient'o se han hechb ffe'servar 'nU-'
mefosas mesas por- dlstlnguidUs
familias de nuestra1 sociedafi.

AmenizarAn esta reUnf6n'-dbs
magnificas orquestas.
POLO. —

H^iy a las 2 se juggrfin
int.eresant.es partidas de polo en
ias caiichas del Olub Hfpico.
EX EL SAXTTAGO TEXXIS

OLUB.—■ Hoy se ofdctuarb: en ef
PabellOn' del Sahtiago Tentils, CHub,
el Dancig Tea que semanalmen-
te re&iiza. esta lnstitucidn.

CORREAS S"l L, I

Pi
CORREONES Y UNm

TRANSMISION^I^POLEAS
descansos

■ ofrece la .

Casa Santiago Webb J
F..8T A Drt , - -

c„ili. 1767 ESIADo>»no
ielef0n°I«glM3l,

Respuestas a nuestros lectores
TJn deseaperado, Santiago.— I

remedlo eficaz

i las' pTescrlpciones c

3 encontrar m6dl-

- Cuando eobrovlene i

»• apllcan sinapis-

tjeiido 5 - a. .0 ffotas e

TL alcanfbr
practlca yer-

m ub pafiuelo y
asplrando Iob. vaporos ;se aconse-ja
dar al mlsmo Jlebipo toques dp clor-
hidrato dev-'cocalna on la narlz, va-
llfindbse pafa-ello de
lucldn ial 1|20 de <
ajgua).'

"SnlKaeTon'a0,! «•-
SIrva.. 1BJ1.

para preparar

la "dentaduraT.""' P°r° aU° no dftfio
—^1 ,'Lr. Robin

buen dentifrlco;

ia slguionte mccta; medlantc
plllo duf« - ^

■

-

25

Magnesia, calclnvada, grs. .

Blcarbonato do sosa. era
Esencla do inienta. . . . no
Carmlri. ...... * ' g'2

DospaSs enjuaguese ia boca conla siguiente soluelGn: *
A-cldo ffinlco. 5 p.

Alcohol de 90 o|'b, 120 p

bia. 5
Lector Quillotano, QniUota. Tan.

n And -hUnd' "inadra y

MIgosotis, Parral. —i'Oon qufi :
pnede limpltir la garnnza?

Dospu6s de haber salucudido
, iel a fin de expulsar el.polvo, --
frota con jabbn- .blabOQ f de bjiena
caHdad y se deja pdr espacio^de dos
Horasen,'uf*"''
olonada de
ta liasta q
enjuE
da 2 jab6n y s

i soluclbn i r dllul-
a agua callen-

FALLECIMIENTOS.—
Ayer ha'dejado^ de existir en es-

ta ciudad la sefiora Secundliia Ro-
drlguez de Weriabt despufis de una
Cruel enfermodad.

La sefiora Rodriguez de/Werlant
muere a la, edad de 5 7 anas y su
fallecimlento ha sldo muy. lamen-
tado eii el cfrculo de sirn, relacio-
nes, donde gozaba de especiales
simpatias.

Los funeraleS de la extinta se
efectuarfi.ii boy, a las 1.0 A. M.,
despu&s de oflolarse una misa en
la Parroquia de la Santlsfimu Tri-
nidad.
OLUB ITALTAXO.—

Con motivo de la patrlfitlca ifles-
ta del 20 dV Setiembre;que re-
cuerda la entrada en Roma, en
1870, de las tropds italianas, que
proclamaron la ciudad eterna ca-
pital del relno, se veriflcarA un gran

GlobdeLallmbn
]Jn conformidad al artlculo

SI. Ins TOtttnSf'iTfn'H- aft r.itn. a.-3b de los Estatutos,
lbs sefiores socios a Jiirita
General Extraordlnaria para el
20 del pr^scnte, a las 7 P. M.,
Con el objeto de sanolonar la
reforma de los EstatutoB, acor-
dada en reunlbn de esta fe-
cha.

Santiago) 11 de Setiembre
de 1922.

•EL DIRECTORIO.

Vendo Auto
Hispano-Suizo

• en pertecto estado, de gfatf
ocastdn.

Estado 278

El Gran Baile
de Hoy

ivo de la lnauguraclfin del uue-
<-• gran salbn eon eapacida^ j)a-

3100 parejas, en ql lnstl»to
de Bailes del conocido Profesor
Luis A. Escobar, Puente 682.;.

Erttrada cabfilleros, $ 5.
A -ju'zgar por el entuslasmo r

Martes, MKroole, y Inimii-i
demJbs especiales en las tarfie.-

Mi6rcoles y Sfibado, a las 9 1;2

bah.es ooiI orqcista

JUS! veriflcarfi.. .

baile en el Club italiano la
Clio del 1-9 del aotual.

Las lamlllls Italianas se lien
adbericlo a esta' .fiesta- con gran
entuslasmo

MUEBLES
"LA UNIVERSAL

Catedral 1131
Frente nl Oonercso

blemente . la p iel> — BWSHWSSBI
Tenacilla. Santiago. — IQufi pnls

de Snr Amfirica cnenta en la nctua-
lidad con el mejor servioio de Avia-
cibn?

• —Eri el servicio do avlaclon es
pr-eclso eonsiderar dos fact'ores: el
factor ihombre y el fabtor -matetlaL I

Por lo qub. so reflero al primero
de estos eldmentoe, Chile no tleno
oomnetldores en el OontlnSnte eur-
amerlcaho. En cuanto a material1,, si
no ocupamos el Ultimo rango, dobo
correspondernos uno muy prbxlmo,
poroue -los fraudes y dilapldaciones
de los dineros erogados eon este ob-
jeto, alcaiizado P'tppbfclones

ID PfilSTElPS
de PARIS

ACTUALMENTE:

Ultimas Novedades
TODO DE LA CASA DE PARIS

Excepcionalmente, la ca-
si quedara abierta hoy Sa-
badb 16, todo el dia.

Ultimo dia antes do lasflestas Patrias
SI desea tener un BUEN VINO, apreaurese en llamar al TE-

LEEONO O-IO, CENTRAL.

VINA BENITEZ
RIQUELME 33

66 — BANDERA — 66

D0RM1T0RI0S, C0MED0RES, ESCRIT0R10S, CATRES,
MUEBLES DE AS1ENT0, Etc.

N0VI0S. — Antes de comprar sus muebles, con=
sullen nuestros precios.

_ flo. Mjoa — —,

osa vivas. Si mux-iora ab-intestato

^qulen le oorresponderxa mi fortu-
—^Se debe repartir en la sigulento

i quinta parte r

i madre. Todo e

de la correspondlente llquidacifin de
'a socledad conyugal. .

—Interesado: Santiago.—Ls

recomienda.. la slguiente

.Manteca de cerdo. ,

Acelte de ollvas. .

Resina de pino. ... l grs.
Tlntura do cantfiridos . 3 grs.

ZENON.

Pelade
SANR,

. tLNIClinswwp

LAS

FIESTAS PAH
LAS MEJORE315 Sob:

MEJOR CREJU a
LLI QBE SE PUpj
SANTIAGO. ^

antes
;uay 1
alien

ccptai
•loncs
lonor.

Unlco Hotel FranoSs en la capital.— Coclna 1> K_
dlrigida p.or su propietario.—Departa'mentoa confortable&-m
•Precios moderados.

E. BOBTHEGOBBD, rropl.taUo,

Gran Hotel de Coo
Abierto desde el l.o de Setiemk

Hermosos panoramas de valle> rlo, y mjr,
servicis. Fensidn 15 y IS pesos dlarlos. Se aUenati
para banquetes, almuerzos y comldas espcolaiei.

Dirigirsu a

GUERRERO Y MONTALDO
TELEFONO INGLES 6 —NACIONAL

LA CASA INDUSTRIAL DE CHILE If!

Para Chauffeurs
Unica Oportunidad Uniea

Gran surtido < capas blancas, con vusltas it P"1^
cada una, desde. elii. desde $

•Gorras-blancas con lundas para P.«ai':,. a;t!
Trajes de pafio para chauffeurs, c|
Trajea da gabardlna de lana, a...
Trajes do moleslLin, desde..... •
Guarda-po.lvoz de- brin, para viaje, . ..

precios de Eraay varios otros. artfculos i

BANDERS 54
UNICO EN SU RAMO

^

NOTA: La casa permanecerd abierta

SOLO POR HOY Y
PERMANECERA ABIERTA

La Exposition de Arte Sip
. ■ ANTIGUO Y MODERNO ==^

DE 9.30 a 12 y de 2 a 7 P.
ABIERTA EN EL PABELLON. DEL MUSEO DEL
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Los Primeros Juegos OKmpicos Latino Americanos

a 0r<&rqN

S8, POSE®
CREMA

3 SE PABEi

is difigultades susgi-
idas en el congubso del

desarrollo de las prue-
bas de atletismo

OS PANTOS 1,13 VISTA DE IAS
EfcEGACIONES BE CHILE Y

ARGENTINA

jtfO DE JANEIRO, 15.—El
Tribunal do Donor encargado do
■fduclonar las dlflcultudes susci-
adaa en algunus praebas del
nriico de atletismo y compues-

del Bar6n Ballet Latour y
delegado olimpico nortea-

nerlcano, Mr. Brown, declaro
jflcjaJmcnte quo cn virtud de los
rcclamontos elaboradoa por la
jonfcderacldn Brasileua de Dc-
fortes pa.ra los Juegos Ol&npl-

Uatlno Americanos, para ca-
1U1 rama deporfclvo, habria un
nrado formado por un (Telega-

de cudn pals. Esto jurado
allaria todas las dillcultades

, pudleran produoirse. En es-
•virtud el Tribunal de Honor
llmltarfi. a dar un julclo en

'onclencla sobrc las incldeneias
jicndlcntes, a fin do que el ju-
■ado de atletismo formado por
og senorcs Betteley, Curllni,
lodrignez y Azevedo, represen-
anlca Chile, Argentina, Urn-
■uay y Brasll, respecUvainentc,
'alien en dcflnltlva.

Es nu hccho quo esto jurado
iccptara flelmonto las lnsinua-

s quo lo hag.', el Coniite de
Honor.

Pos puntos do vista do los dc-
cgwlos on dlsti-epiincla, son los

(.jpll ICIll I - -
Glille bara valcr quo la carrc-

L do 200 metros no puede scr
lulndn, pues no sono el segttn-
i dlsparo para que los compe-

Idores volvieran 'al punto do
iartida y ademas los jneees do
Itjgada no rompicron la liuln-
■ha para quo los atlefcas so die-

cucnta quo la carrera em
tula.

l cuanto a _la carrera de
i dc 1,000 ivietros (4 x 400)

llille estlnia. que cl eqnipo ar-
eutino debc ser dcscaliflcado

. _■ liabcr estrcllado dnranto el
csarrollo do la jirueba a varios
roucursantcs/ Coiisldera Chile

i el trlunfo uruguayo eg muy
cgftlmo. Si bien cs clerto qu6
:1' urbitro general del torneo ha-
ifa nnulado la prueba por ha-
or fnvadido ]a canclia el publl-
o, csta clrcunstnncia cn nln-

n enso lnfluyo • en ol trlunfo
los oiientales, quo en todo

so so habria producldo.
Sobro la prueba do 1,500 me-

ros, Chile considera que debe
nnlarsc, pues, faltnron sesenta
nctros en el recorrido.
Por lo que respocta a las

ruebas colectivas, tales como
j 3,000 metros y el crosscoun-

ry sobro 10,000 metros, esti-
i quo so deberlaii coiuputar-

pun tog lndlviduales ademas
los colectlvos.

El delegado argenthio, sefior
!arliul, ha manlfestudo que la

i'j'jl esis do gu pais, es la sigulonte:
1 200 metros deben annlarse,
es cl jucz de partlda trutfi do
r el segundo. dlsparo, -lo que
'• so produjo <a>or haber falla-

la bain. Por otra parte, los
lismos clillenos hnn reconooldo

s deeislpneK tomadas por el Tribunal de Honor llainado a dccidir las ditieultades producidas en el desarro-
io (lei torneo de atletismo. — El ciimputo olieial serla el siguiente, faltando la Marathon, que se corre-

ra hoy: l.o Argentina, eon 108 puntos; 2.o Chile, con 95: 3.o Brasll, eon 69; y 4.o Uruguay, con
60 puntos. — En el campeonato dc tiro al Blanco, Chile ocupa el 2.o puesto. — Hoy se

mcdirdn Chile y Argentina en el campeonato de Water-Polo
Argentina se clasiflca campebn latino-americano en florete, espada y sable. — En esta liltima arma a Cnue

le corresponde cl segundo lugar
(Amplias informaeiones de nuestro Enviado Especial, por Cable;

que Mlquel habfa partldo con dos
metros do ventaja antes del dis-
paro. Sobro estc punto, Argenti-
na acepta la resoluclon del ar-

bltro general, do annlar la prue-
ba.

En cunnto a la posta de 1,600
metros, Argentina nlega que sus
componentes bayan cruzado a
nadie.

Por ultimo, estima que la In-
vnsidu a la cancha en ningiin
caso tuvo lntluencla cn su de-
sarrollo ni inenos cn la llegada
dc la prueba. En todo caso acep-
ta la resolucldn dej urbitro ge-
neral dc repetir la prueba. Por
lo quo respccta a los 1,500 me-
tros considera quo no cabo res-
ponsabilidnd. a los competldores
de habcrso corrido una dlstan-
( la menor slno quo a los jueces
dc enncha porquo no mldicron
la plsta antes do la prueba.

El jefe de la embajada de-
portlva chlleno, scfior Jorgo
Jlatto Gonnnz, crprcso al smIop
Gustavo Sllva Campo, presiden-
te do la delegacion de atletismo,
que en nlngtin caso dob!6 habor
ordennflo n los aUetas chllonos
quo dejusen de particlpar en el
pcntatlon. Esta oplnlAn la com-
parte cl entrenndor, Sr.- Strutz.

las reuniones del tribu
nal de honor

tinuudo rcunlbndosc cl Tribunal
de Honor, en scslon secrcta. So
oy6 primero* al delegado argenti-

cn la sal
su tesis.

En segnlda fue llamado el re-
presentanto uruguayo sefior Ro-
driguez, cuya exposlclon dur6
cerca de media bora.

Flnalmcnto entro el delegado
cliileno, senor Betteley, qulen dlo
a conocer el punto de vista chile-
no, empleando una hora.

El Tribunal levantd actas ofi-
cialcs do las diferentes declara-
Clones, todas cualcs se mantlenen
en secreto.

El Tribunal s© reunlrfi. nueva-
menie a las 8 de la noche para'
resolver.

las decisiones del ribu-
nal

RIO DE JANEIRO, 15.— El
Tribunal propuso al jurado for-
mudo por uu delegado de cada
uno de los pafses partlclpantes,
resolver las dlficultades cu In si-
gutento forma:

l.o Hacer valida la prueba de
200 metros dcseallflcando a Mi-
quel, y colocfindolo en cl cuarto
puesto, pues el propio delegado

dose metros do ventaja y hnbfa
sido la llegada sumamcntc cstre-
cha. En tal caso ol orden do lie-
gada para csta prueba serin la
slgulento: l.o Garcia, chficno;
-.o Bastos, uruguaycr; 3.o Albe,
argenUno; 4.o Mlquol, chfieno.

2.0 Mantener el resultado do
los 1.600 metros posta, pues la
invasion do la cancha que moti-
v6 la onuladdn de la prueba, on
nlngun caso lnfluyd nl en sn des-
arrollo nl en su resultado.

3.o Mantener el resultado de

Arbltro
Octubre b: Argentina t

guny. Arbltro brasllcfio.
Gctubro 12: Uruguay c

guay. Arbltro brasllcfio.
Octubre 15: Argentina

fill. Arbltro uruguayo.
Se acordo, en vista do que la

^ Urn-

Para-

. Bra-

i™NTB i o BE BA BSCtTE LI DE CABABEEMA, SSDOIt
Z-J^S^'^2«Ev.MONT ANDO "OHIItENITA", OBTXTVO ENET- nHTATVTrt

—g BBH1X1ANTE TSITJNPO VBN-
CAPITAN PEBNANDEZ BA-

EE ESTADIO FLAMENCO

: AX2LES, EN LA !
! LOS JUEGOS OL

Con
ietiem
■ mat.

a atlenda f
■olalea,

KLDO

IILEOfl

iiirs
Iniea

STHENOGEN
ADULTOS Y

TONICO RECONSTITXTYENTE SOBEBANO PABA
NISOS

de Hemogloblna-Arsfinlco, tilpofosfltoB-Quinina-Es-
trlcnina "y Kola.

Compuesto
nina y Koli
HeeomendacLo

^ scenia-iSBcuiuo. o-G^vaTecenoia ""de* Enformedades
, MiSotes de la cara «Mate« dlsestlouee

dlsturblos mensuales de las mujeres demies.

.rceeomeiuuLuu uui NOTABILIBADES MBDICAS del pals.
Debmd^Srai-^eSiA-Ne^a^arP^SA memoria-Caasan-
graves-Granos B mja tm
dlflciles

Para nifios debiles
STHEEOOEK BABY

FORTALECH EE CEREBRO Y PAVORECE EE DESARRO-
ELO, ADHENTA EE APETITO Y EA NDTRICION.

Rechazar lmltaclones. ^

Sth.nog.tt no tlens otro nombr. Y a. v.nd. an tota. laa BO-
ZXCAS.

Laboratorio del Sthenogen

los 1,500 metros plxmos, pues los
atletas no pueden ser responsa-
bles que la dlstancla haya silo
mal modIda,

4'.o En emmto a los puntos In-
dividuoles y -colectlvos en algu-
nas pruebas, cstirna que habI6n-
dose rcunido antes do iniclarso
los juegos, cl jurado de atletiis-
mo y haya fijado la tabla de c6m-
putos gcncrales, aquella resolu-
cion no pucde modlficarse des-
pu6s.

Estas resolucloncs del Tribu-
nal do Honor senin comunlcadas
tnanana al jurado de atletismo:

Es casl seguro que Brasll,
Argentina y Uruguay, la acepta-

todas sub partes.

l.o Argentina, 108 puntos.
2.o Chile, 95 puntos.
3.o Brasll, 69 puntos.
4.o Uruguay, 60 puntos.
Folt&n- atin los puntos do la

Marathon, que sc corrcrfi, ma-
nana.

,

En esta prueba intervendr&n
tres brasllcnos y tres clill6nos.

El rficOrd establecldo cn los
1,500 metros por cl atlcta argen-
tlnn Suarez, ha sldo anulado.
el congreso surflmerica.

no de foot-ball
RIO DE JANEIRO, 15.—Ano-

cbo so verified la rcunldn prcil-
miliar del Congreso Suramcrica-
no do Foot-bail, cn el Palaclo
Morisco, aslstlcndo las delegaclo-
nes dc Chile, Uruguay, Brasll y
Argentina. So nombi£ presiden-
te del Congreso al senor Osvaldo
Gomes, braillc-Do. J
al senor Armando Zanclll, jefo
de la delegacldn chllena.

So aprob6 ol proBrnmo de p*r-
tidas en la slgulento formaj

Seticmbre 17: Brasll
Arbltro uruguayo.

Chile.

'

Seticmbre 20: Aremtlna c. PA-
racnav. Arbltro cliileno.srigas n, Urn-

Seticmbre 28: Chilo eon Ar-
eentlna. Arbltro unisnayo,

rwnhre l.o: Brasll con Uru-

i, segall'

IMPORTANTE
-HOY-

nuestros establecimientos de
CHLZ^DO FINO permaneceran

Abiertos hasta las 9 P. M.
para mayor facilidad de nuestros favorecedores

CASAART1GAS
Ahumada 201

CASA NORTEr-lMERlCANA
0 Estado 246

GANAOORES
El mejor cigarrillo

Habano.
60 cts. PAQUETE

el computo final del
campeonato de tiro al

blanco

Solero Vusquez, Thompson y
Mercado.

Ante el arbltro chllono sefior
Alejandro Escudero se (116 eo-
mlcnzo al pactido.

En conformldad al rcglamen-
to olimpico, se jugaron dos tlejii-
pos de slcte mlnutos cavla uno,
con lntervalo de un mlnut.o.

A los dlez segundos de juego,
Scrpa so ur.otu el prim,*- goal.

Al rnlnuto dlez segundos. Fa-
clencla aumcnta la enema do los
bvasilefios en otro tunto.

Cumplidos los cuatro mlnutos
Amcndola coloca el ti.-reer punto
y dos mlnutos despnds In valla
de C6&ar Vusquez nuevamcnte
es domlnada jjor ol inlsm-y ,lu-
gador.

Momentos despues dc terminar
el primer periodo con cuatro
tontos a favor del Efcusll por dos

tinos, - _

desventaja, /contlnda desempe-
fuindose con todo cntuslasmo.
Sin embargo, la tactica del elen-
co braslleno desbarata todas- sus
energias. Sallture, a los dos ml-
nutos logra anotai-se ol qulnto
punto y Paclenela, ol hombre

segundos aumcnta
sus colores con dos goales mfis.

En los ultlmos momentos, A*r-
gentina hlzo una dofensa brl-
llante, descollando la labor de
sus zagucft-os Bcherense y Torinb

que lmpidleron la caida de su
baluarte en lnnnmerables oportu-
nldades.

Termlno el partldo con el
trlunfo del conjunto brasllcfio
por 6lete tantos contra cero.

El eqnipo brasllcfio hlzo un
brillante papel cn la Ollxnplada

el jn^o; dleron pruebas de po

de Janeiro, a cargo del scfior
Trompowsky.

EI Congreso Olimpico ha de-
Jado establecldo quo los rcspcc-
tivos Gobieruos oontrlbnirian a

que los concnrsos olimplcos la-
tino amerlcanos se efeetfien ca-
da tres afios, sin tener lugeren-
cia oflclal en la dlrcccldn t6cnl-
ca de las ollmpiadas-

La proximo, ollmplada latino-
omericana se efectnarfi en Mon-
tevldeo el afio 1925, con motlvo
del Oentenario del Uruguny.

Han quedado oficiolincntc In-
corporadas a la ConfcderaclOnt,
Suramericana de Dcportes, que
sera el Comit6 Olimpico Latino-
Americano, las siguienies lnstl-
tnclones: Confederacidn Braslie-
fia de Dcportes, Confederation
Argentina do Dcportes, Comlsion
Naclonal do Cultura FIsica Uru-
guaya (pais dondc debera orga-
nlzarso la Confederation Urn-
guaya do Dcportes) y la Fcde-
raclon Spoitlva Naclonal de
Chile.

Brasil propuso la snpresffin de
todcc. los campeonatos suramc-
rlcanos do las diferentes ramus
(leportlvas, pldlcndo que silo 60
efecnien Campeonatos Latino-
Americanos. Esta Ludlcacion que-
d6 pendiente.

la iniciacion del campeo
nato de foot-ball

RIO DE JANEIRO 15.—Rei-
mi uu cntuslasmo Inusitado por
prcsenciar cl encncntro lnlclal
del campeonato de foot-ball en-
tro los cnadros representatives
dc Chile r Brasll.

A jnzgar por los eutrenamien-
tos a que ban sldo sometldos am-
bos elencos, todo haco prcsumir
que la contienda sera altamentc
lnteresanto y renida.

El'eqnipo oflclal braslleno es
cl siguienie: 3Iarcos. Palamono,
Barthos, Lais, Amelcar, Forte.-,
FormJga, Nccco, l-'relndcrich,
Tata y Rodriguez.

el regreso de los atle.
tas argentinas

RIO DE JANEIRO 15. — La
dclcgncl6n de atletismo argenti-
na regresarp. a Buenos Aires cl
dia 25, pasando por Montevideo.

en honor de las delega-
ciones deportivas

ghilenas
RIO DE JANEIRO 15.—Hoy

se efectuo un paseo al punto de-
nomlnndo Paqueta, en dondc la
Confederaclon Brasilena de Dc-
portes ofrcelo nn almuerzo en
honor de los jefes de las delei
gaolones deportlvas chllenas.

Orr^clo la manlfestacl6n el se-
nor Osvaldo Gomes, contestando
a nombro de los chilenos el se-
fior Scrafin Gnerra.

Se brind6 por la union stneera
do Brasll y Chile.

el programa de box
RIO DE JANEIRO 14.—Los

cncuentros pendienles del Cam-
eponato de Box se desarrollnrau
mafiaua Sabado.

ble.
comblnacidn admlra-

B0Y-SC0UTS
FIESTA SC0UTIVA

Investidura de veinte nuevas Brigadas
Se efectuara el Domingo 24 del presente, en el Parque

Cousin'o

■ S. E. el Presiden te do la

de tiro al bianco. clasiflc4ndose
campeon olimpico la Argentina.
EI orden definitlvo del campeo-
nato, por paises, cs ol slgnlcnte:

l.o Argentina.
2.o Chile.
8.0 Brasll.
4.o Uruguay.
La colocaclon qne le ha corres-

pondldo a Chile ca. bastanto hon-
rosa, en atencldn a Ins condlcio-
nes quo demostraron los compo-
nentes de las dclegaclones de
Uruguay y Brasll.

La dclcgaclon tom6 hoy el va-
por con dlreecidnfja Buenos Al-
res, despu6s do haber quedado
"organlzaida la C/onfederacd6n
Suramericana dc Tiro al Blanco.
—EL ENVIADO ESPECIAL.

la iniciacion del campeo-
nato de water polo

RIO DE JANEIRO, 15. — Hoy
se lnlcl6 cl campeonato do wa-
ter-polo con el oncuentro entna
los equipos do Argentina y Bra-

Bras11olios: Salvador Amen-
dola, Orlando ( Amcndola, Sail-
tare, Serpa, Paclenela.

A^rgontinos: C6sar Vdsqucz 1
Behberenoe, Torino, Cardenal,

El cuadro argentlno so habfa
entrenado con toda dedlcaclon
en Buenos Aires, en la piccina
do la AsocladLon Cristiana do
J6venes.
so con el encnentro oflclal entro
Chile y Argentina. Esta contlen-

desprende quo la lucha por
el segundo puesto serf, entro es-
tos dos paiss. En cuanto al Bra-

es campeonato de
esgrima

RIO DE JANEIRO, 15.—
Hoy se rounl6 el jurado de es-
grima declarando campeon la-
iiTin amcricano en florete, cspa-
da y sable a Argentina.

En el concurso de sable el se-
rnndo lugar lo oorrespondli a
Chile, el tcrccro a Uruguny y el
cuarto nl Brasll,
Estos ultlmos qucdaron desca-

llflcados por haberse retirado en
su encnentro contra Argentina.

Solo quednn pendlentes las
pruebas (lei concurso lndlrtdnal
que no afectan al cfimputo latl-
no amcricano.

el torneo de basket-ball
RIO DE JANEIRO, 15.—Hoy

s© verified el lance final del
campeonato do basket-ball

Reptibllca, Mlnlatros de Estado
torldades scoutlvas.

2. Ceremoriia de la Investidura de

3. Promesa de los I
Brigadas.

Brigadas.
-SB. de r ■

pensas honorificas
5. Instalacl6n dei cam;
6. Brigada "Educacldn

GInmasia rttmlca, Basket-
gada Maturana, Telegrafla Optica
por heljdgrffos, telfefono de cam-
pa.fia e lnstalacidn de timbres el'4c-

Buen Vendedor
\para mfi.qulnas do escribir da'
•marca conocida, necesito.

OfertaS, indicando actual si-

tuacldn y pretensiones do

su^ldo,. a

C. H.

CASILLA 2310

los equlpos uruguayos y bra-
sllefios Veucleron estos ultlmos
por 24 puntos «

El c6mputo
gnlcnte:

l.o Brasll, (
perdldo.

2.o Uruguay,
tros perdldos.

final es el si-

on nn encnentro

l dos (

3.o Argentina, qne perdlo to-
da opclon por halxyrsc retirado
durante su encnentro con Bra-

ds puerite de

. Brigada Escnela S. Sanfuen-
tes, ejerclclos semafdrlcos.

12. Brigada A. Vtcencio. instala-
5n de una estaoldn radiotclegrilfl-1
-■ Conatruccidn de puentes cblgan-
a y andarlveles. Servicio da am-
ilancla -en blcicletas- Pricticas de
•imeros auxllios. Ejerclclos tip
|orse por equlpos.
13. Brigada J. B. Su&rez, Juego

de la chueca y linao.
14. Brigada Exp. Espafia, eervt-

cio de estafetas ' ~

rfmldes formadas por scouts.
. Brigadas M. Rodriguez, M.

TeHo y C. Henriquez, construccI6n
de ranchos y tlendas do campafia.

17. Todas las Brigadas: ejercicios
en conjunto.

al. Harpr fueco nn las revlstas,
jefejb). Procla

■ todas ;
9. Brigadas F. Errfzurlz. J.

Su&rez y D. F. Saxmlento, juegos uo i
campamento. _ Nota. — Las nuevas Brigadas,

10. Brigadas F. Errdzuriz, J. B. practlcarS.n en .bus respectlvos cam-
Eudrez y D. F. Sarnfieato, cantoB pamentoa los ejercicios correspon-
scoutlvos i■ r- maili. • -Jl-.IU-S .■ 1 recluta.

las reuniones del con
greso olimpico

RIO DE JANEIRO, 15.—Hoy
contlno reunlendoso el Congre-
eo Olimpico. Chile ee ha hecho
representar en los senbrcs Jor-
go Matte Gormaz, Carlos Fan-
ta y Carlos Valdlvleso.

Pr^idente del Comito sc ha
nombrado al Baron Ballet La-
tour, vleepresldentc, al sefior
Matte Gormaz y secretarlo, al
sefior Roberto Trompowsky.

Se acordo que la Oflcina Per-
manente del Comlto Olimpico
Suramerieano quedaria c.n Rio

LECHE y CACAO
PEPTONIZADO

Las preparaciones de la casa,Savort
I & Moohb, estan reputadlsimaa en todo el

mundo por su excelencla y perfecclon. El
Lboue t Cacao, especialmente. merece su
popularidad a causa de au calidad superior,
y de laB ventajas que tiene sobre las demdl
preparaciones de su genero.

El Lucas r Oaoao, compueBto de lech®
' pura y cacao eBcogido.ea hecho de tal mod®

que results porfectamente digeiible atin
para las peraonns qne no pueden tomar el te, el cafe y el cacao
crdinario. Ademas de ser facfl de digerir, es excepcionalmenta
nutritivo, aostenedor, y muy dellcioso ol paladar. No se
necesita mas que un momento para prepararlo, no slendo
menestarleche 6 azucar, siiio agua caliente.

El Lbchb • r Oaoao es util no solamente en casa, per®
en viaje, en campo, 6 en mar.

Si mcuenira en todas las hoticas v nlmacauf dt
provisions del pais.

SAVORY Y MOORE
FARMACEUTICOS DEL REY,

143, New Bond Street, Londrea.

IMPORTANTE REMATE
El .2 de Octubre pr6ximo» . - --a de la tarde, en el estndi^

del Coihpromisario sefior Osvaldo Garcia Burr, Hufirfanos N.o
Berfi. rematada la magnifies propledad do renta recien rexaccti
da, compuesta de cuatro casas, ubicada en Carreras N.ob 406-8,
esqulna Gorbca N.os 1972-74. •

MnrnauM; 9 IBO.OOO

Hav blpot.carli. FacUldadea -d. pato. TItnloq T mda1
antecedcntes en la Oflcina del Compromlsario.

4
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DE HUESTBOS CORBESFONSADE S ESPECLALES, TIAS IASTBRV X Atili AHERIni A

. aj

UN ALMIRANTE INGLES AMENAZA MUSTAFA KEMAL CON BOM BAR DEAR LOS BARRIOS TURCOS EN CASo
DESORDENES CAS° ^ C

GRAN BRETASA
DESMENTIDO DEL MINISTRO

DP* COLOMAS
DONDRES. IB. — El Mlnistro

do Colonlas deSmlQnte una revuel-
ta en Palestine,—(Havas).

La Delegacion brasilcna desmiente los rumores sobre el posible retire de su pais de la Liga de las Naciones
pero mantiene su oposicion al programs sobre desarme naval

c°ntini

T-.T, PLAZO DB DOS PAGOS DE
ALEMANIA BEKF. HAGERSB

BA.IO SEVERAS PEN AS
LONDRES, 15. — "The Mor-

ning Post dieo que el plazo de
I6s pagos que Be acuerae a^ieipa-
nia, debe hacerse, si es posible, ba-
jo severas penas. en caso de falta
do cumplimlento, pornue hastaahora' ha ^esqqivado' sua obligacio-
nes en vez de probar su buena
fe.—(Hnvnw).

FRANCIA
i DA RENTE DE MAR SE DEODA-

RA EX RUEDGA
PARIS. 15.—La huelga do la

gente do mar. decretada a las 23
boras, se anunoia para el Sftbado

n la manana.—(U. P.)* ■
ED PRESIDENTE SE imU&E A

LAS MANIOBRA8
PARIS, 1 f..—Ha partldo el Pre-

sldento Millcrand a aslstlr a la
ultima Jornada de las ' maniobras
in ilituresv—(Hftvus).

belgica
EX ESPERA DE LiA CONTESTA-

CION DEL REICH
BRUSELAS 15.— El Encarga

do de Negocios alemin ha lnfoi*-
anadp al Minlstro do Relaciones so-
bra el'resultado del viaje de Ha>
ventein a Londres lo que apresu-
rarla la cntrega- de la oontestaclOn
del Reich.

ALEMANia
EL CANCILLER WIRTH INVITA
A LA UNION A TODOS LOS ALE-

MANES
BERLIN, 15. — El Cancl lor

Wirth preaonlzd la utxhSn do todos
los alemanes, en presenola^ de las
diflcultades interiores.—(Haras)
UNA DELEGACION DE LA OFL

C1NA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO SE ENCUENTRA EN

BERLIN
BERLIN, 15. — Una delegac!6n

de la Ollcina Intemaeional del Tra -

bajo se enenentra actualniento en
Berlin, para estudiar las oondi-
clones polltlcas y econftmicns de
Alemania. Inicid conferenclas con:

LA ACTITI'B DEL BRASIL
ANTE EE PRDGRAMA

DE DESARME INTERNACIONAL DE LA
LIGA

Este pals insiste en rehusar que se haga ex-
tensivo a el el acuerdo de Washington, re-
lativo al desarme naval. — Polonia y Ru-
mania apoyan al Brasil, por estimar que
los principles de Washington son inapli-
cables en los palses que no tienen arma-
das adecuadas.

GINEBRA, 15.—La sitrnacion
Officii quo so lia creado en el se-
no do la Liga do los Naciones
con motivo - do la actitnd del
Brusfi respecto a la cucstlon del
desarmo liitcrnacJonal, no ha su-
frido uln'guna rnofliticacion de
importaneiji, que pennita vis-
lumbrar \m acuerdo inmedlalo
sobre este asunto.

El dclegn,do braslleno, senor
Olivclm, ha rclterndo en fornia
oficiHl, que su pais no est;l de
acuerdo con que, en el programa
de desarme naval propuQsto por
la Liga, so hagan referencing al
prlncipio del Tratado de Was-

vJiingtoMi. A7olvl6 a declarar que
el Brasil era una naelon pacill-
ca. Dijo que su historia lo de-
mostruba Qlocuentemente. Hlzo
ver que, en eTecto, el Brasil no
habia tcnido nunca guerraa, ex-
ecpoion hocha a las inevitables
habithis a comlenzos do su olvl-
lizaoion.

Expllco que el Brasil no po-
did aceptar que se hlclera ex-
ten.-Lvo al Brasil aquel acuerdo
de Washington relativo al des-
arme naval, pues, eh tal caso,
se lo obllgarla a mantencr una
eseuadra eompuesta de pequeuos
buques", lo que era incompatible

a extensi6n de sua
ostas.
Insistlo el dclcgado brasilcfio,

6enor Ollvelra, en quo sn pais
rehusjiha, categdricamento acep-
tar tin desarme que no estuviera
en conformidad con el artioilo
octavo del Convenio. Ropitid
tambien que este asunto scrla
tratado en la Conferehcia Pan-

Americana que se celcbraria en
Santiago do Chile, en Marzo del
ano prfixlmo.

Se ha recordado eon este mo-
tdvo el proyecto del Uruguay so-
hre la formaelon de una Liga
Americana do Naciones, lo cual,
postblcmente, podrxa acarrear el
retiro de la Liga do las princl-
pales naolones suramerlcanas.

Se sabe quo las principales ra-
zones de la • oposicldn del Brasil
n esc progmnui de desarme na-

val, cstun en la limltacl6n de
construcciones navalcs, on la
prohlbiclon para adqulrlrlas en
plazos deternhnados, y en urn-
elias otras cortaplsas contemplo-
das cq, el aludido Tratado do
"Washington.

El ultimo rcqurso para evitar
que el Brasil se. retire, por la
Question del desarme naval, ha
sido tentado. Este recurso ha
conslstldo en que la Comislfin
de Desarme solicit^ defl delcga-
do senor Ollvelra, que transmi-
tiera a Rfo de Janeiro una en-
mienda al proyecto, que consls-
to en llamar a una conferencia
internacionaI, en la quo se tra-
taria de apllcar los princlpios
del acuerdo do Washington en
todo el mundo, haclendoso sal-
vedades cn casos especlales, co-
mo ser respepto de log Estados
nuevos, cuya situaclon se estu-
diaria espcclalmente.

Rumania y Polonia ee unieron
al Brasil, dcclarando quo los
prhioiploa do AVashington eran
inaplicables en los i>alses que no
tenian Armadas adecuadas.

HENRY WOOD.— (U. P.)

Se da a la publicidad un extracto de la sesion secreta celebrada con
este objeto. — El Canciller senor Salomon, declara que Chile,-i
eneontrandose perplejo, procuro en varias ocasiones hacer fra-
casar la Conferencia. — Anace que el Protocolo garantiza los de
rechos del Peru, conduciendolo a la reintegracion de las provin-
cias pasajeramente desprendidas de su soberanla nacional por
el Tratado de Ancon. — El Canciller expresa, ademas, que los
buenos oficios son obligators, porque se actuo fuera de la Con-
vencion de La Haya.

darbanzas Crespas
DE l.a CLASH

ESPECIAL para SEMILLA
—Q»T*O0«C« «X#MUOOa»

• RRAZURIZ
iMoeMiePba.,

ilMPSON &
eONTRATISTA*

HUERFAN08 1.112

Infantina del Dr. Ih'einhardt
Es una preparaci6n allmenticla complementarla de la

lechQ de vaca diluida para aumentar su valor nutritivo 7
bu digestibilidad.

Es dietStioo y muy eBcaz en los trastornos etotricos
y colorina En venta en todaa las buenas Boticas.

[PIdase el librito "A DA JOVEN MADRE one es muy
Interesante!

Imporfadores: GUTTMANN MATTRER y Co., Santiago

El Gobierno de los Soviets gestiosia la reanudacidn de sus relaciones
con Estados Unidos

- ITALIA

Hungrla ha sido unanimemente admitida en la Sociedad de las Na-
ciones

cerniontes. a«la euestl6n do las°re- I ALEMANIA ESPERA EL RESUL
I TADO DE LA MISION HALA RESPUESTA DE ALEMA- VENSTEIN PARA GONTESTARNIA A LA NOTA BELGA SE vt"sltl™ i-""1"1

APLAZA
BERLIN, 15 . — Los • dlarlos di4

m que Alemania no contestar& a
la uota belga respecto de las repa-
naciones; antea de conocer el re->
sultado de la vlsita del gobernador
del Reioh Bank a Londres.—(Ha-
vns).
SIC JDSTARLA PREPARAXDO UN

MOVIMIENTO HU32LQUISTA
BE'RLPN", 15. —Circuian. ruano -

. jb de que eatfi, en proparaci'dn un
raoylmiento huelguiata fomentado
por los ccjmunistas, en el que to-
marlan parte los ferroviarlos del
Occident© y del sur de Alemania.

—(U. P.).

LA NOTA BELGA
BERLIN, 15.— El Gobierno

so manifiesta eceptico hnte la
niisidn de Havenstein a Londres,
donde se espern Jograra i>ersua-
dir a los bancos de que las ga-
rantins alcanzarun a satlsfacer a
B6lgica.

Los pesimistas crecn que Eran
cla tleiie alguna inXluQncia en
la iiolftlca de Belglca.

, So ha anunclado que la con-
testacion a hi nota bolga 110 se
euviai-ii hasta quo Havenstein
envlo alguna comunicacion. El
debe permanceer •. cn Londres,

donde, probahlemente, sera
"huesped de uuo de los directo-
res del *B!tneo de Inglaterra.

SI es posible logrnr un arreglo
satlsfactorio, njustado con los
banqueros hritiinicos, Alemania
podrla informal* a B61glca quo
es Imposiblo Qfectuar los dep6-
sltos en oro para garantir las re-
paraciones que le correspondan.

BERLIN. 15. — La ComlsiOn
econdmica-polMca del Gonsejo
EconOmico del Imporio ha adop-
tado una mocifin, pidlendo el esta-
bloclmiento del "secreto baneario
y la supresi6n de los depOsitos
obligatorios de tltulos para el pa-
go de los cupones., —(Havas)

La discusion del Protocolo Aldunate-
Porras en e! Congreso peruano

bupKSn0 doy los vTvSa°y la dla"'envlados por ei y soo""os
Las autorldades

zeTZ,zr?"0 a

AXER ClUIPLIo 1S Avnt ,

is alios el Prlbclpo^HoMdew?^fldo

MARRUECOS
EDR.«sudiiseadsexTarade
Raisnll Jlegara prdJlSkmsntoToedentei de Tdnger.—(Havtis).
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LOS SOVIETS DESEAN

TiOfA 15.—1 So puhllcd
extracto de la sesion secL
Puesto en discusion el Protooo-
lo, el seiior Perez FiguoroJo im-
pugn6 fit dlctameii de la Conil-
siou, hablando extensaniente.
Dijo que, en su coricepto, ei Pro-
tocolo era una victoria platonica
de la dlplomncia peruana, atra-
yendo a Chile al arbiu-ajo, pcro

tre.
Hahl6 a contlnuaoion el con-

grcsal seiior Puhna, quicn afir-
mo que en cl orden teorico ca-
hian mil soluolones satLsfactoiias
respecto dc los convenlos do Wa-
slilngton, pero que, realmente,
el Protocolo. conslderandose la
ConXerencia cn que se ventllaban
los lnterescs cliilenos debia ser
eallflcado conto un Xoliz y vaiio-
so resultado -cohsegxddo en x*es-
guardo de los iutereses y expec-

• tativns peruunas.
Declaro a continuadon que un

crltciio hnpai-cial podia juzgar
que no solo se habia llevado a
Chile al arbitrajd, slno quo tarn-
bleu se lo habia puesto en sltua-
ci6n de defenderse. Agreg6 que
el valor juridlco de la deelara-
ol6n de improcedencla del pie-
hlscito y los posiblqs arreglos di-
rectos, son una consecnencla de
los buepos oilcios, cuyo carac-

ESPASA
EXUXDACIONISS EN ADIOANTE

ALICANTE, 15. — Se deSenca-
deriGi una vlolenta tempestad, qhejha originado una, grave inundacidn
en la ciudad. causando dafios de
•cohsidei;aci6n. Un autom6vil so
yolco a eonsecuencias de la subiU
da de las aguas, Jahog&ndota doa
de los ocupantes.—- (Havas).
CONVENIO DE EXTRADICION

CON PARAGUAY
MADRID} 15. "La _ Gacdta ha'

piLbJicado un^cohvenTo celebrado
entre Espaua y Paraguay, el afiol
1919. reglamentando la extradi-
cI6n .de, los dell'nciientqp. prOfugos
de ambos palses.—(U. P.)
DAS ASPFRACIONES DE ADS-
TRLA SON ENPtJESTAS AD JU-

NISTRO DE FOMEXTO
OVIHDO 15 — El Comit6 EJe-

cutivo de Defensa de Asturias ha
reclbi'do un telegrama del dlputa-do Valdfes, en el que anuncia ha-
ber vlaitado al Slinlatro do Fo-
mento, exponi4ndole las asplracio-
nes do Asturias, y pldl6ndola quoa su vez las exponga on el Con-

1u P ) Mlnlatl'os y las apoye. ,—
DN AliTICUDO SOBRE PODITI-

OA /AMEIUCANISTA
15-'—"Da Dlbertadpublica un hrtfeulo en el que seprcconlza la necesldad de que Es-

i?1!* i haga poirtlca amea-dcana. de-blertdo para ello engx^andecerespliutu iberro-amerieano, para s~..
itre Espafla y TaMs unl0n y jaAmerica, y no por la simple via de

tlzareos—dice ... ^uuulu-
dlendo. cuando ell Key vaya <

EI senador sehor Cavero, pre-
sldcnte ete la Comlsldh Dictaml-
nadora, estudlo Ja sitmicion del
Peril y Chile dehtro de la Con-
ferencia, alirniando quo Chile
concurrld a ella, crcyendo que el
Peru mautehdria inXlexlbleanente
su demanda de reivlndicacldn to-
tal, que linria fracasar Ja Conle-
roucia, que solo habia sido con-
vocada para la solucldn del pro-
blema de Tacna y Ailca. Estimo
accrtada la gestion do la Canci-

llcria reconoclOiido cl verdadero
alcanco do la convocatoria del
Presidente Harding, 110 obstan-
te las instrucciones impartidns a
los dorados en el sentldo de
pedlr la relvindicacion total.

El senor , Ca>teiro ai'irmo quo
crela que cl convenio de arbitra-
je era satlsfactorio para el Pe-
ru. En camblo, el senador Mo-
Una pidio el rechazo del Pro-
tocolo.
El senador seiior Medina con-

sidero que el Protocolo era el
maxtmo que se podia alcanzar,
frente

^ a las coutraposiclones.
Esttnio que el resultado de las
negociaciones chlleno - perua-
nas garantizaba los lnterescs pe-
ruanos. El dlputado don Leon
Vega, ostiinp por su parte ,

que ol Protocolo era ventajoso
pg,ra el Peru.

El Canciller seiior Salomon,
deelax*6 equo los temores expre-
sados por sus impugnadores eran
f.ojtos de bases razonables,. Hlzo
la liistorla del desarrollo de la
ConXereneia, nfirmando quo la
Deiegacidn chilena so habia en-'
contend0 peipleja, y que habia
procurado on repetidas ocasio-
nes liacor fracasar la Confereri-
cia, presentando contra - for-
luulas inaeeptahlc, a fin de quo
e.l Peru apareclQra como cau-
sante del fracaso.

Afiadio one la Defegncidn pe-
ruana liahia conservado su
orlcntacion fundamental, consi-
guiendo traer h Chile hacia los
acnerdos adoptados. o influyen-
do en la aceptncl6n do la inter-
vend 611 ncertada del Secretario
de Estado nortcamerlftano Mi\
Hiurlies.

Dijo desnues el Canciller. que
el Protocolo gatantizaba los de-
I'echos del Pf*ru. conducicndo a
la relntegracl6n de las provincins
unsn Icrampnto clojsofcnrtitUis do
la solierania nacional del Peru,
pov el Tratado de Ane6n.

Termiho dcclarando que los
bueuos oficios, en este caso son
obligatorios, puesto quo

CON ESTADOS IJNIDog
Una nota rusa en que se exponen*

Proposltos 6S
MOSCOU, 15. — El Gobierno

do los Soviets retnlUo, por Inter-
medio do Tchieherin, una nota
dirigida a los Estados Unidos,
quo luo cntregnda n Mr. Hour-
ton.

La nota dice quo los Soviets
tienen lnter&s en quo so produzen
un resLablecimientb ceondmioo
ruso-nmciicnuo, y que tales rela-
clones deben cstar, evldentemen-
te. bosndas cn nil pie do lgnal-
dad y de mutuas concesloues.

Anade qne Rusia se encuentra
completam^nto prcparada para
cntablar negociaciones prelipiina-
res por medio de una cunforon-
cia que se rcalizarian en ctial-
quicr lugar, encaminadas a diclio
t'establecimianto, con el objeto
de reanudar en forma normal las

rlca, que se rodee de Ministros
conservadores".—U. P.)
DAS FIESTAS DED DIA DE DA

RAZA
MADRID, 15.—El deader Mel-'

quades Alvarfflp, para las fiestas 'del dla de la raza, pronuneiarfi, -*unJ
discurso. El acto se celebrai-a en
ta R£i-bida y sertl de una gran sig-
n-Iflicaeidn.—(U. P.)
PEHJFICIOS CAUSADOS POR
ANA NEVADA EN EL ESCO-

RIAL
3VIADRID, 15. —El conde do

Ibar, Ifitendente»General del Pa-
trimonio Rwi, dice que es efecti-
vo que la nevada lia deteriorado
las plnturas del techo 'de da baslll-
ca del Escorial, pero que se han
arreg'loido las teehumbres y ya no
peligran. Las pintums ee han res-
taurado y posterioirmento se hard
lo mismo en la blblloteca. Pide la
devolucibn .ad Patrimonio, de las
sumas quo el Estado le adeuda
para la mejor - conservaciOn
Escorlail.—(U. P.)
LOS PATRONES MADEREROS

SE FEDERAN
MADRID; 151— En el Teatro de

M Cpmedia se han reunido los pa-
trones de las industrlas madere-
ras. El presidente del cotrilM del
-lockout expuso las gestiones rea-
lizadas para elaborar el proyecto
de la federacl6n de to^os los pa-
trones maddreros de Espana.—

SOLEMNE APERTURA DE LOS
TRIBUNALES

MADRID, 15.— En el fealbn fle
Honor de la Universldad se efee-
tu6 ia soletnnisixna apertura de lbs

AmG-^ibunales. - -El Mihistro de Justi-

cia pronunold un discurso sefia-
lando las deflcienclas del funeio-
naniiento do -los tribunales y ex-
Puso las fnieiativas' que habia to-
rnadp„para subsanarlas^. LaruentC
existieran tantas trabas due difi-
cultaban la elaboraciOn d6 leyea
al respecto.

4 Mempria de los fiscales estu-dia la sltuaci6n. de los roos, eXci-
'ando a los legisladores a mejorar
cl estado de la jurisdicci'^n, actual,
y diea que, al efeoto;. deben cc-
rrarse las tabernas a la ^iora mar-cada, o sea,, cumplirse coii la jor-
nada marcantU aoonsojada para el
descanso dominicai; y declarar de-lito el uso de _armas y la suspeh-sl6n de los jujeios por jurados.—
CC. F.).

RUSIA

LAS NEGOCIACIONES RUSO-
AMERICANAS

JAULAS DE
BRONCE
CANARIOS

MOSCOU, 15.-— Continuando la
tentativa de Mr. Houghton Se
praotioar una investlgaoian ameri-
can a, el Comit6 de Rusia oficial-
mente ha cablegraflad o -a Kremlin
en Berlin, advlrti6n'dole que las de-
liberaclohes con Mr. Houghton se-
rlan bien venidas, a fin de resta-
blecer las relaciones e insinuando
que las negociaciones jpodrlan efee-
tuarse en Rusia o donde fuera, pe-
to oponifindose a la investlgacifin
dmerlcana, tal como ha 'sido pro-
puesta.— (U. P.)

Sastreria Ginei
ESTADO 250, Altos

JT

Cioii motivo do la inaugnracl6n 1

nucstros clientes a vislfcar nuestra

gran exposici6n de telas inglcsas. . |
PREOIO EXOEFCIONAL

• • I $ 2S0
1. I'JJ

A NUESTROS (3AEXTES quo linn reclbM°
Ilamado do parte del ducuo do otra ta^trerfn, lcj^ J
dlcho llnnindo es slmplcniento un ardid J
diosn propaganda en que aqu6I esta cmpeua o

Hoa^nae qfivprienclu a fin de cvitor ijHacemos esta auverL^iiuiti « witos
tes pdrdlda de tiempo y moicstln por los

SO 1IIUI»IU"V>

ANSEDMO, I oaj

PARA
Ofreceinos en nuestro Departameuto

especial 1111 lindo surtido. Hay gran va-
riedad de inodelos, todos de niucho gus-
to y a precios mny convenientes.

MORRISON & Co.
Ahumada 65-77 Santiago

Se ha comprobado que el mejor Calzado se conipra cn la „

COOPERATIVA NACIONAL DE CALZAP
DELICIAS 2602, ESQUINA DE MOLINA fe**!*#*-'

BOTERIA LA UNIVERSAL- Telefono 105, Estacion - CasillaJ1
OFRKGBMOS cl - - • * 7 mnv. 1.000^grande surtido de CALZADO, cn mntcrlnlcs de printcfa clase, en todos los nrtlcelos.NES Y ZAI'ATOXES do color, pu.^ cnballeros, fabrlcados en Vtddlvm cspeciultnenl. para In Cnsn id PUECIO DE 9 37.50.^In COOPERATIVA NACIONAD. RethJUmos CaL'tlogos gratis n todns Ijni
Abora y siempre cornpre su calzndo c

EN LIQUIDACION: 1,000
$ 37.50.
Lt'les de la RepfibUca.

CURON
COOPERATIVA NACIONAL DE CALZADO

Al phesentar este ccpon fix la qBOTERIA UNIVERSAL, DELICIAS 2602, esq. Molina
rmi£S«SnA 1>EKECHO A WA, IlEBAJA DEL 10% EN EL VALOR DE SUS
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EN IA L1GA DE LAS
la protesta de lituania
no se inclu1ra en el pro-

grama
IBBRA, ,15,—La Asamblea
negado a Inclulr en el pro-

Z-ntma, la profcesta do Lituania
el plebiscite). Polonia, por

propia Iniclotiva, estfl, prepa-
rttrfdo la determlnacifin de que
vilna sea polaca o lifcuana, lo cual
m ha int6rpretado vlrtualmente
MiTno una conflrmacldn de lo ex-
-resado por ZeUgbwslcls de que& 0cupaci6n de Vilna por Polo-
pla, traerla conalgo su aneaddh.—
un telegrama del presi-

dente de brasil
G-INEBRA, 15.—lA princlplo de

Ha sesldn de la Asamblea de la
Booledad do las Naeiones, el Pre-
■ldente, don Agustln Edwards, le-
«6 un telegrama del Prosidente
del Brasil. Bxcmo. seflor Peasoa,
en si tin® agradeca' a la lluatre
Asamblea los votos eae formula

or la prosporidad y bienestar del
iraflll .r—(Havos).
hungria es admitida en la

liga

bl conflicto greco - turco
da gama desmiente los el gabinete envia
rum.ores sobre el posi aa uha n0ta a las fuer
ble retiro del brasil de

la liga
PARIS, IS.—El delegado Da-

Gaana ha desmentido formalmente
los rumores propaeados en Lon-
ares respecto de pretendiaas ill-
ficultades surgldas entre la dele-
gacidn Lyasllefia y otvas delega-
clones, como tambidn de la even-
tual sallda del Brasil del seno de

1(aB^0as)e.tad de 'aS
CARL D, GROAT (V. P 1

LA OOMISION DE l)F«mir
ADOPTARA EL PROYECTO
FRAN CES COMO BASE DE EL V
BORACION DEI, PROYECTO DE

LA LIGA
GINEBRA, 15.— La ComlslOn

de desarme ha adoptado oficlal-
mente el proyecto francos ec
base del proyecto dG la Lisa

SSEggS Invltando a losGoblemo europeos, excepto aque-
Bdlsiea que camblaron

durante la guerra,
lb que actualmei:

8INEBRA, 15.—Hungria hi si- | Gr"eda°"a Tr^,°.sSpafia *

ggara -
PARAGUAY

JEL MOVIMLENTO
Tf lr.ViKEVOLUCIOXARIO

han reciblclo noticias del campo de
batalla. Se dice Que los elemen-
tos colorados sc^ retiran"- de las
fllas. Los chiriflstas y goblernistas
piguen atacando. Se realizd ~

mil muertos y 60 millo-
nes de perdidas en el in

cendio de esmirna
PARIS, t". — 1- corresponsal

de "Tli .ig ) 'i, -le en Ate-
nas, ini'oi: < que <1 j.iuendJ© de
Esmyrna Ua. causado mil muertos
y las pdrdJda3 materiales se estt-
man en 00 milloncs de dOlares.

Un. despacho de Constantinopla
anunola que el ConsuTado de los
Estados Unidos en Esmlma ha
quedado reduefdo a cenlzas. —

zas kemaustas
DOXDHES, 15. — El Gabinete

tia ordepado el envlo de una nota
-le previsldn a las fuerzaa cor.cen-
tradas de los ltemalistas, qua se-
ran transportadas de Asia como
vcfuersos, la que serti mandaUa por
las tres vias do los allados que pro-
•

Bi n la-, sons neutral.—fc. p.)
protesta del g0biern0

kemalista
ANGORA, 15. — El Gobierna

kemalista lia protestado ante el - T»vnnno —
Cuerpo Eiplom&tico de Constanti- LOIsDRLS, lo. — La Relna Ol-
nopla, contra los procedimientns fa. madro del Key Constantino de
mpleados por el Ejfercito griego f;rrecla' ha Partido para Atenas,
■n su^retiruda, quernando las ciu- pol' la vla de Copenhngue.

dados, turcas.—(Havus) Los prfheipes y las prlncesas re-
instrucciones recibidas
por la flota britanica 3e desmiente la posible

rresponsal Asoctatfd, abdicacion de constanti-

PERU
ruiz bravo te-llgraflv su voto contra-

Rio al protooolo
1A, 15.

Ruiz Bravo,
FaSSBo-—(laiaif

■Ri D^itr) 15 ■—Said de avlacldn. —
i0r ffnor Amador Pretor,inr°T« 0 , Lima-Iqultos. aterri-Clilclayo, que cs la prime-

ra etapa de esto vuclo.— (Havaa).

Londres, lia comunicado que la
nota britftnlca en el Gercano Orien-
te ha recibido iiistruciones da no
permitlr a las tropaa turcas cru-

fnnrnsL11 °' ^ ' ^ur0i,a- _
rusia ofrece su mediacion

entre turquia y sus
enemigos

LONDRES, 15. — La nota en-
viada por Rusia a los alindos ex-
presa su simpatfa a los turcos y
ofrece su medlacldn ehtro Turqula
y sus enemigos y agrega que los
Soviets no estAn necesariamente li-

lido on

loimi"*1
onaao*
eacontia t®
• ft DDI

altos I

Y VXSCOS®

E9 B£l

no
ROMA, 3 5. Metexas, Minis-

tro de Greeiu ante el Quirlnal, de
paso por Brindisi, • de regreso a
Atenas, desmintiO la posible abdi-
caeidn del Key Constantino al tro-
no de Grccla.— (Havas).
mustapha kemal 1anza

una orden del dia
ESMYRNA. 15. — Mustapha

Kemul dirlgld una orden del dla
al Ejfirclto, apreciando altamente
los / esfuerzos desplegados y pien-
sa que el Bjfercito turco estarft
anhnado del mismo espiritu de sa-

Chronicle dice ^ .BBBBI
miento de la lealtad mutua entre
los aliados, impoBlbilltarfi. a Mus-
tapha Eemal para comprometer la
seguridad de los estrechos. —(Ha-

- SET1EHBHE

Comite Directivo de la Exposicion Industrial
TDon JORGE HORMANN H.

