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El Establecimieu-
to mejor surtido en
herramientas Agri-
colas e Industrials.
Especialidad en:

MENAJES de CASA
y COCIN A

A H U M A D A
365-73

Telefono Ing. 1953.
Casilla 97-P

Esmeralda 385, al laclo 21 de Mayo, Tele-
fono 4297, Casilla 943

INABGURAOIOX HB TESIPORADA

Grandes novedadoa en ipleles flnaa, moddloa hechos, elesidos
ctildadopamcnto por su propio dueno en Europe, surtido comploto
en cucroa para adornoa.

Se reciben becliuras, transformactones al
gusto y capriclio del clients

TRABAJO GARANT1DO — CONSULTAD PRECIOS

TRAJES, SOMBREROS
Y NOVEDADES DF. PARIS

publicara una amplia information grafica sobre
1;odos los acontecimientos de ayer, como ser:

Las carreras automovilisticas.
La selection national de atletismo.
La reunion hipica en Vina del Mar.
La colocacion de la primera piedra de la

poblacion del gremio grafico, etc., etc.

No puede vender hoy |

y vendera
manana

La pagina de Agricultura que desde hace
3 anos publicaba "La Nation en sus ediciones
de los Lunes, se pubticara, en adelante, los
Miercoles de cada semana, empezando el proxi-
mo Miercoles 17,

(Sec. Propaganda "La Na'cion")

Mme.
Juanita
Migur s
MONJITAS 299

741,Puente 741
Ofrece el mejor surtido e n bolsones y cajas para cole-
;s. NOVEDADES en carter as de ultima moda.

VENTAS FOR MAYOR Y MENOR

Calzado PICO
DE FAMA REC NOCI A

PIDALO SIEMPR E
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Padres de familia. E-studiantes de Provincia 1
economizaran dinero si efectuan sus

compras en la

LIBRERIA Y CASA EDITORIAL MINERVA
AHUMADA 39-43

Correspondencia y Giros a M. GUZMAN MATURANA
DUTTTHCIOW

gT ma de un accidcnto
automonriHatlco,^ nues

§ Kleber Jauffret
Tesson

al^Cementerio Catfillco hoy a
lai 4 P. M. E3 cortejo part'-
r4 de su casa halbltaclfin, .on-

LU FAMLLA

^ ^^ollSki?0nuestro
!■ Tost Carreno B.
1® pail Lados hoy a las 2

P. M. desd© San Pahlo 3800, al Ce-
menterlo Barraneae.
Su hljo.

MANUEL CARBERO M.

JW1 ^ vmnciox ^

ill EduarJo Henriqnezi Alvarez
pultados ' ayer prlvada-

LA FAMILLA.

1
desde
Dlog-o
neral,

ej' r-

OliX U0 V*V0

nablendo falleoldo

Juan Arturo Blin
J' M.
restos serdn conducldos
su casa habitacWn. San

maiiana Martes 18, a las

IWL Ha D"^m?°?ueBtro
KflM Inolvldable hljo,

nT| Luis Guillermo Cer-
H| da GonzalezIS xtogamos a todos nues

mlssi, /aoIereP? quo ee oficiarA, por

A. M.. en la lglesla parroquial de

tras relacloues, ©1 se
9'hie falteclmlento
nueetra querldfsima :
ja, hennana y niad

Lina von Bodau v. de SpeeSua restos eerftn traslndados' <Ies-
°c bu casa liabltacldn, hoy 15 <j©
Marzo, Bellavlata 15;, al Cementa-rlo General, a las 3 P. M.

LIS^~ v-nB VON BODA.IT.—-AL-rtRRTO VON BODAU—JJJDHESSPED.

DBPuircioir

hlja
fallec'.di

Sara C. Tapia De-
j££l passier

Siis restos serfln so-

pultados hoy, privadarnente.
DA P,utt

FERROCARRILES DEL ESTADO
PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES

UTILES, Etc.

f»r; i ".5.ni
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ABUSO EN LA LIBERAC10N
DE LOS DERECHOS

ADUANEROS

Detail serin Droclsnr la (echo
i ori5°» e3t0* ftbuS08i BG#=
iroeiitc coincide con los prl-
oros eaaSyos do aueatro argani-
Cion aduancra y terrovlorla, y

'

ban perpetuado hasta nues-
,8 qiias, cobrando mayor vigor
medida quo iban siendo Ban-
enadoa por el tlempo y la cos-

ipala el abuso y la mala pric-
•a no puede babor mdrito en la
tigiiedad, de manera quo en
alquier momento ea oportuuo
,ner tdrmlno a estoe slstewas
U no tlcnen en su abono mas

Ro la roindideiite contumacia
In que ban sldo ejercltados. La
leracldn de derecboa aduane-ros
■ los pases llbres de los ferro-
Irrllcs. ban Sldo durante mucho
linpo los mas elocuentes elnto-
ls de la falta da asrledad ad-
fuistrativa.
iRespecto a la llboracidn do
Irechos aduanaros no solo se liaTotsdo el margaa de la foleran-
j sino que, so ban violado dis-
Bslciooes eipraflaa do la iey.
j|ta claramente establecldo por
Udecreto 2S03, de 3 0 do So-1^mbro do 1913. «uo los AdlctoeXiie3, Navales y Mllltares no

fepn a franquicias en
■ lnternacldn do loa electoa que

^ien del extratriero. Sin embar-I esta dlsposicldn legislativa es |Klada cada vez que llega a
iEr'o pais nn Adlcto en cual-
,ra LegaoiAn; por influencios
jonales, por uegligencias de
33tra buro'cracla o, simplemen-
I por simpatias de aruistad, los
fepfos de excencidn dictadosl
Ee|p3ainente por el Ministerio
lectlvo iniitilizan ivuestra ba-
a portuaria. Las protestas del

^Jsuperlntendencia de Aduana3
Huei Tribunal de Cuentas caen

^^amente oomo liomendj.es p'Vs-l
3 a las buenas prdcticas, que|
en estar dItorclad?- de es-

ma de nues tras po3ibllida-l
; Qaupcleras.

^Pero el abuso no se detiene■los reducidos tdrmliioa del be-1
Hfficio personal. En muclio ma-

escala so bace sentlT en la1
pracidn de .derecbos do interna-1V de mercaderlas fiscales c
ftinadas a instltuciones o esta-

Jclinlentos favoreciflos por el
|ado. La partida 1705 dell
Rncel libera de derecbos del

^Krnaclbn los "efectos quo cons-j^■yen exclnslvamente el arma-
de propiedad del Estado".;

la es la tinica liberaoidn que|Haley concede al Eetado.
^■bargo, se ha escogldo unM practico y senclllo para bur-

la riglirosidad de las dispose
JHrres -odnaneras. - -Al amparo da
la : 'cultad- quo confiere al Pre-

^■ente..de. ,1a Republics el ar-BSbnlo 54 de la Ordenanza de
set jaute-riza el despacbol
acebes Je particularesjlias mercaderias consignadas a

Is y se faiculla a loa 'Tesoreros]
Scales o a, los jefes de las
■tic'ones favorecidas para I
feiir pagards por los derecbos
I biternacion; el monta de esos'jleclios debe satisfacerse seis
[ses despuds de atoradas las
Jrcaderias, en conformidad al^Sfculo N.o 15 de la ley N.o

ISP- de 26 de Febrero de 1893.
|?ero el cdmputo. de decretosSendldos por los divcr-og Ml-
Iterias es de dificil y problal

^Itlca consiguaciOn eu el Uabcrl■■ la coutabllidad aduanera. Eu
lisimas o.casiones un documentol
pisterial do esa ; indole tlene|b •convertibllidad efectiyn1
|ero contante. De esta m_
la obligacidn es.table^id ' porl

■Iley N.o 921 es una sini-plel
inialidad, pues s6lo en la Adua-
| de Valparaiso, /bay pagardsj
caucelar que representan unl
or superior a doce millonesl

I pesos.
lAV concedcr la ley al Presiden-I

Hde la Iteptlbliea la facultad tfel
^|e fcrata el artfculo 54, sdlo tu-I eii vista dar facllidades al
Rieroio para la internacidn de
■rtps a'rticulos que por su na-fl
Raleza, cantldad y otras carac-
psfclcas, estan destinados, en

Jfte, a .otros palses, para favo-Ber su t|dnsito; los que con-
|Cen los agentes vlajeros y losplluados a las Compafilas dpi
fectAcuibl ptiblicos que vlenen
1 Paso al pals.
JCon un ourioso crilerio protcc-|bista tambldn se ban dlctado
■es de excepcIOn a favor de

K^Qb bolisiguados a EmpresasJranjoras, o semi extranjeras,I0 no pucden alegar ninguna10n para acogorse a-estos prl-
wios. Hemos nues to el ejcin-1 del Ferrocarril Tranta-I'uo8 podoi otectua. la moflernlza-
n de stis serviuios a un Tedu

fjeimo costo, gracias a que no
r<yne pagar por los materia-1I oerechos aduaneros, y elpniplo mds reclente do la Em-
F1 3c TraccWn Eldctrica do
r.^0, En cambio, la Empre-°e los' Ferrocarriles del Esta-

nvo que afrontar la rodon-
' total do las iuertes sumac»Q demando la electriiicacidn

, Zona' s,n fl'ao la i]-S M trji"3ito de sus nu;-J win!8 por "VAlparalso fuera a

| '»-mbal"0PartC' la <lelI K%Mdos corao oson iiay
IfinT.' hace nocesario nor-

™ dcflnltlva esto scrvi-
8ca CM en f0rma Qtt'8 Pr°-

Tei"dadero rendlmlonto,
Tooli, C«ntro! eEectivo, para cu

•Olstlcn »«r» »»BP 7 P°r dltlmo, y esto
r nierca!!011'11' para ovltflr Qbo

«b '"'""las no ion-
i6/;yn 8ktino njeno al del Es
ii alff„Jp0 n° eslste Ilscallz>gu»n a este respecto.,

En el proyecto de Ordenanza
de Aduana entregado per la 5M!-
si6n Kemmerer al Mlaisierio de
Haclcndn on Setlombro do 1S2C
se plde lo anisnto que bemos ve-
utdo solicltando nosotros con una
perseveranto Insistencia, casl con
majaderia. Al shnpliticar el r6-
gimen aduauero se termlua con
todas las leyes y decretos do ex-
cepcldn, establecidndose un prin-
ciplo de, igualdad indispensable
en el gobierno de uu rAglmen de
orden y de clara economla. El
Proyecto Kemmerer no eslablece
excepcidn alguna en el pago do
ios aranceles; exige el "pago en
efectlvo de los derechos de to-
das las mercaderlas sometidas a
la custodia- y autorJdad de la
Aduana.
Atln permanece en estudlo es-

4e proyecto, sin' divlsarse las ra-
zones que lo ban detenido eu al-
gdn repliegue de nuestra buro-
cracia. Si el Gobierno no qulere
innovar por ahora en nuestras
crdenanzas' aduaneras, por moti-
vob que sa escapan a nuestra per-
cepcldn, tieno otras medidas de

|emergepcia a su alcance. Una
de elias, y la de mds ripido
bfecto, seria luclulr, aunque fue-
ra con carActer transitorio, en;
algunas de las leyes econdmlcas
que debe someter a la conside-
Tacidn del Congreso, un ftrtlculb
quo derqgue todas las leyes que
con anterloridad bayan otorgado
franqulclas aduaneras; quo esta-
blezca que la llberacidn do dera-
cbos. a los dlplomAticos extran-
•jeros debe basarse tinlcamente en
la mAs estricta reclprocidad; yj'la de los cbllenbB limltarse a
los tArminos de la ley actual.

De esta manera, los ingresos I
bduaneros del pals estarlan en re-
lacidn con los indices quo acu-
san los aranceles de las merca-

derlas intornadas, ponieudo ter-
mi-no al dlVorcio que actualniente

j existe entre ellos. Asl el pals
eabrla a clencla clerta con cuau-
to cuentn, por esto capltulo, y se.
extlrparia una mala prActica que,
como dijimos, lleva en si el abu-
so y la desorganizacidn, y crea
un proEundo malestar en el pue-

' bio por el coucepto que se va
■for'maado de la complicldad de
las leyes para crear, en favor de
junos pocos, odiosos privilegiosjque, a la postre, gravitan sobro:
la mayorla pobre y consumido-

S ra del pais.

UNA BENEFICA OBRA SOCIAL

Aycr ba tenido lugar en esta
ciudad un acto senclllo, y si
qulere. de aparlencia poco no
dosa, pero quo revlste grando slg-l
nificacidn, ya que ofrece motivos
de explicable y muy especial slm-
patla: so colocaba, eon aslsten-
cia del doctor COrdova, Minlstr
do PrevisiGn Social y Trabajo, la
primera piedra de la poblaciOri
que construirA la "Sociedad Goofl
perativa do Edlficaciones y Con-
sumos para Obreros y Emplead
de Imprenta".
En realidad. esto acto viene

I dar una satisfacciOn a loa impa-
clentes, y un mentis: a los nega-
dores de las posibllidades benOIl-
cas que pueden desprenderse. para
|.el- pueblo de la- legislacldn social
■ en vigencia, ya' qbe' la ln,dlcada
Sociedad consagrada it tan fitiles
objetlvos, es fruto de dos leyes
sociales del afio 1925, de la labor
admlnlatratlva del Ministerio .del
ramo y de lbs organlsmos que
cooperan a su acclfin. y ad'emfis,
por Supuesto, do la inlclatlva pre-
vlsora, la intellgencla y la perse-
verancia de un grupo do obreros
grAficos.
El problema de la cons!.rucci6n

y generalizaclOn de la habitao:0n
salubro y adecuada, para la gen-
to de trabajo, no ha podnlo scr
resuelto a corto plaze; perb la
asociaclOn de la ley funflamantal
sobre construcclpnes baratas Con
la 16y que lilzo practicables y efi-
caces la organlzaci6n y el funcio-
namlento do las Cooperativas de
EdiElcaci(5n y Consumos, ha Con-
cjuido ,p,or sefialar un caralnb lie-
no de promesas, casl dlrfamo's de
fructuosas realldacl.es.
El acto dG • aye'r es una buena

domostraciOn de los benefleips
que para la clas0 ' productora en-
cierra la leglslaciOn social. ES.
una buena prActica la de dar es-
tabllidad y arraigo, con todas las
comodidades que se desprenden do
ostas condiclonee, a la vlda do los
cludadanos; este es un beneficio
social que ticne alcance econbml-
co y quo repercute en, la fldell-r
dad del Individuo a sus activida-
des prfidllectas. A un mayor des-
ahogo corresponde un mayor equl-
librlo en la vlda privada y esto
"o puede eino redundar en pro-
vccho colectlvo.
ynlcamente. falta, „ para comple-tar la. 'provechosa vigencia do es-

ta- ley de .edlficaclbn, una cuidado-
sa vlgilanGia de) Gobierno, por In-
termedlo de los organismoa p.erti-
nenfces. en la atlnada Invex-sI6n de
los capltales y en el desarrbllo de
los planes de las Soeiedades usu-
fructuarlas, cosa quo requiere
consejos y sugestlones t6cnicas
que tlendon a asegurar un maxl-
um 'de aprovechamiento.
Demostrada como estA la prac-

tlcabilldad C dff .esta ley en la ca-
pita I, sblo restarla bacer extensl-

sus beneficlos a las provln'cfas
podqr afirmar que so en-

cuentra en completa y real vigen-
cla. Favorociendo a'dminletrativa
y finane!eramente las Inlciativus
quo nazcan en los dlversos punto::
del pais, al mlsmo tlempo que se
conseguirA una justa descentrali-
.ci<5n do los beneficlos do la ley,
' le darA extension, y por consl-

gulente, mayor eflcaela.

Un l»bro de aventuras et.crito
j por el Papa
Peligrosas cxcursiones por las montanas.— El atractivo de las cumbres sedu-ce al sacerdote Dr. Aquiles Ratti, hoy Pio XI. — Doce horas de ascen-sion sin reposo.— El amanecer en lo alto.— Ejemplo de energia viril

aventuras la coleucldn do sus "cs- torno a ™ bS C„ n™L !crltos ulplnlstas", dada a l»s una sabla dlstrlbucldn ' del traba-
/uaTo - ' »= t'« p™""' a™'"-

No queremoa inslnuar
doptor. Aquiles Rattl, cn sus despufis,

clentemente, .

del^ Club Alplno Itallano. (1). jada y "oiSIct; do oarno Lloblg yesto nleve coclda (?) constltuyeron,

px. ZZn£.«XZI sfede la quebrada do Renaca; per.. 1 i0. contempiar el espectAcu-hay tal do sus ascenslonos a las | Un ollenolo solomne. un Infinite
vivisimo centellear de astros so-

azul profundo y atorclope-
in elevarse imponente de

mbrea, do uoche, por
qios, entro nieves que caes

levantan, mAs pc- lado
:o la<3 gatras enor

IplnlBta do doctor \
<-&ndlda extension de nloves y de

Rattl, sentfa como sus colc^as; olatractivo Irresistible de las°c!mas
y no reparaba en sacrlficios paraescalarlas. Hay que seguijdo en laprimera de sus excursion es, la que
una rovista dedlcada a ese gAnerodo relates, anunciO en IS89 como
"la primera travesfa Itabana del
Monte Rosa, desclc Maeugnaga aZermatt", Hasta entonces, s61o ex-
tranjeros la bablan reallzado y,
I>0! . Uempu antes, un oxenralonls-
ta, MarinelU, perecib IntentAndoln,junto con sus dps gulas, cuyas 1A-
pldus podtan verse cn el proplo cs-
menterio de Maeugnaga. No se tra-
taba, pues, do una empresa parareir: tres cadAvercs senalaban el
punto de partida. y. al monor des-
culdo, podian tambifin hallarse en
el sltlo de la llegada...
Antes de ponerso en niarcha, 61

doctor Rattl cree necesario bacer
Qspe.cle db examen do concien-
para probarse que, al empren-

der la ascenslbn, Al con su amlgo
el Pbro. Graselll, el gufa y el mozo
porteador, no intentaban nlnguH

lilelos.
Pasadas los once, tendlfironse so-

bre la desnuda tarlma que era allA
arrlba todo el lecho y no bay ne-
cesidad de declr que oogleron el
suefio, todavia mAs breve quo sa-
broao. puc3 a. In una, Oadln lea
hacia levantarso y la pequena Co-
mitlva reanudaba su marcha.
Apagaron el fuego, repusIAronse

con caldo de LJeblg y vino caliente,
cerraron sAlidamente el refugio y
los cuatro, Gadln, Rattl, Grase-
111 y el mozo Promont, llAronse s6-
lidamente con la cuerda y echaron
a andar por las rocas, guiandose
por las luces de dos IAmparas.
Entonces empleza la verdadera

ascension a travfis do rlacos lnve-
roslmlles bordeando preclplcios por
crestas casi imperqeptibles unas
veceB de picdras agudas otras do
nleve endurecida, agarrados a los
flancos del monte con gancbos de
flerro, practicar.do en ocaslones
graderlas sobre el hielo do las pen-

i, saltando otras abismosentura desoabellada y nl slqulera quo un simple resbalOn del pie po-temeraria. Agrega que no dice
_

para los aipinlstas de profeslGfi,
simpAtlca masonerfa del atletismo
que entlende con me.)las palabras,
sino para los simples profanes in-
capaces do comprender quo all! s<3-
lo se requerla "un juoeo de valor,
de fuerza y do cpnstancia,/ mAs el
sentimlento de la natura.leza y sus
bellezas recfindltas, nnanto mAs. tre-
.mendas. mAs sublimes y fecundas".

'Hecbo este exaiv
cuatro excursion is tas op Macugna-
ga, visitan la iglesla. conversan
brevemenle con el pArroco, cuya,
cordia.1 hospltalidad agradecen, y*
se alejan montana arrlba, seguidos
p6r la mirada fraternal del buen
cura, que, armado de anteojos, los
acompanO en esplritu un gran tre-
cho... ;Con otros anteojos lo mi-
raria mas tarda en el escalamlento
do la Ultima y suprema cumbre!
Era la una del dfa.y tomaxon cl

camJno de la cabana Marinell!, I
adonde; saludados al pnsar por un
rebano de gamuzas^ llegaron seis
boras despuAs, sin mayor inciderite
quo un acceso de mortal somno-
lencia, ocurrldo al propio doctor
Rattl. . Unas cuantas gotas de amp-
ntaco, proporclonadas por GAilln,
el excel en to gula, salvaron el in-
nonvenie^ite, muy pomAn en las al-
turas (se hallaban a 3t100 metros
sobro el nivel del mar).
En el-refugio, construfdo y bau-

tizado en recuerdo. dp to; vlctlma
del MPnte Rosa, los osperaba
primer troplezo serio: tras la mal
cerrada puerta, un bloquo do nie-
ve de tres metros cdbieos bacia in-
habitable el reclnto destinado a pa-
sar la nocbe. Es fAcll de Imaginar
el semblante con que lo Contem-

(1) Editora Tnternaciona!.

dfa llevarlos al despefiadero. El
bAroe de la Jornada describe los'
incldentes cop sobrledad de bom-

^br0 de sports, sin omltir detalle; 1
sin hacer alarde alguno y

dando todos IPs honores a la sere-
nldad y la pericia del gula Gadln.
Una camaraderia se eslablece en-
tre los cuatro compafieros de ©e-
nurias en que la sincera simpatla
no excluye clerta dosls de observa-
cl6b IrAnlca. A las contlnuas pre-
guntas sobre el sendero, cl bombre
so limitaba a contestar:
—Prenez garde, messieurs: e'est

mi inauvals rtos.
Itallano de naclmiento, Gadln

pose;a, por su profeslOn, elemon-
tos do inglAs y de francAs; pero
preferia eeto Altinio ldioma en los
raomentos de apuro. En la ascen-
siAn al Monte Rosa casl no em-
ple6 otra lengua. Y asf, cuando
en presencla do una parada dema-
slado larga, el futurp Pontlfice se
inquletP por. el frlo y le dlrlgld
varlas Interrogaclones, el gula re-
puso secamente:
—Monsieur, je vous en prie, ne

parlez pas; cela me dArango l'cs-
prlt.

Toda la ttoche y toda la mafia-
■pa, pamlnaron de esta suerte y
cuando, por primera vez deedc lasal Ida del refugio, mlraron sui
relojes, ora ya la una' do la tarde.
Hablan andado durante doce lio-
ras largas sin un verdadero des-
canso... Tenlan derecho a'un
co de reposo y lo tomaroix se
dos sobre la nleve "contemplando
aquella sublime naturaleza y
taurAndose con chocolate Suchard,
quo entonoes y despuAs, fuA paraellos una verdadera provldencia,
no porque les faltase otra gracia
de Dios, sliio .porque no pareclan
dlspuestos los estdmagos a reciblr

, otra cosa".

Doce horas do marcha contlnua
por la nleve, por las pefias, en la
nochc, al amanecer, tras solamen-
to dos horas do suefio, oeldos a
una cuerda y echando, como una
sonda, los garflos do flerro para
sostenerso sobro el ablsmo l hay
muchos de nuestros jAvenes depor-
tlBtas quo puedan con tar excur-
slones semejantes?
En la altura, el esplritu del

doctor Rattl se ensancha.
Todo es grandloao allA arrlba

—alee—las meats como las dls-
tanclaa quo lu.s separan, las lfneas
generalea del paisaje como loa de-
talles. Y preclsamente. porque es
osi, la grandiosldad de las partes
no desaporece, sino que en clerto
modo viene a atenuarse en la ar-
monla do todo. Invenclblemente,
el contemplador fllosofa. Es lo
mlsmo, agrega, que eucede en las
grandes obra3 del arte humano: el
alplnlsta que ba vlsto San Pedro
del Vatlcano y el 'pArtlco de Ber-
nlnl, tan colosai y tan graclosa-
monte armAUlco. do partes tan
dlspares, y Hin embargo, tan fA-
ell de adunarse en la magnffica
sonclllez de una perspectiva, sabe
que en esto. como en todo, es
slempro en la iznltaciAn de la na-
turaleza donde el arte del bona-,bre se emparonta mAs estrecba-'
mente con el de Dios, primer ar-
tlflce do toda cosa bella.
Un partidarlo do la estAtlca

moderna. quo conslste en el ale-
Jamlento de la realidad ,dlacutiria
sin duda estas reflexlones... Su
autor, por otra. parte, no les qule-
re dar mayor importanoia y lastermlna bruscamente, cxclamando
no sin buen -humor:

MAs que. el ensueno del arte les
preocupaba el excelento suefio de
que podrlan dlsfrutar en los le-
chos del hotel Rlffel, si consegufanllegar esa misma tarde a la cum-
bre. para descender en seguida.
No lo lograron.
Las vueltas y revueltas que, en

busca de paso, hubieron do dar
por la montafia les alargaron el
camino; un vlento; vlolento les:
arrebatA el sombrero, que fuA
substltuldo por gorros do lana, el
profesor Grasselll perdIA su gar-
lia, Instrumento esencial, y porPin, a las ocho y media de la no-
che, eh los 4,600 metros sobre el
nlvel del mar, hubieron de resig-
narse a no seguir por entonces y
eBperar el amanecer.

No les tocA un sitlo preclsa-
mente cAmodo: imposible dar unl
solo paso en ningiln sentido, y
aAn sentados, solo podtan mover
los pies coleantes so'jro el vaclo.
"cuidando de no perder la verti-
cal". Con esa elemental gimnAs-
tica resletleron el frlo, tan In ten-
so, que e) vino se les congel6 ylos huevos se conyirtleron en una
masa dura- El chocolate y un res-
to de klrsch salvaron la situaeiAn
y les permitieron, mlentras . ..

versaban para reslstlr el .siiefio-—
otro peligro gravlaimo—contem-
plar la maravllla de 'la noche tras-
parente, zaflro cuajado de- dla-
mantes, que un fllo de luna cru-
zaba con lentltud, y luego cl es-
pectAculo dlvlno entre todos los
espectAculos de la creacIAn: la sa-llda del sol, la resurrecciAn de las
nieves y los montes, el difundirsede la luz,. el colorearse y el brl-

a la cumpre".

Hay unA pslcologfa especial del
alpln-'sta y cn este primer rclato
del actual Pontlflcu

. aparece de
magnifies,to. El alplnlefa es uh
hombre quo qulere sublr a una
cumbre. Cuanto nuis alta. mas ca-
carpada, mAs dtffcJL, inejor. Una
vez arrlba, dirA sus emoclones
slmplemente, sin rxagerar los pe-
Ugros, pero s n atenuarlos y has-
ta defendlAndolos en easo necesa-
rlo. El doctor Aquiles Rattl so
presenta slempro en guardla con-
tra las tentaciones de la vanidnd
y no qulere afiadir una pulgada
a su estatura. A lo sumo se per-
mlte eloglar el valor de su guta,la rcslstencla del mozo porteador.las liaznfias del profesor Grasse-

iuo "si las hubiera realizado
in teatro habrla heoho das-

plomarse la sala con loa aplau-sos". El mlsmo sG esfuma con
perfecto buen gusto.
Tlene, sin embargo, JnterAs en |poner las cosas en su lugnr y nopuedo dlalmulcr su Impactedetacuando algulen, ponderando Ios

atractlvos de la ascc-nslAn al Mon-
te Rosa aflrma ligeramento que
semejante paseo no ofrece pell-
gro alguno. Dice: "Tal lenguaje
parece algo a treyIdo"... '
Esforzado, sobrio, varonjl, el

carActer del Ponttflcei conqulsta
una ndmlraelAn do buena ley con
el rclato' do sua ascensiones alpl-
nlstas. en nue se ponen de relic-
ve tantas cualldades que no en-
tran de ordlnarlo en la idea quetenemos del eacerdotp. nl aun dot
perfecto sacerdote. Esta publiea-elAn rompe un molde.

EVER.

