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NAC XON
Los arboles son sagrados

Santiago de Chile. Domingo 17 de Seliembrc 11)22

—

iC'dnio la seflora Lelter cncontrd su desdicha
Una pasldn volciniea manifestada cn

tinico recurso

1 Preclo unico en todo el pais:
VEINTE CENTAVOS

SUSCRICIOXES:

Pot nil afio: 9 60.00 - For sels meses; $ 20.00
Por tres meses: $ 14 - Por un afio exterior: f 110

Num. 2,073

Efectos^ de una corifespondencia amorosa
Y sus inquietudes en una carta do amor. —
las mistcriosas cpistolas. — La Justlcia,
Pe la desdichada

jLos Ai botes son sagrauu.
iLos Arboles son sagrados
libs Arboles son Bagrados!...
Hay que repetir desesperada-

mente esto clamor, come
i rebato, hast& que :

esas, siniestras hecatornbes de &r-
boles que la ignorancia y la im-
;prevlsi6n estAn consumando, pre-
parando as! desgracias ■ inmcdia-
tas y futurhs: catAstrofes.
Hay quo hacer mAs; .lmy que

tratar do componsar los destrO-
zos cometldos plantando Arboles
$uevos.
Hay que hacer mueho mAs afin;

I hay que educar a las m
•I amor al Arbol.
A la vez que Se planto el Arbol,

I hay que sembrar eri ios rAstlcos
| espfritus la semilla del palvador
ivangelio que ■ preco'nlza , la .reUr

I fflAn: del Arbol 61 • culto a esoa
•a y bienhechores organis-
mil veces mAs Utiles y noce-

I 8arios cuie todos los indlvldiios
| del mundo animal.

En efecto, sin el Arbol y la
I planta, hi los mismos animaled,
que se asoclan al trabajo huma-
[ho, y cuyos despojos utillza elI hombre, podrlan vivir.

El s6r liumano puede, a su J
ez, substitulr los. elementos de |

su alimeiito^cifin animal con lo
producOos vegetates, ganando c

: el camblo ftslca y moralmente.
, Asihilsmo, puede sustitulr la
energfa animal que utillza, por la
fuerza de motores y mAqulnas;
pero JamAs en nlngAn caso
drla el hombre nroscindir del
Arbol.
■TBI' Arbol produce :frmto's, ;i
bustlble. i material <le '^construe:
cl6n, reslnas, tlnturas,. sustapclas
medicinales.
Muchas voces el Arbol .es gran

parte de la riquqza de un pals;
como. la morera en'China y -el
fiambA en. el Jap6n, o,.toda la ri-
qiteza de' un pals, • como* la"' pair
mera'.'del deslerto. . .

Pero 'aunque ninguna de esas
excelen'tes virtudes tuyiora el Ar-
bol, el Arbol- serfa• sahto.
Modltoso ; que miehtras todos
s seres oi'ganlzadds de la erea-

cl6n coriqurreii' con sus productos
fisioldglcosj: v A?i. general- miasmas
que inficionan el ambiente y sob
un actlvo veneno para la vida
animal, para la humana especial-
mente. el Arbol y la planta, por
el contrarlo, tlenen en su hsiolb-
gia misma una mlsldn . eseholal^
mente purlflcadora; y al absor-
ber er aliehto 'lrnpuro y, vmefitico I

por Retiro del Bneno
Se realizan todas las exislencias.
Se venden las instalaciones.

CASA HARDY
HUERFANOS ESO. AHUMADA

Se traspasa el local.
Tratar: PASAJE MATTE 31, de 2 a 4 P- M.

del hombre, te deVuelVih rtacta-
mente en aire resplrable lo que
para sanearlo han abaorbldo y
trasmutado en su moravilloso
alamblque.
El Arbol, ademAs, no satlsfecho

con osa misten vital y purlflcado-
ra, slgue procurando co:
nfiflcos influjos el bienestar del
hombre.

El es qulen atempera los cli-
mas y regula el lento vuelo de
las nubes sobre nuestras frentes
y el aprcsurado curso de los rlos

nuostros plea
131 os quien oon sus rslssm-

bres divide el curso de los axro-
,'os dispersando. en. multiples y
suaves corrlentes, el caudal

El es qulen atrae a las nubes
las dlsemina y las deshace

iluvlos benfiflcas, cvltando asl la
furia qfonoentradi, do las trom-
Hay . aue educar a las multi-

tudes en el amor al Arbol.
tto es de vital Importan-

olai pues el .Arbol, adomAs de ser
prenda de belleza on la estfittea,

m

I do la
. . de i

agrlcola, garantla de
Industrial, es. por fin'y sobre todo
el venerable y sllencloso sacerdo-
te do qulen depende el bienestar
humano.

JOSE JUAN TABIiADA.

DespuAs de que la respetable da-
a concluyO de leer todos los "te-

soros que llevaba conslgo, el bo-
vero y recto magistrado se relamifi
los lablos y dlsimulando su i
ciAn se aprestA para dlctar sv
redicto en aquel julclo de divorclo
que ante 61 bo entablaba por la
bella mujor que frente a 61 espe-
raba agitada el fallo del juez.

veces pAlida; en lnstantes
cendlda como la grana; -luego
los grandes y dulces ojos prenados
de lAgrimas, y poco despu6s con
aquellas pupllas col6rlcas - despl-
dlendo llamaradas de indlgnaclAn,
la senora Gertrudls Leiter £u6
por una leyendo ante el juez la
rrespondencla epistolar amatorla
quo llevaba para convencer a los
tribunates de la justlcia que le asis-
tla en el caso de dlvorcio que ha-
bla entablado.
Habta motivo sobrado para que

la seiiora p&sara por las distintas'
fases espirituales por quo habla
ldo pasando durante la lectura do
sus "constancias procesales"; y
habfa motivo tambl6n para que el
severo magistrado exterlorizara su
sentlr aunque fuera con mlmica
elocuente, pues el lector poco mAs
adelante coinprenderA por la tec-

Turistas y Excursionistas
Los dias 17, 18 y 19 habrd trenes al Volcan.

Ocasion para pasar un dia en plena Cordillera a
1,407 nits, de altura. Los pulmones descansaran
de las pesadas neblinas de la Capital. Trenes salen
de Santiago-Providencia a las 8.30 A. M. y estan
de regreso a las 6.15 P. M.

ispecifico Boliviano Benguria
Unico reconstltuyenta a«l our*

belo «• P- tlampo

Srlu". prepAracidn « inofenslv,; 7-
dor del cabello es iMupsrabw.

tas linicaraente en MONEDA N.o 875
Ablaado peU4o« «• prorl.cla.

BANCO HOLANDES DE LA AMERICA DEL SUO
CALLE AGUSTINAS 1031 - 1033

AB02ML X.OS SIGUIENTES INTEKESEE:

Cuentas en moneda corrienlet
A la vista, el 1%.
Con 30 dias de aviso, el 3%.
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 5%.
Con 30 dias de aviso, despues de 4 meses y de-

mas plazos, segiin convenio.
Cuentas en liras italianas y pesetas:

Con 30 dias de aviso, el 4 o|o.
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 4 1

CASA XATKXZ EH AMSTERDAM.
SUOURSAI.ES EH HAMBUMO, BUEHOS AIRES, RIO SI jA.;tglgV»AxOn.''ynLx.O^S5ABAISO-0""«""*-

tura de las cartas qu© el tribunal
eseuchO, los grados a que habfa
llegado la temperatura en los co-
razones enamorados qu© partlci-
paron en la contienda.
Y h6 aqul cUmo la dama relatA

lo suoedido: Un dla el cartero,
personaje siempre esperado .

slempre deseado por los am&ntes,
lleg6 hasta su domicillo. y dlscre-
tamente dej6 resb&lar por el bu-
zonclllo quo en la puerta frontal
exlste, una misiva amorosa que
llevaba por toda direcciOn el nom-
br© "Lelter", el nAmero de la ca-
ea y el nombre de la.calle. I
Ella cogid la carta, rasgd el so-

bre y ante sus ojos curiosos estas
palabras surgleron intensamente
pasionales: "Cenizas del corazdn;
nieves eternas del desengano in-

nso que han convertido tu vida
el crAter de un volcAn. TA has

dicho en tus lnstantes de sentlmen-
talismo romAntlco que no hay na-
da mAs frfo que el crAter de un
volcAn que estA apagado; pero
yo que te amo; yo que slento pal- I
pitar mi coraz6n a impulsos de un j
sentimiento loco; de una pasiOn
intensa; de una ansledad febril.
har6 que tA me ames. ;Oh, si. Que

locamente, febrllmente,
apasionadamente como yo te en- j
trego el corazAn".
iQu6 serfa aquello?— pensd la
hora suspendiendo intrlgada la

lectura. ISerfa para ella? Qui6n
sabe, puesto que no tenia, que su-
piera al menos, nlngAn ferviente
adorador que estuviera febril y lo-
camente prendado de su belleza

personalidad. iPara quien
serfa?...
Y sus ojos, sus ojos espantados

Y doblemente grandes por el asom-
bro y por el estupor, vioron con
espanto al pie de aquella carta un
nombre, uno tan s»51o. que le hiio
comprender qye la carta no era
para ella, slno que pertenecla y
estaba dirigida a su esposo

EL EPISTOLARIO

"Jerjy era la firma que lleva-
ba aquella carta; y "Jerry debe-
ria sor alguna mujer; alguna chl-
cuela casquicavana y de condqeta
un tanto cuanto "dudosa", desde el
momento que se atrovfa a dlrigir-
se en aquella forma a todo un res-
petablo senor quo contaba, ademAs
i sus alios, con una esposa joven
una Camilla de dos beb6s a qule-
:s guardar conslderaciones.
Poco despuCs. la sefiora do Lei-
r tuvo la fortuna de saber quo

la flrmant© de la carta, la "Jerry i

aquella. era n&da menos que Miss1
Doris Mabush, una eeflorlta. do be-
llfsimas facclones, de cuerpo es'-1
cultural, do lozana juvontud'y de,
privilegiada garganta. que on ca-
lidad do cantante so encuentrai
trabUjando en una compufifa en
la poblacidn do Lousville, y que
con dicha personlta pu esposo do
tlcmpo atrAs mantenfa rolaclone?.
Con la certeza adquirida, y su-

ponlendo su perspicacla do mujer
aquella carta no pra ni la ori-

nl la Altlma que caerfa
manos de su esposo, la senora de
Lelter se nuso "Agulla"' y IogrA,
no solameffte interceptor muchas
de las . slgulentes epfstolas, sino I
tambten apoderarse de algunas
que ya-de tiempo atrAs obraban
poder del companero de su vida.
hasta entonces • juzgado, crefdo y
supuesto como el mAs fiol do los

precisamente a huestros lectores
el texto de todas y cada una de las
cartas leldas, pero para ilustrar
el criterlo do quienes pasen sus
ojos por estas llneas, nos permit!-

lgunas de las

tL GRAN MATCH BEIZA-VICENTINI
HOY DOMIHGO17, a las 2.15 P. M. en los Campos de Sports de HuRoa

CON ASISTEHOIA be S. %EL PRESIDENTS DE LA KEPUBLICA
y MINttTROS DE E8TADO

JUAN BEIZA v. LUIS VIGENTINi
PROORAMA

l.o Match a seis rounds, entro Eraristo Orteg-a (Valparaiie) y Go-
rardo Soto (Santiago).—Refer6o: .sofior Roberto FernAndea. J

2.o Match a sols rounds cntre los exoelentes pesos mosca, Ortan-
I Sanchez y Humborto Guzman, ex-campeOn auramerlcano de

Chile, peso llviano, entra Juan Bclza y Luis Vlcentl-
nl. — Refereo: senor Alvaro do la Crnz.

VALOR DE LAS LOCALIDADES

rings, primora y oegunda Alas, AGOTADAS.

p1ate1s .

tendidos
galekias

LAS 80LCTERIAS ESTARAN AB1ERTAS DESDE LAS
5 A. M. EN BANDERA 131, Y CAMPOS DE SPORT DE
NUN0A.

brillantes, Perlas,
Oro, Platino

MONEDA 931

LA SAN J13AN DED10S
avisa a toda persona que tenga alguna opcraci6n pendleute
comprendida entre lop

NUMEROS 78,007 AL 78,817
se sirva retirarla o reuovarla antes de las 0% lioras del 20
del corrieute, fecha en.que se licitarftn en remate pdblico.

745 - DELIClAS - 745



- ■ ... — -k.- ii (it* .StruCiiiinc tie Jl -

t
acothpaflar
y media A.
Matucana

BEFUNCION
Socledad Manuel

Rodriguez
Habinndo fallecldo til-

'£««! el consoblo
bomingo quintanjl
so mega a su# amlscis
sua restos lioy a las 10

550* c()rte^0 Partlrfi, de
EL SECRETARTO

f tra querida esposa y

cidos al ComentOTlo Ge-
tieral dosde ol Penslonado del Hoe-
pltal de San Vicente, hoy BomlHr.
go a las 3 P. 11.
Victoriono de la Crnz.— Bias, H6c-

vor, Roberto y Gallegos Torres.

XX ' MEMORIAM

Enrique Martinez Bai
ec dir&n misns por el doscanso de
su alma, a las 0 A. M., en la Igle-
sla. do San Vicente de Paul (Ala-
meda).

LA FAMILIA.

Fabrica Nacional de Sillas
'

Eata sllla vale 120 pe-

"GKAN RAPID
CALLE ANTOFAGASTA 2130

SI

joreg c

sfted necoaita este artlculo, antes
° ^uuxplrarlo vlslte la "GRAN RAPID",
s la fdtyrlca que lo atcndjjrfl, en las me-—- -orfdiciones. Los pr^clos estftn fue-

xu. uu Lud'a competeiicla, su duraclOn y elo-
gancia sflm los quo han servldo de rficla-
mo a la LFfi.brica.

Esta K-Abrica tiene el mayor y mUs va-
rlado sujrtldo quo usted imagine.Nadioli puede hacer competencia a la
"GRAN IFtAPID", por ser 6sta ospeolalista
en' este aprtlculo y tener montada la F&bri-
ca en . laps mejores condiciones.

Aprovccho hoy epta oportdnldad; re-
potto y wnvie esto cupdn:

Schorl O. Pinochet L.— Gall© Antofar
gasta 21310.— Sfrvaso mandarine, sin corn-
promise jbara ml, su cdt&logo de sillas.

HACENDADOS,
„/ejuno, para explotarlas

sociedad. Dtrlglr correspondence:
Santiago V. M. Hnos,

SANTO DOMJNGO 689

Automovil
FORD

patente particular, casi nuevo,
arriendo con chauifeur, por

los cuatro dlaB feativos.
Tratar:

SERRANO 398
Tclcfono OO-M - Garage: Cdn-

dor 867

islccks
de yeso para TABIQXJES.
y.Qcrnamehtaciones cs© yeso y
de Cemento.
Preclos jnddicos.

CAJAS DE SEGURIDAD

El Banco Eapafiol de Chlle| tiene On su edificlo de la ca-
lie AUumada esquina de Agusttnas (ex-Banco Santiago) una

fiOveda especial que coutiene 3 O'Oi Cajas de Seguridad de diver-
ios tamafios, las que pone a disposlcidn de las personas que
ieseen guardar libres de riesgos de incendios o de robos las
A.LHAJAS, BONOS, TITOLOS, l^APELES DE IMPORTANCIA,
LIBROS DE COMERCIO MANU^CRITOS, etc., etc.

Las -sajas son de sels diteirentes dlmensiones y sus pre-

cios son de $ 40 a $ 250. Las condiclones del precio son se-

5fln el tamafio y tlempo dpi arjriendo.
Por mas pormenores dirigijrse ai ex-Banco Santiago, ca^

flo AUumada esquina , de Agustlnas.

PflTENTES EE INIflll
-A®Ministerlo de Industrie, y Obras~

BQblicas sb han preseritado Job si-
ttulentes inveiuoros ipidiend.6 que

—Don Jena.ro Hernandez Escobar,
para- "Una niejora -iniroducida en la
maqtrina dlsolvedora. dk sales, pa-
tentada bujo el. K.o 3513r mediante
la eual sc obtienjon ealdos satura-
dos sin evapoj-ar". jSS S-20
- Don Mafias Tlzsado G., para "el
tfprovechamifcnto fod^slrial de las
iomas de autom6vlles a fin de fa-

nem r.nlotnrln' V- 11 SOS

lucidn economics del salitre con-
do en el caliche, uplicando al

SOCIEDAD EXPLOTADORA
DE TlERRA DEL EUEOO

a cita a los seflo-

BaLanco correspondlentes al
aflo terminado- el 30 de Ju-
nio,
Los accionlptaa que deseen

reclbir el prbximo divldendo
on lotras sobre. Londres, de-
ben dar aviso por eBcrlto an-
tes del J;6 de SLetlembro, dla
'en que bo fijarfi. el tlpo de
bio para el pngo *
corrlente, *

. inoneda

No e

El ' Reglstro de Acclon'istas
estard ecrrado desde el 0 has-
ta cl 22 do Betlembre, ambas
fechas inclusive. ,

Valparaiso, l.p de Setl#1*
bre de 1D22. i

EE DIHECTOKIO.
• - Oflclria - de la Agenoia eqto1
Santiago, Moneda. N.o 1109... V j

l ARMANHO FAREDBS HO-

el catdera de las Zocomotoras
de utiil

fo-rma eQch
Se da este aviso en eumpllrolento

Je las dsiposicionos reglaanentarlas
correspondlentes, y a los efecto's de
ins oposiciones o reclamos que ,pu-
dleran preaentarae.

El Jef« de la_Oficiua de PatcntOB
20-8.

do Xnvenoidn.

CASAS PARA ESCUELAS
(Pldense prop.uestas pfiblicas para

dotar de lo«tl' a las escuolaa que a
coiUitiuachMv ee indioan y pbr la
rchta anual que se oxprosa, dentro
da los slgulentes radios:

EscuCla N.o. fe9.— Radio: Av. Ega-
fla. ambus aceras, entro Carhlno' a
PftflaloICm y ■ Av.- Oriental • por el
Orierite. Canon: 5 3;400V
• Efioiiela N.o 85.—i Radio: Rants
Victoria, Maulc, Carmen y Santa
Rosa. Canon: I 4,800.
Escueja N.o 158 — Radio: Sap Pa-

bio. Gumming. Mapoeho y Cueto.—»
Cane *

Laa—propucstas so abrirdn e
do! ujttual, a -as 15 boras, et. ...
Se'ccKHv IrfJdales ,de la DirecciOp Go-
noral do Educaclbn Primarla, don^e
so dardn los datos qud so solid-

Fabrisacidn
de Oajones

T JABAS EN TODAS HE-
HIDA8

Hay •xiBtenoia de oajonea

La Republica
BARRACA Y FABRICA

Domayko 2354, entre Avenlda
Eepada y RepdbUoa. — Tel6-
fono 182, Farauo, Oasllla 3081^

C0MPAN1A M1NERA
SANTA RITA DE
CHANARC1LL0

'En conformIdad con lo dis-
puesto en el Art. 9.0 do los Eh-
tatutos, citase a los sefiores'
acclonistas a reunion general
ordjnarla .para ol Luncs 25 del
actual, a las 2 P. M., en el
local do la Bolsa 'Comerclal,
calle Cochrane N.o 695.
El .'Re&istro ' dc Acclonistas

•permAnecera e&ftMb •desde es_
ta focha. liasta el 25 dbl ac-
tual. ambas lecha.s ihclu^ives.
Valparaiso, 15 de Betiembre

do 1922.

Arriendo Casa
do altos, Amundtegui 465, entre
Catedral y Compafiia.

CATEDEAL 1390

Barraca y Maestranza
"ITALIA

CAMUiO PIZA^IRO P.
NATJWflTL 469

:dob'l;e td y canal, fierro en ba-
rras redon'do/ t6 y Angiilo,
planchas de acero N.o 26 y de
espesores I|8", 1|4"-, 3|S". etc.

Compania Sud Americana
DE VAFORES

JUNTA GENERAL
EXTEAORDZNABIA

Por acuerdo del Cohsejo Di-
r.ectivo; dfijase sin efecto la
convocatoria a Junta General
Extraordinarla de Acclonistas
para el Lqnes 11 de 'Setlem-
bre prdxlmo, y citase nueva-
mente. a d^cha..Junta a reunion
extraordlnaria para el Jue-
yes. 21 del corriente, a las 2
P. M„ en la Cflcina'dfe la Com-
pafila, calle Elthco N.o 695,
con, el -^n. de .tratar .del aumen-
to del '.(pkplt&l: s-'-'riaJ, a 'que "se -

reflere el articulo 4.o de ios ;
Estatutos de la Compaiiia y
de la reformat de ese ' articu- '
lo y del 48 de los mismbs Es-
tatutos, como asl. -mismo de '
los demas que sea necesario .

poner de acuerdo con la re- ,

forma.
El Registro de Acclonistas

. permanecerfi, cerrado desde el
Lunes 11, hasta el Jueves 21,

FABBICAtiON DE POERTAS, VENTANAS, 6AIEBIAS Y PERSIaNAS
HAY EXISTENOLA PAHA ENTB.EGA DCMEDIATA

i PESVIO
BARRACA
Y FABRICA "LA REPUBLICA

DOMEYTvO 2354, ENTRJ
AYENXDA ESPANA
Y REPUBLICA

Gmdu^°^"aTeloC8?s.'PS„ XM°„.d0 "aUcDteS' VamoS' *Claams- * m°l-
PINQ OREGON: I)o todas diincnsiones eu bruto y elaborodo.
JUSTONES: Machihcinbrados para plso, ciclo, parquet y zoealoROBLE: Pnra envisudos de 3 x «, 2 x 8 y 2 x 10, do 5 a I) me Iron dn lam.
ALAMO: i: x 10". muy sceo; TAPA alamo de 3|d- y 1". ,nellos ue lare".MANGOS: Para cscobaa y pluincros, lisos y tornCados.

eta^°tmbS>e",.,,l0t0 C° l""a3 to,aMtro3 a° «««Ias y se hace toda
®CB1D&VIOPlEScSBESotnC'aS POT pcquoiias y «randra varans. Per carrcs completes desde ml |
RAULI. LIKGUE Y LAUREL EN BRUTO. - (PIda usted CaUIogos). _ CnslUa S081.-Tel6-fono IS3 Parquo "COMUNIDAD MANUEL ESOOBEDO JI.

S-ll

rFandorinc
y la obesidad
80 % 4e Us Mujeres
no estan satisfechas

de su salud !

■Urodonal'
lava la sangre

Fibromas, Embarazos

Hemorragias. Metritis

A eso de los cuarenta, las mujeres echen carnt a cdnser.uencia dc
insuficiencia glandulares; sola la opoterapia (Fandorinej pticde oiwar-
las, conservSndoles su talle normal

En sus memoHas, jos Dras. 1'ouUel, agregado a b Facullad ds Medt-/
cina do Lion ; Bcgnier, ex inlorno de los Hospibles t|« Paris, antiguo jefe de
Laboraiorio dc Electrolerapia del Hospilal de la Caridad 6n Paris; el dr. Giraud,
de. Reims, J. Valentin, d6 I^Facult^d de Mcdlbi'nade Lidrt, mildico especialisla
en las enfermedadeSo.de ]a niujer,,aconsejan el uso de la Fandorine coptri la
obesidad dc las mujeres.

Eatablecimientos 'Ghatelfi nL2, rue Valencleanet

GRANDS PI1IX

Quil^y Nancy 1903
Londres 1908

, "OUSCDNCOURS
Sab Francisco 1915

Un tratamiento con URODONAL lo iibrarA de sus dolores
OPINION MfiDIC.V;

- ElI Urodonal. -Iminterrio m«1 raomenio de las maniieatacfours ar.dascco oafloso, como los salicilatos: nlneiin SeclogEtfeWj""? r.h ctSIqtiicint.. L iptLidad j°iLv..ios casos la duracWa de Jos accesos cs muy

de la gola, ... .... .

peligroso y a voces tomibre,los dolores disminuye, y eii
nolablcQiccLc reducica. >•

„ nr. E. MOREL,Afciico-Mayr.r de la clasc reixrsJ0, antigao Mid'ct<!■? las ffotpiUles de la Alarfa*
V Celor.ias. .

o§ Ctaltlaln, !, rec VtlDoclsnnei. r.rii, ' '

s

m
Tencmos o

uo vo"a« ass ns~ I

■
-—

Es el mejor

IMUEBLES
En cualquier esfilo, antigno o moderno, a precios que no i

p admiten compexencia, directamente de la fabrica al interesa- ^
^ do, tiene en existencia jr construye especialmente sobre di-
^ bujos o catalogos, la
\Fabrica Nacional deMuebles

SERRANO 398, ESQ. CONDOR.--TELEFONO 95 M. ^
CASILLA 631

\ FAGIL1DADES EN EL PA60 \S (81

ccccococc

A. peticion de i1
el 5.o Juzgado Civil, ha fijado -1 !f,?iacd ndmero 1*51 ^

.666 metres euadredos mis o mmM. d( „
itarlllado en servicio. La casa es ae

iiene i.ooo man

y alcantarlllado

MINIMUM: $ 70,000 ^
expefe W ■

Mis datos. dari al ahoeado don Juan
pafila 1223. COTTAR*!"1*8, 8

MEMAT
Por acuerdo do los stS'a SI

•"r"rWDe

Minimum $ 600,»
!?»• ZXlJSSFSti.4"*. -.nucWiM

La propiedod v.
la Estacibn de San

-

c.nD0HrtJB
y -haden do suya una deu^/.lrtRLC|(5n quo wrcoTa.Jt#l

de excepcional porvenir n _I cifin Central de i08 Pe'rrocarrUesadrss al Ponlen, 1idsqnez y 'alio Tore Mnzotte '^ ®? AvrS'h'iJ» pacioea y cdmoda casa-habftacl^' metro»
'

MINIMUM: $ 250,0TaBada por don Agustin Baeza E.

EN $ 357,000
ilita' reC0n0d6fld0 en la CaJ^, 1

El remate tendri lugar el 2 a., B' Itro don MoisdB Lazo de la Vega presia'«. ante,J
Se puede Tisitar la proniedad t^n ,

de 2 a 6. Preguntar per e^administraaor°8ilaMe'il

IMPORTANTEREhirEl 2 de Octubre prflslmo, a las tren , ... . ,•Idel Compromiaario aenor Osvaldo GaVcfa n„ln xa,rde' 'IUrLoerA rematada la magniflca propiedad a« r„ni Hutrf^}Jlda. oompuestn de cultro casas, uMoadr ™l„a ««• w™esquina Gorbea N.os 1972-74. UUIcaaa
MINIMUM:

„ 7L rtfcaa Oarrems xjl
• V AOU.UOO

Hay deuda, hipotecaria. Pactlidades riP m>.- ILtecedentos on la Oflcina del Comp'romisarlo 8 u!c>J ;l

Remate Voluntar
HACIENDA "EL

9 DE OCTUBRE DE 1922
ante el Notario don Abraham -del Rio, en su ofld
RANDB N.o 220, A LAS 3 P. M.

El minimum para la subasta seri el valor de la«i
de la Caja de C'rj6dlto Hipotecario, ascendent^.a

$ 3.093,000
que ee pagarS, reconociendo y haciendo suya e
una deuda por .$ 1.000,000 primitlvos del 8-o|o con 111
amortizacidn; con $ 500,000 al contado al firmarlaesfl&
ra y el saldo mitad a seis meses y mitada uu afio con Jk
de interns anuftl. Se vende el fundo como cuerpo cieno?
lo cdificado y plantado, con sus barbechos y slombran
trigo y cebada y sus salinas. El subastador doberA m
los ganados, ensores, dtileB, etc., que determine WJS

LAS BASES PUEDEN CONSULTARSE EN U m
CINA DEL NOTARIO NOMBRADO. ,,,,

Y para visitar el fundo, dirigirse al gerenle
Alejandro Garcia. Cross, .Cfitedrai-2047, de 1 a 2 P. JJ-
quier dla.
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H y te partldpo quo
pn Louisvlllo para cuando
oncuentrca alll. A1 mlsmo

. J,«n una grata, nueva: conozco
/ da un par de casus diacretaB

111
,1Manuel quo llegue a entrar a

don« no nodrfi. quejareo jamas do
cIla sHe con Iob lablos resecos.
flU°r no bay nada mfis frlo quo
, -r&tor do un volcdn... |C6mool ®

» en mia oldoa tu frase ro-
BUflntica y cruel. Poro si on la en-10

-a. no hay vida y no hay calor,
*"3? est! la tragua do ml pecho

bo do derretlr el hlelo do
IT vida. Adorado Borneo: ml dulce
. onaslonodo trovador: os tardo y
?.So deolfte adlds. Vendrd ol

dfa y-.- iqui^n sabe! Cada
«ona noa trnc nuovo penar. Sin em-
Weo qulero y debo sor la prime-
J? persona due te mlro en Louis-She S6 perfectamente que to
mard por slempre, y por eso. quia-
„que lo uepas y que tensas
ccffuridad do: MI .
y con aquolla rara palabra fir-

„,aba la mlslva. Luego, hubo otra
menos interesante. Hela aqixl:
"Adorado mfo: Pasan los dlas;
largos y quG trlBtes cuando

°stoy contlso. iCdmo mo dn

la vida ea trlste; contlso
delicto; es un prlmor; ea algo dl-
vino, porque estando td conmigo
las horas son una caricia; estdn
llenas de besos. de entasis y do
excelsltudes.
"Porque. jDlos mlo! te he per-

dido. For due partlste. amado
mlo; viejo amlgo de mi vida; com-
'nanero dellcioso de ml esplritu;
dlvino sacordote do ml almarlo;
esconclador del nfictar embriaga-
dor que colma la copa do ml sen-
timentalismo; fuego voraz que de-
Vora todo ml ser en las horas su-
blimes del abandono Integro.
"No s6 c6mo voy a pasar estoa

seis meses que debo estar sepa-
rada de tl; no sfi como transcurrl-
ran si me faltas tfl, y no puedo
tenerte a mi lado cuando tanto te
deaeo. iVan a ser de sesruro meses
do tedlo y de deseaperaolones in-
flnltaa: do amarguras y de quo-
brantos! Pero no obstante, todo
ese tiempo se destinarfi. convenien-
temente para emplearlo en el tra-
bajo magistral del amor. Y serfi
como una aaeerdotiBa, como una
■vestal que ae consagra para entrar
de lleno al culto sagrado del amor
por tl.
• "AdlSa, prlmor de mis prlmores:
tesoro de ml mda alta eatlma; ca-
rlsimo querube que cautivd ml vi-
da y ml voluntad. Buena suerte,
£ que -Dioa te bendlga. Todo lo me-
■

r y todo el amor de: "Jerry".
Y despufis de leer estas cartas,

que los lectores digan si no habla
razGn para que la aeiiora pallde-
clera, ;em4ojeclera e hiclera cuanto
quiBlera: y que dlean tamhidn si
no habla derecho para que el ma-

gistrado se relamiera los' labloa.
Mrs. Leiter recuerda, con in

'declble dolor, los momentos en que
su esposo susurraba a bus oldoa
dulces palabras amorosas, y xnaldi-
ce la hora en que cay6 en sua

'pianos la carta que habla de dea-
"truir todas sua lluaiones.

Por flu. al cabo de
de ausencia, volvemos a ver laB ca-
ras, de muchos antlguos conoci-
dos. Mas, |oh, sorpresa dolorosa!
noa cuesta gran esfuerzo recono-
cerlos. Quifin se ha raaurado el
rostro completamente y ha renun-
clado do modo dolinltlvo a la ga-
llarda vlrilidad de su blgote de
antano, para que en 61 no ae ad-
vierta la delatora melancolia do
las prlmeras canas... Estotro se
lo ha tefiido. Aquel, sin introdu-
clr en su flsonomla cambio artlfl-
clal nlnguno, muestra fatlgadaa
ius facclones, presas entre las
'patas de gallo", las arrugas pro-

BARATO
vende la MERCER1A
"LAS AGUST1NAS".

Ahumoda A2

LSolleo
la mejor situaclfin,

[ulntas, con agua
: elfictrlca y but

Preclos: desdo $ 5 el me-

GUZMAN, SUVA y Cia.
1243 - Hufirfano■ - 1243

Todos elloa, los que ayer deja-
mos alogres, figlles, tersos, sin
afeltes ni postlzos, altaneros y
blen plantados, no son slno lamen-
table sombra de si mlsmos HI so-
plo crepuscular de la cuarentena
viene injurl&ndonos sin reveren-
da, burl&ndose de su poderoso
ayer. con la cobardla de los lrres-
ponsables o do los lnmunes. Un to-
rror lndescriptlble nos Bolivianta.
/.Habremos noBotros envejecldo
tnmblfin tanto como ellos y tan
tr&glcamente? Pero esta lnquletud,
la m.ls densa y respetable d- to-
das lag que pueden torturar al
consciente, deja de desgarrar nues-
tro egolsmo cuando encontramos
a nuestra amlga la soltera seno-
rlta X. Los tres afios que hace
que no la velamos se han Uevado
su hermosura. Era lo tlnico que
esta buena mujer tenia. Ahora,
£ quifin la mira, quifin la atlende,
para qufi vlve ?... Estog amlgos
vlejos o envejecldos conocen el
mlsmo drama de sentlrso poco a
poco ellihinados, desechados, mar-

chitados por la Vida, pujante y
fecunda, que no perdona; pero
gozan de ciertas compeneaciones.
Han ascendldo unos; son famosos
otros, tlenen m&s dlnero o mayor
lnfluencla o menoB preocupaclones
de orden material... Su c

decllnaba, pero su esplritu dorft-
base en la azucarada plenltud del

LA FLAYA

OSTRAS GRANDZS
LANGOSTAS
CAMASONES SB RIO
CAMABONES DE MAX
CHOBOS
JAXVAS
BRXZOS

RESTAURANT A LA CARTA

Monjitas 826 - Telefono 1250

octubre. T esta buena mujer, ique
ha ganado?

Su experlencla amarga no le
slrve para sonrelr un poco m&s
y mejor que antano. Econfimica-

ate no ha perdido nada; pe-
.. tampoco le habrlan servldo de
nada sus especulaclones. Toda su
fortuna, toda su slgnlflcacHSn, to-
do su motivo para segulr la vida,
agas&Jada, cotlzable, apetecldo, lc
han destruldo los anos; unos pocoe
anos declslvos como dScadaa en

SKAT!
HOY-G

N(
CONCUR

t JUR4DO: PROS
Manana 1!

Orquesta

OU 1A PROPCSiONAL
ABOGADOS

CABBIEh tMUMTEOm
SALVADOR DA T^ Paal

■Estudio, Morand6 28o Int. - •
ilia 3091. Tciyono 13G3j

"tRiSIO iB^OS^fSSnalcs
Atlende
el seAoi "o-
Morand6 235.

LUIS CONSTENLA
Abogado

il'ISuSr AgusUunBarros- Jorpo.

MoraudS toiT.'Ti l>iso. frsnts^l

6111a 1US8 t - - - ——I
PEDRO DAZA BRANTES

Hu,rra^B^f°oW-"ia 39U
JORGE EBBAZTOIZ

LUIS A. T* ae.n

Amunalcgul 301. Tel. 638. CaA_259a.
HIOAMOB DLGtJETA

Galcrla Alessandrl 13-A. Tel. 58G
•Asuutos civ lies, comerciales, mine
ros y crlmlnales.__ -
Salvarxno gallardo nieto
Ahuniada 1G3, aUps. Teldfono -34£.

MANUEL GARCIA TRIAS
Abogudo, Miruflorea 212. De J a I.

JUAN ANTONIO IRIBARRBW
Consul Las. defensas,
nislrativos. Estudio: Estado 91. oil
clna 25, do^ 4 a 6. .—
RAMOS SEQtJNDO JIMEKEB

Abogado, Oaleria Alessandrl 17. P»-
so segundo. 10-11, 4-G._ <

BERNARDINO LEIVA

LOIS MERINO E
Bandera 166. Tel. 2077. Cas. 2407
FIDEL MtJSOZ RODRIGUEZ. —
GUSTAVO CANO PEEL. — Aboga-
dos^- tlud-rfanos 1163. Bolsa de Pro-
ductus.

LORENZO MONTT
AMBROSXO MONTT WILMS

Compailta 1207. Tolfef. 2307.
Galerla Ato?mdrl A.. Jr<!l"ono,3203. Julcios olvlles y crlmlnaleS;—

ROBERTO DE FETRIS
Abogado.' Galerla Alessandrl 25 ca-
ea 2.o plso. Teldfono 156. Casilla
4044

ANTONIO PLANET C.
Especialmen te cueatloneB. comercia-
les. Estudib. Bandera 166. Cas. 4034.
Tel. lng. 1 U7_. 16-11 A. M. 4-6 P. M-

ALFONSO REVECO
Especial rneiite causas C0ine^c,1al.??•
Nueva York 69, frente edit. Arizua.

ILOS SALAS HERREXA
Abogado. Bandera 652. _Tel. 2177^
HUBERTO SALGADO GALLARDO
Gausas clvileB. crlmlnales, alegatos
Cc-rtci Apelaclonos, Suprema, Banuo-
ra^ 154. licgresd. •

EMILIO TAGLE RODRIGUEZ
Hu6ri'anos 840. Tel. 2018. Ationde
preferehtemente asuntos comerciaies
y mlueros, 3-4. i.. --- - - ^ ' »—t-,
AUGUZXO VICUNAtjBBBcisBiUX
Abogado. Hufirfanos 1719. Telfefo-

LUIS FIDEL YANEZ

HUMBERTO YASEZ VELASCO

NOTARIO
ERNANDO ERRAZURIZ TAGLE
lotario abogado. Bandera 845.. Ca-
Hla 920.. Tolfif. 8324 „ ,

INGENIEROS
ALFREDO LEA-PLAZA

Santiago. Hufirfanos 2334. Of. Mo-

MEDICOS
Dr. ITALO ALESSANDRINI L.
Clrugfa y glnecologia. Consultas: de

Ocullsta, 14 afios Europa, 3 nflos
mfidlco-director Hospital de • OJos
condado Statord (Inglaterra). Mor-

uirugta, anesieam general, venfireaa.
Garcia Reyes 7. Do 12-3; HospitalClrugl
Garcia — ..

San Vicente, 4-G.

1J3. San Isldro 229

males' Dleclocho 257-. Tel. 267. 2-6.
AFECCIONES DEL PULMON

y sistema nervloso. Kayos X. Dr.
Fontecllla. Regresd de Europa. De-
llclas 1626

Dr. BARRENECHEA

Dr. BRONNMAN
Ausento on Europa.
—TST—ARTURO BARRAZA a.
Viae' nrlnarlas, allllls. Puente 667.
3-6.

"Dr. bisquert
Vlas urlnarias, altlUe^ Iloneda 659.33-6.r Cas. .2563^ Tel.

Dr. JULIO BUSTOS

Sri«traAdSfdodsf sssr1

Dr. GASTAfiEDA IGLESIAS ueaioina general, jsniermeoaaea
Ex-mfidlco resldente Hospital Nlfios. fioraa De 2-5. San Martin 453.
Trasladfise Compafila 1839. Tolfifo- a Tn*gr¥j>K»ni

254. De 1 1|2 a 3 1)2. Mfidlco clrnjano

del.
107.

Consultas: 1-3. Castro

ignaoio uia

Medlclna general.
KUftOZ 8.

meaicina general, vlas urlnarlas,
2.30-4.30. Bandera 574. Tel. 3424.

Dra. JUAWA DIAZ MUNOZ
Especiallsta enformodades seftoras y
nlfios. 4-6. Dellclas 858. Tel. 1715
Dr. ROBERT DE LA MAHOTIERB
Estudlos Paris, Berlin, Mfidlco Hos-
pltal.San Juan do Dlos. Espoclallsta
enformedados corazfin. Electro car-
diografla. Rayos X (Ortodlagrafli)
Pollgrafla. Compafila 1973. De 1 <

Agustlnas 619. De 1.30-3.30.

Dr. D1IY11TSTEIN
AguHtlnos 130S. oaquina Teatl-

noal Rayos X. Medlclna general,
cspoclahnente: corazfin. pulmfin.
eetfimago o hlgado. 1-4. Tel^tono
3848.'

DOCTOB

AmiinlteguL3^"Teb lng. 8679.
DR. B. DAVILA H.

■Estudlos Eurona. Medlolna lnterM
Daboratorlo de 10-12 y 6-7. Castro_3j

br. diaz velasco
Medlclna Interna, ninos. sllllls. 2 c
4. V ergara 47L_Tel. ^fl^arque^
_dr7 rodrigo bonobo gaete.

jit. borquez silva
Estudlos Europa. Palm;"' °°raz')5:

ed!tprnrafO|0to'Te^MaY.deroll'
Consultas: do_9-10 y 1_4;
153"' ,■■■ dr- dustos
OJob, narlz, gargunta. 1-4. Told!
2204. Merced 315. _ ■

»• coutts

fir1™- 3"s:
dr aldo contrucci

Estudlos' PuropA

Hr. crarlin
(fren

TaI. 26321 H

Dr. Rodolfo Castillo S.
Oldo, narlz. garganta. Consultas 2-6.

'irsstsbs rrantes

—r bootor croizet

irsSSKW*pioi. vcncroae.

Ijfi- paraolto'dgl-
cos. Tumores.

DR. DODDS
Clrugla huesos. Injertoa 6seos: ciru-

21 de Mayo 678.
-

DR. ESPINA
Rayos X Medlclna lnurnA Bstu.
dios Europa. Deliclas 1J-8, esq. Gttl-

Tel. 2162. De ' -1

dx. garcia dokxnguez
Medlclna general. Enfermedades se-

Saiito Domingo 739. Telfif. 2809.
dr. carlos a. zllanes b.

Medlclna interna y entermedades de

, FELIX GROHNEKT
De 2 a 6. Castro 238

DR. alejandro infante
Enformedades nlfios, mfidlco Hospl-
tal de Nlfios San Luis. Consultas:
2-4. Dellclas_253.

dr. agu8tzn inostkoza
Clrugla y Glnecologia, Slfills. De
4-6. Puente 583.

jjm. gustavo jzron l.
Clrugla y Glnecologia. Vergara 65,

xicaxdo xusxell d.
Clrugla general. De 3-4, eicepcifin
Sabados^Merced _18G^ Telfif._1344._
dr. a xorn-r andwanter

Istudlos en Estados Unidos. clrugla.
rtopedla. Santo Do-
ntngo 633.

dr. andres XONIG
ilco Sanatorio "Knelpplxu

mum". Woerchofen, Neurastonla,
artorloesclerosis. Bronqultls, tlfus,
slfills. 2-4. Claras 549.

XN8TXTUTO XADXOLOGXCO
Radioacopla, radlografla, radlotera-
P.a.

Estudlos Estados Unidos

dootor lara
caiwv Hospital de Nlfios. Consul-
is: 2-3 Dellclas 2814.

Instituto Sanitas
Agustlnas 1955 - Telfif. 2438
Laboratorio, Autovacunas Ra-

yos X, Radloterapla profunda.
Luz Ultravioleia. Apllcaclones
eldotrlcae lnnalatorlo de Ha.
dlum. Banos de acldo carbfinlco,
Diatorrola. Ortopedia.

dr. kalxran
Enfermedades montales jr nervio
saa Do 2 a 6. San Antonio E84.

manuel moreno
Medlclna general. Partlculaxment
pulmfin. estfimago. lntestlnos. Tn>
tamlento especial tuberculosis pu
monar. Estudlos Eurona- San Frar
clbco 155 - ' -f~

doctor mujica
Profesor enfermedades vista .OJc
artlficlales. Consultas: 10 a /2,
1 112 a 3. Recolota 868.

dx. mouat s.
_ ,

Glnecologia, partos. ex-Jefe Cllnl'
Glnecolfiglca Dr. Korner. Brasll d

Medlclna Interna. Slfills. Merc
778 do 3-5. Domlcillo: Sazle 20C
Telfifono 2246.

dba. magdalena xxxxa
Medlclna Interna y sefioraa. Const

Medlclna y Clrugla de nlfios. Cochr

js, Jueves, SAbadu. -5. Mat
289. Telfifono 291. Estaclfin.
Dr. orrsgo puelma .

Mfidlco Hospital San Juan ^ #de
Dlos. Martes, Jueves, S&bado, de 4

0. Agustlnas 1314.

lfifono 332. Catedral 1488^
dr. lu1b opaz1

Jefe Pollcllnlca Nlfios.

Dra. ERNESTINA PEREZ
Estudlos en Europa. Consultas
de 10 a 12. Especialcs en la tar-
da Alameda 540.

dr enrique gonzalez h.

obesldad, reumatlsmo. Ejfirclto 644.
De 1-3. -

Dr. Carlos Garces Baeza
Dollolaa 1276. T.14I. 3747

Laboratorid Cllnlco.. Bay X
Medlclna Interna. De x a

i abistides gonzalez o.
ProfeBor r«raordlaarlo.
enfermedades sefioraa, 1-3. t^sma
1561 Toldf. 2783. Acuatloaq 622.

dr. greene

oonorrba x ikfotenoia
.Tccil%dB.V'pro»ytlt'f.°,,',s"^S=°l»;™
cos^lns^garan11das. Slatema nue-
. Dr. Winkelmann. 2 a 6. Alameda
"M. CARLOB DOXEN N.

sno»dr s,6;;5r.aag.aru2'6?L
Consullos da 1 a 4.

—dr_ puenzalida corxea doctor laval
'SI-IS* •°rt ^ D'
—drT fuenzalida bravo otTteodoro leible

Profesor. fixlto enfermedades do ni- Enfcrmedades nervlosas. Medlclna
fioa. Merced 600. Tel. 1721. 2-4.. interna. Rayos X, 2-4. Ollvos 794

dr. pontecxlla
Afocclones oulmonarea y nervloaaa.
Rayos X Dellcias 1626. O

DRrGAROIATcOLLAO
Ojos. narlz. gurganta y oldos. Ban
Antonio 148. de 4-6.

Dr. H. LEA PLAZA
Regresfi de ISuropa. De !Clara! 693. Telfif. 3880.

Trasladfise San Pablo 1236. Mcdlcl-
i, Clrugfa, Inyocclones Tr.tr«vano-

imando l

CoiDpaflta 1909>df3° Tol6L_J24«;
T»rZ labba letelier

Narlz ^rPrnta y oldoa Consultaa
de 2-5 Compafila 2j6b_

er. juan narin
Conzultas: Amuniltcgul 35.
Doralcllio: Natanlel 146.

DXA. COXA MAYERS

Ruy,s,jsffiL,s££Srta &
4-6. Telfif. 7H'__
- na^MORAIilIS VILLABLANCA

^^s;r,r'k./z»r.v"2a4:
Ausonte "en el extranjero.

j

dr meza olva

lo 1769. Domlcillo: V. M«-"—
955. Telfifono BanU Elena 9.

En?ermodades do nlfios. Compafila
1770, Telfifono 2120.

prop. >. muroe pal.
Clrugla genoral. Dleclocho 380.

Santo Domingo 831._Telfif. 3859^
dr. alberto panatt

Jefa Pollcllnlca Prof. Garcia Gua-
rrero. Medlclna general. Slfllis. 1.30
a 4. Telfif. 1211. Hufirfanos 1819.

dr. david pulxdo l. ,

Enformedades nlfiOA Santo Domln-
go 1790. Telfif. 3152. De e a 4.

dr. guxllermo puelma
HegreaO de Europa. Vlcufta Macken-

munoz lobos mnos.

doa San Diego 307-448.
Rarairr. dxquieta a.

Estudios en Europa. Jefe de Cllnl-
ca. Plel. Slfills. Venfireaa Merced

Clrugla general, espec

PROFESOR PAJUfO
Clrugla v eniermedades de senoraa
Consultas: 2 a 4. Ejfirclto 119.

dr. paxraoja
Corazfin. pulmfin. estfimago, sffilta
2-4. 7-8. Tel. 574. Sto. DomIngo 1036.

dr. otto philxppx
Enfcrmodadoa nl5oa Sto. Domlnzo
820. De 1 a 3. Telfifono 2415.
dr- rafael pefiarahda x.

Especial ldad corazfin. estfimago hi-
Bado. ridOn, alfllis. ven6r~a. Lh-
mados nooturnoa 2-4. catedral 1986
profesor dr. soto p.
Laboratorio Cllnlco. Moneda
De 2 a 6.

dr. emilio petit
Clrugla general, wtaa urinariaa.
aultas: Dleclocho 128.
di julio farbdeb f.

Especlalmento enfermedades sefio-
ras. Glnecologia y clrugla abdoml-
nal. 2 a 4. Amunfltegul

dr. quiroga
Enfermedades nervlosas y menta-
les. Puente 583. Consultaz de 2 a 5.

dr. ebuardo de rahon
f Clrugla. Enfermedades senoras. De
' - 3. Agustlnas 1606. Telfifono

dr. alberto rahausen J.
Carmen 47. Do 4-6. TeL 3022. Rlquel-

Rayos X. De 2-4. Amunltegui
Telfifono 2810.

DR. SCHWAZENBERG L.
Enformedades nidus. Merced 181.—

Ocullsta. Mfidlco recibldo Alemanla
Chile. Compaflla 1392. De 3 a 5.

dr. torres torres
Jefe Cllnlca Prof. Korncr. Enfer-
medades sefioraa Catedral 1249. De 2

dr. jaime vzdal
Ex-Director Sanatorio San Josfi, e
fermos pulmfin. Puente 657. de 3—

dr. vives BRAVO
Estudlos Europa. Enfermedades nl-
flos. 2 a 4. Tel. 2896. Monjltas 317.

Clrujnno. Martes, Jueves y Sftbado.

lfifono 245. Estaclfin.
6. Dellclas 2646. Te-

Regresfi de Europa. Plel. Slfills, ve-

DR. VICU&A HERBOSO
Ayudante Cllnlca, Prof. Garcia
Guerrero, medlclna Interna. Espe-
almente enfermedades corazfin:
artes. Jueves. sabado, de 2 li2 a

. 1|2. Almlranto Barroso 270. Te-
lfifono 1053.

Jefe cllnlca operatorla 1
tal Especiallsta puentes. coronas,
Plorrea. Compafila 1594.

NICOLAS RODRIGUEZ P.
Dantlsta

Ayudante cllnlca pperatorla Escue*
Dental. Natanlel 1

Clrujano-Dentlsta. Galerla Alesan*

dolor. "Electrocdnlzaclfin".
dlflclles sin

vntomo acuna m.
Cirpjano dentista. Ayudante cllnloa
operatorla Escuela DentaL Hufirfa-

JORGE VXLLASECA M.
Dentista. Graduado Flladolfia. Pro-
fesor Escuela Dental. Monjltas 786.

CESAR VACCARO P.
Dentista.—Ayudante Cllnlca Opera-
torla Escuela DentaL TraslatlOse:
Compafila 1053.

VETERINARIOS

Enfermedades anlmaies en general,
llamados domlcillo. S&n . Antonio
457. Telfif. 3649.

ARQUITECTOS
EDUARDO TASSO

Construcclones. transformaclones y
reparaclonea. Honorarlos: 8 por den-

Pianos. Presupuestos. Morandfi

dr. MAURICIO WEZNSTBIN
Plel. Slfilis y Venfireaa. Radlote-
rapia y Lua Ultraviolets. Especlall-
zado en Europa. Agustlnas 1857. De

BOSENDA CASTRO DE TERRY
Reclbe penslonistaa; lnyecclones.
Atonclfin esmorada. Cochrane 1259.

dr. waugk aldunate
608-814. Estudlos Europa. Medlclna
Interna, venfireas. Slfills. Reacclfin

2-4 hi. Compafila 1853.

Oldos, narlz. garganta. Compafila

clinxca frivada de OBSTE-
tricia

Sefiora Reyes, raatrona gineoologls-
ta. Estableclmlento moderno. Aten*
dido por dos clrujanos especialIstas.
Reclbe enfermas todas partes del
pals. Partos Preclos moderados«
Consultas gratia Esmeralda 636.

DENTISTAS
DR. RUBEN BUSTOS

Graduado en "Philadelphia Dental
College". Larga experlencla profe-

iL Catedral 1280.

GLXXZOA
Ana G. Vargas Barrera. Partos. Re-
elbe penslonistaa Cochrane 985

dr. clodomiro contxe

Dentista, Santo Domingo 849. Espe-
Minnta Cor '

Horn flji
clalmente Coronas. Puentes, Porce-

DOCTOR GALLARDO GONZALEZ
Cirujano Dentista. Estudlos Phlla-

Consultas dlurnas
Eeliau rren 26.
PEDRO MELENDEZ

Estudlos Estados Unidos, Europa.
Uufirfanos 782. tPreclos antlguos).

ENRIQUE MORENO OLBA
Cllnlca Dental

.leclallstas en cada secclfin. Hu
fanos 1616. Telfifono 1697.

OLZNXOA DENTAL
Dootor Valenzuela Basterrlca
lea cllnlca atendldo por mfidlco
.tor Alberto Rahausen. Clrugla

seneral de 2 a 4. Cuatro Janttata.
especiallstas, de 9 a 7. Rlquelme 47
TelMnno 1642.

MATRONAS

„ . MATRONA BRAZOHufirfanos 2460. entre Garcia Rau.«
il'3' ®ran Penslonado particu

}®r-f^ar0t°s' at^ndldos especlaltnen-S p,ropiota£.r ° mfidlcos. aelecclfin de las enfermas Enferme
dades do senoras. atendldas por mfil

PENSIONADO CRUZ AOJi ~
atcndido senoea Emnm de Toree,.matrons Uegada Buenos Aires. Pen

d0e.8d^l5 l®°- CUnlcas ope-
Sjn Diego iTfl a°0t0r Parea'»-
PENSIONADO "Dra. VICENTINA

° "n^,,"a0s- mese3- dlas. Asls-mpleta, partos. 3 50. Tur-tencla klvva, HttlW8i . a(J „
ni> permanente, San Diego S7.

I

FENslONADO FABTICUlSE
rn jn"3 b,m "- ntatrona, San Ola,go 030. P.eclbe penslonlstas do to-

das partes <loi pals, partoa Invec^
ciones. Curaeloncs Internas, ADen-
do consultas por cartas. Consultas

ESPECIAUI5TA
PlORRCA-ALVtOLAR
tMOlAi iUPURANTti

lBrutls- PraiimT'irtSi^Sr ",""™C>Q^A COnt^CIO 1 CFMlLaYoiBB
Partos Aslstencta toda horn. Reel,
ha enfermas. ilatucana 6to!
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IQulmico trances
Totain

- Director de los Laboratories del
The - Verger de Paris en Invest! tra-
clones heclias reclentemente, 1

tartola para el tratamiento do las
eufermedades de los rlfiones. Totain,
dlcei' de los firganos principals del ;

_ organ ismo humanq, los que mils tra-bajaai son sin du.da los rifiones, los
cuales tlenen por misidn flltrar- ei
Ultimo termino la parte del alimen
to destinada a la songre, eliminandu

•

?.os7 residues voneposds que la afec-
ion,; Las funciones del rlfldn sc

, multiples; es el depnrador y regul,
dor de la composicidn y presldn saj
guinea. Como depnrador, por 61 i
eJtmman las sustancias t6xlcns pr~venlentes de la dlgestifin de los all-
mentos antes de pasur a Ja sangre,faTii-Icando asl la orijuu Esta impor-tanto funclfiu del rliidn puede per-luruarsa por el trabajo exoeslvo, pornllinentos muy condimentados y porla 4sdad, enconces las "sustnnclaE
vesicas pueden no ser elimlnadas chaeqrlo trial y„ pooo a poco, se van
aeu-mulando en la sangre envenenlin-dt'la lentaniente, sin produclr dolorea
a lbB rlfiones. slrio trastornos diver-
sos, como ataques reumdtlcos, ca
sancjo general,' esplrltu deculdo, fl

iutabah los slntomas

para t15sir EL CAli./XLO
1 barba usi; ud.

mw:&
munm

frasco: $ c.80

Pidase en Bollcas.

Cr6nica Literaria
"LA NOUVE- SI fuera nece-

LL13 TOLOISE"savlo pedLr excu-
POlt JBAlt JA-sas por hablar So
COBO ROUS-un libro vlejo,
SEAU podrla-mos alegar

que Rousseau. padre y maestro de
la (Srail RevoluciOn, vlene a ser

,, tin poco abuelcr de la nuestra y
j tendrla, p"e?s tanto, do reolio a un
jbliomehaje -on estos dlas...
i Pero no es --necesario. Convie-
;| ne, de cuando. en cuando,' apar-3 tarso: del presents y topriar algu-
nps puntos de v'lgta 'desde el pasa-
•do, con mayor xazOn si nada so.-
Helta el inferos inmediato.
La Nueva .Eloisa, esa noyela

que ya no-. T6e nadie, . que no se
puede leer, pforquo es- demaslado
'large, y aburrida, encierra una
lecelCuv. que • no . debe oJvidarse.

5Fu6 la obra xnfis cAlebre de su
.Uempo. causd. como Cast todos los
•escritos de Jean Jacques, varda-
d'eras exploslones de sentlniiento;
,1qs ej^mplares _ cfes&parectan de
las'- imprentas, se arrendaban .a
tanto la,,hora. .y en upa Ilbrprla
clos caball.eros saearo'ti sus; ,e3pa-
das 'para dlsputarse el .Ultimo; pe-
ro el entusiasrno de los hombresj
palideco ante el do las mujeves.
Llegd al dellrio. Una dama .reel-|bid "La Nouvelle "Heloise cuan
do estaba vestida para el "baile
Empieza a hojearla, A. las dooe
le avisan que'vla cafroza estIV Us-
ta.—r?Que "espere'\^resb'oJide.Ifcpntin'tia ifeyendo, A la una tor-
nan a avisarla. La seil,ora\no .