Prosidente
DIRECO RES:

General Don JUAN A. BENETT
Don MARCIAXj A^^ABURUAGA
Don ALBERTO KUI'I'ER

Don LORENZO MONTI
Don CAMILO CARRASCO B.

Don RAMON MONTERO
Don PEDRO DDIS GONZALEZ

Comisario

la inauquracion
con asistencia de S. E. el Presidenie de la Republi-

ca, es a las 4 P. M.

PROGRAJVIA DE LA ENTAUGTJRACION
, nnil. Heeutado Bor 800 Yooes InfanUles' do la Es-

melJ-S^S^lfS^frlso^^ Adela Ossanddn y .a-banda do San Vicente
PTl — Discurso de don Jorge HonMM^presidente del ComltSDi^ rBpres8ntando la In-

lustria1 coT Bu^atributos, y a su alreded^r "a nkdones amerlcanas descausandn . en La ,
Paz y El Progreso. iniantiles y 200 mtislcoa, con las trompetas de la

Este canto scrd ejecutado por 800 wc g dQ martillo en el yunque, que representan
Fania que anuncian la era de paz y ^ Bilbido del vapor.
il trabalo, acompaflamiento de cMnpana y don w.Kuel LBte)ier

rv._—M ®er^jJ??nu{mno obrero, ejecutado per el mismo coro y baiuln, cou
icompanamiento de bigornias y martillos.

La banda de San Vicente de Paul d.sarroilard un programa musical bajo la lutel.geute
dire'cci6n del sefiod Jorge: Triat.,

'

Los corns snrtln dirigtdos por el Maestro Sregorio Cuadra.
, , „ la Qulnfa. Normal es LIBRE, pues la DireccWa de Ja

La entrada de carruajas J■ »uto. a 1 Q alitlclpadnmcnte para
ExpoBicidn ha pagado por su cuenxa esiu
manecerd abierta la Exposioidn

i dos mcses que pKv

Valor de la Entrada $ 5.-

gados a los arreglos eventuales del crificio para alcanzar los
objetlvos que se perseguirdn. —

(Havns).
un almirante ingles ame
naza a mustapha kemal
con el b0mbarde0 de los

barrios turcos
ATRNAS, 15-. — Los cLiarios

anuncian que en vista de que Mus-
tapha Kemal rehusd recibir a un

almirante inglfes, quien le querla
advertir que lo haria responsable
en caso que los britftnicos fueran
molestados, este almirante le

una carta amenaz&ndolo
bombardear lob barrios turcos si
los desdrdenes continuaban. —(Ha-
vas).
el avance de los kema
listas haoia los darda-

nel0s ha gesado
LONDRES, 15. — "The Dally

Express anuncia que el avan
las tropas kemallstas hacia
Dardanelos ha cesado. El diarlo
agrega que la posicldn actual del
grueso Ejfircito kemalista perma-
nece ignorada.—(Hhvas).
los turcos secuestran a
los nir0s del colegio
norteamericano de es

mirna
WASHINGTON, 15. — La Le-

gacidrt de Grecia ha comunicado
que ha recibido un aviso de Ate-
nas, segtin el cual los turcos ha-
brlan masacrado a mil habitantes
de Esmyrna 3T secuestrado a todas
las nihas del Colegio Americano
de Mujeres.—(IJ. P.)
se desmienten noticias
alarmantes, reproduci

das por la prensa
PARIS, 15.—Las noticias alar-

mistas reproducidas por la ,pn
han sorprendido a los cfrculos
torizados de Paris. Podemos aflr-
mar qup nlnglln agente diploma-
tico de rVancla y Bfilgica en Bu-
karest, Atenas o Sofia sefialaron
hasta aihora ninguna informaciOn
que Bea susceptible de hacer temer
complicaciones.—(Havas).
el alto comisario griego
huye secretamente de

esmirna
CONSTANTINOPLA, 15...—.!E1

Alto Comisario griego Aljergmia-
sis, que ha, abandonado secreta-
mento Bsmirna, llegd a Constan-
tinopla.—(Havas).
esmirna habria desapa

recid0
ATENAS. 15.—: Despachos . do

Esmirna anuncian que las pGrdl-
das de vidas alcanzan a dos mil
quinientas. Casi todo Esmirna ha
desaparecido, encontrdndose devas;
tada por log incondios. Las tro-
pas turcas han cometldo atroci-
dades, lncendiando el edificio en
quo se hablan refugiado ochocien-
tos anclanejr, mujeres y ninos y
la masacre ha tornado caracteres
de un acto verdaderamente crl
mlnal.-^-(U. P.).

se teme que los kema-
listas atraviesen los

dardanelos
CONSTANTINOPLE, IS— Los

buquea de la flota btitfipica del
Medlterrdneo. hicluyendo el "Iron
Duke", se esmeran por abandonar
Trlnitliid. con mottvo do beberso
^.nuhclado de Esmirna quo la con-
centracidn de ClianaJt, ' a la en-

ada de los Dardanelos, frente a
Cfalllpolii, indicafla un posible mOr
vimientb de los lcemallstiis para
aLravesar el estrecho.— (lr. P-)

esmira se encuentra
completamente des-

truida
LAS ACTIV1 DADES DE LOS
TURCOS EN LA FRONTEKA
DE LA TRACLV ASUMEN
GRAXDES PROPORCIOXES
LONDRES, 13.— Esmirna sc

cncucatra complctamcnte des-
trmda. El tcrrorlsmo y las ma-
sacrcs han llcvado la descspcra-
cldn a toda el Asia Menor.

Una nueva conllagracldn seria
couslderada en Europa suma-
mente grave.

Las actlvldadcs de los tnrcos
y de las bandos bulgaras, a lo
largo tie la froutera dc la Trnclu,
han uFumido talcs proporciones,
que los Gobiernos de Serbia,
Rumania y Grccla liau redacta-
do una nota con junta que debo
ser dlrlgida a Bulgaria.

La agresion y las mcdldas ml-
1J lares lnsinuadas para evltar la
catfistrofe en aignna forma por
la acclon ioniedlata, ha sldo an-
tlcipada por cl Gabinete, consl-
dcrando que la nota francesa, la
coal se ha estlmado como base
I'ai'h hi cooperacldn anglo-fran-
cesa, informa que Inglatcrra,
Francia y los Altos Comlsionados
dc Constantinopla, actuando con-
juntomentc con los italianos, po-
clrlan preservar la zona neutral
contra los tnrcos.

RALPH TURNER.— (U. P.)

LOS ALTAPOS DEBERLAN
ABANDONAR CONSTANTINOPLA
ANTE EL AY-VNCE DE LOS KE-

MALISTAS
LONDRES, 15.—-El correspon-

sal en Paris de "The Evening
Standard ha entrevistado a Sir
Charles Townsend, quien le habrla
expresado que "los aliados deben
abandonar Constantinopla a la
primera sefial de avance do los
kemalistas hacia la capital.—

esmirna continua
ard1end0

EL EENTEN1RI0 DEE BRASIE
El Presidente del Portugal llegara manana. —

Partida de la escuadra japonesa. — El Ge-
neral Caviglia se despide del Canciller.

RIO 1)1: JANEIRO. 15. — El
Presidente del Portugal, isefior
.'Umcyriu. dcsexnbarco el Doraln-
go. El Scnado nombro una conii-
sldn compucsta de 21 inicmlios
parn que lo rcciha. — (ESPE-
CTAL).

RIO DE JANEIRO. 15. — Im
escnatlra japonesa partio.— (HA-
VAS).

RIO DE JANEIRO. 15. — El
general Caviglia se despidid del
CanclUcr.—(HAVAS).

inndfi.—(HAVAS).
L:i. Bmbajada -chJlena ha

tlo sus pasajes en el vapor '

dla 32 .

I El CJerteral "Brieba y otros parLlriin
I el 13, vfia terrestre, hacia Montevl-
■ d

Ui Asoclacidn de la Prensx ff"5-
i tejn mafiana bon un graii pasco a
I (cs periodsstas fluminenses; y
'Domingo s-1 efectuard. en. -^u honor
I nn gran bahq'uete. — (En tin do'

nfia. < , Esmirna. — (Havas).

la protesta de los alia-
BOLIVIA DOS por la inc0rp0raci0n

de alemanes al ejercit0
bolivianono se ha suscrit0 ningun

aguel'.oo con argentina
sobre la guesti0n de li-

mites

LA PAZ, Jo. — El Conaejo de
'Embajadores en- Parte ha mani-
festado al Minlstro de Bolivia que

I la concen traclGn de milltares ale-
, manes'bomb Instructbfbs del EJei>

t \ 1-. to r-r. in| ^ tto. era una vlolacibn del Trata;Jit -~ ,I:a...Can.C.,!U'f!a 1 do de Versailles.
La Canclilerla boliviana ha con-

testado extensamente, expresando
que . los mllitares alemanes rein-
corporados al Ejercito boUvteno,
haMan sklo naclonalizado3 antes
•de la guerra europea.—(Havas).

desm lento que se haya suscritq
ningdn acuerdo de Umites coa Ar-
gentina, cediendo las juntas de
San Antonio, slno que dnicamemto

reallzado algunas confe-
rencias encaminadas a carabiar
ideas al respecto. contem'plando
los. intereses reclprocos dp ambas
palses.—(Havas).

el canciller retira su
renuncia

LA PAZ, 15.—-EI Ganofller. se-
nor ATonso retirb sq renuncia. en
vista de la posibilidad de uplfin re-

URUGUAY
MONTEVIDEO. 15. — La hualga

AdmiriisiiraciOn|publieana.—(Havas).
LA PAZ; 1 5

por el Minlstro i
nistro de Chile, don Emil'o );odri- I ePConsej') ha nomhrado ;
guez Mendoza, darfi. el Sdbado un | Bru'o Forestl, dulegudo al

AIbmtio orracMn I Ig?"* A1 6caor
.tro lie Cltlle. PI I ' D.l.sa'do ,1 Coaxmo d. 1»

sobre la Lepra, . . .

Rio de Janeiro — (Bspecial).

Informaciones del Interior

VALPARAISO

En honor del profesor don
Augusto Orrego Luco

la Armada, don Prancisct
ice-Almiranie don Miguel
sefiora Lua Aguirre dl

Un de medicos, amigos

esmirna estaria comple
tamente destruida

CONSTANTINOPLA, 15. — Se-
gGn isformocionea redbidaa de
buena fttente, Esmirna habrla si-
do completamente destsrulda por
el incendio .

Miles de personas hpbrlan pe-
recido durante la catfistrofe.—
(Havas).

RUSIA SIMPATIZAR1A CON LOS
KITMAI.ISTAB Y SE OREE DA
LLAMADA A INTERVI3N1R EN
EL CONFLICTO GRECO-TURCO

LONDRES. 15.—El correspon-
sal de la United Press ha sldo
oflcialmente informado de que una
eminente representaciCn rusa ha-

| brla Gonferenciado confldencial-
mente con los kemalistas, mani-
fest&ndoles sus sinupatlas.

El Soviet ha comunicado a los
aliados que la campafia rusa serd
sClo de interVencifin para 'solu-
cionar la cuestiOh relativa a las
garantlas del . Ubre trdflco de la
flota rusa y no atqcarS. si 'es posi-
ble -prevenir algfln movimlento de
los buques de guerra a traves de
los Dardanelos, dejando el Mar

'Negro enteramente a Rusia.
En las altas esferas dq, Rusia

se intorm'a que han estado los ru-
esperando conocer eventual-

admiradores del dlstinguldo profe- "sei
'don Auguato Orrego Luco, le

ofrecerdn un almnerzo maftann Do-
mlngo. en los cOmedores del Cluh
Valparaiso.

En honor de los marinos
argentinos

En su resldencia de Vlfla del Mar,
el Vlce-Almirantc v Director del Te-

'

Marltlmo, don Miguel Agul-I
mlda en
segundo

.... Reyes de Phillips, Adicto i
itrgehtlno sefior Costa Palma

[mente la resolucidn dc todas lascuestiones de Europa. Y respec-
to a Turqula y a la pequefia en-
tente, Rusia ea la finica nacidn
que deslnteresadaniente slmpatlza
con los kemalistas, ya que Angora
y Francia tendrlan algfln interns y
pretenderlan obteher algunas con-
cesiones. Respecto Inglaterra pue-
de asogurarse que , el petrflleo del
Asia Menor seria su objetlvo prln-
cipal, y su interts en mantener su
amlsfcad con los kemalistas.

Do suertc quo Rusia, seria la
llamada a intervenir en el con-
flicto greco-turco y so evltarla asi
el peligro de una prdxima guerra
balklinlca.-—(U. P.).

ESTADOS UNIDOS

tilden vence a patterson
RESULTADO DE UN MATCH

DE TENNIS
FILADELFLY, 15. — En los

nmtchs de tennis para singles, Til-
den derrotO a Patterson con la si-
Igulente cuenta: 4-6, 6-4, G-3 y 0-1.
—(TJ. P.)
LOS 47 MENHROS QUE ESTAN
SEPULTADOS EN LA 3IINA AR-

GONAUTA
JACKSON (CALIFORNIA), 15.

—El ingeniero qulmdco de la Co-
mislOn de Accidentes Industr iales

ha declairadb que los 47 mineros
que se encuontran eincerrados on
la, mina Argonauta, serila encon-
fcrados vivos.—(Havas).
ALIIEDEDOR DEL CONFLICTO

FERROYIARIO
NUEVA YORK, 15.—La Com-

p.lnla .Central Railroad Systejn ha
firmado un acuer-do con los meed-
nicos y ompleados de las .vfds pa-
ra soluclonar <las conditdones del
trabajo par el piazo de un arid.—
(Havas).
LA CAMARA APRUEBA EL IN-
FORME SOBRE FYS TARIFAS

A DIAN'ERAS
WASHINGTON. 15. — La CA-

mara aprob6 el informe subre las
tarifas aduaneras que pasard en
seguida al Senado, quien lo apro-
bard, seguramento en la semano
prdxima.—(U. P.).
CIENTO CINCI ENTA MIL DO-

LARES EN AVUISKY
WASHINGTON. 15. — Algunos

barcos encargados de hacer cum-
plir la ley de prohlblciori, rap-
tui"aron dos buques que conauclan
un cargamento do 150,000 ddlares
on whisky y 40,000 ddlares en

BRASIL
Nl-EVO MINISTRO EN LIAIA
LISBOA 15.— So ha dcoretad.0,

x designucidn de don Pedro
Liva. Minlstro del Portugal

ED PREinO POK Ll\ OOP \
DONCHESTER LO GANA UN

QABALLO PORTUGUES

LISBOA 15.— Los representan-
tes del Portugal en el lurado de
la Exposiclun de Rio de Janeiro,
informan que el caballo Doncas-
ter Devizes ganO el premio cldsi-
co • por la capa ^ Donchester. —
(U.P.) v

ARGENTINA

ENTREVISTA A LOS DETEN1DOS
DEL PAQUETE ALEMAN "SAX

MARTIN

BUENOS AIRES, 15.— Entre-
vistados log cuatro detenido? del
paquete alemlin "Sap Martin de-
olararon que go embarearon ei
telaa Maderas para lr a trabnjar al
Brasil y se pcultaron en las carbo-
neras; despu6g de un dla de nave-
gacidn se presentaron al capitun
del buque, quien-Jog trat6 bi»fn, pe-
ro los hizo trabajar durante todo
el vigje en [as. carboneras. Corao
no se los dojara desembarcar en el
Brasil, resolvieron eonjuntamente
con otros doce cojnpanerqs, arro-
Jnree a! usua para rogrrsnr a nado
a Rio Janeiro, habiendo sido de-
tenidps ellos y fugfindose los doce
restantes.

ofreclO .

honor del Comandante

mandante Exequiel Pferea^ Verdhgo
■ seflora. Comandante Olegarlo Re^

es y sefioiA y don Luis Varas He-

Inauguracion del Tealre
Imperio

Comandante de '
las clhco de la tarde :

- cfecto la inauguracldn u
sen ores I Tea tro Itnperlo de proplcdad de

. fragata argentina llevfi
■

senores Teati. ..... ...

PHlado I Chilean Cinema Corpora'

nianlfestaciOn aslstleron, tendente do la provinolaw. lis nuto-
las eiguiemos personas:^

I clalteente In\Tftadig

ACONCAGUA

smomta laura

la c0nstrucgi0n del fe-
rr0carril por huayti-

quina
BUENOS AIRES. 15. — El EJe-

cutivo enviard mafiana un msr.sa-
je al Cbngreso pidiendo autorxzu-
ciOu para Invertir la suma qu.^. de-

Se calcula que la Ifnea de Buay-
tlquina demnndata. gas toy que si
Rproxinuut a, tieinUi. millonb^ di
pesos.—(Hgyns.

Cafes "Ires Montes
SIETE CALIDADES

Bahra y cia., De-
part. Cafi.

VALPARAISO - SANTIAGO

tAlcaetjano

Socinon, Com, "Brara&BlMcktd"1
"mmr Inglaterra. ' Arenas desde

"MRORLLRNCS
"CHILOE

"Alejandro buco, y Puerto • Montt.

"ARAUCANIA
BLANCO 957
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| SPLENDID Hoy 10 3(1Estreno del "5'° PROGUtAMA COMICO GLtiCKSMANN-PARAMOUNT
Id con divertidos dibujos animados -y los indloa mds
d tiguos dp los Estados Unldos.

5 H0Y: 5 P Al : ' "' rofts sublime obra da' cine: "ABGO Efr QUE I'BXSAK", "GmcLsi'ininn-I-nrnmounl", por GLORIA S\VA\SO\~
id MARANA, A LAS 6.30: El ideal r

bray pictograph 418 | se rifa un automovil j I % oft ftf\J J »a &_„8a yIRIFUAd LABRADOR j
HOY:. O.SO: "LAS TRES TIAFT™T^-T: '7^

B — »-»• - de amor y eMueflM Pdmaveralea: "EL. PRIMS® AMOR". "GiuSkemnnnTpnramount", por la encantadora actriz ingenua: LILA LEW. ~ -~^22»*b1S>.

Alhambra, Victoria y San Martin: pronto: EL DISCO DE FUEGiJ riales por el oroton ' 86 ~ Elmo v
l^sN

lameda EDDIE POLO en SATANAS
imfukio - Hansna en funciones oe iujo: AMOK bl

ESPECIAL
Y NOCEE
PUNCION
DOBLE

10.0, 11 J 12
EFISODXOS
DE DA SEBXE
DE MISTERIC

yladomadora GLADYS
de hombrespor WALTON

jEdifoTIA A srinssaa^as'
union central peSfdS 2.o Congreso Eucaristico Nacional

TEATRO MUSI i n e s
MUNICIPAL

Hoy, pop ultima vez, "La Princesa de Las
Czardas". — Mariana, en matinee: "Miss

Dudelsack", y en la lioelre: "El Ultimo
Yals

w..j de la lier-
(_ "Miss Dudelsack",
Imusleada por Rudolf Nelson

tit© es por lo general donde se va-
ifa lo mejor de la mttslca y del li-
tteto, es de mucho mSrltp por su-
jiibionte musical y por sus escenas.
jt' correrse la cortlha de este' acto
el* publico tributb un aplauso a la
arlt.srlea dlsposJcibn de la escena,
arre&lada con lujo do delallcs que
ppbducfan un efecto muy teatral.

:i i <»La interpretacibn destac6 singu-
i- IsfnSente a Betty Laschlhger, Mel'ly

I Forst, "Stabinslcl y George Urban..
Bfete ultimo lilzo derroche de buen
humor. Siantenlendo at publico en

j una permanent© hilar!dad.

. ,,'Un Interesante programa de-Fies-
tas Patrias ha preparado la empre-

Jsa arttstlca del Municipal.- El sellor
j Bluhm, uno de, los roejores diree- J

tores1 de compafilas que
"ha elegldq' las mejores c,.
vasto repertorio de la compafila ale-

'La Print
Mafiana Dprhingo, en la matinbe.

do abono, "Miss Dudelsack".
Domingo en la noche, en 9.a de

r,abono, "Et ultimo vals".
El Dunes 18 en inatinbo, a las 3

P. M.v "Da casa de las tros nifias".
El l/ines 18, en la noche, velada de

gala con asistencia de S. E. el Pre-
sidente de la RepQblica, miembros
de Estado y Cuerpo Dlplomktico; se
dark 'T£i '"hada de Ca rnaval". En el
torcer acto los principales- artistas
de la compania cantarkn trozos de
Opera y opereta.

El Martes 19, en matlnfie, "El ha-

BAILE RUSO EN EL MUNE
CIPAL

. ~ En la prOxima semana el- ptiblico I
de la capital conocerd a una de las
mejores ballerinas rusas, que viene
ac;-.Chile p'recedlda de un prestiglo
g^iiado en yarlas capltales europeas,
pbr su arte, que los crlticos ,han se-
nalado. generalmente, como una per-
lecciOn de gracia y de ehrxtmia.

| mSus dinzas son intcrpretaciones .delobras musica*
1 I j&htasla, ni i _

j 1st. intensidad. expresiva,
a,jja tradlci6n oriental antlgua. Desi-
jrSa Dubowska prbcura que la im-
presidn estfetlca, la belleza y la poe-

»» jsla resnlten del ritmo visual en to-1! do momento fiel al motivo de la mil-
I siea y del conjunto acordado, , sin
bmrsquedades de las actitudes plds-

exposiciOn de gnitarra3 ospa-
fiolas, acordeones dohles y
senclllos y rnuchos otros ins-
trumentos que tlbhe lk Casa
Amarllla a precios fpera de
toda competencia.

No 3 olvlde.

Cass Amarilia

los precios mis cpnv.enientes.

y los brlUantes colores. Quiere la
danza como . una simple reallzaclOn
de la mtisica, y . su inspiracidn, cn
este sentldo! le permite plegar su
fino cnerpo sensible, a todo's los
matices de la frase orquestal.

El conjunto que la. acompafia estfi,
compuosto de elegantes y jOvenes
bailaxlnas, que intorpretan las
tonclones de la gi*an maestra,
tGcnica y ccimprensiOn.

Da teraporada que ofrece a nucstra
socledad Desiree Dubowska, se J
dark el Skbado 23 del presente,
el Municipal.

COMEDIA
Anoche demoBtrd ampliamente Na-'

ti la Bllbainita, la cfelebro bailarlna
que acttla en esta sala el domlnio
absoluto que tiene del diflcil ant

1 del baile, en sus dlstintas fuses
regiones.

Baild con maestrfa Insuperable u.
Asturiana,-, una sardana catalana,. la
cOlebre jota del- maestro Darregla,
en la que hace arabescos con sus
pies sobre el tablado, el zapateado de
Skrasate, verdadoro redoble, y final-
mente el sensacidnal ntimero Grana-
da, de Albeniz, pkgina musical que
Natl describe con emocl6n y arte
exquislto. »

Para hoy se anuncian dos fun-
ciones, vermouth y noche,
Nati variari-
slempre sua
pretaciones.

1 El cine presentark la cinta Gru-
jjnont ^Paz, "Da duda". interpretada

IIOY DEBUTA LA COMPA5HA NACIONAL
DE OPERA EN EL UNION CENTRAL

PIiORIA TOSCA

El disciplinado conjunto ha
bajado todos estos. dlas con la
b:le empeiio en preparar las. operas
que se darkn y es gracias a este
tes6n,. que ban .Iojn"ado-tdominar. am-
piiamente las partiluras.

"Tosca", la inks .popular de las
Operas, que ha eserito :fel lnaestro
Glacomo Puccini, servirfi, para poner
de relieve la capacidad ^artistlca de
los ilricba' chilenos.

Unoarimri el roi de protasonlsta
Blanca Larini, ' artista que dla a
dla perfecclona* Sua eonoclmientos y
quo act-iialmente- es la prlmera ngu-
ra lir-ica da aiuestra escena.

Caravadosi sei-4 calltado por Maz-
zoni, tenor do erividiables facultades;
Searpia, lo en'carnark , Emmanuel
Martinez, -caintahte de quien no te-
nemos qu6 .preseuLar al pdbllcb,
pues sus facilitates son do todos co-
nocldas; el Aueetlottl lo liar& Zal-
divar y el Sacristkn, lo ha tornado
a su 'cargo Daiitaro Garcia,1 quien
valorlzark con sus gencrosas facul-
tades el sracloso rol. , _

La orquesta serk dlrlglda por el

—Maiiana eh la noche es cantark
"Cavaileria Rustlcana ' y "Pagliac-
ci", debutando la soprano Margarita
Taylor y Virginia Eerraresi, el ♦-»-

JU'.V TMeeen < W rtV ha.rfl

SANTIAGO
La "compaiila B.eriittl reprisO ano-

che la preclosa aperota del maestro
Leo Fall, titulada "El riiisefior es-
pafiol". obra que se desarroUa en
EspaSa, con prociosos mbtivos mu-
slcales.

En esta obra tleno una preponde-
rante actuaolOh la Bellbrlta BerUt-
ti, en la protagonista que hace y
■cahta con singular maestria. Da se-
fiorita Dloret se lilzo aplaudlr en de-
sempe'ho del rol-quc lo estaba cnco-
itiendaild ' ' — - - ^
zalvez, J

j, ^ actualmente preocupa Qa
atencibn do todos los Gobiernos.

La empresa, en vista de la cru-
deza de - clertas esoenas, lia prohl-
hido; con muy buen acuerdo, la en-

J lbs
s y Retes.

3 Go-

TEATR0 LA COMEDIA

Temporada de Plestas Patrias por
la genial NATI DA BILBAINITA

HOY SAB^fJO 16 de SETIEMBRE
Vermouth a las 6.15. Noche a

Sueeso colosal de la

RATI, 3LA BILBAINITA

"Da orquesta bien dirlgida
maestro Palacios.

, Hoy se pone en escena, en ver
mouth la preclosa opereta "Eva*»
a cargo de la seiibrita Beruttl y el
seflor. Gozalvez.

En la noche "La Princesa de las

ESTRENO DE OBRA NA-
CIONAL EN EL COLISEO

Un -estrone do lmportancla hace
esta ■ nobhe De la Sotta, presentando
'"La rechazada del senor Gabriel
Ruiz, de Neryo.

Esta -obra es un -ylgoroso drama
que presenta el doloroso caso de la
vida fracasada de las mujeres ph-
blicas.

El seftor Ruiz -de Nervo, desen-

BRASH
HOY.— PLATEA $ 3.00

Algoen
que Pensar

dro Durkix son de buen gusto.
El reparto en sus roles princlpa-

lies ha Bid® encomendado a la seiio-
ra Angela Benito, Peplta Garrldbif Dei,
la Sotta, Frontaura, Ibarra y Pbrez.

—Mafiana, reestreno de la alta
comedla do Renfe - Hurtado Borne,
'El derecho a la fellcidad".

PABELLON ACROPOLIS
Hoy estrcna la Compania Giudad

de M'fixlco, que acttla en este pabe-
•116n, la revista de crltica en 5 cua-
dros, original .del sefior RIcardo J.
Prat y que se tltula "El hundim-len-
to del "Itata", obra de gran
to . esc&nicb.

Por el ehtusiasmo que se i
el ptiblico, no dudamos que el vasto
Pabellbn se verk comploto
che de hoy.

Presentaclbn. dp la preclosa cinta
Gaumoht Pax:,

- . 1 LA DUDA

\ AMERICAN CINEMA '
BANGING THEATRE

arturo prat 102

TEATR0 SANTIAGO
Merced entre Plaza y San Antonio

Empresa Ernesto BouquetGran compaflla Espaflola a. Opsro-tas y RevietaB INES BERUTTI.HOY SABADO
. 16 do SETIEMBREYarmouth a las 6.15. Gran <Mto.flTlflrnffl an fnno - -1...

EA PRINCESA DE EAS CZARDAS
Mafiana: Tres grandes funciones.

MUSICA

LOS GRANDES GONGIERTQS
CORALES QUE SE INICIAN

MANANA
Maflana on la tardo, el Saldn do

Conctertos Grutrian falolnweB Mi-
ratloros 378, otrecera a la socledad
de Santiago y a los cultores del nr-
te musical, una de 'las mas in tore-
sanies manlfestaclones artistlqas.

En efecto, el notable orfeta Ibero-
Clilleuo, de Cohcepcibn, dark el prl-
mer recital,, con clncuenta cantantes,
hajo la dlrecclon del maestro Pablo
V1|S°el programa. qua damosi rqds
abajo, podemos .coleglr la belleza mu-
slcal qua so. nos ofroceri. pues ya
sabemos por la prensa y por actua-
clones liabidas el aflo pasado en 6s-
ta. de la notable InterpretaoKin quo
do los diferentos autores hacen los
miembres entusiastas -del ;Orfe0p:
Iberor.Chlleno y su inteligente dlrec
'"tas localldades para estas audi-
clones se expenden en la casa Grimm
y Kern.

Mendelssohn. Cant a l'Alosa a
:uatro voces mixtas.

Larruga. Guitarra Agarena, maes-
ro Vidales.
Morrocb. Montanyes Hegalades.

» nifio Paul Vaillant y seis

Josb Molina y cuatro \

Verdi. 'Torza del Destino". Tenor
y barltono: Jos6 Molina y Germkn
2.o, von Hoyman.

Clavb. Los Pescadores, a cuatro

noticias cinematograficas

IMPEBIO
EI, GRAN ESTRENO EE HOY.*—
Aarsrsff. "£■
,» cSttral, la brlllante pelleuia dra-
^i;LsuoSsdodse«n7i
?os del c"ne moderno y una de las

diamst ban prasantado flltlinamapta

Sering, figuras promlnentes del ar-
tGEsta'^obra trlunfa ampliamente T
logra mantener viva la atencibn del
ptiblico. , ■

El problema de los amores con-:
trariados por las ihcesantes con-
veniencias del' dlnero, constituye en.
"Luchah dos corazones un prama
intenso y movido, kgil y dollente.
Matlzan sus escenas dctalles do im-
ponderable atraccl6n como las pcrs-
pectivas de clertas pintorescas ca-
lies- de Berlin; deliciososi rinconos del
KMn podtico en dlas prlmaverales,

Ooliseo iacional
OOMPAnIA GHILENA

de la sotta
Hoy grill estreno nacional:

De G. RUIZ DE NERVO.

Esta obra, serk, a no dudarlo,
sorpresa, por cierto bien agradable
para todo espectador que sepa apre-
ciar' lo bellb, lo intenso y lo que
deja imprestones en el alma y os-
plendores luminosos en la retina.

BRASIL
ALOO EN QBE PENSAR". —

En vermouth y nocturna se estrena
hoy en este teatro la extraordlnarla
produclbn Paramount "Algo en qu6
pensar", diriglda por Cecil de Mi-

interpretada por Gloria Swan-
Elliot Dexter, Julia Faye, Teo-

raosaAMi®',''ENDlD
Skbado, BmSfflBH

;I
mejores artis Kur'1 •

u>4s c6mlca cfSSsH S.SThbD illar guat6n

La otfa cb'miea se 116,1, ■un autombvil". Es una feldla • ParamountafjBaKM
argumento contlew uaffticontra aquollos quo W*Jl
rifaJse ifij2l|M
llegan haata hacor Bastos!?J
n.vv«.v\vv

| Municipal |
Opereta alemam I

I HOY 9 P. M„ 2.a|
f abono:

\
i de las Czarda5

ta Princesa!

LA BOHBA INFERNAL
DEL CLUB DE SET1EN

En la crbnica policial -de los
diarios de ayer se dib cuenta del
hallazgo de una mkquina sospe-
chosa en la puerta falsa del Club
de Setiembre. Se pensb en un abor--
tado atentado terrcrista, y la -p'o-
licla tom6 cartas en el asunto.

En realidad,. el bulto en contra-
do era una. cosa de lo mks ino-
fehsiya. Se^ trataba de una male-
ta que los Teatro's Setienibre y Es--
meralda hablan preparado como
anunclo de la linda pellcula poll-
cial "La maleta negra", que estre-
nan boy en vermouth y nocturna.:
Esta preparacibn se habla he.cho
en el Teatro Brasil, y a, la hora de
la vermouth, algunos de los j6ve-'
nes bromistas que tanto abundan

en esa sala arfancaron^coi
leta icon la intencifa k
■Mguna . jugada de la .

Los Tpatros Setlemto-jm
ralda lamentan que si .

rbclame h'aya cauSado ra
las autoridades; Sin emlrpJ
amlgos de las fuertes en '
de las ingenlosas vlsUa i.il
turas. estilo,)Gonan a)yle,«.-f
ciprkn quo este inoidentt lal
ya llamado la atenci6n sokiH
maleta negra", la linda ral
este gbnero que dlcliBB tealraB
hiben hoy. Eb lnterpretiix»
Herbert Rawllnson, cumHia
tico de la Univorsldad df
acompafiado per la
Virginia Valli.

HOY — Skbado 16 de Setiembre de 1922
Reapertura de esta gran sala de

biografo y baile
ESPECIAL, a las 6 % ; y NOCHE, a laB 9

3hcantadora film:

Por MARY PICKPORD. \

8 Pl-ofesoi-es de Di-questa

I
i AVENIDA - HOY -

ii.: yiCI/NA 3IAOKE5 POX — PROGRAMu
WSh. .Do Estreno de i;
j# OLIVERIO TWIST, c

EL PALOMILLA MILLGNARIO 0 El Esposifo

AnANA: Victor Trah;

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PAT!
la casa permanecera cerrada LOS dias 18, 19 Y 20 en la TARDE

ESPtCIAL Y hOlf£

x de la sensacio'nal serie por

Kepublica
l.a MATINEE do Fiea

17.0 Prog. Cbnxioo Universal, :

'i ESPECIAL, 6.15.—NOCTURNA, 9.3i»

I EL CETRO DE
J Los Encapucliados i LOS BOSQUES

del Infterno I SZK "uakthx., per ire-

hoy sabado 16
Abicrto exccpcionalmentc todo el dia.

NB BOILE.

IRIS
j l.a MATINEE do Piestas Patrias,

El Caballero de la Noche I ROSAIINA
.. .. q ' I I I r. \ TUVA rhaqakan. I A % hj AA M-dJl 1 1 XiL

por ALlCI-l BRADY.

'ra/ic&kZt

v,
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UMPERIO trans ocean

FILM

HOY - 6.30-9.30 La manufacture de las'

I rltAXDIOSO ESTKBNO AMMAN I",)4lct!™« 4® lujo, pre-I 01 seata la prodnccldn .,ir= ■

LUCHAM DllS COKAZON ES
CLAMOROSO EXITO EN EOS TEATROS DE BERLIN

IPerspectvas de la gran capital imperial. Bellfsimos paisajes. Encantadorea rinconesdel Rhin portico. La hennosa playa de Ostende y otros balnearies de moda. Grandes
cabarets de lujos, etc. ; • _•

DRAMA DE AMBIEXTE A RISTOCRATICO,
Obra de educacidn y pensamiento, de verdad y emocidn, ijaspirada

MIERCOLES
Setiembre
y Esmeralda El Halito de los Dioscs

l Compaflla Universal.

i drama Gplco dlgno del j

el retrato del alma del pueblo japonesa: senci-
' heroico,

paleajes encantfldos de
crisanteraos.

IShTIEMBREy
ESMERALDA

lAGUASACCAVA
J TINTURA VEGETAL
\ ,ir.U«r,Mln,i[e»BEU.O ; i U BARBA
j su primitlvo color.

1 PARIS - 38 »« «T. Mli<n>

HOT 18-o preerama d» LAMALETANEGRA
Sensaoionalee proezas de un

bella ladrona de Joyas, Crei

olGn de Glebert Hnwllnson

Virginia Valll.

B ABEKAS. HAY OTBAS ATRACCIOETES POR PERKO BROWHIE Y PIRM.ETA

alhambra y Victoria!
... !S™T„a»
La Lay del Norte

Estreno de la

HOY SAN MARTIN. — 6.30 y 9.30
funciGn de la gran obra de Ideas,

Da emoclonante vlda I®1 IOBO
(alto pugtllsta Charles Hay. con Dorle Lce y ^l C"Ml6n I. EMILIO ZOLA.—pc< I 3.or cuento: LA ENTER.RADA VIVA.

TRRBAJO
HIMNO All TRABAJO; y LAS MIL Y UNA NOCHES,

SOBRE LA DESIGNACION DE
DIRECTOR DEL F. C. TRASANDINO

ES POSIBLE QUE SE OBJETE EL NOMBRAMIENTO DEL SE-
flOR WHITE PARA OCUPAR ESTE CARGO

UNION

Con la Gpora

CENTRAL
HOY DEBUT

GRAN COMPAfilA LIRICA CH1LENA
8 actos de Puccini.

»Utiia:^'na nouK,;
*.£»?

ue hacen la rlfa, ha de proporclo-
arles. se titular "Se rlfa un auto-
idvil", y estfi. llena de notables

sas'tot h

«A\\v\

ticipal
altmam

■ M„ U

incesa
Czardai
mm* SSfe

raclosisinia coinedla. de ia -Ufa de
IferUh, /'Las tres tlas", interpretada
or Lotte: Neumann; i

ALHAMBRA Y VICTORIA
LA LEY DEL NOETE. — El c

jl de estos nines, iihuricia para las
unclqnes de hoy un i atrayente es

V, jltiflaclo "La ley. del iiorte',
esjuria de las tUtimas ptodue-

tbrieb que para ^ la acroditada
riEM

teijcifin k
e las soyas
etiembre y
?ue s
iUSadi
Sin einfajt
fuertes
.s vistas-to:
in Doyle,t»
incidentt

tencidn sofei
la llnda rln
dlchsB
interprets^

ARDE

0

Martinez y Lautoro Garcia. Maz2onl, Emmanuel W.
Bbleteria abicfr'ta todo el dia. V.

TO SO A

oi'arse seguramente propletarlos ;de

automovillstici HBRMIP
_ esta obra los famosos artiatas
fiinlcos espbESos carter de Haven y
gura comb uha do las mejores in-
itfprqtaclones cOmicaa do esta pare-

.mblGh Se estrenard la sensaclo-
al vista de actualidad, "El matri-
lonio del rey Pedro de Serbia", que

ambiSn ■ estrenado el Bray N.o 418,
nisQue se conooen interesantlslmas
otograflas relacionadas con la vida
o- los indlles Tdasi, lbs hias antl-
nibs de Amfirlch. y notables y.gra-

de ocasion, varias mar-

cas, ofrece:
VALLE Hnos.

Morande 640

Inco.

dramatlco aeeScos'tumbreSlvlgoroso .studio

j?*8.,!®1 Norte, que se desenvuolveen una trama que tlene a las re-giones de Alaska
. por escenarlo y

que pinta a lo vivo el rigor v las

If IS ft
yUGreooaHjp.?S Eoris

AMERICAN CINEMA

S. ss urimov°;a.<:on unass. j;. nbo«ru ardars^B„^iTs.rf,aaa"yBu
pferrs.

| su bolleEa incomparable.
HIPPODROME CIRGO

Tanto en la fUncibn de la tarde
comp en la nocturna, se presentard
el drama de aventuras de cow-boys,
editado /por la Paramount e inter-
pretada por Williams Hart y ouyo
tltulo os "Bering el negro o "Las
cuerdas del coraz6n".

El sol de las praderas curfcld la
piel de los que fiieron a buscar oro
al Ooste noreamerlcano, y curtlb
tamblfin sus almas. Para esos, la
vlda era una partida de juego, una
rulota quo glrsba a balazos. En
aquellos sitios no habia lugar para
los timldos nl para los cobardes.
S61o habitaban en ellbi los vallen-
tes, atln estando fuera de la ley.

el alma del mds to-
fgro'- Al • "juego 11m-

Pero atln
rrlblo ,

pio", y la lealtad tenlan
minio.

Sobro esta base* el proplo William
_ a —-

argumento.

SETIEMBRE Y ESMERALDA
1B.0 PROGBAMA DE AVENTU-

*AS. — En las dos funclones de
boy estos teatros estrenan su l8.o
programa de aventuras, formado
por tres lindqs estrenos Universal.
La vista principal os "La malota ne-
gra . la senaaclonal creacl6n de Her-
bert Rowllson y Virginia Valll. Es-
ta cinta tlene como lntrlga los amo-
res y aventuras, de una astuta ladro-
na do joya8. Eb Un argumento tan
apasionante como el de las mejorOs
novelas do Conan Doyle. me30rCS

• Don Pcrro Brownie y Plrullta
presentardn una nueva comedla en

jdos actos Intitulada "Latas 8e
trata do una obra francamente ma-
ravlllosa, ya quo el can y la gua-
sua trabajan como oonsumados ar.
tlstas.

Pinalme
gocijrid.'i «

ca, lntltu

poesfi; tS* SriSLa dceorProsalBl1?o
MUNDIAL0

"BARAJAS Y PUNALES Y 4 1|2
PTOCION DE "SATAWAB". — Es-
trena hoy este teatro en sus funclo-
nes de especial y'noehe los eplsodios
10, U y 12 de la serle de Eddie Po-
lo, 'Satands , y la sonsaolonnl nove-
la de Sir Artur Connan Doyle, "Ba^

y pufiales o "Rodney Stone'?,
-^lonante cinta do aventuras

. . inuy dlgna del cblebre autor
lofi relatos sensaciohalee.

Comp se recordarA, forman el
dlrectorfo del Ferrocarril Trans-
andino por Juhcal fuslonadb, el
Minlstro da Chllp en Londres, se-
Fior Edwards; el Teaorero Fiscal
de nuestro pais en aquella capital,
defior Wadlngton. y el actual ge-
rente de la erapreaa inglesa de es-
te misino ferrocarril, senor White.

Segdn hemos tenido eonocimleiT-
to, se estlma entre los cfrculos
parlamentarios que Tos interesea de

niiestro pais podrfan no estar Jo,
suflctentemente garantidos
dealgnacifin -del seflor

—"U-'ca

El Goblemo en atenciOn a esta-
fuerte conrlehte de opinibn, ha-
bria hectib saber esta especialisi-'
inu circunstancia a nuestro repre-
sentante en Inglaterra, quien, te^S

tltulo.

rajas

ADEMAS
de aer la major de todas, la

TINTURA 1NSTANTRNEA
FRANCOIS

es la Tia&B econ6mica y la mfls
prfi-ctica, porque es la tinlca
que devualve al cabello o bl-
gote canosos el color natural
do la juventud en algunos
minutos, sea on negro, casta-
ilo oscuro, castaflo i pastaflo
claro.

Su aplicaoldn es senolllial-
ma y cada oaja lleva ol mo-
do do emplearla.
SE VESBIi EN TODAS DAS

FARAIACIAS

GATH&
CIERRA SUS
I A las

CHAVES
ALMACENES

12.30 P. M. de Hoy
« Desde las 8.30 A. M. puede Ud. adquirir los arlfculos
que necesite para

FIESTASNACIONALES
El surtido es variado y select© en todos los artlculos dc

vestii* para caballcros, sefioras, ninos, niflas y beb6s.

Ademas a precios especiales
Corses, Ropa Blanca y Boneteria Senoras

Canotlcrs de paja Rustic, fabricacidn inglesa de pri-
mera calidad, importados dlrectamente por nuestrn
Casa,

Desde $ 15.50

COMEDIA
"LA DUDA". — A pedido Insls-

presa ha resuelto exhlblr hoy por
Ultima vez en esta cine la magnlfl-
ca prodaoclbn Gaumoht Paris, tltu-
lada "La duda", obra que ha sldo
adaptada do la novela del emlneii-
te llterato francfis M. Daniel Jourda.
La cinta es una producclOn suntuo-
Sa, que conquistard de lleno un
trlunfo ubsoluto.

Su tema es de gran fondo, es en
realldad, Un alegato que contlnda en
nuestra Intimldad. Ademds de estos
atractivos quo la hacen una obra de
grandes cualidades, es interpretada
por el eminente actor,Victor Fran
can, que tan gratos. recuerdos dejara
en nuestro pflbllco en su flltlma tern-
porada del Municipal..

REPUBLICA
; PATRIAS. — H

——ie a las 2 y media «
to empezarft este teatro las :

REBAJADEFLETES
FERR0VIARIQ8

Desde ayer empieza a regir
la rebaja del 15 por ciento
acordado a algunos artlculos

Sancionajia 'por el Goblerno ha
empfizado 'a-regir desde ayer la re-
baja del 15 por clcnto acordada por
el Copsejo do los Ferrocarriles *pa-
ra Iob; flet.es ;de las maderas en bru-
to, carbbn de piedra y vegetal y le-
fia.etr'aiua dlstancia igual o Eupe-
ribrVa 250' klldmetros.

RHMMffi:
dades So fiestas patrlas, en la punl

Gran baile de fantasia de

efectuarfi. el - gran baile anuail de
fantasia con que el.,"Centro de ex-
alpmnos del Llcoo' de AplleactGn
eolebra el anlversarlb patrlo.

Este afio el Centro se ha nnldo
con el de Agronorala para yealizar
el balile, el cual tendri lugar en la
canchas de tennis de la Qulnta Noi

Ptttretenclo-
nes de toda especle, como carrerae-
de caballos, rifas. etc., etc.

Se ha contratado nn excelenie
buffet.

Los fondos de entradas se destl-
nar&n a las escuelas nooti

se venden en. San

interpetrado por las chtcas atletlcas
y el Patas Largas

Especial y noche. — En'estas fun-

oiGn de un seleoto grupq de i
amerlcanos entre los qiie desoUella

IRIS
"EL OABALLERO DE NOCHE".—
Hoy empieza este teatro las fes-

tividades patrlas qon una matinfie
a laS 2 y media an punto en la que
se pasarfl. la famosa y divertlda co-|
media tltulada: "El caballeTO do la
nocho", interpretada por la encon-
tadora Viola Dana y ol slmpitlco
gran dctor Jorge Cesebro, ademds se
pasarfin cGmlcas Mack Sennett por;
el Carecallo y las ohlcas atlfttlcas.

Especial. — En estaB funclones va
el eStreno de la filtlma creacidn de
Tripltas tltulada: "En el sanato-

la hermosa produccifin de
„ "Tfnisnllnn. n "Stlgran lUjd tltulada: "Rosallna'

adorado enemlgo", lnterpretfti
Alice Brady.

DELICIAS
"BONDAD BE JItJJEB Y

BAJO". — lloy en especial
6.15 y noclio 9.30 se cstrena

; funclfm (if "Tr > i ■.i '

l dellclosa Edith Roberts, que
vlve en esta cinta la dolorosa novela
So una huSrfana que desosperando
de encontrar un poco da bonded en
el corazdd, de los humanos
bian sldo siomprc verdug
ella, fug i

, isla deslerta.

SELECTA E INDEPENDENCIA
"ALTO AHI Y "SATANAS". —

En las funclones de hoy especial y
noche, estrenan estos teatros pro-
gramas dlgnoa de los gustos del pu-
bllco. mils exlgente, exhibiendo 16s
eplaodlos 3, 4 y 5 do la serle "Sata-

mmmm
ha sufrido
ndes pellgrc_ _ __

cinematograilca y la cinta
__ .. turas del Far West por el
Cow Boy fednrlent.o Hoot Gibson.^.

NOVEDADES
i Hoy presenta este teatro <3o« gran-

^hibre producciGh de la Vera
Ira de 1-Iamburgo "Alma do' caba-

..a - "Colombina", gVandloso dra-
ma paSlonal interpretado por
Jannlngs, el cGlebre
rique Vi'Il

y En-
"Ana Bolena", ee-

'Margarita
exhiblrA "Flor del dfi-

Pt-ogramas de hoy j
. . liochotf",
ALAMEDA.—Tarda .

sodiofe 10, 11 y 12 de "Satan&s'
noche, epi

noche,

noche "Vo-SLECTRA.—Tai'de j
es misteriasaa".
franklin.—Tgrde y noche, epl-

sodlbs T, 8 Jy 0- do "Satands'
Fardo y noche, scgundaiAar '

COLON.—T;
funciGn <1,\

EXCELSIOR.—Tarde
alma de! . circo".

AVENIDA.—Tardo y noche "Gil-
verier Twist*', 5' 'Nlmo, el invenoiJ
ble".

DIECIOCHO.— Tard j noche,
Programa cGmioo Paramount.

OOMEDIA,—TarC^ y noche "La
Bid"®®- s busies por la Bilbalnita.

EL TIEMPO

A las 6 A. -M., 711 1'2.
A las 12 M.. 712.08.
A las 6 P. M., 712.

TermGmetro:

MAxIma, 41.4.

KllGmetros recorrldos

J. K0HN y Cla.
OFTICOS

Instrumalitos para Ingenleros
SANTIAGO VALPARAISO
23 Fasaje Matte—170 Esporalda

Casilla 1509 Cas ilia 342
DESFACHO EXACTO DE

RECETAS DE OCULISTAS
Seccl6n especial para Provincial

Vendimia
1916

PRENSAS HIDRAULICAS

De la afamada marca

Duscher y Co.
Cotizacion especial pa-

ra encargos directos.

A.BeckeryCo.
Bandera 61.5

En cl Sorted de ainortlzaci6n de los Bonos de 2 pesos, rcri-
ficado oyer, it la- 3 1(9 (la la tank-, ru la Oficlna blatrla, Tvatl-
Hoe 333, ante el Notario senor Javier Eeheverria. \ ial, y name-
roso pflbllco, salicron favorecldos eon los premios que se indi-
can a continuaelon, los slguientes Bonos:

GON $ 5,000

Nu° 02388
„ 56724
m $ 1,000

25031 28177 48253 55134 58005

GON $ 500
03108 18824 10317 20020 33032

GON $ 200
03237 20802 28730 31772 33187 34410 34027 36184 60130
75035

GON $ 100
00833 OllOO 03418 03002 03010 04303 08180 22000 30720
33718 33234 40025 40374 4231II I t302 44883 40038 51330
31423 52108 50145 01001 04820 72124 74810 70804 77333
83812 89381 92855 . . , .'j

con $ 59
00248 01228 01840 01001 09884 14404 131 IS 13380 17127
19898 20027 31090 81220 31285 33628 34310 34487 34024
30070 30981 39020 41530 41830 42208 40033 40008 47930
48150 30005 50810 33318 57241 38323 59471 00083 01037
02805 73054 74309 74383 74403 74475 78324 70735 81020
85770 89220 93084 93419 90899 *

con § 20
01727 02138 02565 08093 04363 04420 04442 05010 05323
05480 0U08U 00400 07130 08238 08954 09340 12231 12079
13278 13462 13025 13040 13947 14013 11409 11090 15185
15215 15421 15095 10181 10042 10672 17135 17030 18118
18441 19175 19859 20501 21370 21378 21485 21983 22414
22718 22812 2289d 23414 28200 28508 28918 29127 2922'
29201 30131 30005 30053 31300 313-10 81858
32000 33295 3S798 34062 30153 30331 80550
38527 38552 3U20S 39784 39820 41440 41053
12180 13228 43339 43351 43834 13952 44227 44388 14533
44782 15634 40811 40910 40959 47082 49186 50777 50013
51853 51007 51038 52115 52357 52373 52524 53007 53000
53125 53285 53324 54025 54030 54247 5$£58 55800 55895
50072 57003 57103 57828 58420 58482 58720 59102 59324
01391 02554 G2084 03005 04112 04213 04058 05550 00080
00140 07033 0&1G3 08005 08804 08866 08917 09622 70432
71400 71757 71802 72108 72255 72017 78012 73000 73310
73342 78413 73005 73757 73813 71823 74350 74803 7190*
7523S 75457 75474 75002 75700 75832 70803 70800 70030
77SO0 77570 78821 78871 78978 70010 80097 81017 81822
81888 82700 82758 82810 88473 83022 83800 84028 84120
84393 84938 80007 88955 88025 88070 89240 93003 97340
08853 9984b

. ^ con $ 10
00088 00150 01044 01185 01845 02311 02432 03004 03215
04387 04511 05124 00491 08791 J2!>21 10872 17104 21240
22048 22738 22800 24900 25003 25248 25803 25622 26860
27223 20710 29800 31U27 31331 32000 32484 32820 31107
34392 34517 35142 30801 30707 37090 37245 37589 38512
39272 30000' 39024 39048 39911 30908 -41273 41275 430:55
43082 44123 44030 40843 50003 50737 51339 51400 52035
52399 52525 54107 54940 50-105 50820 57934 58018 58930
04084 00039 0845C 07073 08100 701-13 72892 72781 73240
74144 74808 74939 75335 70410 77854 70085 82313 83048
80431 86025 8S8±5 89847 80802 01187 92054 94097 93348
08330

pago de premios

<lc In lanlc y MANANA DOMINGO li\"l \ llsi'mTuI v
' Mf ©detail Man-la 1'KllMANKCKRA I lAlilADA LOb'ulvs
IM^O toTmTsMu C°n °l rUg° U° lus U1®1"1®*. ®1 <lhl 21). n

PROXIMO SORTED: 25 DE SETIEMBRE
?ara los Bonos de UN .PESO* -co

prcmlo mayor de 5,000 pesos.

i totuL de 203 premios

Guillermo M Baiiatlos y Gia.



LA "\a£m)1V. — Stibadu 16 tie Seiiembre de 1922:

El raid aereo Santiago - Rio de Janeiro
Ha reruLcido la esperanza del

publico do que el aviador Ara-
oena Ueguo volnndo a Rio do
Janeiro.

A pcsar de que lo ocurrldo a 150
kildmotros de la meLa, no ami-
ncra en nada el alto mtfrito do
la cmpresa, pues la mayor parte
do la dlstancla estu, cublerta, y
no ba atravesado el Contlncnte;
el intlmo deseo do todos no que-
dara del todo satisfcclio, hnsta
saber quo el intrfipldo avlador
mllllar ha aterrlzndo en el lugnr
do terralno del raid.

En la tnrdo dc ayer, la cdlcldn
de "Los Tiempos infomio a sus
lectores que, junto con la pa-
labra do aliento de pcrsonus tan
altanicntc entuslxvstas de la avia-
clou como Santos Duniont y don
Jorge Matte, so ha llevndo al
aviador los medios necesarlos
para qno an-ogle su aeroplnno y
pucda arrlbar cn trlunfo a la
capital del Amnzonas.

DETALLES SOBRE EL ACCI-
DENTE

RIO DE JANEIRO, 15.—In-
forman desde ITbntubn quo el
aterrlznjo del Oapltdn Yracena
cu eso puhto fu6 debido a la
nebllna, y que al llegar a tlerra
el aparato sufrio tin accldcntc,
sin quo el avlador nl el mecanico
sufrleran nada.

. Araeena resolvlo poner con cs-
to punto final a su raid, porque
cs imposlble liacerlo repara-cio-
ncs en cl sltlo mlsmo del atcrrl-
zajo; y espera medios do con-
duccldn para transportar cl apa-

LAS FIEST

HABRIA EL PROPOSITO DE OBTENER DE ARACENA QUE PROSIGA Y TERMINE EL RAID
El Gobieino del Brasil pone a disposicioii del aviador los elemCutos necesarios para reparar el aparato

Llevaudo estos elementos se trasladan en nn destroyer a Ubatuba don Jorge Matte Gormaz y Santos DumontNo obstante, el piloto maniflesta deseos de regresar a Chile y dar por termtnada sifmisidn
vi Ministro de Guerra expresa al capitan aviador las congratulaciones del pueblo clilleno por el esfuerzo lieclio
J 1 mu

para reallzar la misidn que se le confifi
La poblaclon reciblO al avla-

(lor cn medios de ginndes miini-
l'cslacloncs.

COMENTARIOS DE LA PREN
SA DEL PLATA

BUENOS AIBiES, IS. — Eos
dlarlos do csta capital lamentan
cl accident© del Capitan Arace-
na estnndo a nn paso de la mc-
ta de Bio dc Janeiro.

LA MUNICIPALIDAD DE UBA
TUBA DECLARA HUESPEDES
OFICIALES AL CAPITAN ARA-

CENA Y A SU MECANICO
(Do nncstro corresponsal, por

cable)

UBATUBA, 15. — Araocna ha
resuolto dar por terminado cl
raid, y espera obtcncr los medics
suflclentes para trasladar el apa-
rato a Rio do Janeiro.

PATRIAS
LA MUNICIPALIDAD CONFECCIONA EL PROGRAMA DEF1-

NITIVO DE FESTEJOS

Nl el avlador nl cl mecanico
sufricron nada con el accidente
que fu6 debido a quo la fucrtc
nebllna les impidio cleglr el te-
rrcno para cl aterrizajc.

Ambos hnn sido declarados
hucspedes oiiclales por la Muni-
clpaltdnd y ao encnciitran rodca-
dos de las consldernclones ge-

CONGRATULACIOES DE NUES-
TRO GOBIERNO

El Mihlstro do la Guerra, se-
nor Correa, Roberts, dlrlglo ayer
al Oaplt&n Araocna la slguiente
comunJcncl6n a nombre del Go-
bleruo:

"Santiago, 15.—Capitan Die-
go Araeena.—Rio do Janeiro.—
A nombre Gobierno cxpreso a
usted las congratulacloiics del
pueblo clilleno por el extraordi-
nario esfuerzo hecho a fin de
cumpllr la injslon recibida de
llevnr al pueblo hemiano del
Rrn&il un niensajo de confrater-
nidad con motlvo del Centcnarlo

LA DEFRAUDACION EN LOS

EL GOBIERNO BRASILEfiO
OFRECE AYUDA PARA TERMI-

NAR EL RAID
(Dc

RIO DE JANEIRO, 15. — El
Gobierno braslleno ha ofrecido
(oda clase dc facUldadcs para
conscguir que el Capitan Arnce-
na termlne el raid.

Se le envio un telegrama pi-
dl6ndolc que indlque los elemen-
tos que neceslta para reparar el
npnrnto.

So espera la contestacldn del
avlador para envinric un destrd-
ycr con todos los elementos ne-
cesarlos.

En caso quo fuera Imposjble
rcparario, lrla un liidroavlon
braslleno con el objeto do quo
Araeena lleguc volando a la ca-
Vital.

101 Capltiin Araeena se en-
cuentra afectadisimo con el ac-

cldentc, dcscando so lamento re-

ARACENA GUIERE REGRESAR
A CHILE

(Do corresponsal, por
cable)

RIO DE JANEIRO, 15.—El
Capltdn Araeena telegrafid al
Emhajador senor Cruchaga, pi-
dltindolc elementos para regre-
ear a Chile, en vista del acclden-
te sufrldo.

El Embajador le contcstd In-
vltfindolc que llegue hasta Rio,
expresfindole que la desgracla

SE ORDENA DAR FACILIDA
DES AL AVIADOR

RIO DE JANEIRO, 15. — El
Minist ro do la Guerra ha orde-
nado quo se den al piloto los ele-
men tos qno requiera la rcparn-,
cl6n de'sn avion.

Sc ignora, la magnltud de las
averias que tlene cl aparato, y
por consiguiente, no puedo nse-
gnrarse si el aviador podra o no

«Tl6n.naC el raJa "n-celanflo cl

IMPRESION DUE REINA ENR"0 OE JANEIRO
Dor ern.

