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ANTE 10.000 ESPECTADORES JUAN BEIZA Y LUIS VICENTINI
BBWMAra a MNKMMTO be chile peso LIVIANO

Beiza y Vicentini
1

...e •el Frotocolo de Wa-
•«43 v fiU aprobaelOn pese a

V tanto como la pro
pen p®SiCa del capitdn Aracer

ro 3'°"-0S entre la esP|6ll,3»-
'%n l°H flp. la nueva generacldn
is P'Sstea ohtienps, y concujrrian
>• c"»Uentro tantas circuns-

je flJ,^ndcs acpnteclmlentos^^J
'fe'foireJa'M una antltesia ™

•oualldades de uno y
vieD Inn diamelralmeote contra-

es repreaentati—
idencias

ea el trasunto del peleador
iw XSft de eatllo un tanto 'So ya. Per0 siempre lleno' Sivos para el Pabli0° imPte-

i¥k»hlc impetuoso. bravo, vallen-
fl hasta el delirio y la des&spe-
!Li6n: cualidades que por cler'53,!, ser tambldn prenda de ht
ffiLs victorias.
Pbi oombata de ayer fuS asl
Sooue de aoa escuelas. y su i
Sltedo ser&. sin dnda. de pro-v

peaclie
ardlnea.
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:Swes cultores del arte (Jo It
W Prbb13-

Hacia la arena
Degde poco despufia de med

ta observfi una afluencic extra
paria de Publico hacia las arterias
'ija condueen a los Campos do
snort de SuBoa. Todos los reeursos
conocidos do movilizacidn se push*
ron ei\ juego para trasportar al si-
«0 del combate a los mlllare
aficionados que rivalizaban e
empeno de ser los primeros er. ...
£ar a la eonauista de los mejores
dtios.
En los trauvfas, camiones y otros

Tihioulos dedicados al: transporte
de espectadores hacia la cancha no
era otro el tema de las conversa-
clones que la pelea de foudo del
programa. Se discutfa se cruzaban
prondstlcos y los bllletes pasaban
de mano en mano en el entrevero
de las'apuestas. Los pufios clenti-
ficos de LufS Vicentini ganaron
ayer en velnte minutos muchos mi-
in do pesos para sua admlradores;.
y no son pocos los que a estas ho-
ras doben sentlrse ignomlniosa-
mente eetafados ror el fi-acaso del
valiente chico Beiza.

El Estadio

M laC... liable Interns
presarlos por proporcionar al ptl-
bllco !as mayores comodidades. La

, construcci6n de las distintas repar-
! ticiones del local se hizo con ver-
dadero acierto, de modo que el p.fl-
Mico de las diversas categorfas pu-
'do seguir el desarrollo del espec-
ttcnlo en todos sus detalles y sin
aolestlas de nlngtin gdnero.,

[ ,Gontribuy6 a asegurar la como-
didad del ptiblico, la excelent? dis-

Iirjbucldn que se. hizo tie los servi-
j olos de orden y ubicacISn de los
espictadores, lo que evlta que se
produjeran los Incidentes desagra-
dables que ordinarlamente pertur-
ban el desarrollo de esta olase

| reunlones.
Creemos, por lo aemfis, que

buona organlzacidn dada al >espec-
ttallo por los empresarlos, ha to-
nl4o la debida eompensacl«n, eo-
mo hacia pensarlo la enormo eon-
currencia que llenaba el local, es-
mcklmente, en las seoeiones oer-
«»as al rlng-y en las galerlas.

Un caMegrama
de "La Haoion

Con plausible aouerdo. el anun-
Jador oflclal del match, poco an-

de empezar el encuenixo de
londo, echo mano al megafono pa-
ra.oomunloar al pflblleo Un "Rushialletin de "La Nacl6n", que

jnunclaba el resultado del matchIP football chlleno-brasiiefio, en
J8 OKmpiadas de Rto, noticias que

ymaofonesCibI6 C°n atronadoras
S® .est.a manera, 15. minutossetpuds He haber HegaJo la notl-
Is? a Santiago pudo ser eonocir
£ p?r '»« mlllares de eontes al match.

Los preliminares
WmSSmW^v oficial de la Fe-
"nrS' a de Box> senor DomThguez,[!??' los boxeadores encar-
BO dp primer preliminar a car-

SsmP0 SOYO (10.500 Kgs.)"SUb EVARISTO ORTEGA

Ba(n , <17-''00 Kgs.)
fior p ,s ^fdenes del referee se-' to Ferndndez, se InlciO

J De^CU,entro a seis rounds.
m ann» Primera vuelt-a se ho(8
flo Sn,amo superiorUad de Gera'r-
Icchoq a q.Ulen/v,con magnlflcos de-

■Versai-i„ a mandtbula de su ad-
tat Hl) anotd el primer round

'vuelta. Soto si-

. l'esultados. Al ' separarse
» Ob ^ch' Soto su dere-
Uerra con ment6n. dando por
iRUeda K o adversarlo el que
^ctorin ,'pEl referee proclama-la
«t4o HrxSbiente boxeador Ge-

hlcieron su en-

;?4° WeuXC, Sres 301 ae
GUZMAN (17.400

ORLANDO SANOHJSZ
®1 Ofihii 00 KSS.)
ineueah-n°S"eraba oon intorS3en que actuarla el
«scum? mfAimum de efl-Hwin „iy s/LnctLez, que habia

por BU3 fll-
<t? lie H°iaeteree 01 senor Alejan-
. Este Barrera.

paw fu6 una t4011 '»i0-
.itbetto,. Vn^>berto Guzm&n, pe-
6ree- autn n.lentar el fall° deldeclare un empale.,

VICENTINI VENCEDOR AL CUARTO ROUND
EN LOS PRELIMINARES TRII XFAN GERARDO SOTO, HUMBERTO GUZMAN y MANUEL CARNAJAL

—/.N E / Z /I -V, C E NT I NI -

Ser-1y. t-tw.

POR LA PATRSA
Hoy, en el dia de la patfia, comisiones de maestras y de ninas de las escnelas de Santiago tocaran a las pueffas del corazon de los habi=

tantes de la capital en demanda de una avuda para los escolares desvalidos. Sera obra de chilenos'y de patriotas responder a ese llaraado.
La Ley de Educacion Obligatoria, que en un ano ha incrementado en mas de 85,000 ninos las matriculas de las escnelas del pals y que ha

heclio Hegar la de las escuelas de Santiago a mas de 56,000, junto con extender asl las oportunidades que ofrece el Estado para recibir la prime-
ra eiisenanza e impulsar en tales proporciones ese socialismo, que nadie repudia, de las cosas intangibles, de la ilustracion y de la cultura, ha
venido a poner a la vez de manifiesto, mas que nunca, algunos de los obstaculos con que la accion educadora esta destinada a tropezar por largo
tiempo todavla entre nosotros. , , , . , . . , .... ,

De esos obstaculos, hay uno ante el cual se estrellan infructuosamente todos los esfuerzos del magisterio y de las au'oridades educacio-
nales Es el de la debilidad flsica de que padecen numerosos escolares, como resultado de la aliinentacion domestica deficiente, de la habitacion
malsana de la falta de abrigo v en general del abandono y de la miseria. Lo que la escuela pretenda hacer en el sentido de educar a un niiio en-
fermo, debit v mal nulrido, sera en gran parte tiempo perdido y dinero malgastado. _ , _ _

Es por eso que la Direccion Genera! de Educacion Primaria mira con profundo interes la obra de las instituciones que tienden a la pro-
teccion del escolar indigente y cifra en ellas sus mejores esperanzas de exito en la tarea que le esta confiada.

Entre esas instituciones, la Sociedad de Beneficencia Escolar, que hoy sohcita el auxibo de los habitantes de Sanliago, es una de las mas
dignas de ayuda. Provee a la alimentacion de numerosos alumnos de las escuelas publicas, los viste y contribuye al mejoramiento de su salud
nor medio de las colonias escolares que inantiene. .

Dar para ella en el dia de boy importa un bomenaje a la patria; sigmfica aprovechar una hermosa oportunidad para mostrar practica-
mente ese sentimiento d? solidaridad con los que ban de venir tras de ncsotros, esa resolucion de perseguir juntos la fellcidad y de vivir todos
nara cada uno y cada uno para todos, que constituyen la mas alta y noble expresion del natriotismo.pd CAR10 E. SALAS, Director General de Inslruccion Primaria

Duraate el desarrollo de la prue-
ba. vimos una marcada superiori-
Sad de parte de Gnzmin, qulen se
anot6 en el segundo round a su
Cavor un IC D. por eels eegundos.
Sanchez tuvo muy poca acome-

tivldad y durante los rounds se de-
died a defenderse y casUgar muy
de tarde en tarde.
El referee, como decimos m^s

arriba. olvldando todo loe puntoa
de GuzmHn, proclamd un empate.
Come match de semi-fondo, su-

bieron al ring los pugillstas

ROBERTO SANCHEZ (69.850
Kgs.) VERSUS MANUEL CARVA-

JAL (68 Kgs.)
Estos dos boxeadores que deblan
xber disputado un match a diea

rounds por el campeonato semi- .

medio, no pudleron hacerlo por no
haber hecho el peso y debleron pe-
'

ar fuera de campeonato.
Bajo las 6rdenes del referee se-
jr Ovando. Be inicifi un combato

Cuerte en que ambos Iuchadores
castigaban con acierto.

Desde la primera vuelta hubo
ta pequena ventaja para Sanchez

. te Uevaba el tren de pelea y *e
anotaba mayor ntimero de puntos.
El round m&s interesante de es-

encuentro fufe el sexto, donde
Carvajal reclbld un fuerte dere-

i de su rival que le produjo un
D. de tres segundos. Incorpo-

rado Carvajal. ataca con toda va-
lentla a su adversarlo llev&ndolo
hasta las cuerdas, donde aplica~ua
certero izqulerdo que produce el
aturdlmlento de StLnchez. El round
£u6 un empate.
Durante el descanso de e.sio

rounds, uno de los seconds de Sail-
chez al poner la botella con amo-
niaco cerca de la nariz de e.^ie

boxeador, saltaron algunaa gotus
de este llquido a dos ojos, proclu-
cl&ndole fuert.es dolores que lo im-
posibilitaron para seguir el com-
bate, por lo que ,el referee se vI6
obligado a proclamar vencedor a
Carvajal.
Fu6 lamentable el accldente su--

frido por S3.n6hez ya que la pelea
a interesante y 61 llevaba la me-
r parte.
A laa 4.10 de la tarda suben al

ring los boxeadores encargados del
match de fondo

Juan Beiza v. Luis Vicentini
La expectacl6n del ptlblico fd6

enorme mlentras se haclan 16a pre-
parativoa para la gran lucha,
Beiza fufe el primero en presen-

tarSe al ring, acompafiado de su -

hermano Mario y de los ayudan-
tes Cerecer, Diaz y Murray. Su I
presencla en el tahlado £u6 recibl- '
da con cariftosos aplausos de. la.|
numerosa concurrencia.
A los pocos moraentos de eslar i

Beiza en el.ring, aparecid Luis Vi-
centi.nl, que era seguido por su
h&bil manager Abel Bersac y Bo- •
lognini. Igual que su contendor,
fu6 .recibido carlfiosainente.
El peso de los competidores
El anunclador oflclal de la Fe-

deracidn de box, senor Luis Al-
berto Domfnguez, aslgnd a loa
boxeadores el slguiente peso:
Juan Beiza: 59.850 kilos.
Luis Vicentini: CJ.700 kilos.
En c'onsecuencia, y segtin loa

reglaraentos de 1^ Federacidn, ei
match fu6 por la eliminatorla del
campeonato peso Iiviano de Chile,

El jurado
For tratarse' de un match en

que so disputa el campeonato, la~
Federacidn establece que el fallo
dehe scr dado por un jurado, que
en el caso de hoy era compuesto
por los senorea:
Alvaro de la Cruz, referee.
Jurado: Alfonso. Reveco y Fa-

derlco Helfman.

El desarrollo del combate
A las 4.22 de la tarde los box/a-

dores son llamados al centro del
ring y despuSs de cie^tas instruc-
ciones dadas por ol referee, se
inicla el combate.

Primer round
Los dos hombres e.

agiildad en el centro del ring. Bei-
el primero en atacar a su

adversarlo eon un izqulerdo que
llega d6bil. Vicentini contesta el
ataque de su rival cbn un izquier-
") que no alcanza a Ilegar.
Beiza, nervioso, vuelve al ataque
jtiguiendo a su adversarlo tra-

de castlgarlo con izquier-
dos rectos, que Vicentini bloquea
cubierto. Se produce un clinch, en
__ _ partido Beiza, casti-
gando el est6mago del pupllo de
Bersac^ Separados, Vicentini lanza

r&pido y fuerte Izquieruj que
en el bianco, pero pierde un

derecho y espera cubierto el ata-
<Te Beiza. Se produce un rue-
clinch. Al separarse Vicentini
anota un buen derecho a la

barba de su rival.
El round va a termi«ar y el ata-

que de ambos contendore3 js d(j-
bll.

Segundo Round
» en atac^y

~--~u—HI «— JR^PHR) que no Mr
g^ Vicentini contesta con el nfe-
mo golpe, que es bloqueado por'au
adversarlo. Beiza vuelve alJti'que
con un derecho que es conttfitatlo
por Vicentini con un izquJswo, pro
ducifendose un clinch. ,fifcp&rados:
Beiza persigue a su rival y pega
con un derecho. El popilo de Ber-

~

espera la entrada d© Beiza.
recibirlo con tdtrible derecho

a,i estdmago que baoa caer la guar-
dia del pequenp^-bffiteador. Beiza
reacciona v ontra a uegar, con-

lestando Viconttal oon un terrible
cambio de grolpes. castigando Be,-
za abaio y Vicentini arriba.
Al tratitr Beiza d© entrar, es re-

elbido coa unpnaestro golpe dere-
cho aVnienton, que l© dobla las

, pieriy^fc. Termina at round con

| ventajo para Vicentini.
Tercer round



LA \ACMi\. — .Mines IS tie Setiembre lie 11)21?

CAP POLONIO
CAP NORTE
ANTONIO DELFINO
CAP POLONIO

"CAP POLON O

Gia. DE VAPORES HAMBURG© SUD AMERICANA

VATORES CAP
Iniportantes rebajas

Viajes rapidos a Europa via Cordillera y desde Buenos Aires cunescala en
Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, Lisboa, Vigo Boulogne S. M. y Ilainburgo.

LINEA I)K LUJO

28 de Setiembre de ivzz
11) de Octubre de 1922
30 de Novicmbre de 1922.
14 de Dicienibre de 1922.

ffflBlG-AMEM L1N1F
12 de Octubre de 1922.
26 de Octubre de 1922.
23 de Noviembre de 1922.
7 de Dicienibre de 1922.

HMbiirg-tGdamsrikanisclie Dsmpfschiffahrts-Geselischaft
L,NBA ESPKCIAI.

VILLAGARCLA 21 de Setiembre de 1922.
ESPASLV 5 de Octubre de 1922.
VIGO *!.. . 9 de Novicmbre de 1922.
LA CORUSA . 16 de Noviembre de 1922.
VILLAGARCIA 21 de Diciembre de 1922.
BILBAO ... 2S de Diciembre de 1922.

Por pasajes y denies pormenores, veanse con los

AgentesgeneralesWEBER & Cfa.
VALPARAISO

Blanco 817

CONCEPCION

Barros Arana 251

HAY EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA

"LI REPUBLIC!
DE3VIO
BARRACA
Y FABRICA

OARPEMTEROS: Hay complete surtldo do baiieutes, palillos, i
duras do todas closes. Grail surtldo. &

PINO OREGON: Do todas dlmeuslones en brnto > elaborado.
LISTONES*. Machlhcmbrados para plso, clelo, parquet y zdcalo.
ROBLE: Para envlgados de 2 s_6, 2 x 8 y 2 I 10, do 5 a 9 metros de largo.

Fabrica Nacional de

YllANlAg
Esta sllla yale 120 p»e-

dera do llngue y tapiza-

I
ft

■J SfSKS? vlslt0 la »oTO"% -

lores condloloncs? Los^'or"0 1

rvi^«
riaN°aaTertpu0edaeUOhalatr'1 7„.'<GTtAN RAPID", porL^^enW
en este artloulo y tencr"ra^^.iMM

Aproveclie hoy3 tSSP^^

{N.o 68) TRENES ENTRE SANTIAGO Y CARTAC.Pv,
Durante las Fiestas Patriaa ,

I i rante los dlas 15 a 22 Inclusives, del present© ines
3 diarlamente su carrera basta Cartagena los siguientea tSJ

I\7.o 23. Sale Alameda 8.00. Llega Cartagena 11.10. :
N.o 25-A. Sale Alameda 16.00. Llega Cartagena 10 10 'i
N'.c 24. Sale Cartagena 11.48. Llega Alameda IS.37 ' ".I

. N.o 26. Sale Cartagena 7.40. Llega Alameda 11.35. '■ "Vfl
EL1DIRECTOR GENERATi1

Betlenjbre 13..
(S.o 09) SERVICIO DE TRENES A PAPDDO Ml

Durante las Fiestas Patrlas

Durante loa dlaa 15 a 22 del presents, Inclusives, correrln audi,
mento los sigulentes trenes entre Calera y Papudo:

Tren N.o 11-13. Sale Calera 10.05. Llega Papudo 18.12. . Z
Combina en Calera eon los expresos N.o 1 y 2 que Balen de 1

naralso y Santiago,. respectivamente. a las 7.40 y 7.45.
Tren jJ.o 14-12. Sale Papudo 17.30. Llega Calera 20.30.
Combina en Calena con 'los expresos N.o 3 y 4 que llegaa

Santiago y Valparaiso, a las 23.2 0-
Setiembre 13.

FABHICAliON DE PUERTAS, VENTANAS, GftlERIAS Y PERSIANAS
DOMEYKO 2354, ENTRB ,

AVENIDA ESPANA
Y REPUBLIOA

ALAMO: 2 x 10", muy seco; TAPA alamo do 3|4' „

MCANGOS: Para escobas y plumerps, lisos y tornoados.
EN TORNEOS: Completo surtldo en patas para uiesi

close de trabajos.
Despaclio rapido a provlnclas por pequenas y grandes pallidas. Por

DESVIO ESOOBI2DO.

balaustros de escalas y se lioce toda

completos desde ml

RAULI, LINGIJE Y LAUREL EN BRtJTO. —- (Pida usted Caialogos). — Casllla 3081.—
fono 182 Parque "COMUNIDAD MANUEL ESGOBEDO M.

Feria Pedro Donoso y Cia,
Se efectuara el

Miercoles 20 a la 11, P. fy
como de costumbre

Lea nnestro aviso del ganado a rematarse en este dia

FERRQCARRfl.ES DEL ESTAQO

EL DIRECTOR GENERAL

Se solicitan propuestas ptiblicas para el 14 de Noviembre jitt-
por flerro o acero blando para la reparaclfin de carros j

trabajos de ensanche cfe puentes.
Bases y antecedentes en el, Departamento da Materialej y.l

macenes en la Estacidn de Alameda (Plaza Argentina),
Santiago, 11 de Agosto de 1922.

SO

Se solicitan propuestas pdblicas para el 14 de Noviembre pro
i, por maquinarias para un-taller central de frenoa que ie

talard en la Maeatranza Central de San Bernardo.
Bases y antecedentes, en el Departamento de Materlales y

macenes en la EstacI6n. de Alameda (Plaza Argentina),
Santiago, 10 de Agosto de 1922.

841

Se solicitan propuestas ptiblicas para el 24 de Octubre prto
por equipos de sobrecalentadores para iooomotoras, ejes, llsifei is
sortes, fuelles para cocbes vestibulados y dormitorios, mandmelw
de vapor, planclias para fogones de iooomotoras e id. tubulares pail1
cajas de bumo, planchas de acero estampado para carros cajone,
planchas para calderos, sin elaborar; tubos de humo para sobrett
lentadores de iooomotoras, id. de vapor para sobreoaleatadorei
id. de vidrio para lubricadores y niveles de agua.

Bases y antecedentes en el Departamento de Materlales J
in.es en la Estacidn de Alameda (Plaza Argentina) *
Santiago, 24 de Julio de 1922.,

♦M.

AVISOS DEREMATE

coavouiiuiitt u

I „ Cxtraordinarla.
pai'b ei Lunes it uc
brA prOicMOT y cltase
inente a dicha Junta a reunldn
.jxtiaordinarja pam cl ^Jue^ i

en ia Oiietoa d'e la Com-
i' calle Blanco N.o S95, e

•o.o el fin d0 tra ta,r LaL capital social.
„ _ I nrtlbllh 4.

4. dei'n&s Que ee& noces^mt-^
,„nev do acuerdo eon ia t.e
'WSlMlstro da Aocionista^W

carrada lasdo ^1 .<

Pofialoliu' y. —
Orlente. Canon: '
Escuela N.o 8

Victoria. Maule, Carmen
i Roaa. Canon: ? 1

Escuela N.o 1»°.—
bio, Cumrolug. Mapocno :
Canon* S 6 600.
Ksquela N.o 208.— Radio: Ruble.

Av. San Euganlo.^Prankiln y Haas-
propuestas se abrir&n el 21

del actual, a las 15
<Af>rci6h Locale's- de Id Dlrccci6n Ge-
noril do JEducaciOn Primarla, donrto

"vL gERZNTE-r It
j;i Director .General de Educaoi6n

Yendimia
1916

PBENSAS HIDRAUL1GAS

De la afamada marca

Duscher y Co.
Cotizacion especial pa=

ra encargos directos.

IBeckeryCo.
Bandera 615

Iffli ESPANOL OS CHILE
CAJAS DE SEGTJRIDAD

El Banco Espafiol de Chile tiene en su ediflcid de la ca-
lie Aliumada esquina de Agustinas (ex-Banco Santiago) una
cfiveda especial que cpntiene 300 Cajas de Seguridad de diver-
SOS tamanos, laB que pone a, disposicidn de las personas quo
ieseen gUardir libres de riesgos de incendtos o de robos las
ALHAJAS, BONOS, TITUL0S, PAPELES DE IMPORTANCIA,
blBROS DE COMERCXO MANUSCRITOS, etc., etc.

Las -ajas son de seis dlterentes. dimensiones y sus pre-
!ios son de $ 40 a $ 250, -'Las condiciones flel precio sou se-

5tin el tamaflo y tiempo del arriendo.
Por mas pormenores dirigirsc al ex-Banco Santiago, ca-

ile •.Alidruada esquina de Agustinas i

A potlclOn de los berederos de dofia. Elvira Cairet v.jie CopMgi
el 5.o Juzeaao Civil, ha fliado el 81 de Setiembre. i la umij
de la tarSo para el reroute' de la propiedad numero 1.3o8 actuav
antes 254. de la,calle dejSan; Diego d. esta oapltal. B:vaa.u v.w DiegO- £

La propiedad mide 18 metros d*
tlene 1,566 metros cuadrados m&s"c
y alcantarlllado en servlcio.- La cas,

ie iuuuv, - -

a el6ctrica. f''-rials®*1i plso, da materl

MINIMUM: $ 70,000 rllM
Bases y antecedentes en la secretarla del 5.o Juzga!° t

expediente de Cairet, Posesldn efectlva. n

tMAs ^datos, darA el abogado don Juan L6pez Ruy • QI1'
COVABKtTBXAS, Secl«»r,°

pafiia 1221.

Remate de Propiedades
en Valparaiso y Quilpuj

En la ofldina del abogado don Enrique A. slclna®nnce'^8 14
Prat N.o 109,. Valparaiso, Juez Comnromlsario Que £°"a se S
partloiSn do los blenes de doila Solla Salln v. de Bj •ojU
cardn a remato con admlalOn do llcitadores oxtraflos, prop^
de la tardo y en los dlas quo se indican, las Bisul<>atc9
dades situadas en Valparaiso: y 38.

l.o). Propiedad ubicada on la calle Condell N.oa » • octob14
"'nimumdo $ 251,040.80, que se efectuar! -1do $ 251,040.80, que se efectuara oi ^ -

lodad sltuada en la Avenlda Pedro Montt
calle Independence N.os 51177, por el minimum de *
e se efectuarA el 26 de Octubre proximo. R(J5l521
3.o) Propiedad sltuada en la calle Blanco N-09 V ^57.i0,111 ,

da Errizurlz N.os 502|524 por ol raluTmum do 5 S,6'M
.0) Quinta ubicada n QuilpuS, calles Condell 3'

de 5 486,485.05 y que seIC'de betubr7*pr6xftn(L - * V '
Las condiciones del. remato de cada una de estas g»S*

posturas, pago al oontado, libres d» »0rtitlflai
mSsfta'1?'"1* 01 •eB^d0:-£"1-S"Smlento- Ijy prohlbiclones,

respondlendo la
Demis bases y antecedentes

promisario al prlnclplo oltada.

ojj ol cstado en u
IS eviccidn y saneamieiito.

oflclna del seflor J
alparutso, 1C de Setiembre de 1



gas manifestaciones ve-
luevamente a Beiza iK. i/icentini en nuestra imprenta

En l'os m'omentos que nos pro-
poniamos a describir el gran
match de ayer tarde, fuimos sor-
prendidoa con la visita de Luis Vi-
centini y su hflbil manager, los que

en actJfcud am'enazadora. para el
boxeador Vicentlni.
Serla de desear que no ae vol-

vleran a repetlr casos corao Sate
que no son nada ediflcantes para
el deporte, y sobre todo cuan'do el
contendor se ha desempefiado con
caballerosldad y sin obrar fuera
de los reglainentos del box.

La pelicula
Tres mfiqoinas filmadoras insta-

ladaa en una plataforma levanta-
da ex-profeso, Impreslonaron to-
dos ios detalles del interesante en-

El pequeno boxeador se incor-
pora con toda valentla y busca a
bu adversarlo, el qu\ lo espera con
jcalma para-1- castlgarle eon un

Se nos Informa que la pelicula
serfi, estrenada en tres dlas m&s en
los: cines de la capital, exhibiciOn
que alcanzarfi seguramente gran
feslto.

Anoche se efectud la comlda que
el Mlnlstro de Belaclones Exterio-
res- sefior don Samuel Claro Las-
tarrla ofrecla a'l Mlnlstro argenti-

f no sefior don Carlos Noel
Josefina Acosta de Noel.
Aslstieron a la comlda

guientes personas:

rSn dUtU'
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Se dan facilidades en e

pago. Entrega lnmedlata

LAVOZDELAMO
REG. U.S.PAT. OFF.

MmF. MARCA INDUSTRIAL RRISTRADA .

La famosa marca de Fabrica de la Victor es el sello de garantia de los
articulos que la ostentan

Esta marca de f&brlca es propledad exdusiva de la VICTOR TALKING MACHINE COMPANY, de Cam-
den N. J. y en segiiida identifies los produotoa de esta Compaiila. Aparece en todas las VICTROLAS Y LOS
DISCOS "VICTOR". . ' , • ■-T*

Las VICTROLAS VICTOR son los UNICOS instrumentos que ban merecido la conflanza absoluta da los
primeros cantantes y concertistas del mundo, lo cual es una prueba incontestable de la superloridad inexpugna-
ble do cstos magnlflcos instrumentos de mdsica.

No acepte ninguna miquina parlanto quo no ostente la famosa marca do la fabrica VICTOR, Cnico medio
de quo usted obtenga UNA VICTROLA LEGITIMA.

Slrvasa yisltar nuestra exposicidn permanento do todos los modoloa do VIctrolas Victor, y olga a la vez las
Ultimas novedades rcclbidas en Discos Victor.

OFP.ECEMOS FACILIDADES PARA PAGAT,

Bistribuidores oxclusivos de la

Victor Talking Machine Company, Camden N, :T,

CURPHEY Y Cia.
SANTIAGO, Estado 67—VALPARAISO, Blanco 687.—Esmeralda 09,

Victrola
REG U. S. PAT. OFF. M cbF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRAR*

LA SAN JUAN DE DIGS
avisa a toda persona que tenga alguna operacidn pendlente
comprendida entre loa

NUMEROS 78,007 AL 78,817
so slrra retlrarla o renovarla antes do las 9% boras del 20
del corriouto, fecha en qne se licltardn en remate pfibllco.

745 - DELICIAS - 745

Se realizan todas las existencias.
Se venden las instalaciones.

huerfanos esq. ahumada

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

acclsivo y

aiB°. «s'moraii-
,",„,do Bersac ontra vd-W& pup'10 con dos izquier-lo css"6a^ advBrsarlo, pro-S,Vc"e -. n clincb.BStototo.,TiBtza de cttstigar con

KtCf es reclbido con un& "lttn niona mandlbula,. el
ch*K-D-por' aos„^

m 1° Bfi ineorpornrso la cam-
moe- el final de la vuel-is'®1""1 .nteramente do Vlcen-
% 1U0 63 '

Cuarto y rountl
WjSl^e11entrar nuoya-e>rai1i ataque. pero es castigado

as
B con f'l-rtes derechosi l0 ataca oabeza, locallzan-

1; to SS'dea Incorporado Bol-
uDfltro derroche de valentla y
O b10Lt. se abalanza sobre suJ ^aJToI qm= °°n ana- oiLlma

° ipera el momento do po-v;' un nuevo golpe quo
Iff c° ^ctoria. Esta no se haoe
l» to .Beta rod' e nn fucrte
^ en to mandlbula quo lo

r por segunda vez K. D.
Mice ®ffo scgrrndos.
^gtoflblico baco ruldosas ma
^Jjones do entnslasmp y

LA NAC'IOA. —- Liincs IS dc Scticiiibrc <lc 1922

PRBSENTACZON DE DOS CONTENDOBES

sSffiial Vlcentinl ...

jttj&nos, (golpes que producen un
.njievoK. ' D/ a su contendor.
jMientras el referee cuenta los
'eegundos de reglamento, el se-
:c°«d Mario Beiza se introduce

. .--r— /'atencib-
nes que hablan reclbido de "La
Nacidn'1. J
Aprovechaimos la oca^iOn

ta ylsita para saludar- y fellcitar
al clentlflco vonoedor do Beiza y -
su iixteligente maestro, qhe cc

El uruguayo Fernandez, em*
patadsr de Pablo Munoz,

desafia a Vicentini
ESI empresario sefior Alfredo

Ratinoff, recibid ayer un telegra-
ma de Montevideo, por el cual el
excelente pugllisba uruguayo, Jos6
.Fernfindez, desafia • al vencedor'

del match Bedsda-Vicentini. Fer-
ndndez pesa 60 kilos. Tlene la p
labra Vicentlni.

PRIMERA. EXHIBICION DE
IEERIBERTO ROJAS

El Sfibado prdxlmo se realizarfi.
en el Hippodrome Circo la prime-
ra presentacl6n en pfibllco del
campedn nacionaa Heriberto Ro-
^ La Bmiyresa Ratinoff organiza-
rfi un espectficulo entre les mejo-
res profesionales y aficionados de
esta capital,
Como • nuestros lectores saben,

Heriberto Rojas ha iniciado
ertrehamiento para su gran
lea con el campePn urugnayo u
gel Rodriguez.

PLATANOS
Soc. Importadora de Frutas Tropicales

EDMUNDO ADK1AZOLA Y CIA-
21 DE MAYO 849

FRENTE AL MERCADO CENTRAL

ESCUELADE
BAILE

oi rme, levaiitanao el referee In-
mediatamente la man0 dj Vlcen-
"ni con^o .vencedor, ya que1 la ac-
ud da Mario slbilflcaba el re-tiro de eu- hermano. •

El triunfo do Vicentlni fud re-

v de gritosy manifestaciones. de cariflo nara
el vencedor; el que eon su vieto-
ria se olaslflca como la estrella del
peso llviano en-nuestros ringsLos adrqlradores de Beiza y elpublico en general, aplauaieron aeste boxeador en los momentos
que se retiraba a su camarin

Censurable actitud de Mario
Beiza

La actitud asrumida por e,
crnd de Juan Beiza. su hermano,
Mario, fu6 recibida con desagra-do de parte de la concurrence
eneuentro de ayer. Cuando el
fcr£e estaba contando los segun-dos de la filtinaa. calda de Juan
Beiza, su hermano subl6 al ring

HAGENDADOS
COMPREN

Segadoras Mc Oormicit
Bastriiios StUc Osrmisk
Picadoras Crowis y
Frensas Whitman
Rcccnocidas como las mejores

GRACE yCia (Chile) S. A.
HUERFANOS 1087

Ayer se realizP en la iglesla de
las Agustlnas el matrlmonio de
don J. Bernardo Lira Montane con
la senorlta Victoria Caivo Larraln.
Actuaron de padrinos por parte

de la novla don Gonzalo Calvo
Cruchaga y dofia Emilia Larraln,
de Calvo y por parte del novio dpn j

EN CASA DEL M1MSTUO DE RELACIONES.—

nio Huneeus Gana y sefiora Mag-
dalena Valdgs de Huneeus; sefior >
don Arturo Lyon Pefia y sefiora
Maria Lulsa Edwards de Lyon: don
Hernfin Correa Roberts y sefiora
Lucia Guzmfin de Correa; don Ar-
turn Weff y seiiora do Weff; don
Arturo Claro y sefiora Tr&nslto
Matte de Claro; don Gulllernio Ed-
wards Matte y sefiora Maria Hur-
tado de Edwards Matte; don Mi-
guel Leteller, don Darlo Ovallo
Castillo y la sefiorita Cella Claro
Velasco.

DespuSs de la comlda se eigulfl
una animada recepcifin que se pro-
longfi hasta avanzadas horas de la

ALVNIFESTACION.—
Ei 23 del presente tendri lugar

la manifestaciPn con que sus ami-
gos despedirfin al sefior Oscar
Garc6s Silva, con motlvo de su
pr6xlma partida al extranjero.
Las adhesiones se reclben en el

Club de Setlembre.
EN LA COLONL1 ITALIANA.
Circula la siguiente invitacifin:
"III Consiglio DlretUvo del Club

Italiano ha l'onore d'lnvitare la
s. V. e famiglia al ballo che, in
commemorazione del XX Settem-
bre. dard nel Buoi locaU la sera del
19 corr. mese alle ore 10 l|2".
MATRIMONIOS.—
El S&bado pr6ximo se efectuarfi

el matrlmonio de don Fernando
Holler Salas\con la sefiorita Rita
Vial Correa.
—Ayer se efectuP en casa de la

novla e} matrimonio de don Jaime
Ossa Garcia con la sefiorita Estelfr
Mondaca Humeres.
Sirvieron como pqdrinos pott'

parte del novio, don Samuel Ossa
Borne y dona Matilde Garcfa de
Ossa, y por parte de la novia, don
Rodolfo de la Barra y dona Eui-
femia Bustos de de la Barra.
Como testlgos por parte del no-

vio, don Igr.acio Garcia Cruz y
don Manuel Jorquera Gonzalez,

ENLACE LIRA MONTANE-CALVO LA-
/DRAIN



Sirrleron derpadrinos pot 1
te del novio, el, seflor Marc:
tonio de- la-: Cuadca y soflpra
genia< Hoisson- de da 0la- Gtiftjln.
don Carlos • Walker Saavedr.tk.
Teree^ Gdasae vd.a.-'VV 5*&&?r.Pi0r I*
id de . la-- uovia.

por in. novia, don Arturo Mosquera
Busses y don Alfredo Mdndaca
Hhnserea.
—Ayer lu j bendecldo privadamon-
te el; anatrlmonlo del seflor Osval-
do dt? la Cuadra Poisson ..con, la-ae-
fiorlta, Teresa -Walter OoiMo.

■

IiOS ASXSTEitTES AL ALMTJERZ'

,Esta,:dos; V.m<m A*W« »*•
■wifflteii Miller . epHs y -MflPW.

. QollAor; wtfU» «»-.
j Iro. 4<> OeiomMg,,, 4m cwl!» MM*
seiior Subroeeretari® tie geloeiojjea
iBxteripjes don, Alberto. Cpucflaga
■Ossa, V aqora Paquel, Mqnjjee de

■ ^ruclaa^a;; doctor Alejandro Ayal-a
. 'IMa ; seSdra. Magdalcna Vara*
de-v Aya-la; doctor Bueio Cdrdova: y
senega feaura Montt do Cordova';
sogjaKlo Seoretarto, de la feabajada
del; iHrastp don Aatogto bISosc

IENSMSSE ( VLMBKO-\ COVSIXO-
MORHNO C.UU I V -

El! Sartado, so etectuO privada-
,mento em In, capttla de la Caridr J
el mafcrwwnao del seflor Cauls*

Se><efectnfl, aye;- el aJ:muArz£>_ Q%?&-
xpido <por el sefooyi Bncarsadp, 4e.
j'^ffooioa. ide: Bolivia y seflora de
-Saunas- Baza-da en? ho.nqr-'CM' djp.oto?;
Gaatos Monfckebprg' y seflora-. '
Gcrapurriaron a earn manjfestn-

■Gifih lasj siguientes pei-spnas:
Seflor' Encargado de Kegpei'os* ae:

'Bolivia; Aon Juan- 2. rSa,linaq Loza-.
da v seflora M-arina Coell'o d'e- Sa-
linas- Bozadcv; doctor- Carlos Mon--
okeberg B. y seflora Tlla P. de,
itfbnckeberg; -seflor. Emfraj&dor do

Ylslt'e Ifdi el
DE

Eenfadwras

ros, dejS. e! recuerdb tmborraWs
'del liombre de - bien.
j "El prematura. falleeimiento; dfe
este caballero. enluta- 10s liogaros
de numerosaa y distinguidas:
milias' <L& miestiu- sociedacb

<] Sus fitaeralesr tendrdat lugar' Hoy
a- las nuere.: dfe. la. mtmana;

sacerdotal) Que apareue eu m-o
ras edafles He tbdos los pueblos, y
tiue se explica por la mayor ilustra-
sa.fl£ % a'aa^puU'ffiSsi^E

A las seisi de la.mafiana de' ayer
dejG de.. eslstlr este dlstihguidb
caballero, cuya vid&= fti# un mode--
•Id de- traatejo y. de vtrtixcifes:

el iete de la, SVccifln
del MinisLerio Ha Relq
Ntoojiu, Kovo.a y .&>Bm
Sc-creiario de la L ega?

IrtificialesCansagrado por entero al cruidf
> de Ios vallbSOs lirtfereses' que 1
Ida EUpotecaria tiene. en Grant

EX ED SANTIAGO TENNIS 1 ro Velasco, Eelieftique Dndurragai,
CDTJBi— Rdvas Vlllegasi' EcMefliqu©,; Cb^ea;.
Damos a contlnuacl6n- la:- listar do- Ureta Yald&Sr Brfe Balma-ceda,

las famillks asistentes al1 EaUcing-1 OssandOn G.uzmSin, Barceld Pinto,
Tea^efectuado el Sdbadb- fllttmo en Seroggie Yfergaraj Balmaceda Yal-
el PabellOn- del Santiago- Tennis i dC-s, Aldunate Errazuriz-, Eiarilia
Club: Gutierrez; Montes. Sutil, Magalhaes

1 Urzda> Escobar dO-Ia».EjiiEnttei Byon;
Montt Pinto, Guancla Huidobro-. Ifllguez; Mackenna Ylcufla. PiBrro-.

Rodriguez, Bascufldn AntQhez, Be- Salomdi' Bferrera Bira-, Wightrnan
■ea Montt, Yaldivieso' BarPosf Clai- j HotfmunA' y muclias; otras-.,

Ayer tut soIemi),(..a!ente l)pnds-
i cid'O en Valparaiso, en la Igle-
sia parroquiali del 13 , ' fjtjl Santo,
el n»tein^nio. d^l| aep.QS flSn-AjlB'
rc, Jierndudez Arra.ett cty» )a a.eno-
rita ^J'drtjK Iioe .Bust.os-. ..

iiadSTOgSi, J3« i'HtA (M:
novio, , el sefiop, dioni-Mulrftormg fi.
'HevuS.i).d,es Arwstt -y in, uan
E|i?a Armett v. do Sewfe#*# y
'PbD-'parte de lb: ^oyla,- qictua*,'0 #e

1 paffcrifobs* eL seiAOU Siob. "Rjfeha®'4 Bf_
T. Rtffe y la ssfiora itbsal'Va \Bifs-
•to/3 de Rpe.. V
-^Ayer se. efec.tu.di 'en, Valp^Jgq'le. matrimonii); cte don. Juan j..b-

•b.os p., qom la .qe$,<i#aA(S3oti!ljife ii"*?-
i jpune M. SirviproA de padtrm.QS,, po r4
parte, /dec la npyia, ckpiu Pablo. -Be*-
Jeuao y senorar y pqc parte dt('
novioi, dQtr ®omMgo. ■ y- se-.
flora -

Eit la, ee.renp.0^a, eiy-l^- SGitmrQUi
como testigos los sen ores Bui.s
Mongapt ,y- Mo.i§§S Itexes,. por- el;
novifl*. y JlellEe <Stmu» y Ciasjsar
Babartlie, por- la noraa*..
■ —Hoy a medio d-Ia' se veriflcard
oi? e)L XaiEairaJso gsan,
alxp,iuei?ZQ. qp^ unt g^tpasto, (|ei m6di-

, cos,, mdwradores; y ^ anai^QS' . det
'

prof.esor,. ' doctor (top' Augtipfcd
Qrreg.Q; Buoo,. l&, ofre.c.er^ii coio.Oi'
demostraoi6n. do adljesi'dn' yj simu
liatla a su persona.

slno a*. CalBflrSa; por parte fe la
"novia. el: gefloiv Ranion Moreno. Co.-
:w«fc y;ta seilpra. Asnjpalia CaroBit dp

Test'igoe; OA la coreraenia civ*
fueron, ppr parte del", liojvio, los
sefior.es- Bmulio-. MOrenpi y M'a?tiimi-
liano, A1JA1Q6, y poc pafflte 4a la no,-
via, los. sen ores; ESlix Moreno-eorren,
y ISitgo.0.ento-,i;a§os. '
Bos- pioyAoArS^c^i^oroiif

mostAjfies.. .. . .