,A las, dosi,, rppuncla a-.la fiesta y
slguo leye'ndb; leyendo, ICyerido...
Asl la sorprende el alba. Habla
llorado "hasta ponerse "fria
cual. en una mujer elegante,
fiala el. grq-db beroifcq de la eIci6u... . •'
i QU6 trala al mundo el- prqdl-

tiene el alma exaltada de su crca-
dor v su inlsmo orlgen turbio; la
baronesa, en ausencla del esposo,
la da por alumna a su hija, Ju-
lia de edad dieciqcho afios.
El' idllio so produce lnxfledlata-
mentc. fayorecldo, por dos huSs-
pedes: Clara, amiga de Julia, des-
ttnada a formar, contra'ste con ella
en lo moral Como en Jo flsico, y
Mylord Eduardo. ingl6s rlgldo,
correcto, trio, en oposloldn apa-
rente con el cardcter apaslonado
de Ealnt-Preux. Tras larga TOSls-
lencla uue las cartas de los oua-
tro nos relatan ampliamente, de-
maslado ampliamente, Julia o la
Nueva Bloisa, cede en clorto bos-
quecillo... Su falta la horrorlza.
Se anuncla el regreso de six pa-
dro. Incapaz de soportar su pre-
sencia y Ja del amado, ord6nale
quo parta, le da dlner'o para el
viaje y queda sola, aguardando.
El BarQn d'Etanges llega con un
proyecto matrimonial para su lii-
ja: M. de Wolmar contlnuara
dignamente la noble casa d'Etanr
gen. Julia so' rebela: Mylora
E'duardo y Clara abogan por el
joven- profesor, el bai'6n se indig-

Jvfada mds que los suenos de
vagabundo soli'tafip' enamorado de
la natui-aleza, v ,... 7
"En.sus largas caminatas de ato-

rirante, a travCs de Suiza, de Ita-
jia, del'Mediodta -de Forancla, islem-i
pre que' cruzaba frente a algttn
castillq y .Veta. luces ,detrfi.s de. las
ventanas, .iJJtian Jacbbo Rousseau
formuJaba este voto; romdntico;
. Si pudiera entrar en ese Casti-
Ho, si la castellana o la liija del
la castellana se . enajxiorara "do
ml.. . Do Joven, su. osCuridad y
six .timidsz 'le cerEarqn' esas puer-
tas; - la gtbija . be las' abrlO; mAs'i
tarde; - pero • ya es'taba viejo, ,en--i
Cermo y llevaba detrls a Teresa,la blja de la lavandera. No pudo
reaiiza-P nunea su-- ideali Para el,
colno para sua inljnitos dbscon-
dlenies—103 Clmte'aubrianfl', los
Laniart-ine, los Musset,.,. ios Hugo,los -Torge Sand—el libro constitu-
yo prolbngacibri- material de sus
ilusioiresi. x
Un prpfeso'r de yeinte .afios Jlte.M

.. l a?l cabtallo
, de los barones jd-Htarigesj se flaiila Sbint-Preux,.

Con grandes facilidades en

el pago

MUEBLES
SAN ANTONIO 62

Entrega inmediaia

Si UcS.
Quicre

qu'e; i li catjbllb Caiioso x*ecb-
color natural de la ju-r

.ventu"d,-vsea' en negro; casta,-'
fio .oscqrq, .cqstailo o casta-
no c'laro, use sin vacilar. la
TINTLKA FRANCOIS INS-
TANTANEA, la fiirica que da
pompleto resultado en algu-
nos mlnutos;

SE VENDE EN TODAS LAS

FARltACIAS

.H vl'oleritas y la'!
primera parte finallza con ardien-
tes protestas de ella de que Saint-
Preux podra con'tar con su. carlfip
"por todq, la etexmldad".
Es la parte m&s defectuosa del

llbvo; hay abusb inbCnoebible de
la palabra virtud, empleada adn
eil circuustanClas' donda vaudrla
el.'-tfi?nxino .epptrtoio; la sensibi-
lldad desborua va~'.torrent'es,; t'odd.
el mundo llora y el Rqsnantloismo
nace en un mar de lagrimas, en-
tro el padre, la madre, la (hija y
los omlgos.
Luego, durante 150 q 200 pfigl-

naa; Cambio sUbitq de tono: la ba-
ronesa, Impuesta de la jialta de su
hija, muere ' de pesar; Julia se
siente abrumada de x^emordlmien-:
tos y acepta el novlo que su pa-
clre la imppne, aunque llamando
siempre a Saint Preux "amante
de su alma y con clerta reserva
mental de "hacerlo tells despuds
de casada. Pero el sacramento del
matxJmonio la transforma. Una
virtud desbiende pobre.su corazOn
en la iglesia, bnte el sacerdote, al
s6n de la mfisiea religiosa y de-
cl'de ser esposa verdadeiu, y cris-
tiana. reniega del abuso de la
palabra .virtud; profanada en tan-
tas' oCasibnes comprferide el deber
y hasta aArma que el matrlmonlo
no exige amor espontdneo y bas-
ta para 'su perfeccibn; la vbiuri-J
tad honrada. d.e los contrayentes.
Hay aqul comb un feliz intervalo
i. la' locura 'apostblica y natu-

I Jista de Rousseau; el alma tra-
'dicional resurge en medio del si-
;glp r.eyqluciCnaEio y el lenguaje
mismo se apaclgua. Per/) en se-
guldd vuolve ;la fiebre^ 'pasional.
Julia no se oontent-a con esq arre-
pentimlento-: Je remuex-'de. su fal-
ta, quiere. conf-eslxirsela . a.. M. de
'Wolmar para que la perdone o la
axu*oje de su lado. Ot-ras esposas
lo han heclio, por lo rnenos en la
novela. Ella. lo c'onsulfa c'on
SaintrPreux, 'a quien sigue escri-
bi6ndo!e. Todo el- libro estd en

; cartas. SaintPreux se ' opone. La
ya Eloisa np pye esta vez a
nuevS'- Ab'elardo y un dia "abrifi
corazfln al . que ya. era padr.e
sus hijos". Aqul riene lo ex-

traprdinario,. lo. inaudito: M. de-
Wolriiar .no se asombra, • M. de
Wolmar no se indigna, M. de Wo'l-
mar ni sJquiera se inmuta. .Res-
pondo: "Ta lo sabla"... T paraprobar su compjeta' indulgencia,escribe a Sairit-Pre'ttx, le da
guridades de su aprecio, poco
nos que la. aBradeco la deslionrade su esposa y termlria- con lam&s incopcebible de las tnvitacio-
nes a compax-tlr la habitacibn delcastillb. d'Etanges... Era el. "m€-nage -a. trois on

. perspoctlva, laeterria ..ilusiGn de Rousseau, quenunca pudo olvidar su dioha enoompafila de Mme. de Warens yde Claudio Abet. Ta habla trata-do de realizarla, precisamentecuando. componfa La Nueva Elol-sa con Mme. Houdetot y M. doSaint-Lambert. La felicidad, a sujuicio, era una oonquista tan di-Elcll que para alcanzarla no bas-taba dos personas: era neeesarioquo se reunieran tres. La vidapp/ le did ocasibn de probar

amlinas alemanas

CORONA
para tefiir en casa.
Surtido completo da 30

BN' VENTA:

BOTICA KLEIN
HUERFANOS,

esq. bandera

MATERIALES ELECTRICOS
PARA INSTALACIONES

Tubos "CORONA".
Tubos de acero.

Cajas para empalme.
Inlerruptores de palanca.
Tapones seguros.

luterruptores niquelados.
Rosetas de loza.
Aisladores de porcelana.
Alambres vulcanizados.
Placas para fusibles

De la mejor fabricacion alemana, ofrecen un surtido seleccio=
nado, a precios sin competencia:

Siemens-Schuckert, Limitada
HUERFANOS 1025

VALPARAISO :•! ANTOFAGASTA CONCEPCiON
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tesis por dos veoes; se desquitb
en el arte. M. y Mme. de Wol-
mar gustnron, opn Salnt-Preux lasdelicias de la dicha pertecta.

Ese mjairido tlinico, ouoindo 'lie-
g6 el antdguo amante de su es-
posa, los hlzo abrazarse y besarse
en vsu presencia y dip nombrd a61 profesor de sus hijos. Su bene-
.vcleneia s61o a-econocia un llmlte,
a decir vordad, bien estreclxo: era
el bbsquecillo aqu61. Tanto lita pri-
mera como la soguiida parte de
la obra se desai-roilla en medio de
la Naturaleza, bajo los arbodes del
pals de Vaud, que Rousseau co-
nocla paJmo a palmo, y a las ori-
Has del lago Leman duride ha-
bla trasCunrido su juventud. Pa-
scando los tres par las avenidas del
Parque d'Etanges, llegaban Con
freouenoip. al borde do ese bos-
que. Saint Preux 10 irecordaba co-
imo el smo de su victoria y de
•las mayoires delicias; pero ella
hiabla coritado su aventara a M.
•de WPlmlar con todos los dates, con
fechas, con nbmbnes, icon mtlnu-
eiosas cirouinsfeanoiais. y M. do Wbl-
mar, sevemanente, lo habla cer.cta-
do. Si Saint-Preux piroponla en*-derezar por all! bus pasos. levan-;taba el dedo y prohibla:
ese bosque ha sido cerrado por lps
manos de la virtud.... Era el
Pairolso pendido. .... / v ... ,

Clarat, la am'iga Ide4. JixIHa, ha
enviudado y llega castillo;
Saint-Px-eux se enamPrh de ' elia,
sin dejar da ainar a la otra,- y
Clara. He icsorrespoinde. El raaitrJ-
mcnio habrla tei-mlnado dlgna-
mente la intriga povtelesca; pe-
ro la Nixeva Eloisa iriaugura el
perlpdo romantico y po podia fl-
nalizar a lo burgu6s., Un hljo de'-
Mme, de Wolmar cae aFagiia, six

"LaSeraaine
du Livre

Fribourg (Aridr6-. Les ' Se-
xrieurs de

. haln'o. Lepr ocu-
vre 'en AUe'rhagne 'avant- et
depuis la guerre, '9 ' fr, ' TBI

INDUSTRIE, TECHNOZiOGIE

Barblllon (L.).— G6n6ralit6s
sur l'emploi des courants al-
ternatifs, 22 fr. 50.

pier, 27 fr. 50.

Dommartget (Maurice). — La
DCchrlstlanlsation a Beauvais
et dans, l'Oise, 5 fr.

Lasbax (Emile).—La phlloBb-
phio dans l'Afrique du Nord,

tionales, Etats, 7 fr.

POESZES

Brovntilng (Robert).— Pogme

Billotey (Pierre). — Le Cuis-tre. ensorceld, 3 fn 75.
Eroussen Gnubert (J.). —
L'Aveuglo et le Japonais, 6fr. 75.

Eugnet (Charles).— Le Collier
de pierres de luqes, 5 fr.

Casanova (Nonce). — La Ra-
caille. 7 fr.

Daudet- (Alphonse). — Numa
Roumestan, 40 fr.

Deroure (Maurice).—L© Milleqdu jour, 7 fr.
F6val (Paul).— Les Merveilles
du Mont Saint-Michel, 5 fr.

Fischer (Max et Alex).—L'ln-
cendulte de Lucie, 2 fr.

Forthuny (Pascal).— Le Ten-
dre Voyege a Paris oti "Ne
badine pas avec l'amour", 6fr. 75.

La Payette (Mme. de).— La
Princesse de Cloves, 3 fr.

Lion (Marie).— Pour sauver
•la reine, 2 fr, 50.

N. . . Les. oeuvres LIbres. "Vo-
lume d'Aout, Recueil littfi-
x'alre mensuel, 5 fr.

ORBRIE, (Johanne d'). — ttn
courtisaune, 7 fr.

Pellegrln (Simone).—Le Prln-
ce Charmant est Mort, 6 fr.

Stevenson (R. L.).— L'lle au
tr6sor, 2 fr.

Willy et Swarte (Madeleine
de).—Mady ficoliSre, 6 fr. 75

Rueff (Jacques),— Des scien-
ces physiques aux sciences
morales, 8 fr.

SPORTS ET JEUX

Jouane (Lucien),— Pendantvos yaccances pgehez aubord de la mor, 12 fr.

MUSIQUE
Musique de' Chambre—(Exclu-slvitg de la Librairie Fran-caise).— Publication semes-trielle 'do musique ancienno.et moderne.
Quatre MiSlodies (pour Mezzo-Soprano — Marcel Orban),
Chevaillier (Lueien).— LSgen-de do la Rosfie, 2. fr.
Berchard (Adolphe). — Dans1'Alcove sombro, 4 fr
Sanvrozle (A.).— Apparition,3 fr.
Lefeuvre (Joanne). — . Trois
Melodies, 6 fr.

Sauvrczis (A.).— Chant eans
Parole pour piano, 3 fr. 40.Sauvrezls. — PrSlude de lachanson d'Eve, 3 fr. 40.

Sauvrezls. — Noel d'Alsace
(Poeme recite), 3 fr. 40.

A LA
LibraiHe
Franfaise

On TROTTVE TOUTE X.A.
PRODUCTION PRANCA1SE
AE PHES HE FRANCE

preciplta a salvarurata y muere' il 1?' cuna pulmonla y muere'
efix^lones de .tebnixva/ ',on di

fnto setaobra cSlebre.

Dor nlgulln "a/JlSan no'^odre'^0
"La hlstorla serin lntt.—sin sus declamaclonee- la "'""'to1parec* simple y. los hechos 1°° ncadenan -bien. Wolhiar xio b e—"do; pero Clara esta viva ,VSPreux constltuyo el primer h«romantico, dfibll, inquioto all??®nado e lmpptqnto; Julia

sermonear, pero deliclosa «1v •el raro ejemplo de un p'er?nSeque onmbia, quo pasa de lara juvenil a la razdn serena itamente trasfor'mada por. Buclones de^ esposa y madre q,""VT:rodujera al confllcto paslonal t83'Nueva Eloisa teudrla 400 X-My ma composlcidn m4s cMUIm 559ro Clone 1,20.0, contlepe dl^2'nes do toda espeole, uq vlale n&las montaflas del Valais, el mof,monjo de Fanchon; tratacln*
ol duolo. Ja mflsle'r. iSfe0^costumbres parlslenses, ol auleidhfeconomla domfistlca, jardlnerla

! >os nlilos!
,1x

rapiOn, JjL-.libertad, <

fjjH
III
lrjlo

y.elidihila,- oduStfdT'de
tarhcter de 'Ios glnebrinos, la L?!
raoldn,.lft.lIbertad, el espirUuaf£y. por Ultimo, los amores Xlord Sduardo donde Verne, 3Mylord Eduardo donde vexnog Iuna mujer'.pflblioa regenerarse nn.el sacr(flcIo,.. anunclo de cuantaspumas de ■ las Camellas que v»„dran despnds... Todo eso elocuenlte, agbionlosp: oasl Ingenuo, snbrado, de Bqllezae que hoy paJ:cen atragadas, pero que entoncessorpFeddlan:. costumbres np parislense?, el amor, el matrlmonlo y eladultev'o tornados oon gravedadabunilancia de ipensamientos, pro-tuslSji de'qjalsajes, eluslones llrlcassobre la Naturalpza,' etc., etc. por
eso,. burique a«erii03 La Princessede 'i@16vbs.. y 'fManon Lescaut, re-conozcanios :qqe La Nouvelle' Hg.lolse. nertoneoe a otro orden y >re-nueva ol gSpero novelesco a tuer-za •\q,e Jevantarlo, ensanchaiJodiv#slficaElp.",.
.Hlzo todavla, mis. Rousseau, el
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DE VICTOR NOIR

POP LOS SERVICIOSr DE AVIACION

| -i lajiltfto Aracsna es desde
t huSflped do honor do la ca-
, hrasilefla- Ha tormlnado aal
Inle que con 'tanto brio co-
mala fortuna emprelxdiera

1° /"vfa afirea bace tree soma-
°r Tcallzando la mis Brands

OR auo reglstren Sob anales
in aeronautioa suraimerlcana.
ndbtlco a'qulsn ya hemes

1 mltldo bus prlmeraa palabraa
"legal atpnnto do an destine,

acoinpahado con ierrorosa
moatla al audaz plloto en anaSffionea lie trlsteza por no ha-;1^„l°anzado a cubrlr el ltlne-
IU total do la magna einpreaa.
also deaaUonto ea ol peaar da
on'sond conqulstar una nue-
gloria para an patrla, y esti-
en la rlgldoz de au alma ds

luitar no haborla logrado. Ea
aolso' qa° el ®al8's6plL 6iEolS-
, pundonoroso oflclal, como
,u companero de empresa 'el
Sin Barahona- que, ain ouan-
loa elomentoa naturaloB y la

Valencia del material hlcleron
jilograr ol magnlflco eatuerzo
m <iu© asoinbraron al Cohtinen-
la opinion ptibllca de Chile

lt& amipllamente satisfecha de'
condiucta, y lea reaerva el ho-
naJo de su grabltud, Uno y
0 becho honor a laa tradi-
inea do .dlaclpllna y sacrlflcio
e son ©1 orgullo de la insti-
fcifia inilltar, y merecen como
[. quo mis la palrqa do loa yen-
'oufao Ol deatlno Iruatrar las
Toranzaa del capltin Aracena
el preciao inatante en que m&s

la do las nleblaa quo le cerra-
u el paso, crola ya adlvlnar el
uorama ooplendoroao do la ca-
tal dol pneblo hermano al cual
jyaba el aaluido cordial de loa
llanos. HI accldonte quo parall-
au <>vuelo no amengua en —

ilce au gloria.
En eBta omproaa el corazdn y
tomplo do uu hombro han au-
irado 1© lnauholemcla - de loa
goieiitos lhaierialeH y ban pro*
,do al pals quo Iob bravoa oil'
lea del Bervdolo (le Avioolfin
iitlenen VlgoroBM la fuerza

y la capa^ldad do accifin
-jdo pareoe coujuraree para

"obalarloS. Partenooou a una, do
ropartlolonoa mlllturaa on quo
mayor grado y oou oztrafia

rslstencla pareooll haberse ejer-
ado la negligent la y la deso

H juitacidn ide los organismoH bu
rlores. Y esta olrounatanola
ntupllea loS IndrLtioa del perso*
1 que se siente hufirfano de la

Hcidn providente y metddica da
a fluperiorid'a-d idfinea, que se
trega eada dta a los pellgros
la instruccifin sin rads alien

COMO MUEREN LOS CRANDES HOMBRES
Mini's* 5"a "'"■'"SiblcMn-"'M I J™ Dl, E™nBeli„ noMoSi'a ae-Mlnlstro u0 Estado- a i!,n . f ^ cn ,os altoa clrculoa pars losarte: la intrlga dlplomfirica^ ^ ©uales po ha sldo escrlto. So ell-
Kmp^ XTnVlSi a' aMt0 DUDa",i>an-arren«ntirQA I ■""VUUUUB 31 abate Dupanloup,arrepentlrae a

_ ya conocldo por sus grandes ,4x1-
Emnezd nui l0® ante hn pflbllco arlstocrfttleo

para decir i° de' Autu". i ,ex^°ntQ en materia de lin-
tar do la S?,i'!,lsa' m al-I daa fraaea quo de doctriita en laa
sogulda culfe | Dl 1'C'"1Ir "I de 'la Aaundto.En flu colg0 los hfiMtoi"1y. a'""c.-V , redacctdn del documento

rfiue Talleyrand dehfa ref»"-
Abandon© a Luis XVI nor t?„ .fuC* ob^to muchasAauis avi nor T>n ;r<i . ' "e mucnas rec-besplerre a Robespierre S0J I ^flca.cipnes y consultas. El abate

. ... habla hecho. para
fin, el eomensal de la her-
tluquesa de DIno, sobrlna

ui"uiu "Hi aiete veoes a-> a ' B . _ __

S0SUlr^8lendo "el soheran?0 su lado despuC'3 doHabrla cambiado gusto«n a u tragedla social, para que dl-per el Diablo pari W,"a »' tren prlnclposco do auvida y
Pero

afios, e

Para couterva:
•• el podcr.

n2oea°ar^nia y tant0°^yocar dcs.

mmm rlu hnata el final.
El lfl de Mayo de 1838 llegdla horn. Todo Parle aupo quo

Talloyrand lba n morir

A RUMBO
OcsO la anslodad pfibllca. Todoa

los semblantos reflejaban ayer la
nlcgrla con que fu6 acoglda la
ticia del Informo unflnlme de iu.

Comlsldn de Relaolonea Extcrlorea
•l Senado.
Aquelloa patrlotaa de !a Aha

Camam han revelado segura con-
l iencla de sua -grandes responsabl-
tidades, acertado concepto do los
inte-eaea naclonuloa y noclOn clarn
do loe deberes que les Impono la
Uran Carta do 1833.

No en balde e»:0 sablo BSdlgo
entregp al Ejecutlvo tinlcamente la
lnlciatlyd eh el Ujuste de los tra-
tados Internaclonales y reservo al
Congreso su sanoldn solomno.
;La sogurldad de nues'tro terrl-

- .10. laa ventajaa oatratSgicaa que

V 13 sarantlzaban. los sacrlflciosdo una generacidn que ya se ex-
tingue, los esfuorzos, las caviiaclo-
nea. los tlesvelos con #que clen e«-
tadistas cautolaron durante 40 afioa
los lntereses vita les del pals: toda
a a ser arrojado alAucgo por ma?
3 desatentada y loca.

( como se
jjema todo en. la bornllla Ja barco
le naufraga!
Pero ndutlcos mds serenos, m&a

roposados. m&s duefios de sua ac-
tos, mUs conocedores do los vlentos
■■ de la mar, han bontenldo, en Ins-
—nte oportuno, el aturdldo atolon-
dramiento. ;Que eata ca la slgnlfl-
caclOn del dlctamen de los Honora-
bles Senadoros Bulhesv Oonz&lez

Errfizuriz, Ochegavla, Rivera y
Y&fiez..
Ese dlctamen es congruente con

el voto de censura de hacb un mes.
Los Senadores que repugnarori

con decorosa aeverldad el rdgimen
de falala y engafio, erigldo en re-
BOrte de GJoblemo, y que deslln-1
daron a tiempo rcsponsabllklados
con los conductores de la negocia-1
ci6n que comenzd do la manera j
que comprueba el documento de
Octtrbre. llegaron tranqulla y lOgl-
camente a la Galea conclusion que
podta aceptar su conciencla de ca-
balleros y do patrbtas.
E] altivo SenadoC^e los. Estados

Unldos no cautelO^ion nifiaj justl-
flcado celo el Interim qe ,/paitrla all
rechazar la paz de Versalles Idea- '
da por Wilson. yx-r
Alia ae reslstlu la dtfbirina y rea-

potable Iniclativa de an tW"an esta-
dlsta en nombrc de ,una_ litiertad
do crlterio para aprebldr': la - con-
.vcnbncla pfibllca. . ^

AquI se ha resistido maa, much©
mils. AquI se ha resistido un ateh-
tado contra los lntereses vltales,
contra el honor y contra la seguri- J
dad del pals. AquI se han resistido !
propfisitos inconceblbles y pasiones j
incaliflcables, exterlorizados an-
tenoche desde los balcones de la
Moncda,..

JOAQUIN WALKER MARTINEZ. !

DINERO 0 SOCIOS
CON GARANTIAS DE l.a CLASE, NECES1T0.

PARA EXPLOTACIONES MINERAS E
INDUSTRIES
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ALEJANDRO GREENE CHUZAT
Seccl6n rondos
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/ TAIiLGEYK.'iND
soberano en su Castillo de'VaJlen-

Era cilebre, rlco, poEeroao.
Sua enemigos hablan

. muerto y.
popularidad nacla: como

nbcidb en el firmamen-
present©

que el concepto sagr.ado del, por Ultima vez en publico ,

y del honor ni mas —r— ia Academia.
que la propia satlsfaccidu lba a hacer el elogio daI JVa _

servir a la Patrla y al Ej6r-
, con el maxim.

[pis.
THace ya tiempo que el pala que

i tanto orgullo y aimpatia co®
npla a sua aeryicloa de aero-
tica ,inilltar, ee slente Inquie-

»incidencias que de chau
i cuando se producen en esta

Bir'tlcldn, denunclando la e
3i6n

Iflor deficiente y descuidada, y
leueutemente perturbada
ncionqmlento por dlatoalcionea
[ntradictorlaa, revoladoraa de

I deplorable auaencla de orien-
fcidn.
|Ante la proeza heroica que la
iila fjprtuna interrumpid casi y§n
J hora eu que iba a consumarse
(unfalmente, y en . recuerdo de
jAvenea oflolalos y claaea que

Lit Venldo jalojiando con el sa-
pcfo de bus vidas el desarrolloj
nuestros servicios de aviacion,

^gaiiios votos porque se produz-
■jjl el- Gobferno y en la alta
pidn. de la institucion
una reauelta y aerla reaccldn
ei'Jsentido de imprimir de una
por toda'a a la Eacuola de Ae-

Inautica el rumbo que. convie:
iuterds del pals, y dotarla de

i elementoa materiales y de or-
plzacidn correspondientes al
•vlclo que debe rendir dentro
la defensa naclonal y a. la BW

|acidfi. del br|llante personal qui
forma. Depoaltamos nuestri

Infianza para la realizacidn de
Ite anhelo naclonal' en el senor
liulstro de la Guerra don Her-
p Correa Roberts que tiene to-l

las condiciones para ello y a

jiien no ha de faltur la eodrgica
[solucidn ;que el easo requiere.
I Uh dia denuncidbamos ante el

el hecho monatruoao de quo
uestra Escuela de Aviacidn ea-l
Elera hasta de los mis elemen-

recursos con qud responder
la eventualldad de un acciden-
Veintiduatro boras mas tarde,

■ horrenda tragedia fen que pere-
loa tanicntes Zaiiartu y
venfa a comprobar dolqxor

[mente nuestros denuncios: uno
los mUrtiqes debla permanecer

Irgas lioras sin atencidn para sijs
fiwintosas heridas.
I'toy la generosldad de la colec-
vldad itailana ha dotado a la
cuelu de ima ambulanoia. 1'oro

fto es sdlo un napecto reauolto
f las graves dellcienelas que mas

una vez hemoS ohseryudo eu
fte serriclo, que dehe estar stem-

1 en: nianos qxpertas y pruden-
y regido por disposiclones que

rovean a las necesidades actuales
Lai porveuir del personal en con-
Pclones que eorre'spondan al mag-
jlflco Gespliegue de hbnegacidn y
arrojo que'hace. cada dia con1,
senclllez de los verdaderos hd-

nardt
_ _ Rhei-

:-MinIstro do Relaclo-
la Repfibllca,

PAPAS
Corahilas

SemiHon legi tima de los
Cariales, escoglda^ puesta en

l|.|^fca^on,eai-v.^£rece: '■

Norberto Seckel
ILUERFANOS 830

pruslano., naturalizado en Fran-
cla.on 40s aibores de la Revolu-

I elfin; vagamente hlstorlador.
| Hubo una iucha desesperadapor^las invltaciones. La.,-sala. era
•estrbcha y fufi preciso negar /la

| Cntrdda a laa dama'a. Esto mo.
Iest6 a Talleyrand que habla.in-
sidtido ; mucho porque el bello
sexo estuviese representado.
• Fufi una sesifin memorable. Ell
grand© hqmbre. entr.fi erguido y
vlvaz, sonrie'ndo siempre, apoya-
do apenas. ep ©1 brozo de un se-
cretarlo. Estaban alii Gulzot,
Thiers, Villemaln, Mignet, -de
Tocqueville, .d© Barante, Lamar-
tine,. Victor Hugo, Chateaubriand,
los ingenios ,mOs ilustr.es d© , su
tiempo.
. Habl6 sin mlrajr la's carinas do
su dlscurso. Y el auditorio com-
prendifi qup hablaba de' sl mismq,
que ©1 grand©.hombre cuyos dlas
cstabun |oontaaoe querfit convor-
Bur cn confiunza oon . -la posterl-

Hizo 'est© retrato de los'Minis-
tros de Relaclones Extoriores:
"Ncceslta la facultad de mostrar-
so expahslvo sin dejar de ser 1m-
penetrable, do ser rcservado bajo
la capa del abundono y aobro to-
do ser hfibil hasta1 en . la oleccifin
do ails dis.traccionos. Es -preciso
que su conversacldn sen aencllla,
vnriada/ lneapcrada y a vecea can-
dorosa... No, la d^Iomacia no
es una cicncid do astucia y do
dupllcldad. SI la' bucna fe ca ne-
cesaria en alsunu parte, lo surd
por excelencia on-laa transacclo-
nes polftlcns porque ella es la
quo hace lo duradqro y lo soli-
do Eohiinhdo jiqr -el honor y
el interfis do un pals, por el ho-
nor y el interCa del prtnclpe, por
el amor de la llbcrtad. funda-do
en los prlnciplos del orden esta-
blecido y del lntords general, un
Minlstro de Rclacionos Exterio-
res cuando sabet serlo se encuen-
i™ cblocado en la mfis hormosa
sltuaci'fiiit a quo un esplrltu ole-
^ttCunndoa°caH6, todos, aW"0™11
qub habla aldo el Canto del Cls-Jfy aplaudieron eon emocldn al
genio que asl sobrevlvfa a un pa-fado ente'ro. Talleyrand volrio a
fsnnreir como un soberano a sus
Sfoir T aalld.para.no vol-

bos mesca doslmeg' entraba en
la aconla. Y oata agorila fufi la
I'dpe y el teatro> de su postrora
nngociaeldn dltlomltlca. .^a,.1^6
sin necositaba an rktreotacWn^
llaSChffi^^t^riS;

ioso golp.fi do la
-pero q'dlleyrand

^Se'SiSo?
e' habla llegado. ■ ■ z-
u necositaba para esta. dolica

Mto l>oslWVmantl^Se 'con

Se.

hombre qu© habla sabido VIvir
El rey fufi a despedirse de 6LLuis Felipe le debli la

r-ufh B* a,ntieuo companero delru°b _T Jos Jacoblnos en 1793.
asomar8© sobre

breves
esplrltu

duda „ ».UIU
el abismo Infinito qu©horas mAs surcarla
exti-aordlnarlo.
Los altos dlgnatarios de .la Igle-entraron tambI6n para reciblr

de qU° rafiresTba/eapnSdo haberS6 apartado en el viajed<^ ila \ida. Efi Arzoblspo d© Pa-
v • evil. ProfundamentesaitoS ' DMa m vlda
^'Talleyrand abrifi los ,ojb| y di-

—"tiQue no olvide quo tiene
•"? qua llacer de esa vida..No habfa perdido -un so.o lna-tante el cohocimiento. Los tiem-

y .solemnes que hnbravivldo le enviaban alii una nro-
coslOn de espectros. Ya no vVl-
verfa a ver los <lesflles de sus al-
deanos que llovaban antorchas en
las noehes do luna do sn custillo
do Valencay.
La hijlta de Ha duque^j do Di-

no, heredera do su nombre, ha-
bla jhecho ese dia su prlmera
munlfin. La nifia besO esa fren-
lo que empezabfej a hmmedecer
roclo d© la alborada de jin mu..
do nuevq y I© prescntfi la hoja
de su retractacifin.
—iYa es tiempo? preguntfi
Su mfidieo do cabecera se

clinfi en silenclo.
Trazfi entonces con mano firm©

su nombre' entero. Carlos Mauri-
cip do Talleyrand-Perlgord, Prln-
cipo d© .Benevento.
FIranaba como hombre dp mun-

do y 110 como ' Obispo. Compron-
dlfi la sorprpsa ,qqe ,esto causaba
a los 'prela'dos y agreg.fi:
—Lq he puesto al pie de todos

los tratados .dp la Europa. Tengo
l'4uo ponerla • entonces en el' filth-
mo, que es mi tratado de paz con
la Iglesla.
Empezaron las letanlgs sagra-

das y los prolados lo pusloron la
Extremaunclfin..
Talleyrand volvlfi a hablar al

sentir- que • le ungian la palms, de.
la mano:

—Olvldfiis que soy Obispo, ex-
cla'nifi.. Los Obispos v reciben los
fiieos en el dorsq do la mano,
A las 3.85 de la tarde se Irghl6

majestuosamente, se despidi6 y
partifi a los S4 aiios, tres meses
y dieclocbo dfas do una vida en
que lo habla sldo todo y todo lo
habla osado. Firmaba una retrac-
taclfin y se iba con la sonrlsa de
un impenltente. Translgla con las
formas externa^ de la vida y ex-
claihaba .

de

Se 1© liicieron los funerales de

•o tuvo la suft'te de un pe-
Los mfidicos que. lo embal-
Jroii liablan ■dbjadq sobre
mesa sti eerobro para estu-

dliiis en 61 las caractorlsticas de_
su gen lo inmenso .
Un laeayo imbficfl eptr6

sala\tom6 el corebro
naneia y >£ufi > arrojUnu ^ «««
alcaniariila, croyendo que sfilo
por un descuido podia v haberse
dcjaclo tin botnr osb despojo de

te de ese gigan-
!■■■ salvfi a la Fran-
cin de las consecuenelas tie la ea-

> feerebrq

tfistrofe do ^apoleOu
VICTOR NTQtR.

pbpebe usted ESTOS VIVOS

de SANTA RITA
Gran vine W-—' cspccisl |mr» banquetrs (coscdto de

'^ 'sautcmcs ( vi«o tlulce).
DEPOSITO:

MORANDE 590 TELEF. 1651

REFUTANDO LAS ASEVERACIONES DEL
SENOR DON R1CARD0 CABIESES

HECHAS EN SU ART. IX SOBRE REF0RMA UNIVERSITARIA
EI dlstlnguldo catednltlco. de_la| ligonal do los fenGmenos

cos, tan f seductora como e
inexaeta, como lo demu<

Derecho, sefior donEscuela I m
cardo Cableses, en uno de sua
tfculds aobro la ''Re forma -Unlversi-

"cl grave dailo '
•

proauciuo en la vida contem-
pordnca por la difuslfin de la doc-

tualiata y metaflsica";
ue "estas Influenclas son noto-
rlas en los maestros y en la ju-
"ventud".
'Pretcnde erltlcar el moralismo

clentlficoy y cn ,vez de abordar el
3 fundamerftos bfislV

----- «■:— —;UEr0:-fa la autorldad
del doctor Grasset, profesor -de« Clt-
n'lca; "Mfidlca do la Unlversldad de

... JUl'v'cT-
GUbert Ballet, Bernhelm,

etc., cn el Congreso de Medlclna
LegM celebrado cn Olncbra en 1907.
El viejo duallsmo Gtlco era el fun-

damcnto de la moral. El primer fun-
-

amento de la moral espirltualista
metaflsiea es el libre albedrlo quo
ermlto a la voluntad elegir su de-

leyes flsicas, p

deber dl°ca.
hielo calentado tiene

"puede aflrmar

es responsable porque

... del Unlverso que
ee como todos a la ley do causalldad
o de la necesldad -
Se enjendran los
sogfin un slstema do determlnaclo-
aes rlgurosas. Desde este raomento

bre tiene llbcrtad . ,

tanto es responsable de sus
luego si es responsable y culpable
os punlble. Y eeguldamente: si
libre, no es responsable y r
tanto no es punlble.
De esta manera los tefirlcos de la

moral y del Derecho Penal
i que lbs dellncuentes lo

para la divinidad!
aslmlla a estos logisladores

Igno:
los mfidl-

y moralistas
hondos maJii:
castlgos y j
cos do and^BBIHpHHm

jdiagnfistico como en profilaxis— qua
trataban a sus onfermos con r
grlos a diferentes dosls. En este
so, tratan do adaptar la dosis de la
prisiOn al tamaflo del dellto.
Kraftt' Eblng—do Vlena— dice

i "las penas que hoy dfa se Infieren
parecer&n cn el porvenir tan
crueles e InexpUcables como nos
parocen hoy los procesos por
"demonlsmo y las torturas de la '
Edad Media, en lo que no po-
domos penBar sin ruborizarnos".
No ca poslblo sintetlzar en un ar-

ttculo de prensa todo el monumento
clentlflco quo ha elaborado la Me-
diclna Legal en los filtlmos aflos
sobre la base de li '
y demis clenclas
preflero referlrme
Grasset, a qulen el

ponsabllidad moral del hombre. el
doctor Grasset cncabezG a los libre
nrbitrlstas, mlentras que el portavoz
de los hoinbres de clencla era Gil-
bert Ballet, siendo upoyado por los
psIcGlogos y pslqulatras mAs eml-
nentes de Europa. (VGase "RevlsU
do Crlminologla, .psiquiatrla y Medl-
clna Legal do Junlo de 1915).
. El esplrltuallsmo seml-etico y se-
ml-rellgloso se bate en retirada con
Grasset que, con hibll mlmetlsmo,
trata de adornar el tGrmlno de res-
ponsabllidad con aparienclas clen-
tlficas, al agregarle los tGrmlnos do
flslolfiglca o mGdica, lo que en el
fondo no es slno repeUr. si el delin-
cuento'estfi enfermo o no lo estAV
El neo-escolasttclsmo do Grasset

lo llevO a crear la tcorla de los se-
ml-responsables que es altamento
pcrnlclosa. i»o ha ocurrldo en esto,

—' de Montpel
explicacifin

INancy; Bernhelm, desagradadi .
la metaflsiea de Grasset le replica-
i: "&Es responsable, acaso. el '
liucuente, de quien no depend
sustraerse a las circunstancin:
blolGglcas y - social^s. para te

llzadoras? iEn presencla de tin.
crimen sabemos acaso lo que en
su determlnlsmo cerebral perte-

fluenclas del medio?
Dice el sefior Cableses: "Tenemos

estAn. demAs todos los cfidlgos.
pucsto que la clencla de los sefiores
Bayot y Levy-Brulil no reconoce nl
deberes nl responsabllidades".
—No s.e tfata de eso. La escuela !
positlvista, reconociendo que las ac-
clones, humarias son el producto de
factores combinados— antropologl-

y mesoiGgicos— ha producido
verdadera crisis en la clenalu

penal, hasta el extremo de convertlr-
la en una InstituciGn destlnnda hoy
a sistematlzar la defensa colectlva
contra los indlviduos Inadaptados a
la vida so%l, basAndose en el cri-
terlo de temibilidad del delincuente
Stucchl dice: "La escuela posltt-

..sta, negando el libre albedrlo. ha
dcrrlbado el pedestal eh que des-
msaba todo el ediflclo de la es-
.ela clAslca y siendo tan dlverso
concepto que sobre el dellto y el

■SllhcueSte tiene una y otra escue-
la, el crlterio sobre* responsabllidad
es Igualmente muy dlverso. El fun-

Gtico para la escuela posltiva, con
la diferencla de que en Vez de pre-
tender salvaguardiar la eterna justl-
cla y el orden de una moral absolu-
ta, como pretendia la escuela cIAbI-
ca; la escuela positlvista tlende a
la defensa social, procurandp el ble-
nestar yla asfensa do la sociefiaa.

rftcldn, a
■rrespon^
Ildad dt. IMMPi

flcll su convivencla social.
'.a cita quo de Haeckel hdcc el

TALABARTERIA L. A. MUSOZ M.

'iCap. Larraln'%JHas de
"Boer",

"Champion", "Fran-
"Mexlcanas", "Chllenai

. . con cehtros _

Correajes trenzados, polalnas, punching-ball, foot-ball, hebi-
llajes y materiales.

Surtldp completo en Utiles de ase
les, esponjas flnas y cueros de ante, e

Articulos de sport y do carrera y t
Se atlenden pedldos de provlncla.

para coches y automGvi-

lo lo concerniente al tamo.

slgulento mAs lneflcaz. La respon-
snbllldad dlsmlhuye de dia en dia
con los estudios pslco-patoldglcos y
soclolGgicos y auraenta, por consl-
guiente, cl nfimero de sujetOB quo
iscapa a toda acclGn penal. Urge,

fin de evltar los grander abusos que
se cometen, en benefiAlo de la de-
lincuencla, explotando las tnodenjas

sidera eximente debiera

grado do teml-

LABORATORIO CLINICO
— DLL —

Dr. Leonidas Corona T.
SANTIAGO

DeUcla. 860. — Tel«ono 2483
Reacclfin Wassennann. SecciPn

de Qulmica. SecclGn de bacieriolo-
gla.

xpanslon de la vie", de J. Novl-
■w).
Respecto de los lntereses soeln-

r»r del capicallsta no es \l del
proletario, el del rlco no es el del
pobre; en -que el propletario toraa-
rA partido por la propledad y cl
proletarlo en contra de ella, puedeh
consnltarse las conferencias del pro-
fesor Leon Duguit en la Universidad.

FUNDO
De 300
go, tomamos en arrlendo, en-
tre Santiago, Talagante, Ran-
cagna, Puente Alto.
Dlriglrso a Corredores.
R. DEV0T0 y Cia.

Galexia Aleisandrl N.o 4.—

ARRIEND0
Entregables da

1923 y haciendo
msdlatamente,

DOS: ubicaUos de Chimha-
rongo a Santiago
rcgados ;
los.

pagaran c&no-
antiolpados y

exceleutes garantiaa liipoteca-

Carlos Ossandon li.

>VVVA^VVVVVSAi«VVVVNA^VVVVVVVAA>^<NA/<^VWV^1

E. Delporte y Co.
BANDERA ESQ. ROSAS CASILLA 3597

TELEFONO 1238

Ofrecen por esta semana griuides# oportunidades,
como ser:

GABARDINAS pura lana, 24 colores, 130 ctms..
ricaclase, el metro a. r.^. • • • 5 14.50

ORGANDI, 10 bonitos colores, el metro a. . $ 5.00
VELOS pintados, cl meh-o desde $ 1.65
VELOS lisos, jdoble ancho, el metro a $ 3.50
CASIMIKES para caballeros, el metro desde $ 8.00

No confundir la Casa.

BANDERA esquina ROSAS

H

iPARA US FIESTAS PATRIAS!
Durflnte estos dlas de verdadero rego-

cijo el

Gran Restaurant
Contort

143 — AHUM-ADA — 143

QiisequiarA a su distingulda cllentela y pfibllco en
cpnera I, con verdaderos ban quotes. duKtrttplns horast de
tilmuersp y'oomida al Infimopraclo <lo CLATRO PLSOh
■ q'F.lCi; Uu

MENU PARA HOY DOMINGO
Almucrzo •

Flambres surtldos.
CazueTa. de ave,_
Congrlo orllz.
Tricosse de cordero.
Itaytoles y tallarlnes s

4 tnmleta de temera a
parrilla cofc epsaiada.
l-V-itar.
Caf6 i

•tidas.

Comida

Corhlna cspafioi:

$ 4.00 CUBIERTO $ 4.00
Conjanto orqutstal de Belectos profesores durantes las

horas de almuerzo y comida

Bujosos- dejpartatnentos con baflo.
t'Se recUien.-firdenes para banquetes. Atiende -pensio-
Comedovea rcserv&doa para farulllas.

mm****



LA XACION. — Doinius>o 17 tic Setieiniuc dc l»22
NOTAS PULllICAS Y PARLAMfcfcTARlAS

VUELVE A AFIANZARSE LA SITUACION MINISTERIAL
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN UN CONSEJO DE GABINETE CELEBRADO AYER, EXPLICAEL ALCANCE DE ALGUNOS ACAPITES DE SU DISCURSO DEL VIERNES ULTIMO

Declaraciones del senor Ministro del Interior sobre la situacion del Gabinete
Sobre la situacion Ministerial
EI (Uariq°"L0S Tiempos sa hizo

eco ayer tarda de dlversos rumo-
res circulantes en el ambiente
politico, <1Uof hablabap do
tades producidas - en la marcha
(W Gabinete, como consecuencin
do alsrunas declaraciones del Pre
sidento do la A,
discurso ante los asistentes del
mi|In pro-naz efectuado en la no-
^ms'fll^ores tomaron consis-
tenola an cl curso del dta, yse

. iw *™£sxlnoL£l:

claraciones y la resonancia que
alias hablan tcnldo en los clrculos
parlamentarios les ereaba una si-
tuacidn ocasionada a difleultades
en el • desempeno de aua.tareas de
Go-bierno.

'

. Fuimos en seguida imipuestos de
- quiT el sen
puesto

LA H VTA CENTRAL RADICAI7 APROBO AYER, CON MODI-FI( ACIONES, EOS PACTOS POLITICOS I)E ALIANZA
LIBERAL

En-la inisma*scsi6n so acorclo pedir el concurso de los partidos Li-beral Aliancista y Democrata para apoyar al sefior Aranci-bia Laso en la eleccldn suplementaria de Antofagasta
La Junta de Delegad L nionlstas, reunida ayer, acordd suspenderluomentdneameut• .us confereneias para jjar Iugar a nil arre-glo de las difleultades derivadas de la tuljudicacflin de la

senadurfa por Valparaiso
-cipnados ©on

Alessandri habfa
„ los sefiores Ministros que

habta side absolutairaente fu
Jlnimo expresarse en un scntido
que pudiera ettgendrar dificultrf-
des, y que habla destfado simple-
mente afli-mar su resoluclfin de
..defender ante la crpini6n del pals:
las negociaciones de Washington.'

Segun nuestras informaciones,
la incidencia quedb terminada con
esta expUeaciba del soilor Ales-I
sandri. desapareclendo as! los mo-
tivos de aprensidn que habla res-
pecto de la situnnidn del Minis-

'

terio.
La preocupaciOn de los clrculos

Dollticos estuvo durante vtodo el
dla de ayer absorbida por
■ociirrencias. Se hacla note
frecuencia creciente con que las
declaraciones ptiblicas del

tudes en el ambiente politico del
pafs, Inquietudes quo si bien sor

. disipadas mediante las expllcacio
Pes q interpretaciones que el se-
fior Alessandri da a sus palabras,|tienen un efecto de cstagnacidn en
las actividades guberaativas y
parlamentarias y dejan trfis si una;%ueila de dudosa conveniencia pa-
ra la marcha armbniea de los po-ideres :dei Estado y perturbadora;de la ;6ranquilidad polltica.

Conseios de Ministros
Eos mfembros del Gabinete, pre- jsidiclos por e»l Ministro del JCnterior,sefior Huneeus, celebraron ayer va-1rias. reiiriiones, para considerar la |situacidn.
La filtima de estas reuniones se

habrla ceilebrado en la sala del des-1pacho del Presidents de la Reptf-I
blica y en ella, el Primer Maglstra-1do, hizo las. declaraciones que
consignan rads adelante y que i
fueron trasmitidas por el Ministro|dct Interior, sefior don Antonii*
Huneeus.

Reunion de senadores de
mayoria^ Eii -presencia dc los irisistentes

b rumores de difleultades ministe-
* riales, los senadores de la mayo-
•hla "determinaron cel-ebrar i

niidn para cambiar -ideas,
que so efectuG a las 5.30 P.

- en la Presidcncia del Senado,
e asistencia de Iob senores senadores

don Luis 'Claro Solar, don Alberto1
^ Gonzdlez Err|Lzuriz, don Ladislao
Errazuriz, don Juan, Enrique Cori-
(•ha, "don Eicardo Vald6s, don*

EduarcJb Opazo £etelier, don Sil-
restre Ochagavia, don Pedro Co-1
rroa Ovalle, don Gonzalo Bulnes,

. don Francisco Htmheus y-don Ha-
r fael TTrrejola.

Segtin nuestras ipformaciones,
, los senadores pdi*. diversas oonsir

deraciones no tomaron. a'cuerdoi
,' concretos, limitfindose a dejai

. constancia que -el Gabinete les me
recia toda su confianza.

Declaracion del' Ministro del
Interior, senor Huneeus
Interrogado soflre la situation

el SHnistro del Intei-lor, senior
don Antonio Huneeus, nos expu-
so lo siguiente:
"Los inlembi-os del Gabinete

rcprescntajnos hoy a S. E. el
Prcsidento de la Republics, que
algnnas de las declaraciones,
consignldas en la parte final de
sti discurso del Viernes, suseitan
reparos do constituclonalidad
que nos preocupan.4
"S. E. nos declard .que en nln-

gun moincnto jjciiso ni plcnsa
desconocer la majestad do la
Const!tucidn, ni la ple.nn liber-
tad .de los Poderes del Estado
para ejcrcitar sus atrlbuciones;
y qne Iia jnrado respetar noes-
tra Carta Fundamental y que
la respetnra en todo tiempo y
eircunstanela, como es su deber.
Nos ngrego S. E. que su auimo
no ha sido, por lo tan to, otro
^ue acentuar vigorosamentp su
propdsito do consagrar. dentro
de la esfera dp sus facul tades
constituolonales,' todas sus ener-
gxas a la defeusa de los arreglos
de Wnsliington, que desenlazan

•

con felicidad la cuestion del
Norte.
"Tales son las declaraciones

que S. E. se ba seryido hacer-
••Piicdo nfirmarles que los i*u-

mores de crisis ministerial care-
cpn de fundamento,
LOS PACTOS ELECTOBALES

DE UNTON NACIONAL

Loi delegados de los partidos
unionistas, que estudian nuevos
pactos electorales de Uni6n_ Nacio-nal, so reunieron en la maiiana de
ayer> para considerar la situacidn
que so creaba a las negociaciones
con los acuerdos de las Juntas
Ejecutivas de lbs Partidos Liberal
Democratico y Conservador, sobre
la adjudicacion de la 'senadurla
por Valparaiso.
|Los delegados balmacedlstas die-
ron cuenta de la r.esoluciGn de la
difeccibn del Partido, en orden a
vitiantener la- exigencia sobre la ci-
tada senadurfa, desarrollSndose en
seguida un

, breve cambio de ideas
sobre la cuestidn.
En el curso de este debate

habrfa insihuado a lbs liberal.es d'e^-
mocrdticbs ufta prbposicidn, que,
segtin el comentario de los cfrculos
polfticos, podrla atcahzar una

i luclbn patlefactorla de las -djificult

JUNTA OENTRAL RADICAL
V Ayer celebrG seslbn la Junta
Central, presidida por el Presiden-
te senor Aguirre Cerda y con asis-
tencia do los sefiores Lois, Angui-
ta, Hdctor Arancibia, Arfedondo,
Banderas, Binlmelis, Baccardo,
Braga C., Brlones, Luco Carlos,
Bustos, Dfaz, Durftn, Ferndndez
I-^k, Ilabaca, Juliet, Jlmbnez La-
barca Guillermo y Santiago, Lois
Molina, Medina Neira, Meza Ar-
turo y Aurelio, Pefia,' Sanchez, Ra-
mlrez, Rojas Mery, Rubio, Ruiz,
Salas Homo Luis y Victor, . San-tandreu, Sllva Juan J., Virgllio,el sebretario' sefior Bari'aza y el
prosecretario sefior Brafies.

S© aprobb el acta do .la'sesi6n del,
2 del presente y so puso a dispo-,sicibn de lbs miembros de la Jun-:
ta la do la seslbn del 9. del co-rriente.

Se di6 cqenta de que adem&s de
los sefiores Aguiar, Escaia, Me-
za Rivera, Rbsselot, Aravena y
Trenova han enterado diez o mfi,s
inasistehclas los sefiores Ilabaca,
Medina Ferndndez, 'Parada y
Schurmann.

Comisidn do Jnsticin o Instrucclon
Publica

So integrd esta comlsibn con el
sefior Guillermo Labarca.

Asamblea de Mulchbn
Se fijO el 28 del presente mes

para que tenga lugar la eleccibn
del Directorio de la Asamblea de
Mulchbn.
Elecci6n eompiementarla do An-

tofagasta
La Junta por acuerdo un&nime

resolvib .requirir de los partidos
Dembcrata y Liberal Aliancista su
apoyo electoral para don HGctor

Arancibia Laso en la repetici6n de
la elecrcifin senatorial de Antofa-
gasta.

Comision de Elecciones
■' Per asentimlento un&nime st
por desecliada la rehuncia del
nor Arancibia Laso como miem-
bro de la Comisibn de Elecciones ^

Pactos pollticos
Se dieron p.or aprobados com lbs

modificaciones siiulentes:
. Agregar despufis del rifimero 2
de la letra A del pfirrafb I el si-
guiente nfimero:
Reformar lbs reglamentos de las

comunas para establecer la auto,
rldad efectlva del Gabinete. haoei
expedite, la. resolucidn de los pro-
blemas'naoionalea y poslble el cum-
plimlento 'del programa de la
Alianza Liberal.
Reemplazar ©1 p&i-rafo IV por el

siguiente:
"Ijie cuestionee o difleultades

que se susciten entre los partidos
aliadoe respecto de la Intellgencia
o del alcance do este Pacto y con
motivo-p.de sus relaciones polltlcas
en general, serdn rbsueltas pc
mlpeo Comlte antes menclo:
por acuerdo undnime, pudiend(
currir al arbltraje oa otro medio
de conciliaciGn que s© estime I
veniente".
Reemplazar el p&rrafo VI p.

siguiente:;
• "Los partidos pactantes de ac
do eon sus respectivos estat
organicos, que consultan el anhelo
de tender a la agrupaclfin de los
elenientos liberales, podrdn admi-
tir a otros partidos de tendencias
liberales, con el asentimlento de los
pactantes".

PRIMER CONGRESS DE
LA JUVENTUD DEMOCRATA

situacibn, y a fin d'
i -•soluoibn, se habrla

acordado suspender moment£Lnea-
las confereneias. Est© inte.-

■ serlA. aproveohado
r geatlones privadas

los delegados. conservadpres v .Jberales derhocrGticos sobrQ la pro-
posicibn ihsinuada. ayer.

EL PROGRAMA DE MATERIAS QUE, ABORDARA ESTA ASAM=
BLEA JUVENIL, V LAS CATEGORIAS DE

CONGRESALES
Otras diversas noticias sobre los trabajos preparatories

(Publicacion oflcial)

r SecretarlaAyer se repartid p
la siguiente citaclbn:
"Be orden^d©l sefior Presidents

tengo el honor de citar a IJS. a se-
si6n para el dla Jueves prbximo, 21del actual, a las horas de costum-
bre.—Dios guarde a US.—EnriqueZanartu, E., secretario d©l Senado.
-•^SanGago; 1(3 de Setiembre de1922".

PARTIDO DEMOCRATA

AGRUFACION DEMOCRATA

hoy, a las-10 A. M.. en el saldn so,

0,1Se d?nca?e?e la asistenplo y pun-

T'^asuntos m do0rftflP«iaP?ii

a

U para hoy Domingo
la asistencia Por te-
varios asuntos' Tela-

la huena rnarcha de1
centro x iu.uibi6n bara re.rriembrao
lbs hechos gloriosos del "dfa; de li
PaOUABTA COMPNA. —

Carlos Zublcueca y don Antonio.Fer-

U<Aslstld al Comlte in P
ro de cofreligionarlos V v
las Comunas contigttas a

deDespu6srSdeU haber hecho uso

IWi
nObllca v para cl trSnslto do la po-ClOn ia P0™ancn||30iCSta
aimrdd por inanlmidad dlrlglrss a

todos los'senadores' y. dlputados do-

ssrtiS'fi'a: '
Bo acoi-dd, tarnhlAn po- '--1'
do don "Bleuterlo- GO:

rountohOB. todog;' 16S Juoyido "la nbplie ~e InVltiir dl
de todos los. partidos

tATA.—- (Ver-
„_.-es oblebrb ao-■H - -Centra, presidida

por el doctor fifedo y secretario
ov> Izquierdo.
,a' mayor Uarto de la scs!6n es-
•o des'thYadl a tratar do los prb-
■iitlvos' pars 01 gran Congreso de
-Juventud BeniOcrata. El. secreta-
general ?do- los--.trabajos' de di-

i r.nngresb, sefior Beraftn Soto,IPN di^'ersos temperamcntos pa-
el meJor:'6*lto d,l Congreso. Ea-

... ayti'daj} bfconbmloambnto a su rea-
UzaclOn. el 'Con'— M
tar los t'opdbs
iezu-MrdtSarla.' qufao les impondrA
a .los soolos por un .mlnlmuui de dos
posos. Bn- ounnto al local donde so-
alpha,-a el. Gqngreso^je dejo

: recole'ctados <

lava '01 t-ongreBo. a

ilslbp il. Cumpltmlent
m'etldOv. ; v

.mflt'otil
do'osto cd-

Curiicaeiferfy do! ©o-

..^rOTPaz^ in-vRando a^l
adivesldnT aV 'protodold de Washing-
ton. So aoordO adlyjrlrso y nombrar
una comisidn ante e) opmlts com-
puesta -por los sefiores Pulgar, VI-
dal Gdr'denas y "Morales.

PARTIDO LIBERAL
«K»SIRDEA X.IBURAX. BE BOB-COOKE^-Con fechn 27 de Agoste

so rounib la Asamblea Liberal dc

^"^lae^l°rcct.ya,0^^sereei:|
gulento .directorio. Troncosc

A.f^tTc°sldeSeDd^^nor: sccreUrJo. don Allberto Ru
dlolt. P.; t«°1rreeTc0t.0^°n^ Jeflores

olST%sfcuTs'-ctn":
iJS?. 5SSSU. au«rifr =0rnWyi^ Huiscapl.

Respuestas a nuestros lectores i

sa la esponja numcu^,
agua^e ^"de 'so!™'^edi6"xStoddeUpom°s0a° al I old;
al cabo do media liora, La mancila
habra desaparecido Se coloca et}-
tonces el papel sobre ..oflfo toblsjo.,fipi rnodokicbmo acostumbran los qi-

°aI-Biln.«e001m.aores: Santiago:-
. .Tendrd dereobo a reolamar des.
pubs de 13 afios, que muri6 ml ina-
rido, la lterencla que les perteaec.
a mis hiJOB. quo aou legittmos, ba.
biendose el declarado aendor da su
liermano sin fundamento alguno,
dos dias antes de morfr?
Los aritecodentes no

. bastan para
resolver la ouestldn que usted nos
propone. En consecuCncla slrvase
ampliarlos o (lirigirse personalmen-
te al redactor. do esta seccibn/

Como sb "iia ' vonldo inforinando,S do Octubre prbximo so iniciard
on esta capital la verlflcaclbn del
primer Congreso Cultural y Social
dp. .la, Juyejitud, orgdnlzado por el
Gentro Dembcrata de Santiago.