(Do nu^„^
RIO DE JANEIRO 1", ™

"mpccslAn, pura ZTak e':ne,'a,
?inVChnmtolto de Wo ebS•SVSuT WhSS

SE ENVIARAN AUXIUOS
partlrlin posiblcmouto a UbatubJ
Matte, presmcnto fle'la"eni'Imju"1dtt deportlva Jo Chile, y cl Inndodor do la nrlaclfin sefior sZ'tos Dumont, con el objeto do rT-anlninr nl nylndor y ver los m

dlcsr nccosa,.,°s lmra reparar -
Clfilc on'?,!? ™ ,a do^Aicus?„snixr„poTs!<i5n-Ccnchnga m-bi^r aS!
-ENvS.pff'l'?S ™">-

#|||

FLETES FERROVIARIOS
La Munlclpalldad do Santiago ha

olaborado el slguiente programa de
festejos:

9.SO A. M. Vlslta i

tfi.cu!os en la Poblacldn Huemul. A
continuaci6n se elevar&n globos y

inlclarfi, un liermoso acto clvlco
de dlcha poblacldn

mentos de los Padres de la Patrla
por loa alumnos de todas laa Escue-
las de la Socledad da Instruccldn
Prlmarla.

9. P. M. Funcl6n de gala

Z a 6 P. M.—Grandes fi&stas de-
portlvas en la ellpse del Parque
Couslfio, patroclnadas por la I. Mu-

dera naclonal.
7.30 A. M. Las bandas de la

guarnlclbn recorrerin las calles to-

nlclpalldad. Se disputarfi.n premloa
acoTdados por dlcha Corporacldn.

".30 a 6 P. M.—Fiestas populares
Avenlda Voldlvieso eaquina de

El Sal to, en las que podrdn tomar
parte qui en lo desee. Se darin pre-
mios a los vencedores en las prue-
has como carreras de ensacados, do
carretlllas, de burros, de liuevos, en

pits, polo ensebado,

cando dianas marclales.
10 A. M. "Vislta a los Hospltales

de Nifios por los sefiores regidores
de la I. Municlpalidad. Se repartl-
rdn juguetes a los nifios enfermos.

globos y so quemarAn voladores.

— - 12 A. M. Flestag populares
en Avenida Matta, frente a Chilo6.
Se cantaran canciones tlpicas y ha-
brfi. recitaclones y otros puntos ~
nos y divertidos.

- w 6 P. M.—Grandes fiestas
pu'lares y campeonatos atlfeticos en
la PoblaciOn San Eugenlo. Habrfi.

match de. foot-ball para

2.30 a 4 P. M. Gran partlda de
foot-ball en Avenida ValdlvieBO, es-
quina de El Salto, entre el Centro
.1 de Mayo y la Fdbrica de Calza-
do Tlharreborde y Cla.,. por la Co-
pa Unl6n Naclonal.

de Hu6rfanos (Avenida Provl-
dencla), organizado por el Bando dePiedad'de Chile con la cooperaclon

ftores Alcaldes y regidores do San-
tiago y Providencia y numerosas
otras personas. Se Invita a todos
los vecinos del barrio Providencia.

• 3.30 P. M. Gran acto clvlcoL
el teatro de la Poblaci6n Huemul.
So desarrollarA. un lnteresante pro-
grama,

programa llterario-musical,
organizado por la Sociedad Juven-
tud Esperantista.

i P. M. Garden Party y festival
de bandas en la Plaza Caupolicdn del
Cerro Santa Lucia, que la I. Muni-

4.15 P. M. Gran match do box
y academla del Centro Benito Mi-
randa.

9 P. M. Funcldn de gala
Teatro Municipal. Se Tepresentard.
la opereta "El Ultimo Vals".

9 P. M. Fiestas populares
Plaza Almagro, con retreta, eleva-
cldn de globos y blGgrafos al aire
libre.

9.30 P. M. Gran balle, festival
de bandas, elevaci6n de globos y
fuegos artiflclales, en la Plaza Cau-
poltc&n del Cerro Santa Lucia.

9.30 P. M. Gran baile de fanta-
sla en* las canchas de tennis de la
Quinta Normal, organizado por el

Estudlantes de Agronomla.,

ellpse del parque uousino,
Reglmiento ArtillerJa Tacna.

10 a 12 A. M. Canciones popula-
—.. „ ati el ta'oladlllo

a lo deseen. Se repartirdn
nuiiieruaus premlos.

9 A. M. Grandes carreras orsanl-
zudas por la AsociaciGn AtlGtica «
Santiago, con premios otorgados p>go, con premios otorgauos por

Municlpalidad. Se desarrolla-
... la slguiente forma:
1,609 metros, carreras para perde-

rueltas a la ellpse, pqra todo
i-oinpetidor.

100 metros para perdedores.
100 metros para todo competidor

:,:.i. uki> premios.
9 A. M. Fiestas y pruebas varia-

(Ins en la Poblacldn San Eusenlo,
en conformldad al slguiente pro-
grama:

a). Salvas.
b)! Canclon Naclonal cantada

las alumnas de las Escuelas del|
c). Revista de glmnasia por los

3 de las Escuelas.
d). Carrera de clen

niflltas.
,

e). Carrera de clen metros para

s premios.
gj. iucpttico de dulc*

lOdi r.iiios del barr:o.
fi°g).CIleparto de dulces y frutas

Salto; oflciada ror el Iltmo. ypiy OMi sefior Sllva Dczaeta. So
izard. la bandera a los acoides
la Cancldn Naclonal.

\ continuacIGn, en ei mismosltio
ju-ari una partlda de fbp>6".'

tros Plants >' li0 ™I;
1 15 I'. M.-rTe-Dcnm en la Ca-

•priral con asistencia de b. 13. cl

.Santlaco. doinda autorldadea j ■
funcfonarfos.

AYER SE TOMAN NUEVAS DECLARACIONES EN EL PROCESO
INSTRUIDO POR ESTE FRAEDE

aiflitos y otro entre San Eugenlo
"La NaclQn". Para los vencodo-

partldas la X. Municl-
palidad ha cedido premios consls-
tentes en hermosas medallas. .

En Iob intermedios se elevarfinj

elipse del Parque Couslfio por el
Reglmiento de ArtLllerla Tacna.

8 P. M.—Retreta en la Pla-
por la banda del Re-

el comitG do fiestas de la PoblacIGn
San Eugenlo, en. la Escuela del ba-
rrlo.

9 P. M.—Gran funciGn de gala
l el Teatro Municipal,

cla do S. iE. el Presidente de la ILe-
pfiblica, illnlstros de Estado, Cuer-
— Dlplomfitlco y Alcaldes y regi-
dores de Santiago. __

So presentarfi, la hermosa opere-
"El hada do Carnaval". La Com-

pafila Alemana desarrollarfL, ade-
mfis, un lnteresante acto de con-
clerto. .

n uno do los ontroactos, ol' se-
— Alcalde ofrecerfi. un tG a S. E.
el President© en uno do Jos salones
del Teatro.

9 a 10 P. M.—^Festival en la
Plaza ob Armas por la banda del
Reglmiento Pudeto.

11 P' M.—Retretas en loS si-

glmiento T:
Avenida Matta,

Reglmiento Maturana. .

Plaza Yungay, por la banda del

• la banda del

Reglmiento Cazadores.
9.30 P. 51, —Gran baile Jo obrc-

-js en el hall deil Palacio Consisto-
rial, organizado por la FoderaclGn
de Centros Instructlvos y Recrea-
tlvos de Chile.

DIA 19
A. M.—Salvas maJv.n„ ,

elipso del Parque Couslfio por «
Reslmlento do Artlllerla Tacna.

9 a 10 A. M.—'Matchs Jo bo.y =„

Avenida Matta frente a OhlloG. Ha-
brfi. premios para los vencedores.

de EI Salto. Lan'zamlento del dardo
y del disco; salto do la garrocha,
salto aflto con lmpulso, sin Impuli
y largo atn impulse; carreras i

postas, etc. ,

2 P. M.:—Gran parada mllltar i
la elipse del Parque Couslfio, ]

el General sftior Luis Ciibrera.
a 6 P. M.—Fiestas populares

Plaza Bogota, Plaza Cliacabuco,
Avenida Voldlvieso esqulna de El
Salto, .Parque Centenarlo y Plaza
Moleros, con elevaelGn de globos,
carreras divertldas, trampolln &me
ricano, carreras de obstllculos, ollai.
brujas y varlos otros puntos Intere-
santes. Se repartlrdn frutas, jugr
tes y confites a los hlfios que ton
parte en estos juegos.

C P. M.—Salvas mayores en 1.
ellpse del Parque Cousifio. por el
Reglmiento de Artillerla Tacna.

9 P. M.—Gran funciGn di
.a el Teatro Municipal. Se r .

tarfl. la opereta "La Princesa del

Se entregan al Mlnistro de la Guerra los eoniputos de los fletes li-
bres otorgados por los Comandos a los proveedores del Ej6rcito

Hoy conferenciara el Ministro de la Guerra, senor Correa Roberts,
eon el Ministro sumariante, sefior Duefias

fraudaci6n de los fletes libres del
Minlsterio de la Guerra el Minis-
'tro seiior Duefias,

En el dla de ayer se practlca-
. m algunas importantes dillgen-
iclas por agentes de la SecclGn de
Segruri'dad que tlenen relacidn con
la radrcha de este proceso.

LAS DEOLARAOIONES
Ayer el Ministro sefior Duenaa

tom6 largas declaraclones al jefe
del Desvlo Ureta, sefior Rafael Ra-
mlrez y al sefior Victor Rlsopa-
trOn.

Despuds de estas declaraclones
el Ministro lmparti6 nuevas clta-
clones que deben scr curiiplidas
en el dla de lioy.

EL MQVIMIENTO DE PASES Y
FDBTOBS EN EL MINISTERIO

DE LA GUERRA
En una de nuestras informacio-

nes pasadas dijimos que el MI-
nistro de la Guerra, sefior Correa
Roberts, habla sollcitado del jefe
de "la Division General sefior Ca-
brera, un cGmp'utq de todos los
pases y fletes quo han otorgado
los diversos ~Comandos para ser
confrontados con los litbros que re-
lacionados con estos pases y fle-
tes se llevan en el Minlsterio de
la Guerra.«

El General, sefior Cabrera, ha
dado ya cumplimiento a lo soil-
citado por el sefior Correa Roberts,
qulen se ha ocupado de examinar
y confrontar estos datos que

aparecen conslgnados en ed cua-
dro estadfstico envtado por ios
Comandos.
EL MINISTRO SEnOR CORREA
ROBERTS CONEERENOLARA
CON EL MINISTRO SENOR

DUENAS
En la tarda da hoy el Minis-

tro de la Guerra, sefior Correa
Roberts, conferenclarfi. con el Ml-
nistro sumariante, sefior Duefias,

, sobre el proceso por la defrau-
dacfOn.

Segfln hemos tenido conocl-
miento, el senor Correa Roberts,se referirS, ademfis a los cdmpu-tos que le han sldo suministradoa
por los Comandos sobre pases yfletes libres otorgados a ioafwo-veedorea del EJSrclto.

Ferrocarriles del Estado
JT7BH.ACION DE UN JEPE EI

ZONA. — MATBBIALES
RKOVTARIOS

—El Gioblerno ha aprobado el
acuerdo del Consejo d© los Ferro-
carrlles para vender algunos mate-
rlales a la flrma Maximlliano Arrau

hljos,. por un valor de 47,986.40

Por £ parte estos mlsmos seflo-

j pesos la tonelada.

SERVICIO DE
TRENES

Se inicia ayer el que fun-
cionara durante las festivi

dades patrias
Desde ayer ha empezado a fun-

cionar el serviclo extraordinarlo de
trenes acordado, pbr , el Consejo da
la Empresa con motivo • de las fes.tl-
vidades patrias.

Este sefvlcio' que durarfi. hasta el
22. Inclusive . del mes^ .,enr Cxirso, es
para las *llneas de Santiago a Car-

tagena y entre .Calera y Papudo.

El baile en favor de los nifios
pobres de la 7.a Comuna

Protootota Ju BstuJlan-tes Prlmarios ofrecerfi. lioy Sfl-bado
un, beneflcio a favor Je loa nifiospobres de la, 7.a Comuna,

Esta fiesta conslsftri en nn oal-le ique tendrfi lugar en los salonesdel Club Helvfitico, a flas 10 P. M.
La LIga confla en la ayuda ge-

norosa quo le prestarfU la socledad
y publico de Santiago.

Amenizarfi. elf balle una orquosta
y. una. banda mllltar. 1

El valor do aas entradas, se hafijado en $ 5 para caballeros y 2para l las sefiorltas.

DGlar En uno de ios entrc^ctos el
sefior Alcalde ofrecerfi, i
altos jefes del Ejfirclto,

DIA 20
10 A. M.—Colocacidn de placai

7a calle Santos Dumont, fProlonga-
clGn de- Avenida del Rosario, de Re-
coleta liacia el Orlente). Concurri-
rJLn el pefior Intendente do la pro-
•Incla, el sefior Alcalde y regldor

.es de Santiago y otras autorldades
y funcionarlos. Una vez term inn do
el acto. el sefior Alcalde y regJdo-

s trasla'dnrfin : i del t

fior Embajador del Brasil, a fin de
hneerle entreya Je una hermosa mc-
dalla quo lo ha acordado la T. ?Au-
nlolpslIJaJ como un. racuerjo Jc b(s
fiestas eelebradas en esta capital
con motivo del Centenarlo do la In-
deuendencia do aouel pals.

9 P. M.—FunciGn do gala en
Teatro Municipal. Se oresenlprfl,
opereta "Mis 'Dudel§ack".

taordado desarrollar fiestas y lie-
.-art a cabo' algunos torheos durante
ids dfas patrios en los Hospital,
de San Juan de Dios .y El Salva-
dor. •en la Penitentlarla y en la Ca-

de irufirfanos y dar dos premios
dlnero a la madre qup do a luz

el hi jo mfis sano en la Miaternldad
HospItaJ Son Boris y en Ma 5f»-

rnidad del HosoiLaj del I

Numero principal de este programa
es la visita que hara HOY todo el mundo
a la

CASA CARD0NE
EX-JUAN BERSANO

donde podran aprovisionarse en formaesplendida para celebrar tan memorabletecha con articulos de nrimor,
c u K7 . "»u memorabletecha con articulos de primera necesidad
y a Jos mas infimos precios de plaza.

10.85 • ltljj Azucar

.15 kilo AztScar granulada VI-

1.40 kilo Azucar pancitos VI-

0.65 kilo Harina flor dft l.a
1.85 kilo SGmola de primera.

z Sublime extra.
i kilo Arroz Carolino Its

3.50 kilo Ca,f6 Guayaquil.
4.20 kilo Cafe, Costa. Rica de

5.— lcljo Cai'6 Caracollllo Cos-
ta Rica extra.

8.— kilo (T.6 a grand Superior.'
2.— kflo Yerba Parsyruaya.
1.10 kilo Fldeos purajV-mnln.
1.50 lata Aceitc Ollvo.
6.50 Accilo Bau, 1. litro.
6.50 tain Aoelte pSnlsello.'
7.— lata Accite Isnardl.
9.00 lota Accite Beds grande.
0.60 lata Arvejltas flnas de

Rubio.
0.80 lata Duraznos :
0.60 lata Plmleh'tos
1.— lata Frutas surtidas.
0.80 lata Mermcladas surtidas,
1.20 lata Dulco daniasco.
8.50. lata Lenguas de cordero.
0.80 lata Ohoros al nhtural

Ditzel.
"0.80' IUta -Erizos Dltzd.
0.60 lata cliorltos.
1.60 lata SalmGn 1.2 Colorado;.
1,20 eaja Sardinas Curberaa. r
1.— caia Sardlnas en tqmate;

EX-CASA

SUCES0R

Bernardo Cardone
Plaza Argentina

DELICIAS 3223
TELEFONO 82 - ESTACION

Es «s= a

llgWB'Z—7 f;lta Quaker, l kM0

0 '0 Jas""1610 Se'S vc,a8 =ran-
0 89 vV,° lavar.irS ^ s.oda lavar-

1|S Sh010 azul fil'vfimar,
0.20

112 kilo.
Jabfin especial para

n nn i-manos.
0,0 EW JaMn,Snnollo Apolo.
0 80 ir! ° 5,u?sl 103 espcclaleru.so kilo Miel do abejas.
S'r: H° Trejoles burros. <

nue?osfreJOle3 Coscorrone
OioO. kilo Frejolos Eayos nue

J.*3 kilo TrJsow.oa lcljo Trjgo mote '

°A°n W H?,rooho ""ijado.0.90 kilo Tr go inalado0-60 kilo <5hu£?- ~ ~a do Cauqi

n's!|- ip;ieo camleal.
olio 20.70 kilo Frangoflo!

V.Fo SK"o5Sr■ bu Jtno OrGgano.
iiTii J Jla n icq nil In, espcci.il.Omlleta, J. preclo d.

ffihrica

CHILE EN

swlRvpubt cl *- ^
RlQ hp T

"-BSC/
jS-S^S1
P'tdn

SS'S
'b!?n SPIJj'en al i»n,.-.nj.

ESTADOS UNI008
Se designs Encargado de Ne-
g:ocios al senor Gustavo Mu-

nizaga Varela

EX Minlsterio d0 Rolaclones ihallamado a Santiago al Encargado doNceooIos, sofior Oscar Gaid ScrruysflnielTT,Tm^0 86 ,sab0' PartlG a Esta-, dos Unldos, a -hacerse cargo de snpusslo. a prlnclpios do Junio UltimoSo ha rosuelfo qUo el OJnsul G&noral do Nueva York, soilor Gus-tavo Munizaga N are la, ae haga car-
BO do- la Embajada en Washingtoncomo Encargado de Negoclos.

COLON
Los mejores cigarrillos

con tabaco hebra.
20 cts. PAQUETE

Una gran Asamblea de
Agricuitores

SE VERIPICARA EN OCTUBRE
PgOJOMO. — CONCUHRIRAH „

ELLA aEPRESENTANTES AGEI-
COLAS DE TODO EL PAIS

El Dlrectorlo Central do la UnlGn
Agraria ha venido celebrando du-
rant© este Ultimo tfempo contlnuas:
roun|ones con ol. objoto do acordar
«1 programa y dar impulso eficaz' a

asamblea general de soclos que
fiebo veriflcarso en «1 prGximo
de Octubre en conformldad a los
ostatutos de la Socledad.

La fipoca en que se verlflcarft. esta
asamblea do agricuitores colncidlrfi.
con la fecha en que so celebra la
ExposlcIGn de Animales que anual-

El intendente de Tacna
- _ ha In'formado que el Go-

bierno habrla llamado a Santiago, al
Intendente de Tacna, > sefior Luis.
Barceld Lira.

EL

El Director
ie en la coi
primir |as

en lo

la necesidad

sr ;n"S.meracionea on <
vehlenlos d„
conslderando qua 2°^
lud pflbllca.' ™

—

f«cbantTO^ ton rccha d» av,

Sumta ¥ Prlm«nicipio, mts o-neiifguientes tdrmlaos: (S,conhnda cl S

MdnlcUab r no di ,Vdel auxlli'o "de la J,£ 1SSft.'S.SliSSsI

Defuncion
Seti,embre 15.-Ana

16 alios; Luis'A. Tid
Juana, Tapla, de ,1; S
males, do 45; Juan
23; Dldgcnes Coatrim
tilde Torres. d« II; 0tilde Torres, de 11; C
de 7; Eleuterio Yideli
rella Retamales, de Hirella Retamales, db ..

gara, de 6 jDomltlla
33- Roborto Sotomayoi
ra Cruzat, do lj'y sk

CANERIA INGLES
Negra ygalvanizada, entodi

dimensiories, ofrece:
FUNDICION LIBERT3D -!*!!l!SB

Cajones vacios de aceiteufl®ifij|
Compra a $ 1.20 la Fabrica de Jabon y ¥<j'

LA UN ION-San IgnacioJ

Extracto de Tabad
PRODIJCTO

PAHA

IYS UPERADO aASTA W

LaCuradelaSaf
)BT, GANADO Y PARA BAxOS, dksin|1X

DEL GANAJWU x r„,rHv

IF, HACIENDA JSN GENERAD, 01' ' !

Bally LadaJocJogJBANDERA 675 - SA
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PASES LIBRES
DE LOS FERROCARRILES

^ERW w

que el personal de la Direction de Obras Piiblicas pue-
da trasladarse, se destinaran cien rail pesos

EL MIT1N DE AYER

n0 ffft recordarfli, una de lag
?aa vesoiuclonqs que adajptO

log ;j J, do la Guerra fu.e la su-
esh ^Uh i, de llos pases llbrea paranlHiH i ios Hinigterlos, resolucibn

lurarS, hasta que el Gablerno

„ jnedlda, de acuerdo con lo
u0 por la DlrecciOn de los
'firrliea y de acuerdo; con el
n0 ha empezado a regir
ayer 15, per lo cual puede

3 que desde est®. dla'loB Fe-
|r#les; 'no. darfin mfli esta
micla acordaida para los ser-

de lOB-dlversos departamen-
,-Estado.

Dljlmqs en una de nuestras in-
formaciones ipasadas que esto po-
drla originar algfin trastorno en
la movilizacidn del personal de-
pendlente de los Mlniaterios, ya
que por de pronto ninguno de
estos Departamentos dispone en
la actualidad de. fondos para este
lobjeto...

Alg,o parecldo pudo haber ocu-
rrldo con algunoa do los emploa-
dos de la Dlreccldn de Obras Pfi-
blleas que forzosamente debe tras-
ladarse a dlferentea puntos de la
Reptiblica por razone3 del serVl-
clo. El Mltilsterlo del romo en
atenclOn a quo el traslado de esos
empleados es indispensable ha re-

MBjfeaRy u decreto ponlendo
dlsposlc!6n de la Dlreccldn de

indlcado.

MANIFESTACION DE ADHESION ALPEOTOCOLO DE WASHING
TON, ORGANIZADA POR EL "COMITE PRO-PAZ

Eas conclusiones, entregadas ayer al Presidente dc la Republica, se-
ran enviadas tanibien a Senado y a la Cdmara

Desde los balcones de la Moncda hablan el Presidente senor Ales-
sandri y el ex-Canciller senor Barros Jarpa

Elemeutos militares y la banda de Carablneroa participan en la
manifestacidn

IVISITA SENESTRAL A LOS
ESTABLECIMIENTOS PENALES

: s,> ™TSvSflSAIcl™E™s v SE
estaba anunciado, ayer a

ila.se efectud la visita se-
ial que, segGn la ley, deben
car a los ostableclmientda pe-

los Ministroa do las Cortes YM,„U4100,
y do Apolaclonos, jueces dobldamcnto atendldas

■En ol patio oontral no formaron
numorosos roos. El prosldento les
dijo quo _expuSloran bus reolamos.
Tree de los dotenidoB hlcleron al-
gunas observaclones quo fueron

y en aegul-

IOS TBISUKALE3

ttirrten, funcionarIo3"-judicialeS/j
pendente da la Provihcla, etc,

i 111|2 abandonaban el Pa-
Ide los Tribuxiales y en diver-
jirruajes se diriglan a la Sec-Ide Se&urldad, por donde die-
Ipmienzo a la '.visita.
pWdia ia visita el MInistro de-

Suprema, sefior Fdster

J' la Seccidn de • Segurl&acL re-
la visita el Sub-Prefecto;

^.'Dinait'qS, .i •'iiXinistRdV^enqr Fbster Reca-
acbmpafiaclo »de la comi-

JrfeGorrio las dtverbas secelones
, Eep'artlcidn, oyo algunqs re-
J .-do dps t detenidps. dandb■dri^mada Su visita.
[ segui'da',. la visita inspecoio-
t Seceidn vde. Ret&nlclos.

da el senor Fdster Recabarren se

clirigid a inspeccionar los librbs del
eatableclmlentq.C

AquI expres6 que la estadlstica
debla ser reformada.

Terminada la lnspeqciSn
Seccfftn de Detenidos, ia vialta si-
gui6 a la G&reel.

El -SJleaide, sefior Ascui, atendid
a los magigtradoB.

Los reos que debian hacer
clamos fueron oldbs por el seftor
Fdster Recabarren,. quien ('Ordond a
su secretario que tomara nota dfi
ellos.

T.ei*mina?3a la visita de Ia CSxcel,
que fud un tanto larga, los magls-
trades se dlrigleron a la Escuela
de Reforina, contiriuando
guida eon otros establecimlentos
penales.

Ayer a las sels de Ia tarde se
efectud la manlfestacldn organlza-
da por el "Comltfi Obrero Pro-
Paz", que, como so, sabe, ha sldo
repudiado por la Federacidn Obre-
ca de Ghiie, con el objeto do hacer
ttcto de adhesidn a los arreglos
chlleno-peruanos de Washington.

A esa .hora se congregaron al
pie del monumehto a O'Hlgglns

selsclentus. person&s, eon aJ-
i estandartes en que no 'ifl-

guraba nlngQjj nombro do gremlo
obrero, y ostenta'ban motes comb;
los que a coatln'uacldn copiaqaos:

"Lps gestores de , armamentos
estdn rablosos de contcntos contra
el Comitd RjrorPaz".

"La gueiTa sdlo se justifica
cuando el pals cs atacado".

"La paz armada es la guerra".
Frente a la callo Gdlvpz, donffe

se hablan a-postado' 13 guardlanes
montados y aximados de carabina,
al mando de un oflclal. bo en-
contraba un carro adornado cor

gulrnaldas de luces,, porteneclon-
te a la FtLbrlcu. de Cartuchos del
Bjferclto. Era un carro de baga-
]es. de cuatro ruedaa, tirado p'oi
dos pai^ja9 de la dotaclbn del Re-
giiniento de Artllieria Tbcna N.t
1, cuyos dos jijiotes llevaban e
cl&alco pantalbn de horldn y sua
resp&ctivas polainas a-marlllas,
prendes del unlforme milltar, y lu-
clan una blusa azul de mezclllla;

Este carro estaba adornado de
lebreros que declatn: -

"Gpmite ObreTP Pro-Paz"; "E
I obrerp en la paz y en guerra".

En el lhteriof habla una espe-
! cle -de fragua, rcdeada de un k.
gento 2.o, un cabo i.o, un cafeo
2.o y up soldado; luclan el unlfor-

i me de Infanterla. Pertenecen al| personal de la F&biica de Gartu-
chos.

Frente a la calle de MorandS
hallaba otro carro alegbrlco, mfiis

Imodesto. Era una golondrina
rriente, tirada por un cqballo blan-

| eo y otro Colorado, que un humil-
de aurigfl. guiaba. A sus costados
ostentaba varlos letteroSi qu
ha-cla notar por las expfeslocnes in-
lurlosas que contenlan contra
gU.nos senadores de la Rejjtiblica
y vlejos servldbres del pals/

En la calle de Teatlnos habla
j un pelbtdn de 4-5 guardlanes
tados, con carabina, al mando ^de
dos ofldales. —

El comando en jefe de las fuer-
ea p-fiblica lo ejercla el Prefecto
Bfijior Bustamante, a quien
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Desde laa gra'das del pqdestal del
moniiimento al prdcer hlcleron
de la palabra dfversds' oradores, y
entre ellos, el jo.ven, ahoga-do y
notario de Punta Arenas, sefior
don Jorge Galiardo Nieto, qulei
£u6 muy celebmdo.

Poco des'pu'fes de las sels de 1
tarde se incorporaba a la manifes-
taclbn un grupo de unaa . dosci.epr.
tas person'ag, gncabezado por

isos de parte de loa manl-
festantcs.

Desdo lo alto de la golondrina
alegbrlca Instalada frente al por-
tdh del Palaolo, hlcleron uso do
la palabra dos mlembroq del co-
mitO, con calurosas expreslones da
elogio para la polltlca . interna-
clonal del Ejecutivo y on espe-
clal para el Presidente do la Re-
ptlbllca y ol extcanclller sefior
Barros Jarpa.

Doapufis, desde un balcOn do la
Moneda, dlrlgio la tpalabra al pH-fc
bllco el sefior Enrique Diaz Ve-

,. qulen diO lectura a las con-
oluslones del mltln/ quo acababan

2r puestas en manos del Prl-
Mandatarlo, y anunclO ade-

mils- que sendas coplas de ese do-

el i i un&nlme de la opl-
nlOn ptlbHca.

Manifesto que lo quo se buscar
ba inflexlblemente era TIevar al Pe-
rO al' cumpaimiento estrlcto del
Tratado de AncOn, repudladp ados
atrds por su Parlamentp, que ex-
tendla las asplraclones reivlndica-
clonlstas np sOIo a Tacna y Arica,
sino tamblOn a Tarapacfi.. A su
juiclo, fuO una inestimable victo-
rla de la dlploma.cla chilena, el ob-
toner del Goblerno peruajio la
aeeptaclOn de fa - validez del. Pacto
de 1383.

Respepto dp las negociaclones de
Washington,, dijo que habla acep-

referla concretamente al

Todas las camiserias
de Chile venden Cuellos

"CORONA
Si en alguna no Ios en-
cuentra, no sea debil
aceptando otra marca.
En la Camiseria inme-
diata encontrara su fa-
vorita marca

"CORONA

CoronA
C55BlE^V®k

uija la marca"fODONIS
encadacuello ®

UN OABBO AiBGOBIOO

cumento serlan enviadas a deseo de que ChHe y el Perd bus-
earan en negociaclones dlrectas el
medio de dar cumplimiento a las
ClAusulas no cumplidas del Trata-
do de AncOn.

Chile, — dijo, — fuO a las Con-
ferenclas no sOlo en virtud de una
decision d<Al Ejecutivo-, constitu-
cionalmente encargada de la inl-
ciatlva en la geatlOn de los nego-
clos lnternaclonales; eil Congreso
las Comislones de Relaclones Ex-
terloree, el pueblo entero

frendaron la determlnaclOp de en-
viar deiegadoB - Washington al
encuentro de los plenipotenclarioH
aol Pens, para ooncertar la mrae-

■IHL., ^ ___ ra do cumplir ed Tratado. El Pe-
el • Perli habla te-irfL vacHO,' demorando largos dlas

Cdmaraa Legislatlvas.
En las conclusiones leldas por

el sefior Diaz Vera se encarece
a los Poderes Ptfblicos el an-helo
de Ios manlfestantes en el sentldo
de as^urar la paz en el Continen-
te suramericano, para lo cual de-
be aprobarse el Protocolo, cihlle-
no-pcruano -de - Washington, -que
pone fin a la controversia que du-
rante cuarenta afios ha dividido
a ambas Repfibllcas hermanas y
aleja el fantasma de la guerra.

A contlnuacidn us6 de la pala-
bra el ex-Mlnistro de Relacioneg
Exterlores, sefior don Ernesto' Ba-
rroa Jarpa.

SlgnificG el sefior Barros Jar-
pa, entre otras cosas, <iue la
goclaciOri- con
nido un desenlabe por todos
ceptos victorioso paTa los intere-
ses- y el prestlglo do - la RepflbUl-
ca. Manifest6 que abrlgaba la
absoluta ConvicclOn de qUe el ar-
bltraje pactado en "Washington
responderla al propOslto

UNDEC1MA C0NFERENC1A
DE LA HABITACION ECONOMICA

LOS ALQUILERES DE LAS HABiTAaONES BARATAS RE-
LAC10N CON EL SALARIO DE LOS EA1PLEAD0S

Y OBREROS

Esfilos economicos, el sisteraa Bungalow
Por que se edifica poco en Santiago

Los edificios contra tembleres
Ayer se efectud "la nndSclma

conferencla de la habitaciOn eco-
nbmlca. ,

OcupO primeramente la tiibuna
el sefior Poblete. Bn su Interecan-
te trabajo hizo ver que una de las
cuestiones de mds trascendental
Importancla que plantea el profile-
ma de las habitaciones obreras, ea
ol relacionado con los preclos de
dichas habitaciones en las diver-
sas ciudades de la Repfibilca, en
relacidn con el salarlo que ganan
ios obreros y oon el porcentale que
signlflca este gasto dentro del pre-
supuesto obrero. .

El sefior Gonzfilez CortOs ee refl-
,.J a los estllos soondmloos y .
especial al slstema Bungalow.

El sefior Rosendo R6os habl6
contlnuaelOn sobre el problema de
la carestla de los arriendos que
atribuyd a una simple cuestidn de
la ley econdmica de la oferta y la
deE?sefior Ismael Guajaxdo, Sub-
director del Observatorlo Astronfi-
mioo. hizo un anfillsls detonldo do

edificios contra temblores.

| fdnda-
mental del Goblerno de Chile, que,
•conforms To expres^do

consultas y demostrando
reslstencla tenaa a someterse a la
ley de las naciones; pero se tm-
puso al crlterlo de sus gobernan-
tea la opinion universal que apo-
yaba la noble lniclatlva de GhUe,
y hubo de concurrir- - •m—l Washington.

; el pro-

Sombreros de paja . $ 13.50
Calceiines de seda . $ 5.90
Medias de seda . $ I-90
Corbatas, desde ... S

La REINA de las MEDIAS
Ahumada 360

.EBTACIOH At FID DEI. JIOITUMSNTO a o
o-rnma del actual Presidente, era

banda de mflsloos, que en oorre obtmer ,a eolqCl4n paolflca y de-
flnltlva del conflicto con el Peril
mediante el cumplimiento del Tra-
tado do Ancdn, -esto es, que so
pronunclarla por la reallzaclfin
del plebiscite esUpulado en aquel
pacto. Agreg6 que su vlaje a las
provinclas dispntndas le habla da-
do el eonvencimlento de que la
consulta pleblsoltarla favorecerle
claramente a Chile.

TerminO expresando que, advir-
tlendo el anhelo del ptlbllco de es-
ouchar la palabra del Primer
Mandatarlo, cedla plaza al sefior

pSpPi

su Inter10^8 obreros y^oAjUte
1 a^contlmjacEon do la golondri-

^adots,.«« ~°ononoaur^fea
Los^dlscursoa d. algnno= do, eUos
llamaron fe atffldiapj tuvieron

metro^ del J^ro it btfiteriales do
a JSbdTo» Sfls^wStloldn.

ano dfi los oradores bacla el Es-
y el otro hacla el Oeste.
A una sefial dada. los luenltes-

l^maoldnp^^n' . desde
s3.--

a' F,aao°ioabifaba «^tnslald al pie

n.elta ante los balcones tie la re-

5™roamp,.o siFiV^aV^Spar
cJdi y la plazuola estal3a d08lort
anEB„U foi*bSoonia de Palaolo se

Alejandro Greek CrosH Jorge Ga-
cretarla^PresldenoIal. aefior Vldal

m^ontos salfa a Ios balcones ol
' ox-Mlplstro de Belaclooes senor

Barros Jarpa, quien era.objeto de

goclaclfin con el ferfi, y a cuya
aoclfin habla cooperado con todas
sus energlas porque estaba cler-
to de que el Presidente de'la Re-
pfibllca despejaba oon alio el
gustloao Interrogante que durante
muchos afios habla ensombrecido
el horlzonte nacional.

Segundos despuCs aparecla en
ea balcfin el Presidente de la Re-
pfibllcj^ a quien saJudaron los
acortles del Hlmno Nacional, eje-
cutado por las dos bandas de mil-
sicos que acompafiaban la manl-
festacidn. Acalladas las aclamacio-
nes que slguleron al hlmno, lniclfi
su discurso e/1 sefior Alessandri.

Empezd el Primer Mandatarlo
expresando que se complaola en
comuntearso dlreotamente con el
pueblo, cumplliendo osl desde el
puesto a quo lo Uevaxan sus con-
cludadanos, la promcsa formulada
cuando 'turo el honor de solicitor
sus votoa. Segfin dijo, considoraba
de su deber hablar. al pueblo c
absoluta.conflanza y franqueza.
corazdn a oprazdn, de espfrltu
csplrltu, y que, en consecuencla,
lba a exponer los antecedentes do
In cuestldn oon el Peril con toda
llaneza.

Fu6 un propfisito primordial de
su Goblerno, dijo, obtener la so-lu-
c'.On del problema do Tacna y Ari-
ca, que no se habla logrado en 40
afios de continuas inquietudes, de-
bldo a 10 cual el Erarlo habla gas-
tado miles y miles de millones en
obras cle diversas cflases en las
provinclas disputadas y an ol man-
tonlmicnto dol r&imen de pas ar-

da. B1 plelto eon ol Peril era
cAncer que ponla
gre

nal y .

"El Perti—aflrmO el Presidente
—lba ya vencldo al envlar sus pie-
nipotenciarlos a Washington; lba
vencido, porque al aceptar dlscu-
slOn sobre la mejor manera
fcumplir el Tratado de Ancon,
conocla la valldez del Tratado que
antes repudiara y declaraba Umi-
tar a Tacna y Arica las aaplracio-
nes que habla hecho extensivas a
Tarspacfi. Chile, en camblo, lba
victorioso, porque habla obllgado
al Peril a acudir al llnlco terreno
donde en justiela podia enoontrar-
se con nuestro pals para la solu-
elfin paclfica da la controverala".

RecordO que hasta el momento
de aceptarse la lhvitaclOn norte-

amerlcana todo el palB, Incluso el
Parlamonto y la prensa, hablan
apoyado la inlciativa del Gobler-j
no. por- lo cual podia considerar
que todo Chile particlpaba de su
acclOn y de las correspondientes
responsabllidades; pero que una

vez producido el nombramlento de
los delegados, sefiores Aldunate e
Izqulerdo, hablan empezado a oir-
se voces de impugnaaidn que 61
atrlbula al despecho de no haber
obtenldo la deslgnaelfin para re-
presentar al pals en las oonferen-
cias.

Dijo que desaflaba a quo se le
citase slquiera una sola opinidn
contrarla a la negdciaci6n empren-
dida que hubiera sldo emltida
la 6poca* en que se acept6 ir a
dellberaclones de Washington.

Despu6s dq hacer una resefia de
las negociaclones de Washington
y su resultado que se dondensa en
gl Protocolo y Acta Coonrplemeinta-
rla, declar6:

"Respondo con mi caljeza,' re
pondo con mi vida de quo el j
llo arbitral serfl. favorable a
procedencla del pleblscito en Tac-
aa y Arica; que las condiclones
que fljarfi serin profundamente
convenientes para Chile, y que el
resultado del, pleblscito producirfL
la incorporacidn definitive de am-

1 bas provinclas 5-1 terrltorio de la-
Repfiblica".

Hizo en seguida alusIOn
obra de los impugnadores del Pro-
tocolo. qiie conjidera insplrada por
la pasI6n y el odlo. Respecto del
bullado telegrama de 25 de Gctu-
bre, dijo que no s61o rio era un do-
cumento sobre el cual hubiera he-
cho mlsterlo el Goblerno sino- que
61 estfi agregado Como anteceden-
te a las Instrucciones dados
delegados sefiores Aldunate <
quierdo,

"Juro por mi honor de Manda-
tario—dijo— juro por el honor de
Chile que el content-do de ese tele-
grama es favorable al Inter6s
clonal". .

AsecurQ que Ios adversaria

ill dlsertfi spbre el sistema de cons-
trucclfin que lleva su uombre. con-
slstente en bloques de hormlgon,
de cemento, ripio y arena; de ce-
mento y eacorlas; de cemento, cai

ria de orciUa coclda y de cual-
qulera otra materia adecuada a.
construcclones armadas y sin ar-

Los bloques sistema Manfre-
irHni, con bus cavidades cubiertas,
permlten asegurar que las unionea
fle las plezas entre si sean perfec-^
tas. pues evitan el escurrlmlento
de la mezcla en las cavidades del
block, como sucede con sus simi-
lares, lo que destmye por lo me-

la mitad del trabajo del ope-
rarlo.

, .... v.—

Hoy tendrfl. lngar la llltiTna. con-
ferencla de la eerie que ee ha ve-
nido celebrando desde hace dos Be-
manas. T tabla ser& la ya anun-
ciada, y como dempre se dari co-
rnienzo a las 5 l[2 P. M., slendo su
entrada libre.

El ooncurso de pianos de habits.-
clones para empleados, ha queda-
do postorgado hasta el 21 de Oc
tnbre, y los pianos se presentar&a
al Museo de Bellas Artes.

del Protocolo acudlan a toda^clase
para lnfluir ren la opl-

nldn pUblica y predlspoaatla en
contra del oneglo alcanzado.

Apunclb que en la tarde de ayer
el Ministro de Relaclones Exterio-

habla redbldo un telegrama
v... que su colega peruano le de-
cla que tenia la satlsfaccifin de co-
munlcarle que el Congreso Perua-

hebfa dado su aprobacldn al
Protocolo y A-cta Complementarla
de Washington,

Deqlarb que uno de los mayores
peaares de su vida lo haba expe-
rimentodo al saber que el pais
que tan reacio se habla manifes-
taido a dlscutir sobre el cumpli-
mlento del Pacto qpe obligaba su
fe ante nuestro pals, habla ya he-

! oho: (honor a su flrma solemnemen-
estampada en Washington,

mientras aqul se vacllaba en re-
frendar 16 p'actado, a pesar de ha-
ber sldo Chile el inlciedor d« las
negociaclones.

A su juicio, el redhazo del Pro-
Itooolo de Washington serla el ma-
yor descr6dltQ para el pals, que

el filthnb tlempo merced a su
aotltud noblemente concilladora
se habla conqulstado una mfisime.
conalderaclfin de las naciones cl-
vUizadas,' prestlglo realzado glorio-
samente. en los reclentes dfiis por
la actuacI6n de nuestros atletas
en Rio de Janeiro, por 1^ empre-
qa glgantesca del capitfin Aracena
y por las proezas ecuestres del ca-
pitltn Zilniga, que gn una yegua
slmib6licamente denominada Chile-
nita, habla venefdo al oampebn or-
gontino de equltacibn, trlunfador

is lnternaclonales, y
jinete en un .caballo lrland6s que
hgbla costado 22,000 nacionales.

Recordb asFmlsmo el homenaje
que las naciones acababan de ren-

r a Chile, ellglendo en Gipebra
.. don ASfustln EdNvards, Pxesiden-
te del mundo, al conflarle el sefia-
lado hqnor de presidir lb. Asam-
blea de la Llga^

Hizo presente que el hech'azo
del Protocolo colocaxla a Chile
la situaclbn vergoiULQsa del falli-
do fraudolento que no hace honor
a su flrma, y quo el crfidltq moral
del pa*3 se perderla irremistble-
mente.

Aflrmfi que la rsslstcpda
arreglos de Washington
en Chile Qnlcamente a que se ha-
blan obtenldo graclas a la inicla-
tiva del sefior Alessandri. y que
sblo par este heciho se combatla
su obra.

"Se ataca al Protocolo—dijo
mils o menos— porque es la. Obra
del nuevo r6gimen, porque
obra del hombre que ha llegado
aqul por la voluntad del .pueblo y

MY LORD
Cigarrillos

CON TABAC0 MARYLANDI
AgregO «1 no telerarta an«

se creara al pals la afpentosa si-
tnaclfin flol fallldo ftamlnlento que
no hace honor a su flrma, y qra ®
se Intentaba malograr log frntos
de la negociaclbn de Washington.
61 lo impedirla,

Egpreas que contaba
_ _. laT conflanza de que el pueblo
lo apoyarla. _ ,, ,

Dijo que segulrfa adelante en su
obra conforms a sb concepto y dol
inter63 del pals "pese a qnlta pe-

reallza-
plazo si el Protocolo

redhazado, era el finico cami-
de llegar a la soluqidn satis-

factorla, y favorable al pala dol
conflicto con el Peril.

Los oplausos que frecuenten?en-
to interrumpleron al sefior Ales-
sandri a lo largo do discurso,
del que hemos recordjaSo a gran-

algunos de sua pasajes
prlnclpales. se convirtienron on

ovacldn al dejar el Primer Ma-
pistrado la palabra. al mismo
tietmpo que la banda rje mfisFcos
ejecutaba la Canqifin do Tungay.

T>a concurrencla se dlspersfi In-
m^HatoTnente desnn »Vs. .

MKDTBAS T>F PRTIOAWCION
Oportunos disposiciones del se-

fior Minlstro del Interior velaron
por que la manlfestacldn se desa-
Irroilara en orden. Fuerza de poll-

expresamos al comefizar.
jvlidlb desde cierta aistancia a losmanlfestantes. en previslCn de In-
cldentes enojosos, de Ios que, por
lo demfis, no bubo el menor asomo.

Ntnguno de los Minlstros del
Desp.acho se encqntrajia en la casa
presidencial en el momento de
efectuarse e3 mitin y a la llegada a
la Moneda del comit6 que cqndu-
cla laa conclusiones entregadas al
sefior Alessandri.

Productos de lecheria

Tndustrla de la Escuela
aqul por ia y»u „ AgrlcoU de Santiago, don Cm
porque este hombre ha alcanzado Ramtrez Diaz, para que estudle
lo que durante cuarenta afios fu6 Buenos Aires todo lo rolaclon

Por ssto habla Insslrado y dlrl-
gldo la negociaclbn inlolada el 12
Je Dlclambrc. a partlr de la cual

led Goblerno habla sollcltado el
consejo y la cooperaclbn do los or-

ganismos rnfis respetables del pals,

iNo Pierda Tiempo!
Y v6ngase inmediatamente a comprarse un Undo y elegante

SOMBRERO DE RAJA
nue le ofrecemos desde el Inflmo precio de

== $ 11.50
i memoria y no confun'da.

SOMBRERERIA "LA C0MPET1D0RA
PUENTE 760, ENTRE SAN PABLO Y ROSAS

I NICA EN LA CUADRA.
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Las Camiserias M A T A
Ofrecen a su distinguida clientela un colosa! y selecto surtido de novedades, en Camisas-Calcetines-Corbatas-SuspensoresL*

Camisas color punas M-
con cuello cu

Camisas GRAN FANTASIA
con uno y dos cuellos
desde $ 35.80 cju. hasta. .

ESPLENDIDO SURTIDO en

camisas blancas c u. desde

S 9.80
$ 15.80
$ 8.80

GRAN STOCK de Calceti-
nes Gran FANTASIA, en
seda, hilo y algodon, par
desde

CORBATAS de gustos RE-
FINADOSen modelosPA-
PILLON y NELSON c|u.
desde

S 3.8(1
9 J.9Q

ATENCIONH Rnuestras medias de seda fTegras INMEJORABLE C31I0A0 par a
SOLO POR ESTA SEMANA 0®0|J

S TJ C U U. S A L K S :

ESTADO 78-82 ESTADO 381 AHUMADA 342 PUENTE 570

CAM1SERIAS MAT AS \ CIA.

Ljussi

LA EXPOSICION INDUSTRIAL
OE LA

SE iNAUGURARA HOY A LAS 4
Asislira al acto el Presidente de la Repiiblica y Ios Mi=

nistros de Estado

Hoy. it las 4 de la tarde. se
inuugrurarS. solemnemente la Expo-

. slcldn Industrial que se ha vehldo I
| pceparando. y que funcionarb, en
la Quinta Normal de Agriculture.

-Especlalmente invitados coneu-l
■ rrfrfin a este acto; que es de la ma-
..yor importancla para el desarrollo

• Industrial del pals, - el Presidente
de la Repfiblica y los MlnistrOs de
Estado.

La concurrencla de • indnatrlales
■ha, sido verdaderam^ente extraordl-
naria, d'e lo que se puede des-

'iprender, muy fficllmente, que el
, bxito del torneo fabrii a lniciarse
estii. plenamente asegurado.

Eos pabellones de la Quinta que'han sido destinados para exponer
los productos concursantes, han si-

i do arreglados en forma de permi-
',tir al publico la vista fUcil y or-1 denada de los adelantos de la In-I dustria naoionai que,'por sus pro-"gres'os. compile ya con fixitoJoS productos extranjeros.

Ha quedado designado el Jura-do que tendr& a su cargo el discer-

nimiento de los premios, y en su
composiclbn entran cinco persona-
lidades, do's de las cuales han si-
do elegidas por los mismos expo-
nentes.

Como un estlmulo para la Indus-
tria sb han establecido varios pre-
mios, cuyo orden es el slgulente:

'

medalla

I ULTIMA C0NFERENC1A
DEL PROFESOR SENOR KRAUSSE

SE VERIFICO AYER EN LA UNWERSIDAD DE CHILE

Tratd sobre los progresos alcanzaflos por la ortopedia en las ampu-
taciones durante y despues de la guerra, ilustrando sus leases

con interesantes vistas cinematop-aflcas
La sesidn de anoche de la Sociedal Mtidica

Gran Premio, i

2.o Primer premio, c i medalla

3.o Segundo premio, c<
11a de plata; y

o'Menci6n honrosa.

140 AFEGTA LA GAfcEZA
Por motlvo do su efecto tbnlco >

laxante, el LAXATIVO BROUO
QUININA es superior a la Quinina
ordinarla. No produce nervlosidad
nl malestar en la cabeza. Tfingase
en cuenta que sblo hay un "Promo
Quinina". La flrma de E. W. GROVE
en cada cajlta.

Senor ARBORICULTOR
A la cafda de la flor, una pulverizacifin

. Bvlta que la fruta sea atacada por el gu-

6ano. Haga todas sue pulverizaciones con

. Ios

PULVERIZADQRES

"EL SENCILLO

^lus son fabricados en el pals, con modifl-

lactones adaptadas a nuestras necesida-
des.

RAAB, ROOHETTF, ROGA & Gia.
Sue. de Raab, Bellet & Cla.

ESTADO 235 BRASH 201, VALPARAISO

El inter§s y la novedad del te-
—.a anunclad o congregaron en ©1
Salbn Central de la Universidad
de Chile—donde se realiz6 la til-
tima conferencia del profesor se-
nor Krausse—a un pftblico. mayor
que el de los actos anteriores.

La guerra ha ocasionado, des-
graciadamente, — empezd diciendo
el profesor—muchas mutllaciones,
no s61o de los miembros, slno tarn-
bi£n del cerebro, de los 6rganos
de los sentidos, del t6rax, etc.

Los clrujanos ban tenido oca-
si6n de tratar a muchos pobres
clegos o sordo-mudos, por destruc-
cl6n o contusi6n • del centro cere-
bral respectlvo.

Medlante ejerciclos culdadosa-
mente estudiados y aplicados lar-
ga-mente, se ha logrado dar una
nueva vida a mlllares de infelices
que hablan sufrido una mutllacldn.

En Alemanla se ha creado gran-
des Instituciones con este objeto y

han obtenido resultados hala-
gadores.

A continuacibn, el conferenclsta
hace proyectar algunos dispositl-

que muestran casoa de mutlla-
ciones en el cerebro.

En seguida, pasa a tratar de las
reimplantaclones de partes dbl
cuerpo. lo que se puede hacer
siempre que las partes queden
asfipticas y se proceda r&pidamen-
te.

Acto seguldo, se did comlenzo a
la exhlbl-cibn de la prmera de las
pellculas.

En ella se describe el mbtodo de
prbtesis inventado por un ingenle-
to alem&n, en que se utlllza para
la movilidad la fuerza dql mufibn
del hombro, educado conveniente-
mente. Permlte movimientos que
facultan la vida cotidiana.

Despuds de un breve intervalo,
pas6 la segunda cinta.
En ella se describe el prcedi-

miento de Krukember, puramente
operatorio, apropiado para las am-
putaciones bajas del antebrazo. Se
8epara quirUrgicamente los dos
huesos del mufi6n, arregl&ndoles
piel medlante un lngerto. Se ob-
tiene as! una especle de tenaza que
permite los actos de la vida dlaria.

Por Ultimo se muestra el mdto-
do de Sanerbruch, en parte ope-
ratorlo y en parte ortopddico. Ya
antes de la guerra se habla r

..lendado ntlllzar los tendones de
los muiiones para la movilizacldn
del aparato de prdtesis. Se utilizan
en este mdtodo los mtisculos de
los mufiones, por medio de unas
clavijas especiajes, que se adaptan
en conductos practicados en el mu-
£L6n.

Para terminar se pas6 una cinta
1 que se demuestran los progre-
js alcanzados por la cinemato-

grafla de las operaclones, evitan-
do inconvenientes de vlsidn, de ilu-
minacldp, de llmpleza, etc.

Antes de levantar la sesldn, el
distinguido profesor pronunela
unas pooas palabras, declarando
terminada la tarea que se habla
propUesto realizar en Chile.

Da sus agradecimientos a/1 pd-
blico que lo ha acompafiado y en
especial a sua colegas.

El conferenclsta fu6 muy aplau-
dido.

Bajo la presldencia del doctor
sefior Vargas Salcedo, se reunid
anoche la Sociedad Mddica en se-
sidn de conferences, con extraor-
dinaria concurrencla de mddicos
y estudiantes de medicina.

Asistid al acto, especlalmente In-
vltado, el profesor alem&n, sefior
Krausse.

Lo presentd en cortas frases el
doctor Vargas Salcedo.

• Contestd en alemdn agradecien-
do las atenciones de que era- ob-
jeto por parte de sus colegas chl-
lenos, el doctor Krausse. El doctor
eenor Lea Plaza tradujo su alocu-
cldn.

Inmediatamente despuds, el doc-
tor lea Plaza presentd un caso de
epilepsia jacksoniana ludtlca, en;
observacldn.

El doctor sefior Josd Ducci di-
sertd sobre un caso de ceguera
producida por un traumatism o,
operado con trepa'nacidn, y presen-
td el enfermo. en vlas de curacidn.

En seguida el doctor Meza Olva
presentd a una enferma de aero-
megalla.

A propdslto de este Interesante
caso cllnico,. se suscitd una discu-
sidn en que terciaron los doctores
GonzS-lez Cortds, Ducci, Krausse y
Charlln.

El profesor Krausse, interroga-
do acerca de su opinidn en el caso
en discusldn, manlfestd que a su
•julcio, la operacidn no estaba in-
dicada.

El clrujano alem&n continud di-
sertando sobre la acromegalia, y
sus observaciones personales;

Como tdrmino de la sesldn, el
doctor Vargas Salcedo hizo entre-
ga al profesor alemdn, con un bre-
ve dlscurso, del diploma que lo
acredita Miembro Honorario de la
institucidn.

Aceite de Linaza Genuino
y Aguarras "Arbolito

Comprara al mejor precio en la

MERCERIA SANTIAGO
AHUMADA 368-376

CASILLA 97-D TELEF. INC. 1953

_Para las Fiestas Patrias
Ofrecemos un surtido en

SMS DE PIJA
formado por modslos elegantislmos, de alta novedad, para los gustos mds exlgentes ireducidos.

Como RECLAME un Canotier, triple rustic, g g ^11»80

s

preoios S
a Canotier, triple rustic,

cinta negra o fantasia, al precio de

Manana Domingo 17 y el Lunes 18, nuestros Almaeenes
permaneceran abiertos hasta la 1 P. M.

fabrica nacional de gorras y sombreros
Delicias 2636, frente a Libertad

Y en las Sucnrsales

SOMBRERER1AS ROSENBLITT

Sap Diego 1140PASASo AVENIDA MATTA

CUARTO CONfiRESO
SE INAUGURA HOvTuslli^BImportancla que revestira por

Mandato sobre Palestina *
Asistiran delegaciones de todos Ios Centres SkChile

Como lo anunciamos en una pa-1
sada edicidn, hoy tendrd lugar, a
las 10.30 P. M., en los salones del
CIrculo Israellta la inauguracldn
del 4.o Congreso Sionista de Chile.

Se ha elaborado un vasto pro-
grama que enclerra puntos de ver-
dadero interds para el mun'do sio-
nista.

Han acudldo cn
todas las provincial ,con Centra siMUte

' 0 el nOraero £2El Congreso sesloutarde y noeho. lM „19. para flnalizar el di
gran balle' cn hono-

Delicias 281S.
ENTRE BASOUSAN Y SAN ALFONSO

San Diego 2007 2
AL LLEGAR A FRANKLIN J

NAHUM ROSENBLITT. J
MUUNIUMtMMH9HNNHNUMMN«»M99Ht

luz en mmm
BIN MAYOR GASTi

3e obtiene usando tinicamente las mejores lamparillaB

"PHILIPS'
Cuestan lo mismo que las otras y duran mSs, ditij

luz y son las mds eoon6mioas
Las venden todos los almaeenes el^ctrlcos.

IMPORTADORES:

MORRISON &
Ahumada 65-77 Santiago |

SUB-AGENTES:

RAAB, ROCHETTE, ROCA Y t
ESTADO 235

PERIA
PElfl 1N030

y Cia.
En la Feria que se efectuarffi el

IMrcoles 20 de Sefiei
A la 1.30 P. M.

se rematardn lps plguientes lotes de vacunos
ahora:

DE CHIMBARONGO: ' H
'

32 BUETES muy mestizos aobresalientea da sorim
kilos arriba, especlale3 para embarque. arri!i|

«0 NOtTLLOS muy mestizos, gordos, de 5.0 »
60 VACAS mestlzaje y gordura sobresalienw. j
80 LECHONES gordos. 1 q
20 VACAS PAK1DAS DE LECHEKIA mn» f'^jm

leclieras, todas do ternero ehleo. especlales J I
DE CUELLA:

too COKDEROS gordos y de Prlmera clasa K(pd>[l
De otras procedencias, Bosorio, KanoaSJ^ ngl m

etc., etc., muy buenos lotes de b.ueyes, pr
nes. todo este ganado es mestizo y. gordo ^ ■

DmECCION DE NUESTRA FE^L-^Irl
Exposicidn. hasta esqulna del para
aviso le .Jndicart la dlreceiOn a ,1Z<1V r,„ JirrM Jl
quo era la antlgua Ferla Ureta Ademds^ ®riw *J|
quedan a una cuadra y hay tomhlen K , itonir! ■
que partoh de tan Aironso esqulna de Menu ■
snn hasta 'tt mi.pma Fcna. rvnosi^B

AdomAs ha bid tamMSn en !«j nucslri» *
Alameda, auic- caraJones para traslado ae I

—nil. *39

lnscri'08

Feria.
hda, .autceamiones^

eLES 3451. E6,soldo S39- 1
Tcldfono Ingles do In r
Dates y pormonores, pedirlos

PEDRO DONOSOi^



THSIDENOIA DE IiOS SENOiRES CLAROLlU^ SOLAR Y CORREA OVALLE

„ Juan E., Concha don Luis E., Echehlquo,
wiiKurlz Lazoano, Gatlaa, Gonzfilez Errflzuriz.
rTneeos, Letelier Silvia, Obhagavia, Opazo, Sdl-

Cortfis, Tonrcalba, Urrejola, ValdGs, Zafiartu
TTwi-iniiK v don H6ctor v tril sflfinp Tlfinixrfvn

•pRESTJPXJESTOS DE BENEFICENOIA
Ei sefior CORREA .OVALLE (PresWente).

nfrezco la palabra aalbes do 2a Orden del Dia.
El sefior ZAfJARTU (don Hector). — He

»dbi|do varias comunlcaclones do la Junta de
\noflcencia de la provlncia. do Maule en que
*

aican que el Goblerno ha retardado la apro-
Jd6n de su presupuesto, y que con este moti-

Eogarla al sofior Minisbro dea Interior, qulen
jmpondrS. do mis potlabras por la prensa, que
eirvlera apresuratr la aprobacidn de dlcho

re3El sefior TJRREJbLA.-^He pedido la -pa-
bra a An de adherlrm© a la pettciGn del Ho-
.rable Senador por Maule, pues a la Junta de
sneficoncla do Valparaiso lie ocurre ofcro tanto.

