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|TJI /juegos de dormltorlo, i
medor, saldja y aailta de
dos estllos.

doploperos. pelnadorea. i
ladores. nparadores,
alllaa de todas clases a pre-
clos reducldos.

CJntrea de bronco, catres
de lierro con bronco, som-
inters, oolchones d(e lana y
colchonea do algoddn hlgid-
nlcos.

"Etanos de marcaa alema-
pas a preclos de ocasldn.

ySjgQctrola "victor de muebla
N.o XIV, eaoba; Vtctrolaa de
varlas marcaa, tarahldn de
ocaal6c.

Joyas con briUaptes y per-
las; arttculoa para regalos.

NO PIERDA ESTA OPOR-
TUNIDAD

EKECIOS DE VERDADERA'

LIQUIDACION.
!, SAN DIEGO 460
FBENTE A LA PLAZA DE

ALMAGRO

"EL AGUILA
N.|o.

Buena Ocasion

la mercaderfa
venlente, quedando 4sta po
cnenta del vendedor.

Pedir detalles a

VICTOR ROSTAGXO
Valparaiso. — Casilla 126

A1 Sr. Andres Osses
SE LE NECESITA EN LA

DIRECCION DEL

Diario "La Tarde
SAN FRANCISCO 80

NTTESTROS GRABADOS .MUESTRAN LA PRIflOi^A
tNTOEMAOXON GRATIOA del ATENTADO OONTEA
EL PREbHER ITALIANO MUSSOLINI, CUANDO ES-
TE SALIA DE LA INAUGURAOION DEL CONGEESO
INTERNAOIONAL DE CIRUG1A. VEMOS EN EL N.o
1, A LA AUTORA DEL ATENTADO, VIOLETA AL-

BINA GIBSON (A CABEZA DESOUBIERTA, CON OA-
BELLO BLANCO) ENTRE UN GENDARME' Y LOS
DETECTIVES;.EN EL N.o 2, MUSSOLINI, POCO AN-
TES DE SA.LIR DEL CONGRESO DE CIRUGIA, CE-
LEBRADO EN EL OAPITOUO; EN EL N.o 3, MUS-
SOLINI DESPUES DEL ATENTADO, CON LA NARlZ

vendada; en el n.ol-masas de pueblo fben
te al palaoio ohigl al sa3ebse las noti-
oias de lo OCUERID6; en el n.o 6, dos betka-
tos de violeta alblna gibson. autora del
disparo. es hija de un lord canceller de
inlanda, t hebmana de un pab de gran

bbetana

Feliz en la desgracia Cuento por MAURICE LEVEL

Oy4 la Have en la cerradura, y
Boutelier, que estaba en el come-
dor, aplanado-por bu reclente des-
gracia, balbuced:

—iEres td, Maria?
Acostumbrada a eer reciblda

siempre con la mlsma frase,
la que se adivlnaba una queja
por la tardanza, la eefiora Bou
teller respondid con aspereza:

—-Sf, soy syo. iY qud hay? SI
fueses tu quien estrviese
brazos cargados de paquetes ha-
brias de .ver si es cdmodo torn
nn dmnibus. Dame dlnero para
pagar automdvil o tener nna crla-
da para las compras, si no qule-
res que. te haga esperar

IMPORTANTE REMATE
EN VALPARAIS

i de Junlo", a las 3 P. M.

'Perafso, y —. „„„

^aaa de residencla que perteneotd &

DON JORGE MONTT
fltuaja en la Aventda Pedro Montt eequlna de Rodriguez,la euma de

$-600,000.—
Plazo.

sets

Mm^ulos y mayoree datosiffilermo Murlllo. call*
el estudlo del abogado don

Murlllo, callo Blanco 940, Valparaiso, de 2-a 5 P. M.

a i#N?TA'—1,08 ^teresadoa en la eubasta presentar&n un vale» vista por $ 10,000 u otra garantta equivalents. .

Enfermos de Asma

peptalmine perhaudin
Rrrw^Ptonas de came y pescado. M R.)GfirofP DADA POR LOS MEJORFS MEDICOS

aero en o« !?oa un wwltado tnmedlato y de devolvemos el dl-caao de no obtenerlo
DEFOSITARIOS:

victor corry & cia.
MONJITAS 78» — SANTIAGO

Pil30Be a tactearlo .todo en el
cuarto vecino, buscando los fdsfo-
roa. Los halld; arrojb si som-
brero eobre la cama y loa guan-
tes aobre la cdmoda, sin dejar
de protestar contra la lmpaclcn-
cla del marldo .y su. aires de vie-
tima, cuando era ella la que es-
taba en el derecho de lamentaree
por la vlda oscure uue dl le ha
bla impuesto.

—Coclnera, crlada. Yo tengo
que hacerlo todo aqui, y, en pa-
go, reproches, unos despu6s de
otros, todos los dias. Yo puedo
esperar los tranvlas bajo la llu-
via, ahogarme en el Metropollta-
no, y poco te importa eso... jEs-
toy oansada! iOyes? lEstoy can-
sada! Y de hoy en adolante, no
tengo m&s cuantas que darte. Si
no tlenes confianza en ml, lo que
te resta es mandar espiarme. Si
te parece que aquf. en esta ca-
sa; las cosas ho marchan a tu
gusto, nos . dlvorolaremos.

Boutelier protestd con calma:
Yo no to estoy censnrando,

Maria. No to consuro nada. No
sabas la eltnaoidn en que me
encuentro.
• Ella aparecid entoncea en el co-
medor, gritando:

—Aqui estoy. iY ahora?
• Subitamente, la voz ae le apa-

gd en. la, garganta. Boutelier es-
taba sentado al lado de la chl-
menea, con la cabsza envuelta en
vendajes, que sdlo le dejaban 11-
bre la boca; cerca do dl una mn-
jer de blusa blanca. Al escuchar
los pasos do la esposa, dl elten-
did los brazos:

—No estdn los momeutos para
protestas... Mlra cdmo me en-
cuentras.

La sefiora Boutelier movid los
lablos sin pr nnnclar palabra.
La enfermera expllcd:

—Un desastre en la f&brica.
On escape de vapor, que el po-
bre hombre reclbld en p'lenos

—iClego!— gritd Boutelier con
voz angastlosa.— i Estoy clego!

La seflora Boutelier elevd lae
manos al clelo, did un grlto es-
t.idonte y cayd al suelo. Al ofr
el ruldo de la calda, Boutelier,
Irguidndose en el canapd en que
estaba sentado, movid, angustla-
do, la cabeza de uno & otro lado
y se puso a grltar:

—Pero... iqud es lo que tie-
ne? iQud os lo quo tlona?. ..

La enfermera pasaba un pa-
fluelo mojado por la faz de la
dasmayada, llam&ndola con an-
gustlosa voz:

—iSefiora! jSenora! jAbra Iob
ojos, ramos; abra los o]ob1

El'ordend solicito:
—iCorran a llamar un mddl-

co! jLigero!
Estirada en el Bofd, la Befiora

Boutelier gemia una vaga queja
mtmoolldblca. Llegd Ilnalmente el
mddico, trayendo un olor mezcla
de qulnlna y de yodoformo; In-
cllnbse sobre la enlerma, slam-
pre Inmdvil, "y comenzd a fla-
gelarle el rostro. A cada golpe,
Boutelier esclamaba:

—;Oh! jDlos mlo! ;Esti. muer
ta!

A un gemldo de la esposa, dl
respondid con una exclamacldn de
jfibilo, al mismo tiempo que de-
cla el doctor: .

—Entonces, eefiora, im slente
meJ9r?
, La sefiora de Boutelier entor-
nd los ojos, abrid la boca, cual
al fuese a haDlar, y la cerrd lue-
go sin haber dlclio nada. El doc-
tor insistid:

—iHable, seflora! iResponda!
La sefiowt ae llevd la mano a

la garganta y se puso a agltaria,
haciendo con la cabeza violentas
senales negatlvas.

—Un espasmo— dlagnostlcd el
mddico.— Beba un poco de agua...
Asl. . . Basta. JY ahora?

La sefiora respondid con una

especie de grufildo, y ae tironed
de los cabellos.

—^Dlablos—murmurd el mddl-
co.— Eato asi ya J mal.

—iQue le pasa? —indagd afll-
gido el clego.

—Lo que hay ea que... su es-
posa ilia quedado muda debldo a
la vlolenta emocldn sufrlda! Es-
to sucede a voces. No hay pell-
gvo, eyldentemento, pero la mu-
dez.puede sei prolongada. . .

La sefiora Boutelier escucjiaba
con los ojos llenoa de pavor, con
el mentdn saliente en un esfuer-
zo de todoo sua mfisculos, slii con-
8egulr pronuncl&r nl aiquiera una
sllaba.

—Por el momento, ;lo que debe-
mos hacer es dejarla tranquila.
Puede aer.que despues de repo-
sar una noche en calma, con un
poco de bromuro que le voy a re-
eetar y compresas callentes...

Hasta el otro dla Boutelier no
dejd de lamentar au propia suer-
te, a no ser.para exhortar a la
mujer dlcidndole que tuvlese Anl-
mo, paclencla.

—Tfi olste: la mudea es p'asa-
lere. Foul la emocldn. iY lae
emoclones pasan!

, Pero.no pasd aqnello nl al dla
slgulente, nl en los otros, nl en
muchas semanas, transcurrldias.
Comenzd una nueva existencla pa-
ra el matrlmonlo. Ahora que en
torno de su lecho no habia sino
ailenclo y aombras; Boutelier sen
tia nostalgias de la« querellas y
recrlmlnaclones de otrora. Des-
puds, poco. a poco, aquella calma
que al prlncipio le aterrorlzaba le
parecld sedante. No la otra
que no fuese la de la,crlada.

No habldndole Intereaado n
ca la politics, nl la llteratura, no
le hacfa falta saber lo'^que pasa-
ba en el mundo. 'Despuds del al-
mnerro, apoyado en el b'raso de
su esposa, tal'x aereno, resigna-
do, llbre de ftraxar como le vlnie-
re en ganas y de.hablar sin

$20
pida una combinacion de cin-
co blocks hilo de 100 hojas y

300 sobres inviolables

todo impreso

UTHROP Hnos. - Huerlavos 1055?

contradecido. Acabd por h&llar
encanto en aquellos extensos mo-
ndlogos ep que dl mismo pregun-
taba y respondia, experimental
do . una alegrla pdrftda en soste-
ner teorias que en otros tiempos
jamda habrla osado desarrollar,
receloBo de que, a la prlmera pa-
labra, la espoaa lo tdchase de
crotlno.

El cardcter se 1« modified. La
certeza'de poder decir su opinidn
sin que«nadl® le contrariase lo
tornd autoritarlo y brusco; hasta
que un dla Be produjo un suceso
que echd por tierra toda su fell-

cidad'__
^t'SaTtarde en qi^e, en el banco
del jardfn pfibllccn, dormltaba. to-
mando * el sol, ■ su > compafiera se
irguid.^Generalmente era dl quien
daba la senal de.partidu. Aquella
veleidad; de independencla le cho-
cd Hlngularmente.

—Me hallo perlectamente aqui. i •
No tengo apuro.

Stntiendo que la mujer le to-
caba el brazo se irrltd; .

—iQud slgnifican esoe modoa?,|
n-'a_ ~anda, soy yo, o. ere»;

la aeuora Boutelier, in-;
sensible a, la obserracldn, contM-1'

tironeindole con mda fuer-l
za, dl protcstd:

—;No! iNo voy! jNo voy! iNo
tengo tantos placeres como para(
que me quiten el que aqui eieni
to! I Me quedo aqui!

Imagin&ndose cercado de gent*
que habria acudldo a sus grltOB^
mezcld las ldgrimaa con das invec-v
lives. Habla sldo siempre nn mir-
tlr; era una crueldad querer sa-
carlo de alii. Debatldndose, sa-|
cudia nervio^amente la mano qu»|
tenia prendida de la manga del.
veston. Bruscamente, resond unaj

l —iEspcro que no se propondri;
dar un esaandalo aqi^! . . .

La sorpresar su timidez-, inna-
i ta, una triste deailusion. tambidn,
hicieron callar al ciego. iQuidu,
le ltablaba en aquel tono imperio-
ao? uQuidn lo arrastraba ahora
contra su volnntad? iQue nueva
catdstrofe vendria a anonadar!o?(|
Cien visiones cruzaron por su es-
piritu, todas ellas horrorosas. .1

;Lo habian separado de su mu-
Jer! iDl, ahora, estaba aolo! ;So-|
lo! Perdldo como una crlatura
abandonada, que luego arraatra?
a una mozmorra...

Y clamd horrorlzado: i
—;Maria! ;Maria! ?
—iMaria? iMaria? —' replied,

ella con soma.— ;Mucho ^que se'
molesta ella por usted! Anda por
las casas de rnodas. o por donda.
le da la real gana... Yo no ta
quiero mal, inteliz, ,pfiro| eatoy.
cansada de aguajitarle. jBastat
Para gozar de Ubertad, tu mujer
te lilzo creer que habia quedado

muda para siempre. Ella me
da sus vestldos vlejos, pone sa
perfume en ml panuelo y me pa-
ga dlez francos por dia, bajo la
condlcldn de quo yo to acompafia
en tus paseos, pero sin proferlr,
jamas-- nna palabra. Esto, por al<
gun tiempo, puede tolerarse. jPe^
ro hace ya sels meses que dura)
esta comedia!

—jAh! — oxclamd Boutelier*)
con voz estremecida por el 11an-1
to— .TambiSn esa triste y do-1
lorosa desgracia! -,Ya me par^-fl
cla que era demaslado fellz!

M. L.

REUMATISMO
Este- enemlgo cruel que ataca nuestro or-

ganismo eu todas sus partes y en tan variables
formas hay que combatirlo en sus principles pa-
ra evitar qtie se haga cronico.

. Es sum&mente dlflcll la lncha contra este
. enemlgo no acudlmos a un remedio especfflco,
como el que nos ofrece el Laboratorlo Chile en

sus ampolletas inyecubles SALI-REUMOL
(M. R.) a base de salicllato de sodlo sdlo o en

- comblnacldn con cafelna.
No padezca Ud. mdg infltllm^nte. Recudr-

dese del nombre SALI-REUMOL j nldalo en su
botica

M—40

Miguel Fuenzalida B.
5ECCION PROPIEDADES

TENGO ORDEN DE COMPEAR O PERMUTAR PROPIE-
DAD DE RENTA, RECIBIENDO COMO PARTE DE PRECIO
CREDITO HIPOTECARIO

VALOR HASTA $ 350,000
MAS ANTECEDENTES:

1061 - MONEDA - 1061
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lanacion .

I de Mayo do 1»2«

r- ;

''I?;!
5>|

estado de la hacienda■ESTfl PUBLICA

„int<5ii b« da eentirse In-

l¥£sfaLu*~Pa? fflaa las clfrag que ae
nobre 103 compromisesKiieS I» exposlclfia leida

P . ' cfimara por el seflorI lKf> Hacienda; pero habri
P lonocerse que resulta de to-
u rnaoeras mfis satis ctorlo> °a realidad en todoa susWt gUe la Incertlduui'bre Quer'?« tlnanaas se ha hecho
» sKtlra ea esto aitimo
k^Por eso mismo mlrari
'„,'rafiera la proposicldn con-

f,Vb»rte de BU eaposlclon; as-Kttoina s61o sirve para aumen-
V icelos y descon flanzas y
Las reallza el anhelo de se^

JoQOe con dl se perslEno.
L,r lo demas, de la eaposlcldn
■ .silo' Mlnistro se desprende
B "K sjercicio flnanelero de

;*A Mi l de ser mis favorable a'^sWnsclenda Pdbllea que el de
mrDesde luego en esta cuen-^trtenaa quo ha detallado elLlstro de Hacienda figura el

oj cou nn ddtlclt de
58C.675.67 y en cambio el
26 no ha de dejar como sal-

as arrastro sino la suma de
ojillones provenlentes de los
-oreirgastos que se han efec-
i'ea los mesee que van CO-
, del alio y que segHu la ex-

o ge deben al hecho de no
sido despachados los pre-

iestos on su oporturiidad,
RbI j^rclclo presupuestarlo del
Ksente ado aparoce cast llnan-
Kdo ,o P°r 10 meuoa en vlas
■nlvelarse totalmente. Los gas-
HL gaman en total, deducidas las
Betas de sneldoa pendientes del
■PSfp^de transaccldn que se
Boat©: -en e! Congreso o del
K con mejor acuerdo des-
■fti© la Camara de Diputados,
■ 1,009.711.159.57 y las entra-
K ^;9'V5S.07S.915.62. de donde
Ifdesprende un ddficit iumedia-
H de 51.692.243.9o, ddflcit que
el s jtfSlilinistro se propone sal-
By con un impuesto de exporta-
ffin a las lanas, las carnes con-

pieles que salen por

^Bnte Arenas. Se estudia adeiufisi^Ha modiflcaclon a la Ley de
__

_ Hpoesth sobre la Renta a fin de
mfis expedita la percepcldn

Impuesto y tambifin una ino-
Klcaci6n en la tasa con que es-
W& gray&da la renta de los pro-
Hctos de la lndustrla mlnera
^Rtalfirgica. Con estosHa solicltari el Gobierno del
Ha^eio;, ere© el senor Minlstro
H Hacienda qu© se. puede. llegar
nala hJvelacifin 'absoluta ,de los
HiEuptaistos'-d© 1926.,

HjQaedarla entonces la Hacienda
ISlblica gravada con efl deficit

arrastre de 1925, equivalents
44.586,675.57, mfis los 45 ml-

.nrgrofleg de sobregastos de este aflo,
'1 one da un total de § 189 ml-
Hnes 5S6.752.57. Ahora blen. es-

B| saldo no es exigible en su to
!«<!'; se puede desglosar do

inclfe.e-ffl® euma de 87 millones por "de-
Itos y "obrfls de puertos",

p entonces un ddfi'clt de
exigible este afio

idente a la suma de
5S6,752.57.,

Si, si

el rengldn de servlcio de la deu-
dp- pdbllea.

Ha declarado el sefior Mlnistro
de Hacienda que tiene en estudlo
un proyecto que grava con dere-
chos de exportation los produc-
tos de algunas industrlas com'o
Ins lanas, las carnes congeladas y
las pieles de Magallanes; al mis-
mo tiempo se soHcitarfi, del Con-
greso algunas modiflcaciones de
la Ley da Impuesto a la Renta
para perfecclonar su percepciOn
y aumentar la tasa en que estdn
gravadas las rentaB de las indns-
trias extractlvas y metalfirgicas.

El Gobierno ba fijado su aten-
cldn por fin en este regI6n que
hemos venido destacando desde
hace tiempo, y porfiadamente, co-
inb un recurso apreciable de en-
tradas para el Erario Nacional.
Afecfcada actualmente la Indus-
trta metalQrgica siilo en doe ca-
tegorias del Impuesto a la Ren-
ta, en la primera y en la cuarta
pareee susceptible de rendir ma-
yores beneficios al Estado sin
menoscabo d© &u prosperidad y
en proporciOn al mayor preclo que
los metales tengan en el mercado
mtindial

Se hac© fdcilmente apreciable
la importancia del recurso que
puede obtenerse de estos dere-
ohos si se toma en cuenta que
en 1925 se exportaron carnes
congeladas por valor de 26 mi-
Hones de pesos; de lanas por va-
lor de 60 millones. En la indus-
tria minera leg cifras no son me-
nos apreclabifis; mia da 360 ml-
Hones de pesos se exportaron en
cobre el afio pasado y mis de 30
millones en minerales de bierro.
Estamos de acuerdo con el sefio.*
Mlnistro cuando babla adio de'
alcanzar con- esta modlficacidn a
las industrlas extractives de pro-
ductos no elaborados, pues asl el
gravamen lleva envuelto un buen
estlmnlo para la implantacidn de
las Industrias manufactureras en
Chilo,

Es factl tfpreclar por estas ci-
fras la oportunidad de recursos
que se ofrece al Erario Nacional
para tonificar las finanzas y al-
canzar una situacion rads bolgada
y prospera. Lo sensible es que el
Gobierno baya vacilado tanto
tiempo en acometer esta empre-
sa en que habria podido recau-
dar muchos millones de pesos;
su implantacidn tardla lmplica
una pdrdida considerable.