SESORITA
descendencla
do dlez afios
do novedadesi
contabilldad,
der negocio i
cla. Dlrlgirse

oxtranjera, con mfls
de prActica en casa
y conoclmlcntos de

ofrAcese para aten-

f agenda en provlh-
para mayores datos;

Casilla 243, TEMUC0

FUNDOS V OHACRAS
VENDO LOS SI0UIENTES» EN LOs ANDES

G EN SAN FELIPE
5 EN RAMAJ, C.VLER \
a EN PETORCA
2 EN LIMACHE
« EV CASABf.ANCA
3 EN I.T.Al'-r.TjAT
3 EN QC1T.EOTA
3 EN SAN BERNARDO

15 EN SANTIAGO
2 EN NOS
6 ItAMAL MELIPILLA
4 EN BUIN
5 EN PAINE
0 EN RANCAGCA
2 EN GRANEROS
4 EN REQUINOA
8 EN ROSARIO
1 EN RENGO
2 EN PELEQUEX
5 EN NANCAGUA
10 RAMAL ALGONES
O RAMAL LAS CABRAS
6 EN SAN FERNANDO
2 EN TlNGUmiRICA

10 EN CCTSICO
5 EN CHIMBtAROXGO
io n vjiAr, HU.ILISE
4 EN MOLINA
5 EN TATyCA
7 EN LINARES
5 EN PARRAL

10 EN CHTLLAN
0 EN SAN CARLOS

10 RAMAL A TOME
5 EN CONCEPCION
4 EN LOS ANGELES
4 EN ARAUCO
0 EN MLTLCHEN
2 EN ANGOL
3 EN RENAICO
5 EN TRAIGUEN
4 EN COLLTPULL1
3 EN VICTORLV
7 EN TEMUCO
3 EN CARAHUE

10 EN VALDIYIA
5 EN LA UNION
EN OSORNO

ALEJANDRO. GREENE CRUZAT
SECCION FUNDOS

ALEJANDRO GREENE VALVERDE
Teatinos SO — Casilla 3722

*a i^fwtn ,"imrnrrMnei«n,TrjWMnJ

Alqui o esplendida
CASA AMOBLADA

•. escrHorl'd. balL
VAIiDIVIA.— Casa - quLnta do 3,:

.. tlene seia dormltorios,
bafio, dos plezas slrvlento

ta plantada, tlene seis dormLtorios, salon,dos plozaa bano, di '™ ' *
$ 1,300 mensnaleB.

totalraen-

J; liiflO.

CARLOS OSSANDON B.
BANDERA N.o 168

liar de todas las 1
vo dla.
"Para un plntor era co

loquecer; para nosotros

i el :

(JN5VERSIDAD CATOLICA DE CHILE
lo Marzo so abrirg. la matrlcula cn la UnlvorSidad, Dcllcjas 340, de

npezavftn cl primer Lunes de A brh.

Escuela do De>

Funeionar&n en el afiio . present® los cursos si guientes:

FACULTAD DE DEIU5CHO T DE CIENCIAS POLITICAS y SOCIALES
rccho y GJenclas PollLlc'as y Socleles.

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MAT EMATICAS con su Escuela do Ingenlerla Civil de
Ingenleros espeelalista? y cursos (le actuarlos.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLA a ARTES, con su Escuela do Arquitectura,
FACULTAD DE AG-RONOMIA, con su Escuo la t)e Ingenleros Agrdnomos.
FACULTAD DE COMERCI9, con sus Cursos do Contadores, de Badiilleres y do LIcenclados en

Cbmercib;.
FACULTAD 'BE FILOSOFIA Y HUMANIDAD con el Curbo Superior de Fllosofla, Curso Fe-

menlno de Estudioa Superlorcs y Cursos Llbres? de Humanidades Superloros y Pedagogla.
EL CURSO SUPERIOR DE FILOSQiFlA, com prenderfl, ostp aflo lbs ramos slgulentes: LOGICA,

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL, CRITEIUOLOGIA y ONTOLOGIA O METAFISICA GENERAL. *
EL CURSO FEMENINO DE ESTUDIOS STJP ERIORiES cuyas closes so desarrollan cntro 10

A. M. y 12 coinprenderfi: FILOSOFIA, MORAL, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. NOCIONES DE
DERECHO CHILENO, REDACCION CASTELLAN A, FRANCES (2 cu.-sos: para princlpi.lntcs y dc per.
fecclonamlento), Inetea (2 Cursoa como cl franoSsl. ,N)NTABILIDAD, TAQUIC.RAFIA, DACT1LOGRA-
FIA, DIBUJO, COMPOSICION Y ARTES DECOR ATIVAS E HIGIENE Y PUERICULTURA.

LOS CURSOS LIBRES DE HUMANIDADES SUPERIORES Y PEDAGOGIA quo tlenen lugar
entTo 5.30 y 7.30 I- M. serftn este aflo los'que a, contlnuaelbn so expresan: DOGMA CATOLICO,
HISTORIA UNIVERSAL, H1STORIA Y CRITICA DITERARLA, LITERATURA GENERAL, DISTO-
RIA DEL ARTE LATIN, POES1A MODEltNA H ISPAXO AMERICANA, PEDAGOOIA, ANTROPO-LOGIA Y BIOLOGIA.

Para mayores referencing de todos estos COR SOS pfdase el nuevo Prospecto General y de la3
especialldades a CASILLA 111-D, o pasado el 15 de Marzo, en la misma Unlversldbd, a las horas domatrlcula

;; ;HACENDADOS

INDUSTRIALES

COJMERCIAYTES!!!
a. UFI LftUUWH,
t STJ ECONOMIA Y :

Eeproduccion proliibida de los

articulos de Bodaccion. (Ley do

Propiedad Intslectual).

"*JA NACI0NAL DE EM-
F1EAD0S PUBLIC0S Y

PERI0DISTAS
Se poho en cononimiento (le

las Empresas Periodisticas so-
motidas al rdglmen do la Caja
quo si a la fecha del 15 do Mar-
zo prfiximo no hubieron dadt
'cuniplimiouto a las disposiciones
do la Le}', la Direccidn da la Ga-
ja hard uso do los saucionea que
lo confiero la cxpresada Ley.

HACENDADOS
PRODUCTOS DEL INSTITUTO BI0L0GIC0 DE LA SOC. NAC. DE AGRICULTURA.

Ponemos on conoclmlonto de los sefiores Hncendados del I'nfs que estamos cn condiefo-lies do ontregnr lus vftcunus, sueros y produclo s cn general del Institute) Bloldgico, completa-mente frescos y nl mismo prcclo que este.,

HACFJtOS TAMBU3N A LOS SESORES SOCIOS T PROFUSIONALES LOS MISSIOS

DESPACHOS 1 XMEDLITOS

ESTABLECIMIENTO VETERINARIO L. SCHMIDT HERMAN
. DIRECCION TELEGRAFICA "SCHERM AN".— M0NJITAS 780.— SANTIAGO

4 * v., Transinltlendonos sus drdenes, no sdlo ayudn nl Instltuto, sino que tambidn a cstcy Hstaoicclinienlo TCenlco, quo cs entcramcnte clil leuo.

"FORD
LISTA DE PRECIOS

NO OI.V1DAR QUE ES EL UNICO QUE SE RU: DE LOSMALOS CAM1NOS Y QI'E rODEIS ENCONTRAR SLS REPuS-TOS, SIN DEMORAS, EN TODAS PARTES.

tanterla modelo, segUh
2.500 kilos ....

FUKGONCITO C12KRADO
lecherlas,, comercios. etc., coda carga li-,
vlana I

OTTASIS solo, para camioncUo
GONDOLAS carrocerla superior, Ultimo mo-

delo,- 20 pasajeros.

cl naxtlOa

6.500

CARROCERIA SANTIAGO
CALXE E JERCITO 1 14, TBI.. ING. 83 — PARQUE

Ko haga ninguna oompra sin i oonsnltar procioo y condl-

| Banco Espanoi Ch !e i
AVISO

= Se pone en conocimiento de los senores
suscritores de Acciones de este Banco en

E formacion, que se ha fijado el dia 15 del pre-
Z sente mes de Marzo- como fecha final para
E el pago de la primera cuota (50 o|o).
E En la Notaria de don Javier Vergara,
= Morande 244, se encuentra la adhesion y co-
= pia de la escritura de eonstitucion a la dis-
= posicion de los senores Accionistas para su
= firma.

S Santiago, 6 de Marzo de 1926.
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' V A LPARAISO "(DE NUESTROS CORRESPONSALES)
^^KMACTONES delT^
1__ CONCEPCION *>njI

'A favor del Prefecto de
Valparaiso

I* lit* de Accldn Clvlca, er
elfin eelebrada en la tarde de £
tomd el acuenlo do llevar a cabo
un mttln con ol objeto do man
tar su absoluto apoyo a la car***..*
fla qne ha Infclado el Prefecto de
i ollola, sefior Pedro Diaz Marfan.
Los autores del robo de
estampillas en la Caja de

AKorros
"i; mransnun detenidos
En nuestra edlclfin d eayer dljl-

moB que la pollcla de Valparaiso
nabla constatado el hecho de que
en el comerclo se vendian estam-
plllaa de la Caja do Ahorros, de
las que se expenden para dar cum-
pllmlento n la ley 4054. pero a un
precio muy Inferior al verdadero.
Los agon tea de pesqulsa, que tu-

vieron a su cargo lnvestlgar este
hecho, pronto obtuvieron un resul-
tado, puea pudleron saber que los
empleados do la sucursal Prat do la
Caja Naclonal de Ahorros, senores I
Hlglnlo Gadall y el cajero Oscar
Zapata, que eran los que tenfan a
cargo la venta de esaa especles, ha-
biaJa sustraldo la Have de la b6-
veda que poseia don Armando VAs-
quez.
Estos empleados habian austral-

do, prlmero I 4,700 en estampillas
V despufs $ 19,500. hablfindose lo-
•rrado recuperar mfls o menoa 15
mil estampillas.
Los empleados antes nombrados.

como lo declmos, se encpentran

antofagasta

LA EMBAJADA BOLIVIANA ARRIBO AYER POR
. ANTOFAGASTA

EL EXCMO. SEflOR DIEZ DE MEDINA ES OBJETO DE CARINOSAS MANIFESTACIONES.—
MANANA CONTINUARA VTAJE A VALPARAISO

ANTOFAGASTA 14. — f

: Adlunto Mill.

i Antofagasta entro.

, prc.sr.ntAmiolo c

dlstlnguldo dlplomitlco agrade.
-1 saluclc y declare que venla a

Chile con el propfislto de agradecer

del President©
Envbnjada boll'mrm •'

ofroolda
el Tntendenre u« """vmiiio, *,~T
oua.1 conourrleron dlstlnguldaa fa™1-
lias de la socledad.
En la manlfestaclfia se camblaron

elocuentes 1 Inten.
dento y

lepfibllcaa.
La. Embajada segulrfi. vlsje el

es a Valparaiso.

5 ambaa

desempeflo una embajada
especial presldida por el actual vie©-
President© de la Republics, sefior

mterrogddo sobre si la mlslfln te-

HOY HABRA UN PARO
EN VALPARAISO

La Junta Provincial de li
raolfin Obrera, acordfi en It
eelebrada ayer, llevar a cabo un 4054.
paro general desde las 6 de la

NOTICIAS DE VALPARAISO
INCEND10 EN EL CERRO CASTILLO, DE VISA DEL MAR
A las 4.80 de la tarde de ayer dleron con toda prontltud.

estallO on el Cerro Castillo—
del Mar— y en la propledad de
don Carlos Unzurrunzaga, oil la
Murphy, N.o 1012,
cfindio que en poops
cttnsumifi por complSto esta casa,
slgulendo despuGs a la cohtlgua, de |
propledad del cura de Quilpud, don
Ernesto Marurl. Las bombas acu-

grando detener el fuego debldo

El sefior Unzurrunzaga, Alcalde
de Vina del Mar. tlene un st
por su propledad, de $ 80,0

del sefior Marurl no

iLibrese de sus Achaques!
No Sufra Sin Necesidad .

IENTE su espalda lastimada y adolorida^iSfc,Ql— ; — —
t^ siente usted debil, nervioso y sin animo"? ^Sufre

de agudos dolores, dolores. de cabeza, mareos 6
irregularidades de la vejiga?
Con demasiada frecuencia ese estado se debe a la

defectuosa eliminacion de los rinones. Una vez que los
rinones dejan de filtrar debidamente la sangre, se
acumulan impurezas y empieza un lento envenena-
miento de todo el organismo. |No desatienda esas
primera8 senales de alarma de la Naturaleza! Desaten-
ci6n es preparer el camino a quizas mesesdesufrimientos
y gastos. __

Cuando usted necesite ayudar a sus rifiones que
funcionan con pereza, tome las PUdoras de Foster. Han
dado prueba de sus meritoa en todo el rnundo y jas
recomiendan millares de personas. Un record de cm-
cuenta anos de ferito es la garantfa de que al tomar las
Pildorai de Foetcr estarA usted usando la medicina para
los rinones mejor conocida y de mayor 6xito. Consiga
hoy mismo un pomo—no corra el riesgo de contraer
crdnicos malestares de los rinones.

PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RINONES

De Venta en laa Boticas

El Mejor Remedio Que
Puede Conseguir <

COMPAfilA
SUD - AMERICANA

DE VAPORES
PROPUESTAB

i propuewtas para «1

rociben propuestas

s propuestas ser&n i

, compromettflndose 1
Compafiia a aceptar la rcfts bs
ja, pudiendo r

OFlClNA DE LA CIA.
BLANCO 895

Valparaiso, 9 do Mar.o do IMS.

Funcion a fceneficio de los
obreros carboniferos

(35© xroeotro Corr««ponsal, por
nocho

grofo)
t#w-

RANCAGUA 14.—1

o organlwl. por

los trabajadorea d

i o i ILIII iu aaia*"1

| una espaciosa casa en al-
| tos, pleno centro.

Esquina Plaza de Armas

El asalto de Chicureo
tado en Conce

esi

PClOt) !
, ,, MOTHP DErffisPENETRARON VARIOS SALTEADORFT , , K' niSf^SlS'.-LOS HABITANTES ENTREGARC?!FUNDO 1KV-y„r.^n^c CVAPANDO DF. UNA MTICDTT- U)

DIAN LOS BANDIDOS, ESCAPANDO DE UNA MUERTE
POLICIA DE SEGURIDAD LOGR^ DETENER A LOSFORa^I

nl BO ItAn V rob) do HI! rlr»_ . "*

X

i> trabajo fmprobo,

to pollcla do ConcopoKSn bs. o
-?JS55K i.«,K

CoUna. „

Soto asalto so porpotrd on 1
smas condlclones flo! Ao CW
■eo y en vista de que las vie-

tlma.'oran may oaUmada. "l||
copcldn, la opinion

__ Con-

cepoion, ta ^

mantenift pendlento del ourso
s lnvestlgaolones.
Graclas a la oportunl lnv« '

Bacl0n do loo dot.otlvo.^1 mando
del Jofo do la Socoldn Seguri-

Concepcldn. sefior Victor
Daroch. se Iogrd aprehender a los
bandoleros, que si no es por la
paslvldad de los moradores dol
fundo. se habria producido la
muerte segura de ellos.

S3, ASALTO

COMO SE REALIZO EL ASAMO

AfiiiraniiitinuimmiQnfnninnunniiiiiinn;:.,,

ML PUBLICO

En la tarde dol Mldrooles, mien-
tras Pascual Campos s« encont—

trabajando, como medlero,
t de los fundos de San Pedro,

se acercd un indlviduo a conver-
sarle sobre algunos poslbles ne-
^oclop para cuya reallzacldn

Desde hoy Lunea 15 de Marzo, homos euspendido toda re-
copcldn do tornoo a domlcllio. Bo conooouoncla, doo'.lnomoo to-
da responsabllldad por ropa entregada a personas que se dl-
gan empleadas de esrte establecimlento, y rogamoe al ptlbllco
persegulr crlmlnalmente a quien qulera que ae presente i

3 nombre.

THE LONDON CLEANER, Cueto 243
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GRACE LINE
■errlolo ripldo 6

NUEVA YORK
"SANTA ANA

ldrft de VALPARAISO el 17 de Marzo, a la 1 P. if

"8AVTA XZ1X8A". ... MARZO 31
"BAVTA 1UI3A' ABBEL 14
"BANTA TERESA ABRIL 28

iws Orleans and South American Steamship Co. Servlolo inonr
do vaporos de corga desde Sew Orlean EE. UU. a pucrtos

ohilenos y vice-versa

GRACE y Cia. (CHILE) S. A.
HUERFANO S, ESQUINA

COLEGIALES
Antes de comprar bol-

sones, visiten la

MALETERIA
"EL FARO

ESTADO 74

Cia. M-Americana de Vapores
SERV1CIO MENSUAL A NUEVA YORK CON ITINERARIO

FIJO EN 18 DIAS. — SALIDAS EN SABADOS
A LAS 4 P. M. EN PUNTO.

'ACONCAGUA "TENO

i Antofagasta, Iqulque, Arlca, Callao, Paytft

"HUASCO "AYSEN
9 DE MARZO

Con escala en Coquimbo, Antofagasta. Gatlco, ToeopLlla.
Iqulque, Caleta Buenja, Arica, Ho, Mollendo. Chala, Ptaco, Cerro
Azul, Callao, ^Salaverry, Pacasrfiayo, Eton, Plmentel y Payta.

"MAIPO 'MAPOCHO
20 DE MARZO 0 DE ABRIL

Con escalas en Coquimbo, Huasco, Caldera, Chanaral, Tal-
tal, Antofagasta, Iqulque, Plsagua, Arlca, Ilo, Mollendo. Chala.
Lomas, Pisco, Tambo de Mora, Callao. Huacho, Supe, Huar-
mey. Casma, Samanco, Chlmbote, Salaverrj', Pacasmayo y Eten.

WESSEL DUVAL & Co
HUERFANOS

ESQUINA tdORANDE

Cia. TRANSPORTES UNIDOS
Estado, csqalna Dellcias

Sub-Agentcs

necesltaba clerta suma de dlnero,
con la que no contaba Campos,
Impuesto de este detaUe el visl-
tante, propuso a Campos
__ .. _ dlnero
don Bartolomfi Machuca, oaballe-
ro que, por ser ya viejo y mle-
doso, no opondrla nlnguna reals-

ESTUDIANTES
i. TOOMXTAJr PARA SUS

Collet: Patologla In-

Collet: Patologla 1
tenna, pasta .. .

Forgue: Patologla «

Forgue: Patologla e:
terna, pasta . . .

Serafinl: Dereeho lb

Gutmann: Flslca .

LIBRERIA CALPE
7 — SANTIAGO

P. S. N. C. R. M. S. p.
VAPORES PARA EUROPA

VIA CANAL DE PANAMA
DRIANA 2ft dp Marzo Para. AntofaSMta, MeJI-• • ■ iV- ,e ' , M -'Idnea Iqulque, Arlca, Mo-0RC0MA- ... 3 de Abril ^llendo. Callao. Balboa.

(VlaJ. ripldo) * Cristobal, La Habana, Co-
ORTEGA. . . . 15 de Abril
(Via el Esrtrecho de Magallanes)

Por estos vapores se expenden boletos de segunda clase para
Europa y puertos de la costa, a precloe oonvenclonales.
VAPORES PARA NUEVA YORK

EBR0 24 de Marzo.
ESSEQU1B0. . . 21 de Abril ;
EBRO. 19 de

Para Antofagasta. IquI-
que, Arlca, Mollendo, Ca-
Ilao, Salaverry, Payta,

3 Balboa, Cristobal. La Ha-
bana y Nueva York.

d^lujo rdIsde Buenos Aires a Europa
rilOXIMAS SALIDAS DE LOS APAMADOS VAPOHES "A

PROXIMAS SALIDAS
"DESNA' '
"DEMERABA

,

toneladas, 23 de MARZO
toneladns, 7 de ABRIL
toneladas, 17 de ABRIL
tonolndao, 2S de ABRIL
tonclndos, 8 de MAYO
toneladas 22 de MAYO

3E LA L1NEA "D
... 26 de MARZO

, 23 de ABIUL
... 7 do MAYO

, ,K. 21 de MAYO

Agastlnas 1017.—CasiUa 530 THE PACIFIC STEAM NAVIGATION Co. z4.v

SUB - AGENTES EN SANTIAGO: TRANSPORTES UNIDOS, ESTA DO ESQUINA ALAMEDA; V1LLALONGA, AGUSTINAS N.« 817.

CALDEROS
Verticales y horizon-

tales, vende de ocasion:

Huerfanos 2448

COMBINACIONES
ENAGUAS, PANTALO-
NES Y CAMISAS DE
SEDA DE OCASION EN

LA FABRICA
STO. DOMINGO 1031

LINflUB V RAULI
para piso, muy beco

BARRACA Y FABRICA
"LA REPUBLICA

LAS LEG1T1MAS SALES
DE VITTEL

» base de sales solubilizadas del

Apia do Vittel Grande Source,ellminan rfipida y seguramente el
■ dcldo drico, lavan Iob rifionea y
previenen muchas j enfermedades
causadas por la falla do ellmlna-
cl6n.
Implden y curan el artrltlsmo y
complicaclonee, laa enfermeda-
de los rlfioriRH v Hn la TrollirQ

ou» eumpucaciones, las enfermeda-
au los rlfione8 y do la vejiga,cOUcob nefritlcos, enfermedades
del hlgado, cdllcoa hep&tlcoa, r~
matlamoa, gota, entormedadea
las artlculacionos»rwcmaciones.
No confundir ias legitlmas Sa-

les de Vittel con otras prepara-
clones de componontesu» componontes simllares

e^'re'doa ie laa Aguaa de Vlt-
tel. Cada caja contleno doco tu-
boa para doce lltroa de agua.

ffratultos a SALES
DE VITTBL, casllla 1495, Valpa-raiso.

tencla al aalteo y rob, d.
mlolll". Tanto le converafi el vl-
sltante que CampoB Be deoldld
a reallzar al dia sigulente el aalteo
propueato.

Be bused, puea, un compafiero
y lo enoontrd fficllmente en Anto-
nlo Rodrlguea, que tambldn ee ha-
ce llamar Ram6n Rlfo, empren-
dlendo luego vlaje a pie hacla el
sltlo seflalado para el asalto, a
donde llegaron en la maflana del
dia Jueves. Se diflgieron lnmedla-
tamente a la caaa del eefior Ma-
chuca y como vleran que en ella
estairan de visita tres hombres, re-
solvleron esperar por el campo,
que €stos se retlraran para dar
con mayor seguridad de fiadto el
golpe.

xjob dlarlos de Concepcldn han
dado ampllaa lntormaclones rea-
pecto del asalto perpetrado en e
fundo Trunqufin. Damos en segul-
da parte de las lnformaclonefl er
referenda:

Cuando llegd un momento en
que todos los moradores estaban
reunldoe en una habltaoldn, ae In-
trodujeron violentamente a ella e
intlmaron a todos orden de no
moverse y aoto contlnuo Campos
grltfl a Rodriguez que ee queda-
ra culdando a los presentes en la
habltacidn, mlentran 61 tomaba de
un bras ■ al dueflo de casa para que
le oondujera hacla eljaltio
guardaba

?a?°
1 el c

ho7u™
toma Z
cu«ta
en «fi»ldz"VS,T
teayer.C',"1"1,»llT

dlnero. Una .

apoderado del dlnero, or-
dend a 6ste que recoglera todae
las prendas de algdn valor que
hublera en eu czza e hlolera con
todae ellas un paquete.
Cumplldae ya todae eue firde-

nes, CampoB volvlft con el dueflo
de casa a la habltacidn en que su
compafiero mantenia a raya a mo-
radoree y vleltia, y entro amboe
procedleron a amarrarlos de pies

fin de emprendt
reUrada eln peUgroe do un.
mediate peraeouoldn.

In-

Cuando los asaltantea se entre-
garon a la ta
vlctimar. que

redZ"F^4
WptltH1!bo result,) ,!!■-> M

1M^S|
el trenPdVff',»l|
, HI ag„n,r'Ml
d'vlduo con uf -lo perdlo
lbetante; ln,.'>_otro Indlfldn, 1
canaeto. Coition,*
eospechas, lM
Al darse cuenui?!

SANTA

REGIAMENTE

INSTALADQ

EN EL

SALON

DE

CRISTAL

DEL

CERRO

SANTA

LUCIA

ELEGANCIA

SUMA



mot as politic as

; eleccioi es de
LA NACION.— Lunes IS de Marzo 'de 1920 notas politic as

ayer en ! arapaca
Antofagasta Arauco Valdivia y Chiloe

I „-i Aalliflcador, a ralz del

• in. iiMv Electoral y la
L polltloa dol EBtaQo.'' -nlnuclfln afects a las
■ ne Tayapacti, donate se

ln.«"'i2°-o°11aSn1u',t.a:|n|° F^g^TcZtIBS. anuladas las comunas
■ v Qulncbao. ,i '-'/jn do estas elecclonesL «j| conformldad a la ley.Icgldento de la RopObllca.

se reallzaran durante
'

clvlca oomplomenta-
nr „e nueBtros correspon-
, ins autorldades adminIs-li ,Br "zado con todo
™,»t la mAs abso-

lulHdad, sin que haya ha-^^Jjamentar inelaente alguno,
nlngwia ospocle.

do las mesa,
J*MLUU

orreoto y el electors-
I ha podldo. de consl-

mtanWestar llbremento su
Lotando sin presltin alguna

^do Saltan4 datos doflnitl-

■MHRHBsido
do la eleccltin,

fmodlfIcar en may poca
ItuHcldn anterior.
"OAOXOWBS oficiaxes
jS telegrams r que publl-
f la presents Informacltin,
fcs oflclalos. dlrigldog, por
Kntes. Gobernadoros y De-
ft .Goblerno al Ministro del
tondo ouenta del rosultado

las elecclones efeotua-

iforrr.aclones concuerdan
j demtis que nos han en-
■OS corrsBponsales.

farapaca
^■elecclones repetldaa ayer

i posltlvtu cual

se efectuaron[con toda TRANQUILIDAD.—LOS CANDIDATOS SE510RES OSCAR VIEL CAVERO Y ALBERTOcabera resultan ELEGIDOS SENADORES POR LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION PROVINCIAL. -resultados COMPLETOS DE LAS ELECCIONES EN ARAUCO. VALDIVIA Y CHILOE
cldn principal, la presltin de las

la incor'reccitintorldades | H9 ■
acto electoral dol 22 de Novlembre
Ultimo, de tal manera que la jor-
nada de ayer en
perada con verdad
el Goblerno, por __ , BWBT,,,,

Impartldo toda close de lnstrucclo-
—

repreeentantes a fin do

Los resultados de la eleccltin, ...

tales clrcunstanciaa, pueden consi-

IQUIQUE. 14. — Las eleoc'loneS
en Huara y A1to San Antonio so
reallzaron en un amblente de tran-
quUldafi. Los escrutlnlos, en eBas
looalidades arcojaron los slgulenteB
rosuJtodoe: Hurtado 103; Aleesan-
drl 2; Pobleto 3; Brlones 432; Tie!
C21; Nflflez 56; Cabero 7.
Los candidates a dlputados oblu-

mayorlas:

Guadra Lazo. 1. — El Corresponsal.
IQUIQUE

ANTOFAGASTA 11.—Informal, ds
Iquique que all! las tntis altas ma
yorlas las obtuvleron los Candida-
toa soloroa viol Cabero. Brlone,Luco y Ntifiez Morgado. En consc.
cuencla. lo* senadores oloctos se..rian Hidalgo, Alessajidri, BrlonesLuco o \lel Cabero. Ntifiez Morga-do y Cavero.—Gorresponsal.

rHnI?I7TQDBi14-. ~ MII1l"srlo Int..,nlor.—Las oleccionnn on ~

ARAUCO
Las elecclones en Arauco, one

han repetldo totalmente en cuan
dlputados, Mcleron vnrlar el
jltado do las eli

Novlembre, pues
nldad triunfti
dos Unldos

.-wllJnwa

lo au« ihtiri, seedn la, lnforroaclo-
ne que hemos recibldo, se han per.
dido el candldato radical sefior Gul-
llermo Iriarte, quedando electos dl-

Jnan Antonioputados los seiloi
Rfoe, Samuel Guzm&n

"otjranilasub u. —Hi
se desarrollarpn completamonte

VlrgJlio

—Las olecclo- 1

tranqullas. Trluhfaron' '
rales, Sainuel Guzmtin y Juan An- '■
tonlp Rlos. B1 sefior Qui llermo Iriar- •

tq perdlti por mAs de 400 votos 1

a-\ As<",ro vw-
, 7AL?.IV1A —130 oo»»tltnr»r6n1«_ rae»M rec«ptorM en la

Calls-Call,. Hastn m.tllo-

linna ds hoy.
los aproHtos prelim I nares que so ha.
con pnra la elecsltin complomcntnria
0com una do Gttllo Calle.
Por dlr-poslcitin gubernatlva prcsl-r.lillrt osio acto electoral <tl mere,ario de la Xatcndcnela, don Pedro

plota tranquilidad.—Intcndcr.tt

. stolblnnco.
Nada iMiedo vatlclnnr:
SITUACION

sltuacldn de los ■

al 6x1 to de los
candidates, — Corresponsol.

