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fntentos militaries

lobar

modes'

DIA DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO

frente ~ —

un coronel do

w- . wnos y raft0 0°a«aIdo
elercielo do su voluntad& 0 con los anteojos en la

de *ce% la narlz. la cabeza le-
nunta ipf, el Reglament® do
v>»tad?nncs para la Caballerla.^olMuSnte, un oflclal estrujado
«;r"> ^''mano^aUsba dlacreta-
i»t» su jofe, esperando un
'Hcnto oportuno para moatrir-
^eia- Ap, un corto instante,,
ft»9P"e° deja el Ubro, so quita

el coron®1 * Strega l°|p°J°®
If dorso do la estlra ' iay
l^fy bosteza. Lastra, el ayu-
p'ern „a acerca con pasos lentos,
daa'«V,= vacllante:

eo^nel.^.?mZtWt bay.-'--'
^faSf^S'un trlste geeto.E1 Livft y responde:
<rsB?rlla nota del Estado Mayor
1 -^"U

11 n castigo para Tobar.
^^fnronel so saca los anteojoa.B ?.™na el entrecejo, y dice:
Sfsft-^^oRs! Atropelld a un
'"rtJESV Ie eipulas por mala,
"COErayidante dnelnfla, en tono
'ffcoronel! lEs ml or-'

1 ;Es ml ordenan-
a.oaofa--'-

"coronel Cavero so atusa el
. ... inn ambas manos, plensa
°fnqtante y pregunta:rJfsl interesa Ud. por 61?■H ml coronel. Empezb —

conmigo y no qulalera
E«rr6,ra termlnara asl, en
Ton osa forma. Expulsado, lffit bus anos de servicio...

servir a su patria...,
P,™r mas al Ejbrclto...K me permite( voy a dceirlo

Tobar so hlzo soldado;
Mfa juzgarft S. S. si tengoSvo para intereearma e.
Witol levantft' la cabeza,
,JrO un pooo los ojoa, oomo r°-
™ ver major a su ayudante,
hlzo un gesto quo significaba:

Deseo oir.
t?i oflclal, correctamente cti»-

orado levanttadose anavemente
mbre'la P'anta de los pies, ■>ZZido un. pooo el busto
d cscrltorlo de su je*e. empez6:
—Quince afios atria, en «r -

mlsmo mes de Octubne. vine
Santiago a presentar en ooneui—
Moloo una secclfin de apuestosIrigones. El pftblioo premio —
nutrldos aplausos, cjercicloa
ra vistos en el pals; caballos que
se ecliaban y Servian do parape-
tos a los tlradores; caballos qur
saiudaban :par&hdose en stis pa>
♦as- caballos quo salvaban obS'
ttciilos enormes que haclan mar
cha de parada y que se senta
ban. Eatos, y muchos otros ejer-
clclos ecuestres, causarpn la ale-
.rfa de los grandes y exaltaron
la. ipoderQsa imaginaci6n de los

eolmo de

io entuslasmo. Pu6 al Reglmien-
to Tacna, nuestro alojamiento, y
nidlO verme. Lo hlce entrar al
nallo Era un muchachitd de diez
anoa flaco, pftlldo, de dormidos
y amies ojos. Mientras retoroia
su sombrero do panp entr©
manos; hablC:
' —Qulero entrar de corneta

—iTd..w.?

i exis-

P nuestra allma./ Cpn-j
I testd. toxtualinente: '

—No tengo padre,. nl madre,
nl hermanosv ^Los f
ano, on ell incencii ~

fflo on quo 'vivIaia}0|-,:|V|A®n|°
quiera. Cuantlo Se'Jsorpreni - —
el trompo p Jas bolitas en 1»
lio, cntroi cpscbrifoiies y puntapies,
me repite su: etaTna. ''oandinga":

iEres un,-Blnvpfg^ettza! To
ispy pobre, n'p piiedp -edergar-opn-
«na boca bias. :Anda, anda £
buscar trabajo, flojonazo...!
Y mo eclm tuera. del cuarto, y

me elerra la puei'ta d'ejfiindpmo
^1 trio, y sin conior- liiucliasymd
Prcgnrite:

tcndr&s fuerza.s para
Wear un clarln?
• iChls! Demfis, pues sefipr.
Muchas veces me he melMb por
cntio ,iqs. pabellones ' de un regl-
mien to en descansp y he tocado
la corneta, tan fucrte quo la tro-
I® asustada ha , vuelto. corriendo
-a las Bins...
,acS traer un clarin. 331 nju-chaclio lo tomd receloso, .cbmo si
mora anna; peligrbsa; acercd la
omboquilladura a sua labios
.empezp a soplar con furia. So ^

80 lacro; sits cairirMos se inflaron
oonto un globo, sua ojos se inyec-
mron y el instrumento no did una

Ionref°ta' somido siqulerai,
-p^"iVes? No cres • capaz aifin.
iSU?1 muy chIco- Vete- P1 afl°
ri n ^n0 serfi3 soldado, te. lleva-v n Drdgones.
in , el Pe9ueno mlrando al sue-
oho arba caIda sobre •el P°
rJJ 80 retlrd anonadado por el
fn. aa° de los primer.os proyec-
Ttf su vida-

im r i flesputis, . bostilizados por
en«r?i mibloso, embarcabamos elySliflaao en los corrales de Ala-
S"' .cuaudo ap'arocid Tobar.
anraH,! 30 ptlso ' p01' entre
ostWn eruP° de caballos quoSMraban en la rampa el tufno»>« entrar al carro. llegfi hasta
aoiVo/i a acezando, sudoroso y
i "; Hnbla corrido. Con voz

ig»d,r electos ae ia
aefioi. a Alm&0 sonar l'at corneta,
la Aprend-l lioy, nb' mfils; 33s

un vordad... Mo costO

inadccuatlo, ba Uegado Jadeanto
hasta las puertas mismas de la
hermosa capital carloea, llevando
el saludo de Chile.
Celoso de su prestlglo, armado

con esa armiadura ideal que dan
el pundonor exagerado y el mils
alto coricepto de los deberes pa-
trios, ei EjSr.cIto de Chile se man-
ttiene como una de nuestras mis
puras glorias y como uno de los
mfts Iegltlmos timbres de orgullo
para la naciomalldad.
Nada entonoos m&s justo que la

consagracidn de este dla Inmedia-
to al anlversarlo de nuestra inde-
pendencia, para conmemorar las
glorias del EJfirclto; el pueblo
asocla los dos dfias como en una
sola fiesta de gloriflcacidn, y es-
parce su alegrla uniendo las dos,

I fechas en una sola palabra: "Pa-
trla"«

NEUROS1NE
PRUSMIER

LA PULIUA DE
LOS PULMONES

La tradicldn ha, eonsa^ado ei
dla de hoy a conmemorar las glo-
rlaa del E66rdto. Hablar de Inn
glorias del 33j6rcito m lmblar de
las glorias de la Reptib>ica; co-
mienza.n en la "patria- vieja y
se mantienen a travfes de toda la
vida independiente en una perma-
nento sucesidn de' hechos brlllan-

sT La Reptibllea so orgaulzb so-
•e duras pruebas; primero la
terra mfema .de la independen-

que es la pAglna onlla briilahr
!e la hlstorla miiltar, anticipd
manlfeStaclOn elocuente de lo
habla do "ser 'el' sbttdado' chi-
. Los padecimientos, :las priva-
es :y los d'escalabros de esa

sorda y prolongada no de-
el temple do-acero de la

milicia chilena y la gtierra se lie-
v6 has.ta, la -victoria de ' triunfo en
triunfo.
Mus tar.de, la expedlcidn del go-

nerai Bulnes, cuando la Reptibll-
ca habla emprehdido ya el vuelof
inicial do eu vlda libre, llovfl Ins
ahmas * victbriosas de . Chile liasta
el corazon rrtismo del . .trdpico.
Viene ,m&3. tarde; la.,guerre del

j Paclfico, epopeyaV.giganto: para un
pals cbmo el huestro, ypobre y ca-
si despoblado.' Las hazafias del sol-;
dado- .ohileno en aquella jornada
provocaron. el. estupor del mundo.
Era la fT>rueba .:.definit'iva de

naclonodldad fortaada y moldea-
da sobre moldps de acero-
El Ejferclto lia sido el dngel tu-

telar de Chile, la salvaguandia y
el sost6n de sus derechos y de sus
Instltuclones. Sin 61,, la Reptibll-
ca no habrla podido emprender
el vuelo briliante que sostlene
ahora en cl concierto do las j6-
venes naclones suramericanas.
. Terinlnadas las hazmias de la
guerra, el I Ej6rcito sostlene. su^

Ise Necesita
UN BTJEN

CortadorSastre
bl";"a3 reforonclaa,y bucn ®uoldo y garantlas.

mucho, ihucho. IQuicre oir... ? j
To perntanecl callado, adrnl-

rando sit inslsteiicla de- nifioi El j
no esperp mi respuesta, y agre-
g6:
—-I^for favor...! iL16veme, 116-

Weme, no me deje...! Quiero ser
soldado, quiero ser dragfin. Mi

me pega, no me da que 90-
me tiene flaco, me mata...

sefior. > I
1

Oeultando mi emocl6n con la
tosca capa do una flrigida aspe-
reza, lo gritfi:
—lD6jame tranquilo! jV6te...!

iTienes iamilia... no puedo lie-
vdrte...! . , .1
El muohacbo dl6 media vuelta

y se alejO ilorando fuerte como
si le hubleran zurrado.
Nos embarcamos, y mientras el

'tron corrla, repitiendof segtin los
niitos, su monbtona^ cqncibn
"quibh me ataja, quien me ,
ia", recordd a Tobar. Lo vl ...
mo minutoa antes do pnrUr, de
brucos sobre ufl castlllo de viejos
durmientes, frente a la rampa d<
embarque, eollozando • por m
en6rgico rechazo.. '

i! Mi tiempo pasaba, con, la,, tie-
sesperanto lentltud - que nuestra
impaclencia atrlbuye a loa monfl-
tonos viajes por ferrocarril. Can-
sado, sofooado por el calor del
dfa, sail a la • plataforma. El treh
corrla furloso, con l-uido do goz-
nes y cadenas db* prisioneros del
lnlierno. El fuerto y desagrada-
blo viento . que ponla en peligro
la conservaclbni de ml gorra, los
carboncillos, que amenazaban los
ojoa y cl polvo que secaba las
fauces, obligaronnio a dejar el
sTtlo que ooupaba. Lucliando'.con
los vaivenes, aferr&ndpmo, fuerte-;
mente do los pasamanos, mo di-
rlgl al vagbn de tercera clase(
donde iba la tropa. Qulso' apro-
vechar mi refitgio dando un
quono vistazo a ml gente.
Entrb. Algunoe soldados dor-^

mitaban edhados atrfls en los
bancos, las manos en los bolsi-

f la gorra "sobre- las narices, IiP^'tattdlbula' calda, la boca en- J
treabierta, otros Comlan golosi- I
;nas, compradas al galope; otros
pegados a las ventahillas, con-
templaban slien'ciosos el paisaje
y unos ppeds, la nienor parte,

S conversaban en voz; baja. Al ver-
me se levantaron. Algo atrajo mi
vista hacia ol suelo. Mlr6. For
entre las piernas,. arqueadas . co-

arco, do un fantoso jlnete coT-l
ciiagiilno, dlvls6 a Tobar baio un
asiento, arrolla:do comb; un fa-lde-
rillo, mirdndome eon ojos- njps,|
agrandados ■ poiv el1 espanto.
Profundamente dlsgustado y

sorptendido, ie grltb:
—iSal de ahl, badulaque!
So estlrO con mledo, pooo a ,po:l

v.o epihp tin; gato perezoso que
despiorta;, so puao de pie, y tem-
bldndole la voz y el cuerpo, las
anos juntas, ' la fttdrada humii-
3 y siiplicante, exc^amb: ?
—jPerdbn.. .1 iPerdbn...! No

Y aprovechando , ml traidora
perplejldad. ngrega entre sollozos:
—iLldvomel Quiero . ser jnlll-

tar.. •! IPor Bioslto,' no hie deje
en el camj.no!
Cesb su conmovQdora lamenta-

ci6n tan pronto dlje:
—iCalia! No te apures. Se

plirbn tus deseos: sords corneta
de Dragones.
Brlllaron, relampaguearon su:

ojos de alegrla cuahdo oy6. esta:
.labras y de codlcia, cuando pu

sus manos, una nioneda de
.v peso para sus Vgastos de

mayor ■ Sorra,, sesundo
jefe del RegimienCo,. un . hombre.
heno do energia, entuslasta amp'
to y muslco de allclbn, tomb a
Tobar por' su cupula y le jdlb. do
alta.Ncomo aprendlz en la banda
de trompetas. Rosultb inteiigen-
te y estudiosos. IIlzo progresos
rfip'ldos y como era. listo y agra-
dable en su tratb, se eonqm:
la simpatla do sus camnailcri

Muy pronto , el; ejercicio, M ba- \
fio y el podbr nutritivo de ros sa- ,|
brosos- y 'picantes- porotos de cu-t r
tel. ' le transforniai-on, , d&ndole

! mejpr color.-Arifis ' desarrollo £Tsi-
mayor reSlstencia a la fati-j

.. al trabajoCreclO, crecid
mucho. ' ,r
,..To lo-. perdl de vista cuando
1 fui a Europa. Durante ltir-
? anos nada supe , de 61. Hacp

pocos meses, tal vez seis, ho mffs;
n hombre hiacizo, robusto, 11c-1
0 de vida, se .presentb^en ml, ca-?

sa, otreclendo sus serviolds do or-
denanzd. •, Era , Tpbar. "Lb acept6
Lgusjioso. "* ■ -I

Ehf&su puesjo - trabajb.'bien, tra-
bajb -^tegre, tvabajb canhmdo. No
ha faitado janiiis. Nunca bebib.
Ha sido flel, hpnradb y trabaja-
or, casi ;un camarada de mis :ni-
OS-.. -• v 1 ' '
El ayudante . tqrminb:
—Esta, esta D9 la hlstoria del

soldado TobOr mi coronel.
El jefe - un- hombre'* instruido,

intollsente,' con grandes rasgos
de psiC610go. se cal6 parslmonlo-
samente las gafas. mirb^ al ofl-
cial do arriba abajo y; de abajo
arriba, tosib y dljo:
—No ^expulse a Tobar... Esco-

ia en el Reglamento dp Castlgos
uno que no le afretite. uno que no
le quite sus afios do servicios...
El ayudante,, satisfecho y agra-

decide, cbntestb:
—Gfaclas: ;;A su orden, mi co-

roriel!
OLEGARIO IaAZO.

SOCIO
para indystria puesera, insla-
lapibn . mbderna, gran capa-
cid&d.: ae bubca. Birigirsc:

PArtA UUnAR UN HESFHIADO
EN UN DIA

todo ol mundo toma el LAXAT1V0
BROMO QUININA (Pastillas). Los
botlcarios devolverdn el dinero si
deja de cuhar. La firma de E. W.
Grove se halla en cada cajita. He-
cho por la PARIS MEDICINE Co.,
St. Louis, E. P. de A.

prestlgios con las mis aonadas ha-
zafias de la paz. Oflcfal de la mi-

chUena fu6 el que cruz6 prl-
) la cordillera "de. los Andes,

cuando los elementos eran todavla
deficient'es y dbbiles; y oflclal chi-
leno ha sido tamblbn

) dlas, _ montando

As£ como el agente del or-
den publico exige que la gen-
te circula en- vez de .Cormar
grupos, el ALQUITR;N GU-
YOT ftace que el aire iclrcule I
libremente por los pultaaones, 1
enrando asi las brcunquitls,
catarros, grippes, etc.

El uso del Alquitrfl n Gu-
ybfc, a tpdas las cornidas y1 ,

a la dosis de una cu-bharada .

cafetera por cada \biso de
agua, basta, en efectid, para
hacer desaparecer en poco
tiempo atin la * tos xq as re-
belde, y para curar el cata-
rro mfls tenaz y la bs onqul-
tis mds Inveterada. Ea mis:
a veces se consigue do minar
y, curar la tlSis ya dec! arada,
pues el Alquitrdn dettt :ne la
descompbsicibn de .los tu-
b6rculos del pulm6n a^l ma-
tar a loa malos rnlcr oblos,

'

causa de dlcha desco-inposi-
cibn.

jDcsconflad del canscjo,
rcivlmentc Interesado, td, en
lugar del verdadero JUqui-
trim Guyot, os propuldesen
tal o cual productor 1 Para
lograr la curacl6n de bron-
quitis, cafarros, reigrinados
antiguos descuidados,' .y ne-
cesarlamento el asmp, y Ia
tisls, es absolutamenbs pre-
ciso especificar bien en las
farmacias que lo que dese&is
es el verdadero AI!q»itrani
Gnyot. Annque lo mojar pa-
ra evitar todo error <es fijar-
se en la etiqueta qup, si es
del verdadero Alquitran Gu-
_yot, lleva el nombre de Gu-
. yotc impreso en grandes le-
tras y su firma en tics colo-'
res; violcta, verdc y rojo, al
bl6s, asi como las senas:
Malson I<. FRERE, 19, rue
Jacob, Paris.
El tratamiento sdlo cues-"-

ta unos 10 c6ntimos al di&...

Advertencia. »— Como hay
personas para quienes el sa-
bor del agua de brea no es
agradable. podrdn reempla-
zarla con las Cdpsulas Gu-
yot db ■ AlquitrSn de Norue-
ga (de plno maritimo poro),
y tomar dos o tres'- cdpsulas
a cada comida; las' cuales
producen . Idbntlcos efectos 1
saludables y una curacibn ;
igualmento cierta. Las ver-
daderas Capsnlas Guyot son
blancas^ y In firma Guyot va
impresa cn negro sobre cada
capsula.

LA SAN JUAN DE BIOS
avisa a toda persona que tenga alguna operacMn pendienta
comprendida entre ^ los

NUMEROS 78,007 AL 78,817
se Blrva retiraria o renovnrla antes do las 9% horas del 20
del corrieute, techa on quo Be licltaran en remate pubUco.

745 - DELICIAS - 745
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DEPUNCIOH
'

.btendo fallccldo
. tra querlda .ma-

ure y abuelrta, seiiora
Lorenza Ossa v.

de Jara
— oa. serfin cohducldos i»l
Gementerio General el Mlfer-
eoies 20, a las 9 A. M., par-
tiendo el cortejo de su casa
habltaclon, calle C6ndor 1-254.

LA FAMILIA.

LANACIOX. — Martes 1!) de Setiembre. de 1922

DEFUNCION
, Ha . fallecido mi
r querido llfjo -

Manuel Recio
Batdelli

ous rescos seran
cpndueldos al Cementerlo Ca-

hoy Martes 19, descfe su

habltacl6n, calle Santa
Fllomena x< t.
Su desconsolado padre:
ENRIQUE RECIO y CAB-

tarraca y Maestranza
"ITALIA

CAMXLO P1ZARKO P.

NATAN1IL 469.
Telefono 271, Parque, 02,1.

11a 800

Acaba de recibir y ofrec®. a
preclos , convenientes: Visas

. doble tS y canal, fierro en ba-
rras redondo, td y dngulo.planchas de acero N.o 26 y da

US". 114", 318". etc.
toda cpnsulta da

metAlIcos, envlaado

FABRICATION DE PUtRTAS, VENTANAS, GALENAS Y PERSIANAS | J Feria PedfO DoflOSOHAY EXISTENCIA PAHA ENTREGA INMEDIATA

DESVIO
BARRACA
Y FABRICA "LA REPUBLICA

DOJIEYKO 23.11, EXTIU ,
AVEXIDA ESPASA
Y REPUBLICA

Se efectuara el

DEFUNCION
Hablendo faTieciao

luestro cfncrldo padre y4s
■ Juan Tor Sole

(»' roghmos a nhestftts re la-
!,.«■■■* clones so slrvan acoinpa-
Ear sUs roslos al. Cenrehterlo Gene-
-ral, hoy, alas 1L-A. 5E- El • cortejo

PM-tUJl^de su casawhabitaclOn, Chi-
ERNESTO J. TOR. — TEBESA TOR.

—TERESA KOELBLEN

DEFUNCION*

Adolfo Venegas Saa
vedra

Concurso

PRO OREGON: De todas dimensioned en brnto j- elnborado.
I/ISTONES: Macliihembradbs para plso, clelo, parquet y zocalo.*
KOBLE: Parii envtgados de 2 x G, 2 x 8 y 2 x 10 ,Vde 5 a 9 mo^ros de largo.
ALAMO: 2 x 10". muy scco; TAPA Alamo do 311 y 1".
MANGOS: Para escobas y pluineros, lisos y torheaclos.
EN TORNEOS: Complqto surtido en patas para mesa:

clasc de trnbajos. v , , .

Despnclio rupklo a provlncins por peqnefias y grarides pnrtlrtas. For eaM'os coinpletos desdo i
DESVIO ESCOBEDO.

EACH, LINGOE Y LAtJUEL EN BP.UTO. — (Plflii ustctl. Catulogos). — Casllla 3081.—Tel6-
fono 182 Parquo "COMENIDAll MANUEL XiSOOBEDO

Miercoles 20 a la 1, p t,
como de costumbre '

Lea nuestro aviso del ganado a rematarse en

, balausf ros de escalas i so'haco toda 1

pultados ' hdyj privadament
LA FAMELIA.

t
EHPRESION

BE GRACTAS

Damos traestras infts
exprestvas- grraclas a las-
personas que se dignartfni
acompafiar a su ultima

querido esposo y
- padre, don

Pablo Gallardo Flores
LA FAMILIA.

COnliNIDAD PASAJE T0R0
No habiendd tenido lugar la

Junta general de- la Comunidud
Pasajo Toroi '
mero, cltaso
sefioxCs cor

_iaunidn qher i
"1 26 del corriento r

a el hiimero de

r -Sto Jii segunda

$ 35.000
[Swffl termtnada jvendo

ConfetA de saL6n,-- esdiltdrio;
-inltorlos, ~Lia'll,-',:ccrirtedOr - y do?

i.-.ighicast 2 patios, luz r"-•ny, chica ■

ca, £aciL.

Be Oeasion
' Vendo .buqna cits de; renta.
.'Produce! el (12o.ro - annul. Consta
do 8. qaisas con-'-1 piezas y hall,
Cada- unp., ton 1 lti2f el6ctrlca', 'bbe-
ha construcdidfl-,. nbicado' ' eh: la

Sotomayor; con- salida a
Libertad, entre Catedrai y . Santo
Domingo. Valor i total,. 170,009
•pesos, pagaderos con mi tad al

ail' Banco- GarahtTzador d
lores. Tratar eon. sh din
feallo SAW FRANCISCO ]

CASAS PARA ESCUELAS
wr, j propuestas pdSlIcas j
''.iddfar de local- h las escx *
Vcdfittauactdn se ihdican
renta anual .que se expr

i.de..les siguieiites .radios: .

Escuela N.o 24.—-Radioi At. Inde-
'T.ijp.i^dencia, ambas aceras, Divila, Ro-
;sar!ok. Pinto y GqlOru Canons 12,0,001

^■••^.'Escuela N.o 59.— Radio: Av. Ega-
ambas aceras, entre Cumino a

Pifialotfen y Av. Oriental' por el
• Orifente. Canon: 5 2,400.
t 'Escuela N.o 85t-t- -Radio:: Santa

' f -Victoria^ Mauie, Carmen y „ Santa
Rosa. Canon: t 4,800.

v Escuela N.o 158.-^ Radio: San
Mo,. Cunuhiitg, MapoCho' y'^Cuet!

'

6

., tranza. Canon: 5 3,0W.
: Las; propuestas se abrirdn el 21
del' actual, a lias 15 horas,
SecCiOn Locales de la Dlrecci...
neral, de: EducaciOn Prlmaria, donde
so' dstr&n lbs; d^i£{3s: que so solici-

El Btrectoc a Eduoacidn

MSDE WERM
Industcia y ©bras-,
presentado los si1-

pldiendo

jenaro hernandez es-
para "Una mejora Introdu-

rq&qiiina. ,disolvedora de
es, pa'tentada txvj& e]

^•dvecbamierito industrial de
rornas de automdvlles a fin de
Ivricar tacps para calzado y
-i^ilarps". , -'

Hon - KANNBB

r cu!ici...,;

•eiecttiar

aplicando

20-S

ffi Je edificios econOmicos.
i^-'hiirifinicos. einpleando ■
•■pHe ladrillo de

de greda o yto
iion ARMANDO

1

ASk para "Un-„pedal. adaptable *
c-d'ilquiera mesa> con dl fin de mpvei
cuaJnuiera rataulna"., 2'-^

Don MANUEL J. NAVARRE-
TE nam "Una reforrna - intrbducida-
c n 'el caldero de las locomotoras a
'fin de utfiizar lndlstiutameqto ipfia
o carbdn para_, Seudrar preoifin —
|forma eficiento. 0O

3 da ojstfi. aia IP..-,.- —1 cunTplimibhto'
j ds:IposIcioJies reglamenti '

-brKfiPondlentes, y n 09 efecto,

Criadero de Sementales
del Ejercito

CASUiLA 105.—SAN BERNARDO,-r-TEIiEF6NO

TEMPORADA DE MONTAS 1922-1923
DeSde el 15 de Setiembre prOxlmo hasta el ?31 de Dlcfembrgy

se reefbirftn yeguaa partleularea para las montas do los siEulentes
potros, y'a los preclos que se indlcan:

Belgas y perclierones importados ^ 3 50i00'
Percherones importados de Argentina s 3o!oo:

INGLESES
Maupassant, Jacl^s Green y Gran Oriente - s i-so^JO

So suministrarfi. forraje sin cargo para los -primetos ocho- dlas,
cqbrSndqse $ 1 - diario por cada dla de esceso.

Para los1 etfectos del pago, ke barin directameh.te.al Criadero;
ya sea. perspnalmente o por letrh bancarla. ,

A. fln de dar facilldades a ids agrlcultore's- do la Zona Sqi? del'
pals, se estaWecer&n estaclones' de ihbntas ' bit' Uift-leC?, R'etlto, An-

y Osorho.

^os lnteresados pubderi dlrlgtrse al seilor' Jdfe- del: Criadero d®
Sementales .San Bernardo, Gas 11 la 105.

Ei Banco Espanol <le CItlle tieue en su edtficio de la ca-
I lie AJiumada eaqnlna de Aeustlnas (el-Banco Santiago) una
o6reda especial que contiene 399 Cajas de Segurldad de diver-
j tamaflos, las title pone a disposlcidn de las personas que

f lescen gnardar litrres de riesgos de inCecdiOS o de robos las
4LHAJAS, HO.N'OS, TlTtlLOS, FAFELES DE IMPORTAECIA,
LIBROS DE CSSiERCIO MANUSCRITOS, etc., etc.

Lae ajas son de sels dllerentes dlmenslones y sus pre-
s son de ? -SO a $ 250. Las condiciones del prcclo son se-

, gnu el tamafio y tienipo del arrfeiido.
PQir inas ponienGres dlrigirse al ex-B.anc<* Santiago,, ca-

lie Aliumada esqnina de Agustlnas.

YzquieTdo
POR SER D1A FESTIVO HOY MARTES 19 NO HABRA FERIA

el gerente.

SEIILLA IAIZ EUREKA
IIPORTADA

Teiiemos a disposicidn de los agmeultores
fifia limitada de esta semilla.

Su euoime rendimiento, tanto en,forraje como cn gra-

no, no |ia sido superado por niiiguu iiialz del mundo.

ORDENES A

SOCEEDAD SILOS

BROOKS LIMITADA
-AGENTS GENERAL:

EUGENIO LYON
HUERFAAOS 1118 CASILLA 3013

SANTIAGO

Sociedades Anonimas
Compania Sud Americana

DE VAFORES
GENERAL

3?. M., en. la. Oflcina de la Com-
paiiXa, call® Blanco N.o 89.5,
cow el flu d® trataai del au-menr
to der capital' social; a hue se-
reflere el* artfc '
Estatutos ile :

, GERENTE.

COMPANIA MiNERA
SANTA RITA DE
CHaNARQLLO

puesto eh el Art D.o d® los Bs-
la 1111 OS. Ciui.-t.' a )-.s nnn--
acclonistas a reunion general

; DIRECTORIO

SOCIEDAD EXPLOTADORA
DE TiEkRA DEL EUEG0

De acuerdo. con lo dispues-to ppr eil artlenlo- 14 >do losEstatutos; se ci'ta a1 los seflo-
rea Acclonistas a.. AsambleaGeneral Ordiharia para, el V'ier-

^me^a^F ^rrl,en^e a *l'a» 2-
Jhi CSimara- Nacional' de Comer-
cio da eate Puerto, calle Blan-
co N.o 734v con eL objeta de1
pres'entarl.es la Memorla y el
Balance ■ correspondientea al

& Setiembre, ambas

Santi&ga; Mo'neda A

Fabric cion
de Gajones

Y JABAS

Hay

La Republica

COMPANIA DE SALITBES Y FER80CA8RII
DE AGUA SANTA

JUNTA CENTRAL

drflen del Cohse'jo- Dtrectivo

Junta- General

Memoria
EX re'giistro ,-de- transferencia :c

desde el1 Lunes 25 deli actua'l hasta.-

Valparaiso,! Setiembre 16 de 19i

ihaJina para-reT ^u-nesvz iue
Oflcina, de la CbmpaSla, Prat

for'mldad ' al' ar--

Octubre prdxi-

s. la reunldh inclu-

AVISOS D£ RESIAT®
REMATE

herederos del dofia Teresa Ci tt-,

0. ^'

11 <10 »«torc9 Sttra#S

LA CAPILLA
1 departamento c

MINIMUM: $ 350,000
SSIre una ,superflcie uu uian-atnscecjrra caaaras m ,1 • 1

ends terrenos, abundanterriente regados. Cuenta con fls'-J
alones dc (nqulllnos, plantacjones, agud potable. Dtah -S.44 <UaY
•««»?«? «• '» 1'oon doTra„av,?Js <«&»

cuadras c

-

—» -.jjssa
^ p'agari
fletida prlmltlVa do $ 85^000. en bohos del 4 o'f'g ,36 interfto
amortizacldn, que grava la prople.dad en favor de la Cai» i
potecarfo; y el res to, mltad al coplaido' y xfa-ltad a seis c
por clcnto dc InterCs. ,s m0aes, o

Las .bases <Je r®mate, pueden consultarse oh la ofl'cTna' jki at -3
Pedro N., Cruz^ Falacio antiguo de los- Trlbunales de JbAi».

t.no tltulos estdn cn la Caja de CrgdLto. Hipotecario *' 1 ®
: vis'lthr Ta jWtFpi'edad dlrigirse a don Aar6n
I62U- o a la Sociedad-' dfeL Chnal de- Maipov

el 5.o ^ua^ado Clv'n. ha WuluflflM Is.u Ti4^asan "UTlgd
'

s d'e frente

de doila Elvtra Chlrot v. de■HiSetiembre^ ^ ^
:

^ -1-

capital.

Eon l z®"1(
a plso, de n

■lrct v, de Cone,,,
a la lin'a y fn&iu

gf 1.358 a«tti

Uantina del Dr. Theinhardt
► MiS'Se'

i 'V eficaz en 16s' tTm3t6rrtf6s fd'strlcos'
; y colorma En venta en Codas las buenaS Boticas.

;FMaael St llbTfto "A LA JOVEX MADRE que ea muy
intefessnte!

Lmportndores: GUTUIAIfN MAURER y Co., Santiago

FERR0CARR1ES DEL ESTADO
Se' solici tan propuestas piibHeas para el 14 de Nbvlembre prtal-
POV' fierro o acero blaqdo para la reparaclon de carros y parair'a®a>j'os XLe ensanelie de pubntes. ,

Bases y antecedentes en . el Departamento as'Materliles y Al-
enes- en la Estacion de Alameda CPlaza Argentina).
Santiago. 11 de Agosto de 1922..

. S-20

Se solicitan propuestas pfibllcas para el 14 de ftovlembre prdxi-
j, por maqu narlas para un taller central de Irenes que s^lns-talard en la Maestranza Centra! de- San Bernardo

Bases y antecedentes, en el Departamento de'Materiales ylAl--nes en la Estaci6n dp Alameda (Plaza Argentina)-
Santiago, 10 d# Agosto de 19'22.

Se solifeitan plopuestas pfibllcas para el 2!4 de Gctnbre' prfixlmosobrecalentadores para locomotoras, "dies, llintas re-

■irKiiiKb rm
m«ee8ny. a2,t®ce?Acntf ™ <=l Departamento de'Materiales y Al-Estac,6n de Alameda (Plaza Argentina)..Santiago, 2A de Julio* de. 1922.

y^frca-nitarlliaflu.. eh serviclo. Uh ca
MINIMUM: $ 70,000

Sh-ses' y ariteeed'ehtes' en la secretaria del S,c
expedient® de Cairet, Posesl6n efectlva.

Mils da'tos, darft el abogado don Juan ^dpez RUy . Gil Com.!
cov™a.

REMATE

Minimum $ 400,1
La propiedad mid

. El preclo se paga
ra parte a sei's me:
r men to de in.ter6s.

i segtin de- ia Dlreccidn -dfl Tasacb-
ite por 60.75- de1 i'Ondo-, l^aaK'•con una fcereeira; parte al cOntaao';

Avisos de Vapores

Liompafiia 8ud4m8Picana de Vapors;CAKBE3A RAPIDA A CRISTOBAL ra ,, ^con naves para y do Estados nmirir.ee if _cnaai en conexfC
Mollcndc, con los trinca,e Bolivia

--ayseh d J™Xm5 SALI0AS
°\ .™i™°i«:!Q2'd2cESS;, 'las -

ecu- ,lo los Puerto* intersiodlos. «'«OWaI. ran ssesto
PROXIMAS SALIDAS

ur,uc.-AArvr cl. ■ Satmdo 23- Se' Setiean:bE&- „ —

WES3EL,. DUVAL y Gfa.,, M-
TAAASEOETEE D^IDOS,

a Antoi^.

GRACK I.INK ISEEVICIO RAPIDO DE^VALPAEAISO
. :Vjaje en 19: dlas, Via Canal' de Phnamfii'' con m
gaata, Xqulque,. Mollcndo, Callao, Cristobal--Ballwa v""Kr--^ -juranSerylcio; (i®, primeia. elafiife Ctolcarnenie. • iork-

Camarolcs do lujo. Culsln® litmeldrable.
SALIDAS EIJAS CADA DOS SEMAHAS, A LA 1 p M"SANTA LUISA", OCTBRE 4. "SANTA ANA a,,,

"SANTA. TEKESA-'. OCTBKJi IS "SANTA ELISA-* XllV BPP ° r -P.or informaciouoB y. pasajes. dirfdi-se a ana qo-.,,tL
, . "u* "a«ntaa en Santiago;

GRACE y Cia. (CHILE) S. A.
Agent,, de la Compaila Japoneaa Toyo Nia,n -rai.a»

10B7 SANTIAQO

REMATE
c acuerdo. de. lbs herederos de d
a. Carrirere ErctWa Alma'rza de S

Pablo Effltlto «jg^g5|
or donaAiuSoS§retA So^J
N.o 38, so ltci-ar*gj»(

) VARELA. ubicado e ro. departamento 6

Minimum $ 600,000
La, proD'Iedad disla 6 kliftmetros ds Llmacher; 2: JI3la. EslaclOn de San Pedro, y 1U kildmefiios de Qulllota, JJId®a^\sA%/es«»mk*

taqumn^^aegofc^lgmM^rtc.^^^ reconodlsndWel
y -haclendp saya,una deuda, prlmltlVa de 3 125.000 en' JJIJ $de- interns con 1% de amortlzacidm que grava al furtdG on1 fl,
la Cala da CrSdlto Hlptocarlo: y at veatoi una teruera par « ^
tado, otra torccra parte a sols meses y otra tcrcera parte » s»
con- el oolio- por cten-Miif^ ThtfreSa MW&-Las bases del remate pueden consultarse on a dflora#2%$%rlo don. Pedro Nv Cruz. Palacio antiguo de los Tribunals a* jaa. |Los- tltulos estin< en la Caja de Crfidao HTpotecario, '.

Para vfsiiar^ el fundo, dirigirso a don Lais IgnaflioCochrane h

J. KOHN y Cia.
InstmAentos

SANTIAGO : .

23 Fasatfe Matte—170 Esperolda,
Oasilla 342
rp DE
3 OGULISTAS

nematus oe < renddS
de Plazo Vencidos

EI Miercoles 20
las 9' *1|2 A », el
V. Eyzhigurrrff, retna-tarfl
de Preatamos "LA SAN J U£
MO®', Avenida Dellciaa N
Ms- prsndaa no- rescatadas j
prendidaa entre los ntlmetos

El MldrcQlea
las H a. M.;
31-and-laIa, rernat...« w. iJ u,0

Fl'Aatamos "LA VALPAEAI30", ca-
Ue Maestranza Noj 338, las prend-as
no* reacaimdas. y coinprcndidas en-

pedro w «gpSfe
i los-- nflmeros n.J»'

las111 4mp°°*, *' '"iPSj
ndmcros SU13 a S6J100 I

! 97.566. .t &
nay: taqulmetro, -fijgft

sasii
Sea.
calzado. cortlnns, ri

■

Vlena ? do montar. ^& 1

Paeo° *l°ooirt«4o-

I ma-rtlllero. seflof

l Casa -dies Frestamns
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Santiago, 10 de Seliembro de 1032

EL DIA DEL EJERCITO CHILEHO
„<■ en el dia conSagrado

^"volhntmd del leglslador y

fcfpV ffiO hay en el aire
ne 1° &!orIas 7 cm0

Sf/eAetoismos,d atpfcil sastraerse a esa .-mo-
Es

i vfr deefllar bajo las ban-
CI6D « : ou de bronces marcla*-
iler M juventudes en flor queMfeiWMrelto nn baluarte y
6>"0 ™ieio nrilltar una escuela.
'j"1 ItSniantoa cruzan boy las
I if. los pueblos y olndades«£ al toda la nostal-
Pa. los grandes tiempos quo ya
f'9 d°n £ara la Republics.
!*' ,„»ls se siente seguro mis
,f de sn3 Ironteras y se siente^Lan dentro de ellas en sua

libertades. El Ejdrcito
""HiStie vela por el bonor de sui&ieto y por la establli-
■S do aui )llstltu'oloIies lnmor
taleS

anmos un pueblo de soldados
a bueste de autdmatas. SomoB3

- de guerreros y una na-

nuestros estadistas

Pero el rol del Ejdrcito den-
tro de las frpnteras ha side adn
mas grande y ezcelso. El Ejdrcito
nos ha llbrado del militarlsmo ,y
JWr completadd Ju obra de cons-
truccldn de la Kepibllca, convlr-
tidn-dose en el' brazo celoso y vl-
gilante que resguacda las insfcitu-
cionos. Gracias a este esplrltu
bemoa podido ser. los unlcos que
en, Amdrica se vleron libres de la
anarquia.
- Podenios ofrecer cbn ofgullo al
mundo el espectieulo mas bermo-

demdcfracla pueda

NOTAS POLITICAS Y PARLAMENTARIAS
EN UNA DE SUS PROXIMAS SESIONES DESIGNARA EL H. SE-
NADO LA COMISION PARLAMENTARIA aUE CONCURRIRA

A ANTOFAGASTA PARA VIGILAR LA REPETICION DE
LA ELECCION SENATORIAL

En la semana venidera iuiciaran sus labores las sub - Comisiones
Mixtas dc' Presupuestos

Las /TotaCiones del proyecto de impuesto a las lierencias se prose-
guiran en unas prdximas sesiones del H. Senado

ULECCION SENATORIAL I

! slgnar

una do sus pr6xlmas spsio-
H. Senado procederfl, a de-

Comilsida do su seiio que

pebemos J

civiles y los militares en tedds llar los? ahtos elec'torales
loqmomentos.de oqcidn y de pell-1 oarrolJairad el 29 do Octubro
gro. proximo, con motlvb d'e la xepe-

En Tirimm. n t)loi6n' de Oa elecci&n senatorial ,en'
fpnlrtn «i flSST } ?V>, h0mos a(iuel -departaimento.
generaleg.%Tan Bld™ "lees 10 hom°a ^tormado an-

pr,lmera
pnlsi el Eenerar°0'Hl|gto™dM^SddIanue1toraPafr0onmUrr^a Jul
f° dal ,POd"' la fuersa y de cha, y c3n este propOslto prOxlma-ia aomiracion de sus conciudada-1 me>nta se trasla'dar&n a aquel de-
nos abdlcando -voluntariamente partamonto Para. ponerse frente a
antei una reunidn de ciudadanos1 l0-s trabajos de bus ' respecUvas
de Santiago. El general Bulnra, ooodldaturas.
designando tpara sucederle en la Igualmente

- r«iv« __Presideneia "a nn' civil: "don ~Ma
nuelMontt.
Luego bemos vlsto a los esta-

dlstas marchar al campo de ba-
talla al Iado de los ejdrcltos v

y -de |omar/asiento en los consejos qr

j altlvoTdefensoree^^A™,™^ "to-morlr por ella
.. ,

una mat

Zr»e.'a. P0ro deoemos ai JBJjer-
M iormaoidn y la grandeza de
;_1 nriimer jujcu-'bi'U uo ia
I.la'sa formd con los nletos
Sconqnlstadores espafloles y?! Oitivos defensores de Araui

ba'dado una materia pril
S?incomparable para el e-.:uerzo
"para el trinnlo.
La empresa de -libertar a,CW-

acepta boy como nn becho
1' samado y facil quo se aleja en
«i (tempo. iEbo1 lenomeno reprs-
V. ya en el criterio de la ac-

fiiffl generacion el triunfo en la
Etra del- Faclflco. i 1 sin cm-
. • _0 epopeya inmensa fud
f x'tacha por la independencia,

empresa cruel y dlflcil £u«
esa gnerra con el Peril y Bolivia!
Los que por ella se saorlflcaron

ya duermen. Pero cuando los es-!' tandartes yiejos salen a bonrar el
nan sob de los dlaa^del recuerdo,
narece que. el yiento se saturase

A

con un pblvillo flno de sangro y
da Inego, que la brlsa trajese so-
b're nuestras tropas la caricia
eaorgulleclda de los antepasados
JUO bajo ellos slrvleron y murle

La Gnerra de la Indepenidencia,
W6 una d-udacia gigantesca, digna
de un grupo de titanes. Chile iba a
luchar con uno de -los impe'rios
mfis poderosos del m>indof los je-
los patrlotas tenlan que defen-
derae contra la faccidn real-ista
do su proplo pueblo
4-Nl ten!am os armas nl pertre-
olio3. Los fabricamos sin vacilar.
El primer Ejercito chileno hizo na-
cer lM jndiistrias militares en
niicstro' terrttorio. No teniamos
barcoa nl dlnqjo para comprarlos.