El eenor SILVA CORTEg.r^En Cauquenes
ada, lo mismo.

El sefior ECHENIQUE. •— Y tamb!6n ...

mntlago. Valdrla Ja pena hacer tall .sefior Minis-
•n una petiddn de carficter general.0 PREFERENCIA

El sefior HUNEEUS. — En la seslGn do
. fu6 aprobado en general el proyecto Tela-
'a censura clnematogrflflca. Rogarla al Se-

0 que acordase entrar hoy sobro tabla a la
[acusliin particular.

lwa presidente que tenga a bien recabar el
luerdo del Senado paira suprimlr ilas sesiones

ia semana prflxhua. En ella hay dos o tres
de fiesta, y, asem&s, nxuchos Senadores te-

Jen)os que ausentarnos de Santiago.

... dtas forlados.
ll sefior HUNEEUS .^Yo. aeeptarla ia in-

Iicaci6n del Honorable Senador por ConcepciGn
1 el sentido de que no haya sesiones, salvo que
i presente el informo de la Ooirtlgi6n' de Rela-

'

El sefior ZA5SARTU (don HRctor).—Count)
sefior Presidento tiene faaultiad para citair al

Jena-do, podrla tomarse 01 acuerdo propuesto
|or ej Honorable Senador por ConcCpcdGn, sin
forjulcio cle quo cl sefior Presidente, haolendo

f de rlielia facultad, cite a sesi6n si llegara el
o supuesto por el Honorable Senador por

Lntiago.p PETJCION DE ANHECEDENTES
5] sefior EGHENIQUE. — Yo desearfa co-

todos lob antecedentes que existen en los
Blifistei-ios de Relaoiones Extcriores y de Ferro-
Rrrlles reilatlvos a11 la constitucl6n del Dlrectorlo

Jel Ferrocarrll Trarisandino por Uspallata. A
Bcsar do quo el Gobfei'ho tiene el sesenta por

_ebnto' de las acetones de dlcho feirocarrll, su
Blreotorio es en su mayorla inglfls, deblendo

bnsUtuIpse coii luayorla de chilenos.
Se hlv/«o tin arreglo que costd al Fisco

-u-is llbras csteriinas y result6,' que despuRs de
fiber heclio el Gobiecrno este gasto, el Directo-
Jo eiegido fu6 en' su mayorfa inglfis.

Como a este asunto le otribuyo bastante tm-
brfencia, me permito rogar al sefior Presiden-

. c<uiera enviar un ofioio, a nombre del Senador
'

habla, solieitando los ant _

! el particular, que, corno aeabo de decirlo,
, en los Ministea-ios de RelacioneB Exterio-
• de Ferrocarrlles.

fcllclta el Honorable Senador por Santiago,
. forma acostumbrada.

Queda asl acordado.
SUPRESION 1>E SESIONES

El sefior TORREARBA.—Por ml Parte,
■or Presidente, aicepto la indicacidn que ha for-
lulado el Honorabae Senador por Concepcldn,

Sot! Agulrre Cerda. pn«-a aoordar a^ aiypensldn
V las sesiones .durante los cllas habiiles do la

1En'''Siitdaa, esa euspenaidn serta sdlo de
1 dtas, pues en Ion restunteu el Senado —

Jrta^eslojim- qie tam®
ra baatante avanzada, esta manifestando, cla-

-..nente que los senores Senadores tlenen• oleita
rTefentr^rnren^lSpSlIlaTonseSi0aan
miRe, eon lo que resultarR intitil el sacriflcio que
lagan los senores Senadores que eoncurran an1 1 pues. seguramento no

Estas consideraciones me mueven, Benoi xi
Idente, a aceptar la lndicaoidn lormnlada por

I Honorable Senador por Concepcidn.
1 ei sefior ECHENIQUE.—Por ml parte,Lrmlto llemar la atenci6n de los Honorablea
enadores a que fignran en la tabla g£M*£(erdadero intorfis, como la contrlbuciRn de he
fenclas, por ejomplo, cuya dlsousiOn oonrtene
jcolerar. Por otra parte, estR a PU£,to J® ®®1pformado el Protooolo suscrlto en
ruyo plazo vence, como lo sabon mis Honorables
olegas, el 20 de Octubre, y hay, por loJ:anto,
nvenlencia, en que no perdaifios

■ara despacharloi . . .

Pensando asf, sefior Presidente,

la de^* «*V;1j K-3"' ae 14 do JuUo' OI',iI!'10 psgar J. 9lia de ? .'3,653.to Como cuota corresmondi«mfi> n in

GAMAgADE SENADORES
(VERSION OF I CIA L)

Sesion 64.a ordinaria en 15 de Setiembre de 1922

cantidad de
u> lltsado sn m »o lmJ h At f° "°.l Ml sefior ECHENIQUE.— Deaeo llamafla
que nfo narmit? »,ST«?. « w, a y-d® ahI i ateiicl6n -lei Senado a cue muchas de las pell-
nlBtro se^Sr^a ? Honorable senor All- : culas quo se exhlbcn en Chile viRnen de la Re-
esbs fondos. vn £,. « ««* rem,esa ? encfega de 1 pdbllea Argentina y se introducen por Uspallata.
™ t0?/ir con"1

n uuHtrales, sefipr Presidente, Senador nor .Santiago no podrian entrar al pals

asunto

11,, , • su extension cuantoHut las frccucntcs y coplosas a que estdntldaa durante muchos meses del auo snn la*»
que mRs requieren la mejor atenclOn do los ca-

™„° """en intransitables en el Invlsrnoy quedan muy danados pniyt el Verano.
a o me propongp volver sobre est

SflJSI! "e"1;, auo! aslata •=' Honorable seuor"e los t°o s° I?ac"sn<J«. 5'S line las oontnslones5® ™ londos do faminos con los Eenorales do lanaciRn irrogan graves dafios de Ordenes diver-
re'rnrs con toda latltud en

El sefior CLARO SOLAR (Presldentel —

M?nfstro?U Scfl0r^ "u<> aa il'Hla ollclo al sefior
El sefior VA

Serla- mejor. Esto
ta atenclOn del sefior Ministry

El sefior CLARO SOLAR (presidente). —n <vrr
ej 0flcl0 a

El eenor CLARO SOLAR (Presidente). —

10- !?U , 0 al reta'rdo en la hora do princlpiar
neS' a Auo aa han retorldo los soflorcssenadores ©or ConcepciOn y por Santiago, debo

nacer ©resente que, por mi parte, yo he estttfdo
aqui antes de las tres y media de la tarde y pre-veniao para poder princlpiar la sesiOn.

EI sefior ZASARTU (don Hector).— Pero,
horamUy POC°3 103 senadores que llegan a esa

— VUSJUUA =OVJ3JVXWLi3LCU!iAU-.V.. JNO»6 quR resultado ha tenido la indicacl6n del se-
nor senador por Santiago, sgnor Huneeus, paraentrRramos a trntar sobre tabla del proyecto

Livo a los espectRqulos clsematpgrRflcos.
r-.h-rr? ,QUe na,dle se a que aprove-

1 ° momentos de la prime™, liora en
ef® iProyjLcto. quo tiene tdnta impoi-ra la moralidad del (pueblo, por cu

impcdir que ee le exhiban vistas
las buenas costum-

e61o dla

I permlto
I x-eueanuo am, bohw , rvowe...., — , ,

...dtscar la indloaciOn formulada por cl Bono
tble Senador por ConcepciOn en el sentId® d.°

e se acnerdo no seslonar cl MiCrcoles prdri-
) finlcamentc, salvo, por supuesto, los dlas lu
s y Martes. quo son festlvoB.

E) seuor AQUIRRE .C33RDA. Dcbo adver-
. al Honorable Senador por Santiago a que
irias de las sesiones antoriores en que dobla
soutirse el proyecto sobro contribucWn de he-

fenciag, a quo se ha referldo Su Senorla, n0
odldo colobrarse o ban debldo levantaree anteB

la hora. por falta de quorum.
~1 sefior ECHENIQUE.—RazOn d© mas para

> suprimamos las venlderas. . „0_

I sofior AGUIRRB CERDA.—For ml paf
, eonor Presidente. no rehuyo cl trabajo, pero
So notar la Inutllldad del saorlfloio que harftn

Senadores que concurren a la Saia y
abrRn de retirarso porque

quorum.
El eenor CONCHA BUBERCASEAUN —Por
parte, voy a apoyar gustoso la indlcacl6n

nulada por el Honorable Senador por Coij-
cifin, pues, las sesiones do la semana pro
no so colebrarRn, seguramente, debld0 a ;

stirRn sfllo unos pocos senores Senadores.
FONDOS DE DA LEY DE OAMINOS

El sefior VALDES.—Me permlto rogar
cnorable sefior Mlniatro de Hacienda para qge

eirva disponer la devoluclRn de los tonao
iandados en virtud de la Ley de Caminoe por
1 Tesorerlas Flscales y que han sido gastados
• el Fisco como fondos generales.

SegRn las dlsposiciones terminantes ue
jr-y de Caminos en vigencia desdb el Lo a
fullo del efio 1020, han pagado Iob contrlbu-
Tentes de Cautln, excepto los morosos, las
plbuclones correspondientes al segundo s(
t del cltado ano de 1920, ademRs las de todo el

• 1921 y del presente, contribuclones que han
abonadas respectivamente en las Tesoreriaa

-ales de Temuco, Imperial y Lautaro.
L eCorresponde al Fisco entregar o tener a ais-
POslclRn de las Juntas de Ca.uinos, por inter-
"nedlo del mgenlero de la provlncia, las par-
Idas percibidae o recaudadas cl ano anterior

bara los prlmoros moscs dol .ano que slffuc.
I El ano posado, el Fisco no entregO lo recaa-
Pado el afio 20. Al parocor. igual suerto espera
1,10 perclbldo el ano 21. si el sefior .BUnistepono se
fjiVe intervenlr en ello con la rectitud, energfa

constancia que •lo caractei'izan.
. Lo recaudado ol afio 21 ;.=ciende, en el de-
partamento do Temuco a $ J35.357.40. Supongo
|1U<? a Lautaro o Imporial correspondan
■gualmente considerables. .

Estoy impuesto do que cl senor
e Obras PRblJcas por deoreto NRm- 0' L>

de Juhio tiltimo, ordend pagar la suma ee
41,703.61 como ciiota cdrrespondicntc de -as

Puntas Comunales del departamonto, y que P°r

tancia
tiende ■■■■■
todo-inconvcnientes

S „,'EL"aflor CI-ARO SOLAR (Presidente). —Si mngfin seuor Senador usara de -la palabra, da-
»or termlnados los incldentes.
Terminados los lncldentes.
SI no hay inconvenicnte, dar§ p0r aprob»ua

neew 611 1161 Hpbpra,t'10 Senador sefior Hu-
Aprobada.

SUPRESION DE SESIONES
El sefior AGUIRRE CERDA—i Y ml Indi-

cacion sobro la suspension de las sesiones?
• El sefior OLARO SOLAR (Presidente). _

Su Scficm(aUS el Senad0 11 indlcacldn de
El sefior HUNEEDB— La hcepto, sefior

Uresidente, en el conceipto 46 que si ilega al Se-
nado el informs' de la Comislfin de- Relaciones
Extaripyes, Su Sefiorla pucde citor a seslCn -dos-
puRs del Martes prdxlmo.

El sefior ECHENIQUE,— To tantbien la
acepto en esa forma.

El. sofior CLARO SOLAR (Presidente). —
Serla preferible que quedara acordado si hay o
no se.si<5n el Jueves y Viernes, ©orque yo sentlrlh
mucho tener que molestar con una cltacidn a
los senores senadores, algunos de los cuales no
estarian en Santiago, y no ppdrian por lo tailto
eslstlr a la sesiOn.

El sefior CONCHA SUBEROASEAUX.—Cum-
pllr con el deber no nos mplesta.

El sefior ZAitARTU (don HCctor).— Lo nie-
i ipr es votfir las indlcaciones.

El seuor CLARO SOLAR (Presidente). —
Se votarR primeramente la IndicaclRn en la for-
ma modificada ©or el H. Senador por Santiago,
sefior Echenlque,- esto 'tfara que no haya so-
sI6n el Mifircoles proximo, y en seguida se vo-|tarR si hay o no seslRn el Jueves y Viernes.

Si no hay Inconvenicnte, quedarlit acordado
que no habrR saslun el MiRrcoles.

Acordado. /
Eh votaeidn si se suspenden las sesiones del

Jueves y Viernes.
Votada ia Indlcaclon, resultd aprobada por

D votos contra 6, hablRndose abstenldo do volar
tm sefior Senador.

CENSURA CLME>L\TOGRAFICA
El sefior CLARO SOLAR (Presidente). —

En discusWri particular cl pi-oyecto sobre censu-
ra clnematogrRiica. -

El sefior SECRETARIO.— "Art. I* La In-
ternaclOn y el despaclio do pellculas cinema to-
grRfieas solamente ptfdrR "hacerse por 1R, Adua-
na' de Valparaiso, con arreglo a las dlsposiclo-
nes del reglamehto respective".

El senor TORREALIJA.—Quisiera oir una
1 explrpa'cidn dol autor d^l proyecto, ya ^be parece
aqiil que van a ser los empleados de aduana los
que coii'trolarlan la moralidad o inmoralidad de
las pellpuiias, y no cr.eo que estos empleados tu-
vioran la bompetencle, debida •pa.ra (Hqtamlnar
sobre epta m#mia.

El ^jfior HUNEEUS.— Bate proyacto de ley
establcce quo lhs pelltiulas jiodrRn introducirae
al pals solamente por^ia Acluaiia de Valparaiso,
con el obleto do que so establezca en aduel
puerto la inspeccldn que organlzarR el Preslclen-
to do la Repdbllca do aouerdo con lo dispuesto
en el'artloulo S.o de este proyecto de ley.

]?or otra parte, ia niocidn que tuve el honor
de presentar- a la consideraeiOn del Senado con-
teirtplaba 'la organlzticlRlv de una InspecciRn quo
cxamlnara • las pelioulab clncmatogrRtlcas, de'ta-
Hando la forma en que so constituirfa. Pero la
ComisiRn InformOnte estlmo preferlble cncomen-
dar al Presidente de la- -Reptlblica la organiza-
ciRn de este servicio.

Pero en todo oaso, no van a scr los emplea-
dos do la Aduana do Valparaiso los que van a
rcvisar las pellculas, a. quienes, naturalmente, no
se les pucde encomendar estR labor. Y se ha
circunsorlto a la Aduana del puerto de Valparaiso
como punto' Rnlco de intornacidn para quo sea
mRs facil la rpvlslOn.

El softer TORREALPA.— SI se ha do nom-
brar una eomlsldn ,eue tonga Ja debida compe-
toncia para detormihar cbAles son las pellculas
oonvenlerttes. no tengo ya inconvenlente para
votar en favor do esf.o artloulo.

El sofior CLARO SOLAR (Presidente). —
Ofr&zco la palabra.

Cerrodo e'l ddbate. En votaqldn 61 artloulo;

y serla prcclso denunciarhi
El sefior AGUIRRB CERDA— Contempts-

do el caso que sefiala el Honorable Senador por
Santiago, sefior Echenlque. desde er punto de
vista comercial, puede tener consecuenclas muy
graves, pues por la cordillera pueden Iptroducir-
se las pellculas por miles.

El sefior CLARO SOLAR (Presidente). —
Yo habfa pensado abstenerme de votar por esta
mlsma razdn.

EI sefior UftREJOLA.—^ Lo 'Unlco* prRctico
para estableoer la censura es quo las pellculas
so intorneh por tui solo puerto. >

El sefior HUNEEUS.— Para salvar eSta dl-
fleultad podrla establecerse Ia IntroducclOn por
la Aduana do .SantiagQ ademRa de ia de .Valpa-
ralso.

EI sefior CLARO SOLAR (Presidente). —
Para introducir esta modlficacidn serla menester
reabrir el debate.

Si* no hubfera Inconvenreble, quedarla asl
acordado.

Acordado.
iFormula indlcacidn el Honorable Senador

por Santiago?
El sefior HUNEEUS.— SI, 9efior.
El sefior "CLARO SOLAR (Pr'esidehte). —

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votaciOn el uitlculo en la forma pro-

piiesta por el Honorable Senador por Santiago.
Si no se plde votaeidn, lo. dar6 por aprobado.
Aprobado.
El sefior BECRETARIO.— "Art. 3.o Pro-

hlbense la internacidn y la exhibici6n de pell-
culas cinematogrRttcas cohtrarias a la moral y
buenas costumbres o a la seguridad y tranqui-
lldad del Estado".

. El sefior CLARO , SOLAR (Presidente), —
En dlseusifin el art leu lo.

El sefior TORItEALBA.— l Qu6 se eptlen-
de por pellculas contrRfias a la seguridad y tri
quilldad del Estado? Yo creo que no las hay.

El sefior CONCHA SUBHRCA8EAUX,—Creo
que esta disposlcidn se refiere a las pellculas
tl-milltaristas, contra el ';«E36rcito o contra el
servlclp milltar bbligatorio. las cualeg se prohi-
ben en todas partes del mundo .

El sefior SILVA CORTES.— En el CGdlgo
Penal exlste esta misma frase eh la clnslfica-
elfin de los delitos.

El sefipr TORREALBA—- Pero el hecho
que no exlsten estas pellculas contrarlas a la
guridad y tranqullidad del Estado.

El sefior HUNEEtJS.— Tanto mejor.
El sefior TORREALBA— Yo votarfi la prl-

! mera parte del artlculo, es declr. la relativ|

prohibit la interaaclGh do peltcuJas contrarlas
a Ia moral y buenas costumbres; pero
gunda parte; y, por tanto, pldo que se divida la

j votaciOn.
El sefipr CLARO SOLAR (Presidente), —

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En vqtaciOh el artlculo.
SI no^se pldo votaciGn, lo darG por aprobado

en la parte no observada.
; Aprobado.

En votacl6n la segunda parte

—Rccoglda la votaclon. se obtuvleron catorco
votos por la alirniatlva contra dos por la
gatlva.

El senor CLARO SOLAR (Presidento). —

Aprobado el artlculo en la forma propuesta
la ComlsiGn.

(Durante la votac!6n:)

CONCHA (Don Luis Enrique).—
Yo estlmo que estfi de fiscalizar, cuRles pellcu-
las pueden exhlbirsa y c-uRlcs no,- es asunto muy |
delicado para dejarlo entregado a una ComlsiGn

designe cl Premdento de la Rcpfibti.aa en [
Reglamento; creo que esto deblera ser ma- i

teria de una ley.
ae parecc que pueda irse tampoco muj

lejos en la fiscalizaciGn de pellculas, porque se
atacarla a una industrla que al fin y al cabo

muy (l.tll porque proporclona clerta instruc-
elfin y deleite al pueblo y a la socicdad.

-iJbgfln sean las doctrinas y el criterlo de las j
peraonas que compongaa la ComislGn inspecto- ,

ra o fiscallzadora, asf serfin las pellculas que |
prohiban; y, por tanto el asunto, como he dl-
*«>, es muy delicado; por lo que yo esthno

quo debc- crcarse en. la misma ley 'a ComlsiGn |
lia de dictamlnar sobra las pellculas

I cifin Primaria; uno por la Universidafi CatGli-
ua de Santiago; uno por la Comisifin de Bellas
Artc-s; uno por la Junta de Beneflcencla de 8an-
tiago-' uno por c-1 Consejo de Habftaclones para
Obreros: uno por el Anoblspo de Santiago: el
Intendente de Santiago y el Alcalde de la I. Mu-

■ nicipaJldad do Santiago. Este Consejo sera pre-
otra j sitiido por el nltendeute de Santiago.

ariatogrRficas.
,Con osto fundamento formulo ml indica-

clGn en el sentido de que se agregue al proyec-
que so discute un artlculo que diga la forma
quo se constltuirfi la comisifin fiscallzadora

de la mqralldad do las pellculas.
El sofior AGUIRRE CERDA. — Hay otra

observaciGn que hacer aqul, de mucha Impor-
tancia, por lo quo yo he podldo ver en la pric-

El senor AGUIRRE CERDA. — Si, den-
tra del conc^)to que -ha-indieado el Honorable
Senador por O'Higgins.

El senor CLARO SOLAR (Presidente)., —

En discuslfin el artlculo 8.o.
El sefior SECRETAKIO. — Dice asl: "Aa-

torlzase al Presidente de la Reptlblica para
dietar, en el plazo de tres meses, un reglamento
para fia, aplicaci6n de la presente ley. Dlcho re-
giamento podrR imponer multas hasta de mil
pesos por cada Infracclfin, sin perjulcio del co-
miso de la p.eilrcuia y de la clausura hasta por
un ano do la sala de espectRculos o teatro
en quo so hubiere cometldo la InfracclGn".

El senor CONCHA (Don Litis Enrique).—
Es el Ultimo artlculo el que acaba de leer el
defior Secretario.

El eenor SECRETAKIO. — No, senor so-
nador; hay todavfa un artlculo cuarto, que de-
termina la vigencia do la ley.

El senor* TORREALBA. — El artlculo a
que se ha dado lectura es, segfin enti<ndb, cl
a que so x-eferla hace un.memento el Honorable
Senador por Santiago segllai el cual el Goblerno
quedarfa autorlzado para el nombramlento de
lina comisifin, entidad u organismo que se en-
cargarla de claslficar cuRles pellculas son Jnmo-_
rales y cuRles no.

El senor HUNEEUS. — Exacto.
El sofior TORREALBA. — So entiende

que en la dictaciGn del Reglamento respectivo
entra el nombramlento de Ia Comisifin a que he
aiudldo.

El senor CONCHA (Dph Luis Enrique).—
El proyecto prescntado por el Honorable senor
Huneeus consultaba, en uno de sua artfculos. el
nombramiento tie una comision do once miem-
bros que estaria eneargada do fiscalizar la in-
troduccifin de ias pellculas cinpniatogi-aflcas y
dar su visto bueno a fin <le podcr ser exhl-
bidas, pero veo que no figura eh el proyecto en
discu8i6n.

,

Crej4)iido muy fitII esa disposiciGn, me per-
mlto fonnular indicacifin en el sentido de quo
so agreguc un artlculo que .exprese lo quo deefa
Ol del Honorable Senador por Santiago.

El
apie oenauor por oanuugu. ,

CLARO SOLAR (Presidente). — | pieatJJ-
stdenle.

lba

tlca.
Esta comisiGn, i
ae expresa nada^

el Goblerno, al nombrar Ia comisiGn, fljari
remuneraciGn, cargfindola a Ia ley respectiva.

El senor ECHENIQUE. — Pero. ise auto-
rlza en esta ley hacer el gasto?

El sefior AGUIRRE CERDA. — Sa autori-
para hacer el servicio, y si se s.utoriza toda-

via al Ejecutivo para dietar un Reglamento que
de cumplimlento a la ley. es seguro. que e; sub-
sanarla la omisiGn relativa al gasto.

Hay casos en que se ha acordado por ley
la creaclfin de un departamento sin indicarse
la fuentfe do recursos para hacer frente a los
gastos conslguientes.

El sefior ECHENIQUE.—Preclsamente. Su
Sefiorla dictG un decreto facultando para hacer
invei-slones no autorizadas por la ley, decreto
mip fuG objetado por el Tribunal de Cuentas.

1 El sefior AGUIRRE CERDA.—£Y quG ha-
rla ol jpropio sefior Senador si se crea un nuevo
departamento y no se le dan los fondos nece-
sarioa para pagar los sueldos del Gobernador,
del juez letradb, de los empleados de correo,
etc. ?

El sofior ECHENIQUE.—Ante el tetnor que
maniflesta Su Sefioria, es evldente que mis
convieno quo se exprese en la ley el nfimero
de empleados y sus sueldos.

El sefior AGUIRRE CERDA.—T si no lo
hace el Congreso. es deber del Goblerno ha-
cerlo, porque de otra manera no se puede dar
cumplimlento a la ley. •

El sefior CONCHA SURERCASEAUX.—; TcuAl serla la Idea de Su Sefiorla en este easo?
Ll sefior AGUIRRE OERDA.—Decir o que

,serIan eratultos, o que los descm-pefiarfan tales funcionarios con tales sueldos
El sefior CONCHA SDEERCASEAUx'.—

Entonces, las observaciones de los doe honora-
Dies Senadores por ConcepcIGn se reducen

la ^ contemple el caso de un reglamentoque establezca la creociGu de una comisiGn re-

tades^3 ASl qu-dar£an ^lyadaa las dificul-
m senor URREJOLA—Nada de esto de-

bo dejarae al reglamento, slno quo dcbo quedar| establecido en la lev
El sefior SILVA CORTES—EI roelamento

no necesita autorizaci6n previa. El Presidento
,de la Ropfiblica puede reglamentar esta ley de
acuerdo con el precopto constltucional: pero
puede decretar penas nl establecer delitos er

I forma en que lo pretende este proyecto.
El sefior CONCHA SUBERCASEAUX. —El

ptinto que ha tocado el honorable Senador por
Maule es una cuestiGn dlstinta. Ahora trata-
mos' do la Comisl6n que de>be revisar estas oo-
llculas y queremos saber y si va a ser o no re-

I munerada por sus serviclos.
EI sefior AGUIRRE CERDA.—A mi julclo,

sefior Presidents, podrla establecerse que la Co-
mlsiGn fuera nombradg por el Preiitlcnta de U
Repflbllca, y que no sea remunerada.

El sefior URREJOLA.—Yo entendia. sofior
Presidente, que los denunclos y las multas no
Iban a ser cousideradaa en el reglamento.

El sefior SELVA CORTES.—A mi juicio es
haejor que se prescrlba que la infracclGn da la
presente ley serfi. castigada con una rautta de
un mil pesos y con el comiso da la pelfcula.

El sefior CLA^RO SOLAR (Presidente).—
En dlacuslfin las indicaaiones formuladas.
Tor mi parte deseo proponer que el artfeulo
3.0, sc redactara mds o menos en esta forma:

Autorlzase al Presidente de la Repflbllca
I para dietar eh el plazo de tres meses un re-
giamento pai-a la aplicacIGn de la presdnte ley,
designando una ComlsiGn de funcionarios en-
cargados gratuitamente del exameh de estas
pellculas. DIoho reglamento, etc...

1 juicio este trabajo no es de tanta
considcvaeiGn y blen puedo ser considorado co-

cntrenamiqnto por los miembros do la
ComisiGn.

Ooi HUNEEUS.r-i-No creo que la tarea
^6 examinar esas pellculas sea tan sencilla.

Por el conrrario, creo que serfi. necesario.
la gran cantidad do pellculas que se inter-
al pais, remuuerar al jencargado de su re-
)n ciuo estarfi eonstantemente ocuoado de
labor.
El sefior ECHENIQUE. — Yd estoy do

?rdo con el honorable Senador por Santia-
en que serfi '^necesario que exigta una oflcina

[ quo .^e ocupe de este trabajo de revision de las
pellculas: clhematogrfificas.

El sefidr HUNEEUS.—Estableoer Ja gr;i-
tuidad de este trabajo equivaldrla a dojar sin
efecto esta ley.

EJ sefior CLARO SOLAR (Presidente).—•,
Fu ta 1 caso en la mente del artlculo 3.o esta-

Ja idea de pagar sueldos y nohabrar em-

Yo he procurado considerar on esta corni-
sIGn todas las instituciones quo puedan sentlrae
afeetadas en los espectficulos cinematogrfificoi).

El seuor AGUIRRE CERDA. — Yo creo
que el afoctado cs el Gobierno. y que no pociu-
mos estar incluyendo eh el organismo ad ruin is-
u-ativo a personas o instiuiclojpes detcrminadas
que no porteneccn a !a admintstracIGn. El Gd-
biorno debe re3ponder de sus organismos.

EJ sefior ERRAZFIUZ. — Yo oplno como el
Honorable Senador por Santiago, en el sentido
de que serla Herat IS ley al fraeaso si no se rente-
pc ,i los fuuclonarids que van a intervenlr en cs-
tas delicadas funciones, o si en caso contrario
no sc designasen a lo menos para estos cargos a
personas que tengan en cierto modo una eapecie

a j.osto fade moral en virtud de las funcloneg
que deeemnefian liara afiadir a estas das dellcada.
y dlffciles que importan Ja censura-

No abrigo 103 temores del Honorable Sena-
dor por ConcepciOn. Creo que el Goblerno, sin
perjulcio de tener el control dontro de la Comi-
siGn que so nombre, deblera aceptar la coopera-
iClGn' tie los miembroa -de las corporadones quemenciona el proyecto.

SOlo asl podrla tal v
tultas las tareaa de Jos (

El sefior CLARO SOLAR (Presidente). —<
|El Presidente de la Repflbllca las puede clegir.

Tal vez serla oportuno suspender la seslGn
vista de que ya. ha pasado con exceao la pri-

; intentarse hacer gra-

En discuslGn la Indlcaclon.
El Senor HUNEEUS. — Gpmo he expre-

sado, la ComisiGn- pens6 que eh ,el Roglamento
que ha de dietar cl Presidente de la Repflbllca
se puede orgatilzar la InspecciGn de las cintas
cinomatogrfificas, y pqr esto ellminG del pro-
yecto ia disposiciGn que habid sobre la materia.
Igualmente se suprimlG la asignaciGn que se es-
tabledfb, para el inspector general, que se calcu-
labu. mfis o menos, en velnte mil pesos.

Para este efecto debfa cpbrarsd un pequd-
no lhipuesto a his pei'Iculas que se Internen,
calculado en forma que alcanzare para satisfa-
cer los gastos quo demandara la inspecclGn de
ids pellculas; pero no podia estaBleder

Ei sefior HUNEEUS.—-SI, hoporable Pre-

corrf3i).-»ni[)H-
la ComisiGn modliicG.

DIcen asi:
Artlculo l.o, Crease una InspecciOn Oouoral* Espectficulos Cinematogrfificos eneargada de

iiculas que se Internen al pals _

que se imprlpjan en el y de dictamlnar sobro sus
condlciones de moralidad y de convoniencia.

Art. 2.0 La InspecciGn General de Espectficu-
los Cinematogrfificos serfi constltul^a por:

a) Un Consejo compuesto de 11 mlembros, a
.saber: dos miembroa deslgnad'os por el Presiden-
to de la Repflbllca: uno p.or el Consejo de Ins-
trucclOn pflbllca; uno por el Consejo de Instruc-

Se vende todo el Cahado
que fait6 en el remate del 12 del presente, en
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SEGUNDA HORA

I3IPUESTO SOBRE TTERENCIAS Y D.ONA-
CIONES

El sefior CLARO SOLAR (Presidente). —
Continfla ia sesiGn.

Puede segulr usando de Ia palabra el Honora-
ble Senador por Colchagua.

socialismo el .conjunto de aquellas doc-
trinas que tienden a modiflcar la organizaciGn
econumica de Ja sociedad, transformando el r&-
gimen.de la propiedad, ya sea en el sentido colec-
tlvista o en el sentido comunlsta.

La base fundamental de esta doctrina, sin ia
cual no se puede concebir el soclallsmo, e5 la
ImodlficaciGn o supresI6n del derecho Individual
de propiedad. Todos los partidos sociallstas, cua-
lesquiera que sean sua matices, tienden a este fin,
|por divorsos y muy encontrados caminos. Las

Individual.
Yo he querido referirme a este punto por-
como advert! ayer, noto que hay cierta ten-

dencia simpfitica a dafse aires de socialistas en
hombres de todo los partidos en que estfi divldi-
do cl mundo politico chUeno.

Desde cl Partido Conservador hasta el Par-
tido Radical, hay gentea que se dan este aire. Sin
embargo, todas estas doctrinas. como dlso. tic-
nen por flnico fin la raodiflcacIGn del derecho In-

i dividual de propiedad, ya sea en el sentido co-
lectivista o en el sentido comunista.

Por eso los impuestos progresivos son muy
aimpfitlcos a todas las escuelas soclalistas. Desde
el manlflesto de Earn Marx para adelante se le
sefiaJa como una medlda transitoria hacia la re-

Honorable sefior Senador por Colchagua
permitiera una breve interrupcIGn.

No exists-en el Partido Conservador tenden-
cla_ algnna hacia un soctallsmo como el que Su
Senorla temt, on cuanto a llmitaclones o altera-
clones del derecho indlviduaJl de propiedad.El concepto que phedo Hamar doctrinal de
propiedad privada se mantlene Intacto e lnalte-
fable en nuestro prograina, en nuestras tenden-
cias y en nuestra aceiGn polftica y aociaL

Lo que Su Soflorta pucclc obscrvar y que esmamfiesto entre nosotros, es ej ideal del uso crls-
tiano de Ja riqueza y una accIGn constante, enmaterias oconOmlcas y de loelslaclOn social espe-
S ?cj\n ? au,e.,,<!, onn"""> ■». oblleaclon«deJusticia ^ de carldad que recaen sobre Jos po-seedores de bienes.

I ,„S Sefiorla, con su casta; Uuotraoldn y losjotractivos de su elocuencia, jjodria hacer "-to"-
tiuien<» no compx-en |bras, quo mi partido •

ninguno de sus hombres acepto.
El SBfior OPAZO. — No me Iia i

pjnguiH. do los partidos en especial, aseveraml'oque ataoan el derecho de propiedad individual
!!?? u »SUS leatlonctos l'avorables a las doctrlnaesociallstas; y preoisainente me alarma eata ten-
dencia por que el fundamento d? esa doctrini
os ja negacidn dbl derecho individual de pro-
pledad.

Decia que todas las escuelas soclalistas aeon-
scjan los impuestos progresivqs como una medlda
transitoria que conducirfi a Ta sociedad a la re-
forma final; es decir. u la supresiGn' del regimen
individual <le propiedad.

Esto no quiere deeir que cualquler impues-
to progresivo tenga necesariamente esta tenclen-
oia. Un impuesto progresivo moderado como sini-
tfe recurso fiscal, valdrla tanto como cualquic-

i otra contribucidn y, on este caso, lo que cum-
Ilria avcrisuar en Chile es si vale la ucna lu-
•'oduclr osta reforma como recuvso fiscal; si laa

ventajas que roportarfan al Erario oerlan apre-
clablc-s o no.

considerar.a bultq el nfimero y ia ca-
lidad de ins fortuuas particulares en tpdas las
provinclas de la Repflbllca, quo ito- sea Tara

Ouando en pafses como Estados Unldos e
Inglaterra, dondc abundan las cnormes fortuuas.
donde ocho, diez o quince indlviduos podfau tu-

ites do la guerra, una rehta superior al pre-
Jsto de gastos de cada una de csas nacloncs:

cuando csas fortunas ho sGlo estfln distribuldas
csos imtses, sino -en todo el mundo, sc com-

prende. diso, que sea este un recurso fiscal. So
comprendfe que pueda establecerse un impuesto do

naturaleza, porciuc la organizaciGn industriol
y comercial de esos paiscs es formidable, y cs
poco mends que lmposlble supeditarlo.

'.i organizaciGn Industrial y comercial do ^
|Estados Unldos e Inglaterra es profundamento

pitalista. 'So necesita ser poco menos quo
jclego, para no advertir que a esa organizaciGn

debe la renta de que dlsponen y que todas
aquellas reformas sociallstas, o reivindlcaolones
obreras que nos esforzamos por imltar, subsisten,
a expenses del cesto del mundo que los paga.

SI esos palses pagan fuertos impuestos pro-
Igroslvos, lo hacen al amparo do una infiaclGn
fid u cla rla enorme, alimentada por el uomerclo y
la industrla quo de ese modo se dellenden a si
mlsmos.

En Chile, los intereses capltallstas son cs-
j casos y estfln en poquislmas manos, do manera
que serla fflcil dominarlos por medio de las ma-
t$as; sobre todo si se olvidan los proceptos que
rigen nuestro sistema constltucional de goblorno.

El tcorizante de los impuestos progresivos
en ticmpos (lo In "deAma scalata de Florencla,
el hlstorlador Cfulclafdlni, expregaha que median-
te los Impuestos progresivos todoa llegarlamos a
.nor veriladerameifte iguates; cortio razonablemcntc
ilobiC-ranioH scrlo, segfin la naturaleza.. Las ra-
7nnts que tlnba para justlficar su aserto erfln
las mlsmas quelioy 6e oyen repetlr: procurar la

; igualdad cconflmica do tos cludadanoa. Las mis-
i mas razottes que doapuGs se repitieron cn tlc-m- C
j ]>os de la ltevolucidri Francesa; allfl, toduvia.
i coil bids ardor. •

Rbbespim-e sohtenfa. que todas las fortunna
Qebfan nivcrlarso cuotro o oinco mil llbras por
eludadano'. Lo preponia con sii^evldad. La opu-

eta 6fa p&rit 61, iii&s que ©1 pre,clo del crimen,
cnstlgo. La unica manera de alcanaar'ia Cell-

oidatt estaba en la pobreza.
De mabora el ideal qo.e persiguerv efelosj

teorizantes, con el impuesto progresivo, ©3
purar .a^ forcuhag^ p^-vvi alcanzar ;a vAiyor.
iigro social, porque »e Uvfeata a eviwir del dev.e-
oho Cte propiedad.

Suele aigumentarse. senor Presidente, nil
| qrdon a la constitucionalidad del impuesto pbo-| greslvo con la ihterprotaclGn que se ha dado a
lU Conatitucidtt de io-. Estados Unhios. se dice

|
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quo as! como allfi. han Uegado a implantf^r Iob
j-impuestos progresivos de herencias, blen podrla
'hacerso lo mismo aqul en Chile.

Yo estimo, sefior Presidente, que en esto
ihay un error. Aqul entre nosotros la Constitu-
|ci6n afiegura a todos I03 habitantes la igual re-[Sxartlcidn de los impuestos a proporcifin de los[haberes; y en Estados Unidos, en la Oonstituci6n |de todoa los Estados de la Confederacifin nor-

jteamericana, se dice-en el artlculo 1.0 otra cosa
• muy diversa:

Tjos representa/ntes de los Impuestos direc-

Itos serfLn repartidos entre los diversos Estadosque formen la Uuifin, en proporcifin de eus res-
pectivos habitantes.

j Esta redaccifin de la Constituci6n de los Es-
tados Unidos carece, a mi julcio, de setntido. Fu£ I

| el resultado de una transaccidn de todos los I
i Estados do la Unidn a la cual se llegfi peno-
sainente. Una proporcidn entre los impuestos di-

I rectos y, el ndmero: de los habitantes de los I
| respectivos Estados es cosa absolutamente im-! posible de dorle una significacifin determinada.

Por eso, tanto en el Congreso como en la
Corte Suprema de Justicla, hubo las m&s varia-
das interpretaciones sobre aquel texto, en orden

, a lo que debla entenderse por impuesto directo
; como en orden a lo que se llamaba proporcio-
i nalidad con el ndmero de los respectivos habi-' tantes.

grave que esta disposici6n seria la que
slgue: "Los impuestos ser&n uniformes en toda
la extensl6n de los Estedos Unidos.

Al princlpio se cdhsiderfi que esta uniform!-
1 dad era lgual a la establecida. aqul en la Cons-

titucifin. del Estado, ehto es, que el impuesto
debe ser igual para todos los habitantes de-la
Confederacifin/de los Estados Unidos.'

duando sfe pensfi en introducir el Impuesto
. progreslvo, se tratfi de interpretar es£a disposi-

cifin constituclojial y hubo muchos que sostuvie-
ron que era inconstitucional, por cuanto el im-
puesto debla ser uniforme, hasta que la Corte I
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de-

. clar6 quo la Constitucifin no decla que el im-
puesto debfa ser uniforme para todos los ciiida-
danos; que fista era solo una fraso quo manifes-
taba, en realidad, esta uniformidad para todos

f los Estados de aquel pals. De manera que la
i pal&bra uniformidad de que habla la Constitu-1
elfin debe entenderse como una expresi6n geo-
gr&fica quo se refiere a los Estados y no a los I

•

. habitantes de la Unifin.
Aceptada la interpretacifin de la uniform!-

I dad como expresl6n geografica, quedaba abierto
| al camino constitucional para los impuest'os pro-1

gresivos. 2STi en una ni en otra disposiclfin hay
( nada que se avenga a nuestra igual repartic!6n

de los impuestos en proporcifin a los haberes,I
| puesto que la proporcl6n se refiere en esos I
1 textos a los habitantes, y la igualdad del im-1t puesto a los Estados Unidos. De modo, pues, quel
| la interpretacifin de la ley constitucional de losI
i Estados Unidos, no puede ser invoeada como
antecedente para justiflcar que sean constitu-
cionales en Chile los Impuestos progresivos, dee-

[ de que la iguaWad se refiere a los contribuyentes
:y la proporcifin a los haberes.

La tinica manera de reduclr la dlsposicifinl
| constitucional chilena que asegura la igual re-1

Ipartlcifin de los impuestos o proporcifin de loshaberes a tfirmlnos que autorizan la implanta-
elfin de los Impuestos progresiv-os, seria redac-

1 necesidades"; o blen en estos otros: "La igual
. reparticifin de los impuestos en proporci6n a las
* necesidades ;* o bien en estos otros: "Laigual
; reparticifin moral de los impuestos en multipro-
1 porclfin a los haberes.

Si la Cbnstitucifin no se redacta' en esos
t4rrainos u otros semejantes, los Impuestos pro-
gresivos irS.n en contra de ese tenor literal, sin
quo haya modo do interpretarla, como ya alguna
vez lo dije en otra ocasifin, que a la manera
como decfa Voltaire do los Padres Teatlnos, que
obligados por los estatutos de su orden a ves-
tir de bianco, llegaron por interpretaci6n singu-
1^* de los mismos, a vestir de negro. De bianco,
esto es, de negro. De la misma suerte, donde la
Constltuclfin dice proporcionales, debe leerse pro-
gresivos; donde habla de haberes, debe enten-
derse necesidades.

Creo que no, senor Presidente; creo que no
se puede confundir lo que es proporcional con lo
que es progresivo, sin faltar al respeto, que se
debe a la Constitucifin, en los dlas que corren

. tan maltratada. Un coeficiente proporcional no
serfi. nunca un coeficiente progresivo, porque en
la proporcional sfilo hay una proporcifin y en lo
jirogresivo hay muchas proporciones, todas las
que se quieran. Lo que es uniproporclonal no
sen! jamfi.8 multiproporclonal.

Por estas razoqes, creo de ml deber recor-
-dnr al Honorable Senado que las disposlciones de
la Constitucifin no autorizan en manera alguna
la implantacifin del impuesto progresivo, sin vlo-
Iar su texto literal, que augura a los habitantes
de la ROptibiica Ja igual reparticifin de los im-
puestos a proporcifin y no a multiproporoifin de
los haberes.

Como la manera que yo interpreto la Cons-
titucifin impldo el es^blocimiento del impues-
to progresivo, no deseo prolongar mis observa-
clones, porque seria infitll considerar las razo-
nes que existen para rechazar este impueato,
mientras no se reforme la Constitucifin.

La norma seguida en e] establecimiento de
Impuesto a las hereneias lia sido siempre dentro
de una situacifin normal, que no sea superior al
interfis corriente de las asignaciones durante un
ano; de manera que una contribucifi superior
a ese interfis dtf la asignac.lfin deberA ser con-
slderada como una verdadera expropiacifin.

Esta regla, ha sfdb olvidada despufis de la
ti)thna guerra, naturalmente, pero por causas que
nosol ros no podemoa invocar.

Dentro dp esta norma cabe aceptar la indi-
cacifin hocha por el senor Presidente en orden
1 fljar el inonto de la contrlbucifin de los diver-

3 tramos, estableclendo 2 0J0 para el

sivamente, hasta llegai i • tramo final", que figura

Jii tlpo (Jo 12 o/o tal TO!! SOTS, oicesivo, por-
que l°s iiUcreses corrientes o normales nb iTe-

gan tan alto, sin embargo, los intereses extre-
mos que se pagan en el comercio llegan a
cifra, de manera que no podrla decirse que
tablecerla en el Ultimo tramp equivalga a
expropiacifin.

Entre las otras indicaciones estA la formu-
lada por el Honorable Senador por Santiago,
para libertar de contribucifin todas las asignacio-
nes o donaciones inferipres a diez mil pesos. Esta
indlcaci6n la consldero grave.

Con esa Jndicacifin se llberta de contribucifin
1 nUmero considerablllsimo de conciudadanos.

Las tres cuartas partes, de las asignaciones o do-
naciones por causa de muerte, van a quedar li-
bres de contribucifin; y esto en un pals republl-

», en un pals democrAtlco, es un verdadero
pellgro.

Ayer records a Robespierre defendiendo el
derecho de los ciudadanos que no tienen bieneS
suficientes, para que se les libertase de cohtrlbu-
ciones. Poco despuGs, cuando se aprobfi la Cons-
titucifin del ano 93, introdujo fil mismo un ar-
tlculo. ntievo que modiflcaba sus doctrinas de an-
tes. Ese artlculo decla asl: "Ningtin ciudadano
podrA llbertarse de la honrosa obligaclfin de con-
currir al pago de los gostos ptibllcos. Y al fun-
dar esta disposici6n, que se introdujo con el
nUmero 101 do aquella Constituci6n, se expresfi
en esta forma: "Si se deja a los ricos pagar
los gastos del Estado. ellos acabarlan por cons-
tituir una aristocracia, Se aduenarAn del po-
der.

Esta es la verdadera doctrina republicana,la de que todos los ciudadanos deben concurrir
al pago de los gastos pfiblicos, de donde nace
al mismo tiempo el derecho de voto.

Darles el derecho de elegir sus representan-
tes pdblicos es darles derecho para imponer con-
trlbuciones, lo cual no se explicarla si no las
pagaran ellos mismos.

La ventaja grande de los impuestos propor-cionales es.Gsta: que cada vez que se dicta uno,
!, pesar sobre los que lo dictaron en propor-cI6n igual para todos los ciudadanos.
En camblo, cuando se libera de trlbutos a

muchos ciudadanos, sucederA que los imponenlos que no los pagan a los que los pagan.
AdemAs de estas razoneg de doctrina, hayla de penuria de nuestra hacienda pfiblica.
La lndicacifin del Honorable Senador porSantiago, traeria una disminucifin considerable_ los rentas del Estado.
Yo creo que el Honorable Senado debe dese-

char la lndicacifin del senor Senador por San-
t!ago„ dejando la limltacifin establecida en la leyactual de cinco mil pesos, que es suflciente.

Termlno. entonces, sefior Presidente. expre-
sando que votarfi la lndicacifin de Su Sefiorla y
que darfi mi voto en contra a la lndicacifin fbr-
mulada por el senor Senador por Santiago.

El sefior VALDES.-— Habla pensado, en rea-
lldad, terciar nuevamente en esto debate, pero,
ausente de la Sala ayer, he sido inteppretado
mis opiniones por el Honoraible Senador %. A
Colchngua, senor Opazo, can irna elocuencia tan
superior a la mla que, deseoso, por otra parte,de que la discusi6n presente llegue a tfirmino,_deslsto de usar fi_e la pa3abra.

Aerafdezco la defbrencia del senor PresI-
dente hacia el Senador por Caqtln.

El sefiir C£iAJRO SOliAR (Presidente).Ofrezco la paalbra.
Cecrado el debate.
En votacifin.
Se va a votar en primer iuga?, si se man-tlene la pro.porciojia]idad del impuesto que es-ta'blece la ley vlgente.
El senor SHIVA CORHES.—iSe vota el se

acepta o no la praporcionalidad?
Yo ruego al senor Presidente que cobsidereesta idea: si se acepta o no la progresividad.El senor CUARO SOIiAR (Presidente). —Como la ley actual esta/blece la proporcional!-dad en una forma distjnta a lo que pyopone elproyecto, si se vota el mantenimiento, ho habriareforma en este punto; pero yo no tengo incon-veniente en satisfaoer los deseos de Su Seiiorlay poner en votacifin el se establece la progresifin

la forma indicada por. la Hono-
del impuesto e
rable CAmara ^e Diputados. «

En votaci6n si se ocepta c
dad del impuesto.

) la progresivi-

Recoglda la vofatclon result^ rechazada laprogreslTldad del Impuesto por 9 Totos cont ra 5Durante Ja votacifin:

El sefior COJSPCHA SBEERPASEAUX.— Vo-to a faVor del impuesto progresivo, porque esti-mo que con 61 esta garanUda en forma masequitatlTa la justicia distributiva, que es la ley
puestos 11 aUe flelIe reSir en materla da im

Voto el Impuesto pro'gTeslvo porque no "loconsidero antleonstitucional, ,pnes el a£tleu"o dela Carta Fundamental establece como pnnto ba-se la igualdad en la reparticl6n de los imnues-y."staWeee adem&s. como medio de a&ca-l&e esa i,suaWa4 !a PrQTHjrolfln; y esta pro-porclta so respeta de dos maneras: o con uti See-ficiente fijo, Invariable, que es a1 mmaliom ha regldo todos los Impuestos en euim- ^dec"ec°ente™uTei^^^^^
sivo o decreslvo.

IPor estas razones voto que si.
El sefior ECH3HNIQUE.— Voto que no, por-

que los conceptos matem&ticos son muy diferen-
tes en este caso.

El sefior URREJOLA.—= Por las mlsmas ra-
zones que ha dado el Honorable. Senador por
O'Higgins, voto que si.

El senor ZANARTU (dfiq Hirriq-ue). — Yo
voto que si, por'las razones que ha dado el :Hor
norable Senador por; O'Higgins; y tambifin ' par
estas otr'as: porque no cteo flue el impuesto pro-
gresivo sea un atenta'do contra la propiedad y
que con este sistema se llegue hasta establecer
otros regimenes de Gobiefno*

Los caimblos de regimenes oourridos en Fran-
cla y Rusia no han venido por existir en esos
palses tales o cuales sistemas de impuestos, sino.
porque el pueblo, cansado de los abusos que con'
61 cometlan su gobernantes arras6 con -t'odo..

El senor SILVA CO'R/TES.—iPor .Las- mismas
razones d6.das por-el sefior Condm Subercaseaux,
voto qhe si.

El sefior CLARO SOLAR (iPresidente). —
Voto que no, porque considero que es inconsti-
tucional el impuesto prpgresivo.

—Despues de la votacifin:

3 la base del impuesto progre-

puesto pVogresivo.
Pongo en votaci6n la indicaci6n que he te-

nldo el honot de formular.
El senor SEORETARIO.—La lndicacifin del

sefior Presidente es para niodifloar la escala del
artlculo 2,o en la forma siguiente:

"l.o Asignaciones o donaciones a descen-dientes leglfcimos o hijps irmturaiUes y al cfinyuge,incluso a la porclfin conyugal, dos por ciento; ■2.o Asignaciones o donaciones' a favor delos ascendientes legltimos o paldres naturales,cuatro por ciehto; t
3.o Asdgnaioiones o donaciones a favor de'herpmnos legltimos o naturales, seis por ciento;4.0 Asignaciones o donaciones a favor deotros codaterales llamados a la sucesifin dntesta-r en las asignaciones cuyo Oumplimiento serga a algAn .albacea fiduckurio, ocho porciento;
5.x) Asignaciones o donaciones a favor depersonas no comprendidas en los nflmeros ante-riores, sean o no parientes defl causante o donan-te y a persohas juridicas, doce por ciento'

El sefior CLARO SOLAR (PresMente)Respecto del Ultimo tramo existe una indlcacifinlormuiJWa por el Honorable Senador por Lina-manera que quedarA pend'iente su discu

El, sefior GATXCA.T-riBn la IndloaiolSn 'que

LOS BANCOS
que suscrlben permaneceran cerrados durante los dlas 18, 19 y
despufis de las 12 M. del 20 del presente mes, abrlcndo sus pner-
tas de 9 A. M. a 12 M, do este ultimo dia, para la ateucifin de
su clientela.

Santiago, 15 de Setiembre de 1922.
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CALZADO
De una plantilla,
de calidad igual al

importado
DEPQS1T0

A.B.C
ALAMEDA

I.SAN AllTONlJ ,

Por SU Calidad
los Precios son

muyReducidos
iAAAAA^A»W^AAAAA^VVVVVNAA^

ha formnlado a] -

medio por olento; y0 pp0ne' §dos por cic-nto. es deoir hn80| un -medio por cientn -b iy
■tranwa la ComteiOn OJauSIS! *^loho mayor que el que oomuS'^El senor ECqiENlQtTi?^®^fc

El sefior CLARO SOLAR al or los cAlculos hechos remO!!iento una contrltmelOa supSt?*

Prosiifnaur?uI\St^lcuatro.
EI senor CLARO SOLAR (h-.En votaoWn la indlcaolSa

norable Senador por Linares. ^SI 6stn no fuera aprobada «(utel Honorable Senado acepta tamb'faBparte, la indioaoiOn qiiS' lie ttnU0 eMformular.
El Honorable Senador por Ii,la eacaila hasta dlez por ciento y,palabrsts "personas juridicas''; : '

El senor LETELIERiPjjflo quida Oa votaicifin respecto.de la proJ
impuesto y que se vote eentfrfl^maM
ciuyen o no las personas juridicas. \El senor SILVA COitTES.-lledIto eliminatr las personas jurfdlc^jtf
geineral son instltuciones »*d'e '.bea'
mlanera que no deben pagar to mi
particular cunlquiena.

El sefior CLARO SOLAR (1
En votacifin la primora parte do
formulada por el senor Senador porifl
es declr, si se reduce el tanto. por
o si se mantiene e

—Praclicada la votacifin, rp.sull4 M
la reduceion por 8 votos contra I.

El sefior CLARO j SOLAR (Im
En -vota-ciCn si se suprlraeinilas P
sonas jurldicaB". . r dmcr ■

El .sefior'.SSASARTtr (don RndpH
suprlmen estas palabras, qulere aw™
perso,nas juridicas no van a pagar bh

El sefior CLARO SOLAR Uw1
He puesto estas palabiaa er *
que estan en la (ley.del 78.

El sefior CONCHA ,SU
desearla quo un imieinbro d,e
a-a la bondad de -infornmnne .fiOpn^
de la supresiOa de las p»M>W
■dlcas".. Eu'dendo que s I

• El,'sefior. CLARO SOLlfflJ
Hago presente al Hononabk Se , I
gins que los hlenes exceptuadosMi«J
otra a-rtfculo. De manera OP _•

las personas quo tienen w
por aquel'la otra difiposrclfin. :

' ' El senor CONCHA
eso querla qne se aclanrea h.»
saber si se trata de rcWB

P°SltnUr CLARO -SOOK^Despufis del debate- habido, .m

J61i&A00^i
rar esta disposioiOni dieienllo l
que no estita

El sefior. CONCHA p*>m
podlr.u mejor quo esta to", . ,
segunda dlsousi6ll-_ -0LAB (PnEl senor CLARO'

abstenciones.

El sefior HUNEE da' la

^Te tnador Jfe!

10 mil pesos .en B K|

este artioulo. l'rof,
Ids tramosywygftg e„alejl»|Mr

scn
ta indiee"4", ' se Macula f*

dlcnW Pi-,^1°"°ra-Habi^ndo 11^-^ ^

SO



CAM A R A DE DIPUTADOS
(VERSION OPIOIAL)

Seslin 73.a ordlnarla en 15 de Setiembre de 1922

BESIDENOIA DEL SENOR RIVAS VICUNA
60 abriff n las 4.14 P. M.

Aslstieron los sofiores:

[H&a. Vicente
rros'C., Manuel

inonea Luco,. Carlos
mines C., Francisco
inster. Josfi Onofre
rdonas, Nolasco
stro de, Carlos

jells M„ Victor

Medina, Remiglo
Mena, L., Pedro
Menchaca L.. Tora6s
Montecinos, Arturo
Moreno, Ffillx
Mujlca, Horacio
Navarrete, J. Manuel

Salas, Hfictor
lonclia A., Abaralin
■oncha R«. Luis A.

Ortiz, Manuel
O'Ryan, Manuel J.
OyarzOn, lEnrique
Padilla, Miguel Angel
Pouchucq, Roberto
Rodriguez H., Antbal
Rodriguez M., Enrique
Rojas M., Euloglo
Ruiz, Carlos Alberto
Saavedra, Cornellb

lordero A., NicolAs
lorrea B., Agustln
lorrea N,, Manuel J.
lorrea Ramirez, Luis
jruz, Luis v*
ruzat Ortega, Anlbal
fruzat Vicuna. Manuel Salas Ro'mo, Luis'urAn, Domingo SAnchez Roberto
jdwards M., Ismael Serrano Arrieta, Luis
forster, Sierra. Wenceslao
onzAlez Reyes, Juan B. Sllva S., Matlas
rez Padilla, Eduardo Sllva S., Jorge
uerra, Jorge A.adr6s Undurraga, Luis A.
umucio, Rafael-Luis Urztia Jaramillo, Oscar
•uti6rrez, Artemlo , Vargas MArquez, Juan
/errera L., J- Ramfin Vega de la, Ram6n
Eira do la. Rend Vergara V., Aqullee

ramillo, Armando Vidal Garcfis. Francisco
irquera, Francisco Vldela Ramfin, Ernesto
,barca_L., Santiago YrarrAzaval L., Joaquin

Iro-Secretario, Sr. Echaurren Orrego.

El acta do la sesidn 72.a, celebrada el 18
Jel actual, se declar6 aprobada, por no haber
jicrocido observacifin; el acta de la sesifin 73.a,[elebrada el dla. 14, quedfi a dlsposicifin de los

El eefior SIERRA .-r-Pldo la palabra, Sr.

—-Ml deseo
El sefior RIVA8 VICUNA (Presidentc).

Permltame,-H- D... Habla pedldo la palabn
U. I), por CoplapO, Sr. Sierra.

El sefior SIERRA.—La habla pedldo send-
llamente con el objeto do que la Comlslfin tome

cuenta las observaclones que voy a hacer res-
pecto del Oflcial Civil de Concepcl6n.

SI las estadlsticas sirven dqalgo, menester es

, si S.El sailor RIVAS VICUNA (Presidentc). — I cursalos del ca»o, porque no sdlo Santiago las [ viar a S. S. los antecedentes del .Tiene la ivalabra S. S. necesita: las requieren muchlslmas otras clu- los estima necesarios.
El sefior URZUA.— Me atreverla rogar a mi dados de la Reptlblica. . P?r lo demfla' no habrfa inconvenlente, enH. oologa cl Dlputado por Santiago que no lnsls-1 De todas maneras, oreo quo la proposicidu caso de necesldad JustiBcada, para autorizar al

^jaen^pedlr aue est^ proyecto—que j*. S. con f qUe hace ml estlmado colega es dlgna^ de ser J ^J^^g^deCoqulmbo a fin de que socorra a

esta tabla.
• m&s o menos do prActlca y fun-

deflclencias

tomarlas en cuenta cuando llega el _

El Oflcial Civil de Concopclfin tiene un tra-
bajo superior al que tienen los oflclales clvlles del
Puerto y dol BarOn, en Valparaiso, y no obstante,
el sueldo de ese funcionarlo es casi la mi-tad del
de aqufillos. Convendria, entonces, quo la Comi-
sifin tomara nota de las estadlsticas a aue be
aludldo y le fljaraiol sueldo quo le correspondo
al oflcial civil do Concepcldn; un sueldo aproxi-
mado, por lo menos, al de que disfrutan esos dos
oflclales de Valparaiso.