61 concnTrlrdn no ©610 los Cen-
polfticos del Paxtldo, slno

reailiaaclfi: estdn adhirlfindose, en

namente publicada y en la cual—•

lecesarlo repetirl©— so
„ jue est© Congreso. Jiir

venil no -era puramento politico, si-
.no ampllamente, social y cultural,
con ©1 fraternal, objotlvo -de contrl-
buir a una elncera comunldai ' |acclbn emaqcipadora entro tod„ —

juventud cjillena que desdo dlforen-
tea actividades simpatlza y lucha

LOS BANCOS
que suscrlbcu permaneeeriin cerrados durante los duis 18, ID y

despues do las 12 M. del 20 del presente;mes> abriendo sus puer-
tas do 9 A. M. a 12 M. dc este ultimo dla, para la atencion do
sn olleatela.

Santiago, 15 de Setiembre de -1922.

BANCO BE A. EDWARDS &

p. p. BANCO HIPOTECARIO

BAXOO GI3B5IANICO DE I,

AMERICA DEE SED

BAXC-O DE DOXDRES Y HIO

DE LA PLATA LTD.

BANCO ALEMAN Tl^AXS-
ATJiANTTCO

E. R^schman — Carl Pfiaiune

BANCO ITALIANO

Guillermo WicLs,

BANCO HOLANDES DE

AMERICA DEL SVD

| Sub-Gorente.
p. p. BANCO DE CHILE

Pedro, A. Torres,
Dlrector-Geren te.

• ^u'

BANCO FRANCES DE C HILE

("CO NACIONAL

DtrOetoTrGeren tc

T. F. Little

„ Diclceliuapfi ^fulile

Carlos StuJioas <

ls slguientes l
1. Materlas soclaies.,
2. Mater-la's educacionales.

co del Partido.

Materlas internacionales. ,

. Necesidades grcmiales.
I. Polltica general.

_Dbre lob: diferentes- t&picos ;c
involucran festas seccionee^ disei„rfift. y leerdn trabajos. presentando
rSus respectlvas conclusidnes.
congresales elegidosi por las ,
tuclones y los que concurra
abherdo con . lqh catogorlas qi

Serfin congresses actlvos:

obrerosi

lies; S.o' LbS' cbrrcligi'oriaribsde ambos sexos que acredifcen sn
calldad d® educuolonlstas,profesiorialcs, estudilantes
Lidos, perio'dislas y empdeados deljmercio o industrlas.
—Iia lhstltu'616h organlzad'ora se!

rroocupa ^actualmente d© .la recolec-
b que dbmanda la realizaclbn--te Congreso y al efecto- •verlfi-card -en breve algunas .fiestas socia-de beheficio. Rartlcularmente al-

o—os "correllgloriariob so han asor-ciado con su ayuda. econbrcdca, • flgu-rahdo entre eilo's los sefiores PedroFajardo, Carlos Glfuehtes, Francis-
co_ Mfcdel, Flofenclo Espinoza y

lucaclonlsta araucanc
mo Melivllu, que abo
Drtante t6plco social.
Ayer han quedado rmprcsos500 ejemplares del programa deflV

detallei los cuales scrdn

rla limpiar un • i
que estd amarlUo

So frbta el sbmbrero culcIad[bAa^mente . con una solucibn satrthid-?
cle bpen jabon comfin, por hSedlo
de uri cepillo. Se lava despugs^ conuna ^oluclbri dlluida de clorurp decal. Se enjuaga y se suspends . en
un reclplente blen tapado, dentrodel cual so hace jirder aziiffef. Alcabo do 24 horas; .-se extra© jjr ' seaplancha, despufis .-ul

f ten la libre disposlcion ne sua-^ nilshlon. h!dio l%yE«
, % SSrljt a in* niSIaLCWenos,tlrsrsomts0rnuseSJl

"To no hayun nombrado npodeiados.
„ personas bajo tutela o curaduria o
porsohas jurldicas. ,

—El Cdsar, SanHago. — iCon qn«
ss quitan ds la madsra las maucbas

d°Se fruSin con- un trapo embebido en
psencia de petrdleo: se lavan una
vez quo -se ha.evaporado la eseno.
se les 'da .nqevamente el encausi
go conslgue tambifin an buen

.
. . . -r hi. M

cha un polvo absorbente, como esi
11 ta, harina do arroz, carbonato
magnesia, 6tc.

Una Hectora. Rasbaldn. — {Qui
ifllo serfi, bueno para

los nldos pilede einplearoe el slgule'n-
remedlo:

Introduce una qsponja muy soc
ducida' a la fofraa cilfndrica
lldndola mlcntras estfl. lilimeda .

jfindolo socar en esla poslctfln.
de-

pero liabilltados de edad por
padl'"a lallecieronin 1914, dojaron bleu.s ralcea: «s.:amos do acnerdo para dividiimos.meptamos como valor de los lu.uuoblss, el ayaliio municipal: te.

rlS°Bcuda S?3"1 la Part° ««* U«
lacfrlo?™05' 3,eral y ^bdamente,

1 4Podrla haoerla yo en c

lespachado? hoy
secretarfa genera.
tituciones juveniles del pais

todas las ins-

correliglonarlos o simpatlzantes
,sa demCcrata qud lo sollctten

> fin,r\ ta i
asllla 218

Xrbien de
usencla do eucnllptu, Se tapan
cera. las abcrturas del hubVo. Se
loca ©1 hueyo asf, preparado entre los
demds y se lc deja asl durante todo
er proceso de la incubacibn. Las ema-
naclones de la eseno.la, que pnsan a
travds de la cdscara, bastan para
ahuyentar todos los-parasitos del nJs
do y do la incubadora.
—S, N, Santiago. — Buego a nstad

se sirva indicarme el domicilio *.e
Madame Diva, espiritdsta y adiyina,
que hace algun tiempo publicaba avi-
bos en la prensa, pues necoslto con-
sultarla,
%—-Sirvase paean, a consultarla a la
Casa Correccipnal de'Mujeres; endonde debe estar reclulda, desde 41-gfin. tiempo atris. Si por desidia. d,e
los.sefiores jueces del crimen, perma-heclera afin en libert^d, dirfjase alas comlsarias de la capital, en don-de se lleva por lo general, una nd-mlna de estas inicuas explotadorasde la ignorancia y c^eaulidad popu-

tr.os Sociales. C>utros
ciedadea Obreras. Litc._,
'ninas.'ve-tc; 2.o tLos parlamentaribs;rogldores rnunlclpales ."y un secreta-.rio de, las agrupabtqnes departa-

-

. los jOvenesque des©en cplabbxar a la mds pron-ta terlnlnaci6n de esto trabajb.—Da Agrupaclfin Dcmficrata fleSantiago, despuds de' oir* una expo-slcifin hecha por la secretarla orga-nizadora,-Ucordfi el Mlfircoles filli-mo-' prefetar- todo' su concurso alGongroso do Octubre y promlar al.I1nos de <los mejores trabaj
oxposlclfin de los lines del Congre-so y de los deberbs cbrrespondien-tes a la juventud del Partido fu<vhecha eil Viernes ante- el CentroPorvenlr, pdr;- Invitacibn . de su m-e-s'a dlfefetlV-a :y el-?2. del urasente se--ectuarfi. .otra auto el' CIrculo.Oen-

Ayer sn.fll^igifl a.GoqjllnibO. .'el'xlip-utado. por- OvalTe,'^c-fior- *'d^,nRam.fin Ernesto Vklola. ilegresarlL
on IbSu filtim'osr dfaa del presejifce-

Ayer se repartieron Vflr 'Socvq-.•tarfa, las siguieritQS' inyitacibiics. I
para c-1 Te-Deum do uiafiana:
"Santiago,- 10 de Setiembre de

1922.—De qrden del sefior. Presi-
den to del Senado tengo el honor
de poner en eonocimielito do US.j que el sefior Ministro del Interior-
lia enviado a esta C&raara uri oil-'
l.bio inVitariflo a los sefiores senado-
res para el solbmne Tc-Deum, que,
eri conmemoracibn de . nuestra
emaneipacibn poiftiea, so colebra-
rA en la -Iglesia MetropolitaMa el
dia Lunes p.rbyimo, ,18. del actual,
a la 1 1|2' P. M.—Dios guarde a
I'.S.-^Snriffue Zafiaila E„, secreta-
rio';.

SERVICIOS DE AVIACION
1- La Comi^ibn' Parlamentarla en-
"eargada d'e investigar iqg Jrregula-
ridades ' ecftnetidaa* en los servieios
de fp&ma abrea naoionai 6e'Ka' esta
do reupiencio on los tfltimos dfa;
para conGi'etar ias ideas que servi
ran de.pauta -para la redaeclbn «S®1
informe que sobre su opmetido ele-
vara A la .Gftmar.n.
v Segtin se no^iinfornm;, -la labor de
esta Comisibn ha sido constan _

.

delicada. Ha celebrndo 30 sedlones,I tndhs ©lias de una duracibn sup.c-
j rior a, dos horas y muchas do 4 a 0Lhoras.
I So fib's agi-ega que ia elaboracibri

'4$""a3i,eil'edor iide 15
otraf <3e sue- conclu-siones mus lmportantes, proriondrfi,1a qeparaojon do^lbs-seiTlelos a6reos..iqllitares de, los.navales. .

' kr

baraiz se puedo usar pata

les antes de q

— 4 Quo

fibrcuma en polvo con 100 partes

ifiatlcn uWIquido 5 partes de ja-.En otroSreclpiente- se dlsuelveu

r-nife°n,?tS,UteEs'5te06esde0„cCirde
meqtlna- Se mezclan ambas sol„..^-

completamen-s frias.;

Barniz hrillanto para cuero negro-ncafe. — Se flisuelven eri csilientc200 gramos do goma laca y 20 gra-mos de carbonato pota'sico en un II-) de agua. Se afiaden -6 gramos degro de anillna (o de otro color),fipalmente, 100 gramos de gliceri-

—T«r,slna. Santiago. — 4C6mo a,

-Derritl' m, STpPe'™ 500 g
. afiada, e.. _

3 paraflna ord
s anilina caffr

i£r?ar'l2Upr

mos de cei
gutda, 500 gramos
narla, y 20 gramos uecolorada, segtin el codar al encorado. Dejeparacibn y aplfquela con una, espon-
Un procedlmionto1 casero que pro-duce tambi6ijv- excdlentes resultadospara encerar plgos de madera consls-

recipiente ordln«a j"1101* sti^ve, en^urijfos do* estqarlna, -y agregar luego500 gramos de pafallna llqulda.Parn. evitar el -pollgro de una ex-plogibn es preciso hacer este tatr^egado. lojos de la llama que slrvo pa'-ra la calefaCc!bn de la estcarlna. '

tOMPSE EL D£LICIOSO=

TE
EXQUISITO -

El perfume de

AGUA

DE COLONI

Seduce

Encanta
fascia



IDA—

er ■afrepieron ■ una qomida a
el&cidniV el cqnde de La Tax-
seflora Elisa Walker de La

B. en su. residencia de la Ave-
del Brasil. ^ ■'
QUETES.—
on motive'de la Ucgada a San-
, del ex-director del Instituto
s. Dr. Webster E. Browning

USECflEHftCERALViNE

aluninoa
nlzar&n una mhnifostaclbn P_
honor, qtio consistirfi, en un ban-
quete quo se llevarS, a efeqto cn
los primeros dlas del prbxirao mes
de Octubre, en el Restaurant del
Cerro San Cristobal.

Los ex-aluninos que deseen'adhe-
rirse c pueden hacorlo desde luego

el l.o del prOxlmo
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MUEBLES
S01|<o3, flB estllos moder-

J0% trprociog mOdlcoa, ven-

la union
•85 l AGDSTINAS 035

Ss Jan facllidadee en el
"•so. intrega tnmedlata.

HMJilMWH'lllli

barato
1 M lo merceria
i UAaGUSTINAS".

'Mgiumada 42

Baifc de Salon
Frofesora ■ Cktranjera, ssflorita 1

Barvle, Nataniol 482. Cursos part
eulares o coloctlvos; enselianza rt
plda. Bafles de moda: Shimmy, Or
Step, Schottis, Tango. .

jcanas! icanas!
"Azabaohe", ? tint© Vinglbs. da a

los cabeiloa y harba ©l oolor-
brlllanto y flexlbiltdad natural
de la© m&s hermosas cabqlleras.

Hilandera Nacional "Hogar":
) DOS PBRSONA3

BANDERA 161, altos

;,ES TTSTEP TTN VEKDADERQ PATRIOTA?

Entoxicea contribuya al PROGrRESO - NAGIOIvlAL OBSEQUIANDO i
esposa o Bxijas este precioso Invento que serA una fuente terrum a,

...urso. MAQU1NA I3LTDG-ANHE. PACIL MANEJO, RAPIDA YGRAN
lUSXprMIEXTO C0N_MECAN1SM0 PARA PRODUCIR H1LOS FINOS

PATKliS LLEVAKDO-

Una hilera. de dientes
buncosy sanos.tat ccrao se
obtiene con la excelente
pasiaesmaitina.

da d las nmoritai una
atra-cci®*®- IbocSiieexMi..

EN LA LEGACION DE MEXICO. —

NACIONAl

c?
ldo concertado el ma-
ion Carlos J. Larraln

<g;„n la aefiorlta Rcbeca
VbJ0B» do esUld don Ja-

n.30 A. Ml»so verl-
^fl°yrWdamente, en la Capilla

floarA P_r'rfdad, ol matrlmonio do
jo 11 Laura Echegoyon Ba-i 811 "on ol senor Jorge Poblete
SK&SSwur 1*;®>
cepo1®1' ^^Strfmonio de don

I Moreno Garcia con la
LucrectoJ Rbbinson Ro-

drKbif'^n do padrinos Jpor parte
slrV ^Ja don Carlos Rodriguez
i. » ""vVflom Carmela Rodat-
orranJtflblnson; y por parte del^on Anlbal Munoz Arau y
jjorvlo# TmAs Moreno die Mufioz. Co-
Boflora ^® ~ ^ coremonla roll-

t0Soor la novto, don Carlos
P088'.. TJavarro y don Danio Ro-
AUlcnf® Ia Maza; y por el no-driSu®z •Be.12jg£Uci0 Rodriguez Ga-
^'y don Nlcanor Allendo .Nawa-
rro. tpofcigos en la cepemoniaCjByJWg do la novia, don
tSJLteco Rodriguez de la Maza
aWrMigual Arturo Zafiartu; yt d?, novio, don Alfonso Moreno
jSJeji y don Uanlo.' Greene Cru-

.rteaver so efeotuS privada-
matrinionio del sefior

2S& Godoy T. con (a sefionlta
®S!,oren padrinos por parte delWtSa Hlglnlo Godoy T. y la"nnm Dolores Z. de Godoy; y porW&le la novia, don Augusto
U^rto s- y se"ora Hoftensia D.
de-v?eilt0dei presente se efectub
Saimente el matrlmonio delXruel Hontalva Rivas con

^ fieflorita Concepcidn Correa
C^y°^';jiefectub prlvadamerte el
mrtrbnoM0 d,° senorita Teresa
Rcheverrla Vicuna con cl senor
t rto Rojas Meyer-Scholle. PusoiSjS'wiHoIones ol sefior' predbltero
in Bicardo Echeverrla Montes y

nadrlnos, por parte de la
S don Carlos Vicuna Montes
la senora Carmen Rosa VicuiiaI vr da -Echeverrla, y por parte del

Ti'ovio don Pedro Rojas Rieseo y1
la seflora Elena Meyer-«clxolle de
Rojas.

zzr::r~ v s d a s q c \ a l ———^
LA ^^ESTACIDN SOCJAL DE ANDCHE EN HONOR DEL MINISTRO ARGENTLNO

Anoche se efectub en los salo-1
..es del Club HIpico la rran ma-
nlfestaclbn que en homenale al
Ministro argentlno y de su distin-
gulda esposa habla organizado

Dciedad, con motive del
«. Buenos Aires de los* es-

posos'Nbel.
El aspecto que presentabij'la ca-

-a social del Club HIpico sra sin
duda seductor, por el arte v buen
gusto con quo se habla adornado
ts

. diversos salones, y coinedores.
Camelias blancas y rojas, enga-lanaban profu'saimente el grav hall,

en donde se encontraban cutrenta
mesitas y en el fondo entrelazadas
pendlan desde muy alto las1- ban-
"eras de Chile y Argentina. 1
Contribuyeron. sin duda al irayor

re<aice del ambiente los elegantes
° tavlos de las damas.
AdemAs de los invltados
saa el sefior Carlos M. Roel

, sefiora Joseflna Acosta de lioel'
Comandante don Jorge Campos
Urqulza, d0n PeUpe Chlape. ■ ion

Daniel Ldpez Quezada, don Ge-
r6nlmo Costa Palma, senora Eda
L6pez Canelo de Costa, don, Justo
Diana y don Juan • B. Courvet,
concurrieron a esta gran manitos-
taciOn sooial las sigulentes sefio-
is y caballeros:
Fernando Alamos, Ana Lyon de

Alamos, Jorge Balmaceda, Teresa
Alamos de Balmaceda, Ernesto
Barros Jarpd, Sara Vergara de
Barros, Francisco Bulne^ Herndn
Correa Roberts, Lucia Guzman do
Correa, Samuel Claro Lastarrla,Celia Velasao de Claro, Ratil Claro
Solar, Merceaes Montes do Claro,Arturo Claro Prieto, Tr&nsito
Matte de Claro, Hdctor Claro Sa-
tea,. Teresa Vial de Claro, AlfonsoClaro Melo, Victoria Ruiz de Cla-
ro, Fernando Claro Salas, MariaTocornal de Claro, J. EnriqueConcha S., Eduardo Correa Ro-
berts. CaroHna Porelra de Correa,Gulllermo Edwards Matte, MariaHurtado de Edwards, Ratil Efl-

MacClure, Joseflna de Fe-
rrarl de' Edwards, Ladislao Errd-
zurlz Lazcano, Blanca PCreira de

4, Moisfis Errdzurlz Ova-
Lyon de Errazurlz, Her-

uoiu, ErrHzuriz L., Teresa Hurta-
do de Errdzurlz, Fernando Eyza-
gulrre H., Alicia- Valdfis de Eyza-
guirre, Maria Edwards Bello,
Carlos Egulguren E., Juan Ma-
nuel Edo, Virginia Zegers de Edo,
Elena Ferndndez Jara, Emlliano
Figueroa L., Estanlslao Fabres,
Elena Phillips de Fabres, Luis
Ferndndez Campino, Pedro Gar-
cla de 'la Huerta, -Ana Matte de
Garcia de la Huerta, General
Eduardo Gorrnaz A., Alfredo Gar-
cla Huidobro Guzman, Guisela
IrarrOzaval de Garcia Huidobro,
Antonio Huneeus, Magdalena Val-
des de Huneeus, Francisco Hu-
neeus, Teresa Salas. de Huneeus,
Alejandr.o Herquinigo, Malvina Pe-
na de Herqulfilgo, Alberto Hurta-
do Concha, Arturo IrarrOzaval

Correa, Georgina Llobet
. de Ira^

rrAzaval, Ricardo Lyon, Arturo
Lyon Pefia, M. Luisa Edwards de
Lyon, Ralmundo Larraln, G. 'Mo-
reno, Adriana Aldunate de La-
rraln, Carlos Landa, Carmen Con-
oha de Landa, Arturo Laraarca
Bello, Marta Subercaseaux de La-
marca, Enrique Morandb Vicuiia,
Alberto Maclcenna Subercaseaux,
Victoria Manjbn de Mackenna,
Alejandro Murillo V., LUIS Gre-
gorlo Ossa B.. Eecaredo Ossa Co-
varrubias, Ismael Ossa C., Jorge
Orrego.^Puelma, Lus Astaburuagn
de^G^rego, Darlo Ovalle Castillo;
M®ta Lecaros de Ovalle, Augus-
to Ovalle Castillo, Victoria Cla-
ro de Ovalle, Carlos Orrego Ba-
rros, Alvaro Orrego Barros, Car-
los PeBa Otaegul, Maria Claro de
Peda, Ismael Perelra Ifllguez, Luz
Lyon de Perelra, Julio Perelra I„
Luz Larraln de Perelra, Luis Pe-
reira I., Paulina Valdfis do, Pe-
relra> Gulllermo Peroira I., Ele-

na Pinto de Matte, Gustavo Ross
Santa Maria, Julio Ripamonti, Ell-
sa Barros de Ripamonti, Andrfis
Ramirez Sanz, Juanita- Rivas '
Ramirez Sanz, Roberto S&n
Garcia de la Huerta, Ricardo E.J
Searle, Adriana Pardo de Searle.
Ignacio Solar, M. Elena Per6 de
del Solar, Juan Luis Sanlpentes
E.. Sofia IrarrOzaval de Sanfuen-
tea, Luis Stagg, Ismael Tocornal,
Juan Enrique Tocornal; Josfi de
La Taille, Elisa Walker de La Tal-
He, Carolina Valdfis de Concha,
Oscar Vlel Cavei-o, Isabel Balma-
ceda de Viel, Augusto Vi'cuna Su-
bercaseaux, Maria G. Huidobro
de Vicuiia, Fernando Valdivieso
Ba-rros. Carolina G. Huidobro de
Valdivieso, Floreneio Vlllamit Con-
cha, Raquel BaTceld de Villomil,
Ricardo Valdfis Bustamante, Da-
nlel Vial- Carvallo, Josfi Ureta
Echazarreta, Carlos Zaiiartu Cam-
plno y senora Blanca Vergara
de .JZafiartu. .

EN LA OASA DE HTJEREANOS.--

Clrcula la slguiente lnvltacifin:
"El Bando de Piedad de Chile

saluda atentamente a usted y fa-
milia y tlene el. agrado de invitar-
lea una fiesta patrifitica que rea-
U7xtt&. la institucI6n el Domingo 17
del presente, a las 3 de la tarde,
en la Casa de Hufirf&.nos (Avenida
Providencia).
Este acto tlene por objeto dar

a los nixios asilados en este esta-
blecimiento un dla de felicidad pa-
ra recordar, la memoria de lqs hfi-
roes que se sacrlficar,on por la pa-

Es tambifin para nosotros muy
grato el invitar a usted. a una vi-
Blta a la tumba de don Benjamin
Vicufia Mackenxia,, acto quo se rea-
lizarS, a las 2 de la tarde, en el
Cerro Santa Lucta. De esta mane-
ra exteriorizaremos la admlracifin
para el cantor de las glorias chl-

Saludan a usted muy atte. sus
afmos. ywSSv SSi—: Hernfl-n Rodrl-
guez Barros, Carlos Videla Lira,
Carlos Tagle Zanax*tu, Juan Caste-
I16n Eyzaguirro (del Instituto An-
drfis Bello); Carlos Juliet Gfimez,
Jorge Harrihsdn Vicufia, Isrixael
Valdfis Fibres; Benjamin Viel Vi-
curia (del Instituto. Nacional);
Enrique Waugh Rojas, Javier Ver-
gara Huneeus* Jorge Marchant
Lyon, Guiliermo- RIos Mackenna
(por los Padres Franceses); Eu-
perto Alamos Santa Ci-uz, Bernar-
dino Toro Maillat, Luis Correa
Prieto, Eduardo Campino Guzmfin
(Por el'Lieeo Alemfin); Fedprico
Barros Rbbinson, Pedro Huneeus
Eastman, -Ram6n Campos, Fran-
cisco Ossa (por el Colegio de-San
Pedro - Nolasco); Alfredo Sdnchez
Lazcano, Aurelio Montes Valdfis,.
Josfi Orttizar Riesco '(por el Cole-
gio San Ignacio) ; . Juan Tocornal
Gandarillas (por. el Instituto de
Humanidades) ;■Enrique Bustos Te-
ilo, Armando Falabella (por el U-
ceo Amun&tegui); Jorge. Campino,
Isidoro Palxna (por el Liceo de
Aplicacifin).

FARO
C1GARRILL0S

20 cts. PAQIJETE

Y ES-

ESCUELADE
BAILE

Stotlsoh (raadrlleno).
y

Ctases partlculares. Nataniol 177,
caailla 658.

I FLBRICA DE TEJIDOS

Santa Lucia
'.150 ALAMEDA 450

Sran^urtido en batas, pale-tos, liaaones en lana y seda.
Hahuraa y colores do

ywalad; bo recihen medi-das.
da seda e Mo.

Sta. Julia Risopatrfin Moreira.-
Privadamente, en su casa, eon-

trajo ayer matrimonio la, senori-
ta Julia Risopatrbn. Moreira con
el sonor don Cai-los Rivadenoira
Formas.

Puso las bendiciones el sefior
Presbitero don Carlos Casanueva
Opazo. Fueron padrinos; por par-
te de la novla, don Daniel Riso-
patron A. y la senora Melania
Moreira de Risopatrfin; y por par-
te del novio, don Exequiel Riva-
deneira C. y la senora Ana Riva-
deneira de Opazo;
Testigos en la: ceremonia reli-

giosa fueron don Carlos V. Riso-

pdtrfin A., don Victor Risopatrbn
A' don Daniel Risopatrbn M.,
Njbaldo Rlvadeneira C. don l.„.-
nando, Opaio ;y don Juan Barros
Moreira.

Momentos despufis, s© celebrb
ante don Omar Saavedra, el
trhnonio civil, actuando corao
tigos, don Luis Risopatrbn Sfin-:
chez, don Joaquin y don Agus-.
tin Risopatrbn ..Moreira, don Jor-
ge y don Ricardo Rivadeneira F.
y don Javier Rivadeneira P.

Los novios,-se-dlrigieron po,
exproso dp la- tarde a Valparaiso.

TE. ~

Con motlvo de su crumple-anos,
Martita Amen^bar Dfilano . ofrecib
ayer un tfi a un grupo fie siis ami-
gultas al que asistieron' las sefiorx-

Roslta, Marta y Estereita Amcna-
bar I>fiaano, Lucy Lyon Besa, Teresa
Lairglois D61ano, Nina y Anita B.ud-
ge Ferrari, Carmen Edwards Fe-
rrarl, Dolly Stuven Merry, Marltta y
Luz Davila Echaurren, Tereslta Ri-
Chard B., Giida Amenfibar Ptieto,
Martita y Rebeoa Lecaros Duval,
Mercedes Eastman E., Teresa yiGa-

a Donoso Cqirasco. •

ALMUERZO.—

Don Arturo Irarrdzaval Correa
y sefiora >.Georgina.^Iilbbet de' Ira-
rrbzaval ofrec'eiAn xxn almuerzo el
Juoves prbxiino al Ministro ax*g
tlno, sefior don Carlos Noel y
fiora Joseflna Acosta de Noel,
su residencia de la Avenida de
Dellelas.

EN L.\ DIPLOMACIAd—

Hoy se efectuarb. el banqueto
que el Ministro de Relaciones don
Samuel Claro Lastarrla ofreeo al
Ministro argentino don Carlo^Noei
..y sefiora Joseflna Acosta de Noel.

—El sefior Encargado de Negocios
del Japbix y sefiora de AmarJ, da-
rfin en dicha Legaclbn una comid.'t
de despedlda ol Agregado Miiitar
argentino, Teniente Coroner iSla-
na, e) dla 23 del corrlente, a las
8 3j4 P. M.
—Hoy se realizarfi fel almuerzo

que ofrecen en honor del sefior
.Carlos Monckeberg el Eneaxga^o
de Negocios d'e Bolivia y su esposa
la sefiora Marina Cqepq de Salinas
Lozada.

NACDnENTOS.—
Ha nacido un hijo del sefior Oar-

los Espejo ■ Miranda y de la se-
fiora Maria Ferrer de Espejo.
—Ha venido al mxmdo una hijita

del sonor Rafafil R.ecabarren R. y
de lalsefiora Amelia Reyes ^uel-
ma de -Rerabafreiii

IN EL SANTIAGO TENNIS
CLUB.—
A pesar de la fuerte;, lluvia cat-

da ayqr, el liefmoso Pabellbn del',
Santiagij. Tennis Olub se vi6 con-
ourridlsimoipor-^istinguidas fami-
lias doenuestra sociedad.

EN LOS SALONES DEL CLUB
IOPICO.—
Hoy se efectuarfi, el Dancing Tea

que el Direqtbrio de esa institu-
d6n ofrece a las familias de sus
iasociadns.'

CIGAI'RILLOS

MSRVLilNO
C/15INET

MAJEROS.—
A Coda© se ban dirxgido las se-

fioritas Rosa Alvarado Pailominos
y Elvira BrusI Opazo.
—Procedente, de Concepcibn se

ra Nieves Martinez de Lbpez de
Heredia y su hija sefiorita Maria
Teresa. Se hospedan en Ahumada

—El sefior Artxiro Flores Cone-
jeros se ha dirigido a Linderos.
—rRegresb Valpax^iso don

Guiliermo Rivera. .

—A Vifia del Mair regcesb don
Rodrigo Garcia Lyon.
—A Valparaiso regresb 'don Ms.-

nuel Nufiez C.
—De Valparaiso han Ilegado a

bsta los jbvenfis Guillermb Bofill
Veardi, "Manuel FernAndez Rodri-
guez. Tito Marfn- y Alfredo Ai!I-
cixtle G.
—De Valparaiso han llegado don

Luis Santandex-, senora Lucy Soffl.t-
de Santandcr y su hijo Victor San-
tander Soffla.
—-La sefiorita Ade'la Guzmdn C.

ha Jiegado 'de Valparaiso.. ^ ,

CLUB DE SENORAS—
Bibgmfo.—Hoy Domingo hab:-b

dos funcioncs, y con ellas come:'.-
zardn.en el. Club de Se floras la e.-
lebx*acibn de las fiestas patrias.
La fiesta dpi Miercoles 20.—Muy

j adelantados estdn- los preparativos
que se.hacen en ©1 Club de Sefio-
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Senorifa VICTORIA CALVO LARRA1N, cuyo matrimonio con don Bernardo Lira Montane,
se verificara hoy a las II en la Iglesia de las Agustinas

ras para el Dancing-lunch con quo
, eeta instltucidn ha querldo cele-
• Lrar el anlversarlo patrio el dla
20, despufis de las carreras.

ex el municipal.—
Muy concurrido se vid ayer

Xiuestro primer Coliseo por la
afluencia de numerosas famfllias de
nuestra sooiedad que ocupaban ■ca.-
si la totalidad de loa ptalcoa y pla-
tea.
Numerosos pedddos que se tnos

Jra'pen. cHarlamentc, nos permiten
asegui-ar que serla de todo agra-do
idel pfibillco quo la Empresa dls-
pusiese de patrtc de la, orquesta
para que to-case bailee en dos en-
treactoa.

Sombreros
Modelos
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DE 2 A 6 P. M.
So atiendo durante lo

Debido al mal tiempo relnante,
la reunion anunciada para hoy. en
honor de la delegaciOn que parti-
cipar& en el proximo Campeonato
Suramericano de Tennis que debe
jugarse en Buenos Aires en los
primeros dlas de Octubro, se ha
postergado para el MiOrcoles 20
del presente, a las 6 P. M,
Las entradas repartidas eerdn

vfiilidas para ese dial

itotos perpetuos.—

I dletinguida cllentela
5 lindos sombreros pa-
is; Atenders. 18 y 19
12 XI.

volviendo a. tener efecto algunas
de ellas desde el Jueves 21. Opor-
tunamente se publicarfi al respecto.

de la Companla de Maria (Buena
Ensenanza), la ceremonla rellglp-
en en la eu'a.l Sor Maria Angela,
en el mundo Elena Vaierizuela
Klein, hizo; sus votes perpetuus.
Para este aeto se habta arregla-

do artisticaniente el t.emplo ooivi
profusion de flores y luces.. •
Tuvo, , a su, cargo el sermOn da|

esbilo,' el Padre "Bernardino' Diaz'. "*

centro femenino.—
XJn gran 6xito constltuyO el Dan-

cing-tea ofrecldo la tarde del Yier-
nes en este Centre. La reunion se
prolongO hasta pasado de las 9,
domlnanao en ella todo el tiempo
la alegrla de los concurrentes que
fueron numeroslsimos y se retlra-
ron muy complaeidos de las finas
atenciones recibldas de parte de
las socias.
En vista, del buen resultado de

este t§. se ha acordado. a pedldo
de las familias asistentes a 61, re-
petirlo el S4bado 23 del presente..

Consejos de la Comtesse Ivon
TOC.VDOR FEMENIXo

XJn tinte hermoso, claro, de fina
transparencia y aterclopeado, se
obtlene con el uso de la Leche de
Alntendms <le Witch Hazel de Ar-
niour y Chi., que debe aplicarse
todas las noches antes de aco.star-|

las maiianas; la recomen-
especlalmentg. Acaba de

Uegar una nueva remesa qun
vende en todas las botlcas..

POLVOS CIKE

Los productos qutmicos pai
toilette destruyen la plel y <
Jocen prenaattiramcnte. Para ....

ge USBn polvos Cirfi. Pedlr-
ion a Daube y Cia.. en todas Ins
Botlcas y Perfumerins, y a su Oni

agente: Victor Rojas A. y Cia.
nta Rosa 480, COsllla 2846.

Interesante Noticia
Programa de las Pas'elerias La Islena y El Ne-

gro Bueno, para celebrar las Fiestas
del Dieciocho

Nos es grato comunicarle al dis-i
tinguido pQblico santlagulno y a
las personalidades que vienen de
provlncias para celebrar las fiestas
patrias, que las conocidas pastele-;
rias de Ramie Clar, el Negro Eue-

*

no y La Islena, ofrecer&n duran-
te este perlodo todo lo que es po-
Bible fabrioar en plaza relaclona-l
do con pasteles, confites y tor
Demaslado conocida es ys]

Co Pa Ramie para extenders ...
■ comentarios de eu. pastelerla; pe-
ro tambic-n ee clerto quo la Caea
cample con un deber avisdndoee,
pues contlnuamente apareoen
vas creaciones de pasteles, tcj

. y confituras.
Mlrando los. mostradores de las

pnstelerlas tde Ramis, podemos
ver que es imposible discurrlr si-
quiera un surtido mOa completo,
ni lo tlenen tampoco las dem&s
pastelerlas importantes de Saritia-
go, Villa del Mar, ni Valparaiso.
En materia de conflteB ofreoen

nn surtido vasto e Insuperable,!
pues el maestro confltero de la Ca-
ea Ramis fu6 hasta hac6 dbs afiosl
jctc de una de lae principales y
ni is faniosas coniiterias.de Eran-

No es de iextrafiai'se de lo acre-
ditada que estti la. Casa Ramis en-

ma en todo lo que confecclona, e,0r|
rr.to sus operarios, son de primer
ordch. Ninguna Caea fle, T6 en Chi-

: lo consume un t6 mejor que el te ;
■ que nos presenta esta aci>editada ]

•late, s ... .

| dadi
Su duefio, deseando responder

amplianiente a? interds que el pti-
blico manlflesta por la casa, prtf-
cura realtzar en su negr»io todo
lo que la pastelerla aoderna apor-
ta de mis interesante | —

i varlado.
Sus vidrieras son un adorno por

los. orlginales arreglos
ofrecen cbn' -frecuencia; .. .

telerfa que hace trabajos mds
orlginales, la Onlca diremoa
dentro de la fdrmula inglesa
vuelve en sus postres notas
sorpresa y de gracla finas.
Los Domingos por la mafiana la

pastelerla del sefior Ramis es un
verdadero torneo de damas finas y
elegantes, que van alii a servirse
un exquisito bocado despufis de la
misa.
Nos es. pues, muy grato avlsar

que las pastelerlas de Ramis Clar
ofrecerAn este Dieciocho un sur-
tido completisimo de pasteles, he-
lados, pastas, bomhones, etc.
Ademfis, tendrfin todo el dla un

sfervlcib 'vastlsimo de empleados
para atender ja'todas las person

deseen -seryirse un refresco
taza de :

,e agradecemos una vez mds
atenciones a su gaiante duefioJ
sueramos que el pfibllep se
itenga slempro enp el mismo

eniuslasmo de hoy.
CARMEN.
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D0RMIT0RI0S, COMEDORES, ESCRIT0RI0S, CATRES,
MUEBLES DE ASIENTO, Etc,

► N0VI0S. — Antes de comprar sus rauebles, con=
nuestros precios. ;

CUIDADO CON LA TOS

Cuidado con las toses, quo sue-
len ser precursoraa de algo gravi-
simo si no se euratt a tietapo. El
Pulmonal Lcroy es un reinedio so-
berano que puede usarse con re-
sultado slempre seguro; muy ppon-.
to el mal habrfl. deSaparecldQ com-
pletamente y su curaci6n ser£t i*a-
dieal. La Botlca Italiaiia, de los
sefiores Welnstcln y Chi., calte
lluorfonos 1020. es la Unica ven-
dedora de este ptCcLoso especlfico.
Recomendamos a nuestros lectores
eiisayarlo.

nixos robustos

Es muy frecuente ver el penoso
espectfioulo de guaguas y nlfios
enfermlzos y enclenques, que so
dcsari'ollan defectuosaritente; las
madres son responsables do tales
desgracias, porque no se proocu-
pan de toplflcarse. para' allment^r
debidamente a sus nlnos,. Evlta-
rlan todas las flesgraolas si aflop-
taran el u^o del Gnlegactol, que

i el Laboratorio ClUJc y
vende en todas las botlcas.

SILTJETA ELEGANTE

Para llamar la atenclbn por .la
belleza ..del cuerpo, su porte airo-

'a esbeltez y elegancia, es pre-
Usar. un cors6 muy bien di-

serrado. que corrljn loa dcfectos
naturales, inoldee y realce sus II-
neas. Esto s61o ppdrfi. lograrse
usando los afa'mados corsSs he-
chos sohre medida por la Corsete-
rla Francesa, Moneda 810, quo es
la preferida por las personas mds
elegantes y dlatlnguldas.

HERMOSCRA FEMEX1NA

Un cutis bianco y nacarlno 11a-
la la atenciOn por su belleza, y

_.?to pueden obteiier}o todas las
personas que usen la Leche dc Be-
lleza del doctor Botlin, que refres-
ca el cutiSj hace desaparecer las
manchas. La vende Daube y Cia.,
Botica Gamboa, Portal Mac-Cluro
esqnlnn Alcrcccl y todas las bue-

botlcas.

NOVEDADES FEMENINAS

llevarttn —

pitas. En cuanto n colores, se pre-
ferlran el bianco, marx;6n, gris y
otros tonos andlogos, etc. La Pele-
terfa Colon, callo Ahuxnada N.o
220, presenta una magnlflca expo-
siclSn que, permlte foi-marso una
idea cabal de jp aue se va a usar.

EHi MEJOR TONICO

Las personas extenuadas o ago-
tadas por el exceslvo trabajo fisi-
co, intelectual, convaleclente de
las enfermedades o naturalmente
dfebiles y an6nilcas, nocesltan usar

tdnico regenerador quo les ha-
ga reaccionar rfi-pldamente y para
eilo nada hay m&s recomendable
que el Codhliiol, a base de extsje.-
lo de bacalao, quo prepara el Ta-
boratorio Chile. Lo recomenda-
mos como;\el mejor t6nico para
cbicos y grand'es,

TEJIDOS DE PUNTO

stos meses los dins so pre-
sentan muy hermosos y casi po-
drlamos decir algo calurosos; po-

las tardea y noches son afin
luUy frlasi lo que' es uh verdadero
pellgro para algunas personas. y
sobre todo para los nlfios, que no
se cuidan do .abrlgarsP, exponifin-
dose as! a un restflo, gripfie o
pulmonia. La F&brlca de Tejldos
The Jersey, San Diego 150. olroee
una oportunidad especial de com-
prar paletoes. chombas, vestldos,
trajes para nlbos. chales, jersey,
etc., a precios de ffi.brica. Conyle-
nes, pues, visltar esta casa, ouyas
sucursalcs estdn cn . 21 fle Mnyo
003, Dellclas 2459. y cu Valpa-
raiso, Condcll 280,

RADIOS JLYENTTJD? NO

Una cabellera nevada es pre-
closa y produce un efecto de dig-
nldad y nobleza; pero las canas
m&b o menos numerosas, dan la
impresibn de vejez y de abandono,
son el jAdlPs juventudl, tan dolo-
rbso, pero tan reparable y fUcll
de ooultar, usando la Locldn Slu
San, que permite restaurar el ca-
bollo a su color primltivo, sin pin-
tarlo, ni destrulrlo, co
co'n otras prepairaciones
a lo cual debe la gran aoeptaoiOn
que tlene en la alta socledad eu-
ropea, conflrmado con los 6xlcos
obtenldoa por las personas qut
aqul lo han usado. Lo vende finl.
enmente la Casa Frap-mon, Pasa.
Jo Matte Nn 29.

I SONROSADO NATURAL

Las personas pfilidas necesitan
ponerse un Ilgero toque de soiirof
sado en las; mejillas, pero deben
ciildar do usar algo que no dafie
el dutls nl la salud. como el Rojo
Llquldo <lo Work, quo produce
efecto sorprendente.

So . ventle en todas las buenns I

EMDELLECER EL CUTIS

El cutis quemadOj manchado o
con pecas. es la desesp.eracl6n de
muchas personas que podrfa her-?
mosearse filcilmente usando la Ce-
ra Purn Virgonlzadn ( on InglOs,
Pure Virgenised Wax), que refres-
ca, llrnpla y suavlza. UtiIoq depo-
sltarlo para Chile, e. Cano Reel,
Galeria Alessnndrt 22. En venta
en todas las droguertas, botlcas y
perfumorlaa.

telas de primavera

1st Prlmavefa so nooroa rap Ida-
mte y es copveni.ante prepurar-
desde luego para recibiria dig-
,iente y no dejar para el Glti-
momento la compra y confec-

ci6n do los trajes que deberftn es-
trenarse en la bella estaciOn. Des-
do Id ego, podemos anunciar a
nuestras lectoras la llegada de los
nuevos y variados surticlos de te?
las de lana de nuevos estllos, 60-
gdn la future, moda. que acaba de
reciblr la Casa E. Delporte y Cia.,
callo Bandera 6S0-693, esqulna de
Rosas, que continfia en el mlsmo

| local en que- fu6 fundada hace tan-
tos afios; cspeclalmehte llanian la
atencidn las telas especiales 'para
toilettes de senoras, como ser, ga-
hardinas, sargas, l'ular, panes bri-
llantes, oi-gandl, esporja, velo ra-
ya^o y lisp, voUardine de todos los
colores, etc. Tambi6n ha rocibldo
un varlado ;y preclosp surtido de
hermosos ^y finos casiniires y pa-

Como siempre, la caraoterlstica
dp esta casa es vendeV la mejor
mefcaderia dp xXlfcima m.ocla, a los
mfi.s bajos precios, ique ahora re-
sultan espccialmente convenlentes
por la mejorfa del eambio. Todas
eatas hermosas: telas son escogidas
y coiripradas prsonahnente por
su duefio en las mejores f&brlcasi
europeas. -

las golosinas

Las fiestas patrias invitan a la
alegrla que se hermana con los
placeres de ]a hUGdlicti,, sean aire-
dedor de una bueiia mesa fanil-
liar, en el hogar, en "manlfesta-
clones sociales, en un paseo cam-
pestre o en exoursiones de turis-^

o sport. Para proveerse de co-
j exquisitasV frescas y de pl'ime-

._ calidad, es preclso. oourrir al
Petit Savoyard, calle Merced 802
(no confundir con otros analogos)
este es el establecimiento mils an-
tiguo y el que tieine el surtido mas
variado de fiambres, alimentos y
comestibles,, siempro sanos, fres-
pos y bien preparadp's, lis tos para
consumirlos, sobi'o todo Uamamos
ia atencldn a sus especialidades en
charouterle, aves, mariscos, ffutasJ

jorvas y guisos preparados,
liacen lag dellcias de todas las

persotws die gusto refinado. Por
otra parte, sua precios: son muj*
razonables, lo que lexpUca la gran
olientela que ilena 'cpntinuaniente

local.

Gran Acontecimiento
L SUPEBIOBA llog6 a 5 d» las fiestas

i las familias.

SALOME
SOMBREROS PARA SERORAS

& abierta la EXPOSIOION

a sofioras

SERRANO 28

SOUTBDGOURD, Propletario.

CENTRO SOCIAL

Las familias de nuestro inundo.
.social tlenen sus' pre£orenc/aa pa-

,-tableaimientos, pbnlendolos de mo-
da por una temporada mfis o me-
nos larga; asf, ahora el Cafe San-
los, callo Hudrfanos 987, casi es-
qulna de AhumAda, ;con sus cdmo-
dos y elegantes salon es, es el pre-
ferido y se vo .eoncurridisLmo con
lo mt'is selecto,- de^ nuestro mundo
social, lo que ge comprende por su
magnlflca instalaciOn, espiendido
serviclo. excelfinto orquesta y ex-
qulslto cafs, t«,, chocolate y hola-
dos. Tarirbl6n 3vertde toda clase de
caf6 crudo, tosfado y molido, a
precios fiuicqSi^de clases escogi-
das, que haeen .lag deiiclas .do sus
consmnldoregl •,

MANTEQUILIA Y QUESO
- Siempre estamos dando indica -

cion.es provecltosas para nuestros
lectores, cuya buena acoglda re-
sulta un 6xjto, como oourre en el
caso de la Mantequillerla Modcrna
de C. Mariottl y Cia., cnlle do San-
to Domingo 979, casi esqulna do
Puente, qu£ so ha vlstp obligada a
dar un gr/tn ensanqhe a 6U local
para corrOSponder a las exlgenclas
de su crecisnte cllentela. Siempre
fabrica la1 riiantequllla a presencia
del consaniidor, qulen la recibe
fresca, pura, con -peso exacto,
tambi6n ofrece los mejores quesos
nacionalijs y extranjeros, a precios
muy bijoS?
EL MEJOR OBSEQUIO

Generalmente, cuando se tra-
ta d'e tdegir un cegalo, cuegta en-
contran algo adecuado, que sea
verdadferiTnente' acogldo con In-
ter6s y tnag afin si se desea que
resulteifitil y. de uso dlarlo. En me-
dio de.'Pis vacilacfones no se acor-
dai-an. duda, del obsequlo m&ari
dellcado y estlmado que'puede lie-
varse W la capital y se lo vamos a
senalar; es El Libro de Cocina
Prdctico y Moderno, do la sefiora
Luisa Ycrgara de Smith, editado
por la'casa.Editorial Llbrcrla Nos-
cLmierito, Aliuinnda 272. Es una
obra *fe injo, que contione la mfis
compiata cp.lec.ci6n do recetag y se
vende! al preclo de 5 15 ol ejem-
plar por ger log filtjmog de la gran
edjoifn. que estfi. a punto de ago-

FIESTAS PATRIAS

Dtsde el / Centenario a que fio
v... ^otaba tan to. entusiasmo para
celebrar- las fiestas patrias, a juz-
gar por los preparativos que se
hajlen ppr'irodas las familias, co-

jn homenaje avlos trlunfos de
Aracena y de los deportistas, La
C^nflten'a Paris dc A. Robinet,
Sfln Francisco 256-258, Telefono
2008, esta reoibienao encargos do
sus deliclosog postres, petit-fours,
biscuits, glac6s, helados especia-
las, bomboneg, postres, chocolates,

las Prefiere
Ha sucedklo .3

Soobno'oep basbloa c„„n

aroialtlod. ''QotasUnica preparaci6nla Socledad Metiipa niQndaj -L»

W.D^uWfa
oesa, Santiago.- UlWta yffl

c03itesse ivon.

Todo el

En conformidad ai 'ft!31 do los Estatutos 5C%;los senores socin'a n

20eXialp^enaterd ln"iaap^nt11
con el objoto it'

del Drosome a S
con el objoto de K
dads en reunion di^«-
dsSm2iS0' 11 d6 S^abr,

DP DIRECTOR^y
Elegancia
.. .Mosculim
SrdWeuenSfV
sea un verdadero profeSnion2flI? qil«

oortador dlplom^'e^^fB'aSS«,
dros, quo se ha formado yV
moso estudlo Rousoel de l?,"1
Bortots, blcn conocido L ruc-lu.
elegantes quo han vivlalatiendo a su dlstingulda ?l£*

Kr*-J?s 14M5

FABRICA DE TEJIDO
Reco

-

DIEGO 7
ikviBa vlsltaat .esta. W.

especlallsta cii ehombas, vetuT
do soda, hllo seda y lan'a,"*
ehuras sobre medida, en Ir *• ™
dad de que satlsfarfi, al g\
cxlgente y a Jos proolos
dqcidos.

de todos estllos. a precios ta-
jislmos. vende

"LA UNIVERSAL
Catedral 1131
Frente al Congroeo :

Fiestas Patrias!
Hay quo cclebrarlas coil todo entusiasmo; solamente en esta

Onsa podrfi, conseguirlo, porque sus postres, pasteles, helados, tor-
tas, crema de Chnntilly, la haccn la preferida del publico en ge-
neral.

DELICIAS 835

Aguas de Colonia Polvos de ArrM

Visite nuestras vitrinas de la Exposicion
Pabellon Paris, de la Quinta Normal

Leche Epiderline Crema para
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Los Primeros Juegos Olfmpicos Latino Americanos
del jurado

ik^jeatletismo
BIO P,S «»''=1|l,£'"'":5 11

thsW qflnndiw alredwloB (•>couourao do
"tv*"6^ <=» jurudu vanMt^l° lOS (IclCffUdOri , B"-»HUS^a ,^?nol Dotwloy. AM=•USTS^ff Loldo ol infowub

Kf lri""1""'.iuana l"''1"11"**
d»r 1.500 metros, i>w=

5 ssoO nl?^no) y pcntatl6n.b>n° V^ aoo iiotroa cl Trt.

£ ^ p toS' do cflta Bfflob'J

02*SEKbs
-SSados generales
"l%SK0DE
is0,1"5,.5^^«aIri2ll'"id<>3 go-
dli"^ t« M« dtatlntaa prucbns

do ,lUL'1
e° C, 100 5UWKOS

no wogri, argentine.
10 MlouOl, oliileuo.
M nnrfOS. uruguayo.
J v^ri,?.vucno-aicltipo: tl ll5 •

200 miotttos
o« Ti. Garcia, chileno.
'!l Mlqucl, chllono.
'A ibi orBCtibO.
4^pg^^UaT°-iioinpof — J|a ;

(100 metros

i n I. Grodib. nrnsnnj-o,
„ nguelvcdo. brasllcuo.

10 Escobar, argentine.
4 o aioller. cblleno.
Tlon'ipo: 50 3|5 (R6cord but-

imicrlcano). flgta, yA ,■

800 metros
1,0 Su&rra, arsentino.
2.0 Sprcnscr, argentine.
3.0 Etcboberry, argentlno.
4.0 Bolo, uruguayo.
Tlempo: 2' 5".

Manuel Plaza, chileno, vence ayer en la cMsica caneia de la Marathon, elasiflcandose campedn olfmpicolatino americano. — Se pone ttrnuno al eertanieli de atlctismo, correspondiendo el puesto de honor aArgentina, con 92 puntos; 2.o Chile, eon 88; 3.0 Brasll, con 56; y 4.o Uruguay, eon 47. —Hoy semicia el Campeonato de Foot-Ball con el lance Erasil contra Chile. — Las pruebas deciclismo coinenzardn cl prdxlmo Domingo
1,500 METROS

i.o Su&rcz, argentlno.
2.o G6mes, braslleno.
ll.o Amatt, argentlno.
4.o Guajardo, chileno.
Ttompo: 4' 5 3|5".

6,000 METROS

1 .o Plaza, chileno.
2.o Gomes, brasilefio.
8.o Rlbits, bruailefio.
4,o Arimclbla, ohllcno.
Tlempo; 10' 0 8|5".

10,000 METROS
l.o Pliwa, ohlleno.
2.o Bravo, ohlleno.
.l.o Ribas, braslleno.
■l.o Arunoibia, chileno.
Tlempo: 33' 17".

l.o Plaza, cblleno.
2,o P. Castillo, chileno.
S.o Cells, ohlleno.
4.o Todoro, brasilefio.
Tlompo: 84' 53 S|5". (Record

suraanorlcano).

3,000 METROS, POR EQCIPOS

son marc6 cl record definitive,
on 56 3|5".
LANZAMIENTO DE DA BALA

l.o B. Accvedo, chileno.
2.o J. Llobct Cullen, argentinb.
3,o D. Estfivcz Martin, uru-

guayo.
4.o A. Panigatti, nmgnayo.
Dlsiancla: 12,

POSTA 400 METROS (1x100)
l.o Eqnipo argentlno.
2.o Equlpo braslleno.
3.o Eqnipo chileno.
4.o Equlpo uruguayo.
Tlcinpo: 14 (Record sura-

•mcrlcnno).

l.o Eqnipo ohlleno.
2.o Eqnipo argentlno.
S.o Eqnipo Uruguayo.

110 METROS CON VAIiLAS

l.o Newbery, argentlno.
2.o Travaglia, brasLlefio. »
S.o Dlotsch, argentlno.
4.6 G6mez Hurley, uruguayo.
Tlempo: 16".

400 METROS CON VALLAS

l.o Tliompson, argentine^
2.o Mazznlli, imiguayo.
3.o Guruy, argentlno.
4.o Kolbacli, chileno.
Tlempo: 56 -l|5". (Record

.suramerlcano).
En la serie el atleta Thomp-

VERGARA

2.o Medina, clilleno.
3.o Orrego, Chileno.
4.o Capelllni, uruguayo.
Distanoia: 56.88112 metros.

(Record suramerlcano).

LANZAMIEXTO DEL DISCO

Estfivez Slnrtin, urn-

J. Llobct Cullen, argen-

gnayo.

tiiio.

3.o Pntlfio, urnguayo.
4.o Orrego. chileno.
Aluirn: 1.81 metros. (Record

suramerlcano).
SALTO LARGO COX IMI'CLSO

l.o R. Garcia, cblleno.
2.o C- PPatino, uruguayo.
3.o L. Bianchi, Braslleno.
4.o J. Glanettl, hrasUexlo.

bucnos atletns a partlclpar en
muchns prucftas, con grave per-
Jniclo paj'a cl progreso de este
depone en Halo el lerrltorio.
EI 6.\lto se conslgxie especial!-
zando a los lioiubrcs on una o
dos pniebna. Es, ndonnis. indls-
pensable ofeotiiar tres o ountro
'

irncos anualcH jiani. novicios, eon
1 objoto dc anmeutaji' el mime-
o de atletas. Sc imponc ignal-
-jiento cslnbleeer en ChUe Ins Jnr-dines InfantUes. que en Bni«ll,
Argentina y Urngaay lain dado
n opUmos resnltados, lo ndsino

.-IC plazas de deportes y estadios
raodenios, Ln unlea rorina de
repurar nuevos elcmcutos e.s la
e poner a su alcnuce ofitos me-

dlos de ejerellarsc con raellldad
f efIciencia. Es menesicr edn-
•ar desde nlnos en Ins prdeflons
e la cultnra flslca a los futnros

la pujnnza de
on . jJe otro modo es
►btener ntletas comple-

del rol que Jes

«.o B. Accvedo, clillcno.
4.p O. Kolbach, cblleno.
Distanoia: 39.23 metros.

LANZAMIENTO DEL -

MART1LLO

l.o J. Llobot Ciilien, argen-

l.o Equipo a__.

2.o Equlpo argentli.^.
3.o Eqnipo braslleno.
4.0 Equipo cblleno.
Tieinpo: 3'17".

pentathlon
t.o Blancbi, braslleno.
2.o Thompson, argentln
3.0 Newbery, argentlno.
4.o Gutierrez, urngnayc

EL DESARROLLO OE LA MARATHON CO-
RRIDA AYER EN RiO

MANUEL PLAZA Y CELIS, CH1LEN0S, 0CUPAN EOS
DOS PRIMEROS LLGARES

Chile es aclamado por la muititud que presencia la gran
prueba

DOMINGUEZ

2.0 Spb'lto, argentlno.
S.o Garay, argentipo.
4.o Mombei'g, chileno.
Distancla: 41.09 metros.

S.VLTO ALTO CON IMPULSO

Sotrt'o Vasquez avanza n'tpi-
damcntc y ianza hernioso tiro
que detlene Grubne. Dos atnques
de los argentinos pegan en el
travesano. Un ataqne eombiua-
do de Cbandla, Williams y Ait-:
rello Enendcro sc plewl.', Dies , 1
tiro final de Cbandla rcsulta des-

, vlado.
Argentina bairn en acelon

ofetislvn. Thompson, desde slete
metros enflln on tiro Inrgo mar-
rando cl primer punto a favor
de los argentinos euando bftblmi
transciOiTido dos mlnntos de
Juego. In nueyo ataque de
Thompson es detcnido por Grub-

Los argentinos se moestran
nias nlpidof que los ehllcnos,
obllgnndn a midtipUonrac a Ale-
jnndro Escndei-o, qne esta eje-
eutando una encomlable labor.
Vusqnez detlene nn tiro de
bllliams, cl primero do estoh
i-ariza volozmcntc, pero a pottos

, aplendldo estllo
gtiudo goal a favor de los ar-
gentinos. No lia transcnrrldo un
mintito euando se anota el nils-
mo jngador el tcrcer goal para
sus colorcs.

"Un avance de Chnndla finallza
eon nn fuerte tiro al arco que
Vusqnez deteienc con segnridad.
Los iiltlmos mliYntos del jtiego

cqulllbrados, termlnnu-
i slguiente cuenta:

Acgentlnos: 3 goals.
Chilenos: 0 goal.

Hoy se pondrA tcrmln% al
cnnipeonato con cl
Brnsll contra Chile.

VRSO DE CICLISMO

■u el Domingo 24 de Sctiembrc.
i elcllstas ehilenoB sc entrenan
todo cntnsiasmo a pesar

de les Juegos Olunpicos.

El Brasll presentarA campco-
nes de Rio de Janeiro, Sao Pan-
In, Rio Grande del Snr y Santos.

GONZALEZ

te el urbitro brasilefio senor Leiz,
se erectuo hoy la partlda de
water-polo entre chllcnos y nr-
gentinos. Intervlnieron los si-
guientes

Argentinos: Cesar Vdsqi
Francisco Tc»'ino, Juan Belt
sen. Luis Cardenas, Isinncl M
eado, Enrique Tliompson y
tero Yasquez.