EN 3IEMORIAM.—
•EI 19 d^l presente, a las 9 A. M.,

en ,1a.. Gapilia do>. Anijum§. se. dira.
una ipiSa. -en, memoria, de.- itu. seiflorj-.
fca;M&jgtffiiYiq^ncio. SaJJnas. '
Set.ijiyita,- a lbs,.quo^'^u.eron; sue

ajnigos
-^Mdfianai 19; do Se'tierjibfe, 12

a-mversorjo dpi HaUficiraiento de
don, Serapio- Vargas,., se-. dlrdn. mi-
sas: pon el- des.canso de. su alma,
» laa 1 y t A. JI., en; la Ifflbsla de
San? Erancisco.
EX BA BEGACIQN ABE>BVXA.—

351'.Miniktro; do-. Alomaniu y l'a. se-
flora: de Ybn;; Etickert. ofiuecieron. el
YiOBQ.es dlfeimo una comida al. se-
nor Ministro de Relaciones Exie-
rjoreff.y a in, grupo do 3U» relapio-
nes (Tel Cuerpov DipromdljjlOo.-.
Asistieroji el Mlniatsq. d'« Rela-

clones;, iseflOn S&rawel. citwioj Basta-
rrla y aonprai;-. al- Mlniatro. ds- la Re-

, p fib Ilea*.. Argentina sefl or- Caa-los ]
'Noel y.s seflora; el Ministro die Cu-
rba„ seflor Jos6 Vldal Car©.;, el Mi-
; nisti-o dpi Uruguay,, seflor Eugenic
i Martinez' Tflec^. y- .sefiora;- ell En-
' cargadfr die- Negocibs dp;. - Panamd,
• seiiojr Alberto Villegas y. seflora;

iEnconiadora! ilrresisWMe!
son dulces calificaitvos
aplicables alamujerque

• hermosea su roslro con los

.POLVOS DEL HAREM

ilALLOS!
, f':^nrekjii! el romecjib m§.g
pa, del .munis nsra lo* s»ii<
iuam-'tqa.

conformldad al artloqlo
los Eetatutoe, eo ctajELEGANTES

Santiago, 11
5 1922.

EL DIRECTORIO,'

BLANCHE
fJI'O ftONEDA

Sombreros, Fiores
y Frulas recien
llegados.

1.4 X.V.CION. — Dunes IS de Seticmbre (le 1925?

Permanecera abierta durante los dias de las Fiestas Patrias
iPabelldrc d.et Wusee del SeitiSwarSo - Mwenida ProwidenCja

HlpICO-
Iv|uy' lucida resultO 1

el uirc

DON JOSE MANUEL COUSISrO ORTUZAB.

reeepol^n
lirectprlp de eata InstltUT

oib'n .Qfi-fici§ aye? a Ifts famillas da
Sua asbciadps.

proximo ee electua-
r$, pi baile ^ue dpn ttafll Edwqi'daMacrpljava y senofa .Tgscilna BV.n-a?.
« do Ediygi'ds ciirbopn a' hub vola;

VqIo'Aos on «u roBidcnpla 4° lA A\rb-,
k;i|d| RopObllcii.

EX BA BBGAELOX ARGENTf-
N-R—
Mafiang. s.e efeefcuarfl. la recep-

cfdn <igu> el Mlnisirp Afgentlno
don Cdrlps Noel y seflora Jbsefi-
na Aeoata d.e Nvbj?l pfi\ecen. a sub
relacibndu Bociajee en el Palacio
db la BegSttclbn, a las C de la tar-
de.'
XACIMIEXIC—

Ha naoldc. un feljo do dm Julio
Kaltivasacr H!ao y do la soilora ,01-
go I'asslg da \WWMW.

EN EL SVVOV li-OTEfi.—

Bp. ,conmesnbrb.ci6n al aiii\
do patrio y a pedido jie nui
sas -y dis'tibguidas mrniUas de
tra ao.oiedad y colrnijas efti;%nJo-
ras,- la difeocibn .del Savoy na
acordado llevar a cabo m
Danzante mafiana Martes J. 9 .

Amen}zar& esta r.aunlfin zpclal
la orques'fa tipica oriolla D1 Borefi-

BX LA LEGAC10N DE BOLIVIA,-

—plonlglo. Bancagna. _
inaicanue aaa recpta para
objotos 'd* ffreda o tiorra co
\%fjl psjilAimljlp barniz aq e

*cot
irango

i i. , -.

PoudredeRizPREt'OSail

Hay que celebrarlas con todo entusiasmo; solamente en esta

Casa podru consegojrlo, porque sua posti-es,, pasteles, lielados, tor-

tas; erema de Chantilly, la hacen la prefeidd.i del publico en oe-

DELiCIAS 835

?osadp algun tiempo, se cas6
m cabn.llel'o, y este nie legitimd
Jict fi sn ]gsbpi9 hlj'p.
derocliQ a liqiffds,r los "^ienes mi
^^Nlng-uno. Esa lriscripclbn frau^Uf,
lenta; rib ha ppdldo' crear entre us?
' -v el caballero en referenda, nln-

vinculb; fle consagulnldacl, nl
mucnp menos conferlr. a usted dere-

. y1 conshgulneps' legltlmps • del njis>.

• Vb'dos 'Ios' deplFatprios a-base, de
ars/Snicq daninuS/ Son nrefprt-
blcs los fsrmados a liaso do adlfurp

ca|, Unp ge Ips cu^lgg es el si-
sulfhldrato de calf en p^=

pllla yotflo azulada, se aglta en el
inbipSBlq de efnptearjfc y pe apllca
spflre la .pie] gn capas de 1 «■
Al cabo de S a lfl minuipk Sft ffiH#'
(iba y la'plel quecla' limpia de p.elp,

ttyi' wfe?
BT??»rlbF<iB do lamtial

y se cqnfun.de ppr una parte ggTj ;el

?pHsVl| ent're jjS' PHjUlop salvages.
La suppstlQifin produj|■[' --™— y

jn Esculap'lo y pa hH

rss?|SM^jonstitu'tda'.- ' la 0'™wa JjJ 3
ioIt„,v,8l1.0lna ron>SM

i°h|.

Pompello. aw'liig,

wm0im
■ Andrfimaco. ' SoXtlo Jv9fl Galeno termini ' 9i

S Hoy 3 P. M. Matin,. Wlfi , ^

i i a^ asa defi las Tres NifiasSI Esta noclie, gran

\ Rfei&TsSi&li
EL HADA BE^ '

EI Auto Particular
que ©cuparon los seflprpi jj'
njstrqs a*l Parasnay y n,

t, gyay, se. aryipnda Dor nw
'Has "u lioras, sMp a psririK
:hQnbfkfales| ? 12 4a hoi^v
Yerlo de 2 a 6, en

CONDOB 1343

[SALOME
Esta abierta la EXPOSIQUI

y VEHTA US gQMhWWl
DE PBIMAVSiiA PWft g?flom
y ninas. ULTIMAS
NES DE 1A MODA.

| SOMBREBOS PARA SESORAS SERRANO 28

Aguas de Colonia

Pimenton Espano!
'. MAHCA A. PAHUO-MUBCIA

CASOABA Y MOLIBO (DELCE Y PICANTE)
POK SIAYQB Y MBSNOB, OlTKmcfflSl:

CORREA PEREIRA Hnos.
AVENIDA VICESA MACBENNA 1102

Telefono 49 (Santa El.na),-, CantUa 2528.— Santiago

Polvos de Arroz

MUEBLERIA COLON
66 — BANDERA — 66

BQRMITORIOS, COMEDORES, ESCRIT0R10S, CATRES,
MUEBLES DE AS1ENT0, Etc.

NOYIOS. — Antes de comprar sus muebles,
sulten nuestros precios.

HQTQ. DE FRANCE
SSjy**, CJ?°— CASIX,LA 236 TELEEONO 2128— S*ST2j»Create al Gorreo Gentral, a media cuadra de lo Plaza d® ArB^
dlnljFi'**1'*81 «D la capital.^ Coolna d» nrl',S1.'i!i2Prif.nf 1SU Pr°Ple,tario.—Departamentoa confortaW^-^rreqloa ^pderodo^.

BQUTHEGOUBD, Prpp.ietnriO

PERFUMES "CO^DAL
Visite nuestras vitrinas de la Exposicion
Pabellon Pans, de la Quinta Normal

Leche Epiderline Crema para la Cara

Para hoy so anunoian

DOS BASIES
on esto elegante Salon.

Uno a las 6 l|a y otio a las 10.
El baile do ],& nacjie ticue especial imp°ltan01''

porque debo realizarse en el, cl Qoncurso <1°
categoi'Ia Profesionales# por el cual se hot* £|,flT1
tusiasmo.
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SETIEMBRE 18 DE 1922.

-gpoi* DEL PATRIOTISMO p ~
1 • r^iiticmbre csta consagrado al rccucrdo de
Jl dia jo la Independencia, a. la glorificacicTu do los

. cj,oP<f ,, Patria. Y cs grato cn csta fecha rccorrqr
Mi* de ' ria el camino seguido por la Republica, para''

la A11™ oirgullo Io que han hecho los. iuadadot-es, los
fcO'dar ics estadjstas, los guerreros y tambicn los hijos
r»s>dore-Mcs do nti«stra raza, obreros todos o arquitectos
B bu^"de un -mismo edificio grandioso.
;f>sjbl'Sn^ nunca trazara con bastante fidelidad la silucta
^P rficcres dc la Independencia. En un tielpo en

,( CS°SJ' hrcs quiercn conquistar el favor-de las multitudes
-wffie ante ellas como espejos fieles desus propias

lls° 1-deber patriotico proyectar sobre la conciencia-.■an'
o.icz

fei y tnupfaron P°r 'cl tanor y el bicnestar de

W^jaBres evocarlos. Su obra persiste y se sobre-
i Rc todas las borrascas :jft la deca^encia y del olvido.|t ik-, mantenerfa intacta es liqcer una ofrenda grata

fee piritus gigantescos.
*■

V cso ct 18 Setiembre no es una efemcride de
vegocijos ni un pretexto para dar rienda suelta a

■I expansiones colectivas. Es cl, dia. civil del patrio-
como el M de Mayo y el 19 de Setiembre son Jos
sis mas £!rmcs baluartes: la Armada v cl Ejercito.

v ,1 dia de los ideales que hiciqron a Chjle; es el dia
> ascendio una estrelM solitaria'y altiva a!l firmamento

"eoj^gktos Hbrw del raundo.
* '•? cl dia del patriotismo hecho razon, y, hecho; espe-

Del patriotismo activo que Vive y se genera en las
"°"us iamortales de la/libertad y del derecho. Del patrio-

logic®, "filosofico y razonadoi que' se inspira-por encima
"'Todas h* c<?sas cn Ia conciencia -de. la propia indivi-^

... .1 dc los ciudadanos y-^n la contcraplacion.de las
5,que garantizan la autonomia de las rcsoluciones,

,„:ia de los credos, la ambicion al bienestar, ia'
■al progreso, el respeto a las'personas, Ia soberanla

-'l lojjr, la intangibilidad de las opiniones y su influciicia
• rt^ble eft el gobierfto del Est-ado.
af'El patriotism*) civil es hedio todo de humanidad y de
Jtrais®0- Es Ia Tazon ereadora de, las agjupaciones de
'bits, J"5 se 'laman families y de las agrupaciories de
/ jijjas 'que se llamaii^ pueblos. Es cl Imiandato superior de
? especis y <?<= la naturaleza, el voto del destino que nos

unii-nos para vivir y progrcsar y ser felices bajo la
(jicna de una misma tradition, de una misma gloria y de una .

LweSpcipza.
Se es patriots cnv-l'p's. campos de batalla.cn defensa de
f libijrtgd, del honor y de 'la justicia, que constituyen
ntstro. pasado y que afianzan nucstro porvenir. Se es pa-
Iiibta com°* Prat en la "Esmeralda", domo Eleutcrio Ra-
■p|«WKi 0 como Carrera Pinto .en la Concepcion:
m:iriend°- y ensenando a morir.

Pero til es una faz fundadora. Se es patriota tambien
-dunplicndo las leyes y respetando. las instittlciones como
OHiggins cn cl Consulado. Porque la eifistencia ordinaria,
prcscnta a cada instantc las ocasiones de co.nsolidar el pa-
liiptis^V^eftdolo y ensenando a vivirlo.:

El genio y la historia de nuestra raza nos presentan
Itcciones inagotables y fecundas que ninguna circunstancia
;pbdriajbp:.dpriioB olvidar. Cada tiempo y . cada'afio .de nuestra~«b muestran una divcrsas eristalizacion y una
divcrsa faceta de ese mismo diamante inmortal del
patriotismo.

Es ia idea dc patria la que guia y la que conduce en cada
caps divcrsa a un pueblo predestmado' a alcanzar las mas
■altas cimas, a un pueblo taliado. en esa Imiadera de Roma
que los siglos han conservado- cnvuelta cn la toga y pro-
Itgida por laespada. Este. pais, no ha levantado jamas, altares
i;la incompetenoia ni ha quemado nunca. incienso al ser-
Tijismoi- Este liogar eiudadano jajftas- ha, tenido un..riasilo
•pira losf^eheniigos de] sus liheftaM^s 'fti un gesto de humi-
[fen.para .los .adversaries -dc su jescudiQ. I

. Los mas altos y grandes estadistas han retrpcedido
siempre ante el iimite que las instituoiones fundamentales
iiiia sus facultades. Han sidio tin grandes al cerrar
tl paso a laSiiibsorcion y a la tirania como sus-generales al.

ftiftrd. de corazoiics ah embate . de. las aValanchas,
jEstos hombres de cste pu'eblo "tan lejan'Q y tan

r4tbndido'l)ajo los cielos del globo, haai. viyido siempre cn el
%of y cn ej :deber, que. es .el respeto a las leyes* \ '
l Esas leyjps fueron escritas haed casi un siglo, con pocas
palabras j muchas ideas. Emanatran de un codigo superior

estaba en las GonGiencias, t.de todos 'los chilenos. Las
iones civlcas no esfeaban escritas, vivian cn cl propio

respeto; en el amior a la -cqftsi'deraGion de los corapa1;riotas,
end concepto de las' vallas infranquea-bles de- una mcrai
repnblicana .'que no se -t'irasg^edi'r '.sin aplicarse a si •

misino'^a'. .sancion perdurable de la reprobacion naeional.
S5ltarvciertos.precH.entes,»-roih'per ciextos mo'ldes, era raorir.
kriP^ol'vido. dc fos. prG^Jo's: intereses y de loa initimos'
caprichos, •ei sacrificio de/'la-'propia personal.idad, cl acata-
■nento.de las leyes, la sitmisioii-al orden constitucional, la
|ifel»ci6n a la historia-y el'respeto a la Opinion piiblica eraincanities salientes%de ese, c6digo inmiorta'l del civipno.
(La austeridad cn' las iunciones piibiicas, cl desempeno,

arapuloso Be los cargos, el recha'zo de las prebehdas, elteticrro ,ds la5 iiifluencias partidarislas estaban en el am-
f$;( El respirarlo hizo qfie Chile figurasc como el pai^

ciitre las dcmocradias . dfcL niie^o mundo.
- se podria ser jesifiij'sfa al pensar que 'todo eso

i^os sido y que mas que . esq ^qdemqS' 'seguir siend.o,;
tempostades son pasajeras v que las decadencies son

IfDjprc cuiablcs;- que',este pue'blo ]tiefte sieniprc vitalidades
ignores a las gangrenas, y fuorzas que prcvalecen so'bre .

j ^cerfiiluftrbres.%publica cnfreiita lioy £u anivcrsario. bajo. cl peso
!(jt,3 v^si,jacles y d*c peligro-s que podrian amcdrentar a los' iQ-fuCscn chi'lenos. La; iriiagen de sus pasadas glorias,.
t|fW?mp!r:ci6n de' sus. -presentes nialcs, 110 hacen sino
quc'-b".-'1 ci?cc'enc'a que ticne de' sus encrgias, la seguridad
ij5 Km su opinion inldepeftdienfe, la fe profunda que

ta- federacion de;;'tocias sus saftas potencialidades
y -d'eia recohstitucion -y de la solucioii

2as J0"'su ?r,andcza y su:., bal:uarte- contra todas las ac6chan-
El . ias calaillidades quelos' tiempos nos deparan.

bord .patr:°t!srno es levantarse v es unirse. Es cellar por la
fc , 0dos4°s rencores, tpdis "5as ambiciones b^stardas y.
Jfra \h- perturbacior'«3 del personalismo,. para reconstruir,
w la i1Vlr..como an'ta1rio y para triunfaT camfo ' siempre. I Esa
j( Setfenf dcl lS de ^ctiembre de 1810, que repite el 18

"DAD Y RECIB1REIS
Kace' tres o .Ouaitro ma'fianas .y
1 camlnd'* hacia las callos del
intro (le "la dudad ine topfi con

_.i amigo a quien veo a pesar mlo
bion de tatde en • tarde; amlgo y
condlsetpulo do los Padres Je'sdl-

tan lejano's dias.
- — .cl. mismo de.' efttonces.:, "i-ji—;

fantll en sus 40 afios, mds que
cumplidos;. recatado y tlmido,.
aonriente como una chlcuela quo
Qulsiese parecer bonita y con

corazdn ,, tan sano, y ase-
irla, tan - inocente, cual ei de
bella eflad en que la vlda so

md-s a un
i un alber-

. . - —- realidades. -

Camln&bamos,' conversando afa-
3sqs, rlfindonos, cast abrazfindo-
os, cuando, df pronto, divlsanios
^ ffrupo dlstapte qqo parecla
•motinarse Mi amigo me InslnuO

•ftidq

lb general, comienza ;

fi^-P^onaa :
, ww^. ,us' albergues a mar- ;

chas forzadas, invadlcndo ol cen-
ro de la Alameda, voclfcrando in-
urias, hasta a la propla patria;nro n°, no era una huelga, eradmpletnepte una oolecta!...
lUna colecta mia< ;Qud Inipor-a- IT de frent-el... A poco, es-tamos; ante un grupo do sefio'ritas

primaverales en su pcrfumada toi-
lette mananera; frescas, rectGn
empolvadas como las flores do los
cerezos que se metamorfocean en
carmln. Venden pequeiias flores

se dirla de duraznos, si no fue-
de papal; '-la^ colocan al

. - con esa gracia innata y slmp6-tica- de nuestras mujerds—al. me-
nos cuando. jdyenes—y con airesdo una coqueterfa de un perfecto

cn eusto, gesto quo ajd-miro
mas en nuestra mujer. que la be-
lleza misma, prendleron aly ojalde cheviot azul de ml amigo unade equellaa floreclllas color de
rosa, que, de sfiblto, enciendo en
sus niejlllas toda Ia eama del car-
mln y de la erana.
;Ni siqulera-eup.lmos para qufe.

J objeto. se pedla,fni por qu6- averl-
Se' pide siempre con
.0 y Utlll

Si se plde para un avlador,
pide en' norab're de la patria c
bandera flamea como un. glorioso
arrehol por qobre las et^rnas nie-
ves; a trayfes de los pue'blos armi-
gps; por - la pista glgentosca y di-:
latada de todo un • Gdntlnenite, tr^
el prop_6slto de llevar un ealudo
de Chile al Maradatario de un pals
legendari&mcnte amigo: el Brasll.
SI.se pide para el Patronato y pa-
ra la Protec.fcdra. eabemos jay!

corazdn de padre, que debo

, mfl.s '

pies manlfestaclones: ~ alinlento,
abrigo. ■ cjemplo y salud.
Es sabldo quo eon m&s de dos-

clentas las escuelas prlmArlas que
el Goblerho abre, de par en par,
en Santiago para quo los nlflos
del pueblo Concurran a ellas - en
cumpllmientp de la ley do instruo-
cl6n priniaria obllgatorla.
El noventa por ciento de esos

nifids es de contextura enfermi-
za; la prlmera mayorla la-tienen,
aquellos que careeen de recursos:
unds para aslstlr cbn la debida
puntualldad, otros que no pueden
aslstlr nunca. La Autorldad a'bre
y mantiene la escuela / obliga a

de leyes imperatlvas.'j ESj aderails,
prlnclplo -general que toda orbra
de buon- Gobiernoy dtfberA contar
para su 6xito cob una deddlda
.cooperacl6% del: ptibllco, y en la
lnstruccidn ese principio ' se haeo
abaoluto".
Pues rihlen, con todo esto, las ni-

has, como ya se na dlch?, no pus-
den aslstlr a sua clases; lag mis
porque son hijas de obreras del ta
Her d de fdbricas que, por 'su traba-
jo no pueden prepararles .alimentos
recMn confeccioiiados, sanlps'y ade-
cuados; otras porque so
mente' pobres; otras x por^-^
hijas de padres sumaipente. vlqio-

LABORATORIOCLINICO
Dr. Leonidas Corona T.

SANTIAGO
XUllclag 868, — TeKfono 3483
Reaccldn Wassermann. Secclbn

de Qulmlca, Seccidn de bacteriolo-
cfcu-

AI7TOVACUNAS

Llolleo
Vendemos en el radio urba-

no, en parte plana, tlerra fir-
me y, en la niejpr .sltuaclfin,
sltlos y qulntas, con agua po-

Preofos: desde $ 5 <

GUZMAN, SUVA y Cia.

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

tE£° Mas dafos: Banifera 333

NOTAS POLITICAS Y PARLAMENTARIAS

darse en pro del m&s
amores que alherga el coraz6n hu-
imano: la infancla Ku^rfena, sola*-
que alza- sus yriianecitas in^ploran-
tes en un tvaclo sin pan; que mlra
con.sus ojazos murtentes en un
ambiente ein regazo y sin sonrl-
sas'; destinada, toda, a perecer sin
el- ainparo d.o. estas ijoblllsimas
instituciones.
Para cualqulera cosa que se

pida, se pide ?>len y con justicia.
1/a caridad debe ser inagotable,
inflnlta; como la cariidad do ins
cielos; que nos eavian los rayos de
su sol y el rocio de sua lluyi94;
como la tierra que no se cansa de
iser fecunda y generosa. Asl se da;
ias! como se rfipibe, sin preguntar
pbr qu6 ni para quifrnes; la carl-
daid ,de*be ser ciega y, tambien, de-
be ser mud® y, sobre todo dCbe
inucha.
Hoy se. pide nuevamente, hoy

que' es el I>ieciocho de Setiembre,
soYpide otra vez para los ninos;
ra; los. Binos que estpdian y
comen,' que aliimentan el cerebro
mlentras eyuna el estdmago.
iMe preguntar61s por qud?

'

No: queTfiis,1 mils bien, porque
la contestacidn- es consternante,
es desoladora, pefo, acaso, habra
que* esboirair una que otra plnce-
lada del cuadro.
La instltucI6n llamada "Junta

de BeneficencJa Escolar es una

junta de caballer.os y de sefioras
nil« fnriman una entidad llamada a

ca.uda.les de bien so'bre
ninos . desvaiidos, bajo mtiltl-

fce::el L._, rv^tmian, tajnpocp, por la noche.'
La Junta de Behefleencla Esco-

lar atiehde a esa. primprd'ial nece-
sidad de la -vlda y desahrp lio de
•'stps p'equeiios seres: comer.

Solam^nte eh la Escuela Supe-rlor N.o 21 se dan, dlarlamehte,
30' desayuitos, 50 once' y 20 al-
muerzos sends y abundantes, para
no contar mds que uno de los,
tantosY
Y ndtese sobre esto, que, no hay

solamente Cocinas- Escoiares, sino
que, tambifih, Ptoperos Escoiares,
pue visten a los : deshudos; hay
Cplonias Escojar.es i- que, cpriduceh
todos los yeranos, y. esto.s 'dris 'de
vacaciohes patrlas se prestan'
bien a su ohjeto, a aquellas
has toibus escoiares fam'e.llcas, de-:
bilitadas, sobre las pl'ayas
montafias, eh romerlas de
de cllmas vivlficantes pars
pulimoncitos rnaeerados por
digencia de sua.vlvien 5a9 sin hire
y sin luz.
Eh (1'919, fueron a 'Xos Place-

res 3.5 nifiltas acompafiadas
S onaestras y 2 sirvientas.
En 1920 salieton 108 nifiltas

dirigldas en tres grupos, dos
fueron a Vdfia del Mar y el
a Los Placeres; en 1921 selieron
203 nifiltas diri^idas en elnco gru-,
pos que fueron Apoqulndo, z
Quilpue yaVlfia del Mar.

Se calcula que, en 'las prOxlma:
vacaciones, saldriln 500 y ;ay! s.
no pudiera ser cierto, y qu6 dlcha
si pudieran ser mAs.
HabrSls de Ver por las ppbla-

clones veraniegas enddjhingadas—-y
serd, qulzfi, el mds grande de los
encantog de que podr61s dlsfrutar
eh esos dias en que el Verano. nos
ofrece a manos llenas - sus frtitos
sazonados y maduros— los grupos
de pequefiuelas que en la playa
distante rumorean junto
bias, en las que banan sus . _

fios pies, juguetones y brillantes

PROXlMAMENTE SE REUNIRA1V LOS ORGANISMOS DIREC
TR OS LIBERAL ALIANCISTA Y DEMOCRATA PARA RA-
TIFICAR LAS MODIFICACIONES ESTRODUCIDAS POR
EL PARTIDO RADICAL A LOS PACTOS DE

ALIANZA LIBERAL

Los diputados llberales aliancistas se reunirin el proximo Jueyes
para ocuparse de la cuestion intcrnacional

Se adelantarfan eon probabilidades de buen exito las gestiones ]>ara
solncionar las dilicultades con que tropiezan los pactos

electprales de Unidn Naeional
El H. Senado y la Cainara de Diputados han sido cltados a sesion

para el JueA es prdximo
PACTOS I

En nuestra edicibn
.

n.os cuenta de que, la Junta Cen-
•ral Jtadical habla aprobado los
pactos poWfcicbs de Alianza Liberal
- "in detetminadas modificaclbnes.'
Prbximamente los organismos di-
ictivqs ' de los pertldos .Liberal

Aliancista y Dembcrata se ceuni-
. ratificar aquellas modlfi-

caclones.
Cunvplldo' eete trAinite so efec-
lard, en un solemne acto,la.firma
canje de los tlq'cuniehLOs que "con-

los pactos. ,

beral IDehlocratiea, en la- tardo .del tiratgL
yiernesj ihfqrmaciones fidedig]
nos Haqen sa,bc^ que et ybto; ,ap
bado y por el cual se -acortlaba']|

maiitener la peticibh do la senadu-
ria por Valparaiso, distaba 'mucho
' los quts se habrlan presentado
iniciarse el debate,' por

UNION

zondndose sus frescas e inocentes
mejlllas al beso del sol-y de
da, madur&ndose ' a la caricla de
la brisa macipa que satura de sa-
via y de vigor la sangre anbmica.
De voSotros depende: de los que

vfiis a los hipbdromos y que unos
pesos mds o menos, alargados al
pasar, os harS-h menos perdedores
y mds gananciosos; de los que os
disponbis a pgozar do las fiestas,
sin pensar que unos pocos centa-
vos restados a vuestros adiposos
programas de- placer secar&n mbs
de una de esas l&grimas que es
tan dulce enju^ar cuando apenas
asoman a los. ojbs, y abrlrfl-n en los
lebios ptllidos y acostumbraidos a

t enmudecer, aquel surco divino,
primaveral de la sonrisa cuando
so Uena -de esperahzas.

SANTIAGO VIOtTSA
SLBERCASEAUX

— — edlcibn anterior in-
formemos que Ia Junta de D.elega-
dos que estudia nueves pactos
electorales de Uni6n Naeional, en
presencia del acuerdo adoptado por
la Junta Direot'lva Liberal Demo-
crfttlca sobre la senadurfa por _

paralao y de un nueva pronoslcidn.
i formulada por log delegados con-rf
servadbres.-habid detefmlnado
pender momentAneamehte las
versaciones a fin de dar ocasi

; ramitaeiones para evit:
de as conferencias i
edieibn del SAbado del Ate,*

rio "Los Tiempos", tratAndoae^esta
misma cuestibn, se decla que, se-
gfin el comentario -de los, clrculos
polltlcos, esta nueva proposiclbn de
•los delegados conservadorea podrfa
ser la de adjudicar al Partldo Li-
beral DemoerAtico la segunda s
naduria uniohJsta por Santiago^
bien la, de Linares,, que ambas s_
•fan estimadas como eeguras jr de
poco cpsto para los candidatos.
Por las informaciones qui? hemos

podldo obtener ppsteriprmente, ,
e que la proposiclbn conservado-
efectlvamente se reflere a una

. 'las dos eenadur-fas nombradas
y que ella hafirfa encontrado am-
blente favorable, pues contrarla-
mente a lo espe'rado, no se produjo
el retiro de los delegados bahha-
cedistaa, accidente que se crefa po-
Affile de realizarse.

A propbslto de 'la sesibn cele-
wada por la Junta Directiva- LI-

delegados de' Iks confe-
renbias si no se le adjudicaba -la ,

I dlcha senadurfa. Se nos agrega
l.ctuetel voto aprobado- fub presenta-
do cuando se vib que el ambiente
de la Junta habfa variado en for-

I rfta que liacia- mas -que dudosa da r,
aceptacibn de las mociphes do cp.-
rActor '.extreme presentadas' al co-
mienzo de la discusibn.

.

SBSIONES DEL CONGBEBO

Como ya se 'ha anunciado, el
Cohgreso permanecerb. cerrado los
dias 18/19 y 20 del presente, con
-niotivo del ferlado de fiestas pa-

El Honorable Senado ha sido cl-
ido a eesibn para el prbximo
Jueves a la bora de costumbre.
La Cbmara tambibn ha sido ci-

tada para el Jnevos y Vieraes.
pr6ximos.

2NTE3PELACION EECKIE

| La interpejacibn planteada por
el diputado por Valparaiso, senor -
Leckie, sobre la actuacibn de aigu-

altos funbionarioa de aduanas
an juicio de comiso contra la

Compania Salltrera Lastenia. se-
guirb su curso en la orden del dia
de las seslones del Jueves y Vier-
nes pi;6ximos.
Gomo se sabe, estb con'la pala-

bra el diputado.. por Santiago, /se-

ALQUIL0
HOPIETABIOS I

I comedor. escrltorio, ]

1 pendencias he BervTclo, gara-
ge, luz clbctrlea y gas. Ca-
""Sr'ilSs.—Magnifies ca-

da, pintada'y empapelada, com
• selg dormitorios, hall, come-
dor, salbn, cscritorio, sala de

1
bafio, despensa, galllner.o y

I patio con bonito parrPn en
bajos. plezas de, servicio, luz
Blbctrica y gas^Canon: 9 700.
ARTUEO PRAT—Prbximo a

Deliolas—Esplbndido local pa-
ra almacbn. Divldldo cn tres
•lepartamentos. Tiono 10 me-
'

»s de frente por 30 do. ^on-
Luz elbctrlca y aguk'po-

table. Canon: $ 300.

Carlos Ossanddn B.
68 — BANDERA — 16

Para explofaciones mineras e industriales
absolutamente seguras. gran prsduecion

NEGESITA ESTA OFICINA

EN SANTO DOMINGO
A UNA CUADRA PLAZA DE ARMAS

Gran propiedad, I.OGO m2. dos pisos
VENDEMOS EN $ 360,000.

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
SECCION PKOPIEDADBS URBANAS

Oscar Greene Valverde y Jorge Gnzmdn
TEAT1NOS 86.—

Maquinas para esmeriles
A FUERZA MOTRIZ, DE VARIOS TAMANOS

OFRECE:

FUNDIUON LIBERTAD
LIBERTAD 53-58

:C0MPRE EL BELKJ10S0=

Panel para Mantequilla
CAIiIDAD ESPECIAJj PARA VERANO

EBCIEIO NUEVAS PARTIDAS A PRECIOS VENTAJOSOS

Merceria Santiago
ARCMADA 368 - 376

TclSfono Ingles 1653. — CasUla 67 - D.

TE RATANPllRO
EXQUISITO =

AccitcMonteCarlo
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0

fior Cells, qulcrn rofuta la Interpela-
cidn y deflende la actuacidn do los
funcionarioa sindicados por ol ae-
Tint- t.nr»L-!.-. *

HOMEMIJB a HAC-XVSB
comisifin prq-horaenaje a

Mae-Ivcr, de6lgnada. por la Junta
Central del Pavtldo Radical, _

ocupedo en loa Qltlmos dlas de pre-
parar la velada que, para honrar
la memoria de aquel ilustro repfl-
hlico, so ha acordado reallzar en ol
Teatro Municipal de Santiago.

Pasadas las festivldades patrias,
la comisiPn se reunirft para .ocu-
parse de ultim&r los details de es-
to. gran velada y de otros de ioa
actos cuya realizaciPn propusd en
.su Informe, ya eprobado ,por la
Junta Central.

OZFUTAOOS LIBEKALES

Los diputados liberates aliancis-
tas ae reunir&n el Jiieves proximo
para ocuparse de diversos asuntos;
entro otros, de la cuestidn Inter-
naclonal.

TE-DEUM

Opprtunamente las Secretarlas
del Honorable Senado y de la C&-

i da. Diputados repartieron las
inVU&cIones a los mie'mbros del
Parlamento, para conourrir hoy, a
la Is SO P. M., al Solemne Te-Deum
que se cantar& en la Catedral con
aslstencia del Poder Ejecutivo y
en qonmeraoraci6n de nulestra
einancipacidn polltica.

PARTIDO DEMOCRATA
AGEUPACION DEMOCRATA DE

SAHTIAGO.— (Version ofioial.) —

G., <
dlfectores y asambleistas 3 del s

asamblca de —

Despu63 do It
y de un ampdlo

Agrupaci6n.
tr&mltes usuales-
Intaresante deba-

—. t- — -aron partioipaciOn
los sefiores A. OrtUzar, V. Baeza,
~

Status, A. LPpez, M. BraVo, E.
:

, Valenzuela,
Puente, R. Vidal, T. Gutierrez, O.
Cuadra. F, Stock, A. Mufioz, G.

Setrura, A. Ferltcre, C. Parra, L. ...
Pobleto, V. M. Toledo, T. Venegas,
E, BCrquez, Pedro Cdrdepas, so to-

oarfl_cter intor.,

quo obtcnga per medio deHHl
gaclonos voluntartas el dliiero neco-
--^.io para obseqular a la Agrupa-

20 de Novlombro prflxlmo
uu .iwvtO estandarte, -cuya f
preclo doberfl. —- - '
Dlrectorio.
No reconooor como Centres oflpla-

orga-— _ 'Partido, I
nlcen en las comunaB rUral©s,i_... _

loclmlento de las agrupaclones

lo anterior de la Asamblea.
lentido de oponorse al aume

qs barrios obreros.
b) Aumento de Jornal y condlclo.

tea mds humdnas do trabajo paxa el
lersonaJ de la Empresa.

V tar Ifa raclpnftl

luz y fpSM
d) A$faptacI6n do .las imperlales

en forma que pyoda. viajar ol puoblo
pellgro do —

Kepi
1 salud.

significa para la salubrldad pdbllca
las grandes aglomeraciones de gen-
to en los hipPdremos. como Igual-
mente el liecho do que la Empresa
omita ahora el hacer el asso do los
tranvfas y personal, en las garltas
de termino. en la forma quo lo efec-
tuaba euando no estaba en vlgencla
el Cddlffo Sanitarlo y no oxlatlap
tantas epldomlas; y
Envlar notas a. la ropresentaolfin

parlamentaTia y municipal . baqo
mendflndole favorablemerite una pe
ticldn- do Interfis para ,el veclndark
' ' 1A Comuna. Fortales, lioclia
r el

jand^pendient'e nam Ja^prtxlmii.
claslflcacidn del profesorado pr/ma-
rlo y con la palabra ol sofioi' Rober-

ESTAESLAEPOCA
Adecuada a la plantacldn <

EUCALIPTUS
PINOS

CIPRESES i
Toda clase de plantas de hoja persistente.
PIdales

CRIADERO DE ARBOLES DE SANTA INES (NOS)

=HACENDADOS=
/ la fiebre aftosa er
de estas epidemias, c
9tro poder inftnidad .
1 dlsposlclbn de los .1

1 la Royal Show, c
r Roberto Badllla Padills.

I NAPHTO-CAR-

RANCAGUA— 1
CURICO.— Justo Peyret.

Regional de Rancagua

A— Botioa- Loiva.
CHILEAN.— Rafael Aguayo y Saldlas Hnos.
CONCEPCION.— Saavcdra, B6nard y Ola.
AaCTORIA— Pablo
TEMITCO.— R. Klapp y Cia. y U. Veloso.
VALDIUIA. — Mortens y Roepke, Saelzer y Schwarzenberg,

Baverbeck y Haider,
NO.— R. Klapp y CId. y Saelzer y Schwarzenberg.

ESTABLECIMIENTOS QUIMICOS DEL RECREO
de Haramboure y Hamel

CABILEA 4325.—TBLEPONO 1369r—BLAHCO lltl.—VADPABAISO

PROEBE USTED ESTOS VIN OS

de SANTA RITA
Gran Tino bianco especial piu-a banquetes (coseclia ae

1905).
Hanternes (vino dulcc).

MORANDE 590 TELEF. 1651
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EL RAID AEREO SANTIAGO-RIO JANEIRO
EL CAPITAN ARACENA DECLARA QUE NO TERMINARA EL RAID. A CAUSA DE

LAS DIFICULTADES PARA REPARAR EL AEROPLANO
Se manda 1111 remoleador desde Rio Janeiro a buscar la mdquina

(r,e nucstro^

EI aviador regrcsara en breve a; Chile
Ha contlnuado siendo objeto de

,1a cspectacldn. ptlbllca, la. posible
contlnua'clSn-Sol raid aSroo a Kl
de Janqlro.
Todo el mundo hace cdlculos

conjeturas, comJenta, indaga.
En realldad. Ins notlclas al rei

pectn ho pueden-eer mia vnea...
Se anuniMa que el Gobierno brasl-
lciio. ha fa-cilitado un barco para,
trasportar el; aparatp dpstrozado a
Rio dd Janeiro, y al mismo tlem-
po se agrega que la -opinldn so
•manlftejta pesimlsta en can cluflad
roSpectd do la jcdnclusifip. del :

to so ,podr& decfr. nina vez.qu
•haga qn prdlijo examen dql
rato.. . V' • 1 '• ' .

Por otra pai'te, el eapiULn Ara-
cena ha bpinado que Ips desper-
feotos de.su m&quina harftn. ipiti-
.til. toda, tentatlva para, rcanudar
el raid; ^ .

Naturalmbhtc, que, el - capit&n
Aracena, no tieiie jpor qu6 dar por.
termin'ad.o el, raid, .de_sde, el ..'mo;
mento que la mfi-quina pupdo sor
pompuesta y que 61 ya hftbia com-
pintado oasl .el total, de IS. distan-

cumpllda. Se ha ataavesado el Con-
tlnqnte, despu6s, de paear ,-por so-
bre la. mole ehorme do loa An-
des. Se ha yencido dlficultades
aterrorizantes que,mo estarlan en
elacifin cpu e.l rnqntp de la difir
cultad actual. .' .

SE SrANT>A nTJSOAR EL AERO-
. PLANO DESDE RIO DE

JANEIRO

'

de la Escubla de Avlacldn.
A posar de .todas las gestiones,

hay oplnlPii pesimlsta respecto del
tfirmlno del raid. — Enriado Ee-
pecial.

MANIPESTACIOKES AL AVIA-
DOR

De Santiago a„ lU1„wv — de Janeiro,
_.. recorrldo de 3,606 klldme-
de lps cuales, se han^.eubier-

3,3QP. La gran.

I'O DE JANEIRO 17.^ El
. . .Subereaseaux. h'a . Qbtenldo -

Gobierno -braslleno, que partlera
lci. mpfiana un romPlcadoT.
objeto de traer a la c^pital Ja

mdquina del capit^n
examlqarla ' '

RIO DE-JANEIRO 17P--E1 Bin-
bajoJdor aeflor Oruchaga olr™'°

un banquete al .ctupit&n Ara-

LA OPEVJoy Dp ^ J
(De nuoatro

'pltal, atlrma
ftor Aracena eTZ?' tli!

Cigarrillo®

CASINO

Baile de fantasia en las can-
chas de tennis de la Quinta

Normal
Mafiana 19, a las 9 y media P. M.,

se ofectuarti el gtan baile anual de
fantasia- organizado pot los
do Bx-Alumnos del Llceo
caci6n y de Agronomla.
El baile es impogtergable y en ca-

so de desoompostura de tlempo, sa
realizard en, el local del Iastituto

A^onbmi—
can, prometre ^esta fiestapreparativos que se
ajbh,. promete esta flesta resi
brillante. Habrd toda olase do
tretenciones, como rifas, carreras do
caballos, slete, —
nizardn varias bandas,
Las entradas, .

„

,esos para sefli
caballeros, so

; 21, a cualqulera

as, que como se

chq, valen 2 pesos para seflo
Mlglft

Et baile de hoy en el Club
Helvetico

Hoy, a Mv., se efectuari
... espaciosos salones del Club
Helvdtico, Agustinas 1220, el baile
do caridad on honor de loa jofes, v
oflciales dc la aviaciPn -
beneflcio do la Llga T
Estudlantes Primarios.

EL TIEMPO ,ij Lo., que, cxtuu. uui skpuv iu-
auestra sociodad. Las danzas .

, ejecutP lo vaherPn, de parte del
numeroso pQMIco aslatento, yerda-,.
deras Halvas do- aplauso. Llaraaron
especial'raenjte,..la, .atepclPn las danT

Beethoven ...