; Eraraos un pais -de rebelides con
| quien ninguna poi.encia querla
tratar, Nos miraban desde lejos
como' lejana hueste de qriollos

'

eisoberbecidos y de indios alza-

d'er tempdrali. Duchabamos .

tra el trono y ql altar; aliados in-
. dlsoliiblemente al pie'del cetro de
Ipsmonarcas de derecho divino.
if No habia d-inero, vni cr6dito, ni
organizacidn de ninguna cspecie.
Sfo s61o faltaban instructores,
earecfamos de soldados de linca.
Parecla no haber esperanza bajo
el sol. Pero todo se improvisd,
todo milagro se realizd.
Pero la bandera del maciente

Chile no pid-id auxilio a ningun
E^tado del mundo, no considerd

nl las suspicacias de po-

Hemos visto a Sotomayor, a Ver-
Earn, a Santa Maria, a Errizu-
riz cooperar en los vlvaca^al
cumplimiento de los planes de
batalla. Hemos visto a Baqueda-
no, el vencedor de Chorrillos y
Miraflores, lncllnarse ante una
derrota electoral con orgullo y
hasta con - gratitud, al dla si-
guiente de su Ontrada trlunfal.

TJii sqlo soplo ha animado a
todos esos hombres. Ese soplo
es una berenpla y vlve y allenta
en el pecho de nuestros oficiales,
que trabajan preparando la de-
fetiSa nacional,' seguros de que
su esfuerzo iro serd perdido por-
que se convertlri en un podero-
so mdtor-vdel engrandeclmiento
intelectual de este pals.
Presenciamos anualmente el

paso de los conqcriptos «por los
regimientos. Entran*,a una fescue-
la de cultura y de caricter, reel-
ben un bagaje de preparaoldn y
de iniciativas, que una vez de-
vueltps a la, vida ordinaria de
nuestra democracia los convierte.
en grandes factores, en fueazas
incontrastables de progreso.
Hemos visto. cdmo se forma la

escala social en el. Ejirclto. C6-
mo las lamilias de sargento3 pro-
ducen individuos de 'cultura su-

perior, profesionales, politicos,
hombres de ciencia.
El servicio de las armas es.el

origen de todas las noblezas y
de tbdas las aristocracias del
mundo. Los blasones mis glo-
riosos de la lilstoria estAn escul-
pidos con la punta de la espada
del fundador do una raza. Si hay
en Chile un plantel de formaci(5'n
de hombres, una base de escala
social, un vivero de tactores de;
renovacidn democritica, esti en
las fllas del Ejirclto.

Reconozpamos el servicio in-
menso que prestan' estos horn-
bres, igeneralmente olvidados
cuando la edad los aleja, noto-
riamente abandonados por los
poderes piiblicos cuando algtin
accidente los ihutiliza en plena
juventud, como los aviadores in-
validados por culpa del pdsimo
material o del destlno. Pensemos
que p'odrla hacerse mucho

- hemes- in&rmado
que. ea senor Arancibia' Laso, a pe-
ear -de la anulaeidn de la eleccldn
del departamento de Antofagasta,
qu-eda sobre su contender, el seflor

fil'voSs^0' °° IUlia r—oyorla. da
tin la Ultima seslGn de la' Jiunta

Central Radical, se. acord6 soflilci-
tar de los Parbidos Lilberal Alian-
cista y DemOcrata, el concurso de
SUB fuerzas en aquel departamento
en factor de la candidatuna del se-
nor Arancibia Laso. Las respec-
tlvasv notas fuetron emvladas ya y
eerthn ®contestadas tan pronto ee
reunan los organisiiios dlrectivos
de, astoa partidos.
IMP'JZSTO A EAS HEEEHCIAS
Ln aa filtima sesiOn que celebrC

01 H. Senado, en la semana pasa-
da, quedO cerrado el debate par-

titular del proyecto Bobre tmpues-

VENDO S1TI0S

ma superflcie de; 1,517 me-
s cuadrados. — Preoio: 16
ios el zoetro cnadxado.
iOS GUXKSOS (ftufioa) A
i cnadra €~ '— '

sltio c i murallas c
adobes, plantado
frutales, agua corriente y po'-
table, dos plezas para cuida^
dor: mlde 55 metros-.de frente
por 160 do fondo, con una su-
perflcio de 8.800 metros cua-
drados. Preclo: $ 35,000.

^ "V^AGAXA-—•
.metros: de ' fondo.

superflcle c 776 i

galpdn y pieza para cuidadon

CARLOS OSSANDON B.
168—AA3TDIRA—168

Hpras de Oflc3ha: :de 9 A. M.

herenclas y donaciones,
alcanzdjidose- a votar los tres pri-
m.eros. artiGuloa del proyecto.
Como eportunamente Ee anun-

old,'-la -ComlslOn do Hacienda do
esta. H. Corporacidn, al ocuparse
del proyetto, produjo doe lnfor-
tuest el de mayorla proponla cn-
tre ■ las modlfloaalones mis Impor-
tantes, el rechazo del siatcma do
progroalyidad do los impuestos,
que• bo eonsultaba en el proyecto
despachado por la CAmara, vol-
Viindoso nl antiguo slstema do la
propoixlonnlMad; el de minoria,
llrmndo por el senador seHor Brio-
nes Luco, por al contraido, lnfor-
mO- favorablemento el (impuesto
progTeslvo. i
La. H. CorporacWn, en la seslin

del Vifernes Ultimo, por 9 votoa
contra 5 rechazd el infofme de
minoria, restabieciendo el sistemai
de lmpueato proponoional. |En las prdximas sesiones se1
cohtlhuaran las votaoioncs de este
proyecto.

PRESTTPUESTOS PARA 1933 j
Terralnado ya 01 estudilo de loa

e&lculos de entradas y gastoa fis-
cales pam el pirdximo ano 1923,
la Comisldn Mixta de Presupues-
f ha suspendldo sus sesiones, en

- . 2ra de los informes que las
Sub-Comialones elevatAn sobre
los Presupuestos de gastos de los
divorsos Bepartamesnto^ de Esta-

Las Sub-Comlslones Inlclarin su
cometido en la prdxiraa semana.
Ouando se reanuden las aesio-
m die la Comisidn Mixta, deberd,
solverse una ouestian previa

planteada por el diputado seflor
is Romo y que se refiere al
jedimiento que §e adoptarfi. una
aprobados indivldualmente los

proyectos de Presupuestos de los
Ministerios, es decir, a cufi.1 rama
del Parlamento ser&n enviados
primeramente. Como so sabe, e]
senor Salias Romp propuso que lo
fueran a la C&mara de Diputados;
- la fraocidn unionlsta dp la
ComJsI6n, apoyada por el Ministro
de Hacdenda, sclior Edwards Mat-
be, habrla reslstido esta proposi-
oldn, la cual, como lo decimos, de-
berd, ser votada en la primera se-:
ai6n que celebre La Comisidn.

SESIONES DUIs CONGSESO
■ El Jueves prdximo reanudardn

es. La Or-

den del Dia del H. Senado esta-
ra, segUn la tabla, destinada a las
votaciones del proyecto de im-
puesto a las herenclas y donaoio-
nes. La de la Camara de Diputa-i
dos a la InterpelacIOn del diputa-1
do seflor Leckie. . • .

las Camaras s

PAPAS
Corahilas

Semillbn legitima de los

Canales, escogida, puesta en

estactones, ofrece:

Norberto Seokel
HUERFANOS 830

"Este bebe debe su
vida al Virol.

Muy SeQores^os^^Tmc^allmi
placer en envlarles adjunto un retrato de
mi hijita, quien. abrijjo la seguiidad,

no qoiso'tomw <d pccho'. y°Sr c""?
gipente ensaye cuantos alimentos de pa-
tentcs conocla, pero ninguno de eljos

"tVo-tloUi"':;

fuortea y buen color.

VIROL
Unicoi Representantei i'

Caiill* 3633, SnatUco, Chill,

HACENDADOS
COMPREN

Segadoras Mc Cormick
Rastrillos Mc Cormick
Picadoras Crowle y
Prensas Whitman
Reconocidas como las mejores

GRACEyCia (Chile) S.A.
HUERFANOS 1087

EL GENSO DE I920 Y LA REPRESENTAGION
PARLAMENTARIA

Con motivo de los estudios que
s diversas colectividades pollti-
is hacen en la actualldad, prepa-

_-indp la campafia electoral de
1ST24, es interesante conocer las
modlficaclones que sufrirfa la re-
presentacldn parlamentaria si el
Congreso aprobara el censo de la
Rephblipa efectuado fen 1920, y so-
bre el cual el Ejecutivo envi6 a la
C&mara el respectlvo mensaje a
principlos del ano 1921.
La representacidn senatorial au-

mentarfa en 6 miembros; pero ha-
bria que descontar un senador en
la provincia de Maule, que ha
disminuldo de poblacidn.
El nflmero de diputados aumen-

taria en 17, deblendo si dismihuir-
se 3, que corresponden a depar-
tamento's cuya poblacidn tamblfen
ha disminuldo.
Lamos a continuaclfln el detalle

de las provinclas, departamentos y
agrupaciones que aumentan y dis-
minuyen su represeritaci6nf seglin
I altrdido c

JL
Provinclas <

SENADORES

prcsentaclonT

ifaldivia M

Total

presentation

Total
Oservaciones.— Bi se respetara

al departamento cLe Itata
cifen adquirida en 1885,
hizo en 1907, la provincia de Mau-
le quedarla siempre con

i doresi ^
DIPUTADOS

Departamentos que am
rcprescntaclon

(Antofagasta . ...

Valparaiso y Casablanca
.Saintlago . |

Meliplll^y San Antonio 2 3
Concepcifin ... ... 2 3
Lautaro . ... ... ... r.. . .. 1 2
Imperial . t., ... 1 . > 2
Temuco . ..... ... - 2 . 3
Villarrica y Valdlvla 3 j, 5
La Unifin y Rio Bueno f 1 % ^

Total „ „ « « 35 52

Hay un aumento de 17 diputa-

Departamentos que dismlnuyen su
. representation

Coplapfl, Chanaral y
Freirina . ... 2 1

Itata . ., ... ..... 2 1

Total . 6 3

Observaciones.— 1. Valparaiso y
Casablanca, como Copiapd, Chana-

. Freirina, son _ agrupaciones
constitucionales, £orm?wlas con de-

•partamentos de menos de lnvOOO
habitantes.

2. Melipilla y San Antonio, qjie
foi-maban antes un solo depar ta-

ito, ellgen, segtin el censo^ de
r, dos diputados; Segtin el cen-
le 1930, corresponden 2 djjpu- «n

tados a MelipHla y uno a San Ah-
tpnio.-

3. Villarrica y Valdivia, que for-
iaban, antes un solo departamen-
>, ellgen, segtin el censo de 1907,
diputados. Segtin el censo de-

1920, corresponden 2 diputados a>
"illarrica y 3 a Valdivia.

4. La Unifen y Rio Bueno, qne
formaban antes un solo departa-

>. ellgen un solo diputado se-
ghn el censo de 1907. Segtin ©1 cen-
so de 1920,. corresponde un dip a-,
iado a cada uno de dichos depar- j
tcimentos.

5. Los departamentos, de Itata'
y Rere, qne eleglan cada uno dos
diputados, segtin el censo de 1885,
debleron. elegir s61o uno cada uno
segtin el censo de 1907; pero se les
respet6 entonces la situacifen ante-
rior. El proyecto del Gobierno pro-

i ppne se continue ahora el mismo-
precedente, haclfendolo extensivo a
la agrupaciPn de Chafiaral, Frei-
rina y Copiapd, que pierde, segtin
el Ultimo censo, tin diputado.

mcia alguna, no golpeh jamds jor la suerte del personal y que
ninguna ptierta nl .indio siquiera
por un insfante la altivez. Desafl6
al inundo mir6 de frente al rayo
de ioscielos.
Asf triunfo. Y cuando el terri-

, torlo estuvo libro ese Ejdrcito
> mirb al Peru y hacia <§1 se lanzd
pata .darle libertad. .Mientras hu-'

; bo un lpenddn reaixsta bajo los
cllmaa de la Amdrica Latina, alll
hi;.jo an soTdado chileno que bus-
caba ca-denas que romper.
En 1838 ese mismo Ejdrcit'o

volvifi a expedieionar por afiah-
far la llhertad del Perd, ddoilmen-•tp.Bojuzgado a un presidente bo-
Hviano. En 1S7 9, tercera subida
Mo largo,del Pacfflco por la gran-

y .el porvenir de Chile, por

tiene derecho ,a ser contemplado
■en la meVida del bien material y
moral que le hace a este pueblo.
Hoy que aviadores y jinetes

chilenos, llevan bastas las nubes
el prestigio del uniforms nacional,
boy que son nu,estro orgullo esos
oficiales, que sdlo saben triunfar
y deslumbrar, penfeemos que su
esfuerzo no sdlo estd hablando
por ello^ slno por sun con
ros de trabajo .y sacrlflcio.
renseinqs lo que significa tan-

ta renunclacidn, tanta consagra-i
cldn silenciosa de esos hombres;
que sdlo saben trabajar y educar,1
luchar y ehciiadrarse en el fdrreo

disciplina inque-l

COMPRE EL DELIGI0S0=

RATANPURO
EXQUISITO

AceiteMeCarlo

VALIOSO Y GRAN FUNDO *
TRIGJERO, GANADERO Y MADERERO

EQUIDISTANTE DE TRES ESTAGIONES
9,350 hectareas planas y lomajes suaves

TODOS SUELOS DE I.a CLASE,
DE SIEMBRAS Y CULTIVOS

Con valiosas montafias de Rauli
QUE PBODUCEK DE f 200,000 A 9 300,000 A2..ANO,

LJGAJRSB ESTA VRODUCCION Y HA-
PARA EXPI.OTARSE EN GRAN ES-
40 ANOS.

GRANDES TACZZ.IDADES DE PAGO

ALEJANDRO GREENE CRUZAT

PUDIENDO

CAIiA DURANTE

SECCION FUNDOS

ALEJANDRO GREENE VAXVERDE
Teatlaos 86. — Casllla 3722

n

•j-esplrltu' de celosa proteiocidn a brantable. A ese ambienteios cludadanos chilenos persegui- han ijegado nl llegardn los acen-nos en las pampas salltreras, por tos agrios de la pasion polftica.,
""Seuzaaiento de la paz conti- SI Un-civil jamis sabe discernlr
SAis extirpac,af1 da, \°3 el slgnlficado -de un toque de cla-Swta , d9,iaadip, rin, un mllitar no comprenderi
lirannelos de'eulrteT Suetofecta- 3amiB 10 ',<1US Qul6ra decirle el

los palses vecInos.9U6 tribune de una campafia partlda-,
Entonces tampoco habfa dine-. rlsta-
ni armas, ni elementos de nin-^ He aqui el monumento que i ,

Sun gdnero. No tenlamoB mis presents el Ejdrcito de Chile, in-
riU a d?8 ^ doscientos soldados; contrastable en la guerra, incon-
"Tin68 y ^ar n08 °P°nfan movible en la paz, centtnela avan-;
ron Valla infran<meable. Pasa- za(jo sobre los campos enemigos,
1 ' em®cro, los cludadanos chl- BOstenedor lnquebrantable del or-
san™ c°nvertidos en soldados, pa- don institucional y de la paz in-
ei m,,? tod<? y tambidn hicieron t de u Rapubltca.
Ese fud a Uer2,a ,de Pe^°3One Dies conserve mnohos alios

^onteras n? han a «sta tierra el tesoro inestima-femnsTos eMlenos quaM^nsa- "le de sn Ejdrcito, el alma altlva
fra al servicio de la espada. Lo V guorrera de sub hijos, la tradl-ssrlan hoy menos "quo nunca y el cidn de honor y de cumplimientoPais bien lo sabe. Ni ayer ni hoy del deber, que constituye el me-

tiriamos nada que temer de na- jor . orgullo de las instituciones
ale-' armadas de la RepfibUca.

1 16 A 36
I CALIDAD SUPERIOR, OFRECE:
| MERCERIA SANTIAGO |
| Ahumada 368-376 - Cas'illa 97 D - Telef. Ingles 1953 M

COCOA
Cigarrerias Ambulantes

Las CIGARRERIAS AMBULANTES ohsequian a sns clien-
», una "ESTKELLA ROJA por cada 0.20 de compra.

Cada "ESTRELLA ROJA represents a usted un centavo
a clgarrillos.

La clfra azul al centre indlca el ndmero de estrellas.,
Surtido completo de clgarrlllos y puros nacionalee.
Busque cn el centra el CARRO AZUL CON RUEDAS LA-

CRES.

Liquidacidn de Negocio

COCOA
Enemigo del agotamiento, y el mas grande

reconstituyente de las fuerza?

por Betiro del Dueno
Se realizan todas las existencias.
Se venden las instalaciones.

CASA HARDY
HUERFANOS ESQ. AHUMADA

Se traspasa el local.
Tratar: PASAJE MATTE 31, de 2 a 4 P. M.
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DISTLNGmiH) JtrRISCONSTJLTO
HONDTTRESO.—
Se encuentra en Santiago, en

Viaje de placer, el distinguido ju-
risconsulto hondurefio senor Angel
Ugarte* ex-presidente de la I. Cor-
te Supretna de Justicia de su pals.

So hospeda el distinguido viaje-
to en el Hotel Oddo, y p.ermatt5-
cerS, en Gsta Hasta el 6 del nies
proximo.

DE EVROPA.—
Anoche UegO del Viejo Mundn el

senor d o ■ \ Joaquin Figueroa La-
rraln, que desde hace algfln tiem-
po se encontraba ausente del pals.

LEGACION ITALIANA.—
Con motivo de, la fiesta del 20

de SetieiftSifS, inafldna MiGrcoles,
el Encargado do NegocibS dfe Ita-
fiia. sefior AtUiO CafliOltitti, retfibi-
rfi, en los salones .del Club Italia-
no; de 11 a 12 M, a los rbpresen-
tantes y miembrda de la, cdlecti4
Vid^d itallana

0IATRIMONIOS.—
Ayer se efectuO en San Francis-

co do! Mostazal el matrimouiQ. de
floii Oscar A.. Pavez Ai-acena con
la se-fiorita Bprta Saravia Jeffer-
Soil. SifViefon de/ padrinos por
parte del iiovlo don Alejandro Pa-
vez A. y-sefiora Trftnsito A. de Pa-
vez. y por- parte de la novld dofia

'

Elbina Jeffei-son do SafSlVla J* «on
Polldoro Marin Mujlda.
libs novloS partieronA Valpbral-

Bo S.n el expreso do lalterde.
—^Se ha ooncefetado el matrimonio

del- sefior. Fernando Alvarez E.,1
con la seuorita. Adrlana Mora-
sa G«

COLOXiE
Menyieura its ^

Ionic PrancuSo a, , 1fdht invites a nD,^ . leUi.'n • a Ciltlon cmi Bera A®8l«eP a

'u Oo^®'8
*™« CLcn'^o^at,J*
'\p.Zlst'To^ J
m bus

Pk> do Qctubre 9BK e' a S1mloblo social y a"1 «» mSM

EL BANQUETS DE ANOCHE EN LA PRESIDENCIA.

X»A EEPUB LICA COW

EN LAS CABRERASLA RECEPCIONDE HOYEN LA LEGACION
ARGENTINA.

lamans destructorsdel td'iipo
no se posa en los rostros

jpiuiegxdospor la.maravillosa,
CEI^SADHHSRIM

NACI31IENTO.—
Ha VGfiidb al mundo ' Carmen

Larraln Montes^ hija del sefior Jo-
s0 Manuel Larraln y de la Sefiora
Olga MonteS de Larraln.
BAUTIZO.—
Ayer fUG bautizodo Arlstides Or-

iando JimGnez Carrasco, hljo delj
Bbnor Julio Jimenez Ch. y de la
Senora . Mercedes Carrasco de Ji-
mGnez. Fueron padrin'os don Pau-
lino do la Cruz V. y Ha eenorlta
Elena Oatrasco

EN CASA DE LA FAMUJIA CLA-
HO VEDASCO.—
De^puGs de la comida que el •

Mlnistro do Reliiciones Exteriores
bfreclfi al Mlnistro argentlno sefior
|pfi Carlos HqSl y sefiora Jose-
fina Acosta de Noel, se sigiilfi en
casa de la lamilia Claro Velasoo
una anlmada reoepolGn a la que
fisistieron las SigUientes Sefioritasi
Cella Claro Velasco, Mary Zanar-
tu Sanftientes, Virginia Gonzalez
Balmaceda. Marta Fierro Salom6»
Ltiz Tocornal Ross, Lucy Claro
VelascO, Violeta Wightman Hoff-
mann, Magdalena H'uneeus ValdSs, I
Victoria Simpson Claro, Rebeea j
Claro, Luisa Wightman Hoffmann. I
DON OSCAR BLANCO VIEL.—
El 22 del presents se dirigir&

al Jap6n ei C6nsui- de Chile en
Kobe, sefior don Oscar Blanco
Viel.
DON JOAQUIN FTGUEEOA LA-
RRAIN.—
En 4a combinacffin rttansandiiia

de anoche- regresd al rials, proce-
dente de Europa, el sefior don
Joaquin Figueroa Larraln.
VIAJEROS.—
Prccedente- de Valparaiso ha lie-

gado a esta capital la senora Geor-
gina Jones v. do Vial.
De Antofagasta han regresado

los sefiores Enrique Tardon Ureta,
Franklin Malbrdn y Dr. Ellas Mai-
brfin.
—De Valparaiso ha llegado don

Benjamin Aguirre Amendbar.
• —De Vina del Mar ha llegado
don Mario Zanartu Larraln.
—Procedente de Lebu ha Qlega-

do don Julio Subercaseaux Aldu-

—Se encuentra en Cauquenes el
senador sefior don Guillermo Ed-
wdrds y sefiora Rosarlo Matte de
Edwards.
-—En Vina del Mar se encuentra

el senor Gabriel Echenlqu© Tagle,
senora Isidora Zegers de Echeni-
que y su hlja Julia.

'creacifinl

l el Olub Hlplco,
gusto, dandole a
sas puedea verse

ii motir
reunidi

7 concurridas bo vieron ayer las i
lnolan vestidos primavorales, de :
En la fotografla que aooinpafia

patriaa. A posar
de las graudes v

tlempo, numen
ioiios sooialea,
l'a Boolcdft.

EALLECIMIENTO.-i.
Vlctima .de, una .Vl.olenta ,

:-?d,edad', ha; dejafio- de existir u
,Rancagua- el. -disHnguiclo caballtrii
Senor Mario 'Cerda 'Augiw, vito:
lado a respetables fatal
fihpltai 9 W ■y. jM

a mfis fib fiiBtinguidos mieTpbroS' de
la cltada colonla^ lps iiinds y nifias.del "Hogar".,

So nos rucga iijvitar a chileiibs
y eSpafioles para que asistah a tan
hermqso acto, en el que se pone
de Y-blisVe 'la,. verdadera unidn. de
la, raza. •
I =^1 Ideal -estfi situadp, en- lai 'Ave-
.hi,da Matta 024.,

EN ED SAVOY.—t ,

Hoy Mattes tendrfi lugar- el fii-,
•ner dansant; otganizado bbrt inoti-'
•vo de,las fiestas patrias, eh este,
eBtableciniiento.
Amenizatfi '-ia reuhidn la dtqubs-

ta De Lorenzo.
LA SENORA DAMIANA INEAN-
TE DE INFANTE.—
En Qui'tuka, lia' fallecidb. .e^ta

distinguida y virtuosa. dama,
miembyol,'4e' una antlgua fatfii'ia
de extensas vinculaclones coil la
sociedad de Santiago y V&lparai'-
HOGAR INFANTID ESPANOD.—
Esta simp&tlca ihstitUoibn de la

Co^jnia Espanolai querlehd'o; aso-
ciarse a. los festej'os que con moti-
vo del\ aniversarib < iiatrlo, se cel&r
bran durante estos idlaS, bstfi. pre-
parandp, pasa el dia 21 del actual,
a las 4 P. M„ un acto literario
musical en el que tomar&n 'parte,.

FARO
C1GARRILL0S

20 cts. PAQUETE

EN El TEATHO JICNIOIPAI.—'
El punto de reunidn de nuestra

sooiedad fu6 anoehe l£^ salaV'fiei'j
Teatro Municipal.
En los .-palcos anotamoSj ent.Q

otras, a las siguientes famillas:
Huneeus- Vald6s, Cafias Zafiartu,
Fierro Salom6, Aldunate Morel,
Zafiartu Sanfuentes, Edwards San-
fue-ntes, Sanfuentes Echazarreta,
iBulnes Correa. Claro Velasco, Pe-
rez Covarrubias, Valdds, Blest,1
Matte Hurtado, Eguiguren Irarrfi-
zaval, Barcelb Pinto, Undurraga
LecaroB, Guzmfiu Hurtado, Garc6s
Guzmfin, Prieto Concha, Barros
Vicufia, ValdGs Mac-Kellar, Za-
fiartu Bernales, Balmaceda Lazca-
up,- Garcia 'Huidobro Rodriguez, |
Bcsa Montt, BascufiS.n Anttinez,
Aleseandri Rodriguez, Montes Su- i
til, Lyon Vial, Hurtado _ antes, Da
Castro Alcalde, Errfizuriz Echa-1
zarreta, Echefiique Undurraga,!
Wlehtman Hoffmann, Errilzuriz
Lastarrla, Rodriguez Vergaria, Pe-
rfi Cuevas] Saldivar Cifuentes, Coii-.
cha fiofcomayor, Balmaceda ValdGs,
Lyon Edwards, Claro Montes, Chi-
ro Rul- Barros Vergara, Alamos
Lyon, Besa Perelra, . Herquinigo
Penna, Huneeus Salas, ValdGs
Frelre, MorandG Campino, Bunster
Carmona, Co'x Balmaceda; Ossan-
dfin Guzman. Concha Subercaseaux
Subercaseaux Aldunate. Rosas Le-,
caros. Concha: ValdGs; Confiha1 Su-
bercdseaux y miichas utraa.'

PUEITTE B30.— GASILLA 230.— TBLBEONO 2128.—- SANTIAGO
Prsnte al Oorreo Central, a media Quadra de la Plaza do ArmPv

, thi'leo Hotel Ftan0Gs eh lfi Capital.— Coclna de primer orden |dlrlglda pot feU pfbijletarlbr—Departamentos confortables.— EAfiol.-'
Precios moderqdes. .

£. EOUTHEQ6UKD, Sropletario. '

SBSORA JOSEPUffA A

Hoy se Cfectuard, la recepcifin
que .. el Ministro' argentlno, sefior
don Carlos Noel y senora .Josefina
Acosta de Noei ofrecwi al- Guerpo
Diplomatifio y a sua relaolones eo-
dales.

COSTA EE NOEL

Ademfis de los niiehilvbs vdrl
Cuerpo' 'Diplojnatico lvaii eldo In-
vitados a esta reuril6n numerosas
lamilias dj nuestra sociedad y. fun-
CSonarios pfibiicoS, dlrlgentes de
la pfilititsa y autorldades.,

roweaipob Pin su

'PERFUME EX0HS1TP r— CUBA —

Aama, Bronqultls, Tos, Cata-ro, puimort.

86 — BAUD ERA — 66

DORM1TORIOS, COMEDORES, ESCRITORIOS, CATRES.
MIIEBLES DE ASIBNTO, Etc.

NOVIOS. — Antes de comprar sus muebles( cod-
sulten nuestros precios.

ELEGANTES
InjK Saslre, Capas , Blnsas

116-AHUMADA-116
(Frenfe a Otto Becker)

MIIEBLES
I/AS MAS DLRABLES, IUESISTENTES T ECOXO^OC^-EN VliNTA EN TODOS LOS ALMACENES EHC®"01"',

• IMPORTADORES

de fodos eetllos, a preolcn oa
llslrrtos. vfinde

"LA UNIVERSAL'7
Catearn i 1131
Ijfeiive al Uougrcso

Darfjfes faemdades en el oa-
eo Entrega jnrfaedlata.

BLANCrifc,
1910 MONEDA
Linuo surtuio en

Sombreros, Flores
y Frntas recien
llcgados.

Morrison & Co
SAJ4I1AG°AHUAIADA 05 - 77

GRANDES BAILES DE FIESTAS PATRIAS
HOY, A LAS 6.30: RIFA DE LA VICTROLA, tY &A

—n de^



'^v ah iQA. — iUmics iy ue atiiciuorc ue i»w

WfS^A las 3 P. M.-Plateas: $ 1.50-Ni
CANILLITA

Lesley barry,
SPLKNU1D — HOY Funciones.

Canci6n K
Dlreccldn

de Gala

Y la c6mica de liilaridad formidable,

TR1P1TAS EN EL SANATORIO
•SELECTA, a las 5 P. M.
Prtmera noche, a las 0.30:
"XiOS MILIiONES DE GORGAS

la mejor creacidrf de la encauta-
dora MAY ALLISON.

6 Of» w * L ACTONES de ghanaOU y MODA
Af\ Ofl Precioso estrenol"«OU "SELZNICK'

AMOR A CIEGASABSOLUTA MORALIDAD

Portico romance de amor, obra da gran lujo, interpreted, por el gentil
EUGENIO OBftluN y la Hnda MARTHA MANSFIELD.

Manama: Colosai matinee chapIinesca,"DIA DE PAGO", "EL PIBE Y "EMIGRANTE i— ' "J",n "",l"'*-■«•■ UI«|)IM» HUI, j-fi/i irrj l'ADU . liJj riDJj x jYmufiiaA > 1» R

tonbra, Victoria y San Martin-Pr6xim.me.ie: ELMO LiiiCOLii Slfeii;:y'"""i"c EL DISCO DE FUEGO
Respuestas a nuestros lectores

zTpaOnaa° £"U£
*'{ar an Par uo

E|Ri$i> y locho y so se~Mfapg-W bnenos resulta-
,A""S° dsl dtCr-

„n«ajro. — i06mo podrfu
W'loioSwnbres de laa pier-
!a? ^nmbatlr los calambros def^para comm muy tltU practical

il&tfU3
r0di]la aPen ,

"0 :«@e^e!fudo fiesta

•8 >» Bcon^ mujer me lia abando-
A'i, racuperarlos y e
""'ftlm a"6 deUo haoer?

natural, tooa el oujcla
de los ttjos • menhre

|l#|&os, sin dlstincidn de si"*e ^nq hlJas de toda edad. Sin |
m I

ib hijas jd
ihlloa/'

- .0 correspon^e 1?1
: tie los hljoa varones Uosdc

,nue. han cujnplldp Slnco aftos, salvo
quo pjior laseparaclfln; del padre, o
.p'pr otras causas do inhabilidad pre-
flera el Juez confiarjos a la ma-

SI en conformidad a las reglas
precedentes, le correspond© a Ud. el
buldado de sus hljos, debe presen-
tarso al Jucz do Lotras respootlvo,
e * lnlciar el juicto correspondlcnte.

Sautiaffuito. Santiago. — Sore su
affradecido al mo dlera un remodio

transplracldn de 1

<dfa con la siguiente solucldn: 1
B6rax, 10 gr,
Glicerina, 8 gr,
Agua de rosas, l£5. sr.
Se puedp recurrlr tambign a le..
..... ...

vlnagre o con golti^lavados coi

alcSboL diluTdb
clento do tanlno <

X. X. Santiago. — iC6mo bo f
jan los dibujos hecbos al pastel?
rr-Se pulverizan partes iguales. t

soma laca y reslnti copal: 10 gn
mos do oada una. Se dlglerer -
un lilro de alcohol agi tando de c

Mir. Valparaiso. — 1. iPnede
mi padre probiblrjqe contraiffa ma-
trimonio teniendo 22 aftos de edad?

2. Eatando may lojos el padre de
mi novia. ipnedo pedixle su mano
por eacrito, a pesar de que no le
conozoo?
—I.—Pued'e iropedlrselo si eilsten

razoncs que justifiquen legalmente
el disentir. Se refutan bastante las
causales sigulentes:

a) La existencla de cualquler
impedimento legal.

1>) Grave pellgro para la;salud del
m.en.or a quien se nloga la licencla
o do la prolo.
c) Vida licencioga, pasldn inrnbde^-

rada al juego, embriaguez habitual
de la pi
desea c

d) PI;

TEATR0S - MUSICA - C I IN E S
MUNICIPAL

Hoy la Compafila

• de la lempora/Ia.
ihe sube a ■
1 Dblar", en

—Yfafiaha. peoitiltlma

de a

de 1

> presidio, u otra de igual
rravedad.-

nlnguno de los espo-

matfimbniales.

.s it
rtepfibllca,

0laEema0dr°e
ZENONnianuu u'« -- excelente fijador , . /JKnHN

SAN MARTIN - HOY ^
Matinee: Charles Ray eri el dra- (4
a Paramountt de Tiios H. In.ee. 4

Hoy ALHAMBRA y VICTORIA
KUEVAS PUNCIONES DE GAEA «

Jlntin^c extraordinaria: La sentimental y.tierna comedla
p.106 P"rfs 1922'

LaNovela de un Solteron
son escenns del C^rnayal de .Niza, y paisajes de,;la, Provenza.
'

Especial y Nocturna:' Secclbnes de lujoi Estreno db la su

'perproduccidn STAR-FILM DE LUXE,

| LA CASA DE 0R0
■9 creacifin de la tiella Emmy Weliler.
S i social de 'mds soberbio liijo escdnieo..

La Mesnada
del Lobo \

La Ley del Norte, ^
y la liumorlstlca creaol6n de Will 4,
RogerB, . ' 4

DICBOSAINFANCI4 \S
Especial y nocturna: El gran ^

estreno Gold-wing,
La Moderna Butterfly Zk

Tragedia cbinesca de conmoyedo- Zk
ras escenas. j

EXP0SICI6H INDUSTRIAL
DE

- SETIEIHBRl -

,

MM' • ^WM
S5%r 'ml-

feSi if; i i /falM ? ■ -

la Eilrada:
De 9 a 12 M., $3.-
De 2a 7 P. M.. $ 5.-

La enirada de los carruajes a la
Quinta es LIBRE

Funcionara el tren en miniatura que cobra 20 centavospor pasajero
Se 4 a 6.30 habra orquesta en los Jardi-
aes del Restaurant de la Bxposicion.

i

V-^tEl Jue
se desoide.

LAS DANZAT~DE DESIREE
LUBOWSKA

El renertorlo que representaTfi
prbximamente la ballarlna rusa D62
sfr6e Lubowska ha sido combinado'
en una forma^ que permlte conocer-
A3 la °gran ^aliarina que por I

mera vez nos vislta, al frento de

taca el nriii^r ballarln. Richard T
manoff, no se ia puede
d'entro de, ninguna de laa
corrientes del ' 1
Aprovechando

Isadora Duncan,
-X ha sabido id
puede deflnlrse

una, •eacuBja nuaVa,
ante todo la beleza
vimiento y de la
zas egipcias futurlstas. han
aplaudldas en los princlpales
narlos del mundo. Enf
rio excluslvamente de
mos,a las Siguier
danza futurista b

coreogrd-fico.

3 Lubowska ha sal idear al-
se como
proclama

"actltud. Sus dan-

nujer oomo la vo Luboaxvlca; plnta
OS sueilos del dla mfi.s bien que sus
ealldadea. "Balles eglpcloa de due.
o reproduccibn de- flguras toma-

andoeunaacrOS hls1t6rlco^ represen-
ef. d,6 ,1,os reyes. "Historia de Egip-
« balle descriptivo de flgurr- —

lerig

cltaremos. PaTra (
12 funciones <
abono en la

COMEDIA
muaho fexito artlstico ;

—..wS Natl La Bllbainil
Natl la Bllbalnita no es una b;

rina vulgar, pues sus concepciones

mejor mtisica., c
'

Nati I
baya escrito.i^edlca.

produce emoclbn o alegrla

Hoy darfi, tres funciones,
l precios populares;

•fi.^^a ^super produce
En la matinde se pa

na' yez la preciosa pelicula "Muje-
es' cblbsas''.'-ir '

tnciagulno y

i especial,

i 6xito artistlco en

_. Orfedn Hlspano Chi-
despedlrse

11II C I: | lC i ') II .

dxllo ban alcanzadp

preta
•'< iul.J..-

I nl ;

SANTIAGO
logldas' l'unclones da h
iia Beruttl, escogidas <
cjores del- rcpertorio.^

lvorita c

trabaja

m
magistral opereta

compafila,

COLISEO NACIONAL
la Sotta dedlca las tres fui
3e hoy dfa^ al Ejdrclto, poniendo

COMEDIA
HOY

Matin€e, a las 3.15.