Chilenos: Gruhue, Castro. Nn-
gent, Alejandro Escudero, Chan-
din. Williams y Anrello Escu-
tlcro.
En el primer tlempo Chile ata-
ca. Williams la pasa a Escudc-
ro y 6ste lanza un tiro largo que
detlene Vasquez. ^

GARROCHA

l.o Amejeirus, niuiguny"'
2.o Kauscl, chileno,
3.0 Goyeolco, clilleno.

WO DE JANEIRO, 16. — La
cluBicd oarrcra de reslstcncia ha-
liia despertado inusltado entu-
slnsmo en todo, la eludad y so
f0iigreg6 a presenelar su desa-
trollo una inihensa muititud.

Se dloi la partlda a. Ins 3.45
E .11., desde cl Estndio Flurol-
house, plirticipando los chilenos
l'laza, Cclis y CtistlUo; los brasi-
lofios Jose iiJeneses, Mateo Mar-
TOihlcK y Roberto Costu.
ICl Gobleriio del Bntsil puso a

Jtaliosicion de la Confedch-aeionfiwsllena sus automoviles, uuo
para eontrolnr a eada corredor.
L» cada auto iba uu clilleno y
™ lirasllimo.
iJIjdia nublado se presents muy

hpEoniado para la prueba. El
cstaba en muchns par-te' barr(,So debido a la fuerte

J"™ do la Doolie anterior. Dues-w^ en ittovlmiento los campeo-
W. 6e. colocan todos en grupo.
wspucs de atravesar la Avenida
laisandu, en la playa de Flamen-
lo 103 cori'cdovcs llcgnron al jar-
J«n publico que all! existc en la
!idi ^ oolocjieioii: l.o los tresclUJeaos en una nilsma llnea; 4.o
L uietros, Marcondes; 5.o, en

,a,.den metros, los otroSdoJ brqsUcflos.
ma108 wHtcndo»?es atravlesan la
Em 0 '>Ija SalEd sin que se

las poslciones. Fren-
lnvnc ^!luya Bouifogo, son ca-oaosameutc aplaiulidos por la

congregada en el
^e8atas- En el U-ayecto

■lo lPwn cstacionado muititud
r8 vcpletos de fajiilllas.oco^infig adelante, frente al nne-

nit,;. . ,os eompetldorcs ocu-'« slguiente aetuaeidn: l.o
£' fto Cells, 3.o Castillo. 4.oJiarmaci,.., ,os otros d03 a tvcs.aontoa metres.
«ento a Isaac, a 13 ltUdmo-,

corifW ^Qn,° de partlda, Mai-
crihw: b, a^anza vlolcntamente,»l«inaos en el pnesto de ho-'
elfin „ Io slgue y a continna-

lnetrps va Cells, inien-
"'Otros de 6slc, co-Ca8tllln pei-scguidores

;os metros de

- Castillo. Sus

ii?8 "a T

playa de Leme,
•"» uoi -V 0 a 15 kll6m<'ftvanzlr ,Punto) (le partida, Cells

« qnMa tt
slgue Cast!-

r brasllefios y lmistlmo lugar el chile-
cstrat6glcaniente

la Avenida Vlcra
fan 20 kilometros
- pvactica una for-
Lbcstida, tomando
atros dc ventaja.

^ 6l^uc- -Terccro, a
"""to IM5 l'0 &te> C'nstlllo, >•
vtn Un 1"S otros dos lie-
B Un i-i, mwy: lento, con mas
I f-tt oi l„,nW,ro Tpertlldo.
H2' kllon,50 'todrleue/, Eroltas,

r3 cle uvanzada, se51*Von primer lermino.

taja, en segulda CnatiHo, des-
pues Plaza y flnolmente Marcon-
des, quien pnulalinamento pier-
de tcrreno. A esta altura, aban-
douan la can era, complotamen-
to agotados, los brasilcfios Moiic-
ses y Costa,
Estamos en presencia do un

paisaje cncantador y licmos re-
corrido una plsta de inmejoru-
bio pavimento por la orilla del
roar. Entrando al Jardln Botfi-
nlco los corredores ban devoi'a-
do 29 kllonietvos. Plaza avanfca
lenta pero seguramento y alcan-
za a Cells a los 30 kilometros.
3111 metros mas atrfis se divlsa
a Castillo y dos kilfimctros des-
pu6s do este esta Marcondes.
A los 32 ldldmOtros, Castillo,

presa do im fueite calambre,
abandona la carrem. Tres kilo-
metros mAs adelantc, en In as-
censidn do un pequefio cerro,
Plaza torna nesueltamente el
puesto de avnnzada. En forma
paulatinn va aumentando la ven-
laja ; Cells lo slgue y tras 6ste,
cada vez mas dlstanclado, se
presenta Marcondes. A cada pa-
so se oyen aclamaclones entu-
siastas y el nombre de Chile
suena por los alrea Es do no-
noclie cunndo los tonaces con-
tendores llegan al Estadio. La
muititud, lejos do haber dismi-
nuido, es aliora muelio mus nn-
merosa y una iraponente mani-
festnclon fle carlfio liaoia nucs-
tro pals saluda la siguiente co-
locacidn a que han llegado los
contcndores:
l.o Plaza; 2.o Cells, a mil clen

metros; 3.0 3Iarcondes, a tres mil
cien metros.
El tlcmpo empleado por Plaza

fue de 2 horns, 27 minutos; Cells
puso 2 lioras 50 minutos y Mar-
condes 3 lioras 3 minutos.

las aclamaciones a los
corredores chilenos

La victoria de Plaza y de Co-
Us fu6 estruendosamente aplnu-
dida. Ambos llegaron en buenas
condiclones. Fueron conducldos
eri andas alrededor del Estadio,
mlen tras frente a la tribunal oil-
clal las bandas ejccntaron el
ITimno Clilleno. El Mlulsti-o de
Relaelones Exterlores del Brasll
hlzo llama r a nuestros represen-
tantes, feUcltandolos efuslva-
incnte y oltemando con ellos du-
rante nlgunos instautes.

plaza, campeon latino-
americano de atletismo

RIO DE JANEIRO 16.— Las
brlllnntes performances del ven-
cedor de esta Mamtlifin, el ntlc-
ta clilleno 3Ianuel Plaza, lo ha-
con acreedor al tltulo do cam-
pe6n latlno-anierleauo dc atletls-
mo, quo dotontara mlentras no
le sea qulludo on los pio.xlmos
certamenes do esta Indole,
I'-sta cireunstanola le lia gran-

jeado Ins mas gonerales siinpn-
tias en cl pfibllco lltimincnsc.

el computo final de
atletismo

RIO DE JANEIRO. 10.—
Con la rcsolueion del Tribunal
do Honor, el computo liual del
caiiipeonato fle atletismo, es cl
slguiente:
t.o Argcntlna> 92 puntos. (
2.o Chile. 88 puntos.

. 3.0 Brasll. 56 puntos.

lecciones de la experien-
cia

JUO DE J.VNEIRO.
dos los representantcs .

csulu conlcstes cn que despues
de lu inesperatla eoloeucl6n que
lui eoi*respondJdo al detentor del
eetro del atletl.-mo continental,
es indispensable que Chile solo
efcctue un torneo anual para to-
do competidor, pues las lu'chas
inlcruns, entre clubs obligan a los

LA EN!C!AGIGN DEL
0AMPE0NAT0 DE FOOT-BALL

HOY SE MEDIRAN LOS CONJUNT0S DE BRASIL Y CHILE
la gran contienda de
foot-ball de hoy

CHILI- CONTRA BRASIL
RIO DE JANEIRO. 16.—La

mnfiaiui en' la cancha

sltlvos pi-ogresos e J liltlmoB
c entrenamlento. EI

! cleneo chileuo revela hoy una
aiononla en sus lfncas qne hace

; eonsiflerado ante sus

bre
Club

equlpos selecclonados tie Chile
y Brasll. con la que sc lalcla
el Cumpeonato Latino America-
no de Foot-ball, promote tenci*
todos los earneteres de uu ver-
dudbro sueeso deportlvo piu*a to-
da lit America tlol Snr, yu que

. plenl [I dc s
El ucontechnier

No tire su Sombrero viejo

: la contlenda, Sc
la concurrencia

i prcsenclarla

EL GRAN CAMPEON MANUEL PLAZA, VEXCEDOR DE AYER
1CN LA 3LULVT1ION V CLASIFICADO t'-VMPEON OLI31PICO LA-

1TNO-A31KBICANO

Remate de Propiedades
en Valparaiso y Quiipue

En In oflcliia Sol nbaBuilo don Bnrlque A. Skimwr E., callo
Prat No 109, Valparaiso. Jupz Compromlsarlo quo conoce de la
particlOn (lo loS blcnes dc dofia SoL'Ia Salln v.. de Byers, so sa-
cardn a romato con «admlsl6n de llcltadores ex trades, a las tres
de la tardo y en los dlas que so indlcan, las sigutentes propie-
dades situadas en Valparaiso:

l.o). Propledftd' ubicada en la. calle Cpndell N-os SO, 34"y 38,
por ol minimum de ? 251,010.80, quo so oreotuiu-4 el 13 do' Octubro
prSxlmo.

sUund ]a Avculda Pedro Montt NosiBOjSS
v oallo Independencia N.os 51|77, por el minimum de § 548.0i0.38.
aue bo efocLuarfi. el 20 de Ociubre prdximo. -0 0

3.0) iPropladad sltuada on la callu Bhaioo N.os uO, .21 y Avo-
nida Errtzurlz -N.os 5021534 n«r nl minimum dfi S .>7o,u57.40, aue
yo efectuard el 10 de Ni

4,o) Qulnta ubloada
riquez, por .el mtnlmui
XG do Octubre prflxlmo.

La, condiclones del lcmilto do cada ur
son- llanztts para posturas, pagp al contado
sfflfes s!!S6nnar% ovltoSaVsaSoSnrrontm

DemAs bases y antecodentes en la ofictna del sofior Juez Com-
promlsarlo al principle oltada.
Valparaiso, 16 de Setlembre de 192-,

GUTIERREZ, Actnarlo.

QullpuA. callos Cohdoll y Caniih
(le s. 186.485.05 y quo se el'ectu

G. Xliraesoh, Erog-neria Pranoesa,

j. Eespouy y C£a., Daube y Cia.,

os, Betteley y Cia.

Hoy dia contamos con urneme.
dio infa.ible

contra la tuberculosis

Despufis de haber. luchado hasr
, hoy los mils afamados y pre-
.aros hombros de ciencia por con-i
seguir la formula d'e till medica-

: de ! he-
con Ja terrible enferpiedad

la tuberculosis, nos banipiacemos;
de comunicar a nuesti*os lec-

3 que la clencla nos ha dado
..... .sa tan buscada fftrmula, y que
probada en los Sknatarios del pais.
110 han dejado esperavse sus be-
n^ficos resultados, arrebatando a
esto ten'ible flagelo miles de en-
fermos desahuciados. Esa f6rmu-
la so vende eh las princlpales bo-
ticas y dr.oguerlas bajo el nombre
de RobuvoU '

lo que se opina de los
equipos

RIO DE JANEIRO. 16.—La
opinion general consldeni que el
equlpo cblleno sera vencldo ma-
fiann en su luncc eon el Brasll
pues cl eJonco fle este ultimo es\
insuperable. Sin embargo, los
quo vleron practical* el cuaflro
tie Chile so. mosti-aron admlra-
dos de sus pi-ogresos Tienen
un coocepto altamente elogloso
del team entrenado iior'Bertonc
y creen que le prescntnra una
fuerte lucha al adversario, con
probablUdudes dc 6xito,

el estado oe preparacion
del "once chileno
RIO DE JANEIRO, 16.—El

equlpo chileno da margcr a ex-
pectativas mus favorables que
en otros certamenes, aunque so
lia tenldo que lamentar la au-

soncla del jugador Sanchez en
el puesto do pnutero dereclio..
Sin embargo sc cree que lo su-
plii'h eon ventajos Enrique Abe-
Ho, jugador que ha heeho po-

Sus hombres Indlvjdualmento
deuotan mayor cleuela y una so-
renldad S0I9 comparable a la.
de los mas' expertos exponon-
ICS ilcl root-boll continental No '
obstante se nota clcrta falla etl
el ataque que no es tan vigoroso
co 1:10 cl de las Uneas ofensh*as
de los conjiintos contra los cun-
les tendra que mcdlrse.
el equipo brasilero
RIO DF. .TAXHRO. 16.—II

"Once flnmlnense esta cot is-
tltufdo mus o menos pot- los
inismos liombrcs que se adjudl-
caron cl campeonato de 1919 v
con sfilo uuo de los que parti-
clpnron en 1920 en Vlfia del
3Iar. el medio zaguero Fortes.
El publico de Rio de Janeiro

tleiic illmitada coufimiza en el
euadro naclonal. Se le cree Im-
batible. Sus eomiionentes estun
en condiclones para asplrar eon
dercchos blen conquistador a'la

la composicion definitive
de los elehcos

RIO, DE JANEIRO. 16.—Au-
te cl arbltro uruguayo, scuor
Vullhrlno, que c
cado prestlglo e
y c^peclalniento
pes en lucha,,
estos a la contlenda oeupando
las slgolentes poslciones:
CHILE.—

Bemal
Vergara Polrler (cap.)
Elgucta Catalan Gonzalez
Douungucz Bravo Enclna

Abello Yarns
O

Rodriguez Formlga
Tutu Freinderich Necco
Fortes Amllcar Lais
Bartlio Palnmone

Mnrco9
BRASIL.—

1 cl Contluente
cutrc los cqnl-

presenta!'

HUERFANOS 1112

PARIS HOTEL
Establecimiento de primer orden

VALPARAISO
Director Propietario: LUCIEN

!
' 'J

■

I

G-arbanzas Crespas
DE l.a CLASH

ESPECIAL para SEMILL<J
VENDE

El —i.QB'Aooag, "WTAiiamRRAZURIZ glMPSON & [q!
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0 R M A C I 0 N E
1 KUESTROB OOBRBSPOKSAI.EB ESPEOXAIiEB. VIAS EABTBltIT T

EN UN CONGRESO SECRETO CELEBRADO DURANTE LA GRAN PEREGRINACION ANUAL A LA MEEA
SE RESUELVE LUCHAR PBR LA LIBERTAD E1NDEPENDENCIA BE LOS PUEBLOS BE HABLA ARABf

EL POSIBLE DEFFN?n

y**A

gran bretana
-Aebhacta sis obsttNa en su
NEGATTV.V DE HACER LOS DE-

POS1TOS EN OUO
LONDRES, *6. -7- "The Dally

Mi®$or • cllco que Alemania. se
• obstina en su negutilva do deposi-
tar -crro en un Banco extrarijero.
aunque h-aya •druplicado la canti-
tLad do oro nqcesario para las ga-
rantfas; en c.onsecuencia, frente a

• su mallei voluntas sistem&tlca, pue-
Hen aplicftTsole las sailclones.—
(Havas).
JtVVEXSTEIX IdUEGA A LOX-

DRES
OjONDRES. 1#. — UogS el dl-

"rector del Reichs Bank, TIerr' Ha-
I venstein(Havas.)
IMPORTAXTE CONirHKENCIA
OEBEBIt-ADA EN BELGICA

gSTONDRES..36. — Chamberlain,
Birkenhead, Churchill, Horno y
Worthington Evans celebraorn una

1 eonferencia en Bfeigica.
v Se ^decidid esperar el resultado j

_ • de las4 negoclaciones en Londres, J■ , que estd, realizancLo Havoftein, .an-|i< tea ae^resolvcr adbrB] mjaltajo
LAS6VACACl|-Ni£s DiTLLOYD

P«ffos16h3Sf^lfl°

alemAnu

LA MISION DE M. HERiRIOT
BERLIN, 16. — M. Herriot ha

tenldo una larga entrevista con el
jefe de la iMisidh Comerclal riisa en
Alemania, sefior Stcmiico. La

sa jjret&ndo que el viaj© de.M.
Herriot no reviste so'lamente un ca-
rfi-ctei* econCmico' sino que tiena fl.-

pollticos.
ntrevistado M. Herriot. com-

probfi la decision de. los Soviets
ecoiiocer las necesltlades sur-

gidas on estos iVltiihos, lo que jus-»
l su optimismo hacia la posi-

bilidad - do que se lleguo a la con-
clusidn de un acuerdo econOnilco
.'moral entre los Soviets y otros
patses de Europa.—(Havas.)
AOIENTO DE LA DEEDA FLO-

TANTPE
.BERLIN, 16. — La deuda flo-
tante ha aumentado en los diez
primeros dtas de Setiembre en
-"-15 mlllones— (Hnvne.)

SE ANUNCIA EN FORMA SEMI-OFICIAL QUE BELGICA HA NOTIFICADO A ALEMANIA QUE ESPERA
HASTA EL MARTES EL RESULTADO DEL VIAJE DE HAVENSTEN A LOPaDRES

SE DECLARA UNA IIUELGA GENERAL DE LOS OBREROS I)E PUERTOS EN FRANCIA
"Soldier'sEl Pi-esidente Harding tendria la intencion de vetar el

Bonus Bill

francia
LA HUELGA DE LA GENTE DE

MAR
SE HA ILFXIIIO BFBOT1VA EN
ALGUXOS PUICRTOS^l PARCIAL
^PAEJS, M. — La huelga de la

Por^Vemires^parcia] en

IRLANDA
ESTALLA TINA BOMBA EN EL

BARRIO CATOLICO
BELFAST, 1G.—Ha estallado

una bomba en el barrio catollco
causando varias vlotlmas.—(Hn -
vns).

ESPAfiA
EL DIRECTOR DE "EL SOL

MOSCOU, 1G. — Lenin, que so
encuentna * completamente resta-
hlecM-p, rcanudard sus labores en
algtnias semarias ni&s.— (Ilnvns).

LA SALTTD DE LENIN

LLONDRES, 16. — La delegacldn
rusa en esta capital^ desentendifin-
dose de ia nriticia procedenire de

cual' Kamenoff if

JAPON

CHINA ACEPTARIA CELE
BRAR UN TRATADO DE CO-

MERCIO CON RUSIA
TOKIO 15. — El diario "Jiji

anuncia que China cohsintid en
forrnar parte cn el tratado comer,-
cial acordado con Rusia durante
las sesiones de la Conferencia ru-
so-japonesa de Chang-Chun. —
(U. P.)
■COTIZACION DE

do preslden cial . .

ocupo la LegaciOn en el Qiiirlnal;
en tai ca'so pasarla a Paris el se-
fior Souza -Dantas.— (Especial.)
ALGUNOS UnEMBllGS DE LA
KMU.V.JADV tlllLINA SON IN-
V1TADOS A SUMERGIRSE EN
SUB>L\RINO. — REGRESO RE

LA DELEGAGION
RIO DE JANEIRO, 16. — Al-

gunos miemliros de la Embajada
chilena,' ' entre ellos el almirante,
su ayudantdvvy el ddp.utad'o Maza,
tiicieron un recorrido en la -baiiKi,

submarino, .invitados por el colji
mandante Soares da Pinha. La

.. .. . A LIBRA ES-
HERLINA

RIGA, 16.—La libra esterlina s

- Los miembros de la Embajada.
chilena, senores Saavedra, Cuo,vafs,
Alessandri, Silva, Campos y los per
riodistas, regresarfin a Chile el 19,.

AA^FRANCLi

tucidn del Gran Visir de la zona

Riga, segun ^la cual Kamenoff se

EEinHrSle
dMr%uTlumL.s"-(D!'eFU)erar t0

LA TERCF.RA ASAMBLEA DE LA
LIGA DE LAS NACIONES

vlndSSf
del^Pera d/'S.

iHa probadolJd
LOS CIGARRIU0S'

CAMBIA-
LAS CANCILLE-
IA Y SANTIAGO

ictoria,
I-a Vencedora?Pruebelos y na fumar 0|ro,

60 y 00 Ofs,
EL PRESIDENTS OPIYVE
UN BANQUET]', \

cresaues b c<«
LIMA 10—El dta 20 J.,scnte. el Prcsidentc Legt,,, v,-cerd un banquetc a los W

y dlputados en C1 PalaeirS? I ■'biemo, conmemorandd el P
Br}SM ConS:reso c»3tuyente.—(Havas). <-oc«j

Infantina de! Dr. Theinhardt

GUTTMANN MAURER y Co., Sam

Exposlclln y
1LEFONO 5077

italia
FACTA SE DIRIGE A LA EXPO-

SICION DE MTTESTRAS
ROMA, 16. — Facta, Devito,

Am endo la, Dellosbarsba han partido
a Ndpoles paa*a asistli* a .a inau-
guracidn de la Exposicidn de
Muestras.—(Havas.)
BANQUETE A BORDO DEL

TJNGAItIA
TRIESTE, 16. —El Lloyd tries-

tino ha ofrecido a bordo del "Un-
garia", una magnlfica recepci6n a
los miembros del Congreso de la
Prensa y a los deL Congreso Color
nial.—(Havas.)

CIGARRILL O S

CAPSTIk
S 1.80

BRITISH - AMERICAN TOBACCO Co. (Chile Lda.)

• ES ABSOLUT -VMENTE INDISCUTIBLE EL EXITO QUE SE OBTIEXE COX LA APLICA- S

ISAL ITRE'
• como abono y lertlllzante en la agricultura. viflas y irboles frutales, el que se suede obte-
- para entregu Inmediata en Valparaiso y Santiago, a lbs stgulentes precios:

EN NUEVA ORLEANS
NUEVA ORLEANS, 16. — Un

gran Incendio destruy6 los alma-
cenes del Gobierno, estim&ndose los
perjuicios cn seis millpn.es de cLo-|
lares. Hay adem&s
—(U. P.)
EL PRESIDENTS HARDING
TENDRIA LA 1NTENCION DE
VETAR EL SOLDIERS BONNUS

BILL
WASHINGTON, 16. Segtin

los consejeros intimoa del
dente I-lardingr, se asegura ._

Presidentc ha resueUo definitiva-
mente oponor su yetp'; al Soldierfc
I v>3 pf rtluarios de dicha ley

InsTstlr en su aprpbaciin dospc6s
de recibida la comunicacldn del
veto y esperan obtener la mayorfa
necesaria de los dos tercios de la
G&mara. (llavas)
HOY SE PODRA ENTRAR A LA
MLXA ARGONAUTA Y SALVAR
A LOS 17 MINEROS SEPULTA

DOS
JACKSON (California), 16.—Se

estima que la primera entrada a
la misma Ai'gonauta qiied&T& ex-
pedita mafiaria, a las 10.30.—Tin-
vas).
SE PIDE AL PRESIDENTS
ADOPTS MEDIDAS PARA EL
RESTABLECLMIENTO Dli L,\

PAZ EN EUROPA I
WASHINGTON, 16.—El repre-'

sentante jBritten ha sometido a la
Cdmara un acuerdo en que se pi-de al Presidente Harding que,en interes de la paz del rnundo'
y tie la industria, adopte las me-

| didas que estime* convenientes pa-ra el restablecimionto de la naz

(Havas) f industrial en Europa—
\usAii".-L'» J,' Es kegoolacio-AFvS SLPABADAS PARA <sGT,Tr
CIONAR LA^hue£6A rlraS".WASl-IINGi^^^1^ 6
ron las negociaclones nara lpluclOn fleparada de la huclga

En Valparaiso:
"Salitre de 95% por earros completos.
Salitre de 95 % .por menor cantidad,
Salitre potdsico por carros completos,
Salitre potislco por menor cantidad,

En Santiago:
i Salitre do 93% por cualquier cantidad
yalitro potasico por cualquier cantidad

$ 14.50 I11 c. neto el quintal
11.SO ili jc. neto el quintal
18.50 lTile, neto el qiuntal

^ 18.80 i"!?• nCt° el qnintal

t. 8 15.10 IiiJc. neto el quintal
10.10 injo. neto el quintal

la ;

WESSEL, DUVAL & Cui.
MORA.NDK ESQUINA BE HUERFANOS

Lagentes exclusivos de la asociacion de product-ores de salitr'e de chile

Se necesita para casa im-
■ portadora en Valparaiso. In-
; dispensable sepa ingles y
, castellano correctamente. Es
, crlbir dando detalles de su

! competencla, a

Casilla 495,
Valparaiso |

•HMtMHtNMtNHMM

-FONOLAS PATHE
dial PATHlT FREREs! de piRS1^ ^^ 1Ul°Sa' garantiaa3 POr la marCa ^
rar* LaS Fofolas FA-THE son los mfia perfectos de todos los fondgrafos, conocidos, PPrau® '
indsica Sy del cSito sublipies y divihas creaciones musicales de lo cpl'oso en el arte:ica y del canto.

precifelTdreconS„PdJpfazan00ntrar4 ^ ^ de m0d"'^'
GRANGES FACILIDADES DE PAGO :-: CATAL0GGS GRATIS

Una hermosa
Fonola

Importada y

garantida por

$300 m c.

unicos agentes distribuidores:

SIMON HERMANOS
CASA FRANCESA, SANTIAGO

COLLIPULL1

BANDERA ESQUINA SANTO V'B
SANTIAGO J

: CASA FRANCESA, VALPARAISO SAMUlf
V. STAFQ ItELLI, PUERTO blONTT
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^iDoTsToPONDRAN
LOS/ ^ON DE LA ZONA
A I* NEUTRAL t. ,»vi?SI V DE DOS ES/
. Jj\ tIHSOS FOR DOS

0 WN^^AMSTASi^f-Francia, Italia y('/.NT®®? ' |.l]i|ofon-conjunta-

a ouaI'

<sMsr
^nopM00™11''

. ' nBS 15 —Informaxjlones |
TKB25?rt bicn no conflrmadaslfe°"i£i WO ol oomandante

A del EX» 0ABI.BOBAKAB <}TO Bfl CTOlTUr n.T ESTA CTOOIOIT BSTAR A BOTOSICIOS HSU FOBMCI

0 R

Clones Rusla ha <ffiS0 trupaa para ayudar a loa
trad° n "caao de u"n ataque a

-T ' - j

krpRECAUCIONES MILITA-L
RES DE SURESLAVIA

FOAUCIONES MILITA-
:IAS SURESX.AVTA

SSnBS 1U-—Do fdonte auto-!> XOND«f|°tem quo loa suresla-
SMS® movlliaado su cjSrcito
to' n?S adoptado precauclonesbieVnStera colocando tropas.

funclonarios aovietlataa en^
nB declxiran que la poslcl6.n

""JwSB camblado; la con-
d0Sin ordenada no ea una mo-
ctZi6n general, y poslblemon-

llmltSla OJ ompleo do las10
„ nisaa aoiiarteladas desde

Pil muuho «lompo en la Trans-
«*>

|4 DEFENSA DE LA ZONAL
NEUTRAL

7 taudrBS 15.—do fuente auto-
Lato so anuncla que Gran Bre-Krha lnvltado a Grocla. Eumi-
■P Qprbia y a dps Ddmtnios bri-
/fteos a partlclpar en la deton-
-do la zona neutral, ciivlando(Pkitigeiites para reforzar las tr

consideran-do irxtxW

& negpc!acl6n mientr-a no hw
'viosiinarecido la amenaza. if.)

inquietud en atenas
POR LA ACnTUI) DE LOS OFI-

(ISLES VENIZ1ELISTAS
LONDKES, 16.—"The Dally Te-

lBffltiph dice que los clrculos r.ea-
Mas lie Atenas se manlSestan in-'SStos por la poslbilidia.d de que

oficiales venizelistas de la Tx-a-
ee^pi-onuncien «n el seixtiido de

Sarchar con bus tropas sobfe Ate
KS -(Itovns).

BULGARIA PERMANECERA
' NEUTRAL

it'LONDRBS, 10.—"Da Agenda,
IR&uter dice que de fuente oficio-
jfcTjfiigara, se anuncia que los- ru-
Sores d'e c6noentraiclo.p.es -.hDilitia-
m son lnfupdfKlos. ptejMuh
BffilllllWffiir -neutral Cn TlS stlefraSo-turca.-illAvas).
I&TDADES NAVAXlES BRJTANI-
GAS'TUSCIHFN »RiDKN Dtl. PAR-
I ; T1H A MAMTA

.„,™j Ouraooa de la Ilota brlt&nl-
ja, del ;a,jmirante'NichMSon lxa l-l©ri

': dtf Sah Sebastian, dende ' se
' *

5 |?ara' segnir inihediata-
. Miita: B1. d'e^tr6yer "Ho-

a Malta.—. (U. P.)

BIT EST* IMPJtENTA

LA DELICADA SIIUACION OE ORIENTE
^ra<^istiatvf«ahC'^1 impedir la invasion de |a zona neutral por los kemalistas. — Ciento veintemn cristianos habrian sido masacrados por los turcos.

creto de arabes. -

LAS ASPIRACIONES
NACIDNALISTAS ARABES

Resolucioncs adoptadas en un reciente Con-
greso Secreto celebrado en La IVleca.
La formacion de los Estados Unidos de
Arabia. — Una consecuencia de los exi-
tos turcos.

J- « - - Los acuerdos tornados en un Congreso se-Un ''amaQQ oe Gran Bretana a sus Domingos y a los paises balkanicos

"VTENA, 1G.—Ehardecldoa poxel ©xito de las tropas turcas, las
p'oblaclones de los paises en que
se habla el fixabe han decidido
inlclar una lucha activa un favor

independence.. i libertad
Estas deciaiones fueron
n un reclonto Congreso

asistleroir los represgpi
secreto

tos de todos los paises de habla
drabe y que se celebrd en La Me-
ca, con bcasifin de la gran Pere-
grlnaoifin a la cludad Santa ma-
homemna, a la que no se permito
entrar a nlngdn crlsUaiio.-flguran-
•do entre los paises representados
en aquel Congreso SIria, Me^opo-tamia, Palustlna, Eglpto y Ara-

Primera: combatir por la com-
Pleta lndependencla de todos los
paises arabes sin aceptar nmnda-
to alguno o Influencias extx-anje-

Sogunda: Bstableclmicnto do
relaclones fraternales entre los
paises en quo so habla el drabe,
sometlendo al ai-bltralo las cues-
tiones que atin no se hayan so-
lucionado entre ellos para dejar
establecidas las prlmitLvas fronte-
ras de cada uno de ellos, recono-
ciendose los dlferentes Jefes que
estdn actualment© en giiori-a.
'

Tercera: Estableclmiento d© un
frente drabe comdn para' comba-
tli por la formacidn de una Fede-
racidn do paises quo hablen el dra-
be la que se llamarla Estados Uni-
dos de Arabia y tendrla una cons-
titucidn parecida a la de Suiza o

gueiraiPeri0 ^ era^n antes de la
Cuarta: Estableclmiento de re-

laclones Intlmas y permanentes
entre todos los pueblos de Orlen-
te, tales c.o-mb India y Persia, con
el objeto de solldarizai*se y pres-
tarso mutuo apoyo politico.

BING (U. P.).

(zTJn'a vez al aiio se-: y©Ya,,-a- pabo
|a gran peregtinaciPxr-de los mdho-
rketanos ,a La.v Meca, . ciudad • que
tibdo 'buen,,x^i.usulindn debe visltax'

r lo.'i x viiia
La 6poca de »la peregrlnacidn
xila cada aiio en- once dfas. de suer-

puede caer en cual-
quiera dpoca del alio,, .sopprtando
lbs peregrinos las consecuenclas
dfel el lma cuando.- ,deben -- realizar
el viaje ~en -las estaciones extre-

Los creyent.es, dan siete vueltas

alrededor de La Kaaba, rezando
oraciones y besdndola en (
vuelta, de las cuales las c|
pilmeras deben ser dadas con ]
acelerado, en recuerdo de la
cI6n de Mahoma que, en esa formav
desminti<5 los rumores referentes
a una grave enfermedad que,
gtin se decla, le aquejaba.

^ Durante la tlltl'ma peregrinacibn
se llevd a cabo. el Congreso Se-
creto drabe, de que damos clients
en esta pdgina.—(N. de R-.)

ACTITUDES DE FLOTA
GRIEGA

WASHINGTON, 16. — La flota
gi'Iega de KllKos ha bombardeado
yer los barrios turcos de Esmlr-

Ha empezado el ej^rcito a eva-
uar la peninsula de Toliesme, ba-
d la protecclbn de la flota M
Los buques franceses han traldo

vein to mil refuglados do Esmlrna.
—(D. P.)

EL INCENDIO DE ESMIRNA
CONTINUA fi

ROMA, 16.-— Noticias de Esmii*-
a llegadas hoy anunelan que el
incendio continfia. -Sin embargo,
pareco dlsmlnuir. Los marinos ita-
llanos socox-rieron al resto ' die -la
colonla italiana que quedaba en la
cludad. Esta maflana partieron al
Pireo cuatro navlos italianos, cony
duciendo refugiadoS.'-^- (TTavas).
NORTE AMERICA COOPERAltA
"N EL SOCORRO A LOS REEL'-

GIADOS DE ESMIRNA
LONDRES, 16.—-Se anuncla 'que

Norte America decidib cooperar con
los aliad'os 'en el socorro de Jos re-
fuglados de Esmirna.— (Havas).

LA MITAD DEL EJERCITO
GRIEGO SE HABRIA VUELTO

MAXIMALISTA
LONDRES, 16. — Comunican

de Famagusta, en la Isla de Cbl-
pa,, que los refugiados ;procedenteH
de Esmlrna declaran que la Victo-
rla do los kemalistas se debid a que
la mitad del ejdrcito grlego se ha-
bla vuelfo maximalista cuando los
turcos' atacaron Aflunkarahiesar.
Los soldados abandbnaron la ar-

tillerla, aclamando los nombres de
Lenin y de Trotzky.
La noticla no ha sido confiiroa-
1 por otra fuente.—(U. P.)
CIENTO VEINTE MIL SERIAN
LOS CRISTIANOS MASADRA-

DOS
POR LOS TURCOS

ATENAS, 16.— Informaclones j
5 conflijmadas atin, de fuente |•meniar calculan en un ralnimum

de setenta mil los cristianos xhasa-
crados en Esmirna y en cincuen- I
ta mil los que han perecido en |
otros lugares, agregando que, a |lo largo de I03 muelles de Esmir-
na, hay cerca de medio injildh de
refuglados.—«(U. P.).

UNA NOTA SEMI OFICIAL
ITALIANA

do ( • hay 1
itaMa, no paxrti'cipe

militares qui
ocasionaran c

plicaciones aslfiticas en los terri-1
torios euTOpeos.
. Dice que Italia mantendrd
solidaridad con los. .allados, m
tenierido el principio de libertad
en los "Dandanelos; pero
oaso^qiie se extendie'ran "las hos-
tilidaid'es que Italia tratd de
pedir de tOdos modos,- comei
do por las negoclaciones' de .

Italia, se abstendrla de bontribulr
con contingentes: iniliitaTes.?—(U.
p.).
LA PERMANE.WE LIBERTAD
DE DOS ESTRECHOS NO PO-

DRIA ASEGURARSE
LONDRES, 16.—Au torizadamen-

.j- se anuncia que los britdnii
estdn Inciertos de si hardn efectiva
la permanente libertad de los
trechos.—(U. P.)

GRAN BMA ANTE LA
AMENAZA BALKANICA

Su llamado a los Dominios y a los paises bal-
kanieos. — La influencia de los exitos ke-
malistas en los mahometano%.

LONDRES, 10._ Los alliulos
y pueblos bnlkfmlcos esUin ocu-
padisinios en la adopcldn de
piooouclonoa mleutrns espernn
conocer Ja aciltud que adontn-
nux los kenuilistas ante cl lilti-
muloin allni'o rolcrqnte ul la 11.
bertad dc los Estrechos.
Por ajiora no hay contact©

aiguno entre las Jfuerzas grlegas
y turcas, dc srterte que hay una
pausa. en las operaclones* bttlicas.
A pesar de ello, se adiulte que
exisU; un serio pcllgro en Cons-
tantinppia dondc enolquier 1c-
yantanilonto 'dejaria a la ciudad
en poller do loa partldarlos do
Keninl liajli y. con lodn proba-
bilidad prccipitaria mna situu-
ci6n cuyas consccncuclas no
pnedeii predeclr las autorlda-
d«*i.

Se haee %notaj' que micntras
las Ilouxs y cjdrcitos avlUuIos, cu-
yos el'ectlvos. so calculan desde
dicclocho mil hasta treinta y
clnco mil hombres, se mantle-
neu en Constantinople, y <en los
EslrccJios, es impoaiblc, para los
kemalistas, penctrar cn la Tra-
eia que es aJiora un verdadero
depbsito de pdlvora cnya lnva-
e!6n por los naclonallstas turcos
provocarxa probablemente una
conllagraclon en los Balkanes.
Dos allados no escatlman es-

faerzos para evitar que se ex-
tienda la zoha perturbada que,
si so logra conAnar al .Asia Me-
nor, no pondnl, segun se cree, a
Eui'opa en peligro.
Da amenaza de los kemalistas

contra Constantlnopla y la zo-
na neutral ha.hecho que Gran
Bretana reforzara sus propias
tropns en Orlcnto e invltnra a

e preocnpa c

todos los paises tntcresados a
defender la zona amagnda.

Grecla, Sexbia y Rumania
han sido Invitadas porque, en su
caractcr de paises balkanJcos
cstan vitahiiente afectados por
la amenaza kemallsta y la in-
vitaclfin se ha hecho extenslva a
los dominios britanlcos, en vis-
ta de los enormes sacrlAeios quo
hlcleron sus troixas en los Dar-
danelos.
El Goblerno esta ansloso do

que, cuanto antes, so celebre
una Conferencla en quo se ose-
gure una paz estable, pero con-
sidcra lnutil toda negoclacidn
mlentras la zona neutral cst6
ainenazada.
Gran Bretana. s

da vez mas de la .

csdma que la violaeion de la,
zona neutral signlAcfirla posible-
mente, Ja perdida dc todo lo que
Jos aliados consiguieron con sa
victoi^a en Orlente.
De fuente autorlzada se dice

que el Goblerno se propone de-
feudex cficazmcnte y a cualquier
ixrcclo la zoha neutral, mlentras
se lleve a cabo una conferencla
de paz, pues teme, no solamen-
te una mora ocupacI6n'kenxalis-
ta, sino su efecto en todo el
mundo mahometano, exciuido
ya por los exitos de los naciona-
llstas qxie volverla a plantear,
cn toda su fnerza, el antiguo y
delicado problema balkanico.
Por eso se propone ocupar en
tal forxna los Estrechos, Cons-
tantinopla y la Tracia, que sea
imposlble a los kemalistas pre-

tarse a la Conferencia con
hetrfxo consumado.
LLOYD iLLEN.—(XT. P.)

ESTADOS DNIDOS ANTE LA
SITUACION DE ORIENTE

Es muy.remoto el peligeo de que America se
vea envuelta en una posible guerra entre
los turcos y los ^Jiados.— El problema de
las Capituiaciones.

WASHINGTON, 16.—-Un fu
cionario de la AdministraciOn
declarado que el- peligro de q
Estados Unidos Be vea envuelto .

una giierra entre los' nacionallstas
turcos y los aliados, an cast
px*oducirse un conflictoleg "dt
m&s remotos".
-Nl el Departamento de Estado,

despachos del^ Comisarlo nor-
nericano en ' Constantlnopla,

contraalmirante Bristol, y los
miembros del Goblerno decllnan
comon tar la- nbtlcla. de que los Es-
fadbs Unidos pueden llegar a ser
invitados a servir de mediador on-
tre lbs turcos y los allddos.

Se cree que una de las fases de 1

la- sltuacldn, .que puede dbir
meter a los Estados Uixidos •

peticidn de^ Kemal de que
an-uladas las llaxhadas "Capitula-
clones'', de qu,e ;gozan las princl-
pales potencias en el Asia Menor
ya que, de acuerdo con los Tra-
tados - flrmados por los paises 'de-
rivados del ex-Imperio Turco, las
potencias enropeas y Estados Uni-
dos, sg concede tfrlvllegios de .

tra-tcrrlt^-lalidad a los eitranje-

El Departamento de Estado ha
sido informado de que faltan,
Esmirna, catorce personas natu-
ralizadas norteameiicaxias.

A. D. BRADFORD (U. P.)V

LOS AUXILIOS PRESTADOS J
LOS REFUGIADOS ITALIANO!
ROMA, 16,—El Almirantazgo

inform'a que el Almlrante Fope
radiografld de Esmirna, comuni
cando que tres vapores conducer:
los refugiados hacla Brlndisl. El
resto de los italianos se hallan

bordo de los vapores italianos
anclados en Esmlrna.
Agrega que se ha perdido la es-

peranza de salvar a la cludad.
s marinos construyen cuarteles

„ levantan tiendas dest!nados a
los refugiadds.—(17. P.)»

FETHY BEY HABRIA ABANDO-
NADO A ESMIRNA

ROMA, 16.—Se dice que Fethy
Bey sallb de Esmirna a bordo del
"Suxnatra escoltado por un des-
trbyer.-^-(XT. P.). ••
DEOLAR-ACIONES DE SIR
CHARLES TOWNSEHND

PARIS. 16.—Sil Charlea Town--
sehnd, general britdnlco, que ne-
gocib en 1918 el armlstlclo con
los turcos, ha expresado al co-
rresponsal de la United Press, de

Ique los allados nada. tienen que
jhacer en Constantlnopla y lo me-

lalejarse pot completo, pues
contrario todo el mundo

mahometano se levantarla en una
guexra santa contra los aliados..
—(TJ. P.).

TRES CONSULADOS QUEDAN
INTACTOS EN ESMIRNA '
LONDRES. 16. — Adeinds del
xrrio tixreo en Esmirna han que-

dado Intactos tres consulados: el-
Ibejga, el espafio-1 y el nonxego.—.
((Havas).

EL ALTO COMISARIO INGLES,
CGMUINICARA A MUSTAPHA
KEMAL EL ACUERDO DE LOS

ALIADOS
LONTDRES, 16.—Conforme a la

decision del Gabinete se ha tele-
graflado a I Alto Comisario lngI6s
en Constantinople, pafa que se
lentienda con sus colegas a fin de
haeer present© a Must-plha feemal
iPaschS. loS acuerdos d£ los alia-
dos.—(Havas.).

EL ALTO COMISARIO BR1TA-
NICO CONFERENCIA CON

MUSTAPHA
CONSTANTINOPLA 15. — El'

Alto Comisario Brit&nico en Esmix>
-

conferextcifi sobre la sltuacidn,
Mustapha Kemal, en Cordelia.

I —(Hlxvas).
NX115VA ZELANDIA' RESPONDS
AL LLA3LADO BRTTANIOO
LONDRES 15. — En respuesta

,Ll pedido del Gobiexmb britSniho,
'^ueva Zelandia ha respondWo que
^stari representada por un contin-
gente de tropas en el frente ox-ien-

| tal. — (Havas),

FUERZAS BRITANIG AS DE-
SEMBARCAN EN GONSTANTI-

NOPLA
ATENAS 16. — Cuatro cruceroa

. brit&,nicos y -ocho destroyers Uega-
jron a Constantiijop'la, tlesembarcatx.-do a dos regimlentos y ciricjo avio-

LOS KEMALISTAS. IMPIDEN
EL DESEMBARCO ALIADO

LOS GRIEGOS BOMBARDRAN
KSMIRNA

LONDRES 16. — "Tho Central
News Agenc^' ha recibldo ihfor-
aciones de Atenas anunciZLndole
e varios destacamentos de marl-
rlas aliadas fntentaron desembar-
r en Etemirna hoy en !a mafiar^i,'
|ro 16s kemalistas congregadbs en
! muelles se lo Imnidleron.
El barco de guerra grlego "Kil-
no' .1 L r A_.kos bombardeO si barrio turco g»

a CAMPEONATO OUMPICO DE BOX LATINO-AMERICANO
El argentino IVIanuel Gallardo vense al chileno Custodio Munoz. —

EI delegado chileno, senor Ernesto Clark, retira nuestra dele-
gacion del Gampeonato. — Ss clasifican algunos campeones
olimpicos latino americanos de box.

;• RIO DE JANEIRO. 10. — Hoy
ciuprcndld i-egreso a Chile el
/Mo do la Delegation Clxllena
v/.ile Box, ,scfxor Ernesto Clark
Dconxpaundo (le, los boxeadores.

K Algunos do fetos tcnfnn aiin
i-'cactioutros Npeiidieutes del earn-
feKJ6natp.
,.f Gliilc pierde con cl k-etiro do*sus boxeadores numcrosos pun-

eu el cdmputo filial del oaxn-
• l>eoimto en los precisos nxomen-
i* cn que Ciiilc Oguraba a la
•Puneza del Campconato Datlno-
>uierk.|,„0. ,

, \ Res campeones ofleiales Inline?-
"inorlcanos de box clasificndos,
uebido nl rctlro de los chllenos,
«.'»» los slgulentes:
leso Mosca,—Mario Gonzalez,

Snnjo.

gjjjj08? Pluma.—Queda por de-
c]^|®o Wvlnno.—Antonio Paris!,
Peso Medio Liviano.— YllguclTrunfo, urugunyo.

s£!ino,C<"° "\"",'nCl0nJa &UHO Pesado.—SInnnelG«Uardo, argent ino.

"'nitTuS00' -**««•"» E"Sb-

EL MATCta MUSOZ-GALL.YRDO
Estc cWicntro por el campeo-

nato medio pesado, entre el cm-
leno Custodio Munoz y el argen-
tino Mauiiel Gallnrdo, qtie linbia
despcrtndo enorme entuslasmo,
tuvo cl signlentc resultado:
PRIMER ROUND.— Do Jnicla

el aj'gcntino con un fuerte iz-
quierdo uugxxlo que da en el
bianco. En clincli, ntnbos se cas-
tignn con fuerza. De lejos Mu-
no/, upUcn un luerto hock Iz-
quierdo. Nucvaixxente eh olineh,
umbos camhlnu goipes al estomn-
rx). El chileno apliea un fnerte
golpc izaulerdo a la nariz de su
advoxsario, el que sangra en
abunilancla; Gallnrdo con valen-
l la eontesta cou ambus manos en
uultulo, que cl chileno desbaratn
ooii qn terrible derecho a la
maiidlbuln. que haco tnmbalcar
a J argentino. El i-ound terxnina
Vuvorable nl chileno.
SEGUNDO ROUND.— El ehi-

leno contlnua el ataque con fner-
tcs golpes izquierdos, que GaUar-
<lo no nleanza a hloquear. Se pro-
ducen algnnos cllnelis en que
aml>os ti-abnjan bicn. Munoz en
clinch apliea an fiiertc upper-
cut El argentino reacclona. dan-
do un izqulerdo a la niandibula
de Munoz. el que contest® eon
un recto izquiero a Ja nariz de
su iidvci'sax'ioi

El clidlcno rcclhe un lucrtc tl-
ro dcrccho en la niandibula quo
lo liace caer K. D. Muiloz se in-
corpora, y liace frente al argen-
tino, sin lograr saear ventajas.
Round del argentino.
TERCER ROUND.— El chi-

leno inSlste en sn ataque, que el
argentino contrarresta con terri-
ble dorecho al pbnnilo de su ad-
versarlo, traduclfindoso # al final
do la vuelta un cmpnte.
QUINTO ROUND.—So lnlcla

con un largo clinch. A la salida
de esto Gallardo locallza dos
buenos golixes dereclios a la
niandibula de Munoz, el qne cue
K. D. por sels segundos. In-
corporado el chileno, resIste con
vnlentxa el fuerte ataque de su
adversario y es llcvado hasta las
cuerdas donde lo castiga con sn
.giiaixlla abajo. El clxileno x^enc-
ciona cansando su coraje gran
entusiasmo ent^e los asistentes.
Munoz no desinnya y alcanza

con nil fortfsixno derecho la
mandlbula de Gallardo, qnien
queda senxl aturdido. En el pu-
blico hay gran e\pectaci6n, pues
el chileno persiste en su ataque
aplicando ambas manos en la
cnx.*a de sn adversario. El round
es en empate.
QUINTO Y' ULTIMO ROUND.

—Do inieift cl argentino, quieu
aplica^xm derecho en la mandi-
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Munoz alcanza a su adversa-
rlo con un buen derecho al
mentdn, que produce un clinch,
en cl .que Gallardo castiga may
bien el estdmngo.
El chileno quierc pelear de

lejos, pero Gallardo vuelve a su
dominio con tres derechos se-
guidos a las xnnndlbulas de su
adversario que dejnn mal a Mu-
xioz. En los clincbs se produeen
vlolentos golpes. Da campana
anuncia el final del combate,
proclamando el jurado el trlun-
fo del campeon 3Iauucl Gallar-
do por pnntos.
El jnrado resolvlo asf: El juez

brnsileno votd por Gallardo; ju-
x'ado uraguayo vot6 por el chl-
leno y cl tcrcer jacz por el ar-
gentino.
El publico comentaba la va-

lenlia y facilidad de rcaccionar
de nuestro campedn Munoz, jun-
to con su fnerte punch.

ARGENTINA

BUENOS AIRES, 16. — "La
Raz6ri se ocupa. del aniversario
chileno. Dice quo la nacI6n chl-
Iena ha sido la mSa laborlosa y
ordenada de -toda la America es-
pafiola, pues en 112 afios de vida
independiexite apenas una revoln-
ci6n ha pertunbado su organize-
ci6ix institucional, manchando
suelo con eangre de '
Agrega que

hijos./ '
pex-mitido

— riquezas naturales
e industrlalizar thdes sus regiones
con eficacia. Dice, ademfls, que el
flnlco aaunto que ha amenazado su
tranqullldad ffn los (Sltlmos cuaren-
ta anos, parece hallarse en vlas de
solucldn honrosa y pacttlca. —
(Especial.)

BUENOS AIRES, 16. — A bor-

do del vapor "Vauban ha llegado
el Mlnistro del PexnS, senor don
HernS.n Velarde.
El sefior Velardq, ha manifesta-
j que true la mejor impresifin de

la Conferencia de Washington, de-
clarando que esperu que pronto
producirla resultados prfLcticos. —

(Especial).

ED CODEGIO jMIDITAR DEMEXI-
CO T'ENEDRA A BUENOS

AIRES

BUENOS AIRES. 16. — El Co-
legi'o Milltar de Mexico, que se ha-.i

Rio Janeiro, ven&rfl a 6sta
sLstir a la tmnsmisifin del

mando presldencial.'—(Especial).
V RIO

BUENOS AIRES, *16. — Salifi
hoy de Hamburgo, con destine a
Rio de la Plata, eLguevo paquete.
"Cap Norte", de 20,-000 toneladas y

x capacldad para 250 pasajeros
prlmera y.para 1,000 de tercera

olase.—(Especial.)

1 Superfosfato de Cat
SE Ei abono preferido por los grandes hacen- |i
M dados de la Republica por ser el mas adaptable =
S a los terrenos del pais dada su alta Ley de An- g
g hidrldo Fosforico y su rapida solubilidad. ^
H Recomendamos cerciorarse de su eficacia =
M haciendo ensayos practicos en pequeiia escala- ^

BOLIVIA
-A PAZ, 16.—Se trainita un du*'

lo.—Entre el Minlstro de Hacienda
r Jos6 Paravlolni y el president

^^elTurBtnco la Nacl6n- sehnJuan Slufioz Reyes, se tramita- un
duedo. Este ha renunciado a eu

La causa se atrlbuye
aiua dirlBldo por el Minlstro
3 banqueros franceses y acckxh^
s representados por el sefior Ma-

Consejo de Administr«8-

cable-
—itro a
acclonls-i

URUGUAY
RUMORES SOBRE REXUNCIA
DE UNA CANDIDATURA PRESU

DENCIAL
Montevideo, 16. — circuian

rumords de que los doctores. Lus-
sich y Martlne^ renunciaron bub
candidaturas a la Presidencvia d»
la Reptibllca y al Consejo. de Ad-

|minlstraci6n, respectivanxente.: .is-a
j (Mavas).

Sastreria Ginebra
ESTADO 250, Altos

^ Fabricanlcs de este ^bono:

GELL0NA Hnos.1
PUENTE 540 |

| SANTIAGO DE CHILE |
Agentes Generales: =

Saavedra, Benard y Cia. 1

Con mofro de la inanguraelon
del nuevo' ensanclie, invitamos a
nuestros clientea. a visitar nuestra
gran exposicifin dc telas inglesas.

PRBCIO EXCEPCIONAL

$ 250
A NUESTROS GLIENTES quo lian l'ecilxido uh misterioso I

llamado de parte del dueno de otra sastreria, les pvevenlmos
que diclio llamado es simplemente tin ardid velatTonado <

la insidiosa propaganda en que aqnella esta empenado en c

tra

Hacemos esta adverteneia, a fin de evitar a nuestros ctien- ]
5 perdida dc tiempo y molestia por los incultos proccdlmien- |
s de ese ihdividuo.

ANSEIjMO Y MSCONTl.

I

I
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INFORMACIONES DEL INTERIOR

ANTOFAGASTA
UN FURtOSQ TEMPORAL SE~~DESENGADENA VIOLENTAMENTE EN

LA BAHIA DE ANTOFAGASTA
EL FENOMENO MAKING ABAIU vT IXA EXTENSA ZONA

, \umerosas cmbarcaciones sou kuutlidasy luego arrojadas a la balifa
Destrozos que causa en la defensa de las obras portuarias

Queda destruldo totaliuente el luuelle de Huanillos
Mucrc abogado el piloto Ernesto Feiubald, no siendo encontrado

su caddvcr

Las faenas marltimas totalraente parallzadas

ANTOFAGASTA 16, — Verdadera
alarina ha Mespertado entre' lbs habi-
tantcs de1 la ciudad. el furloso tem-
poral que so ha desencadenado hoy
en la bahla.
La lnusitada vlolencia con que se

manifesto degide el, primer mompn-
to, ha hecho lmposlble evltar con la
raplde
gfan, dolorosas desgracias c

tos marlnos.

LOS DESTROZOS

Como lb declamos, en la madruga-
da el tlempo so descompuso en for-
ma violenta y el mar que estaba uii
tanto agltado, adquiriG rdpldamente
tal braveza que las personas que pu-
dleron presenclar desdo los prime-
ros-xhomentos ol furloso temporal,
que so descargaba sobro la. bahia, no
tuvleron la menor duda do que se

marlnos quo do vez en cuando sue-
-Ten sembrar el horror y la desgracia.
Muy pronto el mar fuglente se

"lnoh6 Mm. MVfintar erf estruenflo-
s olas c

•El empuje de las olas y su incon-
i'ttnllSle tfuerza, destruyeron la de-
fensa do las obras- del puerto y"el
-molo principal. A1 mismo tlempo
bloquea ^de linas como^tambiGn los

acla el puerto, fueroii

Ciaa gigantescas olas . atrhviesan
molo de lado a lado. ofreclendo
especticulo verdaderamente . im-
lente y sobrecogedor.

clias las embarcaciones menores
que. despuGs de ser volcadas, han
sldo vlolontamente arrejodas al ma-
lecGn, quedando completamente des-

liarcas
so umn id<
contenldo

pique, perdifin-

En los alrededores

Indlgentes quo se re
pojoa de las

Son muohos los 1

tales proporclones <
dido hasta Arica y _

Lobos, donde los perjuiclos c

i TEMPORAL

; Esta fuerte
•

furloso

efecto, el temporal
„ tales propi *
extendido hasta

consideraclOn.

DE HUANTLLO QUE-
DA DESTRUIDO

destrufdas por la braveza
■ ha Sido el muellei de Hua-
jue Tha quedado totaimen.tc

e haceh sublr a algunos

este mismo muelle dos

EBARCJLCION AMERICANA

scntimiento de Jionda constei

canos al perefctarse d
de las lanblias quo era
azotada por las olas

*

primer piloto de uii

iiiflESTAS PATRIAS!!!
En conmemoracion del 112 aniversario de la

todos los chilenos piden exclusivamente las
Independencia Nacionalafamadas cervezas: '

furiosamento
re encontraba
; embarcacidn

Ernesto Foinhald.

esfuerzps m&s inauditos q
par a las furias del mar,
enorme ompuje se vlfl ii
por las grandes olas 'quo
con la dGbil embarcacidn,

^Muy pronto
emprendlda

sorprendida

hizo los

cilmento de ia embarcacidn

la lucha tit&nica
3l piloto Felnhald

fuero'n dolorosa-
desapare-

os esfuerzos que se inten-
.... —a salvar al desgraciado ma
rlno no-pudioron dar el resultado qui
e anclaba por la misma furia de lat,

1 impisible un r&pido
ito el cad(Lv<
o ha sldo e

liS FAUNAS DEL PUERTO ES-
TAN 8USFENDIDAS

La. contlnuaclfln del temporal v los
mismo's destrozos causados en la
bahfa no ha permitido la reallzacidn
de trabajo alguno, por la cual las
faenas marTtimas estfin totalmente

iPuede la Municipalidad, previo un acuerdo unanime, suspender el
trafico ferrovlario?

Curioso easo-presentado en esta ciudad. — El Ministro de Eerroca-
rriles desconoce esa facultid de la Municipalidad

Se solicitara a los diputados pidau una aclaracipn en la Camara a
este respecto.

(De nuestro corresponsal, por telegrafo)

gados com^ntarios
tos dfas, fe, situ
Municipalidad de

sldo
creac... _
cltldad, dos-

situacIGn creada
jipalidad de

pu$s del .acuerdo
Corporation en el

prbrroga c

En (

wyte pueblo concedlO al i
V rril de Taltal, autorizacibn p
' ve anbs para que maptuviera uti

..tada. calle, que forma parte "de
cecclOn urbana de esta, ciudath'
Posteriormente, el afio 1914

conceslOn fuO ratlflcada por
tlempo mis, el que • vencld ■ '

' Julio del presento aiio.

nsa de

19 df

;ta circunstancia, la Empre:
rrocarrlles solicits hue-
la Municipalidad una

de la ciudad por don<por donde estaba situa-

rnorsdores

Para denegar

icipalidad se basb cm li
do en el articulo 26. in
organismo, y edemds 1
■los articulos 598 y- 59!
Civp.
Pero la Empresa c

rriles, en esta «pfeasi6i
los 1

arm serio lo que hahla
Municipalidad, y n<

procedcr do los sefiorcs ^diles,
gdndoso a aceptar la ncgativa
pr6rroga y a levantar los rielcs,

le pedia la Corporacibn.