VALDIVIA 14. — Ministerlo del
Interior. — Las elecclones en la Co-

do Calle Calle so vwlClcaron

Abraham QuevOdo, :

DE LOS CANDIDATOS
VALDIVIA

qulenes afectaba la c

Sloccltin Rosnltado

La repotlcifin dc las eleociOn
'ovlncitt afectaba sOlo
de Calle-Calle, dondo

proyinciu^ afectaba^ sOlo a ^la Carlos Achaxin A.
tos sefiores Augusto Espejo Tundo •
Carlos AcharAn Arco, do la llsta 0
los Partldoa Ulildcs, y Alfredo Aglk -

Ion candidatos setioros Espejo

los raentarla, en cuan to a Dlputados. . .

ovincla d'e Valdlvla, quedarta
slgue

Goblerno
sales, ban trlunfado lbs Candida ten
de la llsta ofVoTal do los partidc^

dencia, pennlten

Pando. quedando
t>do Aglloro Vlo.
lentadtin Parla-

Antonio CArdenas Soto.
Luis 2.o Ruddelof.
Crlstiano Bcclcer.
Augusto EspoJO Pandd.
Carlos AcharAn Arce.

a de la* darts,lee-
clones reclblda*.—Mols6s ^naboldn.
—iLnla Enrique Concho.—
CArdenas y Oscar Cnadxa.
■ACHAO 14.—Lns elecclones

fichurman, 51; Anabaltin, i
nadores. Log candldatos a aiputaaos
obtuvleron loa slgulentes votos: Ca-
breni, 236; De la Cuadra, fl.
Los e'ectores Que concurrleron a

la votacltin alcanzan a 242.
Faltah da tos mAs exnotos.
321 trlunfo de los candldatoa a Be-

nadores radlcales fuS aplastante. co-
tamblAn ol del dlputado Cabre-

. tinlco afectado con la ropetloltin.
Log partldoa

Unldos es inmojofable
cldn de Qulncbao. En
de Quevac y obtuvo

Anabalfin. En la
de- Achao obtuvo velnte

dos trlunfnon
ltarla del dopar tarneato die

Qulnobao. oblenlendo oi oandldnto
sefior Anabaltin 32 votos sobre ua

03.—Co rresponsal.

gulento resultndo
Sonadores: Btirquea, 26B; Scbnr-

man, G3; Mnzn. I: Valencia. Si Ana—
baltin, 20.

'

?utado_. .

I Garcia, 2 ; Cuadra>
Dlputados: Cnnobblo, 14; Cabrera,

4.—Las elecclone* se de-

LJunfan los candldntos de la list*
de los Fartldos Unldos.—El Oorres-
pon*aL

-ANCUD 14. — Por comunlcaelo-
carActer prlvado ae sabe que

Los candldatoa a dlpucados obttt-
deron las slgulentes mayorlaai Ca-

—Intendento Franco.

LA SITUACION DE LOS CANDIDATOS DE
CHILOE DESPUES DE LA ELECCION

DE AYER
Los cSndildatos a seoadorea y dl- 1 londe se Ihabla anulado Qutrwbee f

putado® por la provincla, da Cblold, J Acfimo, es la slgulente;

SENADORES

complete traaqullltlai En Huara lasolecclones dlsron el sleulento rmul.
ic& y Antofagasta, eran vi«? v, ,

Interlls hnbl.n losrado Nddes Morsido. 'm H™rtedo,°5°'ciS:
los clrculos polltlcos fha 5; Contreras Labarco, 60;' Avl

, ya Que la lncha se !»• "1 Cuevas, 9; de la Maza, 3: dl
refilda o Inclerta. Icno- e! rmuiSdo^d«°!uto»fi fn,?„U1IClr6

mta fllthno memento cual xitSSSSSi SlUtVl ° Ant<n1'0- -
-'Bible resUltado.
reoordart, en In anula- IIUARA n. _ "La Nacldn". —

ilecciones de senadores por la
igrupacion de tarapaca y

antofagasta

Poblete.l., i... 977
Iriones Luco.. ... .. 735
fiel Cavero 1006

Javier Hurtado.. .., 1399
tlberti®Cabero ., .. 1786

n, por lo tanto, elegldos
SENADORES

Manuel Hidalgo
Arturo Aleasandrl
Aurello Ntifiez M-

1009
1360
1678
1559
1031

. situacion de los candidatos a d'-
i putados por tarapaca

■dflKraapadctUy<ieu ».«»«">«• a* =>»=■='«»sltua- \ veriflcada j

I Cuadra Lazo. *«
intreras Labarca. ,..

^^^■Avlla Moreda. . . .

bdo elegldos los sefiores
—PUTADOS

.. de la "Cuadra.

Carlos Contreras.
Alejandro Cuadra
Luis A. Cuevas

tacltin.—El Corresponsal.

departsmen to
SH . — . coiiiii
datos reclbldos I ta.

1 para Senadores 1 cohecho desvergonzado.

VALDIVIA 14.—Y« J0|
_As0ero_ obtuvo 344; Espejo, de'Ta"llsta

sobro los de la llsta de Demtierataa
' ' '

'anteriorldad, so daba

los Fartldos Unldos supli

el trlunfo a, los candldatos Schur-
mann y Btirquez. ~
la oplnltin ptiblica _ _ HI
estq. pr&ctiea desvergonzada, que —-
biera ya baberso

^ desterrado para

3ohrante de la ltata de los partldoe
■unldos

Molstis Anabaltin.
Sobrante de la llsta demi5crata.. ..

diptjxados

I ^ *41

PIDA UNA COMB1NACION DE CINCO

BLOCKS HILO DE 100 HOJAS Y 300
SOBRESINVIOLABLES

TODO IMPRESO

IATHR0P Hnos. - Huertanos 1055

Hay algunos votos auel-tos.
De tal manera que resnltan eje-

gldos deflnitlvamente,
los sefiores Btirquez

_ dlputado el sefior Luis
Cabrera Ferrada, quedando la re-
presontacltin parlaraentarla de esa
provincla de la slgulente manera;

SENADORES
Josti Maza.
Luis Alberto Carlola. .

Carlos Sohurmann,
Absaltin Valencia.
Alfonso Btirquez.

Rafael del Canto.

Para compensar la rebaja de
los sueldos fiscales

Agustln Cannoblo
Luis Cabrera F.

De una entrevista
ilustre

En la entrevista concedlda a ~L*
Nacltin por don Ismael Tocorrtl J
publlcada en nnestra edicldo d*
ayer, se dtjo que este bombre pti-
bllco babla colaborado en el Go-
blerno del sefior Alessandrl en el
GaiWnete Tocornal-Stindbez Garcia
de la Huerta. r
■ realld
j parte .

1 dc Tooornal-'BarTOs Jarpa.

REGLAMENTO INTERNO DEL SENADD
SERA C0NS1DERAD0 EN LA SES10N ORDINAR1A DE HOY EN

LA CAWARA ALTA

6u eealtin de boy el Senado c

. el sentido de bacer
la convenlenola de aprovechar

los boneflclos de la ley eobre So-

Con encomlable crlteflo. la Dlrec-
cltin cree ofportuno aprovechar las
ventaja® do la cooperacltin en los

la, necesldad de reduclr

DQS PUBLICOS V PERIOD1STAS
IMPtriSARA ED SEBVICIO DE

OOOPEaATTVAS

loa emoluimentos de loa emipleadoa
quo esttin a su servlclo.
Una manera prtictlca do '

Direcc'tin de la Caja, ■ llberar
los consumidores do la carga que
slgnlflcan laB gananclaa, a veces
desmedldas, do los oomerclantas In-
termedlarlos.
"De todas las anedldas escogldas,

■ oontraproyecto presentado por el 50.
ftn&s natural y aln vlolenclas, loa t fior Maza, quien al presontarlo, dfjo,?©f«otos deseados, qu© el establecl- on la Ctimara, entro otras iodsas, lo
mlento do cocxperatlvas, do consu- . slgulente:
mo". "fin ml proyaeto las- disous Iones,

reccitin las clausuraa y los dlaoursoa. tlenen
su titulb especial, y asl, cuando se
'lesea consultar la region? on tacltin db

Conrprenditindolo asf, la
do la Caja de Empleados Ptibllco:
estti empefmda en reallzar- osia
do (poeltlvo mejoramlento soclpl
mlsmo tlanrpo que pldo la a

1 uuaiosqulera do esas cnestlones, baa-

ganlzacltin d la Instltucltin es Uoga-
da la oportunldad

fundarla.

toda amplltud los

pTOFAGASTA
solones en las sels mesas
casta anuladas por el Trl-

^■flcador, oinco en Mejlllo-

fcta sefior Fuenzallda Cer-

ps dlputadOB que obtuvle-

J hemos recibldo 1

jAfiASTA jJ||— iwouiwiajo■ las elecclones en San Pe-
Bacama, es ei algulente:
■waSW Poblete, 17 votoo:»*. vleT, 2; Ntifiez Morga-

In"''!?'"1 Richards,

u-U,r.'?r' — La Unlca me.1 localIdad funclonti
K._re5ultadoa eon los al-ISenadcros: Poblete, 17 yo

.14: VI«1 Cabero.'v«aos. Rojas Richards, 21;
intf«nsm »n' t15- ~ E°b«rtoiDttndente Interlno do An,

14. — Mdnlaterlo
■B .y** elecclones efectuatias■■ onoa bo desarrollaron en

?«h"tedcfta8 """"m
!«i Brlpnes Luco. 139; Vie]

Guzmtin, 181; Fui contenido de una nota del
Ministro del InteriorANTOFAGASTA 14.—fil re*ultado

do las elecclones en MejlUones es
el slgulente: ! ———— —

1,f,Br?.o;riSr,rv,.,;Tmi ississs;
8; Ntifiez, 230; Poblete, 12; Cabero, ramor de haberse producldo unr
138. dlficultad entre el Director Ge-
,WP%aote«WJ.Y: Fu°.ai1f: n.ra. de 1Correod y srafo, C°

Hmar ~ ' 9*; ctirdoba, ronel sefior Olivares y el Minis-
Puede doolrse que rezultados »1«- ,

gldos dlputados por Antofagasta,
los sefiores: Alzamora, Reyes. Ctir- I
dova, Rojas Rlohare, Leonardo Guz- '
mtin.—El Corresponsal.
MBJTLLONBS 14.— Para dipuU-

lo» clrculos of!

ax derector : OORREOS BIG-
NinOASIA TOA AXONXBTACIOH

PARA ESTE JEFB

dales se guarda reserva sobre e-
te particular, hemos logrado In-
formarnos que los t^rminos dr
una nota del sefior Olivares a'
Ministro del Interior, sobre cueB

tlones relaclonadas con el senri-
cio de Correos, habria Bldo con-
slderada lnconvenlente por e
Goblerno y contestada por el se-
fior Ibifiez en forma que signl-
flea una amonestacldn para el
sefior Olivares.

qultin desee snber si un asunto Uene
una sola dlscnsltin o si la tfene "prl-
inera y segnnda o "general y parti,
cular", consul tarfi. el Tttnlo"Las Dls-
cuslones".
No es nil tinlmo mulllpllcar aqul I

los ejemplos: Dero. si el Senado lo
desoa, o lo permlte podrfe expllcar la
raztin de cada dlfcrencla en ol curso
del debate.

Hay preoeptos aonstltndonalos que
neoesitau refflamentacmn, y i]uo el
proyecto de la Comlsltin no consul ta
o trafca en forma Imperfecta.
Tales son, por ejemplo, "LoS acuer.

dos constltuclonalas". "La Ley de
Preaupuestos". "Las acusaciones y h
manera de fallarlas", "Los desafue
ros". "Lsa petlclones de urgencla",
que pueda hacer el President© de la
Reptibllca, "Las Inhabllldadfis

dos trlunfan deflnitlvamente los se-
fiores Alzamora, Ctirdova. Rojas Rl-
ohards, Reyes, Lola y Leonardo
Guzmtin.—iEl Corresponsal.
JVEBJILLOINIEIS 14.—Loa datos ofl-

dales del resultado de las elecclo-
tista, es el slgulente:

Sonadores; Francisco Javier Hur-
tado, 67 votos: Brlones Luco, 139;
VIM Cabero. 157; Hldal - -
llorgado. IS1; Poblete,

Ayer se verifico el sorteo de
conscriptos en la Republica

uco de reclutamlento de la Repti-
I bllca loa sorteos de los 12,000 clu-

,?ip,u.tAd,0.,,:. „"lJ dadanoa quo deben reconooer cuar-Guzman, 131; Fuen.allda, IC; Pdre,
vf??■ t ?6rdova- ««: Royee. 110;Vldal, 2 y Ltipez. 33.—Corresponsal.

. antofaqastaUa - Mlnlat.nodel Interior. —El] secretarlo de la
Intsndencla, sefior Pargas Rlos, quehabla sldo designado deJegado del
Goblerno para presldir las elecclones
on Meglllones, no pudo concurrir a

encontrarse enfermo. Lo
nplazti el

hkandidatos a diputados por an-
^■agasta y su situacion antes y

■spues de la eleccion de ayer
»or°Uor~,.?f,"iia*1.oa M fnuaota, onto, y dospuSs de la elec-
_ la provincla de Anto. I cltin de ayer, es la slgulente:

KfMm 1,837

rn_ Reyes
Alzamora

Leonardo Guzm&h
Arturo Lola
Armando Rosa* B-
Josti 8. Ctirdova|rjTp oose B. CJOraova

ISESIOIRA LA COMISION DE CO

■ m's10n^de*GobIntI f1 la 9,ornl8l<5n 'nfovma an favor deJ* .Ohun d. t)1Su.iL U modlflcaclCn de! BoUtoto o pro-SPoaA0iD«; J-M una ley d.
"Ml6° ** teflolveri .obre I

srgencla que autorlce al Gobler-
para efectuar e] pago de Duodti-

coryespondlentes a treg me-

tel el l.o de Abrll.

Segtin se nos manifesto en la
tarda de ayer, en la Comandancla
General de Armas, no habla habl-
do reclamos acerca de la forma
ctimo se hablan verlflcado esos
sosteoB, los euales se efectuaron
dentro de la mayor correcoltin y
clfi tindose en todo a las normaa
fljados por la nueva ley de reclu-
tos y reemplazos.
Segtin datos reclbldos, en todos to tl

los cantones de reclutamlento del
pals se dlti cumpllmlento a lo es-
tatuldo por aquella ley, verlflc&n-
dose los sorteos en la tarde.,

Bin ouanto se reflere a la ntiml-
na de los ciudadanos sorteados en
el canttin Santiago, tista serti. fl-
Jada en todos los lugares ptibllcos
fin de que ilegue a conoclmlen-

las personas lnteresademunumerosgB r.— — "t:- vrp- iv r— iTLm

Dos escuadrones de aviones
iran hoy a Machali

De«I« •' Vterno. Ultimo, a'sHh1

clm'po C. Macha.,-«D dondese

tropas pudieran domos-
trar el grado'de adelanto en que se
encuentran y la Instruccltin que han
•■©cfbldo do parte de cada uno de los
amandos y oflclalldades.
Parte prlncipallsLma han tenldo

las ametraladoras, tanto Uvlanas

el rol doctolvo, los correspond®.
los encuentros que se h

rlflcadoKBBLv, manlobTOS. las
ametraladoras han desempeftndo ese
papel que dejamos dioho, pucs

dlferentos terrenos,
tistos montafiosos

presta para
•renos, ya
de llonu-

Por otra parte,
-

imen
_ . _

azul, los Reglmlentos
acna y Zapadores han

tenido quo desempefiar una krdua
asimismo, la caballerla,

A la Brlgada de Comunlcaclones,
tambltin lo ha correspondldo un. prln-
cipallsimo trabajo y merced a que
su personal se encuentra perfeota-
in, ni.h prL>par,?.do, uri
plir debidamente con
lo ha correspondjdo.
So ha puesto de relieve

oportunldad, la eflcacla

la parte quo

dido obtener comunlcaclones

adlestradas y ha-

Comite pro-defensa
de las Escuelas Nor-

males
Hoy a las cuatro celebra sesltin

este Comitti en Banderrt 166, local
de la AsociaolOn de Bducaolfin Na-
oional. |

,u_ La asamblea del profesorado se
da verificarti mafiana y la hora y el

local ee avlsarti pportunamente.,

biendo dado estrlcto cumpllmlento
la dlroctlva del Comando en Jefe de
la Dldlvlsltin, hoy en la mafiana se

I «vx, —■ —----iVlacltin chllena, desputie de Iar-
goa anos, tome una parte actlva er
las manlobras, cooperando en la for-
ma que le correspond© a esta arms

la lucha que se efeotuarti hoy,

bras: unrt. da ellas, corapuesta de
cinco Vikerts, al mando del capl-
ttin sefior Acufla y la segunda, for-

cuatro De Haviland. bajo

-- lmportan'cla que debe
reconoctirseles. pues elloa aervi-*-

formti anoche, regresardn a la E*-
cuela de Avlacltin, una vex que ha-
yaa cumplido con su labor.

apuntos la reglamentaoltin i
parecldo ra&s de acuerdo ■

dole y alcanco.

los rtilacionados t .

itablas, las dlscuslones,
laa votaoiones.

acostumbra.

del hdbito, la verdnd .

Reglamento y Jo ]

partidos han estado orlentadoa hacia
la flscallzacltin y ninguno, atin in*

tenlan representantes
nlsterlo, han sabido cmnpltn ccm sus
deberes de partldoa de Goblerno.
Los congresales han sldo cuidado-

sos de los Incidentes. porque para
uear de la palabra. an ejjf s, no se re_
qulere nl de preparacltin nl de ea-
tudio. Basta tener. a veoes, clerta fa-
cllldad de expresitin. y un poco de
ese eaplrltu de crftio.i nvr- o.c tan

.. . . pocob remedlos.
Los Incldenios han prodneld > bene-

flclos y han corregldo abnso^; pero,
mds que tisto. ban sido una de laa
causa* de la esterllldad parlamenta*
rta porque han lmpedldo que el
CongTeso dedicara su itempo al .as.
tudlo y a la aolucltin de loe granden
problemas que, estagnados, formaroa
montafia hnata asflxlamos.
Los Inddentes eon neoesarloa; pe«

no; para que sean beneficloeoa, r
hagon dafio, deben

ello Jnterpretaba
. organlzar aJ Senado i DSt

tituclonaii que ojald pudlera oonser-

locen afos pueblosfy llegart a eervir
de elemento moderador, de alto ju-
rado, de supremo consejero.

\ dejar. el proyecto- dc la Go.
misltin, la mlsmn antigua amplltud A
103 ncldentes, vlolenta, a mi Jul.
cio ia clara prescripcitio conatlta*
clonal que clrcunscrlbe la fiHC*ll*B< 1
cltin .i la Ctimara de Diputadoe.
fit lndlvlduo, en corporaoltin. tlen*

• ri• I nelas Innatas at nbuso. Lo qui

Coinisitin, los Incidentes oomen«srf*A l
Irooderados; pero, a poco andar, a*
extromartan como antafio; porqupJoN I

ponden a la tendencla universal debo tener cl Souado para compile
de los reglamentos internos de los leal y eflcazmente el alto roj que so

"'anhelo naclonal de I le da en la nueva Carta,
leales y eficaces procedlmlen tos
lamcntarlos".

l prontisLto de este "anhelo naoio.
• eficaces procedlmlen.

tadamente i , . _ _

la mayorla. dlrti que hay materias
el proyeqto do la Comlsltin qne aa
plion las facnltades lndlvlflnnles

ra pedlr la segunda dlscusitin.
La exceslva amplltud de los dere.

chos personales lleva fticllmente al
abuso del lndlvlduo y a sn predo-
mlnlo BObre el deseo de la colectlvl-
dad y atin sobre el anhelo naclonal.
Triste experlencia tlehe de ello

SI

deseo del Senado.
En el proyecto <

rogla general, que

;atrlbuclones, el Senado ,

agregara lo que se ha reservado ex. J
oiusivameato a la Ctimara, romperi*
lei equllibrrlo do los Foderes, de que
j tanto oulda la Constltucldn,
De acuerdo don esta* Idea^, el pre,

yecto que somoto al estudlo hldalgO
y sin prejufclos del Senado. conservx
la hora de incidentes on las tr«us s*»
siones ordinarlas de cada soman*,
para que los Senadores puedan cunu
■plir deberes propios de *u cargo jr
formular o defender LadlcaoloneAV

prohibe en absoluto que se apro.

ha prlvado al Senado, mtia que ppr
la letra de la Ley Fundi
la vt-Iuntad de ia Naclti

mentos parl&mentarios
I tranquilidad :
l>u.-l.lo, mayor

propios leyes constituUva*.
antiguas Ctimara* htfe

tablece. . „... w.

pedldo de un Senador,
eaz, neceslta el apoyo de o
Asl se deja al criterlo de t

decir, a menos de Ia dticlma parte del
Seiiado. el ejerclclo da esos derechos
que el proyecto de la Comlsltin en.
trega solamente a uno o a dos Sena-

ateneltin y que qulzti i

pa nso de laa f&r^iltodea fiscallya-
floras que la Constituoltin reserva
exoln?lvamente a la Ctimara de Dl-
putados.
Sabido es que la fiscallzaclfin par.

lamentarla se ha ejercido en Chile
tanto en la hora de incidentes como
en las interpelaclones, y tal vez mtis
en la prtmera qne en la s<_
Todos loa partidos han cuidado de

la lntegrldad _ ..

hora de incidentes porque todo* los I

otdo fl clamor del. pals 7 hu«
bieran modlficado a tienipo sue
glam'entos. para hacerloa aflcace*.- i
nuestra hifitorla no tendrla un clnco

reglumentoa parlamentarlo*-
' ' — el cau.

condu.

dadora a todop los campos, y pueblA
gencrosa tpdas las sementeras.

31 estti mal caloulado y no Lleatf
|

Bolldez. el agua, — tambltin de natWr
ral tendencla a la llcenda mtixlma.
como las corporaciones, — rorape lo*

las
Yo he puesto

juiclo ha
_ _ proptislto; pero,

vez, el pais dlrti, pronta o Uur,

'uiiii'iUHMH
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El Brasil estaria nuevamente resuelto a ye tar ^ a co
de un puesto permanente en el Consejode_a L ga de _!as; NaCjJ

. ... britanica co, Gi.ebr., e.tuvo a Punt01^^»ia trata tfe conseguir re- Saocia ^ |
Lot britanicos tratan de influen

eiar a lot brasilenos
GINEBRA, 3 4. — Despufis del

i impasse, debido t
iatondidn del
ingroso de Alemania al Consejo,
so ha propueato una medida do-
sesporada, .quo consistirla en que
nlgfln mlembro -dol Consojo,—posi-
blemento el delegado japon&=. so-
nor Ishil,—-so preseniarra
Asamblea del Martes, para dar

a la slluacldn del Brasil.

cho han, dejado a todas laa t

perplejidades.
So ha sabldo qi

Mr. Chamberlain
el d elegado

i la t
seiior Mello

de. Mr. Cham-
•isita del aenorberlain i

Ollvelra.
Se tleno entendldo

ranicos han hecho cuanto han po-
dido por tratar de dlsuadir al Bra-
"all, para que no ejercite el derocho

5 los brl-

i alemanes. t
l resu.l-

argo, Infructuosas.—

A ultima hora, los alemanes
kuscan una formula para satis-

facer a Polonia
MXEBRA, 14. — A la hora un-

dficirr
_ • hallar una formula

aceptable, medlanto la cual Polonia
reclbirfa un aslento no pcrmanente

1 Consejo. Los jurlsconsultos
. n privadamon-

a la tard,e, con el obejto
de hallar u
rla, c a aeceda a da

extraordina-

La proposition de Suecia cons-
tituye el eje de la situacion
GINEBRA. 14.—La po3ici6a dc

el ejo do la
> aclarada a media-

y Stresemann. despufis
comido con el delegado

delegaciun brltinlca
Brasil, no son ct
los clrculos alemanes.
mUy blcn lnformadas

han anunclado que maflana
dlodfa tendnl lugar un:
extraoflclal del Consojo,

respecto ;
partidos o

i, reunion

L al-
t j- forma autorl-
crerdo quo la solu-

depcndoria ilnicamento do la
incla do Suecia do au puesto
1 Consejo

'olonia.—(U. P-)

El fantasma ruso podria provo-
car el acuerdo

GINEBRA, 14.— En forma pa-
para i-oion.a rndoial una potencla ausente do
dudas que abrigan los miem- rauojai, uu i

a pruuuun au acuerdo entre las
naciones que dlsputaban, cuando
las dlversas Delegaclones comen-
zaron a dlscutir los efectoa que
la continuacldn de las disenclonef
tendrfan sobre Rusla.
El jefo do una importante Do-

legacidn, sin Uegar a mencionar
a Rusla, se refirid a que Q°'
gran potencia estd interesada
ver que Lracase el ingreso armo-
nioso de Alemania en la Liga
y record6 a los periodlstaa que
el cumplimiento de este deseo de
esa potencia, debia estar opuesto
al punto de riBta de la paz ln
ternacional.— (U. P.)

nuncia simultanea

GINEBRA, 14.— So ha sabldo
ofiolalmente quo la dele®?°'A.
sueca trata de conseguir la
cla elmuItAnea de cuatrt do los
mlembroo no po.TOanentee d-l
So°nqS:;0ooCOharSrunaet2nL°,lva
para toner la oogurldad jj
Polonia, Chocoslovaqula, B0gl<*.
Suecia y Uruguay! 'no so oonii
rian insultddos eii caso .

ser reelegidos. Mlentrar tunto. los
consejeros legalcs de r° as alemanes

cual Alemania
moral, pero no legalmentt7o"apo-J

al Coal
comprometerla
—,

admisifin <
,

oojo do la IAga.— (u. P.)
Aun no se solucionan las difi-

cultades per.dientes

B I
«• J.>l

. dcbl; :

GINEBRA, 14.—El Consejo c
!a Llga canceld la reurdfin q
■>fa efectuarsc hoy a las »,
Lo a quo atln no se ha llegado n
ina soluoldu do laa dlficultadoa
jendienfces.
Loa consejeros han paaado todo
dla oelebrando conversacionos

Sngn

,AS 'niln*

; dudas que aDingan ios mieui - — — -g

Ginebra esta dividida en dos campos
lain estan resueltos a no ceder, respecto del ingreso de Polonia alin 1 CoUClivv) a. AAV ' - . if

Consejo.- Todavia hay esperanzas de que la di-
ficultad sera solucionada hoy

Locarnistas versus Alemania.— jPuede una cuestion de procedi-
miento causar la derrota de los acuerdos de Locar-

no?— M. Briand y Mr. Chamber- , ,

fCORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA DE HENRY WOOD, ESPECIAL^PAR ^ ^
mientras tanto Bra- a,«,no dn auo
sua candidaturas al

derrota del punto de vista alemfcn
Este esfuerzo fu€ hecho a raiz d«
haberse Ifeyantado una fuerte opO'
slcifin para el retiro de loa Cpp-
sejeros no permanentes, cosa que

urgentemente c:
fU. P.).

Soecia s

muchas partes. —

> muestra mat condet-
cendiente

GINEBRA, 14. — Se ha anun-
clado persistentemente que Suecia

0 condescendiento,
1 toda la presiOn

lila. — <U.

La decision brasilena ha caido
como un rayo

GINEBRA, 14. — El anuncio
heoho por la DelegaciGn brlt&nlca, j
de que el Brasil habla vuelto a

Inelstlr en su propOslto do vetar
la admisi6n de Alemania al Con- I
sejo. ha cafdo como un rayo.

Don personaa blen lnformadas
habian decldrado anteriormente
que la dlficultad polaca habia sldo
virtualmente anporada. a oontinua-
cid'n de haber encontrado Ida ju-
rlsconsultos alemanes una tdrmula
que hacla poelble la eonceslOn
-

n asiento no permanente a Pc

1 palacio
rey Jorge
t Cobham,

nfa.
En aegulda, durante la confe.

rencia celebrada cOn los corres-
ponsales, Mr. Chamberlain se refl-
rid a las "dlficultades refercntes a
la demanda presentada por una
naciOn no europea". Por ]o tanto,
a rata de eso', la DelogaolOn brl-
tlnlca conlirmd qne Mr. Chamber-

El Rey felicita al aviador
Cobham

.ONDRES, 14. — En
1 de Buckingham, el
ibid al aviador

felicitfindolo por el vuelo
de reallzar a la cludad del Ca-
— (U. P.).