Era' -lo quo. querla declr, Sr. President®.
El sefior RIVAS VICUNA (Presldente).

Puede usar de ila palabra el H. Sr. YrarrA-
zaval.

El sefior YRARRAZAVAL (don Miguel
Luis) .—Qulero finlcamente manlfestar a mis
Hs. colegas que son mis deseos que eBto pro-
yecto sea ley de la Reptlblica cuanto antes; pero
que lo sea en forma que- haga justlcla
los oflclales del Registro Civil.

todoe

_ el quo manifiesta haber reclbldo
—nterlorldad los antecedentes del decreto que
|prob6 el acuerdo del Consejo de Admlnlstra-

idn do los Forrrfcarrlles del. Estado,
Latar al ingeniero sefior Rafael Edwards en el
.rActer de flscalizador de las obras do electrifl-
,cI6n de la Pfiniera Zona.

2,0 De un informs do la ComialOn de Instruo-
ifii. Pfibllca, recaldo en el .proyecto del
ado que concede pensifin a la viudalo hijos me-
lores de don Rafael Cantuarias.

IOS DE LOS FPNCIONARIOS DEL RE-
GISTT.O CIVIL

■oxide ocuparse de los asuntos anunclados.
I El sefior PROSECRETARIO.—Esta
■lado el proyecto que aumenta los auel&DS delos

las tome en cuenta la ComlsiOn, que considere la
Idea que yo propuse anteayer, referent© al des-
canso dominical do este numeroso cuexi»o de
empleados de la Nacldn. No es posiblo que no
deacansen Jamas. Serla convenlente que, nun-
que no todo el dla comple-tof por lo menoB des-
cansoran una parte del Domingo.

El sefior CORREA BRAVO.—Eso descanso
de una parte del dla festivo exlsto obora, porquo
sdlo abren sus oflclnas dos horas durante los
dias festivos, porque es necesario.

El sefior RECABARREN.—iQuIdn sabet
El sefior CORREA BRAVO.—Por lo m

nos, hay que dar pases para el Cementerlo.
poner un ejemplo a S. S. Una persona

.. a las 8 de la mafiana, digamos, de unVdla
festivo. Esta persona debe eer enterrada dentro
de los 24 hoi-as slgulentes, y para dar el paBe
coxrespondlente, a fin de que el entierro se pueda
verlflcar el dla Lunes a las 8 de la mafiana, las
oflclnas del Registro Civil deben estar ablertaa
el'-Domingo; porque, si no abrleran hasta el Lu-
nes, habrU que hacer el entierro. el Lunes e
tarde.

El sefior URZUA.—Y si una persona falle-
el S&.bado despuds de las 6, no podria 6

enterrada hasta el Lunes en la tarde, porque
oflclna del Registro Civil se cierra el Bfibado
las 6 de la tarde.

El sefior CORREA BRAVO.—Ahl tiene
S. S. otro dato. Eb Indispensable, pues, que ha-
ya oflclna. ablerta por dos ihoras los dias Do-
mlngo.

El sefior LISONI.i—Y tambl6n para los

pular, ban podldo anotar algu
InconvenlenteB crue tiene la ley que rlge la Ins-
tltuclBn, ley que en Chile era una novedad, oomo
era tambidn nueya esta lnaUtucldn Uamada a
prestar grandes eervidos a las olases ^populares.
Pero, como ocurre con todo eervlclo que se lm-
Planta por prlmera voz. se carece al principlo
do exnorlencia. y eo la orictlca la auo vlene a
seBalar los pequefios orroros o los vaclos do la
ley.

So estudid en ol Conselo Dlrectlvo do esta
lnstltucl6n un proyecto Jnodlfleatorio do .la ley.

laio que se hizo conclenzudamente durante
o tres meses con aslstencla de casi todos los

mlembros de este Consejo. on el cual estfin re-
presentados. como 8. S. sabo. todos los partldos
polltlcos y todas las tendenclas soclales.

Una vez tsrmlnado si sstudlo do esta pro-
yecto y acordado por unanimldad ol informe, se
presentd al H. Senado. Ahl so oreyd que algunas
do las modlBcaciones eran susceptiblos de mayor
estudlo, quo convonla avanzar en algunos pun-
tos y acumular mayores antecedentes; pero res-
peoto a la Idea quo contempla ol proyecto quo

ha lefdo aqui, quo tambl6p contempla en ol
proyecto general de modiflcacldn, so estlmd que
era tan convenlente, que no valla la pena dete-
nerla. y el H. Sonado aprob6 ontonces este ar-
tlculo, lo desglosd del otro proyecto y lo ha en-
vlado a esta H. C.

Voy a expllcar a la H. C. en aufi consists
lodlllcacldn, que es muy oonoilla.

El sefior CORREA BRAVO.—1E1 art. 6 o
el que flja los sueldos?

El sefior PROSECRETARIO.—SI, H. D.
Bobre este art. hay numerosas lndlcaxilones.

El sefior RUIZ.—Serla preferible que ee re-
tra de la tabla de ffl-cil despacho, a lo menoa
: ahora.

El sefior CORREA BRAVO.—Permltame,
D... S. S. sin duda alguna, no ha alcan-

[ado a enterarso del acuerdo a quo se ha llega-
) al respecto, cual es el de doblar todos 'los Buel-

en las categorlas que hoy tienen.
El sefior R.OJAS MERY. — Por ml parte,

) muy atendible la peticI6n del H. Sr. Correa
vo, y creo. que ©1 H. Sr. Ruiz no tendrS, in-

(bnvenlente en aceptarla.
El H. Sr. Ruiz ha fqrmulado aqfil observa-

nes que son muy • atinadas, y que maniflestan
» su propdsito es que con estos aumentos de

[ueldos lio se vayan a causar males Irrepara-lies a muchos de estos funclonarios, que

jate proyecto quedarlan en situaciCh tal ve:lerlor a la quo hoy tienen. Con la indicaci6p
[el H. Sr. Correa Bravo que tiendo solamen-

a duplicar Jos sueldos, creo que nadie podrfi
•ntirfe pefjuwadol' Con este temperamento

[biu'cionan todas. las diflcultades y se liari
ibto de justicia, aiimentando el sueldo irrisorio
uq ganan algiinbs empleados de este servlclo,
i que agradecerfin al H. Sr. Ruiz.

El sefior RIVAS .VIGES'A (Presidento). —
, 8. inslste en .que so retire do la tabla do
iiFdespacW?

El sefior RUIZ.—Ya he manlfestado
•tras ocasiones que consldero exiguo el sueldo de
los oflclales del Registro Civil y do los (undo-
larios de esta repartlcifin, en general; pero he
Irianifestado, al mlsmo tiempo. que el proyecto
tresentado a la C. no consulta el interes de

funclonarios, muchos de los cuales 6e han
tcercado a ml para mariifestarme que'-esta pro
-ecto les va a ocaslonar perjuicios.

,-Je/prima Tacie bastante inconvenlente. Un
men to igual, para empleados que estin en
lersas con-diciones, no es justlcla. Hay que tomar
In cuenta las verdaderas necesidades y convenien-
lias. No estfi. en las mismas condiciones un on-

. gone 130 6; 125 pesos nieosual™ quo otro
io gano S 6 10-mlI al afio. iPor qud habrlamos

aumentar en forma tan considerable "nnH
lueldos yioos y en una torma tun pequofia otros7

No tongo Inconvenlente para que este asunto
trate en otra oportunlffad. Pero, por ahora.

al Sr. Presidente se sirviera retirar el
i de la tabla de f&cil despacho

■ogarla al Sr. Presidente
•yecto de la tabla de fficn uuo,.—---- - . .

El sefior YRARRAZAVAL (don Mlguel DuIs)
? ha demostrado ya en diferentes oeaslones que

lib hay una base de equidlad(10 nay. una uase' ue ..i lali-ata de elevar los sueldos de los oflclales del Ke
feistro Civil. So ha. comprobado en esta a..
ftras oeslones. quo oou los PPP'^f^ar ^u
>stan aprobadas en el art. l.o so va a Irrog
rave perjuiclo a muchos de los oflclales^ au
eglstro Civil, y, quo con los aumentos qu.s

broponen do sus sueldos, van a ^uedf.^ clldttd
■ renta de la que gozan en la actualidad,

de una considerable
plbn que van a ten.er
nento perciben

C.ndPr!iELy\rmerao0siTnSrotu%spa-\ haceraumimtosde sueldos sobre J

hes. algunas generates, para doblar los sueiaoa1 todos los oflclales del Registro Civil, lo
lene a alterar muoho la situucldn de las indlca

biones 3-a formuladas. „n un
| Exists, por tanto, para que la Coml^dn on unExist©, PUA toiltw, ,

dazo reducldo evacue su Informe, xa .

«n quo existla antes, y con mayor razdn abora,
1U0 hay nuevas indlcaciones, por lo quo for
io indicaclbn para que vuelva el -lie
nisidn por unos 7 u ocho dias, con el flu do quo
isla informe a la II. C. sobre cudlesI d€, esta
indlcaciones crea justas. Y rf?mento que
■probadas y tambifin sobro el temperam
mnsldeve convenlente para r^Kin a fln de

bre el artfculo prjmero ya y tam-
icer cesar la injustlcia a que he aludldo, 7 xa

•16n el defecto que contlene, por el cual se P
a las personas de escasa f?rtPna"r,- contrl-

En vlrtud del estableclmleuto de una oontr
•uclOn tap exceslVa, los matrlmonios
'Oder celebrarse por esas^oraonas o^ J-"acua|r

imnonlSndose una

• celebrarse por
phio que so van a ver en la nuc«»mou - yna

{rMtSS1 y^tmastonando' '"bajo
r CEwo que la H. C. habrd de aceptar■ Utoj[dlcaclbn qua dejd formulada, para que^vu
|f.o0d:CtSllsCs0omlS Penr -°a 0

601 sefior ROJAS MERT. —
- que con esto de pasar el Proy„eDf°nSa. pero,IComlsidn, no so va a avanzar coal SjJJ;|al mlsmo tiempo, deseo dar al H- D- J ♦unidadeflIbo Sr. Yrarrdzaval toda olaso de-oportimio^

(Uara que llevo adeiante su Pr°Pff'^„. nue pa-Imodo, no esturll oourrlondo todos los dias
|san los veinto minutos de fflcil despach

bo acspacuc. _ . -rr .p.;
Acepto, pues, la indicacion aw - ho

m si, con la condldOn de que' "gp
dias, la C. discuta el proyecto con

I-l. Sr. lrarmzavtii, -- -
■ hacer todas las observaclones que de
■ ComislGne,

trlmonlos.
El'sefior CORREA BRAVO.-—Los matrimo-

nlos que pueden eBperar, los entierros no.
El sefior DURAN.—Los empleados pueden

turnarse para trabajar los dias Domingo.
El sefior RIVAS VICUNA (Presidente). —

Si a la C. le parece. podria enviarse a ComlsiOn
el proyecto por 8 dias.

El sefior tLISONI.—'To querla llamar la
atenclfin, para que la ComlsiOn la tome en cuen-
ta, hacla la eltuaclOn de loa inspectores del Re*
gistro Civil.

Estos funclonarios hacen una vida muy
tranqulla en Santiago, y s61o visitan una que
otra vez las oflclnas de provlncla, cuando qule-
ren molestar a los oflclales del Registro Civil
que no son partldoxios o del color politico de
estos inspectores.

El sefior CORREA BRAVO.—JSe reflere
S. S. a los dos Inspectores?

El sefior L1S0NI.<—Me refiero a uno de
ellos, que persiguo a alguaoa oflclales del Re-
gistro Civil.

El sefior ROJAS MERY.—Seguramente no
se referiri'S. 8. a la oflcino del Registro Civil
de Santa ..Maria, _ ni a la p6rdida de registros
ocurrlda en esa oflclna...

El sefior EISONI.—lSe dloon tantas cosai
aqui!...

El sefior ROJAS MEP.?.—E3 una pregun
ta, nada mis. que hego a S, S...

El sefior LISONI.—Le contestard a S. S,
en otra oportuuidad esa progunta...

Estos Inspectores deben hacer una vlslta £
los oflclnas de su depeudencla cada sels mescs.

El sefior YRARRAZAVAL (don Miguel
Luis).—Pero tienen que . visitor todas las ofl-
clns do la Repdbllca, y son mils de trescientas.

El sefior LISONI.—En todo caso, '
parte del tiempo pasan en Santiago.
SMldE°ltfi£rY^RAZAVAL (don Miguel
Luis) .—No tendrlan tiempo material para hacer
todas estaa vlsltas nl on sels ant .

El sefior LISONI.—Voy a hacer ludlcacldn.
cnando sea el momento, para quo se estable
en la ley esta obllgaoldn preclsa: para quo
tos funclonarios, en vez de estar en Santiago
hacer nada. vayan a las provlncias a inspecclo-
nar las oflclnas, a enmendar. yerros
tigar.... los molos funclonarios; porque hoy dla
la vlgilancla de este servlcio cstd en podar de
los Intendentes, de loo Ooheraadores ;y de os
Jueces. cuando dcberla estar en manos do estos
Inspectores del Registro Civil

sefior RIVAS VICUftA, (PresidenteL—
SI la C. acuerda envlar
C'sta tomarfi en cuenta
S. S.

sefior YRARRAZAVAL (don Miguel
Luis).—El U. D. que acaba de usar de la pa-
labra, ha manlfestado que losnspectoresdel Re-
gistro Civil no vlsi-tan las -oflclnas, cuando porfo menos cada. sels mescs deblan visitor as. Pe-
ro. sefior Presidente. sels meses es materlahnente
imposible quo un solo funclonarfe MOda visitor
todas las oflclnas, ya. que . en 180 diaa tendrio
que visitor las 300 que hay disemlnadas de Pun-
ta Arenas a Tarapacd, para lo qua habrla
imposlbllidad flsica lnsqpcrab.le^El sefioruSoW^e' podria dlvldlr el
PaISBrsVefir^rS YSARRAZAVAL (dor Miguel
Luis).—Serla necesario que hubiera varios fun-
clonarlos encargados de esta. inspeccldn, y
l"10 0E11 sefior LISONI.—Ray dps.

Ds. de estos bancoe, nunca riegaremos a acep-
tar quo ol monto de los prfistamos que esta
Instituclbn'puede efeotuar, se eleve a 6 mil pe-

porque con ello «e darfa m&rgen para que
los dlneros de esta Instltucl6n, qub deben In-
vertlrso en servir las pequefias necesidades, que

i<1s urgentes, se destlnaran a servir los
intereses do la gente mfia acomodada.

Ese os el pellgro que este proyecto enclo-
rra; pero yo no me cierro a la Idea de que este
asunto ae estudlo en otra ocasldn, a fin de que
lleguemos a una conclusldn que sea equlta-
tiva.

El sefior RIVAS VICUNA (Presidente).—
ha reclamado de la hora.
El sefior URZUA.—;Cufinto lo siento! Pe-

I podria quedar anunclado este proyecto pa-
ra la tabla de f&cll despacho de la sesldn prbxl-
ma, sefior Presidente?

El sefior RIVAS VIOUNA (Presidente).—
Con el mayor gusto, H. D.

El sefior URZUA.—Se lo agradecerla a
S. S.

.

.. que hi-
deron los muchos enemlgos que tenia esta ins-
tltucibn, ha tenldo un desarrollo extraordinario.

Cuando so pedla la creacibn de la Caja de
Crfifilto, so alio y es repItlO quo el mlUOn de pe-
SOS que el Estado le destinaba se perderia en doa

tres meses; pero resulta cue hasta ahora ese
UlOn de pesos esta Integro o casi lntegro en

la cada de esta instltucl6n. despufis de atender
los miles de prfistamos aue Be le han aoUcltado.

Tiene la Cala de Crfidlto Popular una sec-
ci6n de ahorros, donde cualqulera persona pue-
de ir a deposltar sus economias, y resulta que
los ahorros del ptibllco que llegan a la consl-
derable cantldad de quinientos o selsclentos mil
pesos, son los que se est&n prestando con ga-
rantla de prendas. y quo el capital prlmltivo
permanece lnactlvo.

El sefior RUIZ.— Encuentro eso un poco
grave.

El sefior URZUA.— iY en qu6 consiste la
gravedad? No la veo. El resultado de los re-
mates prueba que las operaolones son bien eje-
cutadas y muy seguras.

El sefior RUIZ.— En seguida contestarfi a

El sefior URZUA.— La ley ha limltado los
prfistamos que puede efectuar esta Caja hasta
la cantldad de un mil pesos: y estfln atendidos
todos los prfistamos inferiores
han sido solicltados. Segtin lnformes que se han
pasado al Goblerno, los prfistamos efectuados por
esta institucIOn son sesenta o setenta por ciento
Inferiores a velnte pesos.

No se ha rechazado a nlngfln aolldlante que
vaya a pedir clnco, dlez, quince o velnte pesos;
pero resulta tamblfin que un pequefio porcenta-
Je de las sollcitaclones que se reciben son supe-
riores a la cantldad de mil pesos, mfiximo
sefiala. oomo dlgo. la ley para las oporadoues
que esta CaJa puede efectuar

Abera bleu, no creo la H. C. que sea tam-
bl6n de justicia atender estas sollcitaclones.
bre todo cuando hay dlnero sobrado, cuando hay
capital deposltado en los Bancos, ganando ape-
nas-un 5 o un G% de lnterfis. aue se podria
prestar a esta gente que. no por no ser lndlgen-

jetos de valor de m&s de mil pesos, como
Joya. un amoblado, un objeto de arte.

iY qu6 es lo que pasa actualmente? Que
esas personas, que suelen padecer grandes nece-
sldadea y que son muy dlgnas de la atencldn del
Estado, en caso de muerte. por ejemplo. de

' daudoe inmedlatos o de falta ocaslonal
de trabajo, tienen que acudir a otras lnstitudo-
neo particulaxea da laa que exlsten en Santiago,
que son tree o ouatro. que Be dedican de prefe-
rencla a estos prfestamoa gruesoB, y que recogen
ganancias considerables. iNo serfi meyor que la
Caja de Crfidito pueda hacer tamblfen esta clase
da operaclonea. Bin pariudloar. por olerto, a los
pequefios prfistamos que deben gozar de prefe-
rencla? ,

Por estaa razones. yo oreo que la Cfimara
haria una obra do Justicia aprobando la modifl-
cacldn presentada.

EI sefior RUIZ.— jEn qufi conaiste asta
dlflcacICn? .

El Befior URZUA.—El elevar de un ie
dnco mil pesos el maximum de loa prfistamos
que puede hacer esta institucIOn.

El senor CELIS.—iY por qufi no elevaanos
ese maximum a doa mil pesos?... La experlen-
cla dlrfl maa tarde el es necesario elevarlo

*E1 sefior URZUA.—Yo acepto la transac-
cl6n que propone el H. D. por Santiago, ele
vfindose este maximum a 3 mil pesos.

El sefior NAVARRBTE.—Partamoa la dl-
ferencia, y elevemos el maximum a 2,500 pe-

'

El sailor RIVAS VTCUSA (Prealdeute).—
Permltame, H. D.... So ba reclamado do la
bora.

El sefior URZUA.—Sefior Presidente,
que la C. tiene buena voluntad para tratar

.„fior YRARRAZAVAL (don Miguel
Luis).—Por orden del Ministerlo,
encargado da esto trabajo;. puia el otrojnspoo-
tor. por decreto supremo, ostft encargado do
°trME?"£fio?-RIVAS VIOUSfA (Presidente). —
SI a la H. c. lo parece. se darfa por dprobada
la indlcaclfln del H. D. por Santiago, sefior
■YrarffLzaval, para que el .proyecto vuelva a Co-
misidn por ocho dfas, entendifindose dU0. ^esShis' do los ocho dias, se traterfi con o sin infer-
me de Comisldn. , _ .

El sefior LISONI.—Y para quo la Comislfin
tome en cuenta la idea de dividir el pals en dos
n tros zonas con el objeto que he indlcado...

El sefior RIVAS VIOUSA (Presidento) —
La ComislSn tomara en cuenta las observaclones

SE1 sefior CORREA BRAVO.—Los ocho dias
comenzarfLn a contarse, desde -la semana sub-
elgulgirs^flor iOTnZi^0oho arao hAblles.

El sefior RIVAS VICUNA (Presidente).
Si. H. D. Queda aal acordado.
MODIFICACTON DE LA I.EY DE CAJA DE

OREDITO POPULAR

El sefior PRO-SECRETARIO. EstA anun-
ciado' el pfoyecto del H. Senado, quo modlfica
la ley de Caja de CrGdito Popular.

Dice aal:
PROYECTO DE LEY:

"Artfculo tlnico.—Reemplflzase^
primern del artloulo 1

m el inciso
„„„ u„, ...HP... de la ley N.o 3.607, de
14 de Febrero de 1050, las pelabras "mil pesos
nor "clnco mil pesos". _ v

El sefior RIVAS VICUJfA (Presidento). —
En dlscuslSn gonorbl v oartloular^el nroyeoto

EI sefior SALAS ROMO.— Estbuo que el
proyecto de que se acaba de' dar cuenta '

v S. S. i

EI eoflor RIVAS VICUSA (Presidentc). —
Que'darA retirado el prbyecto de la tabla do ffl.-
oil despacho. ' , ,

El Befior URZUA.— iQuielera permltlrmo
dos palabras. sefior Presidente. para hacer —1

. vv __7__ n nittarln tinr SnnHa
. ml H. cologa. cl Dlputado por Santiago?

de este proyecto, por demfis simpfitico, que
ayudar a esta lnstltuci6n que se estA levan-
tando con gran exito y que presta en general
a la sociedad necesltada del pais sefviclos im-
portantisimos.

No puede, en consecuencla, hacerso
tidn para aipllcar estrechaimente el man
reglamento a esta dlscusifin que puede terminar
en dos o tres minutos.

Yo acepto la transaccifin que propone mi
H. colega. el sefior Celia a fin de que lijemoa
a estos prfistamos un mfiximum de 3,000 pe-
sos. Estoy clerto de que ee va a prestar al
pals un' inmenso servlclo con la aprohaciOn de
este proyecto.

El sefior CELIS.—-Voy a declr, sefior Pre-
sldonte, sdlo dos palabras. Comprendo que las
observaclones que acaba de formixlar el H. D.
por Elqui obedecen a razones perfectamente

udiada. Pero debo advertlr que nosotros los t las famlllas ealldad

El eefior RIVAS VICUNA iPreeldente)
Entrando a la hora de los incldentes, estft ins-
crlto en primer lugar, en el libro de la mayo-
rla, el H. D. por Tocopllla, sefior O'Ryan.

INDIOACTON
El sefior RrVAS VICUNA (Piesldente)

Se va a leer algunas indlcaciones que han lie-
la Mesa.

El eefior PROSECRETARIO.—Iudlcaclfin
del 6efior O'Ryan para restableceT las seslones
de 4 a 7 de los dias Jueves y Vlernes de la

EI sefior RIVAS VICUNA (Presidente)
dlsoualfin la ludloaeiSn.

RENUNCIA DE UN MIELMBRO DE LA O0M3-
SION DE OBRAS PUDLIOAS

El sefior PROSECRETARIO. — El eefior
La/barca ha enviado a la Mesa la 6igulente co-

15 38 Setiembre de 1922.—
conor Presidente de la CAmara do DlputadosfH. Presidente:

.Pfrjpnal
de Obras Pflbllcas __

_ uara.—S. Labarca L.'
En diL?o«A°r1MVAS ^CUNA (Presidente).—

^Rrennrncii qne formuIa «1 H. D.por_ban_U_ago, sefior Labarca.
PAGO DE SUELDOS A ALGUNOS OBREROS

DE TALOAHCANO

teTSY40 pld9 O"8 86 as al eigulentetelegrama que ha reclbldo S. S : B'Buieuie
!922 SeUembra 15 d°

iorrtnl Dlque N.o 1, eollcltau luflu-Mlnistro autorice pago cuatrn Tiaoti

cierSS Situaclfin famifla critica. Ahnacenescteiran ouentaa. Coutestaclfin urgente.—D. Sal-

™ HUASCO

C^S'IMO Pque°"f,ESffTABI° - 0«or. ut-XJa3 Piae que se dS lep.fn-rtc „i ..P \ que 36 lectmte. al siguiente to-legrama que ha reclbldo S. S.:

1D22 , de Huasco, Setiembre 14 de

7n^mS«emeloa amtecedentes. Sail tana procSra nacerme grandes- males amparado del t>ta-

e°^J?V'?ly^Stan ^"^n^Aloe deS:° 60y deni-dcmta, soy vfcti-de estos senorea. Al subdelegado de Huaa-Lajo le slguen proceso imaglnairia v a miM

mn oon I««'F™ fLoe quec?o„^J^fJJOLSlLntaJla y Ravlaly. Agiupa-S » OemAcrate. Huasco protests enfirglcamian-
C vTmi^ denuueteg eetoe hcchoa en laSni-i, MAflstro la oonducta del Prefecto Ra-violy Estos momentoa Agrupacldn piepArasereuulrse protestor pfibbcamente. Pollcla torSi-do presos correllglonarioB sin haber motlvos

a° y Kayi°iy-
El eefior SIERRA.—IDs ddndo vlene

—Flnalmente. el H. D. por Santiago, Sr. Labar-
ca, ha preguutado al Mlnlelerlo de ml cargo si ha
tornado algunas medldas en contra de la Pollcia,

sonal, de los que presenclaban la procesldn de!
Domingo, obllgando a algunas personas a qui-
tarso el sombrero o adoptar una actltud contra-

i su voluntad, al paso de esa procesldn.
Do las Informaciones que personalmente he

reclbldo del Prefecto de Pollcla, que mereee laa
mils absoluta conflanza al Gobierno, y estoy se-
guro que a todas las personas quo Io conozcan.
resulta que la Pollcla no ha tenldo intervencifin

incldentes de nlfiguna especie durante la pro-

. pala
bra. Sr. Presidente.

El eefior RIVAS VICUNA (Presidente). —
Con la venia de los Hs. Ds. inscrltos y de la
H. C. puede usar do la palabra S. S.

El sefior LABARCA.—Yo agradezco la pron-
titud
nldo

_

Ie habla hecho.
Me he basado ^ „

clonca dndas por "El DIarlo Uuatrado'
la actitud observada por un oflcial de Pollcla,

. hacerlas en laa informa-

segtin i testlgo preaencial del hecho.
ie ha movido, por clerto, al hacer estaa

preguntas al Sr. Mlnistro. ol deseo de que tome
algunas medldas en contra de ese oflcial, slno que
seiiclllamente el de que se impartleran 6rdenea

la Pollcia a fln de que observe la mAs estrlcti
neutralldad en estos casos, UmitAndose Anlca-
mento a cumpllr con su deber, el que me parece
estA refildo con la pretenslfin de obllgar a las
personas que aslsten a estas reuniones a hacer
demostraclones que no estAn de acuerdo con sus
ideas.

El sefior SIERRA.—iQuIere permitirme fina.
palabra, Sr. Presidente, para aprovechar la pre-
sencla del Sr. -Mlnistro del Interior en la Sala?

LA TJLRLELA EN QUEBRADITA
El sefior RIVAS VICUNA (Presidente).

Con la venia de I09 Hs. Ds. incritos y de la C,«
puede usar de la palabra S. S.

El sefior SIERRA.—En el pueblo de Que-
bradlta, departamento de Frelrina, van slendo
pocos los habltantes qua van quedando con mo-
itlvo de la epldemla de vlruela que lo azota.

JEl Sr. gobernador de Freirlna ha enviado
telegrama al Sr. Mlnistro del Interio a fln de

) se le autorice para girar hasta por la suma
de 500 pesos, en conformldad con la Ley de R£-
gimen Interior, a objeto de combatlr con estos
fondos la epldemla.

EI sefior SIERRA.—Agrafiezco roucho la ei-
quisita benevolencia del Sr. Mlnistro del Interior
para los habltantes del pueblo a que me re-
flero.

El sefior RUIZ.—Para salvar a los pocos que
quedan.

El sefior SIERRA.—Exacto.
El eefior RIVAS VICUNA (Presidente). —

Con la venia de los Hs. Ds. inscrltos y de la
C&mara puede usar de la palabra el H. D. nor
Santiago, sefior Correa Ramirez, que la habla
solicitado denantes. ■

El sefior CORREA- RAMIREZ.— Muchaa
gracias.

telegrama?

k El sefior PRO-SECRETARIODo Huaaco.
do? E1 K!l0r SIEIlEA'—'A quite vtene dh-lgl-

El sefior PRO-SEORETARIO.—Al H.flor CArdenas.
El s«fi°r 3IERHA.—El sefior Ravloly. Pre-

» de los mejoris Prefec-facto de Fredrioa.
tos que hay en Chfle. De manera que ^fio que se haga un dfenundo de esta. naturaleza
en su contra.

El sailor DE LA VEGA.—Por „
diente do ltabanoa, eari de loa mejores...

El sefior SIERRA.—No por eso, H. D., si-
no porque cumple con sus deberes admirable-
mente. Todoe los parudoe lo eloginn...

El eefior IIERRER4 LIRA.—iEs radical

descen-

(liberal
domocrfitico.

El eefior CORREA BRAVO—No. oeflorHare diez afios el sefior Ravloly fufi mandido a

DRO DE LA COSIISION DE OBRAS PU-
BLICAS

El sefior RUIZ. — iPor qufi no se da por

sefior Duhalde?
El sefior RIVAS VICUNA (Presidente).
la H. C. le parece, bo darfa por aceptada

la renuncia del H. D. por Santiago, sefior La--

reemplazo al H. eefior

fundadas 'en la experiencla do la Caja, do
cual forma parte S. S. como miembro del
Consejo; y es el, Consejo de esta institucifin el
que ha sugerido, precisamente, la necesldad de
ampllar el monto do los prfistaxnos.

barca.
Aceptada.
Propongo

DuboJde.
Aceptado.

DENUNCIO CONTRA UN PROFESOR DE
INSTRUCCION PRIMARIA

El sefior PRO-SECRETARIO.—El H. ee-
fior Recabanren plde tamblfin quo ee dfi lectura
a un telegrama que ha recibido S. S. de An-
tofagasta.

Dice asf:
"Telegrama de Antofagasta, 13 de Setiem-

bre de 1922.—Sefior Luis Recabarren.—Santia-
.—Va en viajo a fisa OsvnJdo Hlrlart, herma-
del Intendente de AntJofagasta, que estuvo

percibiendo sueldo de profesor primario durante
un afio sin que jamfis haya hecho olase. Vean
diorios "NaciOn fecha 4 de Setiembre. Va con
propAsitos de echar tierra a investigaclones. Pi-
dan Mlnistro exija Informe sobre esta grave In-
correcoifin con consentlsniento del Intendente, al

Es cierto que cuando se crefi esta Caja,
__ tuvo en vista la necesldad ae satisfacer los
pequefios prfistamos, sobre toda otra consldera-
ci6n. Pero a ml me parece que. dada la cir-
cunstancia de que la Caja tiene lmnovlllzado

capital de fundaclfin, no habr£a inconve-
nipnte, a manera de prueba, en doblar el monto
de los prfistamos que esta Caja puede hacer,
elevAndolo de mil a dos mil pesos.

Y si la experiencla de mafiana aconseja
la conveniencia de aumentarlos en mayor can-
tidad, ya llegarfl la oportunldad de hacer-
lo...

x quo fiormulo indlnaelfin para
dos mil pesos el mAximo de los

prfistamos

VIsitador de Escuelas do esta ciudad' .

El sefior RECABARREN. — Rogarfa a la
Mesa que no permltlera que fuera mutllado el
telegrama para su publicaeifin.

El sefior RIVAS VICUNA (Presidente).—
Se lnsertarfx en la verslfin de esta seslfin
misma forma eu que ha s4do lefdo, H. D

LEGADO A FAVOR DE LOS POBRES DE

Solicito la palabra, sefior Presidente.
El sefior CORREA RAMIREZ.—Con la

nla de los renores Ds. inscrltos. desearfa declr
doa palabras.

El sefior LISONI.—No, Sr.
El sefior RIVAS VICUNA (President©). —

Permltame. Sr. D. Debo conceder la palabra

El sefiof URZUA.—Fijemoa tres mil, H.
colega.

El sefior CORREA RAMIREZ.—He acep-
tado que se deje para eegunda dlscuslSn este
proyecto, porque consldero que tiene puntos muy
dlscutlbles.

La Caja do Crfidito Popular se ha
do para servir los intereees de la clase mfis
desvalida, que se ve expollada por los age:
cleros. Pero en la prftctica se ha vlsto que la
Caja tleue capital eobrante, como Io ha dtcho
el H. D. por Elqul. y esto se debe a que esa
Instltucifin restrlnge los prfistamos, por lo
en muohas ocasiones, los que van a empeflar.
en vista de las sumas Inslgnlflcantes que se les
ofrece por sus prendas. Be ven obllgados a re-
currir a las agendas partitu lares Die esta
manera no se sAtlsface el objetivo que se tuvi_

vista al ©rear la Caja do Crfidlto Popular,
quo fufi el de librar a las personas necesltadas
do la explotaoifin de las agendas.

SI so gastara una mayor liberalidad coL —

gonte del pueblo, el so le hieieran prSstamoe
en forma mAs amplia como ahora se hacen, sin
dojar do ealsir, por clorto, la debMa garaptla,
seguramente el capital que ee invirtierao. en es-

al H. Sr. Mlnistro del Interior.
El sefior HUNEEUS (Mlnistro lei Interior).

—Voy a ocupar sfilo dos o tres minutos, Sr. Pre-
8ldente.

Mi H. amigo ol Sr. D.-por Qsorno ha ped?-
do al Ministerlo de ml cargo los antecedentes del
testamento de dona Lucia Urrutla de Arce, quien
favorecifi en sus disposielones a los pobros de
Parral. Mq complazco en manlfestar a S S. que

El sefior LISONI.— Permltame, sefior Pre-
sidente... Yo estoy tnscrito en 2.o lugar...

El eefior RIVAS VICUNA (Presidente). —
El sefior Dlputado va a usar de la palabra sfilo
por unos minutos.

HABITACIONES ECONOMICAS
El eefior CORREA RAMIREZ.— He tenldo

oportunidad do visiter la ExposiciOn de la Ha-
bltacifin Econfimlca y me he impuesto con mu-
cha satisfaccifin de los laudables esfuerzos de
sus oreanlzadores por contribulr en forma con-
creta a la soluolbn de tan debatldo problems..

No qulero, sefior Presidente, dejar pasar es-
ta- oportunldad sin referirme br'ivemente, '
cesidad de que el Congreso adopte pronto alglln
temperamento en el sentido de aprovechar laa
concluslones a que arribe esta Exposicidn y des-
pachar cuanto antes alguno de los multiples pro
yectos que hay presentados, hacifindole, natural-
mente, las modiflcaciones y agregadoa que se
estimen necesarios.

Desde hiego, hay en evldencla algunas ideas
que para estos fines es preclso tomar en consi-

I deraclfin.
Desde luego, debemos tomar en consldera-

cidn dos factores de los cuales no se puede pres-
Iclndlr. Me refiero a los materlales y al clima.

En los posible. Ios primeros deben ser ade-
cuados para producir una construccl6n sdlida.
capaz de desaflar las inclemenclas del tiempo y
tamblfin Ios movlmientos Aismicos que tenemos
en el pals, porque no todos los materlales ofre-
cen la misma reslstencla a estos movlmientos;
do modo que es necesario contemplar esto pro-
blerua. Todavia es necesario estudlar dOndo se
van a ubicar estas poblaclones, porque la expe-
Iriencla maniflesta aue muchas veces en esto se
procede con suma ligereza, y asl es c6mo se han
construldo casos en. terrenos inadecuados, en to-
rrenos que han sido antlguos botaderos de ba-
sura, cuando en la capital hay muchos sitlos
mucho mAs aproplados que se podrlan aprove-
char con este objeto.

Este es un punto que el Congreso, aue va
a estudlar este problema.- debe tener presente..
Es preclso ovitar que se construyan casas en te-
rrenos inadeouados, de aquellos que las influen-
clas de los poderosos suelen hacer que se ad-
quleran para construir habltaciones para obre-
res. Yo me he permitido manlfestar estas opl-
nlones, porque estoy seguro de que el propdslto
del legislador. el propfislto de todos los que ocu-
pamos aaul un banco es el de dar a los tr&ba-
jadores habltaciones sanas e hlgifinicas.

Dejo lnsinuadas estas ideas para que los
sefiores Ds. que no han visitado la exposicl6n
•que se va a clausurar mafiana. las tengan pre-
sentes para cuando llegue la hora oportuna de
traduclrlas en una ley.

Esa exposiclfin no3 suminlstra los conoci-
mientos necesarios para que. de una vez por to-
das, abordemos el problema de dar a los obreroa
habltacldn sdlida. durable y dlgna de tal nom-
bre...

SERVICIO DE TRANVIAS EN SANTIAGO
El sefior RUIZ.— Deseo aue el sefior Mi-

nistro del Interior en una sesidn prAxlma o cuan-
do el sefior Mlnistro lo Juzgue convenlente. ten-
ga la bondad de manlfestar en esta H. C. qufi
ha hecho el Gobierno y qufi plensa hacer en or-
den a la solucldn de este problema de la falta
do tranvias. de su ntlmero deflclente. en rela-
cl6n oon la epldemla relnante del tifus exante-
mAtlco; pues he visto en la prensa que se han
estado haclendo tramitaclones que no han lo-
grado un tfirmlno satisfactorlo.

Desearla saber la opinion del Gobierno, por-
que la sltuaclfin actual es grave, y por ninguna
conslderaoifin puede prolongarse.

El sefior HUNEEUS (Mlnistro del Interior)
—He debido ocuparme de esto grave asunto do
la epldemla, que es, por desgracia, mAs serio de
lo que hemos creido, pues marcha en progresifin

tas operaclones serla mayor.
Creo, ademAa, quo ca necesario extent

los beneflolos que reportn esta instltucifin
otras ciudades de la Reptlblica, creando las ;

los estoy haclendo recopilar para envlarlos
x la brevedad posible.

jVLBERGADO DE COQLIMBO
El Befior HUNEEUS (Mlnistro del Interior).

—El Sr. D. de Coqulmbo se ha servldo llamar la
atencifin del Gobierno hacla la suerte que corren
los albergado9 de esa ciudad, que fueron deepo-
seldos de un sitlo y edlflclo, me parece que de
propiedad do don Juan Mac Aullffe, en el cual so
les tenia asllados.

De los antecedentes que he podldo recoger,
se desprende que este edlflclo estaba en skuaclfin
tan ruinosa, que constltufa un pellgro para la
vida de bus moradores. Fufi por fisto y
otros motivos por lo que la autoridad se vio en la
necesldad de clausurar este albergue.

Es posible que desde un prlncjpio los alber-
gados so encontraran en el nuevo albergue en
sltuacifin ingrata inconfortable; pero ayer no mAs
el Sr. gobernador do Coqulmbo, que se encuen-

la capital, ha dlcho al Ministerlo quo

creciente y he sido informado de que el foco de la
epidemla estA en los albergues y en la lntensifl-
caclfin do los pasajeros que se acumulan en loe
tranvias, los cuales son deflcientes para llenar laa
necesidades de la movilizaclfin de esta capital*

Por desgracia o por felicidad, si se ha con-
seguido Uouldar o clausurar loa albergues, sub-
slste la necesldad del aumento de los tranvias
ya que tal vee el 70 por ciento Bel Increment!)
de la epldemla procede de los albergues y de la
aglomeraclfin de la poblaclfin tranvlarla.
puedo llamarla.

Desde el primer momento, en consecuencla,
el Gobierno apelfi a la buena voluntad de las par-
tea Interesadas en este asunto de los tranvias
es declr, a la Hunlctpalidad y a la Empresa.
El Mlnistro creyfi encontrar una solucifin en esta
forma: en homenaje a la salud de la capital,

algunos de estos desvalidos del trabajo y de la
fortuna hablan vuelto a, sus lugares de proceden-
cla, y que otros hablan. encontrado ocupacifin.
Sin perjuiclo do eetas explicaciones, podria

se duplies, inmedlatamente por la Empresa el
ntlmero de tranvias en servlclo y se la autoriza
por la Munlclpaltdad para duplies? tambidn la
tarifa en los tranvias que aumente. Do suerte
que no ee innova en la contienda misma, que

;u jurisdiccldn y sua m6-tiene su plataforma,
todos de dosenlaco.

Me pareclS oat consultor la equidad, consul-
tar sobre todo la suprema necesldad de la salud yla vida do nuestros condudadanos, proponlendo

las partes este arreglo provisional.
Debo declr quo la Munlclpulidad lo acortsreserves, mm p! pon™ee„.„... . J .aln reservos, que el represcntante de la Em-



 



I ""TlTijrontlidos en .dlsposlcioues que dlcbas
irvoe s® refieren al monteplo.l,cy Art- 2.0 El fondo de la Gaja se TormarA

las sigUlentes nslgnaclonefs:
a) Con el deacfuehtq forzoso del 6% de log

J _jd0s o penslones do retlro q!ue las leyes asig-
IW '. al personal do oflciales de guerra y ma-

y 8 103 amPloaflos. ezpeclales del EJflrcito
, Mvllcs do la Afl-maa, y con el del 4% do los

a88- oorooosondoa a I113 families del
Slanio personal.

I Al personal menclon-ido en el Inclso 2.oLii artlculo l-o, loa descuentog se leg efectua-
E„ doado la focha do osta, ley; pero a loo ln'.e-
Ireaados se lea efectuarA, ademAs del descuento
Writes citado. el jlescuento suplementarlo del
l?n ft haata enterar con 61 una surae igual al mon-

a quo hubleran ascendldo sus descuentog dea-
, QUO ontrd en vljrenola la ley N.o 3.029. si
, ericontraban entonces; en serVlcflo, o desde la

tocba Gil quo hubleran igresado al Ejfircito, si
qii'e hublerp empezado a servir con postefiO'

Kdaa- a. dicha ley.
Para ontorar dicha zrnna lea serfl do abo-~

pl valor a que alcancen los descuentog del'
que. con arreglo a la^ ley N.o 2,406, se le

hublerpn hecho desde la vlgencla de la ley N.
& 029. los cuales deberAn ser a BU vez abonados iKb Caja <le Retlro y Monteplo con cargo al fondo

j monteplo de dicha ley N.o 2.406.
b) Con el floscuento forzoso del 6% por olon-

, (1c los suoldos y penslones de retiro que lag
iej'os aslgneu al personal de tropa confratada y
feonto. do mar y con el 3% de log monteplos que
tonesponden a las families del mismo perso-

'

c^/Gjqn la, primera dlforencla menau.al „

[ gueldo del grado anterior y el del nuevo gra-
0 o ompleo, que results por ascenso o simple

bbmento en los sueldos;
r d) Con las cantidades que se devuelven conn,
(jbbranle do sueldos por muerte sin herederos,
Heserciones y descuentos por.faltas;

e) Con la diterencla da sueldo qife ee dez-
inte a los oflclaleg Uamados a esperar Grde-
j o en. disponibllidad, o que sb encuetren' con

Bornrlso o prooesados;
f) Con los fondos dejados por loe-deserto-

*

la Caja de Reti-
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NEUMATICOS
Antes de comprarlos, consulto mis precios,

30 °lo
mfis bajos quo cualquler casa del ramo, Iia casa estara ablerta
los dins 17, 18 y 10, do 0 A. 51. a 12 1]3 P. 51.

520-BANDERA-520

i desvane-
i desvanece una

"herida P°r I 4el

L^Tmanas le«Itlmas Bolteras o vludas del per-onal comprendido en el artlculo l.o do esta ley.
en rnnfn^rei?°n a est0 m0nt-ePlo Be JustlflcarA
N o°2°.406 Jeai9ia0 8r8s8rl88>8n8a 48 "y

£<ai!a?~j&,
fj 1Si fiste ocurro en servlclo actlvo.
10s. mm pe"s,6,n 48 monteplo do la famllla do

cn f"1818 a8"™ fallocloren aSn oo d d® accl6n do guerra o acto del'Vsera cl setenta y clnco por ciento del

1 del Ejfir'clto y Armada

g) Con los fondos dejados por los desortores
Idel Ejdrclto y Armada en la Caja Naolonal do
(Ahorros y que no, hayan re'tirado despufis de 6

pr&ii hacerso
lersonas.

En los sueldos a que se refieren las letras
It) y b), del mismo artlculo, solamente se com-

cada empleo,

iijt'ras a) y b) del artlculo 2 .

Art 5 o La pension de retlro del peroonal
empleadoo especlales do-1 EJOrclto y emplea-
olvlloi do la Armada quo hayin ascendldo

pesde la clase de tropa contratada o gente de
decretarfl. tomando por base el sueldo

■ntegro correqpondlente a sua respectivos
pleos y aslgndndoles tantas treintayas partes de

' sueldo como afios de servlcios hubleren pres-
, la Nacidn en empleos militares o en em-

pleofl clvilos anterlores a la focha del retiro y
5 den derecho a jubilar, no pudiendo en nln-
n caso exceder la pension del sueldo Integro.
igual forma se computara la pens?16n do los

bfloiales, del' Ejbrclto y Armada, sobre la base
be una ouarontava parte del sueldo por cada
iifio . do serviclo.

-Los oflciales do guerra del EJOrcito infe-
tipres al grado de Coronel y los oflciales de gue-

do la Armada inferlores al grado de Capltdn
Navlo, quo oompletaren 30 alios de servlcios

liHItares efeotlvos, tendrln dereoho a retirarse
una pension equivalents al sueldo Integro de

empleo. El derecho a este retiro debera ser

pcogluo por ol interesado dentro del alio el-
fulonte al que haya cumplldo los 30 anos.de
jervicips efectivos. Despu6s de este plazo se

fconsiderard que ha. , optado» por el retiro
PO afios.

Bs> obligatorio- el retiro -absoluto para ilos
pficiales do guerra del Ej6rcito y para los oflcia-
es de -la Armada que cuSapliereh^ 4.0 afroa d
iervicios militeres.

Para computer la pensidn de retiro del ofl-
plal 11amado a calificar servlcios se tomard. por

el 50% de sueldo, asignado al empleo - de
picho. oflclal.

Art. G.o Lost-suboficiales, cabos y soldados
Pel EjjSrcito. que comprobaren 25 aiios de ser-
I'icios prestaclos sinj nota de fealdad y sin haber
pdo condenados • por deserci6n, serS.n licencia-

■>na pensidn equivalente al sueldpt Jnte-
■i: .empleo. .SI embargo, si esos servicibsi

Ivubiercn sido (prestados sin interrupcifin, -ten-
■h^n clerecho a ser licenciados eon la mlsma
Bieusldn al cuimptir- los 20 aiios de servlcios.

i indivlduos. de la gente de mar que com-
probo-ren* 25 alios de servlcios sin nota de feal-

y sin haber sido condenados por deserciOn
is que comprobaren 20 afios prestadps en osas

fcondiciones y sin interrupcibn y de 6stos, a lo
Juenos. 10 afios a flote, tendr&n derecho. a serilcenciadosVcbn una pensi6 equivalente al ^sueldo
■ntegro dp su empleo.■

a m|| permanezca
• conslderard.

.— .u flote.'
i considerar&n como lnterrupciones las

licenclas por exceso de dotacifin o por enferme-
§iad debldameri'to comprpbada por la autbridad

lliitnr y que no exce.dan de seis meses.
I Para los efectos de completer los afios de

lerviolos exlgldos por este artlculo, es indtferen-
i que, ellbs hayan sido prestadps en el Ej6rcito
en la.Armada.

: - Loa indiyidupa db ~la tropa contratada^.y do
i gente do mar que antes do cumpllr los tiem-
os dbv servicibs niencionadbs anteriormonte, -se

|nutllizaren por imposibilidaji fisica o por enr
irrnpdad no proyenienito de acto del servlclo,

-..er^lWxn derecho a ser licenclddos con pension
life rbtlro en cohforniidad. a la escala siguiecto:

I01. .. .. . . .. 25;%

Retlro voiuntario:

2b 100%
Los suboflclcLles, cabos y soldados del Ej6r-

clip y gente de mar, que cumplieren 15 b^mas
aiios de servlcios sin deserbibn nl nota de feal-
klad y sean-licencladoB con buena conducta, ten-;
drfi.n derecho a retiro con la penslbn que co-
rresponda, conforme a la escala que antecede.j

; Art. 7.0 Para que un miembro del perso-
nal de la Armada o del Ejbrcito tenga derecho
a pensibn de retlro y a dejar monteplo a su
famllla, debera Gprnprpbai*, 'a lo menos, dlez
6ifibs de servicibs. ,

Sin embargo, si los oflciales, indivlduos do
tropa o gente de. mar se inutilizaren a conae-
cuencla de actos del servlcio o en accibn de
feuerra, tendrdn derecho a retiro y a dejar mon-
Veplo a hu famllla. aunaue uo tongau dlez afioa.

En tal caso. si la inutiUdad fueso parclal,
la po.nslGn de retiro y la de monteplo serft la
que corresponde a diez afios de servlcios mas
\n mitad de los aiios de servicios efectivos. y
si fuere total, la pensifin de retlro consistira
un eP gp^ido Integro del empleo y la de monte-
Plo en el setenta y clnco por ciento de esta pen-
sipii de retiro.

•Se tmtendera por inutiUdad parcial la quo
unposibillta para continuar en el eervicio. y por
total, la quo, ademfts, incapacita para ganar el
sustento en bcupaclones usuales o propias a®la eondiclun u oficio del indivlduo,
. Art. 8.o E'l oflcial que tuere separado y los
''•idiyiduos do tropa y del equipajo que fueren
^'pulsad.os. tendrfin derecho a que so les de-Vuolviin SUa imposlclonea ain intarosoz Blompro
fbo ciienteb eon mda do dloz afios de servlcios.

Igual derocho tyndrdn los indlviduos llcen-
olados a cousecucncla do onformedad declaracia
incurable y no contraida en actos dol servlclo,
aunquo no tengan diez afios.

El dereaho que concede este artioulo pres-
oriblra en ol tGrmino de dos afios, contados des-
d® la fecha de la sallda del servlcio.

Art. D.o Las pcnsloues de retiro de0MJ.a.da®en conformidad a esta ley, serftn compatibles
con laa remuneraciones o sueldos flscales y con
las penaiones de jubilaciGn que se concedan por
«ervleios t-iviies postoriorcs al retiro del Ejfirci-
10 ° Armada. „ V, ,

Art. to. TcndrAn derecho a monteplo las
vluduS, hijo* legltimos, madres viudaa legltimas

In w y Cinco por ciento ae
lfedfdn re4ro que c°rresponderla al fa-necido por bus ados da Borvlcioa en conforml-

a la escala dol artlculo 6.0
1U..Udas' 108 hiJos ieeitimos y la madre

C fg, 81 or4<"1 Jbdlcado, do los od-Slv m,„4ela B 6rc"° y 48 la Armada, do los In-
t« £ ™ M ,tr°pa,3 c°ntratadas y do la gen-fL !L ay qun? f^Uecieren en Bervlcio actlvo an-S. -,mplir alez afloB d0 Mrvlclos. tendr4n

i la devoluciGn de los descuentos he-
-mploado faliocldo. Bin lnterosea.

™ ,N,° .I>roI:el3""A eata dcvolucidn bI ac hublo-JKd° ,tr,an8,rJlrrlr dlez afi08. contados desdela fecha del fallccimlcnto.
ia 1,ndIvldU03 de las tropas contratadas y
Hnf a f ,° mar Que falten a li«tas reglamenta-rlaa anterlores a aquaBa on.quo so conaumadeserciOn, sufrlran sobre sus sueldos el descuen-

d Qua flJar4 el Prosldcnto dela Reptlblica. El, valor en dlnero de las raclones
que corresponded a los faltos aerS. abonado a

la Raip4bbcaetir° P°r dCCrCl° 4el PrMldonto 48
El personal del EJSrclto y do la Armada

tendra derecho a que se le abone a su famllla
un mos do sueldo o pension do retiro do
gozaba la persona falleciaa. para gastos do
tlerro. En el deseo1 de que la famiUa no se ha-
ga cargo do dlchos gastns. se hart, la Inversion

la corresponda para este servlclo,
por la antorldad mlbtar o naval.

DospuOs do transcurrldo ua abo,- contado-
desde la fecha del -iallecimlento, o cuando los
funeralos hayan sido pagados por el Qoblerno,
no se p'odrfl, .reclamar la asignaciGn eo'nsiilta-
da en el ihclso preced'ente.

Los cirujanoa de marina tendrln derecho
al abono de un afto de servicios para los efec-
tos de su1 retire, por cada tres anoa-de- scrviciosl
qub hubleren prcsta'do, enibarcados a bordo , de

i los buques do la Armadj
Art. 11. La Caja de Retiro y MoixtepibiJcreada por csla ley. formart una zeoclOn de la

| Caja' Nacipr.al de Ahorros.tin. regjamento especial diciado. por el Pre*
sidehte de la Reptibliea. estableceru los precop-
tos. a que lmya do sujetUTse la .adminlstraclGnl
de esta seebiGii. • :

El Cor.sejbVde Admlnisti-aciGn de la Caja
,Na,cibnal do Ahorros se jntegrarA, - par.a e'ste

1 efecto, con dps mlembrps del. Ejdrcito y dos de
la Armadtti

La' Caja Naclonal de Ahorros tendra dere-
| clip a percibir: por este servlcio una comisIGn
anual que no excedorfl. del medio por ciento del
■total \de entradks que recaude y serdn de su

| cuerita los gastos que demande la admlnistra-
||sBl'6ii..

Art. 12. .Las tesorerias flscales. y las respec-
tlvas oficlnaa del, EJSrclto y de la Armada, re-
caudar&n las aslgnaciones por 'descuentos^ dife-
rencias y sobrantes de sueldos a que 'se refieren
las letras a), b), c), d) y e), del artlculo 2.o

Las cah'tidades que perclbleren serkn inte-
gradas mensualmente en la Caja Nacfonal de
Ahorros por las tesorerias u oflclnas que laB hu-
biereri recaudado.

La Caja Nacional de Ahorros perclblrk' dl-
roctamente el doscuento do las penslones de re-
tiro cstablecido nor' la letra b) y los fondos a
quo se refieren las letras f) y g) del artlculo 2.o
y pagarfi. las penslones y mpnteplos^quo lo sean
de cargo con arreglo a la presente ley.

Art. 13. La Caja de Retiro y Monteplo no
esti obligada al aumento Que en las penslones
de retiro y monteplo pueda hacerso por leyes
peciales ni a las modificaciones que de Igual i
do puodan disponerso en el caso dp guerra.

Las penslones de retlro y monteplo que
Caja tenga en vigepcia no- se alterar&n por la
ImplantacIGn de leyes posteriores que modlfl-
queri los sueldos del, Ejfircito y de la Armada.

Art. 14. El Estado coneurrirfi. a.la formaciGn
del capital do la Caja do Retlro con ol sotonta y
clnc6 por ciento de las penslones de retiro y
toplo Que se docreten hasta el momdnto e
la Caja redna un capital Quo lo permlla cc
Intereses y anualldades de los descuontos al per-
sonal. continuar por si sola atendlendo cl pago
do las penslones vlgentes. A partlr do osta fe-
cha y sGlo cuando les fondos anuales dlsponi-
bles no hasten para el servlcio, el Estado concu-
rrlrS, con lo one sea necosario. para satlsfaoor
los compromlsos que tenga la Caja.

El presupuesto de la NaclGn consultarfl.
anualmente las canUdades necssarlas para aton-
der a ssto sorviclo y sortn entregadas anual-
m^Art. 15. El personal del Ejfircito y de la Ar-
mada contlnuark regldo respecto del retlro y
monteplo por las dlsposiciones vlgsntes. sin par-
luiclo de las de la presente ley.

■ Art. 16. Para los efectps del retlro y
tcplo se computartn los alios da sarvlolos pros-
iados cn empleos militares o on empleos civ los
anterlores al rotlro y quo den dereoho a Jubilar,
excepto

Art. 5.o El Frosldonte do la Ropdbllca die-
tarfi. los reglamentcs nbcesarloS para el funclo-
nam I en to do la Caja.

ARTICULO ADICIONAL
Los lndiVlduos que presten sus servlcios en

el Ejfircito o en la Armada con arreglo a la ley
do recliitas y reemplozos, que se Inutilizaren o
fallocleren a consecuencld de actos del servlclo,
tendrfl-n derecho a retiro y a dejar a su famllla,
monteplo y asignaciGn para funerales en confer-
mldjLd a las condlclones .establecldas por. los in-
clsos 2.o. 3.o y 4.o - del artlculo 7.o y l.o. 2.o. 4.o,

0.0 y lO.o del artlculo 10 de la presente ley.
Tendrfi.ri tamblfin derecho a estos beneflclos

los conaorlptos ane, con posterloridad a la ley
ntlmfiro 3,020, hubleren fallecldo o se hubleren
lmitillzado a conseciiencla de actos del servlclo,
aun cuando a la fecha de la presente ley fistoa
tiltlmos se encontraren ya £uera del Ejfircito o
de la Armada.

El monto de las pensiones y de la asignaciGn
para funerales se fljard tomdndose por base los
sueldoB que rlgieren. para el personal contrata-
do dol Ejdrclto y do la Armada on la focha en
que el Interesado dejare o hubiere dejado de
pertenecor a esas Instituclones.

Las penslones y aslgnaciones para funerales
que jh> concedan en vlrtud de la presente ley. al
personal del Ejfircito y al de la Armada, serdn
do cargo, rospoctlvamento. a los presupuestos
de Guerra y Marina.
INSCRIPCIONJES PARA IJSAR DE LA PALA-

BRA
El seftor RIVAS VICUNA (PreBldente)

EstfL lnscrlto en primer lugar en el libro de la
mayorla el H .D. por Angel, seftor Chanks, que
no se encuentra en la Sala; en segundo lugar, en
el llbro de mlnorla, estd inserito el H. D. por
Antcfagasta, seftor Recabarren, que tampoco es-
t& presente. Estfi, lnscrlto, en segulda, en el 11
bro de mayoria, el H. D. por Quillota, eefior De
la Vega.
MISION DE DON RAFAEL MALTJENDA EN EL

BRASIL
El refior ED1VARDS MATTE (don I:

:—-Ru'ego al-senor Presidents que se slrva Bollcltar
la venla del H. seftor De la Vega y de la H. C.,

I para decir- dos palabras
El seftor RIVAS VICUSA (Presidente) .—

• Con la venla de los Hs. Db. iiiscrltos y de la H.
C., puede ugar de la palabra el H. D.