El sistema de saldar los dd-
ficits fiscales con emprdstitos no
puede figurar ya entre las prdc-
tieas de una buena polftica de
Hacienda Pdblica y debe queaar
descartada para siem'pre. La bis-
toyia reciente de nuestras flnan-
zas suminlstra abundante y dolo-
rosa experiencia sobre este sis-
tema, causante en gran parte del
copioso endeudamiento del Esta-
do y del desOrden flnanciero de
los diez tlltimos afios.. -.

CASTRO BARROS

—■sa:
5T )«Wa
cclvc-HM 60

(US

eft

aqui la cifra m&xlma de
oio para el afio 1926 y para

(caal el Gobierno debera bus-
1 uuevos recursos. No parece,
* cierto, tarea sencilla la re-;

'6n de esta cifra a una nive-
| inmedlata, pero es Jnduda-j

> que bay opcidn visible a
jrla y que ya babria sido

el la preocupacidn del
_ no se bubiera revelado enj
forma prfictica y concreta'

le sus primeraa funclones guJ
•natlras.

|E% efeoto^ solo1 la operacidnlS;conversi6n de la deuda pue-
Pjoporcionar una economla no

^6nor a 50 millones de pesos,Bob el cdlculo del propio MI-
Btr® be Hacienda expuesto en
■ Proyecto enviado sobre esta

Klj,,1! Senado. Expresa el■lor Silva Somarriva en su ex-
■slcita que si Gobierno ba <le-
l':'*"'1"' este proyecto por
K«?u c? E(ie3 que eucuentra suBautacidn en el -Congreso; pero

Bflnad es que el QoMerno se'
■V™ « var en Gste asonto, por■Preeiones aialadas y acaso per-
■ibies que no pueden tener ma-

■La®Weni« en las Oiniaras.
■«» dlstinta ba sldo la tenaci-

KL.S a por el Gobierno en
■fea"C?eC,° da E8Ulut0
■iS>'nBOIldao'«n ds 'a deuda

Preset;tada en tdrminos
■ Mlentes, dentro de un plan
■ nn^ verdaderamente econdmi-
&L ©n ^U,6^0 Gnc°utrar reslsten-
Eta\ Gongreso, porque se
■wcier. de una °Pefacl6n■hie v auy frActlca y favo-■ iBE®0 adeems de un acto
Est dIstr'hntIva que des-Kreii laa que pesan■cerln. seneracldn actual, paraI IbODOrMA Um,Wdn en su J"3'■outa E S0l"'a 'us genera-

\r d« In/3? QU° hUn 30 disfrU-
P estoq rrf, beneficios derivadosfed® roc»«os que el pafs em-[=l«l^lri,7ffrtefClcnar au or«anl.
I J^ en Lk1 9 una par-hh.abto^vrt™.'0'ds ln-

Bert ■t Bapouer lue el el Go-^uvorsida s? Proyecto de
P MrmlSoe A Uda "llbllcakvoa, i, ? m4s, econdmlcoe y

g^aMe en3 ueuerdo■ fMuUadf? . Parlamento, con

re4il* ,1 oon,modlato d° uua2roi decent a lo 11531106uecenaj rnlllmjaj en

1 En pocas boras mis se aiejargm
j. para siempre de la tlerra chilena
y reposarfin en el seno de la^pa-

j tria argentina, los restos de un
venerando sacerdote que ci

I gr6 su vida al cumplimiento de
| los dos grandea ideales de
| larga y agitada existencla: la li-l
bertad de su pafs y \i propa
ganda de su fe religiosa.

Desde su modesta parroquia de
la Rioja parti6 el cura Castro)

I Barros a la capital argentina, in-
vestido por bus fellgreses cc
cardcter de dlputado al Congre-
so do Buenos Aires para defen-
der y fundamentar, sblidamente,
el movlmiento revoiuclonario inl-1
ciado el 35 de Mayo de 1810. y

[que estaba amenazado por una
reaccidn formidable a la que da-
ba mayor fuerza la enconada dl-j
vlsi6u de los patrlotas argentl-
nos, basta el extremo de que los
postulados que sostuvo el pueblo
en aquella fecha memorable co- j
rrian el peligro de caer aniqui-
lados.

Castro Barros, quo llegaba a
Buenos Aires como un descono- i
cldo. envuelto en su humilde tra-
je talar, y a quien se mir6 al
principio con recelos, se impuso j

la asainblea' desde el primer
momento en que subid a la tri-
buna j proclamfi con voz vibran-
te, convencida y arrebatadora la
doctrina mds avanzada que hasta
entonces se bubiera lanzado co- |
no causa movens da la revolu-
i6n; esa doctrina fu6 la de que

el Congreso, en representacldn
del pueblo, debia declarar so-
lemnemente la absoluta y defi-_
nitiva independencia de las pro-
vincias del Plata de cualquler
domlnact6n eitrinlera.

Serfa superfluo rememorar los
agltadoe aconteclmlentos quo Be
desarrollaron en la nacifin ber-

durante ese primer perlo-
do de la gestacidn de la Repti-
bllca; la Incha de los caudlllos.

lo bemos dicho, amenazaba
mis que las armas eitranjeras
el porvenlr de la patria y el
dxlto de la revoluol6n liberta-
ria.

Por may enconados que estu-
vleran los. adversarios politicos
de Castro Barros, ninguno deja-
ba de reconocer su acendrado
patrlotlsmo, su ampllo y recto
crplrjtu clvlco y eu abnegacl6n
sin limltes para sacrlficarse por

ideales; y asf fud cdmo, en
ocasldn solemne, el Congreso de
Buenos Aires le conflrid por una-
nimldad la importantisima comi-
sion de trasladarse al Alto Peril,

compafiia del general Juan
Ramdn Balcarce. para atajar 1»
honda dlrlsldn que se babla pro-
ducido en el ejdrcito argentlno
que alii combatia por la causa
de la Independencia am^ricana,
contra las aguerridas buestes del
virrey Abascal.

Vnelto a Buenos Aires, "el
predicador riojano",— asf se la
llamaba,—continud lucbando, des-
de la trlbuna del Congreso por
la consecucldn do su propdsito
politico dnico, que era el de que
fuera d.clarmfa solemnemeate la

independencia deflnitiva de su
pais, y desde el ptilpito sagrado
por su Ideal Bocial de paz entre
sus compatrlotas.

Con tan denodado caudlllo, !a
causa de la independencia debia
triunfar a corto plazo; reunido
el cOlebre Congreso de Tucumdn,
del que fud potente cerebro, Cas-
tro Barros. tuvo la satisfaccidn
inmensa de que se aprobara rfi-
pidamente^el 9 de Julio do 1816,
la solemne declaracidn por la que
tanto habia lucbado; desde ese
momento la libertad de las pro-
vincias del Plata dejaba de ser
un deseo, una asplracidn, para
convertirse en una realidad her-
mosa, garantida por la fe y el
Juramento de una nacl6n entera.

Castro Barros habia logrado
alcanzar, empero, s61o una parte
del programa politico que sofia-
ba para su patria. Sabfa dl que
la empirica declaracldn de Tn-
cumin no podria resistir los em-
bates de los aconteclmlentos si,
aparte de la voluntad declarada,
no se la ratiflcaba con el becbo
Incontrarrestablo de la organiza-
ci6n de instituciones republica-
nas flrmemente clmentadas en
una Carta Magna Constltucional.
Y con este pensamlento finlco
empez6 de nuevo la lucba en el
Congreso constituyente anas ve-
ces como simple dipntado, otras
veces Como president© de la
Asamblea, - diriglendo sus debates
con tan severa Imparclalldad, que
las distlntas corrlentes en que
estaba dividldo el Congr.eso no
pudleron jamds contarlo entre
sua partldarios. Castro Barros
s61o queria una cosa: una Cons-
tltuclbn. "Yo pregono, dijo.
33 la faz del mundo, que no he
33 sido, ni soy, nl serd jamds nl
33 mondrquico, nl unitario, nl fe-
33 deral, sino s61o 33patrIota cons-
33 titucional", cat61ico romano,
33 bajo la forma de gobierno quo]
33 dictare la mayoria de los pue-
33 bios; esta sola, sea cual fuo-
33 re, serd la finica legal, afin
33 cuando no sea la mds

niente".
Despuds de Cres afios de ardo-

rosas discusioneB, la Asamblea
Constituyente promulgfi la Cons-
titucldn Argentina, en 1819. y
una vez que puso su firma bajo
su artlculo final, Castro Barros
se retird por bompleto de la
na polftica. Su mlslfin en la vifia
pfiblica habia terminado; dejaba
a su patria libra, independlente
y al amparo de una Constttucidn
"que • babla dictado la mayoria
de los pueblos y que era para
el venerable patricio "la unlca
legal, aun cuando no fuera la
mds conveniente".

Desde esa fecha se ecllpsa
la bistoria argentina el nombre
del politico y parlamentarlo Cas-
tro Barros, para aparecer el hu-
mlldfslmo del buen cura da la
Kloja. Para sustraerae de las
tentaciones y persecuclones de
loe caudlllos, Castro Barros hu-
yd de Buenos Aires y se lntern6
en la pampa inmensa para ml-
sionar a sus compatrlotas mds
hnmlldes y de los cuales reclbl6
por cierto mayores y mis since-
ras demostraciones de gratitua
quo de los poderosos de la
pital a quienes babia dado |
naclon y un gobierno para que
se lo disputasen enconadamente
entre ellos mismos. Doce largoe
afios permanecid el mlslonero en
los campos y provinclas argen-
tlnos reslstiendo porfiadamente
los balagos de los politicos, sus
antiguos compafieros, para que
volvlera a presUglar sus bande-
ras Pero dl tenia siempre pre-
sente, dice su bi6grafo Jos6 VI-
taliauo Molina, aquellas palabras
del apdstol: nemo mUitans Deo
impUcat so in negotils sacculn-
rlbns. "El que sirve en 1a ralllda
de Dios no debe mezclarse en losj
negocios del slglo".

Las revolucioneB de su patria
y del Uruguay, pals en donde bo
refugld hacla el ano 1833,—le
obligaron a emigrar, ya en edad
avanzada, a las playas cbllenas.
en busca de nn reposo que tanto
necositaba su espiritu. Y aqui
lo encontrd ampllamente, carifio-
eamente, tanto entre sus herma-
nos en rellglfin, como en el go-
bierno y sociedad cbllenos, no
solamente porque la fama de sus
altos mdritos babia llegado ya
mucho tiempo antes a Chile, sino
tambidn porque sus esclarecldas
vlrtudes y sridurla fueron un
ejemplo y un beneficio para el'
pueblo y para la ciencTa. chilena.

Que descansen en paz, en el
no de su patria, los restos del:|

llustre prdcer.

EW1ERMETISM0
OUBERNATIYO

Es1 una. desgracia. Habria sido
Interesante conocer la ppinidn del
eefior Mlnistro eobre eso oscuro
punto. En una nota reciente, el
sefior Mlnistro de Agricultura no
ba querido entrar a conslderar la
conveniencia o inconveniencia que
existe en que las oficinas publi-
cas proporclonen datos a la pren-
sa. En cambio, insinfia el tern or
de que la publicidad de esoB da-
tos pueda redundar en menos-
cabo del preetiglo del Gobierno.

Lo repetimos: es una desgracia.
A no mediar la prudencia del se-
fior Mlnistro, la oplnidn habria

sabido a qud atenerse. En ci
bio^. abora, esas retlcencias la
mergen en un mar de dud&s y
cavllaclones. ;De quo mauera el
conoclmiento ptiblido sobre los
actos do las reparticiones tambidn
pdbiicas puede redundar en me-
noscabo del prestlgio del Gobier-
no? Este es el misterio quo el
sefior Mlnistro no ha querldo des-
entrafiar, y es lfistima.

Las dudas 'y cavilaclones no
se detienen ahi. iDe quldn es el
dinero que se maneja en las re-
particiones piiblicas? iNuestro o
de los sefiores Mlnistros? A prl-
mera vista, cualqutera aflrma in-
genuamente lo prlmero, pero des-
puds de la nota del sefior Minis-
tro do Agricultura en el espirl-
tu menos suspicaz asoma sigilo-
samento la mds aguda incertl-
dumbre. i S'erd, en efecto, de los
sofiores Secretarlos de Estado?
Seria una pesada broma para los
contribuyentes. En realidad, ha
sldo una crueldad del sefior Mi-
nistro no dilucidar completamen-
te este delicado punto.

LaB Cortes de Justlcla estfin
obligadas a publicar un estado
de ]a tramltacldn de las causae
en tabla, en una palabra, a dar
una cuenta exacta de su labor.
El mismo Tribunal de Cuentas
debe enviar al Parlamento una
Hsta de los decretos representa-
do3 e insistidos. Esto obedece al
deseo, extrafio sin duda para el
sefior Mlnistro, de ventilar los
rincones admlnlstrativos, de aven-
tar las sombras que 6e quedan
mordisqueando los documentos en
las hfimedas bdvedas fiscales. Pe-
ro, por lo vlsto, dstas son afiejas
prdcticas democrdtlcas, infitlles
tramltaclonea, un poco pasadas
de moda a fuer de arcalcas y po
pulares.

Ha babldo una doble desgra-
cia en la nota del sefior Mlnistro.
La primera ya la dijimos; la
gunda es su lnoportunidad. Por-
que la verdad es que en la opi
nldn se estfi gestando sllenclosa-
mente una especle de asombro, de
estupqr, de atormentada curiosi'
dad. iA qu6 se debe ese esotsris-
mo, ese sigilo, eso silencio en que
los representantes del Ejecutivo
quieren envolver sus actos? iMo-
destla? Puede ser... Pero . _

lidad no hay nlngtin motivo para
creer en la vanidad de los diri-
gentes del Banco Central que
publica perl6dicam,ente un estado
de sus areas ni en el exhlblcio-
nismo de los MlnistroB de la3
Cortes de Justlcla que hacen pa-
recida cosa respecto de sus labo-

Si no es modestia, piensan al-
gunos, puede ser un concepto de-
maslado astral de sus func!<
Asi sucede, por ejemplo, en.
prficticas religiosas. Pero un de-

] creto no se oficia sacerdotal-
| mente. Un decreto es u
mundana, un si es no es prosaicaj
y que no se presta a interpreta-
clones bizantinas. Nadie quiere,
ni lo pretenderla JamAs, invadir
las penumbras mlnisteriales, pro-|
fanar la liturgia burocratlca, nl
escarnecer los ritos oficinescos;
pero todos desean ;es tan hum a-
no! - conocer el destlno de las
contribuciones y acarlciar la pe-
quefia ilusiOn de que afin
fondo de las areas fiscales Ies per-
tenecen un poqnito.

Es inoportuna la nota del
fior Mlnistro de Agricultura. De-
tona en el am-biente de colabora-
cidn y de sugestiones en que
desarrolla la accifin de los Go-!
biernos en esta dpoca dnmocra-
tica, tal vez desagradablemente
democrdtica para el sefior Minis-
tro. Ademis ha venido a-dar pd-
bulo a la suspicacia y razfin al
©stupor del pais que aprecia
inquietud los barruntos discrecio-
nales y arbltristas que se Insi-I
n'fian en el bermetismo guberna-
tivo.

I Cudl serd la cdbala, el abra-
cadabra, el sdsamo que conse-
guird en el futuro hacer Inz en
las penumbras mlnisteriales? Esj

cosa que todos se pregun-
tan alargando lnfitilmente su cu-
rlosidad hacia las encrucijadas
burocrdticas que se quiere hacer |
tapiadas e Inexpugnables como un
Castillo medloeval.

M.

LA AQITACI0N RELIGIOSA
DEL 0RIENTE

Soplan vientos de fronda sobre
el mundo oriental que nos imagi-

)s siempre sumergido en el
nirvana apaclble de bus mlsticas
medltaqiones. El Buda contempla-
tivo, venerado en silenciosa adora-
cldn, se aacudo por un rumor dl-
ndmico que conmueve a la3 multl-
fudes y a los hombres egregios en
las tlerras del profeta.

El ex-callfa Mahomet publico
i sexto mensaje reclamando la di-

reccifin del mundo musulmdn. Con
palabras candentes exortfi al pue-

i a rebelarso contra la dictadu-
.. de Mustafd Kemal. En seguida,
desde la villa "Delle Magnolia", en

rlncfln plntoresco de San Eemo,
emprendiO su Ultima y deflnitiva
"hfigira en busca de los ojos ae
esmeralda do las hurls dol Profeta.
MustafA Kemal ha democratizado

pueblo y ha llevado a §1 las co-
rrientes de "europefzacldn quo
alejaron del poder al verdadoro
Califa. Con mano ffirrea ha sabido
imponer lbs nuevos usos, los nue-

metodos, las mievas oomumbres
sobre su pueblo mllenariq y ro-
mAntico. '

El mtmdo islAmlco, la Ciudad
Santa, slenten tamblfin ia respnan-
cla clamorosa de esta "renovacIOn

adores". Mlentras el mundo
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occidental hace una convers
la derecha encarnando su vld_
lftica en dictaduras fCrreas do tlpo
fascista., los buenos y sofiadorea
orlentales hacen una conversion
hieia la Izqulerda demoorfitica. Ibn
Saud habfa tornado poseslfin de la
Meca, hacI6ndose coronar rey por
la renuncJa de Emir All quo huyO
ante su triunfal ataque.

Ahora Ibn Sand es ci sefior de
la Arabia. Han empezado a
pllrse sus asplraclones. Las que,
con tono proffitico, expresara al
abandonar su Inexpugnable forta-
loza de Ridadh para encabezarcon
mlstlco ardlmlento el movlmiento
pan-arAblgo.

Porque en los orlentales la vida
polftica se tine do-sentlmiento ro-

Hgloso. Ibn Saud es en la Meca
el jefe del movlmiento wahabtta
del Islam. Cuando. afio a afio, en-
cabeza al peregrlnaje a la Ciudad
Santa, es tin caudlllo politico lrre-
slstlble porque sabe encarnar la
tradicidn de la raza. Pasa a ser
una figura religiosa.

El wahabismo pretendo volver
el Tslam a su primltlva pureza,
dar su acento primitlvo a la doc-
trlna del Profeta, retornar a la
clara ensefianza de Mahoma. Los
wahabltas son los cuAqueroa del
mundo musulmdn.

La dlrecclfin de este movlmiento
ha hecho tan fuerte a Ibn Saud
que la Gran Bretafia ha flrmado
con ei una allanza on prevlsldn de
que Intorvenga en el Irac y la
Trasjordanla, como lo ha hecho
ya en Hedjaz. En la primera mltad
del slglo XIX el movimlento va-
hablta se hizo temlble al gobierno
otomano que hubo de enviar fuer-
zas expedlclonarias a combatirlo

Paraieiamente, en la mlsma
6poca nacld en Persia el bahaJs-
mo, reforma "retlglpsa que predlca
Un sistema de creenclas y de mejo-
ramlento social tan modcrno y
prdctlco Que, en la actualldar
centro se encuentra en Esi
Unldos de Norte America.

En medio de todo este fuwl
doctrlnarlo, politico y rellgioso, el
mundo oriental se slente conmo-
vldo ante la prdxima elecclfin de
Califa. El movlmiento poderoso
que se trasluce en estas breves no-
'ds seI acrecienta ante la gran fe-
cha. En la India, el movlmiento
na tenldo repercusidn sahgrlenta.
El Tslam cuenta alii setenta millo-
nes de observantes. En Eglpto se
organlzan sociedades secretas. La
guerra santa ha sldo proclamada
en SIrla. Tresclentos millones de
musulmanes clavan la mlrada en
la Ciudad del Profeta y reclaman
eu jefe esplritual.

En la Meca, ardoroso, poderoso,
fanfitico. Ibn Saud agita su bande-
ra. Su lema es breve: unlflcacifin
musulmana.