Un lock-ont que afectara a 400
mil obreros

LONDRES, 14.— Durante la re-
unldn que reallzd 'en ^lanchester
la "Amalgamated » Engineering-;
Union", so deelinO la n
apoyar la llublga bficial .

to en la actualidad, pero quedd
pendiente la resolucldn
adoptarfi. con respecto a'

La prensa berlinense aprueba
la actitud de la delegacion

alemana
BERLIN, 14.—^Por la. priinera

sa alemana estin do aouerdo^con
la actitud de la delegacidn ale-
mana que acttia on Ginebra, -pi?or
nosticando que se conseguirfi, opo.--
lunamente la entrada de Alemania
x la Llga.
A pesar de todo, liasta la mi's-

ma prensa demderata manlfiesta

de 1. s Naciones.
El "Lokal Anzolger dice que

cualqutera. que sea el resultado

demostrado que se
prdxima a la bancarr
El "Taeglische Rundschau",

nifiesta la opinidn de que lo.
cesos de la scmana. pasada

cable para la Llga
quo el edificlo alUvo
!s sdlo una fachada de
i3 de la cual da diplo-
rnada libra sus viejas
i sus viejas armas, la
frasoologia".— (U. P.)

Las finales de doblet en Niza
NIZA, 14.— En las finales

dc dobles. <le tennis, la parejr
Cochet-Vlasco derrota a Wills-
Klnglsey, por 4—6, 7—5 y 13-11

GINEBRA 14.—Con el csplritn do Locarno perfocta-
meate muerto, Ginebra ss encuentra dividida en dos
jampos armados. Los firmantes do Locarno mantienen
un lado del lago, tratando do cncontrar los mcdios para
-.bligar a los alcinanos a capitnlar con rrapscto a la oil-
trada do Polonia en el Consojo do la Liga. Mientras
:anto, los adomaues so cncuentran s6lidamcnto atrinche-
rados en la otra ribera, buscando la derrota final del
programa xntegro de los colarnistas, con la unica excep-
ion do la entrada de Alemania-al ConBejo.
& bien los locarnistas csfcfia dispuostos- a entrar en

aegoeiacioncB conciliatorias, insiste?n en. quo tal onac.ia-
tlvji debe partir do los alemanes. Quo csto es aun posi-
ble, puede deducirso de las dcclaraciones quo Stresse-
mnnn hizo a la prensa, do quo era imposiblo concebir la
completa derrota do los acuerdos de Locarno, por una
simple cuosfcifin de procedimiento, es decir, que Polonia
en.fcre al Consejo antes o despufo de la admjsiou dfr Ale-

La. ostrategia desarrollada durante la semaha -psr ;
los locarnistas, puede resumirso en la forma siguiente:
cuando M. Briand rcgresd el Jueves, se presents ^n
companla de Mr. Chamberlain, ante el Consejo, expo-
niendo el mfiximo da sus pedidos, es decir, la creacion
do tres nuevos asiento3 .permanentes en el mismo, ade-
mfis del que so debo conceder a Alemania. Cuando Sue-
sia se negd a aprobar tal programa, M. Briand y Mr.
[-'lamberlain so. vieron obligados a reducir al mlnimo sus
pretensiones, es decir, a pedir que so fecomendase la.
orcacidn do pern i quo la Asamblea

posibleinente concederia a
jil y.'Espaua consentian e
cstiidio da ana comhtfiia.

Es debido a que Alemania, gracias aEs aebido a que Alqmaaia, P«u. »
Suecia, consiguiu desbaratar el grueso del programa de
lo, locarnista,, quo M. Briand y Mr. CT.amborlarn o,t, u
actualmento docididos a no ceder sobre la cuestifin de
la admisida da Polonia al Conocjo. AdemAo del lieclio
de que en easo do ceder so verfan obUgados a rogrcoar
■t sus poises completameato derrotados, cxiste el con-
vencimiento de qua M. Briand considera que la presen-
eia de Polonia, conjuntamento coa Alemamn, on el Con-
sejo dc la Liga, es absolutomento Udloponsnblc, para
quo la Liga puedn oolueionar paelflcamcnto las numc-
rosos diferencias quo oxisten ontro ombos paises, r, por
eonsencuencia, contribnyondo con olio al mantcnumento
de la paz europea.

Do ahl deriva la docisidn So abandonar el oopintn
de e'onciliacidn por la primera vez dosdo la rennidn do
Locarno y dc emplcar la t&otica dc la oncrgia con Ale-
mania. Por consecnoncia, m Alemania no code antes dol
Martes, so verd, obligada & paaar por la prueba del fici-
do, teniendo quo someter la situacidn completa unto la
Asamblea, dondo los delegados oficiales do 30 naciones,-
inclusive las quo so cncuentran rcpreaontadas cn el Con-
sejo, tondran la posibilidad do bacer recaer toda la res-
ponsfiibilii^ad sobre Alemania.

Mientras quo'esta Ultima dice pnbUcamcate quo
1 situacion sera bienvenida, oxisten toda close dom-

LA NACION")
privado est&n buscando la forma dodicios do quo

iml
Mientras tanto, c4 Consejo continlia trabajando

lo quo aparcntomento —| |bl til'tinio compromiso posi-
Me^faa^ScTel cual sdlo quedarla pasar a cuarto in-
termedio: ceo compromiao seria la rennncia do todos los
miembros no pormanontoa del Conaojo, oon la excepci6n
del Brasil y Espafia, paiaes quo permancqerian cn 61
hasta quo su candidature a un asiento permanente hu-
blera sido adoptada
procederia a

forma definitiva. Eatonccs 5 _

I inmediat-a roclecci<»n. dp 'los miembros
„ permanentes* "del Consojo, aiendo posiblo on esa lor-
ma qu Polonia cntrara en reemplazo do Bdlgica.

En contra do esa solucifin do la difioultad oxistontc,
loo alemanes tendrlon doa objociones oorias quo haeer;
cn primer lagar, so tieno catcudido qne ol Canciller
Luther pidio al ocnor Vander Voldo quo abandonaso su
propCsito de renunciar al Consejo en favor do Polonia,
por temor do quo on todo ol mundo oo dijoss do quo B61-
gica no quorla forrnar mds parte del Consejo por baber
catrndo Alemania;' en segundo lugar, en cas ode quo la
Asamblea eligieso a Polonia por uiia gran mayorla, ello
significaria una repudiaeidn mundial del Pbstruccionis-
mo aleman.

Lo' expuesto pntGriormente constitute dos razoncs
suplemeutarias para croer quo los alemanes han de evi-
tar el desenlace de la situacifin actual ante la. Asamblea,
j que manana ban do presentar alguna contraproposi-
don sobre la aidmision eventual de Poloiiia a la Li-
ga.—Henry Hood.—(U. P.)

Brasil pie

GRAN BRETAfiA LA JORNADA DE OCHO HORAS
Hoy se iniciara en Londres una discusion internacio-

nal sobre la conveniencia de ratificar la Conven-
cion de Washington, que la establecio.

UN NUEVO APARATO DE RA
DIOTELEFONIA

LONDRES. 14.—Dereck Shan-

hilos, que no
. nl tlerra nl antena, pre-

tende haber conseguldo hablar te-
lefdnlcamente con una persona que
so oncontraba en Mexico, desdc su
casa en Birmingham.
La potencia del transmlsor em-

plea'do por Shannon es de 15
watts, mientras que la estaclf.n
de Rugby, quo trabajd en los re-

experiments de telefonia
York, tione

200,000 t a—(U. .)

SURESLAVIA

Un ciclon en Bosnia
BELqaADO, 14.—Un terribleciclOn destruyfl setenta y clnco

habltaclOn y dejb sin tocho
jentenar en la poblaclOn de

. >, Bosnia.—(U. P.)
La pol-cfa da muerte a un jefe

de bandidos
IYENA,

Belgrado
baneses, despufis de
consiguieron mntqi- a| iU4tuuulc_
tano Yussof Bohonlst, cuya cap-
tura se persegula desde hoce mu-
cho tlempo.
Tussof era jeef de Una. bnnda

quo se dice ha cometido mAs de
500 robos y numerosos aseslnatos
ntentados que slempre cran CO-
metidon contra crlstlanos.— (U. P.)

— Comunican de
los gendarmes al-

lucha.

LONDRES 14.—La confercncii internaeionnl convocada por
los britHnicos con el prop6sito dc tratar de llegar a un acuerdo
cntro las potencins niannfaoturerns. do Enropa pnrn tomnr una
nceifin nnlfor^o con respecto. n la ratificscidn o enmrenda de la
ronvenci6n do Washington, quo cstHbleco la jornadd do 8 h&r&S,
so iaiciari cl Lnnes prdximo on el Ministcrio del Trabajo.

La delegacidn francesa encabezada por cl Ministro del Tra-
bajo, M. Durafour; los belgas, represcntados por ol Ministro del
Trabajo,"Ml Wauters; el Ministro alom&n, iBranns; el comisio-
nado italiano de Inmigracidn, aeiior do Michelifl, nyudados por
fl senor Thomas, do la Oficina Internacional del Trabajo, esta-
blecida cn Ginebra, continnarfin rennidndose varios diaa.

Hasta ahora c1 finico pais que lia .ratificado la convencion
do "Washington, co Italia. Conddcrdndoso cn quo las condiciones
(le: los diversoa paiscs direTgen, la conferencia tiena como ob-
jetivo principal establecer en forma jslara ,1a nniformidad do las
condiciones On que eo desarrollarfi, la semana de trabajo da 48
boras, de acuerdo con la cpnyencidh 'de Waahington, y solucio-
rar las dificultades de intcrpretacidn que s© Iran pressntado pa-

;
ra los diversps idiomas.

Inglaterra be' lia mostrado bast aliora ansiosa de ratificar
cuanto antes la convenci6n de Washington; poro cl primer Mi-
nistro, Mr. Baldwin, declard en la Cdmara do loa Comunes que
no se ratificaria hasta no se tuvicra el convencimiehto de qne
para todos significaba lo mismo, y quo todos interpretab.an co-
rrectamento cl cspiritu do la convencifin .de Washington, me-
dianto la cual se osperaba unificar las boras de trabajo. L03
ingleBeB eonsideran quo tienen ante fil una tarea sumamcnte di-
flcil antes de llbgar a un completo acuerdo; .pero harip todo lo
posible para conseguh: un entendimie-nto qua significaria un im-
portante paso hacia adelaoite.—(H. P.)
ia Ios diversos Idiomas.

G R E C I A
PANGALOS MODIFICARA LA

CONSTITUCION
ATEIN'AS, 14. — El alctador

grlego Pangalos ha decidldo
dlflcar, la Constltucidn, cohcedlen-
do al Presldente el derocho de de-
slgnar sua proplos Mlnistros en
1a misma forma que se hace en
los Estados Unidos.

I Ei general Pangalos tiene da

inteneldn de reallzar1 la eleccifin
presldencial lo mds pronto posi-
ble. El perlodo presldencial ha
de durar de tres a cuatro anos,
aAn no habbSndose determinado
defin itivamente.
Pangalos anunc!6 su propla

dldatura a la presidencla, al.mis-
mo tlempo que prohibe la .

sentacidn do Venizelos y de cual-
quiera de los miembros de la fa-
milia real, como candldato
primera maglstratura. • Polonia en iflj

PRECISIONS

SERVICIOS DE CRISTAL
MARCA "BACCARAT

SERVICIOS COMPLETOS DE LAVATORIO
DE CRISTAL DE BACCARAT

PONCHERAS DE CRISTAL CORTADO
'

SALEROS V POSA-CUBIERTOS
DE CRISTAL DE BACCARAT

Of"ecc un bnenos preclos

"0RRIS0N & Co., Santiago

ALEMANIA
El tio Njeman inunda parte de

Komo
BERLIN, 14. — Comunican de

iovno que el rio .Njeman se ba
lesbordado, sumergiendo a los ba-
rios bajos de Kovno.
EI agua hizo irrupcidn inespera-
ninbnte en un teatro repleto de
spectadores, produclendo el Con-
Isulerito desbande. Muchaa faml-

completamento

Trotzky y Radeck protestan
DE LA INTERVENCION EI-

TRANJERA EN CHINA
MOSCU, 14.—- El comisario del

Soviet Trotzky, pronunclO hoy un
discurso sobre la lntervenclGn ex-

Lranjera en China, dlciondo "fue-
ra do China als mtanos extranas".
Es nuestro destlno luchar junto

Radeck, en otro dlacurao dljo:
"Los Estados Unidos corren ol pe-
llgxo de- perder eu lnfluencla mo-

dor Borah y otros han de pro-
star por la polltica adoptada,
e indudablemente terminarA mal
ra l'as potencias."^— (U. P.)

POLONIA
Se ha comtituido una nueva

agrupacion monarquica
VARSOVlA., 14.— Se ha com-

tituldo una nueva agrupacIOn do
caruclor mondrquico, cuyo l&ma
es "Poder para el rey, Campo pa-
ra loa campesinos y justicla para
todos. .

La agrupaci&n ot encabezada
por la fracclOn parlamentaria cris-
tlnna naclonalista, la quo consi-
dera que la naclonalizacI6n de vas-
tas exfcenslones do terrenos y una
fuerte autorldad pereonlflca'da en
una monarquia hereditaria, salva-
rfan a Polonia de la de<«iat^xa-
cifin y anarqula.—(U. P.)

— —les grandes bloques
ielo.—(U. P.)
No se aumentara la importacion

de came: congeladas
BERLDv, 14.—En la reunion
el Reichstag, que tuvo lugar el
jabado, el representonto del Go-
)Ierno, contestando al pedldo tie
os soclalistas para que se aumen-
e la importaclOn de carnes con-
•oladas medlanto la llberacidn do
lercchos. manifesto que el Gobier-
to no podia acceder al pedldo.

Los bienes de las familias ex-

reales
BERLIN, 14. — s«lo en Berilnel nfimero de firmantes que soliel-t.thnn referendum para resoiyer

expropiacIOn de

les,

relati'. _ —visPWpja,
Dienes de las familias

raUlOn. CS-lculos
permlten asegurar que en

a eiet. eTrcunstaSmillones,
«juo auiO se ne
llones. — (U.L.y.
Treinta y cuatro mineros sepul-

tados cn la m>na Karsten
EeuSS A;ta%^eSm0mquneCa'1co"e
secuenclas del detru'mbe que so
produjo en la entrada del pozo de
la inlna Rarston, 34 mineros que-daron enterrados.

Ee ha. conseguldo ponerse encomunlcacldn con los mineros pomedio de golpes y se eabe que hay

deC'gSve6drad8 7 brides
to dlftcll, debido a que el estado

encuentra cl pozo hace
ros aerrumbes.—(u. P).

El corazGn. de la fat
1 ■''L ARTE es nuestro credcn—la
cjit precision nuestra ley"—tal es
la inscription que se lee a la entrada
de una de las fabricas de la General
Motors.
En la fabrication del automovilque

alii se construye hay mas de 27,000
ajustes con tolerancia menor de .025
Dim., y varios hasta de .0075—mucho
menos que el diametro del cabello
humano.
La Sala de los Micrometres, que se

ve en el grabado, y donde se ajustany

compruebanlosmic^
diode ultramicr'!~°
en realidad"d°
Desde all! se got
das las op<
tura.

En todas h
Motors reina if

tisionyperfe^^—doestaunadelas .*
tales de la excel
valor intrinsecoae H
General Motors- H|

temer r

A LOS AGENTES DE AUTOMOVILES: SI desea 04^
las ventajas de una representation de la CeneralMo' ^^
de vender en su territorio una de sus marcas, "'"la yor^,

Export Company, 224 West 57th Street, NueVJ

GENERAL MO;
Buick . Cadillac . Chevrolet . Oakland •
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[vtoades deportivas mtjjvt-
diales i

DEL EXTERIOR
I0D0* "» CAEEEO»A»A» QBE HE IEGESTAE

JtRERAS DE AYER EN
BUENOS AIRES
OS AIRES. 14.— Reau1

Ea 4r in reunWn de boy en
iCS^^Bromo argent inn:

carrera: 1 .o Fray Mar
c^'i^Kto Ancurl. Ttempo I SS

la.

l«U«S

-ci6

«sher—

«cac.
^Hnarcero*
■it camera: l.o Koote
■icic Carvajal. Tlempo;

h''o Ti n -I '• n' 1 • Ilf Ml -
fn lalata.

carrera; l.o Rubens,
.ma. Tlempo: 1 mln

camera: l.o Tlrln-Tl-
n^^Rto. Arcurl. Tlrmpp 2.4
^ia!ne&^^BedondiHa.
.1.. ' carrera: l.o. El Macha

Cuchinelli, Tlempo:

■ i»t»J
,rop6slto |

•a: 1.o Mi Suefio,
Janattl. Tlempo: 1. mln
Romance.

lar&ndula.
lolzeta.

i carrera: 1. o Stelllio, .1
lulsamo. Tiempo: 1.S8

Rolna.
|tervo.

carrera: l.o, Fompi
fieto Dlblase. Tlempt
jfrutos.Igakhan.
lulsofior.— (D. P.)

LAS 24 HORAS C1CLISTAS EN
BUENOS AIRES

ITUCNFO LA PAREJA SAAYE-
DRA-FERRAJU

BUENOS AIRES. 14.—El re-
mltado do la carrera de las 24
ioras clclletas, quo ae corrifi en el
•olfldromo do El Huracfin, fu6 o]
lgulento:
Prlmero8: la pareja Saavedra
Ferrari; segundo: Ollva, Guldo
Brovarone; terccro: Dei'rome-

la y PelgG8Bo; cuarto: Ntlftez de
toraa; qulnto: Argenta y Nogro.
Los corredorea alcanzaron a re-

:orrer la dlstancia de 622 lclio-
netros 35 motros.—(U. p.)

Inglaterra no podra disputar la
Copa Schneider

LONDRE8, 14.— El "Sunday
Express", en su BecclOn deportlva
declara quo Inglaterra no podrfl,
completer su preparaclOn para
competlr en la carrera de hldro-
pianos por la Copa Schneider, de-
bldo a la falta de tlempo para
construlr los tres aparatos nece-
sarios. a pesar de que se tfenen
pianos muy reaervadoe quo perml-
ti'rfan la construcclOh de un hi-
droplano capaz do marchar a una]jvelocldad de 4 millas y media pot-
mlnuto.— (U. P.)

Delaney y Mac Tigue pelean
esta noche

NBW YORK. 14. — Parke De-
laney y Mlko Mc. Tlgue se modi-
rOn en doce rounds, en Madison
Square Garden, el Lunes por la

El vencedor tendrfl. derech>
desaflar al campebn mundlal de
box do peso medio pesado.
eutendldos consideran que Dela-
|ney debo ganar la pelea.—(U. P.)

stidos unidos
[padre del Preiidente Coolid-

petite tie gravementc enfermo
14;.. (Vermont).—

John C. Coolldge, pa-
INEBR1 d del actual Presidente de los
os alerti^^^Rnldos, decllna lentamen-

do una lucha d0 varl&3
ito b ^■SP°ntra 'a T>ox"Allsl3 y dc-

Idad al oorazdh.
, '"BffimpdlcoB declaran que han

£Ctci':i^HA|o la esperanza de poder>s fapt -■Bminirlal enfermo mucho Uem-
si: (mia.— O . P.)

les

F R A N C 1 A

Un tren expreso choca con nna

locomotora
PARIS. 14.—En la local!dad de

lucy-Bonneull se produjo anoclie
un violento choque entre una lo-
omotora quo evolucionaba en la
istaclfln y un tren expreso. Se
Jene conoolmlento de que hay 25
leridos.—(U. P.)

CHINA
El aniversario de la muerte de

Sun-Yat-Sen
SHANGAI, 14.— La lluvla lm-

pldlb la reallzaclbn de las manl-
festaelonea que so tenlsn1 jiroyec-
iadas en ocasldn del anlvefsarlo
de la muerte de Sun-Yat-Sen, lm-
pldlendo al mlsmo. tlempo los de-
sdrdenes que se considerabo. casl
seguro deblan produclrse.— (U. PI.
Cierre de un hospital en Canton

HONG KONG, 14. —Corauni-
can de Cantdn que el hoBplta'
fud cerrado despuds quo varlop
plqueteB de boycoteadores corta-
ron las caflerlaa de ague, y gaF
al mlsmo tlempo que impedfan
la I'legada de allraentos debldc
a que la adminlstrRclfin se re-
husaba a someterse al control del
Gobierno.
Los paclentes que se encontra-

ban en eBtado mds grave han
Bldo traaladados a ofcro hospital.

ITALIA
MANANA SE 1N1CIARA EL

JUIC10
CONTRA LOS ASESTN06 RE

ISIA/ITTEOTTI
ROMA, 14.—El sefior Farlnaccl i

y loa otros abogados de los rcu-
sados de h&ber aseslnado a Mat-
tcottl, partleron para, Chiltl, ccm
ol objeto de prepararBe para la
Inlqlaclfln del julclo, quo debo to-
ner lugar ol Martos prbxlmo. ,

En una reunldn prellmlnar quo
:uvieron los abogados reaolvleron
lefender a los acusados colectiva-
raente, ante la lmposlbllldad ma-
terlal que exlste de^ coneretar laa
•esponsabllidadcs Indlvlduales.
Tamblfin so sabe que los acusa-

3os Bostendrfi-n' la tesls de que
itacaron a Matteotti, no como
nlembro del Parlamento, slno eo-
no adversarlo politico.'—(U. P.)
La segunda bolsa de cereales

en Italia
BECLtLUZO, 14.—So ha lnaugu-

rado en esta localidad una Bolsa
de Cereales. Es el segundo esta-
bloclmlento de esto gfenero que se
sstabloco en Italia, "pues ya exls-l:ta unb en la cludatl de Gdnova.
-<U. P.)

e s P A fl A
613,183 pesetas para los tripu-

lantes del "Plus Ultra

MADRID, IS.—La suscrlpclbn
Inlciada por el "ABC en favor
de los avladores que atravesaron
ol Atiantlco, alcanza actualmento
a 613,183 pesetas.—(U. P.)

EXTRANA PETICION DE UN
CHILENO

MADRID. -4 .—El "ABC apo-
a cl pedido hecho pt r un chllcno
-luo so encuentra en Madrid, do
luc so decrcto la pjrdlda do clu-
Iadanla de todos aquelloa que dl-
amen a la patrla.
El petlclonante senala ol hecho

le quo la revlsta "Germlnar".
luo se edlta on catal&n cn Chile,
ie fellcita do todoa los trlunfos
narroqules y de todea lee oontra-
rledades que sufre el ejfirclto eapa-
iol.—(U. P.)

Pesimismo de lot corretpoms-
les espanoles

MAd>RlD. 14.—Los correspon-
sales espafioles que acttlan en Gi-
nebra transmiten lmpreslones po-
slmtstas con reepecto a la sltua-
cidn. do Espafia.,
El "ABG dice: "Para nosotroa,

lo m&s doloroso es que el proble-
ma de Espafla ha quedado des-
plazado y sdlo se dlscute on la ac-
tualidad ol forcejeo entre Alema-
nia y Francla, sobre cl puesto de
Polonla en cl Consejo do la LI-

El diario se pregrunta qufi pa-
pel representa Espafla, y dice que

mantlene en la actitud de pro-
ta porquo se reconozcan a Po-

Ionia, derechps que EBpafla tenia
conquistados liaco mucho tlempo.
"Al pun to a quo han llegado laa
sas, Espafla no puode slno otor-
ir eu voto, con. el objeto dp no

accptar la crisis gravlslma que se
plantearla en coso contrario, y
despuPs do ello alejarse de la So-
clqdad .do las Naclones.—(U.. P.)

ClWRMLlOS
BgCQMtNMIW;

cabanas
1HABANOS

mr lord
CONTABACO.
/AARYLANPn

Un concurso para la fiesta de karstulovic termino su raid
Ayer a las 10 A. M., Uego sin novedad a Buenos Aires,

de regreso de Chile
1 MADRID. 14.— "La Gaceta'
anuncla que la Academla do Be-
lias Artes do San Fernando abrl-
rfi, Tin concurso para la Fiesta do
la Raza, Bobre el tema: "El ar-
to decoratlvo en las artes Indus-
trtales amerlcanas, y la influencla
que en ellos ha ejercldo el arto ee-
paflol, especlalmento en los arteo
textiles y cer&mlca".
El concurso se llmlta a los au-

tores hlapanoamorlcanos y espa-
Roles, slendo el primer promlo
una inodalla do oro v el corres-
pondlonto tltulo do acadPmlco.
Al concurso podrdn presentorse

ibras Infidltas o ya publloadas, y
al plazo para la presentaclfln de
las mlsmas venoo el 80 do Se-
tlembre del corrlento aflo
(U. P.)

IU compania transoceinici no

podra establecer nnevos jerri-
cioi a America

MADRID, 14.— "La Gaceta Of!-'
clal publlca una dl«oo»lcl«n dc-
sestlmando la lnstancla presenta-
da por la CtAnpaflla Transoceltnt-
ca, quo sollcitaba la autorizacldn
del Gobierno para construlr oua-
tro nuovos barces, log que eerlan
destlnadoe a 3a lmplantaclfin de
dos llneae do havegaoldn.
Log llneas harlan el trayecto

entre Espafla y Cuba, y Espafla,
Brasll, Uruguay y Argentina.
La autorizacidn so nlega, tenl&n-

dose en cuenta de que las llneas
propuestas son afcendldas por los
vapores de la Compallla Trans-
atl&ntioa.—(U. P.)

B R A S I L

El Miniitro de Relacionei con-

ferencia con el Presidente
RIO DE JANEIRO, 14.—El MI-

alstro do Rolacldnes so ha dirigl-
lo a Petrfipolls, realdencla vera-
llega del Gobierno-, para confe-
renclar cob el Presidente Ber-
aardes,

A pesar de no haberse hecho de-
sloracldn alguna olid, aholn nunu
:laracI6n oflclal alguna, se cree
tue la confef'encla versd sobro la
suestlOn de Glnebra, sabtendose
iue el Gobierno aprueba completa-
nente la actuacldn de la delega-
16n brasilefia, do mantener deel-
.'ldamente el veto a la entrada de
t-lemania al Consejo de' la Llga,
i no so otorga al Brasll un pues-
o permanente en el mlsmo. —

U. P.)

BOBNOS AIRES, 14.— EBta
ma nan a a las 10. el automovt-
lista chlleno sefior K^.rstulovlc
dl6 tdrmlno a su raid Buenos
Alres-Chlle-Buenos Aires,
las corcanlas do San Jnsto Ca-
fluelas, le esperaban quince
tomdvlles que le escoltaron has-
ta frente al dlarlo "La* Raz6n'J
al llegar al cual, la columna era
Integrada por mds de 200 au-
tos.
Los antomovillstas fueron re-

clbldos en "La Razdn por su dl-
rector, el Befior Sojo, a qulen el

CUBA
Un iriador espanol proyecta an
ruelo de La Habana a Vigo
LA HABANA, 14. — El avia-

dor espafiol Vlrglllo Saint Hono-
ontrevlsta, declard que

tenia la lntencldn de volar desde
La Habana a Vigo, una dlstancia

6,000 millas, y quo para ello
emplearla un aparato Fokker. Se-
gfln el avlador, llevorla conslgo a

cubanos, uno de ellos como
plloto auxillar y el otro Como ope-
rador radlotelegraflsta.

Se consldera poslble que la ex-
pedlcldn no ae efecttie antes del
aflo 1927, pues las condlclones at-
mosffirlcas s61o son favorables de
Febrero a Mayo. Se dice que los
cubanos flnandarin el vuelo. —1

ARGENTINA
Un comentario de "La Prensa
BUENOS AIRES, 12.—El dla-
o "La Prensa", comentando la
entrevlsta del MInlstro de Rola-
clones con el Erabajador braslle-
flo, dice quo los actos dlplomfitl-

do la Argentina deben ser
claros y preclsos, conforines con

tradlclOn de hlstorla Interna^-
clonal.
Agrega que la actual oflclosl-

dad del MInlstro de Relaclones
resulta excesiva despufis del alien-
olo guardado ante las manlfesta-

- ■ '

■ del Brasll

Dice quo no debe negar la
exlstencla de una nota que el
Gobierno argentlno no puede dar.
La Repdbllca Argentina, debldo a

Constltucidn, no puede nl debe
Intervenir en forma dlrecta o In-
ilrecta en los debates de Ginebra;
tampoco tlene que expresar slm-
patlas nl que poner obst&culoa a

asplraclones de nlngtln miem-
de 1& Liga.