Platea: $ 3.-
La ,cin.ta "Mujeres celosas'
NATI, LA BILBAINITA
Vermouth, a las 6.15,
LA ETERNA MADREINATI, LA

BILBAINITA ff

Noche, a las 0.15:
Unico Gran Conclerto, y 4

4 despedlda del Zk
4 4
$ Orfeon Ibero- 5

Chileno

4 Espl^ndldo Programa Coral, Zk

Ir NATI
\ La Bilbaini....
5 y la cinta La Eterna Madre. ^

Sres. Bodegueros:
Acabamos tie recibir nueva partida de:
NEUTROL
TANINOS
TIERRAS DE INFUSORIOS
COLAS Y GELATINAS

METABISULFITO DE POTASIO, ETC.
todo especial para vinos, y de la mfts alta
calidad.

Precios sin competencia,

Haab, Rochette Boca & Cla,
SHC. KAAB, BELLET Y CIA.

Estado 235. Santiago. Brasil 264, Val-
paraiso

■Car^la, ^ to.
"Ciolondrlna", y e_n la noche,

la funcldn

i teatro nacio-

populares G/-
vermouth,

.ie, ''La re-
Nervo.

Sotta, y-Rafael

poesfas de
03 mejorea poetas y la dama
Clara Castillo cantard can-
chllenas en la gultarra,

—El Sd-bado estreno del melodra-
ia de Vlctorlano Sardou, "Tosca".

el drama de NTcanor de la Sotta,

MUSICA

EL ORFEON IBERD CHILENO
Ayer tarde.

i organIzacllin
especie, y no
air los eloglos

presenuLcidn.

clnco

Barquejant.

Mayerbeer. A'Afrlcapa, t

Franz Otto. Serenata. a

granaderos,

a slete voces

de hombre.

barltono:

Moliners, J

Pertu ploro. saxdana

Montanyes Regalades,
el nlfio Raul Valllant

igrant, m. cuatro

Hugo Wolff. Nodhe de_tempestad,
>n Heyman.

Beetlhoven. Las rulnas de Atenas
a aels voces mixtas.

EL ORFEON IBERO CHILENO
EN EL COMEDIA

6x1to^ obtenldo
el pdrraxfo anterior, la Empresa c
~ la Comedla, con gran

conseguldo una presenta-

junto

T PtxL

La delicadeza 3
•eunidn musical ae eeta espccie, an-
rura al maestro Vldales un llsonje-

El programa seri el sigulente:
I^-Cancl6n NaclonaJ, a clnco vo-

Cant a 1'lAloaa, a 4

Larruga. Gultarra Agarena. Maes-
rn Vldn1«R.

Montanyes Regalades,

Mozart Ave Verum, a

•a. Jota Aiagonqsa, tei
Ina y cuatro ■ voces <3

r Frank. La Vlrgen ] esant.

Jermdn 2

Pescadores, a cuat

Loando a Dins, a cu

Setiembre, Brasil y Esmeralda
HOY — VERMOUTH Y NOCHE: ULTIMAS FUNCIONES

DE GALA

I Superfoslato de Cal
El abono preferido por los grandes hacen ^

H dados de la Republica por ser el mas adaptable ||
= a los terrenos del pais dada su alta Ley de An-
S hidrido Fosforico y su rapida solubilidad. ^
= Recomendamos cerciorarse de su eficacia =
= haciendo ensayos practicos en pequena escala- ^

Fabricanles de esle ^bono:

GELLONA Hnos.
PUENTE 540

I SANTIAGO DE CHILE

Agentes Geuerales:

ALMAS PERNICIOSAS
La filtima creacWn de la reina del cine paalonal.

Pea. BERT1N1!d La novela de
d posas y novlas.

\ —1

1 coqueta deBtmctora de la dicha de ea- i

l!i!mi
IMatineo, a las 2.30:
Setiembre y Esmeralda

Sclecta, a las 4.S0:

Setiembre

CANILLITA |Ve«^o"orir
| Saavedra, Benard yCia.fj
=

11,,, 11, m 11111,11111111111111 in 1 n 11111111 iVn 1111111n 1111111111111111 in 1T1 *
VENCER O- M0R1R

ppr William Harl ' *

Esmeralda 2
3 HOMBRES Y UNA MUJER #

Brasil

PRODUZCAMOS GUAOUAS



r.A \.\no.\. — Piaffes in ae setiemDpe ae x

ji "j

f MJtJVAS FUNCIONES
DB flAT,4

Matlndo citraorULnariu. La hcrmosa pelicula Realart do Luxe,

POR CULPA
de la LUNA

Creacldu de la gran tavorlta MARY MILES MINTER. Escogldaa comedias cdmicas.

Especial y nocturun. Fuiiciones tie eran Gala.

Estreno de la magna super-produccten de la GOLDWYN FASlONS AUTHBRS

Los Retrogrados
drama gemelo do La Vuelta al Nido 7 do No deseuld4is a vuestras esposas, por ioI eran .1 0
Artistes. "™CQ de

MARANA: Estreno del delicioso voderil, LOCA AMB1CION. Creacifln de ED DIB LYON Y LEE MORAN, y Coquetas damns.

COLON-HOY MatlnSeEl 19Programa Comico Un.versal|EspeolaiDiclma lntancia|r°ox La Dama inmaculadaw^?
£ v m EN CONHSMOKA- HOY, 3 KEG1AS PUNCIONES:

Alameda =? si, pero no
REGLAS EUNCIONES; ESPECIAL Y NOCHE, PROGRAMA DOBLE: ALEGRXA, AMOR Y J

BeUIsIma

comedia d©

>A. — ESTRENO PARAMOUNT:

MARGARITA x

CLSRIi MACK-SENNETT I

Matinoo, flobl© atraccldn: cow-boy j

Un Marido Modelo

SET1EMBRE y
ESMERALDA

r NOTICiAS CINEMATOGRAFICAS

SPLENDID
EEtaSSi: "AMOR A CtEOAS".—

En matinee, "Canlllita y Tripltas
en "Bl Sanatorio". — Magutflcos son

mis do gala, ejecutindoee on ems In
Cancldn Nadonal", por la ospldndi-
da orquesta del teatro. sera estre-
mula hna bellfsirna y dellcada pro-
duccldn do nbooluta moralidad odi-
tnda por la "Selzulck": "Amor a cle-
tras". Su argumento del mis exqui-

romantlclsrao. desarrOUase en el
Ul'o do un lord IngMs. lo quo da
ra il presentacidn do reslos In-

. muy artist!coe y con tadas

, quo caracterizan y fornmn i
mas her noso adomo de dlchas mat
siones seiioriales.
La mis admirable creacifin que de

61 hayamos admirado. Eugemo
O'Brien, socundado por Martha Mans-

?£&£$ ?aUoea«rlSadS S& !^
caEa las Yvt S^e^exhibirfi^el poe-
ma do ternura, y sltuaclonea tanto
da hilaridad fenomenal . como muy I
emocionantes. titulado: VCaniUlta".
que interpreta Wesley Barry, y
tanlbieu la graclosislma cdmlca
"TrTpltas en el Sanatorio".
Tanto en la Seiecta a las 5 P. M.

corao en la prim era de la noche. a
tai-8.au R. 31., 30 exhlbe "Los mi-
llones de Gorgas", . el poema paslo-
nal do la Casa Metro, estrenada con I
inmcnso ditto ayer. y quo intorpro- I
ta . admlrablemonte la cnmntadora
May Allison, secundada por el gen-
til Darrel Foss.

^ 3 p M de I
mafiana, so presentarh. un programa

. cdmlco-Chapllnes, formado r~~
• mejorea creaciones del iamt_. —

tor a saber: "Chaplin' dla de pago",
- "El Pibe por Chaplin y Jaclle Coo-

gan y "Chaplin emlgrante*
IMPERIO

LAS TRES PUNCIONES DE HOY.
—Hoy hacd su matinee de gala
■n.-it central, con una de las mix _.

- -

3 producciones de

la aristocr&tlca editora Realart, 1«

para sus lau-_~j. es una gloria n.— r

roles de interpretacidn, q 2 i-ecoge la
*Ta3ry Ml-
obra do

lujo so presentjyft para terminar el
espectftculo, como extra programa,
una comedia cdmica en dos actos, da
las mds seleetas del. nueva material
quo este teatro jjosee.
En las funciones soelales de lujo

de las 6.30 y _de las 9.30 go reallza-
rft. el estreno de la nueva super-pro-
duccldn Goldwyn, la alia comedia
dramatlca do gran trascendencla, tl-
"ida "Los retrogrados". Esta obra
es- en modo alguno una pellcuia

vulgar solamente elegante o bella:
la alta flnalidad de su argumen-
por su soberbla miso on scene,
o por la dlstlngulda interpreta-
: de sus artistas, "Los, retrogra-
V estS. ,aL nlvei de. los .mejores

dramas de ideas y de consejo y es
en -realidad' una producciOn gomela,
a ."La vuelta al nido y a "Nocde's-
auid«a vuestras osposas". En el re-
partp aparec6n Lewis Stone, Mary
Alden, Alice Helllster, Gertrudis Ro-
blnson, Harvey Clarck y otros. p

ALHAMBRfl Y VICTORIA

ciuisita comedia sentimental que
aparoee aTmada do tMferentes detalles
de gran atTacci6n, como el brillante
vcarnavai do Nlza, los palsajes cam-
pesihos do la Provenza y las escenas
,'de desolacidn y pavor causadas por.
un terremoto, lo <iho es ur'
sentimental de la cinta.

I En la especial y la noctun
clones de lujo y de gala .

duccldn dramatics. Star de Luxe, tl-
tulada "La casa do oro". obra tal v -
la do mils grande' lujo esc6nlco r

pellculas s

PARA TJptlR EL CABELLO
BARBA USE TJD.

Tintura Araucana
NEGRO, CASTAS-O, OSCU-

RO CLARO Y RUBIO,

FRASCO: S S.80

Kdase t i boticas.

noctuma dardn hoy es
troa la in isma pelicula:
niclosas", la illtim

SETIEMBRE, ESMERALDA Y
BRASIL

En las
daran

itizna creacidn de la
rtini. • . • - • . a

3sLi cinta ha conseguido un fixi-
quo ecllpsa los de "Odette y
i dama de, las camelias". Su he-

. ~Jia es una de esas muieres enter-
pnas del alma, hlstfirlcas. que pare-
foen complacerse en destruir la fe-
lioMad de las esposas y nbvias.
Ellas llevan en sus ojos y brotan de
u cuerpo efluvios que parecen dla-
Allcos, que hacen softar a los >hom-

■Cada uno de estos tentros, ade-
- •

gran pelicula, tione
les. El Setlembre anuns atracclom

rinn de 1

tas miralcos c aplinescos. I

habri, bailo en el foyer. Lo mismo
en la nocturna durante media hora

deBpu^^dej^ermlnado ^el espect&culo.
en Esmeralda s dnri 'K&Slutn",
lft preciosa novela de avenr
un suplementsjo, lnterpretada por el
oompetldor de El Pibe. En el Brasil
va "Veneer o morir", por William

i— En el Setlembre se
. /encor o morir". En el B
"Produzcamos guaguas". En

• '

^ara |

Fundado en 1896 - SANTIAGl) - Sec. Anonimt

EXPOSICION INDUSTRIAL
KIO KO EN LOS JAROINES

El LABORATOP.IO CHILE presents dos grandes erhiblclones: una en cl segundo ptso del Pa-
belldn Parle, en la que flguron los productoe qulmlcoe larmacSuttcos, perfumerla, confltes, etc., y
un liloflko en los Jardines, destinado a la.venta de conBtee yjabones. En este ltloseo se eshibl-
ri Una maquinaria coxnpleta y en marcha para preparar el celebr^

JABON BORAXOL
El LABORATORIO CHILE obtuvo rps m&* ALYOS PP-EMIOS y MEDALLAS DE ORO eri

las filtimas Esposiciones do Kigicne. 1901: Panatnericana; de Bdffalo./ftm; :.ael Centenario/. 1010,'
y de Industries NaeionaJes, en 1016.

La eshibirWr, y pi'Oduotos que aho.'H prcsenta. aobrepasa, a tbdo jq. anterior-V dempstrara, a.
O, vlsitam.-s iOB grandee progicsos aicanaados. _• , , . . ^

D1ECI0GH0
matln6e estrena clntas en co-

lores la comedia americana. "Aspl-
inte a Estrella", por el atleta Fred

_Lohe, que narra las aventuras de un
carpiritero, que quiso hacerse artista
de cine. AdemUs Chaplin en la gra-
closa comedia 'Vlda de perros". En
las socctones de especial, y noohe, es-
trena la dellciosa comedia dramfi.tl-
ca, Selznick, "El coraz6n ve

merteln y Mat -Moot^L En
(ocalldades numeradas.

REPUBLICA
Matinfie. — Hoy estrena

-■o con la matin6a infantil
media en punto, el sensacional dra-
Ma de cow-boys, titulado:
z<5h del Far-West", por el ff
lliam a Hart, y un prograj
M^hk Sennett, quo har& la
'j grandes y chicos.
Especial y noche. — Estreno de la

iujosa produccldn Realart, titulada:
"Rosalina", o "Su adorado enemi-
go". Interpretacidn de la hermosa y
elegante actriz Alice Brady.

IRIS
Matln6o. — Hoy en la matinee in-
intil a las 2.y media en punto, es-
•ena este teatro el sensacional dra-
1a de aventuras, entra mexlcanos,
^tulado: "El lnc6gnito". Interpreta-
cidn del slmpiLtico diaries Ray.
AdemiLs so estrena tambiSn el 1

programa cdmico Universal,
Especial y noche. - - En estas fu_

clones estrena este teatro la produc-
cidn de arte y gran lujo marr- -
lart, titulada: "P»r culpa de
na", Intex^retaeldu de la encantadora
- 'egante Mary Miles Minter.

DELICIAS Y MUNDIAL
UCHA SIN CUARTEL O "EL
RO DE LOS ROSQUES". — Una
iclonal cinta de emocionantes

aventuras es el estreno quo ofreoen
en su funcldn nocturna estos tea-

Bn la Especial del Mundial s'a roes-
trena la gran cinta social "La hlsto-

ria^de^ una^doncella", o^ra que pox
pla para .menorea a pesar do
funda ensefianza; y en la

I. ULLHIA^ -
Alameda. eEq. San Alfonso-.

dATANAS la serie de EDDIE POLO
,Como defereuqio al publico que jr< estg- serie,ios-dfas Martes:
T Mil AlfXI l\ I Hoy—Especial, a las 0.80. Por.'.tUtiraa• I IIIItI/iHL vez, y' a;Rrecios,.retjajado^,
Gdlvez 447, Piaza Almagro

LA HIST0RIA DE UNA D0NCELLA
Una obra do prevencidn social, Ircpropla para m^nores;

La magna proclucci6n genluUversal, por ®olUttvii

TSURU AOKi
la Sarah Bernhardt japonesa.

Exclusividad-
universal film

IVocbe, a las 9,30. En los Uos Teatros, la

1UCHA SIN CUARTEL oEL™
Una jinete relimpago, Fufio die Hombre, y Alma q„' AdemAs, Doa Irresisttbles, comedias de risaa por el nT,n6t:

RAN y el PERRO BROWNIE. PIJB MO.

A las 3 MATINEES en los DOS TEATROS con "pViX55
RIOSO ROBO de JOYAS y dos COMEDIAS de FnR\rr,,;.. ^
CARCAJADAS.

especial

■Satanas". °S"Ta^maanCo
el precioso

3.2 (

de Bensacionolos
misterioso robo de Joyas",
medias.

HIPPODROME CIRCO
Hoy habrfi, .tres-funciones, cdh ....

raraas escogidos. En la matinde, Wl-
lam Hart se' presenta on el emo-
ionante drama de cow-boy titula-
d "Dering El Negro".
Para la vermouth so Ha elegido

.a monumental cinta Tomdntica de
Alejandro Dumas. "La dama da las
Camelias", interpretado genlalmente

«- -

n actria pbia Ne-

n. .

grl.
La funcl6n de la noche

cargo de Hoot Gibson, ° titi
Uto ahl".

xnatinfie gratis

trias.
POLITEAMA

I las fiestas

CUA.TBO PUNCIONES :
extraofdinarla c
"Dia la Ultima

-Hang el
"Trlpl-

.. do Ohaplln,
drama Patlh6 Paris,

tas galante". cow boy.
En la seiecta de las cinco: "ju-

ventud alegre y confiadau
Por la tarde y nocflie anuncia

lo con "Produzcamos
•3—- , • - el quinto prcomico Glucksmann -

\ TEATRO MUNICIPAL \
5
VA HOY, 3

|d HOT, 5 P. M., ll.a funclCn de 4
1 ^ono. S
5 LA PRINCESA i
% DEL DOLLA1 J

£1 Hada de Carnava. |

AMERICAN CINEMA
DANS2NG THEATRE
ARTUP.O PRAT 102

Hoy Martes 19 Setlembre:
Matinfie: 3 1|2:

Resucilando muertos
Especial: .6 1|2:,

Picaros celos
Noche: 9 112:
MAS DIPICIL TODAVTA

TEATRO SANTIAGO

a Compailia Espanola i

Anto-

e Operetaa
Herutti

e'Setienlbre, Hoy,
a Suaana.

6.15: La Duqnesa

: Succso QOloaal:
■ Ninas.

COLON
Hoy van en este cine tres funclo-
es en celebraoidn de. la®, fiestas par

Especial; "Dichosa Infancfa.
SAN MARTIN

TRES PUNCIONES DOBL1
La doblo matinee de lioy- ex....
drama Paramount do Thos H. Ince
"La ley del Norte "o "La mesnada
del Idbo", obra. ixhpresionante quo ha
sido S.cQgida con me'recldo entuslasmo
publico y que cq oreactlSp do Ghnrloa
Ray. En segulda ir# la »huraoristioa
cinta Goldwyh, "Dicho'sa infancia'V
—OS el graoioso-cah

;ill Rogers.
1l°ujo,r""LaVmo-

I „ -jEl historla de 2
mundos", coinedia- trfigica r ' '
de ambJente chinr
Wu-li-ehang, qu

Lunsui win rvU6cl

;noeS®^yne2en!
a Butterfly y "La

rnesto Vilches 3

recuerda

— guarda
tatnbi€n analogies con el argumen-
to dramftticode la aplaudida 6pera
de Puccini. Esta Obra es maravtllo-
samonte Iujosa y plntoresca •■en sua

?KraliydarydeaPsTl^u^,^
mo en la belloza do. suq actri'ces.
princlpalos, las quo bacon una emo-
cionada lnterpretacldn.

NOTAS Y NOTICIAS

en"los teatros "se'tlei „

da la nueva produccldn Jewel-Unl-
versal: "El hftlito de los dioses". in-
terpretada por Tsuru Aokl, la gran
'traglcu japonesa, csposa do Sessue
Hayukawa.
Esta cinta ticne un 6pico a

mento que se desarrolla durant
guorra ruso- japonesa. Es la .

entre tres sentlmlentos 'prlnCl
en el almi de una mujer: el '<■
el amor y la patrla.

cinta serl exhlbida c

F.Uieciocho]
HOY iEl CorazonVenc

• Elaine Hammer.,

: Fca. Bertlnl en "Alma Pernlcloaa",

CHAPLIN VXDA DE

La m&quina cantdnte que no debe faltar en ningdn ho-
gar, por su calidad suprema y su corte aristocr&tico.

Grandes Facilidades de Pap
&ug. O. £ ohme

SANTIAGO
HUERFANOS 710, al llegar a CLARAS

i I KATKl » N< )VF.OAL>KJS - Cueto y Avenida Portales
J HOY, MATINEE A XAS 3 114 HOY,R Estreno Sensacionai:- - Estreno Bea"-."b* v-.w wvujuwwumi'. jyatlOHU AVU-llci.il, li« a-uac.

ALTO AHI. .. POR CULPA DE LA LUNA-

2 r™Cr"n 80nrlent?-:K0TT Creacldn de la encantadoraA GIBSON, y c6micas por yirulito. MANY MILES MINTER

\ VtlMIDA • - H Y 3 Grandes Funciones

f PERLAWHITE

Especial, a las 0.15.—Noche, a las 9.30: . .n.
La belllsima produccidn dram&tica, gemela a "La Hon

Obra de amoras pasionales,

La Casa de Vidrio
^ .suuiu ."u1uvuihuh Creacl6n de MARIA JACOBINI y AMLETO NOVELLI.

MANAMA: Chaplin en "DiA DE PAGO".

y. uiiui-cB dvauiums,

I La Dama Inmacutada

REPUBUCA
At. Bepublica 239
TeL Inffl6s 3617

iiov

4.a Mat'lnee de Plestas ' Patrlas, J Especial,
a las 2 l]2. ! -

8.o PROGRAMA COMICO I
MACK-SENNETT}

y WILLIAM S. HART ♦

IRIS
Fiestas Patrlas, i Especial, <

l7.o Programa Cdmico Universal,

a incognito
y, JIAP.T MILES MkNTEB t».i POR lULPA Dfc im
| y Chaplin, Dia de Pag^,

TtaATKO AThlNAS -:4 HOY 4 funciones
Noche, 9 l|2-i -- Gran .fu^ciGn de 'gala. — ^l o^Tama doble: •

El Teatro de las Pasiones
(Super produchiOn. £ y Nftodolfo Valentino.

a Jack Be- I
PCRRO BROWNIE '

SELBpVA. —j Elatea: VF'Q.aO.
LA APUESTA

ESPECIAL:

bondad
per EDJTH
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jjof SE PONDRA TERMINO A LA CELEBRACIUN DE LAS FEST1VIUADES PATKIAS EN LAS DISTINlAS INSfirilClONES OBRERAS
-I

gffSSWffi.
ae nmlslad y oompa-KK&A KM l<»=al d«l Cpn-
Vlatiat7»f.CajWa 12

gV l,u°t0y SvarSo pro^ama lie-

sfil&t °ncc-
Fiestas sociales

^ffSSTStt, —Co-

ST* stabrar4 c| y on la nocho d.e 9 a OA
amcnizado con ore

». ,.Av.LaPazN.°8.
S»i»o cBWtmaL Y DEI0 /vT DE MAYO— Hoy a :

; ,«pCVP 4*® _0 dard. prinelpio a
en Pa°„t0 rnatinfio con i&rflu
l^o^a las 9 P. M., baile

I cert^^reunlones^serin como rer-
SsUlf„ las festivldades patrlas. Sertlno do estas rouniones a los —

yiSuXSmM =°nifnfrb3^d'e»' la
,,!'°'ST»0 A.TIBTIOO ESTUDIOr®SoO»ESO.-3 Como «IA ^amin-

de osto ccutro, se Jlevari
"' Veto un lucldottprogra

' a 0 iSnnlares, declamaclI jSL j&fdbbs. etc. Con eauo :mcicn.: 6lpn ^°0gfUerzo mayflsculo el Centro-d° u p.o a las festivldades patriae,
in ^do una tarde agradable a los
» °E«iniS del barrio. La entrada al pa-
tloes llbrc-tJaff03ta so "ha^oatr'a-
ikdo^dni ospidndTda' banda l?°arag°a oryuesta amenizari los balles
i 4 El^rosrama se dosarrollari en la

^™SWoi^eS?ZiSE!Kffi'Sdn pon Ica?r'eS''<k>!irr™030 VlI Gbistes por vn.^Carr|-
iT nara "nfdos IX. SmpeonJto"'doWm i io rounds. X.. Carrcra dc hue-
,.„t nara nlfias. XI. Garrera do obs-

Btflsnbs. XII. Sar.tfi'n. tiznado, olla
. Slntada, etc. XIH. Can-era Ma-
ISn Adeuids, liabrd numevos dcS ole. Pueden tomar parte las
,;,7r«nnas uue deseen. Halprd' premlo.s
■fibs por el Centre, la Ftbrlca. dej!so de Uva Arfingulz y sefior Al-
| ^La^banda1 tocarS, las mejores pie-
cas do su repertorio.

ACTIYIDADES DE EA FEDERACION DE OBRERO S DE IMPRENTA
Acuerdos tornados por la Soeiedad Mutual (Te Comerciant.es

El dcsarrollo dc las aptitudes tcatrales en los obreros de nup—

Acuerdos. fiestas y citaciones sociales
Centres Obreros de Instruc-

cion
aotos_la entrada cs libra. Local: SI-

. ;s?0 XX N.o 128.
COMITE SANIDAD I. W. W. —

* '

Hablendo
'

qulnta-
necesidad de

(S.cotoa PoUollaloo). -

llovldo el'Sdbado y alendo 1.
hubo; li

lCl-1 Buspender el-pic-nlc
an sala del I PrOxlma.
mpletaraen. So encorece

Publlcafmos hoy el programa del .

dla on el mismo Centro, a laa 3 P. 11. 1
I Banda.
II. Berceuse,, de Brahms, arpa, .por

la sefiora' Lola Couslfio de Haunlg;
violoncello, por la sefiorlta Pen jean;
vlolines, por las, sefiorltas Catton y.
Cruz y los sefiores Fresno y Gon-

tes Huldobro, Sinn Montes, Cova-
rrublas Vald6s y Cerda Salcedo.
III. Poesla por la sefiorlta Blanca 1

Gana Subercaseaux. j
IV. Bomanza, por la Bofiorlta Gra-f

clela Rodriguez de la SOtta. \
V. Salnete cdrifico !'Vila Tula".

Reparto:
Dofia Tula, sefiorlta Ana Vial Or-

I CHILE.—

Hora, 8 1|2
CHAUPPBUES

Hoy i
en la noclj

importanto velada »aa uoMineii
de las festivldades patrlas.

PBOBBAX N.o 2.
AlegTia. —Hoy

momoracidn

o Iiistrnctlvo L
'» 1|2, baile 1

'a las festivldades i

n especial a las i

r inforktaHdad t

ecos de una simpatica manifestac ion

La firma comercial Kupffcr hermanos, festeja a sus cmpleados 'operarios con motivo del aniversuio patrio

a.- riente daremos a

—Ea un deber d
tar YrabAjo para

ex?ste cbpfllcto p<

—Hoy hace • v,n ntlc
- fundada la- Federacldn
- do_1I?t1prfhta de Chile,

-av6s del pals, hacldn-

a Seaclfin Santiago envta er
u'n fraternal saludo a to

*- 'a Repfiblica,' feprej

MDEBLERIA
TRAMEN

MONEDA 952

Muebles Finos
Precios bajos

i (criada),- sefiorlta

pldstlco "Tarde
, ^or las sefiorltas

quel Barros Vlcuffa, Blarnca Gana
Subercasealix, Teresa Ruiz Tagle,
Marta Undurraga. Lecaros, El—
las Gandarlllas, Berta Lyon

— Solo de arp
sifi.o de Haunlg.
XI. Romanzas "'"La zlngara", de
onizettl; Verdi, "Rigoletto"; '

3 festi al emplo", cantadas
h Rosina R..
l holande'sa, con, canto,

CUBA Y BEHi

Tabla:
a) Reorganlzaclon- del directorlo.
(b). Cotizacldn.
(c). Eloccldn' de miembros.de

J. E. F. y la falta de votacldn
Consejo I. do 'Transported. •

(d). Se tratard de prefei
publicacibn hecha por
contra oste Sindicato.

presentq, y que Hgura con el^
b rela.clpna.do con una publl-

"La FedcracI6n
3 . Sindipato.
jistencia.

rr Hoy
Educacibn I del -Nlfio, ademAs

5 Wt9i TT, '
la noche,

de costumbre

ni4a untdad- loa maltlplB.
nroblemas qua tlena nor. dolante. en
especial la, preparac'ibn de temas

Tercer Congreso Tlpogrdfl-
la cludad.de Temuco, y deli

. esperan Pptimos frutos.
—Hn remendteta liallari ' trabajo

a firme desde mafiana, presentandbse '
hoy al secretario general. Indispen-
sable que sea un buen ^federg|lo/, ; ^
hace Indispensable. <i ~232aK-'BUU*

! habituales 1

F ubcirfin st
ictivldad,

l dla de mafiana.

Citaciones
Departamento

i las 8 1|2
Local: Hogar t
—Al gremio di

ConstrncclPn <

rjo^narab,

Alartes :

—Al * j

Todas estas reunlones serdn en
el Hogar Comfln.

^—:A1 gremio^de albafillea se.les.cl-
_

. do Artes Me-
Bamos Slmllares.— A jun-
para el JUcves a las 6 lt2
recomlemla la aslstencla,
so de fundar.un taller pa- .

trabaien los que estAn e'esari-

I: Bandera N.o 657« , 1

DE LOS T1EMPOS
La tlltlma palabra. ''dBsda V 130, ternoi boen i

en^la prese^te. estaclfln, enebntrari un Undo 5

SflSTRERIA S. PARRA y
CORTE INGLES Y AMER:

varlado surtldo

Cia.
, cast, e

1, milsica
. ;he, a las
¥ quedan cltados

AlFin SeFueMiReumatismo
El Acelte Wizard, re-

medio bendecido por
millones. de personas,
esta causando admira-
cion en todo el conti-
cente.

iQue cosa no habra Ud.
probado. para el reuma-
t(smo *y los dolores? No
experiinente' mAs. No
.isufra otro minuto mAs.-
Siga este consejo y com-
prenderA por quA ef'Aceite
Wizard esta , causando
tanto furor. El Aceite
Wizard es el alivio
"gico. Friccione un
o de Aceite Wizard en esa articulation doiorida o en ese musculo en-
no y en unos cuantos minutos su pena y su. miseria se convertirAn enrisas y alegrias. No sufrirA raas. El Aceite Wizard es una maravilla d«
iencia. Penetxa a los tejidos inmediatamente. Como resultado, desapare-

■-u.' Ia congestion, la inflamacion y el dolor. Pruebe el Aceite Wizard desde
Juego, 51 sufre Ud. de Dolores en las articulaciones y musculos, Lumbago,
Dolor de espalda, Neuralgia, Faringitis, Resfriados, Jaqueca, Heridas y
Lesiones. Por su propio bien y el de Sus hijos, no debe estar sin un frasco dc
AceiteWizard. Es el remedio supremo para los casos de urgencia. Compreim
frasco hoy mismo.
Las maravillosas -Plldoras. Wizard proporcionan alivio inraediato en casoe

de malas digestiones y Constipacion.
Fabricantes: HAMLIN'S WIZARD OIL CO., CHICAGO, X. V. A.'

De venta en todas las Droguerlas y Boticas.
Unicoo Representantes:

Dauoe J Cia, Valparaiso, Santiago y Concepcion.,

gu ia pro fesi onal
abogados

ABEIEL
EVADOR vxi Jja
V filbrandb 235 Int.
)'L''Tbl'dfono l'9.6:8{gjj

or Aeustla Barros Jarpa.

fnNA?BOnI
i. Casl-

tos clvlles, criminates, acciut
apelaciones. Compafila 1065, (

PEDRO DAZA BRANTES
LIVIO BOJAS A.

andS mo; Cas. 2281. Toldf. 2961.

MAKUI: i, QAXCIA fans
;ado, Miraflores 212^ He 9 a
a 6.

OSVALDO HEVIA X

io: Estado 91. ofi-

\ BERHAEDINO LEIVA

*o?j
IL. — Abogft-

ductoa.

.^lOBENZO MONTT
„ AMBEOSIO MONTT WILMS
i^oapaflla 1207. Teldf. 2307.

, MANUEL OLXVA
Wl?9CrIY Alessandi'd 15-A., tT.elfefortiV£M0-3. JuiQlna ntvUes y cfimlnalos.
.. sobbsto db fetkis
Abogado, Galerta Alessandri 25, ci
404* PiB0, Tel6£on<> 166.. Caslll

ANTONIO PLANET O.
dmente cuestiones comercla-
tudlo. Bandera 106. Cas. 4034.

E^aalal^t°0*??U3™™0° (
.. JjMva York 69, frenta edit. 1-"'a ua, irente emx. fu'i^ua.

AhnS^108 SALAS HERREBA^Sggado. Bandera 552. Tel. 2177.S®*®*TO SALGADO GALLAHDO
&aaAClv,les» criminales, alegatos
ra Tc,Atfclaclcmes, Suprema,

Regresb.

HnS?110 ®AOtH BODB1C
Droforan°a U0- TeL 20IS.proierentomento asuntos conZjgjQQroBr'3-4.
AUQUSTO^VR
Abogado « SUBBRGASBAUX
10 1770 ■Hu4rfai103 Ul-9. Teltro-

bot.,w.I'ri1S PIDBI- ViSBB
y a° '

t yasez velasoc
m 1014 UU eatudl°- Agustlnaa t

notario
e**aeo»IE TAREE

j wu?ira.e! f3ao'\dera

ingenieros

medicos
Dr. ITAEO AEESSAEDmlEX E.
Cirugla y ginecologla. Consultas: c
1-3.,Merced 724. Telf.' 3555,,

Dr. AKSfTABAB OSSA
Oculista, 14 afios Europa, 3 afl(
mbdico-dlrector Hospital de Oj<

SS"%. ^°l!3a0-4(togj"l"^92^°_

Dr. BARRENECHEA
Ocnllsta y oflpeoialista en oidos, i
- gaxganta. Estado 91.

bxonkmah

IdB, . OU.fil?. .
• 2563. Tel.
JULIO BUSTOS

o clud'ad de Santiago. Me-
na, nifios, slillls. Rocoler

Dr. 1h)*OHEZ 3ILVA
Bstudlos Eurbpd. Bulmbn, corazfln,

.BtdmaEB.MnteBtlnoB. S"S-
jjr. BRAGA CASTILLO

Rayos x. 1383*
itrT BUSTOS I

Ojos, narlz, garganta. 1-4. Teier.
N. B. COUTTS ""77
urlnai'ias. 3-6. ^el. 1314.

Dr. ALDO. OONTBUOCI
Estudlos Europe, me<dlcinia
slfllis. Atrustinaa 1729. --4- Tel. 3340.

dtTdeoeidas ooboha t.
Laboratorio GllnicO, _Dencias^ »t>
(frente ,a Estado). 3-5. Tel. 2483.

Dr. C*

Tel. :

Dr. Rodolfo Castillo S.
Oldo, nana, gareanta. ConBiiltas 2-
Fueritb 558. i.V:
—Tlr EDUARDO OBUZ-OOXB L.Medina interna. Merced 305. 3.80

Dr. CAMPOS MBNDBZ
Mcdlclna interna. Entermedades .
desbrdenes sexuales. 10-12, Alameda

na0ineere*s6 *da~ Europa. Consultas
jL-3. DJooloohp 191. Teli, 687.
/^•'*\ ''' 'D.ri.;LB01f '.C^ONOKpLj

Medlcina general., Rayps X.
piel, vendreaa. '

. Letelier i , W.

completes
lecbe, dosgarros, f *
tovacunaa. Eitf '
cos. Tumoree.

. castanbda

ra. julia claveria
ia general. Nifios, tratara
asma.-Consultas: 1-3, Ca

IGNACIO :
Medlclna gene:

onfermedades corazon. Electro, car-
diogralta. Bayos X (Ortodlaerafta).
'"'oligrafla.Compafila 107 t , 1 a
. Casilla

„C. SZCABDO DONOSO
Estudlos en Europa. Medlclna Inter-

Especialmente pulm6n, corazon.

Di. DIM1TSTE1N
nifsssr

doctor georges daubas
Amunfttegul 36; Telj_Ing._ 3679.—.

- •• • dr. b. davila h.
Estudlos Europa. Medlclna Interna
Laboratorio de 10-13 yj»r7. Castro m

7 da diaz VEDASOO
Medlclna Interna. nlSos. afflHs. 2 a
4. Vergara 474. Tel. 236 Parque^
dr. rodrigo donoso gaete
S^^%aom2nEOiai47L,,3U;tiS!
-

dr. dodds '
Cirugla huesos. Jnjertos bseos: clru-
cia crdneo-cerebral. do la modula, 5
norvlos. Eitudios EE. UU. Europa.
-

dr. espina 77

Is - Radioterapla

alejandro inpante
Enfermedades 1 . mddico Hospl-

Cirugla y. Ginecologla, Slfllis.

Cirugla y Ginecologla. Vergata 65.

Cirugla general.

dr. A xornbr andwanter
'

Unidos, cirugla,

Ex-mddlco Sanatorlo
mum". Woerchofen, I.——
arterio'esclei'osls, Bronqultis, tlfus,

dr. adolpo xlaplan

doctor lara
Mddico Hospital t

Instituto Sanitas
Agnstlnas 1955 - Teldf. 2438
Laboratorio, -Au tovacunaa, B

yos X. Radioterapla , profunt
Luz Ultravioreta,, ApiIca.cion
el6ctrlM.'s. Innalktprlo
Dlatorrhla. Ortope'dla.

>R. PUENZALIDA CORREA
jfai ginecologla. partos. Me
663. De 1-3.
DR. PUENZALIDA BRAVO

DR.
Ojos nt
Antonio

o, intestlno's, hlgado, diabetes,
3, reumatismo.. Ejdrcl.to 614.

Dr. Carlos Garces Baeza
Dellclas 1276., Tel6f. 3747

Laboratorio Cllnlco. Rayos X
Medlclnainterna. De 1 a o.

dr. aristidis gonzalez c.
Profesor eitraordmariu. Obstetrxcia,
enformedados sonoras. 1-3. Casilla
1561. Teldf. 3789. Agu3tluiia_

: DA GREENE »■
Begresd Europa. C^I^Otawoio-
,K-i.£

Europa. (jirugia, uuwwiu-
Martin 509, osqulna CJate-

. Teldt. 2860.

gonorrea e impotencia

.crbnicas qua sean,. cura-
as. garantidas. Slstema u»«-
Wlnkeimann. 2 a 6. Alameda

DRT~3ARLOS DOREN N.
Enfermedades de sonoras, Clrugi_a.
Monjltas 536. TelSXono Ingles Ji
Cpusultas de 1 a 4.

doctor laval
(tedlolnn Interna. AlnundteguL
i_6. Domlcltlo: Cochrane o4Q,

sr. teodoro leible
Enfermedades nervlosas. -

Rayos X 2-4.

. armando leon Zi.
cirujano

Compafila 1909, dbr 1-3. Teter1_3glg;
|r. 1abra letelier
garganta r Pnns

■ '

'

Consultas

LOnbuttup. T, ,1 r

Domlcillo: Natanlel 146.

SEA. cora mayers
studios Europa. Enfermedades r
as y Glnocologla. Ahumada 49. I
.6. Tel6f. 711.
_DJtT morales VH.LABLANOA
Jefo Pollollnicn. Ptol sltllts. vend-i-laa 3-6. Galorla Alessandri, 24.
Ausento en el extranjero.
'

propesor eduardo
Vergara 110. 2-6. V,nH 1
plel., ,

EStUUlQS JiUiupa. -vittiiu t
Siflli9 4 a 6. Dleclccuo .08,
no 1769. Domlcillo: V.
riKt-.. Tcldfono Banta''Elena

DR. ITALO MARTINI
OIob, oltlob, narlz y-gnrgantu. De-
licias 1161. De 2 a 4 P.^M.
—d»rjuan montenegro m.
Enfermedades de nifios,- Compafila

j 1770. Teldfono 2120. 1
I PROP. B. MUSrOZ PAL.
Clructa general. Dicclocho 260.