Todae loe elmpatfee de! mundo
Islimlco no estAn con €1. Sin
bargo, nadle se atreve a combat
tlrlo.

El Emir de Afghanistan, Musta-
t&^ Kemal en Turqufa y RizaKhan en Persia, estAn preocupa-
dos de la reconqtrucclfin polftica
de sus propios paises. Fuad
Egipto. Faisal en Irac y Abdullah
en Trasjordanla no tienen fuerzas
para atacar con fixlto.

Ya ae ba reunido en el Cairo el
Congreso lslAmico que quiere res-
taurar e! "Aroo del Islam". Treln-
ta representantes estAn decldlendo
del futuro rellgioso y politico de
otros tantos millones de musulma-

En las dellberaciones prellmlna-
res se ve el espiritu bien marcado
de constituir un nticleo politico
fuerte, que sea Ia verdadera LIga
de las Naclones del mundo orlen-
tal. Y junto a este objetivo poll-
tlco claro y definido, Ia flnalldad
religiosa pan - IslAmlca.

En el prfiximo Congreso de Oc-!
tubre se plensa eleglr a un Califa,
|que, aunque sin autoridad polfticapersonal, serA la autoridad rellgio-

, suprema de estos pueblos mfstl-
is y ardlentes.
Las diferenclas entre laa diver-
s nacionalidades IslArnicas po-

drfan ser un duro obstAculo a la
reallzaclfin de estos fines; pero ellas
parecen ceder para dar paso a la
Goncepclfin religiosa superior del1
Califato.

Entonces Ibn Saud llbrarA su dl-1
tima, deflnitiva batalla.

Su figura resalta como la del
mAs poslble director del mundo
musulmAn. EI, con mlrada proffi- j
tica, ha vlsto el trlunfo da su cau-

Es un predestinado..

CONSULTORIO
PARA

Perros, Gatos y Aves
| Doctor L. Schm!

.'etorlnarlb especlall:
7SO. TelMono 3G40.

Hora: 2 a 7 P. M.
Consulta. . . . » . ? SIOD

2F.00
Ambulancia, Ida y vuel-

ta , 5.00
Grandes anlmales. . . ;e 8.00
Id. a domiclllo. . m •• m J5.00
OP23ILACIONT3S UN* GENERAI,

Veterinarios y Practi-
cantes

para la atencldn, de> anlmales
mayores. a laa haciendas y en la
ciudad.

LABORATORIOS
REMEDIOS

Instituto DENTAL
Establecimiento cientifico para la curacion de Piorrea con clmica quirurgica,

laboratorio de fisioterapia, de autovacuna y radiografia
E D I F I C I O ARIZTIA — PISO 7

Nnevo y valioso Fondo

I
ENTRE RANCAGUA Y SAN FERNANDO

400 GUADRAS BIEN REGADAS, LADO ESTACI0N

Vendo en el bajislmo preeio de $ 1.200,000
o sea, sdlo a ? 3.000 Ia cuadra, en Zona donde nadle
vende hoy a menos de $ 3,500 y $ 4,000 la cuadra, y
siendo indlscutlblemente este fundo que se ofrece el
mejor de la Zona, por sus magnfflcos suelos, mlgajo-
nes muy parejos y enjutos. No hay un metro perdl-
do. Casas y edificlos esplAndldos, muy blen Cerrado y
cultlvado.

Es un fundo de gran ocasion
ALEJANDRO GREENE CRUZAT

(SECCION FUNDOS)

La tos convulslva o coqueluche m
i espasmddica que relna en cler-

Apocas, de nn modo epldAmlco, en-
tre los nifios y ataca tamblAn con bas-
tante frecuencla a los adultos.

La tos convulslva ee caracterlza por
ataques violentos de tos, con sllbldos y
expulsion de abundantes mucosldades
Claras y transparentes, siendo la tos
tan fuerte que parece qup el paclente
.va a asf1x1 arse. Eminentes especlalistas
han comprobado la eflcacia del Pecto-
ral Brussoff 18, M. R. (a base de al-
quitrAn, bromoformo y codelna), contra

Local con Habitaciones
EN AVENTDA IRARRAZAYAL, CERCA PLAZA NUSOA,

ED letCIO KECIEN CONSTRUIDO, compuesto por un esplfindl-
«do local apropiado para almacAn, tree piezas de habitaciOn, ba-
no, coclna, luz elActrica. CANON: § 350.,

CARLOS OSSANDON B.
: BANDERA >

HORAS DE OFICINA: 9 A 12 T 2 A 6*

OMION
livlano con yegua tiro solo;

romana Fairbanks 1.000 kilos,
re iremataTAn

. fi'na 3 P. 1.
Feria URETA. Exposicion

COM PRO
JOYAS DE VALOR

Alcontado
LA CASA QUE MAS PAGA

DELICIAS 857

ORDEN EXCLUSIYA.

Eepia lesitleicia
CALLE DE CASTRO, PRIMERA CUADRA

Habitacion y renta, dos
ias: una en bajos y otra

altos, independlentes

PRECIO DE TODA OPORTUNIDAD: S 190,000
Mny buena renta eon relaclon n su precio. Esta. tas£

por la Caja Hlpotecaria en $ 250,000. Comprada en este. p
cio hace cinco auos. Tasaclon de esa mlsma fechaSe v
de con apuro, por vlaje a JEuropa de su dueno.

MAYORES DATOS:

MIGUEL FUENZALIDA B.
1061 M0NEDA 1061

MEDIAS
GRAN BARATURA

VENTA DE SALDOS
Para reduclr un poco nuestro enorme surtldo, hemos

resnelto reallzar nnas VEINTE CLASES de medlas de se-
da quo se venderfin, sin tener en cuenta su verdadero va-
lor, a los sigulentes precios. Habra solo cuatTo categorlas:
MEDIAS do seda, buena clase ,$ 5.so
MEDIAS do seda flna ... ...g 8.SO
IVfEDIAS de seda, entera natural $ 11.90
MEDIAS de seda, natural Holeproof «..$ 19.80

lEL QUE MADRUGA SE LLEVARA LAS MEJORES!

LA REINA DE LAS MEDIAS
AHUMADA 360
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INFORMACIONES DEL INTERIOR (DE NUESTROS CORRESPONSALES) i

V A L P A R A

v a l d i v i a
ENTRE LOS ESCOMBROS DE UN INCENDIO SE ENCUEN-

TRA EL ESQUELETO DE UNA MUJER
(DE NUESTRO CORRESPONSAL, POR, TELEGRAFO)

VALDim IS. (— En

ie propledad

incen- f veal, desaparecld la slrvlente Jua-
na Flgueroa Castro, natural

DeUro Al- I Carahue.

Fallecimiento de don Wal-
demar Rautenberg

'Tin nnesfcro eorresponsal por i
legrafo)

VAUDIYIA 19. — En la ma
gada de hoy falleclft en el Sai
rlo Alemfi.n, el ex agente del]
oo EspaBol da Chile, don Wi
mar Rautenberg.

El extlnto era hondamente
fninfln o la sociedad chllena y

i donde gozaba de Justa
estlmacldn. Fu<5
Comitfi organizador do los festejos
qne ae llevaron a cabo en celebra-
o!6n del cincuentenarlo de la lie-;
gada do loa prlmeros
Chile. ~ ' Ma

gares, (Barra).
La celebracion del aniver-
sario de la epopeya de

Iqnique en La Union
XiA UNION". 18.—La aoetedad

este pueblo conmemornrA el nnlV|
sarlo del Combate de Iqulque c

d^tlnando sa prodncldo al Hospital
d6p^otra* parte, ^el desflle patrjO-
promete "cinZt"bueiuf? proporcto-

n fiste. el Cuerpo

las escaelas pfl-

j. Partlclparf-n

ras y deportlvas

hard pronunciardn
tlcos, loa eeliores c
Rafael AzGcor y P€1

—So ha concertado

aeflor David Florin.—(Chaodn).

ACONCAGU A
HACIA LA CONSTRUCCION DE

ESTADIO EN SAN FELIPE
UN

depor-
n inlc—-

tendlente a

cl■;.1 ■1

, "ha "dlrlgldo
fiu contribuclOn monetarla. I

•a ftsfca.^—(Uin'aniarpa).
TARAPACA

EL INCIDENTE OCURRIDO DURANTE
LAS CARRERAS DEL DOMINGO

HA CONSTITUIDO EL CO-
MENTARIO DEL DIA

LOS PADRINOS DEL TENIENTE TORNERO PUBLICAN UNA
CARTA, QUE SERA REFUTADA HOY POR EL DIRECTOR

DE "LA PROVINGA
IQUIQUE IS.— Los comentarlos cidn^ con_ sostenida, oqando j

Lrlgiia
. :■ -

Vapor Correo do la N. S. I. al Norte
"NAPGLI

safari de Valparaiso el 21 DE MAYO para:

Antofagasta, Iquique, Arica, Callao, Guayaquil,
Colon, Curacao, La Guayra, Barcelona, Marsella,

Genova. ;

Para Jnformei dlrlglrse:

SOCIEDAD MARITIMA Y COMF^CIAL
R. W. JAMES Y CIA.

J "Mnea d* yaporea rdpldos de pasajeros..

«FLORA»
ra V4KIUUUUU, auastliV, vaiut

jillonea, Tocopilla Iquique y
Por fletea. pa-sajes y d

Sodedad Maritima y Con

,, Challaral, Taltal, Antofagasta, 2

Tooan

SANTIAGO
Curso de instruction para

oficiales
Mayo

^rwsdT^%fr|C£°^*BJr°r"ra50 .
Uvlted en"3 este establ«cimlento j
l'tar Oflclalos y alu-mnos: eu t

nasla bajo la direccIGn do cqml
Completnraenta;

o Alcalde de la C&reel rns
caballos de carrera, abs.

> sus obligaclones y partiol-
en_aa* irregularidades que

[ escdndalo del

C. S. A. V.
SERV1CI0 MENSUAL A NUEVA YORK EN 18 DIAS

"ACONCAGUA LVYlA'^.^YO
can escalaa en ANTOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, CALLAO Y

"sIrYICIO QUINCENAL A GUAYAQUIL (Ecuador)
"PAT.ENA TIERNES 29 DE MAYO

SERVIC10 QUINCENAL A PIMENTEL (Peri)

'MAPOCHO

CIA. SUD AMERICANA DE VAFORES
WESSEL DUVAL j da. Cta. TRANSPORTES UNID0S

Hudrfanos esqniDa Mornnd6 Estado esqulna Dcllclas
Agcni.-i

^ a m m , «r r -

"Chiloe

SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
BRAUN y BLANCHARD

Vapor "Tarapaca
vw ««Trn Castro, QuellOn y Punta Arenas el 4

de MAYO.
con oscala en Coqulmbo. Huasco, Caldera
Chaiiaral, Taltal, Antofagasta, Mejlllo-
nes, Gatlco, Tocopilla, Iquique y Anca
el 6 de Mayo.

AGSNOZA EN SANTIAGO I
Blanohard y Puelma itda. Hudrfanos^lOSS. TelMono IngMs 4952,Casllla 1123

^ N|0.

VAPOR RAPIDO AL NORTE
rx. cokodo vaeordu pasajtoos

"PERU
BaldrA par*. OOQULMBO, HUASCO, CHANARAL, '

TOFAGASTA, < . TOCOPILLA IQUIQUE Y ARICA

i esqutna Alameda

i. AnGn, Marftlma C

Grace Line
SOTloio rlptao Ae p»i.J.roi

MoUendo, Callao, SaIaveiiJf
NUEVA

"SANTA
sallri d

•

YORK

E L I S A
Mayo, alalS. M.

t Steamship C
Orleans EE.vaporee de^carga d

GR ACE Y Cia. (CHILE S. A.)
HXTDRTANOS N.O 1189 — SANTIAGO

Para la apertura del Hos-
pital de Calama

ALOAHTA»rUI.ADO^- La. Ron
.able Junta do V«clnos tieno .

K5SS,.^'S1rn«raha
i San Bern^^-<lo la edlflcacIGn

«1 ^consiguleiUo aumento^d©
teres6de urgencia dar cuanto ant
cumpllmlonto a este probiema san

liT~>?iTTio anlauso es la liilciatlya
"f unta /a Vnclno,.- (AlarcAn,

MAGALLANES
Se pone termino al pro-
grama para conmemorar
el aniversario del combate

de Iquique
De xmestro corresponsal, por TelA
PUNTA ARSAS. W.-AMCM

mded procedente de Glasgow, ei
ajpor "Duende", trayendo I»ara di-

. srsos puertos del pals un gran
cargrunento de mercaderlas.

El programa pam, la celebraddn
aniversario del Combate da

Iqnique, ha sldo aprobado deflnlti-j
VJ^te Consults, un campeonato

:1a, dlspu-

LA ORDENANZA QUE REORGAMZAJULO^ 0^LA Uhb
CIOS ADUANEROS

EN BREVE SE EfMARA EL PROYECTO DE 0™NM AL MNISTUyo ^ ^
El proyecto do oraajanza c0mercIo do est© puerto a una Super In tendon^"08 deun.

ne.-a conforiue a la « pro c comentarl0s. mucbog de nos maS #, confoi
sctta reor_
s servielos

LA CELEBRACION DEL 21 DE MAYO
EN VALPARAISO

SE VERIFICYRA UNA GRAN MISA DE CAMPANA AL PIE DELbt
MONUMENTO A LOS HEROES ?

esta mlsa loa marlno^ brltinlooB
que nrestan servlclo en nuestra
mail.! rendlrtn un homennjo n
hdroos eolocando en el monume
una corona. Luego los nlfios do

iclas publican Jnrarln -

crania Jo lesU-rUaJes t
celebr-ara el anlversarit

se^ pubdejj
afloVtwtbrlores.

Enlre los

SsfdT^ampafii6que se verl

%C?i4nVluHci°rLa do los buuuon <«

InfoWaciones de quillota

p'on^sio^
d"a "eoldadTs perteneclentes al Gr
no Artlllerla de Costa har&n gut
dia alrededor del monumento.

Kn la toid® las bandas do m
slcos do los reglmlentog de gua

pdbllcos.

oqu!(pos de primer;

nlcipalidad.
donados p

e «1 nombramlento d

i reglGn.
snta yn con fondoe municl-

presents alio, aparte de

mal.—

L O E

UN PROFESOR DE LA ENSENANZA
PRIMARIA OBTIENE $ 90,000 DE LA

LOTERLADE CONCEPCION

homenaje.— :

'•ai aon Estanlslao L~ -—
1 dlrcctorlo olesldo Ultima-

H qrno un merecldo homenaje
fundadOTC d?oaU "inatltuolUn
"'oOKBlIS NAVAL 31 IQUIQUE.
_Ho, quedarU organlzado d
Sr0Srfrm'^Snartod,

sumarlo

esqulna

n ejer'clcio la Scg'unda

ItS, El Cuerpo de Bomberos se
reja con mucha razGn "do la faita

cooperacldn do las compnlllas do
guro del cdmercio r ^al Publico

general, para ayndarlaaa'terlal anticuado t

preclo de

or de ganado

nolpld d
especulaclones
'

) en la, liij
dlstribuye

c'onocldo i

Princlpid
las esa --
consists

III 5 hS»

Flora, pa^
is Sasss* •is't

E1 Vie^-nar-i CO7£> :

Sjsssrsi%S-A£S?M

i«uiuu„Mele5?«Mm■ «, J «•«{
pui!ssi's-iS.^Laamotivo del aSnvLe4Ui2af4n ife*
peyo naval 4. ij3

PASQA.-e,,.™ Ml
Cone d0

m a"Ss r.?f

(De nuestro Corresponsal, por Telegrafo)

n el local del Lice.o' dj
—HI pramlo gordo de

e Conoepoidn ha quedado

Hombres.

loteria

profe-

Iglesla

de dos slglos

(Ochoa)

trabalar p

joya arqultectdn.'ca

jAGBfl mm HieAL'SAI^FENl

, esta sltuaciGn, no les queda
camino a los productores, —

vender su ganado a los mismos
termediarios quienes
deBpuGs del remate a 1
ferior al que han lie.
rra).

El cambio de Jefe del
Apostadero Naval de Tal-

cahuano
Is ayer pasU a sa-
General do la Ar-

_ eaplt&n de navlo don Ole-
garlo Reyes del Rlo, que ha llegado

* de Arica deapuGs

estaclUn en Arica, da la ontreg!
comando d® su nave y pedirJ
venla para asumlr el puevo t—
que le ha conflado la Superioridad
ntoita 3>e inspeccign a los
FAJROS.—El "Director del Terrltorlo
Maritime, caplt&n do navlo don Ju-
llo Dltborn, acompafiado del Ins-
liana, se efectuardn en la Goberna-
ro de fragata don Victor Rojas,
practicG ayer una vlslta reglamen-
tarla al faro Funta Angeles, sitijj
rin /.n f»i Parque de Flaya Ancha.

DEL AFOS.

uys una \jS»* «£«SS&rrocarru\sn°btc56ndSlo8eJpJlJr
toma

Consejo hay pellgro

"ISP1y^»e«Ipodrla hacerse en un tloS
nor con in mlsnrn sogurlht

ACTIVHJALZS DE LA
SANITARIA.—La DlrtcclZ. i
-dona Sanitaria empez6 oyer
cumpllmlento a ia, ,anclM« I

111 scos
AMERICANOS

ENNE'TT
REPERTORIO BAILABLE RECIEN

LLEGADO
TItina
Riiyo de Sol
Buenos Aires
Colooibina
Hortensia

No, no. JaruAs los Hombres.
Ho! Katarina
Jul!An

T6 para dos
No lloverA mfis
As roja
Las Ninas del TJkelelo
La Cruz do Guerra
Ven Amor
Fox trot de las camponas
La Bombonera
Galleguita

La Cancl6n doi Ulielolo
Lisson Lisette
Yo Amo
Solcdad
La Hija del Carcelero
La Casita
Carro del Sol
'HI Taita del Arrabal

TODOS EJECUTADOS A GRAN ORQUESTA, ESPECIALES PARA
BAILE

Compre Ud. discos "Gennett si desea duracion y sonoridad

GASA CESAR RAU -ahumada 31
NO CONFUNDIR. LA CASA NO TIENE SUCURSAL
Remitimos a pro vincias contra reembolso.

| Cape aro esta realizando
ESTADO 130

APROVECHESB USTED
Sombreros importados de
Pano castor, aesdo $ 18:
Pauuelos, guantes, corba-
tas, tlrantes, chalecos pu-
ra lana, paraguns, basto-

P. S. N, C,
VAPORES PARA EUROPA

Via Canal Panama
22 de Mayo ~

5 de Junio ^
19 de Junio S

expendon boletoa «!

Liverpool.
•egnnda cla.&» para'ttvuiso o« »avu"uwi uwivlus ae ■tJgunaa

y puertos de la Costa, a precloa convenientes.

VAPORES PARA NUEVA YORK
:BR0 19 de Mayo - a„B.'rfr^toMo!i"Vc£
ESSEQUIBO. . . 16 de Junio r° SSorSw,p,TS
EBRO 14 de Jnlio 2

R. M. S.P.
S

— Buenos Aires a EuropaVI^iX^BSoYVAPORES K
ASTURIAS. ,S<!rr^MPT01T XN mhTTZZ°n ^
ARLANZA.„. ... ... - ~ 2l f ™
AVON "■ 2 de JGNI0
ALMANZQ-R'A:; :; - -litSiANHFC ~ ~ - 23 de JUNIO

raoiliis Villia'b' U® JUL10
DESNA00 2\ Si DEMERARA 2 de JUII0SA« 1« 4e JUU0

SUtlA v Traqpif VUHTO JI IUKOPA

nB-AG-BimJS sv BAWTIAGOs teaspobtes

x tvhqxha

THE PACIFIC S'lEAM NAVIGATION Co.
'IAGO: traspohtrn timroc * 0aU* >laaco — Casllla



n o tas "psn tlc'a's LA NACTON.—■ Miercoles 19 He Mavo He 1926 n o t a' s p "o' i i t i c a s

impuesto a los
anuiiciof

. „ los 1ncia«nle> as la

■p^asressres
|U?o a 103 uuunciou.