Lo Qnloo que debe hacerse

sefior KarBtulovlc qntrcgO men-
sujes de los dlrectorea do "El
Mcrcurlo". "La Nacldn y "El
Dlarlo Ilustrado". En seguldo
se lo ofrecld un lunch.
Entrevlstado el sefior KarBtu-

loric, se manifest6 sumamentr
cntuslasmado por ol vlajc, e hi-
zo resaltar 103 beneficloa quo ha
reportado a favor de la prfixlms
carrera Jnternaclonal Chtle-Ar-
gontlna, asegnrondo que ha at
tenldc la promesa de partlclpa-
cl6n, de ocho volantes cbllenos,
—(U. P.)

a C0R0NEL PEREYRA R0-
ZAS SE HABR1A SUICIDADO
ATIROJAVDOSE AL M.\It FN EI,

ECTO DE BUENOS AIRES
A MONTEVIDEO

BUENOS AIRES. t4.—Ha cau-
sado sonaacldn el dcsapareclmlen-
to mlsterloeo del ex-presldente d-<
la CAmora do Dlputados, coronel
Pereyra Rozas. leader radical: de
rouchlslmo prestlglo.

So ha sabido que en cstos filU-
mos dfas se le habla no tailo en

extremo extrafto y preoeupado.
El Vlerncs en la tard'e estuvo en
el Jockey Club jugando a laa car-
tas con sua amlgos. En la ifoehe
se dlrlgld a la ddrsfena, ombar-
cAndoso para 'Montevideo. A la.«
11 do la noche, el camarerd' la vi£i
en la borda contemplando,' pensa-
tivo, ol agua. Desdo cntoncea no
su lo vl6 otra vez. Al llegar a
Montevideo, y en vista de que no
desembarcaba, se penetrd 6n su
camarote, hallAndose la china in-

en el trayecto de Buenos Aires
Montevideo.
En algunos clrculos se dice que

cl Bulcldio se doberla a motivos
Intlmos, cn tanto que otros aso-
guran de que habla tenldo fuer-
tea pdrdidas en la ruleto, de Mar
del Plata.—(U.. P.)
El ex-presidente de la Camara,
coronel Pereyra Rosat, fallecio

tragicamente
BUENOS AIRES, 14.— Clrcula

la lnformacldn do que fallecld on'
forma trAglca, el coronel Paroy-
r& Rosas, ex-presldente de la C4-
mara de DIputadoa—(U. P.)

le la Repflblica Argentina,
aada de la Constltucldn y los
imientos amistosos que la Argen-

preclaar la absohita presclndencla dna tieno para con todos loa pal-
de la Llga.—U. P.)

ontra el voto del delegado chileno la Comision Plebiscitaria acordo
postergar hasta el 27 la iniciacion de las inscripciones

inclusto'iBM
nto d-:i SF
reflrioS
ido esiis^H
lanes dfsM.J
o cd qik
mla en gggw

Jioitergacion de las inscrip
ones comunicadas a todas

Nlas JuntasMl 14. (Especial)'.— Las
jjpcckmcs corxespondientes pa-
^^Bar la iniclacldn del re-

han sldo cnvladas a todas
medlante

BBgunos de los cuales par-

JBfilba para poder alcanzarluntos inAs dlstantes.
•nador, sefior Garay,
pfibllco esta noche la

aclonarlos chllenos han

gda close do medldas pa-
ter el mfis estrlcto orden.
gado chlleno, sefior Cla-

HKgprla, regresO de Tacna
Hfo conferenciar con lai

chllenas de la provln

mocid peruana ya contra el
klaudo mismo
I 14. (Especial). — Se-I
plna en algUnos clrculos,I presentada por el dele-|^ano, sefior Freyro San-!Bidiendo la postergaciOn
1 del pleblsclto, signlfl-[J llanamente doclararlo
Bnte, ya que no se trata

fBtprgaden. determinada.
an medi-

urosas para garantir
el orden

.14. (Bspocial). — El
■chlleno, sefior Claro Las-
J- regi-esado djsde Tac-
Berrogado por el Oorres-
| manltsstaJo que ee slen-
pno de las medldas adop-

las autoridades adml-
J para resguardar el or-
claimant® durante los 10
I dIa9, perlodo gravislmo
paveMri la gestlOn pie-

r* r on Arloa se han dlo-
nposlclones munlcipales [P a pr°hlblr estrlctamen-
r^J® "cores, y 80 ha dls-mcifin que patrullas espe-
^an servielo de vlgllancla
pi dla y la noche.

se ha autorlzado a
dlsolver los grupos1

■ °° en la via pabllca.
JHh m,«nora,SQ estlma cue ts

|S,,dr "eu^fr. de imP°rtan-
nte se confirma la

t»cion hasta cl 27 del
actual

i (Especial),—
I Ia ®3G»ectativa ge-

Aee„ 'reSf a 108 m'0mbrosIS18? ®i comunlcado ofl-|la 8eal6n de hoy, en e'TDnncla Qno la lnlclaclfin

itinadoras

(brica Yungay
,C'H A^Gli8TO MATTE 460

JT

AL MISMO TIEMPO DISPUSO QUE EL 24 DEL PRE-,
SENTE SE RESUELVA LA MOCION PERUANA, QUE
• PIDE LA SUSPENSION INDEFINIDA DE LOS

ACTOS PLEBIsfclfARIOS. — EL DELEGADO
UHItEtfO' SOSTUVO ANTE LA

COMISION

QUE LAS ACTUALES CONDICIONES DE GARANTIAS
PERMITEN LA JUSTA REALIZACION DEL PLE
BISCITQ. — EN ARICA SE LLEVO A CABO

UNA GRAN MANIFESTACION CHILENA
PARA PROTESTAR POR ESTA

POSTERGACION

(DE NUESTROS CORR ESPONSALES Y ENVIADOS ESPECIALES, POR CABLE)
| del reglutro de votantes se pos-j
terga liasta el 27 de Marzo.

j Tambidn so posterga hasta lo
reunidn de la Comlsl6nt que de-
bo efectuarse el 24 de Marzo

| cualquler declsidn, con respectc
a las rosoluclones presentadae!
Pot Chile y Peril.
El General Lasslter declare;

que la postergaci6n obedece a
deBeo do dar todas las oportu-
nidades poslbles para reconclllar
los puntos de vista de Chile j

j Perfi y que la postergacidn se ha-
ce "sin perjuicio de cnalquiei
otra accidn, que pueda subsi-
guientemente considerarse ven-
tajosa o necesaria".

Texto del. comunicado oficial
anunciando la postergacion
ARICA, 14.— El comunlcadc

anunclapdo la aprobacidn de la
mocldn peruana de postergaclfir
dice: "Comisldn Plebiscitaria
del Arbitraje de Tacna y Arica
Marzo 14 de 1D26.
"So ha dado instrucciones a

Presidente para que comunlquc
a la Comisldn Plebiscitaria la si-
guiente resolucifin, recomendan-
do su adopcldn:
La Comisl6n Ploblacitarla dt

Tacna y Arica resuelve que toda
accidn con respecto a las mocio- ,

nes presentadas por los miembroe
repreBentantes de dos de las par
tea, sea postergada hasta el 24
de Marzo de 1926, y que la ini-
ciacidn del registro de votanter
sea, y es por la presents poster-
gada hasta el 27 de Marzo del
1926".
"Al poner en votaclfin. esta re-

solucldn el Presidente de la Go-
misidn hlzo la slguieute declara-
ci6n: "En vista de las consldo-
raciones serias y de mucho al-

ce hechas ante la Co«nisi6n
la sesidn del dia 8 de Marzo

y en la de hoy, por los mlembror
representantBB de ambas partes y
tenlendo en cuenta el deBeo de
dar tpdas las oportunldades po-
Bibles para conciliar los puntot
de vista divergentes de las dop
partes y que ea conveniente i^s-
tergar el comienzo de la inscrip-
ci6n de votantes por un perlodo
corto, sin perjuicio de cualquiai
accidn que pueda considerarse
eubslguientemente ventajosa o
necesaria; Yo por consecuencit
void por la ntlrmatlva".
ARICA, 14. — (Especial) .—

A excepcldn del. acuerdo para lr
postergacldn de la focha de la
Inscripciones, el comunlcado ex
pedido osta tarde oontenia uni
camente resoluciones do menoi
importancia, a saber:
l.o, Una que esUpulaba, qu-

las minutas do cada Junta b
criptora fuesen preparadas on
quintupUcado, deblendo conser-
vai-Be una copla en la Junta otra
por cl Secretarlo General do
Comisl6n: otra, por el Preaiden
te do la Junta; otra por ol Mlem

bro Mb1ip"o. y la otra. por c Eos manlfestantes. blen res-
Miembro Peruano de la Comi- guardados por la policia, presen-
rIAti ? v taron ordenadamente un memo-sidn; y

2.o, Una rcsolucldn que apro-
b6 el cuestionario que deben He-
nar los sollcitantes a la inscrip-
cidn:

Tres mil chilenos protestaron
ayer contra la postergacion
AKICA, 14.— (Especial. —

Mds o menos 3.000 chllenos, in
cluso los contingen'tes llegados
del interior, desfllaron esta tarde
por las calles de esta ciudad, reu
pidndose finalmente en la Plaza
en donde dlversos oradores pro-
nunciaron dlscursos patrlfitlcos.
Esta manifestacidn se verified

como una sefial de protesta con-
tra la postergacidn de las fechar
del registro; pero se desarrolld
antes de ser publicado el anuncio

Comlsi6n.

rial al Gobernador, contra la poc
tergacidn.

Informaciones extra ■ oficu es

confirman la postergacion de
las inscripciones

ARICA, 14. — (Especial). —

Lfis informaciones no oflcialeg
I que circulaban sobre la posterga-
cldn de la iniclaci6n del registro
do loa vatanles, son ticltarocnte
confirmadas en los clrculos auto-
rizados.

Se cree que la postergaci6n ba
de ser simplemente provisorla
por oeho o dlez dfas, o tal vez
una quincena con el objeto dc
permltlr a la Comisl6n que se lm

do la common. P°nea de las condlclonee; que pro
et, peruno varia su politica so-

bre tacna y arica
DICEN ALGUNOS FUNCI0NAR10S PERUAN0S

LIMA, 14. — Algunos {undo- . conslderodo nl consldera la posj-
narlos dol Gobierno, er.revlat.-i- bllldad! de' nn °""bld "olb
d^Jadr'que'^'a peM?°do°los rn- J flB Tacna J' A,'lca' ,a uomis.on se "a

las"*actuales condiciones permiten el justo

valecen en la provincia con (
objeto de bacer efectivas las ga-
rantiaa.
Aparentemente la deciBldn ba

sido tomada por mayorfa de la
Comlsldn, on votaoldn. No se pue
do saber absolutemeute nado 80-
bre la actitud. que asumird Chi-
le, cuyo Delegado sefior Clare
Lastarria, partld para Tacna con
el objeto de conferenciar con los
funcionarios chiienoB de dichr
provincia.

La Comision Plebiscitaria hd0
bria acordado la poitergacion

de las inscripciones
Los resultedob de la reualdn de
la Comlsldn que so efectud este
manana son problemkticos y na-
da se puede pronosticar.
El Corresponsal ha sabido de

fuente oficial que no se produjo
retiro de nlnguno do los mlem-
broe de la Comlsldn y loa lun-
clonarios agregan, que so espera
otra reunidn de la, Gomlsifin pa-
ra dentro de muy pocos dias.
Los Indlcios aparentes son de

que es poslble una postergacidn
provlsoria de la lnlclacidn del re
glstro, pero esto no ba podido ser
conflrmado, pues, por acuerdo dc
-la Comlsldn se ha mantenido

cumplimiento del fallo
ASI L0 MAN1FIESTA EL DELEGADO CHILENO ANTE LA COMISION PLEBISCITARIA

ARICA, 14. — (Especial) .—
Las declsiones toraadas por If
Comlsldn Plebiscitaria durante el
dia de boy, han alejado toda po
sibilldad de ruptura inmedlate
que so temia previamente, percj
no ba resuelto la crisis.
; La lmpresI6n quo se tiene en
los clrculos no oficiales es de
que el General Lassiter presentfi
su mo.cldn apoyada por Freyrc
Santander con ol prop6sito de
ganar tlempo. Con ello so piro-
de estudlar con todo detenimien-
to la sltuacldn que habrfa de He-
garse durante los prdximos dlez
dias, estudio quo so llovarfi, a ca-
bo al mlsmo tiempo en Arica y
en Washington, y reallzar en
tonces un esfuerzo final pare
adoptar medldas que sean Batis-
factorias para ambas partes.
El Delegado Chlleno sefior

Claro Lastarria votd en contra de
ia mocldn presentada hoy ante
la Comisidn y durante la mlsmn
present6 una mocldn pldlendo e'
rechazo de la mocldn peruana
quo bo rellerq a 1» postergaclfin
lntleflnlda do Ioj actoa pleblacl-
tarlos. v.

Se tlene entendido que ofecti
vamente la mocldn chllena in-
elstia en el cumplhnlento de las

fecbas sobre las que se habia
llogado a ncnerdo antoriormentc
y se opone a la adopcidn de cua
qulera nueva garantia.
El sefior Claro so dlrlgld a lr

Comision, sosteniendo que la Co
mislfin habla pnosto en prictlco
los reglamentos estipulados por
el fallo como esenclales para un
pleblsclto justo. y dljo que lor
actuates condlclones permlten el
justo cumplimiento del fallo.
A pesar de que las declsiones

de la Comisidn probableinentc
obedecen en parte a lne exlgen-
cias inmediatas de la situacidn
y a la lmposlbllldad material de
llegar a un acuerdo antes del 15,
en los clrculos autorizados se in-
terpreta la mocldn americana co-
mo reflejando ol descontento de
Mr. Lassiter con las actuates con
diciones en que se encuentra la
provincia.

El apoyo amerlcano a una pos-
tergacidn, aunque sea temporal
en el momento en quo toda 1p
maquinairla pleblacUaria se en-
cuentra lista a funclonar, Ifidici
una disposlcidn a revlsar la cues-
tidn del cumplimiento efactive
de los pre-requisltos acordados I mdtlcamente los incidentes
por la ComlBidn en el mes dc I propdslto de Influenclar
Novlsmbre. - 1 D.l.gadpi Aa.rlcanoj.

—Los peruanos reclentensontr
han presentado numerosas proter
tas alegando que el cumpllmientc
no es completo ea clertos casoi
y la violacifin d« otros punto-
de la mocldn adoptada entonces
y consideran tambidn que los In-
cidentes callejeros son una prue-
ba de la Ineficacia de las garan-
tias, de los derechos v proteccidn
iguales para los desUles y la-
reuniones pfiblicas. etc., etc.
Detras de la cortlna del secre-

to oficial, se continfia discutien-
do sobre at algunaa personas pro
minentes ocupadas en las actlvl-
dades electora-les cbilena9. estdn
conduclendo la campafia de acuer
do con las promesas oficiales de|
Hbertad e lmparcialidad. La
peticidn de los incidentes del
lie do Azapa llaman especlalmen
te Ia atencidn en parte por sr
proximidad a Arica.
Por otra parte los funcionarioi

v el publico chileno tlenen la
creencia uninime de que la mo-
cidn presentada por el Peril ee
solamente una maniobra diplo-
mdtica destinada a dlslmular su
falta de votantes y a frustrar el
pleblsclto. Igualmente sostlenei
que los peruanos exageran siste-

toda informacidn hasta
que bo entregue el comunlcadrj

I que debe darse a la prensa *
las 5 de la tard&.

Posiblemente esta medida hr
sldo adoptada para evltar nervlo-
sldad durante la manlfestaclfln
pfiblica que debe desarrollarse
esta tarde.
A pesar de que e&to no puede

considerarse como muy slgnifica-
tivo, vale notar el hecho de que
los peruanos abandonarop el re-
cinto de conferences aparente-
mente satisfechos, mlentras qur
el Delegado chi-leno, sefior Claro
salld muy serio y con la inten-
c!6n de partir para Tacna inme-

! diatamente.

Lot actot plebiscitarios deben
comenzar en lag fecbat

ya fijadas
ARICA, 14. (Especial). — La

mocldn presentada por el delega-
do chlleno, sefior Claro Lastarria.
en contra de la mocldn peruana,
que esta en pugna con el esplrltu
del laudo; dice mds o menos que.
slendo suflcientes las medldas de
garantias acordadas por la Comi-
sldn Plebiscitaria y a las cuales
han dado cumplimiento las auto- !
rldades chllenas, se declara que
deben comenzar los actos pleblscl- i
tarlos en las fechas fijadas por la 1
Comlsldn.,I

Detpnet de la sesion te anuncia
un comunicado a la prenta
ARICA. 14. — (Especial). —

La Comlsldn Plebiscitaria levantd
la sesldn a las 11.40 A. M.
anunciando que se entregarfa ur
comunlcado a la prensa a las
clnco de la tarde, sobre Iob asun
tos tratados en la reunldn.

La tituacion et incierti y nada
puecle pronotticarte

ARICA. 14. — (Especial). —

i Comlsldn Plebiscitaria levan-
td, la sesldn a las 10.30 A. M.
reanudftndola a las'11 A. M.

Se sabe que durante la pri

ACADEMIA MODELO
cort® T eonfeccidn, garantlzo

^ruefltr a cortar en un mes, alnm-
do provincia® IS dla«. Yengau

, . ml ostudlo y «e convencerAn.
Confecciones y moldes sobre med;.

ESTADO 363

lor '

Para Cortar un Reslrlado en
un Dfa.

Tdmeso ol Laxativo BROMO
QUININA. (La primera y origi-
nal pastilla para Resfeiadoa y
Grippe.) Es un remedio efieaz y
probado. La firma do E. W.
GROVE ee halla en cada cajita.
Quinina 0.083 Grudo. Aloe 0.0054 Gramo
AceUnilida 0.097 * Excipiento Q. g.
r«i» Medida® Co.. fit. Loul®. E- U. d« A.

mora hora el Delegado Chlleno
hizo uso de la palabra y que pro-
bablemente present6 una mocldn
cuya orlentacidn bo ignora«

Durante el cuarto Intermedl'
los Delegados Chllenos permane
cleron fuera del reclnto de is
conferencla mlentras que las De-
legaclones Americana y Peruana
celebraban conferences separa-
das entre sus respectivos mlem-
bros.
La altuaclfin ea may tensa y

no se puede hacer prondstico al-
gnno sobre los acontecimlentos
que van a desarrollarse.
Fuera de los miembroe de 1®

Dolegacidn, nlngdn otro peruana
baj6 a tlerra desde el "Rlmac
o desde el "HuaHaca",, duran.f
[el dia do hoy.

Ls ciudad te encuentra emban-
derada

ARICA. 14. — (Especial). —

iNumeroaas banderas chllenas
adornan las casas do la ciudad
prepardndose para la manifests-
cidn que debe realizarse hoy a
las 2.30.

Llegan a Arica ayudantcs ame-
ricanos

ARICA, 14. — (Especial).—
Procedentes de Panamfi hoy lie
garon a dsta 11 cludadanos ame-
ricanos que deben cooperar er
el trabajo de registro do los vo-
tantes.

Lai retolucionet adoptadas cn
Arica no impresionan al

publico de Lima
LIMA, 14.—A pesar de que los

dlarlos publlcaron hoy edlciones
extraordinorlas durante la tardea
con boletlnes sobro las resoluclo-
nes tomadas en Arica durante lo®
dfas do ayer y hoy, ha habldo po-
cos comentarlos en el pfibllco.—
(U. P.)

Cnarenta Veces Mas
Potente

que el peroxido dc
hidrogeno

Zonlte, el nuevo antistplica. «•
tan pottnte, que puede diluirse
en cuerent, naite, de egqa J
tun .ail sera maa efieaz como
destructor de microbio® que cl
p®f6xido de hidrdgeno fur*.
Esta declare* 5n no tiene oada
abjolntamente d® exagerada. A
pesar de esto, Zonite figura en-
tre lo® antistptico® iitofen.rivai,
06 entre loa '

*Jopi
El antisiptico oenenosa
A lot mtdicot: LaMmltn de Dskin
N.OC1 t. tJA .1 fn ,

«»;ble . uda rat el "obM
do Zoaiu.

Doposliano: o C- "Wcnbom®. Hu4t
Canoe 761, olicina 13.
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LA MAPTDM— Luncs 15 de Marzo dejfgf.

Ayer se coloco la primera piedra
en la Poblacion de los grahcos

« A XT

-iSISTIERON EL MINISTRO DE PREVISION SOCIAL, DIRECTORES Y GERENTES DE DIARIOS, EM
J OBREROS DE LAS EMPRESAS PERIODISTICAS

Jn Ii tarfln d nvop In. Ponne DISCTTBSO DEL GESjETTTE DE LA Comlcnza. pues, a toniar forma cahorear con us c ala tarae de ajer la Coope- „„„ g i,]t a hacvr verctnd, la noble ,
plraclOn do los que Ban querldo i
ra nosotros los beneflcios de i

_.i la tarde de ayer la Coope-

.oUtle Obreros y Empleados de
vmprenLa, ha dado el primer paso
hacla la consecuclOn de los fines
para que fug fundada.
En etecto. a las 3 P. M. se ha

i-oallzado ante la preSencla oflclal
»le numerosos funcionarios guber-
natives, la colocacidn de la prl-
mera n:odra de la Poblacibn "MS-
r i5ii.ro \Salas".
t,.\ POBLACION CBAFICA
Se encuentra ublcada esta Po-

al final . i callo Bellavlsta,
cieeu-, u» f1 c del Cerro San Cris-
tubal.' v eonstari de ochenta y dos
dhalets due pertenecerln en su
rotalldad. a obreros y empleados

■ perlodls-

"Scilor Mlnlstro d

Impleados^ de Imprenta", Ilega a
asl al tfirmlno do la Jornada, on la

t dejo-sus esiatuios, jut>i.o u
nos plenamon te cstablecldo ---

nVnta,7 soportando las sonrlsas des-
jeetlvns de nrucBos y la indiferencia
lei resto de muchfes de sus propios

justo dejar eonstancia que cn c
jornada de trabajo y de sacrlfl
el Consejo Administrative do la C

uium. como aslmlsmo, en .. ...
te-lor del sltlo eh que se alzardn consul tores v gutas experts*
los ediflcios, se liabla construido 11 gontea y doslnteresados quo
n;,a cdmoda trlbunn que sc halla- »le roeeejos sin
ba tambldn adorn.nda con bande- ™ difl-
ras y gulrnaldas de flores. , ci[ ]icg3- u Csto t&rmlno tan ha la-

ANTES DE IiA FIESTA | ^flSTVeflero on primer lngar. al prl-

"n°ratE™ »'»'«* 51?
empleados

Luego nquel lugar se convert
cn u 11 altio de aleerla. y de a
mnciOn: las famllias comenti
las fiestas que debtan llevarse
cabo mientraa tanto, Ids atlet
se preparaban para particlpar i
el programa deportivo que deb
desarrollarse como nfimcro lnlcl

JDDECJA

to ia Ley de la Viyie -
. revolucionar las esperanzas

■

iestar de log jrabaJadores.
Igtio a oontim.acldn la labor c

PVR - -a bora fUada
para dar comienzo a las fiestas^
lieearon a la Poblacidn GrAfica,
el Mlnlstro do Prevision Social se-
fior LucJo Cdrdqva acompailado de
otros funcionarios de ese Ministe-
rio, el ex-Presidente de la Repfi
Edecdn de la Presidencia, OapItAn
tie Corbeta don Carlos Torres He
■via v los directores de "La Na-
cl6n", "El Mercurio". "El DIarlo
Iluslradc. y "Zlg-Zag y otraa
personalidades. slendo todns eUas
recibldao t>or la comWdn que era
vompuesta por las siguientes per-
sonas- Gerente de la Cooperativa
don David Eribc. Julio Galaz, Luis
A. Costa, Florencio Rosas, Juan;
de Dios Piirez, Pedro 2.o Elgueta

el sitlo que se
, desde donde
torneo deportivo

estaao que ucoemos espBtiir cuuua-
os en que la Cooperativa terralnara
ltegramenta su obra en este mlsmB'
do.
B-en saben los coope:atlvls-

^que en ^ bellavlsta se cons-
quedando, cwiaouycuvm, BHI

icroPa°rrfi3 de °ul^
empleados que no

rtgisiro*.
Es por esto inlporlante.^b^r ^en

propio Minlstro °sefior Cordoba, que
la Cooperativa camenzarfi pronto la
edlticacidn de; la poblanlOa N.o t de

Poco despu&s de las 3 de la uc

de se dl6 comienzo al torneo
portivo ceinslstente en earreras
ra adultos y nihoa y nlflitas, c
rreras en trds pies, match de b<

pruebas !
o de los

cnt,.„ud!eron i
Tncnie a los vencedores.
LA COIiOCACION DE LA PRDIE

RA PIEDRA
Termlnada esta parte del pro

grama, ee procedlfi a firmer el ac-
ta do la colocacidn de la primera
pledra. la quo fufi flrmada por el
Mlnlstro de Prevision, por el se-
nor A. Alessandrl, Dlrectores de
s dlarlos do la capital, etc.
Antes de c irse la pledra €

que debo construlrse ol nrlnier
gialct de la Poblacldn grlflca, c-1
Ocac?on«>de ^ Cooperat,va Edl-

jefo de Seccldn. y 1 SJflor Joed U»-
gllelmi. La extruccura legl de la Coo-
peratlva es su obra, y es un honroso
go'un dobe™c deJar°establi"cldo pa-
ra la Bistprla cooperatiylsta do Chi-
varus utras pureunas Ban pr

do su decidlda ayuda, tal con
Consejo Supeinor de Bienestar S«um.
que nos acordd todas las franqulcjas
reglamentarias para llagar .a est-
liz resultado.
Tarobi&i debo dejar especial <

tancla da la acogida qua Bemo<

Y debera
is apaslon'ados qui

,ore». justlcia la satlaf>De|»!'
haberle hecho tin seiialado >' ^a
so servlclo a su patrla.

in la comisi6n de festejoa
UTilOS entretenthientos

yin trm I A contlnuacldn, entire los asiL
,'epldo mAe t»rdo. len,cs. so slguld hnstn tnrde una

memos "un rol mds modesto. nos linjmada tertulla, la que rue ame-
■orresponde extender por c; pats «-n- ni2Jlda por el OrfeOn Camilo Or-

t «-k; te r venclendo rtjar
puedan presen- ^odos los aslstentea fueron ex-
S i'a,l^f»ut«- qulsltamonte atendidos por lae dl-

Tones4la ca«a higb'nica y versas comlslones, con dulces, re-
qulero y puedo eflmw !»'»'». etc.
•rno actual no desmayar.i lV\ EXCI SA DEL Dr. S.ALAS
iarM n.n .act. nicx-W por ! E1 Dr. «nor Jose S. Salas envid

al Gerente do la Cooperative, In
slgulente

do pax, 'de justlcia, de a

lament©, en algunas leglslaciones

lerativa. agra
io a todas las

congloi

cooperacidn social,

rama.

aeguiromos nuestra )
snaa recta, quo nos h«

con la Insplracldn que
principles iratornalcS t

HOilaarldad Bum,
seguida

solo Ideal So unldu

todo, simples doctrlnas, ardientes
asplraclones de espfrltua superlores.
nromesas de tlempos mejores quisd
ejanos.
Llegaroif, si, los d£as trdglcos

;ma magna lucha. El escenaiio
jantesco deutro del cual se agltaban

dos, clega y brutalmente, por el otlio
y la violencla, parecla ser el dis-

'-fa y severa realldad a los llusos
e Babtan predlcado por el munio.

« advenlmlento de una humanldad
mejor, ideallsta, unida por el amor,
enjugnndo Idgrimas y ajradand-o 3 los
d6blles y p. Jos necesitados.
Fellzmente, esa triste y dolorosa

Impresldn do desconsuelo. no fuf la
verdad del dta slguiente. Mientras
mgla el huracdn de odlos y <!.n pa-
clones, brotaba lentamente en el f.J -

lo ensangrentado de las trincheras
que surcaban el suelo de Europa.
aquella nueva eonclencia social pre-
J' ~ mejores. la aspira-
v.wc iuveuae ue mejoramlento, de
proteccfdn para todos y. muy espe-
cialmente. para los que en la vida
llevan sobro sus hombros la carga
m&s pesada: el d-uro trabajo de to-
dos los dfas, la pobreza. las amar-

^^^^madoras^lnquietudes. Pe-
slOn potente y desconocldo.
v Imos que al volver nuevamente la

calma entro aquellos hombres fe-ti-
gados, agotados por la lncha. ha- I
clan ellos el solemne compromiso
de moldear, por leyes y costurabres.
la humanidaJ Ideallsta soSada por
ice pensadores. A' en ese tratadn de

■salles qua trajo la teconcllla-

>flclos <

e 1926.