— JtuaciGn, la MunicipaU-
dad solicitG la fuerza publica para
h'acer valer y rospetar sus deter-
minacioneh^

"V^endo — __

palidad, que^^tenia; gpne propG-
dos, la Empresa do loh Ferrocarrl-
les se dirigi6 al Gobierno en forma
alarmante e inclerta, pidi6ndolo am-
paro ante ]a dete'rralnaciGn munlci-
pal de Taltal.

D(e resultas de esta eolipitud dc
amparo,^ el7Minlstro d^^ Interior so-

, el Mlnistro' del* ra-
la GobernaciGn sus

ferrovlario,f amparand'o
cuencia a jfa Empresa.
En esta situacibn, inmediatamen-

te empezG a reanudarse el trilflco
de los Irenes, que como se ha dl-
cho, constituyo un grave poligro
para todos los habitantes de eso im-
por tan te sector de la ciudad.
LA MUNICIPALIDAD ACUDE A

LOS DIPUTADOS
Defraudada en sua legltimas es-

peranzas de hacerse respetar, la
Municipalidad se ha dirlgido a los
diputados del departamento y de-
mds legisjadores, sblicitarido que
lnterpelen al Gobierno a objoto do
que se den> las explicaciones hasta
qufe punto llegan las atribuclones
de un Minlstro do Ferrocarriles, pa-
ra hacer dejar sin efecto los acucr-
dos de una Municipalidad.
Ademds solicita, si es el Gobior-

no o son las Municlpalldades las que
deben autorizar el tjdflco de los' fe-
rrooarriles por las ciudades, a ob-
Jeto de dejar sentado un preceden-
te en este sentido.
A maj"or abundajnlento, se ha ha

hecho llegar al Mlnistro del Into-
--iteccdentes del informe

completo y detallado q
Gobernador de Taltal

VALPARAISO
l/Tfuerte lluvia de aver

Se paraliza el movimiento en la bahia.—Sin desembarcadero
y elementos de*auxilio en easo de temporal

I

Pilsener Cousiiio y Ebner
Malta "Toro Valdivia

Malta Blanca Limache
XXX Stout Tolin XXX

Bilz, Refrescante sin Alcohol
===== DE LA -

Conipania Cervecerias Unidas
"Sociedad Anonima Chilena

viblos en la instituclGn.

Reunl6n del Cuerpo Consular

VALDIVIA, 16.— El Cuerpo
sular, reunido ayer, designo <
Decano al sefior Otto Roepke; 7
Decano, al sefior Victor Vogt, 3
cretario, al sefior Carlos T.

So acordfi ademds enviar una
ta al sefior Carlos Blschoff, con
tivo del posar con que ve el C
po su alejamiento del cargo
C6nsul alemdn en 6sta, que de;
pefiaba.

Doble homicldio en Lanco

VALDIVIA, 16.— J
llcldio, C1

ha sucedldo un

ncvfiTa'efecto, ha causado h
*'"a.

i
guardiiln

dividuo do males

dispar4ndole
jue fufi a he

policla.
disparar

Ambos
1 sitio del £

mbrtaimento i
le caer, Gate alcanz
carablna sobro <

VADDIVTA 16.— El .Oiputado
fior Ernesto Escobar pas6 v
para Fuerto
Batida

a asolan
111' r.n.'i'-ui 0
* '-'---a. ir -A--

departamento.

Comlto locil do lo» clutB de tennis
VAUiDrVTA 16.— Los clubs de ten-

nis de la ciudad ndmbraron el si-
guiente comitG
sedor Hnrri ,Allen: seoretarlo, sedor

directores, sefiores
leraldo. R.

_ja, Isaao
Bocskdoxf.

rjuicio*
_ ocaslonadoa^pot

pnebloB.—Dlflci-

damnificados

r,—Pedldo

sitnacidn

VAfiblVTA, .16.— Caracterizados
veclnoe do Calle-Callo. han pedldo
a,l correaponsal de "La. NacIOn de-

uaciGri angustlos
_aen a muchas c
nsecuencia de los

inundaciones..perjuicios
filtimas: inundt
Actualmente .se encueiii/ntu iiunr

pletamente' Incomunicados los si-
guientes centros agricolas: Calle-
Calle con Anttlhue, por destrucolOn
del puente Cuicuilelfu; Pishuinco
Ariquo con Valdivia, por aestru-
"i do los jpuentes Huaquilpo, Pis-
nco, Mamahuelle ~

liabldos en la cuesta
con ilos Lagos, nor
puente carrete.ro

leslnos que i
-en forma es

las inundaciones, no 'hi I
hasta la feclia ningfin socorro, es-
tando faltos de recursos para repo-
nes las siemSras. como'tambiGn las
herramiehtas y iloaf material es para
reconstrulr sus casas; Gsto fuera de
las ;p6rdidas de los animales.
Viene a agravar esta situachjn.

la parallzaclon "d'er los asetraderos.
i® no pneden tralialnr ppr falta de
iminos, ouya movflizaciGn aniVn'al
i lmnedlda por la causa cltada,
Se ha agregado igualmente, que
■Be sollcitar ol prouto reourso do
ios clncuenta o mfis zapadores.
n el objeto^de arreglar. ^Ips ^nu-

cialmente las con Osorno. La all-
mentacIGn cte;. estos zapadores co-
rrerta por cuenta da la Junta Co-
unal <le Camihoa d® Calle-Calile.
Aslmismo, so lince ver la riecest-

dad de aue cunntci antes so ejecu-
ten las obras do defensa en el rlo
Call'e^Calle.. para evitar los graves
perjuicios do una jiueva creoiaa. .Es-
ta obra. segfln se sefiafla. la podrian

jr los mlsmQS zapadores, dando
vecinos las facilidades necesa-

en los arreglos de' e^tUs via
municaciGn, en cuar.ti a e
eierne, espeolailmehte en
el paradero do Cninciiin,

„ , -i. 'produccIGn se-
ra nuila en el caso de una negativa
o cualquier otro medio de. dilaclGn
en ho atehderlas Inmediatamen'

Banquete

VAIiDEVIA '16.— El Intendepto de
la 'provlncia ofrece esta noeho uii
banquete al periodista sefior Arturb
MArquez con mo tivo de su nombra-
miento ae GGnsul pi' Rawson.
Se ha invitado a las autoridad-esv

al Cuerpo CohSiBaT. al Intendente
de GSliiloG. y a ,16s gobefnadores de
Osorno, Cajelinapu,. Castro y Qitih-.
chao.

Reunion de CGnenles

— Convocados por
„ Roepcke, so ha eltado pa-
tarde en el Club Valdivia -

todos los c6nsules residente, con „
objeto de estudlar la confecciGn de
un reglamento, consular, y en se-
guiaa elegir el Decano, Vice-Deca-

- secretario.

Club Val
.... „ j producto ird
dlrectamente a incrementarxlos fon-
dos de la GoTa de 'LephO;

1 Regimiento Llanquihue

lirigido

WUPPHH flivlsian1;Qulntillano Barboza, quien va a re-
-'star el Rlglmiento Llanqulhue.

El Alcalde senor Hevia

VALDIVIA, 16 —, Gowtinua me,
jor do salud ol Alcalde sefior En-
rique "Hevia, que guarda cama deq-

i hape varios dlas.

Pnertes llnvias

VALDIVIA, 16.— Se ha desenca-
nado, en esta ciudad y demds pue-

bios vecinos, una fuerte lluvia, lo
que so impida la
todos lai

odPaencJa, entro clementbS<Wv^
6e los oradorcs so rMrSibr;''
vamCnto sobro laVopOblJS
festandoso 5u ralta do S,respecto a la labor. Uni ui,. r?a la labor- del

hablado de solioit^S
para el orador Un

LLANQUIHUE

PUERTO MGNTT 16.— ria tJi

[ptHSI

Vendimia
1916

PRENSAS HIDRAULICAS
De la afamada marca

Duscher y Co.
Cotizaciori especial pa.

ra encargos directos.

Bandera 615

TARAPACA
ExportaciGn de salitre

Be nneetro CorreepohBal, por t

IW1IQDB le.H'Bl salltro o
Ldo por este puerto y Galeti

ite la semana asciendo a

ENOCH MORGAN'S SONS CO.
Lot UnicoB ManafaetareroB

Nuere York, E. U.A.

Devuelve A las ollas y cazuelas
el resplandor de las nuevas.

16.— La direcciGh ,
del Cuerpo de Bomberos de La Uni6n
distrlbuira pasado ~ *
gulentea pr'emlos:
^Primer pre-'--
y Manuef Gaete.".
Segundq .premip; Juan Mam
Tercer premio: Osvaldo Boe

Juan Schwenek y Manuel Ga
Cuarto premio: Francisco Schaef-)

S1EMPRE NUESTROS PRECIOS EN:
SANITARIOS

SERAN LOS MAS BAJOS DE PLAZA
BANOS: De muy acreditadas marcas inglesa, alemana y Americana de 5, 5 4,|2 y 6 pies, a $ 450,

490, 560, 450, 490, 550.
W. C. SILENCIQSO, artefacto irrompible MADDOCK c|u. $ 420.
LAVAT0RI0S; de pedestal y de com&la (enorme surtido), desde $ 160 hasta 500.
CALIFOHTS Vesubio y Hamphey $ 700 y 1,000.
CALENTADORES a gas para bano $ 235.
LLUVIAS de DOS y CUATRO Haves $ 220 y 350.
BIDET de 2 y 4 Haves, calentadores a left), urinarios, Iavaplatos, tazas para W. C., baiios paral giW

guas. inmenso surtido de botiquines, repisas, paneras, pisos .de corcho, piso de asiento, jabone:
ras, esponjeras, portavasos, etc. Todos reducidos a precios fuera de competencia.

IMPORTANTE se concedera sensible rebaja de precios a todos los que adquieran una instalacion compic'8,
ALCAHTARILLADO: ejecutamos todos trabajos de alcantarillado como asimismo de instalacion de arte-

factos garatitizando al publico su bucn funcionamiento y duracioti.
R0GAM0S a todos los interesados se sirvan visitar nuestro almacen y' pedir presupuestos, toda vez QuC

se le ofrezca algo en el ramo indicado, con la seguridad absoluta que se beneficiaran con fuerte
economia.

Qulnto premio:
, gexto premio: F
Gg-: tri.'i :t i

» MUller.

OcLavio premio: GUlllerhio • M
zger y Crihtiho Dippel,
Se preparan grandes agasajos i

FRATELU CASTAGNETO ALAMEDA
ESQUINA

SAN MARi
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PUWCION DE GBAN MODJ1
^ARAJdOUNT", . Excflusividi
primaveral, flllgrana da j

^ TESOHO DEL POITDO DEL MastiJU'J /.Arnicas "formldablos del programa "G 1 llpks rqann-Paramaunt.".

^plCHINCHA iK-y* UN MARiDO MODELO
.chorros,

TRIPITAS LABRADOR
_J , e> quinto rrosrama c3mloo:GlUcksmann '.

1L F.&IMB5 AMOR
Creacion exquisita de la encantadora gran actriz LILA LEE

HOY 9.RO P. M- £^1-Sf b"pa06ammen ,*arajnount"' e"i«eiviaad max gcucksmaxn, y obra maea- "ALGO EN QUE PENSAR", por Gloria Swanson
MAY ALLISON

, MASANA; 6,30 y 10.30 P. M. SkTVaoffi* "LOS MILLONES PE BORfiAS .arr^uiCK mlluuh >:

1 REGlO fchTtftNu ShuZrv.CK Dt GRAN LUJo X1KA PUUukAMA MilTlMf F Funclfia doDxe, dos sena.es - tpi-Odias ¥"%• II /\

llameda MENTIRAS DORADASI ™"'M SATANAsYPlra.f?iieL^
.1 L„ Creacion del T?ITni7ATT/~k Ainn^.i II „„ „! OAMATfiniO is%ns*f- prlT7 /-DEDOS "»sirs euoenio obsten lien e! SANATORiO JORGE SEITZ (DEDDE°W)

i-rJubuca
1 s«. 33®' tel 3613I''' HOY —

y.a biatinee do Piestas Patriaa, a las
2 1|2. — 16.o Prog. Ctimico Universal, y

El Misterioso Robo de Joyos
o ladrones en aeroplano PCA. BERTINI en ALMA PERNICIOSA

|*^nibra - Victoria y San Martin - Proximamente EL
dee MUSCULO elmo ™Hr'117 saBIA1 SD-

- El Disco de Fuego ao 10 MAa EM0CI0NANTE' 10 —— |

pJtUI^-HUY Matinfee. lj\ POUADOhA 1k HOIIBltcS 1 Se3rtes**;8,9 SATANAS polo 1Nocllei ElUl» de ios Bosque: j
r~~ T E A T H 0 s - MUSICA-CIMES

,rf matinee a las' dsdei-sack.— es"sb? "»l ultimo va

municipal

«liSSsi
Krama sumamonte novedoso: En

1iflH?K8Sa ell ngmdo y entuslasmo.fteoiuw ... 3n D.a funcltin de
escona: "El Ultimo

la matlnfie, Que
hrfncinlarH a das 3, so dard "La ca-K do las tres nlnas", y en la noche,
!n funcidn do Bala, con asistenclaIgViv'El.-el •Prestddnte de la Repti-

afe' lbsi sefiorea Ministros1 de
Bg -y .Cuerpo Diplbmatico, se
38? «®1 liada de Carnaval".

'

dias do la opereta alemana.

DESIREE L030WSKA
31 Jueves prfiximo llegarti. a Sa

uaco la Gompafiia que encabeza L=-
•Wrfio Lubow^ka, . . cfelehre . bailarina
del Hippodrome de Nueva York, que
jniclftrn, en el Municipal una inte-
'•Tpsant} temporada - de bailee cltisl-

yolanda gutierrez
...Mucho; Interns .. .■IPPWP w.

nueatro ptiblico aficionado a los con-
ciertos. VO.cales, el recital que darti
hfa idlHtlrigulda' sefiorlta Yolanda Gu-
tlfrrcz cl Vi'ornes prtixlmo eri e!
Municipal.
[jTbos palooS lmn sido tornados Vs

isu Totalidad: las entradas pue-
sollcltarse -on la boletefla del

cfeatro.
Rjtfaflana daremas el- interes
programa preparauo por-, la sefx _.
ifiuti&rrez: figuran fen fel trozosH
at'llldad, para soprano ligfero, qi

'-ioramente causitr&n asombi
s}dl.flcultades

union central

r Pdr'ui aitraso "en- la llegada del
material, anc/clie bubo' de suspender-

debut de la Compaflia T
• Esta tarda en matlnde, el oonjun-

"to hard, su presentaelfin coi
.ca", que serd cantada por
parlnf, Emmanuel Martinez
&ro Garcia,
f En la nocho se cantarS. la, mlsma

cantada por el tenor Luis

i^M brflUQsta berA diriglda por cl
tna^atro Iioborto Puelman.
—Maftiria ; "Bohome", de Puccini,

pebutando la distlnguida
peflor Margarita Taylor.,

santiago
Con las -tres funclones di

;Bn la
, lop

BBB|gW JMPMHoe las obras- favorl'tas de la seno-
rita Beruttl y en la noche la sen-
omental opereta del maestro Schu-

de las tres nlftas",
por su interpreta-

!""• .yuw por .su bueha presentacibnaa Bido uno do los mAs remarcables
Cdtos 3e la CompaHIa.
itJSfan% trea funclones& sn do lB Elorlosa c6„(H|AlOriydB nuestra Independencia _

ScutarA por la orquesta
flft' J-uulUQ. ^aolonaL haoiendo acto
p?ro8encla toda la Compafila.

wa, ?r°erama para maiiana es: en
& "rmo«5 ^!!rmaalurk°anafnr°^
la nocho!COSEl de las Czartos "- en
v«?tanra, estas funclor

Jdcalidadea11 del toatro.

r buena concurrenCiaSeii
iciones, la cfelebre- bf"1--
l BUbainita, artlstaIna Natl

se ha impuesto en forma definitlva
culto publico.

3 escayan, ballades con-

La famosa danza Granada, del
pirado- Albeniz, sleuo siendo la fa-
yorlta del pdbllco, que slgue con lnrt§s creclente la mimica expreslva
rltmica da la genial Natl.
Hoy habrAn tres fuiiciones.

que serA con rebaja de pre-
Li]"-A XT"*-' - --

pdSlTo". '
En ye

el gran actor favorTio"wiiuarn''BS3
num. tltnlada: "Don Cesar da Ba-
zan', tonlendo a, su cargo la terml-
nacifin del espoctAculo Natl la Bll-
balnita, con nuovo programa.

c0lise0 nacional
XJn programa del mAs alto valor'

artlstlco de teatro naclonal 1 '
hoy dia -la Compafila do Nlcanoi
la Sotta.
En la_ matlnfee "IrA "Mal'haya

coraz6n",' de- Alejandro Floras.
En vermouth: "La rechazada",

que anoche constltuyb. un sur;

pafila la 'hermosa
•Reiifi Hurtado ~
de ielicidad".

Hurtado Borm
fexitos mAs deflnitl-

Los roles protagonlstas, estarAh a
cargo de la sefiora Angela Benito.
Rafael Frontaura y Nlcanor de la
otta.
—Maiiana, tres grandes funcio-r

SETIEMBRE

dps afios' se prescntaba al ptl-
bHco santiagulno. en una funclfen
do beneflclo del Teatro Mlraflores,

'en ballarina clAslca, Lilette
Teatro Miraflorea

| -ToaoHpcIna clAslca,' Lilette
Alllstcr, que, en esa ocasidn. daba
sns prtmeros, paso.3. por..el proscenlo.

Su, labor en acjuella dpoca, si blen
acusaha ciertas deflclencias causadas
por su cxtrema juventud e i'gnoran-
cla de las tablas, prometia desarro-
llarse an forma nue dejara satlsfe-

publico mfis exigente.
amsenclA bastarite larga,

tu iii cual perfecclonC sus dan-
recibxendo clasea del profebor
Katvlaky, on la Repdbllca/Ar-
- cosechando despufes nutrldos

ri — en el Sur del pals, donde,. sibipn hemos de creer a los dlarios lo-
cales, obtuvo lucldos triunfos, vuel-
ye al ptiblico de 1A capital, para ocu-
par el puesto a quo le dan dereebe
sus merecimientos y agraclada figu-

Tras i

aplaus

"LA MU&HAGHA
DEL ARRABAL

;JrAn Interfis ha despertado en
ptiblico de esta capital el anun-

... del estreno de esta produc-
clbn . afgentina, que ha sldo co-
-mentada por da prensa bonaerense

parangdn ^o^las^mejoreb ^totas de
Europa y de ioa Estados Unldos.
Iios in tfeppriet'es, H que son. Lidla
iss. y Jorge Lafuente, se han dls-

tinguido oorao estrellas do primera
ma'gnitud. En el desempefio do sus:
respeetivps roles son sobrios y ab-
sblutos. Pueden- codearse sin mledo.
eon laS act-rices y gailanes de Yan-'
quilandia respectivamente. Los pal-
ses como trasll y Bfelgica se han
apresxiTaao en tomar do ~
dad de dlcha pellcula p
rarla una primicla de li
■gratia Sud Americana.

SPLENDID

r- G R r.tr i6i!
darle 81 ;
Lilette

seccifin \
bajarA tambiferi

ptiblico de
j Allister de
Vermouth, t

;i capital.
'u tarA hpy.
las 6.15 y

MUS

rosita grez
"Tnvitados especlalmcnfce
oportunldad ayer tardo do
a Roslta. Grez. eri la caSa
okor, dondd dl6 uiia kudlci

^s' '

I C A

mado, la 1

i artista deilicada, <

. Y, :
respecto, es preciso recordnr
p«rsonalismo y orlglnalid'ad que tra-
tan de dar a sus ejecuciones la ge-
neralldad de -los virtuosos,, les pier-
de, porque el mayor empefio de un
oficiante debe ser slempre el dar
paso a la vida que a sus: composlri
clones qulsieron dar los autores.
La sefiorlta -Grez, disctpula. de don

Fernando Waymann, es uno- de ids
niejores frutos cosechados por su
buena esouela,
Prtixlmamente se presentarA

A, conocer op6ftunamente.^pPPBI
EL CONCIERTG DE ESTA

TARDE
Como ya hemos anunciado, esta

tarde se efectuarA el primer feci-
ba.1 .que eh el Sal'tin de Conciertos,
Mlraflores 378, -darA entre nosotros
el OrfeOn Ibeiro-Chileno, de Con?
cepcitin, quo dirige e'l talentoso
maestro Pablo Vldailes.
,.v Entre las diferentes manifesta-
cibnies mustcailes, nlnguna hay .mAs
alimpAtdca, ti-tio .las grandes audicio-
-»VkV«lVWkWI.V1

nes qoraies,-.
oaballeros. u
aiftlstiAos p£
obraS de los i
te de las not:

ien sus sentimlentos
rh ihtefp.retiaf
rand'es genlos 'del

__ eso que en Eui'opa de-
dicaii a estos orfeones el
ehtusiasmo, pueS eilos despiertan

los ejeoutuntes y tambifen en el
ptiblico que ios secunda, la idea de

la puirfflcacldn de senti-
que se intensiflca mas

mAs en las corporaciones en fli
an las grandes masas.^

_ __'fe6n Ibero-Ghileno es, s
duda, el mAs dothpleto que ten
mos en Chllei y sus aucli'clones e<
ccnciertos llenos de. musicalidad R
de airte, dontaro df ]o mAs perfecto
xe humanamente se pueda pedii
El segundo f. cotncierto do cste

Grtetin se efeotqarA mafiana, y pa-
AAdb' °1 tercero, a la mfisma bora,
con programa bnteramente nuevo
que publicaremos oportunamente

Las: looallda'des para estqgj reel-
tales Be expenden en la Conflterla
Qlympia, durante todo ol dla,

NOTICiAS CINEMATOGRAFICAS

•n Elliot Dexter, Monte Blue,
lore Roberts y Theodore Eos-

loff. "Ailgo: en qu6 pensaT «s una
paglna arrancada del libro de la yi-

la Selects, a las 5 CP. M.. se
~e el quinto programs cbmico

Glucksmann-Paramount, en.
Hgura "TrlpUaa labr - -
En la matlnfee, a il<

Rchiben las series *
rial de aventurAs-

' uBi- or, oora mD
por Jorge .B. Seitz y a
Courto.ti Estas Aeries ae
—l cap!tkn Lynch", "BaJ,
l V 'innn —

IRiSIWPfe- offece hoy - --
guidn cllentela el Splendid.
in la. aeccldn especial de gran
da, a .las 6.30 P. M„ estrena
L primer amor", obra cuyo s

Wm | 'icon m I
AderaAs Be exhlblrA ■ ■ ■ |HR
grama cfimlco Glucksmthn Para-
"l™1. oon las ctimicas de gran hi-
idad "Pichlncha.". por Al St. John

. "Uh marido- modelo por- los- es-
posos Carter 'Se Haven.

EXCELSIOR
esenta este teatro un ae-

. -oble programa en sus tres
funclones.
Mat!n4e: 3a funcldn de la serlel.

"®1 tesoro del fondo del mar", por
rge Seltz y Margarita Coxirtot, y
l.a funclbn de la sensacional se-
1 "SatanAs por el popular Eddie

Polo,
Especial y no'tfhe:J Hermoslsimo

estreno de la comedla dramAtica:
"'Juventud alegre y conflada", so-
perbia cfeacltih de la mAs grande y
a la vez la mAs pequefia de las ac-
trices del cine, la famosa Mary
Plckford. AdemAs se WKul^

encantadora

de grandes

*

CCMEDIA
HOY - DOMINGO - HOY

MATINEE, a las 3.30:

EL EXPOSITO Y NATI, LA
BILBAINITA

Platen: 5 S.OO.

SOIREE Y J«TOCHE:

Cine Mundia!
Liogti. el mes de AgoSto.
Trae % retratos^ en rotogravure
toda plana y los ul tlmos r

tecimientos clnematogrAflcos.
Agentes: exclus!

fJUASTA Y
Delicine 2625—<

| Don Cesar |
| de Bazan 1
f V

ceniico de varledades. por 1_
raAq festiva del cinemat6grafo;
• ' ' lis cuatro pelfcu'---

tltulan
. , sospfe-
pufial olavado".

estarA dehtinada
'del

sip-

El Negro Africa y las Chlcas Vn-,
aldosas". "Griego por los cuatro cos-
tados por el esmirriado ceplllo de
"No soy culpable", cow-boy, por

la lntrfepida Texas Gulnan y ''Fra-
casos a granel", por el Mono Mar-
L
Como Sdo cosSnbre, la seccitin

lecta de las
a la reprise ae xa magna o
Emlllo Zola: "Trnbajo", de
se ofreeerAn los llbros bsmo
timo que contienen los lnTerfcmtt.xav.^
capitulos finales de la novela que
tanta aceptaclOn ha encontrado de
parte del ptiblico culto y prepflxado
de la capital.
En In seccldn de las 6 .30 J en la-

is 9.30, se llevarA a efecto el
no do la nueva prodnocldn de

Amor © hipoteca', de la que es
principal figura lnterpretatlva Cons-
*xnce Blxiney.

3 '
Esta novfela de amor, ademAs del

niterfes de su sentimental argumen-
to, estA. revestlda de especial
canto porque pueblan de belllsl

pen tier Cook.
s Car-

tadpros palsajes de lrlanda. las
perspectlvas de sus

que

MINERVA
Este simpAtlco teatro 1
ado para que en 1-'-
>1 Bltigrafo^de una

1 Aqua
.dxxco, xa cual re
.material.

habxA boy en esta

^ s|0p|oy®ctar^seriaf por Eddie' Polo. c*T actor
rlto del ptiblico InfajitiU , 3
En la especial y eh la nocturna se

prcscniarA la hermosa clnffL: "Men-

j g.tso Ingcniosas intrigas.
Ademffs, se pasarA la -tiltima crea-
cltin de Fatty Arburckle titulada:
"Tripltas en el santoxidVk

ALHAMBRA Y VICTORIA
SUS CUATRO F'

'
■ gill | | hqy, i

presentarA iJPHBRR^ I

Zola, en su lnteresante
— j que se titxila "El I
Trabajo", segulda del terci

miches"^ denomlnado "La
imjxreslonantes de la serie

empezarA a las 4.45,
I segundo de los cuentos de

TCATRO SANTIAGO
Merced, entre .Plaza y San
—Empresa Exflsto Bonqnel
Compania Espaaola de Operexas y

Bevistas IxxAb Berntti,
Hoy, Domingo 17 de Setiembre,

celebxracltin de fiestas patrlas.

^ H3PPODROME CIRCO Artesancs esq. de Salas $
HOY - SABADO 16 - HOY

^ MATINEE: "Bedentor de ml honra", "Ckzadores anoderaos", y "&D6nde estA ml marido?".

yermouttih y noche.

IRIS
130/— Tel. Xnffl6s 3

TRIPlTAo GALANTt
a las 3 113. I
por el Turaio y Carepastel y NO

. nocturna 9.30

EL ANOR VENCE
ELAINE HAMMERSTEIN.

ThATRO IMPfiRlAL
SAX DIEGO 1344

NOCHE, a las' 9.30:

\ LA HISTORIA DE
UNA DCNCELLA

4. Por ser esta cinta de asunto real pero <
# broso y de escenas demasiado reales, la Em-
d presa del teatro prohiblrd la entrada
pf nores y sefioritas.

KiPlu MATtblJiE
- Con las slgnlentes cintas:
2.1V PUNCION DE SATANAS — 2.n FUNCION

DE PIRATAS DEL ORO
Y la graclosa comedia:

iDONDE ESTA MI MARIDO?

ESPECIAL, doble, a las 6.30 P. M.:

4. a funcitin.

PIRATAS DEL OHO
Va 3.a funcldn.

TEATRO NOVEDADES. — cueto y Av. Portales

1
1 1)4 y NOCHE

satanas
Estreno Paramount.

solteras en peligr0
Por la hermosa y elegante: GLORIA SWANSON.

• Estreno !

DE

PROX1MAMENTE
Batreuo del lntenso drama argentino de amor y ofiio:

LjL MUCHACHA del aeeabal
sn Sur 'America . Silperlor ;

3-G AivD»-S FU Ol0NtS-3
treno social.

"la casa

Extraordinario «

WEHLEN P

I^DlLCiOCHQ
"imkbb a l3s 3 p. m.

i

avenida. — HOY. Tres grandes funciones 4
4 vicuna machenna 624

i 1 o"vfE d0d:le a ias 2 112 I especial a eas 6.15 J noche kI nrocioao voclevll por la i a las 9.30 m
| yyj tnclora actriz EILEEN PEIt-1 B.bnt del qnlnteto amtBlo.1 4
i mujeres celosas ln^'nsaT^roduccitin draxntitica 4

la duda i
HIT..... I Dnnzaa pl»slicas. Lujo y esce- Ksatanas 1 narlos de Paris.

prodnccidn

"JOYA
do la Gompanla'I HillTO;uh IlHLllU LOS „,VUu« TJXiyERSAL meralda. "^5

Conozca Ud. las bellezas de la tierra de los crisan- ff
temps y de los cerezos en. flor. Sepa Ud. apreciar el al- d
ma de su pueblo valiente, sencillo y poeta Teja Ud. en- K
snefios con bus bellas mujeres de alma de Butterfly. K
Aslsta Ud. el Midrcoles a jlos Teatros Setiembre o Es- ^

TEATRO MINERVA
■ SAN PABLO ESQUiNA CHAGABUCO '

EL PREFERIDO DEL BARRIO jATENCION!
La Gran Compania de MARIONETES Y FANT0CHES de Del! Bena-

Aqua, con material nuevo, reaparece en este Teatro en combinacion con el
biografo durante las Festividades Fatrias.

Estrenos todos los dias por la Compaflia y el Biografo.
Platea $ 2. - Colosales Matinees con rebaja de Precios



14 LA NACTON. — Domingo 17 do Setlcmbre rte 1022
A ■

SPECIAL, a las 8.301 FunoloneB.de lujo. NOCTURNA, a las 9.30
ftRT DE LDXB1

CONSTANCE BINNEY! IMPERIO
HOY

^ Sus cuatro gran-A des funciones

I2 o PROGRAMA FESTIVO
Y DE VARIEDADES

L
I. "Snntlflcor las fiestas", por Caohlvaolio, el MuBtlo.
II. "Griego por los cuatro costndos"i con liermosas dan-

is cl&slcas
III. "No soy culpable", cow-boy por Texas Gulnan.
IV. "Fracasos a grand", gracloslslmas freeouraa del Mo-

o Martin.

BBLBCTA, a las 4.301 Reprise
de les dltlmos capltulos de la tras
cendental obra

TRABAJO la simpAttoa y aplaudlda estfella,
artel

1 la flna co media de saldn, comedla do M«ulslto

Amor e Hipoteca
\ TEATRO UNION CENTRAL Gran Compania Lirica Chilena

2H

HOY DEBUT; Matinee, a las 3.15 P. M.; y Nocturna, a las 9.30 P. M.:

TOSCA DE PUCCINI
r. Interpretcs princlpales: BLANCA LARINI, EMMANUEL MARTINEZ y LAUTARO GARCIA. Maestro: ROBERTO PUELMA. En In tardo el rol de Mario Cavarodoss; lo cantara el tenor OR-
£ LANDO DEL FIEJtRO; y en In noclie, el tenor LUIS MAZZONI.

J^SlC0LISE0
COMPAnIA chilena

MATINEE, a las 3.15; "UX^
MALHAYA TU CORA20|jVERMOUTH, £ las 6.30:

LA RECHAZADA
NOCHE, a las 9.30:

EL DERECHO
A LA FELICIDAD

5 HOY INICIAN LOS 3 GRANDES TEATROS GHILENOS SUS FUNCIONES DE GALA en celebracion del aniversario pairiodos actoa, 1
lada "Vaya un<
qua interpretan
fos Gleto y Ma
Para ambos cines, las secclones

. especial y nocturna ofrecon * -
treno de la delicida comedis
jo de la Realart Pictures, tl
"Por culpa de la luna", obra que es I

1 la creaciun m&s reclente de la ber-
. mosa estrblla Mary Miles Minter. I

SAN MARTIN
\ Dos matinees ofrece para hoy t
i teatro: una que. es extra y que <
pezari a las 2 en punto de la 1
de, en la que. se exhibirA la intf
santejserie "El hljo del clrco",
el nopular Eddie Pole

r. flltlma f
, cqstumbre, que coj
ble, ofrecerfi. el libi
i I 2-vC■■"ISSSPIIMP.;— "Trahajo", deEmllio Zola, seguido del segundo
de loa, fantfistlcos y lujosos cuentos
Arabes' de "Las mil y una noches",
que ptotagdniza la bella actriz Na-

ruA^ris,1
. doble, compues-

"dtlccton Paramount, titulada: "Li
ley del Norte y "Dlcliosa lnlancla".

ESMERALDA
Este teatro Inlcia hoy sus Xun-

clones ctyicas de fiestas patrias. En

Patria, i

del i
k los 1

serie de piratas,
die Polo y "La
■ Herbert Raw-

da selecta, a las
Mbirfi "CanHlita'

pairio

SETIEMRE
MATINEE A LAS 2 1|2

SATANAS
4.a funcibn

CORAZON DE ORO
por HOOT GIBSON

t 1|2

Debut de la gentil bailarina,

SI, PERO NO
— POR —

MARGARITA CLARK

NOCHE

I^ilette AUlster
o de la-sensaclonal peliculal

LA DAMA INMACULADA
ILA WHITE.

BRASIL
SATANAS > MATINEE A LAS 2 1SATANAS

3,a funcldn
matinbe pueden • entrar gratis «

ria'actuacidn EOS NEIRA (CHAPLIN).
SELECTA

Pro&uscamoss Guaguas

ESMERALDA
SBLDCTA A las 4

CANILLITA
a novela de. un auM,,^

MATINEE A LAS 2 I|2

SATANAS
ZiA MALETA NIGRA

3 Hombres para
VERMOUTH Y NOCHE

SI, P£3HO WO una mujer
MARGARITA CLARK, '•Preclosa iParamounth w-

MARIDO MODEIiO, Comedla Mack Sennet.
LA PICHINCHA, Comedla Mack Sennet.

M ftNANA: GRAN MATINEE A 2 BANDERAS 3 : GLOBOS. —

Hoy. <

DiECIOCHO
_ matinbe, a las 3 P. M.;

ofrece un gracloso y seleccionado
jrama cbmlco, que comprende

_ slgulentes vistas: "Caza de tor-
tugas", "El galante por Trlpltas,

"vcol, •lechugas por. el
, „ clhta<. de informaciones

El Congreso Eucarlstico de Roina.
**' secclones de especial r* __

i de Indole £

slma produccibn de la "Stai
Intbqpretes princlpales son

'— — Hugo Thompson.
Emmy

las locaildades son

/de un.-.- suplementero, lnterpretada
,por el nlfio due complte en prccocl-I dad artist:ca con "El pibe".

.trcnarS, la preclosa comedla Para-
A mount "Ties hombres par»H|
imujer", lnterpretada' por la _

, actriz Margarita (Hark. Ademls
'■van las _come^las Mack Sennett
. Pichlircha", por- el flaco compafiuw
'de Trlpltas, y "Jlarldo modelo por
■ los esposos Carter de Haven.

SETIEMBRE
Cuatro funciones de gala darfi.

'key este teatro. En la matlnfte hay
un atrayente pfegrama formado
la cuarta funcldn de "Satan&s",
drama, de' aventuras "CorazCn'
orb", pc» Hoot Gibson y la
"Latas por Perro Brownie y
Uta. Esta- fUncidn empezarfi.

"n punto.
En f L Qas 4.30. j

Clark.
En.vermouth 3

; narA "La dama inmaculada", la t
tlma creabidn ae Perla "White. ]
-n fuerte drama do aventuras e

BRASIL
La matinde de hoy de este teatro

i func
de "Satanis", por Eddie"Polo , ...'

chaplinesca ? representa-
da por Los Nqira. Esta' matlndo em-
pieza a las 2.30 en punto.
A la ,1-30 hay otro' matlnde ■

traordinaria en :1a cuail : se darfi.

Be^uflda^fencidn de "SatanSs",
jningo pasadn no pudo ve
capltulos por la ' proc'es'lfinL

v ^ _ ' lutamente gratuita

i'el Do-

iniafclnfie es
-para los que s:
lmatinee de las

,, blrfi, graclosa
L^arnos guarf Lottie Neui

inari

las ■

guaguas", lnterpretada por

nocturna so eatre-
- "Tres ' IB

ina mujer", producclfiri Para-
querida Margarita

i Clark. En arabas funciones

j rfin Lbs Eeira, el excelente nfimero
: [.-de hallbs y pantomimas.

COMEDIA
'En &us funciones de hoy tarde ^

.'iioehe presenta un estreno- de alta

. categoria. Se trata de una produc-
5 William

a hoy so presen-
) Rnzfin". tiene

li
ii. I • ■ I :.l

ta, "Don Cfisar de Bazfin'
arapllo campo para lucir s|
da grab protagonista, p

'

birsada en la emocionai
de un hfiroe romahtico __ .

Espafta, en el slglo XVII, que ga:
1 isu camino do fama y de fortuna
.Tel eorazdn de una llnda mujer. p
que; su brazo as poderoso y su £

Xingfih actor que no fuese W-
lliam Firnum ^liabrla podldo darle

^K^bxddol m
1 requiere el pe-rsonaje
ir do Bazfin". el herblco caba-

1 trepidd' en jugarse
;,y dar hasta la filtlma r

11 dama.
habfa
lna

REPIJBLICA
lTZNEE.—Hoy ektrena este tea-
m l-f niatinfio Infantil "a las 2^

in pqnto el 1
c(5mico Univ

is c"h .„
drama |

Patas Larpas

el hilarante 16.
- Jniversal por el
las dhlcas atlfiticas,
drama de aventu-
misterioso robo; de

DELICIAS

En la funcibn especial se
nan los eplsodios, 10. 11 y 12 c

eplsodlos - de "Satanfi-s
La funclbn de "Trabaio".

hay selecta con Iff bo;

Mary Miles Minter,

funciones va el estreno Selznlck
fi-ran lujo titulada: "El amor vew

interpretaci6n de la (hermosa ;
elegante ; Elaine *Hammens-

ELECTRA
"AIiGO EN QUE PENSAR".—

las • funciones especial y noc'-
estrvenarff hoy "Algo en qufi pel
la grandlosa prodnccIOn de De
por Gloria SYfranson y Elliot D
La selecta se hace con: "Ia

■

|HWHi ..Imadse,
"Chaplin
Ffack", 1

AVENIDA
Tres funciones ofrece hoy esta

sala. En matinfie doble se presenta
la comedla do enredos matrimonia-
les lnterpretada por Eileen Percy,
tltulada: "Mujeres celosas"; ademfls
va la cuarta funclbn de la hetmosa
serial de grandes aventUrffs "Elmo
el Invencihle". lnterpretada por El-
mo Lincoln.
En la tanda selecta se estrena la

cuarta funcibn de la regia serial de

tas lnterpretafi.' poi^ef3Intrlpido1--
tor Eddie P9I0. "Sataii£s".

J protagoniza ro
1 emlnente actor Victor ]

N0VEDADES
l la; funcjfem de la matinfie de

hoy reprisa la thrcera funcibn j
p Eddie Po-

cfimlco

"Satanfis".

?S Pirdlito"Ay Pel^en
secclones de especial
aonocer la Paramount. ♦

tltuladat "Solteras en pellgros". (
N,_ ,-.j0 jjjtej

genial

Brownie.
"tlR: • Rp.nrtlnnpfi

Parami
_ pellgt_ _ .

lujo interpreta-
aa por ui eiegante ~ —
Gloria Swanson.

COLON
Hoy habrfi. tres^funb|6nes en este

lecialsr1:
Paths 'El c de

ATENAS

"LTagda
1 las (

. , f_JiMi^raIerafin I
Florencia Reed y los.'- eplsodios
11 y 12 de "Satands", por Eddie

Polo.
Noche a las 9 y media: "Jaime

_3 la mala suerte", graclosa. fcrea-
ci6n del predilecto galdn.-'Wallace
Reld. Ademds "Magda la rubia".

SELECTA EEL ALHAMBRA:

SEDA, Y ELEVACION

# S IJ , »S3Ti»i| ft I matinee: (En .1 ALHAMBRA, a la, 2.«)fa?uarta funclftn de la eran obm d0 Ex '-
g ftlHAHBKft I TRABAJOy VICTORIA]

HOY
'« Y ademfis 'el 3i6r cuSnto de I

LA CIUDAD
PETRIFICADA

LAS

ESPECIAL Y NOCTUENA: La r
Minter, el estreno Realart de lu.
tlmlento y amores.

NOCHES, con -la graclosa frescura
VAYA UNOS BEPORTERES

Por Gleto y Mffrlapo,

\A ™ .. xv - .- pwi ,f\7 MATINEE extra, a las 2 en punto: J MATINEE, a las 3.15. Tercer libro de TRABAJO, I ESPECIAL Y NOCTURNA: Dos OBtrenos:i SAN iART N P re zola y 20 cuento de ——^■ j

Sr„«

FRANKLIN
HACIENDA".— Hoy tres
.natlnfie triple formado

segunda
niratas del

por Jorge Seitz
y seghhda fun<

Pathfi;
Margarita

'serle cumbie:
Especial y nobhe se estrena el
icional drama Mexlcano de a

Ademds s
media do lujo d
titulada:

'E^la hacienda/'.
Realart

INDEPENDENCIA
Tres grandes funciones

3 prirfieros eplsodios

tulada

episodios 4

^'Egolsmq de madre'
del galfin Harrison
closa hoveh '
dorada'.

y la pro-
"La jaula

teatlo en su funcibn

dcllclas del nnBiloo. acompal
slmpAcLco galftn Harrison Ford,-i—

jnujeres es un precio-y "Emre
so dran
trfigica■a'afarla^ ^

nto do profunda emoclbn y lu-
lente interpretado.

do U serie' "isfh 3
rii^ia funciOn6 de "TrSajo"'1^
ma •'Elitre dos mujeres". *

MUNDIAL

■ Estos dos
tro en su funcibn hoc-

'

l policial
s harfin las dellclas del esnec-

r',y fA,,40 !lbro ae "TrakaJo".aJo: "HImno al trabajo". obra
TO no- neccBlta de recomendaolo-

lllo Zola hace de el la t

En la funbTbn especial se e-
mismo ouarto lib

eplsodios 7, _ j'

segunda fiin-ri de "fTrabajV^

P0LITEAMA
Cuatro funciones pres

mili.li:atro: ft las' dosmedia en punto con un doble t
Hjga: "Los piratas de oro final

cbmicas
"Plchlncha", por All -St. John?
eompaflero^ de Trlpitas y "Sp ri,

hilarante

guaguas".
Por la tarde y noche oa.

lSe?0Ia; comedla dramdtfca Selz-nick Mentirffs ^oradas". por Euire-
ne O'Brien y olfve f"~

:: AMERICAN CINEMA
Dancing Theatre—Arturo Prat,102

JfOY DOMINGO TRES GRANDES FUNCIONES
2f.1L: Pfogra-1matinee 3

Dering "EI Negro
Por WILLIAM HART

IT la comedla cfolspeaiite:
terrible secreto

Tra-
gedia paslonal:

MEKCADO DE
BELLEZAS

Por Catallna Mao - Donald

— II 112 P. M.: Drama ^
LA DULCE TUTELA ^

NORMA i.

CWlMfO
A. porwin Bognx

HIPPODROME CIRC0
Esta sala nos presenta hoy _1fn^ol™nei"~Matln6r doble, el drama

I'Redentor de ,mi honra", "Cazadores
modernos y "iDbnde estff. mi -

j so presenta e
louth, Frank Ma-

turas entre"bandidM ""liengua mo-
y en la noche "Los pellgros

amor", dellclosa comedla ■ ame-
na Aditada. nor la cblebre ma-

National Circuit,
lacldn de Constance Talmadge.

IMPERIAL
'LA HISTORIA DE UNA DON-
ILLA". — En su funcibn de noche
sa este bibgrafo esta cinta co-
ida de la vlda real, tanto de los

pueblos comb d<^ las gran-

3 A TIEMPO. — Desde

:o dramfftlco "De lncbgnlto".
.' la "tarde y en la noche la he.
i comedla tltulada "Un beso

N0TAS Y NOTICIAS

i obra
e hard atin mfis

lunciones de
gala de mafiana Lunes 18 ofrocerfi.
el Splendid el estreno de u
mds grandes producclones
narse en el present© aiio,
de gran atraccibn que han'
esplbhdldas las funciones
cord dlcho teatro. trdtase de una
obra de cine cldsico de la "Metro
Pictures", una de las mfis acredi-
tadas y cblcbres de las grandes
nufacturas amerlcanas. cuyas i

dncclonee^tSe dlettoguen por su
bas que han sido superadas en
de que se trata y titulada "Lob
Hones de Gorgas", conmovodor
mance de amor y de aventuras,
gumen,to pobtico y emocionante „
abspluta moralidad y cuyo desarro-
llo logra interesar vivamente al mfi.s
despreocupado de los espectadores,hace en esta obra su me)or -cibn la encantadora — — *plbn la encantadora y elegante granfavorita May Allison, cuyas toilet-tes llamarfin la atencibn de nuestras damas tanto por el lujo y Olti-ma novedad de cada una de el

exquislto buen gusto

„■ A -TU. bb'iui U4I1BI JP OS5,

&: favorltos
in tadores y la obra e.
i• de las mfls bellas q
isentado en Chile.

. BUERCOLES I
"EL HALITO La. u

3S"- — Los teatros Setiembre, :
meralfia y Brasil han conseguido Hla Coiiipafila Universal el privilegio
para ostrenar en Chile "El hill tode los dloses , la nueva produccibn
rf/ah„P°L A°.kl- Es Privlle-glo ha sido conseguido mediafite unafuerte suma que los citados tedtros

Jban vacllado en pagar dado el
ta clase do produc-
nuestro pfibllco.

prestigio <

Ilto de
del Jap.bn, de ,

ineomprendido

hemos dlcho, ' 1 hff-

costumbres eur<
ve obligada a Uni'
con un prfneipe c

Buterflj' y algo de "las "tragediesbp leas de Cornellle, ya que sus 01-
timos actos se desarrollan en todo

fragor' do la guorra ruso-japo-

TALMADGE.
Aoki estd colosal en su rol

protagonista. Despubs de verla se

jKSB calificativo de *Sarahcomprende i. v..,,,,,

Bernhardt japonesa' tu„ , Mu,
nocidff en Norte Arhbfica\

EXPOSICIOH INDUSTRIAL 1
DE

- SETIEMBRE

Cornife Oirectivo de la Expogicion Industrial
Don FERNANDO D. TUPPER

Vice - President©

DIRECTOHES:
General Don JUAN A. BENETT
Don MARCIAL ASTABURUAGA
Don AUBERTO KUPFER

Don LORENZO MONTT
Don CAMULO CAKRASCO B.

Don RAMON MONTERO

ci6nCs?p^s4Tgodpa1ra11UVia a® &yer'la inau°uraci^ de la 3
HOY DOMINGO A LAS 3 1|2 P. M.

La inauguraeibn se veriflcara en el loeal del Pabellontenario.

mSol

mdcoe-
tTonoro

■pio 1

Despot
ftpD#03?

jbaob?

eon tttlcs
tlsparal
do do 13

lo OCUI
neral L
lador d

fjulonte:

|oi- Lores

pitico 5
Kii'o;).;.

Por ib
un dfi a

-jorinitido.

iMdc

^^rtld

No tir

vdlidas que se rePartieron para el Sabado 16 !vanaas para la mauguracibn de hoy.
VALOR DE LA tNTRADA: $ 5.-

PRECIO DEL CATALOQO: $ 2.--
La entrada de carruajes a la Quinta es LIBRE.
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El capiian Aracena llega a bordo de un destrdyer a Rio de Janeiro
. litt conti- F,Si ftB.TTJ'rn np T7V \ i< A PUT-AC a XI V VIFPVTU'IAV txi- onmniTi IX r « ihbitit tvct pdasTT. Kh . /'?>in;riN0 . .nr''''

„P,ui6»
■Vj„ "<*'idtmtu "uopt"111.!,. da^ff raid pronto a

idMpretPOS del

so —
K* i °°M«S recl

<lc? neroplano y
t iii v°' las posibUldadcs do
^Dl^n <J° ca coronado con la€ "'nil ac Janeiro por los

'

"U° cue,Zla
£»"• fl 6°ooSda y ]os obstiicu-

«uo Cl aT'a<i0r
m.°l veneer-*

raEGO A RIO DE
An-K®?,, A BOMD° DE DTI

^lr0 corrcsponsal, por
fi» »nfStr J Cable)

1
„ „R JANEIRO, JO. — El

fennel—uagrupo
mnsTA CON ED OAPI-

r>i»
^^Tabardo de mi dcs-

IdfJ .Sfrecna l« esperabnn el
i** to tn TOntaine, sua ayudan-
S^^Skh y el Envtado Especial

Nacl6n ■yv^nes de efosivos abrazos yS&oncs do blenvenida,
con el nriador unos

SB SIENTTE DE-

ES OBJETO DE ENA CARLvOSA MAN1FESTACI0N DE SIMPATIA EN LA CAPITAL DEL BRASIL
El valieiite aviador relata a nuestro Corresponsal la .forma c.oirio oeurrio cl aecldentc y le hace importantcs de-

claracioiies sobre el raid
Araccna sc sieiite de sal out ado y crec que. dados los desperfeotos que tiene cl avion no le sera posible, par allora,

dar termino a la misidn que reeibiera de la Superioridad Militar

maestranza para

__ quo sc scat!a desa-

'"^mllSr11el TOM?In'™SSvId0
Series vienton invernales,S. to resldn cine, debo'

esar, hacleiwlo suniamcnKLi mantcncrso cn el^ ulrc.
S Xrn pnrtc — nnadid —
laics los dcstrozos qoo sufrio
inorato en el aterrtajo forza-So TJbatuba, quo neccsitarfi
, ]o mcnos dos semnnns do

trabajo cn una
repararlo.
En Ubatuba no hay elemcntos

para baccrlo, nl nn/slUo dondc
Jnsbalnrlo comodamente.
Scrfi ncccsarlo, para liacer las

reparacioncs, trnsladarlo a Sao
Paulo.
El "Ferroviarlo permanccc

volcado cn cl campo dc atcrrl-
zaje, a toda intemperie.

Sal! dc Santos—dijo el aviador
?—con buen tlempo.
Momentos despu6s me vi ro-

dcado dc una ncblina baja que
mo impldlo continuar.
Buscando nn campo dc atcrri-

zajc, divlse un prado cn las cer-
canlas do un pueblo, y pique cn
csa direccldn.
El aparato toco tierra y corri6

pcrfcctamente. En el Instant© en
que se detenfa, la rueda dcre-
clia se metl6 cn una zanja/
Innicdiatamcnto el mccunlco

saJio de su asicnto, y procuro
scntarse en la cola del avion pa-
ra baccrlo detenerse y evitar el
volcamlcnto.
Sin embargo, el "Eerroviarlo

so volcd. Ambos sallmos de cn-
tro los destrozos, indemnes.
Eos babltuntcs del pueblo co-

rrieron liacia nosotvos y nos
prcstaron toda close dc atencio-
nes. Nos trasladamos donde las
autorldades de la localldad.

INCIDENCES DEL VIAJE

El raid—continuo el avlador
—se blzo cn pdslmas condicio-
nes, a causa del mal tlempo, y
fu! perscgnldo por muchos pell-
ffros.
Entrc Buenos Aires y Colonla

volamos a clen pies de altura,
rodeados do una densa neblina.
En Porto Alegre atcrrizamos

en un pantano de cincuenta cen-
timctros dc espesor, de donde
nos costo un triunfo sacav el
aparato.

(Dc miestro Enviatlo Especial, por Cable)
En Pclotas ateri-Izamos en la

playn, rozando las olas con cl
aparato. El avlador sc mantfes-
taba abatido-por cl csfncra*> do
Uintos dias. pasados en medio
do los tcmporales, cl vlcuto y la
lluria.
Me encarg6 que agradccicrn,

por Interraedlo de "La Nacloii",
los ccntcnares de fcHdtadones
que ba redbido dc dille, con
motivo dc su raid, durante cl

Tuvo, nslmlsmo, francs de emo-
clonado agradcdmleiito para el
pueblo que eon tail "vivo lnterCs
lo ha alcntado en su emprcsa.
. IIABLA 31r. SlfEBTtOCK
Entrevlstfi tamblj&n al mccani-

co ingles.
Me dijo que la maqulna tenia

desperfectos en Ires de sus nlus,
cn cuatro montiuites. en la hell-
cc y en el trcn do atcrrlzaje.
No ha podldo verlflcar las

condlclonos en que qned6 el mo-
tor. aunque ei-ec que sc lialla en
buen estado.

ATENCIONBS QUE SE HAN
HECHO; AJj CAl'lTAN

ARACENA

Ijlcgndos a la Embajada, cl
Einbajadoi? sciior Cracbaga, ofre-
ci6 una qopa de cbampaiia en
honor del, aviador.
A1 brlnpdai-, pronnnclo un brl-

Haute discurso, en que elogid )a
tenacldail y el arrojo del plloto,
fallnlfAn.101. 1 '

La, colonla cbllcna k

sos brasUeiios, entrc cstos los
inlembros del Aero Club, prcpa-
ran dlversas manlfestaclones en
honor de Araccna.

El Embajador blzo llamar un
medico, qulen cur6 el pie del
avlador Aracena, que vlene herl-
do desdo la travesla do la cordi-

> Hera.

RIO DE JANEIRO, 1<5.—
Einbafjada de Chile ba
miles de telegramas dc dlvcrsos*-
puntos de esc pais a proposito
del raid del cnpiluu Aracena.
Entre estog hay uno del Pre-

sidente Alessandri en que estc
sollcita del Embajador liaga lo
bumanaracntc posible para que
el aviador Aracena dd term]no
a su raid. Envin tamblcn al pi'
loto algnuas expreslones nfee-
tuosas llenas do patrlotlsiiio,
nlentandolo a quo no desmayo
en la Emprcsa.
En otro telcgram'a cl Presi-

dente Alessandri ptde nl aviador
qne complete cl raid linsta Rio
de Janeiro, despues de rcparar
su acroplano.— ENY1ADO ES-
FECIAL.

UN LIBRO SOBRE EL RAID
Se nos ha iuformado quo el

Sfilor Cirlo Contrucci, ingenie-
ro acronriutlco, ha comenzado a
preparar un llbro cn qne se lia-
cc un cstudlo tecnlco del raid
aereo Santiago-Rio de Janeiro.
En esto obra se Insertard el

informc que actualmcnto pre-
para el coroncl Monrea] y que
sera presentarto al Goblerno.
El producldo de la venta del

llbro en cucstldn so destlnarA a
incrementar los fondos de sus-
cripcion pro Aracena. —

INFORME TECNICO SOBRE
EL RAID

La SuperJorldad acrea ha da-
do comlcnzo nl Informe de la
empresa aeronautlca a Rio de
Janeiro, que debe pasar al Go-
blerno.
Para estc objeto ha pedido la

opinion tecnica de varios peri-

Daraos
forme qu

Contrerns:

continuacifin, cl in-
la evacnado el inge-

capitan senor

Los avloncs De ITavlIand 11.
tiencn una vclocidad horarla de
120 kilometres, pucden ]>ermn -
neccr en el aire 4 1|2 boras, al-
rvuu-jui uii "|iliifoilU de 5,000
metros, y tlenen, por couslguien-
to. un radio de acelon de 540
kilomctros, cn aire en cnlma.
Naturalmente, estns caracte-

ristlcas varian con las condicio-
nes de peso, ar.gulo de nfaqae,
potcncia del motor, carburncion,
viento rclnnntc, etc.
Las condiciones para cl ^de-

collage y nterrfzaje dc cstais
muqiiinos son piecarlns cn te-
yrenos de poea extension longi-
tudinal o accidcntados, debido a
su debll ungulo dc asccuso e lm-
posibiUdad para reduclr la ve-
loci(bid a causa de la p£rdidn de
sustcntnelon. En este sentldo
son su)>criores las maquiuos que
tieruui la cnalldnd tan apredn-
bio 6u la aAtaclon de "ecart de
vltessc", como los "Neuport",
"OoKiDil", "Spad", S. V. A. A
pesar de todo, esto no constitu-
yo una dlflcnltad para virtuosos
del aire como los capitanes Ara-
cena y Barahona.
El relatlvamente pequeno ra-

dio de acclon de los Do Havl-
•land, no cs nn hnpedlmento pa-
ra realizar recorrldos de gran
magnltud, ya que es prndento y
conviene al biencstnr del plloto,

de cuatro o cinco boras, cuan-
dp no se pretende adjudicar el
record de durackSn..
Lo que ha impedido efectuar

cl viaje a Rio do Janeiro, en
menor tlempo, cs la DebUna,
encmigo formidable de la aero-
luintica, quo no sc domlna cuan-
do so carece de elemcntos auxi-
Hares, como las ondas hertzla-

por radio-telegrnfia, a la distnn-
cla, su sltuacion a las aerona-
ves; o dc clcmentos podcrosos
quo nermitan jalonar las rntas
del aire.
V. CONTRERAS G„ CAPITAN.

VN RAID A BCENOS AIRES

Hemos sido informado.s dc que
cxistlria el proposito dc lntentar
un raid que sels avloncs chllenos
efectuarian a Buenos Aires con

motivo dc la prdxlmn transmlslon
del raando presidcncial en la Re-
publlca Argentina, que sc efec-
tuard cn la capital del Plata, el
12 dc Octabrc proximo.