CAmars d* ^lputa,,0s hHy
Ihiea tfl ?a[ T a^ser 'discut I fin
„tu, Ley de MunJclnall-

^Bo P°r "| ■ ■CorporooICn.

partido liberal
E.HA LIBERAL DB SAN.
"ileccl6n do Dlrpctorio. —

' ..nntSn ransral teHmarla, paraHrcfSfti £0' p. M., a la Asamblea
fcf a 1®, Santiago en ol Club del

.in-.

Hoy continuara en la Camara la discusion del
proyecto de transaccion

; comunistas y asalariados
n una s°latuerza que votara encontra del proyecto.— citacion a los

parlam entarios

radicales, conservado res, y liberales-demo-
craticos, para deter minar la actitud oue

asumiran ante la discusion del
proy ecto

do ffirmula cTb trana&cclfin,
coniocclonado por el sof — ■
do! Interior, de acuerdo

soflor MInistro

? los Comitfies Par.
lamcntarloa.

Corresponuo JHHJPV
dlscuslfln on particular, artlouio

da lleno a la

la Citlma sesifin.
sefior MIniatro do

.. - _na. ex
i. sltuaolfin flnanclera

exposiclfin 8obre

fu6 poslblo ontraT cn csta materia.

A LA SSSXOft 1

ComIt«e)i_ Parlaraentnrlos-

Liberal Demo-
los Dlput

dical. Cohservador
ordtlco, han enviqdo _ ...

dos do sub respectlvas filas. unacular rocoxnsndAndoles puntua!

mm cargos
REUNION DE DIPUTADOS BADZ.

DALES
LOS Diputados radicales han si-

h la junta df vecinos se hicieron
ayffl en el

\§m alza DE LAS TARIFAS. IIIRROVIARIAS.—DESOCUPACION DE LA PAMPA SALITRE-
RA—OTRAS IMPORTANTES MATERIAS TRATADAS EN LA SESION DE AYER

DEL SENADO
HflZOV 31 EXTRAORDINARY EN■® -a DE MAYO DB 1988

te do los sefiores Oyarzfin
y Barahona

, DB VISTAS DB ADUANA
viTrando a la Tabla do FAcil
^HfcontJnlla la discustfin delorgan liaclfin

dl) ud j de Aduana.
.sefior Barahona maniflofltn

'Hi *
|ladprensa por el sefior M'nistro
■Hoolendn. no os poalble negar un
^KgjKSIlquler cconom.fa, do. ma-

.j la Ley do Adua
_ en v'alparalso por la Ley

Iwlck, debldo a quo fue redac-
i por «ste experto do la Comi
t Kemmercr, establece que' Ber;

dp aduanas el quo inter
e! afaro do las mercade-

i- puedo haber un o
UuraiM a, 13 l,y. ""es

motivos se deja esta-
> que el aforo serfi hecho pfir

, .M-6'.tres empleados.
stlma ol sefior senador de gran

varlos empleados
MPs ,6 '••ill'' <l'-« "3 e:

i sea Influenciado por el, co-
>. En las grandes caaas co-

'

Tie toma la precauclfin de
ie sua chequos lleven
i dos 'de sua jefes para

rolarloL-, v en esta operacifin d61
t que es de mda, conf:

_. ristasi '
lado Amo solo,.

i'-agfipSBarros Jara dice q_.
Slslfin 'm Hacienda se ha Im-

|l nombre so hacfa Por tros per-
.rues en los casos do. Invest

Scifin, pepador declaraba que
A<51o lonfa que resiponder del Pe-

_ el ayudahte, dedla-
i M nada sabia, puea so 11-

los anterlores

ha ldeado el slstema
i los aforoB flean hechos por

pero esas operaciones serfin
un jefo, qulen Inter-

. i pfillzaa y sin oonool-
>, del aforo dado por el vista,

! htifivamente esas mercade-
asl Be vera si ha habido

r so apreciarA la labor y com-
_ _ lal.
sefior Carlola pregunta si en

I sueldos consultadOs al personal
ba teqldo en cuenta la ^rebaja
»ral del 15 o|o que se proyeota,
1 sefior Barroo Jara la contesta
entlende que cstAn en forma d«

pueda h*aer esa rebaja.
haber casado el tlempo lies-

■o t la Tabla de FAcll despa-
BE doada «ste asunto para la se-
H prfixlma, despufis de haber si-
■aprobado en general.
WWOOUPACION DB LA PAMPA

8ALXTRBSA
reflere a las

palabras del sefior NQJlez, do eoslOu
anterior, sobre desocupaclfin d0
pampa saUtrcra, y a la medlda
comprenslble do mandap obreros
Norto en estas clrcunstanoias.

La asociaoldn do productoros de
salltre enyl'6 obreros al Norto hast
Mafzo, debldo a la falta oportun

hubo cesantes

absorbldos por Ins oflclnas en s
tlvldad.

La Asoc!acl6n de Productores —

Marzo ces6 todo envlo. Los cnvlos
posterlores fueron hechos
Asociacldn del TrabaAo. quo
oflolna Independiente. S'.n embargo
esto no debld ocurrlV, pues ningCui

iganche de trabajadores puedo ir

La parallzacldn do las oflo
os un ardld como se ha ihslnuado,
pues acarrea serlos porju'clos para

zacl6n do faenas i

ternldades, mercados llbres,
las quo antes no existfan, camblo
debldo en gran parte a la 1
de las asoclaciones obreras.

Es ofectlvo ol dato dado por el

»soa cesantes ser&n devueltos ,

todas maneras el problema de los
desocupados existe, es neoess
quB el Gobierno prepare tin plan

^ qufi dar ccupacifln a

ALZA DB TAKXFAS EN LOS PE-
nROOABRILES DBL NORTE

El sefior Cabero so ocupa en se-
gulda del propdslto do los ferro-

.... _. gram
dustrlalos, la AsOciacldn de Ptoduc-
tores de Salltre y la Bdrax Conso-
11 dated. La Chile Exploration ha
sollcitado permiso para construlr
un ferrocarril que una a ChUqul-
camata con la llnea ffirrea que po-
seen y que termina en Todopilla.

No han reolatnado los pequefios
Industrlales nl la poblacldn obrera
y aunque no han enoargado al se-
fior senador de haoerlo. 61 protests
de esta medlda' aarabillaria en nohr-
bre do ellos.

Estima el sefior Cabero que la
soiucldn de la aguda crisis salltre-

quo buaoarla abaratando el
producto o dlsmlnuyendo ol impues-
to. En la dismlnuci6n del Coato del
artfculo ea ncceaarlo Influfr cn el

de quo au flote sea, si es
poslblo menor y ho aceptar un au-

3 como el que bo propone,
alza do las tarlfaa, si affects

al prodi^ctor, affeota mueho mfis al(V® sefior Cabfero

materias oue serin tratadas
la nueva legiseatura

estatuto administrativo queda en primer luqar.
-ninquna materia afecta por los decre-

tos-leyes ha sido incluida en
la tabla

3BU3, <t« IM r!o« Aconcagua y Qui
To Proyocto Bobro etnbalBe do las

aguas del rlo Ohoapa.
7.o Proyocto sobre embalso de laa

aguas de las qufebradas do Alvarado.
8.o Proyecto sbbre embialse de las

aguas de las lagunas de Mondacu.
No se han incluldo en la tabla los

nrovectos eobro rebaja do sueldos
del personal del Bjfircito y Armfida,
pgr no estar lutnrmuioa poi- M CO.
mlsl6n; nero se acordfi pedlf prefe-
roncla para lnclulrlds una ves quo
to conozcan dlcllon Intorrae,.

Aslmlsmo, no han aido lnclufdos
otros asuntoa en estado do tabla,

nrtfculos de consumo. En cuanto a
afecte a los ferrocarrlles un

en el valor do la mone-

efectlvo, pues bus tarlffifl
y en cuanto a las leyes

i las

ilsl

bio
p&ai

bre las demfis industrlas esta nueva
carga. Cuando en 1D20 la Bmprosa
del Forrocaxril de Antofagasta a
Bolivia soliclt6 un nuovo aumonto
de tarlfas sobre el acordado, don
Malaqufas Concha r'echaz6 ese an-
men to, pero eso ho obsfo para quo
lespufes otro Mlnlstro lo aoeptara.

Anallza en segulda el sehor se-
nadqr la rentabllldad de los ferro-
"arriles salltreros y llega a la con-
cluslfin de que dlchoa ferrocarrlles
han obterldo y obtlenen plnglles utl-
'idades con relaclOn al capital in-
vertido, y que la Industrla salitrora
no soporta un alza do fletes ferro-
vlarlos.

En nombre de todos los lnteresea-
afcctados, plde al Goblorno no acap-
te un alza como la quo so pro-
pone.
ODMIWXSTRACION DB LOS XNTB-

RBBBS LOCALES
El sefior Concha (don Aqulles)

sorpresa
produoldo las palabraa
•Carlola pronunoladas

IdShu e.n la de ayer el
I ift«vlw"pre,ld,!nte'1 y coml-lanfi»£?ntarloe' aoordaron la
Ma i bla P0^ 'a orden del

loglslatura que se

f Proyecto 'do *Es tatu to 0Adm"niB-

eobre conooBionea de merce.

exportacifin a las ci

Pftrecto d. a, )aB

que OBtablfece un do.

por estar llgados a decret
dehlendo esperaree el resu!Sa°o .il la C3rtl«l«B Ml

decretos loyfes,

cargo la rfevlBton

COMPStO SiTiO
En 01 iZ DE J JLIO

pago al contado, hasta por la
SUMA DE

$ 250,000
i pagadero al contado. garant1zo

negoc-iacion rapida.

Mayores Hatos:

MIGUEL FUENZALIOA B.
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manlflesta la sorpresa que le han
del sefior

rlola pronunoladas on sesldn an-
lor sobre la admlnietracifin de los

:ntereses locales dfe la cludad da
Santiago, y agrega algunos datos quo
acentflan el despilfarro do los for-
dos municipals. El oosto do los
nlanos para la reforms que se haco
on ol Teatro Municipal costaron
oiento quince mil pesos y este gas-
to B9 ha hecho sin prevlas pro-
Buestas pflbllcAfl, y a Dcsar de cohr
tar la Munlclpalidad con lngenle-
ros competentes el trabajo se hace
por ingenleros partlculares. En la
apfertura de calles se han adqulri-

gresadoR on caja.
En otro tiempo

jasta pdblfca los eauicioB ..

demollan y buehas sumas ingresa-
ron o areas niaulclpalas por cat,
capltulo. Cuando bs abrlS 13 callo
GrajaleB, por un oonvonOllo untl-
guo se pagaron a la Munlclpalidad
15 000 pesos corriendo el comprador
con los gastos de deraollcldn. Los
firboles que se cortaron en el par-
oue, en tlempos del seBor Carlola
se subMtoron en remate pfi-blioo y
produjoron una buena entrada. Se
Im entreeado al sfilor Rail Otero
la sums de cien mil pesos para una
pnnaderfa, a sablendas quo ol sefior
Otero acababa do caer en falenc-a.
En el negocio de la Vega, la Mu-
nlclpalldafl, en vez do arrendnr los
locales pars que los oomerclantos
vendan sus artfeuloa a preolos con-
trolados, oompra por si mlsma car-
ne. pescado, vorduras. para vender-
los a los consumidores.

elSi'lt'Sal'S Zl ".""a?«"S
sefior Cnriola, ee anuncia quo serfl.
suspendldo do su pusstd, Se 1« .lnl-
ciarfi un sumarlo administrativo y
el fiscal sera uno de los miembros
do la Junta do Vsctaoo.

Manlfiesta ol softer senador au
dosallento anto la lnotloacia do los
p^X^nJ s.r w .
Goblorno y dtoe aue va a lnvltar al
pueblo de Santiago a un gfan co-
miclo pftiblico para darlee a cono-

,a aituacidn en que so cnoueru
tran los representantes del pueblo
ante el Gobierno, y la lnef,oaf.la

eosparlleffirios de araoco, maleecfl y cautin en
la presidencia

PIDEN AL PRIMER MANDATARIO LA S0LUCI0N DE IMPORTANTES PROBLEMAS

«. Uarlfa—
las leyes sbola-

tendrfi lugar- hoy, a 1^'S 11 A. M.
i d;tennlnar la actitud do la l

CITACION A LOS DXFT7TADOS

Los Diputadoa consorvadores ban

Remiiones politi-
cas de hoy

GRUFO RENOVACION.— Clta
x reunifin general extraordlnaria,
a las 9 P. M., on Gfilvez N.o 108.

CENTRO DEMOCRATA VIO-
rORIA.— Clta a reunlfin general
extraordlnaria a las 8.30 P. M.,
an su local, Victoria 1473.

CENTRO PRATER-HID AD DB-
IKOCBATA_ Clta a rouclfln de
Dlroctorlo, a las 8.30 P. M.. en

Ulanco Encalada, eequina Molina.
L2GIOH DEMOCRATA.— Clta

i sosldn, ea San Dlogo 347, a Ins
J P. M.

AGBXTPACIOH DEMOCRATA.
—Se ha cltado a eesifin al Dlrec.
jorio do la Agrupacidn Dem6-
;rata Dopartamental, a las 0 P. M.
m San Dlogo 224.

CENTRO DEMOCRATA PRTXC-

ia. seotor Yungay, jj.orx
—Clta a los miembroK U-y
■onen Is comlsldn oallfieadora de
olicitudes de ingreso al Cen-

lea y declrle que los obreros de las
minas se estfin muriendo de liarn-
bre, pues nada hace por salvar cs-

las minas
.. .. queda de

.usw.'ifiesto que so adeuda la suma
total de 160 mil pesos a pequeftos
industrlales y obteros y cerca
medio mllldn de pesos en total.

Los obreros despedldos tuvloron
que hacer un recorrldo a pie do 80
kilfimetros para regresar do Hlva-
-davla.

EL COMITE BALMACBDISTA (

de TransacclOn.

LOS DZMOCRATAS-i
Y ASALARIADOS VOTARAN EN

riartos y acorflaron

IbAfiez
una rounidn para
fit., para adoptar i

Comisiones Perma-
nentes del Congreso

La Comisibn de Relaciones del Se.
nado se rcunlrA hoy a las II A. M.
para, ocuparse del problema inter-
nacional. que parece entrarl a su
tilt I ma ctapa.

La Comlsldn d0 H: cicnda de la
Camara so reunld en la tarde de
ayer y continue el estudio del pro-
yecto relatlvo al camblo de percep-
cldn de loa derechoa consuls res.

La Comleldn de Guerra y Marl-
na del Senado estudlb ayer algunos
mensajes relacfonados — -
en el EJfircIto.

partido radical
ILEA RADICAL DB QX7IN-

LABOR mmiUMfor la (msion de hacienda de
la camara

EN EL PERI0D0 LEGISLATIVE) EXTRA0RDI MARIO QUE TERMINA MANANA.—INTEREr
SANTES DECLARACIONES QUE NOS HACE EL PRESIDENTE DE LA COMISION,

SEN0R MARCOS SERRANO
Estando ;

extraordlnarlo do sosloncs legdalaU-
vas, y tenlendo presento qu-. cn la
Comlsldn do Hacienda de la Cdmara,
radlca el mayor trabajo de preparu-
ciOn de las labores parlamenlariaa,
hemos querldo cntrevlstar al Diputa-
do don Marcos Serrano, presldente
do la ComlslOn do Hacienda do la
CAmara de Dlputados.

El sefior Serrano, amablemente; se
presta guatoso a nuestros deseos, co.
mo cn ooaalonoa anterlores.

clonado COn el trabajo de !
siones y con la Cfimara mlsma y por

cla, que nada p'odrla ser mds injus-
•- —-i esto prejuicio lnfundado.

denuncia el heobo de so in-
tenta vender clen mil tonelados de
fiorro viejo, material que Be apro-
vecha en Cltile '

irl en las

ruldo mi? de mil carros jparalos Ferrocarrlles
_ con fieryo^

piles
"""""da S

de advertir .

Vlejo eh muohos caBOs no
pues se trata de plezas de
en nerfectas condlciones de

Eii la Maestranza de San Bornar-
do tamblfen se aprovecha el flerro.
vlejo. La venta de esto artfculo vie-
no a privaf al pais aonde nr -
produce esta mercaderla, de un;
las materlas Drimas mfis precloi
INVERSION DB", ITEM 6844
DRBOUPUESTO DBL ENTBB
El sefior Echenlque plde tit

ta de Inversion fie esto Item.
CARGOS A LA JUNTA DB VECI-

DBL

NOS DE SANTIAGO
El Befior Hidalgo desea le\

clertos cargos dlrigidos en seslfin
ahterlor por el sefior Carlola a la
Junta de Veclnos y declara que si
se hiciera algima acusaclfin a dlcha
Junta, de la cual form6 parte, v
so la arrastrara a los estrados ju-
dl dales, 61 renunclaria a, su tuero

- presentarla co-
L obrero Manuel Hidalgo a 1

neficlo de la

parlamentarlo y
• o Ma

absoluta de 1
podido haoer alll en '
cludad.

Puede entregar su modesta vlda a
la apreclaclOn pflbllca, desde apren-
dlz de una fibrioa hasta su Bltua-
oifin aloaiisadm en Is oonllanss qu.
uadio hallard en ella nl una som-
bra, Declara que tlene la obllEa-
cl6n de sefialar lo ocurrlSo a fin
db que en la discusiOn de la Ley
Municipal se eoasuUs la completa
garantla en la inversion do JOB
fondos municipales.

HI sefior Carlola
r Hidalgo quo en —

esoeclal culdado de dejar cla-
nento eBtAblecido que 61 no se

..Jerfa a aotoa dolosos, pues no tie-
ne nnteoodentos pftra califIcafloa db
tales. S61o sc rcfirld el soflor ae-

ir haber llegado la hoTa do vo-
.... las indlcaclones do la Ley de
Municipal Idades. queda el soflor SI-
dalgo con la palabra para la sesifin
OKOAirillAOlOJI Y ATBtBUOIOS

DB LAS BTUNXOIFALIDADES
Contlnfia a segunda hora tratfin-

dose de la ley sobro '
atribucl

08.
Se levanta la aesldn.

ey sobre organization y
de las MuniclpaUda-

"No dudo. .

pfnltus mal Intenclonados quc, .

alempre. traten de menoscabar la
accldn del Parlamento. Pero, esta
apreclaclOn no puede ser mils injus-
to. El Congreso no ha trabajado mis
porque, encuadrado en la pauta que
la convocatoria le flja, no ha podido
pasar mda aiUfi.

Los prlmeros proyectos prosenta-
doa por el Ejecutlvo, vlnleron jun-
tos eh un aoio mensaje. Pero la Co-
mlslbn estimO que por tratarso de
materlas de diversa Indole, y que iban

:es tradujeran
mejor las nuevaa dlsposlolones.