^a]-:gran alcance hi--
cieron formar nuestro cohvencimien-
to do la gran- eficiencia de los j(J-:
'•""es-cflihtantes y el meritp, en to-

su amplitud, de las Inspiraciones
ostos grandes compositores.
!S;, preciSo hacerA uhii ' referencia'

errano. Alma de MS
el nlilo RaOl Valigl

Morcru. L'Empqrdalv®uatro voces de liombre,'-
Marcet, La Madre 80
lixtfis.

I, Guernlkalio lea
9 do homhro ^

Prudcnclo Mufloz.'aJ
a. cantada por la' —

Las localadades estnrb
durar,+a **

Olympia,

SPLENDID
"Lso?smSi^.c,iodrajR;
Allison. — En la seccSn if
gran moda a las 6.30 P. 11,1
seeunda secoldn dMM
10.30 P. M.. sera cslres!
pan produclPn do Ctaflfliilujo y absoluta morilPI
sa Metro, titulada, "Losnii
Gorrfas", romance.'fjS
asutUo os muy IntoresanS^
GorgaB, .duefla da 70 5(0
sos,. separada desdft • lirri

cer^ylctima do la vida.
pprpsiOh de quo es obj
do su admlnistrador (,_

doctor Babkolc, medico.

' Gbterohea r6ghlares.

y do obfeervacldn que hemos vlsto
jnterpretada en nuostro jirlmer co-Useo por una Ilfnira de eBclarecldas
tacultados do interpret©, como (Ernesto Vilches. "El etorno^ d(

J,u0anri„,ll,<Ia,!tado aI clno p°r Ia«ma Goldwyn, quo oa garantla

obe ' pasar ma
t C-sta (1 joven

siniestro oomitfi.,
un plan • que lefe
adueflados impurieihente
cia. Ocultarfln ,1a muerte 4
da; suplantdndola eri la^i

b trlun, joVen, quo so
: ha t;erA.;ftol .mfi.s auBumM«yas

COCOA

Van-Hoiiteii's
COCOA

Enemigo del agotamiento, y el mas grande
reconstituyente de las fuerzas

—

icuna Mackenna 624- TR™Sf
Estrone do la mas genial produccidn POX, por ©1 enrinenji

WILLIAM FARNUM
a emoclonanto hlstorla do uu hCroo romintlco:

DON CESAR DE BAZA
obini y Amletto Novelli en "LA CASA DE VIDRIO

(Hoy

btaei

3» «OV£JOiS&.»£iS|
lal

. Especial y noche: Realart catrena, |S
bres 1 ROSALIND

7a»c|o"^ chlienas

d.' Ifrti™
UNION CENTRAL

fnTpnie?- a lilversaa dlllculLadas la

).irlo nrCiximn
'uspetidcr. su 1 dobuti

RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA

resfrlado en'
'7- Gitovadla. La firma de fj.

^mseMEDICI^i,5b^LhloPu°.r

MATINEE DE GALA'.
2 PARAMOUNT. ~

I La Leyo LA ME

4 Obra del aran THOS H
f puglllsta CHARLES RAY. ■

ESPECIAL y NOCTURI

| LA M0DER3A. obra •'dp nmhfpntp pliinocmryA obra de ambiente chinesco,
p que-.mucstra la. constable 1



LA NAi'loA. — suites In fie Setiembre do 1922
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rft* a TllMF.FComica a las 3 P. IVI. i- ^ "W ^W ti -m. v -w -m—^. -w -w * -w *r Fnpcionea- do c»ia 6.30 y 10.30 Li"metSo 1:16110

La encantadora y elegante favorlta.

MAY ALLISON
pasional.,

GBANDES S 1.50.—MS±!p-m-1SPLENDID-HQV
! [haplln dia liepago, Tripitas Galante, Tripitas Labradoi4 COMICAS GLUCKS.MANN-PARAMOUNT

Funciones de Gala
Cancidn Naclonal

Direccldn
'Max Gliicksmann

SELECTA A LAS 5 P. M.
Y NOCHE A LAS 0.80

EL PKIMhR AMOR
GlUcksmann-Paramount, por JALA LEE

■
_ el conmovedor romance pasional., jj

LOS MILLONES DE GORGAS £
Toilettes regias y de Ultima moda.—Absolute moralidad. - ?■.' jg*.

j^ ~ MASIANA MATINEE: "CANILUTA por WESLEY BARRY y "TftiPITAS EN EL SANATORIO 1
j TifA51A3yA-_M2.X.12:H^rJjggfeimo estreno "Selznick "AMOR A CIEGAS", por la ideal parcja EUGENIO O'BRIEN v MARTHA MANSFIELD |
I ALH -iffiHKAy VilfllKlA y SAN IVlAKi HM — ironto: 1C 1 I) I S ( i ( ) D E F U PI (T ( ) h mas sensacional serie "Universal por ELMO LlNlOLN d ruNoljNtsi0

jUtoN-HOT-Fiestas Patrias: 3 Funciones|Matinee: EI 17 Programa Comico Universal] oK S»a Ley de! Norte (

teatro

jAVENIDA
j VXOUSA MACKENNA 037

HOY 6.15 y 9.30

Para solemiiizar la gloriosa feclia dc hoy, esta sala ofrcce la exti-aordinaria priraicia FOX

William OrquestaINTERPRETE:
El col'oso dQl ci-
ne, el actor pre-
ferldo de las da-

En ambas funciones vla § '
espldndljJa #H

I
Farnum ?adsen!

Pelicula exclusiva de la Cia. Cinematogr^fiea Italo Chilena, Morande 248, Casilla 2227
w-

tocard el fcimho patrio, y 5 -
- selecta programa. pj

| | Buy. » lunolones Especial y noche, regie progmma doble: Arto, lujo y rlsa .. y la comedla. de rlsl .1

Alameda »r:= EL PRIMER AMOR «r * Lila Lee I Ca
Mack Sennett

ilatin.ee de triple atraccidn: Drama, Cowboys y risa:

Till lit Q "PI,0B DEIi por JACK PERRIN. y "BD HOM-llilllUUJ ERE CREDUDO", por CACHIVACHB.

iMPERiO
Lad funciones de gala de

HOY

MATINEE EXTRAORDINARIA, A LAS 3 P. M.
La deliciosa y fina comedla Bocial de lulo. Realart

Pictures, -

No me llames mocosa
por la encantadora actrlz MARY MILES MINTER y
comedias cdmicas.

ESPECIAL, a las 6.30. Fnnci6n de Gala.—^NOCTURNA, a las D-.30. —■ Gran -estreno de arte de - MAnANA:
la GOLDWYN FAMOUS AUTHORS, En lunciones de lujo, el estre-

no de la Super-Goldwyn.

EL ETERN0 DON JUAN Los Retrogrades
La maravillosa creacldn de ERNESTO VILCHES y de IRENE LOPEZ HEREDIA. Veraidn cine- dn™/'^-o^dracolddis^TOMtms

matogrdflca de la gran obra de LEO DIETRICHTEIN FREDERICK y FANJfY HATTON. esposns.-

a. fallec
o InoconLe i luchaclui h/ibilnu-n-

. \Fia»
SUB marclian a pcdlr do boca. Perb
'casiialldad, madro inyeterada do

Mas las grandes causas, liace in-
torvenir a Erailio- Gorgas y el joven

-to cngafiada,' so m'esta^a^
• SL^mafcba^a pcdS- do"i

rla desbarata h
Itlsondas ilo los
pen a jcaer

h, • ■•,,,

vlctixna
inalcs quo vie-
lie sue proplos

inienfce la
sciente do la

, ison. v
. las 3 P. M. so ox-

wmmsma <$j?9W - —

iiiit las siguientes graciosfsi-
'rimas via tas inle'rprctaclas • por los
"Ases do la rlsa, "Gliaplfn dia 'de
pago", "Tripitas' labradpi^', "Tripl-i
tas galante"; y "So ldfa uh 'antdmO-
:Vil"', 6sta- Ultima- por los osposos
•-'Gartdr -y' Haven.'

Tan'to' eif la Selecta a las *5 P. M.
'
corao en. la prlmera de la noclie, a
las 9.30 P. M.. so exliibir.fi. T,J
•primer'amor", por Lila-Lee.

ALHAMBRA Y VICTORIA
SUS FUNCIONES DE GADA

Mr, en coJeliraofSn Sol anlvcrsglg|||M gggj "»

'ftraniatica- Pa!ranioufit
to4 silto- 'so; estrenO h
tulada: "La ley.-dol i - —

pipfflM5P.-aibb^. drama dlrigldo
por ;el, ,eminente Thos H. Ince y
BMt^Onl^^Gharleli Ray, el a<
rpugilista;, con la ^laboMiold.nj

MH

daial air6 libre.
Las:4secclones do. moda de las

y de las; Di.2,0. ;6frecerfl.n el es
no de gran lujo, portenocierite a
.ificroditada manufactura Goldy
titulado: "La moderna Butterl

- tr^gico-dramMica do £

TEATRO SANTIAGO
Merced entre Plaza y San Ai
EMPBESA ERNESTO BOUQUET
Gran Compaiua Espanola de Opere-
tas y Jtovistaa IKES BEBUTTI
HOY .LUKES IS SETIEMBEE HOY
Tres grandes funciones en cele

braciOn do las Fiestas Patrias. Ms
tineo a las 3.1G:
£A REINA DEE PONOGBAPO

j' DAS CZARDAS

TEATRO COMEDIA
.>, ilemporada do Fiestas Patrias por
Ja genial artist

;1I0T LUNES IS
Tren grandes

-

gl0ri0B0

vSETIEMBRE 1

bracidn d
trio.
Matinee a .15. Platea % 3. La■ a aas d.ia. x-iatea

Pinta' "Primavera Silvestre".
RATI DA BIDBAINITA

i-V°rrnoulh a las 6.15 Nocho £s.15:
J>OY IA VIDA BOX :

SAN MARTIN
LAS rUNCIONES EXTRAOBBI-

MARIAS DE HOY.—Gon un doble y |
>1 boy ; cn cellbra-

.w^.-lo nacional. ofre-
ciendo el liermoso drama de Paths!
IV. Y.. titulado: 'T31 cetro do los
bosques", obi^i. cuya accfOn pasa en
las secularcs selvas dol Canada y

lado la pelicula.
la cxtraordihaS?

A con-
versfd'h

de^la Interesaato;
de Lord

SETIEMBRE
DAS

i los liaisajes ]

cinematografli
novela policial de
nan DOyle: "El IH
Avon", una. do las •producclones mas
recientOs del popular novel is ta.
En especial y nocturna funcio-

estrono ^de^la ^1^ •J,r^fLnta^° £ran
Pictures, •••' -

lb il:!r'
. lun,':

DIECIOCHO

aniycFsa'rlo, presmitar-a t
anes, Ej 1 ■1 l i n • • o a

reta la, dije c
tventud ale."miry PJcliXcfemas ~

Chaplin,. "Campedn ,de -patln". En e
peclal y nocturna estrona la nrocl
sa cinta do lujo, Selznlck. "Men:
ras doradas", bellfsima creacibn
•ldolq de las nifias, Eugenio O'Brien.

ALAMEDA
La matinee, se dara con
ma extraordlnarlo compuesto j

lustrabotas", por el perro £
Brownie, y "El liombre crfidulo", por

En especially noclie so proyecta-
ra la liermosa cinta interpretada por
la sirapatica ingenua Lila Le.e, tit
lada "El primer amor". Tormlnari
espectftculo con' la proyeccidn de-—
grracloslslma comedla Mackscnnott,

UNION CENTRAL
Hoy pasara este teatro en

ino'uth y noclie una. de las m^s

ligros del cEtftwi . i
Es una ddllciosa coxnedla amenca-

na edjtada por* la c61ebre manijfactu-
ra Flir National •Circuit. j ,

BRASIL
HAS CtJATRO FUNCIOSES BE

HOY.—La matlngOi a las 2.30, so
hace con "CarfiUIta", la hermosa pe-
llcula que ha tenldo tanto dxlto co-
no "El plbo". TrabajarAn Los Nel-
a ouiones harAn su dlvertldi). pan-
oniima chaplmesca.
Kn selecta, a las 4.30, va

O . i\o". la r-preciosa comedla j 1
.. Margarita Clark,
I eolal y nocturna i

_ encantadora corned.

lla de Mauricio Tourneur. Es "n
drama de juvontud quo rememoraSI mds bello de nuostra vidal
En estas funciones actuarin Los

Nelra el'notable ntimerd deivarie-
dades 'en bailes y pantomlmas cha-
pllncscas.

T. DIECIOCHO - Hoy
S
, Matinee: JHVENTUB ALEOIE Y CONFIADA, per Mary . Pick- I"A ford, y CAMPBON DE PATIN, por.Chaplin.

a 6.30 y 9 30— Estreno- MENTIBAS DORADAS, por Eugenio ■
f O'Brien. |

j T.U. CENTRAL-Matinee a las 3.30 \

ESMERALDA
— -a. la rhatlndo de

toy fie obsequiarA una bandera chl-
ena de rfeda a cada uno do los:
ilnos asisLentes a cualquiera de las

tr?CLlcal3,Ci*Soros
de globos. El cine exhibit la

x pelicula: "Veneer o morir
William Hart. Ademds ira: "La

Meek ^Sennet, por el. conipaftero, de
morir", hay uno de3^'m&S. intepesantes

fdos en Norteamfirica, con parti-|?^0i0h de cowboys yanquls, mexl-
»Ieles rojas.

ATENAS
Y CUATRO 2UNCI0NEB. —

MatlnOe. "El inedgnito", estreno Pa-
ramount, iritorpretaao por Charles

Noche, a i
ivertida y e
6 Daniels: ;

tluou 'de la vfeja^colonfa, tpiedan8?,
rrajwleutes del mismo espirltu clos1 seiloreS feudales, quo- corisidi
ran a sus t lnqulllnos con -slervos :
nive, d» las bestlas. Sua abuc
traen como consecuencla la rebeli:
con los ftnestos rosultados queverfin-en .a pelicula; • -
En estas funciones en el Setler

"bre' tratuijara Lillette Allster la e
canlado.ra bailarlna do 16 aiios qidebutd con complete ,<5xito.
En la selecta del Setfembre i.„

••Produzcainos guaguas", el Irigenlo-

2 Do-) bcllczas

DELICIAS Y MUNDIAL
FRANCISCA BERTINI XH A

PERNICIOSA". — En las funcJones
de hoy. especial y -noche so presenta
en estos teatros la egrogia actrlz
Francisca Bertini, en su tilti
produccidn "Alma perniciOBi
Preseritan ademAs estos

boy a las trea una gran matlnde ex-
traordinarla con motivo del anlvor-
sarlo de- ntrestra "TndependSncTa, Ta
que so han buscado tres r
comedias que har&n pasar'
tos do verdadera alegrfa, una de
ollas, una preciosa creacldn do la
plcara rubla Wanda Hawley, '
da "Un beso a- Uempo".

IRIS

cbmica • Mack - Sennett "I
entiva", ademi
barbarldades.

i Inventiva",
otras barbarh
l las fixhclones .

.IttS 6s 15 <y i/.OV, iXJOyUULl-
va el ' estreno Paramount
r gran lujo titulado "Si.
, ' encantadOr romance <

. picardias interpretado p
Margarita Glark.

REPUBUCA
Hoy, en la mhtineo, a das 2.

-©Ji/ puatOj ' ' *
sehsacional. c i. de

pgRpMMIIHii^^
AdemAs, so pasarftn tai

.-ileas de gran hilarldad
frescos del. cine.

©special y he*1"'
producci6n Gaumont-Harry,

famosa

PROGRAMA COMICO

I MAX CHAUfPER
y ALGODON y VACAS |

. la Comedla
Mile. Rf^hol Devrys.

NOVEDADES
secclones de especial

tltuiiada "R'osallna",

dy. ] i de 1
sensacional pelicula

ar West, titulada "Cazando i
-es". creacldn do Euorzd dol aplau-
do Perico Metralla.
TerminaTA la funclfin con una

mica on dos rollos do PlruUto,

i -Daniels,,
en pun to,. "1
^ policial

POLITEAMA
e dar&n hoy t

la Selecta de las

super-estreno^
'avlllosa proeza clnematogrAQca
f'Ge'cii B. M'ille, "Algo' en quf
sar por Gloria Swanson.

AVENIDA
In espect&culd de notable atrac
n nfrann h*.,SnkW.\?rlc<ieme>8 de ho;

l la bri
_1 padomi-

i tanda. Selecta

basado

ja Espafia,

Su argumento e
a emoclohante hist
romdntlco de la vi

, .nte el slglo XVII
tltulo "Don Cfisar de B

FRANKLIN
Hoy -Dunes 18 presenta este t
ro tres. funciones. Matin§e dc—
Flor de los hielos Inten^etada
iOr' el gran actor William Bum
xa comedla social de lujo "La. a
-ta—dir uHaninnor bunllu POT,
Daniels.
Especial!, y noche "La nove

_n s'olter6n delicada comedla M

precloso vaudevlllo Fos "Mujeres
celosas".

OLYMPIA
Hoy, en la segunda matlnde de
is fiestas patrias, fe proyectarfi

• de 1

v. la b
coiioeptuada comedla sentimental
tulada "Magda, la rubia o
camlnos do la vlda", Interpretada

grandes airtlstas alemapes, ,-en-
6stas,-' la c61ebre Llane Said.!

COLON
(HBn este concurrldo cine de la
Plaza Ecuador se efectuaran hoy
tres funciones en celebrac!6n de- Oas
fiestas patrias. Mating© El 'I'-0,
programa cdmico Universal' ; Espe-
"al y noche "Lr ley del norte .

ELECTRA
MatlnSo "La hufrtana del asl
jr Eossle Love. "Tripitas. gala:
jamorado y "Entr© col y col .
Selecta, "Juventud alogr© y jc(
ida por Mary Elckford. V

y nocho. funciones
"Ruando el • corazon venc

to Hammlorsteln.

AMERICAN CINEMA
Hoy Lunds 18 Setlembre f922:

Fiesta Fatria
Matlnfie. 3 112, programa doble.

EL W1ANANTIAL DEL AMOR
or Wallace Reld.
Especial. 6 113:
...Y EL AMOR VENGO

or Ana Nilson .

Noche. 9 1[2:

TRIUilFO DE UNA MUJ1R
Fannie

IMPERIAL
da tres funciones

matin6o

clnematogrA-

mejor actor cow-boy de

linda creac

iluc'e

lioy.
— matint „ __

grandes, desde

pantalila

"Chaplin ?or

NOTAS Y NOTICIAS

O'BRIEN.—Er

Splendid i

3 "Amor a ciegas".

presentar Una se-
..itempestlvsis y.,sj-;

:iodram£LLicas de' actu'c-' •
Has que tanfe- -gustart al pfiblico,
h i Gloria c-.-numcnul y con dct.'il.L-s

T.Franklin
- Especial y noche.— FuOTi0n. de gala: '

DA NOVEDADE UN SODTERON
Con .grandes festTvales carripvalescos eh -Nlza. y

SViUJ£^ES CELOSAS
comedla pot. EILEEN "PERCY. »

una major bonita, por Beb6 Daqiels! W '
San Diego 2015

OBQUESTA DED SOLAR

IRIS
Castro 130.— Tel. Ingl6s 3766

HOY

1 3.a matineo de fiestas Batrlas,* a

Tripitas en elSanatorio
1 y ' otras . c6mfca^. J

1 ESpecial 6.15.— Nocturna 9.30

| SI... PERO NO
(por MARGARITA CLARK

REPUBUCA 1
Av. Hepublica 239 — I

.— Telefono Ingl6s 3613 j

3^i matinee ' de Fiestas Patrias, "a ,
las 2.30

EL INCOGNITO |
por CHARLES RAY y cOmicas.

_ !
LADUDA

QUE MATA
Gaumont-Pax..Gran lujo? * fl

jfRANCISCA DERTINIj
Saluda al piiblico Cliileno en el fausto

dia del Aniversarlo de su ludepeuden-
cia, y tiene el ..agrado de comuulcarle que •
hoy en ESPECIAL a las 6.30 y :Noche a
las 9V.30, se - presentard -en los teatros .

Alameda y San Alfonso.——Galvez 447, P. ^Almanro

Protagonizahdo 6n Ultimo' gran dra- ^
ma pasional dp arte,.- belleza y senti- —
miento.'

Verda'dcro eatndlo la hiateria le-

ALMA PERNICIOSA
i LOS DOS TEATROS: MATINEE dc TRIFLE ATRAt't'lON coil las deliciosas comedias I
UN BESO A T1EMPO y ^NERo^RRiioiDo

VERMOUTH 6.30-NOCHE 9.30

| LOS PELIGR0S
DEL AM0RJ
r-iHT/ir TAI utAnr.F

I
I POR CONSTANCE TALMADGE ^

SETIEMBRE Y ESMERALDA
Matinee >1x3 1|S: "LA PICIIINCHA", comedla Mack Sennett.

VENCEH O MOEIR
Sensacional drama, por WILLIAM HART, con participacifin de cow-boys mexicanos, yankees y

en la hacienda
La eensaciona'l pelicula mexicana en 8 actos.
EN EL SETIEMBRE: En Vermouth y Noche:

Bailes, por Lilette Alister
Selecta! a lav -t 1|S: SETIEMBRE.

PRODLZCAJIOS GUAGUAS

BRASIL

Selecta A lns^lja:

Si, pro no
Vermouth ^ Nochet

EL PRIMER AMOR
POR LILA LEE



ISO DE LOS SOVIETS ANUNCIA IjllE TIENE LISTO:
UN EJERCITO OE 300,000 HOMBRES PARA APOYAR A MIISTAPHA

FRANCIA
LA AMERICA I.ATINA DEDICA-

RA UN NUMEKO A CHILE
PARIS, 17. — La Revista AmC-

rica Latlna publlcarS. prfixlmamen-
te, en una de aua ediciojnes. varios
artlculos sobre Chile y sobre mti-
sica chllena, y una entrevigta heoha
al Ministro de Chile en Francia,
soflor Quezada AcharAn,—(Havas),

ESPAfiA
LA SESJON DE CDAUSURA DEL
CONGRESO DE ESTUDIOS

VASCOS
I MADRID, 17.—En la sesidn de

clausura del Congreso de Estudios-
( Vascos, los naclonaiistas hldleron

una manifqstaciOn en favor de la
ajutonomla dq. la Univdrsidad vaa-
ca, a pesar de la prohibici6n de
las autoridades. La pollcla cfec-

1 tu6 varios arrestos. Entre. los de-
tenidos flgura el Director del dia-

1 nio "Euzkadl"—(Hnvas).
EL KEY ALFONSO REGKESA

A SAN SEBASTIAN
'

MADRID. 17.— El Key Alfon-
so regreso a San Sebastian y vlsl-

I tfi a la Ex-Emperatrjz Zlta.—(Ha-
xas).

I

EL PRESIDENTE Y EL CANCIU.gR PERUAN08 FlRMARON EL PODER CONFERSDO AL EMBAJADOR
PE2ET PARA QUE PROCEDA ALA RATIFICACION OFiCIAL DEL PROTOCOL©

Grecia prepara un memorial en el que dara a conocer a los Gobiernos de todos los palses civilizados del
mundo. las atrocidades cometidas por los turcos

El Presidente del Portugal, Excmo. senor Almeyda, llego ayer a Rio Janeiro
EL PROPIETARIO DE LA CA
SA EDITORA CALPE VENDRA

A CHILE
Declaracloncs tie don Juan Maria
Urgoitl. fundador do los diarios
espafioles "El Sol y "La 1'ii
Madrid. 17. — El 26 de

mea se ei^ba'rea'JL en el vano.-
manzora con rurrfoo a Sulr AmG-
rica el inigeniero Niool6.B Maria
Urgoitl, fundador de los diavlos
"El Sol y v,La Paz".
/ Urgoitl es uno'de los espa, ...
q»io tiene actualmente mfts relieve
en la Peninsula; liombre imagina
tivo, al mifcmo tlernpo quo de mu-
cha accldn, so na d-jdlndo a im-
pulsar las grandes empresas. sin-
gu'armfente las relaoloiTailaa co, v~
cultura naclonal, ersigul-udo*

EL VI,WE 0E CLEMENCEAU
A ESTA00S UNIDOS

Los leaders del Senado norteamericano pre-
dicen su fracaso

; WASHINGTON, 17.—A pro-
potrlto do la inision do M. Cle-
jucnccau a los Estados Unidos,
yti so ha pronosticodo su fraca-
so, por iuienncdlo dc Jos lea-
dors del Senado, en una seric do
cmrcvistas.
Asf, cl seuador Watson,, do

Georgia, tlJjo: "Micntras se
aplaudiia a M. Clemeuoeau per-
fionalmeutc'por la grnn obra que
»nconictl6 durante los dins do Ul
-guerro, los Estados Unidos no
podrfin jamAs escuchar nlnguna
potlclon rclativa a la canccla-
ci6n de las deudas exterlores i»i
cntrar a ninguna nsociacldn con
las potoncins europeas".
El seuador Assnrts. do Arizo-

na, cxpreso quo se debcrm to-

mar precaudones con cl Tlgre.
a fin de que la America no so
vea ehvuelta otra vcz en los
asuntos dc Europa.
El scnador Ylng, do Utah, di-

jo que auuque M, Clemenceau
era iin gran ancinno, 6l nunca
IKKlni realizar lo quo el Goblcr-
no de Francia desca tan a me-
nudo del scnUmicnto americano,
on favor de la concelncion dc
las dcudas de gucrra.
El scnador Warsli, de Massa-

cliusetts, manifesto que crela
quo en su corta vlsitn, M. CIc-
menceau, verla que America ya
habia dccldido inJcdar aiguna
participnclon en los problemas
de Earopa.

N. COLBERT.—(U, P.)

EL CENTENARIO DEL BRASH
Ayer llego el Presidente de*Portugal, Exemo.

sefior Almeyda. — Se le tribute un gran-
dioso j-ecibimiento. — Se imauguran los
congresos internacionales de Ferrocarri-
les e Sngenierla. — Festejos a los dipu-
tados chilenos.

La celehracion del aniversario de Chile
TUO JANEIRO, 17.— Lleg6

el Presidente del Portugal, senor
Arrueyda. Descmbarearh a las
di z. Las avenidns y calles cen-
trlcas se cncuentran llcnas de
un nuiueroso publico y de two-
pas.— (Havas).

RIO JANEIRO, 17. — Esta
mufiana llcg6 cl Presidente del
Portugal, sefior Almeyda. Se le
hizo un colosal reciblmlento. El
ilusLrc hutSsped se bospeda en el
palaclo Guanabara. La tropa y
la pollcla formaron guard Ia dc
lienor en el trayecto del Arsenal
al Palacio.—(U. P.)

RIO JANEIRO, 17.—El nnl-
versario de Ohllo se celebrard
con una recepel6n quo ofrccera
cl Embajador don Guillcrmo
Sabercascaux y con .una velada
do gala en el Tcatro' Municipal.
Se cantara la opera "Carmen y
la Cancldn Naclonal Chllena,
dirigida por el maestro Mnscug-
ill.—(ENVTADO ESPECIAL).

RIO JANEIRO, 17.—El Pre-
sidente del Portugal, Sr. Ahney-
da ha sido visitadlsiino en su

alojamicnto del Palacio Guano-
bara. Concurrieron a tlarle la
bienvenidn todas las delcgacio-
ncs oflciales y altos personajes
do la ndminlstracldn, del Ejer-
dto y tic la Marina.—(U. P.).
RIO DE JANEIRO, 17.—La

C nmara de Diputados ha ofre-
cido un garden-parly en el local
del Jardln Botanico, en honor

tie los dinutados chilenos. Jos6
Mazn y Gustavo Silva Campo, y
de »los dipntados urtiguayos.—
(V. P.)

^

RIO DE JANEIRO, 17. — A
las nueve de In noche se efcctud
la apertura solemne del Con-
grcso de Ferroearrlles, en la sit-
la de 6Csioncs del Club de Inge-
uicros.
E| local se encontraba repleto

de una thstineuida concurrencla,
en In que so ndvertla la prcsen-
cla de muchas sofioras.
Presidio el Ministro de Vias y

Oliras PubUcas, scnor Piris do
Rio. quieu pronuncio un brillan-
tc dlRcurso.
Hoblaron D. Santiago Briond,

nrgentlno. piresldentc cle la Co-
miston Permanente del Congrc-
so: don Augusto Itransse, ar-
genlino; cl sefior Mardoncs, chl-
leno: y don Edunrdo Garcia,
'uruguayo. Hizo tambl6n uso do
la palabra el dclcgado do Boli-
via, esfior Bousquet, de naclona-
litlnd brasllena.
El sefior Mardones fn6 clegldo

Vice-Presldente. La scgunda se-
slon se cclebrarfi. el Lunes, a las
dlez de la ma nana.
Lcvan lada la seslon del Con-

greso de Ferrocarriles, sc i*eu-
nlo el Congreso Internuclonal do
Ingenioiin, siendo elegido tam-
lilen Vlee-Presldente el sefior
Mardones.
El dlscurso del sefior Mardo-

ncs fu6 muy feliz y le conquisto
muchos aplausos.— (Enviado Es-
peclnl).

gci eroso ideal del mejorarnlento
esj-afiol.
Las sociedadea fundadas per Ur-

gottl represBntdn -un capital du
eien millpnes do pesetas, las que
se hollan en plena prosporldacl.
TambiGn lia fundado la casa ecll-
tora Oalpo, cpn un capital de .2
millones de pesetas para dlfundir la
publicacitfn de libroa y l-evistas, de
Espafia y America.
Entrovistado respecto al vlaje

quo va a emprender, dljo que aho-
ra solamento ir(a a Argentina, Chl-
le y Uruguay, dejando para otra
oportunldad rocorrer toda la Am6-
rica, que ejerco tanto atractlvo so-
bre los espafioles. Afiadid que el
motivo de su viaje era prepararse
lo raejor posible para el £uturo
Congreso Comercial en Ultramar
que se reahza.rfi. en Egpafla duran-
to la prlmavera prdxlma. Ademds
estudiard. las ampliaciones de las
-omprosa'a quo lo hnn confiado sua
capitalesl
Agreg6 que tenia mucho iqtorfis

en estudJar porsonalmente si han
cesado las causae que han impe-
dido durante muchos' afios la ex-
panslOn del llbro espafiol eh Amfi-
rica. Al mlsmo tiempo desea for-
marse, un jpiclo exacto sobro los
motlvos que haya para que sea tan
cscasa la produocKSn editorial de
los. autores hlspanoamericanos. El
viaje de Urgoiti se relaciona tam-
bidtl eon la iermlnacian del Die-
cionario Enclclopfidico, la obra mds
lmportante do su gdnero que so ha-
ya esorlto en todas Jas lenguas
-modernas.

1 M LOS que va muy anlmadq
con las alentadoras palabras del
Rej' AlConso, quien se muestra vl-

3nte interesado por todas aque-r
dnlciativas que tlendan a fo-

'i oompenetraoidn entre
y espafioles, tanto on

eeondmico cojiio efectivo.
todos lbs medios a

x alcanc© cumpljr los deseos del LOS.AJjLDINOSENPUTj!>ADOS-1>F
. puesto que los politicos

no han aabido dar forma prflctlca
a estoa anhelos nacionalos.
Urgoiti mufistraso entusiasmado.

Oplna que ante ol lnovitoblo hun-
dimiento de la vleja Europa, Ea-
pafia debe reforslar su trabajo en el
sentldo de desarrollar la rlqueza
enorrae de su suelo, crear
yor intercamblo posible cc
llos pueblos donde reside
antlguo esplritu.
Termlnd:
"No me propongo dar conferen-

cias, que tlenen la finalldad de en-
sefiar slnq que voy en viaje de
estudio con el propbsito de apren-
der.—(Especial).

MADRID. 17. — Se anuncla
oHolalmente quo Oos moroe ataca-
ron la poslcifin de TImayats arro-
jando bombaii de mano, matando,
a un soldado' e hiriendo a dos. El
enemlgo ha tehldo muchas bajas.
—(U. F.)

MADRID, 17.—Numerosas aso-
saciones del Leyiinte, solieitaron
del Gobierno que se active la flrma,
del tratado anglo-espanol.—(Ha-
m).

CIGARRILLO HABANO

MURIASI
ES EL MEJOR

IxA. ESCUELA SUPERIOR DE
GUEREA

MADRID, 17. — El "Dlarlo
Oficial do Guerra publica una diB,
posiclbn reintegrando a la Escuo-
la ..Superior de Guerra a los alum-
nos expulsados.t—(U. P.)

SUIZA
EN DA OCA DE LAS NACIONES
GINEBRA, 17.— La Aeamblea

de la Liga tuvo que ocuparse hoy
de la posibilld^cl do un nuevo con-
flicto armado, cuando los delega-
doe do Ukranla y do la Gallcia
Oriental, le notlflchron que eus pal-
ses se estaban preparando para de-
fendorse por medio de la fuerza
do un probable intento de anexlbn ,

de parte de Polohia.—(U. P.). '

PROXJ3IOS VUELOS DE VARIOS
AVIADORES PORTUGUESES
LISBOA, 17. — El'capltAn avia-

por Belres, acqmpanado del te-
nlente Coxreia y del sargento Gou-'
vela, en un aerpplano Breguet, vo-
larfi-n alrededor de Portugal ei dia'
28.—(U. P.)

marruecos
MJEGADA DEL' (i,...'

<T5e%aVa
EIE.STA EN EL TV,,,.

mdlilla^^ 43)0 "f
(u. p.) pri8ioner08.

RIISIA APfiYARA A MUSTAPHA KEll
El Gobierno de los Soviets tendrla list

ejercito de 300 mil hombres oa«-a u,t
a los kemalistas. Para

WASHINGTON, 17. — El Go-
bierno ruso do los Soviets ha
amuiciado oficlalmente que tiene
llstos para entrar a la gucrra eu
a,poyo tie Mustaffi Kemal, a 300
mil soldados, los quo estdn en
condlclones dc entrar a la luclia

ITALIA iumcdlaUunente.

INAHGHRACION-DE UN CON- Incluidoa estos 300,000 liom-
GRESO IT5MENTNO CATOLICO bres, el cjC-rcltu do los Soidete as-
ROMA, 17.— En presencla del ciende a un total de un inilldn

Cardenal Lauren tl ee Inaugurd el ouatroclcntos
Congreso Nacipnal^de^la Unifin^Fe-
tuenina GatOlIca. El Cardenal
renti pronuncib un dlscurso en «
que ensalzO las virtudes y el apos-
tolado de la mujer cristlana. Fu(
muy aplaudldo.

PORTUGAL
PRUEBAS DE AiEROSTATOS DE

GUERRA
LISBOA, 17. — Esta tarde

efectuarftn en ol Alverca las pri-
meras pruebas de los aerbstatos del
tlpo de los empleados. —

LA SITUACION DE 0R1ENTE
INSTRUCCI0N A LA ESCUA-
DRA FRANGESA DEL MEBITE-

RRANE0
PARIS, 17.—r La escuadra fran-
;sa del Mediterrdneo ha reclbldo

instrucclones para que se encuen-
tre Ustd,, en previsibn da lo que pu-
dlcra suceder, con motivo de los
aconteoiraientos que se estdn desa-
rrollando en Aula Menor.—(XT. p.)
LA DEFENSA DE

OONSTANTINOPLA
OTTAWA, 17.—So ha convoca-
) al Gabinete del dpminio, a una

seBlbn especial para el Lunes a fin
de considerar la invitacibn de
Gran Bretafia para prestar una rfi.-
pida ayuda en la defensa de Cons-
tantinopla.'—(U. P.).
UN BATALLON INGLES ESTA-
RL'V LISTO PARA PARTIR A

GIBRALTAR
I.ONDRESi 17.— El batalldn

Nord Straffordshire se encuentra

ESTADOS UNIDOS NO AUMEN-1 GRECIA PROTESTARA ANTE
TARA SUS FUERZAS NAVA- j COS PAISES CIVILIZADOS DE

LES EN EL 0RIENTE | LAS ATROCIDADES DOMETT
WASHINGTON, 17. — La Ad-

minlstracibn norteaiuericana no se-
ha preooupado todavla, oficiajmen-
te de conBlderar (a posibilidad de
que los Estados Unidos se vean en-
vueltos en los posibles aconteci-
mlentos que pudlera acarrear la
sltuacibn de Orlente.
Autorizados funclonarlos del De-

partamento de' Marina han decla-
rado que el Gobierno no tiene la
menor intenclbn .de robustecer sus
fuerzas navales, que actpalmente

del Extre-
... Oriente.—(U. P.)
LOS KEMALISTAS PRETENDEN
PASAR SUS TROPAS POR SIRLA
EN DIREOCION A LA MESOPO-

TA31IA
LONDRES, 17 ^-Se ha anun-

HU enuueiiira <aado Qu® los hritaiileoB habrlan
nnrtir n G!hr.n». oomuuioado a F&mcla, previnlfin-parnr a oioraitar. Se dfllrt lr>„ irOTri?,nQfQ't!

destlno a. Coub-
ntinopla.— (Havas).

CONVENCION QUE HABRIAN
ITRMADO DELEGADOS DE LA

PEQUENA ENTENTE
BERLIN, 17.— Los diarios pu-

bllcan una convenclbn militar fir-
mada en Marienburg el 31 de
Agosto por Jpe delegados de la
Pequena Entente comprometibn-
dose a la defensa del statu-quo en
el Medlano Oriente, declarandose
BOlldarlos en caso de quo uno de
ellos peligre,— (Havos) i
"THE DAILY MAIL ATACA A

LLOYD GEORGE
LONDRES, 17. — "The Daily-ail crltlca a Mr. Lloyd George
ar eu purtteipaclOn en la oampa-

na anu-turcd.
Agrega que (a

Musrtapha Kema,. ...

enceslvae.—(Hnvas)

dole que los lcemallstas pretenden
pasar .sus tropas por Siria en dd-
recplbn a la Mesopotaxmla, donde
las fuerzas son inadecuados para
impedir cualquier lataque de los

Desde luego, Kemal tendrla el

Xde los ferrocaarriles de, que e8tb,n tan lejos do las
esferas francesas.—^(U. P.)
EL Gi\BINFTJ3 INGLES SE OCU-
PARA HOY DE LA QUESTION

GRECO-TURCA
LONDRES. 17. — Mr. Lloyd

George llegarfa manana a Lon-
dres y en la seslbn de Gabinete
tratard la ouestidn groco-turca.—
(U. P.)

LOS GRIEGOS EYAOUAN
TCHEME

LONDRES, 17. — Do fuente
gr^ega se anuncia quo sus tropas
han ovacuado la .provlncla de
Tqbeme con su material intacto.
—(Havas).

DAS POR LOS TURCOS EN
ESMIRNA

ATENAS, 17.—El Gobierno es-
td preparando "• urgentemente un
memorial que serd presenbado a
los Gobiernos de todos fljoa Estados
cilvllizados del mundo, protestan-
do contra los turcos, por lass atro-
cidades y craeles masacres come-
tidas en Esmirna.

Se ha anuncdado que una Mi-
slbn diplomdtlca, presidida por el
ex-Premier Alexander Zajls, vial-
taird las capitales europeas diaiidd.
a conocer la causa griega.
El Ministro de Suecia ha pro-

puesto aJ; Cuerpo Diplomdtilco, dl-
rigir una enbrgiqa pnotesfca a la
Liga de las Naclones.
Algunos refugiados de Esmlrna,

que han sido recogldos de la costa
del Asia Menor en pequefi'as em-
tiarcadones, ham expresado Que el
ejbrcito turco ha prevenido a los
aliados que no impedli*fi,n el vlaje
de los destaeamentos de refugia-
dos.—(U. P.)

LOS ALTADOS ESPERAN RE-
FUERZOS

CONSTANTINOPLA, 17. —Las
-tropas-hritdnicas y de Aos aliados
que ocupan ios estrechos de los
Dardanelos, csperan reclbir algu-
nos refueirzos, pues son insufl-
•clentes para, resistir un serio ata-,
que, ilo cual ino se hia esperado que
suceda.— (U. P.)

LA LIBERTAD DE LOS ESTRE-
CHOS

CONSTANTINOPLA, 17. — La,
generalldad de los dtoirios decla-
•nan que es necesario respetar la
Mbertad do los Estrechos.—(Ho-
vaa).

Segadoras de Pasto "DEERING
ESPECIALES PAR4 TREBOL

Esta es la unlca maquiiia.que corta sin dificullaTaT-
guna los trcboles gruesos y tupidos que se dan on la zo-
ua central.

RASTPILLOS para pasto "DEERJXG
AFILADOEAS para cucbillos "DEERING".

PICADORAS de pasto y ensila.jc "DEERING".
PREN8A8 a fuerza motrjz "DEERING".