BUENOS AIRES 10.—"La Nn-
clon do esta capital publlca hoy
grandes informaciones sobre el
raid del capitan Aracena, dando
las Wografias del avlador y del
mccunlco Secbrock.

Dice que pnede darsc ya por
cnmplldo cl raid, pnfs al <lete-
nerse en Ubatulwi, a poca distan-
cia de Rio de Janeiro, a consc-
cuencla de fundamentales des-
perfectos de la maquina produ-
cidos al aterrlzar, la contlnuu-
cion del vuelo no agregaria m^-
ritos especiales a la tentatlva
quo virtualmente esta cumplida.

Agrega que la dl&tanela reco-
j-rida, trayecto slngulaimeutc ex-
tenso, auinenta el valor de la
empresa. y muestra la tenaeidnd
del aviador, quien pnede cstar
satlsfecho del resultado obteni-
do.
El capitan Aracena ha agre-

gado, dice, a las fiestas del Cen-
tenario brasilcno, una nota de
impreslpnante corajc que serii
reeordada en los anales de la
avlacion amerieana y en la his-
toria de la gran conmemornclon

perdurablcs de simpa-
tia.

Tcrnilna dando t c6-

GOBIERXO BRASHjENO
RECIBIRA OEIC'IAJIMliNTE A

ARACENA

(De nuestro Corrcsponsal, por
Cable

RIO DE JANEIRO, 16. — M
Goblerno del Brasil lia (Icclarado
hiiesped oficial al cdplLun A race-
na, , liospcdandolo cn cl Rcgi-
nicnto Caballeria N.o 1. El Pre-
sidente Pessoa lo rcclblni el La-
nes en audiencia especial. -1»
aviatlor sera acompanudo en esta
rcccpcion por los Embajadores

Corrcsponsal, por
Cable

RIO DE JANEIRO, 1G — El
aviador Araecna ha sido festeja-
dislmo. El llnibajador sonor
Cruchnga le ofreclo una copa dc
ebarn pana con un hermoso y pa-
trlotico discurso, saJudandolo a
nombrc del Goblerno. EI scfiov
Subercaseaux ha obtcnldo del
Goblerno federal las inayores
franquieias.

Corrcsponsal, por

DE JANEIRO, 16. — El
Cruchaga cablegrafio al
ente Alessandri dundole
l del accldentc de Ara
Ins explicaciones de 6
mccunlco.de s

Santos

iRACENA ES VISITADO POR
ARIOS AllADORES DE FA-

MA MUNDIAL
Corresijonsal, i>or

_ Cable
RIO DE JANEIRO, 16.

it visito a Aracena.
fae eordiallsimn.

brasilcno Opl-
na. que cl raid se ha cumplldo,
paes el accldento ocurriS si 60
nilllas dc Rio dc Janeiro, dcntij.
dc la misnia provlncia
Itrual opinion manifiestan los

aviadores Portugueses Gago Con-
thilio. Sacadora y Cabral. quo
realiziircn el raid Lisboa-Rfo do
Janeiro, los cuales visitaron a
Araccna cn la Embajada ehlleua.
EW la ciudnd de Rio Be Janei-

ro se prcparan festejos cn honor
de Aracena.

MSONAL
lo ooiirrido ayer entre e! Ge-
neral Lorca Prieto y el Visi-
lador de Escuelas del Ejercito

Liuo pot oierto no revlstlS los c

pos nferido.
embaiBo 7 sara proporcionar.
SBtros aectoros uua inl'orma-r

de lo ocurrido, 1
mveniente olr d- —

3S del General seilor
expos!ci6n do la forma

8e de'SarrolilO ol Sncidcnte,
I eUa se desprende qua lo apare
lo en el diarlo a que nos reforl-
J3. carece do verdad, liabI6ndose
rglversado los liechos on ui
..V lamentable. Do oottrrldo
gulonte:
m momentos que -el Gene:
lor Lorca Prieto liltegaba a \z
i del 'Miulsterio de 7*

». jiur xves veces coneec

Jjtemico yepitado, hasta»(e llainttrlo..
el • seflor Guerrero se

grohifl; ijacia ol G-eneral dleigndole
■n:» noK.jflgWa guitar,
t; Porjsij parte, o] .sofior Lorca Prie-

Je 'ihcrepG en tono fuorte, agre
Irando- nleuiitus expreslones que ppl
•vdei-to • n-«(tlaban' la nervibsidacL qu«
BMoM&ba - en eso iiisiante.

08^.1 fe sido todo, no liabiendi
l^y^w-xapivirespeto y do Conslde-
Wcmn-;1! la Investidura de aita i"'
uinic!6rt' ,fio que .gcza este jefo

-

BJvi'clio.
• - • Prieto

iv^i-rn,) jajercuo.'i -'4 General sfefiby Lorca Prieto"> ba; dk-ltb/qno en ningfin mo-

ISy r? • or ?u?rrcro ha sac,^°
i^urrra{^i^l,.habrfa pabido obrar
l^l^LWfaijqitde 5a. hri .:jefe y- a:
■rereW* so 'rlipi a la !

-o'llelales, esto no
J'. 'itahnioco : lo habria

■JorinlUilo.- .

I 'c ocijrrido. el Generflil 'ba'd;
prals ,i i_[|niB,r!1 d0 u Guorra.

EDUCACION
JUEH PARTY EN ED E

!: i.r",,U0beo asistii? al OnvrlD-Blrocp^r HU«al Gari
liniotaTa^ «

Garden Party q

Cerro Santi

La Cortc Suprema isiicia un energico ejercicio
DE SUS FACULTADES DISCIPLINARIAS

ESTE ALTO TRIBUNAL ESTIMA QUE LA TKAMITACION DE LOS PROCESOS ACTUALMENTE A CARGO
DE MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES NO ES SATISFACTOBIA

Acuerda recomendar a las Cortes de Apelaciones el mils estricto celo, a fin de que se termine este estado anor-
mat de cosas

Considera talnbien que la lenidad en la tramitacion de determinados procesos constituye un verdadero esean-
dalo y acuerda fijar un plazo para que se le iniormc de la sustaiiciacion de algunos de ellos

Respecto de otros procesos este alto Tribunal estima que su tramitacion sc hace ya acrecdora a medidas
disciplinarias

"La excesiva demora en la tramitacion de los procesos pertnrba los altos fines de la ley penal y aleja el cumpli-
miento de las sanciones que la opinidn piiblica requiere". dice por tiltimo la Corte Suprema

DEFRAUDAGIONES
FERROVIARIAS

Ayer fue declarado reo a
una de los detenidos

La Corte Suprema en una de sus
filtinias reuniones, toonfi impprtan-
tlsimqs acuerdos respeeto dp la ad-
piinlstraGiOn de justicia.
Lps seiiores Min5stros do este.

altP Tribunal estuvieron de aeuer-

»n estimar que- la marcha de,
los m&s ruidosos /procesos que
Instruyen ac^ualraente i y que

;a cargo de MMQufstros de la
Corte de Apelaciones no. era sa-
tisfactorla.
Bh. consecuendia el Tribunal es-

tinid' quo.era neoesario recomendar
.ves mfis el cdlo do las Cortes

dp Apelaciones para que arbitren:
las medidas neccearias a fin de que

i termine este estado anormal, de

Asimismo. el Tribunal demostrG
i extraneza de que las Cortes de

Apelacloiies no. .dieran cufupli-
nxiento a diversas recomendacio-

que Jes hlcie^a la Corto Su-

prema respecto del envlo pportu-
no' de los informes que indiquon
"El tribunal, „en presencia de lbs

datbs que anteceden, estim6 que no

erg, en geiteral, satisfactoria la
marcha do los procesos a que ellos
s.e-rcfienen y quo correspondla exci-
tar : una vez mas el celo . de las
Cortes de Apelaciones, a'fin de .que
arhitrgrati las medidas necesarlas

para bb.tener- su mils expedita y
rpronta terTmuaciph-.

S,h aeordO dirigirles en tal sen-
tido el corrosppndiente oficlo, ma-
nlfesldndolos al propio' tlempo la
oxtrafieza de este tribunal por la
faita de cumpUmiento en el envlo
oportuno de los Informes periOdi-
cos que deben remitir sobre la mar-
cha y estado do los procesos que
la Corte Suprema ,ha creldo de su
deber recomendar, en atencidn . a
la gravedad y trascendendla do los

actus criminosos que en ellos so
investigan.

excesiva demora en.su tra-
mitacidn perturba lbs altos fines
He la ley penal y alela el cnropli-
miento. de' las sanclon'es que la
vindicta pdblica requiere.
Tanto las Cortes de Apelaciones

como los Minlstros constituldos en
visita especial, tlenen aufidontes
facultadeS, cuyos ejerclclos dentro
de la ley faciltta la marcha do esos

procesos e implde que circunstan-
cias o elementos cxtraiios a la In-
vestlgacIGn puedan p'erturbarla".
el estado de los procesos.
El Tribunal so reflrid especial-

mente al; estado actual de los si-
guientes procesos:
Contra Carlos Flores Vicuna y

otros, sobre especulabion.es bursa.-
tiles,

Quiebra ' Banco Popular.

Falsification' del seUjo del Se-
pado.
Herentia yacente de dona Anto-

nia Marin.
Contra Bduardo Darraln N. y

otros, defraudations en la Muni-
cipalldad de Santiago.
Asociaciones illcitas, desflrdenes

pdblicos y otros delitos.
Proceso por defraudations en

los albergues,
Quiebra, The London and Chilian

Comercial Company Limited.
Querella capltulos contra Juez

de Vailenar, Carlos H. Mlll£Ln.
Contra Agustln Gomez Garcia,

falsification, btc.
Contra Herndn Rodriguez, libra-

mientos. etc.
Por defraudacioncs municipales

defraudatibdes c

en. los pases 'libres de los Berro-
carriles del Estado.
Ademus conslderO que signlfica-

ba un verdadei'o escilndalo lo que
ocurria respecto del proceso que se
instruye por herencia yacente de
doiia Antonla Marin, que dura ya

muchoff alios.

AqordO dar un plazo de ocho dfas
para que se inforrae al Tribunal
respecto del sumario. sobre eniisiOn
de acclones de la Soeiedad Aus-
tral de maderas y venta de bole-
tos de loterfas.

Respecto de esto Sumario, el Trl-
bunal estlmo que su tramitaeWj
se hatia ya acreedora a una medi-
da dlsclplinaria.

Los pdrrafos pertinentes de losi
acuerdos tornados por la.Gorte Su-
prcma en su importante reunion,

los sigulentea.

tadus ;

irt a8^ t_ar*10 ':
ISSTUn?^1 TitOPESORE3 Xb'S™". TBIMARia.. _

Ron 41"ma soelOu, aoorda-Ijdta 2o Jn!Car el a Pofmflor ol\ Guoh I Proacnto.
^lonen L ; So Pue^o reclblr ad-

bora antes do

tt ,reuni6n EstaciOn Centra^

"Circulo Aconcagua

Esta institution en sesiOn -del
Viernes flltimo ellglO el sigulonte
DIreetorio:

_ .

Presidente, senor Agusrtln LOpez
Salinas.

„ ^

Vicepresidente seflor Mois§s Fon-
Secretarlo, seflor Victor M. VI-
Prosecretario, seflor Alfredo Na-
Tesorero, seflor Abraham RSrea

Q.
, TX

Protesorero seflor Jos6 Rojas 1< .
Dlrectores: senores Luis Ogalde.

L,uls M. LOpez Armando Diaz,
Francisco Rodriguez y Carlos del
Canto.
La proclamation del nuovo presi-

dento eefior D6pez Salinas, fud ooo-
glda con gran entusiasmo por J

! I0' Klin.f,'??
ssrssbfw

j J y Cia-. Testaxt,»°yog> Rettolay y Cia.

I'Ull cull

5 de los asistentes.

V1DA ESTUDIANTIL

OEHTRO IKGMS A. CARNEGIE

matrloulon en SaziG 2750, de S a .

'''ESCUELA TEOrESIONA^SOEE-

a°beneflcio de lo
suura de-Alumnus,
cs lluvln. se postergar.1

boy-scout

BJtlGADA EX5PI.OIIADOIIES

clt.a 'a'ins exploradorcs pit:
coles 550 en , Becretarla,
Se'Vecomle'nda la aslst

toner quo tratnr sobre Is
j clOn del -1 en cl Parquo.

Santiago,
los marlnos
la Legation
al Mlnistro

El baile de manana en honor
de los jefes y oficiales del
servicio de aviation national
Por la lluvla do ayer sc suspen-
el bdiie que -debla efectuarse

.anoche en el Club HelvSUco a be-
nefitio de la'Liga Ptrqtectora de
Estudiantes Rrlmafios y. en honor
de los jefes y oficiales dpi servicio
de aAriati0n militar. -

El baile so efectuarfi. manana 18
de Setiembre en el mlsmo local y

. Ja in isma liora.

El Comandante
de la Sarmieato

Al medio din de ayer. por ol ox-
preso de las 11.30. ban' llegndo a
la capital el Comandante de la
"Sarmiento". seflor Jorge Campos
Urquiza. y su riyudante cl senor
Deonardo Madlean.
I,os dlstinguldos vlsltantcs quo
olojnn on el Rita Hotel, traen

Pi propOsItb do pasar los dlas tit
festlvldades patriae en
En la tarde de nyer,

argentinos pasaron a
de su pais a snludqr
seflor Carlos Ntu l. 11

Temporal en el Stir
Se lm reolbidb on ol Mtntstorto

do IndnsLrln y Obvas 1'flbUoas una
Gomunicaciflu del Intenaente do
Va Idle la dando cuenta que a causa
del temporal ttltimo el pueblo .do
San/Jose ba aufrldo aorloo pe Ju l-
clou, Adomfls manifiesta que ei.iucj
Cruoes lm dosvlado su otlrso. por
lo cual existo pellgro mmlnente tie
perdcr estos campos. ^

El baile a beneficio de los
ninos pobres de 7.a Comuna

A. conseopontia de la lluvla do |
nyer. tuvo que sufipendorse el ilu-
lo que- dfejpfi llevarso a efecto nrro-
cbe on el CUli) H!»Ioo.
El baile se efeotuarfi. imposier-

.gablemonto manana, Lunes is do
BeUembre. « tos 10 P. M.,. y on]

nlsmo looai del Club iJfpicO

El baile de fantasia en las
canchas de Tennis de la Quin=

ta Normal

Por el mal estado en que se en-
oaentran los caminos do la Aveni-
da, debido a la fuerte lluvia de
ayer. el baile do fantasia organi-
zado por los Oentros do Aplloacton
y Agronomta. so ha postegado para
el Marteff 19. a la misma hora.
n case de 'lluvia se efectuarfi en
local del Institulo AgronOmlco,

,ie estfi a 40 metros de la calle.
Las entradas se slguen vondlendo
n San Miguel 21.

fL 1NCENDI0 DE ANOCHE
SE QUEM0 T0TALMENTE UN CHALET DEL BARRIO

PR0VIDENC1A

Mlhutos antes de las 9 de la no-
oho de ayer so deciarfl un incen-
dlo en Padre Mariano 210, en el
barrio de Provldencja, en el cha-
let de propledad de la seflora Au-
dona Gon2filez, actualmento -en
Valparaiso.
El edlficio, habitado por el se-

nor Alfredo Kldmann, se quemd

totalmente, slendo lmpotontes los
esfuerzos quo hlcleron los bombs-
ros por dominar el fuego.

So ignora si tenia seguroa. Fuer-
zas do la Tenormin do Carobinoros
cle Provldencia resguardd el orden
durante el deaarrollo dol sinlestro.
Afin no ae ha determlnado la

causa del fuego.

) senor Dueflas,
los selfcr
Porchala

> Mfilas, quleti
ColumbtL-

$15.- A
COMO RECLAME

Ofrecemos

SOMBREROS dePUA
a $ 15.00

EL MAS GRANDE STOCK
EN SOMBREROS

Sombrereria Ca^ellaro
estado 230 - casilla 1891

santiago

S

.

Concurso de sub-inspectores
de l.a clase

. de sublnspectores
clase para ascender al gra-

do inmediatamente superior, oeu-
p6 Cl primer lugtvr entre numerosos

I

>ON FRANCISCO VASQULZ

concursantes el joven oficial don
Francisco Vfisquez. ' .

"El seflor Vfisquez estfi actualmen-
I agregado a la Septidn de Se-
guridad y -es uno de los oficiales de
mils vasta preparation y cultura

^Pqi- el triunfo ohbinido en sit
briltonto exanxen, este oflctol fiifl
muy felicltado por sua jefes, com-
pafieros y subalternos.

Ferrocarril de Arica a La Paz
i-ji ou ae Noviembre pr6xirao so

abrLrfin las propuestas pedidas pa-
L sumtnlstrar diversos materlales
dicho ferrocarril.
—Fue aprobada to propuesta do

to flrma Baldwyn Deeomotlvo Work
para el sumxnistro de diversos ma-
teriales por Un valor de dtiares
917.54 y 11.904, 48 moneda co- ,

rrlente.



'4%
LA CASA SANTIAGO

AGRADECE AL PUBLICO SANTIAGUINO POR
HABER BATIDO EL RECORD DE VENTA CON
5476 CAMISAS Y 813 SOMBREROS DE PAJA
EN EL CURSO DEL MES DE SETIEMBRE

PUENTE 502-506 - Frente al Correo

=

%
1SESI0N DE CEAIJSDRA

DE LA CONFERENCIA
DE LA HABITACIOX ECONOMICA

^CONCEPTUOSO DISCURSO DEL PRESIDENTE SENOR RAMON
SUBERCASEAUX

LA CELEBRAOiON DE LAS FIESTAS PATRIASINAUGURACION DE LA
n EXPOSICIONINDUSTRILAS FESTIVIDADES DE AYER

Romerfa al Ceincntcrio General. — Visita a los nionumentos de los
Padres de la Patria E AYER A GAUSA DE LA LLUVIA

LA CEREMONIA TENDRA LUGAR ESTA TARDE A LAS 3 31
CON ASISTENC1A DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA

, cstreehos anl? 'a earestfa <ie
? Creo au« *L iPH



fenornbr&do/®

AEOLIAN

EH TuDAS LAS ZCNAS DEL PAIS

COMPRAVENDE
ALFrtKDO TAGLE RODRIGUEZ

INGENIERO AGRONOMO
CHTEPBflL I 137 :::: CASILLA 3132

Jim. Tracey es un hombre
ma,yor estatura que Firpo, su <
textura es atlGtlca y produce
preslfln; sus mfisculos paxecen
hlerro.

LA NACION. — Domingo 17 dc Setiembre de 1922

^ ijevarA a ci.bo cn los
- 6do Sports de iNunoa, la

3>s lie u..o He los
resonnntes do

deportl™ do Chile y
TO9 f ?..cirlo asi. la cnlmino-S I'°r ma actlvl.lad Halea quo
Ci60 d0«a cscncla y todos sua as-~ia por so r!r,namento reprcsen-

! pectaa ,|L |fl raza. El box 63 CJ
dsico quo cunoblcco el
dlindole aplomo y sere-

cSVb[l, „„ . lortinca cl organls-
yidD<baci^"t,oi°fucrto y v soi;°:rt°'c^ do f3t™crslfsonm'?s^:
da c°r'urt"tud va°rouil quo ca-
los, csa „ loa pueblos sanos.

do USUI tardo que
E

-mca cn medio de una jus-
«o VC,5L «pcotacl6n do wtl°-oltlUc^ f. prueba demostrativa
Pfl de someterse al avaneo
a"p f Mta Clnse do deportes se
"'"'iSa'lo en el pais. No soIltt cfilo do quien ha de ven-
lr",a„?no quo sobro todo, o6mo
cC\ l veneer, qn6 progresos
BO , |a clcnola pugillstica
W ,'flrailo do reslstrnclo ha al-
y a !iiio el hombre clillcno en la
^ rientlflca do la fucrza.
d

,0 arena del gran estadlo
„ a dlrlmlr nni. superloridad

SrMnal, pero el Interes coleotl-lit, res do la raza tiene
J oios paestos cn la clfra delos % la linen cnhnlnanto
5f&ls«ncia, de vigor, do ener-SnTde arte en fln n quo lloga-E! „1 vencedor nrortnnndo. Este

.1 aspecto sensaclonal que tie-M In gran luchn boicrll de boy.
raamos disunites de Ioa tiem-
STromanos on qne la lncha Iba
Afltlsfacer tcnebrosos apetltos
„ masa quo se gozaba en el

SkciAouIo del gladtador mori-{Sodo sobre la arena ens., a-
S1'aa'lnclia se ha ennoblecido
„„ 103 ticmpos y la lucha do

cl ioxeo, cs la manifesto-
clon de la fucrza dlsclpllnada,
oonsclehte, tranqnlla, que bns-
Xi eri su cientifico y artlstico
manejo, esn poseslon do si mis-
mo que se trasluce en an res-
ulandor do salud y do taombrfa.
El match de hoy, concortado

eatro dos puglUstas de escnelo,
do estadlo, quo estfln cn ol apo-
ceo de sus facultodes flsicas, y
™e soa los representantes ti-
plcos del box clcntiBeo, tiono
que ser, pnes, como deohnos, la
manilestaci6n concreta del pro-
greso de este deport© en el pais.
EL MATCH SE EEECTTJARA A
PAS 12 DEL D1A SI HA DEJADO

DE LLOVER

La empresa Arrleta y Ola.,
despues de una reunion qne tu-
vo ayer en la tarde para tratar
sobre la postergacidn de eato
encuentro debido al mal tiem-
po, resolvio que cl ESPEC-
TAOULO SE REALIZARA
SIEMPRE QUE A LAS 12 DEL
DIA HAYA DEJADO DE LLO-
VEIL
El pflblico puede concurrlr

con conbanza al espectaculo con
la seguridad qne el match se
rcallzora, slempre quo a los 12
del dia, el tiexupo lo permita.

EL MATCH DE FONDO

Por fln ha Uegado el dia tan
deseado por log miles de aflclo-
nados que desean presenclar es-
ta gran contienda.
Hoy en (a tarde en el ring de

los Catnpos de Sports de Nunoa,
se eucontraran frcnte a frento
en nn comBate a 12 rounds, los

, dos mej'ores hombres del peso
llyiano que dlsputan el campeo-
nato de Chile.
Luis Vioentini y Juan Belza

deberdn batirse ante los miles
de; espectadores que esperan Lra-
pacientes la emocionante Incha.
Ambos hombres son derna-

elado conocidos de nuestros
amateurs y hablar de ellos es
repetir lo qne el pfibllco conoco
7 ha visto.
Solo debemos declr qne se

, to de nn coinbate en que ac-
thardn dog hombres artdstas del
box y vaUentes en extremo, jnn-
to con estor equiparados ban te-
nldo una brillaute actuacidn en

EL GRAN AC0NTECI1ENT0 PUGILISTICO DE HOY EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE NUNOA
JUAN BEIZA Y LTJIS VICENTINI DISPUTAKAN EN 12 ROUNDS EL CAMPEONATO DE CHILE, PESO

LIYIANO
EL MATCH SE EFECTUARA SIEMPRE QUE HAYA CESADO DE LLOVER A LAS 12 M. DE HOY
Los preliminares: Evaristo Ortega - Eduardo Soto, 6 rounds;Humbcrto Guzmdn - Orlando Siincliez, 6 rounds;

itoberto Sancliez - Manuel Carvajal, 10 rounds, por el Campeonato de Chile, peso medio liviano
La venta de localidadcs.

los rings chilenos desdo quo se
lnlclaron en este deporte.
Esta tarde se podrd conoeer

la incdgnlta de cn&l do los dos
muchachos vale miis.

EL PESO DE LOS BOXEADORES

Ant© an nnmeroso grupo de
aficionados eubieron ayer, a las
11.30 A. M., cn la Federaddn
do box, a la romana, los hoxea-
dores Belza y Vloenttnl.
El prhnero pesfi 58,000 kgs,

Vicentini, 60.700 kgs.

So hn cleglclo pars esta In-
tercsante contienda uno de los
locales mfis pintorescos y her-
mosos de la cludnd.
Los Campos do Sports do

fftmoa. sitlo donde pclearfin los
dos colosos hn sido convenien-
temente arreglado para qne las
miles de per^onas^qn© presen-
cien cl match tengan toda clase
de comodldades.

Se hn agregado n Ins trlbnnas
do oemento, grandes galerios
con capacldad para 20 mil per-
sonas y a la orllla de un hermo>
so ring se han colocado las lo-
calidndes de preferenda.
Podemos asegurar que de cnal

quiera de las localidades el pu-
bllco podrd presenclar la lucha.

La empresa ha coutratodo nn
serviclo especial de anto-huses
y otra clase de vehiculos que se
estacionardn en Vicuna Mac-
kenna esqnina de Diez de Julio
Por su parte, la empresa de j

tranvias aiunentara el nfimero I
do carros, para dar mayores fa-
cilidadea a la concurrencla. j

LOS PRELEVIINAIIES

Sou tres los encuentrog que
servirdn d© preliminares a la
gran lucha.
En el primer combat© se me-

dlran en 6 rounds

EVAIUSTO ORTEGA
T. GERARDO SOTO

Estos dos muchachos har&n
una lucida pelea, pues nmbog se

Ortega es de Valparaiso y en
esa ciudad ha heoho muy hue-
nas peleas
De Soto dlremos que de los

nuevos es uno de los mejores.
A continuacidn so presenta-

r&n, en 6 rounds:

Esta pelea es esperada con
Interfts por tratarso de dog es-
pcranzas del boxe© naclonal.
Do Guzmdn dlremos que cst&

bien entrenado, pnes es dema-
slado conocido dp nuestros afl-
cionados. A ^

Su conteudor Sfmchez, ha
gustado en sus filtimos encuen-
tros y cuento con las simpa-
tine del pdbiico. Es una pelea
que ilamard la atencidn por su
acometividad y ciencia.
Como match de semi fondo

la empresa ha contratado un
importante encuentro a diez
rounds por el campeonato de
Chile, semi-medlo,

■ Los metlios de locomocidn
eidn munieipal: Dr. Emillo Al-
donate B., don Carlos Amend-
bar. Inspector municipal.
C'ronometradores: senores Ben

jamfn Tallmann, Ebrispldcs Le-
teller y Jorg© Besa.
Anunciador oficial: sefior

Luis A. Domfnguez.
Inspector do ring: senor Jos6

Levi.
Ayudant© del inspector de

ring: senor Jnan Murlllo.
Cormision m6dica: doctores

Landa, Barraza y Toro.

LOS BOXEADORES

Los pngllistas Belza y Vlccn-
tlnl se encuoutran llstos para
la pelea. Ayer trabajaron sua-
vemente y reclbleron sus rcspec-
tivos masajes. Belza c
ring con 60 1[2, lnfls
y Vicentini, 60.

LAS LOCALIDADES

Las entradas para este en-
cuentro estordn a la venta has-
to las 12 del dia en Bandera
131, Oil. 4, y habra boletcrias
en Plaza Italia y varlas otras
eerca del Stadium.
Taxubi6n se venden en el

Club de la Unl6n, Setiembre y
Restaurant Gage.

EX EL TEATRO IMPERIAL.

—Antenoehe se efectud en ei Tea-
tro Imperial la fancidn boxeril a
beneflcio del Centro Julio Muriilo
[ Reyes.

El programa se cumplifi en to-
das sus partes. El primer preli-
minar entre los chicos Victor Re-
tamales y Waldo Iglesias, fu6 in-
teresanto y grustd, resultando un
empate.
La mejor pelea de la noche es-

tuvo a cargo de los aficionados* '
Joaquin Araos y Luis Silva, am-
bos muchachos demostraron va-
lentfa, resistencia y conocl'mientos !

| del arte del boxeo. La pelea en-
J tusiasmfi a la concurrencla, lie-
jgando al final del 6.0 round a un
empate, fall'o que fufi del- agrado

I del pfibllco.
La pelea de fondo entre Artu- :
) Torres y Luis Salinas que de-

:bia efectuarse a 10 rounds, s6Io j
alcanzfi al 4.0 round, debido a que !
ei referee, senor Guillermp Cana- I

Pies, descaliflcfi a Torres por dar un 1
golpe bajo a su contendor.

I
JIMMY TRACEY EL CONTENDOR DE LUIS
A. FIRPO, LLECA AYER A MONTEVIDEO j i
DECLARACIONES DE GEORGE LAWRENCE, MANAGER DE '

TRACEY

Entusiasmo en Buenos Aires por esfe combate

SVA NBE17.A

han entrenado rign-
y desarrollanin el

mftrimnm de sua energias, pues
ambos traton de llegar al codl-
clado tltulo.
Es por eso que creemos qne

est© combat© eera renldo y do
difJcU pron6stico.

EL JORADO
La Federacldn do Box de Chi-

le, nombrd el jnrado para est©
encuentro, deslgnfindose a las
sigulentes personas para que

Tnterroga-dO el manager Law*
rence, dljo que el asalto sosteni-
do poi Tracey con Brennan fu6 en j
condjciones anorma.Ies para el 4, Jf
anstrallano, pues se encontraba
enfermo y qne el m«d!co oflclal Ol
accedlfi a permitir que Tracey J'll.a
boxearfi debido a lbs enormes gas-
tos que tenia la empresa.
Lawrence, agregd que Tracey jjgf

tenia contrato flrmado para pe- •
Ieax nuevamente con Brennan en * |.i|
caso de triunfar en esta capital jlfJB
sobre Luis A. Krpo.
El manager del australlano se 4

expresfl de Firpo diciendo que era I •
e! argentlno un excelente pelea- Iff
dor y que su pupilo frente al cam-
pefin suramericano se vera, obli- u
gado a. poner en Juego todos sua J Vrj
conocimlentos para salir airoso
en la prueba. Yo, continue el ma-
nager, he presentado todos los } : !
encuentros de Firpo en Estadoa
[Unldos y puedo asegurarles quo \ ' 1

)-see condiciones excepcionales. full
El pfibllco bonaerense tendrA , ^

ocasi6n de presenclar un espec- :
tficulo Jamfis vistc^ pues loa dos ■ •

homfcrea son verdaderos boxeado- i j'
Ires y profundos conocedores del -

Interrogaido Lawrence sobre la N ^1
I t&ctica que u^rfi su pupilo pa- US]

pelear con Firpo, contest6: Creo !

e los tres primeros rounds se- I ' h
n de estudio, para luego lanzars© j al

Bobre el adversario; pero respecto yjit
al vencedor nada puedo declr; pre- '4
sumo que la lucha durarfi. los 1
quince rounds, pues ambos boxea- \

I dores son fuertea para — a™-
En Buenos Aires se

InterSs por conqcer
de este gran combate.

JLMI TRACEY, EL CAMPEON
AUST1LVL1ANO Ql'i: HA LLE-
GADO A MONTEVIDEO CON EL
OBJETO DE MEDIRSE CON

LUIS A. FIRPO

Compania Azucarera y Laboratorio
VINA DELMAR

Fabrlcas de los senores Hormann y Cia.
en Poblacion Vergara

AFINERIA DE AZUCAR. DESTILERIA DE ALCOHOL. — FABRIOA DE CH^CACA. ~ REFINERLA
;,E 8AL. — FABRICA DE SODA CRISTALIZADA. — PRODUCTOS QUIIHCOS. — TOSTADLTUA OT CA-

PU FABRICA DE AOHICORIA. — REFINACION DE SEBOS. — LADRILLOS PARA CUCHI-
LLOS TIERRAS DE COLOR PAPEL EN ROLLOS

SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION
Capital: $ 2.200,000, dividido en 110,000 acciones de $ 20 cada una

DIRECTORIO:
PresMonto! Don CARLOS SASARTC FUiRRO

Dircctores:
Don DANBL E. VIAL
Don JUAN IGNACIQ LEON
Don ROBERTO GUZMAN MON'PT
Don PEDRO LUIS GONZALEZ
Don TOMAS EASTMAN, Valparaiso.

Director . Gerontet Don JORGE HORMANN SORUCO
Admlnlstradori Don MIGUEL VASQUEZ RODRIGUEZ (Ingenloro ClvH)

El Rcglstro de Acclonlstas y las Inlormaelones respectlyas estan a la disposition de los lnteresados en las
oflrlnas de los sefioros Hormann y Ch»., eq. Santiago, calle Bandera 5501 y en Valparaiso, en Avenida BrasU.

Loh enserttores doberdn deposllar prevlamente la suma do $ 13 por aocWn, corrospondiento a la prlmora
cuota, en el Banco A. Edwards y Cia., y en seguida flrinar&n la ©scritura sociid de adhesion en la Notoria do
don 1'cdro N. Cruz, callo Bandera 8G1, acompanando el rospecdvo memorandum de depbslto,

CORREDORES: Don Ignaclo Valdlvleso, callo Moneila lllijl (oijQrcs Uretfl y Bntltj cnllo Bandera nliTne.
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Li CERVEZi HAGIONAL
= ES LA JVIEJOR= PIANOS
Pruebela y se convencera |

STEIHWAY & SONS LEGITIMOS 1
PiJalu en todos los Almacenes, Bares, Res-

taurants y negocios o directamente a la Fabrica.

Fabrica Nacienal tie Cervszi
SOCIEDAD ANONIMA CHILENA

Santiago, Esperanza 1247— Corroo 4 — Casiila 5557
Telefono Ingles 43, Yungay

Feria Pedro Donoso y Cia.
Se efectuara el

Miercoles 20 a la 112 P. M.
como de costumbre

Lea guestro. aviso del ganado a rematarse en este dia

La mejor y mas gran*
de Fabrica del Orbe y
= de mas aceptacion =

Fabricadps
y vendjdos

225 MIL PIANOS

FERRQCARRILES BEIJfj]
IEBAJA EN LiAS TARIFAS DE TnAXSDOnT^T^r ^SH

Se pone en conocimlento del pflbllco que a e ^1
mayor canttdad posible de equipo para atendor ? . do ^Ibdoulas prdximas coseplias, la Empresa lia acordado n?''^°vili?K de ]
a loe remitentes de ciertos arttculos que so de.« 10or an . ,u
de Octubra y el 15 .de Dioiembre prflxlmo, 6torla^en •ntr»tl'l>«l
srortt cuanao se efacwen a una

Esta rebaja en los fletes, que es de un * 250 kfguientes artlculos: niaderaB en brnto y lefias .J,',,rebaja vigente de 15%, carb'dn vegetal y mineral dl«nitL0181.
Santiago, Setlembre 15 de 1922. ' "'I,

LA filRBC°ION 0ENeiUu

UNICO IMPORTADOR

OTTO BECKER

>07) SERVICIO DE TREVES ENTRpT'VALPT',,. 8-,,T1AGO DURANTE LAS FIESTAS PATRJAg80 7
El tren eipreso nflmero 3, que parte de Puerto19.40 y el N.o 4, que parte de Mapocho a Puerto a in- ,a^Ch0 Btualmente estAn suprimldos los dias Sdbados, cornlr? °*45. m. ^del presente y tendrfln oomblnacloneB bacla y desdo > 01 s4ba?i ^taendo lo mlemo qua los demda dlas de la semana A»<ie«7J'N\ n n mi a noi*to * I sftS

Kii-u
fe"pSr

El tren expreso N.o 5, que parte da Puerto16.50 y el N.o 6, quo parte de Mapocho a Puerto a Ian ."""""no ,Iob dlas Sflbado 16,- Domingo 17 y Mldrcoles 20 v . M> «onJ*(alas combinacidn en TJav.T.lav r.nn i0s ramales de Lo dr4& $
Setlembre 18 de 1922. EL DIRBCT011 GENEr^
Re solicltan propuestas ptibllcas para el 29 ' 1prdximo, por 14,000 inetroa de canerla de fier™ S* No'leM,1U con bus respective, copies. ° herro hom„g6««itr,

- antocodentea en el Departamento de Mat... , 'la ERtacidn Alameda (Plaza Argentina* rlale» I ai
Santiago, 29 "de Agosto de 1922. *' -si

<Vcuf
SefftS

fja
~ I Se splicitan propuestas ptibllcas para el 14 de

smmw DE G»«RES DE GAS
DE SANTIAGO

' Por acuerdo del Consejo Directivo, la Compaiiia b-arti en
adoiante A LOS ACOIONISTAS, los Blguieutes deBCuentos, bo-
bre el gas quo consuman tanto en alumbrado, como en la in-
dustria:

A los que gozaban de un 30% se les liarti
A los que gozaban de un 40% se les hard —

Segun los Estatutos, se neceslta Una Accitin, por cada -2
tros etibicos de consumo mensual.
Santiago, Setlembre 15 de 1922.

PEDRO ERRAZUKIZ TAGLE,
Gerente.

Bases y antecedentes en el Departamento de Materialjnes en la Estacidn de Al'ameda (Plaza Argentina) i$ '^1

: Se solleltan propuestas ptibllcas para el 14 de Novlemht. ■
mo, por maqulnaria3 para un taller central de trenos 5r<11talard en la Maestranz^, Central de S.an Bernardo.

Bases y antecedentes, en el Departamento de Matnri., ■■'il
macenes en la Estacidn de'Alameda (Plaza Argentina) ' 41Santiago, 10 de Agosto de 1922.

Solloftanse propuestas pflbllcas para la oontecclfin y sm.i 1de la ferreteria para 8 tramos mettilicps de 22.20 metros a--lt0

Presupuesto: $-15,8,495 de 18d.
Bases y antecedentes en el Departamento de la Via T niicldn Mapocho; de.14 a 16, a excepcifln de los Sibad™ '

JJCLDGD y o,ui.ci^3uc..ut.i=9 CIA CI JUODCM wiuiCUtg 110 Ja Via JEstacidn Mapocho; de.14 a-16, a excepcifln de los Sibartn.
- atlende de 9 .a 12. s -

Las propuestas so abrlrdn en la Oflcina del Jete del n.. .
re. a las IS horn. eput<-

piuputotiho- auni u-zi ou la UKi J 610 I
mento de la Via.el 25 de .Setlembre, a las 15 boras.,

lo que esta
miLi. El ^

Se solleltan propuestas pflbllcas para el 24 de Octubrs vrta„.por equipos de sobrecalentadores para locomotoras, ejes llantaa TLsortes, fuelles para coches vestibulados, y dormitorios, man6mebSde vapor, planchas para fogones de locomotoras e Id. tubulares u»'cajas de humo, planchas ad acero estampado para carros calnn«planchas para oaMeros, sin'elhborar; tubos de humo para sobrealentadores de locomotoras, icf. dq vapor para sobrecalentadoresid. -de vidrio para'lubricador^s y*niveles de agua. *
Bases y antecedentes en el Departamento de Materiales j itmacenes en la Estaclfin de Alameda (Plaza Argentina) nSantiago, 24 de Julio de 1922.,

jJTftSS. H }
li is ws1'
untrado.j
onal apart
[hies to
on eftulP0
«inrAnsab.

Avisos de Vapores

OABBEBA bapida a cbistobaa, en 14 dlas, en con«ll«»
casta Arlc^a^ Mofltn^^o8 Vnl4°s' Eurppa„. etc.; y en Antofa-y -Mollendp, con los trenes internacionales para y)llvia.

PR0XIMAS SALIDAS
™T5EB"' el "ddrcelss 30 «e Setlembre, a Us 4 P. M.01 M'srcole. XI at Setlembre, a las 4 PM.el 11 de Octubre, a las 4 P. M.OABBEKA CALETEBA A PIMEHTEE, qulncenal, con eUlhla mayorla do los puertos Intermedios. H ' MOm

PR0XIMAS SALIDAS
•UA1PO el Sibado 33 de Setlembre, a las 4 P. M."BLAPOCKO el Sdbodo 7 de Octnbro, a las 4 P. K.

L "PACHAPOAL", el Sftbado 21 do Octnbre, a las 4 P. XLWBSSBI., DinrAIi y Cfa., Hxx6rfanos osa. MorandS. Ai?ent««.Ola. TBAHSPOBSES DHEDOS, Estndo e.q. Dellclas, anb-iiiTt.!,

GRACE LINE
I VALPARAISO T- VAPORES

2TUEVA YORK
Viaje, en 19. dlas, ,Vfa Canal de Panama, con escala en Antof»« ,gasta, Iquique, Mollendo, Callao, Crist6bal, Balboa
K,v...wU-i.n ptiuicra, clase. finlcamente.
Camarotes de lujo. Cuisine inmejorable.
salidas pijas cada dos semanas, a la 1 p. m.

lu2sa", OCTBHE 4. "santa ana", NOVBRE. a.U
teresa", OCTBRJ2. 18 "santa elisa", NOVBRE ib.

lnformacionos y pasajes, dlriglrse » sus agenteB en Santiagoi

GRACE y Cia. (CHILE) S. A.
JLgentee do la Compaflta Japonesa Toyo Klsen xalsba

kuertanos 1087 s-s santiago

32 BUEYE3 muy mestizos eobresallentes de gordura, de 750
kilos arriba, espoclale3 para embarque.1

GO NOVTIjIjOS muy mestizos, gordos, de 520 Icilos arriba.
GO VACAS msstlzaje y gordura sobresaliente.
^0 I/ECHONJ^S gordos.
20 VACAS I'AHIDAS D® LECHERIA muy mestlzas y buenas

lechcras. todas de temero chico, especiales para Estabio. INmediata

DE CUELLA:

doo CORDEROS gordos y de primera class.
De otras procedencia's. Rorarlo, Rancagua, Negrete, Paine,

etc., etc.. muy buenos lotes de buayes. novlllos. vacaa y lecho-
jies. todo este ganado es mestizo y gbrdo de primera clase.

= ArtoPrat

t Jndicart 2a direccldn a la izquierda para Ilegar al local ,

.ra la antigua Feria Ureta. Ademks los carro3 San EugerjiQ
Ln a uiia cuadra y hay tamhifin los carritos con caballos
_>arter. de San Alfonso esqbina de Manuel Montt y que lie- . I

qan basta rniema Feria.
Adornie l-al i'i tambien en la calle Exposici6n esquina do (

Alami'dK. auto eamlohc* para traslado de nuestros icllcntae >a la
dnCurso

Feria

CLKS 34-.1

Tcltfoi > Ingles de la Feria Estacidn £30-
normcnores, .pcdirloa a.

ECHO DONOSO y Cia.

fesor auxiliar <
a. do ApllcaclOn -a

/Los interesados deber&n enviar
_js ritulos y demSs antecedentes,' a
lia DlrecciOn d© ]a Escuela Normal
citada, antes del 2 de Dctubre';prCxl-

EDUCACION PRIMARZA.

Soc.Andn, Cm "Braun <feBlanclia,rd'
"VALftlViA En vlaje « Punta ..

Feria El Tattersall
EL MIERCOLES
20 de Setiembre

se oEectuarfl, como de costumbre, en 'nuestro local, FERIA, en
In cual veudercmos, eutre otros lotes los slgulentes:

80 IS'OVILLOS GOKDOS, tfpo embarque sobresalientDBi'nrinn .PTSFRITOTTJI AT.TO (nnr nrronV

i muy buen esta-
llegados' <^e -P.UENTE ALTO- (por^ arreo),.

50 NOVILLOS DE 2 AxOS, mestizos y
do, llegados de FREIRE.

40 VACAS GORDAS, argentinas, Ilegadas de LOS ANDES.
BUEYL'S GRDOS, llegados do SAN, FELIPE.
10 CAHALLOS Y YEGUAS, mansos de montura, liuevoB ygarantido^ sanos;

EL GERENTF

MMMHr caS«
"CH5LOE Rn vlaje a Corral e InWrmollM-

"Alejandro
buco, y Puerto Montt.

"ARAUCANIA'' ^ Valparaiso,.

957 J 969
ng. 1047 y Nac. .
, -a r -.'A 'SO

9 f

"f:
fiNl

L

, preli

. esperarse
i. mis esta

oestros f
tunldid de
acueniro, i

a fo
j su balua
iibuena dir
as tompoi
Mial.,la>lia
enalados t
lsoclacl6n d

i bin

enta a todj

ENTRECII

rvendr^n
resident

l«th, done
eporte y Ci

^Jo do las

«•%

Compania Transatlantica
de Barcelona

Josi 1

(VAPORES CORREOS ESPABODES)

_l.E1 2_ do OCTUBRE saldri do -Buonps Aires ot ripld
"REINA VICTORIA EUGENIA

para Slontevldeq, .Canarlas, .Cadiz y. Barcelona.
Para informes y pasajes, dlglrse a:

AgCncla General .n Valparal.o
MARTINEZ- VEEASCO y Cia.

Goebraa. 653.—Qaellu,

Bub-Agenda en 3antl«»»
JOSE MONSERBA1

Sanclera esq. Agustlns''
Casiila f"~~

>e
tato,
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HOV EN VALPARAISO

]i ^^lro^nta"a v- Liga Valparaiso
-TT^ctao puerto

Hutflfl ", ,1(, nrefienclar
fi«pJrtunljL-tldas entreciu-l&g&L.
t <5 TorifJ® aon Carlos

i«,e0cportlnf conJuntos
ErfX*60 2?US* Metropo-tf'Arf do UL . Valparaiso,
K^Z fa C0Pa'Ja<*-Ada P°r aIBuneuIdo do-
&P"„bro »«TO-
Wp^'^roombtoalSs
^"•n'SSui ae Santiago o
ferV""-

Liga Valparaiso,
Mufloz (cap.)
Orel'lana, LeGm

Cartagena, Casllla, do' la' Fuente'
GGrnez, Sibley^ Conejero

■Herrera ,. Paredea. J.
O

'GAspedea Abarzfia
Grljalba, CAspedes, Iragtlen
Rodriguez, Meza, PArez
Del Solar (cap.), Avila

Idga Metropolitans

REUNION DE HOV EN LA CANCHA
MAQALLANES

Defede ayer s
. capital -dos entusiastas delega-

elopes deportlvas deL- Osorno, fop-
madas . por- ilds socios del -Osorno
Atietlco F. C. y del Rangers P.
C., do aqueH'a'-cIudad. 1
Preside la prlmera de egtas do-

Jegacion^s el. sefior Juan Larrea,
aseaorddo por' fob sefiores Pablo
Prelsler. Mai Barrlentos y Juan
Gumuclo y la Integran.'los Ju'gado-
Tes del equipo sefiores Pdsscuau.
Dolgado. Plmdrte. CatAlAn, R'odft-
Suez, Klaggos, Santlbinez, A. An-'

^resante
i^TNaci»nal v- Magallanes F. C.

prelinuoar jugaran el flertninar y el Penarol

Obru,

Wan,;

imettoi

It Annocimleuav - -

»»",»sOT,etlao■y n°

QiusosrES,
LCdador medio zaguero del
-"aagallanes F. O.

nferaxse do otra mane'r:-jSfesIavez la Liga ~Eiwta » ™ eerl0-' dig-

dos sua elemenltos y que no des-
ilda su entrenamlento, sea cua!
.eve su contendor.
Dados los anteaiores anteceden-

tes. podemos asegurar quo' este
match rovestirfi los caracteres de

verdadero acontecimlento do-
tlvo, y el intends quo segura-

mente' habrA deaportadd, '• so verA
amipUarn'ento satlsfedho. adn -para
los mAs exlgentes espectadores.
Dos equipos se presejitarAn en

Ja slgulento forma ante' el Arblt:
'senor Alamiro Aguirre:
Magallanes (llstados)

Frias
O .Ernst (cap.), M. Wdtcke

F. Arellano. H. Baeza, 3r. Qulfiones
R. SepUlvoda. Moraga, D. Arel
P. 'Paredes H.- Ortega

O
G. Castillo R. Moreno

GutiArrez, Diaz, Palominos
Tejo, Salfate, GuzmAn
(Martinez. -SalomGn.

Oflate
,

Liga Nadonal (rojos)
JugarA como preliminar, t

2- P. M., el Germinal contn
Penarol, encuentro dirigido por el'
Arbl/tro sefior Marcelino vSepdlvekla.
En la canoha qu?, posee el

j. El Magallanes
an equlPo con e. —

nmbrado, pues conoce quE war do las bu,
Mdc-3 de homogepeidad,
r««aH>° ripli0' joven'
n incanfiable.
orfm aflclona'dos tendr&n
mnldid de presenclar,
ITeotro, magntflcos ataques
lundo, enoabezados nor el
a Dfaz, como a'slmismo
ajflaa1 manlobras de defensa
egueros y medio zagmeros del
Saaes due, oomo so sabe,>
3an una barrera casi
H reoudrdese sdlo

tan conocldos y merltq-
nio Frias, "Witcke, Eriist,.

kno, Baeza, que estardn
•ale ftportunidad dispuestos a
iearse a fondo antes de.
j-m baluarte.
itutma tllreccidn quo en e

temporadas ha tenid<
tail, la la Uemflo a trlunfos

""dos como el empate con

lfo de Foot-bdU Santla-
en los enouentros oficialesfiWil
«as; la buena dlsclplina que
aactualmente on sua fllas y la
nSca aslstancla de los ,juga-

que • formau sii equipo se-
jonado, bar&n que la partido-
oy sea una_de las mejorek de
moraaa; nues todas estas
as buenas cualidades
[to a k Nacio-nal a • los pri-

desde .hace ya algdn tiempo
I MagaJlaneB, equipo qui
nta a todas sus partidas

DOS PRESTIGIOSOS CLUBS DE OSORNO EN ESTA CAPITAL
EL OSORNO ATLETICO VIEXE A DISPUTAR LA COPA FUCnS-

LOCHER COX1 EL ALD.AX ITALIAN0
Manana el Rangers se medirlt con el IMrico Balompie en el Esta-

dio que este ultimo Club posec en la Av. Santa Laura

feanta Daura so realizarfl. durante la
tdrdo;. de mafian'a. este partido, qpo
ps e'sperado-con. verdadero Interns
por' nu;estros aficidnados, los' que
coupceh ia pujatiza dol elenco ,16-
cal y est&n en antecodentes de la*ca-
pacldad que ha reve lado tener .el
competitor sureno • cm sua tiltimos
lances jspstenidos en la region.
Por otra pai-te,. esta contlenda es-

tfi, llamade. a atraer •.■nu-me'rbsa con-
curren'cla> .por tratarse de que con
ella se -^haugura el espl4ndido te-
f-ren'o; 'con"1 quQ^^ia -'coloctlvlda'd es-

Por los arttecederites que hay so:-
bre la co.mposIcl6n de, este equipo,
bastenoa decir que cs uno de los
msds poderosos cofiJuhtoS; de la pro-
vincla. Cuenta cori elementos de
reconocida eficlencia -y ique han
idescoljadp. poi? su juego. La fama
do ;pste.;cuadro ba trascendido a ralz
del herhtoso triunfo que ob.tuyo no
haee mucho sobre' el Badminton de

El Audax Italiano. ya . se tieno
conquistada una situacldn, ex'pe'eta-
ble 'en nuestros fields, ' '

IiptANTE LA VISITA QUE HIZO AYER A NUESTRO DIARIO LA DELEGACION DEL RANGERS

gulb, A.. Dopke, C. Angulo y Vds-
quez. . . .
L'os representantes del Rangers

vienen pr^Bldidqs p.or el entusiasta
deportista ' senor Adolfo Mdrquez-,
presldente del 'Glub y director del
diario j "La. Zona Austral de'-Osor-
no,:scaballero. que; ha desarro'llado
una\ meritorla "e iriten'sa f .labor de-
por.tivafen el' Siir del;palsiXjomple-.
tanA la,- embajada del. ftaingers . air'
guri'os otros vdirectores y los. juga-
dores-;y,'rqservas del Gonjuntq.' •
L'os visitantes fueron- reclbld6s fen

lafEstacibn' Alapieda em- la^mafia--
Tia'-de, ayerv con 'cafinosas .imanifes-
taciopds de;-.,bieny:en.ida . .''ppr .,
aniigbs •'de"' esta: ciiidad"...

Iberico Balompii y Rengers
F, C.

DLVNiUEL DIAZ,
El arcntajado ceiatro delanlcro de

la Naclonal

gallanea F. C.. en la Avcnlda In-
denendencia N.o 1257, ae Jlectua-
rd hoy . una de las principales re'
niones footballlstitfas del dia.
El partido de (ondo estari

cargo del seleKJcIonado -de la Liga
Naoiohal, quo dlrlmlrA a .

bias con el aguerrldo elenco
Magallanfes F. C.
LIGA NAGIONAIj DE FOOT-

BALL.— Los Slguientes - jugadores
deberdn encontrarse'hoy a la 1 !|2
P. M. en Independencia N.o 1257,
Ofiate, Martinez.' Salomdn, .Guz-
man. Salfate. Teio, R. Moreno,
Palominos, ■ M. Diaz, Giitidrrez, G:
Castillo. Santibiilez. VldaJ. Trln-
cado, Cdceres, Palacios y.Cdrdova
Se cita igualme-nte-a-'todos lop

jugadores seleccionados de, : lot
equipos A y B de la -eerie'interme-
dia.

ENTREC1UDADES POR LA COPA "ADOLFO F. WALBAUN

rvendr^n los equipos representatives de Huth y Cia.,
residentes en Concepcion, Valparaiso y Santiago
reunion se iniciara hoy a las 2 P. M., en la cancha del

English
uaen en estai capital

-_.ea de la Casa Huth y
residentes cn Concepcidn,
ffS Y Santiago, con el ob-
•hoii C ^ comPQtencia do(all que se veriiflcard anual-

colsbnzciOn del aniver-

^««anof que a m&a con-
„ ® 1Mtacliqr . las. relaciones» empleudos y jefes de la Ca-
S U<mo Dor fin prtctlcar

generalOWftwrtlr ea general
de.Haa fesUvldades do Se-

««:ha elegldos .pa-
esPOclo do eoncentracKln

i ST?* de 111 Presblfilosa

V8^!?13 8^' Hblo'aran, a las
^hcha. del English

2^M«Ilztob,tro scflor-que fbPtesentarln Uis

Mhmw i®se#sb slffue:

Jiuirth y Cla. Valparaiso: OJe-
do, Berwick, Blackwood, Johnson,
Holmes, Torres, Parker. Tejeda,
Devla, vContrera<3 ;y Wymo,
Hdth y Cia. Concepclbn: • Castro,

M. Mira, Iiuengy, Caprilo, Ulloa,
Gutifirrez, Retamal, Afax:donald,
Flgueron, Garret'On y Cerva. Re-
scrvta,: 'Pedro Soto.. ;
Huth y Cia. Santiago:'Concha,

SUvaj, Ayala, Bertossl,. Soto-,Daniel,
Soto Armando. Ubbicdni, Droguett,
Correa, Beltrfin y- Jaicques.

. Arbitrara estos encuentros el
senor Raan6n Luis Hern&ndez.
Iifesenclarfl-n • el desarrolllio de

la COlonia Inglesa, , presidentes .
los clubs aftlfados a la Liga Banca-
ria, redacboires deportivos^ etc.

Termllnadas las ..pStrtidM. el
pcrsonail de Santiago festejarfi. a
sus slmpdticos visitantes de Val-
paralso y CcncepclCiii, con una co-
mlkl'a, la que .tendrk 'lugar en uno
de los buenos .restaurants de la
mmmhnhhihnh*N

LAS LAMPARILLAS

PHILIPS
DARAN LA MISMA LUZ

Halt!?]16 est4n construidas para durar mucho, reslstlr el
u!°ydar,amjl°r Iuz-©nden todos los almacenes'eldctrlcos,

IMPORTADORES

Morrison & Co.
SANTIAGO
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pafioTa; residents- ha venido - a en-
•rlquecer1 nuestra dotacibn de cam-
pos de juegos.

Audax Italiano v. Osorno
Atleiico

| Se - disputarfi. en' este • desqffo ia
copa Guillermo. .F^uschslocher, en;
un partido que eostencLrdn los pri-_
meros feqtripos de . estas institucio-
nes diirante -la"tarde del Mibrcoles
prbxirno, en- homienaje a la - fiesta
del Statute, que celebra la colcmia
-i|aiiana - residentes
Conocemos a fondo la actuaci6n

descollante . de • los hombres que
compdhen el conjunto, del Osorno
Atl6tico y- podemos anticlpar que-
!se ,ttata-do -un-elenco tllgno de co-
'locarse,al freute.de los m&s esco-
igi'dos '-deila capital.
• -Se'.- d'est'acan- entre ellos, Delgado
'
en ia. llriea ,g.e • zagueros; • Catalan y
•jRb'drlguez, en--la de medio zague-,
i.ros; Domke y vasquoz, en!'la c
li-siya;-

El-programa de fiestas organi-
zado por la colectividad ltaliana
comprende tambten

_ u-n match en-
H|Hilos eegundos cuadros del Au-

y Badminton,'/por la:"po?esibn
do -ll medallas obsequiadas por. el
director del Badminton, se'fior Juan
Vargas;.un torneo ,ae atletismo en-
tre , lo3, socios do ambas institucio-
nes'y, finolmete, up ameno baile
social.' Ua buena banda de Ejfir-
cito amenizarA el- especticulo.

Los huespedes en nuestra
casa

Los deportlstas • osorninos > de
ambas delegacion.es tuvieron * la
gentileza de hacernos una visita<du-
rante el dia de ayer y tuvieron i>a-
ra nuestra labor ben&volas: expre-
slones, de las que' ihernos .quedado
espedalmente reconocldoa.