A este respecto nos manlfestd el
sefior Serrano que 61 habfa crefdo
oportuno manifestar aJ sefior Minis-
tro de Hacienda, en una de las prl-
meras seslones de la Comlslbn. la
profunda inconveniencia de segulr
con el antlguo rSglnxen de involucrar
en una ley de tfirminoB blen deflnidos
otras modlflcaclones a dlversas leyes,
produclendo asl una confusion y un
caos en su opllcaclfin futura. Ael en
este mensaje del Ejecutlvo, se pre-
sentaba un proyeoto de ley que
ba: A) I'.ebaja de puertos m:

tores de Plsagua, Caldera,
,baLa

co y Ancud,
dlfiicaclfin del personal

l consigulente :tz:

rla, para revolver

El otro punto lmpprtante q_.
da pcndlcnte cs el r-elaclonado con el
cobro do los dereohos consnlaros

.

quo el MIniatro de^Ha-hoy dfa afecttian los i

clenda propono que 5

habido una dlscrepancia do oplnlon'es
entre el Ministerio do Itelaclones y
el de Hacienda, pero unlformadas
ellaB, queda en estudio el asunto con-
veniencla o Inconveniencia. Y como

drfa a varlar en absoluto ol actual
slstema, 1-J ComlslOn ha nombrado do

de los dlpu tados sefiores: Errfizurlz
don Ellas, Elgueta don Roberto y Sa-
llnaa don Pedro para que, de acuerdo
con los sefiores MInlstros de Relaclo-
nos y do Hacienda, estuddo el punto
y Hegue a concretar Ideas prficticas
y eficaces. Se ve. pues. que la Coral-
si6n ha sldo prudenta y ha querl-
do presentar a la consideraclOn de
la Cfimara un proyeoto que no me-|
rCrarXrr%oot„, t.sw.„ so-
fior Serrano* me permltirfin que ha-
ga menclfln de un hecho de inter6s.
Antes estas comisiones respondfan,
por decIrJo asf, a dos corrientes po-
litlcas que, muchas veces, antes de
las convenioncdas del pals, mlrabaa
lag Ideas de sus colectlvldades. Aho-
ra los partldos pOlltlcos estln unldos
en un deseo y asplraclfin comfln, de
bienestar pilbllco, de restableclmlen-
to del rfegimon civil, de modo que en
las Comisiones, en la de Hacienda,
al menos, cada uno de sus mlembros,
y en espeolal su presldente que ha-
bla, encamlnan las soluciones en for-

unanLmidad, prestiglando la resolu-
asl a la Cfimara un
;eda encontrar f&cll

Otro proyeoto que, separadamente,
llevO el Gobierno a la ComlslOn que
presldo, fh6 el de reorganlzaclfln de
la Oficlna de Blenes Nacionales, of lei-

quo, al declr del Befior Mlnistro,
entos; B) SupresIOn de pesadores y habla tornado proporclones desmedl-

modus operandi para la avaluaclOn
de los dereohos de internaci6n; C)
Gratification a los empleados de
aduana, en relacIOh con el monto de
las rentas recaudadas; D) Modifies-
clOn de la ley conBulor en cuanto a
la percepciOn de los respectlvoa dere-
ohos consulares; E) GratiflcaciOn al
personal de la DirecclOn General do
Impuestos Internos, «n relaclOn tam-
bi6n con la renta recaudada.

La ComlslOn estimO que ei
yecto debfa dlvldlrse y ordenarse, y,
al efecto, se convlno con el sefior Mi-
nlstro en estudiar cada materia se-

paradamente, llegando a la slgulente
nduslOn:

•ecto de supreslOn de los pe-
.. ;n las coraisionea availuado-

de meroaderfa, concediendo la
correspondlonte indemnlzaclOn por I
desohuclo a los que quedasen cesan-
teB, se presents como un proyecto

los sus antecedcntes, slen-
principal de ellos, la opl-

niOn del sefior Superintendente dfe
Aduanas, reaponsable del sfervlclo.
quo ostA de acuerdo con dlcha

sadores .

2bFl-

basados en los datos estadfstic.
que demostraban la nlngnha neceE
dad de mantener estos puertos, i
relaclOn con sus ea^guas entradas
subidos gastos, el proyeoto fu6 apr
bado por la CAmara en sealOn del :

"Quedan "pendlenlos en I
is gratlflcaolon«8 dfel

Aduanas e ImpuestoB Internos, pues
"gico esperar prlmero el resulta-

lnter6s regional, i —- _ ,, .

truociOu d® Job puertos as Ml J
Puerto Saavcdra; adqU'.Blclon del
ferrocarril do Lejiu * ' '
construcoldn

I ClEE QfiE iUEDARA HOY FOlAflA UNA MIA EN
LA CAMARA DE DIPIITADOS

LA C0MP0NDRIAN DEMOCRATAS COMUNISTAS, ASALARIADOS Y VARI0S ELEMENT0S
INDEPENDIENTES DE LA CAMARA.—<QJIEN SERA EL JEFE DE ESTA COMBINA-

CION P0LITICA
formftrfin parte

a Galvarlno, y de Carahue a PUor
Gutierrez pidifi.

Llanquiihue y la euspenditt dfe lan-
zamleiitos do Indfgenas y colonos.

El Exdmo. sefior Flguoroa mani-
festd a "03 parlamentarios qde le

- -

por sentencla do la

prado al
Banco Hlpoteeario el fundo Pefia-
huen, para yenderlo a los colonoa
con grandes faollldades de pago.

En cuanto a loe demfis

gastos, si se toniE

j agrega el sefior

tlpalidad de Coplapfi laR|B8ll91PBWHBBBHde
ail pesos que «e le faclldtd para

abrlr almacenes populares. segfin ley
j 12 de Dloiembre de 1923.
Con motivo del temblor que azot6

la region de Atacama, se derrumbd
el edlficlo. .. ___ funclonaba ea al-

las demds dependenclas mu-
lclpales. £11 Gobierno estlmd de Jus-
lcla perdonar a la Munlclpalidad la

deuda a que me rcfiero y ahora la
ComlslOn ha procedldo dc acuerdo con
el Gobierno. a lnformar favorable,
mente el proyecto, el cual fu6 pre-
sentado a la Cdmara y aprobado en
scBiou del 13 de Mayo en qnrso.

k 1903, s l parte, Y a fin do 1

: aichivo de 37 proyect
„ moclones, muchas de

que datan del alio 1903, a esta parte 1
y algunos oflcios y petlclones mi
cipales quo tamblfin han perdldo
oportun Idad.

se ha avanzado en el

:l

del- prnyectE » la
Cfimara por el Dlputado sefior Jos«1
lRam6n Gutierrez, y que trata de lal
constitution del Const jo do la Caja
Hipotecarla, el cual habfa sldo mo- i
dlflcado por un dccreto-le>- de du-
dosa convenlencia, quLtando la inter-.1
vencifin del Podcr Legislative en di-j
cho Consejo. Ya so han aprobado las!
ideas generales, volviendo a la antl-3
gua organizaclQn que IB did la Ley]
Orginica del afio 55. fIrmada por los I
estadistas Montt y Vara-s y que en la,
prdctlca ha correspondldo a las cop-'
venienclas nacionales.

Por Ultimo, la Comisidn tratd do
un emprfestlto de car&cter reservado,'
relaclonado con Tacua y Arica, siep^;
do debidamente aprobndo en sesi6a'
del 5 de Mayo en enrao.

Como se ve, la labor de la ComlstoaJ
de Hacienda ha sldo por dem&s fruc-
tffera, ha celebrado dlez seslonee y,
ha' cTespaohado todos Iob proyecto*
soraetldos a su constat.acidn. que-

Idandn en estudio eol&mente el que sa
relaclona con las gratlflcaclonea al
personal de Aduanas e Impuestos In-
ternos, por causae que ya he dejad®
expllcadas y aue se Justlfican am-
pllaraente. Y el que Be reflere al co-
bro de dorechos consulares que ha
merecldo un estudio espoclal por me-
dio do una sub-comlst6n de Diputadoa
espeolalmente capacltados, los qus
esperan evacuar su Informe eu esta
semana, dejando asl totalraente des-
pachados todos los proyeotos soraeti-
dos a nuestra consIderacIOn, antes
de emtrar al perfodo de seslonea or-
dlnarlas, ya que, como dlgo, el que

, se relaoiona con las gratdflcaclones tt
cterto personal administrativo. ya no
dependo de la ComlslOn slno que del
despacho de la ley de eraerwencla
que se modlfieard infts tarde por el
Estatuto Administrativo do la Na-
clOn.

Proguntado por nosotro# aJ eefior
Serrano acerca de otroa proyecto*
del Ejecutlvo, nos anticipd quo en el
Honorable Sonado se hablan presen-
tado algunos muy lmportautes, como
el de consolddar la deuda pdbllca, «1
de fusldn do lM^CWJJ de Aboimoa
etc., que luego han de venir a la.
Cfimara de Diputados. Y para ellos,
como para cualquier otro asunto, Ta
Comlsldn esti, preparada y guiada
por el mayor Interds a fin de ooadyu-

a la accldn del Goblorno. eml-
o sus ideas y aduciendo sus ra-
j que es de esperar el sefior Mi-

nlstro de Hacienda ml re con el mis-
mo buen espirltu que la Comlsldn ha
tenldo para trabajar y deapadhar

lanlo proyecto se le l^J^esenta'
MUy satlsfactorlo ha sldo para nos.

otros poder cerclorarnos de cufin in-
fundados son los rumores de fa'.ta ds
trabajo en las comisiones. La labor
de la Comlsldn de Hacienda esta de-
mostrando lo contrario. y cs do espe-
rar que la opinion pUbllea ue cercio-

-.e hay el mejor esplritu de

Leglslativo.
Poder Ejecutlvo y

los radicales ante la senadijr1a
de tarapaca y antofafiasta

don pedro aguirre cerda pr0pus0 nuevamente ayer
s0meter al arbitraje las divergences sus-

citadas entre radicales y liberales
JUNTA EJEOUTIVA LIBERAL

DOCTRINARIA. — Ayer so reuniO la
Junta LJeoutlva Liberal Doctrlnaria
bajo la presidencla del sefior Frap-

versando sobre la senaturla
dj_'fa rap.n.'T

al sefior Garofts
coml 16 ejooutlva dc
tral Radical, sobre <

Antofagasta
^

acuordo del
Agulrre Corda did a <

a Junta Ccn-

, fuor
te minoria.

Elputudos

Estas gesLiones lad habrfa preel-
pltado la clausura ihospcrada del
debate sobro EsUtuto Admlnlsti-a-
tlvo, do lo cUal prdtoBtaron en la
Cfimara los diputados ropresentantes
de las claacs trabajadofas y do los
partldos.
REUNION

los dipuwdos onlsrladoo y
nistas una reunldn on
sal as do la Cftmara a

. .. de las
uo 314 Diputados.

Cchar las bases do la constl-

Be r&rolVld invltar
-eunidn ^— - — ■

hoy los ooniunlstas
lillflo-
todos

asalariados, a fin ds. constltulr
de hoy mlsrtio

it aiSos"1";
C&raaru, ei) vii
lideales y doct
esto* partldc t • LT1T1T1TT
ALGUNOS Er -MBHTOS IHDEPEN

TT.S PORMARAN PARTE
SB B3TA HLTHOKIi

ininorla, ■
)s que i
i.nTi.los,

pafllllos del Congreso so
varlados comontarlos

nombre fle t«n antiguo dlputado dear

LA USBAOH
?ARLAMBNTAB

E PO.
DB MINORIA

e pendfan do la
. comlsldn do Ac-

* reunldn la casl tota-

i de que eu la CAma.

ba un movimlento a fin do formal
una fuerte mlnorfa, lo dual habla te-
nldo su pUrtto do origen en la se-
rlo do dosaclertos gubernatlvos,
que vinioron ' ■
intempostlva
lmponer
cierro do las gaionaB ^ ....

forma Indobida y no adostumbrada
antes en ol Parlamento.

Sol lcl taron a ia vrz ol pase reipcc-
i los rcprosentantea

Algunos dlreotoros manlfestaron,
que, en realldad. tanto la DSRACH
como sus diputados en la CAmara,
hablan sldo. qulones,
die, manlfestaron
frento a la sltuacld;

en conseouencia, la sltuaofdn pfoduci-
da aliora no venta slno a conflrmar
el crlterlo que ya la USRACH de an-
temano Be nAbia formado a este res-
pecto. La adtltud de los Diputados

estaba l'aculUdo Pdr ol organismo
dlroctivo d© su pnrtido paja ocep-
tar esta dctormlnacldn, y que, cn
conaecuencia,

rratt al actuar <
3e tramltd el pac ..

nslgnd nlnguna senaturla :

camblo, dos ;

„ los llbe-
.lrcunscrip-

provincial, roconoclfindole, en
prlmera

recom

_ . .. radlcAles.
31 flgurd el sefior VUlarroeT.

porque al rottrarse las asalari
yr conrunistas, se llenaron los
15Sir,un'i"§effi3.a'W° t"°* '

Cisco Garcds Gstna, aotuando de .

cretarlo el sefior Juan Zomorano Lab.

ill vas, Abraham Gatlca. Tomfis Ha-
miroz Frlas, Lula Rudlcrff, Vicente

De acuerdo con el objeto de la cl-
tacldn se conslderd extensamente la.
eltuacldn, produclda con moUvo de la
vaoancla do la senaturla da Tarapacli.
y Antofagasta. •

El sefior presidente dio cuenta del
resultado de las dlversas reunlonei
celebradas con loa presidentes do W»

PaSobre#l e^partlcular se deburollfi v

Kmfis Ramirez Frlaa. Job6 Maza, Ju-
lio Silva Rlvaa y Pedro Letelier, life-
gfindose al acuordo do lnvltar a lo#
prosldentes de Jos partldos radical.
Conservador, Liberal Unldo, y Llbe-
ral DemocrAtico, a una reunion pgfn
hoy M16rcblcs a las 6.30 P. M., en
sala de la presldencia del Senado.

De-spu&s de tratar sobre diverse?
asuntos rela-clonados con la march:
del pantido, y do actualtdad polltlr :
se levantd la sesifin a las 8.20 P.

LA U N I C A C A S A
QUE VEXDE COX FACTLTDADES DE PAGO, SIN RECARC.A

F.T. PHEC'lO A LAS MERCADERIAS, ES LA
peleteria y s0mbrereria "washington
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esta y otras consideracloneB, el
orlo, por unanimldad, acordfi

wu paso a la consulta formulada
por la representaolfin parlament<vJa
asalarlada, ea forma .



dQue debe entenderse
por «armamentos»?

Divergencia entre las opiniones de Francia y Gran Bretana, al respecto. — Es-
ta cuestion dominara, al parecer, todas las actividades de la Comision
preparatoria de la Conferencia del Desarme.

(Correspondence cablegrafica de Henry Wood, especial para "La Nacion")

tenclal, especlalmente en Jo que ee reflere a ma-
terlas prlrnas y poslbUldad industrial de produ-
oir materia] bftfco

^ slid
clGn la potencia guerrera slgnlflcarla una po-
Mtino niia debtiltarla aun mds a loa dGblles dan-

uerza a los poderosos. ManifestG q

„S8PSS s... conalderac
tenclal!dad
solucldn
a acepta:

,s l a s filipinas
Festejos en honor de Loriga y

Gallarza
MANILA. IS— Los avladores

LGriga y GonzAlez

laa actividades de la ComislOn preparatoria
la Conferencia del Desarme. se manlfeataron
la prlmera hora que slgulO sir reunion, a pei
del perlodo de clnco mesea de suspension, en i
ae auponla que Francia y Gran Bretana habrl
aoluclonado sus dlferenclaa de aprecIacfOn. r
dlante gestlones prlvadas.

So viG. desde hiego. que toda la .

tendrta que Incllnarae a uno u otro lado .. ...

esa sentido, Italia y BGlgica se han manifests-
do ya enGrgicas partidanlas de la teals francesa,
segdn la cual todo el desarme debe basarse en
la potenciabllldad de las Indu
las naclones, en sua existences ...

mas y otros med-los que lea permitlrfan I
r&pidamente de armamentos mlentras ... .

Estados Unldos y Alemania son partldarioe de la
de Lord Cecil, de que dlcha reducolGn so-

o puede alcanzarse median te acuerdoa re-
_ s a laa unldades visilbles, tales como bu-

es, cafionea, hombres, etc.
Manana ee tomard. votaclonea acerca de lo

e debe ser conslderado como constituyendo
>s seguro quq Francia contara
poyo, debldo a la presencla, en

... jus alladas mllltares. tales como
BGlgica, Polonia y CbecoeSlovaquia, y de los Es-
tados veclnos de Rusla, como lo son Flnlandia,
Rumania, Serbia y Bulgaria.

El delegado ltallano, sefior De Marlnte,
atrlbuye' la mayor Importanola a ia fueyza po-

, Borukere en representacIOn
|ue apoyaba la tGsls francesa
a base necesarla para la re-

que la ComislGn esp
finiciGn de lo qu® constituye . .

Cecil tlnmediatamente did corali
defendiendo el punto de vista
tiendo que la lnvestigaciGn de
con el objeto de tljar las bases

cI6 en el Club Alem&n
de, despues de lo cual
a. un banquets que el pueblt
nlla ofrecla en su honor.

Los vlsltantes paaaron el
relative calma. Proyectan

les a Haguld para reg
ingo. Los dem&s proyectos

lndeflnldos.

dta e

>andonarft
:jue el capltAn LGriga
su aeroplano en
neceslta un nuevo
diflcll de obtener. —

Q R A N bretana
Sc reanudaron las negociacio-

ncs sobre la deuda francesa
LONDRES, 18.— E -

zaa de Francia,
el Canclller d

Bretana, Mr. "V
chill, reanudaron la

il es la fueraja
x^L.,0. xxv. ttvwM.*.. uu, .—clones sGlo se
rman para hacer frente al agresor capaz do dar
1 primer golpe.—■ IToury Wood.— (U. P.)

EL PARLAMENTO SUSPENDE-
RA MANANA SUS SES10NES

a true el Parlamento entrarla
--ie el proximo Jueves |

e Junlo. (U. P.)

i EST/ gjBJ-Av

Son pocas las probabili,^
de exito

de la reunion de la Comision preparatoria de la Conferencia del «

Su pronosticado fracaso se debera principalmente a las div,r
tentes entre Francia y Gran Bretana y a la inasistencia de 1%
mania es la uijica potencia verda deramente interesada en ei 3S
neraL

_ %n
Correspondence cablegrafica, especial para "La Naci6n"y

1924, que confecclo
arbitraje, segurldad
enterrado, pero que, por
clones y partlcularmente
npnrece y babrA de revl'
0t"r4blmos repeUr hoy <

llOn de hoy de la
ser por la presen-

es de Argentina, Alema-
habrla parecldo una se-
ilslOn do la Asamblea de
el farrloso protocolo de
desarme, que luego

alguns

„ — divergencia
7 Francia, respecto
conferencia mundlal

trade preparar *
particlpar

Bretafia
hablOndose negado Rusla

la ComlslOn, exli
poca "confianza en que ae podri llegar

resultados prftcticos.
ejOrcitos terrestres

reduclrse sin ~
clSn y Rusla

„ Rusla
ha negado a venlr

, ou - LIga de las
inir a esa comlslOn fuera
habla pedldo el be
pals pudlera participar

negativa, el Mlnlstro c
del Soviet dedujo que
no tenia InterOs en Is

ACTTVTDADES DEPORTIVAS MUN-
DLALES

ILOGIOS A LA ACTITUD DE
EL TANI

EV ST7 MATCH CON MAC GRAW
NTJEVA TORK 18. — Mr.

Frank Getty .redactor deportivo
dte la United Press comentando,
el match Loayza Mc Graw, ha dl-
cbo que "JamAs. eu el pasado ni
en el presents, ha existldo un bo-
xeador quo sobrepase en coraz6n
f empuje a Estanislao Loayza.

"Desde el segundo round — dl-
ce Mr. Getty — Loayza debla

haber caldo knock-out; sin em-
bargo. no sdlo se mantenla, alno
que avanzaba momento por mo
jnento, aparentemente Insensible
al dolor. Un boxeador que pelea,
,»mo lo hace Loayza, deberA anl-
qullarso en un corto plazo, ptee
iz, m&qulna

EL TANI PELEARA CON
BERNSTEIN EL 15 DE JUNIO

NUEVA YORK,

I soportd c

3 peleadores

i incapaz

o, RPR i la sonrlsa
lablos. Pero cuando Loayza pa-
se, habrfi. dejado "'*
envidlable estela,
clrA como uno de
de mayor empuje .v u.nvo,
hayan pasado por e! ring
epud. (U, P).

El Tani obtovo 11500 dolares
tv SU MATCH CON MAC GRAW

NUEVA YORK. 18.—Se anun-
c!a qoe la partlclpaci^n pecunlarla
ouo ottuvo Loayza en au pelea de
ynocha contra Mc Graw tub do
jl.600 ddlares.—(U, P.).

lomentarioi del match Loayza'
Mac Graw

NUEVA TORK. 18.— Mr. Ed-
ward Tan Every, de "The Evening
World", womentando en este pe-
rlbdlco la pelea de anoche entre
Estanislao Loayza y Phil Mac-
Graw, dice:

"El match Loayza-Mc-Graw fue
magnlfico. Amboe pclearon vallen
temente.