El Befior EDWARDS MATTE (don Ismael)
—Sefior -Presidente: hace y% dlas, cuapdo en es-
ta C&mara hlcc observaciones con motlvo de 'la
re.conslderacl6ir del. decreto que nombraba ins-

I peetor del, Instltuto PedagGgico al seftor don. Sal-
vador do la Vega, Qon motlyo do haber incurrldo

oltado cludadano "en el. grave delito.do coadr
; yuvar- a ia tarea de poner de -maniflesto los frau-1
des cqmetldos pqr .los proveedores do los alber-

! gues de. Santiago,- interrpgufi al seftor Mlnlstro
de Relaclones Exteriores acerca del envlo a las

| fiestas contenarlas del Brasll. por cuenta del Go-
biei-no,. al seftor , don. Rafael Maluenda.

Recordarfi.' la; Cdmira'' que' dije entonces que
i desoaba olr, la palabra del Qoblerno acerca de
IIcual era lu niisiGn conffada al celo del seftor Ma-
luerida, abogado oficloso en las columnas de la
prensa de los senores proveedore3 de los alber-

quo tantosVquehaceres hanvdado a la jiis-
ticia del pais.

HIce presente que estlmaba convenlente que
la opinion pfibllca fuera informada
estas actuacloneS del Ejecutlvp, que a primera
vista no estaban encuadradaa dentro de las rl-
gurosas esire'chebos que hoy dla afllgen al Era-
rio, ya que la mlslGn ericargada al seftor Maluen-
da irrogard 'al Flsco: a ser verldlcos clertos da
tos auo teftgo en ml_ poder, un desembolso tal
vez no Inferior a cinco o seis'roll pesos;
en esta fipoca de 'angustlas tan premlosas
justlficado sino • por necesldades verdadert.s y
sentldaB y eri nlngGn caso para' pagar servlcios
electorales o do otra Indole cualquiera
tienen por qufi gravltar sobre el Estado.

Reitero, pues, Iks preguntas que do jo for-
muladas y auo a pesar del tlempo transcurrldo
afln no han sido satlsfechas. sin duda debldo
las absorbentes ocupaclones que hoy preocupan
al seftor Mlnlstro de Relaclones Exteriores.

ESpero, pues. olr su expllcaciGn en alguna
de nuestras prGxlmas seslones

Por otra pacta. H. Presidente, esporo que
osta lnsistencla mla hara obtonor la oxplloacian
que BOlicito. proporcionard al H. D. por Carel-
mapu, nuestro distlnguido colega a sefior Esco-
bar Morales, una' oportunldad m&s para enhe-
brar otra encondida protesta que lo haga alcan-
zar la cPdlciada recompensa de una protectora y
ollmplca sonrlsa agradeclda..

VOTAGIONES

El seBor RIVAS VICUSA (Pre'sHonto). —
Ha termlnado la primera hora.

El seftor EDWARDS MATTE (don Ismael)
—To ho termlnado tnmblSn.

El schor- RIVAS VICUffA (Presidente). —
Se van a votar las Indlca'cibnes formuladas.

El seftor PRO-SECRETARIO.— IndicaclGn
del sonor O'Ryan para rostahlooor los sesionos
do 4 a 7 do los dlas Juavos 21 y Vlernos 22 del
Drosento mcs. quo hablali sido suprlmldas.

J El sefior CORREA BRAVO.— Para aprobar
esta lndlcacl6n iqufi quorum se ncceslta. des-
pufis del acUerdo tornado ayer?

1 sefior RUlfc. — Toy a votar aflrmatlvamcn-
ta IndicaclGn, asl como vot6 aver negatlva-

men to la suprosifin.

En la Comlsifih' nombrada por decreto su- '
promo N.o 925. do 17 do .Mayo de 191S. para
redactar un proyecto de GGdlgo y Reglamento
Aduanero. fufi nombrado presidente do eila. Re-
nuncld esta Comlsldn a causa do haber side,
nombrado Administrador |de la Aduana de Val-y
"^pSeo blen. sefior Preniaento. es ol funclo-
narlo en contra del cual el II. D. por Valpa
rafso ha formplado los graves cargos que la C.

CO ol humo en el aire. |g
nubesllla de Ve:
"Jl-

Y ]a lndlgnacldn quo han P"4"8'4^™ ^
K ?o8

.'I.SSSfS.OT 8"«
^ValplSlzo. 15 do Setlembrt

SadoJn'S Hsf'dlrijTolSre'nto' tele^ama M:-

oefio/^LcWef'rifego aC^J8 aI(le"cretar^na
(llata InvestigaciGn Judlcml ° TadmI"j?1fa"fluen
brc ml conducta funelonarla. Lo exigen^ .
nombre. ol prestlglo de alto cargo 888 que

- - ' '

10 y 41 aBoo do servlcl,
absoliita correcclGn.

.Consldero muy Justo ( » se qulera tomar algGn

i prcs-

ten ejem-
a~ nuestros concludada'nos,
la.'No hace mucho tlem-

po quo so dictO una 'ley para Teduclr el nftmcfo de
dfas ferlados, que cran exceslvos; se redujeron a
dos los dfas ferlados do las fiestas patrlas, que eran
cuatro o clnco; y entre tanto, aliora acordamos una
eemana eiltera do deseanso, en clrcunstanclas quo
hemo8 hecho poco, tenlendo mucho que haccr. No
blvidemos qui las seslones ordfnarias que se han
suprlmldo liabri que reemplazarlas en la semana
prGxlma * y que, por consigulente, el proyecto de
Impuesto a la rcnta no va a poder; dfscutlrse ni en
la sesIGn del LUnes ril en la del Martcs. y el Go-
blerno ha nianlfestado varlas voces, y nosotros lo
sabemos tamblfin perfectamente, que el despacho de
ose. proyecto es Indispensable para la marcha re-'
gular de la admlnlstxaciGn.

contrado que era excesivo el nflmero de dlas ferla-
dos y. lo hemos reducldo por ley, ahora nos demos
nosotros mismos una semana entera de holganza sin
necesidad^

El Luncs es el dla 18, el Martes es 19; agregue-
mos a fistos el 20, que es el dla de las carreras;
pero, iqufi razGn habrla para suprimir las seslones
del Jueves y del Vlernes. con lo cual postergamos.
el despacho de la ley de Impuesto a la renta y otras

, que son apremlantes?
Por, mi parte, vuelvo a declr que voto aflrmati-

vamcnte esta IndicaclGn, porque me parece que epa
tlendo a reparar una resolucl6n que no nos coloca

j blen ante nuestros' conciudadahos.
El seftor GUMUCIO. —. iQufi se vota, s(^or

Presidente?
El seftor PRO-SECRETARIO. — Una Indies-

elfin para restablecer algunas seslones de-la prfixl-
ma semana que la H. C. liabla acordado suspender
en la sesiGn de ayer.

El sefior GUMUCIO. — Vuelvo a decir lo,que dl-
je ayer, sefior Presidents, que hay absoluta segurl-
dad de que estas seslones no se-van a celebrar, y

haclfindolos venir, lnfttilmente. Voto que no. -

El sefior ROJAS MERT. — El Jueves "21 no es
dfa ferlado; entonces es tamos obligados a trabajar

i dla. Voto
El seftor EDWARDS MATTE (don Ismael). —

r las razones que ha dado el H. sefior Ruiz, vot

El sefior SERRANO (don Luis). — E^nauentt
[toda la raz6n al H. sefior.sRuIz; no es poslble qu
ostemos dictando una ley para suprimir los dlas
ferlados y que. en segulda,

[decia.rai-n.tjs en huelga, tanto mfis cuanto quo hemos

los retlros mcnclonados en los inch
3.o del artlculo B.o. para los cuales sG-

^"hr compularhn los servlcios miUtares.
Art 47. DerGgase el artlculo 0.o de la ley

nflmoro 2.0-16. do 13 da Betlembrs do 1907: los
ni-tlculos 21 v 22 do la ley nflmoro'2.544. de 23
de Fobrcro de 1912: el artioulo 2.0 de la ley nfl-

3 250. do 10 de Agosto do 1917. y las dis-
u.oiies contrarlas a la presents ley.
para los efectos de esta ley, se derogan tarn

hlfin las dlsposiciones del artlculo 3.o de la ley,bien las 2.406. de 10 de Se-

poslclon

de monteplo milltar nflmero 2,400, do 10 do Se
"emso0doroga1tambl6n la ley aflmero 1.527. do
"•1 de Enero do 1902. sobro premlos de constan-
cla de la Armada: los articulos 23 y 24 de la leySflmero 2.644. de 1912. y las demls dlsposlclo-Ess one seen contrarlas a la presente ley.

articulos transitorios

Artioulo l.o El soldo do las cantldades pro-
venlenlos del dos por ciento hecho a los Jefes y
ofloiales en servielo para lncremcntar los ton-
dos do monteplo milltar, se abonara a la Caja
de Rotlro y Mohtepio do la Armada y del Ejfir-
C"°'Art 2.o Los que. antes del establoclmionto
H„ 1^7 Escuelas de Ingenleros y Sub-Ingcnleros
de la Armada, hubleren seguldo los cursos de
teles on la EBcuals. do Artea y pfloloa.^tgn^rfal
dqreofto

El sefior RIVAS VICUNA (Presidente). —
El quorum- reglamentarlo.

En votaolGn la indicaci6n.
El seftor CORREA BRAVO.— Pero ayer

acordG suprimir las sesioneS de la prGxlma
mana. y hoy se propone restablecer csas :

Sl0nEi sefior RUIZ.— Parte do ellaa.
El sefior CORREA BRAVO.— Parte de ellas,

como dice el H. D.. y el seilor Presidente, con
mucho tlno y con gracia quo yo celebro. me d co
quo esta IndicaclGn neccslta el quorum rogla-
mentarlo, poro quedamos mds a oscuras que
tes estfibamos...

El sefior RUIZ.— Se neceslta mayorla abso-
1UtaEl senor RIVAS VICUNA (Presidente). —
Mayorla absoluta. ho auerldo doolr. H. D..

—Voui'dn ln lndlcaclon, resultd nprobada por
31 votos contra 16. So abstuvleron de votur ■ -
.ores Dlputados.

Durante la votacifin:

El seBor JORQUERA. — Ayer vote que r

sxars.
Bar. do los que se cncontraban en la Sala, on s
11a oportunldad y que ahora no se encuentran
'""'EI edlor YRARRAZAVAL (don Joaouln).

auseutado muchos Ha Es. coafladoa e
acuordo que so tomfi ayer.

Art. 2.o Losl

de ia° Arluadil.8 hubleren eeguldo joe
• •— —eja do Ai'tes'y pftolt .

retlro a un abono de dos afios.
slempro quo"hubleren pormanetldo.cn osta flltl-
ma escuela dos afios o niss.

Art 3 o Los ofloiales a que ae rcflcre cl Jn
olso a.o'dol artlculo 5.0."que a la fecha de b
promulgaoldn de la ley tuvleron mfts de 31 ahosS. MrWaS debertn optar al reUro- que esta-b?oce dicha disposiclon. dentro del plazo de scls
meS0Art. d-o El personal a que se refiero elKouli 2-0 do la ley nflmero 3,2.0. do 10 do Asos-

1917 y que se encucntre on servlcio a lalo J^nifmriGn dc la presente Iqy. continqari re-
Sdfp« aqSsilJ diSposlolfln para los efectos de
BU retlro.

nplantado para- de: el SAbado Inglfis. Vo

(don Anlbal). —

El sefior GRUZAT (don Anlbal) To to
tado afirmatlvamente esta IndicaclGn; pero <

' podrfi concurrlr a esas seslones, mc'abstengo do

EI sefior DE CAS?TRO.—To habla votado
sGlo el restableclmiento de -a sesIGn del Viernefl.

esb me abstengo de - votar.
El sefior GUMUCIO.—Es lAstlma, seftor

Presidente, que la votacTGn no haya sido nominal,
porque asl se habrfa sabido quifines hah pedldo

i seslones y quifines despufis han concurrldo
o han dejado de concurrlr a ellas.

Presidente anuncla para la tabla de fdcll des-
pacho de la eesIGn prGxlma los mismos pro-
yectos quo estaban anuncladoS para la presente

El sefior RIVAS VTCUffA (Presidente). —

;Entrando .a la Orden del dfa, corresponde ocu-
o de la InterpelaclGn forraulada por el H. D.
Valparaiso, senor Leckle. Estfi, con la pa-

jlabra el II. D. por Santiago, sefior-Cells. Puede
de la palabra S. S.

El sefior CBLIS.■=—Al termlnar la sesiGn an-
terlor. sefior. Presidente, en qne |rat6 sobre la
InterpelaclGn el H. D. por Valparaiso, sefior
Decide, conclula dando a conocer la hoja de ser-
■icios del Superintendence de Aduanas do Valpa-

ralso. Faltaban a esos antecedehtes las comlslones
Jcsempefiadaa por 61 on su larga vlda do fun-
cionarlo.

Ellas son las sigulohtes:
Fufi comlelonado P^r decreto supremo de 19

de Abril de 1899. para quo prestara sus servlcios
i la Secrethrla de la Superlntehdencla-de Adua-

El 26 de Marzo de 1906 fufi nonibrado rnlem-
bro de la Co'mlsIGn designada por el Gobiorno
para revisar un proyecto de CGdlgo aduanero
redactado por este funclonario y don Josfi MI-
guel Carvacbo bajo la direcciGn del Superlnten-
dente de Aduanas don Francisco Valdfis Ver-
gara.

En Enero de 1906 fufi nombrado para ser-
vlr de secretarlo del Superintendente en la v(-
sita que *este funclonario hlzo a la Aduana de
Antofagasta.

En Agosto de 1909 sirviG de secrtetarlo a la
ComisIGn de la C. de Ds. encargada de formar
una nueva Ley Arancelarla.

En Abrll de 1910 visits las Aduanas dsValdivia a Mejillones acompaftando al Mlnlstro-1- Hacienda, don Manuel Salinas, en una Co-

honrado el Goblerno y 41 anos de
tados al pals con absoluta corrcouon.

listed verfi, si procede, que usted haga Igua
peticIGn.—^.Vrsenlo Olgnin. _ .

Sefior Presidente., si el senor Mlnlstro del
romo cstuvlera presente. yo barla mla la pe-
tlclfln formulada por cl Superintendente de
Aduanas de la Reptibliea. _

El sefior SILVA SOILARRIVA.—El seBor
Mlnlstro hlzo presents que no podrla concuirir
a esta sesiGn, porque debia aslstir al Senado.
donde se estA Idlscutlendo la ley de herenclas.

El seftor CEIAS.—To esparo quo el senor
Mlnlstro se ImpondrA por la prensa dc cstos
antecedentes. porque el Befior Mlnlstro tlcne
—estoy seguro-^-eumo Interfis en que el jefe_ue
la mfis Importante de las repartlciones de- Ha-
clenda del pals, sea una persona de bien. Urn-
pla de toda mancha y de toda iniquldad.

El Befior DE LA. VEGA.—Dados los tfirmi-
irrespetposos en que viene concebldo ese te-

legrama, cr>o que es un deber del senor Pre-
Bldente orderior que no .se Inserte en la publlca-

I

elfin oflcial.
■El sefior RUIZ.—No. sefior —

El sefior DE LA VEGA.—Cflmo nfi, sefior.
Esa comunIcacl6n contiene tfirminos. que Hcgan
a scr inJuriosOB. SI se tratara de un D. radical.
6. S. serla el primero en levantar la voz para
protestar.

El seiior RUIZ.—iQui Injurlaz hay ahl?
El sefior DE LA VEGA.—Puede leerta S. S.
El,sefior OELIS.—To he lefdo el telcgrama

la foi-ina que viene,-y no he encontrado nln-
la palabra que merezca ese conccpto. Es el

jsefior Olguln quien estima .para si, como no
puede menos de estimarlo un hombr'e de bien,
tnjurlosas las expreslones del sefior^ Leckle, que

a analizar en segulda.
De modo que fista es la aprobadfin quo

jtodo hembre de bleu habrla atribuldo a las ex-
|preslones del H. D. in|prpelanto.

El sefior LECKIE.—Pero la mejor manera
tie justlflcarse que habla tenldo el sefior Olguln,

| respecto del cargo que he formulado, de haber
perclbido una cantidad de dlnero a la quo no
tenia derecho, habrla sido la de que por me-
Idlo de ese telegrama hubiera levantado dlcho
cargo. Pero yo dlgo que nl con la grfia del
M^ielle Fiscal podrA levantar el peso de esta
Cargo que sobre fil gravlta.

El sefior CELIS.—Voy ayrepetlr lo- que dl-
le en seslfln onserior. Parece que cl H. D. lu-
terpelante, despuSs de Una nervlosldad extre-
ma. manlfiesta ahora una agreslifldad injustl-
ueada en contra del sefior Olguln, y parece que
B. S. no tuviera interfis en quo se exclarecieroii
estas^cesas.

T dlgo esto, porque S. S. a cada paso me-
Interrumpe, y no espera el curso y desarrollo

l.de las observaciones que estoy formulando.
S. S. se preciplla demaslado, lo que no Ocu-Irrla al D. que habla, cuando oyfi el largo dis-

curso do S. S. O^odavla, hay que tomar en
cuenta que tuve que esperar un mea el desa-
rrollo de esta interpela'cifin. ..

De manera que. yo rogaria al H. D. poimiparafso quo tuviera calma y tranquilazararus nervios. jlcaJo. si hubiera una botica cerca
, la c-- serla convenlente traer un poco dobromuro para que lo tomara el H. D. EstA de-masiado nervloso S. s

da t?mo5efl0r LlicKLE-^OuISn nad« hace. ua-

n,.a CELIS.—Esa es la situacifin enq,e est-: colocado el Superintendente: como na-

hiniSi. Ch0 7* BU hoJa de servlcios es muy
iEm cY, s 8 Dada t8m8• flue ha acu-i d° al Goblerno para que se exclarezca su con-®ucta-funelonarla. Eso hace un bombre hoa-

CUerP° 8 18 JueUda, cuan-

la luEz'. T^°rve^SS.E-D° 'a 4-"3'48 8888
do £ e"Sr"IbSSrifilSfSl. T3flue tengo anotadas del H. D.' por VelMrafso
fioreMlnl'etrt"CCPt° *
rrespoimiente' e^t^f™
I
sadorae la^.bldn fueron sustraldei' P

antn y,° ,no f c4m8 88848 aflrmar-
nhros en cn procAo "0 "= e3ta ™"™ccl6„

iQuo fu6 lo gue pasfl? Quien guiera uue c—

P4.?co, en Clones judlciales, ae da-cuenta fAcilmente de lo ocurridb.
Este ihiclb so iristauro con carlicter BrlnVL.n ilo I61 ^OCCdlmleat0 crlml«al pu-£ ^,.1ib™_48 l'a C8m,.afl[a. Sue

juiclo de traml-

mlsifin env&da por el Goblerno a Buenos Aires
para tratar sobre fletee del Ferrocarrll Trasan-
fllno. a fin de promoVer un mayor lntercambiode productos.

En Abril del mismo afio visitfi Punta Are-
nas. por encargo del Mlnlaterlo de Hacienda,
ra formar concepto si conveqja restablecer
Aduana en ese puerto.

la colaboraclfin de don Marcos

habrla podido obtener "L..
[taclfin civil..

Compaflla, ejercitando su derecho o h»dofenea deaconoeid la Jurledlccldn crimlt.nl pariesta litis y pidiG que el julcio se tramitara como

Esto traml to. eatc procodlmlento. fu6 acep-tade por la detensa dol Flsco. y en S-ntiagola Corte Suprema do Justicla. el Oonsijido Defe-sa Fiscal se deslstiG de la accifin cv-'-mlnal para acogerse a la jurisdfccifin civil.
Pues bien, habiendo desaparecido la jurlsdlc-~-r *--* r-*

ei molivj por el

cualquiera otra personi.'

Walton Green, de la obra "Novisima "iiecofiHa-cIGn Aduaneraen- que se han condensadp enforma de CGdlgo las dlversas dteposlclones le
gales y re^hmentnrlas qua rlgen el ramo adua-

Tengo un texto Integro a la mano: es un vo-
lumen de mAs de mil pAginas...

El senor MUJICA.—lo mejor que hay ao-

esto magistrado, y :
de% . IVlG los Jib- s a la Compafifn.

Pero hay mfia todavta... Ha hablado S S
de que sustrajo un dbcumento, que era un in-
formo acusador en contra de la Compaflla denua-
clada. y ha querldo deriva^r S. S. de este herh^
gravee cargoe «n contra del Sr. Olguln quo no
ha tenldo nlnguna lntervenclGn, en el juiclo en
contra del St-. Camus Valdfis, ( en aquel on-
tonces estaba de adpilnistrador de la Aduana de
Punta Arenas, a m'fts de dos mil leguas do dis-
tancia del denunciante. Sr. Victor Barros.

Puea blen, va a ver la H. C. cGmo la Ver-dad^e los hechbs deja estas cosas en un terreno
diamestralmente opuesto a aquel en quc io iia-
blan colocado las palabras del H. D. por Va!-

bro la materia.
El sefior CELIS.—Es

u|

pleta de laa leyes, decretos y reglamentos
recopllacldn com-•

:$6

VAN DYCIi!
SPECIAL CIGARETTES

Lo mejor que se luma f§

a AO centavos
Compania Inglesa de Tabacos =

paralso.
EfscHvamente, fufi sustraldo ese inform e

del expedientc cuando fiste estaba en la Corte. y.
conocldo este hecho por el Sr. Barros. lncldlG In
circunstanela, que tamblfin ha llamado la nten-
clfln del H. D. por Valparaiso, de haber el Se-
nunclante nombrado o constltuldo su apoderadn
... esta capital al Sr. Anlbal Leteller. uno de los
mAs prestigiosos abogados del foro de Santiago, a

iPara qufi lo nombraba su apoderado? Para
ique extraoficialmente procurara el restableei-
mlento del document© sustraldo. En concepto del
|H.D D. por Valparaiso, atentaba este Utigante
contra los Intereses flscales, al agotar lodos Tos
esfuerzos y, recursoa para dejar restablecldo en

ej expedlente un documento acusador en contra
de la Compafila.

El seftor RIVAS VICTJffA (Presidente). —

IPermltame, H. D. No hay nflmero en la Sala.
El sefior CELIS.—Lo lamento mucho.
—Dcspues de clnco minutes:
El sefior RIVAS VICUNA (Presidente). —

[So ha llamado durante el tlempo reglamcniarip,
hay nflm-ro en la Sala. se levanta la

[sesiGn.
—Se levantb la tesion.

En el momento do levantarse la scplfin se cn-

contraban preeentes en la Sala los Srs:
De Castro, Celts, Clato Salas. Concha don

Abaralm, Correa. Nflfiez. Grez Padllla, Gumuclo,
.Torquera. Laharca. Leckle. Medina. Mujlca.
O'Ryan, Padllla, Pouchucq, Rivals Vleufia, Rod- -.

cuez -Mac-tver. Salas Romo. SAnchez Sierra, Silva
.don Mallas. SUva Somarrlva, Vergara, Vidal

1 Garcfis..



I,A 2-AMO.N. — Si'ibailo JO tic scticiiiorc tie l»22
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O O T - B A L L
LOS ENTRECIUDADES DE MAflANA EN VISA DEL MR

Lip Metropolitana coutra Liga tie Valparaiso, por la Copa
Jackson

El prelintinar estara a cargo de las Ligas Infantiles
de Santiago y del vecino puerlo

ciudOfdes que se verifies?
rdii durante la tarde de mafiana
en el Valparaiso Sporting Club, en
cohxpetencia por las copas AleJo
Chaparro y Alfredo Jackson, en
los que Jntervohdrfip los cuadros
seieccionndos de las Ligas Infan-
til.de Santiago o Infantil de Val-
parafso y los de la Liga Valpa-
rafso y de la Metropolitana de es-
ta ciudad.

Er, FRELIMIXAR
Estarfi a cargo de las Ligas In-

fantlles do Valparaiso y de San-
tiago. eolectlvidades quo vienen
clisputando el prernlo Chaparro
desdo 1517. alio en qua hubo em-
ijate.

En el encuentro slgulente co-
jrrespondleron los honores de la
Jornada al cotiJunto metropolita-1
110.

Postertormcnto toca a >la colec-
tivldad iportefia tomar la revan-
cha.

Las bases estHtuyen que .el tro-
feo quedarfi de'flnitivamente
jjoder del clenco que gane dos
ces consecutlvas.

A Ins 2 P. M.. el firbltro. sefior
Joaquin L. Iiuerta ll&marfi a los
equipos, los que tomatfin la si- [
guiente colocacIGn:
Infantiles tie Santiago.—

Vergara
Ojeda Corvalfin

Cficeres Rendi (cap.) Mardonei
Lira Roseaux Jorquei

Tusignia. Ramfln Pino y Oscar
Vera. Integrarfin la delegaclOn
los eeflores Manuel' Vergara y
Joaquin Huerta y el tesorero do
la Liga local, sefior Luis Roattl.

Los Jugadores y comitiva ean
tiagulna. deberfin encontrarse ei
la Estaci6n Mapocho hoy, a la
12 1)2 P. M., en punto.

So rccomlenda a los Jugadores
llevar zapatos, medias y pantalo-
nes blancos de foot-ball.
EL ENCUENTRO DE FONDO
A las 3.30 ontrarfin al fll d los

cuadros representatives de Valpa-
rafso y Santiago, los que salvo
pequefias modlflcaciones de Gltlma
hora se coloearfin en la slgulente-
forma:
Liga Valparaiso (aznles)

Mufloa
Prellana , LeGn

Orellana Benavtdes
Qulroz Pareja Morales

t • Ossapdon PGrez Jauregui
Parra Medina

Vnlenzuela (cap.)
Infantiles do Valparaiso.—

EN LA CANCHA N.o 7
A las 3 darfi. prlncipio en la

cancha N.o 7, al segundo encuen-
tro. en competencia por la Copa
Roberto Sanchez, entre I03 equi-
pos de la segunda dlvisiGn, bajo
las flrdenes del firbltro santiagul-
no. sefior M. Vergara.

■
' th$ervendran los slgffientes cua-

dros:
Santiago.—-

Agullar
Ramirez (cap.) Ulloa

Gonzfilez Larrea Marin
M. dc la Oruz Courbls Alvarado

Vera Acosta
O

x*oredo Apendino
Alvarez- Escobar Ulloa

FSores Rojas , Venegas *
Carets Piedras

H)'- Aranda
Valparaiso.—

Los jugadores santiaguinos Irfin
bajo las Grdcnes dc los direotores

. sefiores Juan Planas. Luis H. He-
redia, Antonio Adrifin, EstGban

Paredes J.
O

CGspedes Abarztla
Grljalbp. CGspedes IraguGn®
Rodriguez Meza PGrez

Del Solar (cap.) Avila
Ramirez

Liga Metropolitan* (blancos).—
ED TROFEO JACKSON

En esta ocpidn ae disputa una
vcz mfis la valiosa Copa Jackson,
donada por el distinguido deportla-

rta y socio del Sporting Club, sefior
Alfredo L*. S. Jackson, caballero
que siempre ha estado atento a
todo lo que sea sport, contritfQyen-
do espeaialYnente con valiosos
trofeos, para ser dlsputadoe en
grandes justas que llevan el entu-
slasmo y el progreso a nuestras
colectlvi<Jades deportlvqs.

Una vez mas ae encontrar&n en
la arena deportiva las Ligas Val-
parafso y Metropoditana, pues se-
gfin ias bases de esta competencia
se jugarfin 5 afios y dos matchs
cada ano: uno en Valparaiso y
o'tro en Santiago; hasta la fecha
se han jugado cinco encuentros
cpn los resuatados siguientes:

' Valparaiso: una partlda ganada
y dos empates.

Metropolitana: dos partidas ga-
nadas y dos empates.

Por consiguiente, como la com-
petencla es por puntos, la Metro-
politana lleva una ventaja de dos
puntos sobre sus caballerosos ad-
'ersarios.

LA DELEGACION DE LA LIGA
METROPOLITANA

So dirlglrfi a Vina por el expreso
5 las 7.4 0 ,A. M. de manana e

irfi presidida por el sefior Alberto
Aravena, vlcepresldente de la Me-
tropolitana. La Integrarfin los di-
rectores sefiores >CarIbs Aguirre y
Alfonso Silva y los 16 jugadores
mfis'afcriba nombrados.

Regresarfin a Santiago por el
expreso do la noche del mismo dla.

LIGA NACIONAL v. MAGALLANES F. C.
ie mediran a las 3 12 P. M. de la manana en la cancha

Independencia N.o 1257
El Domingo prGximo, en la

- cha Magallancs. se efectuara esto
interesante encuentro, entre e) dis-
ciplinado cuadro do la Liga »Na-
cional y el meritorio conjtuito del
Magallancs, a las 4 P. M.

En la Liga Nacional, que prfixi-
mamento sostend.rfi,- a)gun.os entre-
cfudades de importancia, flguran
eiementos tan meritorlos como el
,centro> delantero Diaz, de lucida
actuaci6n en lbs filtlmos inter-llgas,
que hdbllmente secundado por ele-

rmentos jbvenea hacen de la llnea
de atague un constant© peligro pa-
ra sus cootrarlos. Cuenta. aderafls,
con una llnea media bastante tra-
bajadora e incansable, completan-
•do con los zagueros y el guarSa-

^ wallas un cuadro capaz de hacer
frente con Gxito. a cualauier cua-
dro combinado de la capitaL

Por su parte, el Magallanes es
ya bastante conocldo. Ultimamen-
IPs jugando el cuadro de la Aso,-
ciadGn Santiago contra los inter-
nacionales, cupo a loa zagueros*
Wltcfce y Ernst una labor por "do-*

mds eflclfcnte, acreedora al aplauso
de la prensa de Valparaiso y San-
tiago. Posee upa llnea media col
nocedora a fondo de su papel, y
una llne^ de ataquc que no des-
perdicia una sola oportunidad. El
partkio serfi., pues, bastante inte-
resante y corresponderfi amplia-
mento a las expectativasT* del pii-
bllco. Los i equipos que actuara.ii
son como slgue:
Magallancs:

Frlas
Ernst (cap.), Witcke

Arellano, Bac^a, Quifiones
Sepfiiveda, T. Moraga, D. Arellano
Paredes Ortega

O
G. Castillo R. Moreno

Gutierrez, Diaz, Palominos,
Tejo, Salfate, Guzm&n

Martinez, Salom6n
Ofiatc

Liga Nacional:
Como preliminar, a laa 2 P. M.

jugardn el Germinar y el Pefiarol,
anto el drbitro sefior Marcelino Se-
pfilveda.

Musica para las Fiestas Patrias
CanclGn Nacional, $ 0.80; Entrada a Lima, marcha, 1.40:

AdiGs al 7.o .de Llnea. marcha, 1; Artuiro Prat, marcha, 1; Viva
mi Patria, marcha, 1. (orquestd 2.50); Mi vida, cueca, 0.60;
Viva Chile y Argentina, cueca de Freire, 1; iY por' quG no
me querrs?, tona.da do Freire, 1; Entre gallos y media noche,
tqnada, 0.60; El delantal de la china, tonada do Freire, 1; Yoro
como yora un nlfio, tonada de Freire, 1; Los conscjos do Tata,
1; Ldgrlmas' so te han de quer (muy bonita,tonada), por Rc-
tea, 1; La Negra, cueca, por Retes, 1; Malaya mi tristo slno, lo-
nadai por Retes, 1; No ifie digas adlGs (cancIGn chilena), por

.Fueima, 0.60; Sol de Setiembre, marcha patrl6tica, 1.40. Im-
porto de todas las piezas, $ 15.40; comprando toda la liata, $ 10.

Estas plezas las encuentra Ud. en la

CASA AMARILLA
SAN DIEGO 128

(Una cuadra de la AlaAeda pasado do Alonso Ovallc)

NO OIVIDARSE, SAN DIEGO 128. (Fijcse flue el lctrero dlsa.
CASA AMARILLA) i

LA VISITA DEL RANGERS F. C. Dg 0S0RN0
La delegacion llegara a las 9 A. Al. a la Estacion Alameda
El Limes, a las 3 P. AL. se mediran con el Iberico Balompie

en el Estadio que esta institucion posee
* en la Avenida Santa Laura

Tal es el auge que han adquiri-
do las actlvidades deportivas en It
zona austral del- pals que las Ins-
tituclones empenadas en su fomen-
to y progreso tratan de ensancliar
su canTpo bcnGfico de acclbn y
de8afiando las enormes dlstancjas
y las nlTlltiples diflCultades de-^.
viaje largo y costoso, organizan
frecuentes competepclas con' cor-
poraciohes de ciudades donde los
juogos al aire llbre tlenen ya una
sltuaqlbn preponderante y su anhe-
lo de aslmllar nuqvos recursos en
el juego y de dar a conocer el
avance que entre ellas han expe-
rimentado log ejerclcios flslcos al
aire libre, es lo finloo que las
gula.

Corresponde hoy al IbGrico Ba-
lompiG de esta capital reclblr la
vislta del Rangers F. C. de Oaor-
no, entldad que flgura entro las
m£is prestlgiosas del pals, por su
buen^, orgaplzaciGn, .por la disci-
pllna do sus miembros y por cl
grado de adelanto quo denotan sus
jugadores. m

Los entuslastas hufispedes llega-
rfin hoy. a la, 1 A. II., a la Esta-
cIGn Alameda, donde ser&n reel-
bidos por el dlrectorio y socios del
IbGrlco BalomplG.

Lleguo hasta ellos nuestro cor-
dial saludo de bienvenlda.

Ei lance se efectuarfi. el Lunea
prftxlmo, a laa S.30 P. M., en,la
cancha del club visltado, quo se
estrena con esta reunlGn.

La cancha del Ibfirico Balom-

pis esta sltuetfla on la Av. Santa
Laura. Conducen a ella los carros
G y 29, descendlendo en la Plaza
Chacabuco e lnternfi.ndoso hacia
pi Oriente. Es' un cGmodo terre-
no dotadq dc. instnlaclones sGlidas
■y confortableg do trlbunas y otros
servlcios, y representa un esfuer-
zo dlgno del ehtuslasmo y del ca-
rind con que emprende todas bus
obras la prestlglosa colonla espa-
fiola resldonte.

La cancha • de Santa Laura pa-
sarfi, a ser uno de los mSis her-,
mosos y esplGndldos campos de-
poctivos de la metrGpoll, tanto
porque desde sus dlstlntas aposen-
taduflas se domina una vista pa-
noramica de extraordlnaria belle-
za como porque no so ha descuida-
do en ella ni el m&s mlnimo deta-
lie para que la pista ofrezca se-
guridad a los competldores y el
8ltlo de recreaci6n mirado deacon-
junto, sea do .verdadero esparcl-
miento para la concurroncia.

Entre nuestros aficionados exls-
te especial entusiasmo por- presen-
filar la contiend^ del Lunes, cier-
tos de que les propox-clonarfl. las
emoclones de un juego correcto y
caballeroso y do que se les presen-
tarfi, la ocaslGp de estlmular con
sus aplausos a los distinguidos ex-
ponentes del football surefio.

Por su parte, los dlrlgentea y
socios de la instituciGn local pre-
paran carlnosos agasajos a so~
huGspedes, a fin de hacerles grati

permahencla entre nosotros.

Asoeiacign de Feet ball de
Santiage

Por acuerdo del dlrectorlo no se
reallzarfi. el campeonato que so es-
taba organlzando para los dlas de
fiestas patrias; pero se verificarcln
los encuentros de la competencia
ordinaria anunciados para ma-
fiana.

ALMIRANTE SIMPSON F. O.
;—El dlrectorlo de esta instltuciGn
organiza con todo entuslasm? Ix
fiesta Intlma que se llevard. a
efecto ol dla 19 en una quinta de
la calle Edison N.o 4S31, en ce-le-
braoiGn de -las fiestas patrias. Las
Inscrlpciones las reclben las si-
gulen personas: Pedro Maldonado,
en Maestranza de los, Ferrocarrlles
del Estado; Guillermo GonzMez, en
la ffi.brica de calzado Dunoguier y
Cfa.; PantaleGn Sepfiiveda, en la
mueblerla Paris; en la secrefarla.
calle Castro 466, casita 29.

Los socios se reuniran hoy a las
8 P. M., en la secretaria para to-
mar los filtlmos acuerdos reiacio- '
nados con esta fiesta.

GUttliHROIO tMENGHISR coil
MAQUINARIAS F. O. — Este en-
cuenfro se efectuarfi, hoy a las 4.45
P. M., en la cancha del Maestran-
za Atlfitico, en competencia por la
Primefa Serle de la Liga Ferro-
viaria. ante el firbitro sefior Fran-
cisco Viveros.

El anuncio de este encuentro !ha
llamado justamente la atenciGn de
los ferroviarlos, pues 'los equipos
aludidos marchan a la cabeza de
la competencia y el resultado de
eate match influirfi. mucho en el
resultado final.

, El Maquinarias F. C., en su re-
dent match con el HnlGn Santiago,

quieix venciG escasamente por un
goal a cero, se ha reve'lado como el
crack de la Ferroviaria y su con-
tendor de hoy ha empatado con

equipos que ba jugado, sin per-
un solo punto, de modo. que

procurarfi. mantener >su situaciGn
i el cGmputo final.
So advlerte al pfiblico que las

entradas vendidas el Sfibado filti-
.... vfilidas para las partidas
de Sioy, jugftndose en total tres
partidas que se inlciarfin a las 2
y media de ,1a tarde.

LIGA FERROVIARIA DE
FOOT-BALL.«— Partidas oflciales
para hoy;

UniGn Caldererla II con Depor-
tivo Herrerla I; hora: 2.15: fir-
bltro. sefior Enrique Rosales.

. Gulllei'mo Menguer II con Ma-
quinarias II; hora: 3.30; firbltro,
sefior Prieto.

Gufllenno Menguer I con Ma-
quinarias I; hora, 4.45; firbltro,
sefior Viveros.

Dh'ectores de cancha, sefiores
Acufxa y Aravena.

CAMPEONATO ORGANlZADOi
I'OR 1j.\ MUNTCIPAJJDAD DE
QUINTA NORMAL. — Esto
pounato que so efectuarfi los dlas
18 y , 19, so darfi prlncipio por la
manana, a las 9 A, M. .con la
segunda serie, para segutr en la
tarde con la primeca, quedando
ios ganadoreg para el dla 19. El
Sortco quedG do la slgulente mla-
iiera:

1 a Serie
^UniGn Caldereros I v. Caupo-

licfin I.
Varsovia I v. Carlos Wallkor I.
Manuel Acevedo I v. ll.a Co-

jnisgrla I.
2.a Scrio

Uni6n Cordillera T v. Submari-
no II.

Capitfiri Prat I v. juvenll Obre-
1-0 I.

Oaupplicfin II v. Tricolor Ro-
yal I.
^ Sporfclvo Ecuador I v
de Batallas 1*.

'UniGn Caldereros II -
via II.

Sportivo Esphfia I v.
misax-Ia II.

Ayeaguer y Duhalde v. Arct
Iris

GERMINAR v. B. DAVILA
Gram ehtuaiasmo ha despertado

x los centros depprtivos obroros
ol anunolo de estas interesantes
partidas que se jugarfin ©1 Lunes IS

i la cancha Independencia N.o 1.
En el intercity club match ©nitre

el Aygaguer y Duhaldie de Valpa-
ralso, y el Arco Iris, se define la
coinpetenoia por la hermosa copa
donada por la flrjna industrJail Ay-
goguer DuhaJde y Cfa., siendo fisto
el segundo partldo de ella.

Segfin anformes que obran en
nuestro podor, con la delegacIGn
■del equipo vialtamte vienen los jefes
y mucho8 operarios do esta, fix*ma
comercfca-1.

Por otra parte, el preliminar
ffue estarfi a cargo de los mfis fuer-
tea equipos con que cuenta la Liiga
Naoionall, eonxo eon el( B. Dfivila
y ©1 Germinar, en comptftencia de

trofeo obsequrthdo por el depo-r-
tlsta sefior Armando Reyes, hace
quo la tarde deportlva del 18 cons-
tltuya una de las mejores revela-
clones del progreso aloanzudo cn
esta actividad entre las colectivi-
dadea obreras.

El vailor de entrada se ha fljado
en 60 centavoa cancha; y 1 peso
tribunas.

Los imporlantes intercities
del Domingo proximo

Manana, a las 2 P. M.. cn la
oamcha. de juegos que posee el En-
gHsh F. C. en Avenida BUbao es-

quina Semimarlo, se darfi comien-
zo a una de las mfis importantes
reomiones que hayan efectuado
filtimamente las grandes firmas

La Casa Huth y Cfa. reunirfi
*t\ Gsta a su personal de Valpa-
rafso y ConcepcdGn para efoctuar
ties importantes partidas de foot-
ball ©n competencia por la her-

■ moaa copa donada por el sefior
| Adolfo F. Walbaum.

Se efectuarfin tres matchs do
40 mlnutos y. por puntos en la si-
guiente forma:

Huth y Cfa. F. C. de Santiago
. Huth y Cia, F. C., do Gouccp-

cslGn.
Huth y Cla. ,F. C. de Coneep-

■ oiGn v. Huth y Cla. F. C. de
Valparaiso.

Huth y Cfa. F. C. de Valpa-
ralso v. Huth y Cla. F„ C. dc
Santiago.

La lirma Huth y Cfa., al efec-
tisar esta hermosa reuniGn depor-

■ tiva, merece un franco voto de

| aplauso, y debiara, ser emdtlda por
congGneres, pues, conceptran-

... jii personal en Santiago eh dlas
de Fiestas Patrias. contribuyo 0,11 desarrollo ffsico,. moral, y afin
nias, estrocha grandomente a' sus
colaboradores del trabajo diario
en un anhelo do ongrandecimlento
colectivo.

Los socles del Huth y Cla. F
C. de Santiago, ftstejairdn a sus
amlgos visitantes con una coniida,
la quo se nevard a eleoto en uno
do los mejoros restaurants de la
capital.

jPootballistas!
YA APARECIO "THE BEPEKEE'

por Vicento Montalva D.
Reglamentos oflciales del foot-

ball, aprobados por la AsoclaclGn do

de las instltucloncs <

mill tan.
En venta: Hum® y Walker, Aha-

rnada 357; "El Werourio", Alxumafla
328; Maleteria El Viajante, Pnente
741; Joh6 Dalgalarrando, Indepeuden-
cla 344; Maleteria Americana, Ahu*
mada 318.

Banco Espariol de Chile v.
Nacional F. C. de Graneros
POR LA COPA "JOSE GUTIE-

RREZ
Mafiana debe efectuanse en c.

vecino pueblo de Graneros un in-
terespnte encuentro de foot-baJl
enti;e el esplGndido "once del
Banco Espafiol de Chile de Gsta, y
un elonco formiado por el mejor
eleftxento con que cuenta, dlcho
pueblo.

Estanxos scguros que esta. brega
sex-fi presenciada por un numero-
so pfiblico por ser un6 de los prln-
clpales nfimexros del programa de
las fiestas patrias de ese pueblo.
Serfi la primex-a partida por la
competencia do la lxermosa copa
(Jonada por el entusiasmo depor-
tlsta don JosS GutlGrroz; y oxx
medallas do plata para eft venc
dor, obsequladas por los sefior
Mufioz y LGpez.

Es do todos conocido el cuadro
del Banco Espafioil, y afin cuando
se presen ta con algunas reservas
creemoa que darfi bastante traba-
jo a sus rivales. Sobresalen en es-
te conjunto los conocldos jugado-
res: G. Sllva, R. Rojas, A. Casa-
bonne, C. Tapla y D. FuenzaJIda;
Jos demfis acompafian |llgnamente
a Jos anteriores.

En cuanto al equipo dell Naicio-
nal de Graneros, sabemos que tie-
qe hombres de gx*an valer entre los
que sobresalen V. Romero, R. P6-
rez, D. Gonzfilez, H. Allste, Los
demfis completan el conjunto en
fcrma que tlenen muchas esperan-
zas en el Gxlto.

Los cuaidiTOS se presen tarfin asl:
Banco Espafiol de Chjle F. C.:

FuenaaJliJa
Oasabonne, R. Rojas

S. Lecairos, Tapia, D. Fletcher
Barraza, Silva, Aguirre

Benavides H. Ltsboa
O

Lobos R. Baeza
Allste, Moya, M. Acufia

Contreras, PGrez, R. PGrez
Gonzfilez, M. PGrez

V. Romero
Nacional F. C.

Reservas: Por ©1 Banco, A.
Oyarzfin y H. Artaza.

Por el Nacional: Allste, Contre-
ras, Paiva y Tamayo.

La delegaoiGn partirfi miafiana
por el tren do las 8 A. M.

citacioues
Union Chilena F. O.—Junta

general para hoy, a las 8 P. M.,
en Maiucana 71 A.

Asocladon Infantil F. C.—Junta
general para mafiana, a las 10 A.
"7., en el local de icostumbre.

Carlos Wulkcr M. F. C.—Jun-
ta general pata mafiana, a las 10
A. M., en Secretarfa.

Morning Star F. O.—Junta ga-
neral para mafiana, a las 10 A.^
M.. en la secretarfa.

Deberfin asistir la ccmxlsiGn de
fiesta y el delegado ante la Aso-
claclGn Sa/ntlago, sefior Enrique
Ilabaca.

Independencia naciorml16?3, 1® laUnlbn cicllata do Chile o laofrecer con tal motlro ' 5ulor°
clclista gratulto aodloado mmSS9mente a los cscolares v

MtL'diJSf^08 °""-era8mi6ml,roa
flslca, otr6cldLr^nnmaySr°ambr,a

gwwrnws&Sdo so escoge una* fecha tan SPlada como os el 18 de BeUembrenuestro pueblo

rt^y'r1wsu0^rruptores. Estamoe oegwoe otmdo esta demostraciGn cicliat^, han
porte?T qSe0cCltlXanoloa ricional
vaT8 eterVrSSSI? ^

Igas^iaP
durante todn w

niantenerio not °^nS
161 a,a um

^ CLUB
,„uuu aa ,, €Ot~tQn.0CICIJSTjST
un programa
to, en°^ralSrXe?^„neSSh?iWdft fn tr° feK£u1erzD y °tras que Rafael c T8t° pa«o

Fi rpinrfl i T emocl6h. Mar In V*'m*
fln ioro ^ la vuelta establecl- socio ddi' p hLMdo para todo competidor, es una J fr6 * c> Ch:

excursiqn1smo

Cuerpo Santiago
Mafiana se efectuarfi la reuniGn

Interna con que esta institucl6n
celebrarfi el anlversarlo nacional.

La ComislGn designada para or-
ganizar la fiesta no ha omitido sa-
crlflcio porque ella reeulto del
agrado de los concurx*entes.

CUERPO EICBRS I OXISIt
HJSPASO AMERICANO—Clta a
todos. los socios para mafiana, a
las 8 A. M„ en la oancha del IbG-
ripo BalQmpld. con el objeto de
practicar el atletlsmo y football y
ju'gar una partida amistosa con el
IbGrico 4.o.

So reoonxienda en especial la
aslstencia a log hermanos Planes, :
Barrcra. PGrcz, Soler, etc. ,

CENPRO EXCHRSION1STA9
OAUPOLICAN.—Hoy celebra el ]
primer anlversarlo de su lunda- I
ciGn esta novel instltuciGn. , I

Esto centro no s61o se dcdlca al 1
excursionlsmo, sino que taqxbiGn
abarca laa ramas del atletismo y <
box; cuenta con crecido nfimero do c

Un gran salto
en la industria es el

Motor electrico AE
AEG Cia. Sudamericana de Electricii

VALPARAISOCONCEPCION SANTIAGO

BASTA 1 GOTA
"ILUSION DRALLE

GEORG DHAJ.EE, HAMBURG.
Importadores: Guttmann, Maurer & Co., Santiago.

jjLLEGARON!!
Cuetes, Luces de Bengala

VariaJo eartid'o on jngnetes
: ACABA DE RECJBIR :

yUDILEVICH&SCHATZy Co.
Panueteria al por Mayor - ROSAS 1081 :

llllllllllllllllll 1111111111111 il 111111111< 11111111111111111111111111111111111111II111II11111111111! | It

HOY ULTIMO DI/
de la

Colosal Liquidacion de Ca^ado

' "LA VENDS
quina Av. Matta. Cuadra del Teatro Esmeralda



P m GflMP0S 0E SP0RTS QE "USSa, DISPUTflSAN MAnANA JUAN BEIZA Y
el CAMPEONATO_DE^HILe peso LrviANO Y un pttf.min T1F. $ 42,000

* JG1

I .nfinna. c! SlaOlum (lo los
Irtnpo* do Spoils de iSuiioa,
E?& ieavl.ro del Jnfis Interesanto
Kiciftculo pugJh'stlco dQ log
.lill/ados on Suramdrlcn.

l|.L niJiSiiitud del premlo, la
limncteneJa do los rivales y los
^miralivos Drolbnlnarcs al
v/cb, «•>' lo conflrman. V in'

u tardo bpxerll tendril el
^ctKOi do que lian earccldo,
.odo hace anus 'jde clnco alios,

espectiiculos «pugll£sticos:
Bian Boyzft V Lufs Vlcentlni,

mrto do la liolsa que dlsputa-
laniblfin el campconato de

die, pes llvltuio.
evldento quo para aquel

Hoy se verificara el pesaje de los boxeadores.
entusiasmo reinante por asistir ma eh

El training, tanto de

^u?nftn 0lr0* ha s,do rlguroso.y complete, basin do-

tcs condiclones cxcclcn-
M ?,10ra K»«Klordo un fnei to punch, que unldo a

su gran roillOca, lo liaccn sor cl

Olfitn ,n,

■nenm.

ftrtlo,,

; pcimltft destlc las

LA VBXIDA D,E LOS DEPOR
TISTAS PORTESOS

Hoy en la noche llegaran
el exprego de lag 8, nxmii
deportlstas do "Valparaiso

Mariana corvcrfi. um

peclal desilc el puerto, pa»i(
que ae nos ha Infonnado han re-
serrado nslentos 1,000 oflelona-
dos porteiios.

JUAN BBI! .

OIOHADO LUIS rraSANDII, QUE
r„.

"CHILE

BE ED|1

Xh RIVAL DE VTGENTTNT

j obtenga ol titulo, se lo abre
j campo inmenso en cl depor-

de quo lia hccho profesion,
s tendril por definite dos en-

^ntros, tan importantcs como
do mniiana: aquel los en quo

feberil' rivalIznr cl vcnccdor do
: Campos do Sports do Nuiioa
a los campcones nrgentlno y

[raguayo, para clasillcar cam-continental.
torneo do maiiana promcto
zar grandes proporelones.

iuestros aiiclonudos cstnn des-
c fiace un mes, preocupados do
onocer liasta los mas mlnuclo-
s detallcs, del cntreuainlenU)

ambos contcndores.

MUEBLER1A
TRAI6UEN

MONEDA 952

Muebles Finos
Precios bajos

ACOMPASADO
JXS PERNANDE

a EOS COliONUS
peligroso quo

pllo do Bersac.
Vlcentlni, lia obtcnido todos

sua trlunfos por knoc-out y su
liabll manager, cree qno mafia-
na ng-regara otro a su record pu-
gilistlco.

Hoy, a las 11 1]2 A. M., de-
berftn presentarso a la Eedcra-
cion do Box Juan Bcb-a y Luis
Vlcentlni, junto con los niuclin-
olios quo toman parte en los
prellnilnai-es, con el objelo do
comprobar sus pesos ante el sc-
crptarlo de dlcluv instltucldn.

Belza y Vlcentlni no deberau
liacer mas de 01.250, mtis 150
gramos para exccdersc. para po-
dor dlsputnr maiinnii ol enmpoo-
nato peso llviiino do €blle.

I.os PRELnHN'AllF.S

Tres exoelontos preliminary
ha contratado la cmpresa. para
ontretcner a la numcrosa eon-
ourrencla antes del match do
fondo. 131os son:

Estos cxcelcntes muchachos
pclear/in 6 rounds. Ortega cs
eampeon de Villa del Mar en ol
peso mosca y Sotxi, cs uno do
nuestros mejores boxeadores j6-
veues.

Actuarfin en esto prellminar
dos populares pugUistas. Guz-
mlin, el ex-campeon suramerl-

do Olillc.

Sanchez so ba dlsliuguido
sienipro por su valcntla y en cl
mlsnio ring quo actuarii mafia-
na bizo umi gran pelea contra
Xicanor Rojas, campedn do Vnl-
paralso, qnc agrudo al publico.
Su contendor de nliom cs uno
do los pvbbablcs vcneedorcs de
cstc campconato, Carvajal se lia

TREXES ESPEOLALES

La cmpresa de los Ferroca-
rrlles lwrit corrcr pura cl din del
match trones cspcclalcs dc Val-
paralso.

En un trcn que. pasa por Ran-
cagua, a las 6 de la mafiana,
sc. ban rcserrado aslentos para
tresclentos aficionados que vie-
nen del Mineral del Tenlento y
do la prorliicla.

LOCAIADADES

Las cntradas dc ring primera
flla se encuentrau agotadas. Co-
mo puedc rcrse el entusiasmo
por concurrir al match Cs enor-
me y las localldadcs bajos han
tenido una renta considerable.

Las localldadcs contlnuan a
la renta en el Club de La XJnl6n,
Club do Setiembrc, Hestaurant
Gage, Rlclunond Bar, y en la
oficina do la cmpresa: Bandera
X.o 131. of. X.o 4.

DON PEIiXPE ZUijIQA,
EESOH. DB JUAN :

GD IA PR0FESI0NAL
ABOGADOS

SAEIIEL AOTUHATEOUI
H SALVADOR DE LA VEGAfctudio, Morand6 a35 Int. --0. Casl-
T 30!)1. Telfel'ono 1963";- -
JBENESTO BARBOS JAUPA
llonde sus asuntos prpfeslonales
Tscftor Agustln Burros Jarpu, en1

mnd6 235. ^ ,iy , ■

H — LUIS OONSTENIiA
Abogado

■MorandS 450. II piso, frcnte al
■MdoV
[LUIS MCAEAQUIAS CONGEA S.
iintos clvlles, criminales, accldon-
, apelaclonos. Compaftla 10G5, ca-

PEDRO DAZA BSANTES

iorandP 4 lO._C:is^ 22S I.. TelGf. 2951.
ALBERTO DUEAN B.

Buferfanos J123G. Of. 8., CUsllla 29.14".
■ JOKGE EB-BAZU'BIZ TAGIiE
T LUIS A. QUINTEROS T.
pianatcglil 301._Tel._633. Cas; 2a92,

NICAKOE ELOUETA
Alcssoiidrl ltl-A. Tel. 5SG.

uvvu clvlles, comerclales, roino-
y criminales.

BALVABINO GALLABDO NIETO
ijliuiimda 1.G3, alU'S. Tel6t'ono_2,:;lo.

MANUEL GABCIA PBIAS
"jgado. Miraflores 2l2. Be a a 11

JUAN ANTONIO IEIBABEEN
-piitifultus,. defopsas, asuntos adinl-
latf'ativos. Estudlo: Estado 01, oCt-

. r'a'ab t... ,

J) RAMON SEGUNDO JIMENEZ
■bogado, Galerlu. Alessaudrl 1 <> Pi-

segundo, 1O-11, i-G.
__BDINO LEIVA

gandera G72. -

USD MERINO E•
_ _

. , LUIS MEEINO E.
pandora 1G6. Tel. 2077. Cab. 2407;

4.30-G. 1 5,'», _

„JEIi MTJSrOZ BODBIOUEZ. —
IUSTATO OANO PEEL. — Abog«-

- HufirXanoS 1153. B<Bolsti de i

LORENZO MONTT

MANUEL OLIVA
&lerla Alessandri 16-A.. Telfrrono
303. JnlclQd clvlles y orlmlnal&B,

EOBEETO DE PETEIS
id, Galerla Alessandri L». ea-

plso, Telfifonq 150. Casllla
PLANET C.

ipeclalmente cuostiones' comorcia-.

|au8as civilos, criminales, alegatos
Apelaclonos, Suprema, Bande-

s "BUXLtO TABLE RODRIGUEZ
|Iu€rfanos 840. Tel. 2018. Atiendo

BUBEBOASEAUX

LUIB PIDBL YANBZ

notario

INGENIEROS

nedn 1168. TelSf. 1S1.

Dr. XTALO ALBSSANDBXNI L.
g"m

Dr. AMENABAB OSSA
OriiHsta. 14 alios Europa, 3 afios
lnC'dioo-dlroctor Ilospltal da OJoa
condodo Staford (biglnterrn). Mer-

-cod 1»1, do l.ao-1. TelM. 60°.
Dr. ABNBLLO

Clmgia, anescesia Beuci »»>
Garcia Heyes 7. Bo 12-31 Hospital

»r. AGUILABnr. Air uijjeb.

Clrugia general, gliiecologia, suilla.
Do 1-3. San Isldro 229.

Dr. ALCAINO ,

Ofdos, nariz. gargunta. vtas lacri-
mnlRB. Diecloeho 2o7. Tel. "57.__2-5.

APECCIONES DEL
v sistema ncrvloso. Rayos X. Dr.
iFontecllla. Hogresd de Luropa. D,e.

Dr. BARRENECHEA
OcnllsU y .w.olnltetn .n olloi, :
viz y garganta. Latado 01.

Dr. BBONNMAN
Auaento mJSM

J-G .

I CO en. jaux yftA. -■

Vino urlnanao!*"?i^5«.od» SCO.
!X- ,;-G. Cu.-.. Jj-

Dr. JULIO BUE5TOS

eotdpugo. intodtimg.
fl

Rayos

IllUlSlUK't. l.u."-- -•
■ Maladero.

>{-."BEAQA CASTILLO
Merced Tel. 1393.

Cousuitas:
Dl- BUbiua

OJos. nnrlo. garsuntu. l-<- Tclcr-
-v0.|. Meri-ed_::iiJ_. .

W- E' COrTT ™., ,,14
.'SlitUs yfas urinarias. 3-6. Tel. 181 •
San Martin 372'

Tii- ALSO OONTBUCCI
MM ' Muropa. .>««'
dlflllo. AguattoasX;?^4^^—

ut. LEONIEAS COEONA T.
'

Dr. OHABLIN

Tel. 2G32J__ —

Dr. Rodolfo Castillo S.
Old,, mrH. gdisndtA. Consult.. S-»-
''ir/iDUiADO^CBUZ-OOKEL.

- "iii PELIX^EAZA^EEANTES

.8 Dloclocho 191. Tel- 637.
■DTTLBbirOKONOEOL

"labokatoeio CLINICO
(irt lriH dontoroH 0. liotollor -CJ., ™ •

Dr. CASTAilEDA IGLESIAS
Hx-m^dfdo resident© Hospital Nlfios.

Dra. JULIA CLAVEBIA
Medleina general. Nlfios, tratamlan-
to del asma. Consultas: 1-3. CaStro

idicina general, vfas urinaria©,
0-4.30. Bandora 574. Tel. 3424.

niaon. 4-6. Dollclas 858. Tel. 1715.
Dr. BOBERT DE LA MAHOTIBBB
Bstudios Paris, Berlin, Mfidlco Hos-
plt.il San Juan do Dloo. Especlallsta
enformedades corazOn. Electro car-
dlograflft. Payos X (Ortodlagraffa).
Poligraffa. Compafila 1973. Do 1 a
4. Casilla 3343

A^ustinas 619. De 1.30-3.30.