OFRECEN:

SAAVEDRA, BENARD & da.

sokla-

En los clrculos autorizados se
considera posible quo los nisos
cniprendan cl ataque a traves do
Rumania porque^ dc este modo,
enredando tambien a la Besara-
bia cn la guerra, olio traeria In-
dudablemento consigo acciones
semcjantes de parte de los alia-
dos, como sbr do Fi-anda y do

mnohos otros. los „
rlau medldas en6v&nJlos rusos, ineluso ua vc.s,co»tt»
rra misma. ^ guc,
Segtln notiebia a0 bnonqno se Uenm en WuSht^t°ri!»tru^os tcndrian ya desHD ^loalas t'ronteras fle «

m&a d° 200.000^
fion .

zadozado un poderoso clbrpif^^111,
la lucha cu los Ciuc^ l,w»embargo,
competentes creon
anunclos do los rusos ttouen"'?'blen por objeto segulr in
polftica obscrvada, tanto por 'ficomo por los kctuoUstis, ,1™dlentc a lormubtr constat
amenaaas, a fin de obte^n ^
cesioncs dc los aiindos.--A T
BRADFORD (U. P.) ^

CHINA

ACUERDO DE LOS DELEGADOS
A LA CONFERENCIA RUSO-

JAPONOESA
HHAJNTDNG, 17. — Los delega-
os a la Conferencia Ruso-tJapo-

MNHMinHWM«HNH

Valparaiso <
is-s.

tado relatlvo a

de' itaeer.' prop„siuuu y ae .
aoeiones hosttles a la lftertaa j
entrada a sua respeettvos term,pios, y de dar amplia eegurldari n

ra la vida y hacienda de los stibdK'tos de ambos palses.-—(U. P.)

estadosunidos
SE INICIA EL PRIMER VUELO
TRANSCONTINENTAL EN DI-

RISIBLE
SCOTTFIBLD (Illinola) 17,_n.

pequeno dirigible del Bjarcitq; qijhar& el primer . vuelo transcontl;
nental, ha partido de Oklabomi,
Fortsill.—(U. P.).;

LA CLAUSURA-DE LAS USI-
NAS FORD AFECTA A CM

MIL 0BREROS
DETROIT, 17.— Todas las ul.

n'as d© Mr. Ford han sido cem-
das y se Ignora cufi,ndo serin
abiertas nuevamente. ' /

Se anuncia que esto afectarA •
cinco mil ohreros,
mente.—(U. P.).

astreria Gincbra
ESTADO 250, Altos

Con mot'vo de la inanguracidn
del nuevo ensanche, invitamos a
mipstros-clientes a-visitar nuestra-
gran exposicidn <lc telas inglesas.

rEI!CIO EXOEPCIONAI)

• A NUI3STEOS CLIENTES quo liun reqibido tWSHHIHRHHRIRVVRHH.■ -t u,jo*xwt3 ULUJ.U11 AJhO IJUtJ nun. XVVIUHIH — "a II
llamado tie parte del duoilo do otra sastrerla, los prcven 1 ^ Ij
que dicho llumado es simplemcnte un ardld relacionado ^ f
In insidiosn .prqjqganda cn que nqucllu cstii cmpoftndo cn «
trn nuestva.

Huccntos esLu advortenciu, a tin dc cvltar a nncslros e '
les perdida do tienipo y moles (in por los inqultos pro»'<1,lll", ||
tos dc ese IndJvWuo.

AXWKLMO A WSWML
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BTOH ANTf LA■' SITUACIfl DE ORIENTE
car de^u^Norte Africa declara que a

p ,te respccto no tien nada que decir, el
arrollo de los aconecimientos, no pue-

j-serle indiferente.— El mantenimien-°
de las "capitulao>nes interesa a los

Estados Unidos. —>tras cuestiones que
afectan al comercio orteamericano La
posibilidad de unemediacion de Norte
America^ .

...fiBIN'GTON. 17 — La Ad- habltnn.5™26n nortcomerlcaua cm,'
por Ol momento, mf

„,,rin papal Oaa acso.nf;
ll®c ,l,nto nl grave conflict
ifraSio Orient®, como n'c' rfdTdar los pasos prcllin'
^ ftlin de salvaguardlar 1/
flBreSi,na r, intcrescs do los cJ/
smc? norteamerlcanos $

A S
3 CA.BLEOEAKAI QUE (

0 R
r ESTA. IMfEENTA

los teiTitorios recon-
qulstados por los turcos.
EI Goblcrno iiortcnmorlcano

pnrcco conslderar tpio si In nine-
naza tinea Be cxllcncle lincln, el
Suroeste do Europn, en forma
do una Invasion, con la mlra de
recobrnr los territorlos que lia
pcrdldo, go producina una imc-
va conflngrad6u do grandes

proporclones, lo qne ya liabia
predlcho a los alludos, por Inter-
medio de tin alto personajc, con
ocnsldn dc hii anterior politica
refercnte a Turquia. Sin cmbar-
go, Norte America deqlnra ac-
tuahncntc, que "no tlene nada
qu6 decir".
A pesar de lo expuesto, la si-

tunelon que so ha creado on
OrJcntc y sus poslblcs compU-
cacloncs no, pucden ser indlfp-
rentes a Estados Unidos, y sus
proyccclones probables no pue-
den dejar do lutoresarle.
Aunque no hay nada quo per-

nilta presumlr cufll sera la nc-
tltud que pflclalmento asumlrfi,
la ndministrncion norteomerlca-
na ante los acontcelmientoa qne
so cstun dcsarroUando, alredc-
dor do las victorias tnrens, hay,
no obstante, una serin de he-
olios quo permlten conjcturar
sobro la actilud que podria asu-
mlr empujada por clrcunslan-
clas ulterlores.
Por nna parte, los Estados

Unidos jamfis han tenklo con-
flictos dircctos con los turcos,
no firmnron tampoco cl Trata-
do dc Sevres, lo cuol no los line©
flgtirar como partes en la pre-
scute situacion.
No obstante, los Estados Unt-

dos Lienen un natural lnteres en

que los Dnrdanelos pcrmniiez-
can ablertos al comercio mnn-

dial, porque cllo Interesa al eo-
teredo ; i la r

rlcanos.
Desde otro punto de vista,

Norte America eslft tnmbldn lo-
tcrcsadn cn cl mimtcnlmiciito
tie las llamadns "capitulaelo-
«es", cs deeir, en que no so dc-
roguen, como Mustafa Renin I lo
dcsca, los dereelioh do extmtc-
rrltorlalldnd nac lian slllo con-
ccdldos a Ins citranjcroa real-
dentes en terrltoido turco.

TainbhSn ol Goblcrno y el pue-
bio do los Estados 1'nidon si-
gacn prrocupudoa ,v doseao nnc
los rcfnglados norteamerlcanos,
como lnmbl6n los dc otras na-
clonalldatles, scan soconddos.

Los altos funclonarlos do la
adnUnlstracl6n nortcamerlcnnn
sc nlcgan a comontar la posllil-
lidiwl de que los Estados Unidos
puedan ejcrcltar su mcdlacidn
en la dellcnda cnestlon de Oricn-
to. So ha llcgado a sugerir la
Idea do quo inslnue, la rcallza-

. clon d^e una confercncla, eu la
que cslariun rcprcsentatlas to-
tlus las nacloncs lntcresndas, en
la quo se procuraria solucionar
aquel confllcto.
LAWRENCE G. MARTIN.—

(U. r.).

ECUADOR
GRAN BANQUETE EN HONOR
DEL MIXISTRO DE CHILE
QUITO, 17.—El personal de am-

bag Cdmarag ofreoerfl manana un
gran banquet© al Minlstro de Chi-
lo en el Ecuador, seflor Dub IS
Urrutla.—(Havas).

preparativos para cele-
brar el aniversario

chileno

QUITO, 17.— Los centros obre-
ros, los centros deportlvos, lps uni-
vorsltarlos y otras corporaciones,
ban confeccionaflo nutridos prq-
gramas para conraoraorar el ani-
versarlo cbileno.
Los obrpros do Guayaquil, ontrp

otras cosas, orgaiilzan conforen-
clas, veladaa llterarias y muHlca-
leg y concursos deportlvos. Envla-
j'An tamblSn un cordial saludo a
sus hermanog chllenos.—(Havns).
LAS NEGOCIACIONES DE LI-

MITES CON EL PERU
QUITO, 17.— El Senador aeiior

Baquerizo, lndlcfl la neeosidad do
quo el Congreso conociera las ne-
goclaclpneg do llmitcg entre el Po-
rfl y ol Ecuador.
El Sonado declarfl quo era con-?

venlento' dejar esta cueatidn a
flrbltro y a la prudencia de la
Canclllerla y del Goblerno.—(Hu>

/ PERU

la ratificacion del pro
tocolo por el congreso

peruano
EL PUESIDEN'TE V EL CAXCI-
LLER FIRMAN EL PODER CON-
ll'EIUDQ AL F.MBAJADOR PEZET
aha que prookda a str ha-

TIFICACION

LIMA. 17. — El Presidente y ei
Canclller firmaron ol poder quo ba
sldo conferldo al Emb^Jador pe-

i cn "Washington, seflor Pezrt,
, que proceda a la ratificacldn
oflclal del Protocolo.
Prdxtmamontc la Canollleria

deapachard el inatrumento del
Protocolo y demds documentoa
portinentos para los fines del caso.
El Goblerno ha reclbldo notlclas

do Washington anunolando quo la
aprobacldn del Protocolo por el
Congreso del Perfl ha sldo reclbl-

complacencla por el Depar-
do Estado.—(Havas).

LA RESPUESTA DEL CAXC7-
LLER CHIL1CNO AL CABLE DEL

CANCILLER SALOMON
XJMA, 17. — Hoy ha sldo pu-

bllcada la respuesta del Caneiller
Claro Laatarrla, al cable del Can-
oilier SaloinfiD, on el que 6ste le
partlcipaba el cflmplase del Go-
blorno a la ley del Congreso aobre
el Protocolo do Washington. —
(Havas, )>
PERU ANTE LA CONTROVEU-
SIA CIIILEXO-BOLIVTANA hO-
ISRE LAS AGCAS DEL IUO

MAURI

LIMA, 17.— Una memorla pu-
bllcada por la Canolllerla dice que

. nvlaron lnstrucoionea a la Lo-
gaclOn c-n La Paz para que so ell-
rija a la Canelllerfa de Bolivia
haclendo una roaerva formal sobre
los derechos aue corrtsponden al
Perfl en Ja controversla surglda
entro Bolivia y Chile sobre el
aprovecbamiento de las aguas d«
rlo Mayrl.—(Havas)
Regrcso de un miembro de la

mlsldn franccsn.—El coronel Jor-
Tarcel, miembro de la mlslfln
-esa que regresa a Francia, se

ha denpedldo del Mlnistro de Gue-
n.—(Havas).
l.n hnclga tranvlnrla.—La hue!-

_ l de tranvfas eontinfla sin solu-
clfln.— (Havns),

Lr:
tos Primeros Juegos OHmpicos Latino Americanos

los equipos

jpASILES-OS:
Marcos

palamone, Bortbo
Tais, Anillcar, Eo—~

Kecco, Frlendevich,
fonulP1' c

Bravo, Doming^,eSicz, Cataldn, ElSta

el juez
RIO DE JA-YEUtO, I — Ar-

wtrarf Ol partldo cl juJuruguo-
„ seflor Vallarlno.

el sortei
RIO DE JANEIRO,!. — Lna

chllenos gannron cl sltco dccl-
dJtodoso a jugar couMcnto suv
[ncrle en contra. Inl/ise jucgo
a las 15.45.

el primer oal
RIO DE JANE.IH, 17. — A

jos once nilnutos tie i^S° Neceo
coloca el prlmcf gof
retiro de un jugador

lesiondo
RIO DE JANEIifi, 17. — A

Jos 17 mlnutos, Frie^rlch se rc-
tiro (loin canelm lt*"iarto.
frienderich wlve a la

ca^ra
KIO DE JATORO. 17. — A

los 25 nilantos wnderieh se rc-
lneorporn a'la.'»clia con In ca-
lieza vontladu,
el primer 3)al de chile
IUO DE ACEIRO, 17. — A

BSsiO inlnut(l,se produce cl prl-
racr goal atfvor do Chile. Ei
jucgo ha sldiuniy violento pero
h lia logrn/prcstablccer cl or-
bravo coa'ierte el tanto
ItIO DE .tNEIRO, 17. — El
onl lnaroifl l'or Olille so debto
mi tiro d^ravo.
pugilao entre ju-

adores
KIO DIJANEIRO. 17. — A

los 42 njinx)s se orlgina un pu-
glluto end los jugadores.
termja el primer

tiempo
MO ©^JANEIRO, 17. — Ha

.icniiliiatltcl primer tlempo.
se rrnuda el juego
MO £ JANEIRO. 17. — A

las 10.4/ sc iuicia cl segundo
tlempo.
actitu intolerante de

lc espegtadores
M0>E JANEIRO, 3 7. — EI

publlcttira a Ja pista todas las
almohiillus, polos y hotullas. Se
suspem momentuneamcnte el
pariltj! Interviene la policln.
se rlnigia la gontienda
M DE JANEIRO. 1 7. — EI

jucerSc reanuda despues de ha-
bcrfenuaiiccitlo suspendldo du-
ml 10 mlnutos.

i resultado final
JO DE JANEUiO. 17.—Tor-1# el parUdo 1 a 1.

/hievos desordenes
JIO DE JANEIRO, 17. — Al
nfl dd cncucntro hubo muitc-

ys lnclOentes.
lfnoticia del empate en

la capital
tomprauo so aglomero

iih,7""otl'as oflcinas nuineroso
iK® uvl<,o dc iuqulrlr notl-
ayerrCa dcI 1,ui)ortantc lo^c©

ho?nnXniCd,(ln que d&boinos «, co-Ci las uJternatlvas do la eon-
lrrotIi','ei7i 1,13 '"Cidencins cn cllashbh°W» que se tlcsprendenlC \°ns cablegrnmns antcrlormeh-
enfJ~sei!tad°s, log nflcionndos so
™*mo"i"911 105 m{,s •™rln<los

llps<' <71 cable nnun-
—, ,In c' cnipato. fuu -recibitlo-

ini n VRl'dndera demostrncion
(illun i - y- csta inCormticion so
\ clnQn(1 l'upiclnmcutc por toda
.^rm?,n'09 despues de las 4
»lom,",!<ftLro al,uio trniismiliaVSm °ncs BobrG Gl snatch aiSfs dc Sports de Sufloa
inniflhel cnc°utraba rcunida una
ol (W^Ln,YlltlUul presenciantlo

Dmtch ae 1101

>u°a i?D-0 tle b°chins se die-

"Crt chii° ^a

AIRPLIOS detalles de la

aiSnSfA ®nti'o Brasll y Chile
/"'"Stusmn 'nln enorme•fs do ?„ • l>t,stl0 nutcho an-1,, gonao0'"'"' 01 DarUdo. mlI'WnlT, ,1 , nongmzu c» las

^uinjneiir
I peri

t infer

Chile y Brasil empatan a un tanto en el primer partido del Campeonato de Foot-ball. — Brtllante labor de
los jugadores chilenos. — Durante el desarrollo de la contienda se producen

tumultuosas incidencias

Detalles completos enviados por nuestro Enviado Especial, por Cable
se presentan los con

tendores
A Ins 3.30 P. M. cntra a la

caneha el equlpo brasileno y uu
momento despues cl ehllcno,
siondo umbos estrepltosamente
aplnndidos.

el primer periodo
El Arbitro uruguayo seflor Va-

Harino, que proeedio asesorado
de un guardalfneas uruguayo y
otro argentino, llama a los con-
tendorcs, los qne pasan a ocu-
pnr posldonea eapitancados por
Amllcar, el bx*nsllcfio, y por Abe-
llo el chilcno.
Efectuado cl sorteo, Chile ga-

na cl lndo, eliglendo su ca.pltan
el sitlo en contra del viento y a
favor del sol.
Los clcncos ocupan las si-

gulentes posicioncs:

Bernnl
Vcrgara, Pplrlcr

Gonzalez, Catalan, Elgueta
Domhigncz, Bravo, Enclna

Abello Yarns
O

Fonnlga Rodriguez
Necco, Erejnderlch, Tatu
Lois, Amilcar, Fortes
Bartlio, Palamone

Marcos

BRASLL

el puntapie inicial
A las :!.35 P. M. Frieudorich

pone el bnlon en movlmiento.
Este primer avance es reoliaza-
do por la defensa cliilena, mien-
tras su linen media coloca a sus
delautcros en eondiciones dc cn-
tmr en atnque.
el primer ataque a fondo

de los chilenos
Eiiclna se coito por cl costa-

do, burla a Palamone envlundo
im th*o al nrco, que pas6 x*osnndo
el travesa.no .

el brasil a la ofensiva
El elenco resldente alnen eon

vlolcncia logrando dcsartieular al
team ndvex'sax'Io, que se defiendo
soiamente por lntennedlo dc sus
zagucros. Esta faz del juego se
px-olongu por corea de dic.z mlnu-
tos, sin quo so note renccloix ul-
guna de lps aglles dc Chile.
El juego cs mediocre por mn-

bos pnrtes. No hay conxbluncio-
lies y las distintus linens no ha-
cen una labor efloiente por la
nxlsma indecision que demues-

-El juego es violento, nbnndun-
do Ins fultas por ambos lados.
Rodriguez se corrc rapldamen-

te por su ala, jxero cs detenldo
por un foul de Elgueta. El juez
Vallarlno eastlga al falla con uh
puntaple libru no produce resul-
tatlo.
La defensa clxllcna pnsa por

monxentos de gran apn
Gonzalez aleia el peligro
delanteros Enclna.y Bravo reu-
lfzan una raplda coinbluncldu
pasnndo In pelota a Dominguez,
quicn se encuenU'a en poseslou
off side.

un corner
Sc ha iiroducldo un corner a

favor tie los brasileflos. Tornado
por Necco la recibe Tatu, pero
Benial reeliaza con acierto.
Debldo a un foul do Anillcar,
Catalan pa tea la pelota y cl ar-
quoro brusileuQ. responde cn buo-
na forma, poseslonuiitlosc; do
sus compafiex-os de la lxuca de- I
lnntera.

el primer goal
Los Aglles brnsllcfios se pre-;

clpltan sobre la valla do Ber-I
nal. Fox*mlga cede el bal6n aj
Necco y <?ste centra, lo toina Ta-
tu, quicn ixrnetlca un pequeflol
avance, lo cede a Frlenderich y

no. lo coloca a los pies de Ncc-
CO, deiantcro que hnrla a Pol-
rler y cnflla un fortishno tiro
arrastrado lmbnrnjablc que veil-
ce a Benial. Ernn las 3.55 P.

Una coolsal 6alva de aplausos
do la cucnta.

chile a la ofensiva
Repuesta la pelota cn el pun-

to de partlda, el juego se esta-
dona ca cl Oalaavte brasileno.
Vnras, desde una colocacldn lui-
barajnble, ensaya un tiro blen
dli-lgitlo. La pelota es repcllda
por Fortes, produciendosc un
corner, que tornado por el mis-
mo Yarns da margen a "que se
plortla una esplendlda oportunl-
tlnd a causa tie que Dominguez
coinete un foul quo ocaslona un
accldcnto a Friendcx-lcb. Este ju-
gador resulta leslonado en la ca-
ra y opta por retlrarse del cam-
po, contlnuando dtjsdc esto mo-
incnto los brasileflos con dlcz
hombres.
Los Chllenos sc apoderan del

bft!6n y- plerden una raagnifica
oportnnidad do convertir el tan-
to de cxnpate.

se reintegra el cuadro
brasileno

A los 26 mlnutos de juego
Frelndcrlch vuelve a la cnnclia
y se poseslona inmcdlatamente
del lmlon, dirlglcndo un tiro
desviado.

So prodnce una nueva tentatl-
ra bras-llefla que xechaza Bernnl
conccdiendO uu corner. Tornado
por Rodriguez, no tiene conse-
eucncias, pues Eriendericli pier-
de Ja pelota desde una posiclon
inmcjox-ablc.

un accidente a bernal
sciiia el tiro csquinado de Ro-
driguoz, Bernnl sufrio un fucrto
golpe en el liombro Izqulerdo,
vlendose el jucz en la necesidnd
de detencr el juego por breves
instaiites, para que se atendiera
al guardavnllas clxlleno.

chile pasa por momentos
apremiantes

Fricnderich se cneuentra solo
frentc al nrco defendido por
Bornal, y en los momcntos en
que se nprestabft para ainagar el
area clxlleno, es dcspojndo dc In
pelota por el proplo Bernnl,
qulen la [Misa a sus lioillbrcs, los
quo iximcdlatainciite avanzan
cpu impetus al canxpo lirasile-

"marcos es hostilizado
Los agilos chllenos ascdinn In

valla de Marcos, Bartlio se ve
obUgndo a conecdor un corner,
que es muy bicn scr\ido por
Abello. La pelota va a caer fren-
tc al.arco lirnsileflo; la toma
Bravo con la eabcza, pero re-
niata desviado.
3Ucntras los jugadores chile-

hoh avanzan eon la infls perl'cc-
ta Inteligencla, sale Marcos, de-
tleuc el bnlfln y cae con el entrc
las mauos. Vnrlos jugadores chl-
lenos cacn sobre 3Iaroos, produ-
cUmdoso una grnn coiifuslfln quo
obllga a intcrVeiilr nl Arbltx'o.
el goal de empate
Catalan Inicia una embestidn

pasamlo la pclola b Kuclnn, do-
laiitcro quo se corrc rapldamen-
lo Iior su nlu y laiiza uu fuoi'to
gnnibetazo liacia el arco dc 3Iar-
cos) Este detienc el ataquc con
suma maestrla, concedlondo un
corner. La falla rs srrvlda por
Varas, envlondo la pelota al cen-
ti-o del goal; la toma Enclna y la
code a Bravo, quicn median tc
cabeznzo marcft cl L,-oaI dc enipa-
to a los enareixta minutos de jue-
K
ICsta fellz nuxnlobra. cs reel-

bidn. frinmento i>or el publico.
Iios. ultimos histautos del pri-

El GOMPUTC FINAL DEL CAMPEONATO DE
ATLETISMO

Argentina se adjudica definitivamente el concurso con 95
puntos, alcanzando Chile el segundo puesto con 87;

3.0 el Brasil con 56, y 4.o Uruguay con 47

hoy moillflcniido el
cdmputo final, a pesnr de no lux-
cer vnrlnr el ortlon anlci'lor cs-
tablccldo a cada pais.
Sc habi'ia aslgnadt) a Chile cl

cuarlo ixicsto cn In JCnratlion.
pero como Castillo ftbanclonG la
prucba so ha pcrtlitlo cl punto
correspond len I c 1

Los puntos chllenos eorrespon-
don a los slgulcntcs atietus:
Plaza, 15; Garciu, 10: Acevcdo, 7;
Miquel, 0; Kqtisel, 3Iedln«, Orre-
go. Barrds, Cells, 3 puntos cada
un'o: Goyeolea y Ilolbach, 2 pun-
tbs: Arnnclbiu, Vldaurrr. MuIIit,
Mombcrg, GuAjardo, Castillo, un
punto cada uno.
Clxlle ob.tuvo ademus 10 pun-

tos cix la prueba por equlpo dc
3.000 mrtrus, foruuulo por rlu-
/si, Arancibla y Guajui'do; 10
pkmtos en el cross country, cuyo)
elenco eran Plnzu. Castillo ' n-

100
t la (.

(4x100)
Mlquel, A'ldau

perxodo s
-stante prcslon cjercltada
elenco cbileno.

el segundo periodo
La scgumla clapa so inicia

con la ol'ensiva de los chllenos.
Por foul do Anillcar, CatalAn to-
•nxa cl bnlon ojecutanclo un pun-
tapi© que obllga bi Intervcnelfln

En un avance do la ofcnslva
cliilena se produce un cntrevero
frentc nl arco -do Marcos, que
tcrinina con un tiro de Encina
que pasa rosando el travesano.
Chile slgue ntacando con fuerza
obligando a la defensa contrnria
a rcplogarso y a intcrxenJr a
Marco, cn trcs ocasioncs ante
igunl nunicro dc tentativns dc
Bravo.

los ultimos instantes
El equlpo brasileno tambien
llcva algunos ataques nl compo
adversarlo, pero sin flxlto, ya
<|uc la defensa chilenn lia reac-
cionndo ampllamento y on espe-
cinl CatalAn que no deja mover-
so a Frlenderich.
Term!no el partldo cuando el

equlpo cliileno, despues de rp-
ciblr un ataquc, sc dlsponia a

ENRIQUE ABELLO,

de Marcos. A raiz de esta jugada
pasa la pelota al compo chilcno
volviendo instaiites despues a la
cludadola contrarla.
Bravo, requlerc a Marcos,

quien, concede un corner, que
servido por Varas cae a los pies
de Dominguez, dclantero que no
aproyecha Ja oportunidad por
mala direccldn. Nucvomcnto el
juego so trnslada al catnpo clil-
leno. Friendexiclx se hnya com-
pletamente inactlvo, poro Ncc-
co trabaja coil segurldad y de-
clsioii. Desde *10 metros este ju-
gador amaga a Benxal; el balon
pasa rozando el travesano.

So riota que el goalkeei>er phi-
leno csta rcsentldo a causa del
accideute que sufi'16 dux'onto cl
prim'ey tlempo.
—Se coxitliiua- ingando vlolenta-
mentCi Necco toma cerca dc~Ta
linea penal un foul, pero la pe-
lota es dcvuolta por Elgueta al
medio del campo, dondc el jue-
go so equllibra y el partldo con-
timia ilesenvolvltindose con ver-
dadero in.tci'fls.
Un foul toinado por Fortes

pone en juego a Necco; pasa la
pelota a Frlenderich y este Ian-
zn un tiro quo so plerde por des-
vlnilo. Fomilga sc cscapa Iinsta
la liixea del corner, ejecutando
nna ocntx-ada que salva Poirier.
Un foul cometldo por Fortes

es scrxddo por Elgueta, sin pro-
veoho.
Uxin nueva corrida de Forml-

ga obllga a la defensa chilena a
concciler un comer n los vclnte
mlnutos do juego. Rodi'iguez so
eucarga de efectuai* la mnhio-
bra. Bernnl. cn una magistral
jugada. salva a su baluartc de
un peligro' iiihilnente.

se producen algunos
desordenes

Un buns do Bravo perniltc quo
el bnlon quedc en poder dp
Frieudorich, qulen dlrige un ti-
x*o que pasa l-ozandOj el travesa-
no ilol un-o lie Denial- Durante
una corrida, Ifornxlgq es deteni-
do por GonzAlez: ambos caon.
El publico reclanxn un tiro pe-

nal en contra de Chile proles-
tondo l'uldosanxcnte y Irtnzando
al centro do la pista. los eojlnes
lie sue nslenlos y otvoa ospcoles,
eomo botellos y liulos. EI jurz
Vallarlno advlci-te en dos oca-
sloncs a( presidente de In dele-
gaclcin uruguayn que si la eon-

I publico trato do invadlr la
caneha y fue necesarlo que In-
Lcrvinlcra la pollcfa parn haccr-
la despejar.

comentarios
RIO DE JANEIRO 17. — Los

Cuadros desaxxollaron un juego
exeeslvamento tanpetuoso, por
cuyo xnotlvo no pnede consldc-
rarsc este encuentro como una
aeadcmla de bucn juego. Influ-
yo en gran parte cn el cstado de
Animo do Jos jugadores In acll-
tud nervlosa del publico, quo
en varias oportunldndes hizo
manlfcstacioncs hostllcs nl Arbl-

trjEl juez Vallarlno dirigid el en-

corrida de Formiga, Goxi-
Igucroa lo dcsulojd de la
clcntro del Area dc castl-
este motlvo, Fonnlga sc
cr y el publico, creyendo
tralaba de nn pufifaple
no cobrado por Cl Arbl-
i^lo nianifestaclones que
clnco mlnutos. El pu-
galerins, ocntadp

o del fi
6 al

para sen torse sobre ■
En los primeros i

jncgo. Brasil 1
serin

suya. La defensa cliilena. esixe-
ciaJmente Poirier y Catalan que
lilcieron un luoiilu jucgo lie ca-
beza, se multiplied para defen-
der el baluartc.
A los tretuta minutos de jue-

go. la pelota vlene por alto. Ver-
gara y Freindcrlch tratan dc ca-
bcccaa* Mlmuluincanxente la pe-
lota, pegAndosc un fucrto cabe-
zazo. El* brasileno, herldo. se re-
tlrd de la canclia. regresando
dlez mlnutos despues vendndo.
Des<lc este momento el quintc-

to ofensivo brasileno nctud des-
artlculndo, pues el mejor horn-
bre, Frelndcrlch, solo lxizo neto
do prcscncia, pero sin poder ill-
riglr la ofcnslva, al euadro chl-
leno, aunque llevd ataques )X'-
ligrosos a la valla hraslleua, fal-
idle armonia en los ataques y
precision en los pases.
Los delanteros de umbos cua-

dros, frentc a lna raDus cheml-
gas no In-nzaron tiros endrgleos,
por enyo motivo ambos ai'qucros
tuvieron poea, labor. A julclo de
los pcrlodistas nmguayos y or-
gentinos (pie prescnelaron

bos cuadros abusaron <*-• la es-
cuela antlgnn, similar a la em-
plcuda por los vuscoj en Buenos
Aires. todo caso, oplnan qne
Chile ha progresado, pero le folta
aun ciencla para dominar cn for-
ma la pelota. Iteeonoccn que ~a
razu cliilena ti'cno condlclones ex-
traordlnarlas ,iara estos justas,
pero cs neocsarlo cduccr clentifl-
camente estas condlclones, pues
Chile, eon miis escuela y tdenlea
seria el co petldor mAs teniiblc
del foot-ball amcrlcano.
Bernal r;ufrI6 c:. el primer pe-

rfodo un fuerta goliie cn el horn-
bro izqulerdo, pero contlnno ac-
(uando durante todo el match.
En el segnndo periodo. Bravo •
cargo a Marcos, tenlendo este
la pelota en las manos. Pqja-
mono por este motlvo did *
fucrto golpc do manos a Bra-
VO, qnlen rcspondio cn igual
forma. EI inculcntc fud may
Inmentado. Lop chllenos deja-
ion constancia dc que Bravo se
iimitd a defenderse del impre-
vlsto atnque del Imck brasileno.
A julclo del seflor Bonin, je-

fc dc la Seccldn Deportes de
"Ija Prcnsa de Buenos A'res,
cl juirtldo, como prueba depor-
tivn. dejd mucho que descar,
ya que abuudnron las fultas en
fornuv realmento lamentable.,
Los defensors de arabas yallas.
en lugar de detencr avarices o
nnular comblnacloncs a base de
jugadas inteligentes, optaron
por haccrlo con brusquedades.
Continuaaneuto el jucgo era de-
tcnldo por el juez i»ara penar
csas infracclones, eorrespondien-
dole una tarea demasiado ardua
y penosa, vidndose obligado re-
lie.iidos veccs a llamar la aten-
clon a los jugadores.

; el programa de los jue-
1

gos olimpicos de hoy
I RIO DE JANEIRO, 177— Mn-
j nana sc jugxxrA el partldo Ann I
1 <lc water polo entre Chile y Bra-

"iNFORMACIONES DEL INTERIOR
TACNA

UN VIOLENTO TEMPORAL EN EL PUERTO DE ARICA PRODU-!
CE LA PERD1DA DE VARIAS EMBARCACIONES MENORES

El Muelle Fiscal sufre perjuicios de consideracion
El escampavi'a "Aguila sale a capear la mar gruesa

El trafico maritimo esta suspendido

i Iglesia Episcopal.

nochu, hubn't una funcifln d
el Teatro Municipal, organ:
r la CompaSja de IIosutI

obligado ;
do.

suspcntlcr el utirli-
a Ins

SB ifinUM"' VARIAS BMBAR-
CACIONES BESOMS

Varias embarcactones pxenor^s nan

ES0A1CPAVLA "AGtJMiA SA- .P"Aradido otroj. lo
IE A. CAPEAR El. TEMPORAL

"Aguila", a cuyo bordo funcinna la CONCEPCION, 17. —•

cal e

B PISCAI. SUrRE I
JTJICIOS

1 desembarcadero ti

. cometldo huce
onel, y del oua'l
s indefenaos su-

erialmente destruldo p

a, oelebraol6n a patriaa

ARICA. 17.— l"»*"flefit.ls patrias
st celobrarfin cn osta Duorto con
estraorfllnarlo _brUlo.t^jn ^ tota,_

comercioia cludad 1
mbnnderada.

Ha "pVeparaclo una iiuminacWn
0^a"cS;Sari.lna rcriflentc

'

a Chile hizo donaclo-
p de apreclables sui

la Cruz Itoja.

conformc a !os sagrndos j (De
CONCEPCION

(Do nuestro corrosponsal, por
l£grafo)

La celebracion del axxlveriario patrio 1 <

r
Wen Ida do las Flo-1:

te Francisco ]

LLANQUIHUE
L Cuerpo do Bomboros
corrosponsal, por te-
ltSgrafo)

OSORNO, 17. — Se acaba de efec-
lar la ropartlclOn de premios en el

Sc plertleh trcs mlnutos
geatioiies que liacen los dlree-
tores intra quo cl publico itultr-
do caliim. El guardalincns Be-
Uoutas se queja airndntiiento de
la falla dc hospltalldnd quo rc-
vclnn los csjMM^ndores peRlclcn-
tcs. No obstnii", la lliliuituosi-
dad del pfliilleo eontlivuiv V cl
lance p|g««e suspendldo por otros
sols mlnutos.

se prosigue la contienda |
Soluclonnilus Ins dlfloultnilcs. -

ClUle se coloca en cl ataquc y
pone en duroa aprletoa f

ALITRE

i tiro 1
i corrida

Mar-

eoi. Durante JO mlnulos cl Jue-
go sc mantlcnc eorca de la h-
ncn dc medio zagueros
pent© Varas iu
quo lft remain
conccdleudo un corner ri
gucro Bartlio. Xucvas proles
reelben la decision del arbl
y .sc auspende unu vez mus
jucgo, rotlrundose cn csta o
sldn cl guurdulnicns urugui
Del loutus. a quicn cl publico
Iniraulo algunos cojlncs J ol

En Valparaiso:
Salltre dc !' a To por c
Salltro dc 95% por
Salitre potasico por C;

I j Salltre potisieo por i
: En Santiago:

t completos, i
xr cantidad, •>
5 completes, i
>r cantidad, ;

. $ 14.50 ii
14.80 l

18.50 I

18.80 l

. neto ol quintal
. neto el quintal
:. neto el quintal
neto el quintal

! 15.10 m|c. -neto cl quintal
111.10 m|c. neto cl quintal

WESSEL, DUVAL & Cm. i
MOHANDE ESQCINA DE HL ERl'ASOS 2

AliliNTES EXCLVSIN'OS DE LA AS0C1ACI0N DE PRODUCTORES DE SALITRE DE CHILEV J
•MMMSMMfliUMMMtMMMMMMMtWMMtlMMKflMMMtMMMWMW
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LA EXP0S1CION INDUSTRIAL SEI1UGURA AYERSOLEMNEMINTEIL ACUERDO DE LA CORTESUPREMTD!
CON AS1STEN0IA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

VISI-TA A LVISITA A LAS,DEPENDENCIAS DE ESTE TORNEO INDUSTRIAL

ORDENAR A LAS CORTS DE
LA PRONTA SUSTANCIACION \E LOS PRocesos

en~cei?pabei!lo\cextexario Con cstc acucrdo del alto Tribunal, vucl>n a ponerse a
C5isMntoSfrnfc"efca t dad casi todos los grandes procesos qi> ban causa rln if. a«tuaIi

mi1 lein"riiblMmoa:da conatruc'cwn6 publica en los ultinios veite aflos

La celebraci6n de las fiestas patrias
ATER SE COM IX T V DESARROLLANDO EL PROGrRAMA OFICIAL COXFECCIOX ADO POR LA

MUNICIPALIDAD
La visita a los liospitales de ninos. — El Garden Party eri el Cerro Santa Lucia dedicado a los profesores.—Las fiestas organizadas por el Bando de Piedad de Chile
Iloy a medio dla se eiectuard en la capit&TgF^-Deuih''con aslstencia del Eresidcnte de la Republica. el Cuer-

po Diplomatico y altas personalidades publicas
La gran tiincidn de gala de csta noche en el Teatro Municipal
El baile social obre'ro de hoy end hall del Palaclo Consistoriai
Manifestaciones popiilares en los alrededores de Santiago

LA VENTA DE BANDERITAS NACIONA-
LES CON EL OBJETO DE ALLEGAR FON-
DOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS DE LA
JUNTA DE BENEFICENCIA ESCOLAR
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Todos los nombres de
los cuellos

□RON,iMPORTANTE emguentro de hoy entre el rangers de osorno y el iberigo
balompie

tMCIARA A LAS !! 1|2 P. M. EN EL ESTADIO QIJE LA OOLECTIVIDAD ESPAxO-LA POSEE EN LA Av. SANTA LAURA

El prelimitiar a cargo de-ios segundos ciiathos de los Hubs Santiago e Iberico
Interes que reina en nuestros circulos deportivos poi- presenciar el entreciiidades

'■ a^nrcjm*'e^onente i& en nuestro -jkrs qulcn-pueda supe-

/9k mtnsBtifhass 'JMh
I i Oj®

La importante reunion de hoy • e®to» a!uaced®*noH hnceni
^iJL en e! estadio del Iberico V

'■•sBSBkk. RAXGERS MS OSORNO V 1BE- A* aatisfttho .a los cspecuUores..;
RICO BALOMPIE ' f ' t,»■ I"pbei "l entu/i'f **taHHHflnHgHraBSA Bn la tarde do hoy so verlficarfi conrlonda, clortoa de que £e

^HNff^V on el fcstadio que la insitltucldn lo- MKffnf']<>s Pfaporblonaril' las aqjoclones' de
cal posee en la Av. do Santa Laura ttn JueRO il« mC-rtto . i!« <iuc ac los

CORONA
estan registrados. Sin
embargo, nombres Igua-
les o imitados aparecen
en cuellos de otrasmar-
cas que de otro mo.o
no sevenderian. Pores-
to no debe usted com-

prar ningiin cuello que
no tenga !a marca

Modelo
Para

Cada J
Ocasion'

i WASHINGTON
j Altura,2'i.3'5.4jy4Yi cmlsCORONA

Si no ia tiena, es falso.

en cada cuello
LA REUNION DE HOY EN LA CANCHA INDEPENDENCE

El Aycaguer Duhaide de Valparaiso se medira con el Arco
Iris de esta capital

A prime'ra hora jtigara el Qerminar con el B. Davila
'

Una de las bhenas' Veunlones sentarS.ii los cn&drop- eh la slgulen-
footballSstlcas del dla se deaarro- 'te forma: ■

liard en la <cancha Indepfendencia . , r - w .A#
JC.o 1 de la Asociaci£n Santia- Aycahucr Duhaldc
go con. motive^. tlel dntercity club - ■ ,

match entre el Aycjihuer Duhaide Aguilera
F. C. de -Valparaiso y el Arco- - Vargas, Rodriguez
'Ifis de estaLbapltal. Peualoza. Diaz, Escobar . •

CalderOn, . Moraga,. Vergara
Serd este lance el segundo de la Gonzalez. • Torres

competenclaVque sostienen estas - O
instltuciones en «ompetencia por el N-Qfiez, Gdmez
.hermoso trofeo dOnado por la fir- Tapia, Torres, FSrez
ma comercial Aycahuer Duhaide y Vega, Godoy. Gonzalez •'
Clay,del vecino puerto. Dos depor- Alardones, .Pacheco -• . ff *
tfstas de Valparaiso llegaron a es- - Montenegro ' . ,

ta capital a las C de la tarde de . - - ' ; . ''
ayer y tuvo la gentileza de-acer- ^ Arco Iris
carse a puestraa oflcinas el pre-
sidente de la delegaci6n a presea- Sagun ae'nos• Infowna, el cuadrd
tarnos sua ealudos, - atencidn que poriefio tiene hdnrosos antecedent'
dgradecemos cumpjidamente. tes y estS. en con'diclones de ha-

. cer frente :con probqbiildades, do
Eli PKELOnNAR fixlto al aguerrldo conjunto del

Arco, que despu§s de su tjltlma
Se inieiarfi. la tarde con el en- victoria sobre el Brigada Central

c-uentro entre los primeros con- ha afiaftzado su justo prestiglQ-
juntos de los clubs Germiliar y Nueatros aficionados al buon loot-
Benjamin DS-yilaAqufi mllitan en la ball esrperan eon - especial interns
serle de honor dt la Liga Nado- el desarrollo de la contienda y .se
nal y que han desarrollacki en la aprestan para acudir a la candha
actual temporada una labor honro- Independencia a presenciarlo.
slslrna. Arbitrary el sefior- Eduardo Desdc Valparaiso, vendr&n tam-
Tessada. bi6n los jefes y numerosos opera-
Reina Inter§s entre nuestros afi- .rios de la fIrma' cpmercial donapte

cionados por presenciar esta bre- del premio que se disputa. .

ga que, de seguro, cohtHbuira al ' \ •'_» .
Sxlto del totrieo EN HONOR DE LOS VISITANTHa

EC INTERCITY CI/TJB MATCH La ioSUtuiHOii local, tecml'nado
el partldo fesbejaift, con un ban-

Terminado, el pfeliihinar, a las quete a sus hu$s^edes, cl que se
3.3OP. Al., al llamado del refe- verKlcird a las J}.3 (LP. Al, en el
ree sefior Ernesto Docaros, se pre- Restaurant Jockeyt Club, 1 , ^

partldo del mfts
■ alto' interfis.

EL ENCUENTRO DE FONDO

Tormlnado el partldo anterior,
el Arbitro sefior Octavio Castillo
llamarA a los equlpos del encuen-
tro "de fondo, l,os que so presenta-
r&n*en>la slg'uiente forma:

Sr. LTJIS GAROIA, q

sccretario do la institucldn vlsitantc

una lnteresante reunl6nr con moti-r.
vo del lnterplty ' club- match entre
esfcob Olubs.; -■

. i
CoinQ se aabe/ eURp^gers es uno

de los,-Clubs mds ■ pr.estiglpsos de
esa zona deirpais y cuenta"1 con ele-
mentos^'de^ primer orden. .