'r° 1* 'GooperatlvlU a BMflMcicrf*
Consumo de Obreros y Erapleadot-

e Imprenta". que. la printers, ha

panant, en ri curso a- ^
jos. la viva slmpatfa del Cobiemo.
Iguales sentlmlentos, favombjes s-
fxlto final, tiene para las d*mAs Ins-
tilnefoaes soclales que se empes^an

un^hog^* "*
abrigado por una casa prop'a.
Estos propdsitos del Gobierno son

muy especialmente. los de S, E. «
President© de la Repflblfca, a cttva
inspirsci&B personal se debe cl
yecto que desarrollarA durante el ani
el Cr-seo Supeiior de Bienestar
clab para constmlr casus familiar**
que puedan sc-r tnasspasadas a lbs
obreros mediante un peqne«Islmo sa-
crlflclo pecuniarlo.
Tencmos, pues, en maircha, la ley

303. Kila va a proporoi-fmar a nwes-

• ."bajadcc-as, -a satlsfftcelfiii de
•

ccmprendid^ y T^Ct3c4^.^^
'in. cl ^hennoso espectfeon'o «>"•
:eva coBcepcidn do solida-id;id
L que qolcye tpie
i'aSi la feiicidad do todos -los
"r

EL ACTA
segrnila se 316 comienzo a

so doja cons-

moi t.hecharon e los s6-

tura. d7dlcindola? por vez pnniera
i i capttulo al Trabajo. La lesir-'
laclOn ouropea tor- —•— - •
mocl-iflcado desdc :

fetnlvo! comp7om 80

Po lnforraabaUy6^i
i vleia j

lonai.J
J madura sc

aflos^^s el ennjunto do leyes con
adlcidn sqcTaTde los6 tra-

pmgrama db aplifea-
1= la^nueva pn'.Dica

proporclonar a los (empleados y 0b•••?'_
rrtn habltaciAn T - '

bajadortc-.
Parte e=

6n prficGca

bltaolGn 'sa]
. -3 inortalldad

rwiuco cierlai

Intimo y justlflcado regpcljo
blerno de la RepQbllca. Es c

esfucrzo;

salubro

ii |j»nala era
una empresa real imposible para la
Iniclaflva prlvada. porque cdn'stltuye
en sf un problema finanelcro sure-

intervenir la vol un tad
Ilevar a buen Wrraino una oora que
aparentemente. sfilo protegfa la sa-

-» lo due ha hecho la ley 30S. Dei
supuesto de la na.cl6n; o sea de
oontrJbucidn de todos. salen las

la lniclativa prlvo^i y hace? poslble
su empeS6 ppr proporclonar a buena
parte do nuestros c-ciudndanos la
Mda »ana y moral q© lo
iLcy jnsta y bien rneflltada qui

asr organiza las fuorzas soclales pa-
ra proteger la Ealud y la vlda del
pals!

e danros

tancla —

mera pledra de la
1, Bellavists_ Esta a-....
a continuacldn, fud cblocada —

tubo por el senor 'CSrflova y colo^
cada juntainente con la piettra.
He aqui el acta:
"Boy, 14 de Marao de WW. tuS

colocada Ja primera piedra 'fie la
Poblacldn B.o 1 fBeJlavintn,, do
la Socledad Cooperativa de 203335-

i su lnasistencla:I "Santiago, 1-t do Marzo d
1 —Scnor David Uribe U. — 1 te.—
Ml estimado amigb:
Ayer SSbado. por la tarde, reclb!

,1 amablo recado de la comision
que tino a ml casa a lnvltarme a
la colocacidn do la primera piedra
del acarlciado y justo proyecto do
los Obreros y Empleados de Im-
preatas.
Lamento do todo coraz6n no p.o-

der aslstir personalmento a una
i"jesta jubilosa para mf. Lo lamen-
lb niucho n\ds porque a primera
vista ml actltud desentona con la
amabilidad y el carlnoso recuordo
de Cds. Desde hace pocos d.fa3
e«tov un poco enfermo, y aunque
bcera es la dolencla, me lmpide,
sin embarso. aslsUr a nn acto ofl-
De sobra saben Uds. que loo

f.compsio eon todo ml csptrltn.
Bien, y adelante, Uribe. Tendremos
que llegar a la meta, Uds. dan hoy
principle a nno de sus idcalcs. Los
he seenido y los segnird en la pe-
rcgrinaciGn, esperando slempre
con optiraismo la redehcidn del
—-iilniero.
Cam nil buen nntlso, le ruego,

I'ribe, que acepte y presente mis
excusas por la lnasistencla que me
atjltw contrariado.
Transmits, a los companeros toda

in. fucrza oppiritual y e'fectlva con
que los acompana su deeidldo y
loaJ arnigo. — (Fdo.): Dr. Josfi

QUEDARA Vd asombfado de,. ■por quo puedo adquirirs-
Gillette legitime enchapada en ~ \ I
No es para menos. Tiene naval, „ ■
precio de unas pocas afeitadaj. I
Vea a su proveedor. Prociirese in
Al punto se convencera de por au.T"l!!'
sonas gustan de afeitarse L

Pat, que I, tfciud, Ma 0IW
to d,„ y hojn™«S

C-1 f ! de 1
Alessandrl.

t: doer

Repfibllca,
Mlnlstro de Hlgle:
al, senor Lurid <
JosG S. SaJas. —

res da "La Xncidn". "El Diario
"Rustrado", "El Mercurio y "Zig-
Zag", y demds personas que fir-

los.): Dr. Lucio CtSrdova. —
o Alessandrl. — A. Torres Hi

Edcc&n do s. E. — F. Rosas O. —
.T. tlC D. Perez. — D. Bribe V. —

ro do la Ma/a — Ber-
......... ..^.alcs. — F. Valdivieso
Barros. — Jorge Gustavo SJlvn. —

Casanneva Opazo. — Max. Arnya
P. — Mois6s Poblctc Tronooso. —
Carlos Davila.—i-Carlos Sllva VUdo-
sola.—Ernesto Artcaga F.—Alber-

'Yalker.—-P. Ortiz Cano.—Car-
.'nlcncia C.—Carlos Gacnsly.—

Rone Coniejo.—Pedro 2.o Elgueta.
' Cells C.—L. XJgurie U;—

UL1 v.armeti Poblete. —Adrian
Paniagua. — Julio Galaz. — A.

! ceremonia, dura.
v..v6n Camilo OrtJ
liermosas plezas,
Prevlsi6p Social

C R O N I C A

Lra un cadaver Dobreni!
vestido...

Y ALU ESTABA EN EL CAUCE A MERCED DE LA COI
aill estaba el cadaver...
Le liabla servido do turnba el

canal de s«u 2rist6bal y de su-
dario las aguas que tumultubsa-

l escalo-r

e dlerpn ^uen-
muy agvaaa-

pensada y sin i
del montOn.
El -cadfiver a

=11—el .-HE?
•, iAt Ti 0 to (TX

i'o que Sugestion
ALGO QUE TODO EL MUNDO ADMIRA, SON LOS NUEVOS

Alg

Cxtraordinariamente potcnles, suaves y silendosos en el andar, van dejando por dondt
quiera que vayan, la fama de buenos automovi les.

lanto los raodelos cerrados como abierlos, son notables y justific.an en todo su dta
refutation.

Gustosos le demostraremos la couveni encia de comprar un BU1CK, tanto por la modi-
cidad de sus precios como por el alto valor que representan.

IMPORTADORES:

MORRISON <& Co.
| SANTIAGO

de haherse sepultado en ]
rrlente ya en busca de -la
quilldad eternn para una agiUida
c-xisteneia o victims, de algdn cri- todos los que
men que posteriorniente se quteo donados, gin ...
ocultar. aamente lo real

So did cuenta a la 9.a Comlsa- ne modesta sepia
rfa y algunos guardianes iniciaron a la Morguo p«
los Jnvestigaclones del caso para lo sepulte cl li
identificar el cadaver. lo que el cstndle

. Sin embargo, on los alrededo- Los eolecUnsT
o enqpntraree una manana cual- res nadie lo reconpcifi. to. buscan la'-«h

I QuiSn podfa ser la vlctlma? I bro' problema n
J cntorso, pnsadas las prime- Ua parla eualquicra de los .mur ha teMio la *,m viuL.aii.u. i | c-u0 auo 'eiiouentran la rnuerte a dento o un ciiih

SS2S2S. S52
Dieron de balazos a un
A VICTIMA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DEL SALVADOR, APR!

LOS CULPABLES
a la.labor

—.. sn la tarde se
mgrlento, incidente ei
wfln G'BlgPlns y del q
tlma, ,el guardian l.o
gada Central, Manuel
■qulen so encuentra. a ...
ras hospitalized o en El Salvudo
con una grave herida a bala.

•odujo un
la Pobla-
fufi vie-

3 la Bri-
Arayena,

v,v., JH IndlVldUO l.cw,..cnn.w
Garay, porsegula puna! i_
a una hermana suya llamada 1

hula despavorlda del

Combatiendo los juegos
de azar

- ...\ MAS-ANA SE DIO
BATH)A A LOS TAITURiES

SITUAN EN LOS AI/RE-
P-S DET, TUPODROMO

los dia-u Lomlngps se si-
los alrodores del Hip6-

- - ,a cantldad de individubs
que se docllcan a dlversoa juegos

,fnar' CiSPecIaIm|nte al de lascartlilas, etc.
Con cl objeto de dar cumpli-

mlonto n la orden de prohlblclOn
irie en contra de estos jue-

■ os, ei subcomlsarlo do In Seccldn
do begurldad, seiior Vdsquez, con
algunos detectives die ayer er
manana una baUda general a <
contornos.

Algunas ,™.——

claban los hechos -

al guardian Aravena, que se en-
contraha por esos alrededores, el
quo se dirlgib en el acto en per-
secucibn do Garay y en defensa
de Rosa-.
Pero unos individuos que anda-

han en companta o Garay se
opusleron a la actitud del pollcla,

EN EL CAMINO A MI
SE HABR1AN PRODOC1DO SERWSj'

Personas

prorlucldi

llogaron anoclie pro-
•tagena. nos mflnlres-
dla de ayer se hablan

> perios nccldentes en el ca-
Mellpll'a.

gdndola con pasajeros se ha-
,Mlil ...ir los alrededores a*

- ' — pasajeros.

fuga hacia Las Hornillas, pero
13 cuantos lograron ser detenl-
y los cuales serdn puestoa
*a diisposicibn de la justlcia.
Amago de incendio

Otro 6!
<ieSne° AniUiM ' A

de?trozo3 ^
Como f i

vital. W*,

si os sends fali'g.doi sin oolivo

IZ 4
NEURIKASE

J tcrno, o. procomi nn
> """nl.reparadory rroveehoio.
> NEURINASE rur. j

J—Viene : In.omnio,, Neurn.-t,r,,^Nt,ir.|e;„v<rli La.,.
Mm. trl.le., C.„..rc:n,

r.T"", Dewrdene. deIn «nnd cnUcn, Pnlpilncione.,
-•onvnlnone. de lo. „j5ol, etc.

P 1 Ja D&attcditt, Pari,

--IL
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— - — HOY esp.E^U' REPRISE DEL EXITO SOCIAL
ESPECIAL

0.40 9.40
La luj.osa comcdia dramtitlca quo pone al desnudo el alma humana y anallza

A T K U S — C l N K S

D E AVER

Chilean Cinema Corp.
ORAN OROUESTA 0RAZ10L1

ALREDEDOR DE UNA CUNA
Creaclfin d. la llnda rubla GENEV1EV FELIX La novela d. un hombr, aouaado d. un crlm.n
______ ma do1 amor verdadero que Babe perdonar

quo no comotld, y el poe-

hiANANA, UNA DELICIOSA GOMEDIA SOCIAL. ESTRENO
DE LA FINA OBRA

besos v dolares
CREACION DE LA JOVEN T ENCANTADORA PAREJA

EVA NOVACK CULLEN LANDIS
y de lntriga sentimental, que muestra la
uchacha que, olvldando su modesto orlgenanldad de una muchacha que,

slanza al gran mundo y ea vlctlma do su lnexperlencla.

MUY PRONTO
GRAN SUCESO

HfeJoSE*s?0?oSSOra5SSN0,
■ V£j*,A IEMPOKADA SOCIAL■■N HOTBL DB VlfiA DEI. M__-

cl "dinner dansant ofrocido
d ]a sociedad portofia y fa-

^^^Kearlo, el Grand Hotel de
Mar pone, tfirmlno a la 1

■in social, que iniclara con
ccuntenzog db Em

w.. Vlfla le did con bu
brlllo o InterC? a Ins
quo .Domingo a Domingo se

. ASA nlArrn'Ti'f'a "rP.TVd©Z-

^K' el "dinner de anoche.
Hotel ha p.uesto tdrminq^^

EL JOROBADO "ENRIQUE
DE LAGARDERE

BALBONTIN PUENZALIBA.— El
Vlernes en la noche sc
no do los comedores
Hotel la comldft con que un grupo

ilgos despidlfi al sefior lgna-

Ignaclo Balbontln, Alberto Bravo,

, Roberto Guard!a, Manuel
Jus. Ernesto Burucua, Arturo I
ze, Abel Campos, Eduard'o Hamel,
Santiago Zavala, Gulilermo Defob-

MMMiMNMMIIlCttlMHnlMH I

Paul Deval ha hecho del caballero Lagardere
el mils slmp&tlco de los h&roes de capa y ospada.
5u vlda oonstltuye, no una novela do simples aven-
turas, slno un romance de amor intenso y de ele-
gancla cxqulslta. ~~

;P0R QUE7
■g&iue es hecho a mono, eo L^HM&rmoso y iperxeoto el calzado

•Hot#. San Antonio ;8'5.

CORSfl 'B., LB
Gin,

y sin lAgneneUlo
tOn.
liver col

sfianza corrects y rdpida.

'y de ffiuen I
If -Gla&os cohvuletameate partidilates.
IS. ACHTELAB, professor pr&otloo y <

•)9^®t?V©ee©«©©®®®©©®#3
Al Comercio mayoris-
ta en Tejidos, Paque-
H teria y Calzado
^■Persona con .las 'mejores
^Bferencias comerclales, solir
0a representar estos ramos

Valparaiso y Aconcagua.

fadiante de Belleza'es una
•ase que solo puede aplicarse

u las damas quo usan la k

Crema del Harem

DON &UILLBKUO JOHNSON
CADIZ.—Acaba de fallecer en Val-
iparalso, vlctlma de una larga en-
fermedad el respetable caballero se-
fior don Gulilermo Johnson C4diz,
vinculado a distlnguldas families
de nuestra soclgdad.
Muore a los 71 afioa de edad des-

du6s de una vida consagrada po:
trabajo y a las practical

de Valparaiso, conqulstindose
cardcfcer bondadoso y por .

de Veteranos del 70.
La muerte del sefior Johnson ha

causado verdadero sentlmlento
nuestros olrculos comerclales y
qlales, donde era muy aprecladf
Sits fuheral.es ■PMM wM

a his 9 da la. mafiana.

Unldos los sefiores Augusto Fenner
Alberto Moller Cal

•rtega don Gulilermo de Ollyelra.

del sefior don Htic-

CHAVES

■JO OLVIDE QUE EN EL' CURSO DEL g
MES PROXIMO PODRA USTED =

CONTAR EN SU CASA CON g
EL PRODUCTO ||

ILKOS
;<M. R.) |

Sfo sea con la leche desecada mis pura y sana g
[gbque es dable obtener. WSSfof** ~

Bp Despues de la buena lecHe materna MIL- g
,1 KO es el alim'ento soberano para devolver la g
H|salud y las fuerzas a los ninos enfermos y para g

I

LOS PROGRAMAS DE HOY
T E A T R O S

COMEDIA (HufcfanoB).—Compafila Ullo^-Vermouth y noc-turna: JTodo l0 arreglan los gringos".
—1CompJttl, PalmAdR.—VermoutTi: "L.i Ca-

-oSez ' : 211 Tamibor d0 Granaderoa y -ei Ilustre Re-

C I R c o s
(PabelWn Deilolan).—Noche: Pan tomlma AcuAtlca,
c I R c o s

En ALU^Mar (V1Ct°rta trant3 a Jnan Vlcnfia).—Especial y noche:
Occl^mte''13 1035).—iE.pecl.1 j nocb.: Eslrellu ae
la <lt7^nS-Ao1"TTi <AV' **tt» «1")—Eapactal y ,o«h,l L» Co-

OADPOMCAN (Avenlda c®ntral esqulna Madrid).—Especial yaodhe: El hombre que convprd «1 amor
COLON (Fla.zu.ela Ecuador).—Caperuclta Roja y Do fPrirplq Ac-slon.
DELIOTAS (Dolicias asqulua Ban Alfonso).—Especial y noche:Al Ocste Pavoroao.
DIXCXOCHO (Dieolocho 14)^Macho y Hembra.
I?bmeralpA (Ban Dlogo 1035)^-Vermou tl) y noche*. Las Chi-

nan Arc a Pedr° Montt y Canclones y balles de lag herma-
BXCELSIOB. (mdPimdenda 1070) ^-Especial y noche: Rosas

FRANKLIN (San Diego SOIB).—Especial y noche: El Dlaman-
ImPflrlal •

HIPPODROME CIRCO (Artesanos 73S)^Especial y noche: LasChlcas de la Avenlda Pedro Montt.
IMFERIAL (San Diego 1344).—Especial y noche: La Venganza

(Castro 130)^-El Ladrdn de Bagdad.

Bagdad0****3 (Delloil1 3734)^—Especial y noche: El Ladr6n de

La*

noche: Cdmo nos

noche:
OHIGGINS (San Fahl0 esqnina Oummtog)^-iV

• Oh lea* de la Avenlda Pedro Montt.

^O^roAMA (Portal Edwards)^Especlal y noche: Amor
RECOLETA (At. Mi).—(EUlMClH y n,dh,: Lo, »de una Relna.
REPUBLICA (Av. Repdblica 239).—Especial y noche: Elml to Oeste, y jEs el matnLmonlp un fracaso?
BALA ORIENTE (San Franoisoo 178) ^-Especial

Correo Adreo.
VICTORIA (Huerfanoa esq

dhe: Amor FillaJ

lndd-

noche: El

Antonio) ^-Especial

NOTICIAS CINEMATUGRAFICAS

LA PARAMOUNT Y EL VICTORIA INAUGURANELMIER-
COLES LA TEMPORADA DE OTONO CON "PASION DE

ORIENTE DE POLA NEGRI
UNA PELICULA QUE REVELA LA VIDA MISTERIOSA DE LA CHI

NA.— UNA VIDA DESTROZAD A POR EL DRAMA DE RAZAS.—
.

UN NUEVO ASPECTO DEL TEMPERAMENTO DE PO-

ia produccldn del mds alto valor do
drUitlco es "Pasldn de Orlente", do eata
Pola Negri, y con la cual la Poja-T
mount lnlcla este afto su tempora.
da de grandes estrenos.

Bastarla cl Bella Paramount para
prestlglar esta produccldn, pero liay

aumarle ademds el mdrifo reso_
e de estar Interpretada. por una
slln; como Pola Negri, y de haber
dlrlgida por Raoul Walsh, el

i los tin Icos valo-
"PaBltin de Orlente".

oportunldades

GRIFFITH, EL NU

LA NEGRI
is que osld representada en
ra en la muchacha deKprecia-

pos'blo pcdlrle

dento silueta del chlno opulento
tonobroso que desbordn todas sus pa
sloncs solapadas y sllenclosa* par

fptcos. sua lnterlores rlcos y exdtl-
os en que la Paramount ha puesto,
orao slempre su suntuoso y fantds.
ico concepto de la belleza.
"Pasltin de Orlente", c-s por todo]

IntellH
gente selecclfin para abrlr una tem-j
porada de programaa grandlosos yl
una tcmporada social en el mejdej

ieno en segulda la vlsiGn pinto- Mlferc
r-si!a del Orients con aus panoramas selecto.

EVO ASTRO DEL IIUMORISMO, EN
"SOBRE SELLADO

UNA PELICULA DE AVENTURAS SENSACIONALES Y DE GRAN CO-
MICI DAD

Teatro Comedia
TODO LO ARRFGLAN LOS GRIN-
ICS IN VERMOUTH Y NOC-

TURNA
Las tres funclonea de i .

on extraordinariamente concurrl-
Las por un ptibllco que ovaclond

■■ y otorgd sus aplausos
l los lnttirpretes.

labor iatell-

Hoy, vermouth, y nocturne,
hacen las 22 y' 23 representaclones
d© "Todo lo arreglan los gringoB",
produccltin que, como declmos estd
logrando cada dla un 6x1 to mds es
tmendoso.

Teatro Santiago
VERMOUTH "LA CANAMONEBA'
NOCHE "EL TAKBOB DE GRA-
NADEROS Y REESTRENO

Eduardo Monteclnos,

La funcltin de la noche lleva al

bor de granaderos"..
Como atracclfin se anuncla

esta velada el reestreno de la
zuola en un acto y trgs cuadros,
rlglnal de Paso

L1p6. tltulada "el

1 persoilas _ . ._

^IMILKO es un alimento de facil digestion y de g
^■un gran poder nutritivo.

avenida
Vlcuga Mnclcenna 624

^2o HOY 9.30
In?;,'f"1; a« vibrant, pro-"ucctQn- Paramount:

Estrellas de Occidenle
Creaclin d»:

|Jack Holt y Noan Beery
WRECOION: CIA. CINIOI

minerva
San Pablo esqulna Cbncnbnco
e.so HOY 0-30
Colosal programa doble:

HAROLD LLOVD
en la original comedia glgante,

de contagiosa htl&rldad:
CASATE Y VERAS

Ademds, el formidable match
a 11 emoclonantes rounds:

CARPENTIER-TUNNEY
ITALO-CHILENA

alhambra y recoleta

muchos alios.

El triunfo de las Herma-
nas Arenas

poeas ocasiones habia respon-
dido el ptibllco

nlstaa chllenas.
Su debut batld todos los records,
tes el Esmeralda estaba reploto
I un ptibllco que querfa exterlorl-

renovacltin del triunfo del debut.
Hoy las hermanas Arena actua-

rdn en la vermouth y en la nochei
en comblnacldn con la dellcada, pe-
llcula chllena "Lag chlcas de
Avenlda. Pedro Montt".

TEATRO SANTIAGO
EMPRBSA ERNESTO BOUQUET
Compafila Espafiola d® Zarznela Jose

Polmada
HOY — LUNES 15 — HOY

Vermouth a las 6.1'5. Preclos po-

Notable reestreno. Gran 6xito:

La Nodrip del
Siglo XX

ES EL

Azuear Alimenti-
cia Soxhlet

DAUBE y Cia.

Chilean Cinema
Corp.

COLOSAL REPRISE DE LA ESTUPENDA CINTA

hoy ESPECIAL
Y NOCHE

COLOSAL REPRISE DE LA ESTUPENDA CINTA

los amor es de una rein a
a - 1.,-— - . .;SSHHji0nrM NAe 1 A11»« Prl=H,., El lujo , ,1 Bentimlento^ ^ total de belleza

para produclr un maravilloeo

Circo Ingles de Fieras
Con la representacltin de esta no-

oho enterari las 59, consocutlvas la
Pantomlma Acutitica, bbra que para

Constantino, del
lldn. Dellclas, ha constltuldo un
6xlto verdadero.
Hoy la Pantomlma Acu&tlca va,

como de costumbre, precedlda de un
escogido acto de varledades y dl-
versiones clrcenses. a cargo de Les
Dorlys, Los Gtimez, Hnos. Salazar,

El Viernes debutara el cir-
co Dunbar y Schwyer
Mafiana se empezardn los prepa-

ratlvos para Instolar, en Compafila
* ~'Tza de Armaa, lasal llegar

carpas y tener llsto el' local para
Vlemes. dia fljado para la reap
rlclfin del Clrco Dumbnr y Schw
En la funcldn de presentacltin

log ntimeros mds

teras. leopardos, chaguales.

la multlpllcldad de

afio la m&s sensaclonal
ivedad.
"Sobre Bellado eg la mtis afor-

Impatla del ptibllco. I

Harold Lloyd,

gar.te, eaplrltual. quo provocn. la
sonrlsa breve y tambifin la carcaja-
da espont&nea sin fbrzar sltuaclo-
nes nl acucllr a recursos artlflclales.
"Sobre sollndo es una do sug pie-
jores produeclones y bastard a re-

curiosa y Blngn-

de fama: Theodoro Robert,Viola Dana Integra un trldngulo quebasta para darse cuenta do que se

? toatros Caupolicdn y Yungay
en hoy, por Ultima vez 'a gran-dloaa produccltin Goldvryn: "El hom-
que comprti el amor", el mayor
•o clnematogrdflco de 1a tempo-

rada. Esta pellcula estd lnterpretada
i>or la llnda. actrlz Betty Blybhe J

I por loa ctilebres actores Malhon Ha-
I n il ton y Oliver Brooclc.

AUNQUE NO SEA USTED CTJRIOSO!!

E. F d..
M R...

^En que se converlira este aviso mafiana?

Mande Ud. Limpiar Quimicamente
0 TENIR AL VAPOR TODAS SUS ROPAS A LA

Gran Tintoreria a Vapor FRANCIA
Casa especializada en limpiar y tefiir Alfombras y Cortinas

F A B R I C A
DIEZ DE JULIO N.o 312,

Esq. San CamRo .

CASA N.o 1
ALAMEDA N.o 1995

E*i. 11 do Febrcro

'

CASA N.o 2
SAN ANTONIO N.o 38

Esq. Merced.

10 o!o Descuento



EL MUND0 DEBE VER PARA RECOGER LASTEATRO u PRIMERA JEWELL UNIVERSAL DEL AfiO. UN DRAMA PROFUNDO Y CONMOVEDOR QUE TODO
2 — I MIRABLES ENSENANZAS :: :: ^ T T rP

RODOLFO SCHJLDKRAU

MAS AD- '

toriaU
16.30H0Y9 40
! Extraordinario aconteci-

miento artistico

EL GRAN
TRAGICO

en su magistral
"reacion

IKAUICO XX \_J L' Vy _E_> JL v,' ^

AMOR FILIALa? m m w m

u'«l4 «„■

T.""tNDFI"fNDfNC|"A— HOY "epeTNO7„C' ELI'RILLANTE IMPERIAL ■r^^i^Mvis 'laiiiPOKT HEEMOSA | JUEVES

SO
itMIHMWMai.«.... ' :»V
A TOQUE wTci&

sala imperio

"Alrededor de una cuna'
3oy reprtaa esto
pelt. •'■noy reprisa esto aristocrat!

la pellcula que estrend ayer c

ite i!e s.i Indole prorundaraente

i film que ae dlrlgen direct
-- ..^FelS^r!
bradamcnto por i
lnterpretaclones, «
cargo el papel c
logrando detallar
Yesde la prlmera cscena,
1 esplrltu del espoctador.

"las "chicas ' de "la avenida pedro
montt", se exhibira hoy a $ 2.10

platea, en los teatros
esmeralda y o'higgins

por Genevieve Felix
drama profundamen* "J-
tragedla en came
dldad pslcoldglca

i !»t*rpre

J?

I verdad^lmprcslonan'te, qu6 equlvoca-
clones puede tener la ley, cuando

icla a sua Jutcloa la mala la-
mala Indole.

hay Justlcla tl
1

I

vi'a.'cuyasrotmv | ^qy el victoria estrena, "amor fi-
lial", super jewel universal, por

rodolfo schildkraudt

En el Esmeralda actuaran las
Ll_ Preclo rebajado^ I ^.10^*- Ella 80 e

SantJago.^en m

gins cxhlblrAn
fa Avenlda
aa pelloula

ia qulncena.

ww„ lntercalaclones cdmlcaa

.a tlenda,

coicercli

los amlgos del novio

IS hicasd SaAv n'daPesb|(

es a empleadita — . --- . conseguido

el Froximomiercoles lasalaimperio
estrena: "para ellas no hay

justicia

"EL FANTASMA DEL MOULIN ROUGE ES UNA PELICU-
LA PARA TODOS LOS PUBLICOS

posible que el espiritu abandone el cuerpo?