Enfermedades

tamionto especial 1

enfermedades

. ex-jefe Cllnlca

Telfifono 2246.
dba. magdalena neira

puenzalida

I-lospital

Aguti raas

Tltulado 'Aleniatiiu, Chiie,-_
i*2.- Catedral

Jefe PoTi

s de, nifios. ■]
.Exrjpirector .fa'anatprio Sa*>. ffa "".pulmdnU-pueu to oi

Dra. ERNEST1NA PEREZ

Santo' DomThgo 831.. Telfif;
dr. alberto pa

Jefo PpllcUnica Prof. Gt-.~... ,Medldiria general;- Stfllfs)
Teldf. 1211. Hudrfanos 18
dr. david pulido l.

Enfermedades nifios. Santo • Doraim-
1790. TelSf. 2152' De e a 4;
dr. guillermo puej.ma

Regresoi de. Europa.^ Vicuna^ Ma,cken-
^ DR, PRUNES".

tudios en Europa. Jeto do Clsni-
Plel, Stfllls, Venfireas. Mercod

. •!;10, Casilla 2894. ;
dr. ricardo peralta g.

Cirugla general, especlalmeute de
Compafila 1606.
propesor pardo

Cirugla y' enfermedades de sefioras...r _ . EJSrcltP j.49.

dr. santander
tudios Europa. Corazbn,

slljlls* • especialmente estOinago

Prof. Garbia.

i Edropa. Agustinas 1

[ aldunate
—uV-Mfe^-'

!>. IA.
il'.iAia

Compafila

dentistas
dr. ruben bustos

Gradiiado en "Philadelphia Dental
College". Larga experlencia .profe-

'

Catedral 12f

lafiai Hora tijd.
_

doctor gallardo gonz.
Clrujano Deiitista. Estudlos .

dedphla. Consultas Ultimas y
tuf-tiaa: Edhaurren 20\

VETERINARIOS

y SCHMIDT HERMAN

ARQUSTECTOS

i r;i >1 - tormaclones
)ara"crove"s7ieLonomjIo»:-8 2j»6r cien
Pianos.- Presupuestos. Moraiitl

matronas

penslonlst'aa; inyeccionee.
'

Cooiirrijnc 1259.

OBSTE-

l Reyes,
stablecimterrco mouerno^
>pr dos clrujanos especial
i enfermas todas parte
Partos. Precios moder
leas gratis. Esmeralda

Oibe pensionlstas. Cochranf

HudrfvJT&gltJFgSL
^s?tp3s«aa2sssjet^^rtos,

eleccidn
todea do sefioras. ai<
dicos espeOiallstas.

Itloa especlalnic-
medicos, a
Enferme-

Bstudlos Europa, Medlclna
Especialmente estdmago'. Intesunos.
Rayos X. Do 2-4. Amunfitcgul S>39.
Tojf tono 2810.

__ .
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gran bretana

RECEPCION EN LA LEGACION
OE CHILE

CON MOTIVO DEL ANTVERSA-
RIO PATRJO

LONDRES IS. — E] Encargado
do Negoclos do Chile ha reclbldo
en la Legacldn a la colonla chile-
na con ocasiCn del, aniversario de
la Indepenc-encia do Chile; asis-
tloron ol Cuerpo Dl|ilomfiticu y 1
representanteg del comercio angl
chlleno. — (Ratios). _

LAS REUNIONES DEL GABDJE-
TE BRTEANICO

LONDRES IS.— El Gabinete
seslond a medlodla durante
horaa y volvord a rcunlrso a
cinco de la tarde.— (U. ?•>

alemania

EL EX-KAISER VOLVERA A
CASARSE

BERLIN IS- — Se anuncia, ofl-
cialments Que el ex-Kaiser so ha
Comprometido con la princesa
Chomaich; la boda se efectuarfi, en
Novlembre. — (II. ~M
HAVENSTEIN HABRIA LOGRA-
DO LLEGAR A UN ACUERDO

EN LONDRES
BERLIN 18. — No obstante las

roserra.'. se asegura Que el Dlrec-
tor del Reichsbank. Herr Havens-
toln. ha logrado en Londres llegar
a un arreglo, mediante el cual se
■atisfaran las exigencies de B61-
felca. — CD P.)

U CEEB8ACI0N DE

HUNGRIA SE INCORPORA A LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE LAS NACIONES
ESTADOS UNIDOS RECHAZA LA PROPOSICION DE RUSIA PARA REANUDAR LAS RELACIONES

ENTRE AMBOS PAISES

Havenstein, Presidente del Reichbank, habria llegado en Londres a un acuerdo que le permitira satisfacer a

Belgica
rumania

PILSUDSKI REOIBE NDMERO-
S\S MCESTRAS DE SIMPATIAS

en burarest
LONDRES. 18. — El Marlec.il

Pilsudski ha abandonado BirtQ^rost
despufes de rocibir nuniorosas miles
tras de slmpatlas de los soboranos
y del pueblo rumanos.--(Harass).

irlanda
AL REMOTER UN A M1XA, QUE
JESTALLO PEREC1ERON 7 SOL-
DADOS Y UN COMAXDANTE
DUBLIN 18—Siete soldadps y ut®

ccmandante del Bstado Libre fuo-
i muertos en las proxlmldados

__ Maoroom al remover una mina
que estalld.—(Haras).

estados unidos
LA SUSPENSION DE LAS FAE-
NAS EN LAS USINAS FORD
DETROIT (Michigan) 18. — La

mayoria de las plantaa de ensam-
ble de la Fibrica Ford permane-
ci6 hoy Inactiva; en total est&n
afectadas por esta suspension de
las faenas, doscientas cincuenta
mil personas, perteneclentes a las
famlllas de los obreros.
Ha regresado el experto do la

f&brica de su jlra por los oampos
carbonlferos del pals; pero su In-
forme no es ailn conocldo. —
(U. P.)

18 DE SETIEMBRE
Algunos chilenos vuelan por la ciudad, en hi-

droaviones, lanzando mensajes de salu-
dos.—Reeepcion en el Hotel Gloria.

RIO DB JA^TEIRO.- -Con motivo;
de laniversario de la Independence
de Chile, el diputado don Jos6 Ma-]
za, Prat, y el Snviado especial de j
"La Nacidn", acampafiados de |
Soaree Pinna volaron hoy en una
escuadrllla de hidroaviones por to-
da la Ciudad lanzando mensajes aJ
Presidente de la ReptiblJca, Excmo.
sefior Pessoa, a la Marina, a la
prensa, a. los Emhajodores chile-
nos. a la mujer brasilefia, repre-
sentada por la eefiora del Presl- j
d^nte.
"El Jornal do Brasil reclbifi el

mensaje de "La Nacidn", publican-
dolo en la pizarra y anuncl&ndolo |
con la slrena, conjuntamente con
los agradeclmlentos de la prensa!
brasilefia.
El mensaje para el Excmo. se-

fior Pessoa decla: "En el dla del
aniversario de la independencia de
Chile y desde un avldn brasilerio,
seguro estoy de interpretar los
eentimlentos del Parlamento. del
pueblo de ini patria, saludando apecial).

Sn Excelencia y al pals tradlolo-
nalmente amigo nuestro".— (Fir-
mado).—Maza.
El representante de "La NacICn'

de Santiago, a nombre de la pren-
sa saluda cordlalmente a la pren-
sa hermana, haclendo votos por-r
que la poderosa palanca del perio-
dismo contimie estimulando a la
opinion ptiblica de los dos palses
hacia el reclproco afecto y estre-
chujxdo los lazos do amistad de
ambos palses-.
El mensaje de Prat a nombre

del aimirante Fontaine saluda al
MJnistro de Marina.
En 'la tarde se efectu6 una gran

recepclbn en ei Hotel Gloria, ofre-
cida por el embajador chlleno a las
fiestas del Centenarlo, sefior Gui-
llermo Subercaseaux, a la que con-
currifi lo mas granado de la socle-
dad fluminense.
Esta noche se efectuarfi. una

lada en homena-je a Chile ei_ ..

Teatro Municipal.—(Enviado Es-

francia
EN LA LEGACION DE CHILE SE
EFECTUA UNA RECEPCION
con motivo de] aniversario dc la

Independencia
PARIS 18. — En la LegaciOn

chilena se' efectuO una btillanto
recepcidn con motivo del anl
sario de la Independencia de Chi-
le. Aslstid toda la colonla chile-;
na, un representante de M. Polnca-
f6, el senor Alessandri, hermano
del Presidente de Chile; represen-
tantes del Uruguay, Argentina,
Paraguay, Ecuador; el senor Ma-
thieu, Embajador de Chile en Es-
tados Unidos, y el Embajador de
Chile en Roma. —- j^ELavas).

bulgaria

una pobladaIntenta lyn
char a los ex-ministros

QUE AOTUARON EN LA OPOSI-
CION

SOFTA, 18. — Una gran muche-
dumbre. que se mostraba' hostil
los ex-Minlstros que actuaron en
oposicidn, intentd lincharlos en 1
momentos en que se dlrigian -

Tirnove, acompafiados del Minis-
tro. del Interior, para asistir a una
a8amblea politica; debido a la
oportuna intcrvencidn de la poll-
cia se evitfi que la muchedumbre
acometiei-a.—^lavas).

[SI SU BOTE
! DE REMO

[ Instale en 61 uno de los excelentes MOTORES "EVINRUDE
i que ot'reeemos para este ^bjeto.
' Son insuperables por eu duraci6n, buen funcionamiento y
i oconomfa. se instalan y se retiran del bote en pocos mlhutos y son
] tan eencillos que un nino los puede manejar.

| Tambifen ofrecemos Bombas centrlfugas acopladas a estos
;■ esplendidos :

Mas Inforr es soiicxtelos de Departamonto do Maqnlnarias

S MORRISON & Co.
AHUMADA 63 - 77

Se anuncia oficialmente que el ex-Kaiser contraera matrimonio con
la princesa Chonaich

record mondial en el
lanzamiento del dardo

tid el record mundlal de lanza-
miehto del dardo, arrojando a 1G5
fiieC y sols pulgadas un ciiarto.—
(U. P.)

se logra abrir la mina
argoiiauta

T SE EMPIEZA A BUSCAR A
LOS MIXEROS SEPULTADOS O

A SUS CUERPOS

SE AUTORIZA LA IMPOR-
TACION DE 200,000 TONE-
LADAS DE SALITRE CHI-

LEN0

BERLIN IS. — So hn auto-
rlzado la importaclon do dos-
cientas mil toneludns do sali-
tro chlleno linsta el mes de
Junio del afto proximo. —
(U. P.)

on la mlna y ha empezado inme-
! —El diatamente la busca de los mine-

j o de bus cuerpos. Se cree que
nina ar- i „o tardari unas 24 hofaa on en-
las sieto oontrarlos. — (Havas).

ESTADOS UNIDOS NO REANU-
DARA SUS RELACIONES CON

RUSIA
■ WASHINGTON 18.— Se anun-
cla 'oficialmente que los' Estados
Uuldos rechazaron la proposlcion
ruea para reanudEir reltuciones. ~
(U. P.) ' „ .

BRASIL

ENTREVISTA A RUY BARB0SA
RIO JANEIRO 18. — "He en-

trevistado a Rui Barbosa con mo-
tivo del aniversario chlleno.
—Al agradccer el recuerdo que

hiclera de Chile, dijo que lo.hac a
ooruue conocia a fondo la historia
sabfa que Chile liable, jugadq

rol importantl^hno y decisivo en la
America Latina. -

"Agregd que le lisaban lazos cle
afedto con los clirigontoB'chilenos y
recordd los grandes homhres que
habta conocidb eti Eutbpa. —(En-
viado Especial).
la entrega del mensaje
DEL PDR|0»"TE«!iE55*'!'

melda

ngs
——

ARGENTINA
RIO- I

La Tercera Asamblea de la Liga de las
Naciones

HJEiSOFTTCOMlSlDN
DE MANDATOS

HUNGRIA SE INC0RP0RAALA
ASAMBLEA

GINEBRA 18. — La. Asamblea
ratified la admlsldn do Hungrla a
la Liga de las' Naciones, y el Mi-
nistro-' do Relaciones de aquel
pais, Banffy, ooupd inmediatamen-
te su asiento como jefe de la de-
legaciOn. htingara. — (U.. P.)

LA PEQUESA ENTENTE ANTE
LA ADMISIQN DE HUNGRIA
GINEBRA IS. — Ossusky, dirl-

gifindose a "la Asamblea a nombre
de tbdos los .phises de la Pequena
Entente, declaV6 que, aun cuando
Hungria nb se lia desarmado to-
davia, no ha abolido en defihitiva

serviclo militar y no ha pro-
veldo todavla a una adecuada pro-
teccibn de las Tninorlas, la Peque-
_ Entente, ante la evidencia de

la buena voluntad de Hungrla, no
pone a su admisiGn, agregrin-
que aquei pais se ha compro- I

metido solemnemente a no permi- |
tir el regreso de la dinastla de los,
Hapsburgo. — (U. P.)

GUATEMALA ENVIA SU DELE-
GACI0N A LA ASAMBLEA
GINEBRA 18. — Guatemala ha

notificado a la Asamblea que en-
via sU dbiegaciGn. — (U. P.)
PIDE A LA LIGA INTERVENGA
PARA SOLUCIONAR EL CON-

FLICTO GRECO-TURCO

GINEBRA IS. — Nansen, a
^qmbre de Noruega, ha presenta-
do..una moeibn en. la Asamblea, en
el sentido de que la ga de las
Naciones intervq^ga inmediata-
mente en el conf-licto greco-turco,
para terminar las hostilidades, to-
mando las medidas consiguientes
a fin fie arreglar la situaclGn. —-

(U. P.)

s istem est^imp lantado^orT^comp Ieto
exito. — Investigaciones que seran pro-
seguidaa. — Los cargos formulados a
Gran Bretana, Australia y Nueva Zelandia
respecto de los depositos de fosfatos de la
isla Mauru.

cumpllan sus
GINEBRA 18*— El sistema

tie los mandatos estA. ya. cn
vigencia con lodo 6xito a pesitr
de habcr sldo lmtugurndo cn to-
da su oxtensldn el auo pasado,
ha quedado plenamente estable-
cldo, en forma oflcial, al apro-
bar esta niafiana la Asamblea
el pruner informe anual de la
Oomision Permanento de Man-
datos que tlcne a sn cargo vigi-
lar la forma cn quo las poten-
das mnndatnrlas admlnlsuan
las ex-colonlas alomanas, a fin
do QUO esa Admlnlstradon so
llcvo a cabo dc acucrdo eon los
princlpios establecldos en el Tia-
tado de Vcrsallcs.
El informe declara quo todas

las potencius mandatarias die-
ron todas closes de fncilidades a
la Comlslfiu para quo PUdlcra
imponerse. i forma detallada^

do la forma e
mandates^ ..

Ira Coniisldn anuncia quo te-
iiiji la intenclon de proseguir la
Invcstlgacldn rcfcrento a la
cucstlon de los contratosi de tra-
baio en las islus del Pactflco,
leyes teriitorlales, leglslaclou re-
ferente al cxpendlo de licorcs,
como tambibn ins leyes sociales
y econoiulcns. Con respecto dc
ios cargos, segun los cualcs
Gran Bretana, Australia y Nue-
va Zelnndta habrlan inonopoll-
zndo Ios mils ricos depositos dc
fostntos del lundo. ctne se cn-
cucntron en la lsla Nauru. In
Comlsibn lnformb quo esas po-
tenclas xnandatarias solamente
linbian cnti-egado a intereses
prlvados el monopollo alenian
que c.vlstla antes de la guerra.

HEXRY WOOD.—(U. P.)

EN LA ASAMBLEA SE RECUER-
DA QUE HOY ES EL ANITER-

SARIO CHILENO

GINEBRA 18. — El delegado
brasileno recordb a la Asamblea
que, siendo hoy el aniversario chi-
leno, se deberfan enviar salutacio-
nes al Goblerno de Chile,, '.El de-
legado Rivas Vicuna agradecld a
hombre de Chile tal moeibn, —

(U. P.)

uruguay

los diari0s saludan a
chile

CON MOTIVO DEL ANIVERSA-
RIO

MONTEVIDEO 18.—Los dlarlos
saiudan a Chile con motivo del ani
versario de su independencia y pu-
blican el retrato. del Presidento
Alessandri.
La recepcibn en la LegaciOn chi-

lena fu6 brlllantlslma, con asisten-
cla del candlller Buero, altos fun-
cionarios, personalldades, diplomfi.-

i y miembros ddstinguidos de la
;dad.—(Hjivus) .

t-XPOSICION
INDUSTR AL
Visit© Ud; el Muestrarlo

DE

Denfaduras
Artificiales

LA ASAMBLEA SE AS0CIA AL
ANIVERSARIO CHILENO

GINEBRA 18. En la sesibn de
hoy de la Asamblea de la Liga de
las 'Naciones,: el delegado brasi-
leno, senor ~Da "Gama, hizo indi-
cacibn para que la Asamblea se
asociara al aniversario de la Izir-
dependencia , de Chile, como un
homenaje a este pals y al Presl-
dente de la Liga, sefior' Agustln
Edwards.
La indicacibn del sefior Da Ga-

ma fu6 aprobada por unanimidad.
Ei delegado do Chile, sefior Ri-

vas Vicuna, pronuncib un breve. ,y
olocuente discurso, agradeclendo al
sonor Da Gama y a toda la Asam-
blea el alto honor dispensado a su
pais. — (Havas).
EL REY DE E8PASA AGRADE-
CE A LA LIGA LA FELICITA-
CION POR EL ANIVERSARIO

DE ELCANO
GINEBRA 18. — El Presidente

sefior Edwards ley6 en la Asamblea
un telograma del Rey ,d_ Espana,

. .HI. iiuu- un el_ que agradeco a la Lisa de
... visitq, notamos. j »as Naciones las felic.taciones con
posible, reci§n inaugu- | mo/,iy°T.d°1 aniversario de Elcano.

i
. a $ 6.00, $ / .00, $fc.OO, S 9.00, Jj> 12.0^ T' •— ALFKbuO bLANCHARD. CALLE LA ^OLoA 33 i c

SALITRE
como abono y fertillzaute en la agriculture, villas y drboles frutales, el que se puede obte-
ner phra entrega inmediata en Valparaiso y Santiago,' a los sigulentes prccios;

En Valparaiso:
Salitre de 95% por carroe completos, a. .

Salitre de 95% por menor cantidad, a. .

Salitre potislco por carrps completos, a. .

Salitre potdslco por menor cantidad, a. .

En Santiago:
Salitre do 95% por cualquler cantidad, a. ... . $ I... 1 (J m|c. noto el qnlntnl
Salitre potislco por cualquler, cantidad. a. ,. .. ... 10,10 inc. ncto el quintal

WESSEL, DUVAL & Cia.

. iff 14.50 neto cl quintal
ncto cl quintal

J«.50 mjc. ncto el quintal
48.SO mjc. neto el quintal

MOIIAADE ESQULVA 1>E HLERFAAUS

agentes exclusivos de la asociacion de probuctores de salitre de chile'.5

Una visita a la Exposicion
Industrial

Mueho nos liabla sido dlabadal
por personas oompetehtes y do cr6-
dlto la forma y multiples materiasI
que en todos los ramos do la ac- I
tivldad humana, a la misma ha-
blan apof tado nuestros Industria-
les; pero Jamds hablamos creido
que en nuestro pais hubiera el ado-

j As_n.ooi.b_ie—f"ci6n inaug« , -

cada una de | ~'(U. P.)las indUBtri'as, nl mucho menos en- i
traf en detalles do lo mucho y bue-
no quo vimos, y quo nos llamfi la
atencidn, sOlo si haremos notar,

su sobresalohcia la forma en
estdn expuestos y el mSrito quel

representa el trabajo presentado en'
el 2.0 plso del Pabelldn Paris, por
la Tintorerla "Las Novedades", do
.los senores Vlves y Cia., los cualcs
segdn certiflcados notarialcs que
exhiben, atestiguan que los manl
nea do seda que ae ven. da color
claro, antes eran negros, piezas de.
tela con sus vistosos coldres, ael-
niiemo camblados da negro a claro;
pero do que mds hos llamO la aton-
loian fufi una tela de seda que, te-I fiida a tiras con ocho o nueve co-
lores paroce estampada, sin quo
en sus lineas de eeparaciOn so co-
nozca mancha o mezcla die los co-
lores en tro si. Oira que de ncgra
que era se presenta completamen-
te blauca, lo quo! nunca habrtamoi
oreldo a no verlo'nosotros mlsmoe,
y zc-er el acta notarial que lo at;
tlgua; mediae temdas a doe o t
colorea gSneros tcnldos, pajaa ;
ra sombreros y tantes otras co:
que no detallamos.
Deaeosos de mds detalles r

ouanto nos eorprondld lo expuito. preguntamoe, y nos dljerou q
, nada. tenia do particular por cua
to el dueno era su oficio hacer
que hacfa, que habia tehido tin-
toreria en i Europa y, por
tfiehico en lo quo hacia, <
pocialldad: quo tenra los
demos aparatos a su dlsposlcldn, y
que en cuanto en colores,
presentante de varfas casr...
peas, por cuyo motivo las podfa
tener con mds oconomfa y rnejo-
res. No por eso dej6 dc admirar-
nos ni dejamos do fellcltar a los
scuoros Vivos y cla. por el aporteal pais do su industria, y crepmos
que la genefalidad do las personas
no dejardn de recqnooer su m6ri-
to, en los trabajos que presentan,
pues por mda que sea del oflclo,
su trabajo representa y sus talle-
res de la calle San Fmnclsco 425
se ver&n agobiados del trabajo que
pon exoeso se le presentard; por
nuostra parte, deseosos de conocer
las personas y las cosas de nues-
tro pais, no dejaremos en breve de
visitar a los sofiorea Vlves y Cia.
para tener el gusto de conocerles
porsonalmento y, de paso, ver el
trabajo y las explicaciones que di-
chps sefiores nos dSn sobre ei mis-

JANEIRO IS. —En
htiy los miembros de

Embajada enyiaron uii afectuoso
Saludo al Rresidento -Alessandri, y
por su intermedlo, ail pais,
El sefior Subercaseaux almofz6

con varloS chilenos, entro lqs cua-
los flguraba el capitfln Afacena, re-
cofdfi-hdqse durante el tfln\uerzo a
la •patria.
A las troS de la tardo los- qfilba-

jadpfes, dcomiiafiafon a Aracona a
entrqgar eolernncmonto ".ail? Presl-
dente Pessoa el naiudo que lo en-
vlara el t'rosidente Alessandri. La
entrevista ■ fu6 .cordlallsima. —
(Enviado Especial).

el raid de aracena
RIO DB JANEIRO IS. — Los

aviadqfes Portugueses y Santos Du-
niont hardh Una expOBlci6n escrl-
ta declarandp que ' estinian que
Aracena ha; tdrminado horqicamen-
te su raid. s I
La Liga Patfifitica ' Argentina

ontr.eg6 la medalla al mfeplto do
primera clase a Aracena. '—(E11-
viado Especial).

sario de la indcd'c
BUBNollllifMll-ENA

olacldn. Jubll0wi y0c'fporAzus anivorsarC * reclP«^Ln el Hotol Pari, .. -J
pales
clillena, feate'ana '? Colc«l £'.patrlo. El EnirTOdotenia a su dcrecha al SLnadqs, a su izquiorcia nnt\0r fii;mlngo de Toro, SS a, a»« tel almuerzo pronunoi? ".""Itsto discurso en el oUe i
actual sltuaolOn ehilen. !tl«kclones internaclonales l.£"' hipo'litlca interna. ' a cUc«l{,A contlnuaolon fJH .

ni, Guniormo*dPa5r^S.ll,Hlfuoron muy aplaudldoS S° l^'.'

ENTREVISTA AL SENADBR CRIIH

Dice que lamentaria tener que dar su vofc
desf;v Treble al protocolo Lo encuej,
tra inoportuno e inaceptable.

"La RazOn el senador chile:
fior Gulllorrho jBafiados, ha decla-
rado: Id'-fue sigue:
"Crco firmemente que el proto-

polo: hf» sido. hecho on momento
muy inoportuno y en clrcunstan-
cias ho aoeptables -pof cuanto el
oM&f, hecho do acoptar un drbitro
hace sospechar, a los espiritus bus-
picaces algo asi como una espe-
cle do duda respecto al derecho que
sostenemos tan legalmente' desde
hace tantos afios.
Interrog;adp respecto a su aotl^

do que actucira
quo lamt ntarla M|8iu voto deBfavoraiS

protocolo, mucho mas si 8e £

el Presidents JS
ostrechos vlnculOB 3e au
jg H m~ presente,,
,.w y. ..KllrvnJlx Jj

clararse contrarlo
del prptocp^Oft
Pasando a otras matirteffl

g6 por la confraternidad argentlsl
chilena; agrega que cusndo K.i
tara en el Scnado chlleno el,
yecto del transandlhowB'taii en
favor.:—(Havas). -

Segadoras de Pasto "PEERING
ESPECIALES PARA TREBOL

Lsla es la iinica miiqiiina que corta sin dificultafi n'
gun.i ios trfiboles gruesos y tupifios que se fian en la z0*na central.

RA8TRILLOS para pasto "DEER1NG
AFTLAimRAS para cucbillos "DEERING".

IICADORAS fie pasto y ensilajc "DEERING'
PRENSAS a fuerza raotriz "DEERING".

OFRECEX: v

SAAVEDRA, BENARD & Cia



LA NACIOX. — Martcs 1!) <!e Setienibre dc 1922

A S
1uus oui be tssb*t.

I: X T E
!? a disposioioit 2dzzi ptf3£ico bsta hcpaemti

0 R

•<kemalistas preparanIBS S0BRE |SM1DT
UN A»«""inopla IS . — Clr-
0°SS iXs flU° 'OS kemalistasIn ruI^M avance sobre lsmldt y

JSgaraB » rootivo concantran va-H^sTonaa outre Pandemia y
^»iyniariosvaestisian . que

s srauna INTERVENCIONSsIAg^TCA PARA IlESTA-pfft-O'ml'aAl LA PAZ„S« is. — LOS .jiarios,
Horn? .. do la orltloa sltuaclOn

#8^S4p i? intervencffin
pS* re3mroes°r d'oefaal respecto,p «'Tb0 ^"ra Kemal no desea cs-

oon la Bntonto. — (Ha-

ifmetropolitan) de es-e mirna se salva
iff*£fco"a™ c^K*-
;tprensa comenta la no-lap ta britanica
_ .mVA A LAS MEDIDAS All-

**£&& r^atfvr^fi&di-P0? Stares an contra do Ke-5«« "S, los diarios francesos
»»' SS quo SO hallan en

«o a
111™ J, » partlcularmonte pollralladob y J ]a gItuacl6n pGr-
Sfa& actualmente el cor-
MTU osa politic* es dicJ
ttSitBS

LA DELlCADA S1TUACSON Dfc OKltNTE
Gran Bretaha estii dispuesta a obrar independientemente para proteger los estreohos. — Se anuncia semi-

oficialmente.que Sureslavia esta resuelta a apoyar a Grecia. — Nansen pide a la Asamblea de la Liga
de las Naciones dar los pasos necesarios para ponrr fin a las hostilidades greco-tureas. — El Gobierno
trances habria decidido comisionar a M. Franklin oulllon para que convenza a Kemal de no violar la
zona neutral ni atacar a Constantinopla. — El leader naeionalista furco no iniciara negociaclones con los
aliados sin el consentimiento de Rusia.

SURTAX INEXACTOS LOS RU«-
MORES HE QUE EOS ALIADOS
PARTICIPATION EN EL BOM-
BARDEO I)E LOS BARRIOS

IURCOS DE ESMIRNA
ATENAS, 18. — Con trariam ehtfe
los rumores quo lian circulado

anunoiando duo loa buques do au«-
grlegos participaron. on la

destruociOn del puerto do Esmlrna
se ailrma quo esos rumores son
inexactos, pues los aliados itripi-

du el desembarco de destaca-
tos y el bombatdeo dol bnrrlo

suresla via apoyara a
grecia

PARIS IS. —El correapotiHai de
la Agenda Radios en Boigmdo
qpuncla, pr-iniollcialmente, que el
Qablnsto doeiillo apoyar diploma-9
ucamenLo <i Greek y no permitir'
que Turqula se resLablezca como
naeiOn eui'opea, mantenlendo' oli

-quo en la Tracia y ayudan- •
do l OrecJ . las as

de BUlff

SE DESM1EXTE EL RUMOR DE
ASESIXATO .DEL DIRECTOR DE

CORRF.OS DE ESMIRNA
LONDItlDS, 18. — La Agenda

Router anunola qua ea lnoxaoto que
ol Director do Correo do Esmirna
hiyal aido aaeslnado.—(Huvns).
tropas que parten para

cqnstatinopla
MALTA, 18. — El primer bata-

lldn -del roglmiento Gordon Hugh-
landers ha partido para Constan-
tinopla.—(Havas).

LA CUESTION DE 0RIENTE ' -

EN LA IIGA DE LAS NACIONES
Dos mociones presentadas por Nansen

Lord Robert Cecil pide tambien la inter-
vencion de la Liga en el conflicto greco-
turco. s

. fracas!) scguro,
prbduzca u

OINEBRA, IS. — La situn-

die- S'° del As|d -Menor l.a sldounitlvamente plantenda ante la
Liga al prescntar Nansen doa
mociones a la Asnmbloa.

«£«??_ "no la

"nVrtddJ las poblaclones musulma-
01Potit^ Parlslen recordando

i v-. vntrf,rqas ocasiones en que se
il^tfi de ia ocupacIOn por Francla?*S cuenca del Ruhr, expresa quaIXterra 'aconsejd a Francla,

' 'SS'racldn, prudenola y sagro?\D Acrrega que ahora co.rrespoft-
dfa Francla dar a sua anitgos los
incloses estos mlsmos consejos yk®1. no contintlon en su

a los

I —BSSSarhor a Ruala, agroga "Lo
■Dntif Parision", los tU'Ccos -8e arro-SSnn en 1914 en t>razos d® A1(XSa y est Ima quo no doberia doSeder otto tanto quo por la In-
hbmisWn do Inglaterra en Cons-

■ggtlliopia. los turoos so arfojen en.Szo de Rusla, que provocarla tar-
. 4o o temprano una nuava guerra
IB ®5Matln expresa quo os una

'

inouta toraar aotltudes vlolentas en!
■Bi,mtfahclns actuales. expresa
, „U3 (lUdas do quo Inglaterra sea' InovaSa por otra .potoncla en esta
'

kventuras p'OUtlcas. Mlega que elffiX M rranOm no se dejard
■■MBlmte arraetror por seme-
'Be abevi'aeidn. En cuanto a bus
aliados batonlcos expresan que
estan deseosos do conservar la paz,
ton earamente adqulrlda y qu®,se-
-guramento sostendriln la politica

Asamblea, do 'aenerdo
ticulo cuarto del I'octo, pusiera
eu la labia dol ptesoute periodode Sesiones la cuostlon de utlll-
zar la organizucion de la Liga en
Constantinopla en favor do los
200,000 rcfuglados dc Esmlrna yBrussa; y '
La segunda, quo es la mis lin-

portanic, pldiendo que' cl Con-
Inmcdiatameutc lossojo diera

soluclonnr cl problcnia.
La Asamblea rellrld la iffine-

in moclon a la Qulnta C'omlsldn,
pnra quo so pronunclo lnmedla-
taiiiente al respecto y la segunda
a in Comisidu do Progran in.
Lord Robert Cecil lamblen In-

trodujo la cuestldn de Asia
Mcnor cn la Asamblea con iuui
inocldn en que pedia so ordenn-
ra al Cousejo adoutar Ins medl-
das del caso para proteger la in-
teglrldad de Armenia cn la sola-
clon greco-tnrca. — HENRY
WOOD, (U. P.).

el ministro de francia
wage una formal una dtctaracion

prqtesta
CALTJMNIO-

c;Franc ia— (HaYns)

POR LA CAMPANA
SA DE LA PRENSA

ATENAS, 18. — El Ministro de
Francia ha hecho una formal pro-f
t&sta, a uombr© de su gobierno,
ante el Ministro do Eelaciones,
Galogeropoulos, por la campafia
calumniosa que clertos dlarlos
c-rlfte-ng ban hecho en contra de
Francla.
H Ministro de Relaclones hizo

llamar inniediatamcnte va su pre-
sencla a Ids dlreetores de dlarlos
y lea hizo presentc las convenlen-
ciaa de ihaeer cesar esta campafia
injusta y nefasta.—(Uavas).
SE DEORETA LA DISOLTJCION
DE LA ASAMBLEA NACIONAL
ATENAS, 18. — El'•gobierno he-

leno ha decidido dlsolver la ^sam-
blea Nacional y proceder a nuevas
eiecdones.—(Haras).

de tchitcherin
REFERENTE A LAS POSIBLES
NEGOCTACIOXES ENTRE KE-

SL1L Y LOS ALIADOS

BERLIN' IS. —- Tchltchorin de.-'
clard al representante de la Hhif
ted Press que esperaba que Mus-
tafa Kemal consultarfa a loa So-
vlets antes de lniciar negociacldn
alguna con los aliados respecto di
lbs Dardanelps, agregando que, en
caso de que el leader naeionalista
turno negoolara sin consultar
Rusia, lo considerarla como u \
yiolacidn del esplritu del Tratado
que los Goblernos del Soviet
so y de Angora celebraron, el
pasado, en el eual so estip'ula
los kemalistas no'IrrlciaVfLn n

_

claciones en Grieijte con lbs alia-
•dos sin el consentimiento
(B. P-) ]

australia pide la inter
vencion de la liga

EN LA CUESTION DE ORIENTE
MELBOURNE 18.— El Premier

australkno Mr. Hughes cablegra-
fid a sir Joseph Cook, clelegado
australla.no on Glnebra. pltildndolc
flometer la cuestiOh do Oriento a
la 'Asamiblea do la Liga de las Na-
Clones.—(U. P.)

declaracion de lord
french

PARIS 18.— El fcld iuatlscal
britfinioo lord French, r
jo a las capltalcs de loa palsea
aalkanlcofl, y a Constabtlnopla, ha
manifestado quo su mislbn
oflcial.
"—El deber do un aoldado, —

agrogd, — en estos graves tiem-
poe, es guardar sllenblo1'.

informes solicitados al
contralmirante bristol
WASHINGTON 18. — El Depar-

tamento do Estado ha dado ins-
trucciones al Comisario norte-ame-
ricano, en Gonstantinopla, central-
mlranto Brlatol, a fin fle que Infor-
e ampliamente:
l.o Sobre la suerte de los oatof-

i naturalizadoa norte-anierlcanos
le se clco estftn pei'didos.
2.0 Sobre la extensibn dd lbs da-

fibs causadbs a las prdpiedades
anierlcanas en Esmlrna.

- . Cuilntes nacibnales o natura-
lizadbs nbrto-amerlcanps permane-

adn en Esmirna.
a Ntlmero de nacionalos nor-

te-americanoS dbsfcituldos.
El Departamento ha .solicitado

Informes semejantes a lbs; c6nsu-'
SalCnica y Atbiiasr— (U. P.)

COIENTARIOS DE LA PRENSA
SOBRE LA CUESTION GltEGO-

LONDRES, IS. — La mayorra
de los dlarlos llama la. atencldn so- i

. la necesidad de que los aliados I
marchen On perfecta armo'nla

cuestibn C - • •-
la <_
Entente.
"The Times iiiCorma que el go-

blorno itialiano ha informado a In-
glatei*ra que Italia se abstendrd dej
ipaftleipar en cualquler accifin en'1

ntra de los turbos.
"The Times anuncia que la

oonferencia que se celebrard ehtre
las vautorldades militares de Riga!
y Moscou ha decidido alistar lasl
fuerzas rusas del Cducaso
Mar Negro a fin de estar pi
dos ante Uri posibie avanee do los
kemalistas en contra do Constan-

i tinopla.—(Havas).
SOBRE EL Oil rGEN DE UNA

NOTA
LONDRES 18. — "The Evening

Standard", pretende _ ...

brit&riica comufilcada el Sabado __ .

naba del Minister lo de Relacio- maa*
Exteriores. — (Hayas). I dara

LOS TFLEGRAMAS ALARMAN-
TES DE ESMIRNA PROCKDEX

TODOS DE ATENAS

el alto comisario fran
ces se dirige a esmirna

LONDRES, IS. — La Agoncla i CONSTANTINOPLA 19. — Bl
Router anunoia qiie loa dltlnios te- to Comisario francos. General
legramafl do Esmirna no 'Pelld, so dlrige a Esmirna para in-

39 quo ban vestigar los perjuiolos quo ha su-
orfa do esoa fridq la colonla francesa y para
erlan a. las dlspOner lag medidas neeesarlaa
procctientes para socorrer a sus conjiaoibnaiea.1

— (Havns).

LA ACTITUR DE GRAN BRETAfiA
ORIENTE

EN

Se la ccnsidera injustifeeada y precipltada.—
Conferencia de Poincare con el Rey Ale-
jandro de Sureslavia.—Una entrevista del
Ferid Bey con Nintchich.

PARIS, IS. — Scmt-oflelnl-
memo sc dice que la uetlliul
nsumidn por Gran Bretafia res-
pecto dc los Dardaaielos es in-
jusUiloailn y preelpitadn.

Se liace notar que tmlas las
veces que Francia consideiv ia
posibilidad de una aecion mili-
tar independiente coutra Ale-
mania, Inglaterra se lo Iinpidio
y qliora es ese pals el que obra
independientemente.

Esta accidn es ahora la unl-
<;:i brecha grande que existe en-
tre las polttiens de Francla y de
Gran Bretafia en Orlente. '

emportante reunion del
gabinete britanico

LONDRES IS. — El Gftiblneto
britdnieo celebrn un "importante
Consejo al que asistlan los peritos

Se examinO -extenaamente
fensa. de la zona neutral q_. ..

3a a ambos lados del estrecho
los. Dardanelos y se estudid las r
didas tendientes a evltar -una ]
sible agresiOn de los turcos.
(Havas).

bre l&Si

DESPUES DE I
GABINETE BRITANICO

LONDRES 18. — Despu&9 de

Downing Street se ununcio quo
envkria a Constanfein'opla refu
zos de todas las ,annas y que
liabla dado Orden'csvde enviar fu

deMe Inglaterra, si era :

POINCARE INTERRl'MPE
SUS VACACIONES

| PARIS is. -• M. Poincard Into-
rrumpid sug yacaclones y regresd

I aprcBuradamente de Sampigny, en
la mafiana de hoy, para ocujiarso

I on, la situaciun creada por los '
movlmientoa militares brlrttiti^os
en los Dardanelos.
aemi-oficklmente se anuncia quo

Francia no actuary, mllitftr o na--

| valmente en forma alguna, a me-
nos de quo los kemalistas vlolbn
en forma abierta la zona neutral,
lo que no se cree ocurrirft. —
<f. p.>

kemal observara el tra-
tado firmado con los

maximalistas
BERLIN 3 8. — Mustafft Kenml

Baju ha envlado Un mensajc a
!Tchitcherin, en el que le anuncia
que se c^fiird a las estipulaciones
del Tratado entre Angora y los
maximalistas, segfin las cuales los
nacionalistas no debet! inlciar nc-

,J gociaciones eu Oriento sin-el con-
| sentimlento de Rusia. >— (U. P.)
delicada misi0n confiada

a franklin bouillon
PARrS. 18.— De fuente autori-.

zada so anuncid que bi Gobierqo
ha rcsuelto delegar a M. Fran-
lclln Bouillon para que trate de.
perauadir a MustaKL Kemal de ho
yidlar la zona neutrai ni atacar
Consiantlnoplci.
Bouillon fub el negociador del

tratado franoo-kemalista.-^(p& P.)
reunion del gabinete

britanico
LONDRES, IS.— El Gabinete

se reunio a medio dia para tra-
tar de la SitiKtuion en Orlente.
So cree que hasta ahora no hay. A

'

i oflclai rcferente a la octl-
1 de 1

cesarin.
Lord: Curzon ~iv& i

que- rfs. a fin tie tra tar

J la c
I

i los Bandar

negb a confirmar y a dar.n
los periodistas s
que anunclaron

secuestro por los nacionalistas
landeses, limitdndpsc

i'tia fen: viaje, pidiehdo ade-
guardara silenclo y se oivi-
ocurrid'o. —• (Hnvas).

ifiana

331 Imperio Brltanico esta .

puesio a defender, sin^-u-yuda,
estrechos.— (U. P.)

australia responde
llamado de gran

bretana

no agepta francia las me-
didas de coercion

PROPUESTAS POR 1XGLATE-

PAT
RRA

8.—Fri

,— Seis tiiil se
ctetitos indivlduos se han pres
tado ya para prestar servlcios
los Dardanelos.
El Teniente General Sir John

Monash declav6 que una brigada
podria sqllr de Australia
15 dlas. — (U. P.)