LOS ENCUENTROS 0FIC1ALES DE HOY

Asoeiaeiin de Foot ball de
Santiago

Copa .RepublicanUTiiverso I con.
Eritafila. ±; cancFa: 1; hura: ,4.1o
P., M.; arbltro:senor... Francisco
Viveros.
Copa Chiile .(Argentina): Guacol-

dav I con 'Esperanto -I: cancha: l-,i
hojra:} 2.15 P. M. Arbitrb:' sefior
Joaquin.L.' Hu'erta.
Audax -'Italiano, I '.con A. - Prat

I: .cancha: .2; bpra: 4.15 P. M'.i
arhitro: senor. Ernesto Cadiz.
Copa - Mndependehcla;-. Univereo;

nicbn Britanla 11; ■ cancha: .2; :.ho-
ra::,r.2,..'3-0 - P. .M.,; ,-seSor,
Francisco Viyeros• •

\DIr;ectores\tlB4 conchas: icancha-1,.
el •seA<>r"'Schmldt; iy? 2, e1 ;senorLe-,

Liga Metropoiitana de
Deportes

Divlsi6n • intermedia: Maestranza
con Reptibllcn;- cancha: Maes-

iranza;' hora: 3.30 P. M.; fixbi-
tro: sefior- Eduardo uVIacdonald.
Segunda DlvlSibn: Unibn Cordi-

Hera con .Jorge V; cancha: Maes-
anza; hora: 10,30. A. M.; irbl-
o: sefior Aliro Ramirez.
Los Carrera oon Juan Frfi13:

caholja: Maestranza; hora: 2.15,
P.' M.L' arbitro: sefior Jos6 A.
Gacltiia. . .

lt . __
Repflbllca • H con English II,

cancha: English; hora: 10.15 A..
M:; fixbitro:, sefior. Juan Macdo-
ualld; . -

iMifaflores-II'con Dublin H; can-
cha: '^Meteopblltaha; • hora: 10.30
A. M.; firbltro: sefior Homero
A^e^cera^Division: :Hni6n. Argen ti-
,«a li". con'; general'Korner; - cacha:
Metropblitaina; hora: 9 .16 A. M.;
arbitro: eeflor Rambn Luis Her-

"fjic-Kay II con UnlOn Corfiille-
i II; cancha: Maestranza;. hora:
; T5. ;A. M. ;• Ar-bitro: sefior- Juan

Gbiioy. ~ ,

VUn(6n; Santa Isabel Il con - Urn-

;versai' H;:* cancha: Santa. F116m.es;
na; bora: .3.30 P. M. ; Orbltro: se?
nor Vicente; Montalva.
—Directores de cancha: ' Metro-

"pblitana, sefior Contreras; , Maes-
, trahza)' en la mafiana; sefior Rami-
vez; en la tarde, sefiores' Diaz y
Zapata; Sa?ita • Filomiena, sefior
lAvellAn .! . . .

Liga de Foot-ball de Santiage
Primera Divislbn: Santa El^na I

con'Aiianza i; cancha: F&brica de
Vidrios;;hora:-2.15 P. M. Arbitro:
don .Manuel-Vergara.
Oarlos Walker I con Manuel

Acevedo' I; 'caincba: FAbraca de Vi-
dribs; hora: 3.30 P. M.; Arbifcro:
don-Alberto .Parbcii. _

Segunda DivisiSn: Alberto'Dow-
ney I. con White. Star I; cancha:
FAbrica. de Vidrios; hora: 10.30
A. SI.; arbitro: don'Carlos Saen-

srwmo, DivisI6n: Santa Elena II
■White Star II; cancha: Fubrl-

ca de VicLrios; hora: 9.30 A. M.;
Arbitro: don Carlos Tagle.

Fkbrica do Vidrios HI oon A\na-
dor II; "cancha: Lome Blanca; no-
ra:'2.30V. M-; Arbitro: don Ma-
nuel Marchant. , .

•

;Figaro -1 con Unibn Madrid II,
cancha: Loma Blanca; hora: 3.30.
P. M. Arbitro:' don Eduardo Hui-,
dobrb.
•—Directores de cancha: canbha

Ffihrica de Vidrios, en la mafiana,
el 6efior :A., GonzAlez; en la tarde,
el sefior. H. Collarte.
Canoha Loma- Blanca: don J.

Astete.

Liga Arrieta
■ Tercefh Serle: Luis Arrieta C.
con Unifin Las Rosas. Hora: l.oO
p M Atbltro, don Santiago Fuen-

Ax-
■ "Segunda Verier Luis Arrieta C.
'con Iris. Hora: 2.45 P. M.
bltro. .- don Victor >Valdoyinns,
Guindps

;Hbra:
Dnito ; Les Rosas .

Hid. ..... .... Arhltne, sefior Ca-
'tonacel. Director do canoha, sefior
Sepu'iy.etia.

COCVIPIHTEXCIA DE FOOTBALL
DE LA UNION NACIONAL.
Partidas que se Jugarfin hoy. por.
esta;conipetencia. -

1 En la mafiana: Moists Castillo-
v. CrlStfibal CoiOn, a las 10. Can-
cha,. Semlnarlo esqulna Bll'bao; M-
feree,'' seftor- J-uan DiitAn; . director,
de cancha, sefior Pedro N. . Da-
Bias.'

Alfi-edp. Rossi A. v, Rafdel Ta-j
gle. a las 10. Canch.i. San Ba-
mSn. r.oforca, seller Manuel Ron-
sAlbzl- ^Dteector, - de concha, ecnor.
Carlos -Gutierrez. :
, Tarde: EJSrolto Libertador v
AKrMo.Rossi 11., a las 2 P. Jt.
Cancha, ' San; Ram6n. Re?er'ee. se•

DE LOS TIEMPOS
SASTRERIA S. PARRA y Cia.

OOtaTB INGLES Y AMEBIOAMO. AOPSTIWAS 379, ca.l, .

Aycahuer y Duhalde de Val
paraiso v. Arco Iris de

Santiago

Sin.- dUde, elguna, las 'partidas
anunciadas para mafiana e
cancha Independencia "serAn
mejorce quo .se jiieguen, en. las fes-
tfvidades/ patrias, tanto. por el
equipo vlsltante como-por los • de
la c \

. _ _. Aycahuer Duhalde'
Cia. es "un hermoso ,trofeo que
disputa -por segunda vez. La. pri-
mera partida fue ganada por el

! equipo portefio. Durante fa pre-
sente semana el 'once de Prbspero
sq;ha entrenado, y ademAs'las til-
tlmas • victorias obtenidas . por fiste
le darA gfan. ,xrabajo avsu aguerri-
do contendor., '
Como preliminar. juegan dos po-

dero'sos clubs de < la Ligay Nacio-
nal: el B. Daviia y Germinar, por

troteo donado "por el se'noi
mendo Reyes.
La delegacI6n portefia llegarA
jy por tren de las 5.30 P. M.
„ Mapocbo y serA recibida p<
directorio del Arco Iris y eu«

BANCO ESPA50L F. C
GRANEROS.- — Esta tarde debe
jugarse en el vccino^ pueblo de
Graneros un interesante- encuentro
Le foot-ball entre-el team del
:o Espafiol y un cohjunto 'del i
tionado- pueblb.-
Es de todbs conocldo-'el cuadro

del Banco,1 y aAn:cuandq no
drAn dctuar dos jugadores Tor
contrairse enfermbs,' creemos .

da<r'A' bastante.trabajo a sua fdignos
livales.
La delegaci6n -partirA por

ella vl do 8

COXSTITUCION v. VICTORIA
NACIONAL.—Este intercity match
que-.debia efectuarse 'hoy en Puen-
to Alto, no so lievarA a efecto de-
bidb al mail tiempo .

Los 'socios,, del • Constitucibn t
reu'nlran h0y:a'<las"2 P. eh:r
scoretarla.

LI\g;urO01. F. C. — Avisa
sus asociddos que se encuentra ei
fermo cl vic'e'presi'dehW . ' de ,es
G1ub, sefior Enrique GonzAloz,
quien so medioina • en • el Hospital
ran Vicente, sala Shu Miguel nil-
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EXCURSIONISMO

CUKKPO DE EXPLORADO-
RflCS -P1LOTO PARDO".—El sor-
ateo priyado"-de este Cuerpo ha. si-
do'postergaido hasta el l.o de Oc-

CICL1SMO
EL DESARR0LL0 DE ESTA ACT1V1DAD EN NUESTRO PAl?

Construyamos cuanto antes un Velodromo
Labor, que le corresponde ejercitar a la institucion

dirigente nacional
Todos lo sabemos. Las, altas

feras gubernativas no han abierto
atin. SU3 jyuertas para recibir.a los
esforzados del mtisculo. La poll-
tica clorra los oldos de nuestros
goberriaqtes, qulenes no escuchan
el grito portentoso de la sana
vontud que se levaqta. Atin
e han dado cuenta que, la vida
,1 aire libre y la prActica de los
depbrtes, va arrahcando a las ta-
bernaa sus vlctimas, y han podi-
do mAs por si sola que todas las
leyes dlctadas que se hurlan' y que

cumple.
deporte estA formando un

Chile sano, va» desterrando. al al-
cohol y ahuyontando los vicios.
Un respetable caballero, reflriCn-
dose a la prActica de los depor-

io decla: "Pero, si- trelnta
atrAs, esto era una loenra.

Nos rolannos cuando los gringos
jugando foot-ball se caian y*hos
admirAbamos de Ja blcicleta en lo
cual muy pocos se aventumban.
Hoy todo esto es un arte". SI. es
el arte que formarA. mafiana Un
pueblo sano y respetado.
Los grlegos cultivaroi} este ar-
i, y fueron los primeros. AAn
is mujeres de. belleza incompara-
0 y de formos escnlturaJes, m

deJaron su cuerpo en la danza _

I ejerclclo . flsico. La mujer
chllena de hoy, vive en la mo-
dorra y comprime su cuerpo en-
*~e las harbas de un corsA que
istruye al final sus formas y su

La prActica de los deportes;
HAmense Astos: cicllsmo, foot-
ball, box y etc., etc., es salu-
dable y de inmensoa beneficlos.
Ellos han de formar una gene-
raciAn sana que, en las conquis-

la paz serA un orgullo y
-a--- — la defensa de la dlgnldad
de la patria serA el mejor escudo

1 el cual se estrellen las ambl-
ones todas.
No necesitamos los dqportistas

otra cosa que voluntad y campoa
de entrenamlento. Voluntad, la
llevamos cada ciza.1- en el pecho;

I campos de entrenamiento debie-;
darnos, el Gobiernor pero te-
ios, aunque sea con enormes

sacrificlos que obtenerlos noso-
tros solos. Si pedimos, obtendre-

s buenas promesas que nunca
realizarAn; necesitamos pistas,
ichas de foot-ball, gimnaslos, y
os, no se obtienen sino apelan-
a nuestros pobres bolsillos.
estos pocos centavos que lie-

nqs ealdrA: una cabcha de foot-|
ball, un velAdromo, un gimnasio.
NingAn deporte en el pals tiene
n caanpo aprppiado de entre

miento. El. ciclismo tairbpoco. ,
Una sociedad, hace afios, Aden-
> un buen negoclo,- obtuvo una

concesiGn sobre un terreho del
Parque Couslfio. ConstruyG lo que
llamG ufanamente]el velGdromo
del Parque Cousifio, y en seguida
lo explotG. Apenaa se anrontonG ,

ca-rretadas de tierra en "los vira-
pes y se aplanG un poco; pero
inyirtiG miles en construlr mu._
lla^ para garantlr el negocio.
AquAl fuA un paso. de progre:
pero urio solo; lUego despufes,
tiempo, la' desidla, el ningtln __

i plritu deportivo, han ido destru-
yendo, poco a poco, tal obra,
hoy, aqueHa pista es tan sGlo
remedo y e/1 entuslasmo de nu-_
tra juventud ciclista se estrella
contra un campo detestable y adn
peligroso. MAs' de un accidente sc
ha'producido y eus condiciones hi-
giAnicas son tales que hasta falta
el agua., No hay bafios,
tribunas, y sin embargo lo tole-

lorque es lo linico que
seemos.
En el prGximo ano ee venci

concesiGn obtenida sobre tal
rreno y la UniGn Ciclista de Chile,
debe iniciar, desdq, luego, las j
tiones djel caso para obtenerla.

BASTA 1 GOTA!!
"ILUSION DRALLE

para gozar de^uh ^10^ill
GEORQ DRALLE, HAJMBtTRG.

ilmPO-ta'doroB: Gultmann, Maurer & Co., Santiago.

tubre por Lnconvenientes de. filti-
ma hora.
La expQoraciGn reglamentaria, que

estaba acor'dada. efectuar a Las
Gondes el 8 de Octubre, se reali-
zairA en otra feeing por llevar a
efecto ese dia la AsociaciGn de Ex-

' curslonistas ty Exploradores de
Cliile, la prlmera excursiGn regla-
mentiarla con aslstencria de todos
b cuerpos afiliados.

CUERPO "SANTIAGO
Hoy se rcunlrAn dos socios de es-

ta colectividad en la Secretarla,
dondo so efectuarA una fiesta tnti-
ma para conmemorar el aniversa-
rio patrio.

. Dado ei entuslasmo. que ee n
coino las diverSas invitaciones
pairtidas, so augursa a esta fiesta
cial y dapoirtiva «un gran Axito.

Se avisa a las senoritas soclas
I que no hayan recibidb. la invitaci6n
en el, momieinto. dportuno, acoptcq

[ la presehts como \invitacifin,

i todo I I
sitio, deberA.-construIrse un -velG-
:o moderno. . •

He tenido la suerte de tener en
is manos aJgunas revistas eu-

ropeas quo. nos hablan de - lo que
allA son los velGdromos. Pa-1
n palacios. La pista, sua trl-

bunas, sus palcos, son oosas que
nosotros ni siquiera ios sofia-

I 'no sG- j
cllsano, sino que 'otros deportes

el box, por. eiem.pl"o, tendrlan
. ;n mqgnlfico cdmpo para su
desarrollo, y asl, la labor serla mAs
fecunda.
Debemos abandonar las prehis-

Itdrlcas pistas de malcillo y reem-
plazarlas por las sGlidas, do. ma-
dera, 5', mejor adn, de ceimento.
La sala de bafios que hoy des-

aocemos, la piscina de nataci6n,
m •gimnasio para la prActica de
los ejercicios de gabinete en un
enirenamiento racional y clentlfl-j
cd» la biblioteca, la sala do ac-

y conferencias, ,y especlalmen-
sus tribunas y galerlas cGmo,-
y bien dispUestas, elevurlan
bello deporte al sitio que le

corresponde como actlvidad gene-
radora de grandes energias, y se-
ria la. TcalizaciGn de esto hello
ideal; ^un'^pa'so de progreso eno

e en IA cultura flslca dei pals.
Nuestro velGdromo, -'.demAs, de-

..a sb'r techado, para que las
clemencies de las estacipnes no m
terrumpAn la prActica del depor-
te, y con alumbrado para ' quo
los ciclistad empleados. durante el
dia pudleran entrenarse
che.
Cuando hayamos construldo tan

hermoso caanpo deportivo, vere-
mos que 'no tendremos "records
extranjeros que admlrar; i
tros ciclistas tienen.fibras de
to . en sua mti'sculoa y son h^qs!
do una razA que no adraite supe-
rior.
Nada hay irrealizable' si las

Iuntades se^ aunan, y la consti
clGn de esta obra: no es una qui-
mcra, sino'una sentida necesidod -

MAs de un proyecto lia sido

'

pero aunque do acuerdO v
idea misma, es prociso^ c
plar ademAs, .otros factores en ei
cicllsmo. .../. . .

Luchaban los griegos por una
rama de laurel 'que era el simbo-
lo de "Victoria"; luoha el dppor^
tlsta por el justo orgullo de ser
el "vencedor". Vale, entonces,
para el corazGn del "atleta, el al-
to signiflcado' que eneierra una
palma de laurel. Pero, en la vi-
da deportlva so han reomplazado
estos slmbolos por trofoos, por
objetos matcriales de subido va- -
lor a voces, y entonces, el depor-
te se aleja, apareoe el interfis. ,
En el cicllsmo es frecuento due

un club Invlerta-anlnientos o mfis
pesos en premies para cada reu-
ni6n; el Concursante exlge mAs ca-
da vez, y en ciertas grandes 'prue-
bas esa cifra alcanzG a cinco mil
pesos. Es Asta una mala prActl-
ca, borra la aficiGn, el Ideal vuela
y aparece el profesionailsmo, cu-
yo. interAs todo lo corrompe. Mas
adn, el premio obtenldo es a ve-
ces vendldo; ezlste pues, un pro-
CesIonaUsmo e'neubierto.
La UniGn Ciclista de Chile de-

be innovar en este sentido. De
ests derrOohe de mremlos puedo
obtener para si la fuente de en-
tradas aue le han de permltlr Ia
construciGn del velodromo. De-
be ademas poner en disputa dur-.
rante el ano los trofeos que se-
rAn para los ciclistas vencedores
el slmbolo de-sus grandes cuall-
dades (Isicas, y esta modlda qui-
tarla a los cliibs una carga m-_
mensa que se convertfrla en una
cuota de cooperaci6n para la
Uni6n. I
Si cada club prestara efectlva

y eflcaz cooperaciGn a la dlrigen-:
te, muohos problemas de grandes
beneficios redundarian en bien de .

Ia colectlvidad ciclista. Pero, hay
muohos clubs de nombres, y poca
cooperaciGn. Sucede en el ciclis-
mo* lo que sucede "en todas par-
tes. Varios_amlgos en un momen-.
to de entuslasmo se reunen, fun-
dan una instltuciGn que luego des-
puAs languidece. Otras- veees. y '
esto es lo mAs triste,. instituciones
quo tuvieron dlas de gloria, gran-
des y hermosos trlunfos, se duer-

sobre sus- laureles y vegetan
gqaciGn es aigno de muerte. -

Hay muchos nacionales; pero
pocos sGIidamente organimdas. Las
voluntades dispersal se plerden y
maJgastan; la fuerza de la UniGn'

confunde en un sGlo haz los
uslasmos en pos. del mismc

Ideal. Las colectlvidades de CarAc-
ter extraiijero nos dan un ejem-
plb que debemos aprovechar; ella£
prosperan al calor de la unlGilt de
voluntades bien dispuestas, Veiv-
dAndonos muchas veces, en- nues-^
tra propia casa.

I Gotas de agua dispersa nuncaI serAn un torrente; pero unldas
rman una fuerza que es ca|p|. Y,
que es luz. Voluntades disper-
,s y entuslosmo's "aislados no lie-

garAn a formar la fuerza gene-
los' grandes trlunfos;

la. victoria a todas las actividades
a que se dediquen.
Cada obra es para su tiempo. Lc

I que a^r fuA una perfecci6n, ado-
lece hoy do grandes. vaclos. La
eterna evoluclGn transformadora
de todo Io creado, abre nuevos ho-
rizontes senalando nuevos cami--
no&. Los Estatutos tie la UhiGn
Ciclista de Chile, buenos cn su
tiempo, hay necesldad de reformar-
Ios casi totalmenite. Mucho ha dv
quedar de tal reforina; pero hay
tambiAn mucdio nuevo que crear*.
Desde luego, la UniGn Ciclista de
Chile, tal como estA hoy esta-
blecida, no existe. Cierran sus es-
tatutos da puerta de eutrada a otrai
Uniones del pals, y, falta la UniGn
Ciclista de Santiago. Debe, pues,
cxistir la instltuciGn jefe que, reu-
niextdo en su seno a otras Uniones
de provincla forme el organismc
io dirija. qi ciclismo ohikrao.
Es Asta una forma indispensa-

ble. Es la iinica forma de qua
cicllsmo dhileno viva unido, ea
tinica forma de que exisfca...
sta hoy, el cicllsmo gira aire-

dedor de la actividad que se desa-
Dlla en la capital. En cuanto*

_ la vida ciclista de provincias,
sabemos que existed pero no ia co-

Como mensajeros de paz partie-
>n Ios ciclistas chilenos llevandd
a mensaje fraternal para sus co-

Iqgas de AmArica. En fa. hella ;
naciGn brasilefia, JanzarAn tal vez
en estos momentos la idea que
de aqul llevayon: La Confedera-
ciGn Ciclista Suramericana. Si
sfis gestiones ll^an a realizarse,
habrA correspondfdo el ciclismo
chileno ser el iniciador da este
feliz acercamiento.
El exponente ciclista mejor -pre-

parado da aqiiel efltonces, eu una
| tarde memorable, reclbiO da- ma-

del presldente de la UniGn. .

la bclla ensefia ciclista, que es la
bandera.- Iba en su3 pliegues en-.

el abroso de un pujblo, y 1
I color.es la fuerza de Ia ra-
I ;flauiear el hello fricolor
-y verdos/ eampos del 'Praslfi j

liabi-A parecido lbs brazos d; un «

pueblo qua sc agita llamaado a
;is hermanos.
AUD.VX CLUB SPOR1TVO ITA-

HMO.—Euto club cncairece' a to-
sus •corredoves se inscribah eii
aayor ndmero de las carreras,
mafiana Lunes lleiitrA a cfec-- .

aj dirigente del Cicllsmo. a las
2 P. M., en el yplGd'romo, en ce- ;s
lebraclGii do las fiestas patrias.
Los sefiores socios , que Seaeevt

participar en el progrdma ciclista
lloyaxA a efecto el

20 de Setiembre, pueden paear a la
secretarid a cuailquiera hora a ins-
cribirse.
CLUB CICLISTA CONDOR.—Se
is pide avisar a los sefiores'socios
lb en vista del carhbio del tiem-

fin de tomnr un acuerdo re-
sentado a la UniSn Ciclista Je Chl- k.clonaao con la exoairaiOn :
le con el objeto de darlo en tradas c-iada ta ^IbUDilla, estAn citados a
que le pcrml(en tener un vela- seslfin extroordinuria para Jtoy, a
dromo proplo, sin ser tributaria; Jfas 3 P. ML., eh San Pablo 24S4.

JABON H1G1EN1C0 ESPECIAL
EL REUTTlR CHILENO

JABON AGUA COLONIA PARA BANO
SON LOS MEJORES

En venta en todas la3 buenas boticas, tlendas y paquoterlas.
For mayor: Compafifa Industrial. SantlaBO.
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LAS CARRERAS DE HOY EN LA TARDE EN EL CLUB HIPICO
EL CLASICO "ARGENTINA", SERVE DE BASE A LA REUNION

Apreciaciones y prondsticos. — Probables montas y competidores. — Resumcn de los trabajos dc la semana

asi
que Uevmraos ^ dod S&bados
guldoe de aguaceroa y que ti
como consecuonciais la dosenoidn
cle aiumea-osos competidoree,
Las pruebas d«l

hoy bo v-er&a cksl deaiert
*
competldores, qonstituyendo _
se del "meet el CiOsxco Argentl-
lib-, soore una dlatancda do 1,800
aauebros.
El Stufd Macul _

trlunfiair sus coloreaJ con la pareja
que presents, a dispiitar la prueba
eompaiesta de BaaiamS y Mjuhmond
ya^que La Pilnxjesa, la dnica
xniiga que l'Veran, ha sido ya l atida
on ocfcsL&n anterior., v en e^Clfisico
Jockey Club, ponPArame, habieu-

. do festa, desde esa ocasiOrp 'ailcan-
zado visibiea prpgresos.
En consetouenda, ' nosotroo

Xflo$ a pireferir para el paiiesto
honor al StucL Macul.

Hasta ©Q memento e
blmoa ekas llneas, 1
loa competklorea J~
prueba <

c Don

_
_ ... e escrl-

. t totail'idad do
^inscrltos en. la

Steeplechase
Jobre 3,200 metros, bam
do su.aLQOtaclOn.
La harrera. producida i

rioro. hace dos reuniones,
llegfi segundio a un peacuezo
TlLlta 11. nos htucexi decidirhos por
61 para el primer puesto, aeignAn-
doles los plao6es a Perdigaffll y Vel-

Un verdadero irompe -cabezaa
la 2 .a carreru. sabre una distaniola
do 1,100 metros, que ha reunido
un lote numerbso do inscritos y de
reconooida modestia.
Los que xnfis parecen valer son

Octiubre, Pegote, Felpa^ BAbido,
Fcurrutln y N&utico, djeb46ndose
buscar onOre alios el gananior.
Nuestro prondstico lo rosumlne-

mos en Felpa ganador; Nfi-uUco y
Pavlowa plac6ea.

•Superior ail de la prueba ante-
rtor es el lote quo so presemtai-4 a
diaputar la 3.a carrera del pro-
grama, de la que hasta ahora han i
d^ortado Telluga, Find Out y Ma-
madeira.

yeOcho, San Miguel, Alavy. Pa-
radox, La Nuez y Variable, se dla-
putaran el favoritism© del pfibli-
co, encamenddndolea la defensa de
jiaxestro prondaLlco a los tres pri-
jneros en el ordon indhcad©..

La prueba destflnnda a 3 ofios no
ganadores qub prometia ser do in-
tares, ser& disputada por s61o sels
competidores: Alavy, Boggle, Fie-
ro. Grand Prix, Greetings y Nun-
ca Visto.

Greetings, que en ocaslones an-
teriores lia fcenido buenas flgura-
clones, y que va ahora prestigiado
por un excelenten.pronte, es el m£s
indlcado para adjudlcarse ids 4,000
pesos de recompensa. Sufragumos
por 61.
El segundo lugar se lo reserva-

mos. a Jv'unca VIsto. que estiL abo-
mado al plac6.

• Si en la segunda carrera bo pre-
senta dificii la elecc!6n del gana-
dor, en la 6.a es verdadera obra
de romanos buscario.
Sin mayoxes comantarios, real-

miremos nuestro prondstico en
Verderdn para ganador y Carbo-
nero y Fatalist, para los placfeea.

Muy intoresante promote se_
prueba do fondo sobre una dlstan-
cLa de .2,400 metros, en la que
Glasgow ..no cumpllrfi, su anota-
oI6n.
VemoB en esta carrera. pellero-

earnante liviano a Alta Ley, que
unido a sua excepcionaiea condiclo-
Xios para el barro, no trephiamos
en dejarlo indlcado para el primer
puesto.

Pone t6rm8no a oa. reunlvSn el
Bromlo ^Belgirano, sobre 1,-5.00 me-

en ea quo so destuca Atento
i una carta <dc primer' oVden.

Sua enomigos rnfls peli&rosbs lo ve-
mos en King's Ferry y WaQter
Scott, a. qulelles dojamos Indlcadoa

los puostos slguientes:

RESUMEN:
a carrera.—dDon Moro, Per-
il y Veldora.

carrera.—Felpa* NAutico
?a.

carrera.—Yelcho, San Mi-
Uavy.
carrera.—Greetings y Nun-
to.

darrera.—Verder6n, Carbo-
Fatalist.
carrera .-^-Sbii'd Macul.
carrera.—Alta Ley. Cadlllae

VAN DYCK
SPECIAL CIGARETTES

M Lo mejor que se fuma

a 40 cenfavos
H Compahia Inglesa de Tabacos

PROBABLES MONTAS Y COMPETIDORES PARA LA REUNION
DE HOY EN EL CLUB HIPICO

1.a CARRERA.— 3,200 METROS.

Bromnro, 72, C. Miranda.
Don Flctro, 72, M. Soto.
Falsetc, 72, C. Plnon.
Muchncho, 72, M. GonzAlez.
Pagano,, 72, A. Parada.
Panizo, 72. L. Tapla.
Perdigail, 72, J. Jara.
Tdrtaro, 72, C. Toro.
Veldora, 68, C. Quezada.

2.a OARKERA.— 1,100 METROS.
Octubre, 58, A. Garay. v
Pegoto, 58, A- Molina.

Felpa, 56. P. Morales.
Rablda, 56, V. Jara.
Farrutha, 53, T. Santlbdfiez.
Nautlco, 53, Alf. Silva.
Aluclta, 51,, no corre.
Bizerta, 51, Arm. Nloto.
Pavlowa, 51, S. Qulroz.
Priora, 51, S. Jimenez.
Slclliana, 51, V. FernAridez.
Tortilla, 51, L. A. Soto.
CartUOn, 48, V. Ramirez.
Charlatan, 48, J. UrzOa.
Ferrocarrilero, 48, no corre.
Gallidn, 48, M. Araya.
Mnro, 48, G. Guerra.
Deshabille, 46, no corre.
MoIIaca, 46, P. Silva.
Prontltud, 46, J. Pinto.
Taglioni. 40, J. Osorio.

3.a CARRERA.— 1.100 METROS.
Paradox, 58, Arm. Nietp. ^
Mormdn, 58, N. Oteiza.
San IMlgucl. 58, 3, F. Bernal.
La Nucz, 56, A. Molina.
Tellnga, 56, no corre.
Alavy, 53, L. A. Zamora.
Camblo, 53, C. Cruz.
Yelcho, 53, E. Agullera.
Gcntllle. 51, L. A. Soto.
Hesperla, 51, G. Aravena.
Calembour. 48, R. Henriquez.
Variable, 48, J. Osorio,
Alava, 40, S. Jim6nez.

Resumen ds los trabajos efec-
tuados en la semana por ics
competidores de esta tarde

en el Club Hipico

No hubo trabajpfi

Felpa. — Limes. — 1,000 metros,
(P. Morales) 1554. acompafiado
de Fumnrola (L. Bravo), llegan-
'dp. lguales. '

Tortilla, — Juevea—700 me-
trbb (A. Molina), 48 3(5.
DeshnblllS. — Juovcs. — 700

inetros (aprendiz), 47 115, acorn-
puflada do Maestro Cantor (apron-
diz) .ganando Deshablllfi^ por dos
cuerpos.

Mollaca.-—Luncs.
tros (Ar. Silva),
tad.

Guarta

Buen Genio. — Limes. — P. C.—
1,600 metres (Alt. Silva), 1.5,0 3|5,
acompafiado de Xla (J. Querra),
llegando lguales. .

Grand Prix. — Jueves. — 1.8°°
metros, (E. Agullera, tiltlmps
1.G00 metros, on 1.52 3|5.
Rrcetlngs. — liunes. — P. C. —

2,000 3netro3, (H. Ramirez), UJ-
timos 1,600, en 1-49 2|5., aconi-
pafiado de Turlsta (aprcpdlz),
ganando GrecUngs lejos. —. Jtio-
vcs. i.GOO ,metros, (H. Rami-
rez), 1.52, acofnpanado de Piti-
mini (M. \-Vora), Hugando lgua-

Xia.—VGaso Buen Genio.

Quinta carrera
Bnrgfuesa. — Luncs. — 1,000

metros. G. Guerra), ~
* Sexto

PA ramo. — Hums. — P. C. —

l.SOO motros, (J. Aranclbla). 2.3.
acompafiado do Mahmond (V.
Jara), ganando, Puraano lejos.—
Jueves. — 1,800 metros, J. Aran-
clbla). 2.6 4.5.
2.6 31,5,. •— Jueves. — 1,800 irie-
metros, (J. Aranclbla), 2.6 3|5.La Princesa. — Lunes. — p. e.
—i.soo metros, (M. Verdejo)]2.5 2|o. — Jueves. — 1,S00 me-
tros, (JI. Verdejo), 2.9, Ultllnos
1,400 metro's, acompafiada
Kiss Me, gana-ndo 6sta lejoa,

Sfiiutia,

, ElcUcloEUal«. C<,«

jcompafiado il
Alta r— >l%l

tnetros J**:. - ''11,000 en

GlorIolaOC^
metroa, ^ .t,
fiada da *&%<•'«),
eanaudo Ha7«j'Do (/'•
king's P f0')?

.metroa, (p > jssjl
P'tIO 700 °n C:''»bC>NOTA.-fg 4' 3|C; <s bgdSLJlc ratToro'J' QmCff,

GLUB HlflCO DE SANTIAGO
k CAXSERA.—A las '•

PREPABAPOR

EaTenTo^HerreraT
W. Farlfla
Samuel Gonz&lei
•Pedro J. Medina
Fernando Peralt
Abelardp Liina
David YAftez
Alii Gonzalez I

SALIDAS PARA LA ARGENTINA DE SAN-

TIAGO Y VALPARAISO LOSDIAS

MARTES YSABADO

SERV1CI0 DE PASAJEROS

-
, Servicio de Carga

trasporte rapido

y/ Trenes diarios de Los Andes a Men-
/ doia, Buenos Aires y Bahia Blanca

TARIFAS DIRECTAS REBAJADAS

Para Itfnerarios, tarifas e infornaacionea dirlgirse a

CALLE MORANDE 291
Casilla 198 SANTIAGO

Tel. Ingl& 695 W. WILSON BRIDGE
Agente

Antllla. 46, M. Zfifilga.
Find Out, 40, no corre.
Espadnfia, 46, F. Guzmtln.
Naveta, 46, J. Pinto.
Mamadeiira, 46, no,corre.
Woluut, 40, P. Silva.

4.a CARRERA.— 1.G00 METROS.
Alavy, 56, M. J. Silva.
Boggle, 56, R. HenrlqueZi
Buen Genio, 56, no corre.
Farrucho, 56, no corre.
Fiero, 56, C. Pombet.
Gramplau, 56, no corre.
Gran Prix, 56, E. Agullera.
Greetings, 56, H. Ramirez-.
Johnson, 56, no corre.
Moloch, 56, no corre.
Nunca Vlsto, 56, D. 2.o Lfipez.
Blanck Queen, 54, no eorre.
Guernsey, 54. no corre.
Juana La Loca,: no corre,.
Xla, 54, no corre.

5.a CARRERA.— 1,100 METROS.
Verdor6n, 58, P. Morales.
~

"1st, 53, A. Molina.
Kilimanjaro, 53, G« Guerra;
Molibdeno, 53, J. Vergara.
Papirote, 52, C. Pombot.
Golden Queen, 51, H. Raihlrez.
AHcahuc, 48, J. Osorio. .

C-arbonero, 48, C. Gruz..
Cherry Whisky, 48, M. Ztiniga.
Cara de Matea, 48, J. Osorio.
Flanders, 48, H. Huer,ta-/
Rocler. 48, C. Gastro^.
Protlios, 48, no Gorre.
Hasty Girl, 46,. no corre.
Bnrguesa, 46, no cqrre. .•
IMaryland, 46, J. Urzfia.

| Plsplrita, 46, P. Silva.
Mlgiiet, 46, J. Pinto.
Finisterry, 46, S. jim(§jiez.

G.a CARRERA.— 1,800 METROS.
Paraine, .57, J. Aranclbia.
Mamhond, 56. V. Jara.
La Pi-lncesa, 5-1, M. Verdejo.

7.a CARRERA.—2,400 3EETROS.
Auvernla, 58, M. Verdejo.
Glasgow, 56, no corre.
Caclilvadhc, 56, J. Vergara,
Cadillac, 55, G. Aravena.
Velada, 51, TI. Ramirez.
Fietlclo, 50, L. Bravo.
Feno0 47. J. Pinto.
Pluvc, 47, Alf, Silva.
Alta Ley, 42, S. Jlm§nez.

8.a C:\RRERA.— 1,500 METROS.
Glorloln, 58, J. F. Bernal.
Atento, 57, J. Vergara.
Welluday, 57, M. J., Silva; • '
Pelo de Oro, 55, nq corre.
Danger, 54, no corre.
Ever, 51. no corre.

Predllecta, 49, C. Santander.
W. Scott. 49. Alf. Silva.
King Ferry, 46,. M. Vera-. '
FIdellnc. 4-J. J. Osorio.
Hci-odes, 43, Ji. Urztia.
ChaeolS, 40. no corre.

If,
Lacre y bl en 1

-- c- atf

»

Enrique Emeres

C. Iluz
S. Agliati
Limited
Ignacio Vab

is Esplnoza
Lycaso

3, Felpa . .

4 Rablda .

51 Farmtin

15JFerrocarrilero. .

l6|GalU6n. . ..

18)l>eshabille

L£?ter

'iMelbqiirne
Rob Roy II

< ' :
. ■ . .

Cherry OBlo
Superiora

U'.'.'-uiia, m ~iim „

Blanca, lun. vrd m "!«'C-rls ■ perla, s.
garlic, g. rosada

HabanofbraziUc1!^ 'Azu-l turqueza mBlanca, faia ,° V;@
Azul e ., aim y & c
Salmdn lu, y °er°'v2,U^Verde, m yV'n
Verde brdz. y ' „
Morada, bl. y iuMovado tora., -adof'W
AzTUlitio, cr. y ^ y J;
Blanca azul y col, Y'SNegra, g. yerda l?1|

;

, cuello,
borla ,

, CARRBRA.-A
b hayan ganado mas i

is.—Para caballos de 4

AleJ. Zunlga

,VUfcF

Ignacio Tdfiez

Pedro Pplanco
F. Poblete

P. Iionmywell
E. Albjzu
San Ignacio

LllCalembour ,..,

I-Iolanda
Flour -d'amour
Queen. oj? the i
Bailotago II
20 de Febrero
Cazuela Ch.

Azul, i|l am,: g .tricolorVcr., ell., pi), y g. cata

Verde "cr. ' |
Salmon, nj. V 8. vcrd«,-Blanca y negra a cuadj^TjGuinda,. m. bl.» g, «
Amarll.,, brz. y;vg, jg
Turquesaj g. marrfin
X'cnlc, ctirclla y g.

l CARRERA.—A i el pais, t o hayan ,

Pedro Polanco
Eugenlo Molina
Ernesto Fuentes
Alej. Ztiniga
.Ignacio Yanez
Ernesto Polanco:

ARRIENDO
espl6udido departamonto

i. Ejd'rclto, compues-

serylcios. Canon

EJERCIT0 175

RtflLiZiCION de las h.E.tGAD K!fe«
AVERIADAS EN LA INUNDACI0N DE NUESTRO ALMA.CEN

ESTA1 >0 T4
Maletas y baules por la 4 .a parte de su valor.

BILLETERAS de 8 a 45 pesos, dssde $ 3.00
CINTURONES de mds de 8 por $ 2.50

Maletines pai'a sefioras, caiteritas, ehaucheras, etc., etc.,
a precios bajisiinos.

MALETERIA EL FARO ESTAD6 74»

|No Pierda Tiempo!
V T«Tigu8e lnmedlatamente a eompranse un lindo y elegauto

SOMBRERO DE PAJA
e le o£reeemos desde el Infima precio de

$ 1I.SO

S0J1BRCRERSA "LA C0MPETID0RA
PUENTE 760, ENTRE SAN PABLO Y ROSAS

l.MOA EN LA CI ADRA.

AlanSs
TIasard
Scorpio
Comisarlo I
Ognb
Mustafa

Chilena

Menina

B6ngala
Molton' Belief
Black Pudding,

Bl. bd. vrd. esm., m. bl

Oro V.,' neg„ Yy g. Ulant
Blanca faja, 1 brz. y
Oro, m., lacre, g. riegra
Lac., aim. y cocarda- oi
Blc., aim. y ra. az., g. 1
Moradp, pm? • ^ g. oro
Gas tailo, g. negra

lo SAN JUAN. — 1,100 metroH.—Fi
j kilos a los que no hayan g' anad
i mas de $ 5,000.—luscripcidn: 3 £

ra cahallOB de
nris do 9 10

).—Premio: 9 I

o hayan ganado mis do 111

Octavio Fuerizal
JOP6 ^Vdsquez
Carlos A. Gdmi
Alejandro Ztiiiigi
Alejandro ZOillgj
Audovino Huert
Rudeeindo Diaz
Jos6 Santos Na>
Ernesto Molina
Enrique Michael
Juan B. Molina
Francisco Marti
Ar.turo Agullera
Slxto Silva

D. L6pez
Piccadilly
L. F. Homo

Luis Luco
Pedro Polanco
Carlos A. GCmea
Ogro

A. Urrutia
I-I. Rojas i
.10; de Semental
S. Agllattl
Inglfis

Fco. Martin '

A. Gonzdlez

3 Kilimanjaro .. ..

4 Molibdeno
5 Fapirote .. ..

6 Golden Queen .,..
7|Alicahue .. ., .. ..
8|Cara de Maea ... ., ..

101Cherry Whisky *!
lllFlanders .. ... ..

14 Burguesa ... 1.' ..

15]Finisterre .., .. „ ..

16IEasty Girl ... ... .. ,.

?l7|Maryland .. ... ..

18 Miguet ..

19|Pispirita

1 i

27jU2|Royulist
i 7|8 iHasard
:Po Julio. Gdsar
7jS Pi rap6
T .iBurlesco
31l32IDiablo
112 IPlllpb
-112 jOgro
F |Barsac
F |Pimental
F |Pibe

Rosicler II
. '311132 i[^arJ>i!ngt•on,

F Pioneer
F Barsao
F Orwin
F Capeaclor
F Siberlen

Rellquia
Fateful
Gray Lady
Sin anteccdentes
Soberb'fa
Zinia
Myrtis

Chilena
Scented Dogroso
•Kelat
MagnoUca

Appio Sauce
Damsel
Ro.qUette .

Prog"resi6n

Negra, G. verdo . _ j
Lacre, m. blanca, br. Iac*;8.
Tango y caf6 list., G. ca«
Nogra, m. y g.
Lucre braz. gris perlQi Gpj
lAzu', MfcolOTa'das,' t ,fe
Verde, blajicus, G. verde
Concho de Vino y oro r,
Celeste y bl. por
Guinda y nog. list, 0. MS

- Oro, cintura y G.

Bl atvca, ' lun. verd., k W1
Negro, G. amarilla
Verde, faja pud- nei?., G.«h
Lacre, lun. y G. azul 1
•Ami*, y neg. por lultad.Ji^
A nuir v netr. a cuad,.

ti' v vn «? rt.-o ^ .^RQEHTINA (Cld,aico). —1,800 metros. — Para 3 afios. nacidos y oriados en 1ft RepxlbII»^tS.da^ S 400^ F?amloJ- fi?r» P JPeB0: 56 kiloB.— Re cargo de 3 kilos al ganador del premio Jockey Club Argentino.8 400,~' Pr8^os. 650 argentiuos oro donados por ol Jockey Club de Buenos Aires al l.o, el 65 o|o del valor de las cntradm Aiel 35 o|o al 3.o ,

1 ESLi'53BI! 1 1 KB ISE IRKK2S!
Luis A. FIguer.
Avellno MuBoz
Isaias Espinosa
Pedro Rojas
Samuel Gonzaiei
Florentlno ..Galvi
Enrique Michael
Arturo Mufioz
Ernesto1 Polanco

L. A. FJguer.oa *
Bcuador
Partenope
C. Ollvares
La Lb/ma,
Limited
Liverpool
Setlembre
Cruz del Sur „

toy weight uo^eacedera^di
2 Cachivaohe .. .. .

5 Velada . . !! .
6 Ficticio
7Foxio' .. ..

... ..

.VS.'
15|1C Virard
F Burgbipastoi
1[2 Melbourne

,

F Olascoaga
V Ovun
F Burlesco
F Altariero II
F Altariero 11

hayan ganado mi
' J~laJSemi°: 9 4'
Coralia B.
Reverie
Chilena

Merry Papoose

Hilda
Mqrsa

iz de 8 10,000.— '
500 al l.o

fl
• Blanca, adornos y G^,
Blanca y Mag}.
Verdo brazal. bin., G.
Colorado obsouro, G-P
Colorado, foja bianco, «■
Grls perla, G. nopa^,

Octavio Fuenzal
Jonquih Rodrigc
Florerttlno Kojai
Gblerijvq ,Huz
AVeynh.Muiioz .

-I'GlbrloTa . -

2|Atento ..

3|Wcllaclay
4 Polo de Or
GjDanger ..

cripcidn: 9 35. i hayan ganado mda 6

RR0N06TTC0S 3>F .

1 57
5 F

• 67 ! ^:! 01 1 Is
•j J® f 4 15J1G
: 4? 6 F

43 5 P

AVcaltliy Water

JEtolne dGs Pres. Caf6

Rostfca, brz. y S'.,b!,"jS!, I
Amur., umbr. «st' UC*

G. lacrA

Dirirlos y rcVls-r l.n cai-rrbn 3.11 cmiircra,

La Nhcidn .

Don Flero .. '
I^erdiguil
Veldora , •

Felpa
Nuiitleo '
Pavlowa

-Telcho
Sam iWflgnel
Alavy,

Los Ticmpos.,
Don Flora
Perdigail
Veldora

Felpa
Pavlowa
Charlatan

Yelcho,
Alavy..
San (Miguel

La Unnsca w

Don Fldro
j&WMMW.Veidbra •

Ptfrrutln
Pegote
Muro

La Nuez-
Yelcho .

.AlpA-y

EI Prondstico
Don ;Fioro--
Rerdlgal]
Vcidork

Felpa
Bizerja, ^
NAvi'tlied

San Miguel
Yelcho
Paradox •

La5: TJklmas N o-
Don -Floro-; ■

Perdigail
Falsete

Br'ontltud
Pegote .

VariabidUDl -

Deutsche Zcln-
^ Lung . . j.

Don Floro'
Pc.rdigaii

Bizc-rla ~
Felpa

San MiguQl .

AWO^ Y l'.rviSTAS I'AIIA T.A I.EUMQN' un I,A TARDE DE HOT EN I-X

7.n catrcra

Greetings
Nunoa Tlsto

Verderdn •

Carbon,oro ■

Fatalist

^tud Macul Alta Lay ' •

teCndllloo
IKH

Oreetlnprs
Nunca VIsto

Kilimanjaro -/
Carbonovo
Fatalist

Stud M.aciil, Cadillac
Alta Ley '
FiclicJp,- ■ lif

Greetings -
G ranjjpii^n

Carbonero
Verderdn
Fatalist '

Stud Maicul | AIta6Ley
Cadillac.

Nwiioa Visto
G/*efcfingH .

Grand Prix

Kninianfaro
Car^ dc masa

Molibd'ejio'-,

Stud Macul ; Veladaa
Cadlllap X,
FiCtlClO:

.

preatlngsNuima Visto
Gr^iirpian

lviivmahjp»&! ^
Oar:i d9 masa

Fatalist

Stud Macul Alta Ley f

Glasgow.
Cadillac

c'rA? —
Kiiinsa.iijaro ; ..Pa.ram.d, in A uvprn'ift' .'' 1

Cadillac [M
Velfda

1
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HIPODROMO^^HILE
, *<; CARRERAS DE LA MANANA DE HOY. — APRECIACIO'LAi> w NES Y PRONOSTICOS

T. faerto Iluvta
r"fdfhr«naeBl3S2&S5 peraiao una gran parte

su 'br?rfa reunion con el pre-
^i0a^nu«tra3S<pISeranolas eeian
r^^/wefefaueVrontfs
,jia visto m * muy ^uenas condt-
^ aUt 'en el handicap. Para los
"lacSes optaremos por Fomina y

' « nu"trt
. 1100 motroa de la 2.a carre-10

„iies cs buena barrera y va
T"iv llvlana. Para eecoltnrla noainl11? « Aralar y Costo;
**8§!» ban aoplado el dato de^Cor-
"'Ifndamoa aiara ' ri l°e?' pueato.
SsssJ.-.^£^££

la t.a oarrera. sobre 1.100
Metros, nuestras preference os-
'®? do parte dol Corral Lola, do-

nara los plac6es a Cara Car-
imen Asturiano y Wlllibrodo.
ncupa el 5.o lugar en el progra-

premlo MUgloo. aobre 1.100
Setroa, dondo el pronOatlco ea muy
Sell, puea la nmyorla de^loa ins-
friths tlenen n chance. Sin i

yores compntarios, optaremos por
Masanielo para el l.ervpuesto, asig-
n&ndole ,,los j*lac6es a Pillflllo y.
Glaneuse.
Pilln. es nuestro favorlto^en- los

1.400 metros del premlo Mon,a,
•pues su estado contlnfia .siendo ,so-
bresaliente. Stis mis serlos enemi-
gos loa vemoa en Chlclil y Ferro-
caprilero,. a los cuales aslgriamos

tos sigdientes de la tab la.
Ultima, carrera sobre 1,400
nos gusta sin resorvas Go-

Lady para ganador, pues su esta-
sobresaliento y siempre ha

Prlnclplchesca, Fo-

Costo.
3.a c

y Wisconsin.
Corpaucho, Rocler

.Corral Lois, Cara

iS-Me. . . .49 Liverpool.
Emily 43 Rodrlgo.
Frangollo. . . 48 RublcOn.

VBNlBA. — 2.40

. .55 Vclada 4

0 BEAUCHEFF. — 1

00. — Peso: 58 kilos. — I

00. — InscrlpclOn:

y Glarieuse.
6.a carrer

ryocarrllero.
7.a carrer

Navira.

Pllln, Chichi y Fe-

fi Go-Lady,, Telilla y

PROBABLES jyiONTAS Y COMPETIDORES PARA LAS CARRE
RAS DE HOY EN EL HIP0DR0M0 CHILE

CABRERA.— 1,100 METROS

fgs®MrS^ndln, 40, R. Henrlquez.
. ' pom!Tift. 48. 0 Guerra.

piaplrlm, 18^ J. F'nt°-
Find, Out, 47, L. A. camera. .

fSpIono- 45, C. Santander.
Tiroc. 45, 1'. Sllva.
Madanio, 45, S. Jim&ncz.
cherry Whisky, 4.., M. NUiiez.

Felicity'"'! 2^ J. UrX '
.Toad Genet, 41, M. Zdfilga.
Lacoinbe, 40, A. Sftnchez.
S.a OAWUiRA.— 1.100 METROS
Sbackloton, 63, C. Pombet1
Aralar, 55. J. Vergara.
TurquCHtuu, 54, M. J. Sllva.
CoU. 54. A. Nieto.
Taglloni, 53, J. Donalre.
Carillon, 52, L. A. Zamora.
Bnrguesa, 50, H. Ramirez.
/yicahue, 50, R. Henrlquez,
Costo, 50, J. Pinto.
Galopa, 41), Alt. Sllva.
Prothos, 48, C. Santander.
Retort*, 48, C. Caatro.
Maglstrado, 47, M. Diaz.
Herodoto, 46, J. 'Osorloi.
gensation, 46, no corre.
Mlguet, 44, J. Cruz.
Exhalacion, 44, J. Urztla.
Brasilera, 43, A. Sanchez.
Pctirrojo, 40, M. Zdiilga.

S.a OARKERJV.— 1,100 METR.OS
Paplrote, 58, C. Pombet.
Golden Queen, 55, no corre.
Hesperia, 53, G. Aravena.
Hipocrates, 52, Alf. Sllva.
Carbonoro, 52, q. Guerra^
SaJtarcUa, 52, J, Vergara,
Pornna, 51, A* Silva.
Antllla, 51, no corre,
Oostlno, 50, J. Pinto.
Plltrafa, 49, J. Urztia.
•Corpaucho, 49, L. A. Ramirez,
Oara de Masa, 49, J. Osorio,
.Wisconsin, 48, C. Santander.
[Henry Clay, 47, R. Henrlquez^
^*uclta. 16, A. Nieto.

\ Qjftauceslta, 4o, R. Acufia,
jBocler,A44, A. S&nchez.

Detonacl6n, 56, J. Arancibla. [
Cnra Oai-men, 54, M. J. Silva. |
Fagra, 54, A. Molina.
Asturiano, 53, J. Vergara.
War Paint, 52, C. Pombet.
Xaragua, 51, H. Ramirez.
La Nuez, 51, A. Nieto.
Mormdn, 49, no correi
Assaye, 48, G. Guerra.
Junin, 47, R. Henrlquez.
Meluslne, 46, no corre.
Molibdeno, 40, J. Pinto.
AUita, 45, S. Jim6nez.
WUllbrodo, 43, A. S4nchez.
Variable, 42, J. Osoriq.

5.a CARRERA.— 1,400 METROS

Merenguo H, 58, Alf. Sllva.
Marruceos, 53, 3. Vergara.
Maslanolo, 52, J. Plhto.
Protlios, 52, C. Santander.
Glancuse, 51, H. Ramlrezt
Hila, 50, L. A. Zamora;
Redmond, 49, C. Castro.
Morocha, 47, S. JimAnez.
Pillnllo, 47, J. Osorio.
Abrantes, 46, G. Guerra.
Holgazan, 40, M. Diaz. -
Espadana, 40, J. Crpz.
Soplona, 40, A. Sftnchez.
Roulottc, 40, P. Sllva.

6.a CARRERA.— 1.400 METROS

I Comuncra.. . ■

HIP0DR0M0 CHILE

Premlo POLACX).— 1.100 n

Orella '. ! 48 Jos? I
ImbSoll. . . 61 FarnitUl. .

SaJmrefla . . Bo Jbsellto . .

Peyuco . , 56

ExhalaciOn . 5

HIPODROMO CHILE
VBHOAA CARRE** A LAS 8.45.— Pr.mlo KVSOEIRO. — Omuim Ksndlcap. — laicrlldda: 8 15. —n.mla: ( 1,500 <

E*EEA*ADO»

Propletarlo
'

ZOfiiga
A. Urblna

11. Rodriguez
. Gonzalez
in Ignaolo

3 jCherry "Willsky ,
4 Santa Ana . . . .

5}F*rrutilla .. ..

Chilona

Chilena

ih-ogresslon
Queen of the R

cSlsmera^
S. Drogrose
Sin aritec.
Dantasla

Admiration

Orla perla, m. grla perl*, t
Blanca, ni. verdos, g. lacr
Amar. y azul, m. llotttdo, c
Verde, m. y g. negras.
Azul, m. afcules, g. oro.

Caf6 1. vcrdes, i
Oro y verde, m. <
Cereza f. ai

Celeste, m. >• g. lacrea.
Verde, m. verdes, g. cafe.
Guinda, m. blancas, g.

r gr&sell:i.

chocolate.

ilda^\ *
a. ffil

r. celesfT

CARREEA A 3 9.15. — Premlo MONTANA. — t - insorlpeldn: $ 1 L.o. — Dlstancla:

:o. Poblcto

j 3ITnrquoatfi,n'
GjTaglionl . .

; 7|Burgue8a ,.

Nelroco
C. A. G6mes
('■ E. Riofrlo

jgalopa . . . .

3 Maglstrado .

TERCERA CARRERA A las !

18|Brasllera ,

19,Petlrrojo .

;ii32 Harllngton

sjj Constant \

F VImrd
1J2 El PICL
J-; Scoth::._r
F Capes—..

jF Satat^CygnA
F ;Pirap6

Plcaro
tli!:! ri'l 1
d; !'l£M

Kaiserin
Perl 1 11ta
Crasher

Carnation

Aiigina
Age d'Or

Represalia

Syd Ayres
Roquette

Sfax

i. a., m. roaad. cuad. £
a n., rosad. br. n., g.
negi-a pnr mitad, g;

Handicap. — Iniorlpcl6n: i

Plliii, 53, G. Aravena.
Chichi, 52, Alf. Sllva.
Loto, 51, no corre.
Agosto, 50, J. Osorio.
Arras, 46, G. Guerra.
Ferrocarrllero, 45, C. Castro.
Dandalo, 44, J. Pinto.
Vcndlmla, 44, A. Sftnchez.
Himalaya, 41, no corre,

7.a CARRERA.— 1.400 METROS
Amxirat H, 65, C. Plnfin.
Pocho'chingue, 60, no corre;.-
Go-Lady, 57, Alf. Sllva.
Detonacion, 56, J. Arancibla.
Telilla, 54, J. Vergara.
Cara Carmen, 54, M. J. Sllva.
Tlranica, 52, C. Santander..
Kalmuco, 51, G. Guerra.
Boa, 51, n6 corre.
Eylan, 50, J. Osorio,
War Paint, 48, no corre.
Mormon, 47, no corre. v v v •
Navira, 46, C. Castro.
Malvaloca, 46, nb coi're.

fROGRAMA C0MPLET0 PARA LAS CARRERAS DEL 20 DE
SET1EMBRE EN EL CLUB H1PIC0, Y 24 EN EL

HIPODROMO CHILE

CLUB fflPICO

o hayan ganado. — T

'. La ijoca. * 54
. 56 Slava. . .

56 Gallarda. ,

lib EONDIZZONL —
. — Para caballos de 3
) hayan ganado. — Peso

Topocalma. .*56

ganado mfts do $ 10,1
—Handicap, -r Jnscrlpcldn: $ ,30.—
Premio: $ 3,000 al l.o

Vcndlmla . .56

44 Sard6nlca ". ".
51 Marsellesa .

Premlo PEINE.— 1.200 metre
Galopa . .48 Asldtlco .

Aralar . . . 54 Glaneuss . . ■,«
Slclliana ... . 55 Brasilera . . 42
Aiitilla . V . 54 Plntura ... 54
Hara Kiri. .. 41 San Vicente

Premlo PIRATA.— 1.200 n

Premlo PILILO.— 1.800 t

Oh. Gonthler •

P. Rojas
Propletarlo

Propiotario
E. .ALollna
V. Hervera

PoHonl

2|Golden Queen .

i3!SS7u0ly..;:.

i<- L'trapo
F lilusidaiaster

1(2 Flllpo
[Olascoaga-^jliclair

j Blanc, cos. a., m. blnncas, g.ljizu^|
| Blanca, m. rosadas, g. blanca. r,< (
Oro y negro a cuadros. ~ -» 1
Blanc., rn. negra, g. a cuadros. ®J
Coloradas,1 m. y g. negras. .. ffa

| Azul osc;, m. blanqfi^, g. colbraaawj
Blanca lun^ m. blancas, g. azul Hi
Verde, blancas, g. yerde. _ |L|
j Blanca,' hi. canario, g.'azul. '||j

CUARTA CABRERA A : — Premio MAIPTJ, — Handicap. — Inscripcl6n: f 15. — I

O. Fuenzalida
A. Gonzdlez
"Ito. Mufloz
'ropletarlo

? [Burgomaster
7 Iscorpio
IGjGonln
P piehari

Molibdeno '.'.
SlWiliibrodo '

QTHWTA CARRERA A lao

... c. 1.. m.nbiancaa. e. J,
S. azuL iVr

g. naranja,M,i. solB, j

i. — TJromio 3OAGI00. — Omnium ' Handioap. — Inscripcidn: 9 20. — o — Distaacda

Cara de Masa 4
55 Carbonero . . £

N0TICIASJ)1VERSAS
LOS REJLVTES Life ATER

Demanda.. . 54 Hipocrates . .

I Wisconsin.. . 48

Premio PARQUE. — :

PalmpolaiBA . 52 Fasra. .