PLATEA: S

ESMERALDA - 0'HIGG|
HIPODROMO

Reprise obligada de esta trlunfai
que completa hoy

120 EXHIBICIONES

TRIUnfaj

SSSJffira'pMSElwXRX'lN'EBriBBi
TIEMBRE, ESMERALDA Y O'HIGGINS. LA PELICt

SOCIAL "^COMO SE LO DIRE A MI HIJA?

| l ESfSM
invade el Parle elegante y frtvolo
sua manifestaclones mlsterlosas lie
nan de espanto a la gente y preo-
cinian los perl6dlcoa. El fantasm,
estfl. en todas partes y ee entretle-
ne en lnocentes jugarretas que las
prcocupaclones terrenalee le noga-

a esta obra. si -

uo m u.ttiua HPflcie el escalofrlo
de los grandes dramas de mlsterl
y de enigma.
"El fantasnna del Moulin Rouga'

;cnerdo fuerte e Imprealonante.
Una obra de esta enjundla fllo!
ica y dramfttlca ha sldo entregad
ara fu Interpretacldn a grande

gar oanara Ainowanowa. la
trlfrlca rasa: GyorE«a Faultier,
OS los mAs sobrlos y elegantes L.--

lanes ri( la pantalla fraaceea. y Al-bert Pr.njenn que traza una slluets
admirable del -epfirter

"El Fantasnia se darl pc
mera vez en loa teatros de
zuela Bas'errlca el Martes

rurarse dlgnamente la temnorada

i|a..e teMrOB ' Mt0"El Fantasma de la Ope-
ra", se estrenara en breve

en SantiagoEn el Teatro Victoria s«

«-6nio tye plasma de

^'SSSSJVi» tm Mcmta que comprende todos los
eraoclonales de on pllbllo
"is rom&ntlca.

, EL MAS ORANDE EX1TO DEL MES
®
ti tJMiMtet.' j.® jaeaess®®»«e®»s»aeos s-E2oe®®oo»»»*®e®e»e»*®®»«®«*e®o»««6sc.

Protagonfiitfl it "EJ1 famuLam* d.
-a Opera , son Lon Chaney. qu* ha-

' Cnrewo

a Opera". •# es.ia vpera. ae e
Teatro Victoria

REPUBLICA
Direocifin Max OlQckamann8-30 — COW ABOWO — |an

PROGRAMA DOBLrB

EL INDOMITO
OESTE

Por W. FAIRBANKS, y

I <:ES EL MATRIMO-
: NIO un FRACASO?

>r Lois "Wilson y L

TEATRO C0MED1A
HMFRESA ERNESTO BOUQUMT
Compafila Ohllena de Oozaedlae Zts.

r — L.UNES 16 — HOT

o oOmlco del t

00 I,°G^OTOOSLA3r Zl°S
trlunlal obra de Carlola # H

t funcidn de jrala en

UOY POLITEAMA ODEON

AMOR A TOQUE
DE CORNETA

vibran intensamente en la l«iosa 0

PARA ELLASI
HAY J

por Conrad Nagel, Patsy Ruth Miller, M e; pr I
ton Hale y Hobart Boswort, que se esi ..,; |

MIERC0LES 17 EN EL

IMFEKl)
|j FKOAIMO
tl DEBUT

REAPARECERA EN a ESPACI0S0 Y CENTRICO LOCAL DE COMPMIA ESQU1NA PLAZA DE ARMAS, a

GRAN CIRCO DUNBAR Y
C ° N_ P ADMIRABtB J A R B i N ZGOCOQICO AMBULANT, E

ARMAS, a

SCHWEU'
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EXPOSICION Y YENTAS

L. ALBERTO MORERE
AGUSTINAS 1115-ENTRE BANDERA Y MORANDE

Todos los modelos del Cleveland de 6 1
cilindros para 1926, son del estilo y de la i
belleza que agradan al publico, de la fuer- j
za que este quiere, de la comodidad que j
este apetece, de la calidad y del precio
moderado que todo el mundo ansia.

Precios:
Modelo 43 Sport turismo 5
asientos $ 22,509 ;

Modelo 43 Standard turismo
5 asientos $ 20,500

Modelo 31 Sport turismo 5
asientos $ 17,909

Modelo 31 Standard turismo
5 asientos $ 16,900 !

One Shoot Lubrication
ESTE FAMOSO SISTEMA DE LUBRIC4C10N CENTRAL "DE 1)1

GOLPE QUE C0NST1TUYE UNA DE LAS CARACTER1ST1CAS MAS
IPORTANTES DE LAS SERIES "CHANDLER Y "CLEVELAND DE
1926, HANPUESTO TERMINO FINAL A LA M0LEST1A E
N1ENCIA DE LUBRICAR EL AUTOMOVIL VALIENDOSE DEL METO
40 TEDIOSO DE LA ACEITERA E INYECTOR DE CRASA, Y POE
1TRA PARTE, HA VENIDO A DAR MAYOR COMODIDAD AL AU-
TOMOVILISTA Y MAS LARGA DURACION AL VEHICULO

El Pikes Peak, cMpedn de los motores
el chassis Chandler, de fama interna-

cional, ambos insuperables en la ascen-

sion de cuestas empinadas y en duration

| general continuan conquistando nuevos
Iriunfos

Precio;
$ 30,000
TURISMO 7 ASIENTOS

exposition v ventas

L. ALBERTO MORERE
AGUSTINAS 1115-ENTRE BANDERA Y MORANDE
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; — p K .V o R T E S LA NACION.— Lunes 15 de Marzo de 1920
La seieccion naciona! de atletismo finaiizo ayer- — -—a*

en LoT
ALFREDO UGARTE QUIEBRA EL RECORD SURAMERI-
CANO DE LOS 110 METROS CON VALLAS,—ENRI-
QUE SANSOT, EL RECORD CHILENO DE LA
GARROCHA; Y EL EQUIPO DE LA POSTA

4x400 IGUALA
a el sc

el record nacional. — —--- i
pes de los atletas medel y oodoy, db i
iquique y antofagasta, rkpecttv/
mente.— detalles y resultados

raw*
MS^tsSSi

7f«o »

.1 595.40 I soJlT 785.80 524

J 395' 643.60 ECS' 412

523.S8
| 733.44
513-60 Sts 639.04

307.C4

! 61»6
'

470
, 674.80 |

715
1 190
564
638.SO

136 568

JL-
I EN LA PISCINA DEL ESTADIO POLICIAL SE VERIFICO
AYER LA JORNADA SEMI-FNAL DE LA TEMPORADA

DE NATACION

| VALPARAISO 0BI1ENE UN HOLGADO TRIUNFO EN DIFERENTES PRUEBAS.—LA SEflORI-
TA TERESA BIGGS, DEL BRITISH ROWING CLUB, BATE SU PROPIO RECORD DE„f „TfTri rrATTAMn nu PCP_A_

mam

I'JL. 1MUMKK GOAL

"S3 £

LESS

mmm
■Him

^EN QUE DEPENDE UNA CARRERA AUTOMOVILISTICA*
LN EL PILOTO

POR EL TINO Y LA VALENTIA CON QUE MANEJA SU COCHE, Y POR EL
TO EN ESCOGER LOS MEJORES MEDIOS PARA OBTENER DE SU AUTC

EL MAYOR RESULTADO

El Sr. DOMINGO BOND
gauador de la carrera a Cartagena, rec onociendo los meritos de la bene®

ENERGINA
empleo este combustible en su auto Hudson durante todo el recorr1
OTROS TRIUNFOS OBTENIDOS CON BFNCINA ENERGINA, EN ESTOS UlT

TIEMPOS:

1925. Carrera de autos, Santiago - Lontue.
1925. Carrera de autos, Circiiito Sur de Santia go. (Ambas ganadas por Azzari).

Ademas varias pruebas en el extraniero 'o$ M
1926. El aviador Franco al llegar a Pio de Taneiro, pidio Energina y alii se le proP*®

bencina para su vuelo al Sur, dando es plendidos resultados, segun carta q |
a la Compama

Pida ENERGINA para su autoi^
en venta en los principales garages y puestos, x

Anglo -Mex can Petroleum Co. ^
huerfanos 1153 _ telefono 3636 - santiago



• so verified
Santiago a

,Ma . lr la Asocln-
j Automovlllstns do Santiago.
nlciaclOnP ■ i activldades.

,w _.j largo jcrtodp do rece-
despertad-o.

general entualasmo t

brtlvamente httblando, el torneo
[tuyd todo un fixito, desde el

> gran parte do los con-
lallsaron normalmentd la

y so reglatrajron nerfoman-
y recomondablee. El .trlunfo
i por el Sr. Domingo BontI,
jorrid con su Hudson

> noco mfls do una bo-
^^J|cuarto, haciendn un promedlo

kildmetros. dlffdlmonte po-
superadd —-

O R T E S LA NACION.— Lunes IS de Marzo de 1926 DEPORTES 13

zence en la carrera automovilistica Santiago a Cartagena
LOS 106 KILOMETROS DEL RECORRIDO FUERON CU-
BIERTOS EN 1 HOKA 18 l|S minutos—EL SEGUNDO
PUESTO, EN EMPATE, LO OBTIENEN LOS SE-
NORES ALADINO AZZARI Y CARLOS TACHE

hacen pollgrar

que sdlo ha obrad-o

r del plloto que

PRELIMIITARES

traordlnarla animacldn do I
dosde las primoras
drugada do nyor,

cludad
de la tna-
loa juoci

el trayecto do
jmada, dosdo muy temprano so
Ian cn bus rtAquinas a ocupar
rospeetivas colocacloncs

entuslastas aficionados lban
r,~. — — puilei-a preson-
ctnr la pasada do los corredorcs en
plan

PfflUL. ... los corrodores.
haclendo dlficultosa la^ acclOn .del
jurado

, mafiana- MAs tarda llegd Blcardo
__ Chevrolet: luego Cle.

mente Jauffret. en Ford, o lngtantes
despuds Lemann Dobeco,

quo los carablneros tuvle-
... ,r__ i grandes osfucrzos .

i quo los curlosos no estorbaran
. accidn de los j'

los compotldores.

Atlllo aiovlnaszl. ya
tonla organ lsada la £lla do i
dores de acuerdo con el orden de
pnrtlda, prevlamante fljado y a la
liora exacta el sofior Blurton did la
largada al Chevrolet plloteado por

0ES.!e n

Vlvlanl desvlan-,

B: la llnoa delantera hlanca,
urv .-taque a fond-

contlenda,

Mask; clnco minutos

A.'
Ins solo.
del Italin

tonCo, llega ol

n dot Club Ital(ano1°doPRot
gntns do Valparaiso, cl tftulo do

Moreaj- de Chllo do wnter.polo
'• ■ 11 vallOFa BOPI. Tha CMle

aimerlcnr- Assc.c|l§j$if de New York.
l.OQtf ?! ETHOS CAMPEOXATO

nsan: 1ST - T)E CHILE
Bsta j>"Ui?ha. quo Mtnba inclufda

prlmorar del programa, fudMfflMtfri para cl final.
[Clojos marenban las 12185
jcuando tomaron sus puestos
iclonac'-os, o sea, Consigner*,

gjr.. _.-iano de Regatas; Braga y
rlAWsABffljfiS1' .dol Serena, de Valparaiso;
fvtaj4 BS®1. Mnr,p. d/l TJnlvorsltarlo; y it.t d°l ^atarlales, ambos do

Santiago.
•Puestos en movlmlento los con-

jursantes, corries-on los prlmeroa GO
■^^■guales, destacAndoso Consl-

i fliere en cl puesto de honcr en los
"'nrPffflfo d® 100

Aladlno Azznrl Studoba.
kor y con el mismo lntervalo sa-
Han despuds Carlos Escobedo, en

Domingo Bondl, en Hud-Inge
Lemann Dobeco, JJHHBPHIH

dolfo Gallo, en Hudson; Victor In-
Ford; Humberto Magna-

1, en Hudson, aeompafiado de su
sposa sefiora Pina de Magnanl y
los senores Luis Abarca y Jorge,

Junn Lazzarlnl, en Scrlpps
Boot; Clcmento Jauffret. ...

Tcdro Berrlos. en Alfa Komeo; Ra
feci Oyansurcn, en Dodgi,: Iemael
Silva. en Dodge y finalmehte Hor-
mAn Fuontes, en- Maxwell.
Inmedlatamento dosipuC>3 de Frel-x-

partld el Studebaker del
Atlllo Glovlnazzl conduclendo
- is del .plloto, al seflor Federlco

representante de nMekls |
tro dlarlo de tal
dlmos datnoe cuenta do las Inclden-
elas de la jornada.

XNCrDETTClAS DH
XUL PRUZBA

B1 prlmero en quedar fuera de
fu6 el Dodge de Oyargu-

lo soltd eldebldo
estanque de -la benclna
Maijpti. Reparodo esto defecto del

MUEBLES
de todae clases, preclos en-
mamente bajos y con GRAN-
DES FACILIDADES DE
PAGO, vende

MUEBLERIA
"La Republica''

SANTO DOMINGO N.» 1026
consui.te nuestros

precios

A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE FALLECE EL
SENOR KLEBER JAUFFRET, QUEDANDO GRA-
VEMENTE HERIDO EL PILOTO DEL COCHE

N.o 11, SEROR CLEMENTE JAUFFRET

tpEdfba termlnAndola *sln

lo fundld blela.

el aoonjuwm ax, ford db
JATXrrEBT

finite a#1SU_11m^anoC°Klevert!mS-
buen tlompo
' —*

punto

llovaba
hasta Marruecos v

no'venta k116metros. KJevert^mlrdhacli airs, y dl.-, cu™ti d. ]°
i °.u
raarl« la alenclon. El vl 0, ' jV:vnelta la cEboaa para nb,e„ar loque ocurrfa y -so crcc cntoncce cueOlemcnte Jauffret pls6 d peda* *freno producldndoso entonces

alguna dlstancla.
cla.do eata mlsma frenada^

lenlorraron y "el

Jaurrr.t Pi,6 ,1 red,, J,cl
I 1 --JdUcJ®nd°so entonces unavlolenta fr»nad« nuo mco llbrtmei..

al pub to lanzAndo-
ncla. a. conaccuen-

—_ — c.,.„ ..—mft fre
ruedas delanteras se ento'
cochc, dado la vfilocldad ... „„„did vai-las vueltoo l,a,ta ni,darsobre la cuneta del camlno. Al vol-!— el coolie, la cabeza del aeom-4~ -t golped \lolontamento con

el tablero do dlstrlbu-
fractui'd el

fracture la espina dorsal
conmocldn cerebral.

El doctor Duocl fud el prlmero' las atonciones pr-*—«i-los ^accldentados, 1
Santlngi

■A3 KOTTC7IAS DVX.

Num.ro,Oi allclonado. 50 hahlanestaclonado frente a nuestra 1m-
prenta a lnqulrlr noticlas del desa-rrollo d? la carrera, oausando pro^fundar lmproaldn en el Anlmo do
ellos el primer aviso que llegd so-

Fra^ ®oold«nte que habfacostado la vlda a -
port lata y horldi

1 dletlnguldo de-

Jauffret
—

«.ubu,uu, j«ro SsdenpuCs nuestro Envlado Es-
h.?c,a Mh.r quo «1 hrr-

lo acompiLfla-bn111 soflni w!°to "uo » aconipin
JauTfret, d.

vsr raaoaifcb at, stloto ala.
3JTHO AZZAai

T„,' 11 V».»

CIGARPILL^S
CAIRO

•INJUPIBBBLIS'

Uo
cfS

noles
o.„v..a a^o.0,0, JOB nilppfueron Inmedlatamento conducldos a ,snnt<n»A

especial,

caXidad no

-^It+ruxsla. U</
v\ ^

"panne de sels

otitos dob compbtzdobbb

abondond la prueba el Hudaon de
Rodolfo Gallo 1

En Puangue que.dd Juan Lazzarl-
rotura del

Scrlpps Boot. Deapuds de una hora
trabajo arregld el desperfocto.

Ucgando a Cartagena fuera de <

LLDGADA
pdbllco so reunld

al.tuada en el camlno do
Cartagena, pnra presc-rf-

. Dodge do Fachd, i
8.2G
zarl; sloto minutos ml
el Hudson do Bondl; L- -

rrlbd Magnanl en perfectns
clones. Poco m&a tarda final Izd ol
Alfa Romeo, do Pedro Berrlos

Infante y Laz-

normalmente la urucba.
Z3Z> TEIXJNTO SB BONDI

Cuando log jueces de llogada
Domingo Bondl

106 kildmetroB del reeorrldo, el
hAbll plloto por

popular plloto
perfomance del

bl vencedob eabla tama "ma
naoion

Aprovechando un moraento (jho
tuvo llbr© el vencedor de la carre-
ra, seflor Domingo Bondl, nos aver-
camos a dl para preguntarle sua
lmpreslones sobre la pruuba,
—Sdlo—nos dljo—tengo palabras

de eloglo para loa organlzadoreB de
la prueba por la forma como estu-

diapuesto todo lo relaclonado con
ella.
Adem&B. los camlnos estaban b'en

arreglados^ Id que contrlbuyd en
Part, al tilto qn, h, oblenldo hqv.

tenldo mucha aflcldn

Fuf
dpportes mecflnlcos.

de los prime:

ufrl dejd (

mflqulnaa Ar
»n accider

llsirro, partlcrpandb' «« PHH uruo-has do importancla on ml patrla.
En Chllo ha pnrllclpa.l, ,a imm.-

no sabrla declrle

el Clrcuito do Sau^Bernordo'aiie k.i-nd. la_ carrera a Peflaflor po- la Copa

i carrera por la Copa !

"La NaclOp", dondr. tambldn
on un ttempo rdcord y las 8 'nl olrculto do Purnlo Alto ,f,
ultlmamente. on la quo ocupdgundu I

Mo slonto satlafecbo del resultado
do la prueba de hoy, no por el hechode quo me haya cabido en
ocupar el puesto do honor, sin

'olla. nos ha hecho renacor
conflnnna r.ue ,1 d.porto del
ton-ovlHsmo segulrfi progresandoClille. dondo existen pllotos entus
tag, do gran, corazdn r que no roJPyen sacrlficlos de toda Indole por,1 triunto de au. Ideal,,. Adrmil.,
c911 los esfuerz03 que despllegan los

el problema de la vlalldad, lndu-
las autorldades para que.1- i.r,

Qimlnos, ». flrmomonte que :<
petar dlas de esplendor
imovlllsrco chlleno.

EL ORDEN 0F1CIAL DE LLE0ADA HASTA EL OCTAVO PUESTO
COMPETTDOR

.0 Domingo Bondl . .

■ 0 Carlos Poclie. ..
• o Alndino AzzaiT..
o Huo.bcrto Magnanl'.'.''

■ 0 Pedro Berrios
-n l8inacl Silva . . .. .,

Onrlos Escobedo.. .*.8.0 Victor Infante.

Studebaker
Hudson
Alfa Romeo

Hora do partida

7.20 A. M.
7.06 A. M.,
?.10 A. M.
7.40 A. M.
7.55 A. M.
8.10 A. M.
7.15 A. M.
7.35 A. M.

10.01 315 A. M.
9.59 A. M.

10.24 A. M.

Tiempo empleado

1 hora 18 l|s
1 hora 21
1 hora 21
1 hora 88 4|S"»
1 hora 41
1 hora 51 3|5
2 horas 44

ce c on
iiLASUERTE ESTA AQUI! I

PERSONAS AGRACIADAS CON EL PRE MIO GORDO DEL SORTEO MARZO 6
VENDIDO POR OSCAR SPOERER y Cia.

Gulllermo Iturriaga.2.0 Sexto,
8.o Sexto, M. C. de P.
4.o Sexto,senor Estdban Lozano..

Sexto, seflor Miguel Notari.
6.o Sexto, senorlta Marfa Obrecht

I
EL PROXIMO SORTEO SERA EL 27 DE MARZO

0
PREMIO MAYOR . .. $ 100,000.00
UN PREMIO DE . .15,000.00
145 Premios menores

1,500 Terminaciones

1 Entero ,. $ 30.00
1 Sexto 5.00

La alegrla de este dla, tan grato
para los cultores del volants, ha te-
nldo, como ustodes Baben, una nota

movido grandemente y sdlo debemos
lamentar que astos accldentes, fruto
sdlo do la fatalldad, vengan a colocar

PIANOS
Arriendos

Composturas
Afinacionea
Cambios

i sellode dolor en los preelson T

■ surglr i

y dobemos conformarnos".
el almttebzo

A mediodia bo slrvlfl ©n el hot"!
Francia, de Cartagena, el almucrs^
con el ouai ae puso tdrmlno a la
reunion.
No menos d« olen comensalea to-

maron oolocaoldn alrededor de un:i
amplla mesa dlspuesta en la terrasa
del hotel.
Presldlan la manlfestaoidn el Go-

bernador de San Antonio, seflor Ir.-
doro Huneeus, y los organlzadoree de
la prueba.
Durante el almuerso ae brlndd por

los vencedorea r por los organlzado-
res. Adomfls habQd «d seflor Huneeua
haclendo votos por la dlfosldn do los
deportea.

Como un homenaje al daportlsta
fallecldo en el accldonte de Marrue-
cos se guardd un mlnuto de silendto.
LOS PT7NEKALES DEL S2SQK

XLEVERT JATTPFKET
Los funeralea del malogrado jo-

Kfevert jauffrot que failed
consccuenda^el accldente de

verlficardn a lag
do hoy, partlendo ol cortejo desde

ia-habitacl6n, Campo i

Dclcgaclones especla^ss de la A»-
lacldn do Autorcovllistas do SanCm-
o y de otras corporaciones deportl-

CONTINTJA GRAVE
En la madrugada de hoy.

i la Aslatencia Plibllcii
el estado de solud del sofioi

FOOT-BALL
HOY clattstjra bus iftsc3-f.

BHHIj. — Hoy, hasta 1
reqlbir&n laa In.crinclonca con
pondlcnte3 al torneo do aperttura.

i perlodo oflclaL

I rencla alca.nzari
extraordlnarlos. Por lo demie, el

de compotldores ;

Sue. Otto Becker
Ltda.

celebrari hoy el
aorteardn las respectlJ

parejas,
. dicho. jut.
el Domlngo-l- — -

1 valor de la cuota para Interve-
en el torneo es de clnco pesos ,g

podrftn adliorlrse todos aquelloa

. sesldn
I Directorio, ae st

"as, las cuales. como deja-
. jugardn sus prlmeros 1

. del presente.

113.—Ahumada.—1 3 Asoclacidn

DESIDERIO GONZALEZ M.
Gerente de la Ofl cina de Subsldios.
OSCAR SPO ERER y Ci'a.

Moneda. .Casilla 774 . Santiago,

I Santiago. ;

Frcpiedad de Renia
ESQUINA

.Dlati cuadra y m.dla do San Diego, consU da trea alma-
cenes y tres casas de habitacldn, edlflcio de uno y dos plsos*
Renta mensunl: 5 900; anual; % 10,800. Dendoo: t 37,000.

PRECIO DE GRAN GCASION: $ 75,000

MIGUEL FUENZALIDA B.

encms

0 USLAK 2)Ahumada, esqulna Mon

^iwy 8,UO fud de 18Uy4|5' !■ —— ,« ,r, n , , — .

•e#ee#ee#e#®eeee###ee»efe#eee#eeeeeese®e»e»ee®@®se3i»®e®®®®e»e®e#ee#e##es»eeeeee
NUEVO TUIUNFO DEL

•rli°

1 esr(lP

ovi

ACEiTE CASTROL
E-n la carrera Santiago-Cartagena

Categ'oria coches de carrera
PRIME.RO: Domingo Bondi

Categ'oria coche de turismo
PRIMERO: Humberto Magnanl

ambos usando

i CASTROL
mportadores: WILLIAMSON 6. Co.
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Anasta?io estuvo a punto
iiP§M§i

LA NACION.— Lunes 15 de Marzo

de caer batido ayer
KliAHW U1 ratiendo el hi
MILL%E.RAMAe™0 para la dps-

TANCIA

DESPUES DE UN FINAL DEL MAS ALTO INTERES, EL
HIJO DE CAMPANAZO ALCANZO SOLO l|2 CABEZA
DE VENTAJA A SU FAVOR.—DECURION ABAN-

DON6 LA CATEGORIA DE PEKDEDORES^ ENVIADO ESPECIAL)

™ "KILOS ARDELION RECORRIO LA A,atll4CARGANDO 64 KILOS, batiendq £L record „J

'S'Sf
"4* 5-0 vWm,' '=« ktlos, H. Rami!

159 0. On. "jita!, ii iilos", R. rT.
« Wis.'-L. Aioil

•
V » MockVry,' 51* kllos. 'W. FoeL

rfefo":^.1 SMra«0:61 »*

m:
' ■ ■ » "•«? » I 12.95
:.Vjt &£ ?:»! fsg

o. P.

MUpaplmsa.lT-knos.-L.-Mo:

■h-kuVs.-u.-w: w 1M
«.E5ms fiwri."*: 153 70
8TS&-"Sft£ 155 »*

■ti'kiWV'Rii 339 • 1,5

43 kllM, L.° Ag'ul-
*158 J&

?go'Z40kilos,2,1 '
c.0 AounS«in«.iikiio;;c.W * •

■mmm §»
^ cskesal o. 5, . ll|5 co.rpoo.

i92^,4ri™r?-7o.oporo™;oi™'1 M
y , A'oo a, 3.0

o ^

-;SsFs
UV.»7kiloV. JIM. '■ ' *

162 ,M SB^.-53k»os. ^ ^i1:i62

z \

itfKYWi ii! I
58 — * 4.0U0 al l.o.

S ii

tssKss:^ <i?I, °o£

igg? •..' afs-1,'S#-12?|

rrigeii^,^
194",

(180)

;•« kMci-i.

SiSiAii

— -= • . . ? >s Ai.iu t> i»io m a.o iuisosKa, kiios, Jr. ouva .. 24a va i-iace uo i-puiwi ...» ■ • jm

Las carrei as de la manana de ayer en el Hipodromo Chile
55®5^ oanxaSKMSM-aa^ Mfc—* """■ . MSjS

I Si Ud. NO ANUNCIO ayer Itsip®?*
_ C/U i 1 1 f'l [| - ■ i. A So clusurt la reunion con ol

s

1
Wa

I
a
i

I
0
0ES IMPOSIBLE QUE VENDA HOY *

§ Anuncie siempre en "LA NACION", que es el diario de mayor 0y| circulacion en el pais. m

gjj SECCION PROPAGANDA — CASILLA 81-D f

reunifln

fflcU°t
apostadores.

.10 lan ton t

IUapel,
ue fuft un ffl
ier que &bon6

Ordenada la sallda

surgld :

vaxjantes •
enemlgoH, c

•BSIVi'lC""s' EsS'-nl

MAQUINA de SUMAE
CoBodA

Anunelairios la llegada de la r 3. tnftqulna de SUAIAU COB0N1, '
5-v o.tijada de la mofler na maquinn ue

can por la aercdltada Companla CORO NA TYPEWRITER Co.

- osee todoa loa adelantos moderno a d« laa m&qulnaa dan '*
aora para el control, teclado completo y Ilexlblo y palnnca sun
comodldad al operador. J

rte una I#''
LA STJMADORA CORONA, ea • llvla na y ocupa el eapaclo

pel carta, Blendo ademlla sumamente rfl.pl da .

Solicite una demostra
Unicosl Agentes:

racio n. — Catalogos g13''

I eURPHCY I 08. LW«
Santiago, Aliumada esq. Agustinas.

Blanco 637

__ Valpa



l^A itAc.xU...— Lunes ij de iuai

>
. 5 „ i,n.r. „rr.r.- fimio AGTJAlr.v - 1 HO

'8! -«■<>»- » 11 1'° _a _p.

RESULTAilfJS GENERALES BE LAS CARRERAS BE AYER— (P3STA PESADA)

1«d".jSSKaS'•I-'wv: a Cin.ue _ft, . ri. S-
m: k°:

.jl&H,.. SLuxiV «kllos'R-0Ia;
1

0 Wl°> A"4'"-' kll°"' fc-'Sa

por Burlesco y Cflmlca, del
Bofior L. A. Cortfta, Jockeys
7 r> 1 -j •; -1 i T| . . .

162 3.0 Klntamo, CO klloa? R. Ubl-
lia ,

14)7 3.0 Marcola. 43 kilos, L. Mor-
bado

171 4.o Knave, G$ klloa, C. Pom-
bet .

168 0 Grenoble, 6C klloa, R. Her-
n&ndez

167 0 Jstrla, 53 kilos, 0. Godoy

Hi o Pilot, it mo,, a. OUT. Iti lit Jgc Quint, errors—i Premlo CARTAGENA. —
««« TTon 1'500 « «.000 .1 l.o

Ganado por dog ouerpos: el lTiempo: 1.26 4J5.
n; Late

2106 1180

a un cuorpo.