_ ...ncla ha infornia-
1 do oficialmento a Inglaterra que iio
acaptaba las ma*das co?roi6n
propuestas por el Gobierno inglbs

. para defender !.$ e3trechos; ex-
presa que esta. de acuerdo en man-
teirer la libcrtad de los estrechos.
Peru no acepta las medlhas pro-
puestas para manteher esta liber-

_ 1 Terfie una repercusidn gravrslxha
de estas medidas en el mundo rhu-
suhnan y eventualmente en Siria a

' la cual Francia renunclarla a en-

J viar i-efuerzos. Informs a Inglate-il rrsw- que a Yugoealavia 110 Je ineo-
- moda que lps turcos conserven la
Tracia y Constantinopla.— (Havas).

UN PREMIO ESPECIAL PARA
UN EHCUEHTRO CICLISTA F.N-
TRE CHILE Y URUGUAY
Rio dc Janeiro 38.—EI Minis-

iro.de Relacioncs Exteriores del
Uruguny, senor Buero, bbsequio
una vnllosn Copa para ser (lis-
(PJitada cn Montevideo en un tor-
fled'clcUsth (mtro chilfenos y urn-

, .guayos, duando- regi'esen de RIo.
El aiunfo de los hrasilefios hit

sido -buy mereeido, pues el equl-
l>o ;es Vrcalmente, brillahte,.

EL MATCH DE FOOT-BALL
ARGENTINA v. PARAGUAY
itio de Janeiro, IS.—El segnn-
' ' • | othall, c-tre*

ha sido
Octuhre;

Los Primeros Juegos Olimpicos Latino Americanos
Los brasileuos se clasifiean campeones olimpicos latino-americanos en water-polo. — Eros del matcli dc

foot-ball Chile-Brasil. — Razones que inotivaron la colocacidn de Cliile en el campeonato de atletlsmo.
—El gran concurso hfpico mllltar realizado ayer en Eto. ■

Diversas noticias dc nuestro Enviado Especial, por cable
EL REGRESO DE LOS ATLE-

TAS CHILENOS
RIO DE JANEIRO, 18.— La

delegaclon do la Asoclnclou de
Depdrtes Atletlcos dc Ohllo re-
graaM nnifinna.
Los dcinas deporlislns qiie tI-
aileron con don 'J0*®0
Gormtiz partlran el -0.

Matte

EL CONCURSO HIP1C0 MILITAR DE AVER
Despues de ima interesante competencia, corresponde al
equipo chileno, formado por los ienientes Perez, Zuniga y

Cood, el segundo puesto
Los representantes de la Escuela de Caballeria de Chile
vuehen a dar pruebas de su admirable satigre fria, gran pe=

ricia y espleudida escuela

EL CAMPEONATO LATIiNO=AMERlCANO DE BOX

Hoy se reune el Congreso de esta actividad para aprobar
los computos del torneo

Chile alcanzara el primer puesto con 30 puntos; 2.o Uru-
guay, con 28; 3.o Argentina, con 24

y 4.o Brasil, con 14
RIO 3 I JANEIRO, 18.—31a-

. ?imlra el Congreso Da-
tlno-Americano do Box pnra
aprobar los cdmpulos, Eegla-
mcntarlamente, por cntUv vioto-
ria so nnota cl hoxeador 2 pun- i
tos. SI on pais no piwieuta com-
petidor, le corresponfle al con-
trarlo dos puntos, por walkover.
En estns condiclones. el com- I

puto llnal sora cl slgnicntc: l.o ,
Oiillc. tralntn puntos; 2.o Urn-
guay, 28 puntos; 3.6 Argentina. |
21 pantos; 4.o Bi-asil, con 14 '

puntos. Los puntos scran distil-
linidos cn In forma algulcnlc:
Peso iuqsca: d&nipcdh latino-
amerlcano, el nmgnnyo Gonza-
lez. En esta categorla cl chileno
Osorlo, se adjnclico dos puntos
por 110 liabevse presentado el
eompotidor brasllcflo Brandno.
Osoi'io uo piulo pelcnr |||

ignay ni t

if haherse nsndo e

co dos jtuntos, en coi
alieno Farias. Se ii
mcnte, dos puntos pi
se presentado el ar

Peso phiiiia: No 1:

ibto, igunl-
i- no liaber-
cntino.
if eampeon

, pues estftn eii
ignaldad de eondJclones Copello,
argentlno; Samas, uruguayo; y
Abarea, chileno. Abarea so ad-
judicO cuatro puntos, veneiendo
al brnsLleno Eusebio Andrade y

10 Abav-
c ultimou io a

n Chile antes de pelear eon Ito-
drlgnez AJves, britsileno, lo que
constituye un lamentable error.
Semi-medio: Canipeon latino-

americano, el uruguayo Trunfo.
Torres, chileno, se adjudico dos
puntos walkover, por no prcsen-
tiwsc el brrisileuo Freitas.

Peso mer'Uof 'Campcon tallno-
americano, el argentlno Lavalle.
Mclo Parisl sc adjudico euatro
pimtos veneiendo a Goes Net to

campeonato de water-
polo

nor 'J

nil.

3 DE JANEIRO, 18. — ILov
Oil la piscina, del Esla-

"I.iminensc jsl parUJo final

j los cquipos tie Chile j Bra-
~-te cl rel'erC'e argents.o se-

equipo chileno fue el si-
guiente: (
jandro Escndtco; Aurelio Esc
dero, Nugent, Chantlla y \\
lliams.
El equipo brasllcfio sc prcsc

tfi a.si: Manganga, Orhun
Ani6mlola. Gudu Amende la, s.
liturc. -Serpn. Mattes y Jorio.

Se : cl J

Peso Hvl
latinq-amC

'

enipati

Copello, . „ _

Imbiera pcrinanecldo i
ibria vencldo iv Cope- !

o Hay c .impcfin
. . cxiste>;

Antonio Parisis y
A niejelras, urngnayo. Antonio
PariSls so adjudico dos puntos
contra Amcjciras y dos pnnlos
por no linbcrse .presculnan cl
compclidor jfflgcnUno. KcgrcsO

Peso medio pesado: Canipeon
latiuo-aniericano, el argentiuo
Gailardo. Miuioz se adjudico 1
puntos, por walkover, por no
presentarse el uruguayo y cl
brnsllefio.
Peso pesado: Campcon latino-

americano. Eugcnln, quicn se
adjudico seis puntos por walko-

itj6 i 3 8.—Hoy
rso lilpleo
io donado
Guerra,
sigulentcs

Cvariato Mtir-

tffeetiio ...

militar por el pi
l>or e| MUiistm de

. | PartifSparon loi
cquipos:
Biasiicfios: 1

Cardoso, Capitan
quez y .Mayor Miguel qa cosia.
Chllcnos; Tenieutc Amaro Pe-

fez, tenicnto Galvarlno Zufiiga y
In.oncc Culllevmo Cood.

I L Argenthioa: Tfehlenie Antonio
flo la Vega, Cnpllfm Juan Ai-ri-
luiu-'y Capittin Victor Feinandcz

' Ea /tin.
I'jislos dos fill linos pertcueccnal Escuadl'6ii de Scgiu-idad do

Buenos Aires.
yor equipo

.."xqlusivaiuente pnra militares.
tadn jincto debio efeetiuir el

PSTtlcnte j'ceorrido: primero, va-
>uv; segundo, opendich; tereero,

I JfH'lo barrcra; cuavto. lalnd;
qulnlo, r,KO do cnatvo mews;
sexto, puerta; .sCqhlmo, liiuralla
''W foso'd.ritaco menus!

- w. esi),1^s t,e Ainbei1 verlftcadd
,, "uevp. Inscrltos este primer

bS™?1?0.'.'"s misinos compel!-'loi-cs debiuii
gmtla vez cl mismo, jineteando,raluiente, los mismos eabaUos.

ki prhnera etapa, cl te-.
ir.rn\e bfuiilleno Cardoso, jine-
rail?? "Doorboy", cl'cctuo cl re-coraido comeuendo solo una fal-
«. Pues ci pnbnlio toed con lus
J'uiins boluudo la triple bane-

Publico aplaudlo carlno-
Weiuc )ft labor de c-ie ollcinl.

«l„™ P'csciud en segulda cl tc-glome chileno Amaro Pfircz, .i^
"cteando "CaupoUcan". Efcctno
t imGnii0rri,do con loda con-ecelonoomciicudo cuatro faltns.
B„^,,rpsp°ndl6 on scguida al
!nrf« U'.n° dc k Vega, qulon. ji-
oor^"l "-Mn|p°"- veali/u cl re-s,n Pkginiu rait a. Estre-

El brasilefio Marqaez ejeeuto
la efcapa con ires fnUqs. 33n so-
gulda Galvarlno Zufiiga, clillcuo,
cn "Ohllcnlta", con slcto fallus
Arribau. argentlno, con cuatro
falias; Miguel da Costa, jine-
tcando "Bobcmio", tics faltas.
Siguicndo cl turno eorrespon-

dlo ill clillcno tcnleute Cood, en
"Teguahla", cometfeudo cero. fal-
tas. cn forma nniy elegante, nie-
Tccicndo grandes aolamocloncs.
Terniloo la primera ctapa el

capitflin argentlno
Baziin, jineteando
qulen cometid solo i
Iia segunda rucda

guiente i-esultftdo:

intlez
•Encanto",
ia falta.
uvo cl si-

EI teniente Cardoso, quo
to luoimientfj nleanzO cu "»
inera jornadn, al
car cl hoxl, cnyfl
llo, qucdaudo —'

pri-
tie sal-

JW _u cuba-
umbos licrldos,

embargo tenhino el recoiul-
do. cometlendo sels faltas.
Amaro Perez lllzo dos faltas.

De la Vcsa, cuatro faltas; Era-
risto Marqnez, ocho faltas; Gal-
vanno Zufilgn, clnco faltas; Arri-
ban. seis fah«s. El mayor (la
Costa, fue sustltuido en esta eta-
nit por ol tenlcnle Ixlnartlo
Amoral, pues al snlvur en cl prl-
mor rrcorrldo, cl foso do olnoo
nietros cayo con cl animal, (pie-
dnndo llRcraincnlc lcslonado. EI
srnor Aumrnl Uimiud cl rccorrl-
lit, c 3 faltas.

scguiJa, Gulllerino Cood,
flnlqnltfi 4a scRunda ctnnn con
trcs faltns. y por ultimo^ For,nun-
"CRcsnml'cndo^c 1 compnlo tolnl
fnc cl slguienlc:
l.o Eauipo nvgcntlno, con un

total dc 18 fallns.
2.o Equlpd chileno. con -1

faltns. , „ _ . , . o«
3.6 Emilpo brnsllcno, bon -•!
Sc rioio mievanicntc In (life-

reiuia d«* cnlutllnda, dPiuostran-.
do los clillcnos. admirable sou-
grc frk, crnn
dlda escnela.

liiHSTAS PATR1AS!!!
En conmeraoracion del 112 aniversario de la

todos los chilenos piden exclusivamente las
Independence Nacional,
alamadas cervezas:

Pilsener Cousino y Ebner
Malta "Toro Valdivia

Malta Blanca Limache
XXX Stout Tolin XXX

Bilz, Refrescante sin Alcohol
OK LA

Compania Cervecerias Unidas
*

. —■ • *a J1 flUilonr.
"Sociedad Anonima Chilena

InmetLatamepte la indlseu
mayor Jigereza de los brastlefitis.
-Scrpn se corre ifipidamentc y
prneba a Gruhue. quien responds
con exilo. Los chllcnos se de- .

cl impeiuoso ataqne brasilefio.
1'n niievo avanCe eomblnado de
Mattos y Serpa. cste iiltlmo Ian-
za un fiierte tho que detiene ch
brillantc forma Gruliue.
Aliora Chile Jleva un atatjuo •

eomblnado obligando a enipleut-
se. a Orlando Amexidola.
Los brasilcfios, estlmuli. los

logran cl primer goal a les feros
mlnutos tie Inlciado cl jucgo me-
diante un fucrte tii-o dc Orlau-
do Amendola.

Los chilenos sc colocan a la
flefenslva, por cuyo motlvo avan-
za todo cl conjuuto brasilefio,
colocando a los scls min tos cl
segundo goal el mismo jugudor
anterior.
Jorio logra haccr una escapa-

da y ecmata con un tiro^quo
detiene Gruhno.
Un nuevo utxique 'eomblnado

del Brasil, Mattos lo flniquita con
otrj t-nto a favor do su clen-

Segundo dcspucs Sallturc au-

goal.
• En esta forma termina cl pri-
mcr periodo.
Relnlciado cl juego. Jorio lo-

gra bnrlar la persistente defcusa
dc los hermanos Escudcro y
desde tves metros so anota cl
qulnto goal.
Al minuto quince segundo, un

nuevo avanee* de los brasilcfios
obliga a I03 cliilcnos a conceder
dos corners, sin rescltados.
Insiantes despues Rnliture co-

loca rupidamcnte dos tantns
mils.
Orlando Ami'ndola ejercl a lin

avance por el centre, burla a ttx-
dos los defensives cliiicnos y so
anota cl octavo' pun to.

> del * *
del partido. Serpn

ita a ntieve goals,
inalmente Mattos se cncar

ga de sublr sn ventsija a I
puntos. coneliiyendo cn esta f01

El resullaclo final del campet
11aCo do water-polo lvn side pi
consignieiile asi:
l.o Bvasil.
2.o Argentina.
3.0 Chile.
Es oportuno advertvf que Cl

lfe s61o practlca

la

s al a 1. xiiicir

***
lega todo

:ias espcelales c
ados tie tempt fc

los o
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EL RAID AEREO SANTIAGO -RIO DE JANEIRO
EN LA TARDE DE AYER. ACOMPANADO POR LOS EMBAJA-
LORES SENORES SUBERCASEAUX Y CRUCHAGA TOCOR-
NAL, EL CAPITAX ARACENA, I1ACE ENTREGA AL PRE-

SIDENTE DEL BRASIL, DEL MENSAJE DE SALUDO
DEL PRESIDEN' E ALESSAXDRI

EI aviador no se maiiificsta aun rrsuclto a continual- el raid
Desde cl dfa en que so anuncid

que un diestrdyer brasileno llevaba,
ropuestos para repair los dcsper-
fectos causaclos al aeroplano op
que el capit.ln Aracena' hizo el
raid Santiago-Ubatuba, la especta-
ci6n ptibli-ca ha . -'-do pendiente
de Has dlvcrsaa informaciones quo

gahdo sobre la prosecusiOn. de esto
raid y qtie: Inmediatament'e dambs

•a colocadas
i el'exterior de r

En iimostr.. edicid de a

LABORATORIO CLINICO
Dr. Leonidas Corona T.

SANTIAGO
Seliolan 868. — TelSfono 2483
Reaccldn Wassermann. Seccidn

de Qulmica. Seccidn de b&ccertolo-
gla.

AUTOVACUNAS

cuenta de quo <
declarad- qpe
raid a .causa de 1
se le habrfan pi
hisalvables, ]

aviador habrla
) termiharfa el
» diflcultades que

algunas
• el i

do todo orden i

de - las facilidades
- - . . . que se le liabrlan

dado en Rio de Janeiro,'pero, las
averlas * serian de tal naturalcza,
que liabrlan ilevado al capi'tun
Aracena a renunciar a la conti-
nuacWli .de su pr„yectado raid de
Santiago a la capital del Brasii.

ARACENA ESTA ACN INDECISO

A pesar de todo lo anundado
hasta hoy, un cable llegado ayer
en las tLltimas horas de la tarde.
de nuestro enviado especial, ,nos
trae la notlcia de que el capitfLn
Aracena esta -.tin Indeclso a efec-

rep'araciones del aeropla-j
no, dado los tratfajos que ellas im-
pondrian, ya que hay aigunjis que

piezas vltales del apa-

que el Presidentede la Repfibllca
el dfa antes do que el capitdn Ara-

partiera con el capitdn Ba-
rahona a efcctuar el raid Saritia-
go-Rio do Janeiro, los entregd un
mensaje de saludo. para el Presl-
dbiVte del Brasii.
En la tardc do ayor. el capltln

Aracena, entr©g6 al Presidente dc\
Brasii, Cl mensaje do saludo a,que
hemos heclio roferencia, siendo
acompaiiado a la'Presldcncia, por
los Embajadores senores Suberca-
soaux y Cruchaga Tocornal.
Con esto motivo, re.clblmos, do

nuestro corresponsal especial, el
siguiente, telograma:
Rio de Janeiro IS.— El capifcfiai,

Araoena eucregd, a las 2 de la tar-
do, el mensaje que el Presidente
d'e'Chile, sefior --leSsdhdrii envid al
del Brasii.
Acompanaron al capltfin Arace-

na, los Embajadores senores Su-
bercaseaux y Gruchaga Tocornal";

' v^Et Presidente, sefior Pessoa,
asxadecid el mensaje del Presiden-

de Chile, y Celicito al aviador po^la":niagna

ABREN MANANA, DE 8.30 A 12.30 -WB I
LOS ALMACENES DE

GATH & CHAVES
Sastreria, Corbateria, Zapateria
Hombres y Zapateria Ninos

• ies, una vez ;Cjuoj el, informe de laj| Erefeeto; fuera do — 0 — —i o.lcialidad policial, fufi,. enviado'a I,1 la-manga y Ifs presillas- no dlfie-
!•! Gobifesno, ■ enco'ntrd. algunas, "resls-l ren en nada 4.:- la del resto do la
: tencTas por parte del Ejdrcito, ha-: oflcialidad. SClo usan, como los
: biehdo liabido r.eccsidad d©;. Intro-, coroneles: de ■ Ejdrcito, un ©or46n
: ducir a los niievos 'uniformcs, pro'-.Uobro la vicora pc'. nO de hllo
puestos algunas modifleaciphes,! de oro- epmo los' miembrps del

a- dejarlp en) rwiuna^completa-| Ejdreito, --sinp do. plp»ta„,..

OFRECEN 4 HORAS DE OPORTUNIDAD =

A Precios Sugestivos |
SASTRERIA:

LA POLICE! DE MAIPU ENCLENTRA AYER EL CADAVER DE
ABRAHAM BERRIOS

Los incendios ociu-ridos en las ultimas veinticuatro Iioras
Una sociedad que no se constituyc,y que cuesta a uno dc los luturos

socios cuatro mil pesos
AYER SE PRODUCEN, DURANTE LAS

VEINTICUATRO HORAS, TRES
INCENDIOS

TRAJES (JOMPLETOSv confecciouadQs en casiinir' lngl6s, gus-
t.os rle aTta faMtasia/y^odelo^^^l'^^a^^^cidu, deade rTRAJES COMPLETOS,-cohfebcionaddB; en sarga inglesa de
pura lana. eu colorea negros y azol pidriuo, a $

P/ttiTALOflfES do basimir ^anfasfa, .'gustos'*:&."rayas; eo'tte ele-
gante. y cottcluaidn prolija, a . . ... ... ... $GHALECOS de flriisimo ptqiie o de liiio -bianco, artfculo per-

... Xectamcnte lilvabie, con botones "de quitac. y. poner, a $

= EN CORBATERIA;

I
: CORBATA^ Nelson de seda in
- moila, a 5 4.90, ? 3.90 y

jscla, colores "de fantasia,' gran

: CADENAS de cuero para -reioj, especialea. para sportinan, a*"$
: PULSEHAS de ctiero para relbj- a . . . . . s ': CADENAS de seda y metal dorado para reloj', muy o'loganies.

s;- CADENA II avera de-metal, i

f CINTURONES de i
■ GINTURQNES rle c
5*1' ' puT^drts, a . .

0, muy firme, aucho .1 pulgada, i
1, muy firme, mejor clase, ancho 1

= EN ZAPATERIA HOMBRES:

ZARATGN en box-calf color, de'sde •

ZAPATON en. cuero box-calf negro,; ,desde
ifAPATON cabritllla negra. debd'e

cuero color, desde ...... ...

cuero negro y wabritil® neg'ra, a

gunmetal l.a, negro, a ... ...

= EN ZAPATERIA NlNOS:
►SANDALIAS e

30(33, a .'

? 9.50; y N.oi

Sin duda alguna,.. p^/rece que el
Cuerpo de Bomberos ha sido ob-
jeto aycr.vcon motivo de las fes-
tlvidadea patrias, de un trabajo es-

querido poner a prueba su desiri-
terfis y sii eutvisiasmo.
En efeotq, poeo . despu6s do las;

cuatro .de la madrugada se daba'
la alarma d'e iueendio;! senaldndose
e>l punto del siniestro callC Mads-
tranaa equina de Pbdregal,
Desde. lejos pndleron no tar los

bomberos y transeurites que via-
jaban a .esa libra;, por las ^iies;'
eercanas, que densas columnas de,
iiumo acompafiaban a rojas iiama-
rarias .que salian de la propiedad
de dicha direccldn, que la oeupaba
la seiiord Rosa Donoso de Valen-
zuela e Mjos .senores. Enriqub,Guiliernijo y Alfredo Yalenzuela y

El oi'igen del incendio, segdn
versidn dada por. los moradores de
la casa, se • clebe a! que uno de los
senores Yalenzuela llegd cerca de

bora ihdieada, y encontrdndose
d saldn con una,yentana abler-
procedib a cerarla, pero con;
mdla suerte, que la, vela quo

llevaba prendib todo el cortinaje

diversos corredores- de comerqio,
que tent^n insfcal'adas en los altos
que bciipaba • la seei-etaria general
de la.Conipaii'ia -Minora de Lebu.
Despn6s de « •-.trabaob' de ' jnfis

de niecTia. liora de las distintas
oaiilas de bomberos, se pudo

Bpfocar deiinibivamente el fuego,
is ocasaon6 perjnicios a las casas

_ ilindantes m>v ,el agua, y espe-
claimente a fa -,:Ea;brica de imper-
meables y sastr'erfa. del '■■'seftor:'Pe.-
dro Grasin.

Nov encontrdndose ppesente , e]
dueno de la Edbrica, la jbsticia de-
tuvo al sdbrlno, seller I-Icrnan Gra-
sin S., quien. p'asA a la Seccldn de
Detenidos -para los efec'tos' de que
comparezea al Juzgado de tuvno
respectiv'o a dar .las explicapiones
sobrie ©1 origon del incendio, que
hasta el. momen to de escribir esta
iriformaeidn, se- igjjora .

.ldri.
DespuAs' de' tratar por' todps ;losmediqs' de •sofotetr el fuego, so did

la alarma respeetiva, coneurrien-
do las d'lstintas c'ompahlas de bom-
boros, que pronto daban tprmino
su labor, circunsoribiendo
a a la casa indJcada.
La propiedad quemada perteno-

oia al senor AndFda Valenzuela, hi-
Jo y hermano de los, quo la habi-r'
Laban, quien tenia un sqguro der
5 20„000, y por los mobiliarioo
$ 3,000.
l'-uerr.a de. la segunda Comisar

resguardd el orden.
E] senor M^uel Valenzuela qui

dd^oJtado. para compar6cer al' Juz-

. Minutos desppds de las gels
la taide, la ca-mpdna del Cuai
General del,- Cuerpo do Bomberos,
y ias diversas slrenas dlfUndidas
por la eluddd. para el mismo efec-
to, daban ]q, alarma de
incendio, que se hacla -a*,
la calle Bandera esqulna
meda..

GATH I CHAVES
— Llegadas las bombas
= presteza que. les es -caracterlstica,
— se pudo cdipprbbar qucj el fuego
—— J habla apareefdp- eiitre los altos dccr= j la casa signada con el ndmero (50= V los bajos que ocupa la Fabrics.
r= de. Inipermeables de Redid Ger-"~* (lin film fin « If. n —

i edillciq; terilan

Eiicontrdndode aetivaanenfce tra-
bajando en eombatir el luogo que
amenazaba ia propiedad de la ca-
lie Bandera, -los bomberos ~~
licitados por Hamad o,

sitio de. reund6ri
obligada de todaa laa oompaiilas,
la call© Buliies en tie • las cal les de
Rosas y Pablo.
En realidad, on la citada calle,

y signada oon ol 760, el senor DeSn
JGiiddert oeupa una casa, en la que
'se habla produeido un prlncipio de
incendio j que avfortunadamente, no
tomCi mayores pa-oporciones. La,
propiedad perten'ece : al senor
Eduardo Silva, que reside en ila ca-
lie Manuel .Montt. esquina de Ave"-
liidtL Espana.
' Se ignora si tiene seguros.

Euerza de la .5 ,.a Comisarla res-'
guairdd el ©.rdep, 'mientras un. nu-'
meroso ptlblico comentaba ©1 vfra-

• c&so del espectdciilb ai que liabla
Lpensado asistdr.

ALEVOSQ CRIMEN COMETIDO EN MAIPU.
—TRAS LA PISTA DE LOS CRIMINALES
La

. ppjieia
esta, onipenadlsima J
al 'aotor o autdreb' do un alevoso,
crimen cometido oil la madrugada

d;4'atMd; de esa poll-eia
-Segfin' Ynudstras, infofrhafeiones,,

mas o menos a las sels de la ma-
drugada del d'ia indicado, la. co-'
niandancia de la Poliefa de Maipu;
recibid aviso del Juez'del aistrltolSefior Ernesto "Segovfa, qu© en la

San Jos6 so encontraba un
cadaver i

an pronto se tuvo aviso de x -

, cl comandante' de pdlicla, ©n
compact i de . un guardian so
transladd al sitio- indicado, d trade
PVdo imponerse de lo que se !e
acaba de comunlcar. Eh esos mo-
mentos -llegd al lugar del suceso
un liombre de odad-un taritp avan-
zada. qulen reconbeid i en el muer-
to at ueo .d© sus hijos.
Esto mismo lo pudo coniprobarluego despuds el' eomandant© dela Pdlicla. al'^gist-rar los bolsillosdel; niuerto, - encoiitrandose en. uno

3 corr©!3pon-;
de'.Maipfi' de r:ellos uh carnet,

dfa a Abraham Berrlos Velazquez..Exaniinado prplijamente, se Ajudo;
Gomprobai'.que tenia una profundaberida oh la base del cuello. quo'le habla comprometido , el. pulmdh'derecho, lo quo le habia or.iginado
uiia muerte rapida.
DespuSs de quo el juez levantd

una acta de todo lo que acabamos
tie narrar, did la Prden de que PIcadaver fuera transladado a la
Morgue, para, practicarle su autop-eia mbdico-iegal.
Eh seguida el cpmdhdahte de la

Poliela. de Maipfi impartiO las 6r-
dent del

l las prinieras. <
dientes a

iligencias ten-
„1 o los au tores

uv. usee crimen quo tleno un lanto
Intrigada a la poliela de esa loca-
lidad, puos en los bolsillos del o'xi-
BO se ^ncontrd una regular can-
"dad de dinero, lo que estarla pro-bando que no so tratarla do la ac-rciOn. do simples ladrones.
Ayer rnlbmo se did cuenta de

hedjo ' al Juzgado de turno.

* el Jucvcs ardol pi's !
POr-''c,%Qonl"Z%lleM

01umnosPdel esUbleelmfeo. ^'|

l la call© Bandera c
- I el nlimero 54.

Inie'iado cl ti-abajo de/ las bom-r
pudo coniprobar, ademds,-

•— J bas, . mui.miu0i
que el fuego amenazaba continual'
I^-ra. d'teds. olieinas T'qudi.'ooupaban

EXPOSICION INDUSTRIAL
Hoy IMartes 19 de Setiembre de 1922

GRAN ORQUESTA
EN EL

RESTAURANT TEUTONIA
DEL PABELLON PARIS

BANDERA ESQ. ROSAS CASILLA 3597
TELEFONO 1238

Ofi:ecen por cst.i semana granclcs oportiliiidados,.
como ser:

GABAKDIXAS pura 'ana, 24 eolores, 130 clans.,
rica clase, cl rae+ro a. $ 14.50

QRGANDI, io bonitos eolores, el metro a., ,. $ 5.00
1T3LOS pintados, cl metro desde. $
VELOS lisos, doble ancho, cl mcti-o.a $
CASIMIRES para caballcros, el metro desde $

1.65
3.50
8.00

No confundir la Casa.

BANDERA esquina ROSAS

' Metropo
cqstado
flestiriird

hen

hiodb la
■ni-csik.
eJ. remei

I'f'l.lUC'c
"ama \ I
c!Palas
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„oUvo U=. »12-o anlversa-

dlveVaos
notaba

.i°^fldeperiu«aaw«- rjr~
flo a® aroanocio do fiesta.
> c|u?temprano, on Ion dive
P®s la eluded, so no

Kf-ni1S1e"6naoo',rUd'osTlL0aliment ,jltarea toca/daa por ia3
,archa9 reglmientoa de la
Da"dj8iAn ciue recorrleron algu-BwjA- la poblaoiOn.
pcr« ^wrbanderamlento de laa ca-® /ha a la oludad un aspectod

v de fiesta,
lie*™ Lives mayores. hechas en

Cousiiio nor el Reel-
»1 Aj'tlllerla Tacna anunciaron
fflle"i„tod la lloffada del dla IS,H|SS»*°de 103 ai3tinto» r°
)> ol °° eiaboradoa para oelabrar
5gS.§e»t0 este anlversarlo pa-

te-deum
..tends la tradlclanal ooe-i en la tardo de ayor so

gplp efecto ol Te-Doum que en<3#

La cele radon de las fiestas patrias
EN SANTIAGO, COMO EN PROYINCIAS, SE CONMEMORA EL ANTVERSARIO NACIONAL CON GRAN

ENTUS1ASM0
En la tarde de ayei, en la Iglesia Metropolitana se ofieid el Te-Dcum, en pres^acia del Presidente de la Republi-
^ i ca, del Cuerpo Diplomdtico y de mieinbros del CongresoEn la noche el Ministro de Relaciones, a nombre del Presidente de la Republica, ofrece en la Moneda, un

T ^ banquete al Cuerpo Diplom&tico rcsidenteLas diveisas fiestas realizadas en los distintos barrios de la clndad.— El programa de lioyn.lftS "frm nnnn ,1- — *nlstraicldn y oficlnles francos de laguarnlci6n, se encontraban total-
mento ocupados.
Bn el costado destlnado exclu-

slvamepte para los mlembros del
benaao y la Camara de Diputa-
doa, ocupaban loa aslentos slete
BMiadorea, los sefloros Francisco
Huneeus, Arturo Lyon Pena Al-

b0rt?a aod?a,dz Errdzurlz, ' Ho-rnualdo Bllva Cortds, Sllveetrs'

Concurrieroi
de Estado cb.. D01)l/DM, OAr
cepcifin do las de los Mlnlstros do

Industrie y Obras PIS-

los seis Mlnlstros | de
3 esposa9, z

Justlcla
blicas.
Entrs

,

los aslentoei do preferencia el Nun-
~t

los Embajadores

i invltados, ocupaban

clo Apostfllico „ .v

de Estados'^jnldos y 'del 'Brasil.
El resto de los aslentos fueron

ooupados
. por lbs representantbs

do las Naclones extranjeras y por
ulgunos Jefes suporiores de la Ad-
minlstraoifln pUblica.
A nombre del Presldonta do la

Hoptlbllcp ofrecid la manifesta-
elfin ol Ministro de Relaciones
JOsterloros, seftor Bn,muol Claro
Ltvstarrla, oontostando a nombre
del Cuerpo DiplamfUloo el Deoano,
representnntc. do® & B., Mbnso-
fior Alois! Maeella,

fe c&mpos de batalla y
despierta en -los esplrftus chllenos el
amor al solar hermoso doncle sc
meclb su cuna; el clelo * ciiya esplon-
dorosa luz hlrt6 por la primers vcz
sus ojos y a est^a tlerfa bendHa ce-
rrada al este por la valla inmoble
do lob Andes y por ol mbvlblo Pact-
flco al ooBto.
Por osta raz6n, nosotros, mlem-

bros del Cuerpo Dlplom&tico siepipro

slmpatfa o ....

nos sentjirios fellces.t
podor asogprar f

porvcnlr de
yueatra Patrla aleriipre Jovon, slom-
pro ordlente, ' *

nar el nlmno patrlo, obllgando a 1<
vantar por tres veces el te.lOn ps
ra mostrar la hermosa alegoria. -

FT. BA1LE EN EE TT AT.Ti I>E LA
3IUNICIPALIDAD

A las 10 de la noche se llevd a
efecto on el hall de la Munlclpa.ll-
dad el bai^e que se ofrecla a las
Instltuclopes obreras, con motivo
del anlversarlo patrlo concurriO el
Presidente d la Repfibllca acom-
paflado del Ministro de Rela-clones,
sefior Claro Lastarria y del Pi-efec-
to do Pollcla.

Este nfimero del programa mn-
nlclpal se desarrollb cortectamen-
to, petlrfindose la 'concurrencla a
qvanzadas. horas de la madrugada.

pSSSIDElf^11 KB XI BHCTJB X.IOA SAhrENDO BE
BRAIi DESPUES E EX TE

„,ehraot6n del anlvsrsario de la
rn.iMiendencia nacdonalL se canta
en ia Igleslii Metropolltajia.
Dq acuerdo con lo diBpuesto por

f&- comandanoia Genorad de Ar-
L, desdo antes de la 1 do la
Lrde los cuerpos de la guarmdeibn

. „ encontraban sltuado3 en la ca-
tie do Moneda y Ahumajda desde
ei PaJaclo do Gcblerno hasta la
°L5rBrlgadas do ArHllerla y Ca-
ballerla ocupaban las calles de
HaSrtanos. Agustlnas y Momedal
de Ahumada al Orient©.
La Escuela MlUtar, con su es-

tandarte y la banda de mtislcos
del Reglmiento do Gana^ineros.
cbcontraba sltuada en eb cos-

■(idodiopish'0 IA Plaza, do Ar-
mas a im de ren'dir al Presidente
MBp^enHbUea los honoros-'oo-
aespondientes, a su llegada al

Metropollta'no.
'

A. la 1-30-de la tardea bl Presi-
dente de la RepUblica/ axiompafta-
do del Ministro 'del Inter^r, sefior
Antonio Huneeus; del de Itelacio-
nesy don Samual Olaro Lastarria;
y del PdocAu do servlcio, .se'flor
IViechmann, en el primer cocho
do' G'oblerno, salla de la Moneda.
Servla do escolta, un esctitJdrOn

del -'Reglmiento Cazadores. al
imando del. Capltdn don German
Vergara Luco.
'El eegundo carruaje -lo' ocupa-

'

Jaan Ids Mjfilfltros^ de, Jlustlcla, se-
It6r ElSbtnson Pared.es; deJiaoteh,
da, sefior Guiile
Matte;'do Guerra y .'Marina, dor
Hernfl-n Correa Roberts; y de In-
dustrla, Obras Pfibllcas y Ferro-

y Joa-Oohagafla, Eafael Prxejoaa
quln Echenique.
Be ,1a Cdinara de DIputados

concurrleron dlez dlputa-dos per-
teneclentes al Plartido Conservn-
dor, y los dlpufeados seflores Cor-
nelio-Efciavedra, Cordero Albano y
Brlohes Luco.
A la entxada de Ia Catedral, el

Presidente .de Oa Eepflbl&a fud
reclWdo por 'el Can6nigo Magls-
tral, quien lo acompafib hasta su
respectlvo osiento. donde era es-
parado por el Presidente del Se-
nado, don Luis Claro Solar; y el
de la Cdmara. don Pedro Rlvas
Vicufia.
Eos mlembros den Gabinete, por

orden de precedencia. ocupaxon
los asientos laterailes, quienes te-
nlan a su espalda a los respectdvos
Sub-Secretarios.
Oflclado por el Arzobispo de

Santiago, don Crescente Errdzu-
riz; el coro de cantores entonb,
entonces, el Te-Deum, quo tub ol-
do de pie por la concuirencia.
Terminado este .canto y despuds

de algunas preces do estilo, se di6
por termihada esta solemnidad
neligiosa.
En .la puerta do la Catedral, con

ol mlsmo ceremonial que a la lle^
gada, el Presidente do la Repfi-
blica fub despedldo por algunas
dlgnldades metropolitanas.
El trayecto a la Moneda el Pro-

&idente do - la Repfibldca, Ministro
do- Estado y Cuerpo Diplomatico,
lo' hicieron on carruaje, reciblendo
a su paso de los cuerpo de la
guarniOi6n, los honores do Qrde-

DURANTE DA RECEPCION EN I

s!6n asegurar

. A MONEDA, DESPUES

LOS DISCURSOS
imos a continuacibn el discurso

pronunclado por el Ministro do
Relaciones y por el Nuncio Apos-

o, como Decano del Cuerpo

ED MINISTRO REDACIONES

, sefloras. sefio-

cultiva con los^ (lemfi,stl^^s®sa del
trecQiarae ailn m4s, impulsada ■;

IA ESCUEDA MTT.TTA

carriles, don Miguel *EStslicr Es-
pin'ola.
• Ifir, tercer carruaje - lo ocupaban
d jefo del personal de, Palalclo, so-
hot Baeza Ydvar; el secretarlo
particular .del. Presidente y.»e
wlecanea senores Lazp y Alvarez.
Desde la salida de la Moneda y

aurante todo. el trayecto hasta la
Gatqdnal, las bandas do los distln-

cuerpos situados en este tra-
Wcto, tooaron e$ Himnd Naolo-
^1.

1EN LA CATEDRAL

Desde- momentos antes do la'
uogada del Presidente al Templo
Mqtropolitano, los , aslentos del
costado norte de la nave central,
.deatinados al Cuei-po Diplomfiti-
a a los Jefes del EJSr.cito y Ar-
fnada, tunclonerios de la Admi-

Hombres fuertes y mujeres
bermosas necesita e!

mundo
c'encla ha inutllizado millo-,

d? 3eros on bus experiments
m! el,° ha resultado al fin la"rniula salvaSora quo vendrfi a
stjar a muchos mds iniUones de
!SB ^Uo Ioa 1ue InutilizO. Be este
in«i°Mla ^nncia, incansabl- en sus""CMli-clones, ha conseguldo hoy
vl^li seguro para fortlflcar.jUHkrizar y an 1mar su mente, para
8a2 'lcar' PUriflcar y enriquecer su
y nn para teniplar sus mtisculos
Bii re,Jfivenecer su esplrltu y
l)rofwfP°I Bate remafiio seguro,crao",,t'o de eneay0Si g0

v Itallna y pldalo'en las prln-

ue el Presidente hubo
roo«io IB Palacio a los miean-
broMoil Cuerpo Diplomatico. saM6
a uno de los lialcones de la Mo-
neda, aoompaiiado del Mitdstto de
la Guerra, sefior-Correa Roberts,
del Preside lite do la C&maxa del:Dli>utadoe, sefior Rlvas Vicufia;
del Inspector General del Ej6rcl-
to, don Luis Altamlrano; y del
Ministro do Argentina, don Camlcs
^■Inmediatamente el Jefo de la
"Divisibn y Comand'ante. General
de Armas, don Luis Cabrera, or-
dend ol desfilo de los cuerpos de
la guarnioldn en columnas por
eSEaa Etouela MHitar, eon la ban-
da del Regimlento de Carabine-
;.r.w c-n correcta formaoidn y cor
pas'o de parada, hizo el desflle en
medio ' do lbs aplaqsos^ de la con-
^n^lda los cuerpos de in-
CanterH Buin y Pudeto, con ol
jefo de la Brigada, Cdtonel don
Xurr-iio Carvnllo. desMaron frento
dl Presidente.