.-Se; encuentra-.en. el 'Ibfirico, que
figil'ra- aetuajmente, qopao el.; mejor
equipsv.liyiano^de'. la capital des-
pu&j'de suS hermpsps trlhnfos so-
bre el Borgofio y ef English, ser£L
sin dud? a-ltamente lnteresante y
llamard justamente la atencibn de
nuestros aficionados. i

GUTLUERAIO SUBIABRE,
centro forwards

Rangers do Osorno:
C. Moll

P. Sotomayor, F. •Vidal
* E.-Guti6rrezt (cap.

M. Gailardo, L. Neirai
Bucarey, Shibiabre, Villalobos

\ O. Gonzdlez l| Gallardo

CLODOIIIRO MOLIj,
arquero "del olenco visitante

' te lusgos als aire: libye tienen ya
una sltuacifin prepOnderahte; y su

4iiiBil0 aa; aslinilar huovos, jajttr-
soa eh el juego y de dar a cono-

■ cer el avance que entre ■ ellas han
esperimeiitado los ejercicios flsicos,
al aire libre. es lo finico que las
gala.
Tal ha sido ©1 pensamiento de

los dlrigentes de los Clubs Atlfiti-
co Osorno y Rangers de esa misma

El preliminar
A las 2 1[4 P. Ml se flarS.1 CO-

mienzo^ al espect&culo cbn el en-
cuentro entrd lbs segundos cuadrb§,
de los Clubs' Santiago e "Ib§rico,
elencos que disputan la posesibn
dQ: la Copa Arauco de"* la Asocia-
ci6n Santiago en condiciones. hoh-
rosisimas.

A. Parcjo , J# Pardo
Mediavilla, Gutierrez, X<egarreta

Gbhdra,. Xiargallb, Sbbarzo
Mfcndez. Vieufia

Lapiedra
Ibbrico Balompi6

Como se ve, como capitAn del
equipo visitante' figpra nuestro. co-i
nooido Enrique Gutierrez,: ex-ju-
gador del j^Iagallanes e- intefnacip-
nal que representfii a Chile eh .el
Campeonato Suramericano de 1917
en Buenos Aires; Gulllermo Subia?
bre, delantero de muchoa recur-
sos y Julio Villalobos el atacante
m£s temible del conjunto, que tie-
ne la particularidad de rematar
sus jugadaS cbn precisibn y desde
larga distancia. El resto, indlvi-
dualmente, ocupan los puestos de
su especialldad y contribuyen a la
homogeueidad de la3 respectivaa
llneas.
Serla inoflcioso hacer un estu-

dlo de los componentes del IbSri-
co: cada uno de ellos tiene una
brillante hoja de servicios, sobre-
saliendo indudablemente el gran
delantero Legarreta, que no tiene

Asociacion de Fool-ball de
Santiago

La sesl6n' de dlrectbrio "que debla
realizarse buy Lunea sldo- VQ3j
tergada para el AliSrcoles prbxl-
mo, a la hora y en el local de cos-
tumbre.

ArbitrarA el sefior Juan B. La-

&ggi0n
REALMEIirE
mara viam

LAWN TNNIS
El eter.posee una a:ci6n

verdaderamente,, ;matavIUosa
sontrh los desyahecimientoS,
sfneope y ahogos. Pero se
evapora rApidameiite dfcjfin-
do en la bona una sansaci6n
de ? ardor tan extrafio que
por mucho tiempo venlan
sufriendo los enfepmoa todas
las penas del mundo para
tbmarlo. En cambio, hoy
puede tomatse estp excelente
remedib 6in que &e '61 se
pierda nada y sin que deje'
a'ngiln eabor; todo ello gra- ,

cias a las Perlas de Eter de

EL C1JARTO QAAIPEOXATO
DE FIESTAS PATHIAS—I^a con-
tinuacSpn de esta competencla dlfi
origen a .-una interesante reunlbn
deportiva en las canchas del
"Olympla Tennis Club", en - la
Quinta Normal.
El campeonatb se continuarA

hoy, y al efecto, tenemos encab-
go de dar por citados a los si-
guientes jugadares:

En la mannna
A las 8 A. M: Parrel1 v. Merrl-

kin; Rioart v. Lastpa <lo.
A las 9 A. MAraus v. MorandA;

Donoso v. .Webb; IC.^- Doren-Law-
rence v. ShbatA Hrios.
X las' 10: A.- M: .Rojas-Page v.

Doren-Silva; Hqrfiecker v. An-
wandter; Gontreras-Morales v. Pa-
rrell Hnos, •

% A las 11 A. M: Bierwirth-Con-
rads v. Dalgalarrando-Carpentier;,
Merrikin-Welb v. Ayendano-Dono-
so; Saenger-Meyer' v. Molinos-Fe-
liti.

En la tqrde

. A las 2.30 P. M:' Tornero-Do-
ren v. ganador ^Raggio-Ricart v.
Ahumada-Guillart; Silva v. C. Do-;

nguiRj. irUMBERTO BUCAREY,
inter derecho

JULIO VHiLALOBOS,
Inter izqiiierdo

OOTAVIO GONZALEZ,
puntero dereclio

OSORNO ATLETICO CONTRA SANTIAGO BADMINTON de Clertan, bastan on efec-
•to; - para dislpar instantAnea-
raehte las paJpltaclones y los
ahogos, atin los mfis alar-
mantes, y para lit ar rec'o*
brar el oonociniie^-to en los
Dasbs de des:»anecinlientos o
de slndopes. Caiman rApida-
.mente los ataquee de ner-
vios, 106 calambres de est6-
mago y los cbliibs del hi-
gado. De ahf el que la Aca-
demia de Medicina de Pa-
rfs no haya, * vacilado en
ai'Tobar el pro.ee "imiento de '
preparaciOn do este inedica-
mento, lo cual le recomien-
da y.- a la conflanza de los
enfermos. De venta- en to-
dhs las farmaci&s.
Advertencia: Para evitar I

tofia confusibn, exljase sobre I
la ehtfoltura las senas del I

, ^ r, ^ ittboratorio: Casa L. Frere,A la% 4.30 P. M: Saenger v. C. jh rue Jacob, Paris.,
Doren; Andwanter vs Tornero; ■ ...

Herrera v. Bonninger.

i La mejor luz con el menor consumo i
SE OBTIENE TOJIOAMENTE USANDO DE PREFE-

RENCIA LAMPARILLAS <

A una buena reunlfln deportiva
■darA margen el encuentro que sos-
tendrta lioy, a las 4 P. M., an-la
canoha del Badminton, ubicada en
la Av. Rosario esquina de Recole-
ta, lbs primeros equipos de los
clubs Osorno AtlAtico, de la ciu-
dad cuyo nombr'e lleva, y Santiago
Eadmlnton de esta ciudad.

El cuadro visitante ha venido a
modli'se ■ con ol Autlaz Itollano en
competencia- por el trofeo Fuchs-
locher y exlste, por lo tanto, inte-
r<Ss entro nuestros aficipnados por
conocer la potencla de estos en-
tusiastae exponenteb d® los Pr0
gresos alcanzados por Jos cultores
do este- deport© en la zona austral.
Es ,de pfesumir,' pOr consiguien-

te. due ol -lance de hoy se verfi. fa-
voi-ecido por- una biiena concu-
rrencia.

i: Cbnocidos son ra los mSrltos ciue
adornan a ios jugadores del Bad-

A las 3.30 P. M: *V. Mollnos v.
ganador Araus v. MorandA; ga-
nador Parreil v. Merrikin v. ga-
nador, Ripart v. La9trade; Schon-
herr v. ganador'Ilajrneeker v. And-

Las mfis eeonomicas, resistentes y durables.
I,as venden todorf los almacehes ^lectricos.

IMPORTADORES •

C0RREAS
DE SUELAS

IMP0RTADAS
MORRISON & Co,

XO SENSIBEES A LOB CAMBIOS DE TEMPERATURAS
y Mljy DURABLES.

LlQITO.MtOS UNA PARTIDA

SUB-AGENTES: .

Raab, Rochette, Roea
ESTADO 285

Bnck-Pulvcr Rapid "18

(r"blvos de l'evaduras . para hor-
near). Para Ios dlas patrlos cada
hogar deberA. tener su torta , de
fiesta,.'

= GRAN BAILE =

hoy - en el'SKATING PALACE hoy
DOS BAlLFi

Matinee y Uit'a de la Vietrola.
incur.so dc Prqfcsionalcs.

VALPARAISO
UST.YIKI 285: SANTIAGO
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H
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■- A solo 12,; de los 21

Sfgl03j
e; Indo do Hi empallzada, a la vez i
<j«e I-lsUiida. Si- tuffi&f presents pot- >

Iffcba!

JABON HIGIEMICO ESPECIAL
I:J. nEDXEii ciiii,K\o

! JABON AGUA COLONIA PARA BANO'

• - ■' - r N ^HHUH
a. en todaysf«|M

wr. msm
fevSi-n-'i

mstzsM
- --....e«0.tenBateI1aeW?z

en el eatoma^o. eruct'os o indigos-
Lion por excefeos^n la comida. La

to°s y do\ieuy?ffcIiaacce8oSaie Ts-
rr.K;.s'.s.rfs„L

|fT |^—1
VAN DYCK

SPECIAL CIGARETTES
Lo mejor que se fuma

a 40 centavos
Compania Inglesa de Tabacos

Da buen codsbjo a, todas las madres
. cQulere Ud. ciuo.ro nfflowa

PRUEBEN

LA TISPHORINE

OASA L. FBERE, 19, rue JACOB-PARIS
i Ja Tenta: CASA i

LA REUNION DE ESTA TARDE EN EL CLUB HIPICO
APRECIAC10NES V PEONOSTICOS. — PROBABLES MOXTAS Y COMPETIDORES

jWSSPJ,BW»"tEl'-i(iiasi6o:.:club JHpicbj ' sow.

Wmav*
•Slafcfg:

WM>; TOaforo y Papajrayo.

I^mbVa^S"40 ?UBar S°-I0

m&mm
^.svPs^ry

OuanllaJliio5p, •ft&a'ilooa. ®lmor«,
r GSai^U R0J°

'm§msXarithia.'los '4de
ra los/placSes. .

PwSlls
did.) on la i

r&nS°r~

Sral&%3s5i
4,000 'pesos do rocompbnsa.

PROBABLES MONTAS V COMPETIDORES PARA LA REUNION
DE ESTA TARDE EN EL CLUB HIPICO

<?Quiere Ud. comer a su gusto?
AcudaUd. a LA GOLETA

Hoy cs el RESTAURANT PREFER1DO,
el mayor surtido conocido en PESUADOS y ma-
L-iscos, qucsos, inanlequillas. eonservas, aves y

SOLICITE HOY NUESTRAS EMPANADaS
DE AVE

AGUSTINAS 1036 - TeletonoJ0
PLATO DEL DIA: PUCHERQ a la ESPAjff^;/
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SOOEDAD TUB0S NflNNCSMBNN Ltd. - SANTIAGO
Casilla 3 I77 - Teldfono 2235 - Agustinas I224-2S - Direc. Telegp. "MANNESTUBO

/>, ^ 1 : ' ' ' ■ <

TUBOS DE ACERO SIN COSTURA
DE TODAS CLASES Y FORMAS

CLUB HIPICO DE SANTIAGO
- Premio PILIPO.—

6,as CARRER IS OE PIIMAVERA
LUNES 15 de SETIEMBRE de 1922.

x>s-— ^ara ca,ballog <9 o hayan ganado.— 3

LAS CARRERAS DE LA I^AftANA
DE AYES EWELHIP9PRPIVIO CHIL.E;

aviores
Polanco
j- Mplb\a
polanco

Ntiantes
Yanoz

, polanco
*lma3u
Mufloz

n"p**»EBA-

H- B|zarrq

Grenadier

ICbeachp
Jadll
Popota
Liverpool

Victor Ugar to
B. Flareftu
Alf. Rosselqt
Good Hope
Jackson

4|Cochrane..
5 Don Cesar .. ,

elPaixucho..
7jGvampian. . ..

81Grand Prix ,

S Gilffnaro ,

mssJ:--:

llo TRIANDISE.— 1800 1
o re^lamentarla.— Ppsa:

Marakesth

Agility
Buthllde
Bengala
Cruz Turquesa
Laviqia
Blgck' Pudding

Azul, gupllp, pufios, I
Negra, ip. azulinjts,
Verde ' y lagrp en' ruedas,
Blanca, pueUo, puiios, presi. y g. azu 1

r:cg list, punos y
— alamares' y g

ca, bapda e:

Grp. ra. laches, g

. —Para, cabqUos dp 3 ados ganadores d

F, Guzman
£eate

lejn Dovoiioa
\nrlr6s Rodvlgul

Beyphd
Tricolor
Kangarpp
ErriebtP Polanco

Undurraga
Ebeache

lilfDevenas

I
Guards '^Bojo *...
Jitnuillo., .1'.

Panfarropa-''.1
Risa Loca., ... .

JXiiqona.. ...... |

3 F ! jGomisario 35d 3 f Melpourhe ■

5| 3 F lijtblb
54 2 F L'Aiglon
S4 8 F r0pm|'garia 3
M 3 P Brasil II
1? « F isiiseftftga§4 3 p |Oia§c6aga

MaVCTjlta* ' t ]
Royal Reel
Melba
Elza
Sldeoomb

Lavabo

Glossary

Azhl, m. blv'y col. g. Colorado
Rospda, lirazaletes y g. blanch
Blahca faja azul. m. y g. colorada
Solferlno' ' FfQ*AB|l
Negra, b. bldnca

Amarillh.'m.' granate, g. ve'rcje
Azul, ni, amamfiaB g. trigolor.

, "XmarlMI g. he'gra.
"—TTTsera. — a las 3 re M. —Premio POUGERE. — Pars
«^ LBBOargo da 5 Wo. a loo ^noJ,agn ganado mda

l oaballos do 4 ados y mis una no hayan ga nado mis de S 20,000. — Pesos 50
do 15,000 pesos y dascargo da 6 kilos a los que no hayan ganado mda de 1Q.Q0Q

1 — Premio: 8. 3,000 pi l,'o

■Sc
Sipp§:in*w
Pedro Rpjas

Angel "Mora
'

La "Pefia
B. F. Bernstein
r M. Sdez
A. Unduraga
y. Maturana
Limited

fclh
a! Zfifilga
P. Honmywell
Las Zorras

rl^dty yj t

llCopayapd, . . .'".I

|SSS^isr'.'. ■ .■*|OIPBSJ. ....... '.
9|Pumarola. . .. . j
ll|Liyerpqpi, . ,'1',.]

I 13|a&ti|la. .. . f '.Jls'sS^ofri. ". J' 16fProntitud- ... . . I

II i ?
56 6 r

II 4 F

1.! i
5Q 4 F

50 fi F

Eclair II
Pioneer

iElom
m*
Old - Boy.
Plmental

fed
Barsac
Hallihgton-;

§iyg^°ii.
Leonora.
Klssy.
Almira

La Gringa
Morflna
Source d'Amdur
lvirry
Terra Gotta ,

Chilena
Holanda
La1 Gommunp
•Apple Sauce
ICirkdale

Colorado' cr. y g. turqueza
Granate. hi. o'elestes, g. n. h- oro.
Rosa gepa, g. esmeralda.
Azul, m. granate, g. amarillg,
Negta, g. ~blqnca.
Turqueaa, m- .V g- lacre,
Grts nerla, g. negra.
Grls perla, g. negra
Blanca, faja, bra'zaletps y g. azul.
liabano, brazaletes y g. granate.
Blanca y negro a cuadrps."' •
Colorado.
Verde, faja, pufips . negros,, g.
Verde, ft,"' pufios' nag,, g. v. est. n.
Verde oso.r cuello,' p. y g. c.martp.

Con una nirmorosa' conourrencla
si efectu-aron Ipa carrenas do ayer
n el Hilpddromq Chile.
La gran favorita Priqclpdohes-

a, obtuvo s(5lo el tercen puesto en
la l.a oarrera sobre 1.100 metros.
Alzadas las clntas, torn 6 Time la |

punta perseguidp por ^^rrptlBa,

1,400 metros.

Cuando ©1 Juez dl6 paso ail lote
tom6 "la punta Fideline, perseguir
da de cerca por Chlchf, Plltn. y Lor
to'. La puntera se logr6 mantenej-
en su_ puestq la entrada

y Pa^ihcJp&Uepc^^^li.-.-p qn[-''
distEL&eihndose -'gradiialr

ntenfeCcie sua Jrersegul'dores y una
.giradja'-Ja pua-ga liquid^ "la. car
fgfsi trasponiqnjjb 1 VictcirK,sb, el

r^dos cp.gpiw
Bf tenser puesto ,

_ conspryO Prinoipi-
chesca delahte de Pisplrita.
Tiempo: 1.1Q 2(5,
Con los de la eotizacidn

tdhinld hcrf^damente Galpp>a en
la prueba siguiente sohre 1,100

Puesto e] 'lote en moyhnlento,
tomaron la ppntg. Galopa, Aaralar
y Coll,' que porrifrcoi aRirqadqs las

jprimeras distancias, mienfcras Bra-
sllera largaba tiltima.
Corridos 200 metroa Galopa.

desprendlj dg sua enemlgoa y
el deredio no neoeaitS emplearae
mayonmente para

^ preceder

donde Loto pasd' a drrigir
. era h^tsta eldisco; dondp

pfecdclfO - pq'r

r6h. 16; Uadan

Lacombre,

; Forr-lpn, |8.; Coi

> Tribunes, nniuad <

Time . . . ,

do Prlncln'lphegca I .
Dividendos do Vina del Mai

Ganador de Time , . . <

Blacd de Id. .
~L de Find Qut . . . .
i. de Principlcpesca . . •

Segunda oarrera

dos

A las 3,30 P. BL—Premio POXY MARY. — 1,400 metroB

BB tmf

lOlascaaga
IQlascoaga

Aioliuette
Avellha
Org-ullosa

Parterre

i Epson

Amarillq,' '^rgz, y' g, boh
CaquT, negrn bo'rla orq.^
TurquezaY ni. y-g. blanc
Srose!!». ffirolla ci-emVerde estrella y g. rosa<
Blanc^., |aja, bTakalete^

, , .... lucre p
Tfi =f. perla azu

pUdfid do ofic;

STmrn"6
el qual cons°
dol "ganador,
GaballoB que

._jl lu 4 P. Premio CHILE.—(steeplechase miUtar)—1,200
do oftciaiee del Bjercito en eerricip ectlTO, slempre que eetos dltdmoe a Julio t

Hi .231),"^jde.bV^hdq
oabSUoa"aiie 6. inecribap-^premic . .

omboB premloa ofrecidos por el Ministerio dB la Ciuerra y u«a mo.laUa d
s* lie oarreras publicas planas o de saltqs, 73 kilos; CaballqB Uug liayan.
liavan ganado carreras para hacks y hunters pl%U!»s Q de saltos, 7? kilos;

S"L » ".•J"1® ^irSWaWdr^a W

_ propiedad —r —n pnzv —
r„ Bjercito en servici'o aptivo visttendo' qu^-

tendra lugar el Annas 11 do Sotlembre de 1922 haafa las 4
certiflcado del Ccmandb de la tvnidad raspectiva eii

cabailo al l.o'y un objeto de arte al Qgsiuo
ofrooida por el Glub Militar.—Pesos: Papa?
----- ptiblicas planan o de saltos, 75 kilos;

s vendferaoi 1 s apuestas i
J kilos «

Jdlos.
descargo,—Motui En

Agitato

Regalo

Slooolate t"'
YBr&e olaro ,

Rosada ... .

«« CABBERA—A las 4.30 P. M—Promio CLUB hipiqo.
$ ioo.—prepoo: 9 iq,ooo

—(Glasico.)—>1,600 jpetros,ir-Po
y un ohje to de arte al l.o

—Peso de reglamento.— Entrada:

jose Balma'u
JosS Dailmau
Florenoto Guzmft
Job6 Celpa

1 Flpreptlrip Rojas
lumber to P4rez

i>; J. Lyon
Los Ben>bero9
Jackson
Lbs Al iados

sfsobastopol .. ... ••
3|Salpic6n .. . . .. ..

4iEalkland .. .. .. .

slPXama ..

6IMinnexpolls . . . . . . .. 1 3

F PlraPd
F Burgomastet
P V»1 d'pr
F Pioneer

^ Burgpml'ptet

AveUna
Lhassa
Carbonada
Devoted
M.lflplon
La Haya

,

"Lacre piTrpares y cbcarda oro
Lacre ala'm. y cocarda opp
Tqrguesa, in. ,y g. iSlapca ■ ■
Blanca, f. azul, h>. y g. colorada
N'egfa, ml ~f g, oereza
Azul el6ctrlpq, ni. solferlnq

7.4 CABRERA X las 5 P. M.—*r«Binio PIOLE.—1,100 metroB.—
9 30,—Eronjii

Para caballos que hayan
o; $ 3,000 ai l.o

ganado mis de g 15,000.—Handicap.— Inscripc|6n:

Enrique Emercs
m1!' NavarroSegundo- Silva
^egundo Silva
Audovino, Huwta
z&m.'
Ooaouln Bodrlgu
Fernando Pena.lt.
^rlos Rodrlgu-lenro Poianco

Luis A. Lolg
Luig A. Lois
CofistaRcia
La Peiia
D. Herftfi/ndez
London
Porvenlr
'

Rosselot

'«

41Cara Carmen .

5lPaimpolaise ;.w

ejrugitiva .. ..

7|Toldilla . . ..

e Espai

jCha rming
- llVAtdton

15[1S Turin
~ Olascoaga

;S«.-mpronl ^'fofe

lllr

Morado* g. pro
fijftnpd, fftli ppiy
Blanco, faj. n, y
Aaul BJaip, pro,

I Granate, rff; qel.;
Verde os., Quo. i

VUllUC i..,L .r„,
in

—- L »',iii'H) Li,. AngUll.'l -- •» ■ - ' I

Cabrera A las 6.30 p. M, —Premio BEPUBDICA, —- fa-ra tpfl.q Sfiifti8f.s,T- l^q8riBp|6nj 5 40.—Pre-

JH!H — Carillfin. En
met^L le em.pat6 Taglidni el

rcer puesto a Coll.•
Tiempo: 1.10.*

Debido a un estrelldn el gran
favprito Cqrpaucho s61o obtuvo el
rcer- puesto en los 1-
n PrcnUn. "MKW•
Costlno ae \anz6, al

2.a CAR2EBA.— SALOPA,

gan6 en forma un tanto estrecha
los 1,400 metros flnpTpq.
-Eylau luc46 sua jealpreis a.1 trep-J

te'.pera^Buidaipqr Qaifa Carmen p,
uii. cueipo, quedduqo,fttrdB
TirSini'ca, "Detbna^i&h. 'y - xTellHq,
mlentras - 'Aiiiurat'' II, emperradpr
corria a 60 metros- del v01tlmo?
Cuando ,pl Ipte Eiriifeii, R\ POSte

GARIDDON, COLI, TAGLIOBI

2.0 Carlll6n, 52 kilos, G.

2.p Co'.! 54 'kilos, J. Ver-

3.o^Ta|ilopi,*-53 kilq|, * ^
Ariiar. 55 'ktioe', C. "poip. , „

tfet ....... • Mi
kHoB. H.

60

ktios; E. -casi.'
kilos.' .1* OSo-
*44' kllfe,1' 's'.

2D
13 kilos, A.

HIPOCRATES, "WISCONSIN, CORFAUCHO, GOSTINO

seguldo a dps cuerpoq por Salta-
rellq., quqdando a cqntinpac46n
Wisconsin y PaplrotB, cerrando la
maicha Ropier.' Haqta la recta se
mantuyo esta 'situation, perq ahl
at'rbpeilQ y pasd al frpnte Hippr
crates, que contuvp el avance de
Wisoonsln y la preqedip eq buqna
foraia Por un ouerpo; 3.0 ft igual
distancfa rematd ©1 favoritq Cpr-
paqchq,. que fuS estrelladp ppr e]
ganador. 4,o Cpstinp.
Tleippq: 1.10.

Las reconocl'das calidades de
Assayo para plstaB barroaan Que-

I darbh una vez mds de manifesto,
pues obtuvo una buena yiptoHft
en los 1,109 . mptroa del premio
"Maiph". 1

Largo rato se demprfi la partlda
debido o las indopiiitiadpg de As-
save y MoUbdeno. Dada por fin la
sehal'ae desprqndip War Paint al

,de pellgro y completamente exist,
da lo conservd haata el disco, gon?
de precedld por un pescueao a Dec
tonacidn, Fmalizando tercera Q 11
cabeza Telllla. 4. a Tirftntoa
'.Imo, lcjos, * *

j Tiempo: j

Ramirez .' . .

Rfetorta. IS

Herodftlp, 4

. ■ 11

Sanchez. .

Gaqado p.(
14 cuorpp.
Tiempo:

r das c I el 3.o, a

No corpieron Shackletop,-;6ij
nuestan, 54; Alicq.hue. ?0; Costp. 50-
^

thos, 48; Magistracy,. 47; Sansa-
i. 46; Mlguet, 44; Petlrrold, 40.

Dividendos do Tribunaa, unldad do

-^SSWswcos DE, ALGCNOS DIARIOa Y BTmSTAS TABA liPHN'ON PiU I.V TWP PF, TIOV l'r' r'i''H TinM£Q_
REVISES

Jpirge V
Raanunclio
PurrucliQ

Jppge v
Rampochg
Favpuqlio

Jorge V
?3IpjQlf Qpeen

Fappypho
Grpttipldn
Rp-mnnohg
Grampian
Molooh
Pltlmini

Guard i a, 3^o|p
Xhn tfifa

QtuqfJ|a
Xlinepa
Kantlifa

Gqardja Rpjo
Xipiepa

Poga

Blmoi'd
Flmar ■

SH'§at

panto Teelg,
Smwt,

gftUta.TecTia 1

War* Queen •

Sftntp. Tee'it
Qppayapq
Pmuvt

§aHta Tecja '
War Queen
Suiart

Copayapu
WU\Qhester
Prpntltud '

Tellpga
Fusfqro

PKHagftyo
pipsfbVO
ralipga
papagby0
Whip
TeJinga
Piipagnyp

Fiii-'il iva
Vireillo
VirgUlo v
pangcr
"Valladay

Dapgpr
Virgillo
rufitjv#
PMffiWVPj
Yji'tjjjp
Provena,a

Palmnplaiae
Yirgilio
Al'a-crdn

Pplnpprfi
Bordpaujc
Hlteisa

x CARRERA.-r- IffERE

aparogip y H y-^r
a 'dignutar AiBtuciano ^

ppandp 6ste ya habta dado I
ta de su onbmigo^ atrppellO con
brlos tiTBSlstib'-es Assaye o lilzo
suyo ©1 prexhib; prebediendo por
medio cuerpo al hijo de Seorplo.
El fereer puestp a l 1|2 cuerpp lo
ponspr# A.a(.uriano delante do Fa-
Tiempo; 1.0 4;5 -

A pesnr dfc corgnr el top-wolght
triunfd Merpngue II en
tumbrada entrada • final
400 metros del Premio ''MAgi-

a' loo npccs metros porridoa to-
0 tu punta Koulolto porsosutda

,.v)r Gla'ueuse, Yfa^amelq y FhlUU0
qu'edando en los dltlmos puestoa
Merengue II. ,

En la recta el lote se apolotonO,
d.esprendidndose Prothos t'rente a
las galerfas; pero ©n los dltimos
tiamos atropelld con suma viplen-
cia Mpreptol6- ii y le alcanef
n'.pfcvas* antrs del discg, ppra pper
cedei'lo por medioi cuerpo. El ter-
cer puesto'a un cuprpo lo cons
v6 Mllullo delante do Glaneuso,
Tl©mpo; 1.30 2|6.

gprdpabs'
Pqincarti
illdalga

A4beyt(ir
Hid^lga
l't'imai'ij
Puff

Farrqtllla, 44 kilos,
Cruz 132 pa

Felicity, 48 kilos, Jf %-
•

zun . . . t . . . . M -3;
Jpsa vSpnaf, il' kllpa, M. ..

Por el triunfo de Lbto, < o pagd

mod in cuerpo.
Ticmpp^ 1.11.
No cbrrlferpn Honolulu, 58; Tigris,

17.a CABRERA.— C

Racier, 44 kilos, J. Osp-

i CABRERA.— LOTQ, FERROCARRILERO, VENDUdlA, DANDALO

DETONACION, TELILLA, TIRANICA

Ganado

Tiempo- 1.10.
corneiun; G. QueBn. 56; IIbb.

pena,, 58;. Gh-rhpheTo,, ..fit; Poruua
51; AntlUa, 51; Pihruta. 40; Cora
de Masa, 49; H. Clay, 47; Alucita,46 j Frappepltop^Y ^ ■

Dividentlps de TriliunaB, uuidad de

Gnnador fl0 Hipieriitoa . 1 42.10
Place de id, ...... it!to
Id. <ie *W}aeQjisin . !
Llvidendoa d© QWatins, utUft^d de

Ganador d« Hipocrates .2 10.20
Plac6 de id. ■ ^ 8 fiO
Id. de Wisconsin . . * T lolao
Dividendos de Vidx del Max, unida.4

do S 5.00s
Ganador de Hipficrates . § 2S.10
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LAS CARRERAS DE LA MANANA DE HOY

LA MACION. — Lniies is tic Setiembre de 1922

B alios, 'por Barsac
Lambaille, del Stud <
lumbla, jockey G. G

2.o Xaragua, 51
Ramirez . .

3.o Asturlano,

kilos, H.

53* kilos'.

Paint, 52 kilos, C.
ibot 1

3 kilos, J.

AlTtott045* kilos, "j! Urztla
Willibrodo, 43 kilos, S.
Jimenez

3 kilos, J. Oso-

Apreciaciones y pronosticos

Infcreaaate c

e: HipOdromc

v4

Ganado por medio cuer,

Tiempo: 1.09 4|5.
No corrleron Provenza,

Carn>en, 54: DetonaciOn,
Nuez, 51; Mormdn, . 49;
Mcduslne, 46.
Dlridandos

; Cara

Junin,

DivldendOB de^
Ganador de Assaye

de Asturiano ....

Qulnta carrera
MAGICO -—1.400
al l.o, $ 400 al 2.c

Premio MAGICO.—l
■

x.< IT. <
kllos'Yifios, por obrlao
y Mermaid, del sefior A.
Le6n A-. Jockey, Alf.
Sllva. . • • • •

2.o Prothos. 52 kilos, C.
Santander 1

1,0 Fillullo, 47 kilos, J.
Osorlo

Glaneuse, 51 kilos, H. Ra-

/Marruecos, 53 kilos, J.
Vergara

(Masianelo, 52 kilos, J. Pin-

•Redmond, 49 kilos, M.

•Abrantes, 46 kilos. S. Ji-
(

'Holgaz&n, 46 kilos, C.

BtniSt™/ 40 'kilos, j'.
Cruz, u, i. . . . ...

Ganado por 1|2 cuerpo; el 3

Tiempo": 1.30 2|5.
No corrleron: Hila, 50 kilos. ___

rocba, 47; Eepadafia, 40 y Soplona,
i de trlbunas.

Merengue.... ?

e Pilhil

Place <

Divldendos fle galerli

« Merengue.

de Prqthos....
ia. de Pillullo
Dlvidondos de Vina del

5 Merengue'.
Id. (
Id. <3 Pillullo.

Premio
r a.ooo al

l.o Loto. con SI kilos. 5
kilos, por Flo y Loterla,
del sefior D. Urrutla,
jockey, A. Garay. . . .

2.o Ferrocarrilero, '•*

4.o D&ndalo, 44 kilos, J,
Pinto

Fideline, 56 kilos, J. Ver-

PiSya53 kilos, G. Aravel
Chichi, 52 kilos M. J. Sil-

Arrfia, 46 kilos. G. Gue-

imaia-yt...
Dlvidendos de trlbunas uni-

dad de 9 6.00
Ganador de Loto. ... $ 56.1

Id. de Ferrocarriiero*. .* 20 J
Id. de Vendimia. . . 10.(

DividendoB de galerias, unl-

Ganador de Loto. . . $ 36.i

la Ferrocarrilero. 7J

Loto. . . .

Ferrocarrilero. . *.
Id. de Vendimia.

S6tima

Cerise,' del sefior L. A.

ZS'rl J.0Ck""\ A'. J'.
2.o • Detonacldn, 56 kilos,
J. Oregfin

3.n Telllla. 54 kilos, J.

TirAnfca. 52 kilos, c!
Amu rat.D 65 'kilos. C. *PI-
EyJau, 50 kilos', j'. Oso.

1337 388

857 270

Ganado po;

w**~ JLkiloS; Kalmuco. 51; Boa, 51;
Pochochingue,

»48 Morm'dn, 47; Navira,' 4t>.
Maivaloca. 46.

trlbunas. unl-Blvldendob u« M

dad de 9 o.uu
Ganador de Cara Carmen
Place de Id. . . .

Id. de DetonacfOn. ... 10.50
Dlvidendo^ de galorfas, unl.

Ganadorvjiiittuor ue Cara Carmen 5 5.'Place de Id 3
Id. de DetonaciOn. 5'
JJIvia.ndos de visa d.l Mar, naldad de 8 5.00
Ganador de Cara Carmen $ 18
Place de Id 10*
Id. de DetonacI6n. ... 9!;

MUEBLES
Sdlldoa y elegantes, eon

grandee facilidades de pa-
go, ofrace:

LA REPUBLICA
SANTO DOMINGO 1020
Frente * la Cia. de Gas

ogranm de hoy i
Chile, pero m
as tue los retlr

sean tan abundantes, que resten
in teres a la reunion.

Eii la l.a carrera sobre 1,200
nietros, destlnada para hacks,
raos «.on la primera opciOn a Tres
de Espadas, Fals&n, Pellcula y
Gregorita. Entre ellos optaremos
por Tres de Espadas para ganador,
dcjando para 'los placfies a FaisfLn
y Pellcula.

Clac nos gusta para ganador en
los 1,100 metros del premio Nakis,
pues en ocasiones anterlores ha te-
nido buenas flguraciones. Para IorJ
puestos del place optaremos por
Orelia y Juaniila.

Ocupa el tercer Iugar en el pro-
grama el premio.- Nyssen, sobre
1,200 metros, que es una carrera-
de dlflcll pronOstlco. Nuestra fa-
vorita es Princlpichosca, pues so
nos infornia que la montard An-
drfis Molina, que debe hacerla cp-
rrer mejor que Armando Nleto,
que la corrlO ayer. La defensa de
los placOes se la dejaremos enco-
mendada a Find-Out y Asiatico.

Por lo buena carrera que pro- j

dujo ayer Brasilera, en que par-
tiendo muy desmejorada, atrope-
116 fuert?mente al final, nos gus-
ta para ganadora. Sus enemigos
mds serios son Vendimia y Hono-
lulu, a los cuales dejomos para
los pldcfies.

No haremos
rios para declr
rrera sobro 1,200 metres son car
didatos Hipocrates, Carbonero
Hespcrla, en ol ordon Indicado.

Muy lnteresante promete estar
la carrera de fondo, donde las
oplnlones dfe los entendldos estdn
muy divididas entre Carranza, Pla-
ve, Dover, Samanlego y Papnmos-
cas. !Qe ellos nuestras preferen-
cias se inclinan a favor de Piave
por su buena carrera de ayer, en
que fufi batido cscasamente por

En la Ultima carrera, cobro
1,200 metros, estlmamos quo Cara-
Carmen, a pesar de llevar 63 kl-
los, debe repetir su U-Iunfo de
ayer. La defensa de -los placGes
se la dejamos a DetonaciOn y La
Nuez.

M0NTAS Y C0MPETID0RES PARA LA REUNION DE LA
MANANA DE HOY

s Espadas, A. Godoy.

raisin, C. Pombet.
Apldol, M. Gamboa,
Lady Lang, *
Ofensa, N
Pellcula,
Etervina, _
Gregorita, ,

Pellcula, G. Guerra.
Bterrina, B. A. Zamora.

—, Alf. Sllva.
ZUfilga.

Josfi I., V. Fernandez.
PalpIto, A. Garay.
Joselito, L. Carrasco.
Joaco. E; Agullera.
Boyal Blue, A. Nleto.

T

Vergara.
Saharefia, I .. Jerez.
Hamburguesa* J.

Jim6nez,Parrutilla, £
Juanllla, M.
Compota, N.

Villa'gra.'
Zamora.

Orella, P.TsiiVa.'
TEECEEA CAXEEBA

Asl&tioo. C .Pombet.
Mlquet, 3. Aguilera.
Principicbesca, A Molina.

Oteiza.

'

Joe4 G-enor, M. ZflBiga.
Xiaoombe, J. Cruz.

CASTA CAREEEl

Corpancho, M. P6rez
Henry Clay, N. N.

*ocler,nA. VHIagra.
Naveta, J. Vergara.
Traalmla, JI. J. Silva.
Honolulu, C. Pombet.
Maglart-ado.G,

Himalaya,
Oliveto a
HUa, >

Silv"0*
Osorlo.

QUINTA CARRERA

Shackleton. no corre
Junin, no corre
Alavy, M. PSrez
H.roorla, G. Aravena.
Hipdcrates, Alf. Silva

Wisconsin. C. Santander.
Aluoita, A. Nleto.
Fraaeeslta, S. JlmSnez.

. SI,
Samaniego, _. .

Dover, M. J. Sllva.
Pideline, A. Garay.
Papamosoas, H. Ramirez.
Maivaloca, L. Zamora.
Prangollo, N, N
Pilin, no corre.
Boto. J. Pinto.
Tang-ola, S, JWnez.
Orense, J. Osorio

N. N.
D&ndalo, P. Silva.

SEPTIMA CARRERA

Parrutin, i

Mormon, N

Carbonero, C. Cruz.
— tp

rtamlrez.

Osorlo ,

Anttiia.
Veldora, j. WBt)J ,c
Sitlra, A, Garav.
Costino, j. pin to!

TulnraFraipois
INSTANTANEA

demuMtra la inmensa supe-
rlorldad aobre todoe sus si-
milares, sin excepclfin al-
guna.

Es la finlca que devuelve
en algunos mlnutoa al cabe-
llo o bigote canosos el co-
lor natural de la juventud
sea negro, castailo oscuro,
caetaHo o castailo claro.

Se vende en todns lag far-

CAfiERIASl
DE TODAS CI/ASES.
DE TODOS DLAMETROS.
PARA TODOS USOS.
PAEA TODAS PRESIONES.

ACCESORIOS
VALVULAS
: Y LLAVES :

METALES
EN PLANCHA

FIERRO
ZINC
COBRE
BRONCE
PLOMO

ZINC y PL0/V10 en lingotes
Ofrece la

Casa Santiago Webb & Co.
ESTADO 156 - 170

CASILDA 1707 —:— TEDEFONO INGLES 8170-8177

HIPODROMO CHILE
PSIMBIU. ClkBEBl A LAS E . Promlo NlLLYr-

PBEPAHABO*

C. Rivera
Progroso
Progreso
D. Ulloa

Popeta
~

Clfuontes
A. Mundaca

Fco. Olmedo

Gregorita .. ,.

[Bedel..

E. Polanco
J. Berrlos
M. A. Benavente

M. Ribot
R. Pas tene
PropletarJo
Propletarlo
P. Rojas
O. Mauret
V. Jofrd
Propletarlo
Art. Rodriguez-

llJosd I ..

2|Palpito .

3,'Joselito ..

4! Joaco . . . ,

5|Koyol Bluo.
61Clac .

?lSaliarena .. .

jHamburguesa .
lOIParrutilla .. ,.,

111 Juan ilia
|Compota .,

Soiferina, M."y'aMaIz„M,'' "i,* 0- Wlorlii'lAzul turn M G MLU-a, M.rQy £ tf°. 8. ln,'"|

Oro,4 faja y m noX 0,1 r nAzul osc„ M. blancaa8'f?'Amar II la, M. ros g. colaJ-;'
Morada. Jl, mori'daT Sw-VMeta, M. vloletaa^-°.r»

Handicap. — Inscrlpcidn: 9 15. — Premio: 9

i Ignaclo
AhuSs

. Pizarro

: liPa

I. Reyes

I' A. Urblna
F (Rolando I

1|2 St Ma
F (Orfl-n
F lEclalr _
F IL'Alglon

Roquette
.Dogaresse
Royal Flush
Fatinitza
Progression
Culata
Alarma
Q. of the Ram
S. DrogTOse .

Marcelle
Sin anteced.

— Blatant.
Gile perlu, M grla I

B5irea,yMne?ers°deT
Sim'6' fe

CARRERA A I

. GOmez
_. -Aflez
Cocharca

O. Fuenzalida
Sdo. Sllva
J. VAsquez
P. Rojas

Propletarlo

Handicap. — Xnscripci6n: 9

[Music Mastei

— Premio: 9 1|600

Hi
Soiferina, M,

Guinda. M. blanc^s,0^} ,

Celeste, M. celestes b?
Amarllla, M, y p. chMrtit,'H,«

8'Magistvado

lolnimalaya ..

lSIHUa .

Roslcler II
Alan6s
Ducato
Crescendo

B^P^caro
IRolando II

JHasard
C6sar

Come Along

Angina
Magnfitlca

Vlctorina

Grosella

Kartoffel

0 — DletaaeU: 1,10,

Blanca, lun.

»aM^. IH

Bl., azul .y lac., M. b] izul

Rosado\ n'eCTo enSnS » «Verde. M. blancas, G. eve?aaceleste llstado -?al: "1 eleclrla„ M.

QUINTA CABRERA 1 . — Omnium Handicap. - Inscripcidn: 9 : ). — Premio: $ £

, r i s

Tally Ho
~

HetrnAndez

Ogro

A. Benavente

R. Amaro
T

Qupzada
Rojas
opietario

— t. Rodrlgu€
E. Molina

CorvalAn

Kaiserln
•Primrose
Mentirosa
Ormodia'
Ginebra'
Chilena

Soiferina. M. solferlnas, G oro-^<
SSa y ^^yruGedat0?lVerde cue. canar., M. ver a sS'
Biahca^ C°Sbro^erf rblan 'QMCeleste^* M^celeTtes^br.1^7
Soiferina, Sfy G. caf?08
Mandarina M. y G. violeta

g.. G. blanca
M. oro. G. bin
M. rosadas. G,

Handicap. — Inscripclbn: $ 25. — Premio: $ 2,54 o — Distaneia: i^

A. Tap la del R;
Setlembre

Imposlble
1?. Honmywell
San Juan
A. Rengifo
L. Benham

O. Bernstein
B'l'on Ojo

R*. Ramirez

% Ydffez
C. Morris
P. Rojas

C. Ruz
J. Cavieres -

S. Sllva

sisamaniego .. ..; . ..