No corrloron; Latorre 62 y Job 60.
DITOIiniOJ] TrlUDos. Galmlso VUU

ranador de Bandmaster 5 137.80 « 72.40 5 50.60

aeflor D. Urratla, jockey L.

Serenlslmo, ' 4*6 kilo's, 'r.'

gSjuuea . . . , . gin , - -
- Brlzna, il kilos, O.' SopOl-■""a

- . _li li
3000 *1300

•uezoanad° P°r Qna' calbeia; #1 a medio pes-
Tiempo; 64 3|S.
smtllsos: Tribunal ournlm visa

Ganador do Flingrot , . S 41, a on 7
Placft de Fllneot .... 14 90 * r| I'laciT de Fufilngue. . H.90 8.*70Place* do Chultnga ... 24.70 26 20 1

| ig7 S£tima carrera— Premlo ILLAPEL.—

Vera usted e! ptnvemr de EI aAIA iA1v 11 ()B( )
Compre Ud. un terreno con ejemp ares de "La i^acion o os Tiemp-sr

CUPON DE 1NSCRIPCI0N N.o
Sefior Oerente de la COMPAfilA NACI0NAL DE COM ERCIO Y PROPIEDADES LTDA.

Santiago, Agiistinas 1199
Muy senor raio:

S'rvase inscribirrae, sin coinprom iso formal de mi parte, como tomador de
un lote de terreno en el Baineario "El A1 garrobo", lote que pagare en ejemplares
de "La NacionV y "Los Tiempos", en un plazo no menor de dos ados.

Asimismo, sirvase inscribir como tomadores de un lote, cada uno, a ias
siguientes personas, que tambien descan adquirir un lote:
I.l.,.L. ,

2...
3
4
S..w,r..
6
7
8....'
9.,.,

Domicilio.

°~
be"ud.'"Atto *y s S.

Domicilio >. ....

REGGRTE ESTE CUPOH V ENVIELO A AGIISTINAS 1 199 0 CASILLA 1920

CANJE DE CUPONES DE "LA NACION 0 "LOS TIEMPOS
Desde el 15 de Marzo el publico tenedor de ejem*

plares de "La Nacioti o "Los Tiempos podra canjear
los paquetes de 30 ejemplares, separadamente, en el lu-
gar que designara la Empresa "La Nacion", por los "Va-
les--Recibos", los que serviran para pagar el lote de te>
rreno adquirido y recibir en la C0MPAN1A NAC10NAL DE
COIHERCIO V PROPIEDADES LTDA., Agustinas 1199, su
"Libreta=Contrato en la cual constara el niimero del lo«

te, manzana y dernas datos.

Cornpaftla Nacionai de Comercio y Propiedades Ltda.
1199 AGUSTINAS 1199 - CASILLA 1920
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HOY INAUGURA EL ANO ESCOLAR
LA ESCUELAMOCTURNA DE LA

SOCIEDAD "IGUALDAD Y
TRABAJO"'

T.A NACION.— Lunes IS de Marzo de 1926_ INDUSTRIAS

]\ ATENCION !!
I; "foiSlffvf'SASTRERlA

AGUSTINAS 877

% VCON'ORANDES FACILIDADES RE PAGO

perrauto dos baenos fandos
APropiedades en Santiago, permuto dos bnenos fundos

... Curlco. Constan: 600 cuadros planaa abundantemente rega-
aas, sue os de prlmera clase, casas habltacldn en buen estado.
12 poseslones de Inqulllnos. dlvldldo en 16 potreros, blen
do con corca, de nlnmbre. No tlenen deuda. Tasacldn
cipnl: S •• >0.000. PKECIO: s 400.000. En
grandes faclltdiides c a el pago«

,nlan,a,n,".^Un^acnlomcnt™^d^°'N5U4lo3CbueJos,aLtos0
Inqulllnos,P bastnnlo^nsut dlMnncllfd. 'Sbilaa "is

-.o liens denda. PRECIO: S 400 000
> de venta muchas facllidados. Tambldn
a solo lote los dos fundos. Para

Miguel I aenzalida B., Moneda 106:

TERNOS CON QRANDES FACILIDADES DE PAOO ENTREQ A~ L A

SASTRER1A RAT1N0FF
ACABAM0S DE RECIBIR UN NUEVO SURTIDO DE CASIM1RES DE 0T0N0 E INV1ERN0 San Anton o

1-—Avisos judicialet

bra determlnacldn del v

proplacfdn del predlo
M0, se ha fljado tn $ 4 7,4

A V 1 s o s E~ ToTT'o M I c o s
UTOMOTHES ar.rTTST, „ . A ^ WA17TOMOVIT.ES. BECIBE

nacUJn anHe'pa dlnero, facllldades

so, t,po. sSnit"!.0™-4-"-1-1''.
perfecto 'estado. g
tarlo establedmleiny.^^

compromtsos duefios.

intlzalo pro'ple-

sin dim
Casa

COHCtiaso

2.0. Juzgado

3.— Automoviles. afines ,
Scatecrios. fCompra-venta

' y composturas)

I

Ss3r=

> GONDOLA HEPUBXSZC :
I. Dlrlglrse Valparaiso
JRn dt Dlos. indapend-ni

TUKISMO r

do. vsndo. Vlcufla SiioUsnnn

I,IKOtrs?44.

4.—Animales. (Compra y
venta)

ABATES Y SOPLETES A PAKATI-
M y benclna. "Primus", '

especial de reparaclor
en general. Augusto

no- en Polvoa Conce:
ilagnesla). Pldaloa todas 'fiolhiaa*0

B£cl chtaeb, pp.0.

HEBOBA INDEPEND IENTE DOY

7.—Aves y pajaros. (Com-
pra y venta)

ar*. —
'mim
S3? ?<T a""- Ig

10.—Casas, departamentos
y piezas amobladas. (Ofre-

cidas y buscadas)

Ssss

?un°?u,*ff"rDU1,,S CASITA BAJoi

.C-DE

—mm i^
AXtRtSKDO CASAS

BA**OSO

: VZM I OASA. A,.

•—Casas, departamentos
y piezas sin muebles. (Ofre

c'das y buscadas).

«*\

-,.>i
OOMTK0 ft:

S-SSSi,
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C?"n ha«U 3

«=—5551557661. AXTOS 06-
Kit.niot, rwk'n rilMojona-

reKvb * <T NUEVAS, C0N T
cuadra rlo. Avenld^ de

^Mn*n>JrD° e/aa. iobbto
s**r

iSs

Si

4,S0f - -• -
,IEZ PXEZAS,

493, lnmedlato Alamoda.

Ww-DA3E BAJOS 0<
hen to?. Agustlnas 231J

"orr.pra y venta de
casas y sitios

MTJ AVENTDA LA PAZ
■ do 10x35

^■B.OOO a 5 j■■mensuali
plantado
•Ibera

a) contado

Dellclas

rlbera Nor

tratar su duefla

A DElt
DO

S,

*»*».

«pf
dl4 .

de canti
eda c

^Undc,u

rSji•» i fr
'"clmiT..

>», lit, I

VALIOSA EEQUINA, O

15-M
: do Rozojs 4105, i

■|B UN 8XTIO 59 8

RTAMENTO;
t matrlmonlo

88—M

iatro espaclosaa

HS Verla: Gdndola Maestran.
1'5-M

■WMWPB UNA PEOPIEDAD EN

^^^■beio Cuadra, 296. fjufioa

tatar: San Bernardo. Urmeneta

tea jIf_ "-M
r;;l.—Clompra y venta de

negocios
:ho riplbt!

JEci

La Bilnconada. Sama

M-2

I UNA OARNICERIA
602. Esquina San Isldro.

15-M

di > VARIOS, UNICO EN ES-

CARNICSRIA DE OCASXON
dos. Tratar: San Pablo

17—M

fpASTELERIA T FRUTE-
HI habltacldn. - 21 de Mayo

■lna Matpoho. 15-M

^^■eptae, poco capital, arrlen-
■°! Victor Manuel 1998.

[ ALMAOEN A3ARBOTE3,
poco capital. Molina 921.

1.1CORES, VENDO Mnv

CAPI.HOTEL

Iraposlbllldad atenderlo ,

Roferenclas: Agustlnas 1148,

FOB NO POSER ATENEEE VEN-
do osplfendldo negoclo abarrotea, bue-
nas vantaa, poco capital, arrlendo
barato. Victor Manuel 1918.

Nataniel esquina Coquimbo.'
M-15

CAPI.ALMACEN POCO
tal. Cochrane 1298.

TTEITBO ALMAOEH AHAJtKOTES
por viaJo, casa-qulnta, no cobro de-
rocho Have, Be da a prueba. Provl-
denola 2440. 15

15.—Compras y ventas
varias

nlcerlaa, p w „ t

tldas. Zollo Ollvares „ w.„,, ^

Refinerla de Grasa. — Chllo'd
Tclfifono 215. Matadero.

grandea rebaj.-a
slto, (Estacldn
Melggs 49. El

tlmo especial tiro al bianco, mdqul-
na Kodaks tamafio postal. Claslflr
cador 20. 14—M.

16-M.

compramos constantemente. San

ACEZTS MUZ
tura marca R. S.. es i
8 1.60 lltro; carburo

nguarrfLs lgual a In
2.60 lltro. San Al-

15—M.

DffPOSTADA. SE

OA1TGOOHO VIEJO COMPRO. CO-
plapd 833.

23—M

San Antonio 82.

DOS PUNTAS.

A'gustlnaa 1168.

DE OCASZON: VENDO DOS E
cos carplntero, eatJlo Hil&mdn. herra-
mlentas; mostrador. Conferencla

17.—Escuela de choferes

^'BOl-i^.ta SAN ANTO.
p&ns!6n.' 3—Abrll

ESP ENDIDAS PIE-

honorable, con pension
18—M

Ealcones, Catedral 2679,

PENSION 0021 PZSZA. SAMA
M-16

ADSIEHDAK32 EUZNAS PZBZAS
sin muebles pension. Catedral
altos. 18—m

PIEZA AMOBLADA CON PENSION,
personas bonora-

15—M
e&lle, arrlftndaso

tension. Llbertad

PIEZA AMOBLADA. SASO

ARRIENDO PIEZA3 A JOVENES
estudlRntes de provlnclaa o matrl-

o solo, casa do respeto. Matu-
558. 15—M

MESA ES

IE—3d

tensiOn. Santa B.osA 21i

$ 130 CON
nlta pleza balcOn calls
esquina COndor.

AMOBLADA

CASA 3

Brasil 75S. "Chalet' 12.

ARRIENDO PIEZA

PIEZA OALLE PENSION.
Francisco 1257.

mecdnlco alemdn. MalpQ

. dlurnos, noctnrnos. VI-
cufia Mnckenna 456. Arredondo.

CANTO, PIAA'O, INSTKDWJiHTOS
r'uerdn, ensCfiaso. Rosns 2931 .

IE—M

CLASita TAQOTQBAPIA,
RedacclOn Comer-

M-15clal. Padre Mariano 210 A.

moderna.

PIANO TXTULJ -

i domlclllo. Ense-
Padre Mariano

ACADEMIA DB CORTB Y CON-fecclones Puente C63. EstA ablerta
In mntrlcula del primer cura,
corto y confeeclones, pnra se
tos; clases mafiana y tarde. Apro-
vecliar eata oportunldad para for-
marse profeslOn de gran porvenlr.
so corta moldes sobro medlda y se
confeccIon« trajos y sombreros. —
Mdrae. Brlant. 31 m

29.— Maquinas, motores,
afines y accesorioa. (Com-
pra-venta y compos turas)

ENCEftO ESCRIBIR A
cursos rilpldoa. Avenlda

MAQUINA

M—15

Prcsldonte Alessandrl (auto-
yupremo Goblerno).

ISSSSfl- S,ca Eslst|6A (belleza)Femcnlno. pedlcuro olrujano. Mecft-
Ort°P0dla. colireur (on-

St1"'"? A"""' norl»' sol-ados
. wpoclal, tamblfinpor Gorroo. Diplomas vAIldos. pf-dahso prospect0.6, mscrlbaso

to. Bander 127. M_15

LICEO MERCEDES MARIN DEL
— (LIceo N.o 3)— Las els-

;mplcz»n: pnru la, Humanldadcs
-artes ]G de ."Jurzo y para las

fN&LES, PROPESOR LOBTDINEN3B

M—16
ensefla el ldloma «

INOLES. PROPESOR LONDINEN-
oe onooaa ol ldloma en dos msaos.
Claras 48. M—16

OOLBGIC EUROPEO PARA SB^O.
rltaa. Telfitono 1388. DellclaB 2266.
Humanidades oompletas, exdmones
valldos. En secclfln lnfantll . ...

paratorlas reclbenBe nlfiltos Inter-
nas, medlo-pupllas, cxtornaa. Mda!-
ca y piano con exAmenes vAlldos.
Clases prlncipian el i; do Marzo.

COLBGZO RUBEN GUEVARA I
ta Rosa 217, Kindergarten, pre
torlas. Externos: 15, 20. pesos;
dio.puplios: 50, 60 pesos met

25.—Instrumentos musica-
les, afines y accesorios.
(Compra-venta y compos-

turas)

OCASXON: PIANO 1]2 COLA VENDO.
Santa Fllomena 534. B_M

ALEMAN, CAJA ARCO ven.
in. San Isldro 127. 15M

medlata. San Pablo 2215.
21—M

VICTROLA3, GRAMOPONOS. COM-

COMPRO DISCO

Augusto Graf.

MAOUINAS DB COSER, SAN DIE-

34.—Operarois para fabri
talleras, etc. (Pedidos
y ofrecidos)

Carplnteros j mncbUstas

CARPINTERO,
dos, domlclllo, .

cuto. Sazlfi 2510

IRABAJOS RAPZ.
dos. domlclllo. precioa mddlcos, ejp-

NEOESITO

JuArez 787.

I TEJBR TODOB '

CAR
'

21-M

Z TODAS
mAqulnas y herramlentns
rAn el mejor surtlrto indiiatrialrs y
agrlcultores a precios de rerd.'.dora
ocasldn. Chncnbuco 32 A y Rom»ro
3244. * 1 s M

MAQUINAS ;
ocrdar lana,
Mayo 521.

• NUEVAS. Y
asldn, GI de

15—M

Martinez de :

COMPRO MOTOR ELBCTRICO tri.

ySNDO MOTOR ELSGTRICO CON-
!abajando. Carmen 1614.

30. — Muebles. (Compr3-
venta y composturas)

COMPRO MENAJP3

COMPRAMOS MUEBLES, CATRES
colchones usndos; vamoa a domlcl-
J. Caatro 628. Ab_0,

MUEBLES DOBMZTORZOS, COME-
dores, salones escrltorlos, varledad
estllos y muofcles, roble amerlcano.
Precios bajlslmos. Grandes faclllda.
des de pago con entrega inmedtata.
Especlalldad slllas desde 190 pesos
dooena, Venga consultarse FAbrica
Nacional do Muebles, Serrano 398.

Ab-2

MUEBLES: OPRBCEMOS. CUAL-
quler estllo. Precios muy ventajosos.
Entrega lnmedlata, grandes faclllda.
des de-pago. Consulte nuestras con-
dlclones. FAbrica Socledad Naclonal
de Muebles y Maderas. CoplapO 1069.
entre Prat y San Diego. 21-M

A PARTICULAR
blndo

11a 81-D

facllidades

15-M?

18.—Extravios y haHazgos

19.—Empleados para co-
mercio y oficina. (Pedidos

y ofrecidos)
VENDEDORES

OPRE-

San Isldro 346, San-

SE OPRECE PARA CAMPO. ADMI-
nlstrndor o

_ llavero de fundo. con
buerias recomendaclones. DIrlglrse
por cartas: EstEcldn Requlnoa. I.

Escanllia 840.

temporada Verano ofrece departa-
men tod a precios reducldos: con-
fort moderno, atencldp esmerada.

Nataniel ISO

PENSION

13. — PZEZAS CON '

Conslgnaclones. Melggs 65.

DISCOS ARTISTAS "VICTOR RE-
cl6n reclbidos. Operas. opetetas,
shlmmys, tangos, one step, cuecas,
tonadas, cdralcas. hlmnoa. xnarchas,
tiran • snrtldo. Abler to dlarlamentc
liasta las nueve. Discos nuevos dej-
de cuatrb pesos. San Pab!o^22D».

SAN

SOMMIERS Y MARQUEZAS, COM-
posturaa y medidas a domlcllio.
Snn Pablo 2165. 15—M.

SE VENDE RICO CATEE INGLES, f chalcciucr.-i.,
mandolin y otros muebles. — Hu€r-
fanos 2280. 15—M

CARPXKTBRO COMPETENTE INS.

MUBBLIflTA,
Pal-
15_M

sepa, Sevllla 1812. Pal-

ARP1NTERO

slto. Prat 353.

CARPINTERO
Slto. Prat 353.

PUBRTiS, CIELOS,

CARPINTBROS DB BANCO Y Of!
clales neceslto. Santa Vlotorl* 017

Av. Qulnta y Semlnarlo.

ZATATMOS PA«A CLATAOO '
ce lto Carmen 867.

BUENOS TRABA
Andes 2714

15-M

1404.

CALZADO SBJtORA

!S"° raiOMES Al DIA o

JOVEN

neceslto. San Diego tf*?!'

MUEBLISTA, NECESITO,
San Diego 2361.

CARPINTBROS MUEBLISTAS, pla-
nos, gdtlcoj neceslto. Padre Ma-

CARPINTERO, CARROCERO. OPZ-
clal y cajero ruedero, neceslto. Bra
sll 773. M 16

PARA ENMADERA-

CONPITERO, CARAIIELERO, HE-
anse. Escriblr: Gasilla 465

Santiago. 16-M.

NECESITO CARPINTERO. ROSAS

Sastres, Costnrcras y Modlstns

lantadas. Maule 1008, i

Ftibrlca de Gamlses Sportman. Car-

PANTALONERA

Srpssica- T«°iaof. A»d""i7i7
15—M

J°y*o
^r„rkft Ea«oryeni];;8e-1T^

fORRAD°R,S OOMPETENTES PA-
neceslto. Ro-

BVEN bhchapadob TAKA AE .ios tie nlfios. necesllo. GAlvez 1307 *
16_m ; |

HERKERO coaipeTENTH M IArachoques neceslto. GAlvez laoZ-'Tsii !

NECESITO OPER/13J:u^ oi.'.

SOMBRERERIA
cesltase. San Diet

TAPICEROS "2 OPXGIAL

APICERIA:

15—M-c

PELUQUEROS. OCA-

especlallsta La London.

SE VENDS JUBGO COMEDOR, EO.
poros, cdmodas, peinadbrj escrltorlo.
slllas pedestales. San Pablo 3071.

16-M

CAMBIO
amoblado so dorado,

. in, juet
rlo, comedor. escrltorlo contlna, caja

VENDO
alfombra

Juego dormlto.

23.— Instalaciones y acce-
sorios para negocios (Com-

pra y venta)

DE OCASXON VENDO
nicerla de prlmora
Veldsquez N.o 118,

Subercaseaux 111.

LSTSBBO ZINC, 6x4, VENDO. SAN

:lo Mnyo 639.

JOVEN 24 ASOS DECENDIENTr

B. B., casllla 1339.

CONTADOR EHTRANJEHO, Perso.
i joven, desearla obtei

BILLAR BRUNSWICK, 1|2 MATCH,
16—M

, vendo. Diecloclio 742, i

estanteria MOSTHADOR
so con derecho local, arrlendo

_

to, vendo. Moneda

VENDO DE

Llbertad 15.

OCASXON UNA ES-

ESTANTE, LETRSBOS SASTRE-
rla reallzo. Majpd 72. 15—M.

AVE ENPERMEDAD
pdldo bar. Lira 650.

DULCERIA Y C

San Dl°s°'
barato buent s!-

VERDULERIA SJUBLE,

I 0??o^RSr!PIA Y LUSTRIN

^-RIA PLENO CENTRO
, comprobaclns nn>- ro '-n.■encler. venrto. MonJItas 804

't,y
ClO-ARETRIA Y 1U3-

I poseddn.IS09. esquina Snn Antonio.

l.- pro^ 0, comerolal. Dl-I«8iiulnA S»n
ir.M.

PRUTOS DEL
Poco capital.

20—M
'

-"smoarm A

ba- Kosarlo 918. is.M

t»&
on,

!nd0 S,. ^P^STRIa UR-
ilia-- • almacOn abarro-

f "'»• Blanco EncnlaAn
M-16

JOVEN

Francisco 223.

■ eomlsldn, nocesl-

20.—Frutos vasrios. (Gom-
pra y venta)

UVA DE

ljCf'UCS .

PUNDO LO

21.— Hacien^.s, fundos,
chacras y terrenos. (Com-
pra-venta y arrendamien-

tos)

CHACRAS TENGO TRES PARA

Bernardo; otra 11 cuadras en 131 Pe-
rejll; y otra 9 cuadras. Yungay. Da-
tos: Bandera 131, oflclna 14.

22.—Hoteles y pensicnes

24.— Instruccion y educa-
cion. (Colegios, academias

y profesores)

.0—M MUEBLERIA '

PERMUT/.— PROPESORA DE EL
Tenlente. sueldo $ 700, pldo permu-
ta Santiago o alrededores, daitos:
Maule 1078. 15^M.

SALON, HALL,

. MODERNA
. vendo toda clase de muebles.—
Compro menajes de casa. San Diego

VENDO BILLABES OASI NUEVOS,
bolas marfll, grandes. CoplapO 1 '

PIANO ALEMAN, 31.—Notificaciones comer-

dales

PIANO ALEMAN PLAMAHTE.
vijc-ro acLTO. in:innin.ni:i bronco
lizo, 5 2.500. menos mltnd v
Verio: Gorbea- 2757. do 10 a

HE CON

Dlez de Julio 1020, a la i
'artlnez V. de H., ...
nlnguna .cuenta pasado

Vlllarroel. — "*

cedes Martinez
do por
d las. —

VICTROLA VICTOR CON
cos de ocasldn vend.). Av

2G.—Libros y estampillas.
(Compra y venta)

BL13ZENDO C0HPBAD9 EE NEGO_
cio del sefior Crlstdforo Guzman.
Lord Cochrane N.o 485, no respondo

guna icuenta pasado de tre^

PREOtSAN OPER.

1154
abrlgos de seflora.

TRAJES ELEGANTES,

PANTALONERA PARA
confeccldn. Cnlle San Igpaclo
870. Casa D.

PALETOSERAS NECESITO
nas maestras y ayudantas.
nas 853. altos.

OOMPOSTURERA
neceslto "Londc
nos 1059, Qalerl

VESTONERAS,

San Antonio 493.

modas. Santa Elvira 640.

Hudrfanos 79<

VESTONERAS PARA
■■ a modns. Espe_

I sabc. Santa I

l ojalar y aprendlza.

COSTTTHESA COMPETEItTE,

LIEROS COMPRO, SAN DIEGO

i 1926. — Mario LIppl.

•INSTITUTO SAN MARTIN". SA»

medlo-pupllos, externos I-Iumanlda*
des. prepara tor las. kindergarten
PioTpfinres dc Kfitado en cada

u'ento. Matrtcula ablerta.
abloot-

.dos por deareio Goblerno.

ufuposlclon, piano, canto,
:iases eropezarfln 15 Marzo
'roepeoto. Llftmjj

.ICEO INGLES, :
Klnderj

Tvrn TRICULA ABIERTA CURSOS
completos aomerclo.-^Contabllldad,
Taqulgraila, .ArltniOtlca, Kcdacoldn.

os separadoa sefiorltas. Noctur-
para empleados. Escrltura md-
a $ 10. Inslltuto de Contablli-
Sapto Domingo 831. TelC'fono

NUEVOS OURSOS CONTABXLXDAD,
Meoanografla, Taqulgrnfla, idlomns,
GramilTca. Arltmfitlca, diplomas.—
Instltuto "Pinochet Le-Brun". Huftr-
fanos 1657. 81-M.

MARIA RAMIREZ

clases. Manuel Montt

lino. Irarrisaval 1789.

27.—Medicina

3IPILI3, GONORREA. UCTOTEN-
cla. Consdltas gratultas, 1 a 5.
Nocturna S a 10. Itayos vloleta.
Cllnlca ddctor Cifuontes. Santo Do-

28.—Materiales de cons-

truccion (Compra y venta)

PUBRTAS, VENTANAS, GALERIAS,
FAbrica FOnlx. Sotomayor 1112. M-19

.-OilSTAS, VENTANAS
rla y centros en bi
esen %:t Madrid 15.

ESCALAS.
lnstalaclor
Prat I2p
Instalaciones. Plda precios:

M-15

- -» VENTANAS,

i—Abrli

lofla vOndeso. Xueva Uenglfo

Bandera 827.

OBKEHTO BLANC
todOB dlbujos, tubos
dlimetro, gradas artlflclales,

33.—Oficinas, locales y gx-
rages. (Ofrecidos y busca-

dos)
ARRIENDO BOXES: CARMEN

faslonal. ospl^nd'.c
!. DEPARTAMENTOS pro-

BOXES ARRIENDANSE. SIQUEL-
S28. Garaffo Chile.

! ARRIENDAN DOS LOCALES EE

ilporte. Cpnon: 400 cada una. 1G_A

: ALMA.

tratar: Alameda 404. <1(

QUE SEPAN
cajas do perfumerta y boci-
uecesltan. San Pablo 153B.

ARRIENDO ALMACEN CON CASA-
habltacldn. Borja esquina Sur Cho-
rrlllos. Tratar: Rafaoi Molina, ban-

ESQUINA PARA TODO NEGOCIO^

NECESITO COSTURERA SASTBE
Cdolan ada. Barnachea 325.

AYUDANTAS SASTRES NECESL
to. Grajales 2506.

BUENAS AYUDANTAS Y APREN-
dlzas en vestones liccesito. Beza-
nllla 1482. 15-M.

30 ZAPAT
tcros estaqulllados.
lymndores blak

ZAPA.

Mel Ipi-

115—M.
NECEBITANSE BUENAS APARA.

Juan B. LO:

"La 1 l". Aricsanos <

NECESITO SACADOR PUNTE-
ras y ehtacador para tacos de ma-
dera. San Ignaclo 1132. M-15

APARADORAS COMPETENTES Ns.
cusl tamos, Fibrlca de Calza'do. The
American Shoo Factory. Nueva

TALLER

radoras.

SEfjORITA

ae Mayo 587

PREFABADORA,

RUEDERO COMPETEITTE N3CE- !
■sltci, trabajo para todp eI udoJjirSv. !t
co 1030. irmw

NECESITO FREPARADOBAS EN
sombreros. Dellciaa 2597. 15.M

NECESITO. ANDES

OPZCIALES QUE

TEJEDOBAS A MAQUINA

LANA NSCE.

OPERARZOS DE OBRA GRANDE
mnv competent©con mueatoaa si!]cesttn la Sastrerla M. Ulloa. Rosas •

DORADORES

MAQUINA PARA

BARNIZADORES ,

ro- Prat

NECESITO RUEDERO OBRA

Gulndor
venlda VUlagri

NBCESXTASE ALBAitlL. 'Oii-

TAPICEROC MABSTRCS OFIC'IA-
*

Compaflta 1133. —

BARNIZADORES MAESTROS COM-

NECESITO GASPITER HOJALATB.

NBCESITAN. NISAS
dices, nlftas quo seonn coser h m;i-
qulna. FAbrica Gorra3 Sombreros,.--,
Cochrane '419.

NECESITO BARNIZADORES. BAN.

ENLUCIDGRXS NECESITO. — VI-

35.—Oficios y servicios di-
^rsos. (Ped'd-r, y ofrec>

doc)

forros. F4-
Calzado. Blanco Encalada

"15—M

260, Qulllota.

Chacabuco 554.

OFRBCB CHAUPPEUR J

presentarso sin

M—15 Mackenna 450.

I

1M

AUTOS
Vlcufla
•ijc
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"EL TATTERSALL
En la Feria que se efectuara |
Entre otros lotes se l

NOVILLOS GORDOS llegado, deAT
VACAS GORDAS Ilegadas da 1

BUEYES GORDOS llegados da C
100 NOVILLOS de dos y medio j

llegados de TENO.
70 NOVILLOS de dos anos II

PRADO.
10 VACAS PARIDAS DE I

CO, Ilegadas de PARRAL.
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