Premlo TATTERSALL. — 1.SOO
ictros. — Para caballos que no ha-
van ganado mds do $ 20,000. —^Fan-
dlcap. — Inscrlpcl6n: $ 30. — Pre-

* - 9 3,000 al l.o.
imA. . . 62- Papamoscas . 4 8

HORMIN amaeulinoi j femenln»

tAbieta* r MDpol)«ta8

| Neu?a3tenia y Debflidad sexual
i Envejecimiento prematnro
| hismesomc, Almenonva
g Conaolte su m^dicA—En venta en BotlCAJ.
I REP. OttlTMASS, M-VUREB * Oo.^S»«l*r)

! Con uiia regular
efectuaron los rcnu — —-- ~

el Tattcrsair del Olub Hlpico, sicnr
do el siguiente su resultajdo:

HARAS POPETA

Mequetrofo, por Altanero II y
Casquiyana, adjudicado al seflor
Ernesto Palanco, en la suma do
$ 3,500.
Paso Doble, por Altanero II y

Moralep, adquirido por el soflbr.
Ignaclo Tdifiez, en-la suma de 8,000

Campanazo, por Duty y Pintado,
adj'udtcdS.0 al senor Francisco Vi-
11a, en la suma do $ S.500.

Sofoc6n, pdr Altanefd II y Alba.
'HT,.;adquixddo por el sehor Alcjan-
dro Rengifo* en la suma de 3,500
pesos. ' ',
Bocnncgra, por Duty y Sorb'one.

adjudlcada al Stud Picadilly, en la'
suma de S 6,400.
Matorral, por Altanero II y Va-

Henciana, adquirido por el senor A.
Buzeta, en la suma de $ 6,200.
Boncte Rojo, por Altanerb II y

Bonnet Rouge,. adjudicado al se-
lior Urbano oSilva en la suma de
5 7,100.

H2VRAS LOS ROBLES

Oruiltron, por El Tango e Isa-
bela, adjudicado al seiior Arturo
Munpz eh la 3Uma de $ 7,000.
Koh-l-baba, por El Tango y Me-

c&fiica, retirada por su cflador en
la suma de S 12.500.
Klinll, por El Tango y Fine Rose,

adquirida por el sclior R. Anguita
en la suma de $ 9,000.

Sigma, por El Tango y Atnlaya,
adjudicado al sailor R. Anguita en
la suma de 9 10,300.
Rho, por Rodilard y Marionetto

II, retlrada por su crlador en la
suma de $ 6.S00.

Zain, por El Tango y Molly Whi-
te, adquirido por el seiior Carlos
A. GOmez en la suma do S 4)000.,

3EXTA OARR23RA A I

F Burlosco
F [Etolo
F [OrwinF Olascoaga
F^iPlbe
F 1Altanero
F Hack's Gre.n
F Oran
F jOvlendo
-)U6lRoyal Flight

I Rpsado ^

Naranja, r

'. ro:-iad;.

g. azul. 1,

I Celeste, ;m. celestes, g^ rosada.^ I' ()-
| Gulndn, m. blancas, g. esmerald3u|

Handicap. —• Xnecrlpclbu: 9 20. — Pramio: $

7,'Agoeto . . . . .

8'ArraB
9|Ferrocarril«ro .

ll'Bdndalo .

!LjA°gl6n
Slberlen
\fodailinn

Ducato

i

5 Premio META. — Handicap. — Inscripcidn: $ SO. - Premio: 9 l.o — Distancia,. '

Ml: iji(r'-z

Ido Sllva

^nCrispin

2 Pocbocbingue .

IX .

1- IVlrarO
F (Crescendo

Brdjula
Berezina
Rafale •

31. 1.
Oro y ve
Negra. n

•o en ruedas, g. oro

ro en ruedas. g. he
lacres, g. azul.

m. ' blancas. g. neg

Heliotropo. m. ;
Na. y cel. en r.
Roja. m/roja l

OCTAVA CARABRA A

o — Distancia: a

. (Steeplechase) — :

i mm. — (Plata en 8 S ealtoa).—(Nota: 3

ela Milltar montando caballos liscall, |:
i kilos. — Inscripcion libre. — Premio»*

Amarllla.

CafA^
Colorado.
Asui oscuro.

PROXOSTTCOS BE ALGLNOS DIARIOS Y REVISTAS PARA LA REVXlOXfE LA MASAXA BE H OY EX EL mPOBROMO CHILI

La Xacion 0

El Pron6stlco

Lns Bit. Xotlclas

Bentsclie Zeltntng

Principichescs^'
Fbmlna
Esnlnuda

Prlncipichcsca
Fomlna
Santa Ana

Principiohesca
Tigris
Espinuda

Rondin
Principichesca
Espiniida

Pispirita
Tigris
Espinuda

Brasilera.
Aralar
C.osto

Costo
HerOdoto
Brasilera

Brasilera
Colt
CarillOn

Alicahue
Protlios
Brasilera1'

HerOdotor
CdStb
lAralar'

Corpaucho

Wisconsin

Costino
Hesperia
Corpaucho

Corpaucho
Wisconsin
Rocler-

PorUfih -

Piltrafa-
Saltarella

Hipocrates
Saltarllla-
Carbonero

Gostino
. v

Saltarella
Hipocrates

Corral Lois
Cara Carmen
Asturiano
WUllbrodo

Corral Lois

Corral Lois
Cara Carmex
Asturiano
Fagra

War Paint
La Nue?;
Cara Carmen

Wlllibrodo
Mormdn
Assaye

Variab.le

La Nuez

Masanielo
Plllullo
-Glaneuse

Prothos
Masanielo
Plllullo

Masanielo
Mererigue II
Pillftllo

Pllln
Chichi
Ferrocarrllero

Pllln
Dandalo
Agosto

Go Lady
Telilla
Eylau

Go Lady
Telilla
Eylau

Chichi
Pilln
Agosto

Masanielo
Morocha
Abrantes

Hila
Redmond
Glaneuse

Pilln
Goto
mdado

Go Lady . -JB
Navira
Cara Carmen J
Boa . HI
Telilla

Arras
Dandalo
Vendimia

/.OUIERE UD. COMER BIEN? Acuda Ud. a la GOLETA
. , erftflinu wcmtic v morlcrAc i.:.t _ i .

Hoy es cl Restaurant de moda y preferido por el pu=

blico de buen susto, por ser ef de mas variacion que existe
cn Santiago,

rados.

SECCION VENTAS
El mayor surtido y mas variado en articulos prepa-

ICJUb.

SECCION BAR. — LICORES IMPORTADOS DE PRIMERA
CfLIDAD

Pescados y mariscos. complete surtido a los precios ]
mas baios de plaza, en todas las secciones.

AGUSTINAS 1036. — TELEFONO 1972

PLATO DEL D1A: PAELLA A L-A VALENC1ANA
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PBL1CAC10NES DE LA FEDE-
'S™0BRERA 1)0 CHILE-ONSEJO INDUSTRIAL DE f

SS2 T™,™05 S.oSdn ana-tattoa do Comerclo. — AffustinaB(S. ^-.Hoy a las 10 A. M tendril
, -B£si,6P general ordinaria an

• I eoloet ividad.
page encarece la aslstencia* a los

iplcados de comerclo en general.

V I D A 0 B R E R A

/.elecciOn del reemplazanle;
Mfflttmercio. los dlas 17, IS vhsenco yf raccl6n de los empleados1 Ta cpiiseguirlo; nc '
•legados al ComitG II
Wp Social; traslado

i ot<lgatoria
Huy Jasumos

CON EXITO SEINAUGURA AYER EN CORONEL LA C0NVENC10N DE LOS OBREROS CARB0N1FER0S
El Congreso Nacional de Estucadores inaugura hoy sus sesiones en est a capital

El baile de manana en la Casa Consistorial

ACUEEDOS. FIESTAS Y CITACIONES SOCIALES

Fiestas sociales

■■■ Pi ..._l del i
tlempo esto , Centro se vo obllg;
a postergur liasta nueyo aviso
fiesta a bg'neficlo de fondos sot

En cambio la fiesta deport!va

".■Sntt /A'Tm
esquiha Snn Istdro. ^

—Hoy segulrfin 1
net* que cste Centro u«t urgauusti

ocasldn do Ins festividades j

los socios, famllias y i

principiaM.fi a las

irkis.
1 rccrec _

iarU-iios-.

; GRIA Hoy, <

Teatro Andacollo, Mapocho !

mllias y seiiorltas del barrio.

| ISToclie, a las 3.50> £unci6n a be-
,n.eficio del cuadro EvaristoLililbv con
run acto do variodatTes y so pondrfL
en escena -el fuiruete .cGmico fcitu-

de don Ladlslao".

YER SE INAUGURA EN GORONEL LA G0NVENGI0N DE OBREROS
MINEROS

cmas tratados en esta sesidn. —La concinrencia de mieinbros de
la Junta Ejccuttva "de, esta capital

i ostarfln' a cai
:uola|g||

Iciales,
y reparti-

I del-barrio.

le globos, fuegos 'artlflclales.
a dulces* y golosinas*

SOCIEDAD UNION DE LOS
POGRAPOS — EL Directorio de __

ta institucidn pone en conoelmicnto
do los seiiores consocios, quo debido
n diversas clrcunstanclas quo so da-
r&n a conocer en la eesldn de jun-
tn general orlllnarlo, conttnuacidn,
so ha ostorgaido. la celebracidn dell
G9.o anlversario social quo. debla
haber empezado hoy con una matinSc

a el Domingo 24 del corriente,
an que se eldctuard dicha cele-

bracidn oflcial.

i enfermo
socios «
io el
instituoii

> sigue

Is. Aguila, Avej
1S53, donde pucden pasar a i
se eus,amigos y asociados..

IMPSSNTA DE CHILE rsprrrnv
SANTIAGO.- (V.rttar Sf0Hoy a las n sesionani-la junt;rcetlva para con feedonar el

fCTor^ t!Sn0m
racidn^Obrdrn'^y ^^Rtthriaar11";drgano de propaganda. Se recomlon-da muclio la aslstencia. A esta sc-

perspnaie<1de la"Im especlalm<!nt<=
tin de Sine impongan a la Juntaulelincidents que aycr provocfi el iiidus-trial.

I ifenlc ^ern1°jdehre acudir hoy al
vard a cabo durante el Qdla, ^en^fa
SnmABoeX° pJrT ifSnS^Sreef:

ar^J DI«PUva 1, „ 'F. r , E,cni!™ que j atBea ...restlv.rlades del . „)unlo J'sus obllgacionea com0 ni^° 'tlendd puntualmente ai ■

fc..Bulofi.'

vlsitado «oSeSa Ue„° a,0",0,'' Lun- quot0f6r«» ' 'cucntra en el Hospital dv0c8e eh. H
tn An'onlb, cam,"", v'-

mlalrSlSli Itarla. so cnearece Sa f, 1
no aceptar trabajo * uoiectlvirta,i
SOCIEDAD DE SOOORWft0 dlrfo /TUOS MANUEL EOD&l-Iabiendo lalleeldo 3°''® .

i £rLneo JSJ??. ^ullerali>B .1??: . i

familiar.

—Hoy, aunque 111
efecto en .el local
corporacidn, los b

NUESTRAS 0RGANIZA0S0NES GBRERAS
Lo que es el Centro Social y Deportivo Pedro Castro. Convsando con algunos tie sus dirigentes r

n de actus de esta lnstitu-
. arreglado especialmen te
iras y guirnaldas, dotdndo-

una iluqiinjicldn ||

•tJltimamente
mjento cn, div
social 0!

tal, -de la iriiciacldn "q
-A actlva dentro

clAllIdad,

• tenido conoci-

brganlzaciones

ci6n, Matucana

Acuerdos sociales
SOCIEDAD IGUAXDAD Y TEA-

bajo.— El Directorio en su u
t. sesidn entre otros acuerdos
1 los slgulentcs: Aceptar ct

-.310 al eeflor Oscar Hormaadbal
envlar una- nota al soRor Mlntstro

medld^der^ transaccfdn^ante* laCexi-
ia de la gerencia para la alza

- - -irlfa en los tranvias, so regla-
ment© el kilometraje y so deja en
vlgencla la actual tarifa on segun-da close p»ra todo el recorrido, envista d© no exlstir los 'tranvias pa-
ra empleados, estudlantes y obre-
ros, como los hay en otros palses.
Solicitar el concurso de la Socie-

dad Unldn de Artesanos y demis
c.olectivldades obreras para pedir
al Intendente no permita abrlr los
almacenes de abarrotes de primera
categoria y demds tiendaS los dias
17, 18 .y 19, porque Infringeii la ley
del descanso dominical.

Ia cultura fisfca, po
pecinl, ademds de
Jas, tqdas- dotadas

Reumatismo
Articular

Esta es una de las formas
mfts frecuentes y dolorosas
del reumatismo, ataca a -tor

persona y en cualquier
edad, a?rlnclpalmente en las
estaciones hfimedas. Para cu-

esta afeccldn y prevenir
reincidencla, se aconseja

uso regular del Arthrl Sel.
In todas las Farmaciaa.

barrio sur-urbano de nuestra capital,
ascienden a infis de cien, des-

los soclos honorarios y
otros que no forman- en la parte ac-
va de la institucifin.
Convorsando -tiltlinaniente con el

presldente de esta InstltucISn, sc ma-
nifost6 basknte lmpresionado de la

que Jleva aetualmente el centro
segdn sua cilculos, on pooo'tlempo mas podra ser una de las cororaclonos cntre las de su ganero.ue marche a la cabeza.

Para los olectos do la dlfuslan do

•:zoLzB,dmt°
Este Centro Inaugurarl hov ..ctividades sociales con un gran h

o y aotos do yarledades y dipoS

SENOR MARCOS MORONI,
Pro-tesorero

e serfin slnXduda aceptadbs en for ''
...a especial y digna do apiausos de
parte de todos .los asociadog y i0s
vecinos 'del barrio.

Copjuntamento , coii esta publica-
cldn, insertamos los retratos de va-
rios de sus dirigentes, todas perso-

do 10 mds entusiastas y que lie-
correctamente el papel que , se

ha encomendado por la junta ge-
neral de socios al declararse fundada 1
Iaorganira.cl6n tJ

EL GRAN BAILE OBRERO DE MANANA
EN EL PALACIO CONSISTORIAL

estara a cargo de la federacion de centros
1NSTRUCTIV0S V RECREATIVOS DE CHILE

Entusiasmo que existe por concurrir a este acto social
Hoy en nuestra jmprenta seran repartidas las entradas

CELEBRAC!OK DEL ANIVERSARIO
PATRIO

confeccl'onado por In. comlsldn en-
Tgada por la Municipalidad pai-a
celebraci6n de las fiestas pa-

r LOS ACTOS EN LOS CENTROS Y S0C1EDADES OBRERAS

y apli-
^ •ntiflcos.

1 Cacao PeptonJ-
conocimien to.- c:»ntificos.

Entusiasmo que se nota en las diversas colectividades
a un fixlto completo

Palacio Consistorial
brero '

de Is
Centros Inatructivos

baile obrero,
•- do la Fed-eracidn de

Recreativos
Una lluvla fuerte y copiosa, cai-

da desde el medio dia dc ayer. "no
ha. influldo en manera' alguna a qui-
tarle brillo "a la cel'ebracidn de nues-
tro anlversario patrlo,. en los diver-
sos Centros y sociedades obreras. .

Los programas preparados con es-
to fin, los arreglos especiales que
iuclan lbs salonesf de - las diversas
colectividades y la gran-afluencia de
personas, deruostraron en forma elo-

aetata aalgurado. 0 a eS 68 "8
i do. los programas elaborados

iemoraci6n de las fes-

daxles obreras
For las publlcaclones de colectivl-

-ue bacemos mda
uir&n imponiendo
do esos prepara-

1EATTFO LA INS-
BRA.— P.ara. hov.
l tard.e,

lnstituciones

2r5. a la inauguraciOn del nuevo
mpllo saldn do baiies al aire 11-

ALIMENT 0 MEYER
ES EL MEJ OR PABA H1HO5.5AN0S
EHfERM05 yPARA CDNVALECIENTE5

festividades pa-

de Chile.

ltre las diversal
eativas de la capital ,tre las mutuallstas, eaclste un

cado entusiasmo por concur... _

ta fleeta^ya que es ®1 primer bal-

local flUe m' s£eotfll c dlcho
Por su partei la ciAntallln em

?ada del baile, no ha escatinwu
sacrlllclos a fin de que dste resultelo mas lucido posible.
En .efecto., en el dia de hoy la Co-mislbn espebial se dedicarA de ale-

I hermoseamiento del hall en
---- robtato se cleotuardi la nknl-
festacldn.
El baile serA amenlz'ado por e

Orfedri de Policla, cedldo galante-
men to por . el Prefiecto sefior Julio

Jtamante.

-c este aeto, ban sldo Inrltados
cspeclalmente cl Intendente <le la
provlneia.. el alcalde en lunolones.los regldores. el Prefecto -de Poll-

yarias otras autoridades lo

J QUE SERAN ]

patriae. — Hoy a las 3 P. M.
saldn-teatro, ubicado al t6r- jla Avenida Central de esta
i, con motivo' de dar princi-

que esta institu-
en celebracidn del

patrio, se efectuafA la

''^da^a^est'°neS "Ue 1,111 SUl°
—. J31 Despcrtar. InstructlvamOblt
ra, Centro Recreative Unldn de Pe-
luquercfi, del Sindicato de Chauf-
feurs, La Esoeranza, La Hustracidn,uctlvo Tungay. Unldn a® Mel

Merceria y Ferreteria "PARIS
Cirecemos el surtido mds completo en

articulos para construcciones, agricultura e
industria.

Ventas al por mayor y menor.

Importacion Directa:

DEZA YLARIOS
TELEFONO INGLES 324 Y 437 DELICIAS 44

CASA FAURE
CARMEN 315

Cocinas y Articulos
de Menaje

indrl, Es-taltirgicos, Artur- ,

•parta, Artes GrAflcas. Todas estas
colectividades perteneclentes a la
Fedcracldn d® Centros, y ademds las
colectividades qua a contlnuacldn
tadlcamos: Centro Esparto, Centro
Recreatlvo Santiago Watt, Jack
Dempsoy, JuyenLl La Aurora, Jiive-nil AJmagro, Centro Dos Amigos,
Bernardo G6mez Solar, Empleados
de Comerclo Barrio Estacldn, Aso-clacifin de Cuadros Artlstlcos Obre-
ros de Ohlle, Ateneo Obrero.

Ademds, se ha acordado Inyitar
tambifen
tarlos de las. institucioL-- ...

listas, quienes podrAn asistij

los prasiddntes y

is, quiem:
famllias.

ENTREGA DE LAS INVITACIONES
Las

serAn <
den tea
clones antes indieadas, hoy a las 3
do la tarde, hasta las clnco, on el
"local do la Secretairla de la Federa-
cldn, o sea en nuestra Imprenta.

OITACION A LAS COMISIONES
Para hoy, a Qas diez de la mafia-

na estdn cltadas en el hall do 4a Mu-
niclpalldad las dlsUnts Komlslones

»mponenPfossedore?CCtaTtasi? i"aira,. Victor
•Mjaldonado, Rogelio Vaillejos, -
Silva, Enrique Wahl, juan M.
treras, Oscar Navarrete, Josg x
ga y Miguel Cabezas. Esta cltaclun
es de mucha urgencla y especial lm-
portancla para el buen dxlto de la
fiesta, por lo tanto la-aslstencia es
obligatoria, AdemAq, deben coope-

-- -

j trabajos preparatories de

EL CONGRESO DE ESTUCADORES
H0Y SE INADUDRAN SUS SESIONES EN ESTA CAPITAL
Concurrencia de delegados de diversos puntos del pais
Patroclnadp noriol Sindicato y la diea.o ^

.

por obrc
acudido p

Unl6n en Resistencia de Estucado-
^onform°, nosotros iiemos anun-ciaao en varias ocasioiies, hoy so

SS ^an^nl^'pipS
res obrer°3 4el ei'cmlo He, estucado-
„® Sindicato de ostos .cbrercs, os

o 1? , c,I6n o"?116 marcha tal
y ouo ?irvaS«an T sus cbngdncres,y quo am duda alguna, sabrA im
dentave?-L iLhtaISeS, cuitum obrero

cSlnfc^cSSpoW »al adelanto de los orgauismo% do o<?.
ina,'ct,al f ^ ?a Hepfiblica cntora

dft nnrfJa inaU&"racl6n do hoyae este Congrpso, promete estar in-cldp, pues so han dado clta on esta ciudad delegados de muchas cor-poraciones del mlsmo. Indole del Sin-,

diiat°emi C°mP'
sos al "llamado „

camaradas do Santiago.
hicieron s

Cuanto se quiera decir de estaa-
i ouniones sociales colectivas, en quo

'do la sltnaoidii ^nfedtas de1™®-'ramlento de la oondioldn social s ,
ocouOmica de los obreros, palldecoante el verdadero signlficativo de
ellas, que son para dstos, como uu,
paso inAs, hacia' el • adelanto ■ y la
ampllaoidn do los oonoolmlentos do
quo tanto .necesitan.
La inanguracidn del Congreso, en

ouyo acto hanin uso de la palabra
varios oradores, cspeclalmente los a
dirigentes de la lnjolatlva como '
tambiSn los delegados provinciate,
se llevarA a efecto hoy a las nucve
de la. nxafiana- eir el local social Mim ■

cado, en la calle Arturo Prat, esqut*
na . do Gof»iap6. -

, ttj

EL DESCANSO EN DIAS FESTIVOS
comunicacionenviada por el consejo de empleados

de comercio, al segundo alcalde

jCertificado!
"Certiflco quo. desde el aflo

18 G1 contraje una bronquitls
aguda con. motivo' de haber sido
destinado para expedlcionaxr en
el tciTitorio arauqano.
Esta enfennedad lleg6 a, ha-

cerse crfinica, de tal mhnera
que me atormentaba bastante,
hasta que por felicldad me re-
solvl en el presente aflo a to-
r el

Jarabe Pectoral
de Quebracho

por recomendaelfin de varios
amigos y despu6s , de ■ cuatro
frascos que -bo usado me en-
cueutro perfectamento sano,

Estanislao del Canto

doraf™SStanTE,,,,plfa.ff?3 ie Comerclo

talertartoCon?a"!ca'llan' con' motivo
^?niSfat°eal,,la0lSej; des'inf?

to. Muy sVwnnuSalldaa-

to indica, inst-ituci6,n de. los emnlea-dos de. comerclo, dlrlgo a ustad la

Snf„aere'i mT la cpaI d08pue3 do
Kksrssmva ora-enar el cumplimionto de la

fe?iados. d.escans° "dominical y dlas
nuff. wooxlman, seiior Alcalde, 'fiestas do los /itoe ■« o .. -» '
tlembre, dtas

todas las actividades
■ *

corpercio; e'

feriado

■ dlas 3

riados
la industria
aflo el dia 17 tambiGn

romlo

Citaciones
de InvdUdoe y Veteranoe

1 directorio r i las "3 de la

Poblactdn "Qoycolea'(Cistemas). — a los senorcs comu
a reunidn ordinaria para eDomingo 24 de 8etiom'"-«

Jarfo y en el local

M. .

costumbre.

.ra mafia'na
ida Manuol

ser Domingo, y
pleados, en su mayorla t
reoho de gozar de esto feriado como. :
mejor • cada uno' pueda.- v '
P-ero, sefior Alcalde, comerciantcs ;

cimipUmlento df?a
Onlea ley diotada en beniflolo do
loe empleados del mostrador. ban
avisado quo durante la manana _del
IT, y todo ®1 dia 18 tendrln abler-

Con esto. el numoroso gremio,
so vo lmpedldo de descansar tree
dias de la pesada labor diarla

competente para orde-
—

. vlgllar «1 oumpimloato
-de la oitada ley de Ia Repdbllea.

Con .la conflanza quo usted nioi
roce, su actltud recta e Imparcial,
seguro ostoy que tomai-i las medi-
das necesarias a fin de que el f ie-

ldV0ir;rMmoT'tiffl
efectivo. ' . .

. Sin otro. ^particular soy de ustea
y seguro servldor.— If },,
J. Vera, secretario general .

tlosta de inauguraoidn .del ndjvojfScai do la Soeiodad IS de Sotlembre.
Se aclvierte tamblGn que hoy a

3 P. M. se prostata concurso a a
Escuela dc Hombres, que est£L ubb
cada ea Matlas Ovallo fronto a Pin-

NEUMATICOS
Antes de comprarlos, consulte mis precios,

30°l«
m5s bajos quo cualquier I
los dins 17, 18 y 10, do g A. M. a 13 1|S I*. M.

520-BANDERA-520



INDUS TRIAS Y COMER C I 0
BOLSA DE COMERCIO

Movimiento

A wjgjtt 1™ «n°S0l?Seaa"!aCe
Xdad, "'l ?n laa de loa bonds.sSw.^58 noco IntorOa »uo hu-P AdemA3 ^ Pen tltulos do socle-
»o "°r ,1? preoioa revolaron flojo-
dados, Sodrfi- observarse en el
dad, «*5i ,« fluctuaclones publico-
a*"? conttauaol6n.carlos conaerva.^.os ^01indo? bus cotlzaolones an-
ron Jg' ffipdoT. per conslgu.en-

sura del Vlernes con' loa do' dyer,
tea' for0nclas iberdn las Blgulen-
SuMeron: Caja 8-112, 118; Araoa,1|2! Chacaltaya, 318; Dlsputada, 112;Esplno do Petorea, 114; Minora e In-

duatrlal, 1|4, y Toloral, 114.
Eajaron: Aconcagua, 8|4; Huanu-nl. 112 • Tocopllla, 1; Antofagnsta,112: Loa, i|2; Gente Grande. 1|2; yRefinerla -de Penio, 1.

Por nouerdo del Dlrectorlo do la

■MMiiMBMiK:
0PERAC10NES DE AYER

UKlOA E-UB33A

'iVoi^fH11!? fisiA
Ito "6 3F4.
25°°0 Sjiata 6ctubro 5; ^IS SSS'lta. Ootubre 8200 ^ octubre 5, 6

£°.S coats' Grande, '

26000 iCaja 8-112, 101 6|8.100 GDIsputaan, Octubre I., I
100 Dlsputada, Ootubre 8, 'I
BOO Dlsputada, Octubre 5, E
100 Esplno, Set, 21. 4 3|4.

i lOO Villa, Set. 21, 38 l|2.
100 Lebu, Set 21, 78.

CAMBIOS BANCARIOS DE AYER

. Oot. i 76.81
r Ht.

PLAZAS Konedan |
Valor I
de la £ I

par 1
ddU°fi

| a la
vleta

CHILE | ESPAROL rmi1 S. A. .NAC. CITY | GERMANICOI LOND. y HIO | FRANCES

s 5 | Vista jOOd,v. | Vlatt J* d|v.| Vlsto 90 d|V,■| T"W r d,v.| V16ta| SO 4|V. | Vista | 60 d|v.| Vista
LONBRES . .

1
12.40

'
32.70 82.60

1
32.90 83.30 32.60 12.30 '82.60 '82.30 '32.60 '

82.30 32.60 32.30
'
32.60

PARIS .... Franco. . 25.22 68.11 1.55% 0.56% 0.55% 0.56% 0.55% 0.56% 0.56% 0.56% 0.55% 0.56 0.55% 0.55%
HAMBURGO . Marco. ao.43 5109.37 1.0064 0.0066 0.0056 0.0055 0.0057 0.006

H. YORK . Ddlar „ . 4.86 4.427 7.38% 7.37% 7.36% 7.35 7.35 7.36 7.36
ZSFAftA . . . Peseta > . 25.22 29.14 1.11% 1.12% 1.12 1.12% i.12 1.13 1.12 1.12%
ITALIA ..... Lira. * 4-j 25.22 105.41 ».30% 0.31 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31 0.31

ARGENTINA .
Nadlonal . 11.45 12.33 2.65 2.63% 2.65 1 2.64% 2.65 3.63 I | 2.63%AMBERES . .

Franco. . 25.22 61.69 • .le.,. • 0.63 0.53 0.53% I 0.53 0.53 I 0.53

SUIZA .... 25.22 23.58 1.81% 1.38% 1.38%
1
1.38% 1.38% 1.38% 1.38

HOLAHDA . .
Florin. .| 12.107 II18I 2.89 2.86% 2.15% 2.83?i 2.86 . ... •

, SUBOIA ; . .
Corona. . 18.159 16.61 1.96 | —.... ... . 0.

I VTENA . . .
Corona. ,. 24.p2 — J • —•BOLIVIA . . . Boliviano. 10.00 14.98 2.18% I I 1 2.14

CS.MZBIO BANOAItlO: 3 :13.40. - COMERCIAL: $ 32.20

PREC10S BE COMPRADOR 0 VENDED0R AL TERMINAR LAS
RUEDAS

Jt, 9 7.38%; 1 FKAHCO, 0.55%; :

OOMFRADOn 1
Cantl- I Preclo I
dad I I

BONOS

1 PESETA,
S 159%. — IT

•11%; 1 LIEA, 0.30%;
r PESO PArHL TALE: 7

ABOE1VTINO, 2.05.

VALOR DE LA^EN.DOLARES
Lob Cfthlogramaa procedentee da

Nueva Tori, reclbldoa ayer on loa 'if
Bancoa fle esta oludad, lndlcan lai.
siguientes cotlzaolones en qro <ane '

rlcano:

AlomAn Tranaatlfintjoo. • i
f i '' \

Anglo snd - Americano. . -iAZH t

Xiondrca y Bio do la Plata AX2

Prancds do Chile.« » > .- ->-*— 1
National City Bank n » .■ 4.42%

^ ;

BOLSA C0MERCIAL de CHILE J
TTnica meda

3700 S. Crlsto Set. 21, 3. 3i8.;f
800 S. Crlsto, Get. 5, 3 3|Si»• •
500 Esplno, Set. 21, 4.69.
500 Espino, Oct. 5, 4 3^4-
400 Chacaltaya, Set. 21, 9.40.»
400 Chacaltaya, Oct. 5. .9c.l(9V> 1

1,200 Aconcagua, Oct. 5, R* ly*.,-' I
500 S. crlsto, Oct. 5, 3.40.
500 Chacaltaya, Oct. 5._# }|3.-
500 Rafael!Las, Oct. 5, 14,' ,,,

CaJ*
CaJa

,112.-=

iteda^° 9*"fr

^acionai...

U WM 1-1 .

6,000

10,090

20,000

B'ooo

^SS^re'B'.: -
franco J Octubre 5

® «imi :-Dctubre 5. . . «| .—■) WW l.v
1XSW ^rfie "r,■rtiiahiilbs, Oct.

' EWui. •••

nruro, Octubre 6,. .., .■>«
Oruro. Settembro 21..
rton Barto'lo.. •• • • ^ "iiIbbopiM.
Toooplllu. Octubra 5.,
Totorn1- • ""'

GnUcin. Setlambre 21. . u»«

Gente

SmentcaMeife.' Octubre C,™ »'
Gas de Santingo.. ■*., ™ ...

MnS'Se'tiembre 21, i
Reflnerla de Penco.. \.y, ,
Tejidos. El Salta..•:
VifiA del Mar, Oct. 5 . . r.
van. del Mar. Seticmbrs 21 .™

■ DIVERS.-VS
Club Blpioo.. ... • • ™ >M K-1 K
p. c. a Sun Bernardo—i ™
S, A. Va^TRbEiPERAs ''
CtChTERRK 1 L-AS'il M.
Caxnbio.. .. ... ... i-w '••*« 00 >-

Aoontmgua"Ootubre
Dlsputada, Octubre 5.,.] tw4 t«v
Huanuni, Octubre d i m
Llallagua, Octubre 5 > r»
Mnera. Ootubre 6.. .. .. •.« I.:
Toeopllla, Oct. 5. transacclon... v,
Vacas, Octubre 5 - • -
Utofagasta, Oct. S. transaccldn.
Rafaelltas. Octubre 5. ■ — —

bias' L. H. M. J. V. s.

RUEDAS 1 2 ; 1 2 1 2 12 12 1 2

pt-to r
3/-#D /

/ \
32-.- ; V "t
ssac n
32-VO

|3240 V

REVISTA SEMANAL
: LA FERIA BE PROBtH
-IQBICOLAS BE UBETA Y C

Sncosoraa de Bmeterlo Ureta C.
Local: BeUclaa 3410, teUfono 42,
Estaoldn.— C — —-

REVISTA COMERCIAL DE PR0DUCT0S V FRUT0S DEL PAIS
(Especial para "La Nacion de Santiago) ■

telifono 9

Operaclones efectuadas <

tiembro de"^? U^t3

Afreohlllo, los

^AJmendTM. ^os A^OO klloa:
Arvajaa, ioa "l00* kilos:

Ha cbntlnuado • shi
. mercado de productos — —

rntcnlfindoBe sus precios flojos
Vlsoa de incjorar.
cmbarqucs de mds lraportan-

cla efectuados en la semana por
puerto de Valparaiso han sldo ...

frutas y en coneervns y en nroduc-
toa scmilla de tr6bol.
En cUanto a los embamn

nocidos por Talcahuano. dstc
jldo solamente regulates.

PBECIOS PITESTOS EN

in SoSS? tirviiSS
del mes de Dlciembre. Lag exisie
cias actuates son muy apequeflas
la exportacldn no se lnteresa p
cornprat partldas tan pequebas.
se^oV^a "Sf

"3sde hace bastante
... se conoce nlngriln em-

barnuo de avena para el ; ostranje-
Iro. El mercado ~ M '
r6s por comprar.
Los precios fluctfian alrededbr de

3 pesos los 100 kilos en Taleahr-

Arvejaa Fatitpola.—. Las
claa dlsponibles y^q^e- —
quebas y sc ofrecen'al pi

- - - - - '.00 kilos en Ta
r "Santa' Tere—
para Nueva York y ol

1

sacos para Hamburgo.

■I -encontrarles colocaclGi ,
Afracho.— Hay muy poco

cho dlsponlblo en plaza. Los pre-
"los fluctfian airededor de 8 17.50

00 kilos.

ibarques lmportantes no se co-
por Valparaiso como tampo-
r Talcahuano. S61o salCn par-
penueiias.

i cajones de duraz-ji'|
os para Londres y 024 calonce d«l
rutas con Igual destlno. No coti-fjl
, precios, puss cs un.rpnw ot OTi! 1
is precios varlan eogfln--ealldaded; 1
cantldades. Doy estoa datos sola-t I
iente para que apreclen la relaclOM
us exlste en los embarqiues de loa'pi

leva industxia ijUil
I pals.
LClOn. Cotizo liOjlj

los cnfardelada. KK1
cibl6 en TalcabuaflJ

s Ios productos

■Ganymedes", 1__
. a El Havre. Estos Ui-^n

.. cmbarqucs sq.,efectuarorw n

BAi^'u. rabr|as.— No sa conoccn j
imbarques para la exportacidn. Songl

. _ quintal d
gundo corte y 8 * j
les de lmportancia. S6ti53.&Tf
i un embarque de 100 faxdbg j
J "Huasco para el Callao.

0PERAC10NES EN VALPARAISO

}. couzo; ^ aiv »ua ___

vapor "Ebro reclbld I .

30 cajones para Nueva York v I et>
"Ortega. reclhiS en Talcah

para Liverpool.
■Join, bianco.. —i Los prccloa
lbs frejoles blancos est&n al-

go anarqulzadosi En Valp, se pueden

Liverpool

c
■los 100 kilos y la
Huasco, 8

TUNICA BTJEDA

HOP Minora, sltTJl, 87 1|4.
. H00 Vlflas, Set. 21, 39
•

<800 Llallagua, Oct. 5, ail.
400 Vlfios, Set. 21, 39.

'.iOOO Meputada, Set. 21. 52.
1000 Id., Oct 5, 58 11.
700 Otuto, Set. 21,

ler en condidoi —.. -

a en las zonas de..producclOn.
—ibarques ban sldo

por Valparaiso no se —
no, pero por Talc-1-"'
1,100 sacos por .
para Nueva York.
Los precios actuates

gulontes:
Frejoles caballeros e

productoras. 8 30 los 1..
po exportacldn y en Talparals
pesos los 100. kilos-
Frejoles pallares en — .

productoras, 8 58 , los 100 kilo:
exportacldn. Los frejoles

Trlgo bianco.— En
cotiza el trigo bianco

"Imbarques para
contrario,.deJ| jj

lEn mercado de valores
'^luranto la somann on« noaba
PSmlnir, regular animacion,
tfcndose el movimiento en alg

'

dlae muy activo, per* H
jo 7 sin interds.
Las' transacciones

teB fueron las reaOlzadas en Rafae-
lltas del NeuquSn y Araca, papeles
de Dos ciiales eo adjudicaron grue-
so3 iotes de acclones. ,

Pot io que respecta a loa precios,
11 mayor parte do los tltulos do so-
cleaados que experimentaron fluctun
clones, cerrd con diforenolas
iral So eiceptuaron, fuera
pocos que obtuvieron pequen--,
Tiia.1ln.giiH. quo subid de 305 a 811 ll4»

-« 02 a 98 1|3 y Dlsputada do
7 3|4 a 1 H2.

Bancos: Chlile, <Espallol, Eipotoo«e
rio do Gbllo, Italiano - Jjoni"—i _
. Mineras: Aconcagua,
co, Carbonlfera .de Pew®L, —y ---

Cq]quirl, Condoriaco, .Chacaltaya,
Dlsputada, Espino de Fetorca, Gftti-
co. Huanuni, Lebu, Llallagua
rla tfrancisca Marta, Minora <
duatrlal, Nueva Elqul,

.as: Antofagasta, Gelicia
Tocopilla.
Gaaiaderas: Gente Grande

-1 Fueg
SegnroB: i Nacional.
Itidnstrlaloa: Hleotrloldad Mujr,

trial. Gas do Santiago, Tejldos El
' Sslto y yiila. del Mir.

Diverse®: Club HIplco, > |
nardo y S. A. de Vapores.
Fetroliferas: Cacbeuta, Caupoll-

cin y Calacoto Nacional de Petrd-
lees y llnfaolltas del NouquSn.
Bonos: Coin 7-1, S-l |3 y 8-1. On-
3| I-Ilpobeoario -7|1 y 3|1.

5. •OPriv. Diclembre).
OFERABO

Yiornes: 303.C:,o..-».
, Rdbado: 8 104,705.00^
Vefectlvb;: $ 2.040,51

partes: 20-1,0
Afidrcoles: 19
LioveS: 139.51

Sibado8:'

FLTTCTTTACIONEa

8 DTolnmlwe)

Acohca u*
Cpnd&rlso0f2de s-'r?''otenntada, de 4V

paroiso
Cebada.^ Por el "Huasco". 241

|

para Salaverry. •.
— P6r cl "Ebro", 30 oajones/%'|

Nueva York. • : |Itas.— Por el "Gariyitfcdes^aH
cajones, para Londres.
el "Ganymedes", 622 caj

as.— Por el "Ebro*'V 38-

el "Ganymedes", . 158 fardosjHi Havre. .

Papas.— Por el "Huasco",
1 "Huasco",

"Quiliay.— Por el "Ebro", 150 farJI
Nueva Yorlc. l
"Ganymedes", 33 faxdosj
favre.

"Pue:i-

GAZITUA,
Corredor do Comerclo y ProductoaJPais.— Blanca 944, Vatoaraisoj|

» OPERABO 3N
Limes.—

_1. DHU1H2 LA
"SEMAN^.

__ .Teda: Vfendedbrv
I y comprador, 155.

^.u. rueda: Vendcdor.
prndor, 153.50. fl Vendcdor,

2.a rue'da:^ Vcndedov, 156.50, 7
D?jovos°— 'u rueda: Vendcdor.

,h-m> y

comprndor.^lod.^ ruei3a. vendedor,
inT'sf^'ooroprador 159.
2.a rueda: Vendedor, 159.50, y

eoSga2r-5i:a rueda: Vdndedor,159^ ?' comprador. 158.50.
I.IBBAS JOB OHO DURANTE LA

SEMANA

comprador, 12.30.



C JERCITO ARM AD ICS P 0 L I C
EL MAYOR LARRASAGA

PECTOR DE LA 1NSPECC10N DE DEPOSITOS
DE ARMAMENTOS

n^nRDn^rnl118 ,NS EL t'°, JLZHA1)0 DEL CRIMEN FALLA AVER UN PROCESOPOR ROBO Y 110 MKJIJDIO COMETEDO DURANTE LAS
FIESTAS PATRIAS DE 1921

Niimerosos reos sou condenados y otros absueltos
Una mujer enferma esTsometida a im bafio en la Scccidn de Dete-nidos y sufre nn sMcope en el 2.o Juzgado del Crimen ,

Hay necesidad de Uamar a la Asistencia Piiblica en vista de su
estado

: Be descubre el misterio que rodeaba el trdgico fln de un vecino de la
Connma de Yungay

Un sueflo inoportnno que causa la p6rdida de $ 2 ,.580
Accidente del trabajo Perdida de muebles. — Una mona queperjudica. — Agresldn. — Robo'

La historia de S 2,580 y el ECOS DE UN ROBO A LA
COMPAftIA TRANSMARINA

°vo™deT

AYER, EL JUEZ SEfiOR
ESTE

DICTA SENTENCIA EN

r:r£ IiMFSS!
bo de cierta conslderaci6n en una

mm m f i qBBbjeag k

liEilE

rtrSszsz &

imsms
&3SS

jxpuso en la
; EL TRAGIC© FIN DE DON

DOMENGO QUINTANA

TR1BUNALES DC JUSTICIA

M0V1MIENT0 HABIDO EN 16 DE SET1EMBRE DE 4922

' mljon Osca'^Btaco"'^'^ do

JB® ^P]^actones
t Uaaki. conflrmeda;3' ^'con.j '

$&&&*»*&
™onu^Tti.;id». off"! «»'

if.. £&£$el
voeaciOn, en la l.a: y ,
Vara, per id., en lee :

BARATO

"LAS AGUSTINAS"RIA

MOEBLERIA
TRAIGDEN

I Muebles Finos

c'a3s15.1g,^?fo"S-2

£ eomo "m'd/c!

: ISa iuoFS?
1

mm

CTWBMWI |SSSisSl
UN BANO FATAL EN LA

SECCION DE DETENIDOS

jportuna "i^eecidn de UN ESPECTACULO IMPRESIONANTE EN EL 2.o OUZGADO
3D Moreno la llbrO do UB npi CRIMEN

i'ts»isas»

!|.SScHSS
la; por la re- 3 : 11 IffiS
y don Arturo va.lojoa oonf.; 13, con.

IMPERMEABILIZACION
"StlflLTHOSO

OSCAR SPOERER & Cia.

G>» WW IUHJI a>lgP^IIJ|UI|||||l|||

VENDO FUNDO
| La Mutual de la Armada y E jercilo
SOCIEDAD DE PROTECCIOX MUTUA DECLARADA DE J5E-

NEFICEXCIA, POR DECltETO SUPREMO

Oficina Principal: Valparaiso, Condell 345
Seguros, de Vida: Ordinarios, Pagoa Limitadoa y Dotale3,

En Colchagua, ramal de las Cabras; 1,200 bectareas de
magniftcos sueios, 400 bajo agua y 800 de lomaies y cerros1 pastosos y monte, Bnenas, casas babitacion y 14 posesiones de

' inquilinos.
i Regalo en $ 450,000, a puertas. cerradas, con cerca de
I $ 100,000 en ganados, maquinarias, siembras, barbecbos y en-
| seres. Deuda liipotecaria, $ 350,000, saldo facilidades de pago.Datos: b

OFICINA EN SANTIAGO:
FA.VOS N.O 1237 CASULLA 471

: JIASiON LUIS JARPA, SANTIAGO PRADO S.

CASILL'A 3192 SANTIAGO

Avisos clasificados

17-S.

SBSftwass,
P

33-

mm**

Sanr=S| s§

DVW£AMBi^:

llAUTOMOVILES
Y CARRUAJEsll

Mr? tr=.sapsgK
■ s*d^r;

rim

alr^1isa™ ■s-m

gmgg^gsjsg^

1

Si
_ <7°og

g^feagj?8!
aEtSHSS

- gls
—r. ...o-ST5^'
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COJCPBO CASA OKOE MTT. PESOS
o«ua carro., trauu- Malpo 11 - - -

a Coatreraa.

CARLOS BIVA3 VICUSA Y OXA.
Compofllu 12U0, venden las sigulen-toe propledadea:

9 300,000. SLUERPANOS, CON I

• 218,000, BAH

9 200,000. CATEDBAE, CON ]

j $ 190,000, SANTO

>9 170,000, AEONSO

9 140,000, AT.

S 133,000, CATEDBAL, <

f 135,000, MERCED,

$ 100,000, NATANIEE, 3

El MANUEE MOWTT.

$ 80,000, NATANIEE.

35,000, maestkanza, con 1

9 60,000, COMPANIA.

LS, CON BENTA.

9 38,000, GARCIA 3

ST VIOUfLA, CON BEN-

9 18,000 MAU1B.

> EtTCIO CUAPRA.

4,000 VENDO SITIO COMUNA Pro-
ncia al lado Miguel Claro, edii-
prlnclplado, cerrado y plantado.

tuaolonoa y on condiolones a*u* a»-
vorables. VcndomoB, Oscar Qrccno
Valvorda y Jorgo Guzmfin Palaclos.

CONDOR 1158. OASA ANTIGUA, COMPRO TERNOS 1
• finlca espeolalista rurcldos, ...
• bleBj jersey, aedaa, vlraduraB, ...

- ohuritB, tronsformacionea garantidas.

GRAN
la niejor
tro, grandoB almaconos
6,.000 m2. Produce S
mos en $ BOO,000.

L QUINTA

r Carnloeria Monaerratl *Son Diego

INVISIBLES, VIRADTJ-
, eomposturaa, llmplar, txabajos

perfeotoe. Reolbenae "—L ■*--
Pi.q uiego zau. neallzo« ^ • pantalones. calzado

PROFESIONALES ROPA HECHA

"EA. GRAN VIA", SAN
Reallzo ternos, ambos.CB.I7.nrln USado.

1-Octu'bre

PRESTAMOS DE DINERO

EL 33

fe00h0 l&'w'ji, .Mrnlmum- s • *sa,„ U * ti.
s.CG»"dtarla 5 ^.Oqo1^ fcw

JrJpscSQuiEB^rT—3

. ""VC1UO y jorge
-azmfin PalacioB. SecclOn Proploda-
des Urbanas do Alejandro Greene
Cruzat. Teatlnos 86. Caallla 3732.

rof^RIA ea 1 .. ANDRES BE- Aj 3

es, placaa. San Diego

$ 10,000 VENDO CASA AVENIDA
Guanaco a dos cuadras de ca-
Independence y do Plaza Cha-

Santa MaHn a"MS8K'*B'HB

s=k:^S#5ISSi'w's

$ 16,000 VENDO
na caaa central, 1,
boleda, 0 plezas habltaciGn y hall.
Navarro Cruz. Casllla 2401. 13-S

SEEJOB AHORBOI
suales, sin pago al c
trega lnmedlata de
rrespondlonte Inscrlta, vendo
cerrados 12.50x65 metroa,

00 a $ 3,200. Avenlda 1
c. ?oblac!6n San Nicolfis,

3 de Alameda,
a. Federico A. Reyes. Bandera

Calzado de lujo
para Sertoras

Elegante, Economico
Duracioii Baranfida

PIOAl/> hN I AS lUF.IORI S ZAPATFRIAS — ERNF.STO ZUNIGA L.

choque
inltado
ohosa

m1

dtios.
En 10!

rehfculo

Compra y Venta de Automoviles En Casa Puig
Garage Mario Chassignolle * vicusa maokenna telefono sm

J fabrica dfi Mosaicos y Granlio
BOTTINELLI 1 EEHHASCOK1
Snoesore. d. ATIX.IO COBTIlrez

At. Providenoia 1618— Caallla 3>727.— Tt;«ta

$ 195 jDESDE $ 601
Fernossobre meditia

Sastrcria Lozano
r.

493 SAN ANTONIO 493

Recibe hechuras de
Trajes sastre de

Senoras y Caballeros
ECHAURREN No.

mKHmi
jBcNUriA BAstAJA!

LATAS DE 18 LITROS GARANHD09
Wico Verde... M.,\ ..... c ^
Energina.,. .. ^ ^ ^ "J* ^ 7. 1&80

Wj Wico Amarilla.. .. rtr., Jz*u ^ 22.00
R Benclna por litros, Energina.o,9fl
4 Aceite Bilfalo, lltro i,f)
4 Aceite Mobiloil, latas 1 galdn.. m

g ( ASA SU VA DELIOTAS 2160

tr|bucl6i
a de

\ u5 SOMBREROS MODELOS
p Graa surtido eo sombreros modeios t
4 importados. Hormas en todos los colores.

espectac
produjei
dables c

ban el <

rounlom
Creen:

TOLLETIN

LEJOS DE LA VIDA

CONAN DOYLE

Lajs larga* piernaa del atlota ha-
cfan saJtar y trepldar akcada vudl-
ta <le pedal la pesaida mfiauiha,

tinda nllia de grls
cJf ojos pupos y cuyas doradas
gWiejas Uotahan al vlento bajo
Bombrerito con cdnta de color
rosa. se limitaba a mantenerse i
Jldamente en nquLlibrlo. dejando
glcar los pedales bajo sus pies. As!
racorriferon millaa y mAs xnillaa,
y el vlento azotaba el rostro
Ida, en tan to que los Arboles,
dos largas hlleraa, hulan a ambou
ladob de la carretera y, despuOa
de dor los excurslonlstas la vuel-
ta, por Croydon, \
nuevo a Norwood
tremo.
—iNo estfi.

preguntd Idd,
isted cansado? —

.nlrando por clma
liombro y volviendo bacia

Carlofl una orejlta rosada, un. Ii-
aero rlzo rublo y
llaba - ']
•pado.

i Jo comiaura de i

^^Jllkbsolutamente nada. Para
mt esto BB un simple ejereicio. '
Ea una maraviila sor tan fuer-

:te. recuerda ustcd
<juina de vapor.

ma-

poflero-
y porque no ra-
Ultimo epiteto jo

he anadido sin pensar, cr6ame;
pero... pero... en Tin, ya sabe
usted lo que quiero decir... I'Pero
qu6 le pasa?
—LA ml?
—Si, tiene usted algo .

atormenta. Todavla no se ha rel-
d una sola vez.
Carlos rompld a relr. con rlsa

Iflgrubre.
—Estoy completamente alegro

—dljo.
—No; no Io estd usted. lY por

quS me ha escrito csa fea carta
tan ceremoniosa?
—Eso ya me lo flguraba—excla-

m6.—Note que era tan ceremo-
niosa quo rayaba en lo absurdo.
—Slenao asl. ipor quS la ha

escrito?
—JRorque no la he compuesto

yo.
—iEntonces qulGn? iSu tia?
—IOh! jrio! Un tal Slaterry.
—iQu6 viene a ser eso? iDM

mio!
—-Sobrado sabia yo que iba

dcctrselo; me lo daba cl cor;
zGn. iNo ha oldo usted hablar
de glaterry, el autor?
—Nunca.
—Tiene un modo de expresar-

. maravilloso. Ha escrito un II-
-o titulado: "La soluciOn del se-
*oto. o ol arte de eBcribJr car-

s ficllmente". En 61 hay mo-
ilofl para toda clase de cartas.
Ida soltd iina sonora carcaja-

da.

—i iLuego I
piado usted
—Era para mvitar 1

fiorlta a. una (tomida
pero empec6 a trabajar y no tar-
d6 en modificarla de modo que
salte. muy bfen. Parece que Sia
terry no invito nunca a nadle a
moutar en tdndem. Asl 6s que,
al terminar mi carta, la hall6 tan
seca, que afiadl unas palabras de
mi cosecha al principio y al fin,
lo cual me pareciO que estaba
mejor.
—Ya me pareei6 tambi6n

que el principio y el fin erai
cioaos.
—-ZDe veras? Es raro qu

ya notado usted la dlferencla de
estilo. iQu6 pronto se entera !Yo
tardo mucho en comprender
cosas. Hublera debido hacerme
lefiador o guarda de caza o cual-
quier otra cosa pareclda. Estoy
hecho para eso. Pero, ahora he
descublerto algo.
—iAhl iQu6?
—Vov a. trabajar en un rancho

amigo en Tejas y dice
i una vida soberbia. He

__ parte 'de.su explota-
clOn. Se estfi siempre al aire li-

ballo, se pructicau deportes. £Le...
lo molestarla a usLed niucho
aoompafiarme, Ida?
Ida se1 ■ quedfi tan estupetacta,

que estuvo a punto do caer del
■\reloclpedo. Las Unicas palabras

idieron a su mente fuerori
'iSanto DIos! y las pro-

nuncifi.
—En caso de quo eso no des-

barate nl varle on nada sua arra-

Tengo

glos.—Carlos habla dado freno
soltado la manilla . .

gla, fle' tal manera quo la m&qul-
na erraba sin- ohjeto de Una a
otra orilla do la .carretera.—De-
masiado s6 que no soy listo nl
much/o menos; pero lo prometo
quo har6 todo lo posibfe
f-elicidad. ^No cree usted
el ttempo? podrfi amarmi
qulto?
Ida dejfi escapar un grito de

espanto.
—No le p.mar6 si me estrolla

contra una pared—dljo la joven,
al tiempo que el vehiculo rozaba
con la acera,—Culdese de dlriglr-
nos, por favor.
—IOh! no s6. |Esto es dema-

siado rldiculo! iCfimo quiere
hablemos de semejantes c
cuando nl eiquiera le veo?
habla usted al cuello, y estoy obli-
gada a volver la cabeza
v6s para contestarle.
—SI, si, lo s6. Por eso puse

carta: "Dated delante' .

Crei que asi serla 'mfis fficil. Pe-
ro, si usted quiere, voy a parar
el trleiolo y, de eso modo, podra

enfrente de mi y respon-
derme.
—»Qu6 ocurrencia! —r exclamfi

Ida. — i Estariamos buenos asi,
frento a frente. conversando

trlciclo inmfivil en medio de
carretera! Todas Iaa gentes ae

las ventanasasomarian
mirarnos.
—Pareceral algo raro, iverdad?

En ose caso, podiamos apearnos
y empujar el tandem, por delan-

—IOh I;no I Preferlria lo pri-

puodo llevar, _ bien,
mfiquina.
Ida soltfi eT trapo a relr.
-—Eso fuera mZLs grotesco.
—EntbnCes, iremos mfis despa-

cio y me encargarfi de dirigirla.
No le volverfi a hablar de este
asunto la tastldla. Pero' la qnie-
ro verdaderamehtej mucho, y us-
ted mo harla muy feliz si quisle-
se acompaiiarme a Tejas y creo
que, ..quiz&s, al eaho do cierto
tiempo,-. podrffi yo hacerla- fell;
tambifin.
—Bueno, i tia?

i'Oh !EUa estarfi contenslsl-
ma. Cbmprendo que su padre
Bentirta muoho verla, mareharse.
Yo tambifin lo slntiera si estuvie-

lugar. Pero, despufis de
todo, hoy dia JL. ieJos America ni es tan salvaje
Lrevariantos un panlo de eola'yademas... un ejemplar de Brow-
ning. Y Denver y su mujer ven-

arlail„ a ,ve/nos- Noa volvoriamos° hafiar todos en familla. La
iria entretenldlsima.
Ida permanecia inmfiyil escu-

chando las. palabras sin iiacifin ylos frases tprpes quo ie cuchi-
cheaban, por detrfis; en ei

nos torpe modo de exprc-
_e Carlos Westmaoott, hablaalgo mils conmovedor que en laspalabras del mfis elocuento ena-morado. Se lnterrumpia, tarta-mudeaba,- tomaba allento entrelas palabras y expresaba de un ti-

r , en traees cortae y bruscaa,mis qneridaa eaporan-
' le amaba afin, te-

para 61 compaslbn

todas
61 ella

nia al men

y simpatla, sentimientos ambos
que no distan mucho del
Lo sorprendente tambi6n i
una criatura tan frfigil y tan d6-
bll oomo ella, pudiese desconcer-
tar a tal -extrema a aquel atleta
y dar el giro que quisibse
exlstencia do aquel eoloso ^1
ticiparle su resolucifin. Teh!
mano izquierda apoyada en e
jin que habla a su dado. Carlos
se tnclln6 liacia delante y lavco-
gi6 suavemente on la suya, sin
que ella intentase retlrarla.
—6Quiere usted conced6rraela

por toda la vida?—pregunlfi el
joven.
—IOh! Haga ol favor de fijar-

so por donde me lleva^—exclamfi
Ida, volvifindiose para Bonreirlla;
—y no me hable mfis de oso hoy.
No, ae lo suplico.
—Entbnces, i cufindo' sabrfi

que ntenerme?
—IOh! Esta noche, maiiana,

lo 86. Tengo que consultar
Clara. Hfibleme de otra cosa

efecto, hablaron de
is 61 contlnufi guardando

cfiutiva la mano izquierda de su
compafiera, y sabia, sin necesltar
reiterar la pregunta, que todo iba
bien.

CAPITULO VIII
SOMERAS POR DELANTE
a se habla electuado, con Sxito

trlunfal, la gran reunlfin de la so-
nora do "Westmaoott para la libo-
racifin de la mujer. Todas las mo-
— -■ Iaa mudros de tamllla de las
afuoras del Sur ucudieron
llamamiento; hubo un estrado
eompuesto de personalldadea in-
fluyentcs, con el doctor Baltasar

Wallcer en el sM6n pre*'
el almirante Vender en
eminentes coinpaneros.

viado i
se d°sde ei fondo del ECI&6

por las indignadas
no libertadas que estaoan
no atiyo y, al fin, Ct>r °sI„
oott le puso en la cam-
taron acuerdos energii-u
iban a transmitir a 1M
jefes de1 Estado, y t°d0^ 6 „'
raron oonvencldos de 9™
ban de dar diestrajnente
paso r do la ca»B
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naba. Con el corazdn
observfi Clara Walker „

la estrecha lntlmJW,^ &
cido entrb su Pttd^Dfl

aquellasaen a"menl°'^s'11
punto do que no P»» j
que. estuviesen
tada reunWh sl)'vi6ag cnteontinuaa
I „.JBique ya «fft
tuado, el doctor sePJ» jdiP
do al juicio de su voci®p,^|
sr°as

de lo mucho qu«<>",.0m
trabar mfis amlstad m

ejemplo, e>»^
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versaclfin.
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