"Por su flereza e incansable aco
metlvidad eEte match efllo ha aldo
(gualado en loa ftltlmos atios por
al encuentro anterior entre Mac-
Graw y Loayza.

Por su parte Mr. Jones

pelea:
reflrlfindose i

t Times

o poselan tltulo alguno y
den no ser jam&s campeones, _

Mc-Graw y Loayza pelearon
nnoche mejor que muchos de lo
campeones del mundo".

Mr. Hype Igoe, de "The World'
raanlflesta:

"Fu6 una pelea admirable". (U.
P.>

NUEVA YORK, 18.— Los ,

cob de bqx estiman unAnlmemente
que el malch entre Loayza y
Graw fu6 una de las mas brlllan-
les y duraa peleas del ano.

Algunos aonsideran que Mac-
Graw se adJndicO un llgero mar-

que los honores del
dlvidieron prdctlcamente
tea lgualea y hoceu notar que la
concurrencla que presencid la pe-
ica quedd eatlsfecha de que el fa-
tlq hublera declarado un empate.

El total de entradaa por concep
'

_ de venta de localldades fud de
3 20.000 dollars, de los cuales !
nil! fueron destlnados a fines i

carldad.
Presenclaron la pelea 19 ml! p

r

Jack Bernstein que
el 15 de Junio en «

Queensboro.—■( U. P.

UZCUDUM VENCIO POR PUN-
T0S A SPALU

EN UN MATCH A 12 ROUNDS

za Monumental se hailaba atestada
de espectadores que fueron a pre-
senclar la pelea Uzcudum-Spalla.

Al presentarse los contendores,
las 11 <?.e la noche, fueron aplau-

dldos entusiastamente. (U. P.1
BARCELONA, 18. — GanO Pau-

BARCELONA, 18. — Flash. —

El CatnpeOn Espafiol de peso pe-
sado. Paulino Uzcudum, derrotd a

Bpalla por puntos, en doce rounds.

PORZio HA REEMPLAZAD0
A QUINTIN ROMERO

COMO CAMPEON SURAMERI-
CANO

NUEVA TORK. IS.—La Confe-
deracldn Suramerlcana de Box,

iunlc6 a la Comisidn de Box ...

ueva York que Alfredo Porzio,
puglllsta argenthio, habla reempla-
zado a Qulntln Romero, chlleno,
como^ campeOn de peso pesado. —

Carpenter peleara el Viernes
con Huffman

NUEVA YORK, 18 Georges
Carpentler se medlrd. el Viernes

noche en un matel
5 con Eddie Huffman
Square Garden. Se

prometldo un raitch con Paul
Rerlembeoh o oon Young strl-
jbllng en caso de que derrote a
Huffman.

Berlenbaoh pelearA co
1 10 de Junlo—(U. P.)

Argentina elimina a Hungria
EN LOS PRELDUNARES DE LA

COPA DAVIS
BARCELONA. 18.—En la parti-

a de singles de hoy por el to
so por la Copa Davis, el jugadt.

argentlno Robson derrotd al hOn-
"iro Takats por 6-4, 6-1.

La victoria de Robson
triunfo deflnitlvo al equlpo
tino, quedando, en c<
elimlnados los htlngaros
petencla por la Copa Davis.— (U

BARCELONA, 18.—L_
petencia por a Copa Davis. Ai-gen-
tlna ellmind a Hungria por '
matches contra uno.—(U. P.)

Hugo Frattini vencio por pun-
tos a Lou Gualtieri

RUENOS AIRES, 18. — En la
pelea reallzada esta noche entre
loa boxeadoree Luis Gualtieri. at-
gentlno. y Hugo Prattlnl, Italia-
no., vencld el segundo, por punto?.

M. PERET NO HABRIA TENIDO EXITO
EN SUS GESTIONES REALIZADAS EN LONDRES

dice que, si bien el objeto ostensible de su visita era tratar de las deudas in-
ternacionales con Mr. Churchill, su fin primordial era tratar de robuste-
cer al franco.

(Correspondencia cablegrafica de A. L. Bradford, especial P*TSLv fl - dos de los clrculos Influyentea de los Estaaps
Unldos. pero ehcontrd quo tanto los, norteame;
acuerdo e

■

acla, ti
— ""'juateum ou vuSM-r

flnanzas, antes de aollcltar
en el extranjero
Peret ha encarg

3 esta cludad que cox
con las autorldades de

para llegar a acuerdoa sobre If
las deudas. pero ae declara
clrculos blen Informados que

tenclaa europeae „0 tlenen a—uni -aa?«{J!(;,(|
de

SStos'v'oSr°..16 ,'a 'viSll
be hacer §gb <

3 Francia, nunoa des- haoo algoi de ahl el hah»- „ Por lo sS
sI6n preparatoria, ia Cu»t nvPcaio'N
Si „P°Carar»que'tu >«&,
yen1? ce?oano prepara'1

Como me lo decla estaBernstoff, paseando por la
otros venlmos aqul para ver 2 la ^'i«idas estAn dlspuestas a oumpij '

tada^n^1 ooXldn ^nada quo perder, slno mi, ?£'",(»• J*
con el desarme general ea i! a'6° qii
mente, lnslstlrd mis en el cuLl,"'' Nqclausula, sobre todo el dla enSPffl

colaboracldn de ga con su puesto permanent# enlt'i!i
o. que las po- (Especial). etl el C0^
DOS FOTOGRAFOS DE EMPREsit

NEMATOGRAFICAS VOL \K3
SOBRE TELLER

El "Noruega fue danado en su aterrizaje o^

10 pueden
comblna-
GInebra.

celebpar algunas conferenclas con W
sobre las deudas lnternaclonales,
que resultaron lnfructuosas. A pesa
tas conversaclones tuvleron el fin i
fcdn declaraclones hechas al respe
en los clrculos blen informados qu
tituyeron el objetlvp i

'

propdslto
el d

del viaje fu6
. — franco medlante las lnfluenclas
de un einpr6stito lanzado en Lon-

s destaca-

a encargado a los perltos finan-
- - 'Intien las confe-

Tesoro BrltAnlco
consolldacl6n de
tamblfin en los

-ww--, — resa al Mlnistro
francos. Su prlmera intencidn es la de lanzar
un emprfistito.—A. L. Bradford.—(U. P.)

>s de empresas clnematograflcas
3 informaclbn volaron desde es-
> punto a Teller con el fin de

. jger impresionfes y a su regi
hecho por la misma via, declara-

. que el, dirigible ^'Norgc fu6
iado por el aterrlzaje obllgado
Teller y que ei clrcunstaneias

,_j tocaba tierra fu6 arrastrado
hacla la playa por el fuerte vien-

v6s de un trecho de 400
or enclma del hlelo. Es
que se experimentaron al-

dlficultades al anplar en
vista del vlento fortlsinio que ve-

del noroeste en direccldn a las

tripulacldn
amarras do !as .

nlan a la aeronave 'fk
cldn al( dirigible,'

lnoncl?^.

habltantes i
mantenerl

- - -"iglbie.:, '
Los fotdgrrafos -,

ad em5s "t
cldn del "Noree w
rado que el dfrlgiWe IfS
necesldad do kterrltiiPiS

a Strlbllng

Encuentros de cricket en Lon-
dres

LONDRES, 18.—En e] ma
3 cricket que tuvo lugar hoy

.-e los equlpos de Australia j
Marj'lebone Cricket Club en
cionocldas canohas de Lords,

'

illanos h icieron 383 pun tos
ueve "Wickets

(U. P.)

LONDRES, 18. —ContlnuAndose
el match de cricket en LordB, el
equlpo local de Marylebone alcan-
zG a anotarse S3 puntos por 6
"wickets", declardndose un empa-
te.— (U. P,>

OFRECEMOS

SiBasaBUBaBiSBaaBaBa!

CARTUCHOS cargados, calibre 12 y 16. a
RIFLES de repeticion Winchester, calib. 22.

RIFLES SAVAGE, calibre 22, especial |j
para caza de guanacos.

ASIENTOS TELESCOPICOS pa- g
ra cazadores. N

ESTUCHES para lunch, portatil. Vj
CANA.S para pescar. ~A

MORRALES para pesca.
ANZUELOS terribles.

LIENZAS, varias clases.
CARREXELES para

lienzas.
CARTERAS pa-

ra anzuelos.
CORREAS V ESTUCHES PORTA-

THERMOS.

DEPARTAMENTO ESPECIAL?

_0< & Co. - Ah mada 65 - Sa

Crisfales
Punktal
Zeiss

FARA
ANTEOJOS Y

LENTES
t._. exlja para sus

ojus lo inus perfeccionado.
Cada crlstal Punktal Zeiss
lleva la marca registrada.
Cuidcso de laa fnlslflcacdo-
nes que no lleran la tnarca
de la fabrics,

Adaptacion
Cientifica

POR OPTICOS TITULADOS

G. TSCHUMI
estad0 esquina de

huerfan0s

RUMANIA
Se habrfa ordenado la movili-

zacion parcial del ejercito
TRIESTE, 18,— Informaciones

reclbldas por la prensa, desde va-
rios puntos de los Balkanes, anun-

I clan que el Gotflemo rumano ha
ordenado la movHizaciGn parcial
del ejgrclto, en vista de la amena-
zadora actltud de Rusla contra
Polonia.—(U. P,)

CHINA
Sze y Koo se negaron a ser

Ministros
TOKIO, 18.—Comunlcan

lcln que el sefior Sze, 5m'b^a^or
en Estados Unldos, rehusG la car-

t era de Relaciones Exteriores; el
jenor Wellington Koo se uegG a
aceptar el cargo de Mlnlstro de
Flnanzas. (U. P.)

La suspension de la conferencia
aduanera

TOKIO. 18. — El Hon. Sidney
eel, mlembro de la delegaclGn

britftnlca que aslste a la Conferen-
bre tarlfas aduaneras, IlegG
cludad y declarG que la Con

ferencia contlnuarla "Gnicamente
China estabillzara eu sltuaciGn;
ro las perspectlvas no son alen-
doras". (U. P.)

AUSTRALIA
Una expedicion a Anstralia

Central
MELBOURNE, 18.—Una ^expe-

dlcldn encabezada por el conocldo
explora.dor y antropologlsta, doc-
tor Basedaw, parte esta semana
montada en camellos, con el objeto

el vasto e lnexplora-
tGrrido de la Austria-
que se cree contleno

. _ cursos mlnerales. La
expediciGn se espera que regrese
a Adelalda en el nies de Octu-
bre proximo. —(U. P.)

PORTUGAL
Manifestaciones tumultuosas en

las calles
LISBOA,

BALNEARIO «EL ALCARR01
CONTINUAMOS PUBLICANDO LA LISTA DE INTERESADOS Ell

TES DE TERRENOS EN EL BALNEARIO "EL ALGARROBO'
ACUDA A NUESTRAS OFICINAS

AGUSIINAS 1199
427 & Teresa Ortega,

Nlcanpr Zelada,
Elcira GutlGrres,
Carlos Napper.1 i
Israael Jara Juldo,
Alberto Guzmfi.n.

4279 Carlos Baudrand*
4280 Jos§ SotOi,

Santiago Milros NoSSA,
Luljgt Septllyeda C.
Oiga Mirlos Walker,

4284 M. Meza H.
Carlos Jlmfenez A.
Rafael Barahona R.i

Lagos.
Rafael Barahona Lagos.

4287 Etelbina Navarro de Echego-

Orlando Diaz.
Gregorlo Diaz.
Gulllermo Diaz.

4294 Luis Lacuart.

le Ia pollcla
la multltud

en la plaza.

controversla que
i galerlaa del Parlamen-

cuestIGn del tabaco.—
lugar t__ .

to Bobre i
(U. P.)

FRANCIA
PARIS, 18.—Con motlvo del re-

elente Incidente de espionaje, han
sldo condcnados los slguientes ciu-
dadanos: John Leather, Ernest
Phillips y William Fischer, britA-
nlcos, a tres anos de prlslGn y una
multa de 3,000 francos, el prhne-
ro, y dos afios de prlslGn y dos mil
francos de multa, los dos (iltimos;

l sels r

prlslGn y 500 francos de
cada uno.—(U. P.)
El sennr Antonio Diez en Palis

PARIS 18. — Ha llegado
ta capital, el sefior Antonio
profesor de la Unlvevsldad
Santiago de Chile. (U. P),

espana
MADRID 18. — EI seuot

dro Sanz, Agrcgado Comercial de
la Legaclon do Colombia, ha die-
tado tfna conferencia, en Ia Unl6n
Ibero-Arnerlcana, sobre el acerca
mlento hispano-colomblano.

Ej sefior Sanz hlzo notar en
dlcha conferencia, la prGspera 6i
tuacIGn que, bajo todos los aspec-
tos, tiene actualmente Colombia.
DespuGs de elocuentes frases en
que enaltecIG a Espafia, pldlG el
•strechamlento de los lazos que
\inen a esioi fig patsea. ,(U. P)s

4296 Rufino Maiza U.
4297 Luis Ruoppole U»-
4298 MoisGs Delgado.
4299 Doralisa Vergara Cv
4300 Julio CGrdova Estay,
4301 Oscar Rodriguez M..
4302 A. Geisse E.
4303 Luis Sanchez A.
4304 Miguel Brito Morales.
4305 Luis Antonio Gonz&lei
4306 Enrique 2.« LGpez,

Oscar LGpez.
Amelia Santana,

4307 Luis Bahamondes. n

4303 Juan A. Mackenna. 1
4309 Hell Salgado Gallardo,
4310 Gerardo Vercunlo.

Gonzalo Echeverrla, >

Alfredo Sallna3.
Enrique Jara.

Valenzuela,'

P. Castro.
Eugenio V&sque^
JosG Hermosilla,

4311 NN. NN.
N. N.
Emilia Matus. 1
Carlos M. Zamoran»k

4315 Pedro Pascual PirMda,
AndrGs Gonzaiei*.
Dora Gonzalez.
Nena Gonzalez.
Lulsa Gonzalez,
Elisa Gonzalez.

4316 Antonio Walsc.
4317 Alejandro Ramlrea.
43IS Medardo Martinez.
4319 Carlos Sanchez Crua
4320 M. MJnolettL
4321 JosG Miguel Castro,-.

Carmela Crlstl. -~-t
Luisa Caroeas.,
Maria Baoza.
Yolanda Castro,
Jorge Castro.
Eduardb Castro <

4322 Hey Hnos. \
4323 Manuel Carraaco,•
4324 Clara Sapa Jarpa,

4327 Humberto Castro, }4328 Luis Carvallo. i
4329 Alfredo Canales. \

Eugenio Valenzuelal
4331 Ercilia Cabrera.

Blanea de Gaete,

Lastenia Fernfindez,
Emma Oyaneder.
Julia Sotopiayor.
Adalberto Diaz.
Encarnacidn Larralns
Zoila Valenzuela.
Luis Rozas.
Manuel de la Barra

4 S 3 2 Juan Rebolledo Correa,
Alfredo Rebolledo Gorrea.
Carolina Rebolledo.. de Correa.
Leontina Rebolledo Correal.

4333 Luisa Silva Detchard.
4334 Mercedes Belmar.
4335 Celia S. v. de Allende^
4336 Nibaldo Plaza,
4337 Abel 2.' Valencia.
4338 Carlos Lanza dl Brolo,

Rogelio Lanza dl Brolo

4339 Formarina G. de A.j
4340 Javier Hurtado R,.
4341 InGs Luna Leiva,
4342 Nicanor Zepeda,
4343 E. Covet B.
4344 Maria C. de Hidalgd.
4345 Julia Hereismann de Balbon-

Galo Balbontfn Lillo.
4346 Aurlstela Munoz Bustoa(
4347 Carlos Grammelztorffa
4348 Florenclo Sepillveda

Carlos Septilveda.
Luis Silva M.
Roberto Arredond®.
Samuel Penallillo, :
Luis A. GAlvez,
Joaquin Lira.
Juan PinchGn.
Rosenda Espina,
Ellas Castafieda.
Miguel Gflvez Mdn^®-

4349 Ellseo Morales S.
■taSO Aflolto Tbrnquisfc. .

Antonio Zourlt i
JosG PGrez Z.
Constancia R. de Zaurlsf.
Taula z. de Loboa.
Eugenia G. de Tornqulst.
Eugenia G. do Tornqui.t.
Leonerdt Tornqulst,
Maria Tornqulst.

43R1 Luis A. RussettU
4352 Maria S. de G. \4353 O Rojas de M. ,

Aurelia Rodriguez,
4354 Manuel Ayala.
4355 Santiago Garcla*>. •

Jullh Garcia.

4356 Pedro Gaete. >

BartolomG Coll,
Donoso.

toaa oose Nleves M.
4359 Humberto Ortiz

JosG Viaal C.

4857 I

V,

^361 Estela de I WJ
Gulllermo Richards.

4302 otiila Matus.
4363 Sergio Mardones. j

Lastenia Mardone*-
Edelmlra Vera.
Lula Perstra.
Elena Santana.
Emeterio Santana,
Juan Mardones F.'

4364 Hermlnia Avtla,
4365 J. ZUfllga V. /
4366 Slllana Bdwards...
4367 FGIix Fraga S. —>

Angelina F. de Frag*
4368 Tomils Goyoaga.
4362. Maria Klopp Rfoa'.

Sofia Rios.
Transit® Rios.
Vicente Gil F.
Manuel Arias TP/
JosG Arias.
Pedro Arias*;
LuIs Arias.

4369 RJcardo Arias.-

Enrique Alias.
4370 EramaT, -
4371 Carlos Ca

_

4372 Palmira G. da Flore
4373 Arturo Esttvez.

_

4374 Juan de D. EsplcoaB
4375 Rosa Segura Montsr |
4375 Estela Segura lloita
437 6 Eduardo RoldlsK,
4377 Gdllia Miraud^F. «
4378 Carlos da la BamT.

Euloglo Gonl. el
4379 Onofre Aldana,
4380 Rodolfo Alarc6n,

Berta Jara,
4381 Maria MuiiozdeB««
4382 Pedro ValenciaPn*
4383 Carlos C. PefiaT.
4384 Herndn Vergara A,

Silvestre Vergara,'
Miguel Latorre.

4385 Mar Nolff. l

0 la Cerdafc
289 Luis A. Jeldrea.

Cells Rojaa K.
Elena Erazo.

^ AlejandroOoMiM
Kara v. uuct...

•' Abelardo Ahuraadi^
Julia Erazo.
EubSn Guerra.
Octavio Guoria.

,a50 Emillo del V»r™
4391 Maria G. do 0«m

Hortensia Angui^
Elena Bustaiuantj

4393 Julio Qulntana

jssra-V
Ban! Kurtb. t

Gustavo KdrtJ.
Adrians Karwr
Marts Kartb.
Elsa Kurtb •

4895 Mlguehna H'W'g:
4896 Orfllla Bodrlsa

4338 urusioui •— ^
4399 Pedro Alfaro
4400 Carmoto BWJa 3^
4401 Elisa WP
4408 Lula AH-«8 ]
4403 Jose X . -«®S,
4404 Carloo A. » ;

Maris E.
Maria .SL JtS

4405 Mlriala Ou-L
4406
4407 Blan- n,«in

Zonlda Bed- y>

EI*n0*Ord.^-

Blanea ^
4408 Baiwj? Cof4409 I. ^ vill«rf0
4440 Arturo v'' uuo.