Precedidos por el Jere de iayaBito Artmerta. Coronel so-
fior Brownoil, ^
mtZ de Teiegrafos desttli a
los acordes del "Clelito Llndc, . y

segujda el Batall6n de Tren
con todo su.-material de campafia,
did termlno al desflle de la Brigti-
da de Artillerla.
Vino en seguida el desflle ae ia

Brigada de Caballerfa all mando
del jefe dec ella, Coronel don Ra,-
Set Toledo Tagle.
El Regimlento Cazadores con
i ostandarto y su bands, desfllO

frente a la Moneda en correcta
formaciOn, que amancd loaaplau-
sos de la concurrencla en todo el
trBn°se'guMa el Grupo General
TQfica-la con su material tie cam-
pafia, did tdrmino al desflle de la
PaID1^ Roginiiento clo' Canabineros
con equlpo de campafia y su sec-
cidn do ametralladoros, puso tSr-
mino al acto ofiolal da oyer.
EIJ BANQUETE EN LA MONEDA
Anocho se llevd a efeoto el ban-

quafce que el Prosidtente de la Re-
pfiblica ofreoo al, Cuerpo Diplomfi-
tlco y a las autovidades superior
res de la 'Aclmlnlstraclbn, con mo-
tivo del aniversario nadonal.
El gran comedor de la casa

Presidenelal so onebntraba artisti- w(3 ,w

oamejite.,^arreglado. prcsehtaifdo bhridcra
iiiiermoso golpq do vista. rccogb

animan a todos los'pueblos de
tlepnrAf*arfa exousado ropetlr qu«
Chile ha tenido por polltlca tradl-
clonal la de conservar y guardarS enS Cl°aS
PcS^saSdea\u%?or^Beor!dbuergiS

°oM po?
mantenerla y asegurarla.__ ^ ^

do con le y seguritlad por loa ca-

tra tradlcional polltlca. ao v^ y ^
^SreSdosT lae
ciorra la amlstad. _que Jid^
de10°l"r'andivlduos ladlltta y liace
agradables las jornadas de la e^ls-

personalldad polltlca

Dlplor
cl6n e

E. que el Cuerpo
constante asplra-
cada vez m&s las

solldari-

- 2 Pa-
m . icurrldo
notfindose la presencia de nu7
merosaa cEirretelas adornadas, con
famillas que lban a presenclar laa
diversas pruebas atldUoa que tan-
to en la raafiana como..en la tar-
de, deblan dcaarrollarse en ese pa-

segulr conquistando

da a 'los pueblos
las sendas de la
la justlcla.
A la sombra d(

dioho muy blen

pueblos conseguirin

grama de festejoa que se desarro-
Marfi. durante el dla de hoy:

G A. M. — Salvas mayores en la
elipso del Parque Cousino por el
Reglmiento de Artillerla Tacna.

9 a 10 A. M. — Matchs de box
en Avenida Matta frente A Chilod.
Habrfi premlos para los vencedores.

10 a 12 A. M. — Campeonatos
atlGtlcos en Avenida Valdlvleso es-
qulna de El Salto. Lanzamlento del
dardo y del disco; salto de la ga-
rrocha. salto alto con Impulso, sin
Impulso y largo sin impulso; carre-
ras de postas, etc.

2 P. M. Gran parada mllltar
en la elipse del Parque Cousino.
presenciada por S. E. el Presi-
dente ae la Repfiblica y por el
Cuerpo Diplomatico. Mandarfi, las

el Comandante General de
don Luis Cabrera.

; p. M. — IPestas popula-
,.t.s Pjaza Bogota, Plaza Cha-
cabuco, Avenida Valdivieso esqul-

El Salto, Parque"1- Centena-
rio- y Plaza Moteros, con elevaclbn
de ' globo's, carreras dlverUdas.,
trampolln amerlcano, carreras de
obst&culos, ollas brujas y varios
otros .puntos interesantes. Se re-
partlrfin frutas, juguetes y confi-
tes a los ninos que tomen parte en
estos juegos. _ ;

6 P. M. — Salvas mayores en la
elipse del Parque Cousino, por el
Reglmiento de Artillerla Tacna. I

M. — Gran funcibn de ga- ,

el Teatro Municipal. Se

sentarfi. ]a opereta "La Princesa
del Dfilar". En uno de los entreac-
tos el Alcalde ofrecerfi. un t6 a
los altos jefes del Ej6rcito, en uno
de los salones del Teatro.

9.30 P. M. — Funddn de cine-
matbgrafo al aire libre en Avenl-
da Valdlvleso esquina de El Salto,
LA PARTICEPA(31ON DE LA

AVIACION
La Superlorldad Mi11 tar ha oj>

denado que dos , escuadrillas do
pilotos militares evolucionen esta
tarde sobre la elipse del Parque
[Cousifio en IDs momentos en que
se llevo a efecto la revista de las
tropas' de la guarnicldn. 3 . |KH

EL GRAN BALLE DE HOT
Centro Estudlantcs Nuble

Hoy Martes 19. a las 10 P. M.,
i efectuarfi. impostergableinente

. gran belle benefloio pro susorip-.
ci6n popular al capltfin Aracena,
en los nuevos salones del Institute
de Bailes, Profesor Luis A. Esco-
bar. Puente 682 Centre Bosas y
Santo Domingo)
^Las entradas estardn a la ven-

ta durante todo el dla, y valen:
caballeros $ 5, sefioritas gratis.

EN EL SANTA LUCIA
Con pftblico desbordante se han

llevadu a efeito e. Domingo y Lu-
nes, los balles de la terraze Cau-
pollcAn en cpnmemoracldh. del ani-
versario nacional.
Para hoy, tarde y noche, se

aiiunclan dos. grandes bailes, con
orquesta y banda. Mafiana gran,
balle -de 6 a S, en homenaje al r
anlversarlo italiano.

EX EL StAI/TO
En esta vecina poblacldn, se de-

sarrolld en la tarde de ayer un
lucldo programa que did motivo a
que todo el vecindario se diera cl-
ta en la Avenida Valdivieso es-
qulna d© la Avenida de El Salto,
con el pbjeto de presenclar los di-
versos ntrmeros, t&nto ■atl&ticos Co-

3 premlos a
__ las distintas

j repartleron juguetes
v dulces a los n

LA VENTA DE LAS BANDERITAS NACIO-
NALES A BENEFICIO DE LA JUNTA

DE RENEFICENCIA ESCOLAR

A las G de la tardo, una batt
del Roglmionto Tacna hlzo
salvas do brdonanza, _

EI, PROGRAMA BE HOY manda de una ayuda
Damoa a contlnuaolPn el pro-1 Bq podrfl, responder

I Con un resultadd por demfLs ha-
iagador se ha efectuado ayer la
venta de artlsticas banderitas chl-
lenas que, como se sabe. estaba
organizadal por la t Junta de Be-
nefieencla Escolar pro-cultura fe-
menlna, y deBtinada a incrementar
los fondos de esta misma institu-

EI laudable prop6sito qUe se tu-
vo en vista al organizar tan aim-
p&tico acto, que no es dtro que in-
crementar los fondos Me la inati-
tucidn a fin de atender en deblda
forma a sus fir alidades, encpntrd
eco generoso en todos los cora-
zones de los habitantes de la ca-

pltal, que gustosos cont-lbuyenon
con su 6bolo, -cambifindplo por
pequPnaS lnslgnlas 'nacionales.
En esta forma, la tarea les fufi

Cfi.cil para las diversas comisiones,
quo recorrleron la ciudad

trdpico
cK5n.
Mas,ias de una escena slmpfitica y

Uena de novedad se ofrecid a la
del transeunte, cuando las

sefioritas que formaban las tres-
cientas comisiones encargadas de
la colecta, se acercaban a un aba-
trafdo pasearte, y con picaresco
gesto le ofreclan una banderita P«r
ra la solapa.
El resultado era seguro, y una

moneda del bolslllo del transeunte
era -eambiada por el tricolor na-
clonal . '
Es includable que el 6xito de la.

colecta. s© debe aslinismo, en gran
parte, al entuslasmo con que lie-
varon a cabo su lab^r las maes-
tras quj formaban part© d© las
comisiones recolectadqras. l£M

LO COLECTADO
I Scgtln se noa ha lnformado, la

de velnte

i slmpatfa
'r-Xta;

Presidente c

r Minis-

augustos soberanos y jefes
Estado y Bentlmos el placer
lntimo en corresponder
formulando votoB Blneprr
y porque la Dlvlna -

tinde favoreciendo largamente ia
noble Nacifin chllena.
En el nombre del Cuerpo Diplo^

mdtlco levanto ml copa por la pros-
porldad de Chile y por la fellcldad
de V. E. y de su digna esposa, por

los llustros personajes aqul presen-

AfllSTENTES AD BANQUETS

Damos a continuaclOn la llsta da
al_ banquete:

de Alessandrlf Ml-
nistro de Relaciones ^Ex^w-lores^y
nistro del Interior don A. Huneeus
y sefiora Magdalena Vald6s .de Hu-
neeus; Ministro de Justlcla, don R6-
binson Paredes; Ministro de Haclen-
da don G. EdWards y scfiora Marfa
Hurtado de Edwards; Ministro de
Guerra y Marina y seflora Lucia
Guzmdn de Correa Roberta; Ministro
' * * ■ ' Ion Miguel Leteller;

. llco Bxcrao. sefior B.
- Masella; Embajador de Es-.

tados Unldos de Amfirlca y sefiora
de Miller Collier; Embajador del
Brasil y senora do Amaral; Minis-
tro de BSlgica y scfiora de Cliarman-
ne; Ministry de Argentina, y sefiora
don Jose C. Vldal y Caro; Ml_.
de Francla y Beflora de Mfiaulle;.
nistro de Colombia don Carlos un-
be: Ministro, del Ecuador don Cesi-
too Carrera; Ministro del Urugiihy y
sefiora do Martinez T*hcdy; Ministro
de Alemanla. y sefiora von Erkc-
kertf Ministro de M6xlco y sefiora
de Trejo Lerdo de Tejada; Ministro
de Hblanda y condesa Longhol^tl
de Engelbrecht; Ministro de Espa-

Muncio Apostfillco 1

fia don Bernardo Almc „

Encargado de Negoclos de Ita-
y seflora de Carnelutti; En-
rdo de Negoclos de Japdn y se-
Lulsa de Amarl; Encargado de

Negoclos de Venezuela don Jos6
Austria; Encargado de Negoclos de
Bolivia, don Juan Salinas . Lozada;
Encargado de Negocios de Ohina y
seflora de Owya.ng; Encargado da
Negocios de Inglaterra, sefior C. Ba-
teman; Sub-Secretario de Relaclor
nesj y sefiora Raquel M. de Crucha-

ALGHN'OS ASISTEXTES AR BAIIIE EN EL HALT, DE LA STDNI OIl'AT.TDAD

Carta abierta a Su Excelencia el Pre$idente
de la Republica don Arturo Alessandri

kmi accifin comiin y armflnlca. de to-

IS frx3g?seeror PS;
drfi. llevarlos a la consecuclfln de los
grandes destlnos del Continente.

£,iS!ry,aA.?5S5K ™-

§{mboioaesl1MUS''«® la
agrunaclfln de ngentes diplomfitlcqs

nR srf>r™Msst? to

a« MS

©efoB .Tefes de Estado a oulenes es-
1 conflada la dlrecclfln Sa sus al-
os destlnos.

TT. WTTWOTO APOSTOI.TOO
Damos a continuncifln el discurso

del Nuncio AnostGllco:
Sefior Presidente: ..
Hay heel,os tan grandlosos en In

..ifpUl: «tn en ella con caracteres
indelebles, encargilndose ellanils-
ma de transmitirlos a las generado-
nos futuras. pcrfumados con el mi.-
Elco aroma del entuslasmo y
graclas de la prlmera juvontud.
Tal es sin dudij. el liecho impw-1

tantlslmo 1 de la emancipnclto noli,
tica- del pueblo .cnlleno-(quo en es-
to's momentos conniemora justa-
mente enorgulleclda lnv Patrm.
—— -osonar los ■ aires son

de trlupfoi que enardi
ns de sus liijos que 1

Excele'ntlsifti'6 sefior:
SS qiie. mo basta para dirigirme

a V. E. mi calidad de ciudadano
chilono: pero yo quicro lnvocar em
esta oportunidad, los tltulos de ad-
mlrador de ■< uestra personalldad
polltlca y do hijo, ai igual de V. Ev
de la altlva proviacia de Linares.
Los hombres do epiPhte presen-

actividades so

Castillo; Presidente de la Cfimara
de DIputados y seflora^ Serrano ^da
go. don Alberto Mackenna S.; DIrec-
tor do Correos y Telflgrafos; Dlrec-
tor de 0bra3 Pfiblicaa; Inspector
General de Instrucclfln Prlmarta; Dl-

... Vaio.„
— Jtica; Dlrec-

.._1 de Sanldad: Jefe de la
l Presideiiclal don Enrique Bae-

sefior Arturo Matte Larraln y
i Ester A. de Matte, sefior

» Aless i Rodriguez.

LA FUNCION DE GALA EN EL
MUNICIPAL

; Siguiendo una inveterada cos-
tiimbre. anoche, despufls del ban-
quete oflclal en la Moneda, el Pre-
sidente de la ReptlbUca, oon e
Cuerpo Diplotnftttco, se trasladfi
al Teatro Municipal, a la funcifin
do gala que este dla fi
tro primer coliseo.
La Campania de Opereta Ale-

mana qua actlla en ogto teatro,
puso on escena "El h'ada Se
naval".
Los paloos y plateas se

bo,n totalmento ooupados y
ia artlsticamonte arroelafla pro-
sonta un hermoso gofpo de vista.
A las 10.30, lleg6 al teatro, el

Presidente do, la Repflblloa. acom-
pafiadp de los Ministros . de Esta-
do y del Guorp'o DfplOmitloo. slen-
do saluda'do con los acordcs del
Hfmno Naoional.
Al levantarse el telfln so presen-

t6 por toda Ja oompaflfa una ale-
gorla quo representaba a la Patria?

Grandes aplausos y vivas a la
3RepHblica, so deiarqn oir. al terml-

can, aunqiie
mueven en ca .

inuy distintas sus ordertaclpries,
curiosas similitudes y. afin puntos-
do. contacto que no siempre llaman
hi atencifln del obscrvador superfl-
clal, y yo me* enorgullezco, Excmo.
seflor, como representante del es-
fuerzo industrial, netambnte chile-
), de poder decir que el flxito, ca-

_j. vez mils notorlo de ml* Fdbrl-
ca de Tejidos de Punto "The Jcr-|
sey y el triunfo de vuestra ca:
didatura presidenclal ohedecen
iusas de idflntica naturaleza.'
Vos, Excmo. eenor, para abriros

.jjnin'- en la polltlca y en el foro,
habfiis tenido que desplegar las
bri.lantes dotes de voluntad o in-
tellgencia- con- que os lavorecifl: la
naturaleza; pero habfiis debido

dxar vuestros mejori '
veneer la restetencia que _

nfa el medio ambionte. Del mlsmo
modo o que empecS con un redu-
cldo capital en un pueblo
vlncla, he tenido que gastac. gran-
cJes energies e sobreponerme
prcjulclos de la rutina, que r
querldo creer en el auje de n
dustrla, hasta que no la ha visto

1 esrslcndido grado de adeian-
.. „■ perfeccldn que a V. E. le ha
sldo. dado constatar.
"Peso a quien le pesare"—dljls-

teis—serfl Presidente dc la PJepfl-
blioa, seguro como estAbais do que
esa era la. soberana voluntad del
pueblo. Palabras que eran expre-.
sifln de la . misma segurldad. pro-
ferla yo cuando al frente del ta-
Uercito do tejidos que fundfi en jA-

, nares Imponfame de la forma com-
I paslva e hl.lente en que nuestros
I comproviucianos juzgaban mis pro-.
I yectos hidustriales y las expe.cta-
tivas que ijasaha en la estfecialSp

I dad a que me habla dedl

I era fe inquebrantablo y pro-
a; lo que ellos conceptuaron

de "castlllos en el aire «-3 la . 1-
brica de Tejidos de Punto, cuyos
artlculos * han ocupado tan honro-

k lugar en la Exposiclfln Indus-
la que V. E. ha favore .Ido eon

El candidato de la Alianza Libe-
.J, en las memorables jornadas de
1920 levantaba y hacla flamear
una bandera emlnentemente sim-
pfiitica; cual era la de la democra
cia, de la fraternidad social y d<
la mfis amplla lltertad. polltlca

mi parte, desde la iniciacifln
de mis luchas en el palen-

que de la industrla nacional, he
abrigado la convlcclfln Intima do
que para la realizacifln prfictlca de
todas esas hermosas coi.quistas in-
teleotuales. es Indispensable ol-
mentar sobre base sflllda la vicla
e .onOmica del pais, y esta base no
puedo ser otra que una industrla
propia, fuente de prosper: ;a<l y de
riqueza. de paz y de ©splendor pa-

todas las naclones.
Ha animado a V. E. una fe cie-

ga y absoluta en la estrella que ha
presidido vuestro destino; vuestrc
genio tutelar os decla: ;adelante.
ladelantel lo que os permltld
arrollar todos los obst&culos quo
se opusleron a'vuestro paso, hasta
llegar, m'ediante ,

ricov^n genercsas aspiracionee paw
ra la patrla do que sols hijo Has-
tre. Yo espero sfllo que se solu-
cioncn favorablemente nuostras
vlejas dificultades ■ con el PorU y
Bolivia, preferente atefecifin del
Gobierno de V. H. para realizar
ml proyecto de fundar en aquellos ,

p>alses Mbrlcas anfeloga^, io que
signiflcarla llevar al territorio de
nuestros enemigos histflricos un
exponente- posltiyo de nuestra po-
tencialidad industrial , econdml-
ca. Blen puede expresarsp asl, sin
que parezca jactancia, quien cuen-
ta en Santiago con u..a Ffi.brica do
Tejidos de Punto como la The Je£?
sey (San Diego 156) y dos sucur-
jales, una en Santo Domingo esq.
;21'de Mayo y otra en Valparaiso,

1

el ptibll-o ha sabldo favorecer
amplitud.
e tenido que lamentar que, de-

btdo a una interrimoUSn do: la luz
elfectrlra,, no haya' podido V. E.
prolongar su vlsita a la ExposiciOn
de Industrias, vlsita que tan opti-
mlsta Impreslfln produjo on todos
los concurrentes. Lo que no pud©
manifestar a V. E. _

tos en que me hon.*6 observando
las vitrinas en que "expongo los ar-
tlculos de mi 'ffi.brica, es precisa-

I mente lo qu va expresado en las
presentee llneas.

■:» * "t*-"' Reconozco. Exomo. sefior, ser en-
■- ' bre : tre los industrials! chllenos el me-

tacifin do la voluntad populai, a no3 signlflc .tivo desd. muchos
ocupar el alto cargo que os hace puntos de vista; pero ji se toma

cuenta el esfuerzo desarrolla-
unucv. a v.* . BSWg. . ..r. 3^—|p -i - - *
he tenido, Excmo. ^fior, y ella I
la qvo me ha dado alientos parol

,el primer ciudadano du la. Repd- . aeaarr0
blica. I'o en mi estrella tambifin ao hasta alaora y la nobleza v

teiunfar* ptimero del misoneismo
de las gentes y para surg^r con mi
Industrla, a pesar de la falta de un
bien entendido proteccR ismo y de

, la absurda pars^hionla con .que pro-
ceden las instltuciones bancarias'
en relacifln eoii lbs. pequefios . im
dustriailes.
No Ignoro que V. E. confia .ei

qua las alternatives do la poiltici 1Ila ■ ■

interna-- os permitan dar desarrollo ftuserlbe de V. E.. con el i
a Vuestrps vastos planes de esta- I respeto.
dism amante flo vuesiro pueblo yl ALUERTO LOCUS 7,.\gAL

lldad de los productos c ^

tribuyo a nuestro progreao Indus-
trial y a la comodidad y hoisura
generales, cree que me asiste por
L° menos el der©ojao d. dirigirme
a E. en la fori!® que lo he he-
eho. expresflndoos ia seguridsd quo
todos los itidiistriafles abrigamos
con respecto a la atencidn carifio-
isa con que observ&ls estos intere-
santes aspeotos do ' la vida nacio.



.Maries If do Setiembre cle 1D2S

u !>
• Ut tarda frl» y nublada. de ayer

1

i UQ inc°nvenlonte para que\ouas las aposentadurlas del Clubflipico so yioran ocupadas por una
Ccncurreneio, numei-osisima.
.Los muchos a-etiros que se pro-

♦ du^eron eu las pruebas liizo qrie
esias. se vioran bastanto deslertas.
A diaputar el CjasSco "Club HI-

Pico", se presentaron sGlo 2 com-
pclklores: SalpicOn y Flama, sien-
do itngldo, como era natural, Sal-
pie<'>n inmenso favorite.

EJ nCinierd de boletus jugixdos j
t'uo el siituierite:

1.3S4

LAS CARRERAS DE AYER EN EL CLUB H1PIC0
SALPICOX. SE ADJUDICA EL CLASK'O "C1EB HIPIC-O

Earrurlio. abandna la eatcgoria cle perdedor
Xiniena, Sublet. Bilanz. Fugitiva y Poincarc vencen en las pruebas restanles

Iielacidn y resultados generates

De=pu£a do corta enpera, Hueron
b& dos ©ompetidores lanitodos en
orfera, diisparffntTos-D al1 frente
"lama, que se cortaba. inmediata-
bente cuatro ©ixerpos de su ad-
ersario que partfa rezagado. La
,i-ueba no tuvo mayo res alternati-
as, hasta gdrado el codo final, en
ionde ,Sa.!plc6n inlciG su avance
ara dar. frente a Ins trlbunas po-

- Smart v Corriunc-ra se destaeix- triunfo a su nabe.r, adjudicjindose
ton al frente coVtfuvdose uiibs 5 la prueba de clausura sobre 2,000
tuerpos de sus perseguidores que metres,
ronton encabezados por Nautico. puesto ol loto en movimiento,
Al que segufa Santa Tecla, que- pu££ se jal{zO al frente, escalonun-
dando al folklo Copayapu y I'uma - I .,„sc c„ lo, otros puestos r '

st$ de los VS00 | y -. v Albevtar eoiiyPcbdrigb I 2.o Guai'dia1 Roja, 5

—$ 3.000 E

aiios, por L'Aiglon y Bo-
sc. del s'efior A. Hindu- i
rraga; jockey E. Agulle-

2.o Gbpayapu, 5S kilos, V.

ya ntds estrebhas, ap:
la rebta siempro Smar
to do pellgro, c.l quo c
La el marcador, que 1
un cuerpo do ventaja

que

cruzG

ios- finales

etros Poinen

i colocacidri.

del posto I A. Molina .....
i XiutlCOi 52 kllo.S, -

L"| Puff, VIel que d
riribunas. de
nos iiuales.

: cainprombte^

bve Albey
cudfeo Bordeaux
Xiempo

r y Bor-

e] triunfo
. 6 el disco

de ventajri
toro a un pes-
ante de Buff.

ldendos de Tribunas. — 1
de S 10

Ganador. de Bilanz. . $

Ganador de Bilanz .

Plaefi de Bilanz . .

Blaed do-WbJp . .

i Fucltiva, ,

Son 4 ym°L bar't-il1 '
:°*iouZBe!) w\„s; % lis,
Sllva6'.1!0, 48 k'los."AlV l! i

r^Vir >».,
• wios,y.vt;-iS!S

■ 1|2 ,TlempVl^,. CUtr"»'V',!'
Divm.naos ae

_ A, «; v
7*4

Danscr •• . . fill,i"a5nd0B V .oii.ri,, ■

Sis
Place de Cam

Dlvldendos da 0

Ganador de Xin

I DiTifl.nao»^ «•

I Ganador do Fug

gitlva
2.10 •

resultados genebales

rrleron: Winchester 58; F
6; Ids Me 56; Emily I
i] War Queen T

Dividendos (.

Ganador de-1

cederla en el disco por i

Tiempo: 1.^9 2|5.

CO^RAMTJNCHO, I

, para -pre- el te-rcero a
- -- jCfiutico. '

■1 'Tiempo: 1

p. Xajt prueba do apertura did lugar I
a "una einoolonante y estrecha lie.-
gada, y en la que. a, Jtiicio (lei juez,!
gam6 FaiTUcho, que con su triun- j

- p abandons -la catcgoria da per-1
- dedor.
E ■ Beyuco se encargd de seiia-lar el
camino, seguldo de Farrucho, I
Black- Queen. Grampian v Cbchra-
ire. con Ramuncho y Boggle al
fomdo. En el poste de los 9.0
jra'tros ql puntero fuG- suhstituido I

- i-.-i Farrucho, a la vez que Ka-
iruncho .mejoraba de colocacidn

Jpara, dejarse caer cn la. recta so-
%'ro el pqntero, rebaluautlo to. U-1
if-Aca' de carrcra frente a las tribu-
:. na^ poputares. pero Farruchp, T
girfo por su jockej". reacciono,
tub la r.do.se una lucha refiida c
qUL* .Farrucho descontaba lenj

■ motiui el terreno perdido. La nl_
rta tl cruzaron cuando Farrucho
i-l-rsia JiyicdU cabeza de ventaja so-|
>'pai!,,»'GitoTnpt&n, dtlante de Boggle. . .

Tiempo: 1-13. obriO
HHSOalr -—fcndlGI

A solo?8^ coinpetldores qued6 re- La, la,que
duetida lb. segunda carrera,. sobre ventaja sc

. k§00 metros, destlnada a tres aiios dio por 3
ganadorc-s de-^tiriaj prueba, -exi la Telilla.
que ' el trlurxfo lo alcanzo Ximetia . Tiempo:

Dadsi la senal, Xlmona pnaO
sfefialar ej camino seguida a ■
lu erpo de Guardla Ttojo, mM

, Xnnthfia eerraba la marcha |

, BOGGLE.

po. Gqarto

siguient ?.' sobre igualLa prueba
distaxicia flue .

niMla por Bilanz.
- Ordenada la pdrtida A
lanz se. empeiraron por
caxnifio, escafondiidose t-u iua
prestos slgixi&ntcjT Papagayo, Ca-
mueso. Telilla y .Sliver, mlentras
FerroCaxrilero eerraba iii\ marcha.

sehalar el

o FOUGERE.— 1

; Harty Gooi. i

do Trihuxxas. — Bnidi
de 9 10

Ganador de Smart . . • • $ f6.
PlacG de Smart L1-!
PlacG de Copayapu

Ebeac3i. joclcey .

l.o^itomunoho. 56 k
;.o Grampian. 56 ki
Molina - . • • •

l.o Boggle'. 56 kill

'

I

LA PLAYA
cados y mariscos.

— HOY: —

CAMABONES DE MAR
CHOROS

JAAVAS^^
restaurant a la carta

Monjitas 826 - Telefono 1250

PlacG
PlacG _

Dividendos
de $ sj

Ganador de Smart . .

Plabfi do Copayapu . .

Le Vina del

Ganador de Smart .

Copayapu . .

6.a CARRERA: SADEXCON, TL ami

i CLr^CHTPKlO (Clftslco).

57 Icllos, H. Ea-

AEBSKA: SMAUT, OOJaViM. BAHTi TECJ.A. NAUTICO.
Sin mayores altornatlyaa glraron i P k!l0S'. 313 !
los competidoxes cl codo Anal aanta
tiparecieiido en la recta Bilarxz en 1 9-14 li
el puesto do leader eortado <

i m -

La quinta prueba del progx^ama
un Steeplechase Militar sobre

4,5ob rftetros. que tuvo un desarro-
llo interesalite y una llegada es-

. Ganado 1:

Tiemfio;

Ganador de Farrucho
Placte de Farrucho . .

PlacG de Ramuncho . .

Dividendos de Galerias

Ganador de Farrucho .

Ganador <le FaiTmcho ,

lcG de Ramuncho. .

RREEA: BILANZ, WSI:

2.a CARRERA: XIMENA, (

dos XanthJa apurC el treii y se >
disparO 6 cueiTOS de sus dos ene-
n Jgos. La pufitera. consen-0 su
cplocaciOix hasta momexrtos antes '
de girar el Ultimo codo, en donde
Ximena y GuarcLia Rojo a>tonzarpn
t-n una mtsma Hnea, para aparecer
ert la reota la pupila del Stud Wal- I li uoi
ker; duena del primer- puesto, a la rr-sto del
'vez que Guardia Rojo irxfitilniexits do pop CV
trataba de darle caza. La meta los londo, la
lorprendid euando Xlmeha trafa 2 avanzd r
y.uerpos de "yentaja sobre Guardia ; la punta
Ilojo. Tex'cexvt a 10 cuer- de la reel
pos. Xanthla. - v hasfa i.i
Tiempo: 1.59 2j5. - con medio ci

^ .* j Y'irgiHo dels
De extremo a extreme Sx\xn rl se Tiempo: 1

r.djudled el Premio v Fox Mary",
i i ! re 1. i 00 meti'os. I Poincaji'G

No tire su Sombrero viejo.

CASA FAURE
CARMEN 315

Cocinas y Artculos
de Menije

3.0 CanTueso. 5^! -lcIlO,?,, '-jA.
4,o 'roelllla, 54 kilos, J.
Fdsforo. 52 kilos, L,-; Bra.-
Papagayo, 52.kilos, C, Sail-
tander . ... . • • • • •

Silver, 52 kilos E. Agulle-

Te^nga,' 50 "kilos, L. Za-
Ferrocarrilero, 52 kilos, C.
Cruz

WK.ipurgis, 51 kilos, M. J.
fegya

Tiempo:' 1.27>l'to,
Xo corrierOn: Pega Pega 5

;,saciultO' F—-

448 315

175 507

, CAMUESO, TEXiILIIA.
Ganado por ^3 cuerpps,
Tiempo: 1.39 2 5. .

Xo corrleron: Paf, 61: Sebastopol,
Falkland. 33 y -Minneapolis,

Divitlendos de Tribunas, nnidac
$ 10.00

Ganador •- de SalpicGn... $ -

Dividendos de^ ^Galerxas, un
Ganador de Salpicon. . . $

Dividendos de^Tina^ del Mar, on
Gahaddr de Salpic6n . $

, FIOLEC^reir,iOO metre

PlacG de id..
Id. de Danger * •-

> "OO al 2.,
l.o PoincarG, con 4* vrf

Bosque, Jockey, Ali. Sf
A°

A. 2
• M'i I

Ifidiilga,

Ficticlo,

Rodrigo,

kilos,' j.' verl 111
kiioVi.'Bra. 201

• B- Astorga tip !j|
ea'c1 112

"HI z.10* 4|5.-No corrleron: Gloriola Marden, 59; Glasgow %■ j, ^
!; Feilo, 44; Boa is-5^ Rab^
I: Clavilefio, 42-' Alt.

Irlarle, 4 0 yTande, 4A0Ua L^-
Dividendos de Trihasau, nnldw ,,

gdfddor do Polncard. . , ,.aPlacG de id *
de Albeytar .. .** f4V?
Idendds de Galerias, ' u„.;:de $ 5.00

Ganador de Boincard. . . ffl
PlacG de id

Albeytar '
108 \7Ts ool Mai'

Ganador de PoincarG .5 uj,

Ganado |

; TekSoTj^Alava
: PUGITIVA, DANGER, VTXRGIX.IO, PR0VENZA,

Los 1,100 metr6s de -1& 7.a .

ra fueron ganados por Fugiti-
. Provenza .h'izo ol gasto del

;to .del late qiie venfa eneabeza-
pof Wolladay, .con Fngitiv:
ido. la cute al glrur el codo 4

eltcixifeute, paxa toL
os 15.0'metrbs cprrltlos
colocae|6n qu e con
meta que la traspuso
uerpb cle ventaja sob:
rcex-o. a dps cuerp'

LAS CARRERAS DE ESTA TARDE EN EL CLUB HIPICO

:h, Drogneria Pran

aer yi'cla.,ilE.',Ttea
J. Hoyos, Betteley y

renombm.c
variola

AEOLIAN
mb]) cAip di/puta ajoap^ , ^1Qf p^rfecfoA^ae
papQf DXitorp^tics^ye' copocep
;; CA5AWEIL

Bastante atrayente es el pro- |
_rama para la reunifin de la tar-
de do hoy cn el Gliib -H^ple.o, al

e le sirvo de base el cl&sico Jo-
, Luis .Larrain, sopre 1,4.00 me-
53, y en el cual han conservado
anotaPiGn; diezi- de ' los trece ins-

critos.
Sin dtida alguna Falkland al-

eanzarG, el favoritlsmo, ;p,fxbli-
ya que * sus, performances' lo

Indicali como una de las mejoros

! Por el estado de la pistd, "y ya
iue.en el momento de escribir
empieza a Hover, nosotros vaxiios.
a preferir para el primer puGsto
a. Harold, que se ' desempeiia en
esta.elase de eanehas muy bien, y
que dla a dia exper-lmenta visibles
progresos.. Para ^escoltarlo en el
marcador ivanjos . a recomendar. a
Falkland y Eton.
■ Entre Barsaiuito, Ma tango, Mu-
ro, Calembour y La Alegrla , de-
be buscars© el ganador en la pri-
mex-a earrera-epbre i;10d metres.
Sin extendernos en mayores cu-

mentarios, resumifemos nuestro
pronGs^ico en Matango * ganador.
PlacGos iluro y La Alegrla.

En ..la carrera destlnada a tres
axios perdedores, Don CGsar.
Gentfthomme, J xierga y Mada-
gasear, deberdn ser' los mfis bolo-

' Juerga es nuestra candidata pa-
ra el primer puesto, encomendkn-
doles To© puestos siguientes' a Don
GGsar y- G'entilhopime.

ia Verdadera Ibterla ps encon-
el ganador en la prueba si-

guiente sobre 1,100 anetros, por
) 'mod'esto y numero'so del lote.
In estas ,eIreunstahcias.;hemos, op-
tado por echaflo
nos ha resultado

. Felpa ganador,
: ElCllica y Mariaa p'lkeGes. '

COsi la mifcad de los inscritos
cumplIrGn su anotaciGn en el p
mio Grivoise. sobre igual distan-

iue la anterior.
1 forma en, que haee dos diets

triunfG Alavy, dando -cuenta de
Sari Miguel, nos hace , decldirnoa
. _ 61 para ol pxTraer puesto . Los
enemigos mus. pellg-rosos los vemos

Xarxiujiin; y Mollaca., *

APRECIACIONES
candidatos para lps^'btrps! puestos 4.a c
del marcador-. ryr- Mo'Tlitl/cj

RJ3SXBIEN o.a c

l.a carrera.-— Matango,, Muro y O.a <
Bnrsaqulto. y B-tOr
• 2.a carxcra.— Juerga, Gehtil- 7.a c
hom.me y Madagascar. Scott.
i carrera.— IJelpa, Itdlica y S.a c

PRONOSTICOS
a>— Alavy, Farrutin 2

'••'Walter,

a.^—ParamG, OhacolC

PROBABLES M0NTAS Y C0MPETJD0RES PARA LA REUNION
DE HOY EN EL CLUB H1P|C0

a CARRERA..—1,100 METROS
Barsaquito, 50, F. Quiroz.
Aluclln, 54, L. A. Paretla.
Arras, 5G, J. Arancibia.
Cambio, 56, ho corre;
Loto, 56, no corre.
Rabidn, 56, no corre.
Matango, 54, L. A. Jerez.

Cnleixihoui*, 52, J. F. Bernal.
Ajitilla, 40, Ax-mando Silva.
Burgucsa, 40, no edfre.
Injuria, 40, Jl. Henidquez.

3tuTo
AValn..., M --

La Alegria, 47, L.A. Zaniora.
:. a CAJllliJRA.—1,60# METROS
Alon-unto, DO, P. Morales.
Boggle, 56, no -corre.
Biicn (.Jenio, 56, no corre.
Bon CGsar, 56, H. Huerta.
Gentlllionxmc, 56, E, Aguilera.
Griunplun, 06, A. Molina.
Grand Prix, 56, Armando Nieto.
.Tllgucro, 56, E. Godoy.
Johnson, 56, M. Gamtooa.
LMoIoch, 56, no corre.
Xunca Visto, 50, ID. 2.0 EDpez.
Black Queen, 54, rip corre.
Guernsey, 54, C. Santander.
.J uana La Loca, 54, J. F. Bernal.
.Tlicvqu, 54, M. Vordejo.
Madagascar. 54, L. A. Eamora.
Pillmlnl, 54, no corre.
l.a CARItERA.—1,10# METROS
Felpa, 57, P. Mox-ales.

Iialica, 57, A. Molina.
Agosio, 55, C. Pombet.
Agua Va, 5'4, Armando Hieto.
tiolden Queen, 54, H. Ramirez.
Molibdeno, 54, J. Vergara.
Bizerta, 53, no corre.
Allcahue, 52, R. Henrlquez.
Miirida, 52, M. J. Silva.
Piiora, 52, S. JimGriez. , ■

Ancoa, 50, J. OregGn. •
PronLltud, 50, J. Pinto. /ijf'
Vaadablfi, 50, A. Garay. -
Flandei's, 48, G. Gxieri'a.

. EsyndaBa, 40, C. Santander.
Hasty Girl, 40, no corre.
Miguet, 46, N; iST.
Soploua, 46, no corre.

I n GtKREBA.—1,100 METROS

Tellnga, 5Sj
jVlav , 53, I —. Zariioivt. ■

L'kirruLln, 53, H. Ramirez.
Carhonero, 52, no corre.
Pavloiva, 51, S. Quiroz.
Cara tie Masa, 51, no corre.
Tortilla, 51, c. Santander..
Alava, 50, S. JimGnez.
Dcsliabllle, 50, .T i Polarico.
Fiuiatcrre, 50, R. I-Ienriquez.
jUollaca, 50, Armando Sliva.
Tigris, 50, no corre.
Navela, 49, no corre.
Rodei*, 48, no corre.
lagilorii, 48, aio cori^e.
Felicity, 40, .J . IJrzua.
3Iannulcira, 46. P. Silva.

gMaryland, 46, J. Pinto.

S.a CARRERA.—l.SUU .iLkTKU:
Jadil, 57, no corre. ,
Iron Ducke, 54, J. F. Befnal.
Gitanillo, 54, E. Godoy. ^
ICansas, 54, V. Jara.
Slrsac, 54, E . Aguilera.. \\
Elmore, 54, C. Pombet. '
Fanfarrona, 52, Armando,
Xlrgu, 52, L. A. Zarnora, / .

t a CARRERA.—1.400 METROS
Falkland, 00, J. F. Eernal,
Eton, 59, M. Soto. ■
Buque de EL 58, A. Molina. (

Atento, 57. J. Yergara.
Harold, 54, H. Ramirez. l
Bambalina, 53, J. OregGn. ^
Plcacho, 53, no corre. ; ■
Flapper, 52, G. Guerra, 1
General, 51, Armando Silva. I
Ofensiio. 51. R. PIfiroIa.
Pochochingue, 50, Alfonso M
Copayapu, 49, tal yez no colK.