4jDover • • •
5 Pideline.. ... ...
ejPapamoscaa ... .
7iMalvaloca.. . . ..

81Prangollo . .. >. -i • •
illTahgpia <• •> .

lflDfaidajo '.*.

|
! s

11

7^ JSirSamuel
F (jpioneTef
JP |FIo
F IJirap6 ' '
F (Crescendoi

F |™S'
F IE1 Tango' '
F,Index

A A |Medallion
• F lOr-egdri _ ' '

Sabahdija

Euslcara
La 'Grlnga
-Fate II
;S&mi!£usa
Sea Side II

Black Puiling
• Lbteria II
Kasala

Rose Leaf

Narahja, M. ncgras, G. blanca
Soiferina, M. y G. cafe • 4
Paja, c. verdo, M. paja, p.-
Amar., y neg. lis., M .blancas, o!i>j
Blanco y negro a cuadros ' {•
Blaiica y azul en r,ue, G. gulnii'
Roja, M. rojas, brazl y. G.. n'ogfiji
Habano, M. y G. habano \0i
Naran-ja, M. y G. neg'ra , ,W\
Guinda y neg. 1.. M. guirida/ffife,
Rosada,. M. y G. blanca - ".-'oflBI
Verde, M. ver.. an. bl., G. negra
Negra, f. color., M. neg.G. coM;
Soiferina, M. solf.„ .brii^y .(RiWii

SEPTIMA carrera A LAS 11.45. — Premio NEBLIRA. — Omnium Handicap. — Inscrtpci6n: 9 15. — Premio: 9 1,500 al Lo — Dlstanclii
1,200 metros

Detonacldn

D. L6pez

R. Pizarro

P. Sant6rsola
A. Huerta
J. A.. Toro
CJolumbia

Cunulpa
D. Olea

Sdo. Silva
Propietario •;
J. Vdsquez ;
J. VSLsquez

M. Reyes
D. Ydfioz
Propletarlo

O. Fuenzalida
Eto. Mufioz

1 Detonaci6n 1

sjpagra
sjpaplrote ..

E|S ;;':!
lljAssayo

12|Golden^ Queen ^
|

7|8

7|8

F

7|SP

Charming

Pi rap6
Pearl River
Slberieri
Faneo
Gonfn
Meharl
Barsac
Burlosco
[Trefle
|Le Roy d'ls

Thea- Ttbso
Cerise

Rafale
Soberbia
Tiranla
Rib Rat

Nutmeg.

Lamballo
ZInia

Juguetona

Blanca, M. lacres, G. azul ;
Bl. f. n. y o. i., M. blancas, G.inS'i
Lacre, M. blancas. br. Ia;, am
Lacre, M. lacres, br. g., P,'dG^B
Lor mlSmos con banda f a I
Oro y vcrde lis., M. oroY-y«i|l
Negra, M. negras, G. vertfe^*31fi
Granate y naranja por mjtad
Cereza, cint. negra, M. cer. G. w.
Hellotropo, M. hellptrppoljs^ffl
Azul y'lacre 1„ M. y G. azul
Blanai, M. . rosadas, G.^blanca^^

- EstAn Inclufdos 1 l los ganadore3 c

PRONOSTICOS DE ALGUNOS DIAIUOS X REVIST.V3 PARA DA RETJNTON DE DA MASANA' DE HON EN ED IHPODROMO OHM

Dlarlos y rcvlstas l.a rrera S.a carrera 4.a carrera, .., o.a carrex*a O.a caiTera 7a carrera

La Naci6n
; Tres de Bspada
Faisdn
Pellcula

eiac
Orelia
Juaniila

Principechesca
Find Out
Asi&tico

Brasilera
Vendimia,

■ Hon'oluiu
. ■■ |

Hipocrates
Carbonerb
Hesperia

Piave;- .

Dover
Carranza'

Cara Carran
Detonacl6n I
La Nuez

Cara Carm® ,

La Nuez j
Kalmuco

La EMasca ..,

Tres de Espada
Faisfiin
Gregorita,

Clac
Gran Liga
Orelia

Principechesca
Pispirita
Find Out

Brasilera,
Honoiulu ,! ;.
San Vicente ,

! Carbon,ero
Hipocrates
Alavy

Piave

Loto

Los Tiempos ..

Tres de Espada*
Gregorita
Pellcula

Gran Uga
Orelia
Hamburguesa

Petirrojo
Find Out
Saiita Ana

Brasilera
San Vicente .

Naveta

•Agosto
Alucita, 1

Antilla

Dover
Samaniego
Carranza

Kalmuco
■War Paint i
FagTa

Deutsche Zeitung.
Gregorita ,

Pellcula
Fais&n

Gran . Liga '
.Slava
Hamburguesa

M.iguet
Lacombe •

Jos6 Gener

San Vicente
Cato
Brasilera

HipOcrates
Francesita
Veldora

Piave
Carranza

La Nuez
Detonaci6n

El Pronfistico w M

Falsdn
Tres de Espada
Apldol

Clac
Orelia
Juaniila ;

Find Out
Principechesca
Asidtico

Brasilera ■ •

Vendimia •

Hara-Kiri

Alavy
Cara de Masa
Carhqnero

Piave
Papamosoas

i Samaniego

Cara clmaT
Fagra
WilUbrodo

N0T1C1AS DIVERSAS

Club Hfplco

Alavy, H. Pf'rez.
Greeting!
Pataliat,

Rodriguez S.

Greetings, F. Rojas.

_. Rodriguez S.
R. CArdenas.

ira Carmen, Sdo. Silva.

En la Ijl carrera TArtaro

| ^""A'Jarcr0 ^ BU J°ClWy'So amonestO al jihete J.
condulo a Perdlgall, por haber-
spoleado lnhumanamente.
Por tomar^las ^huinchas, en la

aprendlz Salvador Jlmfinez!1
—Oara de Masa y Hasty Girl, fue-

ron auspendldos por un mes en el
Htplro por lnddollcs para partir.

na catrera. fud multado en J 50 e,iprendlz Luis Bravo.
—Corrida la Altima carrera del-luh Hfplco los sefiores comlsarioi?

Jnmil ron a los Jinotes de Atento yKing's Ferry para que eypllcam?la forma en que los condujeron. Es.dijeron que habian cumplido lae
lea habian dado yinstrucclon.es q

con firmado
laradores

^0 cada
Herodear
-—Por IndOciles

Assaye,
Roulotti

preparadore3.
3n S GO cada
los propietarios

i ^dlferentes
'

°l^H?p6dr
' Marruecos y

fueron mul-
tire su sombrero viejo

I. Klimesch, Drogucria Pranceso,™— Oia„ Danbo y Ola.,
~

Ttestart,
Despouy j

Pablo A. Bauer ^
A. Bucking, B. Hoyos, Betteley

Arriendo Casa
de altos, AmunAtegOi 4(
Catedral y Compafifa.
Hall, salfin, comedor, 4 imuim-i

clones y dependences. Verla de

CATEDRAX.

agua saccaya)
, TINTUkA VEGETAL 1
tin laa ootnr al C*B ELLO u l: BARB*

8u prlmitlvo color.

UQ cn S i^ae Tow-d'Aureme I

Concurs*)
DJAmase a o™ou"? i|a»

sueldo base do S 4.20
^

la. Dlreccidn da la E=cu
oltada, antc3dol2deOoWW.il

1L DIHEOTOB
EDUCACION ; o.

C0MPANIA MlNERA
SANTA RITA DE
chanarcillo
o en el Art.

Si Cochrane N.o
Bl Reglstro de ^pernifnecerAermpnecerA cerrad a
i fecha bas» «' -p,0iu.JS
ml. ambas fGC.lKjja gatlo1111^



explicar

\, fueron

Jclicadas

pob propfialt
seguida los

objeto
parte

tldo do los que dirigen. los dos
bandos on luclia para quo en el dla
del 70 anlversarlo do la UnlOn de
los TlpOgrafos, so extingan oara
siempre ostaq pequefias renclllas so-
dales que tantos males acarrean.
—Pedro Pereira . a „„„„

Santiago. 15 de Setlerabre de 192—
La Sociedad "Union de los

Tipografos
FIESTAS EE CONMEMORACIOW

DE SU 69.0 ANiyEKSAKIO
Fundada el alio 1653, en el dla

irlorioso de la Patria, 18 de Se-
tlembro, sus inlcladorcs fucron tl-
pbgrafos auo tenlan una conoop-
cidn elevada de su mislon en ei
conclqrtb del desarrollo cultural,
econOmlco y material de las orga-
nizaciones destlnadas alI "rvlolo y
defensa de las clases laboriosas.
Propletarlos y odttores do dlarloa

J. Ralmundo Martinez, don Vlcto.
rino La Inez don Pedro Gonzalez de
la Fuente. 'don Carlos Valdlvloso,
don Rlcardo Gonzalez, don Pastor,
don Francisco Maldonado, don Agus-
tin Salas. don TeOfilo Aridrdp Agui-
la. don Eustaquio Reyes, don For-
mln Rodriguez, don Ramdn Vareln,
don Tiburclo Avaria, don Pedro

LeOn^ Ollva • yosm^ac^pSanotJ° g'ro°u^°|
fnndadbrea y los reorganlzndores
despuds. el aflo 18G9: y algunos de
alios contrjbuyeron a,,1a fundaciPn
do la Sociedad de Artesanos La
Unibn,. en 'Eriero de 1862.

FABRICADO
^poR^-:

Puede Ud. obtener un hermoso reloj de bolsillo
£COMO?

Preguntelo a su Almacenero o Zapatero
do ovejuno, para explotarlas en
sociedad. Dlriglr correspondenola:
"Santiago V. M;. Hnos.

SANTO DOMINGO 689

El baiilo serf, a'menlzado
excelente orquesta.

cancha de juegos atlfiticos.

Esta lnstituclbn, en el deseo de
celebrar dlghamente el 112 aniver-
sario patrdo, -ha procedldo con todo
entusiasmo a -elaborar un programa

• nutrido de noVedades, que sin duda
ser£L muy del agrado de la concu-
rrencia.
El Cuadro Astlstico UniGn de Pe-

luqueros, desarrollarf intereaantes
ntimeros de varledades y el trio for-
mado por da famiilia Garcia ejecutarf
lo mfi.3 lucido de su repertorio.
La orquesta Arizona, dlrlgida por-

el maestro Lacassla, estrenarf va-
•los shimmys '-y one-steps-Cscritos
edpecialmente para esta febha.

:< hrlpj mos '

spcios con la pro-
las ihstitu-

dones de la. Sociedad- de Artesanos
La Unl6n, se llevarf a efecto 1m-
postergablemente el balle y acto de
varledades que a beneflcio de la
aplaud.ida artlsta de 14 aflos Aldita
Agullera, se habla venido anuncian-

Citaciones

generosldad

TJnldn Docal
Para hoy, a lc
delegados que
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BA1U OBREKO DE HOY EN EL PALAUO "CONSlSlUKlAL ORGANIZADO PUR LA FEDERACION DE CENTROS INSTRUCT1V0S
Y RECREATIVOS DE CHILE

./•ifioNES DE LA FEDE-
$SVliar.C TBANVIABIOfi.-

113 /"^SnVro0 k°

fe4°pt^ "^aemm^T^eVa?
%cntav09 j ■

V'"5'., 3T,ECTBIOISTAS DEI.

MirTM
5; ,is»c- *

^

.5fi'°nbnici'0 qu®
> hiicaoiones de la fisocia-

de Cnadres flrfistieostltn
obreros de ChileIBTISTXCO PBP3 KAR.

Mf .acini d.

HOY CONMEMORA SE C»9 ANIVERSARIO LA SOCIEDAD UNION DE LOS TIPOGRAFOS
La fiesta pro aceion social verifieada ayer en la~Socie(iadJnan M. D&vila Baeza

El benefieio de esta noche en la Sociedad Artesanos "La TJnidn a favor de la senorita Afda Aguilera
Acnerdos. fiestas y citaciones sociales

clooho de Setiembre AvenTda Sla-
nuel Monlt . 298 (Providencia).* se
efootunrl la velada quo loa alum-

bros de dicha Rocledad. c-n conme-
moraclon del 112 anlversarlo ilo
nuestra indoponaonola y aniversn-
rlo de la InstltuciOn.
La parte llteraria estarf a car-

lilzavii la yelada y balle.
confocclonado es ,el

president- -w

aoilor Vloonto Adrian. i-.ozala Estudiantlna. 4.—Poesla nor
sefiar Manuel Guajardo.—Monblogo -cbniico,

Miguel Ortiz. 6.-—Pie
tudiantlna. 7.—Se po
na el gracioso saineto

PRO-AGCBON SOCIAL

„ — Estudiantlna.

IMSbM ssag"9,msfOrf?f0r SC0 por soilor Miguel

Martin. °*'eaC 6n ^el Beflt
Tercera parte

igldp I
■ sefi'ores Manuel
mo Castillo.

flostaa patflas.

L°S DE LAS INSTITUCIONES BAY-CAltlAS, VELEBKAN AYER UN HERMOSO ACTO
HE BIEN SOCIAL

f0"1® oelebraron ayer en la mafiana presldente de esta Sociedad^aSdcian hocha roclentemonte o_-„- _..?.ooleaat!-
P S? won TO'2- doIiao IIOdar tenorS«n social, cancha de JuegoaBBS blbllotoca, etc.

Kon°dSHnGu'a°® Vlbmbroe °de
hago entrega oficial ;

IfA MESA BIREOTXVA DVRANT HE BL AOTO DE AVER

. de la a

: seiiores :
xlmaceda y
a directorlos de 1

9 tonion de ob- I Espafiol.** respocTivamente.

slgulcnte dlscurso: To.cornal,
■; "Sifiores: Hace poco mds (le un | claco Paz. ,t
jaes ft !a fecha ustodes manifostaron Caja Hipotecaria, Banco de Chile 3

eslgr
ina; , fiaclendo estdrfl toda labor
e debiera ser fecunda en blenes
mejoranilentos colectlvos; alejan-

__ el concurso de leales y honra-
dos servldores.
Ahora que la lnstltudfin entra
los 7,0.o aflos de vida hacemos

otos porque el peraonallsmu y el
icono u odto personales no en-
neutron aaldoro en ol seno de ea-

&
liTn&eVrfen lb™"™!
de esta familla socletaria
-a ser la prlmera en todos
is do sus actlvldades.

-woy, a las 10 de la maP^c
Directorlo y los asociados
deseen cOb'"•tt-^,-'5*

socio jubilado.

Vlel.
■

t.
las 12

ro Montt.
El prbximo Domingo 2

se servirf un uuu
nemoratlvo del G9.o .anlversarlo;

) seguira
oplo, con Isrual

Fiestas sociales

preparativ

Unlfln da los TIpbgrafos,
anlversarlo de i

tendrfl. especial luclmlento
partlcipacibn quo tendrf. el
i 63 aspirantes. cuyo lngre-

- '-f pendlente

tocarfi. durante el banquete, que
efectuarf impostergablem^nt#,.'
Domingo 24 de Sotlembre en
Restaurant "La Palestlna , c1
local ese dla estarf a rreglado i
fusamente.

Los adherentes^

del

EL GRAN BAILE OBRERO DE ESTA NOCHE EN EL PALACIO CON-
SISTORIAL

estara a cargo de la fedf.racion de centros ins
TRucrn os y recreativos de chile

Entusiasmo que existe cntre las institiiciones por asistir a el
Hoy se contiimarii en nuestra imprenta la reparticibn de las '•

entradas

especialmente el Intendente de la
provlncia; — -
los regldo
y varlas otraa autorldades locales.
Institaclonos invltadas

— para este baile
se segulrfn repartlendb ' '

cofecflvldades3 ai

anas de hoy—Siguiendo el progra-
que ha proparado esta Ihstitu-

n en ceiDebraclbn de las fiestas
ipsey. La Aurora,. cen
Almagro, Los Amlgos,
de Comerclo del Barrio
5sto Muzard. Tambifinpatrl^s, hoy, a las

varf a efecto una

Recreativos de Chile.

Union de Peluqueros

DEFTraCION
Hablendo dejado de

Jose G. Cabrera
a sus amigos acom-

"Pi-

ros^ Abdon Navarro, Domingo Aran-
guiz. Oscar Andrade. Fidel Calde-
rOn, ^ul-io Cornejo, Luis Marcol'eta,

Augusto Ponce, Armando Andrade, y

ASISTENTES A DA FIESTA

jy^omoe!^ Instl^,c,°nos 1:,ajncari''13'
I sus ompleados, —^na&canM'Zi r.
| licgase. a diez mil pesos para term!-1 imr os-trabajos proyeotados on la
pppledad recientemonte adqulrlda en

•dtul*110 ^an •Franclaco cle esta clu
En varias ocasiones les habla ma-

nifestado, quo la reullzaclOn do los
Prop6sltos de ustcdes oran tambion ,

MY LORD
Gigarrillos

CON TiBACO MARYLAND

Acuerdos sociales
OUWIBDAD IGUAIiDAD x U.KA-

•~C°n 11ntian funcionandp^ con
•f ™iawWafataqu3||rutlnao. 1®|I

SS!So
PhSa Inylth' a phrticipar Selestascmsesj; las que son .grftultajpente,

' lo deseenentUd d® ambos scxos que
DE OPItPROS DE

SH^NTA DE CHIDE, (SECCION*rShtS<?)- - ollolal).—ej., vocal se-ftor Arratla;
Saal sY, la Junt!l Wreotlvit cleo-vclTnt?3"]'' tfna vez que se aprobO
ttnaA dc la seslOn anterior, soKnr. c°noc©r -"S„Er.ral-„
a'i?unoB fU?ron objeto tiltlmamente"ffiorho^ tue03 |d° 'a Imprl>n"1
In bmu^padoa

sV&^e6dDiaeo™oSrio ^onoral^y
pa^sefinr CCArotai"io eeriaral y el ro^

iMS'-quo ne

—

y. "iiulnte 1ael"nJori 0W^''Sii'''do2 #oio L ?' D°mlngo 24, en cu-

W?« tlutomberg. Elde"ia Gutemberg,
el e™™'1? mOdlco.

t 1,1 ihism. £. iV™ nrtlstlco nan
• Pl;'-v.u6 matir^e al seilor Pedr'c
fe'llm^ethL-r' vepfdero una

K Pf^H'pnEtf'lofoualL^iir., ,tma proclania al' gre-

nes de la Junta dlfectiva los dlas
D°-lYEnEOreemplLazomdSa'Silp'' WJ
do Vald6s, fu6 deslgnado de la Gu-
tomberg el seilor Lui^S' I^aya.rre3'

lenirnn ue ij»oy —

capital los fedevados, seftores To-mfs Guardla (de la-Seccldn Val-

las festividades patrlas. Han sldoS^Stlenen^nn'sS[mbu3%te:
hen "con. sus pasaportes sociales al
al°lAyer fu« vlsltado por una nu-
merosa eornlslta el federatlo (de la
Seccldn Temuoo), seilor Ra™6 Lu*
n^„CyU^nS,ffUnSdatoSnna la
teSbrorta el sedor Atlllb EuleH.

Solicitada

^.js^^ssissiesrsftffi
de vlda socletaria. o.,^,

Fue-Ja prlmera que en Suramfi-
rlca. cl afio 53. lanzara el grito
de rebelidn, haclondo un llamndo a
los obreros do Imprenta para mo-
oiarse. Un slnnflmero ■ de idmchl-
tndea do'todo ordoh hnbo
le ieYsiCguWeaZ°lus dlrlgentes' -como
elomehto^ que venlan a subvertir el
ordeii establecido. '«tA Aa
A consecuencla cl© e3te estaao ae

•oosas' -Bufrid una notable par,allza-
cIGn en sua labores-^rf^reoTganD
-lhtndn dex 1siencia' liasta estos dias.
La "Union de los TipGgrafos", ha-

ce cuati'o nilos organize en compa-
nru ,ia ]QP instituciones congGneres

Ipnralso, el primer Congrcso
"v* -'nnal de Obreros de Im-

quedaron esta-
se cad-
lllLiiliO
de Setlembre

orprende
.e dividi-

nes de orden intorno

desnparecer ahora
in ismo, para dar paso a las voces
do oonfraternidad y de uniUn, q.uo
so dojan aentir cada voz oon. mis
fuerza y sonoiddad, ^objeto^do^que
mente a los ofdos aquolla lilstdrlba
.frase de que "la' oonfraternidad do
los dpSirrfCos no so extlnguo con la
vida". oonfraternidad que todos es-
tamos en ol.-debor de consorvar
v pnictlcar offh esmoro, nlinque pa-
ra cllo 'so dalm sacrlficar el amor
propio 5". el egofemo. defectos' muy
lvuman os y oompnes si se quiero;
pero quo dados los tiempos en que
Vjvtmos ios trabajadoros, hay la
ooiigapiOn cle cllmingr en forma ra-

HACENDADOS
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El dfa de la indepen-
dencia nacionat

Nuestro pueblo celebra hoy con
el entuslasmo franco y en-ruaiasta
que pone en la celebraciOn de "as
efemSrldea glorlosris do It patria.
el 112.o aniversario do la inde-
pendencla naclonal.

Como todos los aflos, revive en
el dta de hoy la epopeya de esfuer-
zo y de lucha que tras dos lustros
do pru^bos y do dolorosos sacrifl-
clos entreg6 la victoria de Malpti,
a la patria nuova a la vlda llbro-
e Independlonte.
La, iTid ftpendencla' chllena so

forjd en el alma mlsnra del pue-
bio; no es un- producto artificial nl
el resultado do amblclones persona-
lea. La Idea de una patrl^llbry
ee ltnpuso leniamente
razdn de lew nativos de
tado rincbn del

Setlombre del

EL PRIMER INTENTO DE
REPUBUCA INDEPENDIEWTEj

Los precursores de nueslra libertad poh'tica fueron dos
franceses.—Una conspiracion republicana en 1780.—
EI final lamentable de los inspiradores de! inovi-
miento.

„ ... esplrltus gormlnO
audazmenta cstallaado
lucibn del K

lSlls ideas que salen del corazbn
de las multitudes van dtrecla-
mente hacla su destlno- nada Us
detiene y nada puedo oponarsu a
eu fuerza. La revoluclbn do nues-
tra independencia tlene fracasosi y
caidas. pero U luz central quo Uu-
mina el MPlritu de la patria nuc-
va no so extlngue y. debtUtada en
Rancagua, vuolvo a encon'lorse con
m&3 viva? llamaradas en Cnaca-
buco y MalpU.
Es lmposlble formarso, a traves

de un slglo, una Idea aproxlmada
de la suma de esfuerzo. de sacri-j
rido. de tenacldad y de fe. que en- j
vuelve la reallzaclOn ■ de la gran
Idea llbertadora. El Uempo borre

Irandes"l?neas dependencla de loe Eetadcs Uni-
o esta acclb'n aisolvente del tlem-

Cuauido en el alio 1810 se did el
primer grlto de independencia la
idea de una Repfiblica libro „ ...

habla tenldo paladlnes lgnorados.
En 1780, es' declr, trelnta alios

antes de que tuvlera lugar
mosa prlmera Junta, dos
danos franceses—Gramlcet y Ber-
ney—trataron de hacer de Chllfl
una Jtepdblicp. independiente, y a
efecto pusibronse al habla coi1
loa'persoriajes mds Infiuyentes dm
uqueOla Spoca, entre los que flgu-
raban por su poslcidn social, dis-
tlnguida y su vasta ilustracldn,
don Manuel de Rojas, don Ma-
teo de Toro, don Agustln La-
rratn, don Josfi Manuel Orejuela,)
don Francisco de Borja Arals L
Mariano Pbrez de Saravla, perso-
naje este 'fkltimo que cual
vo Judas, delatd es'os hermosos
propdsltos en, Enero de }781 aj
don Tom&S Alvarez de Acevedo.
Gramlcet y Bernoy no eran in-

dlvlduos vulgarea y desconocldos;
el primero era un Industrial de
sblida reputaclbn y el 'segundo
era un exoelente profesor de la-
tin y de matemAticas. Conoclan

hlstorla

Laa

graJides llneas de 1
* - dlsol1

uu eo a. ijRs purlficadora
fechas memorablea do las grandea
batallas y las figures sobrlas do
los ilustres prdceres adquleren asl
un brlllo mfis puro y nada exalta
mas nhora el patriotlsmo que
12 de Febrero, un 5 de Abrll.
18 de Setlembre o los nombres de
OTOgglna. Manuel Rodriguez
los Carrera.
- La revolucibn de la independen-
cla ee liizo con sangre chllena; o!
esfuerzo nativo fud su cimiento y

fnagm^
glaterra.
ayudar e

pensaron qUe In-
represalla,. podrla
colonia a Indfepen-
lura opreslOh espa-

Como ya se ha dlcho, :1a
cepclOn do esta empresa colosal
—nacida en 01 alma de dos p
trlotas franceses—fu6 delatada
la autoridad, y como se compren-
de, sua firmes sostenedores fueron
tornados presos. Se les slguiO
sovero sumario y a fin de no <

pertar recelos e intrahqullldades,
los envlaron sigilosamente • ai Pe-
rd para da all! njiuidarlbs a It
Peninsula. En la navegacldn, e
novlo "San Pedro de A lofLntara'
que conducla a Berney se fud a
pique, pereeiendo tnda la tripula-
cifin. Gramlcet dos anbs despufis,
en 2 783, fallecla lgnorado
eastlllo en CEldlz. Sin embargo—
lronlas crueles del destino—«
1786, es declr despuds que est
dos grandea corazones liablan p,
gado eu noble trlbuto en honor/
da la libertad, el monarca dicta*
ba sentencla en este tuldoso pro-

parte. sentencla
final disponla
•oonsplradores.

. fnilerie de los

on esta corta eMpbfelcidn que-

dembstfadci que lb!) prfeeurso-
y prlmeros m&rtlres db nues-
Independencia fueron Antonio

Graffilbet y Antonio Alejandro
Befney, Sus la bios fueron los prl-

w que pronunclaron la pala-
bra libertad, quo tantos Bacriflclos

inta sangre ha cbstado
humanidad.

EL CREADOS DEL PABELLON CMLENOj
Los disefios preliminares de don Francisco de la Lastra y

de don Gregorio Andia.— Como se "capturo la estre-
11a del Sur para nuestra bandera.

Es esta una pregunta que muy
pocos podrlan contestar.

Despu<§s de la bandera do
Carrera que no pasb do .se:
ensefia de un caudlllo, compuesta
do tres colores y formada por
tres listas: lacre, blanca y ama-
rllla, vino la bandera -de la pa-
tria i , la (
bandera do O'Hlggins, tambi6n
do tros llstatr y trea colorcs; la-
ere, azul y blanca. Con esta
signia se paseb Coclftane por
Paotfico y ru4 In, quo acompaflO
a nuestros compatribtas en
campaiias del Pertl y Chilofi.
iQuifin fu<S el autor # de esta

banUera ?

En el alio
gobernador e:
Francisco de 1
llor era Intlmo
gorlo Andia :

18 a iS estaba de
a Valparaiso don
o, Lastra. Este se-
amlgo do don Gre-

, Varela i.
sefior de la Lastra

dospuSs do una conversaclOn. le
dijo al senor Andta:
—Hom'bre, ^juede dcclrst

todavla la Nacldn ho tlane t
bollOn proplo.
En aquol .entonces r '

mds que i

ja el 18 de Beliembre de
1810 hasta el desastte d# Ranca-
gua. es el esfiibfid sbiltarlo de
Chile el quo man tiene vivo bi Ideal!
llbertador. La gbhreza db lbS dlri-
gentes, la falta de reciiirsbs y el
aislamlento en que vlvla entonces,

fuoron obetdcu'los pard mante-
n.nza el Juramento de 1810. Anlqui-
lada la resistencla patrdbtica, des*
pedazados los elementos de la re-
voluqldn con el desastre de Ranca-
gua, la aspiracibn de una patria 11KI

! bre no so extlngue. Hay que espe-
far y perseverar; hay que tener fe.

! Entonces viene en nuestra ayuda
la Repfibllca liermana y los dos
ejSroltos unldos. ohlleno y afgenll-
no, cbnsuman deflnltivamente la
independecla de Chile#

i 112 alios de vlda libfel
A pesar de todos los peSlmlShios

y de la atural disconfbrhilriad hfi-
clonal en todo lo que so i-eflere a
la patria, hay que conVbfti? QUe la
Reptiblloa ha realizadb lift daitilhb
prodlgioso en el siglo de Vlda lltifb
quo lleva yivlda/ Bastarla ochtu-
una mirada retrospectlva rdplda y
breve en el pasado' phfa admlrar
la ptLglna admirable do uqa Reptl-
blica de institucione? SOlidas, de
prin'clpios estables y que niarcha
hacia el progi-eso con paBO firme,
tranquilo y seguro.
No pareec sino qUS el alma db

los prdceres hublbra seguldo vc-
lando la adolescenbla. y la juventud

Lo la RepfLblica.

MDEBLERIA
TRAIGUEN

MONEDA 952

Muebles Finos
Precios bajos

que
n pa-

HP sidbtia
maa que bandbra de --

lores, lista blanca afTibaj azul al
medio y lacre abajo, pero qub
llenaba las asplraclb'nes un
patriotas.

Esta bandera no era sino u#
plaglo de la do los royolticlona-
rlos franceses. Sold se habla alte
rado la colocacldn de los
El senor de ]a Lastra Invito al

senor Andia para hacer bntre 10s
dos un pabellOri, dlbujando ^por
su cuenta cada bual varlos dlse-

fi°El sehor Andia aceptd la coffll-
s!0n y no perdiO un momento bn
ponerse a la obra.

l tales

clnco dlas volvlO t»l BO-
bernador de la Lastra a casa del
sefior Andia y Varela con los di-
senos quo habla hecho. Cotejaron
los trabajos do ambps sin que nin-
guno de ellos llfiftara sus fieseos.
Los mejores disefios fueron los del
sefior Andta y Varela en los cua-
les habtft comblnado los eoloreb

tiefte nuestra actual bande-
pero que1 Pontenta en el cua-
azul unas cuantas ostrellas
representaban las provlnclas

que se dlvldla sntoi
pdblica.

anteojo en dlrecoldn al punto que
buscajm y le df5o:
—Aquella chlqulta, muy brl-

llante que esta inmedlata
ostrellas, 6sa es.
El Befior Varola la observO

sllenclo.
Al dta siguiente volvlO «1 sefior

do la Lastra con los nuevos dlse-
fios ouo habla hecho y entonces
el seiior Varela le mostrfl el suyo

en la conferencia anterior habta
ganado el primer lugar, al cual le
habla quitado 'laa estrellas y sOlo
lo habla dejado en el centro la
Estrella del Sur.

El gobernador de la Lastra en-
.6 a Santiago el dlsefio, el cual

-fu6 adoptado por el Gobierno.
El 18 do Setlembre de 1819 de-

cretO el Gobierno que se pusiera
toda la Repdbllca el pabelldn
: existe.
Jl autor del pabelldn chlleno

fuO, pues, don Gregorio Andia y
Varela.
Estos datos han sldo sumlnls-

trades por dolia Carmen Andia
Varela de la Puente, hlja de don
Gregorio Andia y Varela, naclda

UNA CARTA DE O'HIGGINS
AL LIBERTADOR

Da cuenta de su abdicacion del mandJITT^-
es amasado para mecerse en la politica
Valparaiso, Abrll 10 de 1828.—

Excmo. sefior Presldente de la Re-
pfiblica do Colombia, SimOn Bolt-
var. — Muy dlstlnguldo sefior mto:
La expresiva nbta de V. E., de

29 de Agfosto (Ultimo, serfi slempre
para ml un agradable recuerdo del
honor que .me- ha. dlspensado —

general fllfisofov Un politico feliz,
el h§roe que flja la expoctacifin de
los hombres libres, de quion todo
se espera, por mils que su mode-
raclfin qulera reconocer en otros
iguales facultades de hacer ventu-
rosa a la America. SI. V. E,
puedo ser detenldo. on su car
de gloria; manda una Repfibllca
agradecida, que conoce sus intere-

hom6g6n'ea en sus senti--
mieiitos.

V. E. era dado tomar la
inlclatlva para hacer helices a los
demfig Estados de este Oontlnente,,

inlfindolos por, sus Plenlpoten-
rlos para acordar las bases de
confederacidn. y ppderlo. Fo he

adherldo gustoso a tan grandlosa
. . honrarfe sltfihpre de ha-

ber concurrldo, 'al menos con mis
que se levante y ensefio-
Am€rlca tan imajestuoso

EI Quimico trances
Totain

3 la Re*

Vendo Auto
HispanO'Suizo

Estado 278

Franclaco de la Lastra, al
examlnar estoS disefios exclamO:
—Este me parece muy Bleu, pe

ro tieno el dcfeclo
mtichp 1 bandera nortcanterl-

Ambos amlgos quedafpn de
acuerdo para hacer otros disefios.
Por aquellofl tlampos visltaba

la casa del sefibf- V&f§la, uii nfiu-
ttco aniigo sliyh. QUnhdo este lie-
g6 a la casa por la hoelie, don
Gregorio tuvo ttbh tellz Idea y
sacando un ahtSbjd le dijo a su
hufisped:
—Hdgame tJd. at favof de mos-
arme la Eetrelia del Sur.
Et ftfiutico ho Vacilo* tondld el

fihtor de los Liboratorlos rfll
r ne Verger do ParlB en lnvestiga-
clones hecbas roclentemBnte, ba
contrado en dlversaa hlerbas <
lldades medlclnales de gran lm;

a para cl tratamlonto do
oniormedades do loa rlitones. Tot
dice: do los Organos prlnclpales
organlsmo humano. los que mis
bajan son sin duda los rinones,
cuales tlenen por mlsidn filtrar
filtimo ttrmino la parte del alltL—
to destlnada a la sangre, eliminando
los reslduos venenosos c
tan. Las funclones del
lhaltlplSa: es el depurador y regula-
act de la cbmposlcldn y preslOh aau
gutnen. Como depurador, por el _st
elimlhiih las sustanclas t6xiuas pro-
Venlentfes de la digestion de 15s nil-

No me es dado ya tomar m&s
—pafte. Un pago igual al que reel-

bieron de sus Republican, Anlbal
y Escipion me ha sepiarado del
mando. Nada me ha afectado, si
no es el: modo, porque yo deseaba
descargarme de 61. Ml vlda ha sldo
mfis gustosa, en el caimpo del
nor: ml cora"z6n no es amasado _

ra mecerse en la polttlca iflfeldiosa
cpn que pubde sostenfirse un Es-
tado enfermo de envi'dia, do parti-
"dos y facclones. Es este un mal ca-
si necesario en ilos Goblea-nos na-

cientes, que sft crtan y se forman
a- fil rhismps; siempre el hoanbre
t-ibnS repugnancia a reconocer. un
superior en sli igual, afin ;cuando
lo haya elegido. Eh vano' es dar
institutionqfl y -garanttas, porque
los facciosos i&s 'fiespfecian y con-

3 antes de i
ricando

ingre,
I la orina Esta lrapor-

tahte funcidn del rlfifth puede per=
tutbarse por el trabnjo cxceslvo, p—
alimentos nluy oqndimentaWis y gFa Sdhd, - -

msidio^N
tica y on mi Poca 0 nin

aborrezco tanto , t'S

r«ler,

cual
vainada ml espaa™";tsHrt b?mlgos do Ia I , ' contra lo.^SI
alii tributare rv'>a.S:SO homeaiajo Con qu« J1 T^J'-

afectuoso

BERNARDO - r,W°''

o mal it, poco a x-—__

o-^azuaaJlando en In sahgro enveneh&n=
dola lentamento, sin producir dolorSs
los rlfiohes, sino trastomos diver-

..AcI^genorS'^spiritu11decaldo,01":
billos y phrpados hlncliados, traa:

en la orlna. Dlversos pacien-
a presentaban lbs stntoitifLS
ivlncentos de enfermedad re*
i lmflamacibn del htgado y

icurados en poco tiem-

i fellcidad de ifilichbs e

CASA FAURE
CARMEN 315

Cocinas y Artculos
deflVlnije

NEUMATICOS
Antes de comprarlos, consolte mis precios,

Hi>%
•amo. La casa estarS abicrta
» 12 1|2 P. M.

520-BANDERA-520

>

HUIA PROfES'lONAL |
ABOGADOS

wffUMi':
SALVADOB DE IA

Estudio, Montnde 2;, JWorandfi 235 Inc. 3-S. Cflfll-
Teldfono

SBNESTO BAKROS JA»PA

.VISSr AjuearBLis^Spq
Moran-J'S •_ _

LTJTS CONSTENLA
■t; Abogado |

PEDHO BAZA BSANTBS

;orand6 Telfef. 205
ALBERTO DTJBAN B.

aeffanos 1235. Of. 8; Casllla 291
JOXGE ERBAZITKIZ TAG1E

LUIS A. QTJI3S'A'EBtOS T.
manfttegui 301. Tel. 638. Cas. 25S

HICANOR ELGDETA
alerta Alessandrl 19-A. lei. 58'

GALVABIKO GALLABDO

OSVAX.BO HEVIA I

JUAN ANTONIO IRIBAAREN
Consultas, defensas. asuntos adm
nlstratlvoS; Estudio: Estado 91,-orl-

BAMO 17
Abogado,

IBGUNDO C CENEZ

o i Alessandrl l7i pi-
aegiifido, 10*11, L_.

BEANABDtN'O LBIVA
Bandera 67LL

_

MANVEIt MSBISO^
Bandera :

LUIS MEBINO ]
-

, Cas. 240

53. Bblsa de fto-

LOBENZO MONTT
AHUKOSIO MONET WI

CompAflia 1307, TtSief. 230
JOAinJEL OEIVA

T.elbfono
brIm ' l T Hi

FETBZS

ASTONIO PIAHEI C.
eelaiitiente^ cuestloneB comercla-
I'Jatudio. Bandera 160. CaS, 4034.
:r,g. 1U7.JG-11 A. M. l-ll P. M.

ALEONSO EEVECb

INGENIEROS
ALFREDO LEA-PLAZA

Santiago. Hu6rfkn'eM _2SU4. Of* M6=
neda 1163. Teijf,

MEDICOS

OSSJ.
Ocullsta, 14 alios Buropa, 3 afios
mbdico-director Hospital de Ojoa
condado Stafbrd (Inglaterra). Mer-

Glrugta general, ginecologta, stfllls.

la. itegresb de Buropa. De-

Dr. BARRENECHEA

Dr. EOBQTJEZ SILVA
Estudlos Europa. I'uinibn. cor
stbmago, lntestlnoa Kayos 1

CARLOS
Abogado. Be
HUBERTO

Estudios Europa, -JBBSpHPI
Blfllls. Agustlnus X7J59^ Z-l. Tel. Hit.~

Dr. LEONIDAS CORONA
LabOraiorio CHfiJcO. Delloius
(frente a Es tado). 3-5. Tel. 2

Tel.
Compafilft

x«mbdIco r«»sldente
rasladbse (,'ompaDI:
3 254. Do i 112 a

IQLBSIAS
lospital Nil.

lafita 1839. Telfifo*

bra, JULIA
wSm tsfaT..|||iiHR|ig

dbnSUltas: 1*3. Casti'b
Mediclntt general. Nlflos, D'atatftleh-

-

lONAOiO DIAZ MDSOZ 8.
McrJie.ina general, viae urinarlas,
MOfLao, Bandera Jt4. Tel, mat.

Dra. JUANA DIAZ MUftOE
Espccialista epfermedades seiioraa y
nlfioB. 4-8. Pellclae 85S. Tel, 17i6.
Dr. ROBERT DE LA MAHOTIERE
Estudios Parts, Berlin, Mfidlco Hos-
pltal San Juan de Dibs. Dspeclallsta
enfermedades corazbn. Electro car-
diografta. Eayos X COrtodiagrafla).
Poligrafla. Companta 1973. De 1 a
4. Casllla 3343.

Dr. RIOARDO DONOSO
'Estudios en Europa. Medlcina Inter-
na Especlalmento pulm6n, coraz6n.

Dr. DIMITSTElN
stinas 13OS. esriitiiia Teatl-

general
1

. RayOs X.
espoclaimente

i htgado. 1-4.

GEORGES DAUBAS
wonsultas 2-4 1|2

infitegul 36. Tel. Xng. 36,79;

Europa. Medlcina intern:

•4. Vergai

Bftn to Do

Clrugjtt huesqSb IrijeriO:
Estudios EE. litis Eliropa.
■» 678.

__ _ '
~

. A. 10ABA HAHHOS
Dtgaibb ciHijiifld

Sdnto Dbmlfi&b—73D; Tblgf. 2809.
DR. CARLOS A. ZLLANES B.

■ * ■

y onferniedades (

Enfermedades nifios. medico Hospl-
tal de Nifios San Luis. Consul last
2-4. Dellclas 253.

SR. AOU8TXN XN08TROEA
Clrugla y Glnocologla, SIflllS. DO

Cirugia ^ Qinecologia. Vcrgara 66.

DR. ADOLFO ELAF
Estudios Estados \Unldob -j
Cbmpafita 1429.