Dr. D1MITSTE1N
AgUstinas 1308, esqulna Teatl-
-- Rayos X. Medieina general.

DOCTOR GEORGES DAUBAS
Consultaa 2-4 1|2

Amnndtegul 3G._Tel1_ Ing>_
DR. E. DAVILA H.

liistiidlos Europa. Medieina interna.Efborntorlo do 10.18 y_6-7._Ca3tro JS1
DR. DIAZ VELASOO

Medieina interna, nifios, slfllls, - i?relI^ri 174. Tel. 236 P.rquo.
"drT"rodrigo donoso gaete
Medieina interna. Consultas: 5.30-t.
Santo Dom.i^o 14i.7.

DR. DODDS
Girugla liUcaos. injertos Cseos: ciru-
gla cifineo-cerebral. do la ni^ddla j
nervlos. Estudlos EE. UU. Europa

dr.""espina

rounds. Teobaldo S^Olveda
i Samuel Oarranza.

rounds, Miguel Ollva Y. vt
Erasmo Abarca.

pounds, mati
.. round? LuPs ¥«ftoro!! con San-

tlago Tap la.
ENEIQUE NADEID >0™G

CLUB.— Esta nocbCi. a las 0 P. M-,
so llcvnrd a otcoto u Inaunnraclon
rlfti nuevo local sltuado en „calleiS,am o»S. San'Pablo y Samn,
con cl stgulente programa:

Match d© fondo, David Qevla
sus Oscar Mufloz, 8 rounds. ,

Angel Mendoza versus Ernesto
Fernandez. 0 rounds.

ATLETICO centenario b. c.
—Hoy se ilevaru a cabo una velada
bpxeril en honor de ios seQores Gul-
llermo Zamora y Pedro Campos.,

■HabrA ^ —---z^mszazm
clnco rounds, con decision. Estando
la pelea' de fondo a cargo de R. Pe-
ralta y P. Urblna, que aera a ocho

edades por un conocldo aficionado
s esta localidad.
PELICITACXON.— El Centro Dc-

portivo Cornello Saavedra, le desea
felicidades on fcl dla de hoy, con mo-

El i el sigulente:
MonOlogo, por Pepito Rfos.

el sefior Pablo Na-
CoraMiu S.tavedr.i

Jullp Garcia
poriaua u ilea tiutab,

Luis Rojas, ai anIVersarlo patrio,

Una obra monumental de

"LA GOLETA
SALON OE PESGADOS Y MARISCOS

RESTAURANT
Servicio esmerado a la Cart'

AGUSTINAS 1036
TELEFOVO 1972

PLATO DEL DIA:

RAVI0LES a la 0EN0VESA

tl'UCWUuea ug -

moiitailaB lnacceslbles fue cons-
trulda bajo ia dirocci6n dlrecta de
los mds roputados Ingenleros Ita-
llanos y sulzos. en las montafias
del San Gotardo. iiuedando con cs-
ta obra unidan doa naolonos por
medio del grandioso ttinel del Sim-
plOn: Ha ItaUa y la Suiza, y hoy
motivo date para atraer a esa parte
de Europa a miles de turlstas.

No harlamos clta de la obra In-
genlera cltada. si no fuese una
colncldencla de fecbas con la
anunclauldn do parte del ctlebrc
Dr. LapponI, de Turin (Italia),
dando a conocer las obleas Lappo-
nl como tlnico remedio infallble
contra los dolores de cabeza, ga-
rantizando no produclr estrefii-
mientos nl cansanclo a los mfiscu-
los. por no cstar baaada au com-
binac!6n en Acidos acetll-saliclli-
cos. TJd'. puede obtenerlas en la
principales boticas y droguerlas.

DR. GARCIA DOKXNGUBZ

A. ICAZA BARROS
Medico oirnjmo

Santo Domingo 739. Tel6f. 2809.
DR. CARLOS A. ILLANES B.

Medieina interna y enfermedades de
nifios. De 2-5 .Castro 176.»

ENFERMBDADBB DE LA PIEL
Slfllls - Rndloterapia

Dr. FELIX GROHNERT B.
De 2 a 6. Castro 238

DR. ALEJANDRO INFANTE
Enfermedades nifios, mSdico Ilospi-
tal de Nifios San Luis. Conatiltas:
2-4: DelIdas 263.

DR. AGUSTIN INOSTROZA
y Ginecologla, Slfllls.

DR. GUSTAVO JXRON L.
Clrugia y Ginecologla. Vergara 65.

S&bados. IMerccd 186. TelGf. 1344.
j DB. A XORNER ANDWANTB*
Estudlos en Esta dos Unidos, cirugla,
ortopodia. Consultas:. 2-4. Santo Do-

DR. ANDRES XONIO
, ,

Bs-mfidico Sanatorlo "Rneippla.
muin". Woerohofon, Neurastenla,
arterioesclerosis, Bronqultls. tifus,
slfllls. 2-4. Claras 549.

INSTITUTO RADIOLOOICO
Radioacopla, radiografla, radiotera-
pia.

DR. ADOLFO XLAFLAW
Estudios Eatados Uniaos y Europa.

DOCTOR LARA
Mfidlco Hospital de xN'ifioa. Consul-
tas: 2-3. Deliclas 2314.

X. Medieina interna. Eatu-

DE. TUENZALIEA COKHEL
Clrugia. elh'MOloBta- Partes. Mar-

663. DO 1-3.
DR. FUENZALIDA BRAVO

Profesor, fixito enlermedades do nl
floe. Mcrccd 5G0. Tel. 1731. —4-—

DR. FONTECILLA

DR. GARCIA COLLAO
Ojos, narlz. gar—"' v ntrtos. ean
Antonio ,148. do

Instituto Sanitas

elSotrlcas. innalatorio do Ra.

TURF
CLUB HIPICO

Los trabajos de ayer
Debido a la espesa nebllna que

reinaba en la canseha, no fu6 po-
slble tbmai; Ios trabajos efectua-
dos ayer eri el Club Hfplco.

Los remotes de la tardo de
hoy

Durante el dla de ayer se vid
muy concurrldo el Tattersall del
Club Hlpico, por nuestro mundo
turfista que acudid a examlnar los
produetos quo serfln rexnatados en
la tarde de hoy por el sefior Ar-
turo Calvo M.

.Coono se sabe ee venderfiji los
produetos de los Haras "Los Ho-
bfces y "Popeta", que traen hijos
de los acredltados padrillos El1
Tango, Bodilard, Altahero II y
Duty.,

El reznate se efectuarS. a las S
P. M., y comenzarS, con los pro-
ductos del Haras "Los Robles".

Produetos del Haras Cunaeo
Mafiana llegar&n al Tattersall

del )Club Hlpico los produetos que
venderfi. el prdxfano Sfibado el Ha-
ras Cunaco.

S© rematarfln 16 produetos,
siendo la casl totafidad hljoa del
padrillo Burgomaster. '

A las Duenas de Casa
HOTELES y RESTAURANTS

Frigorificos de todos tamanos
Con facilidades de pago.

BANDERA 110

DR. XALBRAN
Enfermedades mentales y nervlo-
sas. De 2 a 5. San Antonio 584.

MANUEL MORENO
Medieina general. Particularmente
pulmOn. estflmago, intestines. Tra-
tamiento especial tuberculosis pul-
monar. Estudios Europa. San Pran-

DOCTOR MUJXCA
Profesor enfermedades vista .OJos
artlfloiales. Consultas: 10 a J?
1 1|2 a 3. Recoleta 8G8,

DR. MOUAT

DR. MELENDEZ
Medieina interna, Slfllls. Merced
778. de 3-5. Domiclllo: Sazle 2007.
Telftfono 2246.

Medieina interna y gefioras. Consul.

118. Teldfono
DR. NU.4EZ ZAMORA

Martes. Jueves, Sdbado. 2-5. Matu-
oana 289. Teldfono 291, Estaclfln.

Dr. ohkboo ruiLm
MAdico Hospital San Juan de

Dies. Martes, Jueves, SAbado, de 4
a 6. Agustlnas 1314.

OKLEHICE
Titulado Alemanla, Chile, Medieina
Interna, enfermedades de nifios. Te-
l^fono 332. Catedral 1488.

DR. LUIS OPAZO F.
Jefe Pollcllnlca Nifios.

Dra. ERNESTINA PEREZ
Estudlos en Europa. Consultas

de 10 a 12 E_spocIales '
de. Alameda 540.

DR. ENRIQUE GONZALEZ K.
Estudlos Europa, espetiatmonto _es
tdmago, intestinos, hlgado diabetes,
obesldad, revmatisxuo; Ljerclto 644.
De i-3.; ' ^ ----j—

Dr. Carlos Garces Baeia
D.Uolaa 1='6. T.lef. 3747

Laboratorio CHnico. _ Ihu os X.
Medlehut interna. De j.

KTl»»S,E|iKl)PA
SiWis/Ktl.Vi..,

uripariav. 21
Miyj 582. Co,

sirs
DR. GREENE

Regresd Europa. Cirugla. Glnecolo-?•- Van Martin 50S. eaiuina Cata-
2_4V Tel^f, ^2360

DOCTOR LAVAL
Uetllclna Intarnn. AmnnLtegul 81. De
4_G. Domiclllo: Cochrane 340.

drTteodoro ledble
Enfermedades nerviosas. Medieina

interna. Rayos X. 2-4. Qlivoj_794:_

Dr. H. LEA PLAZA
Regresd ae Kuronn. Da 8-S.

Claras 693. Telfif. 3880.

D3L HAHCIAL MUD1
Oldos, nariz. gargunta. De 3 a 5.—
Santo Domingo S31. Telftf. 8859.

DRT"ALBERTO PANATT
Jern Pollcllnlca lTot. Gnroln Gue-
rrcro. Medieina general. Slfllls. 1.30
a 4. TcMf. 1211. Hu6rfnnos 1819.

DR. DAVID PULIDO L.
Enfermedades nifios. Shnto Domln-
eo 1790- Telftf. 2153. De o a 4.

DR. GUILIiERMO PUELMA
ncgre.6 do Europa. Vlculla Slacken-
na 171. Telfifono 431. De 3 ,a 4.;

DR. PRUNES
Eatuiioa on Europa. Jefe Cllnl-
ca. Plel, Stfilis. VenSreas. Merced

-

490. Casllla 2S94

DR. SAHTANDBR
Estudlos Europa. Corazdn, rlfidn,

slfllls, especlalmente estOmago, in-
testinos. Rayos X. Laboratorio.
Alameda 2079. De - -

DR. STUARDO
Estudios Europa. Enfermedades nl-

Medieina general. Enfermedades se-
Rayos X. Laboratorio. Dell-

clas 1276. TelSfono 3747.
671. Tel6fono

DR. MARCO A. SBPULVEDA

■e, orLna, esputos.

OA HELLMUT2C SIEVERS "VT.
Mfidico-cirujano. Domiclllo: Molina
683. San Antonio 275, 3 a 3 1'
GJLBINETE DE XECANOTBRAFIA
Instituto Superior de Educaol6n PI-
slca. Morandft 750. El gabinete es-
tarfl. a cargo del doctor H. Slevers.
Consultas: Martes. Jueves y Sflba-

DR. 8TOLTING

DR. TORRES TORRBS
Jefe CUntca Prof. Korner. Enfer-
medades sefioras. Catedral 1249. De 2

Ex-Director Sanatorio San Josd. en-
ferxnos pulmOn. Puente 557. de 8—5.

DR. VIVE8 BRAVO
Estudlos Europa. Enfermedades nl-
fios. 2 a 4. Tel. 2896. Monjltas 317.

VARGAS 8ALCBDO
CIrujano. Martes, Jueves y Silbado.

—Telfif. 1060.

Consultas: 4 a 6. Deliclas 2646. Te.
lfifono 245. Estacldn.

RegresO de Europa. Plel. Slfllls.
ndreas. Dellcias 865.

DR. VICUSA HEEBOSO
Ayudante Cllnica, Prof. Garcia
Guerrero, medieina Interna. Espe-
cialmento enfermedades corazOn:
Martes, Jueves, Sflbado, de 2 1]2 a
4 1|2. Almirante Barroso 270. Te-

DR. MAURICIO WEINSTEIN

Trasladdse San Pablo 1236. Medici-
naT Clrugia, Inyecelones Intraveno-
-

""DKTAEMANDO fcsON
CIRUJANO

Compafila 1909. a« 1-3. Tcllt._jMt

'■■ill;' n I. I

tA IJE-J.'JSAOA*'**'

y oldos. Consultas

~

Dl. KICAKDO PESAITA O.
Cirugla general, especlalmente de
nifios. Compafila 1606

PROFBBOR PARDO
Cirugla v erifertnedndea de sefioras.
Consultas: 2 a 4. Ejerolto 119.

DR. FANTOJA
CorazOn. pulmOn. estfimugo. slflns.

BKA. COHA MAYERS
TTutuilios Europa. Enfermedades nl-
Aoa v Gtaccologta. Ahumada 10. Da
4-6. TelC-L TlJ: - -*

DR. MORAZiES VIEEABEANCA
jefe Pollcllnlca. plel sitilIs. vend-
reus: 3-6. Galerla Alessandri. 24.
^ An- el .'extranjerOi,
-

PROrriOR BDUABDO MOORE
Vergara 110. 2-8. Vfas urinarias y
plel.

Enfe-rme-Jach s ii'.Tir
820. Do l a 3._Teidf°P0 241».

BR. RAFAEL PESABANDA R.
Especial Mod coruuon. estfirnago hi-
gudo. r-non. slfills. vnndreus. Lia-
mpdos hncturnos. 2-4. Catedral 1988.
PROFESOR DR. SOTO PARADA

torio Cllnlco. Monoda I03o.

BMILXO PETIT
gla -general, vfcis

Luz Ultravloleta. Especlall.
i Europa. Agustlnas IB 57. De

606-914. Estudlos Europa. Mod
Interna, vendreas, Slfllls, ReacclOn
Wassermann. 2-4 ^a. Compafila 1853.

Oldos, nariz. 'garganta. Compafila
1606. 3.

MUROE EOBOS HNOS."UAUi. Jiuflus as OS.
^^tracclones sin dolor. Somnoformo.
puantes, placao, tratamlentos rdpi-
dos, San Diego 307-448.

RAFAEL URQUTHTATT;
Dentists- Agustlnas N.o 853.

Jefe clinlea oparatoria Escuela Den-
tal Especlallsta puente
Piorroa. Compafila 1594.

NICOLAS RODRIGUEZ F.
Dentlsta

Ayudante clinica operator!*, Escue-
la Dental. Natanlel 159.

DR. F. DB FBTRZS F.
Cirujano-Dejitlsta. Galerla Alesan-
drl 25. Extracclones dlflclles «ln
dolor. "EloctroconlzaclOn".

VTRGILIO ACUS"A *.
CIrujano dentista. Ayudante cllnica
opera tor la Escuela Dental. Hufirfa-

JORGE VILLASECA M.
Dentista, Graduado Filadelfla. Pnvi
fesor Escuela DentaL Monjltas 788,r

CESAR VACCARO F.
Dentista.—Ayudante Cllnica C
toria Esouela DentaL Trasla
Compafila 1053.

veterinarios

Enfermedades anlmales __

llamados domiclllo. San
457. Teldf. 3649.

AntonlQ,'

arquitectos
EDUARDO TASSO

Construcclones, transformaolones y
reparaclones. Hbnorarlos: 8 ]

matronas

j\eciuo pensionibcas; uiyeccionea.
AtenclOn esmerada. Cochrane 1259.
CLINICA PRIVADA DB OBSTE-

E3tableclmtento moderno. Aten-
aiuo por dos cirujanos especialIstas.
Hecibe enfermas todaa partes del
pals. Partos. Prectos moderaddS-
Consultas gratis. Esmeralda 630.

dentistas
DR. RUBEN BUSTOS

Graduado en "Phlladelpbla Dental
College". Larga experiencla profe-
sionaL Catedral 1280.

S DR. GLODOKIRO OONTRBRAS
San Antonio 451. Teldfono 3692, 2r6.

DR. CERDA LOPEZ ~
Dentista, San.to Domingo 849. Espe-
cialmente Coronas. Puentes, Porce-
lana. Horid fljo.
DOCTOR GALLARDO GONZALEZ

Dentista. Estudios Phila-

Estudios E^tados Unidos. Europa.

Ana G. Vargas Barrera. Partos. Re-
elbe ptmslonlstas. Cochrane 935.

Partos, atendldos eatpeclnlmea^ ft
s'! llr°P'etnrla o mldlcokS, IelecchSn de las enfermas. Enferm©,. |dades fie sefioras. atendldas por ml-

dices esDociuli-Mns. P iislonistn^
Inyecelones. atlende a d^l°iit5^** |
. r . Zhne. E. PRAGI4AU2J

QOHOKREA R JMROTJ1KOIA ,
n.bU'and vita! v Bonorrea con jus ; s36. -raiSfono^;
afflocionea. nroatitla, supiiracloncs drT^itaTc

DRT MB2A OLVA

176,9k Domiclllo: V. Mackenna

— Especlalmente eriferoedades seuo-

Enfermedades nerviosas y menta-
les. Puente 583. Consultas de 3 a 5.

DR. EDUARDO DE RAMON
Cirugla. Enfermedades sefioras. De

""a 929. TalMl 3331 .

|5ima!.a c'nmula'lW »nn»-
{VviminaA^ltaman.5.' | jtiwjti.

3olT7fa7^SaranUaaaV3Iatema nue^
Dr. Winhoimann. 2 a 6. Alameda
DA 0»«M3 90"»"K' ,

•- iv "'IT,'
.Mnr.JMIi u»". -
Consulla do 1

no I7BSS uomituiu, i ■ .«•
1955. Telftfono Santa Elena 9|

DR. ZTALO MARTINI
OJos. ofdos, nariz >' ghrgania.
liclas 1164. De .2 a 4 Pa M.
—biT"JUAN MONTENEGRO >
Enfermedades de nifios. Compi

. 177J), Telfttooo 2120.
PROF. B. SCUHOB PAL.

Clrugia general. Dieclooho 210.

Clinlea Dental

Doctor Valenznela Basterrica
TJnica cllnica atendldo por mftdlco

I doctor Alberto Rahausen. Cirugla
ger.oral de 2 a «. Cuatro dentistas

SARA OSORIO DE GONZALEZ
a ensionado particular para nartOB.Penslonado particular
-iracloncs lnwrans.

icillo. Rosas 1737.
PENSIONADO CRUZ ROJA '

Atendldo sefiora Emma do Torres
gatrnnn. Uwart.t Bucnonsionlstas desde $ 100. CUnlcas one-
lACiOneS^^ trvn .1 ' r\r, ,In*ln- ... .

San Diego 360.
atendlda doctor Paredes.

De 1-4. TciOf. ' 16-1.
DR. JOEL RODRIGUEZ P.

Estudlos Europa. Merllclna intei
Especlalmente estdmago. Inteatlr
Raves X. De 2-4. Amnnaecgui .
Tel'ftfono 2810. '

DR. SCHWAUXNARRU D.
-E2iftrmedades nifios. Merced 186.—
Telftfono 1844.

ranSIOHADO "Itr*. YICENTIT,A",
. . 3 50, r-

_ I '■
PENSIONADO PARTICtSZAR

r£SSKft^*S:
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PUBLICACIONFS DE LA FEDE=
RACION OBRERA BE CHILE

SECCION ELE CTRICISTAS DEL
CONSEJO INDUSTRIAL DE LA

_ CONSTRUCCION. — Habiendo lie-
gadQ do su jira a travbs del! pals el
Biifior Sr. "Luis Santander, secretarlo
general de esta secclbn. so ha cltadb
a asamblea extraordinaria, para ma-1
Buna «■ las 10 A. 31. en el local so-

i cistl. San Pablo N.o 103(3, a todosj
116s eleotr-icistas do la capital, sean I
<| o no federados y que trabajcn en I
ciuilquier ramo que tenga relacibhl
cor. la electricldad.

331. objeto .de esta reuni6n, es para
oib la importante cuenta que darfi
osto fedorado. de sua dlversas acti-
vldades -por las provincias' del su-. i
'

Gomo se anunclb, a su debldo I
tiohipo. este obrero en su estadaf en I
Valparaiso, dejb brganlzado a los
elcctrlcistas de ese puerto. Dada la
Importancia de esta asamblea y a
fin do que el gremio en general estb I
debidamepte informado, so les enca-
rfice la aslstencia y puntualidad en I
la bora.
■f —AT Directorio y Comisibn de Pro- |
pagan da so les ha citado para maila-

general ordlnarla para mafiana a las

__ e.la aslstencia a los fe-
dorados de, Acero Electro, Valdlvle-

•so Victoria, Yuitgay y las Rosas;
, para tratar asuntos de importan-
, cia. que estfin relaclonados con estos

tallores.
• Local: Av. Matta N.o 792.

CONSEJO N.o 26. — Se avlsa a
los-federados del Gonsejo de Jardi-

Se ha-, citado a reunion general pa-
i.hoy a las 7 p. M., local de cbs-

HOY C0MIEN2A A CELEBRARSE EN LAS iKSTITUCfONES OBRERAS EL ANIVERSAloPAfRF
EL PICA NICK DE ,MA\AXA A BENEFICIO DEL POLICLINICO DE LOS I. W. w

La gran flesta social de esta noche en la Sociedad Camilo Hcnrfquez
Hoy.se.veriflcarS- en el Centro Familiar Esparta la reparticitin de premios a los vencedores del ultimo

peonato interno
ACUERDOS, FIESTAS A CITACIONES SOCIALES

r Interesante y s

—.i nfimeros Intercalados. los
les harfin. las dellcias do los concu-
rrentes.

CENTRO SOCIAL Y DEFORTI-
O A. MORALES— Se ha Invitado
into a los mlembros del Gentrp, qo-
o a la Asoclacibn de Centres do
ox. o lnstltuclones alines, a la to-
erla me se efectuarfi el' Domingo
f a las 9 A12 A. M. Qiaola el Cemen-
irio General.
El pun to de rettnlbn serfi la Es-

._clbn Mapocho. En' el Cementerio
liaTfi. (uso de la palatora a uombre
de la lnstltuclbn, el presidente
norarlo sohor 'Ruperto Murlllo,
delegado do los Gent—
Santiago y varioS re
Contros congbneres.

'S61o on caso
de la roweria. .

T
9 _. m mmmmm

— ndmeros intercelados
que .este Centro lha venldp preparan-
do en el amplio local de la Acsade^-
niia Artfstica Saiitlago;L. San Pablo'

La parte literaria estfi' a Garfb.'-delos conocldos artistas pbreros. seao-
roa Marcelino Dfaz, Carlos Roijas,
Apolo J. Moraga y oteosK . •
—-Las; distintas comisiones que han

». local.

■ InstitUdiones

CENTRO SOCIAL ALIANZA. —

Hoy, a las 9 P. M. se llevarfi a
efecto la reparticlbn do premios a;
los Vencedores de los matches de
box. efectiiados Tlltimamente en el
ginmaslo de este Gent]

Recabarren y Plorenclo Cabello.

organizado- por la comisibn de fles-
tas con que se celebrarfi el 112 ani-
versarib do nuestra emancipacidh
polltica, este Gentro efectuarfi.

de la cooperacT6n
-iae! prestardn dlstin-

guldos mlembros d-e'l Guadro Arturo
Alessahdri de la Asbcl'ac'i6n' de
CUadros.

Mafiana. ma±ln6e. de 4 a 8 P. M.

EN EL HOGAR DE LOS TIPOGRAFOS

LA CONFERENCIA DE ANTENOCHE DEL SENOR CARLOS
ALBERTO MARTINEZ

ANIVERSARIO LA SOCIE-

Publicaciones de la Asocia-
cion de Cuadros Artlsticos iSrt0

CENTRO ARTISTICO ESTUDIO Sociedad' por
v PROGRESO.—Andes 2245—iloy,

. las 9.30,up;, gran baile. ^Smi
—' local. Se- advierte

1C fud el - Ultimo dla. para pagar las
■quotas, Los sbclos morosos no ten-
dvAfi (lerecho a entrar a los_ bailes.

Sc ruoga pasar -.por la aecretaria
/ a lbs sefiores ATufioz, Breaz'ar A

- Pedro .Giaconl, para que

miaiar

> UNION DE LOS TIPOGKBA-
PCS.— Ya quedan pbcos dias para

-- clerrcn las Inscripclones del
*

que este ano se cele-
aniversario de esta.

... uir'niimeroso grupo de'
asoclados, en compafila de los aspl-
rentes a sod'os: cu-yo ingreso a la
corporaclbri estA pendlente de la re-
solucibn de la jun ta serqestTal. J

:16n_ de este1'baiiquete

i dar cuenta de los Xopdos <

a los aficionados
ratar sobre • la celebraeidn de
L patrias por este Guadro.. Se
a los sbclos del Cuadr'o que se

Fiestas sociales
;■ CENTRO FAMILIAR LA ESFE-'i&ANZA.— Esta noOho habril balle
'f,-i ;n'liar con orquesta en Bionor de
ilibs po.clbs reclb'n incbrporadbs a es-
ta in^titucl6n.

SOCIEDAD ARTESANOS "LA
UNION"— Para boy Sdbado se ha
Iproparado un gran bails 'emhonor de
Taa&; famjlias de los sooios. de d 1|2
.ii 'l 'A. M.. en la cual, habrS. -una re-

jputada orquesta que estaxfi baio la
tdirecclbn del ronocido niaestro so-
pBor Rodolfo Neira.Mafiaua mathade:

CENTRO RECBEATrVO Y RAMI-
XIAR SPARTA— La reparticion de
^premios, se efeotuara Impostorgable-
monte toy.— Por inbtlvo de la '

| '
j, 4tepartl«cl6n de premios - .....

"*"i ,^hlmmy -del Cebtro';!

e azot6 a Santiago el SaInitio
i efecto 3

ial s i Jiarfi. hoy < i fiesta
_ r

EL GRAN REMEDIO UNI-
VERSAL

Nltro Gzona Lowe-Weissflog,
el tJrilco comprobado -por medio de
la radlografJa 'jque . cura tub'ercu-
losls Ctisis). Pruebas a la vista.

.Afamado desde 1887. Cura rad'f-
calmente lilgado, rinonea, del es-
tOmHBO. pulmonta, brohijultis. la-
rlngltls, asma, hiportrofla, diabe-
tea, albuminuria, reumatlanio. hi-

, dropMia, obesldad, raquitlsmo, eoi
lepsia, apoplcela, anemia, ita-
rro intestinal, disenterfa, apendl-
citls, peritonitis, almorranaa, ffs-
Lulas,: furunculosls, quemaduras,
picaduras Yenenosas enfernicda-
des plel, EangrCi enfermedades so-

robro. vista, eaplna dorsal, etc] VI-
. ruola, pesto not-ra hcmorrligk-ipesto bqbOnicii, tifus, pestds ytiabrea,.en genera I, son venddoa a
las pocas lioras , con repetldbs la-
vados lnteauualos j- tonias. Igual
tratamiento para demds enferni^-
J.idoa. Coteclsmo -Mtro-Otona.

.constlltelo todo enfermo, sea cual

die. seguro de sanar radicalmen-
tev Remltqlo gratis quleirlo-pidir.
Claras 149 — Telbfoho 1830 — Ca-
eilla 832.— Droguoria Daubo, —

Boticas princlpalec

LUIS LOWE

3 del £
i fes-

inip, las que .serin amenizadai
la Orquesta Colombians.

El Domingo a las C y media de
la tarde, se reunlrd la comisibn de
fiesta's, cbmpues.ta de Albino ZTifil-
ga, tesorero; J'- C§sar Dfaz M.,
Adrldn Paniagua, duah Uribe U.,
Euseblo Ruiz y Arturo Diaz.

So recomlenda la aslstencia. A
esta • reunion coricurrlrdn todos l'os|
que tlenen a su cargo las iistas do
adherentes,. para saber cop >pfecfe I
sibn el mimero mds o menos aproxi-1
mado' de particlpantes.

CENTRO MOISES CASTILLO. —

Hoy, a las 9 de la nb.cfi% efi !ei lo^ll
cal de la Avenlda Vicuna Macken-
na N.o 281, sc efectuara el benefi-
cio de este Gentro, con el objeto de:|copstrulr el sal6n social en el local
•proplo.

El valor de la entrada: es de un
peso.

Mafiana, sesfbn ordlnarla del vDi-r I
roctorio; a las 2 do la tarde en pun-

CENTRO CULTURAL Y DEFOR-
TIVO l.o DE MAYO.— Baquodano
765,— Esta noche a las 9 en pun to;
se dard, comlenzo ail' baile que la co- jniisibn de fiestas ha brganizado- en
honor del socfo -de esta instltuci6n,
'SeuoE Eduardo Valdivia y para cu-
yo objeto se ha contratado una ex-
celehto banda de miisicos, la que.
tendrS. a su cargo
los.-

SUD - DEFARTAMENTO DE MA-
NUFACTURAS EN MADERAS DE
MADERAS DE LA I. W. W S

, pono en conq;cimiehto cfe los traba-
jadores en general que el beuefici..
pro-hogar coinfihi que se suspendlOj
•por causa de la. .lluvla, se va- a lle-r j

efecto; ihoy sin falta. a las 9
— Malpd 830;. Gonsejo „N. ■. 31.,

Cigarreros.
A las personas que tlenen entra-

das en su poder, se les exige dar
cuenta antes de la velada. De. lo
cqhtrario, se con^lderarftn vendldas.

El baile de boy
EN LA SOCIEDAD CAMILO HEN-

RIQUEZ
Hoy. a las 3 P. M. se darA co-

mlehzo en el local social do esta
in.stltuclbn, ublcado en- call© de Ar-
tur'o Prat 791. a* .la velada y baile
social con orquesta quo la oomisiOn
de fiestas <le.-e i Sociedad ha \

a se ha 'preparado cl progra-

> conocidos-. avtlstafi obreros de la
j capital, utoexrea tiwmrin a .cargo! parte literaria , del prograraa.

, Termliiado el acto literarlo, se
rfi. .comlenzo a! baile social que
ha . preparedo, para, este acto. ,

; La orquesta , que amenizarS,
baile estard, a cargo del conocido
compositor :der mfisica, sefior; Ma-
nuel -Martinez, .qtiien tieno prepare-
do para esta. noche escogidos trozo;
muslcales de actualldad.

I Las entj*.das-para esta
tftn a la venta en el loc

Antenocho y patrochtada por el
C'ontro de Estudlos Sociales de la
Pederaclbn de Obreros do Imprenta,
se llevb a efecto on el hogar de lbs
obreros tlpogr&flcos la conferencia
que habla antmciado sobre la cues-'
ti6n - internaclona.l, el secretarlo • ge--

confer.encista, dste desarrollo
ma eh medio del interfis de los asis-
-terites;

Termlnado esbe acto, los asisten-
tes se retiraron muy Cbmpdacldo de
la diisertacibn, fellcltando al sefior.

EL ANIVERSARIO PATRIO
Y LOS OBREROS

HOV SE EMPIEZAN A DESARROLLAR EN LOS DISTINTOS
CENTROS SOCIALES LOS ACTOS PREPARADOS

CON EL OBJETO DE C0NMEM0RARL0

Lbs bailes y veladas
Nuestro diarlo ha venido \infpr-

mahdo desde haco dlas de los pfer
parativos que venian liaciehdo las

inlversario patrlb.
'Para estos ac'tos, se na i

iiiusi,tado entusinsmo, y, :es as!
las institufeiones mu.tuaiistas,
reereativas y educationales obreras
liuii preparado para estos !dfas dL

de Peluqueros y las dem&s Gentros

tusiasmo que se nota, liaco presu-
riilr-ra: tod'os- lbs actios-' un . fixlto
guro\

Por las informnciones
_ que damos

rnhai adelante, nuestros lectores po-
drAti' imponersG m^is detalladamen-
"te -de - estos -prepuratl vos y de las
lnstltuclones que ban confec'cionado
programas para eslex:bbijeto>.

EN EL CENTRO RECREATIVO
DE LA FEDERACION SANTIAGO
WATT.— Desde hoy so inicia en el
local de estb Centro, Chacabuco N.o 6
una .serle i de - reimlonca y pasatiem-
pos acordados con ocasifin de las
festlvldades patrias, quo scrvirdn do
recreo, a los soclos y a cuyas rcu-
nlones pueden asistlr, tamblGn, las

con la aslstencia del profesor del
Centro Recreabi'vo, sefior Gatica Val-

... y de 9 y media'P. M. £.
y media A. M., las segundas; <
este fihy-'via''' • x •

banderas y gallardetea; las.
3 sociales serin solemnlza-

dais por la orquesta qiie dirige el
maestro sefior Rodolfo Nelra.

IToy, baile social en honor de las
Camillas de los soclos, de 9 y me-
dla 1 1 A. 31.,,. cbn nueva orquesta.

CENTRO DEFORTTVO Y RE-
CRATIVO ESPARTA.— Los bailes
do Fiesta® Patrias.— La- comisibn
de fiesta«i de esta instltuci6n • darfi
comlenzo desde .esta noche, a las 9
y media P. M., ,al primer baile fa-
miliar, que en conmemoracibn de las
Fiestas Patrias. ha orgiaailzado en

amplio salbn social, que tiene

if este, objeto.

Las i-DMIclas.

sldo f cohitEjatada'
EL GRAN BAILE DE FANTA-

SIA DE, ESTA NOCHE EN EL
JACK DEMFSEY— Esta noche se
efedtuard cl gran baile de fantasia
que esta in3tituci6n darh en celeT
bfacibn do nuestro aniversario pa-
trio.'

j 'EL amplio salbn serA profusa-
mehte iluminado dando as! un her-
moso- golpo de vista. El buffet es-
tarfi bien surtido. * ,

i Las entradas se han fljado en un
peso para los disfrazados, y 3 1.60
los civlles.

CENTRO REORHATIVO
ILUSTRACION.— Esta nooho, „
r. -r, „ tendrfi lugar ol gran bai-9 P. M.. tendrfi lugar ol gran bai-
10 do gala amonlzado por la Es.tu-
diantina Esmoralda con quo oate
Centro da oomionzo a su programa
do FioBtaa Patrias.

CENTRO INBTRUCTIVO UNION
DE FDLUQUIROi.— Con tode en-
tupiasmo obntlntlan log pveparatlYoe
lib. ^onldo premrando en r —-

Convention Obrera Minera
HOY SE INAUGURA EN CORO-

da. •

s venido dando o i dotalla-

.- el objeto de asistir a la
inauguracibn, hoy se diriglr&n a
Coronel, enviados por la Junta
Bjecutiva Federal de la Federaoibn
Obrera de Chile, los sefiores Caiv
los Alberto Martinez, secretario
general de la Junta, el sefior Fe-
Aerico Fernandez, el diputado se-
aor Juan Fradenas Mufioz, y ode-
mas el senador senor Luis Ei*ri-
que Concha, y los diputados —

para la celebraclbn del 112 aniver-
sario de ' la Independencia. - ■ '

La comisibn de fiestas no lia oml-
UdB sacrificio a fin de obteher un

que por su interSs

baile y variedades; hora, de 9 a 12,30

tuarfi la matinbe que esta Sociedad
es muy interesante, tomando parte
el Guadro Eerraln Vivaceta de la
A. de % A. de Ch., la Estudlahti-
-na La Enlbn y el aplaucLldo tenor
sefior Santiago Cabezas.

Terminada la parte literaria, se
seguirfi el balle social con orquesta;
ihabrd, uh bien servido'. buffet.

CENTRO ROYAL Y ADELANTO
LOCAL DE LA FOBLACION SAN
EUGENIO. •— Se sigueii con todo
bxito lbs preparativos para las fles-
tas que este Cbntrb efectuarfi 1
dlas 17 'y 18 del presente; en co
memoracibn del 112 aniversario n
cionai. v

Pafa mafiana a las 3 P. 31., <...
»u cbmido salbn-teatro, ublcado al
tbrinlno de . la) Avenida Central de

Poblacibn, se lleyarfi a efecto
matinbe literario-muslcal, para

To cual se ha confeccionado un atra-
yente, programa, habrfi. nfimeros. de
mfislca, deciamaclbn, variedades y se
finalizarfi con un: gran baile Social.

Para el Lunea 18 en la tarde, se
lia confecciohado un programa po-
pular, dohde habrfi elevaclbn de glo-
bos, fuegos artlficiales, jggjj^-
Escuelas del barrio.

Para, hoy, a las ?
_ ensayo general
aslstencia. V .

OSHTEO BECKEATIVO ABTES
GRAFICAS.— Hoy, a las 9 P. M.,

cl salbn social, se llevarfi a ca-
con motivo de dar principio a la

colebracibh del aniversario patrio, la
velada li terario-inusical y baile que
ha venido preparando la comisi6n
respectlva, para la que se ha con-
feccionadp un buen programa.

Se pondrfi fin a esta fiesta con un
ran baile social acompafiado de
na buena orquehta.
—Se pone on conocimiento de los

asoclados, de qiie hoy deberfi que-
dar cancelada la cub la para el tb-
danzante que se darfi el Lunes, a
las 3tde la tarde,.

SOCIEDAD MANUEL RODRI-
GUEZ. — Esta. sociedad ha hecho
tradicional verificar en la noche del
17 de Setlembre, 'fin acto literario-
musical yiba-ile en su salbn social,
San Francesco 748, para lo cual se
cuenta con el concurso del- Guadro
Artlstico Gutenberg', y do las estu-
dlantinas Chile y Exequiel Vllch.es;
lbs -que tendrfin a-cargo la "parte lite-
raria y musical respectivamente.

SOCIEDAD LA UNIVERSAL. _

Como se ha estado anunciando, hoy
-- las 9 P. M. Be darfi comlenzo al
interesante programa que so ha con-
* lonado para conmemorar las

ta histitucfb1i0?^rSr6nr'p0atro de es-

|lSna, ao ltt iaoacScSU„,1<1'J611^™
aktesanos

—-Marcado en tusiasmo n^011eflcl0-

dad de Artesanol La eUndibna Socid
Vital A^'tfe'Ta0 AioKlta'"a."?-"^co

"S™* de esta vo
na deTa Helt^ nS^n.36

ttago, y Fernando Flore^ 'San'
Acuerdos sociales

231SSSe1"Vsos para con lo<* proni^~

d^dmm?f0M?te?Epdo°fiactlvos en la cobranza yEt°

r& Js'lnnta direottvaApara preparar

& m dMJB°

una activa
alza dot mat aervicio "de"tVanvtaa'S
eroctuara<Ien ef^dta' orArauco 751 (carros 15 y 24) a benenolo del Foltoltotco I. W W se

S?'dS?» e?ta ^ra? en elCial; durante el desarrollo de laasamblea. El valor de la entrada esde un peso, tenlendo acceso etrnHaconvenient^ que efJr"!
sau6Mfa

ndrLeai„hU^,lnn CB°f°»o tztnantenerae aattdarto cfn :„°e |?„!
nSH^IEDA:D s. M. JUAN MAVH.A B. — Manana a las 10 A.

3leb,rara !tina junta generalitraordmaria, en la que el presi-
tltnHd? vice honorario de esta Ins-tltucldn, sefiores: Luis Hamlrez

r^fUnS.t°,°v;i1X.qas'iII9- hi-' "u sua iuhuos recoiecta-dos-.entre las lnstltuclones banca-
.J,.CO?ie^lales Proconstrucci6n

££g^cSas6!?>ciaI'

rJ/e?Sada Iaafcautorizacldn necesarla
lis. AsTseTlaSiM
jvanadndoso bastante86"™ su dfaculcorresPondQ la segunda
cMo un%Tatr* IO CUal S0 ha

seXPratX°?edSeaSiL5V,,d'Iad0^
-y----r^5&aToc^eTrue.To

..S'-dtt, 1,11 L

oriaaza ."'ItrX'1HtL,W

Ci,acioni5

SSis-
^OS soclos a Clare

JSS—c

w
Andacollo,

Centro tnatruotiBA
n«= de Boza, ™ ? 01
eitjaordlnarla para h I"')media P. M. °r'

Local social: O'HI* ls

VIAS URINAB

CapBulas conteniendo h J
do los prinoipios a-;!

reilrados

ici 3ugchj |
ANTISEPTIC!) URINARIt

AN AIGESICO — HIT
' Nuevo Remedio rtc

por los autoridades c»
EiDerlmenioiJb cor

Par|s on I
Hospltaics do san-Luls ydcar-I

Agota cl yiojo M iljumiJ
Hace desapareoer en osac!

boras los dolorci agudosdtlie
Clariflca lasoruias. I

llmrngte, llnlHHi tHft S
Prostatis, Raumatlsmo pt

^/Icacisima contra Ids Cm
• DOSIS • 9 apnlii il h 1
Libonlorlo. II FEME. ILOIllilllf

Doctor en rnedicloo. FirniuMlto&ip
6 Hue Dowbatlt, W

REALI2ICI0N de las MERGADER
averiadas en la inundacion de nuestro a®

K.STA DO T1
y pop la d,a parte de su YftloiV

BIliLETErtAS de 8 a 4B peepa, depfie.M- TTT -rr T.T jjj
OINTDRONJSS de IUAB (Id S peaos, ]ior„ i

Mnietluee para gefiorns, paiteiKflS, plinucheiflfi| «»
« precioa hajlslmos,

MALETERIA EL FARO l-i E8TAD®1

Venga lid a comprar sus ^

ZAPATOS
EN LA

CASS MUZARD
i que tiene el Undo e importante -surtido en

b preclcs muy ponyenientee



LUIS OVAINDO y Cia
CftMBIO de HIONEDAS
HUERFANOS N.o 1040 * Telet. Ingles 1451

Sociedad
Union Comercial

Cltase a Junta General Ordlnorla
fi ~ 16 d«

confor-
artlculo 37 do los Eg-
la quo el president#

lcer.1 la Memorla anual. se darfi. a
conocer el escrutlnlo de la elec-
cl6n y se proclamarfi. el nuevo Dl-
rectorlo y la ComlslOn Revlsora de
juentos. Esta Junta tendrfl. lugar
ion los soclos quo concurran.

Santiago, 15 de Setiembre de 1922.
EL SECRETARIO.

1 DOLAR: 9 7.37%I
OAMBIO BANCARIO: $ 32J30.— (

L FRANCO: $ 0.65%; 1 MARCO: $ 0.0064; 1 FESSTA: $ 1.10%; ]
PBEMIO BEL OEO: 153%.— TO FBSO BAPEL 1

BOLSA DE C0MERC10

Movimiento

En efecto, los negocios
lallzados carecleron de lmportancia

os del'Banco Hlpotecarlo de Chi-
.Tsel S olo 7.1 o|o.

Contrariamente a lo ocurrldo el
tfa anterior, los tltulos de socleda-
lea revelaron baja muy pronunclada

:se el xnercado, la que
- — mayor parte do ellos,

£uedando casi jtodos. los. que variation
i precios lnferloras a los del

La tendencla en los bonos i

clones que exporlmentaron los valo-
cotlzados en el dlat
AbUron! Caja 7-1. 113; Oatlco,

1|4; Yaco, 12 y Vlfia del Mar, 1|2.- '

Caja 8-112, 118; 8-1, 1|8;

Sable:
_

u | PJ ndorlaco
112; Disputada, 1 1|2; Lebu, 1|4; Lla^
llagua, 2 14; Maria Francisca, 1;
M&fll, 1 112; Mlnera e Industrially-
Npeva Elqul, 1; San Bartolo, 118;
San Josfi de Oruro, S. B., 1; Tocopl-
Ha, 1 3|4; Antofagasta, 1|2; Lastenia,
31-1; Gente Grande, 1(4; Industrial,
1(2; Tejidos, "El Salto". 1 y Cacheu-
ta, 114.

OPERACIONES DE AVER

KOOOO 1-1 P-i o-i, .tuo i\i.llOOO Hip. 8-1. 1017, 100 1|2
11 Gas Santiago, 46 112.

SOOO Caja. 8-1', 100 314.

URINARIA

El
iteniendo la •«
rinoipios atlM)
rcilrados

WDBHII
IURIHARII

SESICO-Ili
lemedio receUii
itoridadea e£

con el Mjtffe!
en los ceftlra
an*Lulsydc£jsd!

I/O to aJpiaioi
en oauo

SOOO Caja i .... .. .

300 Petr61eop, 0.30.
300 Caja, 8-1, 101 1|2-
600 Rafaelltas/ Oct 5, i*.

1000 M. Francisca, 13' 1|2.

rttrltii tH&l,
molismo tk'W
if* los Cctk«&
6 upnlu tl£i
FE1IBB, 1UI1BEI
t. F.ravMlta«
lombttilr,

.2000 Garantlzador 8, 84. I

li'6000 -Caja 8 1|2, 101.6.18.
100 Aconcagu,a, Set. 21, 12 112.
LOfl Aconcagua, Oct. 5, 12 1|2.

6 Banco ESpafSpl,' 162,
29 Banco Naclonal. 85.
32 Banco Hlpotecarlo Ch, 650.

I 1000 caja 7-1, 94.2.a Rnefla
10000 Caja, 8-1, 100 618 .

600 Maria F«a., Set. 21. 13 5[8.
1000 Garantlz-nd.ir, S, 19

40000 Caja--S US -I01I-1I2, -
, 53 Gas Santiago, .46 1| 4.

100 Tocopllla, Oct. 5, 80 1|2.
400 Lebu, Oct 5, 76.
;6O0:Lebu, Set 21. 75.70,
500 Lebu, Oct 6, 76.
100 Tocopllla, Set 21, 80 114.
100 Tocopllla,. Oct 6, 80 1|3^
100 Lebu, Set. 21, 75 . 8 4.
100 Lobu, Oct 5. 76.

60 Carbonlfera Penco, Ord P. S. 8
3 S. Josd, S. A., P. S., 7.

10 Sohwager,.P. S„ 43 1|4.
1000 Caylloma, P. S., 1.-10.

500 Caylloma, P. S.. 1 1|2.
20 Marta, P. S, 2.
25 - Tocopllla, P. fS., 74.

000 Totoral, 2 1|2.
1200 Aconcagua, Oct 5, 10 112.
2000 Cacheuta, Oct 5, 3 118.

OPERACIONES EN VALPARAISO

500 Villas, O'ot 5, 88 718.
500 Industrial, Set, 21, 36

1000 Vacas, Oct 6, 6 518.
600 Last, Set 21, 83.
200 Huanunl, Set 21, 87.
200 Hnanunl, Oct 5, 87.40.
700 Rafaelltas, Set 21, 14.
.700 Rafaelltas, Oct 6, 14.0

2000 Last, Set 21. 33.
2000 Last Oct 5, 33.

200 Last. Oct 5, 33.
200 Gatlco, Set 21, 9 114.
200 Ant, Set 21, 51.
200 Ant, Oct 5, 61.22.
700 Last, Set 21, 32 7(8.

5000 CajO, 1-1, 94.
2.a Rnefla

600- Set 21. 87.

1000 Vacuo, Sot, 21, 6 112.
100 Gallcla, Oct, 5. 88.
108 Viaoo, Sot 21, 38 3 4.

Remate
1 Sporting Club, 12,000.
29 Lag. Blanca, 77 112.
12 Cerverla, 36 112.
34 S. Bartolo, 6.

7 Antofagasta, 50. *
5 Mlnera, 3o. V.
1 Club Vlfias, 470.
1 Huanunl, 86 114.

12 Industrial, 33 112.
CAMBZO

1.a Rueda. — Vendedor, 82.40
comprador, 32.20.

2.a Rueda. — Vendedor, 32.20
comprador, 32.

LIBRAS POR ORO

Came cordero ,

Id. Id. ... ,

Id. id. . . 0 1
Carne oveja M ,

Carne cabro.
Carna cerdo.

Sebo de ovejuno

Id. id. novlllo .

Id. de ovejuno .

MOVIMIENTO HABLDO EN 15 DE SET1EMBRE DE 1922
COKTE SUPREMA

Prlmera S«J»
Se ocupd de laa causas en acuer-

o.

Segnnda Sala.
2. Julio Montebruno con Q&imez

Hnos., en acuerdo; Bed. sefior CIS-
Laa demAs no vistas o suapen-

didas.
Alegaron:

el
Fallada de acnerdo, contra Do-

mlngo Qulroz y otros, s:ln lugar
fondo; Redactor, seflor Fflster Re-
cabarren.

Deslguaclon de redactor

CORTE DE AFELACIONES
Prlmera Sala

1. Contra Cantlllana, conflrma-
da; 2. Contra Herlberto Pardo Lab
b6, aprobada; 3. Contra Agustln
San Juan, confirmada; 4. Contra
Manuel VAaquez, cobro de bono-
rario de Israel BOrquez Sllva, trfl-
mite; 5. Contra Guillermo Toledo
y otros, confirmada; 6. Juan de
DIob Martlcorena contra Manuel
Tobar y BelaTmlno Vlllarroel. sua-
pendlda; 7. Josft Elizardo Ponce
contra Camllo Sanchez Morales,
mal anunciada; 8. Francisco Beal
contra Antonio Avlla, trimlte; 9.
Contra, Elvira Poblete, conflrma-
da; 10. Contra Carmen Araneda,
confirmada; 11. Contra Carlos Aa-
torga, fallada; 12. Contra Gracla-
no GljOn, fallada; 13. Contra Luis
Rivas, revocada; 14. Contra Jose
Diaz, fallada; 15. Contra Juan M.
Cabrera, confirmada: 16. Contra
Eduardo Jacquln, Id; 17. Contra
Jaime Moraguez; fallada; 18.
Contra Miguel Serradiel. revoca-
da; 19. Contra Jos6 VIdal, itL;
20. Contra Teflfilo Mateo Fern&n-
<Iea. i-d.; 21. Contra Crescendo
Toballna, id.; 22. Contra Ambro-
aio Ugarte, suspendida; 23. Con-
tra Alberto Gdmez. fallada; 24.
Contra Jos6 Iglesias, id.; 25. Con-
tra Manuel Molina, suspendida;

revocada.
Secretario, el sefior Alcalde.
Alegaron: don Arturo Ramirez

con don Luis Malaqulas Concha,

en la 5.a; don Narclso Septilve-
da, por la revocacldn, en la 2.a;
y don Jos6 Arce por Id. en la 2.a.

Segnnda Sala
Relator, seilor Bernales.
1. Abelardo Hidalgo oon Alber-

to Rivaa. ha lugar; 2. Manuel Je-
sOs Henrlquez oon Gregorlo. Ma-
nucenlch, sin lugar^ 3. FIoren'&D
Llona con Julio Becerra, sin lu-
gar; 4. Carmen Cotta con Juan
dte Dios Plaza, ,<*)nfirmadla con
declaracidn; G. Maria Teresa
Lueje con Roberto Haxdle,

da.
No vistas las demis.
Alegaron:
En la I2.a, don Victor Aceve-

do contra el recurso.
En la 4.a, don Hern4n Castillo

<n don Juan Jose Fuenzallda.
En la 6-a, don Mieuol Lui» I*-

go, conflrmando.
CORTE DE APELACIONES

Tercera Sala
Viernes 15, sefior Gutierrez.
1. Fidel Lobos con Jos6 Caraff,

i acuerdo; 2. Julia Moreno d4
Lal/orre con Cknnunldlad Balltre-
ra Naclonal y Fisco. suspendida;
3: Manuel Rlos Gonzfilez con Jo-
s6 Forteza, Id.; 5. Manuel Barrpi
con Antonio Zfifiiga, id.

Agregada, contra M. Vara* y
otros, aprobada.

Secretario, el sefior Alcalde.
Don Alfredo Moreno alegd cor

don Nazario Chac6n, en la la
De acuerdo, Banco Garautlzador

con Schaffer (dos causas), revo-
cadas.

Cuarta Sola
Relator, sefior Orrego

Sllva con Julio Jimenez,
flrntada; 4. Oscar Anderson cot
Luis Zuloaga, suspendida; 5. Es-
tablecimientos de beneficencla' dt
Santiago con Santiago Lazo. ma
anunciada; 6. J. Anatolio Diaz con
Miguel £cheniqae, ein Tribunal; •
7. Evaristo Campos con Gnstavi
Placier, suspendida,

Alegaron:
En la 7.a, don Franklin, Otero,

revocando.
Qalnta Sala

Viernes 15, seiior GonzAlez Gam
poa

1 de la vis!

i.— a 50.—

BOLSA COMERCIAL DE
CHILE

10: nco Chile. 207.
100 Mlnei-o. Set 21. 37.
300 Rafaellta, Oct. fe, 14.

• 600 Mlnera, Set. 21. 37. '•
€00' Mlnera, Oct 5. 37.17.
100 Tocopllla, Oct. 6, 80.
300 S. Barolo, Oct., 5 12 1|4«

k!1'-
jJWU AUUUIM6UO,

200 Aconcagua, id.. 11 7|8.-
300 Aconcagua, id., 11 5|8.
600 Aconcagua, Id,, 11 8|4.
200 Aconcagua, itL. 11 112.
200 Aconcagua,/Id.. 11 3|8.
700 Aconcagua, id., 11 1|4.
900 Aconcagua, Id., 11.
700 Aconcagua, Id., 11 1|8«

PRECIOS DE COMPRADOR 0 VENDEDOR AL TERMINAR LAS
RUEDA5

COMPRADOR
Canti- I Preclo
dad |

VENDEDOR

!
troauub

lieiis,

8TAD0

bonos

■Caja S 1$..m .-'"J"'-'"'.
'Hinotecarlo 7-1 ..- - ■ t*1"'

bancos
[Chile ...
Espanol de Chile .... ----1 1- — ,-w
Hlpbtecarlo de ■ Chile - -J '•
Naclonal ^

mineras
Araca, Oct. 5 .. -. i-.-j i-w >-<
;Aconcagua, Oct. 5 -1 ;-i-i i--<
Aconcagua 1—'
Chacaltaya, Oct. 5 -^ f >-
'Condoriaco, Stbre. 21 ^-1 f—• •—»
iDlsputada, Oct. 5 .. ... 1 <-•«
Esplno Potorca, Oct. 5
^Huanunl, Oct. 5 .. 1.1 - •* w-» '"•» w
fLebu, Oct. 5 ' - • i-1-'
"Minera e Industrial, Oct. 5 .. r--
Minora o IndUBtria.1, Stbro. 21
Mafli, Oct. - i-H
Hueva Elqul. Oct, 5 —i —
•-pruro, Stbre. 21 -
San- Josfi Oruro,- S. B. Oct.. 5 t--
Tocopllla, Oci T> .. i-i-i i«i - -
Vacas, Stbre. 21 .... r-.-i —■

c

sAUXREaais '
Antofagasta, Stbre. 21 r--j w
Antofagasta, Oct. 5 ft ' !-■<

Gallcla. Sttbre * 21 .. U-.
Ijastenia, Stbre. 21 ... --

Lagtenia, Oct. 5 .. . .< - - r-»-i >- *
Pon'dh, Oct. 5 ..

AGRICOHAS V C.YMDERAS
Gente Grande, Stbre. 21 ». i—
Sublo y Rupanco —^ — •

segxjros
ErrC,0hdbr

, - - «•< «"•inddstkialesv
Cemeiito Mel6n, Stbre. 21
Electricidad Industrial..
Gas de Santiago ...

Ijaboratorio Ghlle ;■ • • - • ^ *
Nacional Cervezas, Stbre. 21 .^c.
Refiheria de Penco —, - • -> - --•« • •

Tejidbs El' Salto ..., - r- >« - -1
VIdrlos, Stbrd. 21 .. 'v
Yifuui del. Mar,. Setiembre 21
Vila del Mar, Oct.

I'T-.TKOLIFERAS
Cacheuta. Oct. 5

- 5 •• ••••„*
CIERRE A OAS 6 P. M.

Libras por oro ... r--w )--•> '
Arack, Oct. o ^ ,-k wj
Dlsputada, Oct. 5 . - — w -
Llallagua, Octubre 5 -.m

'

Mfi.fll„ Oct. 5 . . v j— •-
Maria E'rahclsca, Oct. 5 „. -
Nueva Elqui, trans., Oct. 5
Tocopllla, Oct. 5
Caupollrfin. Oct. •

SSSSSSSSISeSSSSSSSon#

6000
30000

5000
10000

92%
101%
100%

) Aconcagua, -

Lv5S
318.

Oct. 6. 10 1W
Oc. 6, 10 1|4

Oot 6, 8 818,

200 Aconcagua, Oct. 5, 'lO.OB.
100 Aconcagua Oct 5. 10.

!8iSSffi'SSL$Vv.
SSSSS: St S31

2000 Santo Crlsto, Oct 5. 3 5j8.

COTIZAC10N DE METALES

B,t»£o. — £ 163.2.8 contain;
Bajof f O^jfcontado; £ 0 5.0 a pla-
Oobre Standard. — £ €3.

ado; £ 63.10.0 plazo.
Baj6: £ 0.6.0 contado; £ 0.5.0 pla-.

°Piata — 35 1|8 A; baJ6 USA

TATTERSALL

Precios corrlentea en la feria del
15 de SetlembTe de 1923.
Terneros de pie. desde 8 43 a 3 10t>.

eros de 1 alio, 65 a 115.
Terneros do 1 112 afio. 110 a 188.

llos do 3 oAobi gcVdos, d« 225 •

Novilios do 3 aSoa. a nwdli gordu.
ra, de 178 a 230.
Novlllos de 3 afioa flaooo, 145 a 158
Novilios da 3 aflos, gordos mestizos,
de 392 a 485.
Novilios de 3 aiios, gordoe del pals,

de 295 a 365.
Novilios do 3 aflos. a media gordu-

ra. 278 a 328.
Novilios de 3 aflos, flacos, mestizos,

180 a 283.
Novilios de 3 aflos, flacos del pals,

164 a 230.
Bueyes gordos mestizos, 452 a
Bueyes gordos del pals, 860 a
Bueyes a media goTdurg, 292 a 375
Bueyes flacos mestizos, 205 a 295.
Bueyes flacos del pals, 182 a 235.
Bueyes flacos de trabajo, 850 a 540.

Vaqulllas de 2 aflos, 140 a 215«
VaqulUas do 3 aflos, 200 a 410.
Vacas gordas mestizos. 325 a 430
Vacas gordas del pals, 280 i

NOT1CIASJ)1VERSAS
INDUSTRIAI.ES CHXLBNOS
ESTABLE CUBAN BN EL BOTJA-

DOR

nilidades del Goblerno del
lara establecer en

inedla gordura, 210 a 295.
iBtlzas, 142 a 210.

Vacas paridas 1.pSh'erla meBtlzas,

Vacas paridas a media gordura, de
286 a 395.
Vacas paridas flacos, 180 a 26

Ventas al peso, al maxtlllo
privado:
Novlllos de erabarque 3 LOO a 1.08 1|2

el kilo.
Novlllos, de 0.98 1|3 a L00.
Bueyes do 0.91 a 1.08 112 kl
Torunos, de 0.S7 a 1.02 .