!.a'cARRERA..—1,000 AHSTROS
Polo do Oro, 57, D. 2.o LGpez. |
Ofeusivo, 55, no corre. J
Walter Seott, 55, E. AEUileru
Plcacho, 53, J. F. Bernal. J
Prediiccfa.,
nq„w 4S L aV. Zamora^

i. a CARRERA—2,000
lufiesto, 59, no corre. ■
Paramo, 57, V. Jara.

, .Mahmond, 52, no corre. C
Carbon, 52. J. V^Stra-
Pohxcarc, 52, tal v!? 1
Bordeaux, 51, H- ,

Samanicgo, 4S, J. 0s^
Clavlleno, 47, G. Gueraa..
lee, -17, D. A. Zatnora. •
Jarnmago. 40, Araiando SU
ChacolC45. S Jimfe®-'
Mia Ley, 47, J. P:nt0-
16slO.ro, 44, Bravo.
Frangollo, 43, C. ' J
Papagayo. 43-.„nono "or«.Papamoscas, 43, no cor
Hireanla, 40, I'-. A'torga
Ii-larie, 40, P. Sllva.
Rodrigo, 40, no corre.^

'Siguier
mdam i los lugf

MUy: JhterGsantp pr.omefce re
m; la quinta oarreira. .'sdbre 1.
netros para "tees ados ganadores'
ir.«ia ile dos ca.rreras'.
(3-itanillo rexsulLa la carta

recOmendable, sufragando poi
para el ixrimflr puesto. El segun-
'

> lugar se lo sdejamb's''reserx

Es posible que, la 7.a. cah..-
rfiuede reducida a filtim'a hora sGlo
a tre's o cuetro eompetidgres, ;
la • segurldad .de- que' Plcacho y
Walter Scott conserven su anot
ci.'m, los vnirios a reeomendar <

irdeit'indjcado.

Clxaeoli y Alta Ley s

PINTURA TRICOLOR
TRES Y CUATRO ESTRELLAS

Ai ftilo do Linaza genuino. AguarrSs Arbolito. ,in,liza inoliila color y tierra de colores. FInceles y brocn1 iniportadas.
i Ofreccn a precios fncra de toda- comp'eteiidia.
' RIO, MOLJLEDA & Cia.

Merceria y Ferreteria '
Estado 202, esq. de Agustinas - Telefonos: Ing. 3394; Nac.

Deposito autorizado para la venta de Cemento "El Melon



ua NA'JION. —JUarres is ae seticmbre ae l»sa

^Quiere Ud. comer a su gusto?
Acuda Ud. a LA GOLETA

Hoy es el RESTAURANT PREFERIDO,
el mayor surtldo eonocido en PESCADOS y ma-
riscos, quesos, matequillas, conservas, aves y
caza.

SOLICITE HOY NUESTRAS EMPANADAS
DE AVE

AGUSTINAS 1036 - Telefono 1972
PLATO DEL DIA: Bacalao a la Vizcaina.

CLUB H1PICQ DE SANTIAGO 7.as CAREER-S DE PKIMAV3RA
tiARTES 19 de SETIEMBRE de 1922.

noJ§fiS g*anado man an 3 ca-rreras. -i. — Xnscrlpolfin: S 30 promlo: » 3,00ft .1 1

f,sr^0B
dui»o j

1
NOMB'itEb f 4

R

S
PADLB MADBB TRAJB BEX. JX2TXTR

^I«5i£stone

fSSriSUca0>i°8ndo pcw.ita
^j^Po^anc°

|Pv|^II°s°

Jackson
M- A^^Benavents
Ogro
A. Urrutla
Ign. Valdgs
Los Angeles

Pedro Polanco

i: Asfiattf011
imperial

Lria!
La Granja

Jtert0."; ; V: "1
31Arris. j
5!LotO . ., ,,

7|Matango. * . .

9 Calembour. *
10|Antllla0.. ..

lliBurgnesa. . . |
12 jlnjuria. . . . . '*

^La AloRTia. . * i

48

I 47

4

7

f
•r

fF
F
F

Aknts
Medallion

lfeoS"!r

Flo
Old Boy
Pimental

Orgullosa

P.OHe Leaf
Sm ^Ant.

Florida 11
Holanda
Orlflama
RKlera

Abcrlty11
Muralla
Cazuela Ch. .

.loyful Lady

Negra, m. y g. cereza.
Azul turq., m. oro, g. bl.
Ncg.. fnia, brat, y g. color,<lE.
Concho ae vino y oro. en r., m. y g. o.
Gulnda y neg. list,, pufl. y g. neg.
Verde, g. rosada.

Mdo^„ Hat. v., m. v.,^braz. m., g. verd.
Azul. m. coloradas, g'. bl.
Blanaa y negta, a cuadros.
Bl. lun. verd,, m: lac. y g. tricolor.
Azul clelo, m. lac., g. azul.
Motada, bl. y nog. en r., g. blanca.
Ver.de, y g. nag.
Negra, g. veroe.
Naranja. ra. bl. g. negru.

^ CAB&EBA A LiS 2'3° P M' o s de 3 afios que no hayan ganado,—

ri^Sirca-
TSncr.

rfto Polanco
g; Michaels.SJii Elmeres
Kimo Mufiozf'-ji Dalmau

|ilT4?ncsa
iKHir'

Grenadier
A. urrutla
Agustln LeOn
Jadll
Popeia
Liverpool
Los Andes
V. Ugarte
Burlesco
Good Hope
Sanclui

^

Aniba^OUva.6111
Jackson

llAtoixanto |
SjBofg;!n. ^ . . . . . . 1
GlG-entillioxznno. ,.!!!

. SWM.: ; :; :|- 8 Qllgnero. . . ... .

12]Black Queen. i
131Guernsey... . w .. |
14[Jnana loco. . ...

151Juerga « .

18[Madagascar... i
17|Pitimini. 1

56

%

l|

j
"18 |HttSt ^eason
5 isiF
F IMustafft,'

•F (Duty
f. K,rH^?on

f Mustafa. • -F Eclair II
F Lkst Reason

i' |pffifonaBU,r.

Dundrennan
NlhOn
Rocheia
Catamarca
Marakesh
Mc-nlna
Agility
Villa
Bcngala
Melton Bellfe
Black Pudding
Chela 11
Azotea
Eeet GIN
Alucelna
Mala Lengua

Azul, cuello,' puft., alam. y g, oro
Negra, m. azullnas, g. neg.
Verde y lad. eh r., g. negra.
Quindas y n. list., p. y g. negras
Solf. li. cuello, hot., p. y g. negra.
Blanca b. esra,, m. bl., g. v. b. lilanc.
Moruda, m, y g. b.
Oro v., braz., f. y g. azullno.
Blanca (faja, braz.^y g. azul.
Blanca, ala'm. y m. az., g. bid.
Morado, lunares y g. oro.
Cdstafio, g. negra.

Az. natle. f. y m. oro, g. n. bdr. oro.
Negra, ra, y g. cereza.

». CiSBEfS. — A 1»9 3 p. m. — Premlo: GLOBSAPV. _ j.ioo metro.. — Para, cahallos ae 4 ato, ■. ,„s.^^tfpezo: 48 Mio.. _ B.careo do l kUo por cnto $ 1,000 ganado. on premlo.?^- f30?- que no hayan ganado m&s de 3 ca-
emlo: 9 3,000 al l.o

Yflnez

gtlie MorrisSiiel Lfipez

^terF"enKall<5a
jin Bmeres
pZdro Polanco

fn& Duquo& Salinas

h
iptnro ABullora
vanuel Reyes

J. M. "Errflzurlz

ImpeHal

Los^Andes
P. Polanco

UrblOn
A. P6rez de C.
D. Hernkndez

El SblzO0,
Indti
G. Vergara
Rafael Plzarro

2 Italica. . v A* /
3 Agosto. „ m u. cj,
4 Agua Va. . . m u .

61Golden Queen. . .. .

6iMolibdono.

lojpadra;^ rwL '*■< 'I
mjprontltud. * ™ ^

lSl'Spcanfii. '
16 Hasty Girl. Wt, ,

17 Miguet s ,

181Soplona.

Is

52

|

f |^if°yu
rpE112 jOidor

' 3Sa&?^'iStet
'it*r
I IliF :

St
Aurlfera
.Zlnla
Bin Ant.
BC-tlca
Myrtls

Sin Ant.
Kirkdale

Eamba
Fletir d'Amoilr
Apple Sauce
Roquette

Grls pefla, g. negra
Azul, g. negra.
Celeste, brazaletes y g, negra.
Azul clelo; tn. lacre, g. azul.
Azul y b. llstada, m. az. g. lacfe.
Negra, m. y g. salmon.
Blanca, faja, b. y g. Oztil.
Azul, -m, coloradas, g. blanca.
Bronce, m. y g. morada.
Salmon, m. y g, verdd,
Terracota.
Verdd 0., otiello, p. y g. cahhrlo.
Verde cruzado-am., g. araafllla.
Gulnda y Ustado, g. negra.

Verde, f., p., "n., *g. v., estr. iiegra.
Am. y negro pot m., g. amarilla.
Oro y V, llfltado, g. oro.

El ra.vorito Tres da Eapada
lmpuso holgadamente en la t»rl-
era carrera, sobre 1,200

Apldol lucl6 sua colorea al frdh-
te, porsoguldo por Falsfin, Pellcu-
la y Tres de Espada, quedando ill-
tlmo Lady Lang. El puntero st
dlapard cuatro cuerpos sobre e
grupo y logrd mantener esta ven-
taja lmstn. la recta. Pero no tar-

en atropellar Trea de Espadas
imponiendo su calldad domind
sua enemigoa para preceder en
disco por dos cuorpos a Fais&n,

taja Bobre Pellicula, 4.o Apldol y

En el preraio Hahls, sobre 3,100
metros, alcanzd la victoria el gran
favorito Clac.
Da da la partida tom6 la ptmta

Fomina, peraeguldk, por Orella,
Clac y PAlpito, quedando Ultimo
Compota, Glrado el poste de los
750 metroa, Clac pas6 al extremo
delantero y en el derecho resistld

mayor apreaidn las entradae
Gran Liga y PAlplto, que rema-
— M ~

reapectlvamente,

4a CABRERA. — 3/
MlOS. —

- —BW — *

Jdloa. — Secargo de 3

Andes

unuuuua ue t anos y mas en
n premiot. _ insoripdSn: $ 30. — i

o liaiaa
0 Mlcbaeb

Finon
Rodrfguej

■

Co Martin

Tally Ho
P. Santorsola.

AE1 Ifi Troncoso
C. A. GOmez
I. Esplnosa
UrbI6n
Emlllo Petit
Inglfes
Max Err&aurla
R Martinez
U. Verdugo
C. de Semeptales

, E. FlorOall
Francisco Marin

Martin .

2|Alavy

fer
6.Cara

9Deshabille.

RILEHA.-— A las 4 P.
b o reglamentarlas,.

Ul ua« DM ,<

1?' Navete*^ 154,1 "** "*
■ Tag-llonl ^ !|
i Felicity .:i>, UM „
'

Mamadelra ... ,

i Marylan.,

o hayan ganado mi
do: S 3,000 a l.o

Perlnola

Tontuela
Bacha
Chalana

Veinte de Febr<

s,

asul,Blanco, taja. braz.
Blarica y lacre en .

Granate y naranja, por mltad.
Conbho de v. y oro en r., m.-y g.
Azul elect,j alam., oro, m- 2, g.
Verde, i blanca, g„ verde.
Verde brazaletes y g. laore.
Salm6n, m. y g. verde.
Naranja, g. azul.
Negro, g. amarilla.
Gliiflda aeca. g. azul borla oto.

SSE'ilJffV.rSM "-s
Amarlllo, m. rosadas, g. mbr.
Lacre y oro 6n rliedas, g, ofd.
"-^Ua, eStrella crcrna

isa, g. mardn
lunares y g, azul

s no e

Igqaolo' Y&fiez
Florenclo' Guzmfi,
jos6vrelpa
CJariM Rodriguez
Ernesto- Polanooi
Jqb6 Visquez
Emasto Fuentes
Cojistantlno Lacs

Los Bomberos
Ignaclo Vaid'fis
Ernesto Polanoo
A. UiidUrfaga
Ebeadhe
F. Neff

Botheme
Melba
Elza
La Bouie
SJdecomb

Blanca faja azul, i

Solierino
Negra, g, blanca.

g. v. e„ b, b.
blanca
g. colorada.

■ft CABRERA. — A las 4 - Premlo JOSS LUIS LARRAXN (ol &sioo)<- 1,400
I.— Entrado: $ i?0.—^Mmlo: $ 7,000 *

mis. —i Handicap llmltado

David ^
Darlo \
Pedro Polanco

Vial
_—.J Polanc_
David Yanez
Plorenolo GuzmS
Daniel Sandoval
Artaro Mufioz
Carlos Rodriguez
§r '

Parsifal
Joa6 Be^
ICangaroo'

Flapper m ux m
General ^ m

Ofensl-ro .. <.&, t.K
Pochoohlngna
Copayapn. .. ra

Frovenza . .. ...

!&.<& Helen.
Intenoldn
HertLldlca
Brlgltte
Cadhlltd
Azara

Blanca, faja azul, 3

Blanca. braz., esc

GtIs perla y oro

Amarllfo cruzado.

list. Husf., g. a

.. g. escarlata

lacre,

Blanca! f. cZlM y??? P.-P.. I

SEPTima CAIStlEBA A HAS 6 P. M.—
no mSB So $ 90,000^- Pbbob: 3 aEos, 46 Ml
mil, d, 4 illos a loo qm. lmy»m sanado j

mio GRIS PERLA. — 1,
4 anos, 53; 5 dfioa o m&a,
lo 9 30,000 y da

X2SU&.— i*ara caoauos qua bayan ganado mis de $ 10,000, y
s. — Recargo de 2 kiloa a 2ob que bayan ganado m&a de 9 20
hayan ganado m&a da 9 40,000. — Inaarlpol6n: 9 30. — Pre-

3,000 al l.o

Ios6 Dalmau
Daniel Sandoval
Joaquin Rodrlsu*
Pedro Polanco
Florencio GuzmS
Octavlo Piienzall
Enrique Emerea

l|Pelo da Oro
2|Ofenslvo ..
3|Walter Scott fc

llSeanVcto' i
7|I>anger .. ..

57 I F tek li
|| 4

Olascoaga 1
Pibe (

51 | #.i SLr*■r.
OCTAVA OAASBBA. a lad BAO P. : o hayan gan ado m&a da $ 30,000.—Handioap^-Ina

Francisco Villa
Jnrtan. RodrlEii.Enrique Rodrlgm
Francisco Villa
Arturo Mufioz
Jsafes Espinoza
Carlos Morris
Rudeclndo C&rdei
Juan J. Munlta

Sssss
Ernesto Polanco
Florentlno Galv&

&7HS*

Fco. Villa

Macul
Olvido
El Bosque
Isafas Esolnosa

A. Andwanter

Las Zorrae
UrblOn
Gruz dbl Sur
Limited
Lautaro Benbam

San Juan
Gastilla
EI Mllafro
J. M. BrrAzurlz

(Infiesto ■
Param6 B

4|Carl>6n M .

lunpamoww
17|Hiroonia..
18!Iriarte,.« «

i»|R0drIfo ..

: % i I
Rotrechero
Siberian
Rolando II
Flo
Sir Sanuel
Plrapd
Altanero H

: II 4 F
F

51 4

4
719

i
: 43

8
4
4 F

F

Saint Cyene
4
4 PlrapO

PimpO
Brazil II
Etolo
OreBoendo

; S 4
4 F

; U 4 F 1

Ohorry Ripe
Ago a-Or
Rogenola

Grls perla y
Frutllla. g. n
Negra.

4 faja :

ra en ruedas, g

. verde.

Amarillo brazaletes y
Blanca y azul en rue
Blanca y verde por m
Salmdn lunares negrc

WiQTA: Est&n inohiMoa lots recargos a loa gajiadores de 1 s flltlmaa reunlories. -

^RQNQSTICQS DE ALGtJNQS DIARIOS Y REVISTAS PARA LA RJ'.TNION DE Xi-\ TARPE PE HOY EN EL CLUB HIPICO

^ Pnonfistl.

l.a carrtm.

Matango
Muro
Barsaqulto

Matango
Muro
La Alegria

Matango
Kftbida
Barsaqulto

Juerga
Gentilliommo
Madagascar

Juerga •

Gentiflhorome
Don C&aar

Numoa, Vlsto .

Gentilliommo
Juerga

Felpa
It&lica
MArtida

Feilpa _

M&rida
Pplora

Variable
Blzerta
Agua Va

Felpa
Itdllca
Blzerta ■

Mollbdeno
It&lica
Prontitud

Alavy
Fatrrutln
Mollaca

Alavy
Farrutln
MoWaca

Alavy
Farrutln
Corbomero

Carbonexo
Telinga
Naveta

Alavy
Oara tie Masa
Mollaca

Jadll
JCirgtl
Slrsan

Jadll •

Kansas
XirgO

Harold
Falkland
Etdn

Falkland
Harold
Etdn

Falkland,
Hnrald '
General.

Harold
Falkland
Etfin

Pelo de Oro

Paramfi
Chacoll
Alta Ley

Macul
Param6
rnflesto
PolnoarS

Jaramago
Poincarfi ,

Fdsforo

Panamfi
Carbdn
Alta Ley

PkpEBE UP, ESTOS VINOS DE

SANTA RITA
GRAN VINO BLANCO ESPECIAL

PARA BANQUETES (COSECHA DE 1905)

p"I!RNES CVINO DULCE)^MORANDE 590 TELEF. 1651

iHORMIN
maacuhno, y femenlno

tabtela, 7 aopolleU*

contra

Neara8tenia y Debilldad sexual
Envejechnleoto preaiaturo
DlsmeootTea, Almeaorrea

Conaalte su m«dlc.-JEn venta en lu BoUctu.
REP. Gftpmuw, MALHER * Co.,—SMtUgo

■ijpfwiimstiaimi

HIP0DR0M0 CHILE
CON UNA REGULAR CONCURRENTLY SE EFECTUARON LAS

CARRERAS DE AYER EN ESTE HIPODROMO

dos I del

EBtavIna, con 47 kilos,
Jineto, S. Jlmfinez. . .

kilos.Gregorlta,
78

Jlnete, P. Pinto.

Total. 1,93 700

Ganado por 2 cuerpos; el 3.0 a 314
o cuerpo.
Tlempo: 1.18 2IB.
No eorrleron: Bedel, con 45 ki-

los; Campanlllnzo. con 40.
DlvJflendoS: Trlbuiaa, nnidad da S E
Ganador de Tres de BSpada $
Id. de Fals&n.' .' .' * '
Id. de Pellcula.
DlvldondoB: Galer'
Ganador de Tres
Plac6.de

Faiadn.
'u. uc Pellcula.
Dlvidondosj Visa

anador de Tres d
lac6 de Id. . .

.d. da FaisAn.
Plao6 de Pellcuk

Promio HAHIS. —

$ 6.0 OVA

... 6.70

3 Espada. $ 5.00

el Mar, unidad da

Espada. . 9 16.70
jlnete, G. oiu7.ua. . .

Mlguet, con. 54 . kilos, .ji-
nete, E. Aguilera. . .

Prlnclpichesca. con 5-1 k.,

?(splrlta, ^con^a^ffo's. jl-
' Vencgns.

Pctirrojo,
jlnete.

o Clac Cou, con S3 Id-
los, 3 afios, por Long-
Champa y Ehichautlo,

Espadafla trlunfO en loe 1,200
metres, del premlo Nyasen,
"j un buen dividerdo.
Alzados las clntas tom6 Espa-
ifla ol puesto de peligro persegul-
por Petirrojo, Find Out, Prin-

clpichebtJa y Asifitlco. La puntera
cubrlO la distancia de una hebra
precediendo por 1 lj2! cuerpo
Find Out. El tercer pueeto a
pescuezo Id-obtuvo Santa Ana de-
lante de Asiatico y Principle*!.

Tlempo: 3*18 4|5.
Holgadamente trlunffi Vendlmla
n loa 1,200 metres, del premlo
Nail.
Costo punted eri los prlmeros
)0 metres, pero muy luego fu6

desplazado por Vendlmla que se
cort6 tres cuerpos sobre Costo,
Honolulu, Cocharqulna, que rema-
t6 a tres cuerpos. El tercer pues-
to Id conservft Honolulu delaifte de
San Vicente.
Trtempo: 1.15 2|5.
A una estrechlsima Ilegad- did

orlgen el premlo Nora, sobre 1,200 '
metros, que fud ganado por Anti- c.
Ha. ]
A los pocos metros corrldos to-
to resueltamente la punta Cara

de Masa, persegruldo por Antllla.
HIp6crates y Agosto quedando Ul-
tlmo Veldora. El puntero se abrld
en la curva y de ella se aprevecha-
ron Hipdcrates y Veldora para des-
contar la ventaja que lea llevaban.
Pero no tard6 en reacclonar Antl-

> a sua enemigos, pero
iplearse totalmente pa-
el avanc© de Agosto.

, que rematd 2.o a l|2 cabeza. El
tercer puesto a igual distancia lo;
obtuvo Alucita delante de IJIpd-
crates.
Tlempo: 1.16.

La prueba de fondo, sobre 1,800
metros, fug ganada por Frangollo.
que fug muy bien, conducldo por
Alfonso. Sllva.
Puesto el lote en movlmiento

tomd MalvaJoca el puesto de pell-
gro perseguida de ce/ca por Pllln
y Dover, quedando. mils atrfis Fran-
gollo, Orense, Tangola y Papamoa-
cas. Hasta el-poste de los doo 'me-
tros se mantuvo esta situacidn,
pero ahl tomaron la punta Pilin y
Dover, consigulendo esto Ultimo,
a la entrada de la recta, domlnar
a su enemigo. Pero frente a las
galerfas surgleron Frangollo y Pa-
pamoscas y tras breve lucha die-
ron cuenta de Dover y.se fueron
al disco que lo cruzaron en 1c
mentos en que Frangollo tra
de cuerpo .de ventaja, sobhe
val.-. El tercer puesto, a un t , .

*

Dover delant© -de. Mai-

Liga,

del senor J. M. Benaven-
„ te, jockey, '2.o Grou Lig
kilos, jlnete,

3.0 Paiplt'o, con 55 kiioa,
Jlnete, A. Qaray. . . .' -

kl-
jiuoie, d.

Josg I, jlnet©
nftnaez. .......

JoselUo, con 59 kilos, jl-
note, L. Curasco. . . ,

Joaco. con 55 kilos, jlne-

>Jerez.
a.njDurgjiesa,
loe, Jfnete, ,

elbia
ikVE, ran I! kilos, jl-
nete, G. Aravena. . . .

Compota. con 66 kiloS, ji-
nete, A Venegas. . .

Thunder Clap, con 52 kl-
. los, Jlnete, A. Vlllesra. ,

lnrt)«cll, con 43 kilos, Jl-

266 160

167 114

i 58 kl-

Tlempo: 1. 6 815.

Puso tgrmino a la t^imldn el pi
io Nebllna,", que fug ganado
tlope cbrto por La Nuez.
El lote partl6 muy bien toma^

do la punta Kalmuoo. perseguido
de cerca por Wlllibrodo, Detona-
ci6n, Golden Qqeen, Cava Carmen
Lsi Nuez. Girado el, poate de los
>0 m-gtros, La Nuez se colocg

gunda y en la recta pas6 al fre
para venlrse galopando hasta el
disco que lo cruzO vencedora con
tree cuerpos de luz sobre Detona^-
ci6n. El .tercer puesto, a IguaV
distancia lo obtuvo Cara Carmen
delante de Wlllibrodo.
Tiempo: 1.15.
RESULTADOS

Premlo
, HILLY. — Distancia,

Lo Trestde Espadas.
62 kilos, 4 afios, T-
Tango y Chllena. d

o Apldol con 57 kilos,
jlnete, M. Gamboa. . .

Fedorado con 62 ktlos, jl-
nete. A. Villagra. . . .

fensa, con 51 kilos, ji-
nete. J. Donaide (con
Federado)...

Lady Lung, r
,-v, jlnete. <

DlvMendoc* Vifla del 1
9 8

Ganador de Clao. .

Placg da, id. ... #

rd. de . Gran Lfga. .

Id. de Pdlplto ....
Premlo HYSSEN. —

l.o, 300 al 2.o

l.o Espadafia, 44 k
5 afios,j por Orfln y S

E. AJIuzfi, jockey,
Castro

2.o Find Out,
los; jlnete,. AIL

—iw. Ana, 'cor
kilos,, jlnete, ,J. PU.u.
-

Aei&tico, con 33 kilos,'.

I "kilos'/

Ganado' por

Tlempo: 1.11

Jos; PiUuIIo, c
Wlilsky.

Dividendos

Id.Placg k.. . .

Id. Find Out. .

DiYidendos: Vifia del Mar,' unida-i de
Ganador do Espadafia.... 3 120

Find (

PEDRO uONOj
y Cia.

En la Ferla que se efectuarfl. el

MiOrcoles 20 de Setiembre
A la 1.30 P. M.

lnscrito® hasta !se rematarfi.n' los siguicntes lotes
ahora:

DE CHIMBABQNGO:

32 BUEVES muy mestizos sobresallgntes de gordura/ de 750 I
kilos arrlba, especlale3 para embarque.

00 NOVILLOS muy mestizos, gordos. de 520 kilos arriba.
00 VACAS mestizaje y gordura sobresallente.
30 LECHONES gordos. ^
20 VACAS rARIDAS DE LECHERLA muy mestizas y buenas I

lecheras, todas de ternero chico, espOclblea para Establo.
DE CIJELLA: •

100' CORDEROS goVdos y dc primera clase. : ,

Da otrns proceaencias, Rinario. Bancaeua, Neereto. Paine,
etc., etc.. muy buenos lotes de bueyes. novillOA vacas y lecho-
nes, todo esta ganado es' mestizo y gordo de primera clase.

DIRECCION i>B NDESTBA B-ERIA.—Dirlgirsn por calle I
ExposiciOn hasta esquina del >Des\1o Ltzarralde, donde nuestro
aviso 1<» indicar* la dlrecclOn a la izquierda para Ilegar al local

la antigua Perla UretC. AdeiriiB. los carros San Eugenio
a una cuadra y hay tanibk-n los carritos con caballos

de^ San Alfonso esquina de Manuel Montt y
quedan

^nn hasta
Adorn

mlsma 3''oria.
halirA tambign en la calle

, Exposlcl6n esquina de I
c canlone? para traslado de nuestros cllentes a

GLES 3451.

Tclgfono Ingles de la Feria Estacion 339.

Dates y pormenores, pedlflos a

PEDRO D0N0S0 y Cia.

IMPERMEABILIZAC10N
DE TECH03, TEKRAZAS, BANOS. ETC.

55

i! mejor techado do fieltroa asfaltados.
Anfulto refinndo "FLOATINE".
Pintunis impermeubk-s y para todos usos.
Pinturas especiales para ttchos de fierto gaivauizado

OSCAR SPOERER & CIA.
Unicos agentos para; todos I95 prodiio ,os "PABCO".

SANTIAGO
Bandera 24 Casilla 7560 CONCEPCION
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Ganado
cabeza.
Tiempo: 1.15 315.

1 *3.0
liempo: l.lb 3la.
No corrleron: Corpaucho 5S; Hen-

.y Clay 56; Himalaya 50; Oliveto

Dividendos de Tribunaa. — TJnidad
do 5 6

Ganador do Vendimia . - - 5 22.10

swiullll °d.° Gkl.rfa'i.TTniaal
Ganador do Vendimia • 5 2.3.40
Plac6 de Cocharqulna ... 3.60
Plac6 de Honolulu . . • • - ■'
SlTidonioi d. Via. d»i *«-— Wat-

dad d. S 5
Ganador de Vendlmla. . . 3
Plaofi de Vendimia . . . . ".30
Placd de Cocharauina . . "-ra
Plaod de Honolulu. . . • •

5.a Carrera
'

Premlo BOftS-— 1.200
$ 2.000 al Lo. 400 al 2.o y 200 al

51 kilos.
r , HoIando y
Galejade, del *

LO Antllla,
afios.
Galej—. —-—

Houmayuw. Jinete,

2.o Agosto. 55
Jerez . . .

3.o Alucita.
J«m6nez . .

. . 1111 437
Yeldora. 50 '-kilos. J. ;

Cara "de Ma'sa 43* kilos, J

> corrleron: Shackleton 60;
56; Alavy 56; Hesperla 53;
to 50; S&tira 50; Costino ...

Prance-

de 3
r do Antllla.

Plac6 de Antilla . .
—

"a;Agosto
Gal.riaB. — Unldad

Ganador_ ae^Antllla .
Placfi de Agosto . .

Lo Frangollo. - 48 kilos, 4
aflos, por -Oran y Caram-
bola, del senor L. Bur-
ham. jinete Alf. Silva .

2.-o Bapamoscas, 50 kilos,
H. Ramirez

4.o Malvaloca, 49 k

Fi'Un, 46* kilos".

de-la mafiana
Hipddromo Chile tie-
as inscripciones, pero

los dos dlas de carreras consecu-
tlvos y el estado de la pista ha-
can temer que los retiros sean muy
abundantes.
En la prlmera carrera, steeple-

chase, premlo Sportsman, no hare-
mayores comentarios para
lue nuestros candidates

Don Ploro, Deinetrio y Cancha Ra-
yada, en el orden indicado.
—Hemoa echado el prondstlco

la suerte en la segunda. carrei
sobre 1,100 metros y nos. ha sail-
do Tigris para ganador, Espinuda
r Find Out para Qos placees.
—Ocupa el tercer lugar en el

>rograma el premlo Obolo, sobre
.,100 metros donde vemos bieh
puestos eh el handicap a G&lopa,
Prothos, Foca y Honolulu. De ellos
optaremos por Galopa para el pues-
to de honor y Foca con Honolulu
pat ios placees.
—En 'la esperanza que Vendimia

l el primer pue
e los placees se
l Cocharquina

J kilos, S, Jl-

No corrleron:

a los 1.
recomendar

>. La
encomendamos
Pintura.

Fatalist. corresponde a su
triunfo de anteayer en el Club HI-
pico debe ser el ganador ohllgado
de,los 1,100 metros del premio
Ollmpico. Sus m§s serios enemi-
gos los consideramos Hesperla y
Corpaucho, a los cuales dejamos

los puestos siguientes.

e Trihunas. — TJnid&d
de 5 5

Ganador de Frangollo » . $-26.50
6 de Frangollo

Place de Papamosca:
Galerias. — TJnidad

e Papamdscas .

Ganador de .Frangollo . .

Place de Fa-pam

. del Sr. A. Huer-

Kalmuco, 53 kilos, G.
Guerra

Golden Queen, 48 kilos, J.

Tiempo: 1.15.
No corrleron:

Pain 54; Paplrot-
• Farrutln 52; Mormdn J

» Trihunas. — TJnidad

Ganador de La Nuez .

Ganador de Detonacldn . .

Dlvidendoa d» Vina del liar.
dad de 9 5

Gana'dor de La Nuez . . . i

NOTICIASDIVERSAS
PEErARADORES DE EOS OA:
SOBES DE AVEB EN AMBO

HIPODBOMOS

Club HXplco

XLmena, Andres Rodriguez.
j-arrncho,
Ximana,
Smart, Rudeclndo Diaz.
*aaw'

, Audovino *Bilanz, Audovino Huerta.
Salpicdn, Florenclo Guzman.
Pngitiva, Constantino Lacalla,
Poincare, Arturo Mufioz. ,

Hipddromo Chile
Tres de Bspadas, Francisco Olme-

do,.
Clac, Ramdn Pastene.
JEspadana, Abelardo Luna.
VendimiaSegundo Silva-.

Pnlnrlnn T? 11 c

3 condujo a Boggle, e

.— Por lncorrecciones

Feria El Tattersall
EL MIERCOLES
20 de Setiembre

se efectuarh, como de costumbre, en nuestro local, FERIA, en
la cual venderemos, entre otros lotes los siguientes:

80 NOVILLOS GORDOS, tipo embarque sobresalientes,
Ilegados de PUENTE ALTO (por arreo) .

50 NOVHJuOS DE a AXOS, mestlzqs y en muy buen esta-
do, Ilegados de FREIRE.

40 VACAS GORDAS, argenttnas, llegadas de LOS ANDES.
BUEYES GRDOS, Ilegados de SAN FELIPE.
10 CABALLOS *Y YEGUAS, mansos de montura, nuevos y

Earantldos sanos.

EL GERENTE

LAS CARRERAS DE LA AlAfiANA DE HOY EN EL HIP0DR0M0
CHILE

hipodromo chile
e.

,A la. A30— Tremlo SPOBTMAN (Sta.pl.cha,..). Kanllcap^- Para cabaUoa 3a 4 .So, -— I«ob ganadorea de carreraa cldalcaa de ealtoa o de premioa de 9 4,000 o m&a, en aaltos.5n: 9 30-— Premioa: S 1,000 al l.o y una medalla de oro ofrecida por el Corral Sportman cara ?? Ji611 ^°nxar tja^Iaaa3°r. y » 3QO al a.o-- DUtancla: 3,400 matroa rnlm.— (PiaU an 8 oonT'.iSto,^."*

A- Luna
F. Feralta

I P. Parana
A. Luna

Los Angoles
Los Leones
Santa Lulsa

4|Cancha Kayada.

Apreciaciones y pronosticos

—Poru-fia, Jettatura y Clac
nuesti'os favoritos en el handicap
de los 1,200 metros destinado para
animales de tres anos. Los dejamos
'indlcados en ese orden.
—Por aa forma holgadlslma

[ue gan6
lue puede repetir el iplato en 1
.,400 metros del premio Olvido
;s asl que la recomendamos pa...
el primer puesto. , Entre Navira,
TV3nChester y Wintergreen, opta-
mos por los dos primeros
placees.
—Una carrera de muy dlflcil

pronfistlco es fla final sobre 1,100
metros, pues la eleccidn del- gana-
dor no es muy fkciiventre Filoche,
Octubre, Xaragua y Asturiano. No-
sotros dejaremos para el primer
puesto a Xaragua, recomendando
para los puestos sigrulentes de la
tabla a Asturiano y Filoche.

RESUMEN
a carrera.—Don; Floro, Deme-
y Cancha Rayada.
i carrera.—Tigris, Espinuda

Find Out.
3.a carrera,-—Galopa, Foca y Ho-

nolulu.
L x carrera—-Vendimia, Cochar-

quina y-JPintiira.
-Fatalist, Hesperia yB.a

Corpaucho.
_ .—Poruna, Jettatura y

Clac.
7.a carrera—La Nuez> Navira y

Winchester.
8.a carrera.—-Xaragua, Asturiano
Filoche.

PROBABLES M0NTAS Y C0MPET1D0RES PARA LA REUNION
DE LA MASlANA DE HOY

i. Hayada, J. Fernandez.

Find Out, Alf. Silva.
Insula, J. Plhto.
Coiron. N. N.
Soplona, C. Santauder.

Golden Qneen, M. J. Silva;
Fatalist, J. Vergara
XCfsperia, G

Saltarella, J

Veldora, L.
Cara de Maso, no corre.
Corpaucho, N. Ramirez.
Aralar. S. Jimenez.
Wisconsin, C. Santander.
M&rida, r

Espadafia, J. Guerra
Ziacomhe, J. Cruz.
Xenla, S. Jimenez.
Xiorita, A. Sfinchez.

Taglionl, no corre.
Coli, J. Vergara.
Carilldn, J. Guerra
Henry Clay, A Gan^
Burguesa, G. '

Galopa, Alej. Silva.
Bocler, A Vlllagra.
Prothos, C. Santander.
Foca, L. *
Betorta, <1
Magi btrado,
Honolulu, 1T
Injuria, no corre.
Pepa de Oro, A S&nchez
Harta E3ri, no corre.
Xondln, no corre.

L Ramirez.

Vondimla, M. J. !
, Pinto.

. Osorlo.

G. ■ Castro.
Himalaya, A Sfl-nchez.
Bezongona, C. Santand
Pillullo, N. N-
Morocha, S. Jfm4nez.

Shackleton, P. Morales. •

Vlllagra.
, Godoy

Lacierva, M. Mor&n.
Melusine, E. Agullera.
CoU, no corre.

Jettatura, L. Zamora.
Filtrafa, J. Urzfia.
Pfilplto, C. Castro.
FortAtil, J. Osorlo.

Juanllla, C. Santander.

Campoamor, J. M. B
Pochochingue, no co
Go Lady, no corre.

Eylau, J. Vergara

Fapirote, C. Pombet.
War Paint, N. N.
Winchester, G. Guerra.
La Nuez, C. Cruz.
Pilln, no corre.
Mavira, c. Castro.
Wlntergroeu, L. Zamora

Cara Carmen, no corre
Filoche, C- Pombet.
Octubre, M. J. Silva.

INSCRIPCIONES PARA LAS CARRERAS D1?L PROXIMO DO-
MINGO EN EL CLUB HIPIC0

IPremlo ITARLINGTON. — 1,600
netros. — Para caballos de 3 anos
ue no hayan ganado. — Peso: 56
dlos. — Xnscripcldn: 5 40. — Pre-

Gramnlan, Idol, Cochrane, Grand
Prix, Nojto, — T

Goleta,

rrera el Jockey Julio Osorlo.

No tire su sombrero viejo

POR MAYOR
G JCIimesch, Drogueria Pr.ancesa,

D. D.spony 7®

ido mis de .$ 20,000 y doscargo
ltllos a los ana no hayan sana-
n&s de 5 10i000. — InscrlpcI6n:
. — Premlos: ? 3,001* "* ■

Herodea. Charlatdn, FOsforo, Felpa,
Fumarola, King's Ferry. . Redmond,
Predllecta, Ttelflla, ItAlica, La Nuez,
Bilanz, Ofensivo y War Queen.

Premio EG JENSAYO. (reglamenta-
nacldos en el pals. — Peso: 56 kilos.
—InscrlpcIOn: $ 500 en cuatro cuo-
tas- de $- 60 el Lunos 14 de Marzo
do 1921, de 3 75 el l.o de Jnllo de
1931, de 6 125 el 6 de Marzo de
1922 y de % 2o0 el Lunes antes de la
carrera. — Premios: $ 50.000 ai l.o,

w - - It Ttestart, (Inscripciones cerradas).
rablo VA- ®aB HoTOfl BetteleJ y Cla. Adriltlco, AI bey tar. Greenock, Gree-

son. Kodak, tadrlllo, Malakoff, :
nedpolls, y Ximena.
Premlo PADDOCK STAKES. —

(Clftsico). — 1,800 metros. — ~

cargo extra' de 3 kilos a ganadori
de clASipos o reglamentarios. —E
tos recargos no excederdn de 7 k
los. — InscripcIOn: llb're. — En est
carrer.a. sGlo pueden lnscriblri
los que se retiren de. El Ensayo, i
dto. del venclnilento de la flltlma cue
ta. — Premlo: ? ,8,000 al l.o

Fnrrucho, Guardla Rojo. Kansa„,
Ramuncho, Grand. Prix, Castillo,
IrOn Duke, Xlrgd, Madagascar, rr"-

rrante, Xla/Puff, Poison d'Or, 3
thla y Johnspn.-

Premio HALJaINGTON LAD. —
1,800 metros..— Para caballos c
hayan ganado m&s de ? 20.0.00.
Handicap. — Inscrlpcl6i
(Premlos: $ 4.000 al l.o.
Flapper, .Rftblda.-. Bord

gow, Gloriola, General, Walter Scott,
Mary Garden, Cachivache, Velada,
Paf, Ofensivo, Ever y PolncarO.

ganado mfi.s
cap. — Inscripcl
mio: $ 3,000 al 1..
VerderOn, EtOn.