DOCTOR LARA
Medico Hospital dp Nnib's

DR. DODDS

^ _iri:-ila.a,
■ :_Ma;.' i

RayeS, ftledluina interna. Estu-
dloB Europa -.D<^n§ra_. 1228, e§q. Gfil-
Clri^rhi.
ce_d 663. De

PrbEeBpr, dxilo
fibs. Merged SC.u; Teb. 1731

DR. PONTECILLA
Afebelones pulrnonares :
Itayus X. Dellcias 1626.

Instituto Sanitas

L, liitdi'Kerupla profunda,
Dltravloletti, ApilcacioneS

ulcas. Innalatorlo de Ra.
i. XJaftbs rle flcido carbbnlco.

j}irganta

ENRIQUE
iLUl'OI-U,

. Apelaci
.^ jalegatoa

| Suprema, Bande-
Regresb. ^

emllio tagle rodriguez
. , -.a gO'lfl. Atiende

comerclalespret'erem

augusto vtcufja 1ERCASEAUX

luis fidel yanez
Defensor de A
ptas, Moneda

NOTARIO
.fernando errazurie
fcNntarjo abogsdo. ^nde'a
fc,ni;i 2L'6. Tel^L 3324.

Dr. Rodolfo Castillo S.
Otdo, narlz, garganta. Consultas i
Puente 558.

__

Dr. BDUABDO OBUZ-OOEE L.
Medlcina Interna. Merced 305

Dr. CAMPOS MENDEZ
Medicina

Dr. Carlos Garces Daeza
Dolioias 1270. TSldf. 3747
' - ' Ciinlqo, Rayos X.

852.
_

BRANTES
r nifios. Do 2 0
n Vicente.
CROIZET

Profesor <
Regre— —.

Dieclocho 191. Tel. (

\~LB0N~CHONCHOL
general. Rayos X. SJJ32S1,

MP . _.. ircaS. Cortsultas/2-5, San
Anionic 40.

LABOltATORIO CLINZCO
de los doctores O, LotellOr G., W.
Fernandez B. y R. TIerrera V„ Sail
Antonio 451. Cas. 2880. Tel. o692.
1-IxAmenes compleloa songTo, orlna,
ieche. desgarros, etc, eultivos. Au-

aCTumore8.

i

- Ob&etrlcla,
enfermedades sefloraa, 1*3. Casllla
• ■

Telbf. 2789. Agustlnoa 692. >j.

dral. 2-4. Teldf.

GONORREA
Debllldad vital
a reci.'ionci.

•inategul 31.

LEIBLB

Dr. H. LEA PLAZA
Regresb do , Europa. Be 2
rus 893. Teibf. ' 3880.

Traslndbse Saxi Pablo 123!
na, 'Cirugfa, Inyecciones I

Cbrnpafila .

Narlz, garganta :

tA. CORA MAYERS

VILLABLANCA

■ -L i.i.i. xiiLorna,
x U. Dieclocho 268. Tclbfo-

,.u ..... Domlqlllo: V. Mackeona
i 995. Telbfono Sfthta -Eleha 9.

DR. ITALO MARTINI Z.
Olee, Oidn^nnn^y jh^bU. De.

MONTENEGRO IS.

Enfermedados_

especial tuberculosis' pU
l. Estudios; Euro-- —

enfermedades Vista -.Ojos
icfales. Consultas: 10 a /

er. Brasll "25.

I. MELENDEZ
Interna, slflTis. Merced
. Domicilib: Sazle 2

DRA. MAGDALENA NEIRA
Medicina interna y sefibras. Consul-'

4:_de 2 a 4. De"--|[M||||
DR. MORAGA

.Medlcina y Clrugla I

DR. LUIS OPAZO P.

Dra. ERNESTINA PEREZ
Estudios en Euroba. Consultas

de 10 a 12. Especlales en la tar-

dr. makcial farada
Oldbs, fiaria- garganta, Do 3 tl 5;*
Santo Domingo 831. Telbf. 3859.

DR. ALBERTO PANATT
Jefe Rollclihlca Prof. Garcia Guj
rrdro: Medlelna general. Slfilis. l.<
a_4. TelGr. 1211. llubrfanog 1810.

Er. dauid fulxdo l.
Enfermedades nifios. Santo Domin-

Estudios (

n!
Europa, JbEfe de. Gitni-

hi II IK Mefced
Casllla 2894,

DR. RZCARDO
Clrugla general, espeClaltnehte de
nifios, Cqmpafila lfiOQ.

PROPESOR PI
Clrugla y enfermedades de sefToras.
gggtfUjM • EJbrcito

DR. PANTOJA
Corazbn, puimbn, estbmago, stfllls;2-4. 7-8. Tel. 574._Sto. Domingo 1030,

DR. OTTO PHILIPPI
Enfermedades nifios. sto. Domingo

r> 1 0 Teldfottb r"""- -
DR. RAPAEL PENARANDA r.

Esbecia Idad corazbn, estbmago. *hl-
endo. rlildn, Blfllls, venSrena. Lla-

'

Catedral J_988
PARADA
ida 1035.

s urinarlas. Con-

PROPESOR DR.
Laboratorio ''GlliUUnfflHSI
Do 2 a 6.

DR. BMZLZO PETIT
Clrugla general, vtas urinaria
guitar Dleeiocho 128;

DR. JULIO PAREDE3 V,
Espeqialnionte enfermedades sefio*
as. Glnocologla y cirugia abdoml-
fti-. 2 q 4. Amuhfttegul K- :

. UR. QUIROGAnformedados na»viosas y menta-
is. Puente 583, Consulta3i de 'i, a 5,
I ®?NA«Dp_DE RAMON 'I rug la. Enfermedades-aefioras. Dela S. Asustlnae 1606. Teldfcmo

DR. ALBERTO RAHAUBEN jI

DR. JOEL RODRIGUEZ P^ ~
Bxtudlos Europa, .Medlcina InternaEspecialmente dstbrnago. intostinos.
Snhm- tt Ama'^"sal 639-

DR. SCHWAZENBERO L.Enfermedadoa nifios. Merbed vqc
TelbPono i:t t4. *ao,——

slfilis, espebiaihilftib I

DR. STUARDO

DR. OSCAR PERALTA C.
Medlcina general. Enfermedades s
floras. Hayos X. Laboratorio.. De
cias 127G. Telbfono 3747. De 1 a 2
Resldencia: Prat 671; Telbfono 11
DR. MARCO A. SEPULVEDA
- Laboratorio :: H BttU j

NICOLAS RODRIGUEZ P.
Dentlsta

Ayudante cltnlca operatoria Eseo^
-la Dental. Natanlel ,c

GABINETE DE MECANOTBRAFXA
Instituto Superior do Educacibn Ff-
Sxca. Morandb 750. El gabinete es.
tara a ..cargo del doctor H. Slevers.
Co.nsuitas: Manes, Jueves y saba-

I. TORRES TORRES

DR. JAIME VEDAL
Ex-Director .Sanatorio Sari Josb, en-fermos pulktbn. Puente 557, de 3—5.

Rogresd do lduropa, Ploi, 'gldjla. •nCCeag. tiellclaa 866, •

AyUdanw *cflnfcn', "^ro?"""aaroIaGuerrero, hiodjcina interna. F
dlalmente enfermedades cora
Mavtes. Jueves, sabado, de 2 j

Almlrantu Bafroso 270.16fono_J.p58,
>R. MAURICXO WEINSTEINeirtlib „

ia. Budiote
i. Especial I

_ . mufi-oz lobos hnos.
Extracclohes sin dolor. Somnofoml
puentes, placas, tratamientos rii'■4P9? San Diego 3 07-4481
w RAPAEL URQUIETA 8.
Dentlsta Agustinas N.o 858; i)

jexo Cimica operatoria Escue
ml Especialista puentes. -i
Plorrea. Compafita 1594.

fn. •, -—- -• PETRtt RlTIClrujano-Dentlsta. Galerla Alesai
dri 25. Extracciones dlflcU&'lt
riblor. .•ffilebtroconlzaclbri". ^«_jp
. VIRGZLZO ACUftA TL ft
qirujano dentlsta. Ayudante cllnli
operatoria*' Escuela Dental. Hufiri
nos 2796.

JORGE

Dentlsta.—Ayiidrinte 1

Compania 1063.

VETERINARIOS

animales e
llcillo.

457. Telbf. 3649.

ARQUITECTOS
EDUARDO TASSO

, ljuo uiimvioiuLa, jiispec
a Europa-1 AgusflnasJ mtl,

nun wauon aldunatb600-914. Estudios Eurbprii Medlcinainterna, vbnbreas, JlUll&, ReiIVaasermann. 2-414. .UoMpafflA
WIZEN
argdiita. Compafiia01dos, narlz. 1

OENTISTAS

Lorga cxporlencla profe'Caiedral <ooft

dr. LOPI
Dentlsta, Santo Domingo 8-.^.
clalmente Coronas. Puentes, Porbe-|an.a. Hera flla.
DOCTOR OALLARDO GONZALEZ
||rn^n° Dentlsta. Estudios Plilla-aeiphla. Consultas dlurnas
tiirnas Echauiren 26.
_

. „ FBDRO melendez ,Estudios Estados Unldos. Ehropa.Hd&rfanoa 7»g. ,rraolos antlfeuoa).
enrique Moreno olea

Clinicti Dental
Eapoclallstas en enda seccldn. Hudr-

101:6; Telbfono. 1697-

txtciiuiuu pur mbdioo
to Rabausen, Cirugia',r Ouatro1 dentlstaa

a. 7. Rlquelm8 47.

CSPECIALI5TA
PIORREA-ALVtOLAR
ENClAi -SUPURANTEJ
OIEMTESMSVIBLCJ
BOLuA COMCRCIO

reparaciones. Honorarlos: 8 E
tb; Plarios. prebUpufiBtos. J

MATRONAS

Seflora BeydX,
ta, EstablGcimierito
dido por doa olrujajus
Roclbe enferriiab toSas P®jf:5.do8.
pais. Partos. Ifebibs
Conaultaa gfatll.

CLINIOA
Ana G. Vargas Bnrrora. PArW
elbe pehalbnlstas. COohtariaJ,^^

Hudrfanos 2400, ontre aVcy'5«.y Bulnee.. Oran ponnlonodo po™ .

lar. Partos, • atendldoe Mt't, ,
te por su propletarla mnforme-
elccclbn de las on^rm®L.bS0r ^
dades do sefioras, atonalQM.P |Bt4g,
dlcos especial Istftfl- KJ
Inyecciones, atiende

Mine. B. rRAG^AtTD JrjW
Matrona francasn. M.anji°L no«aa-647. entre Sto. Domingo

^

SARA OSORX0 X»B
PofiBloriado pafilbu 1ar. Jiatonhlh
curaclones Internjts. AsiBh"1
nilcillo. Rnsn.R 1727. _

itclones Inteifnhs. Asia
iil'O; Rosas 1727. zrZfZ
PBNI

Atendldo

FEKBIONADO "Dm.
Roclbe enfermas, meses. <i ^ $\lr
tericla ^pinplota,
no pertnanente, SanlNm-ggma

Partos. Aslstencla toda „
, enfermas. llatucana



COSAS DE LOS TIEMPOS VIEJOS
'^^iiiiibencias del Presidente entiempos delacolonia.—j,Cudn-
f(as •""gfaba tm pasaje a Inglateiia en 1809? — Las diversio-
t0 Cp« nublicas en el siglo XVIII.— Pdrrafos de un libro den SP don Josd Toribio Medina

, .„fia Mercedes Brisefio
n 1,0 cJvsldente do Chile, donL»«-al Antonio Garola Carras-
&i»c0 >e "remltleso afcisndrfd maarld0 flcn Toma3
iffia'SP flei resguardo volanr
So. cai°- v aquel alto funclo-
|® jjtf'lspuso.

n

. „,za de trlgo costnha en
1809 CUatr° PeS°S-

VI

Bn 1809 el pasaje a Inglaterrn
valla, en primera clase, a razflh
de cuatro reales dlarios, y la na-
vegacidn prav mis o menos, de tres
mesesj de suerte que el costo to-
tal .ascendla como a cuarenta -y
clnco pesos, sin comp render, log
bagajes cuya .conduocldn importa-
ba setenta y siete reales.

IX

TODO UN SENOR ALCALDE
Asoinan los primeros sintomas de la politiquerla edilicia. — El cambulldn inicial de

vida municipal de Santiago
r don Carlos Handiola Sana.

, Las dlverslopes pftbllcas m&s
uso en Chile en el slglo pasado
eran las apuestas de andadas y ca-
rreras de caballos, el juego de. la
ehueca (qu^cn Espafia llamaban
burria) y las peleas de gallos ".coh
-otras torpes o cuasl brutales, que
•todas a parar vlenen en inhunia-
nas o im'pfas, como lo son las pe-
dreras o peleas a pedradas".

Se usaban igualmente las de "ta-
bias de rueda", que do ordlnario
tenlan lugar en las fiestas gene-'

Eh ANTIGEO PUENTE DE CAJj Y CANTO. RBODERDO DE HA COLOXIA

Ml
_ abogadq, jamds habla ejer-

.pldo dicho oflcio (como se decla
entonces). Esta curiosa informa-

MKwewu — . • . oidn!, que.no expltca, su autpr parafdudad de Valdivia, desde el qai6 estaba destinada a seiwirle, se»
1.- vnlnaralso. dos reales rlndl<j en efecto de orden del pre_

sidente del reino.,

VIII
Era sin duda gente de campanl-

lias la qtie formaba el batalldn
del comerclo de' la ciudad do San-
tiagb, y esto ocurrlrS. a cualqulera
cuando vea que' en la conclusldn
de Uii escrito presehtadb al Pre-

. del slglo pasado valla la
iwocita de un reo por mar aS SntSd de Valdlvla, desde el
„ito de Valparaiso, dos reales .

Pad, '

l-Tflsta 1T5T el barrio de la Chlm-
h s9 Hamaba slmplemente "ba-
Snvla la ciudad de Santiago".rrio de la cludi£» vecinos hicleron
una representacidn
encatezada por el

Santiago'
sn esa fecha
1 Gobierno,
renombrado

os, y votivas y otras festivl-
is de tabfa; "y en ias particu-

lares voluntarias o • de. costumbr
mso, en tranquilas estaciones ;>

tiempos serenos o deliciosos del
ano". V
En t'odas estas diverslones resul-

taba tqjlavfa el Indispensable at
panamiento de borracheras, rinas,
pleitos y afin muertes.
Penetrado de los Inconvenientes

de este sistema y sin duda tarn-
bl6n del propio negoclo que podia
resultarle, un gailego llamado An-
tonlo Ralmundo, casado en' Talca
con hija de famllia de cierto
pete, propuso al Presidente

UNA TERTCTJIA EN DOS ULTIMOS T1E5IPOS DE DA OODONIA
| prior de la, Recoleta Dominica fray'Manuel de Acufia, para gue
comprendlese tambidn en el
de lac aguas, a fln de quo corrlese
contlnuamente por Isus acequias,
puis ilegd el caso de que no tu-
vleron en la Recoleccldn de. San
Francisco "ni afin aquella preci-
ea p^ra celebrar".

MHi,. lp. que

Durante la colonia exlstla
vor de los Pescadores en e
una servldumbre por la cual se IPs
eoncedla clen varaa de
desde el punto de la mis alta

h&cla el interior del pals,ci tuLBrior <ii

jmente a cpndiclPn deozaa o posadas no

"Whechores y gent-es

du.aS1 Sausasen perjulclosdueflos de las haciendas.

.lberg

sidente de Chile a fines del elglo
pasado, se lee lo slguiente:
"A US. pido y supllco que

blendo por presentada la informa-
ci6n testimorilp,da (sobre el orlgei
del solicltante), se sirva de ampa
rarrae en la posesldn de llmpieza
heredada de mis. ascendientes,
mandando en su consecuencla al
•Comandante de Milicias del Co-
merclo me reciba al serviclo deL
Rey N. S. balo da una de sus ban-
deras". - . .

i Creen ustedes, sin embargo, que
pararan aqill los afanes de aquel
entuslasta asplrante de millclano?
iNada! Un! soldado,- -de los .del

ouerpo se present6 por su parte al
Presidente, pidlendo que lo man-
dara entr.egar lbs autos del solid-
tante porque tenia que liacer a
ellos algunos reparos. Y de aqul
un expediente entero, cuyas provi-/
denclas debla firmar el Excmo. se-
nor Presidente y capitfi-n general
del Relno de Chile, don Ambroslo
O'Hlgglns de Vallonar!

Relno que en todas las poblacio-
nes se estableciesen caixohas de bor
las, donde los vecinos pudiesen Ir-
se a solazar los. dlp.s festivos, aho-
rrando Jos pellgros e lnoonvenien-
tes de las diverslones entonces
mds en uso. y pidlendo. especial-
mente que se alltorlzase a '
iios de cancha, que deblan
sonas de notoria honradez, buena
condUcta y amor al Soberanb, pa-
ra apresar a los sujetos notoria-
mente conocidps como dellneuen-
tes, de costumbres depravadas o
amigos de bullas y pleitos; y que
as!.' ademfis, el real erarlo podrla
proporclonarse entradas
blan apHoarse a proplos
trios de los cabildos cortoi

rEl Presidente del Reino did vis-
de la sollcltud al fiscal, y 6ste.

lncapaz de Juzgar. por si mismo
del arbitrlo propuesto, soliclto se

en lnforme a los cabildos
diversas ciudades, y el pro-

yecto... no pas6 m&s alia!

T arbi-
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Tres semanas despufis de la1
fundacldn de Santiago y cuando
ya se habfa dellneado la planta
de la ciudad por el alarlfe Pedro
de Gaiiiboa, el Teniente de Got
bernador Pedro do Valdlvla crey6
necesarlo constltulr la autorldad
municipal, a fln de que tomara a

cargo el gobierno de los asun-
locales.

J1 "poder municipal"; Begfln
leyes que fueron dadas por los

espaflples, se componla
dos alcaldes, uno de "primer

roto y el otro de "segundo voto",
sncargados de la admlnlstracl6n
le la jus^cia; de un nfimero varla-
ble de regidores que, reulnidos "i
ayuntamlento", con los alcaldes,
"provelan en lo tocanto al regl-
mlento e gobierno de la cibdad'

n maydVcIomo y un procu-
. que "procuraban el pro* 3

utilldad della".
Este goblorno de la naclento

ciudad, en el cual iba a delegar,
Pedro de Valdlvla, buena parte

necesariamente, estar compuesto
ide personas afectas en todo
mento a «la persona del gobor-

En efecto, se ve entre
ponentes a sus r
gos; pero es necesarlo anotar, a
mismo ttempo, que en ese prime)
ni.uhlclpIo flgurair dos personajes
cuyos antecedentes Jno podlan
Insplrar conflanza a Pedro
Valdlvla y la prueba do esti

dos sujetos. que son Antonio de;
Pastrana y "Don Mart)
lller fueron condenados
te por el crimen de consplrar
contra el gobernador. come *
r,1 a su tlempp el que ley
abnegacibn cstas crfinicas.
El primer municiplo santlagul-i

no lo compusleron Frapcisco
Agulrre-, alcalde- db primer vj
Juan Dfivaios Jufre, alcalde n
segundo voto; regidores, Juan
Ferndndez de Alderete, Juan Eo-
hon, Franelsco de Villagra, n

Mar.tfft; de Solier, Gaspar de VIr
llarroel y Jerbnimo de Alderete;
mayordomo, Antonio Zapata, 3
procurador, Antonio de Pastrana,
6Por que incluy6 Valdlvla en e:
selecto grupo de sus mds -decidi-
dos amigos, a dos de sus formida-
bles enemlgos, como lo eran "Don'
Martin de Solier, y esdeclalinente
Antonio de Pastrana?

i No"* es el prop6slto ni el tema
de la presents crdnica, dllucldar

■punto; alguna vez habre de
Lr* a mis bondadosos lectprea

algtin eplsodio que les pueda ex-
plicar esta "polltica del Gober-
nador...; aunque serfi convenien-

establecer desde luego, que no
„ s del Gobernador esa "polltica",
slno de su intellgente y sagaz
compafiera, la In6s Sudrez.

"El VIernes slguiente, once dlas
del mes de Marzo del dicho
afio, el dicho sefior Teniente de

Cabildo a los sobredlchos seno-r
res alcaldes y regidores de
nombrados, y estando todos
juntos "en una casa"- que
sefialb por de cabildo, hi
que se hlcleae casa para el
stin es uso y costumbre, el ...

cho (sefior Teniente Pedro de
Valdlvla tomd y reclbib jura-
mento en forma de derecho
los sobredlchos (Sefiores alca
des y regidores y todos juntos
juraron a Dlos e a Santa
rla y a las palabras de los
tos cuatro Evangelios...
miraran por el buen gobierno
de la cibdad y pr6 de su re-
ptlbliba, comb buehbs republl-
canos, subdltos e vasallos de su
Majestad...
Y ya tenemos lnstalados y en

funciones al llustre cabildo san-
tiaguino, cuya historia, desde el

de Marzo de 1541. con su al-
calde Francisco de Agulrre, hasta
la fecha,—1922—con el sefior Ca-
riola, enclerra los mfis grand es
acontecimientos de nuestra \*ida
de naclbn, desde el primer cbn-
flicto •edlllclo, que relataremos en
este artlculo, hasta... el actual
con flicto del alza de las tarifas y
cuyo comentario quedarS. reserva-
do al "cronista que qulera. ha-
cerlo clen afios despubs que yo...

Que el propbslto de Pedro de
Valdlvla fufi norabrar alcalde de
primer voto, o "primer alcalde

mismo firmado
dor, como en el acta del jutamen-
to, el nombre y la firma de'-Agui-
rre figuran siempre antes que los
de tpdos sus colegas.
Por otra parte, el prestigio so-

cial y mllltar de Agulrre no fu6
discutlble entonces ni durante to-
da su larga vlda; la espada de
Francisco de Agulrre fu6 consi-
derada y nombrada siempre, "co-
mo de primera mano y su "hi-
dalgula notoria como descendlen-
te que era de Don Garcia de la

segundbn de la Casa Torres
res en Talavera de la Rei-
admitla parangbn con la

de los "hidalgullios de gotera o
"de bragueta que a lo sumo po-
drlan ostentar sus companeroa. •
Ademds; Valdlvla y Aguirre ha-

blan peleado juntos en las gue-
rras de Italia; juntos estuvleron en
el cblebre "Saco de Roma y el
haberse encqntrado, por fin, en las
Irtdlas, y en una expedlciOn tan
peUgrosa como la de Chile, habla
renovado en ellos, la Intima amis-
tad de sus floridos afios juveniles.
No podia dudarse, pues, de que

la intenc!6n del Gbbernador ha-
bla sido dejar a Agtlirre como'
alcalde primero, como jefe nato
del Cabildo reclfen creado.
Pero. "la ley se inventa la tram-

pa", como dijo el otro, y eon el
municifSo nacib el cambullbn pa-
ra "echar abajo al alcalde"...

iParece que la costumbre no
ha desaparecido en lbs cuatro-
cientos y tantos afios que lleva de
vlda el llustre Cabildo santlagui-

me a llegar hasta ml toldo, a
si maese. Pedro de Gamboa, el ala-
rffe, ha dado fln al amojonamlen-
to del solar que pienso pedir s
los sefiores "cabildo y regimlento".
como parte de ml salario de es-
cribano...
—Id con Dlos, respondib el Alcal-

de; pero no olvldeis, sefior escrlba-
cablldantes en eso del solar y que
habemos alcaldes y regidores que

todavia.

—NI tampoco lo tlene el procu-
rador, agregd Pastrajia; y la ca-
ridad cmpleza por casa!...
—No lo he olvidado, sefior de

Pastrana, y a fe que'no he preten-
dido tampoco tener ml solar an-
tes que voa y mis sefiores del Ca-
biido, terminb Cartagena, visible-
mente azorado con la reprimen-
da.

sua Interpelantes.
—;,Hab6Is bldb, sefior Alcalde,

la pretension de este plumaxlo?
repuso Pdstrana. No parece sl no.
que por ser uno de los prlvados
do Valdivia, debe tener prlmacla
3obre todos los conquistadores.

i JufrO habfa
s regidores Juan BohOn
o de Alderete los derechos que
A tener para ser reconocido
10 Alcaide de primer voto, ba-
- -- las pragmiticas que le

de habla de donar a ms rranee
franeiscos para la fundaciOn de
su primer convento en Chile.
—El caso' no the parece tan

senclllo, opinO Juan Ferndndez;
no hace muchtr han venldb aquf
Pastrana y don Martin de Solier
a declrme que existeu Ordenea rea-
les para dar preeminencia en los
aslentos a los de mayor edad. y
que estas Orden es son sabidas por
el escribano Cartagena, por Bb-
hOn y por JerOnimo de Alderete.
Aunque desconflo, iseilores, de

Pastrana, porque es un intrlgan-
te y un descomponedpr, no qui-
alera ponerme fuera del cumpli-
mlento de una orden de Su Ma-
jestad...

I —Y qu6 deberrtos hacer..«.T
preguht^, preocupado Aguirre.
—IQuieren
I consejo ?

jCertificado!
desde el afio

una bronqultls
vo de haber sido
expeOicionar

1 ha-

'Certiflco .

1861 contraje
aguda con mo
destinado. pari
el territorlo a._.
Esta enfermedad llegOi

cerse crOriica, de tal r
que me atormentaba bastante,
hasta que por felicldad me re-
solvl en el presente afio a to-

Jarabe Pectoral
de Quebracho

stanislao del Canto
General de Dlvisi6n del Ejfircd-

to de Chile.

—ParOceme, sefior alcalde J
DfLvaloSi que vuestra merced
tfi, haciendo un menguado papel

el-' Cabildo, con pern^tir que
Francisco de Aguirre se to:
fueros que os corresponden
como hombre rnfis experlmentado
y de mayor ancianidad,—dijo el
procurador Antonio de Pastrana
al alcalde de segundo voto, a| la
salida del ayuntamlento ~

Villagra.
—Pues. alia ^

rnercede»

s venldo, contesrtd
1: no estando. en-
Gobernador, que

. 2 puede resolver,
debemos acogernoa a lo que diga
InSs Sufirez...
El toque de oraclfin sorpren«J6
loo tres conquistadores cuando

conviersacifin 'con la Intellgente
compafiera del Gobernador, aire- „
dedor de cus^a persona gird Indls-
cutiblemente todo el moxdmlehto.
•social y politico, durante loo
quince primeros afios de la socle-
dad chilena.
In&s Sulrez aprecld ripida y

totalmente la situacldn; vl(5 que
Davalos JufrS era una vlctima,

—_ pragmdtlcas, el solo he-
cho de que alguien alegara una

Emperador, era bas-
que nadie intentara jor e

contrariarla; de modo, pues, que irlo,

cablldantes para aplicar
real de la precedenCia por mayor
edad, se adelantb a manifestar su
acatamieiito a ella.
. Por otra parte, el linlco que po-
dla decldlr la cuestriOn era Pedro

Valdlvla, el cual habla BaUdo
—_ mismo dla, con nn grupo de
soldados a un reconocimientb por

alrededores del puerto de Val-
paralso y no era probable que re-

•a antes de la prbxlma reu-
del Cabildo, que debra ser

al dla slguiente, Viernes IS de
Marzo, y en ^la cual iba a plan-

de

tearsQ la cuestldn.
Sin embargo, Agulrre no qulso

proceder sin el acuerdo de sus
amigos, que eran tamblfen los ami-
gos del Gobernador. El primero
a qulen encontrd tut a Francis-
co de Villagra.
—No soy de w

fior Francisco de Aguirre, opinb
ni creo que hacer

dejacibn del cargo en ausencia
del Gobernador que os lo di6. Yo
lo conservarla hasta entregarlo
imanos de Pedro de Valdlvla.

—Supongo que vuestra merced

Alcalde Davalos

itamiento los magnfficos e
. nobles sefiores que compo-

nlan el Municiplo. y planteada por
el Alcalde Juan D&valos, la cuesr
tifin de la preeminencia, el Alcal-
de Agulrre, levant&ndose de su
asiento, desde donde pi-esldla el q
Ayuntamlento, 1

—Magnlflcos y muy nobles ee-
—ores: se ha dlqho que existen
pragmfi-tldas que mandan

pceeminencias en los
>tos de los Cabildos a

ancianoa. Yo no ct

pragmAtlcafl, ni estS
sefior Teniente de. Gobernador
dro de Valdivia. —'' T '
que falle el cas<
que alguna de v——^
alegue la preeminencia sobre

abra plaza

1 de
desconfiarfi. de. Hi

Jarzo y que I de mantener mi autorldad...
haclan des-!'"ailu!6 Aguirre con aquella sua-

, -- abanaon5 nl
urn ti puiueiu ijue 1ici.u1a.11 um-1 .

pues de haber jrestado iuramen- eSuvo'"aprisl;n"Jdo"L
-No os entlendo Wen seSor | ^ /nqn^cldn. Corse-

procurador, contesto Davalos,
puCs ■ 3 haber mirado con clerta

—BienCisco de Aguirre ha sido provisto
en primer lugar como alcalde, y
yo en segundo, y es natural que
a 61 le corresponds el primer
asiento...

entiende de pragmfitlcaa vuestra
merced! Habfiis de saber, sefior
alcalde, que en los cabildos, se-
gfin las leyes del Emperador, que
Dlos guarde, los aslentos en ca-
bildo se ocupan por edad y que
presided y votan primero los mfis f

mclanos, o los de mds experlon- —Tan bueno
imo creo lndlsDensfl

gidor he Sido en "Espafia,
Emperador Carlos V, y m'engdado
serfa si no suplera valerme

Cabildo de las Indias...

1 esperar la

proponerse

tanto monta; siendo
que Agulrre, os co-

rresponde de derecho el primer
asiento; y si lo dudAls, pregun-
tddselo a Luis de Cartagena, el
escribano del Cabildo, que tlene
obligacidn de saberlo...
—Sefior de Cartagena, continue

dirigiendo la palabra al escrlba-

dro de Valdivia—donde funciona-
ba el Cabildo—y se. disponfa a
cruzar el potrerillo que habfa de
ser nuestra actual "Plaza de Ar-
mas", Ilevando debajo del brazo
el "libre becerro donde escribfa
las actas; decidnop por merced
si no es verdad que en los cabil-
dos tienen preenilnencla los al-,
caldes y regidores de mayor edad...
—Efectivamente, sefior de Pas-j

trana, contestd el interpelado; esa I
es la ley que ha dado su Sacra
Real y Ces&rea Majestad, a quien
Dioa guarde...
—ids, sefior Juan Dfivalos?—

interrog6 Pastrana.
—iY c6mo es que Aguirre ha

heoho cabeza en el Cabildo de
hoy, siendo que es m&s mozo qiie
yo?—pregunt6 a su vez el alcal-
de, slntlfindose ya la primera per-
sona del municiplo.
—lAh! en eso no me meto, llus-

tre y muy magnffico sefior alcalde,
respondld Cabtagena, encoglendo
los hombros y levantando una ma-
no extendida hasta la altura de
la oreja. Ml deber es solamsnte
"dar fe da lo que pass "por an-
te ml", y no otra cosa... Y con el
permiso de vuestras mercedes, vol-

aceptar lo: ^

1 el Cabildo de mafiana*
—Y que os parece. sefior VI-

llagra, que consultdsemos el caso
Juan Fernandez de Alderete.

- de experiencia

Indispensable e Iba a pr
nSroslo en este instante
Y am bos conquistadores dirlgie-

Huel6n, en cv
piadoso Juan
construyendo

hacia el cerrillu
o extremo Norte el
Fernandez estaba
a casa y la "hermi-
iora Santa Lucia*
que afios mds tai

de, de r
1 el muy
xvaloa Ju-

mi cargo a
anciana y 1
periencla,
megnlflco sefior Juan 1
ifrfe. Alcalde. •

, Pastrana, quo estaba presente,
quedd con un palmo de narices;
61 crefa que Agulrre iba a regis-
tirsa jj en esta resistencia espera^
ba encontrar argumsnto y tema
para formar un nuevo euredo al-
rededor de la persona de Fran-
cisco de Agulrre.
Y. en consecuencla, los sefiores

alcaldes y regidores acordaron y
mandaron "que de. hoy 1

habla r
Ta

tos y quien
tar primer.,
preeminencia los alcaldes
gldores quo fueren de mis' ere-
clda edad, da suerte que el que
tuvlers primer voto por su an-

^Mnldad' el primer asien-
termlna ol primer con-

flicto edillcio que se produjo ha-
16s de cuatrocientos afios en
jno del Municiplo sanriagui-
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EL ULTIMO JEFE ESPAfJOL EN ARAUCO

r a recordar a mis leciorcNuestros bravos- ua
- desalojado do todas partes
espaiiolas, eoldados tan valientes

Todos los pueblos al Norte '

_ Provlncla de
-—

juwaiutt provineConcepciOn, que durante ese largoperlodo la hablan talado ambos ej6r-oltos, Ineendlado y saqueado los®alvajes y m^htoneros; este. puebloherotco, que no jnlvfi 'del "furor de"t revolucldn, slno la feracidad de11 s campos y la espesura dobosquqa. pareela
lecer, semejante al soldadohendas mortales emplezan i.irluax despuds de una curaeldn lar-

: dlllcU y penosa. Benavldas, el
'

verdugosformidable ' d<
en aquellbs tl<
* *

provincia,
Vp^ta Priilcipal de

SUbldo

bantlago, el 23 de Febrero debin embargo, afln quedalxin, en~

lado del Blo-BIo, varlas
realistas, bien

mento despubs de las borrascas.
Una de eetas bandas, comandadapor el Coronel Pled, era la miserosa y temlble. Su jefe afiadla

, oravura, la, dureza sahguiria-
se babla habituado,

-—;,-jhes de Fernando ^dependientes. Varlas tribus
aiiadaa suyas, lo acompaftaban

correrlas, halagadas por
o del robo y do la mat

La guerrilla do Pico, nl di
edfa CUS-WflJ ? -nl Innnnriin v

' las 1
los teatros do £

contramarchas.ircbas. En nquella fecha
j trataba de defender o de

reconqulstar ai pais. Una xabi«|ferna£ la sed de sangre y de
ganza, el lnstlnto extcrminador
tigro mantenia la luclia y agltabaj

profesiOn que ejercla: £

co era un espafiol __ _J
, robusfco, de rostro atezado .

-

hAbltos salvajes, lo
vlda nue llevaba y la

— g-o descubrla' ai rnoiuero;
. hondas cicatrices desflguraban no-
tablemen te los perfiles naturales de
su cara: sua fuerzas habrlan hechol
lionpr a cualqulera otro vtiljcrde Cos-
t:llla, a cualquier cacique araucano;
ey erah ellas el finieo prestlglo quel
mantenia alguna subordlnacldn eh
la horda que se hallaba bajo sus
-•Ordenes. Desconfiado por carficter,
o mis blen, por las clrcunstanclas
y hombres-de quo so vela rodeado,
no tenia otio amlgo que un perro,
al cual, no obstante, habla puesto
el nonibre de "Insurgente"; y era
este animal su sola guardia cuan-

do dormla, la sola escolta
ca -del espafiol marchaba.
El "'31 de Agosto de 182'., SB*!*Quilapalo, lugar

— Cordillera. ^Qdaloso Blo-BIo. "Habieu
estacldn do las llu-

ZSo prdpdnla actlvar lashostllldades y av'enturarlo todo htconsegulr, si no una cnpitilloclf
sallda p'or mar
Chile, donde ya nd, le islno pollgros Infructuosos
rrsr. No so habfa puesto .— cabeza; pero 'cualqulera se

ra recomendado en gran mane-
ra, presentfindola, despuCs |Victoria _ _

traicldn. a lo
patrlotas; en
locla .mejor

jetes y autorldades
este punto, Pico co-
tie nadle su poSicidn

3 aguas de Julio y Agostohablan permltido H
guerrilla ni el reclbo de comunlca-clones de los pocos amlgos que que-daban a Pico en el terrltorio ocupa-do por los indppendlentes. Ignorabael nQmero y pirntos en que se ,ha-
llaban dstos, la fuerza do las guar-

de
^

mds clrcunstanclas era preclso sa-
ber _para obrar, con probabllldadesfle. abler tow
notlcias, despach6 por una y otr
banda del Blo-BIo, varlos esplas

vuelta en
dfa habla tomadp.
Clen Infantes, tlnico del lu-

- drdenes
loso en Can-

ejbrclto, que, bajo las drdenes

cha-Rayada „

todos los junlformes usados
bos ejbrcltos durante la guerra
la independehcla, formaban la flor
la guerrilla do Pico. Estos ocupR
r.on, eh Quilapalo, los escombros de
una choza, antlgua morada al
cer, de algfin vaquero, por lo
jadales * - -

i en los bosques, come

do bestlas feroces.
- invadido miliares

tom6 posesldn de uh ranci
deshmparadb, que a dlstancla t
lha cuadra. a rotaguardia de la 1

espalda a un huerto: cercado de u

humnde habitdcldn no& tenia m;

iue una .ehtrada sin puerta, cl
unstanqla ■ que pareclb . doblemen

i-puerta a gulsa <
nimO su fuego y -toi

' abrid en

qui tarso 1

r-. lado^
..«.g„ w,D frente „

besar la de su rosarlo. El "Insur-
gente se aciirrucd entonces al' pie
del catre, en el hoyo de nn hogar
apagado despubs de una larga te-
cha e lnmediato al quo. en esa

- - -Tttdable ilam.
da.

t estas o parecldas precauolones,
daba Pico la preferencla sol
centlnelas :

guerrillas , le juzgaron ^por

iConocfils las
r las de stis tt——

[ueco y Vergara? iN< las conocCds?
Por-
fan-

estd el Paralso.- Por-
naturaleza virgen,
es- d'e ser conquls

asolada por. la clvllizaclOn,

mds blen, «

. i Vano empeflo,

gdo.
s

PyTg^5as naturales dei
jermanecen en su estado
oh sii - lozanla admira-

i cuales se i

i naturaleza invenclble: <

El mejor cigarrillo |
Habano.

60 cts. PAQUETE

.. SI alguno hax de morlr, no £

_i oomandante.
—jDlos te gulel exclamd Sal

arrojando un profundo sollozo 5
: -trochando _ w ~

glorlosa do nuos-

aobre ...

to, dirigla lnvestlgadoras mifadas
laa mdrgenes opuestas '

Bio-Bio y del Vergara. que confiuyon
en aauel huhto. Cerca del con

rutdoso bostezo

noche, Coronado?—iQud
—Nl mas ni menos. que ,ias otras,

ml comandante. MTucho frlo, mucha
vigllancia, nl un tra&o, nl un solo
godo al frente para calentar el

—Luego los tendfds onelma...'
—O ellos me tendrdn a ml, mi

—Estdn en Quilapalo desde antes
de ayer. Slniago, que acaba de pa-
sarse, ! *- ^o'tleiav...
—lSlniago, mi comandante? iel

,_e ahora ha dos sEfl'os se pas6 a los
godos cuando nos qultar&n en 'San
Carlos i caballada?

indios

—El "mlsmo, El centlnela hizo ur
gesto rauy feo, meneando la cabezs
a uno y otro lado. Salazar continud.
segdn 6ste, dice, el canalla de Pico
se dlrlge a atacarnos con mds de
cuatroclentos hombres entre
espauolea. Nosotros somos

. dos... no hay esperanzas

no Eomos mnchoE,
__ nlgo pel

carbando suavemente el
-

. punta de eu sable dec
Do repente, al. cabo de un

de alienclo, la respiracI6n de

a, se despide do un contje-
muerte, ouando al pie del;
se lo reclame el verdugo.j
lerse «1 sol, saltan clnco
gran galope por el puente
de .la fortaleza: des filaron

por la Izqulerda sobre el Vergara.
y despuds de pnsar eete rlo en un
barqulchuolo, Salazar les viq desa-
parocer on laB montadae de Negroto.

Ill

oojiiietes

Era poco antes de la media
che del 3 al 4 do Setlembre. A
tiros de fusil del campamento
Pico cuatro hombres eataban 0
zapados, ontro unos- egper —
rrales. Uno de los mojtr
rancho de este jefe,
de aquol punto, homo una buuiuu
triangular mis nogra que la oscu-
ridad de la noche. La guerrilla, que
habla recibldo orden de ponerse en
marcha sobre Santa Barbara, a la
madrugada lnmedlata, dormla el-
ienciosa en el campo. Pico roncaba
en eu cama poseido del primer sue-
no; pero un ladrldo do nlarma de]
"Insurgente le^ilzo sal tar al suelo

omar sus armas. Puso el • oldo:
dlstlngui6 nlngtin ruldo sospe-
so. Sin. embargo, el oerro dlrl-

giendo su hoolco hacia el
saba de refunfuflar

m,-t'FflcnabP.
x .dbs-

1 tlrltandL de

—Por ml abuelo, dljo mir:

1 espafiol para el

de sus aliadoa 3

de palos,^
dos'^de
n "1 1 ' -s.