S"c,e,ori. 9<S&

Cia. Nacional de Gomercio y Prop'edaj^
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3E ORGANIZARIA UN GOBIERNO CONTRA-REVOLUCIO-
NARIO EN POSEN

El General Haller se habria refugiado en Alemania. - El Mariscal Pilsudski
convoca una Asamblea para que designe Presidente

HA PROCLAMADO UN GO- Sl/SEXA 525KSST -a-* "«»1
miiTDi Dcvmti

v DEL EXTERIORxbtI s^TCTow^aB^H^0bS5o»xaow^x5x?:°rvmScojiW**"*!a^Xxktam T0D0B LOa CA"*OBAiIAB Qvh si ijtcxhtajt xxr

bierno contra-revolu-
ci0nar10 en posen

RjfrxMOVU. 18- Com unlearn 4.
„ 88 hi proclamafio alii
'•"SbWO eontra-revoluclonarlo,

s"agr8«a <iue ol general Haller,8®?frente do sua tropaa, marcha
S'lr.8 "0™cTasa'lu'ecedentea no haa

■ ||"ao confirAiadas.—(U. P.)
Lis fuerzas de Pilsudski ocupan

un Banco

'

manco Polelel S 8s apoderaron do®Sos mlllon- <■» note » fin, de
paear

IBrARSOVIA. IS. — Las -tropas'

air ex-Premier aefior Wlitos y del
faieral Haller, luertes de 8,000

Afffobres, se enciientran aeampadas

bre Varaovla es falsa.
Otroa contlngentes oontra-revo-

luclonarloa que obedecen a las Or-
denes del aefior Wltoa, que llega-

por tlerra a Posen la
ayudar a laa tropas

x-Premler, ae enouentran
ahora atrlnoheradoa en Proskow
Kallsch, a 8 mlllas do Varsovia.
Estoa contlngentes compreriden 6
reglmlei. os de infanterfa y 2 de
caballerla. El mariscal Pilsudski
confla en persuadlrlos a que ro-
Sresen a Poaen.—(U. P.)
se anuncla que el mariscal Pll-
sudskl se ha sentldo repentina-
mente enfermo, por lo oual no ha
podldo aslstlr a las reunlones del
Gablnete.—(U.- P.)

VIENA, 18.—Segdn noticias no
confirmadas reclbidae de Varso-
via, el general Haller, jefe de las
fuerzas contra-revoluclonarlas, ha-
brla huldo a Alemania.—(U. P.)

VARSOVIA. 18. — El nnevo Go-

se estlma que esta medlda icn-
drfl, mucho 6x1 to debldo a que la
mayorla de; la poblacldn se roues-

l^olarimrrne portldorla da Pll-
La tarea de la Asamblea Naclo

nal sera eleglr el Presidente, des-
puds de lo cual el Porlomento pro-bablemente paaarll el proyecto de
ley que dispone la concesldn cn fa-
»or del Presidente de la facultad
de dlsover el Sym y el Senado, mo-cldn que hoy dfa votan tambldn
a favor los mlembros de la lz-
qulerda. (U. P.) 1

Cambios de diplomaticos
VARSOVIA, 18. — Se ha sabldo

que el nuevo Goblerno ha acor-
aado llamar a los MInistros de

m 611 Londres. Paris y Ro-

B R A S 1 L
EL TENIENTE FARIAS LLECO

A RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO, 18.-nj

8.80 P. M., llegd el a-lador, Te-
nlente Farias, procedente de San
Pablo.—(U. P.)
Ei aviador Farias llego a Rio

Janeiro
RIO DE JANEIRO, 18.—A 1

2.30 de la tarde llegd a esta ci
dad el aviador Farias.—(U. P.)

Las ntilidades de la Compa-
iia Salitrera Aguas Blancas

LONDRES, 19.—La Compa-
fila Salitrera de Aguas Blan-
cas (Aguas Blancas _ filtrate
Go), que reclentemente anun-
cid que no repartirla el dlVl-
dendo final de 1925, ha anun-
dado haber obtenldo una utl-
ildad neta de 40,340 libras es-
terllnas, en ctynparacldn con
40,364 libras del afio 1924, des-
puds de haber pagado en No-
viembre un dlvldendo de un 25
por clento.

Se ha propuesto dejar la su-
ma de. 35,073 libras para gas-
tos.—(U. P.) |

Oividcndos de la Compania
de! Ferrocarrll de Antofagas-

ta a Bolivia

H* (compu«la del Ferrocarrll
K'AntoteeAsta a Bolivia) nttggL que «u» vntradas por
frafoto de t^Mlcd: han auirfo en la suma d0 99,400. libras
^terllnas, y que ha acordado
jhantener el dlvldendo ordina-
rlo del ' P°r clento declaran-
!4fe un dividends, final de un 4

clento.
. 'Se ha pasado;

lamente 102,000 libras para los
«stos venlderoa del afio, que
isi ano pasado alcanzaron a 172
Injil 627 libras esterUnas.—

AYER SE REUNIO LA COMISION PREPARATORIA DE LA
CONFERENCIA DEL DESARME

Se reune la comision

LA TRIBU DE BENI - URRIAGUEL EN DIFICIL SI-
TUACION

Se encuentra cogTSa entre las tropas francesas y espafiolas. —Abd-eMtrfm Ha-
brfa abandona do Targuist

Los (ranceses y espanoles a 20 '
millas de distancia

PARIS, 18—Como resultado de
los reclentes fctltos de las tropas
espafiolas al eur de Axdir y del

ce de los franceses al <

del Kert, ambos ejfircltos se
cuentran separadoa por una dlstan-
cia de 2p mlllas y han cogldo

elloe a U trlbu de Benl-urrle-
guel que ha permanecldo constan-
temente adlcta a Ab,d-el-Krim, por

lal se espera quo dlcha trlbu)
•meta a la autorldad del Sul-

van.
81 la trlbu se rinde, loa ejdrcltoa

eepaftol y franc6s establecerln su
unldn y entonces emprenderkn el

'ance hacla el oeste 'en direccldn
Targuist.—(U. P.)

Abd-el-Krim ha abandonado a

Targuist
PARIS, 18.—Abd-el-Krim, dan-

dMe^cuenta del peligro de eu posl-

cldn, ha abandonado
donde habia establecldo un reduc-
to fortlflcado en las montaflas.
Ahora vlve en una aldea de las
montaflas mas al Interior.

SI los francesee ocupan Targuist,
Abd-el-Krim se vera obligado a
abandonar las montaflas y buscar
refugio en la gran trlbu de Goma-
ra, al oeste de Ohechaouen, la cnall
nunca ha eldo demaslado adlcta
a Abd-el-Krim, qulen puede'
gar a quedar en calldad de fugiti-

RABAT, 18. — Contlnda la su-
mlsldn de las tribus rebeldes en
los frentes espaftol y francds, lo
cual permlte la penetracldn pad-

tlvos.
Las tribus de Ouled y (Jhleroun
somelleron a los _franceses y las

de BenI Tuzln a los espafioles.—
PARIS. 18. — Se ha sabldo en

■ clrculos oflclales que las ope-
r&clones franco-espaflolas de Ma-

rruecos entrar&n en brere en una

etapa lmportantislma, que se es-
pera ha de ser decialva. Lae tropas
completan actualmente au equl-
po, estableclendo depdadtos de
provlslones y munlclonee.—(U. P.)
Abustecimiento de tai nuevat

bases
MELILLA, 18.—En la actual!-

dad. las fuerzas se dedlcan a abas-
teqer las nuevas bases.

La columna de Ker segulrft.
adelante la linea a fin (le dlsml-
nuir la distancia que la eepara
de las fuerzas de Axdir.—(U. P.)

Los espanoles dispersan a algu-
nos grupos rebeldes

TETUAN, 18.—Se han producl-
do algunas hostiUdades con varloa
pequefios grupos rebeldes, los oua-
les han sldo dlspersados por los
espafioles.

i avlacldn ha efectuado algu-
reconocImiento8 aenalando los

objetlvos, a la artllleria.—(U. P.)

GINEBRA, 18. — Se reunid la
Comlsldn encargada de preparar la
Conferencla del Desarme, auspl-
clada por la LIga de las Naclo-

Fud elegido Presidente de la Co-
mlsldn el ex-MInlstro de Relaclones
Exterlores de Holanda aefior Lou-
don.

M. Paul Boncour, delegado
francds, que habia sldo indicado
para este cargo por Lord Cecil,
se negd a aceptarlo, bas&ndose en

que los intereses de Francla esta-
ban yltaimente Impllcadoa en las
dlscuslones de la Comlsldn y que
era Imperativo que 61 conservara
su libertad de accldn para defen-
der dichqs intereses.

Fueron elegldos vice-presldentes
los sefiores Goblan, de Espafia, y
Buero, Ministro del Uruguay en
Berna.

El Presidente sefior Loudon pro- I
nuncld un dlscurso en que dljo: |

"Es imperativo recordar que la

actual reunion de la Comiaidn no
es una conferencla y todos I03 de-
legados pueden hablar libremente.
Abrlgo la mayor conflanza en que
r&pldamente se alcanzarfin buenos
resultados.—(U. P.)
Lo politica externa de Alemania
SE BASA ENTERAMENTE EN

LOS PACTOS DE LOCARNO
GINEBRA, 18.—En la reunldn

de la Comlsldn Preparatbrla de la
Conferencla del Desarme, . el sefior
Bernstoffi deolard que la politica
externa de Alemanoia se basaba
ahora en los tratados de Locarno.

La conferencia de pasaportes
SUSPENDE SUS SESIONES

GINEBRA, 18.—La Conferencla
de Pasaportes suspended sus seslo-
nes adoptando medldas para la re-
duccldp gradual del actual r§gl-

de visacldn de pasaportes, co-
asimlsmo para facilltar las

formalidades a que deben someter-
los emlg-antes.—(IT. P.)

Como conseguir el desarme mi-
litar y naval

GINEBRA, 18.—En la Comlsldn
de Desarme de la Llga, el Minis-
tro de los Estados Unldos en Sul-

za, Mr. Gibson, declard que
Goiblerno de los Estados Unid.
se hallaba convencldo de que
mejor manera de conseguir la r
duccidn de los armamentos tea're
tres era la celebracidn de acuerdoa
regionales, en tanto que para con-
segulr a reduccldn de armamentos
navales, era preferible el desarro-
Ho del programa de la Confereh-
cia de Washington. Agregd tam-
bl6n que su Goblerno darla la blen-
venlda a todo paso tendlente a 11-
mitar la competencla en las cons-
trucclQnes navales, y que un acuer-
do destinado a limltar los arma-
mentos, constituiria una valiosa
garantia de segurldad naclonal, Ra-;
clendo mds fkciles, nuevas reduc-.
clones.^—(U. P.)

Habia Robert Cecil
GINEBRA, 18. Durante la

si On de la Obmlsldn del Desarme,
Lord Cecil declard lo slgulente:

"Inglaterra- se encuentra suma-
mente anslosa de reduclr sus gas-
tos cuanto sea poslble. El pais su-
fre lmpuestos subldos, y atravlesa
por dlflcultades econdmlcas. Los
armamentos son nuestros gastos
principales. Reconozco que los ar-
mamentos ee encuentran vlncula-
dos con la segurldad; el tamafio de
nu^stro Ejdroito depende tinlca-
mente de nuestra necesldad de lie-
var adelante operaclones ultrama-
rlnas; por tanto, su poslddn es ex-
cepclonal, mlentras tanto, la posl-
cldn de la Armada es dlstlnta: su

tamano depende tanto del tamafio
de las marinas de otroa paises y
de nuestras obllgaclones ultrama-

Las fuerzas adreas dependen
prlnclpalmente del tamafio de otros
patses; por consigulente, tanto las
fuerzas navales y adreas son sus-
ceptiblea de reduqcldn de acuerdos
con otros paises. Acuerdos no-
tables tales como los de la Con- |

feredcla del Desarme de Washing-
ton. no ton' impractlcables,
penden Qnlcamente de la buena
voluntad de las naclones. PaSa ello
se necesltarfl, de tlempo; pero ten-
go conflanza en que la actual Co-
mlsldn pueda hallAr las bases".

Declaracionet de Herr Bernsloff
GINEBRA, 18.—Hablando en

la Comlsldn de Desarme, Herr
Bernstorff declard que "el pueblo
de la Repdbllca Alemana slgue
con gran lnterds los esfuerzos de
la Llga por llegar al desarme".

"Nosotros estamoa convencidos
—dljo—de que los armamentos
llevan slempre a la guerra. El
mundo no puede sopor tar otro
confllcto econdmlco..

"Alemania ae encuentra hoy
completamente desarmada de re-
sultas de los tratados de paz. Es

desarmen sobre la mlsma
Imperativo que las naclones veel-
base en que se conceriaron los
acuerdoa sobre arbltraje de Lo-

. exlstiendo una segurldad |
suficlente para permitlr el desar-

"Nosotros espeiramoa que la {

tual Conferencla Inaugure una
nueva era en quo tea impoalble la
competencla de armamentos y se
permita tlnlcamente la eompeten-
cia para alcanzar el m&xlmum de
desarrolio moral y econdmlco."—

M. Boncour rebate la te»b de
Lord Cecil

GINEBRA. 18.—M.. Pan! Bon-
cour, delegado de Franola, ee ma-
nlfestd adverso en la Comlsldn del
Desarme, a la tesls de Lord Cecily
de limltar la reduccldn a los efec-
tlvos de tiempos de paz, insistlen-
do que nlngtin pais reducirla dsJ
tos, hasta no cestar asegurado de
que la potenclalldad industrial de
los paises vecinos, para fines guo-
rreros no sea tan enorme que per--
mlta aplastarlos a lot pocos mo-i
mentos de haber reclbido las Ins-
trucciones necesarlas., Agregd que
nlngtin pais reducirla tut arma-

hasta haberse asegurado
de que un organitmo central se

! habia hecho cargo de garantlzar;
segurldad, tomando eh cuenta

la potenciaHdad y fuerza guerrera
de todos sus poslbles adversaries.,
(U. p.) H

FALTARIA SOLO LA CONTESTACION DE CHILE PARA FI-
NIQUITAR SATISFACTORIAMENTE LAS NEGOCIACIO-

NES DE WASHINGTON
SE ESBOZA CON CARACTERES DEFINIDOS LA FORMULA DEARREGLO DE Mr. KELLOGG

El Gobierno se propone manlier contacto con el Parlamento en el estudio y resolucidn del problema del Norte
—Sobre eso si que no puedo de-

clrlea nada.
Y fud intltil lnslstlr.
Se retlraba de la Moneda e

nistro 4e Hacienda, sefior Sllva So
marriva, y nos acercamos a 6
lgual propdsito.,

—En efecto, nos dljo, el Consejo
se ocupd de la cuestldn de Taona y
Arica. De materia tan dellcada
puedo dar informacidn, mdxlme
ouando no estd en la drblta de ml
departamento.

En cuanto al Candller, el dia
anterior se slrvld hacer a nu
dlario una declaracidn en el
tldo de que cpmunlcarla al pais
lo que se produjera de lmportan.
cia en el lltigio del Norte.
Noticias de origen extra oficial

A pesar de la reserva mantenl-
da alrededor del Consejo de Ga-
biiiete, pudimos saber que el Ml

QUE "CHILE PIERDE LA SERENIDAD
DICE EN UN A'RTICULO, EL JEFE DE REDACCION DE

"EL DIARIO DE LA PAZ

, Todos los. comentarlos glraron
,iyer alrededor de lo que habria
oporrldo en el CbnseiJo de Gablnete
celebrado ppep antes de medlpdla.

*5jgp$diihos estableeer a cl&ucia
olerta que durante toda la reunldn,
S. E. el Presidente de la Reptlbll-
ca y los Ministros de Estado dell-
beraron oxtensamente sobre,el pro-
blema del Norte.

En el campo oficial se traslucla
el- acuerdo de no proporclonar de
talles de la reunidn, pues los Ml-
nlstros a qulenos interrogamos so-
bre el particular, se escudaron er
'hd -irreductlble "hermetlsmo".

En la tarde, I
sefior Ministro del Interior, sobre
dlversos tdplcos, pero al diriglrle
hn^pregunta sobre .lo tratado en el
Gdnaejo, el Premier nos contests
Jhihedlatamente:

LA PAZ. 18.—El jefe de redac-
e!6n de "El Dlario", sefior Luis
Pernando Guachalla, en un
tlculo tltujado: Chile pierde la —

renldad", dice que. "hay slempre
una demoatraclPn de debllVad y
aesconclerto, cua'ndo un pals pier-,
fiv 8egurl(lad y recurre a la dia-triba y al comentarfo grosero pa-
ra combatir al derecho de una na-

£|on, y sus legitimas asplraclones.
si fnerte no necesita echar mano
ae semejantes recursos y Uene
en tpda ocasldn gestos varonllea
y aapmanes hidalgos, para soste-
uer su causa refutando con razo-
»«b las Ideas de su adversarlo".

ch"° se ha Begado a esta
eiDo Las ^Dmas manIfe8tacIo-W Pe agunas revlstas chllenaa y
prlncipalos dlarlos, nos lndican

am ®1Jnlvel cultural de Chile ha
ujaoendido repentinamente, o m&s°'en, ha exterlorlzado en toda su
aesnudez sp modalidad pslcoldgica,
°"A qnlso ocultar con bellas fra-
Veg,
-entenarlo.

mptlvo de las fiestas del

OPTIMISMO
18- — Mlentras en >03

clrculos oflclales de dsta se eviden
II8, Cptlmlsmo respecto del pro-

®80 de la-a negoclaclones refe-
S, V Arica, no ha ha-

dpnf f aolone3 deflnidas proce-
7 '-e-tes oflclales.

.. „ eoneecuenclas generales ouesacan del asunto, dejan ver que

SanMn 9 Gob!ernoa dQ Washington,
tiers ? y Llma' ®e estdn deba-n'hdp Joe_hechoe do mayor lm-

via ante la Moneda, declaraciones
que todo cludadano estaba
obligacldn de hacer y que tradu-
cen el pensamlento colectlvo sobn
el asunto del Pacfflco. Lo qui
mAs parece exacerbar la animo-
sldad chllena, es que Dlez de Me-
dlna ha hablado franco y claro.
Para salvar la dlfioultad de com-
batir a un homhre que habia con
franqueza, se recurre a la dlfa-
macldn de su vida prlvada. Eso
lmporta a nosotros, que aomos
llamados a callflcar la conducta
funclonarla de Dlez de Medina;

jamAs, inmlscufrnos en su vida
prlvada".

El artloulo termlna dlclendo:
'En Bolivia se han producldo ata-

ques vlolentos contra Chile; pero
jamAs se ha vlsto dlfamar e In-
sultar a los representantes de ese
pais, .qulenea han merecldo respe-

v conslderaclrtn".—-(U, P.)

EN LIMA
portancla- habldndoee deflnldo cia-
raroente la posicldn de cada oual
en Washington.

La demora en oonvooar al Con-
greso para que se pronuncle sobre
la Importante leglslacldn financier
ra que estA pendiente, se atrlbu-
ye generalmente a la expectacldn
del EJecutlvo por la solucidn d^

nistro de Relaclona habia dado
.. . las tiltimas comunlca-
clones recibidas de nuestro Em-
bajador' Plenlpotenclario eh Was
hlngton, sefior Cruchaga Tocbrnal,

En dichas . comunicaclones se
detallan lbs puntos esenciales de
la fdrmula de arreglo propuesta
por Mr. Kellogg y se da completa
cuenta de las tramltaclonea a que
ha sldo sometlda la proposlcldn.

El sefior Mathleu habria expll-
cado todo el curso seguido ,fpor las
neg'ociaciohes y la actuacldn que
en ellas le ha cabido $ la Can-
cllleria, mereciendo, aegdn nues-
tras informaolones, la aprobacldn
de S. E. y de sua colegas de Ga-
blnete.

bastante avanzadaa y para afron-
tar la resolucldn del problema
una vez que las condlclones del
arreglo se hallen completamente
dellneadas y concretas.

Aun cuando coneQtudionalmente

la resolucldn de los aauntos Inter-
naclonales estA entregada en
nos del Presidente de la Repti-
bllca y del l&inlstro de Relaclones,
se habria hecho constar que el Go-
bierno desea mantener estrecho
contacto con las CAmaras Hepre-
sentativas.

Boy se reuniran las comisiones
de relaciones de ambas

Camaru

En la tarde de ayer coriourrle-
ron a la Canclllorla loa Preoldentee
do laa comlelones de Relaclonee
Exterlores del Senado y de la CA-
mara de DIputados, sefiores Rober-
to SAnchez Garcia de la Huerta y
Tito Y". Lisonl, qulenes fueron re.
clbldos inmediatamente por el Ml-
nistro sefior Mathleu.