Vacas, do 0.90 a L10 1|2.
For Sociedad B1 r

32.40
159.50

12.-W

El Qufmico trances
Totain

Director de los Laboratories

contrado en diversas hlerbas cua
nr'ndea mediclnales de gran lmpor-

%
flltlnio t^rmino la parte del alimen-
i„o residues venenosos quo la aicc-
tarn Las funclones del rlflOn son
multiples: es el depurador y regula-
doc de la^poslnldu y

altaxo diaz cbuokaoa

FERIA DEL MATADERO

1,505 kilos, a 1.08 l|2d

l 3,025, a 1.05 l[2.
, 880, a 1.03.

5,505, a 1.00 12.
6,000, a 0.93.

, 4,210, a 0.96 112.
i 4,070, a 0.92 1|£2
i 4,210, a O.SS.
i 3,270, a 0.S6
i 2.620. a 0.84.

2,270,
l!2.

.81 1]2„

brlca de productos qulmicos y
vldrlos y espejos. Inforn

3 reoientes haceu saber que
el Goblerno cotco los Bancos

latorianos pTestaffin su apoyo
- extenderfln ampllo crMI-

cdillenas inters-

fabrica norteamericana

Podei ffi.brlea norteamericana ha

luego a fabricantes chllenos do
bles flnos Qa confeccifin de las ar-
maduras de madera para pianos,
asl como de cajas para fonfigrafoB

ros ' strumentos muslcales, con
ial se darft, el primer paso ha-
la instalacifin de esta lmpor-

actividades navxeras
alemania

Las compraa de marina mercante
brltfinlca por Alemanla han provo-
cado extrafleza a los clrculos de na-
vegacIOn de- Londres, dada la
lmportancia de (las recientes tran-
sacclones. Crfiese que el ronacl-
miento mercantll de Alemanla eerfi,
seguldo de un resurglmlento de la
competencla maritime, en cl que las
aguas de la Amfirlca del Sur ocu-
parfln un lugar muy destacado. Go-,
mo aconteclO poco antes de la gue-
rra, la Gompaflfa Hamburgo-Sud-

pro-

fu-

Americana ha apresurado

lldas para Buenc
turo prOximo, corrohoran esta supo-
siolfin. Se- atribuye a Hugo Stln-
nes v a otro destacado Industrial el
proced I miento de depositar el cap!-
tal actlvo en -el exterior de Alema-
nia. La adquislclOn del paquete hrl-
tAnlco "Anselm encuentra clerto
apoyo y ee dice, llustrando este
punto, que el vapor
se empleaba para el tranco con
norte de Brasll, ha stflo puesto aho-

bajo bandera ' argentina, lnsl-

Las Investlgaclones practlcad
sbhre esta controversla, indfean q'
la aclivldad navlera de Alemanla i
ha aismlnuldo la creencia de los n
godantes anglo-argcntinos. quler

GOMPAnIA de gonsumidores de gas
DE SANTIAGO

Por acuerdo del Consejo DIrectivo, la Companla bard en
adelante A LOS ACCIOSISTAS, Iob slgulentes descnentoB, so-
bre el gas que consuman tanto en alumbrado, como en. la in-
dustria:

A los que gozaban de un 30% ee les bard un 35%.
A los que gozaban de un 40% se les bard un 45%.
Segun los Estatutos, se neceslta Una Accl6n, por cada 22

metros cubicos de consumo mensuaL
Santiago, Setiembre 15 de 1922.

PEDRO ERRA2DRIZ TAGLB. I
Gerente. !

Santiago, Setiembre IS de 102a«

Seilor Director Gerente de

LA MUND1AL
OOMPA^IA DE SEGUROS GENERATES

Mo es grnto dejar constancda por medio de la pre-

gente de las facilidades que sn Companla me ha proporv

clonado para el pago del seguro de $ 20,000, en que to
□fa asegurada en vida mi finado esposo don Jos6 Mir
Parrot y que hoy me ha sido pagado.

La forma tan espontdnea y liberal de sn Companla,

para obviar las diflcnltades de tramltacldn a fln de cum-

plir r.4pldamente con sn obligacidn, llenan do gratitad
i viuda que slente i i sntisfaccitfn de alivio al •

sido

guinea. Cpi

sntlen
.-.-nsM.-r.il.L-

elimtnan -las sustancias tflxlcas p:
veS(^aosU^<Ug^U6n..fl« too
fahHcando asl.la orlnn. Esta lmpor-tanSfunclbn del rlflOn puode por-
l irbarse por el trabnjo oxcesivo. por
stliinenlos niu.v eondlnientatlos y por
1- edud. entonces las sustancias
tflxlcas pueden no ser el'mlnadas o
li-Lcerio mal y, poco a poco, so >.in
acumulando on hi sungre envenenfin-
do.la lentamento. sin produclr dolores
a Jos rliloucs. slno trastoraos diver;
sob, como ataques reumilticos. can-
sanclo general, osplrltu deoaldo, to-
Si fmmm
tea que presentaban los slntomas
,,.,ir convlncentes do enfermedad -
SS con imflaniacifln del higado
vejlga fueronvc^^j2Iiecuatro ta
af'"'fto do^The- Vcrgel, usfindose.
rrfin las Indlcuclones que acompaflan
a cada caja, scrfln suflclentes para
nroft'irar la fcllcl'dad do t nn-

2h:::sKKJSs:ssK!Ks::::::!:»»!5SK

| PLUMCROS y UTILESde ASEO
GRAN REALlZACiON EN LA EABRICA

P mmr AGUSTINAS 1778 -Y- DELICIAS 1934
SSSSSSSSSSS'SSSSSS

-WE:

1,515, a 0.99

i 6,350, a 0.09.113-

2.845. a 0.95 112.

l 3.330, a 0.98

3,510, a 0.83 1[2,
2,885, a 0.82.
4,450, a 0.74 l!2v,

« un capital alem&n
esta dedtcado al trfi-

rltlmo bajo Mndera extran-
(era. sobre lo cnal slirve de ejemplo
!a "entente navlera germano-ep-ta-
dounldensifl, la que Incluye a la
Corc-paflla Tlambnrgo-Sudamorloana

||PWPWPi>«#ii|
ban sido comunlcadas, .por-
m&s. aontihuabtente, :a la Comlslfln
Intor-allada, la que rehusfl

Agricuitores
Uerta. Valdlvia, Casilla 445. S. :

LA PLAYA
La Casa mils surtlda cn pes-

cados y mariscos.
— HOY: —

ostras grandes
langostas

camarones de
cahas0s2s d

ch0r03
jaivas

exizos

restaurant a la carta

Monjitas 826 - Telefono 1250

mar

qne las expectativas de sn malogrado esposo ha

cnmplidas como 61 lo deseaba, o sea, asegur&ndose la
rirla en nna Companla en donde 61 esperaba encontrar

el inmedlato pago de sn segnro, en un caso dcsgraclado,
como ha sncedido. ^

Eeplto mis agradecimientoa, en mi nombre y en el

de mis hiJ os, y aprovecho la oporttmidad de snscriblr-

me de Ud. atenta y S. S.

JOSEFA QQLOMER v. de MIR, |

Petrillos
Potrancas

DE CARRERAS
NACIDOS EN PRIMAVERA DE 102*^

HARAS POPETA
DE PROriEDAD DE DON JUAN N. IftlGTTEai

Los productos de este Haras, hlJOB de ALTANERO IT y

DOTY, en Casquivaua, Moralep, Pintado, Alba III, Serbonne,,
Valenclana y Bonnet Rouge.

Baras los robles
DE PROPIEDAD DE DON HEOTOR ANGUITA

Los productos htjos de BL TANGO y RODILAlt, en
bela, Mec&nlca, Fine Rose, Atalaya, Marionette, Molly White..

Se rematar^n el Sabado 16 del presente,
a las 3 P. Nl.

TATTERSALL CLUB HIPICO
ARTURO CALVO M

Los productos estuu en exiiblctdu.
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fSE APKEHENDE A UNO DE LOS COMPLICES DEL* EVAUDITO
ATENTADO COMETIDO EN MAIPU

En la Avcnida Matta, frente a San Diego, es desvalijado inr sub-
dito italiano que se quetla dormido en un sofil

Un despertar desagradable y una promesa juramcntada
Ayer son interrogados los scis individuos que fueron sorprendidos

iobando en la Estacion Alameda

Un atentado criminal en la Comnna. de Yungay /
Un auto atropella a 1111 niflo y lo mata instantaneamente

Una 11111jer cs herida gravemente a cucb'illo por un ex-amante
En el interior de una panaderia es lierido a bala un obrero

En la Comnna de Yungay
En la niadrugada de ayer fu6 8ie-

i Plias a liala en la comuna de 1 "n-K?y, ©1 vecino don Domingo, Qulnta-
""tos carablneroo AprAhendlsron -

tres Individuos a quienes so conBl-|
dura autores ile-esta agresion. Ay
fueron lnlorrogados por el juez.
La desgracia de la flvenida

Vicuna Mackenna
• En edieiones pasadas dlmos ci

- haMfii causado
ia en la Avoniaa

0 iiabia atropellado, en clr-
cunstancias que desccndlan de un
tranvfa de la llnea 33, a dos perso-
nas. nna de las cuales murlG Instau-
tftneamente.

„ „ . ,, ,
La. persona que fud detenida in-

moblatamente. obtuvo su llogrtad
ba 10 fianza da ? 1,000.

La fianza se rindlG por medio,
un ctopGsito.

El juez sumaTiante lia co-mado
rias declaraeiones y lha pedidb para
agregarlo a los antecedentes el tn-
forme de la autopsia y el certiflca-
do de defunciGn respectivos.

Muerto por un auto
Los carabineroa apreliendleron

Manuel Travasolo por Iiaber atro-
. pSllado con el auto 2116 al ntfioVi-|

cento Lastarrfa. eaus&ndole 1-

Alberto Garr
Incomunicado

Hermosllla fu5
preliend Ido par la SecciGn da Segu-

— iiaber causado • lesiones a

a la SecciGn de IDete-
ntdos,

EL amigo de tkansito.—
Trdnslto Olave se encontr6 en la
calle con Manuel Pavez, producIGn-"* '

n dgrio cambic

cuohl'llo y le produjo tres graves be-
_ nws-u _ ^vtlirua amiga.

La 5a GomlsaTla,, did cuenta al jJuzeaflo del hedho.
SB PU60 DEI, HOSPICIO.— Jo-

sefina L. de Guevara, did cuenta a
da 3.a ComisarJa que Deslderla Sa-
iazar, fug IngTesada al Hosplcio, pe-
ro que se fug6 de esa ©stableclmieh-
*

i ignora su paradero,
(A l»^|SB|d

_ Del
. IQ

a. Comisarla que en los momentos
que saliG -el personal a almorzar no-
td Ia desapariclGn de varios abri-
gos.

Cree quo algulen ha quedado ocul-

En nuestra edlcidn vespertfna de
yer, dlmos cuenta de la aprehen-

_ii5n de Juan Manuel Aliumada, Ar-
mando Rebolledo Henrfquez, Ma-
nuel Gaclttia Contreras, EamOn Ver-
gara Mufioz, Rosendo LeGh Morales
y Bernardo 2.o Arabs Campos, sorpren
didos en los Instant es precisos en
que l-obaban en el Interior de la Es-
taclfin Alameda, varios artlculos, jLSstos individuos, que, fueron en-
—

~n cuatro corderos y tres
el

s los ba sustraido.
a la Casa Dau-

bta sido encontrado en la llnea fg-
xrea el cad&ver de una mujer.

La vlctiina de est© atropello fel
rroviarSo, resultd ser Prospexina Se-
pdlveda.

El atropello se efectu6 front© _

la calle Rlquelme y la Septilveda
resultG con un brazo y el torax des-
trozado.

PBINCIPIO DE IWCENDIO.-
4.a Comisarla d!6 cuenta al Juzga-
do del Crimen, que en casa de Artu-
ro Corvaldn, se habla producldo un
amago da Incendlo -

Este logrG ser sofocado por los
moradores de la casa.,

PED1CURO
CCALLISTA)

El mejor cirujano pedlcu- j
ro, especialIsta en trata-
mientos de los piGs, callos,
ojos de gallo, unas encarna-
das y domas dolenclas, ha
Sido Z reeientemenl© contra-
lado por la CASA
domic aldtsitdu -todos los diasl
do S a 12 y de 1 1|3 a 7 1|2
en las sccbiohes do BA5JOS
del LSTAB1.ECIM IE N V O
"MAYO", Portal Cernd'ndoz
Concha N.o 0tt2, al lado del
Plaza Hotel.

,2 Seccionca Independientes
oB^a sefioras y caballeros.

Perdida de una valiosa
alhaja

Dofia Raqitel Lillo, d!6 cuenta a
la 7.a Comisarla que en la calle da
Cateclral se le perdiG un prendodor
de platino con brlllantes que estl-
ma en $ S.uOO.
En el interior de una pana-

deria
La 12,a Comisarla dlG cuenta al

jusgado del, crimen que en el Into-rior de la panaderia de don Carlos
Donoso -fuG herldo a bala Daniel
Cordova.

• El heefho ocurrlG en cirqunstan-clas que Manuel Ib&fiez examinaba
i revolver.

CADENAS EN

viduos fueron aprehendidos porguardianes de la 4.a Comisarla porencontrdrseles robando cadenas en
el Parque Cousino.

ATROPELLADO POR UNA OA-
RKETELA.— pug aprehendido .To-
sG A. Miranda, por haber a trope-llado oon su carretela a Ebstaquio
Valenzuela, causdndole lesiones.

Accidentes del trabajo
Fueron femitidos a la Asistencia
Ptiblica, Manuel Pinto, y Leonardo
Hern&ndez, el prlmero con lesiones
y fractura en una pierna, y el 01-
timo con lie's tones fraves.

Pinto y prerrtOndez sufrieron e
lesiones en circunstancias que se
contraban trabajando efa unas e:
vaciones.

En esos Instantes se produjo
derrumbainlen to quo aplas.tG a
dos trabajadores.
Los gendarmes aun impagos

; El Cuerpo de Gendarmes que sir-
ve en las prisiones, afln se enouen-
tea- impago de sus sueldos y de sue
anmentos a con tar desde el l.o dc
Enero.

Se nos dice que el decreto estd lis-
to para la flrma del sbfior Ministro,

La jrendarmerla nos pide encarr-
cidamento que. elevemos sus ruegos
liasta el seflor MInisteo a fin de que
despacbo el decreto respectivo para
que-puedan ser pagados de SU9
'beres.
. La sltuaciGn se mpestra demasia-
da afllctiva para esos modestos
pleados en vista del- retrasb de

SE APREHENDC A SEtS INDIVIDUOS
EN LA ESTACION ALAMEDA

LOS CARABINER0S LOS S0RPRENDEN ROBANDO EN EL
INTERIOR DE LA ESTACION

b por el juez seflor Soro BarrJ-

infonores de la migina Empresa.

s del tren do carga del conductor.

Ayer reasum-IG las funciones do
cargo el MInisteo de >la Guerra,
fior Correa Roberts.

Como se sabe, el sefior Ministrp
_j encontraba en. .Valparaiso.
Gonilecoracion al jefe de la

Division
Iyer, c'i General pabrbra, je£e, -de'

... It Division, ha reblbido las .cren
denciales de una condecoraciGri
otorgada a este alto .jefe .por -el R:by
de Espafia.
Manifestacion al Embajador

de los Estados Unidos
Anteayer, en los momentos en. que

el Embajador de los Estados Unt-
dos abandbnaba- el Mlnisterio do la
Guerra, a donde fug a fellci tar al
MIni'stro seller Correa Roberts, por
la terminael6n del raid d«l CapitGn
Aracena,' ftig' objeto de una ruldosa
rnanifestaciGn de slmpatfa de parte
del' enorme gentfo que •llenaba la
plazueJa do la Mcmoda, en esos mo-
men tos.

Reunion de jefes del Ministe-
rio de la Guerra

En el despacho del Mlnlstro de la
Guerra, se reunleroii todos los jefes
ae secclGn para tratar con el Mi-
nistro seflor Correa Roberts diver-
ena acnntfts iflfi cardcter Jntemo,

ESCUEDA DE CABADDERIA. —

Ayer se efectuG lb revista de brl-
dGn de este-Cuerpo.

Tjh revista fuS prosenclada por el
Inspector da Caballerla, General se-
fior Gutlgrrez y del comandante de
la Brigada' respectlva, Tenlente Co-
ronel serlor Toledo Tagle.

SE DES NECESITAj— En la. Co.t
mandancla General de Armas
cesita al Capitin 1
Urra Pinto.

s 9, 13, 16 SEMAKAMS, OAATEJ
una seihana, arrlendo casltas. Chi-
lo6 1740. ;

EL TRISTE DESPERTAR DE
UN SUBDITO ITALIANO

SE QUEDA D0RMID0 EN LA AVENIDA MATTA, Y LOS PILL0S
L0 SOMETEN A UN PR0LIJ0 REQISTR0

ARRIENDASE EN S 140, MAGNI-
flco local' para cbmorciante. Nata-
nlel S75. CompGneso de 5 piezas,
Trfttase: Kataniel 879.

Don Ricardo Escarell, maltratado
_m la ruda faena del dla, con el jus-
to deseo de darse un rato de agra-
dable reposo, dlriglG sus pasos hacia
la Avenida Matta.

Una vez en este paseo, frente a
la calle San Diego, busc6 un sofb y
se sentG tranquilamente, observando
el constante movlmiento que existe
en aquel sector.

Sea por el cansanclo que le hubiei
producldo el rudo trabajo del dfa, -

por el fresquesito de la tarde, le ba-
jaron a slgnori. Escarell unos deseos'

los ojos a los cuales no pu-

Y como la ocaslGn la plntan calva,la aprovecharon maravlllosamente
loa plllos un tanto numerosos quepululan por aquel populoso barrio.

MIentras trabajaban los plllos, slg-
norl Escarelle roncaba plbcldamene.

. Poco dospufis despertG y una vez
■que, bubo restregado sus ojos, echG
tnailo a su reloj, para ver la hora,
pues ya se hacfa tarde.

Entonces fug cuandb. slgnori Esca-
reli recibl6 la mis desagradable sor-
presa de su vida.
. Su hermoso reloj
diente cadena habla desaparecido

ARRIENDO CASASj RECIEN Cons-
"is. de construcciGn modernlsl-

para el gusto Ms exlgente, y
confortables, una de ellas de esqui-

y con garage, sltuaci6n central,
pueden visitar calle Santa Vlcto-

rla esquina Angamos, tratar: con su
propietarlo, Calle Santo Domingo

u correspon-

misteribsamente.
Un anlllo que llevaba en el lute-

rlor de uno de sus bolslllos, tamblgn
se habfa trasfa.dado a otra parte;

Y asl lo dem&s.
Indlgnado signorl Edcarell, se dl-

rigi6 a la l.a Comisarla a dar cuen-
ta do lo sucedldo

La vlctlma expresa que en vista
de lo que ha ocurrido, no dormlrfi.
m&s en njngGn paseo de Santiago.

ACERCA DE UN BARBARO ATENTADO
COIV3ETIDO EN MAIPU

SE HABRIA APREHENDIDO A UNO DE LOS CULPABLES
En nuestea edlciGn del Midrcolos

6 de Setiembre publicamos una In-
formaclGn acerca..del criminal aten-
tado de que babfa sido vlctlma en la
"— de MalpJflL una chica de ocho

La pequefla Gulllermina, en cir-
cunstancias que sus padres la ha.i
bfan mandado a un negocio cercano,,fug raptada por dos sujetos, quienes
"ometleron en ella ei mis tnfamo

a los iiltrajes.
A] dla sigulente, la sefiora CarmenValenzuela, vecina de la comuna deMalpd, encontraba en nna de lascailes de esa conjnna, a la peque-ua Gulllormlna con los vestlgios delbrutal aten tado.
Tuvo conocimlento de este delic-

-ioso suceso el rotgn que la li.aComisarla mantlexie en esos alrede-dores, donde se recoglG a la peque-

REMITIDO

fia para e
Tan pronto xa 3uscxc1a .se impusodo este bdrbaro liecho, ordenG qu:

so lniclaran las InvestigacJones del
cttso para dar con el paradero de
esos crimlnales.

Tenemos Informaciones que nos
permiten asegurar qub las investl-
gaeiones ban logxado obtenor gxito
pues se ha podldo dar con el pa-radero de uno de los culpables ocGmplices, qulen habrfa confesado suparticIpaclGn en el dell to.

Este sujbto habrfa manlfestado
que a la pequefla la hablan condu-cido hasta un potroro y que des-pug3 del crimen la dojaron abandonada porque habrla perdido el co-"oclmiento.

Ademds habrla dado el nombre del

Imprenta "Echeverria!Snn Diego 1233,— Telgfono 23 (wa
, tadero)Irabajoa ripldos y econdralcos.Llbretas y cuadernos por mayorY, men01. — ArtlcuTos para escrito-r o. Se at lend en pe.Hdos de provin-a"-«^2iiSnt03 a los conierclantes,AGENOIA DE "DA HACIOKAvisos y -suscrlc.'ones hasta las 9

AL COHERCIO
IEST.'! ES LA Y3URDAD!. ,m

T&n "La NaelGn del Jueyes 14
del preseiite, en la crGnica policial,
saliG un dentthcio hecho por el
r.jr Este&an VaUabella; en mi c_..
tra, en c?l cual decla qup -yo le La-
bla hurtad0.! espeeies por' valor de
12,000 pesos, miis 900 pesos quejesteban en un baflX.

Al publico cn general

Lq, verdad de -los heehos es la si-'
Haee seis meses a esta fecha

que vend! al seflor J2stc7>an Valla-
bella tni almacgn de abarrotes y
cariLina ^ebtarbjecldo eri la Avenida

. Club Hfpieo N.os 954 y D5C. en la
.juia do quiiioo' mli quinientos cua-
ran ta pesos, .'cantid a d que, Arrojd.!
5} balance que efcctuG el'spnnr
matador, don Luis 'Crovefcto.

<19 dioilbLI pag-b-.de dicha vanLvf-iiS
tabiecloo e.ilf la sigulente -ron

H . _ lib' derails
en tres letras a 90, 120 y

^ .plaza. Al vcricimiento de
chas le.trao, el softor VaMabcila
iiyti rotundante r j t c su firrait y de -'
ard en el segrundb juzgado -civil
in no sabfa flrraar.
DespUGs d:e esco. y a jvesar de
do. qucrlendo ser deferente con

optaiixos per norrtbfar, de cb-
(in actrgrdo, at distfnguldb co-
M-cfante d:b esta. plaza, seflor
mardo Mrtlribi cbmo intermedia-.
1 para dirimir jas dlflcultades

Vallabella.
Aceptado esto por el seflor Mai-

no, convlnimo.^ en recTtieir cl pre-clo de la venta en cuatro mil
sos, regalo qua yo espontUnSftfll
te le .haela, y redujimos eSto a
erifura pflbliea; pero esta gecri
no fu§ firmada por el sen or
Uabella, dejdridrafie
b.urlad'o en mis -InterG .

Para rehuir la acclbn crlrajflal:
■Ttie por esto correspon dfa al
jiior Vallabella, Intervinieron en
te asunto sua parlentes, los sefio-j
ces Cofmeo,.^0inereiantQ3 de Valpa-
rafso, 3' me propusieron Ia devolu-

on del negocio, preVXo balance.
Efectuado bste, y que arrojaba una.
pdrdlda de tres mil peso3,' mils n)

bios, quediS co-nvcnldo a haeerftie
. 'go do 'fei-; pero e!n la madruga-
da del dfa sigulente. aproi eciuln^
dose de' mi ausencia, el seflor Valia-
,bel!a, habrla or'denado, proceder

una puerta que. n.q . correspon-
;1 -negocio, a saear Ta etclsten#

. .. de rnerca-dqrfas ya inventavla-
das en el hegocxo •de.yueltq',

Sepa ei -cbmerclo - ent'ero y el
pdblico cn general que estos son
los- verdaderos ajitecedentesi que;

a la .jtfuibllebeiGri',h'e-
por el jpefior Es-

Avisos clasificados

HECESITO PAHA l.o OCTDERE Cn.

PAMILIA AEELEANA DESEA arreidar eusa quliita y clialet 5 a 7 piliasta 300 IXJSOS nora Octubr,

Vallabella.

AGUSTLX GRILLE,
San Isidro 274.

CAEALLEBO ALEHAN NECESITA1 1), ■: -.11. i.:. imaia y amuelxlada, con ^ sin pen-

DEPAETAMEKTO EN CASA DEfami lia sin uffios, baiTlo Tun;
necesita sefiora. sola. DirlgiAgu Ix-ro 1140'. ig.'g
CENTRAL SE NECESITA LOCAL
para cigarrerla. DirlglTse: F. j' -
nez. Carmen. 197|i.

ARR1END0S (Ofrecen)

—•res 1435.

EJERCITO Y ARM A D A
AYER EL CURSO DE INFORMACIONES DE IYPANtTUTTTV—"■*

■ mgMk'LIZA m. importante e.jerctcio de tiro La-
"1»EI viaje de este mismo ciu-so a Valparaiso

es (ie
El Ministro sefior Correa Roberts reasume ayer las fiuieinn

su cargo ' u
Condecoracion a un jefe de Division 1

Simpiitica manifestacion al Embajador de los Estados Unidos
El presupuesto (le Guerra

La conferencia sobre ferrocarriles francescs
El Ministro de la Guerra

sefior Ernesto

Ferrocarriles franceses

Estado Mayor genera! la conferam-
cla que sobre ' ferrocarriles franco-
iBj| mm - iifncia'do el. Te'niente

teria. tra tada.

DRESENTACIONES A la Cor-
mandancia General de Armas se
presentaron ayer cl tenlente l.o «e-
fior Oscar Herreros y los cadites

lngenleros de la Armada, sefio-
; Darlo Cruzat y Ernesto Gonzfi.-'

s» ^S0l,ela Mili,ar
econfimlca 69°itaM?lltVTlSt%fug presenciada pbr el ar que
Estnbleclmientos de ?/t0r rtoEjdrcito. ' 6 Instr»cclGn del

^ ,ta
Buenos Aires, "asiadaTse

PHESOTHESTO DE r.Prm.

reunion do Gcnerales

Guerra. ' - piesupuesto de

ELCURSO DE INFORMACIONES
DE INFANTERIA

Como estab.a anundado, ayer
reallzaron diferentes ejerclclos del
curso de Informaciones d.e Infante-
via.

El terrene elegido para x

Carlos Vergara, que tan acertada-
xenbe idlrlge este curso, • tomb las
Isposlciones del caso:
•En las prhneras floras de la ma-

fiana, el curso de Informaciones se
dlriglG a- Apoqutndo, >efectuandor du-
rante ©1 yiajb. un importante tiro
de campafia.

Este ejercicio se efectuG slmulan-
do la cooperaclGn en ei ataque a un
enemlgo dispu-esto en posici6n ;de-
defensa, particlpando en este ejer-
fcMSi las diversas armas del Ejgr-
» •

La prueba resultG muy interesan-
te, demostrdndose la eficiencla de
los conocimientos adqulridos.

En el curso del ejercicio hubo
oportunidad de emplear perros men-

ijercs, que se les utiliza con el fin

entre la tropa en oombate ylas teopas de retaguardia.
Concurrieron . en . eslo ejercicio it.

.anlli01'Ia. a^etrSaJ,0:ran, artlllerffi de acompaaamlento,
Es dlgno de anotarse el espfrltudl 0,'se"'aao tanto nSroflcialidad y tropa durante el otoSqlpip, on el cual so oplicaron todosios conocimlenLoe <iue ha sumlnta!trado la guerra europea, 5urainls-

EX. TiAJE A VALPARAISO
El 22 del presente raes el curde Informaciones de Infanterfa relizard nn • vlaie ds InatrncelOn „Valparaiso,- que durarfi. cinco dTasparticlpando en gi 60 oficiales. '200: sub-oficiales que representan.'-todas las nnldades del Ejdrcllo.Ademds, durante el viaje se d<sarrollardn algurias tareas en cotperaciGn de la aviaclGn.
En Valparaiso, $1 -Curso de In-formaciGn de Infanterfa realizardejerclclois en combltnaciGn "'

buaues do la Escuadra.

ARRIENDO CONTORTABLE CASA
Serrano, segunda cuadra. Lia'
Sah Francisco 1273'. If

•s'.' Tratar: Vidaurre 1G73. 17-S.

.a,, Mellpilia esquina calle Antonio
Varas, a corta dlstancia EstaciGn
Central, y de la feria, VGndese —

ARRIENDASE D3PARTAMENTO—

muy bi^ena pensiGr., con bal-
s, para matrlmonio y caballeros

dlsLlnguidos. Moneda 141. esquina

departa'mento do t

CASA QUINTA &U&OA ARRIEN-
do o vendo. Irarrdzaval 2SD9.

17-S.

ARRIENDO CASA MODERNA PA-
ra poca CamMd. Marcoleta -'520. —

Tratar: Siglo XX, 258. i ~

ARRIENDASE ALTOS COMODGS y

3 ARRIENDO CASA CENTRAL
.-viuiiso Ovalle- 641, reclGn qoncluida,dicz piezas y servlcios. -Llavos; San-Isidro 93:. I8-S.
SE DAN EN ARRENDAMIENTO

chsas • Libertad 128 y 132. Tra-
:, aiiii. de 2 a '4. 17-S;

ARRIENDO DOS COMOOAS CASAS
centrales, una bajos. otra n-ltos. —

Ecbaurrcn C9 y 71. Verlas, do 2 a
Bji'eata® mGdicos. I ~ '

Corrco Central. T. -1

a Utiles: Maes-;,

S 150 SE ARRIENDA CASA CONy.uah.n piezas, quarto bafio, luz elgc-a y ngua.' Eecoleta 4 62*. 17-S
SE ARRIENDA DOS PIEZAS. RO-

ARRIENDASE LA CASA MONEDA

4 PIEZAS, COCINA. INTERIORTratar: Brasil 26S. 1 7-£

ARRIENDO LESTBIN O NECE3I.o luatrador competente. San Diego

^'R'/Im2,n30-vCASA ALTOS, BILBAO
?'P-

MATRIMONIO ESPASOD ARRIEN.
X "t'nfif a ua,to"e'-0 honorable...ia iniQ Abnmadn.

17-S

ARRIENDASE OPICINA i

$ 350 ARRIENDO SOTOMAYOB
148 altos, muy cGmodos. Verlos, de

5 y tratar ©n el 152. #6-S.

EN MARTINEZ ROZAS ENTRE

Llavos: Ahumada 3S4.

Domingo 1018; y tamblgn casita 4.c
plao. Santo Domingo , ;1014. Tratar

l E.- -Bricefio, Agustlnas 1165.

ja,, eto. San Antonio 816. Tratar
x E.. Bricefio, .Agustlnas 1165^

iNOVIOSIt AEGOLIAS ORO, 18 V14 quildte's, ofrece, Relojerfa Sport-man, $ 30, San Diego. 780-782. 19-

COMPRO JOYAS. ARTICCEOS DE
y objotoa de arte. San Die.— 460/ H. Aguila. 20-Sl

el fundo Santa Rosa cl
ApoqulndOi camino Providencia.'

ARRLENDO DOS BUENAS CASAS
centrales, $ 325, gas luz elgctrica.
Llaves: Amundtegul 870 .: Do .2 a 4.

22-S

PIEZAS AMOBLADAS, LUZ ELEC-
trica, desde $ 55, arrlendo. Esme-
ralda 638. 17-Si;

ARRIENDASE CASA GARCIA RE-
yes 55 E., perfecto estado, 7 piezas,

$ 2-0> Tratar;
17-S.

ARRIENDASE 8 160, $ 150, CASASG piezas, luz electrica., Tratar: Bui-
661- lfi-S.

AVICULTURA Y CULTIV0S

mandarinos, Washington, Novel, li-•tioneros, limos; cidros, e ' '
o Cori'ial. Bahdora 130.

IIIIEVOS PARA INCUBAR, OR.pington, amarlllas, Leghorns, blan-
pan, y perdiz, Plymouth, Minorca,Rjio'dO-lsland, etc.. vendo constan-

INCUBADORA_ KALWA5SER PER-

17 GALLINAS PONEDORAS, DOSgallosj, vendo, Xlano Sub

VENDO REGIA CAMELIA. SANTA

SE VENDEN GALLINAS Y GA-
■

Lerghori, inglesas y amerlrq-Serrano 214. 17-S.

—-e v. j lAins tun uimiioaa.
uoa, Trii^ipel 728 esquina Prado.

Avenida La Paz 237

CANARIOS CRESFOS, AMARILLCS,vend,: Artosanoe 655. Parque 1U-

A'CCIONES Y BONOS

cl (i)U pesqs caaa uCompafilA 1053. Altos oficlna l.

EETRAS PROTESTADAS Y OTROSdoc. u men tos. sobre cualqui era ciudad.(i-'-'P t!l M■ it. ci.-._Bandera 441. Telgfono 765,

VENDESE UNA VACA HECTrwparida. Maule 146. ®=CIEN

1 v.*«»

IIhLi

■ nuev°?®5|

compra-^

VENDO TOTorT^Jh
amarrar vlOiu.

MAESTBOS
suelorla quo
"La Port„t,»,,g!I)j*jl

YEGUA MULATA TIRO SOLO Ypareja, vendo. Poblaci6n Buenos Alres. Gran Avenida esquina San Juan.

KENDO CABALLO COLORADO PADeiNjha-se, vendo. Rancagua 211 '

17-S

ALHAJAS

is.. Cqtripafila 1046.,

AUT0M0VILES
Y CARRUAJES

MECANICOS Y CHOFERES: Apro-
vecharfln tiempo y dinero, encon-
trando numeroso snrtido repuestos
Ford, accesorlos, • artfculos eldctri-
coS;- Aeuddd: San Pablo 3236; Eago
descuehtos. ...

AUTOMOVILISTAS, CHAUPPEURS
mecdnlcos. Reaiizo numeroso surtl-
|do repuestos Ford, . legltimos.. Des-
cuentos 10 por clento. Cathlogo
Glhbs. Artlculos elgctricos. Ventas
bencina's. aceites, grasas, precios
de las compafiias. San Pablo 3236,

I prGximo: Matucana, ■ 19-S

AUTOMOVEL PACKARD, SE VEN-
do de ocaslGn. Tratar; Catedral 1732.

. Bandera' 520.

OCASION, AETOMOVIL 5 Aslontoa

PORD, SE VENDE, CONDOR 867.

do de oea'slGn. Maesteanza "918.

DODGE ABIERTO, BUEN ESTADO,
vGntlese ocaslGn. Delicias 1435.

GARACrE SANTIAGO ARRIENDA
coches nuevos por festividades pa-
trlas. Telgfono 141, Parque. Ejgr-
cito 724. 10-S

VDNDO AUTO CAMION l'ERPEC.
L . . u.i-Jn. AeonuU Lua I»t W

AUTOMOVEL EUROPEO, VENDO
por viaje-; Delicias 2558. De 1

VENDO DE OCASION, AOTO IOM
Sport,: en perfecto estado. Gaivez

AUTOMOVIL WINTON SIE TE.
"Lsientos, flamante y on
itado, se Vende por au-
x • duefio. Avenida - Espa-

AETOMOVIL TERISMO GARAN-
tidp, perfecto estado; Vgndp. Casiiia
2119. 17-s-

VENDO BEEN BARATO OVER-
land turismo, einco asiestos, pai uoa
automhtica, forro de reiniesto,^*
ran Lido a prueba. Tratar: Bepcwn

"104.

VENDO AUTOMOVIL STUDEBA-
knr f.inpn nsiontos. flamante. OVM*"?Iter clnco aslentos. flamante. aiiiTO
modelo. Coquimbo 310 esquina

iEMPRESAEIoirocu^Bflo 250 aslentos ds pHJMno. DiriglTse a callfS®La Iberia SSSB

VENDO CKEICOS TMS
uno. Cbndor lib

te AJWXWUIXUBIsign, matrimbnlos, jtfanjeros. Delicias

COLOHONE3, JEriCe
mlcHlo; Stm Diego 3,
VENDO DOS Bk-Iinowiraincendlo. ecaoi6n. Pre: ilTI

grandes vidrios, corrtdotfl

OCASION: OPRBZC0H_
teras y maletlnea de sebn,fl
convenlentea y facllidad wjcite; muestrario cartas, Su

";2 6.4.- VP rovidencla, ,

BALANOIN COMPBO, Oil

CARRUAJE 4 NUEDA!, 01
diez peraonas, • vondo, &l

COMPBO VIDWEXA tt
regular tamafio, y esjn»
Avenida Matta 1185.

VENDO ARNES DD PAW
seado. sillao ™nter d j-_

;CLETA
nucva. Amundttsul !;'■ j

41 4
JABON AMABHIO.;^

■5 38 "qnlntal, realfeasa4W
tlda. Bilbao 191.

RICA COCraA BOS®#
dero cobre, ven4».
PASTA BIA"41"' "c
odes, reallzo Ion.

s 40 TABLEH08 i'"0
Casllla 3245. ^

bulb 5^'
— automtlticol(i s® |

aceitenas »» gjfs
y menor. precios

SE VENDEI CON
POCO ;US0, dos (15?

Si."!!!!
Kosa 1510.

regalo mosid^,0,.;, i
trador, fbbdos ^ p.

r&#S
„0
Mutt. <3"'

n5n.iV,
COMERS
nlota. poco ' „..pr8®Us

**»■• —77^ cox-
FIESTAS
bnja PjeoWg bi ?desde 5 '(jes'db ?

gSSS5>a

^30^

fn
tanlol 1486;—

nlsco 81^. -rZSK,
300,000 W**fe'
to mcnuq 1 J1,
do 10 a 13 A*
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CANOSOS: NO BOTEN PLATA EN
Drar tlnturas dosconocldas. Com-

x tinlcamente la fTJntura Vegetal

. Da to a en Hufirfanos 2313.

SXTXOS DE GBAN PORVENIB,
pagaderos en 60 hiensualidados, sin
interns, vendo en Avenida Toro
Mazotte 131, a una cuadra de Ala-
mcda. Tratar: San Pablo 3160.

5E VENDEN SITIOS EN AVENI-
da Qulntas y Somlnarlo. tj-.
Catednil 1732.

8 40,000 VENDO CASA RENTA, DE
altos, media cuadra Alameda, Mai- '
1>H 33, prodxxce ? 41600, Tratar: San .

Francisco 521. 16-S |

EN GARCIA REYES CON PKENTE
a dos calles, propiedad de gran oca-
sI6n. DdlficlOB de dos pisos, dividl-
dos en cnsa y almacenes. Produce
$ 36,000.. Preclo 2S10.000 pagaderos a
dlez alios plazo. Oscar Greene V. y
Jorge Guzmtin P. SecclOn PropledaT-

VENDO BOIJTTO CHALET DO£plsos, nioderno, con toda claso die
comodldatles, superlicl© 3,000 metroa,
quinta blen tenlda, blen plantada,
tranvla a 30 mctros propiedad, die
Alameda 25 mlnutos y en auto 14.
a dos cuadvas Llano Subercaseaux.
Preclo, 5 00,000. Avenida San Nicd-

SE VENDE LA CASA SANTO DO-
mlngo 1022, cuadra y media pusado

-Ti&urdes, catorce plezas, hall, W. C.,
luz elfictrlea. Tratar, su dueno, ^.ve-

17,600 TEKDESE CASA CAX. V LA.
I €SaUb.. Moderna. Buenas IxabttaciO-

nes, gran patio y hall. Tocornal 1360.

AVENIDA STADIUM ESQUINj
BartolomG Caiias. Entrada (2ampo,_Sport ftufion, vendo hermosa qutn-
tita, todn plantada, clerros ladrlllb,
rejas,- etc: Esplbndida sltuacl6n|.Dutos: A. Reyes. Casllla 1252.

PROPIEDAD
. con sallnas, que producen ran Sa-

cos sal. (fAcil aumento), con mo-
tor, tltiles, busjxas casas, arrlendo,,con* ipromesa venta; permnto. Pre-
clo venta: S *20,000: "Las Cruces",
una legua. Cartagena. Nataniel 1-19.

• Matucana, Cerro, prefo-
rlble barrio Mapocho, San Martin.
Tratar: Abumada ;

Aborros Empleados Pdbllcoa. Datoi:

VENDO EN 10,000 PESOS CASITA

PR0FESI0NALES

CONDOR HOB. CASA ANTIGUA,

transiormaclones garantldas.

DENTI3TA ALFREDO MUSOZ LO.
bos.—Extracciones sin dolor, som-
noforrpoi puentes, placas. San Diego

tttilco. Especlalldad

Diego 228. rr.oicrono
rxsformacic nes. Son

QUIMZCO ALEMAN, TITULADO
en Alemanla, actualmento ocupado
en una fflbrlca, busca nueva ooupa-
cl6n. D. M., Casllla 222. Santiago.

ZURCIDOS JAPONESES, INVISI-
bles, vlro ternos, reclbo toda clase
composturas. San Diego 236. 8-0.

i composturas. £
. reclbo. toda cla-

Amundtegul 790.

R0PA HECHA

umbos, paletoes, pantalones.

BOPEEIA ANDRES BELLO No1 GOi esquina Recoleta, ofrece ternos
.,'jaletues. ambos. pantaloneg,. ternos
sde niflos, sombreros, cnlztfdo, pre-cloa barat'almos, todo deslnfejctadb.

ROPERIA EA CASA VERDE, ES-nteralda 817, en - o ~ ^ ntonlo v21 de Mayo. lteahza ternos, ambospaletoes. todo de caslmlrt*- extrnn-jeros, corte oorrecto, sombreros, cal.zado. Visltcnos casex-o, aprovedxe

prpERIA MA> -TEE RODRIGUEZ
esquina San Pablo, ofrece en bara'-
tura ternos nmbos. paletoes, panta-lones, todos de ricos caslmlres. sur-tldo colores, para todas medldaaSombreros, calz&do, deslnfectado.

niiclilo. San Dleso 236.'

pantalones. cal/ado r

ROPERIA "DA GRAN VIA", SAN
Diego 236. Reallzo ternos, ambos,
pantalones, calzado nuevo, usado.

de, para quo se efectbo ante dlcho

don Julio Herz. 26-S

PRESTAM0S DE DINER0

a 9 25,000, COEOOO EN lxl-
a Interfis bancario. Valdl-

; IDINERO11 PACXEITO RAPIDA-
mente por autonxbvlles, muebles, pLa-
nos. flanzas, hlpotecas, descuento le-

PERSONA
L.W..W-,. -a paga iriterfis

! da ocupacibn. .10 do Julio, 22

ra ox pi o tar industrla que deja ou
dlarios Capital .garantldo. Por deta-
lies escribir. Socio. Correo 3. 16-s

JUDIC1ALES

gostb del juez del primer juzgaao
x lo Civil; do este departamento,

REMATES POR ACUERDO DE EOS
herederos de don Malaqulas Concha,,
so rematarfi. el 1-6 de Octubre prOxi-
mo. un chalet y coohera ublcado cn
la calle Garcia Reyes N.o 435 por
el minimum de 8 28,000. Produce
S 3.000 anuales. Preclo mitad al con-
tfffio y mita* a sels means coix 8 o|o
do lnter6s. El rertxate tendrA lugar
a las 3 l|2 de la tarde, ante el &r-
bltro don J. DamlAn Navarro. Ban-
dera 236. Bases y antecedentes en
ol estudlo del Arbltro, y en la Nota-
rla del ^sefior Ebheverrla Vial* Ban-

'dera esquina de Galerla Alessandrl.

soTioitu"deA'a^IA. E BLJoq
I aizamlerUorlQ,0

CONCURSO ERNESTO VAL'
MacJcenna. — En solidtud del acree-
dor don Juan Valdbs Mackenna en
-que presenta proposiclones de con-
venlo, el senor juez del Cuarto juz-t:
ga-do lia proveldo citando a los
acre adores a juntaN para .dellberar
sobre las nuovas proposiclones de
convenlo el 9 de Octubre a las
tres P. M„ cn la sala do ,su despa-
cho.— Santiago, Setlembre *14 de
1922:

Ms

en el 4;o Jiizgado una propiedad ubl-

16-S,

QUIEBRA A. AEBERTO PACHECO
v G.-sKorlo Noriega. —Por auto do
30 do AEOSlo del iuez don Fernando
Santa Maria, so ampllb auto qulebra
d^> 19 Agosto .1914 de la Socledad
Comercial A. Alberto Pacheco. a lop
socios~ Alberto Paoheoo y Grogorlo
Noriega dosignSudoae aladloo. al
.mismo que lo erta don Justlniano
Guesalag-i. Con fetfha 12 de Setlem-
bre se ha ampllado este auto qule-
bra a suceslbn Alberto Paoheco,
comnuesta de su cOnyuge dona Jua-
na Balrera y ' sus h Ijos . Clorlnda
Isabel, y Elona Paoheco. renresenta-
da 6sta por su marldo don Carlos
Hernandez. Haso «a«o pnra junta
acreedoVfes el IS dc-tubre, a las 3
ta^de. — El secretario.

V-.-SomioUlad°on e?RP-

QUXEBRA KXEIMATryT77

dejando para deflnltlva La ^del honof-arlo. Se f j6Tlaci6n

so on

NOTITICACIOIT V CEOTInn^^:
Sao. S»l

cludad. julclo ejecutlvo en coniA^

Pab°o. don RobertofaSy S, £
?a°dadSof ¥^}SkSS£BiS-MuSb? y », don'cdlso'Tdofl0®Controrns Briones. ostos Oltlmos a

S|P
rtUe £ dr"4!!??

jfef

or£dItos de ^ »

t iQuiere usted pasar feliz las recurra al neutral8 ■ ** v EIVIPORIO Y CHANCHERIA
DELICIAS 2793, FRENTE MOLINA

Donde encontrara el mas completo surtido de Conservas,

| Fioresy Friitas
i Artificiales
5 En exhlbicldn y van-S| ta los modelos de
Zk Sombreros nueva es-
U tacidn.
Q f Plumas, Acres, fru-
K tas y paja fantasia ill-
K tlmas novodades.

I PETIT PARIS
p DELICIAS 2053
j Abiertofel nuevo lo-
Ya cal principal:
tA DELICIAS 2678

KjP^4g| m Quesos, Mantequillrf, Fiambres frescos escogidos, Bacalao es-«gb wessb
C0CgSj Qalletas, Chocolates, Frutas fropicales.

el dep0sit0 de VINOS Y LIGORES MAS -siidt, 1barrio estacion sur1id1iI
> "P'do a domicilii |

\ Fiestas
DELICIAS 2793, FRENTE MOLINA

. II Pre.l.s sin c<n,pIl«cla. - Et„rt„,

*
U

No olvidarse del NEUTRAL.
2793 — DELICIAS — 2793

5 n.jn.. »„„ FioqtiK Dairies § Fabrica dp. Mosaicos y L\ SOMBRtROS MODELOb \ PfjJ?L!|f3sJSSSl ABIERTA • J v^ade' a precios sin competenoia. S$ -a exposicidn y■ ( LOS CABALL0S BLANCOS^^ FABRICA DE BUfllliKlunuo
w

D^ICIAS 3261 Y EN EXPOSICION 40 ^ zbcalos, jarronea, mesas y bancos para'lS?f
avenida republica 46 5

En Casa Puig
VICUNA MACKENNA 9.—TELEFONO 5181

i Sta. Infis.Surtido completo de las conservas - Sta. Infis. J"Nueva Cosecha".
Aceitunas, Chorlzos y Aceltes Espanoles. #Torteles, Brazos de Gitano, Bphemios, etc.. etc. A

JUAN ROGGET
Anuncla a

gua clicntela
Lnstalado su

BOTICA gen San Pablo esqnlnn 8
Cunxmlng. — Telefono T.

5196 f

Helados
la flor

y Pasteles
de la montaha

Atiende pedidos para comerciantes y particulares.
Se reciben ordenes para banquetes y tertulias.

san pablo esq. libertad 39

g u» uotano. npnemioz, etc.. etc. g oxuo . ^ A ntlcnd,

i COMPRE SU CALZADO% I
• en -j

La Oonstancia
DELICIAS No. 2703

Traje Gabardinay Casimir |Con Jockey, a

8 TO.-
Trajes para uiHos en fcuena calldad, edad Jde 6 a 12 anos, deads, S 35.00.

sastreria

SASTRERIA

DELICIAS 2836

La Campanaf
"ELICIAS 3151 4

muo !,f,NDA \Corapra y Venta de AutomoiilS n TUT r^nDDinnollp

Realiza ternos rezagados

Pantalones fantasia desde $ 36.

CORBATAS T TODA CLASE DE a

PARA CABALLEROS.

En forraacion Oub No. 12. $ 5 se

VENDE. SE
o traspasa el contrato

y siempre sera nuestro cliente.
Elegancia, Economia y Duracion

CALZADO DE MEDSDA^

I Cualquier Modelo para Senoras
I Precio Unico $ 40. - \ ^"L% \

Calzado de lujo

l$E
\ TEA FRO "CHILE Garage Mario Chassignolle

antigua casa fundada en 1906

para Senoras
Elegante, Econdmico
Duracion Oarsntida

! RIA^ - KRNF.STO ZUNIGA L.

RE Q S O

De amar alguna vez a lm liombre,
seria como Haroldo. Poro ahora no
clcbla pensar' en ella. Tenia mo-
tivoa para creer que uno y otx-o
'amaban a su hermaixa. iCual seria
para 6sta mejor? Mas, quiz£t estu-
viera ya resuelto el problenxa. No
podia olvidar los restos de conver-
saoi6n que habla sorprendido la
vlspera por la noche, como tam-
noco el secreto que su hermana
se negara a conflarle. Desdo el mo-
mento que Ida no querla deelrle
nada. no habia mAs que otra per-
onna capaz de haeerlo. Alzb la vis-
ta y vi6 a Haroldo, Denver ante
ella.

]'. Estaba usted sumida en sus
refleadones—observO el Joyen, son-
7-lendo.—Supongo uno serlan agra-

fla^lC'0h! Estaba formando pro-
rectos—rcspondtd Clara, levantdn-dSse?—-En general, es tlemp.o per-
dido, porque, —
eulta '

pe^_'. qu6 proyeetoa eran es°J?
.proyeetoa para el porvemr. ^
; para el porveuir de qul6n.
t < .Para ol nilo y el de Ida. .

^uj frecuencia,
rcontrario de To que se

I —ii estaba yo unido al porve-
nlr de ustqdes dos j,untas?

—Creo que lo estaban todos |
nuestros amigos.

| -f^fp^sQ vaya usteduaGn—supllcfi
, al verla encamlnarse lerxtamente a

casa.—Tengo que decirle dos pa-
1 labras. "PaseGmonos utx rato por
c6sped. iTlene fx*lo, quiza? En ese
caso. voy a buscarle un chal.

—No. gracias, no tengo frlo.
—Anoche liabl6 con su hermana

Ida.
Clara not6 un ligrero temblor en

. voz "de su companero y, luego
a alzar los qjos para examlnairl

i su cara franca de tez bronceada, I
pbservd quo estaba niuy serio.
Percat6se do que era. cosa decidi-
da, y de que veitla a pedirle la ma-

o de su hex-mana.
—rjEs una nxuchacha encanta-

dorair-rexclamd Haroldo tras bre-
pausa.

—IAh! jno hay duda!— excla-
mO acaloradamente Clara. — Y
quien no liaya vlyido con ella,
quien no la haya' conocido Irx,tlma-
[mente, no puede decir todo lo en-
cantadora que esTSEn ^cksa £a co-

un rayo de- sol.
-El que no tuviera bu'en cora-
ho puede set-, tan feliz como

ice serio ella. El mayor bicn
que el eielo puede ' concedernos
creo que-, es, darnos un alma tan
pura y un bsplritu tan noble que

i,mos incapaces de ver lo iinpu-
y malo del mundo en que vlvl-

...js. En efecto, icdmo podrlainos
caborear la verdadei'a dicha, si

hallAsemos! en estado de ver-
lo?

—TIene aslmismo ■ ladp serio;

pero no lo deja^ver, y es natural;
puesto que aun ea joven, lo que
no es 6bice para que plense y ten-I
ga sus ambiciones pi*op.ias.

—^Np puede usted admix-arla mils
que yo. En verdad, senorita, sPlol
deseo una cosa, y es acercarme
mas a elila y sentdr que exista en-
tre no8otros un carifto verdadero.

Habla llegado la hora. Durante
un momentd, Clarh tuvo el coraz6n
transido; luego, el cariiio quo a
su hermana tenia venclO y le hizo
olvidar todo }o dem&s. Entonces,
desterrando ese triste pensamlen-
to que se obstinaba en perslferulr-
la. volvlPse a Haroid'o» coil los ojos
brillantes y palabras de alegrla| en los labios.

—Yo' quisfera estar al lado de
ustedes dos y que mt quisieran
ambas—iprosiguiii, cogI6ndole ,1a
mano.— Quisiex-a tener a Ida por
hermana y a usted p.or mujer.

Clara ho dijo . nada. Limit6se
simplenxente a mirarle apartando
los labios e lnterrogS.ndole con sus
ojazos ncgros. El cuadro de c6s-
ped habla desaparecido de su vis-
la y, al mlsnao tlempo; los Jardi-
nes en cuesta, las casitas de ladx*i-
llos,' el clelo obscurecldo <

media luna • pdlida que empezaba
a aparecer por entx-e los tUbos de
las chimeneas. Ya no discex*nla
da ni vela mhs quo una cara
fisonomla supllcante y ansIoSa, ni
ola mils quo una voz, a lo lejos,
Una voz que nada tenia que ver
con ella, la voz de un hombre que
decla a una miujer cuAnto la t
ba. Era desgraciado, decla la
su exlstencia estaba vacla; s61o
habla una cosa capaz de sacarle

de ahl. Habla llegado a una eri-
crucljada: atful, estaban el honor
y la felieidad, con todo lo que e3noble y gx-a^xde; alll, la rutina em-brutecedora, la vlda solltarlr laVII persecuclPn del dinero, los fl-nes egofstas y. sdrdldos. Sfilo no-1cesitaba la mano de su amada,para, gulax*le por mejor senda. Ypor su manera de vivif, le demos-tx-arla cPmo la amaba. La amaba
porque ella era carifiosa, porqueera mujer, porque era fuerte. Lanecesltab'a. iNo consentlrla ella, envenlr a « Y, luego, de pronto,mientras Clara escuchaba, perca-tOse de que ese hombre era Ha-roldo Denver, y que ella era la?ujt?r' Z 15116 cua"t0 Dlos hablabecho, bien hecho estaba—el ver|Ue cGsped que sus, pies hollaban,las bojas susurrantes, l^s largasfajaa -anaranjadas que pintaban elponlentz. Clara liabld; no oabta ticlenela olerta las palabras tacohe-rentes que pronunciaba; pero vI6Un rayo de alegrla brillar en losojos del joven y no le retlrfl lamano que 61 tenia mientra; erra-ban por el creptSsculo. Luego, ca-llaroiv ambos, contentfindose concaminar al azar. saboreando re-clprocamente su presencia. Todo

I en torno suyo era fragante, faml-liar y nuevo al mismo tlempo, to-I do estaba impregnado de la be-lleza de la dicha que acababan dodeseubrir.
—ILo sabla usted antes?—pre-guntG Haroldo.
—No, me atrevfa a ponsarlo.
—iQue aspecto tan fx-Io, debla

yo de tener! iCOmo puede unhombre sentlr lo quo jo sentla y

-..- dejarlo traslucir ?' Al menos IIda lo sabla
■ —6 Ida?

I—Anoche. Empez6 por ponderar
a usted,' yo le. dije' lo que sentla y,
en un momento, se lo confes6 to-
do.

—Pero, iqu6 ha podido us-ted... qu6 ha visto de seduetor enI

hxl? ;Ah! jQuiera Dlos que no se
arx-(/pienta!

Exi- su modestia, la idea de'js.er Ilndlgna turbaba su regocijo.
-—iArrepentirme! jSb acaba us-

ted de salyarme! No sabe hasta qu6punto degrgda esa vida de la Ciu-1da/1, liasta qu6 punto.' envllece ycufioxto le absoi-be .a uno. Se oye sin
cesar el retinir dei: dihero _en^ VOal
eldos. No se piensa en otra cOsa.

me repug'na soberanamente,. "y,.a pesar de todo, no pxiedo llbrar-
me de ello siix disgustar al buenode mi- padre; i\<^ me quedaba rhds
que un recurso para hulr de la co-
rrupcidn, el tener- a hni lado 'una;,influencia tar pura y tan elevada
.que pueda darme valor 'para lu-char contra'todo lo que me atraea la bajeza, Esa influencia la he,notado ya. S6 que, cuando hablo
a usted. soy otro hombre. listed es.quien tieno que acompanarme^ atravfis de la vida; de no ser asl,me vei-6 obligado a caminar stem-
pre solo.

—jOh! jQu6 feliz soy, Haroldo!

Continuaron y-endo y vinTendo
por. las tin lebias mils densas, entanto que las estrellas iban ilumj-jiiindose una 'por una en el clelo
azul, pjor cima de sus cabezas. Al

, 011,-801)16 del este una brisa fresca

| quo les records -la realidad.—Regresenios. Va usted a en-1
friarse.

—Mi' padre so preguntarfi, en
ddnde estoy. ^Le digo algo?

-—Como usted qUiex-a, querida
mla. o lo puedo'hacer -yo, mafia-
na por la mafiana. Tengo que ha-
blar esta noche a mi madre. S6
lo mucho que^se va a alegx*ar.

■jk.—-Lo dbseo do todo cbrazdn.—Permltamo que le acprnpane
subir la alameda. Estft tan obs-

euro.,. jAtin no est& encendida su
I ldmpara, Ya estamos: en la puer-
i ta. Hasta mafiana, amor mlo.

—Hasta mananU, Haroldo.
—1 Querida rrila!
Se inclln6 y, por primera vez

se encontraron sus labios. Luego,
cuando -Clara empu-j.6 las hojas
de la puerta-ventana, oy6 el paso
seguro y rApido de, su compaSe-
ro que se marchaba por la gx*ava
de la alameda. En el momento de
entrar ' se. encendifi una lAmpara
y vl6 a Ida que saltaba.ante e-lltt
como mallciosllla hada.

j —i:Qb£. tal? iTIqnes algo qu6[contarme?—-le pregdntS, adoptan-
do gx-avo fisonomla. — Despu6s.
ech6 de pronto los' brazbs al cue-
llo de su hermana, eXcIamando:
—J Oh! jClax-a .mla quex4da! iQu6
contehta estoy! ;Qu6: contenta!

CAPITULO YII

"Vcnlt tandem felicltas
A los tres dlas justos de haber-

se da,do el doctor y el almlrante
la . ehhorabuena por el vinculo

ml, estrecbo^1^
dos families y L ,amlstad en » fflM
fntimo attn, I
ana CartamtU S
Srto

zaba el oa^f!a° br--^
go, coutmunbs
tnrnera fg&ltCa.'i°s J.? SuW

c^wi'4
macott ■ 1® de w
con 'etr0>.„? pcrfll«Scoleglal. con f ,.<a
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