:16n: $ 30. — I

Segunda carrera

Gonzalez
C. Ruz
F. Poblete

i Fco. Olmedo
L B- VIgouroux
W Farifia
R. Ramirez
S. Silva

RodriguezJ- M. Baeza
F. Peralta
A- QufiitanlllaAL- Reyes
J. A Castro

1 Propletarlo
4

Zuniga

119|12

15116

.•Aig8lon
PlrapQ

r Faranz
Florida
Amparo
Marcaslte
Desgracla
Alice Georg.
Perinola ]
Glencat

IBAJI BEIi

B'a. y S Sn1?"' ,ne- y oroT^^

3 OPORTO.—Omnium Handicap—Xnncripci6n: 8 1

Nelroco
R. Martinez
O. Vigorous
J. H. LOpez

Sftn Ignaclo
Los Angeles
G. Ferniindez
R. Pizarro
Ltf Contreras
L. Araya

E. Maldonado ..

2 Herodoto .., _

3|E*halaci6n.. & ,

4 Tigris .. w

SIEspinuda . ,.« M

13jSoplona .-w

B,Cherry Whisky .

Salilf Wolf
Scot Brid.

t Oygne
> Cesar

A-in-Zara
S. Drogroso
Sin anteced-

,-niio OBOLO.—Omnium Handicap.—Inscripcidn: 8 15.—Premio: $ 1

-PlBUacUi Uoo ^

Morada i.
caw i. verd'cra- »«3e br.

Verde nilo o?trel ? '?•
Amarllla, chocolate 'iacrft8.caqul, canul. chocolai,_

£>. Sandoval
V. Herera
E. Molina
J; Rojas
Propletarlo .

J. S. Navarro
Sdo. Silva
Art. Mpfioz
R. Diaz
J. R. -Vigorous
J. A. Castro
P. Rojas
J. Vdsquez
A Huerta
L. Navarro
P-ropietario

L6pez

P. Hornmywell

P. Polanco
Crlad. do Cem.
L. A^LolsL wATGonzdlez
H. Rojas

ljMatango.. .. •... -
SIAntilla ,

4ico5 ?. "■

F IVivaro
1|2 IE1 PIcaro
F Crescendo
F [Pimental
7[8 iRodlla'rd'
F [Burlesco 'F Jack's Green
112 IRodillard *

Holanda
Plmienta
Rumella
Carnation
Perfllita
Aflflama

Chllena
Maghetica
Victorlria

"Keft d,0r
Alacrity
-Represalia
Sin Antec.

Morada. 1 ?Blanet y fSb6? -■ moLacre y oro en' rna^Uadr°s
M2,Ub.tyr5Ueia-
Blanca, canario' azuP3' ne5ra

ASt.-
- —- • a\r™?Oro

'

clnt. a

".mora,
blanc. nu u

Lacre,

Guinda rrTsJfii.^
Azuldc°leiy C,el®s^' Estado!' T4

5.—Premio OtrVAK.—Omnini Handicap.—Insoripci6n: 9

*. Rpjas
Eto, Munoz
T. Rojas

Propietario

Alej. ZQSiga,,

A-^Ledn A.
11Shackleton ... .

SjMerengue H.

O. Bernstein
Buen OJo
U. Verdugo
L. A. Lois
Almendral
Santiago
Setimnbre

4|Taglionl ".1^
5|Arraa .. ...

6 Dandalo .

7|MajrnecQB ..

lOIGrlaneuse ..

12jMarselle6a
13|Kila.. ..

14|Redmond .

15(Himalaya ..

16( Bezongona.

C. AnSro
F. Falcdn
D. HernAnd.

Cruz1 deaOro . 18IMorocha.".

A.V. Gonzalez
A Cells
L,'Aiglon

^59 3g T7
Pirapd

55 4 F
Pirapd.
Turin

11 | A A Medallion
Oregdn

51 6 F Ducato

49 4 Fg Burlesco

40 G- F
Gonin
Rolando II

47 4 F lOrwln

46 6 F RodlUard

45 4 -F Olaseoaga
44 5 I'4 Jac's Green-

44
* "I6 Altanero -

Royal -Flight
(L'Alglon - •

,000 al l.o Dlatancla; 1.4c

Lacre. laerr»« hv - _ v 1
ruedas'

5.—PMmio OLIMPICO.-r-Onrnium Handicap.—Inscripcidn: $ 15.—Premio: 9 1,500 i

Neg. f. colol.
Ver-es^rSi --v.-sm,
B. f. n. y L c. 'i„
Cdscara, granates. blanca ,L;Verde c. azul azules azul
Solferina, cafe, cafe',
Los mismos. con banda
Rosado, y negro, en ruedaiGranate. azulino, blanS
B-, azul y 1„ b.. azul ,

Sl^tef-c^slfsf^Sa"-'. «
Naranja, nesras, ncgra.'
Goinii
v£dey WSe-
Amarilla. chocolate, chop"^4

—Distancla: i.ioo a

Peralta
„. Vdsquez
J. Ceipa
G.' Ruz.
Propietario
P. Rojas
Propitario
Propitario

Propitario

j. Donati v.
E. Molina
Alej. ZOhlga

Pastene
. Corvaldn
. Gonz&lez

Los Bomberos,
D. Ldpez
D. Herndildez
Av. Gonzalez -■

Av. Mufioz
H. Fleureau
Cunulpa
A. B. C.
Setlehibre

Pasatiempo !
EI Alllagro

M. A. Benavente

3! J-unin. ...

iGolden Gueei
51 Fatalist.
6|Hesporia..

F Last- Reason
F Burlesco
7(8 Hasard
F Eclaln II '
1)2 El -Tango
F Barsac
F Trelle -

3|4 Constant
1132 Olaseoaga-
113 Fillpo '
F Musio Master
5|128 Alcazar
F Olaseoaga
1|32 Stolypin-
7|8 Alands
F Rolando II.
:> 4 i 1'n - champs

Perilllta
Wansbeck
Nomahuna
Alina
Galejade

Azitxx uiuz orb, azules, azi
Lacre, lacres br. g., licre. i
Blanqa f. azul, coloradas, coloritAzul y lacre 1., azules, azul^
Lacre, blancas br. la,, azul
Verde "cu. ca.. ver. pu cam, esml,
"i'BTde est. bl., verdes; verde. '
|g|jj|'^ cos. a., blancas, az- ' J

Verde; blancas' verde. '>.]Blanca Inn. a., blancas, anil,'
Azul y am. a c.„' amarillas, an!,
Salmdn lunar, negros, blanca. JBronce, moradas, morada. "''1
Azul turquesa, oro,' blanca. A
Rosada cue. n., ro'sadas pu. a; n^Pro y verde II., oro y verde jUgg

Sexta carrera.- 15.—-Premlo QTOffrO-—Handicap^—Fara productos de 3 anos.—-Inscripcidn: 9 2 Premio: 9 2,500 s

3. Emeres

i. • Ramirez
I. Ruz
t. Cfl-rdenas

k ierilta

Ossyrls

Haydan

17iParrutUla ,

F iMarcosol-

Last Re
PirapO

Solferina, solferinas, oro.
Ne. y oro p. m., negras, araarllli,

Blanca .f. azui, coloradas, colonfc

LOs mismos, con bam

Oro^oro ^br. perla br. a

5-—Premlo OLVIDO.—Omnium Handicap.—Inscripcidn: 9 20.—Premio: $ 2,000 al :

Color, cruz. t„ coloradas, turjul
Lacre, lacres br. ver., verde.
Rosada, blancas, blanca.
Colorada, col. y ne. en r„ ne&ra.
Rosada ala. n., rosadas bp n., bk
Verde, verdes, caffi.
Verde, blancas, verde.
Celeste, celestes br. g„ celeste.

! 1,400 3

41Cara Carmen.

9|War Paint .. .

lOlWlncheater ,.>• -

Wintergreen . .

F IPioneer
F |Plbe
F IGonin
F (Charming
F (Pearl River
F |Pearl River
F IPlber
7|8 jPlrapd ■
F (Pioner •

15(16 Gonin
F IPIbe- •

F lVlraTd- • •
F lOlascoaga
F iFio
1(2 (Ogro
7|8 (L'Alglon

Trasmute
Cocafda
Joyful Lady:
Cerise * ■
Tirania
Berezina
Chicana
Soberbia
•Rafale
Olga II

anteced..

Snperlora

en ruedaB, negra-
x>a, A. ai. A A. v.. 1., blancas-(pu. «•,'
Oro y verde II., oro y verde 11«L oro y v

^ .mar,, lisfado, ^

Celeste,^ y bla°c0-£ ^^jjge
Cofo.'cruz."t',Coloradas, tu^"c?j|
Cereza cin. n.,- cereza' f. ne-. cer'
Naranja, negras, negra. ,

Na. y ceL cn r.. celestes, nwa»>
Grosella es. c„ grosella, ,
Guinda y ne. L, cui. V ^_»•
RoSdO' y negro, en -

Celeste, cel. braz. neg.. nego-
Solferina, cafd, cafe. .
Azulino c. p.. azulino PBrla ^

Negro y t

Octave carrera.—A h

Sdo.^Sllva
"'ropletarlo
\ Villa

_ . Vfisquez
Propletarlo
Art. Rodriguez
P.

O. Fuenzallda

45,—Premio OSIRIS.—Omnium Handicap.—Inscripcidn: 8 15.—Premio: 8 1,50

P.
^San torso la

C. Salgado

W. Gatica

2|Cara <

-iFiloche... ...

5|Octubre .. m., „

GJABturiano ,
« L» Nuez.
81Xaragua M ^

lOIParrutln .. w

lliAasaye. . «...

l.o—Ulstancia:

Siberien
Burgomaster
Pioneer

Oro y verde li., orp y verde u.
Oro, azulino, azulino.
Rosada, amarillas negra- „
Solfcri. f. nar., solfer, br. no
Lacre, lacres br. g. IN "1 r_ r

Color, os„ color, oeou., v"0
Negra, salmdn. salmon. rUtf

Oro, In nrfr"^' 1

PRONOSTICOS DE ALGUNOS PI ARIOS Y REVISTAS ITTPOPR^t0^-^

i Nltrdgeno• Hlpdcrates, Shackle-
l. Kiss Me..* King's Ferry, Barsa-
Ito. Pelo de Oro, Fdsforo, Hero-

ues, Camueso, Fugitlva, San Miguel,
General, Paradoc, Walter Scott.
Mahtnond, Vendimia, PTovenza,
Wintergreen, Winchester, Danger,
Telinga, Welladny y Pochochingue.
Hoy hasta las 4 P. M. se reclben

en el ^ddock Inscri^tones para la
la up,— aw ., caballos
ganado $ 10.000 en premlos. —]
dlcap. — Inscripcidn: % 30.. —
mio: 9 3.000 al l.o.

hayai

%

EM TuDAS LAS ZCHAS DEL PAIS

VENDE ■ COMPg^!
ALFREDO TAGLE RODRIGUEZ

INGEN1ERO AGRONOMO
C7XTEDRAL 1137 :::: CASILLA^jit-



ivA v\( n>.\. — iiinrtcs i:> ae Setlcrabrc «c iyuz

0 R

foot-ball

La iRteresante reunion de ayer en el Estadio del Iberico
rrJBERICO BALOMJ'IE VENCEAL RANGERS DE OSORVO PORP SEtS TANTO,S CONTRA UNO

It ciiad''0 visitantc, a pesar <lc estc siibiclo score, Iiace una ltrcidap presentacion
h HIT* preaumfa, todo un aeon-ISsito deportivo alcanzd la

IISE doportlva Verlflcada ayer
Eswdlo due el IbSrioo Ba-1 ',„(mcc en U Avenlda Santa
cdri ihotivo do la veriflca-

M a'flt iahce entrecludadee entre
C. de Osorno y el.

'«L£ fl0 esta capital.rfW1 ]las y cbmodaz tribunal
W,neJ ee Vleron honradas condel JlVrtucnn^rtcia htttzierG&MjmJ

ln9, SoSo la prosencia do una
,,je distingUidas famillan

fi'ffiun un «*«<* *'
:«C,^yeeee una reunldn da ostaWnauzado un foiito m6s

alisoluta ^ijiUra,. desaarro-
l» "J* en medio- de~ tff£ fEftib'tente
K"£ni nlegrfa y dlstlitotOn. Las
5t5»ld.«* de entustasnlo gurglan
W Zif'V ft iguft^ fftiifo' a# los1 ban-
5,do"lo'e apclonadoe como de los

de tafttas damns hermosaa
ffS ilSiStaMK con tffdff el fervor
lu mi ah™48 Slinefoias a (os ve-'L contendorce. fistos corros-
1 SWori ft esftf actitud desarro-
So un Juego caballeroso y dig-
Bd and pfeffigl* a Y^ti'd^ddres y
"""""isTj MlFXIMlNAn
So Inloft fe reunion con el

et,cntro entire Jos se&undos e
55s do fos clubs Santiago e.

Bt ENTRECItJBADES
Anto el ftrbitro sailor Octavlo

etotftl'dr mviy eferca de las 4 P. M.y
..£>(116 G'onlle'rizib' ft!
5tateh, con paftlcipacidn de los Si-
gnlentes elencos:
iWrtfferD do ©sorrio (ltstaetos):

'

C. Moll
P; Sotbiriayor, G; Vidal

l, Qaliafdo, Gutidrrez- (cap;.),

X, Pardo, A J> Pardo
Meiliavlllft. OutiWrez, LegftFre

GondiTiy Xargalld,. SobatfZo1]
si-'"v "JigTfdcz, Vlcuifai'

Kge? t& Flesdfa.
IbBrico Balomplo Crojos)

Gorreipoisde Intrlar «t a'ta®r®
Ids locales,' quienCs HageS la pi
mera IncttrSi'dn' tert-. fbrtaa, arrridni-
ca, pQVO tropiCzan cod el haft vi-
gltantd ©utldFrez quo
el osludrzo.
Se eucede un 'Iftr^o: .pcriodd' do

fflegtf ^dtilparado, en quo amBos
eiencos lueeri unlesfuerzo vigoro--
so 'Interesande, que, maUieno' on-
cpocutlvu. at ptataeo . Los

__J relaCi6n Gd|
liSOrioiltted que despridgan
'• 'guBiabre So destaca v'isiblemente
fill stf lfiiea do «»taque, perd
Mtuoi'ios resuttan estSrilcs, pues-
ma eompaBCF03 do Kneal n
ftcomp^nan- y re^natan sus i
desvlados o delan que intervenga
l& defensa contraria.
Gutldrrez, en la llnea media, hay

fid esfuerzos per alimeneac a
iglles/ mientras en eombinacidn'
»n Net Gontrarresta los adta
de los Yojos.
Llegafl los 35 mlnutoa de luego

y afln no afej, -sbla cnaewtia;.' la
rdslstenCla que dppnen 1'oS- c
nfnos es' encomifisitca y so r
ifeno el lnterGs del partido'eil1 tpd^QI
. Por fin,- rhdmCntos antes de dar-

tfirmtno af primer perlodo, los
, 'og cjercltan ur£ ataque formica-

bte c > Inidla Oondra, GutWrrez
el cen tCo y despufis
i defensa listada, ha-

i Gtitl^Freiz,

ledfante un tire c
o: id' baraja, pero
ue- aproyeehn Medfavllla r

buFlat«
un oportu'nd ,x

:en, ai in'tervenii- Sotdin^ul po-
- en jucgo a Mediavilla. Este

ayen'tajado jugador que htzo aver

,r"uMo papal, pruoba a Moll
irto-A ©1 arque-*
ddMImente, '

a.a«uraffi.vin'j
pelet'ff, do' FCbote

f lot red.
Granges aciftniacidnes

la oportura da ia euenta.
io so apagaban los ecbs

——- feliz- ntfanlobra cuando el
ftrbitro Prtui^j-laba el tdrir.Ino del
p>'fmer tiempo.

EL SEGUNDO TEP.IODO
Pa-rece quo *\ eTenco vlsffante so

sintio^medio cqhibldd -por la- des-
rentaja obtenida, -

Y artidarla

G"UmirER7«0 SUVIAI.VE,
antro fowirda d«l Bang«r», qne tn-
o ayer tcna flesoollante actaacion.

la segunda etapa sin la- accldli

uSTM - 4<WS habIa Bco- ° «*!»
Esta circunstancla es luego api-o-

vochstda-.poF . los lacres, que r
tlenen su aoomotividad y la
sistenefee1 y homogdnevdad' del
respectivas lfneas.
Hablan transcurrido clnco mi-

mser -nando JosC Pardo, con |
ipldez y precision

se ■ eoirrd yelozmentfe
ojei-Gita una hertnosa

imiy bion' - ^uo'loca-

rlza.

da, Gutidnrc.
do, enllia 'un J
quo el atfcBiOy
dflcidndose as ei Sdgundo goal pa-'

r anjdd: por 'cuar{ia--V6a ol baldn
t las redes do Osbrno. -

Los pcnldsulares se ccfloqr.n vs
abiertanicnte a la ofenslv'a Su It-
oa no permit^ que sea franquea-
a y cada avance d© los contrarlos
B estrsflan. ofti Oondrit, con Xar-
a»lo o con Sobanzo.
Legarreta. el hombre d<5 imfe
n«#»CUya« activ^(1ft'^ 4p' -tlene iregua,one en juego a Atanasio. *E1 Mfil-:

do puntero sc "decide a ttftiilr un'
rowp tqpto paht, «ut qolores-.y en'

mcotften:ble. pasa impcr-

La fiesta del Statuto entre la Colonia Itab'ana
HERMOSO TORNEO ATLETTCO ~Y DEPORTIVO

Osorno Atl6tico, de Osorno. \ . Audnx Clcllsta Itallano de esta
La reunion sc efectuara maflana, en la cancha del Santiago F. Ce

ai todo competldor,

,, Uiua Jurado que co-ntrolayli. el t'orneo:terrfto a varlos juganlorea coir so r- ' Arbltro generql horiorario> soilor
prenden'te limpleza y ya solo, prue*-^ don -Arturo Besoaln; ftrbita'o gens-Moll raedlant-e for'tisirrio tiro ra!< i»uls Mandujano; ayu-nrir, -ffrtonto, Parcto fuG obi I dante- seffof Eduardo Gonzalez;

! moreetdA sS)i-ai «V iu'-z {1(i paftida, seflor ]>abld

En ha tarde de manana se reali-
'MS, en el edmoflo field del San-
Jftgo F. C., tiM'cadO en !a Av.

Ilegar a Indepentleiicia,
parte del programa de las

fiestas que anualmente celebra la
prestlglosa colectfyidad ltaliana,
el dia 20 de Setletnbre, un hermo-
so programa deiJOftiVo-soclal.
Aprovecliando la veil Ida ddl cua-

foot-ban "Osorno Atietloo",
.

, ** Glub Sportive Itatlaiio ha
para tcdo, competldor; 100 °°nieeiocnafld un btl6n
para todo competldor; I deportlyo, — —- -

d.0 fendo^ cfenco vueltas '

•roliari boy cli la maSana en el !
Barque Couslfio, este campeonato 1
So dfspUfca/E&H pi'emios' donacios po,
' -niolpaildad de Santiago.

10s a cohttnua-oidri el progra

• M.—-Una fralUa. (1,003 me
can-era para perdedores; lo(

■ganadores; 800

I Bad-

Icgrando.
leto d,
aplausosl.
La taz.de la coritlenda no varldA pesar de los. srfpremos. esfuerzos

que hacen los-osG--'--
perar <sf terrbno -i
sUiIta infruotuoso •.

OjiAM*tOnMs antes de 4d-nelt.lt.Sobarzo -h'ace -un .piase flargo to-
mnndo el bnldn .Medlayilla, 'qUIeb

ca media cancha dirige un
trgo arrastrado . que cruza
1 los angulos de -la valla, pro-

duclfendose el sexto y Ultimo tanto
-

favor de los locales.
Mementos despu'Ss liegiba el tfrr-

mirro del' parttdo'.'. can la cUenta
fmotada. ..

La concttrrencla,'haetendo lustl-
cia a ila labor desarrollada por H'l
lugador vlsftante Sublabre, trlbuto
un- bgmenaje a este jugador. Algtr-
no^ afleiofiajdo^; lo , levarttarcm en

pasearon por el Estadld
rf!ir ,r e STa71' USiasmo.El publico so tetiro ampliamen-

ife.Chd ospectftculo. La
sufena ha'-' ' '

. -tacldn luflda
Jorable elenco-' local.

comentarios
B1 rtfsultado del partido no en-

rrespondid a % #bor desarroflada
per el conju-nto del Rangers. La
responsabilidad- de'su subldo score
en contra, re'ea'd' eSCluslvamente en-

Cue pd feveld

:dc' .llagada, sefioresHb^
as y - Samuel Castro;

^ronometradores: ssnorcs Saturnl-
■j Navarro y Enriqtte Labra .

Quedan , .prohltrldas las ddimfts
m^reras rlq autorizadas por la

Aso'ciacICn Atldtica de Santiago.
Inscripclon'es parq esto tor-
reciben en la cancba - hasta
nefito antes de empezaii- las

pruebas.

I,AWN—Ti;\MS
EL CUARTO CAMPEONATO DE FIESTAS PATRIAS

Hoy continuaran las pfiiebas en las canchas del Olimpia
Tennis Club, Ouinta Normal

La faz del juego var.t'a radical^
mente. Los o^ornlnos no son
hoirrbYds de ainfces, sus lfneas
imuestraii .desatirculadas y. Un
to perpfejas;.
A ion 10' mifrtrtoe, trn ataqtrec_.„

binado' de Legarreta, Gretfdrrezp y
MediaYma hace omplearee serla-
mente a los zagueros> listados,- ids?
que Se- yen obligados a conceder un!
'Corner'. Servide este magistral-
.mente- per A-tanasio ?ardd,- dae at
jcenero del goat, •. ,dS' dende . Lega-
,r'reta^ d,e upi .cabezazo- '^^temfttie.q,
'burla nuevanrente' at .guardavalias
visitante, Se habla produeldo el
tercer tanto .-

Se n ta, despu6s de eeta faz del
iiuegOy, una reaccldn cn el elenco
osorntne. Supiatire- ante la Mpd":
slbiiid'ad de haeer labor $» conjpn-
[Jqii, se. de'Cide a tftfeer jttego Indi-
: vidua! y praetlea una de sus arran-
cadas temlMes; borla a varlos Jti-
gadoree y ya cerca de la valla de
Lapiedra, tafriza tfrt hermqso shbt
quo bate por primera Vez al ba-
luarte local- , ,

•

La concurrencia, atenta a los me-
nores dstalles de la brega y con
una imparCialidad que !e honra,
recibld la acolOn del bravo repte-
•sentante esorKino' con una' cariSo-'
sa oyaeiidn- ,

5 Hian transourri'do ' 25 minutes,
•Deqpues5. d]e tfn pertode .de:actiVlj
dad; MediaH^iTa hace un
da y a pesar d« que paede-

. del ■

el

la tftctica primordial' pu-
eeer un defensor.-de-esta Indole.
En efecto hizo>- xrso desmedido de
los pies, aUif err circunstarScTas in-
noceearlaev perdiendo as! muehas l
oportuniaa^en'' 'e.iv° que utilizando
las manes 6abrla ImpedMo- ta cai-'
da do su ciudadela.
Sublabre, lud el bombPS -del _

tnidlsoucibleipeiite es an etemento
de recursoa extraordlnarlos; digh^l
de figurar entre lo& me'j'ores. juga-1
■dores del pals.t SUs aTrancadas spr
tem-ibies y fiene una; limpleza espe-
cia! para eqerqitar ?us .moYlnilen-1
tos. La dirigenle.-..^ei football n
clonal, yip debe perder de vista
este jugador y ojalft qu-e lo' ton.,
cn cuenta para'la prlmerk setec-
cidn de iraestro exponent^ interna-
clonal , . ..

'

E! resto -def eqUipO' iitzo- .todo to.
que pu'd'O; pero 'la falta aUn -aiceidrt-
'del 'conjumto, coudficidn indispensa-
MM ftspir' .• al dxito .' iPrinei-

• Im'ent^' flob; i?agUej^r'^: eettivle^''
.roxt; ayer- a ,1a ;altm*a cfe las„(lpnads
llneae- •

En cuanto;al elencO local;
zo mfts-' que afianZar una re
sus espl^ndida's' cdn'difcicmeS ^ Ca'dU-

, vez mejora en .homojenoidad _ .

eujo. Ctida uno .da elbss qooserd al
! gxito alcft-nzado.
; : Debemos.-Jiacer fecalcar una •
mfts el iid'ebo1. ia&e , simipfiitHcol

! ayer: la' cuitura.que presidio en „
I do nioiridnio I'a-reunion, Jugaddfes'
y espectaddres- rfva'lizardn
sentido.

i Para terminar, debdmos corjslg-
nar nuestros' aplauspe. al Iberico
por la forma en que presents su
terreno. Es uit campo de juegos
que fidnra a Ja eapital1 y que' se-
gurarne^te sefft- tmo' de los. sttios
prefei-idios d'e nu'^§trds- tfficioiiados.
EN TfO^OR DE iOS FISITANTES
El IMrfco1 BalompiO'- festejarft

hoy a siiS hU'dspedes con Uriarcomi-
da que 'se vePiflcarS. a las- 8- l|2
p. St.. en el ECdtel Palace,. estaibie-|
ctmiento ^en •que.^estd hospedada la
dejlegacldn.

Pavorecfdas
aproplado
"Imlnaciones de este campeonato.
t las canchas del ©lympia Tennis

Club, eri la Qulnta Normal,
En .Iks eiiminaciones de las dl-
irSas pruebas. qu® se eneueniran_

. .-uy adeTantad'as, 'se pudlerdh pre-
senciar partldas llenas de interns,
especlaimente- ert las jugadas por

copa Olynrpia-. Pudo el pCfbli-
admirer a Hameclcer, el anti-

_ i campedn, venceddr de dos
eiiminaciones contra jugadores

no pdr ser noveles, dejaron de
expediree muy Itrcidamente.
El' enc'uentro -entre Bi?rWIrth

C. Dor-en-, fu§. asimisrtio muy i

Liga Infantil de Foot-Ball
La sesidn a® cdir&ctori'o anun-

tlada para- manana Mlfircoles ha
udo aplezada para el Jueves, a )fts
>.30 P. M„ en "El Mercurio".

IVETJEESrGTOX F. C. v. VILLA
ITALIA F. C. — Esto amistoso
se jnsari hoy, a lis 3 P. M„ en

qtre' posee el ^uWiita^
Ife en La Clsterna.

■ AMORANTE SIMPSON F. C.
Soy se llevai'd a efecto una- fiesta

en celebracidn d® las fles-
jas patrias,,.en la caile "Edison N.o
ri 331 Phnto do reunion, para
J®3 Bocios sera San Pablo esquhia.ao Matucana, a las 2 P. M.

Soc.ADon, (iom. "Braun <S.Blanchard:
"mwiF
"MSOALLANCS
"CHILOE

"Alejandro
"ARAUCANIA Err Valparaiso;

in)n "parte los ailt
Tilth ton.
A csta reuriidn' Kan aid© inYIta-

do« distinguidos miembros do la
cdlectiviaad} ei senOr CGfletil de
Itftlia, den Atllio Cafteittltl, y di.^-
tinguidas fartiiilaa fle ]a socledad.
Ei nilmero principal lo const!-

tuir/r. ol match Gfitre los primeroM
oqulpoB am- OSOfrto Aiwtlca, (le
Osorno, y del Audax Club Itallano,.
bajo la direcoidn del drbitro seiior
Erancieeo Viveros
Los c "fi-n :S

Donekd,
A. Anguld, C. Arigulo,

SantlbaBez. Vlsquiz.
0

Devoto, Moccla.
Otfcfirola, C. FrUttero, Mdriirl

13. Frutte'ro^ Ahglada
Valprdda

Audax Itallano:

Sobre el juego de los visitantes
iifistenos' decir que! hoy es este
cuadrp l'o niejor que hay en la
frontera. Hit sidd eri acjueila zona
ca-mpedri pdl* varies tdmpoiadas.
Esle match s6rft nn cdmpetencia
>.r Uha lierhidsa copa donada pot
sefidr auiliefiiia Fu^bhlocher.
El preiimiiiar estara a cargo de

Ids segiindos eeiUlpod del Audax y
lmiiitdh, per la posesldn de on-
^iedallaa, artlstlcas de plafca,

obs&quio del condcldo deportista,
iembro del Badminton, senor
inn Vargas.
El Audax festejarft a las 8 P. M.

„_n un gfan bariquetfij en el salGn
de honor del Centrd D6raocrfi.tlco
Itaiiano, a los visltantes y ai cam-
pedn de box, mlembro de este ciuti,

i; Luis Vicerttini.
este acto han sidd lnvltados
jor COnsul de Italia; preslden-

te del Centro senor Jds6 Xevi; el
manager del campeOn, senor Abel
Bersae, y cohocidos mlembroardo
la colectlvldad. Q
El gran entuslasmo qtie relna

entre Ids mieiribros del Cliib, as
justlfica por el grin nlimero de
adhesionea que se han recibldo.
Las personas que aUn no se han
inscrlto para esta manlfesrtacldii,
pueden hacOrlo en la Adminlstra-
cICn del Centro Democrfitido Ita-
liano, San Isidro 92. •
Para la fiesta deportiva se ha

confecioiiadoi el siguiente pro-

1.30 P. M. —: Carrera der iortu-
L (cicUetas).
2 P. M. — CarTera de 50 me-

tros con huevo en cuchara.
-2.10 P. M. — Match de foot-hall:

AUdax II v. Badminton II. ArbifcrO
nor Eduardo Tessada.
3.30 P. M. — Audax tlallano I
Osorno Atlfitico I. Arbitro se-,

[fior Francisco Viveros.
Antes de Ihcliarse el match, el

presldente del Audax. sefior Alber-
CaffI, entregara ai capitdp del
orno un bpnito diploma, y un

bouquet de fibres naturales.
6 P. M. — Baile familiar, ame-

lizado por Un exceldnt®' banda do
niUsicos..

teresante, vcnciendo el primefo 6ii
ia esplendida.
i los. Doble's sin ventaja, se

han clftsiflcados Para la final las
parejas Bierwirth-CbnTadS y Db-'
ren-Silva. Esta Ultimft etapa se
cerificarf! hoy a las once de 1ft
mafiana, pues el- seftor BierWirth
debe partir en breVe a la Repdhlica
Argentina, integrand o el eciuipo
que representarft a Chile en lfts
competencias por 1.1 Copa Mitre.
E nlos mixtos, singles y dobiee

con ventaja ha habido tamblfen
c'ontiendas llenas de interfis.
El programa confeccionado par

fa hby acusa pftftidas muy Int'ere-
santes, especialmente los encuen-

OFRECEMOS
Banos
W. C.
Bidets

Calentadores
Lavatorios
Botaguas
Lavaplatos

CTE., CTE.

Y todo cuanto buen artefacto neces. i

lo encontrara en la

E5TAB0 156-170
Casilla 1767-Telef. Ingl. 3176-3177

VVS/^VAWV»I<W»^\\WVV

efitre Harnecker, e±-campe<5n
de Chile, con Dalgalajfando, el
eientlfico jugador del Internaeional
detentbr dd la Cbpa Olympia, y
final de loS dbbles sin ventaja.
El Horatio do hoy eS el aigufdnte:
A las 9' A. M.: Cbntreras-Mora-
S v. Sabatd Hnbs; Merriltin v.
icart; Fuenzdllda-Araus v. Con-

tads-SohonHerr.
A las 10 A. M.: Hameclcer v.

Dalgaiarrando; lornero v. Feiifl.
A las II A. M.: Doren-SIlva v.

Bierwirth-Conrads (Final dobles
sih ventaja); ganadot Contreras-

Mbrales v. Sabatd Hnos. v. Merri-
kln-'Webb; Morand6-Lastrado v.
Besancon-Von Kitedonk.»
A las 2 lj2 P. M.: Conrads v.

| ganftddr Merrikin v. Rlcart; Law-
■ rehc v. DoiIgso; C. Doren v. Be-

A lag 3 l|2 P. M.: Mollaos-
v. g«anador Fuenzalida-Araus ve
Conrads-Sehonherr.
A lag 4 1|2 P. OI.: (Molli* v,

ganador Lawrence v. Donosoj
Fuchs-Bonnihger v. ganador Mo-
randd-Lastrade v. Beeancon-Van
Kilsdonk.

;;f CREMA JABOH EXCELSIOR

LUIS NOrtMANDIN
Casilla 138 « Talca

ENOLOGO Y CORREDOR DE COMERCIO

Vinos, Aguardientes - Frutos del Pais

Avisos clasificados

2S05. (For eserito).

NBCI3IT0 Elf IBBUBBO QOIK-
fcfta chlca, fJufloa, Providenola
rededores. Casilla 3406.

NECESITASE PRONTO PEEZA a
pXia Serrano, casa honorable. .
rlglrge: E. Kamlrez 1031.

! PIEZAS. NSCRIBIR,

NECES1TO BirlXTlMBTO CHA-
let, dependencla. Casilla I4-D.
tlncz.

ARRIENDOS (Ofrecen)

SBMANALIS, GRATIS
.. arrletfclo oagltag. Chi-

ASRIEHDASE ALTOS
.—LSA COMERCIAL LB

Chile, arrlindage una exigiendose
garantla hlpotecaria^ Datos: Casilla .

0 CASA. CASTRO fi

Llaves: Amunfttegul 8

AlENDASE CHALET GHANDI,
recidn refacclonado, extenso jardln.
Padre '

DUNLOP
"MADE m ENGLAND''

NEUMATSCOS PARA:
^ utomoviles

Motocicletas
Bicicletas

L*lantas solidas para Camiones
EN VENTA EN TODA BUENA CASA DEL RAMO

Agentes Generates para Chile: HUTH y Cia.

Ford, legitimes. ]

^COMPRAR 8-OS^NEU-
menos que cua^qulera
a. Bandera D'2.0. .

COCHECITO 3

tado. TVashington 1316.,

IIA PARTICULAR, PERPEC-
lo, se vende. Ejdrclto 384.

estftn A. Fra.tr Trataf: Santa

CARRUAJES,
uso, apropia-

~

flrmes.

■ICICLETAS GORICZE. NCETAS
bombre. de mujer y nifio, v4nden-
de ocasjbn. Santo Domingo 1457.,

S-20

AVICULTURA Y CULT1V0S

ACCI0NES Y BONOS

GORDO, TX2TSO TRES

ALHAJAS

. San Diego 780-7S2. ]

JOYAS, ARTIGULOS DE

Avenlda Malta 1

BODEQA PAMAL, SAW EHAHCIS -

vend© carbones y TeSas to-
bales pia-

VENDO AUTOhioVII, STULERA-

PRACTICA CIAUF-
jti'vs mecAnicos,

I Vi carta Mackenna .'

das claseg. Precloa ,

ESTANTERIA "ST MOSTE.

EXCELENTE NTVEL, VESDO L]
rtglrse. Molina 552. ; ig.
COMPRO USA POR CARROI

USADOS PA-

M
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COMPRA'VENTA

S5&SSS?-*'
iF°<

INSTRUCCION

KMP«B

BAEDEKER

ss-j—.=s

JSOTi
» gy>,to "'»^:

s&x£Bg*

LETRAS PROTESTADAS Y :

E:SsS&j?g
, SSn*S? Sjg

departamentos (

OPICIAI.ES CERRAJEROS Y

££$£■ . *"• 8?^:

-E

IFi-Ta-lSSi-Sf

srsfc-ftrssss

EJfrsIirie""sE
—r~

i Brasll-Baquedano.

. extranjera.

_j matrimonio solo. Buen
j! Doea. Kebrer'g' 4S.

hay a

iqmendada,. necesl tase.

'iSs^^assfiLj^t
5o -

SE

K&L'SS? 5E? icc?ME-

m&wm

n?

ISiWfS
SSMF-aaB

MUEBLES

SS5±m3£TU%&fe

e*=

, ealentadores. ]

sua!. Indique

■AMlfclAsllOPORTUNIDADES
PARA F,

JUDICIALES

Guesalag.i. Con feclha 1;
bre se ha ampliado est<
bra .a sucestdn* Albert

Sociedad

-

.TustFniano
de Setiem-
auto .qule-

'

i. —!i El secretavio.

ess-Mt

QUIMICO
en Alemania, actualmente.;
en una fftbriea, busca nueva qcu<pa
ci6h. D. M.» Casllla 222. Santiago.

ZURCIDOS JAPONESES, INV
i;0frsf- viro iternosi- recibo tocla <
comp,qsfeuras.' San Eiego 236 .

mi

iPsig^

mm

- "LA GEAR YtA
56. Realizo ternos,"aj£
es, ealzado nuevo, lie®

SENORA Y S3
che la; .o;ca?si6hj,
call© y bailes,

Moneda 1610.

I

11810-1922 - La Proveedora del Hacendado a los Presidentes de Chile -1810-1922

F. MARTIN REICH ■ Delicia# 2440, Santiago (Chile)
Direccion Telegrafica: "Canamos - Telefoao Ingles, 2286

i La San Sebastian \ May5
. t Lamnarerii

Fabricacion de Coyundas, Jaquimas, Pecheras, etc, (Je cdnamo. — Surtido completo en herramientas y litiles para Industriales,Oficios y la Agricultura. — Cordeles e hilos de canamo, Jarcias de todo& diametros, Cuartas de cable para carretas, Piolilla enrmadejas,Empaquetadura de canaino, Hilos para coser sacos, Estopa de todas clases, Lienzas, Barrigueras, Cinchones para mulas. Etc. etc.

? SOMBRfcROS MODELOS
ABIERTA —

4 la exposition y venta do MODELOS para sefioras, rccicn llcEados.4 , FABRICA DE SOMBREROS LA EUROPEA l .
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VENUE, SE ARRIEIMDA
O TRASPASA EL CONTRATO DEL

^ San Pablo X Lampareria Lieja i
NO PIERDA SU S0M3RER0
cUaltiuifera clase que sea, que EE GRAND GBUC,t 5

. f Casa especial en 4 v0; no pngandosi
Kj ,-calzaclo ae ocaaion, a A anafes de precision. A del cilente.4 precios reducidoa. TA Diferentes marcas, 2
4 nticndo a domlcifi'o. SE ^ ^ErZAGDTRRE 1000 t 6I'3"* l0 '^""^Sombr.r.ria d. Gath 79 A U
1kn.LVWWAWiiVaWVWVVVVj^^'vVVXY.VY.WW'lAVVVlTO
t TALLER MECANICO \ Ijiaw ROfifiFT
U HELVECIA t TI.. .. .

fA ' Gomposturas de au- K gua clientela qile. ha
§> tos, tapabarros, radia- # instaladDysii
4 dores. f, BOTIOA4 PRECIOS MODICOS 4

„„ s„„ Pablo es.,uina 2*3ai4»sLM.k^ a .

— Telefono Zi

Oalzado de Lujo
para Sefioras "R E G 1 Q"1

PIDALO EN LAS MEJORES ZAPATERIAS. - ERNESTO ZUNIGA L.

Elegante, Economice
Buracion Garantida