Lit *
hora

subaltemos, 1

sobre un

de ojos tejle
sus asistent—.

sus amlgos y d!6 6rdenes

Llegd la noche Pyioom6
despufes

todos los puntos dondo crt
^eniente presentarse, se retl
alojamiento sin Uevar mfi.s
fiero quo a su Inseparable
gente". Le quit6
un caballQ, amajy6Ie

de ml relacldn, casl

, _ .jnsecuencla de haber
tomadas y perdidas
ilnas,

partidos . bellge-
rantes. Al fin de la lucha, en ,on'
lbs independlentes sufrian dent-_ __

ellas dlarios asaltos de los salva-
jes y mohtoneros que se paseaban

boequee_y,g3|-- -de que estfin rodeadas aquell

Luis Salazar, guerrillero patriota,

SOCIO
para Industria quesera, insta-
lacl6n moderna, gran cap.a-
cidad, ee busca. Dlrlgirae:

CASTLLA 1528, SANTIAGO

EXP0SIGI6N INDUSTRIAL
DE

- SETIEMBRE

nado se aglt6 vislblomente, alzfise
oon orgullo eu cabeza, brlllabr —

ojos un rabloso. coraje, su
tomaba gradualmente un 1

labio superior
-w .w- afiosi

—MI comandante, gritd frenfitlco
1 joven centlnela: es preclso

—El godo Pico; lo Juro
El lnfaine 1

dlablo ha

Importa °
—Coronado, lest&s loco?
—Si. ml comandante. SI po lo

muero ' ' ' ' '
gana Irresistible de cortarle la ca-

—Pero, iddnde, muchacho bfixbo-

aqudl por tomar sus armas, 6ste por' rir oon la suya; el espafiol da voces
. reclbo puflaladas. Hubo un mo-
mento en que a lmpulso de un fo-
diila.zo que did a su contrario en el
estdmago, se vifi libre de sus for-
■rags brazos; y aprovechindole,
eti6se, herldo y atolondrado, bajo

el catre buscando el agujero prao-
tlcado, tres noches antes, en la
"quipcha". Pero el atrevido indp-
pendiente volvid 1a la carga y a
cogerle con furor frenfitlco: sus
cuerpos rodaron juntos en el

pufial?
—Las tr

guetearian

De 9 a 12 M., $3.
De 2 a 7 P. M, $ 5.

La entrada de los carruajes a la
Quinta es LIBRE

De 4 a 6 P. M. tocara una Banda militar
en la Expianada de la Exposicion.

jl aire con tr
golondrlnas, c

S8Mi!j?r'lenU..^11 d°BCCO. iH-ejor senaa....

—No, comandante. SI Ud.
..a a ml dispbslcl6n cuatro
dos blen montados, me tiro ax toso,

)rir6 como un mentecato, porque

nB°oi^:

juntos ealieron — —

filtlmo campedn de Fernando
en las tieTras de Arauco, lanzd al
fin, uh quejido de muerte, al per-
derse en su garganta el pufial pa-
tfidtlco.
A este tlempo, toda la guerrilla-

vallente.
-Bien te eonozco,

Lorenzo Coronado es <

—A. punto fijo

la eiecclbn de ]
godo. En cuanto
»s medlos... DI-
adante, icree Ud.
pasado? Al. mir

ha rauoho se fu6
gos? Que me enmielen si no es uh
espla de Pico, quien ha

^ estado
es imeciso^ asegurarlo^ Mire Ud.,

nlago que mi lntenclbn ee Ir a ma-
Pico donde le halle, donde le
ltre; que para ejecu tar mi

propbslto, necesito que €1 mismo me
d6 su opinion y consejo sobre el
mejor medio de obtener el fixlto,,perdiendo o salvahdo yo la vlda
que esto no entrarfi en la cuenta:
pero que si yerro el golpe, si es-
capa de ml pufial el godo brujo,cuatro bales harfin "pasai;se al
amlgo Slniago a los lnfiernos. Buen
culdado tendrd con esto de -endll-
garme a la empresa d» nn
Lnfallble. Obtenidas las
qulero, me voy con
hombres a Quilapalo,

iladuras i

) lo J » las i

POLVO OE ARR02

IORINA

ecisito saber la rtireccidn
r DANIEL MOTA CAfJA.

por asuntos que a 61 le intere
aan. Dlrigirse Miguel SUva W.

casiiii<a 81-d.—santiago

, , I darme c
falsa alarma, te ahorco con ese 1

tijeral. Ech6 en segulda 1

Osnaburgo "Globo

al fuego, secOse los pies 1

. "Jnsurgente t...
n mayor fuerza, com
mds proximo el motiv

un pun tap16 hasta 1
fogOn. El animal
esto de que sus avi£
tinentes, se hizo u

muy pronto, c
profundo.
Atln ardlan 1

cho. Un hombre, de cabe
descubiertos, entreabriO

pendla en 1 *

— cama de Pico.
enciina el perro de 6ste;
bruto se ensarta en un largo pufial*

recibe por la mitad del cuer-
grito de ataque se confunde

, Jui
' la 1

. Alarma-

hablan oldo en el campann
confusiOn llegO a su colmo .

gunos tiros que salieron eh est
mo insbante de unos mato
la Izquierda. Todos fijaron
ci6n en aquel punto: nadie daba
razOn de lo que era, aunque ninguno
dejaba de repetir: iLa patria! j.el
enemlgol jel enemigo I
Corona,do, llevando eh la mano

izquierda, de los cabellos, la cabeza
8.ada de Pico, se retirO del

r., or entre los guerrilleros,
que^ aterrados, considehdndosede patrlotas,patrlotas, no at

itar a caiballo y PBHS
el bosque.
Una hora despu6s, los clnco na-

cimentanos que se habian feunldo
eh un punto sefialado, 'galopaban eh
los suyos de vuelta de su expediciOn
heroica; y espantados de la magni-
tud de su triunfo, ihan en pos de
Coronado, sin atreverse a averl-
guarle si era o no cierto que lie-
vaba la cabeza de Pico a la gru-

I Coronado y sus compafleros erat
hombres del pueblo!
jViva el pueblo!

jotabeohe.

Congrandes facilidades en

el pago

MUEBLES
SAN ANTONIO 62

Entrega inmediata?

Pintura al agua
tita

Palas con mango '%
vencibles,,

Sacos trigueros, ceba.
deros y paperos

Alambres barnizados
para pasto 12 y 14

Ruberoid Techado li.
viano
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enfernieras I
wr iaB ^ ,nn a la 'gal®rta'

an1"' 1» Sn un desborda-
tie t;0 .„ n^ia primaveral.:fe'd«csafff ^ r«Ul'*\u°

R.5&lHT*$ »•_
K ^!',aSfc5^i,0Cnt&i®S»c)un 5",f cuy33 vldrlernsK^^trav^5 1fr weno d® almen-HfK: Jal' iJroso- a vl0a: do,,dbB$n f!c,l':a?(iovoncs y lejlan vue-PE.ll lo* ;< las Inaalotas marl-
IK#. ,^g ei inGdlco. que sa-Rffi A° rfiii a= operaclones. soHi l» ffi,, dlclendo con sa
■wifffi ■cttrifi°sa:rnn«?
refer d°,,a enterma m

jna >nCj tenuenientc.
Peslora»ro , . muclias craclas.
-fs 3«!»» mo:|0''; 00teWJOa1'0 cb^ro d-Lbamoa dos chat-.

trJSjfci; -* —
oldarso, y nada. c
Y, sobro todo. („5<>L to.5°owa la iapsulita

"£^-o'"tVnaS1,ar4- 101 U
«S*BS?®EIA c0°ai aq Una asilada, conva-
awtf*®fie su padeclmiento. se
isioflf® dii6n.

^S|fo don Andrds, iv«.
fi*r<Sssr».i Conmlgo estuvo-SI. SSio al principio; pe-
JP intords quo se tomd
ro. Sra%f podido sallr adelante.
Com» «"= "J pbslf nl'io^dStbl
PLttntes me slento renacor.

dentro da tres c
E<, «ffl«aias, a la calls.110 ,Mted ya de su famllla?
^iSupo esQ eg lo mQJic,

as mi hijo, mi Julian,
JO !a™,T „1 me escribe, nl nada.
f^Ji vendxil; a lo mejor. los
iSbrn 611 0113 OOSaB' 33 *

fM aAB°aa; ha
iM0 venlr un Juw«s. dIa

-Como que un dltU . .

la habra. he-
mano vlene.
ardo..•
I, hubiera escrlto. IN®, eeflora.
„je bacorso ilusiones. Es

, ha olvldado da ml. No es
pa malo; pero los poooa afios,
ottos... Y duego. -que los hi-
a son para noeotras lo qua
rfl_ para elloa. Con mi en-
dad estaba muy harto; idliS
tenia yo, pobre de ml?...

, aouerda de que tal madxe
i«o, sefiora, tamWdn

Hoyna de mortiflcarse...
Jueves; acaso hoy miai
—iAy No, sefiora. El corazOn

me dice que no.
—CPues, a veces, el corazdn . se

equlvoca. T si no, mire usted hacia
la puerta...
Al final de la gailerla la cela-

dora hablaba coir un joven, sefia-
14ndole la direbcidn do la enferma.
r—Ay, Dioa mlo Si, es Jiilten, ml

Julian...
i —iIjo ye usted? iSe convenes
usted de que es una tonta?
Acerc&base Julian, pisando filer-

te; pedllza flamante, pantaifln aho-

tlnado, botas charoladas, eorrilla
de visera. Abrazfl a la enferma, que
ee colgd del ouello con mas brlos
de los que se hubieran esperado de
sti aparente debllidad.
—POro, madre, no es usted na-

die apretando...
*

■—;Ay. Julian, ttl no sabes que
me da la vlda el verte... Lloran-
do estaba porque no venias
Hubo eSpIlbagioneB: mucho *
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blen; pero Jullftn lo habla querldo,
y ademOe se trataba de la fellci- |

dos... iOh! Cuando e
tuvleae ella e:

a ponla tbajo; el maestro que
to...
—itEscrlblr? "iPor qud no me

has escrlto?
—jiUsted vera! Las ganiis que

va uno a tener cuando llega con el
cansancio de todo el dla. Era me-
jor venlr; pero luego, en el mo-
mento preciso algfln inconvenien-
te... Hasta que hoy me dije: asl
se hunda el mundo...
Hablaba en tono protectcrr, es-

cuchandose, convencidc de la alta
honxa que- dispensaba a su ma-
dre, cuyo roatro resplandecla de
contento.
—Puee, como te digo, ahora voy

mejorando. Estuve muy malita, no
te creas^ Pero desde que don An-
drfis me puso esto, -como mano de
santo... i€hlco Dicen que vale
6,000 duros. ..
—iEI qu6?
—Esto que llevo en la dlcera.
Sonrld JuMn, lncrfidulo.
—iClnco mil duros!
—[Lo que oyes. Una cosa de un

nombre muy raro ... No s6 qua de
radios...
—/.Radios? Serd, radium.
»—Eso es. iTd sabes qua
(—He loldo algo en los perlbdl-

cos... LY dice usted que lo lleva
en la llaga?
—SI. Y desde entonces mejoro

por momentos. Como que de aqul
a dlcz o dooe dlas... '
Los ojos de Julian relampagu.a-

ban.
—Olga uste, madre, menuda oca-

si6n.
—iPara que ?
—Si me dlera uste eso...
—/.El que?
—Eso que lleva en ila herida...

Bl radium... ^
—iPara qu6?
—-jToma! Para ser fellz. 4Qui6n

nos tosla a nosotros con 5,000 du-

—Pues porque se me ocurre.
Esta uste "muy anticuada, madre.
Play que vivir lo mejor que so
pueda. Asl como asl, nunca sale
lino de azotee y galeras...
—Ademds, si esto es mi aa'lud,

mi vlda...
—EsperAbamos a que estuviese

uste mejor. Por supuesto, que aca-
So pudieramos ahora.
Hubo una pause. Juli&n mird on

tol-no suyo. Nadie en la galerla. A
un cxtremo cruzaba la blanca toca
do una liermana de la Carldad, co-
mo ave sagrada do un rito subll-

ml.-A ver, ensefieme uste eso.
=

—-Pero, Julldn...
—-,Ea! Vcnga ya...
Obedecia la madre y cxtrajo del

pecho la panacea, Incrustada en la
dlccru maligna. Bra una pequeila
mnpolla de platlno, con un ydstngo
dol niismo metal, como asldero.

Ya ves tti, que cosa mOfl pe-
quefia...
Julian observaba culdadosamen-

te ol objefo, ol pareoer trivial, quo.
valla una fortuna. _ , t t

—Esto' es muy Udell... En Jel ta|
■Her hacemos cosas por ol estilo.
Se abre. so saca' lo do dpntro y se

'

cierra despues con al soplete

las palomas. ..
Pasaron dlas sin que volviera

chlco por el hospital. Esto era l
glco, para rchuir poslbles sosp

Pero tampoco escribla, lo
encerraba pellgro ttlguno...

----- a estar trlste, peslmista.
Adentes, la dolencla, lejos de me- ,

jorar, estac!on6se, para retroceder J
a poco vislblemente. Don Andres l

fruncla el cefio al observarla.
—Ea extraflo, muy extrafio? tan 1

blen c

ta, echando d

Los trajes, considerados como obras dc arte

) iba e
Un dla le pregunt6 bruscamen-

—iNo habra usted hecho ningdn
disparate? IHa sacado usted do su
sltlo la capsula de platlno?
Tuvo energla suflciente para fin-

glr sorpresa.
—AYo ? No, sefior; I para qu4?
—VamoB a verlo.
Extrajo por si mlsmo la capsu-
l y la examin6 detenidamente. No
presentaba seflales de fractura, nl
de la menor vlolencla. Ademas,
Acdmo hubiese podido -abrlrla
Ha mujer, sin herramientas a pro-
p6sito?
—Phes, no lo entiendo.
Quedd la enferma pensativa. Se-

guramente a Julian se le fu6 la
no y tomd mOs cantldad de la
hablan convenido. AY si lo
biese tornado todo? RechazO la
BuposiciOn. Sabla 61 ...J
matarla. Y, sin embargo, al haber
perdldo la punacca su oflcaoia
talmento...
Le cscribi6. Todos los dlas aguor-

daba la respuesta. "Hoy tendrfi
carta". Por mledo a despertar sos-
pechas, no preguntaba al sefior Fe-
lipe. Pero, al fin, se deeidiC. Y el
interpelado fu6 expllclto:
—AQue si veo a Julian? Casl to-

dos los dlas. Estq puro me <116
antenoche. jCualqulera le conoce
ahora! Dicen que le,toc6 la loto-
rla...
No quiso saber mas. APara que?

Rob6 todo el radium, y con su pro-
so dlvertla cr. grande. iY en

| ella, murtendose a chorros!
Pens6 confesarselo a don Andres,
para quo le pusleran otra capsula
en sustttucifin de la infltll... Para
ello tenia quo denunciar al ladrdn,
perderlo para siempre. . .No.
Despu6s do todo, sin su carifio, la
vlda carecla de objeto...
No volvid a proferlr una queja.

Abstfivose de sallr mas a la gale-
joe enormes progresos del mal

Ui decalmlento do su anhno la
iiioloron guardar cama. Se sentla
imorir por lnstantes. Avlsfi a Julian
por conducto del sefior Felipe:
"DIgale usted que qulero despedir-
me de 61; que venga un momentd".
El sefior Felipe dl6 ol recado, pe-
ro Julten no llegaba. "A Por qu4 no
queri-a venlr, si yo le perdono?
— * manana...

.el dla de su muerte le es-

pero. En Vano. Y el terrible

En la realidad de un dancing
aristocratlco acaba de desarrollar-
se una escena que en un teatro pa-,
sarla por inveroslmll. Una bella
americana haltebase en medio de
un grupo de admiradores, cuando
un ispector de policla acerc6se a
ella y muy cortesmente le pregun-
t6 en d6ndo habla comprado
delicioso traje que llevaba pu

—En casa de mi modista —c
teste la extranjera.
—AY c6mo se llama esa modls-
.1— interrog6 el representante

de la ley.
—Se llama Luclnda.
—Muy blen, sefiora; _

so, tengo el pesar de comunicar
a usted que, por mandate del Trl-
bunai de Sena, le conflsco
su toilette. a

—AY por que? ASupone usted
ac&so que no la he pagado?

gado usted; pero no
sino a una Industrial . -

plagiado. Este modolo pertenece,
en virtud do los nuevos principios
de propiedad
Joseph.

El caso, pa . _

amos de lejos, es c6mico. Pero
ara las elegantes en general, ^

hallan en peligro de ser despo-
Jadas de sus galas en plena c< ~
rdsulta trOgico. ACdmo podrdn

en ofecto, los olien-
de la Paix de

afavios no van a parecer p
ginales a los que estdn encargados
de defender las "creaclones
tuarias de los ^randes artlstas?
_,a misma fama ...

liio pasan por serias no constltu-
'o una garantla contra las ac
Hones de plaglo. MOs grandes
todos los modlstos son los poetasl
clOsicos, y ninguno do ellos se '
salvado de quo los eruditbs loS
den de haberse apoderado a ]
nudo do los blenos espirituales de

predecesores. Obrando a la ma-
del inspeotor del dancing,

cualquler hnisslcr podrfa

_ - los presentan cual una nove-1
dad trafda del Anam habrla reco-
nocido en ellos el tocado de las'

tas de Tanagra o de Mlrri-
y es que si, segOn la frase de

Labruyere, es imposlble pensar
nada nuevo en filosoffla, toda
io es mOs Inventar con teles, c

y encajes algo que no haya

3 fu6 c i ella a la tumba.

A. MARTINEZ OLMEDILLA.

2 parti

; Vera uste.rayo. .

—No sea usi6 tontc
o me lo llevo ahora...
—iJuIlln, por Dtoa! B
—COilleso usta. Esta noehc ten-

BO que lr al taller. Saco un poqui-ao"ra*alum, no toao, para que 1
noten, y para que ust': se —
Tardnra unos alas mis, i

eso ™ lmporta. Y cuando salsa
ustd del hospital tendremos nues-
tra caslta. con un corral llono de
Ealllnas l' dt palonms, para que

. —Que le parece toao roqucte-
,bl6n. Maflana, a prlmera lion le
| envlo la cdpeula con el senor Fe-
lipe, el practlcante, que come en
la tftberna.de a-1 lado. Para que
no se enteren vondrfL- dentro de
un paneclllo. So Ja tmelve usta a
colocar, y aqul no ha pasado nada.
Y, sobi-o todo, nl unit palabra a
nadie. AQuedamos en ello?...

Muy do piafiana, el sefior Fell-
pe trajo un envoltorio a la enfer-
ma. do parto do su hljo. Rriuto-
grOse la capsula al pecho ulcerado.
Nadie habla advertido nada. En
citftnio pusiese buena del todo... ,
cSi-0 que ''aquuUo no oslabn ■

?ATENTES IE I1VENCI01
Al.MJniaterlo de Industria y Obras

POblioaH se hun presentado los
entes inventores pldiendo qu_
V2onceda patente de prlvlleglo
los inventos que se indtcan:

-Don Jenaro HernAncles Eaoobar,
i "Una mejora introduclda en la

miqulua tllsolvedora Me sales, pa-
tonuda bajo el N.O 8513. mediante

cual se obtlenen caldos sal

jvcehamlento industrial
y>\

i.aaO destlnado a
n econOmlca del'salitre <
n el caliche, aplicando
slstema del movimlbnts

. JOAQUIN JELVES, l

i pedal adaptable

NAVARRE-
I K, introduclda

n el caldcro do las locomotor^ a
n de utlliaar Indlstlntamente lofia
carbOn para generar presiOn er^

clones peligrosas, ;

AdemOs, o mucho me equivoco,
la moda, para ser verdadera m
, tiene por fuerza qu« exclu
principio de la originalidad. V
las elegantes de cada 6poca,

notareis que todas parecen ves
segtin el

, delgadez -estrlcta. Con

i el r
En su tiranla, la moda no permite
fantasias. Ella impone un estilo
de ritmo, una elegancia, hasta u
belleza peculiar, quo cambia u;
formemente. La moda, a veci
suprime fel- pecho y las caderas,
entonces, como* por encanto, ..

hay redondeces en ninguha parte.
Otras veces, la moda exlge
fieles devotas parezcan ir__
y todas lo pax*ecen. ACOmo. pi
los senores costureros pueden i
tender ser originales dentro de

• tan goneral de estillzacidn
silueta femenina?

I ligarnos para impo-
gusto". El prop6sitb,'

. iparislenses m^rece ser
aplaudido por todos los • artlstas.
S61o que, por desgracia, los cqn-
tnriers se rien lo mlsmo de bus
clientas que del resto del univejr-
so. Confederados y endiosados, no

la eofradla se permita opinar so-!J
bre el gusto de la toilette. Eso es-
itaba.blen en otro tiempo, cuando,
los trajes eran obras de mujeres •.

humildes. que iban a coser a las
casas. Ahpra que eada falda v ca- •'
da corpinq, cada lazo y cada ador-

crcacioii_ que se expone

justomente,
los d6spotas de la rue de la Paix.
que ya han cometido el crimen de
alargar las faldas mas de lo nece-
sario, nos amenazan con suprimir,
en el otofio prdximo, lo que atln
tiene de heienico el traje

a saiones de Bellas J

s posible <'
mfis n 1 i

ly los lienzos, j . __

cutir con csos sacerdotes :
.,,

|bies tie las elegancias y- del chic,
nocozco damas ilusti-es que no
ncUnan sin resistencia nl ante;
medicos ni ante sus directores

espirituales, pero que antef sua mo-
distos apenas se atreven a opinar. •.
Asf,' las Llgag para Ia defensa de»*
la lfnea hel6nica no gordn nunca

lo vanos alardes de independen-
Ante el tirano de los trapos,

.- belld sexo'.se convierte eh sexo.
debll. .

Pero lo*q
Ipacibncla es
americana acusada,..de* llevai

. _ tbaje plagiado. I'cu-que sera tie
cambio futuro, que tres danaas de ver a los austeros jueces del Sena

aristocracia han Crefdo neccsa- examinando los detalles que ol
protester de antemano contra | quereTlante, en su vanfdad. consi-

... In* un maniffesto. "Desde hace j dera como elenientos artlsticos: de .,
algunos afios—escriben esas ap6s- | una orlginahdad digna de ser pro- j
tolas de la. llnea pura— la moda tegida por la ley. •

muestrase propicia a .la belleza

o aguardo c

HBMn. los a ....

^.Jltigenla, o El Cid, o Romeo ,

Julicla: "Eso no es de los poetas
leuyas nombres figuran en vuestroJ
l.programa, sino de. Euripides, del
[Guillen de Castro, de Mateo Ban-1
dello". Y de seguro estarlan

lo justo que los sefiores e>
os que se creen plagiqdos. pueal
l ei fondo no hay muchos trajes j

. 3 tengan derecho a llamarso
, originales. | szz

Los que estfin en el secreto de SS
I los dioses del chic sabcu, en efec- ==

'
i modas. Y
'"""iso mal.

la estetica d*e la toilette 1SS
jfemqnlna. Todos los modelos que
estampas antlguas. En la Btblio-
iteca Naclonal, en cl riqulslmo de-
partamento do los grabados, ccn-
tenares de dibujantes traba'jan sin

. a de los sofid-
niodistos, para descubrir algo

> no se parezca a los del afio
iado. Ayer era Gfecia la que,
i sus velos tanagreanos, inspira-
la forma de las ttinicas aladas,
y es el Directorio con sus es-
cs, su graola vaporosii. Mafia-
seril el siglo XVIII y sus ador-
i floridos. En realidad, no ha-
x ni quo sallr de un pals cual-

3quicm para encontrar en las me-
thmbrfosls de su indumentaria lo
que necesitan los couturiers para
variar cada primavera sus poemas
do encajcs y de sedas. La misma
H61ade que nosotros
trios en ver siempre encarnada
una dama escultural, envuelta .

un hlmatidn ddrico o en un cliitOn
j6nicb, nos brlnda los mas varla- [
clos y haste los mfis extravagan-
tea ejemplos do' fantasia suntua-1
—Hasta crinolines — decTamo

Moreas— haste crinolines, y pu-
niers, y maugas glgots, y corpifios
abqllonados, lie encontrado en mis
excurslones a traves de la elegan-
cia milenaria do mi pueblo. Seis
mil afios antes de que en Londres
fueva necesario ensanchar las
puertas del Parlamento para que
las nobles ladies pudieran entrar
eon-' sus faldas de 20 metros de
vuelo, los nrquitectos del palacio
[del rey Midas tomaron medidai
qnulogas para dejar plrcular li

lnvehtoras de la vcrinolina.
Cierto. Y si cl noble poeta hu-1=

biera podido ver hoy los famosos
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El taller de pintura
La singular asociacWu de cuatro aburridos dc la vid»

I

jjjUSTAS PATRIASfT
En conmemoracI6n del 112 aniversario de la Indeoendencia

H _i.S j J.. 1-_ s , naaonj|todos los chilenos piden exclusivamente las- afamadas cervezasr

Pilsesier Cousino j Ebrier
Malta "Toro ValdMa

'Malta Blanca Limadie
XXX Stout Tolin XXX

Bllz, Refrescante sin Alcohol
:« LA ■

Compaia Cervecafes Mas
"Sociedad Anftnima Chilena

la * puerta, y no eerla aventurado
presumlr que la llegada da
ocloso colma,Tlau Ids -deseos do
•dos.

-y-Garganttia;

■ I^oa dlccienarloe pretenden que
hm taller es "tin lugmr en el que

l 36* reuneh muchos obreroa para
traba-jar Juntos''.
HI taller de pintura que Antonio

iHuguet tieoe en Paris no es pre-
.'.cisamente. esfco. * Ejjqn6ntra-nse ea•61 cuatro jdvenes que, disgustados
•fie. no poder perdep* cada uno sino
/veinticuatro. horas por dta, Be ban
■dreuiiido x asociado para tener, por
BC-.nejante medio, noventa y eels

hn t diSposici6n.
»Se.levantan por la mafiana, 'horas-

;*nf!5,o meno.s. Est£tn medio adormi-
5 hay modo |>ajeh Bi ho beben i 3 de

. r—jRapaz! iD6nde esta. ese ra-;hmzc'TTtApdz. en| dftnde estas?' —teritan a ooro Mithois, Eduardo Sa-
Vfcah y Carlos Lefloch, discipuloa y
\eubordinadoa (de alghn modo ha-
|br& que ,-llaimarl?s > de Antonio
fJIuguet.
, Entonces se ye levantarse,
jun rincfin en que ffuerme, ■ H
'muchacho de unos catorte alios,
;con los cabellos excesivamente
largos y un casquete griego
(le c.iibre media chbeza y que^lP
to una blusa gris, cuyo color ha
(elegido porque las manchaa pa-•

■woin mejpr que.
El ia^,, v_UJrU verdadero npe-

fllido han olvidado ' los plntQre?•hace muoho tieihpo, ha sldo ape-111 Ida do Gargantua, a causa d<;•formidable apetito.
• ..EKjrapaz va en busca del

El rapaz pide dlnero, Apenas es-
en la calle, cuando ya vuelven
llamarlo.

^aOiye;. ya que, sales, no ©Ivi-
;s que estoy sin clgarroA
El rapaz vuelve al cabo de ho-
i y media, y le> confunden a re-

prochos.
. —Nos haces perder el tiempo.
El rapaz, que conoce bastante
i fondo el dlsgusto de aquellb&l
sefiores. no maniSesta la menor
ma. Ellos le predicen que mo-
rfi. .en un cadalso. /
El rapaz arnegOa las (paltotaa.

1 ron ha. sido cbnsuhild'o^
—Vamos a thabajar^dlce An-

tonlo.
—iAh! |S1 fumgsemtw una pi-

•pa!—susplra Mithois.
— St. Eso excita el cerebro—-de-

clde el maefetro, obsequioao.
Aoabah de fumar la plpa,

, —Aliora, al tral?alo.
—-iQafe hora es? -

—has nueve.

—-iDiantre! Bentro >3e media
hora tendremoa que desayunamos
y dejar de trabajar, y no hay co-
ea que fastidie tanto como lnte-
rrumpir el trabajos

Que, lo mejor que podre-
mos -hacer serd no pohernoa a
trabajar hasta. despufis de haber
desayunado.
I—He,' aqul Una mafiana perdl-

da.
—iT todo per culpa de esi

fame de Gargaattlal
•iBribdn de GargantUa!

In-

6REMA JABOU'EXCELSipF!

EL MIERCGLES
20 de Setiembre

» ofMtuara, como flo costumbro, en nnestro local, FERIA, en[a eaal\venderempB, entre otroa lotes los slgulentos;
80 JfOVHjLOS GORDON, tipo embarque • sobreaallentef,' llegadoo do PUENTH ALTO (por arreo'j,I 150 XOVILLOS DE a ASOS, mestizos 7 en muy buen est*.i lift, llegados de FRE1RE,

'

-40 VACAS GORDAB, Rrgentinas; liegadaa de LOS ANDES..'BUEyi'lS GRDOS5, Jlegadoq de' SAN FELEPE,
to CABAJjLOB y yEGOAS, munnos de inontura, nueyoi y( gsrsntidos snnos.

EL GERENTE

—iQargantda
nal

nuestra ml-

'—iPropongo que ae queme
Gargantflal
—IQue ee ie cruciflqUel
1—iQue. Be le diseque!
—iQue so lw empale!
GargantUa no se altera lo mds

mlnimo, Antonio le teianda que
iya en busca del desayuno.
—i,Qu'6 vamos a comer?—pre-

gunta' Mithois.
—No lo s6.

ordena Antonio.
'

—iLlaman—insintla Edgardo.
—Es un salchichero—anuncla

Garganttia.
Entra el aalchlchero.
—iMonsieur yasselin?
—Aqui vive—responde Antonio,

Imperturbable.
Todos mlran a Antonio ,

tupefaccidn; pero sin que nadle
deje escauar la menor palabra.
Gargantda le dh al salchlc-her.o
un pjatb para que coloque en frl
las costillas de cerdo frescas quo
trae en una. caja de hoja de la-
ta. El salchichero pide un tene-
dor. C^argantUa lo busca en la es-
tufa, desj^bs

-t—iNI :

. Gargantfia va a sentarse en un
rincbn. Despugs de Una discu-
si6n larga, los' (pintores d'eclden
que, por estar a fin de mes y ha-
llarse, por ende, la caja . casi va-
cia, se almorzard pah a discre-
cidn y queso de Italia. En cuanto
a comer, se hard - una comid,i for-
mal y sOlida. Edgardo- encarga
Gargahtda que el queso sea ma
tecoso. y 'Carlos que no lo sea, y
anibos le amenazan con apalearie
si no obedece. Gargantda no fija
la atencidn en lo que le dicen. Al
cabo de una hora regress, con -el'
queso da Italia. Desayunan y
vuelven a fumar otra pipa.
;—Vamos a trabajar.
Los cuatro amlgos guardan si-

Iencio. iPor ventura se ofrece
algdn otro pretexto para no tra-
bajar? He aqul que uno de ellos
siente trio. T, «n efecto, el taller
es grahde; ha escarchado aquelia
noche; un poco de fuego dllata
el dnimo.
—Es preelso eneender Tumbre.
—IT eon qu6?
—En ©1 desv&n hay un baft!

viejo. |
—-iDe qulfin eat
—No lo sA
—Ni yo. s
—Es un hadl desechado.
—QJn batll que nos estorba ex-

traordinariamente.
Enclenden fuego, se wientan al-

rededor de 61, hablan y cantan.
•—jVayal Ahora ya pongdmonos

a trabajar.
—IQuS hora es?
t—Estd parado el reloj. , r.

—QareantAa. to » pi-OBuntar la
hora.
•Esta vez «1 Tlapaz teatd fuera

cinco largos cuartos de la mlsma.
—iDiablol iL>as dos y media, y

esperamos el modelo a la unal
—No vale la pena de empezar

.al trabajo.
—•Yo voy a afeltarme—dice

Carlos.—Asl no jae quedard nln-
guna otra cosa que hacer, .hasta
comor, y trabajarft sin aistracclo-

El modelo tarda afin en venir
dos horas, y lo colocan, al fln.
—ItCpn tal que no venga algiin

importuno, algtin ocloso !...
—Aborrezco de muerte « wo

ociosos.
—Son la polllla de los talleres.
T todos ran repitlendo sucesi-

vamente:
—ICon tal Quo no vense alelln

ocloso^.
Pero al proplo tiempo- que di-

ton esto, ruelven los ojos hacia

haber hecho In-
Utiles- pesquisas en la cama de An-
tonib y en la espuerta del carb6n
de piedra. Antonio le da un pu-
fial malayo, con la hoja torcida
en forma de llama. El salchitehe-
ro toma el pufial con la punta
de los dedos, no atrevidndose a
alzar los ojos, y acaba do cold-
ar en el platp.' la® ippstii^ts.
—Salchichero — asevera Anto-

nio:-;—monsieur Vasselin tno estd
hqul; 61 hard que se le pague a

El salchichero sale. Carlos in-
terrpga: .
: —^i-Con qu6 vamos a
las costillas, die! casero?
—A 61 mlsmo qulslera

me, si no fuera t
apunta Antonio.
—Y laB estard esfperando,'

Tanto mejor. .

—Y tendrd que pagarlaa.
—Si qsl no fuese, ,ic6mo ha-

de yengarnos?

—jDe modo
venganza!
—<Me ha despedldo .del piso^-

sentencia gravemente el
Moiriento de estupor; Indigna-

ci6n profunda en los discipuloa,
—Y os he reunido para medltar

con Vosotros el g6nero do' castlgp;
aud conviene aplicarlel Sent6mo-
nos a la -mesa, 'Eh. /Garganttia,
IX los tenedores?
■ Garganttia ha dado, al —

la "cabeza do una Niobei' de! yeso,
con,-los tenedores de hierro, a L
que Antonio llamaba mi plato,
Sifintanse a la-mesa. IJunca i -

vieran en mesa alguna senddas
•tantas costillas.

—Es: u'n verdadero festln dd
Baltasar — exclama Edgardo;, —
Temo a cada instants ver apare,-.
cer en la pared las ' . '
fatldicas: Mane, Thecel, Pliares.
—El ludp exceslvo de lad c.o^h^Idas—-observa Mithois"—ha prece-

dido jsiempr© y anunclado la cafe
da de grandes Imperios.
—El tal Vasselin—repitld Anto-
lo—me • ha aesp'ediido dpi piso.

Apenas me Instal6 en 61. cuando
_ . sin saber por quS. empez.6 a
cbncehir dudas sobre ml solven-
cla, habi6ndo'me, hechopasar con
e3te mhtiyp por diversas pruebaa,

iDOCTORES!

olon organica de yodo y aceile de

QUE noconslsteenyodhidrlnaalnotabloo,

npurezas qulmlcas;
mat da Qn ^ vn«i

metaldldlco puro:
to yodado francfia

LIKODOL
— peso, contlene 64 gramaa da

yodo purapor 100 oantimotroa odbieot;
QUE eslnyeclable"otfi dolorfoin r/osfloa.

tin yadismo {£>r Dellencontrc) eh
dosls dlarlaa de i, 2, 3, B y nr—
10 cenilmetros cublcos;

QUE tlene incomparable vlrtud auri
contra el Asma, BnQsema, G
Reuma crbnlco, Reuma de

reumaioldes,
QUE

rioescierosls, Hlpertensldn, Aa
noldlsmo, Linfaiisino, sifllli U
clarla, Heredosifllis, etc.

EL DOCTOR L. LAFAY

Ex interno. con m

Dermacoloota y^WijUigraria^'d* ta
. lllSSSra
raoga encareoidamente a los Scnores Dootorea

QUE tengan a blen formarse por si
—

„peraonalmantB, u na oplnldn
a valla tei;apeutiea de lor

compuesios orgdnlcoi

LiIPIODOXJ

£ulw'X\
Depdstto

LEC2INSKI yCla,

nb^clpsuusWFuLstfi*.
p

tie todas las cusilbs jip salldo vie-
torioso. Primefamente, el oi'Iado
de -Va§selin vino a pedlrme el'

| camblo en metdlico de tin blllete
9 mil francoa
l&iBe mil francos?
—CabaL No me alterfl en lo

mis mlnimo, y le contests al crla-'
'INo tengo -dlnero suflciente

. I cauiblarle un blllete de mil
francos-, pero vaya til Pasaje do
los Panoramas, y all! encontrard.
"-*;ed un cambiante, que por cler-

no ea nada bonito', o si no, en
Plaza de la Bol-sa hallarft otro

aumam&nte feo; estoy seguro de
que uao, u' otro han de servlrle".
El criado se retird, y la primera
prueba liahla fracasadoi p'uesto
que las persona® mejOr acomoda-
das pueden muy bien- no tener en
casa mil ' francos en plata. Qcho
dtas desou6s ypiyld el criado y
me dij.o que su amo tenia convl-

faltaba algo de
preatase

criado se llerd los cubiertos,
me fueron devueltos al dia si-
guient-e. De • entonces ac&, Vasse-

ha perdbnado- medio algu-
no de disgustarme. FInalmente.
ai llegar'la fboha ddl Qltlmo pago,
me he refcrasado algunos dlas, y
61 me ha hecho' saber por un agente
de Justlcia, "que' puedo desocupar
la habitaciCn. He aqul, amlgos
ailos, cuS.1. es el estado de las oo-
eaa PSngnpoa do bobor, Qargan-
Ida, y cada' uno. con calma y
gravedad; emlta su 'parecer so-
bre el castlgo flue debemoa im-
pbner a Vasselin.

—Oreo—urguyd Mithois — que
no ee trata de un simple caatigo.
aino do una eerie de oaatlsoe. Ea
necesario que Vasselin maldlga el
dta de su, nacimiento y la madre
que le dl6 a' luz; es necesario que
le pereiga por t'odas partes nues-
tro recuerdo y nuestra

lecesaricy que suefie

—Mithois ha presentado la
cnestlbn perfectamente. Proceda-
mos con: orden, y d6 cada cual su
oplnldn. Garganttia las Yt,& escrl-
hlpqdo, y las diversas penas a
que condenemos a Vasselin ir6,n
niendo ejecutadas. suceslvamente,
por au turno, aln restrlooldn. sin
conmutacidn, sin pledad.
— iSIn piedadl . — refrendaron,

slamorosamente, los tres.

plata de
I

tres cubiertos. Con el
do repuse: "jOdmol Entre veci-
nos son naturalea estas cosaa.
i Estfl. Ud. seguro de que no le faltan
ml' que tres oublertoa? "SI. ae-
fior"- "H^game- el obsequlo de
bajar a ver si con tres cubiertos
tendra basrtante". Transcurrldos
dlez minUtosi 'retornd el criado ymanifest6 que con tres cubiertos
bastaba. "GargaptOa (ordenO en-

jjjjp. -i rapaz aquJ ppesente);
33 cubiertos". Garganttia,
gravedad dlgna do loa
elogloa, aa.cS trea cublsr-

tu.-s. Garganttia no metla atin, set-gtin crep> loa cubiertos en la ca-beza de Niobe. Era Verano, y los
guardaba en la eatufa.
—iLos cubiertoa de que nosservimos?
•—■Los mlsmos.
—iLos cubiertoa de hierro?
—"No deje de decir r ■= -—
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Mithois dicta de
t—ipor- crlmenes Sy maldades di-

versas con que no queremos map-
char el papel, es condenado moh-

EL mVS^
«wftr° Ozona Lowe-tvat I

r'fngfS

rro lnteatinal, dlaent^erT^^
picadurna venenoaaj,

pisrn^J

>tas. Prodigioao e„ „--^ien enfermedadea d«i ,.®ne4*la
rebro, vlaia, esplna ^ Mra»Ci[

1S' peatn,^
i.tciu,, ueat? negra hlZ' oia'V-peste bu bOnlca tlfuqflebrea en general,""n tiMala ilas pocas horpfa
vados Intestlflales y ffitld|H
iralamlenio pr.ro 6eaSe 'Jn'dades. Oateclsmo
^conatiltelo todo enfelml•fuere el ma.1 1Be»' cire cj mal encontratft

EM;}£;e. BomltSlo muTMSW|-novoo intj — leWfoaQ 1830— f
— Drogneria Dart»
03S nriuc.fnaloo '

LUIS LOWE

sieur Vasselin a sufrir' las. jm,1cuyo tenoi es el sigulente: prfa.
ra; M»onsleur Vasseline- -y ~'ffl
cendientes, quedan privadoa
siempre de la campanili^Sj

LA PLAYA
,s surtlda e

— HQYJ —
03TSA3 aBANSlS
X.AWGOSTAS
OAMABONBS DI »TO
CAMABONE1 DB wan
OHOBOS
JAIVAB
EB120S
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Miioiibis 826 - TeUfono 1250

Antonio sale. Mithois coniial—Segunda, Todos cuanto?'
an al taller teodrtln quo il^

Vasselin ^sub.'r, y preguntarle
"iEs cierto que mbi
Iin se ha vuelto loco'
Antonio vuelve cou da conw

de la campanula de rnonslta
Vasselin, que ha Ido a cortir,
es acogido con aciamaclonea ft
nfitieas. "i

i el corifa

Asl continud la broma «
taller de pintura, en nn
que se tralmjaba. Verdad -
en 61 la dlferencia entre loa dlu
en qtie Be trabajaba y lo '
no se trabaJaba era tan leve, qca
sdlo un ojo muy ejercitado podfti
apreciarla,

ALFcwreo im

[tR3A
y Cfa.

Bn la Fcria que «e efeotnarrS «3

litecoles 20 de Setiemlire
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DB CHIMBAHONGOl

00 NOVILLOS muy mestizos, gordoa, de 530 S&B+
00 VAOAS me8tizaje y gordura sobresallentA .
SO DEC-HONES gordos.

_ , n-SO VAOA3 PARIDAS DB DEOHERTA muy
'.horftH. tort no do fornnrn otiloo «cmr>p.ln.I«tfl DATft AS»*locheras, todaa de ternero chioo, espeoiale© 2

DB CUELLA:

tOO COHDEROS gordoa y de primers tflnsa. ^toe,Ee otras procedenclas, Roaarlo, Ranoaguft, j6cb0.©to., etc., muy buenos lcrtes de bueyes, novilloa vaoaa r
nca, todo este. ggnado es mestizo y gordo de primers

^
DIREOOION DB NUESTRA PERIA.—Dlrlglr» ,P°'oMtroExposiclfin hasta esquina del Desvid Llzarralde, aonue lo0fl|aviso le lndlcart la direecidn a'la izqiiierda para Bugefll°que era la. antigua Ferla Ureta. Ademds los carros an-a bailo«quedan a una cuadra y hay tambifen los carritos con n®.

quo parten de fean Alfonso esquina de Manuel Montt j
tnn hasta !a mlsma FerJa.

_ go
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