3>urante la larga conferencla que
celebrairon, el Canclller habria ma
nlfestado los sefibres SAnchez y

I Lisonl los tdrminos del acuerdo
adoptado en Consejo de Gablnete y
al efecto se resolvid cltar para hoy
a las Comisiones parlamentarlas
de Relaclones a -una reunldn a lc

! cual aslstirA tambldn el aefior Mat-
bleu.

En ella darA a conocer todos los
detalles de la sltuacldn lnternaclo-
nal.

Cada vez mai cerca de la to-
hcion

Tal como lo hemos venldo dl-
ciendo en nuestras edtclones an-
terioreb, cada momento nos acer-
comos mAs al tdrmlno del lltlglo
del Norte.

Las propostclones do Mr. Kellogg
que en prlnclplo eran dlfusaa e In-
deflnldas y que han debldo ser
estudladas con detenlmiento por
las Canclllerias de Santiago y Lima,
adquleren ya una notable consls-
tencla. ^

Lentamente •• han ldo Impo*
nlendo las Ideas del Secretario de

LAS SEIS PROPOSICIONES PRINCIPALES, BASES DE
LAS DELIBERACIONES PARA RESOLVER EL

(PROBLEMA DEL PACIFICO
;A UN PASO DEL ACUERDO DEFTNITIVO?

aUuada hacla el Sur. laoluyendo el ferrO

Tl/r necnoe do mayor lm- greso. (U. P.)Mr. DENNIS LLEGO A NUEVA YORK
WJEVA Y°RK, 18.- A hordo

TO yap°r "s«hta Teresa llegti
n ®?.e puerto Mr. William C.
2';."Wl-ro legal del Co-
el .?! , d0 Es'»aos Dnidoo en

- ^b'traJ6 de Tarn a. y Arica.

Mr. Dennis se negd a liacer
comentarlos sobre la cuestlbn d,e
Tacna y Arica; s<51o se 11mltd a
d^-larar: "no se si regreSard a
Arica".— <U. P.)

jlrculos oflclales
aua .e - sllenclo; pero .1
sal de la United Press sabe de fuente fldedlgna
oue Chile y ol Peril ee hallan ahora mdf oeroa
de llegar a un acuerdo que en el trascurso de
los dltimos cuarenta afios. ,,

Aun es prematuro tener un completo opU
mismo sobre la materia; sin embargo, las per-
sonas blen lnformadas estlman que las proposl-
clones que estAn slendo contempladas por los
paises en dlsputa, prometen ser la base del
aCUeih? buena fuente ee eahe quo lae oropojlolo-
nes comprenden la lnsinuaclbn prlmltlva basa-
da sobre los tres punto8 sigulentes: dlvisidn del
territorlo, formacldn de una drea neutrallzada
y coucesldn de eallda al mar a Bolivia. Dollnea-
do a grandes rasgos, este plan comprende las sr
gulentee partes:

l.o El departamento de -Tacna pasa a poder
del Perd, comprendiendo desde la frontera NOr-
te hasta posiblemente - cerca del ferrocarrll de
Arica a La Paz.

2.o Bolivia—aun cuando esto se nalla toaa-
via sujeto a negoclaclones futuras—reciblria la

La Pas swia
todos ios palsef y

bajo control particular.
El puerto de Arica serla hecho un puer-

3.o El ferrocarrll de Arica
Internaclonallzado, abierto
manejad

corredor boilylano.' hasta el llmlto Norte de la
provincla de TarapacA.

Sin embargo, en algunos clrculos a« aaegura
que el proyecto primltivo contemplaba que el
corredor boliviano abarcarla hasta el llmlte de
TarapacA, slendo compensado Chile con ceslo-
nes territoriales al Este de la provincla de Anto-
fagasta, y una lndemnizac.dn en efectivo, en caao
de llegar a un acuerdo con Bolivia.

Se cree que el Peru ha aceptado el proyeo-
to; p&ro la Embajada reh-usa oonfirmar la notl-
cia. En caso de que Chile aceptara. su actltud
jnarcarla el acercamlento de la termlnacldn de
la dlsputa.—(U. P.)

Estado norteamericano •1 sen-

tldo de 'llegar a un acuerdo por
medio de los buenos oflclos.

todavia el caiActer de definltivo,
se aproxlma mucho al "deeidera*
turn", segfin la opinldn de perso-
has lnteriorlzadas en la Cancllle-
ria.

A Julclo de un elevado funolo-
nario, la fdrmula de Mr. Kellogg,
ouyos puntos prlnclpales se publi-
can en esta mlsma edloldn, reunen
especlalea condlclones de praetlca-

billdad, deblde a qht m TOa ae
conaultan los lntereaea materlalea
y Bentlmentales del Peril y la ea-
tlsfaccldn del deseo de Chile, mu-
chas veces manlfestado, de termH
nar eon este vie jo lltigio.,

Allans, tambldn la eerie diflonl*
tad surgida de los clamores y re-*
clamos del Peril en orden a qu$
la formacldn de los registros elec,
torales no le ofrece garantias pard
la reallzacidn del actq plebisclta-'
rlo.-

plraclones portuarlaa de Bolivia 1
pone con ello punto final a

m&s lntrlncado problema Interna ■
clonal de Amdrlca.

SE TIENE ENTENDIDO QUE LA PRO-
POSICION DE Mr. KELLOGG SE

ESTUDIA SIlfrULTANEAMENTE
EN SANTIAGO Y EN LIMA

EL PERU HABRIA DADO SU CONSENTIMIENTO PARA
DIVIDIR TACNA Y ARICA CON CHILE

WASHINGTON, 18. — La
bajada peruana ha rehusado c
tar los despachos procedentes de
Santiago, en que se dice qu.e el Se-
cretarlo de Estado, Mr. Kellogg, ha
reclbido el consentlmiento del Pe-
rd para divldlr Tacna y Arl I
Chile.

En caso de que el Pert! haya
consentldo, las personos blen in-
formadas se muestran

LA NAOION
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$ 55.- =

que se llegue
arreglo diplomAtlco, pues se

sabe que el Embajador Chi-
leno aceptd la dlvisldn, cuan-
do Mr. Kellogg se la propu-
so, aun cuando la division contem-
plada entonces err. dlstlnta, e In-
cluia la neutrallzacidn del Morro
de Arica, haciendo de Arica un
puerto libra o un corredor bplivla-

prpduzca el anunclo oficial de
haberse alcanzado una base de arre
glo, debldo a que el proyecto es
sumamente complleado, y muchos
detalles serAn revisados, pudlendo
tambldn -o.cijrrir que se produzca
nueyamente "un cambio general de
poslclonesi por cuya razdn lob dl-
plomAticos suramerlcanos se reser-
van su optlmi8mo en espera del
anunclo oficial de todas laa ca-
pltales. (U. P.)

Don Carlos Oportus es nombra-
do miembro de la Comision

de Li'mites

En vista do un oflclo envlado
por la Canclllerla, el Mlnlsterlo de
Tlerras y Colbnizacidn lta deslg-
nado al Ingenlero de la DlrecclOn
de Tierras y BosqueB, don Carlos
Oportus, para que forme parte de
la Comlsldn que tlene a su cargo
loe eetudlos do Ifmltes en la fron-
tera con el Perh.

ARICA, 18. — Se ha eabldo de
fuente fldedlgna, que las Ultimas
proposlciones de Mr. Kellogg, pa-

la solucldn del problema de
Tacna, y Arica, eran aceptables

el Perh, y que los funclona-
rlo de Washington han observado

la3 negoclaclones estaban ha-
ciexido im marcado progreso. Sin
mbargo, los funclonarlos de dsta

dlcen que no tienen noticias acer-
naturaleza de la proposl-

cldn de Mr. Kellogg, la que se tie-
ne entendido estA slendo estudla-
da slmultAneamente en Santiago

No se anuncla en dsta si ya al-
guna de las partes ha trasmltldo
oflcialmente su aceptacldn a Mr.
Kellogg.

Se cree que la Ultima proposl-
cldn estA basada sobre la dlvi- j
sldn territorial chlleno-peruana,

II'

con reconoclmle'nto de la aaplra-
cldn bollvlana de un puerto, que;
algunos se flguran pued© ser satis-
fecha mediante el estableclmien-
to de una zona bollvlana en Arica,
con internacionallzacldn del ferro-
carrll. Tal hipdtesls no puede ser

| conflrmada oflcialmente en dsta,I hasta que por lo menos se reciban
anunclos lnformartlvos. Loo fun-

plebiscltarioB no se sien-
autorizados para

dlscutlr con los representantes del
la Prensa, asuntos que se estAn
negoclando ppr sus Gobternos.

Adn no se ha hecho saxundo al-
guno, de si las lnsaripctanes se ex.
tenderlah o nd. Parece que la ac-
cidn deflnitiva acerca del Pleblsj
cito, aguaida el desaxrrollo de los
aconteclmlentos en Washington.—
(U. P.)

| LA AS0CIAC8QN DE
| ESTUDIANTES y JOVENES

CAT0LS00S
= invita a la juventud catolica y sus fami-
= Has a la reception que ofrece hoy. a las
= 6.30 P. M., AL ILTMO. OBISPO DE =
= CUYO ^

I DOCTOR O Z VLI 1
= AL ESCRITOR DON GUSTAVO =
= MARTINEZ ZUVIRIA Y DEMAS =
= MIEMBROS DE LA MISION AR- =

=Z GENTINA. H
M CALLE AGUSTINAS 1038, ALTOS ll

El sefior Oportus deherA partlr
cuanto antes a hacerse cargo de
sus funclones.

Capellaro esta reaiizando
ESTADO 230

APROVECHESE USTED

Sombreros importados do
Pano Castor, desde S IS:
Puiiuelos, guantcs, corha-
tas, tlrantes, chalecos pu-
ra lana; Paraguas, basto-
nes, etcn etc.



——

LA NACION.— Mifacoles 19 de Mayo de 1926
INFORMACIO N__E S

pa irtresTBOs cokzlesponsales bspboiamb, t~
C A B L E G r A F I C A S

DB THE XTNITED PBEI _ x.09 OBlGI»ALHS I
"DEL EXTERIOR

I,0» OASX«e»41"» QVM SB MSr-ITi, ,

LOS DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS
ARGENTINOS

DESEAN MEDIRSE CON LOS DEL GREEN

Una simpitica e importante misi6n confiada al sefior
Alvaro de la Cruz

football, nno de basketball, uno daBUENOS AIRES. 18. — £
conferenold

,ouw, manana de hoy
presldente del Olnb

largamenti

i Pa la-

iui'eT'ie Vnolrgl) geotlonar
1 prestlgloso (Jlub deportlvo

olimplada i
prdxlmo m€
tiago de Ct

q Cross u~ .

e se reftllzard e
de Setlembre en

n equlpo <3

boxeadores, y ocho atletaa, opo-
nlendo el Green Cross lgual equlpo.

mepdadas al sefior De la Cruz, fu6
reclbida la noUclq oon Jflbllo en-
tre los unlrersltarios que deseen
actuar frente a deportlstas de re-
conocido valer como lo son. los del
Green Cross, entre los cualei se en-
cuentra el campedn Manuel Plaza,
que es el corredor mAs popular de
Sud America, — (Especial).

EST A DOS UNIDOS
VIOLENTO HURACAN EN

ILLINOIS
fcks COMUNILACIOSES TEMPO-

te ha desencadenado un tremendo
hurackn que hk azotado lk regldn
norte de Ulonols, causando «.m^
bl6n perjuicloe en Harvey, su U--
bio de Chicago.

Una de las consecuenclas de ea-
te hurac&n, ha side •> ""J
Bei^tloPAtoeo° TranecSntlr.entah
»°um TerTcafikqde*n.u V.riU
no que se precipitin en Twlaten
(U. P.)

CHICAGO. 18. —
clas del hpracAn, las
nes han quedado '
temporalmente. Nun
de Harvey, han sido destruidas por
•i tornado, que ha ablerto, a tra-

de la cludad, una brecha de
cuadras de aaeho.
na grua de 26 toneladas, de

v6s

a sltlo, pc
i, quedando ajpja-

da al otro lado del camlno.
Algunas partes 'e Chicago i

Inundadas por la lluvia torrenclal
que se ha desencadenado dc-puds
del huracdn.

Hasta el momento, la dnica i

Ktrpatrick. <U. P.)

Lo» preparativos del
Wilkinj

DETROIT (Michigan). 18. —
j hk knunclado que le Caplt.n

Wilklna, jets de lk expedlcldn
Detroit, proyecta
las reglonea

» todo . Tambldn se
n caso de «
I CapltAn W1

se IntentarS, un vuelo s
mso desde Point Barrow a 1

.alas Splrsbergen, alempre que
obtenga la ayuda necesarla. Sin

nbargo, parece lo mAa probable
ie Wllklns limite su vuelo
:ploracIOn del terrltorio desc.

w.do altuado a 200 millaa del Polo
hkclk Siberia,—(U. P.)

COLOMBIA

„ PanaroA— (U. P.)
.BOGOTA, 18.—En Bncaramanga

se efectuaron manlfestadones de
protests contra la probable suspen-
sldn de los trabajos del ferroca-
rrU de Puerto Vilches.—(U. P.)

VENEZUELA
18.— El President®

Repiiblica, Gene
Gdznez nombrd delegados

Congreso do Pana
a los sefiores Laureano Vallenilla
Lanz, Manuel SAnchez y Cristdbal
Mendoza—(U. P)

INFORMACIONES COMERCIALES, POR CABLE
La baja del franca frances j del

franco belga
LONDRES, 18.—'En las operado-
nes de boy. el franco francos ha
llogado a cotlzaree a 170 1|4 poi
libra esterllna y el franco belga s
171 1|2.—(U. P.)

LONDRES, 18.—El cambio Iran-
co francos cerrd a 171 7|'8 por 11-
bra esterllna; el franco belga. s

„ director _

o de fondos;
, ayudante del Minis-

Rosthachild,
conocido banquero, a fin de d

tos que deben darae para lmpedir
la calda del franco.—(U. P.)
El franco frances, el franco beb

ga y la lira
LONDRES. 18.—El franco fran-

c6o khrls k 184 1|J por libra ee-
terllna; el franco belga a 168 1|2;
la lira, a 164 1|2. Las ootlzaclones

pectlvaanente, de 161, 164 y 181
3|4.— (U. P.)
Dmdendo de la Chili Bolivia

Railway Co.
LONDRES, 18 —La Antofagasta

Chill Bolivia Railway Company re-
partiO una dlvldendo final de 4

imppesto, lo

u'uBRA ESTERUNA
LONDRES, 18.—El valor de la

libra en monedns extranjeras, se
cotizd hoy oomo algue:

Estados Unldos, 4.86 1 7)82 dd-

(U. P.).
entrfga en

0.89 8[4; para entrega en

"'"'"CARNE DE CERDO
CHICAGO, 18 .—La car

cerdo se cotizd hoy a 15.71

in Mayo.—(U.

Argentina, 41

'°CM1*S°'

'•)

; centavos 1

T. 12
(U. P.)

ESTANO Y COBRE
NUBVA YORK, 18.—B« fijeron

los slgulentes **££££ d® metales
Estafio, 61.75 centavos por 11-

'cobre, 18.96 centavos por 11-
bra.—(U. P.)

ALGODON
NUEVA TORK, 18.—Se fljaron

los slgulentes preclos para el al-
goddn, para entrega en las rechas
que se indlcan:

Mayo, no se ootlzd.
Julio, 18.1

Octubre, 17

American T.l, 7 T.l«rapn o,
fimelting 7 Co

llInt«rnatlonkl Cimentt, 'J,314,
U. s. Steel Corp., B\*-
AlUk Chklmor., no vnrlaion.
Anaconda, 46.

^MSno-riaroq
Continental OoL 20 ijz.
National City Bank, ow*.
Great Western Sacar, 84 1|4.
General
Dupont <

209 718.—

(U. P.)
Coeroi

CHICAGO %f
rlflcos^ueron las slgulentes;

Novlllos del pals, pesados, 18 1|2,
pesados, 1l2- nmrca

12 i|2;

sadas 9 1)2; t

18. — El algoddn
io algue:
n Mayo, 2.70 pe-
pan entrega en

r en Septlembre,

Paxa entrega
nlques por libra
Junio, 9.62; ei
Agosto, 9.11,

Hoy se rendieron 5.0t)0 fardos
en esta plaza.—(U. P.)

GAIfADO EN PIE
CHICAGO, 18.—Hoy se cotlza-

ron los slgulentes preclos de anl-
males en pld: novlllos, 10.40 cen-
tavos oro por libra; terneros de
un afio, 10; terneras, 14.—(U. P )

MERCAD0 DE ACCIONES
NUEVA YORK. 18.—Hoy se

cotlzaron los tltulos que a con-

gulentes preclos:
scott Copper, 62 l|4..
Copper, 82 1J8*

■

Pacific, 81.;

2 l|2; d

lvo_ U1U (U. P.)
TRIGO Y MA1Z

CHICAGO. 18,—Se cotlzaron
slgulantes preclos Oe granoe,
buahel;

x ,T_
Trlgo: para entrega en Ma

.59 112; para entrega *n Ju
'

Malz: para entrega en Ma

"carnede' VACUNOS
CHICAGO, J8.-

trega

Los pngilistas norteamericanos
regresaran maiiana a su patria

BUENOS AIRES, 18.— Paaado
maiiana partlr& en vlaje a Nuava
York el equlpo norteainerlcano
ibox que particlpd r~ M
to panomericano c

Se ha deslstido
tlvales puglllsticos en e
con partlclpacldn de los

il Campeona-

i embargo, t
penlda t

equlpo a
da con los aflcio
nos en sua reap
(U. P.)

El atentado contra la Embejada
amer^cana

DHiGENCIAS BE IuV FOLIOIA
BUENOS AIRSSt 18.—La poll-

cla practica activaa dlllgenclas pa-
ra lndlvidualizar a los anarquletaa

Embajada Americana. £
tlnuado los allar- 1 '

anarqulstas j

detenidos llega

I arsenal mill-

—i noche . ....

Iruno Frattlni.—(U. P.)

BUENOS AIRES, 18.— S« qfec-
ad el sepelio de I03 rectos del se-
or O'Farrell. Aslstleron el Prqpl-
ente de la Repflbllca, I03 Min^s-
:os de Guerra, Marina? y Agrlciil-
lira, mlemJbros del Cnerpo Diplo-

r libra;
s 18

SE ELIGIO NUEVO DECANO DE
TEOLOGIA

I habla jsliln nrnnnoufn an nrlm*'

,UI£n2

a 21 center
libra-—(U. P.)
LINAZA

NUEVA YORK, IS.—XA Unaza
1 ootlzd a 8 2.21 1|2, para entre-

rfuBo7. por bushel.—: (U.

ARGENTINA
BUENOS AIRES. 18— Contl-

nuan los grandes preparativos pa-
I oelebrax el anlversarlo del 25
e Mayo.
Las socledades patridticas y de

beneficencia organizan grandes fee-
tlvales durante los ouales se efec-
tuarfi. una dlstrlbuoldn de ropaa y

los pobres.—(U. P.)

des.—(U. P-)

BUENOS AIRES, 18. — No se
han producido novedades en el
conflict© ferrovlarlo. — La_ Unidn
Ferroviarla cree que, m-
pasado, s0 llegard a un
con el Ferroearril Central

Las proximas partidas por la
Copa Chevallier

BUENOS AIRES, 18 .—El Do-
mlngo prdxlmo ee Jugard
argentlnos y paragui
partido de football,
Chevallier Boutel.

UNBANQui^^daal senorDE17™DE LA CRii7 ^BUENOS AttE„RUZnoche ee .f,„tuRsE8. 18, ^

°^CNaec!d?P7.«n'i«ut'N
dew*!11 "I1,
re'd^to4"^
varo de ia'orS^^VUa oabeeera e, 11 1

Luzlo, redactorei0^!'' ^ vSsefiores Josd Sni* 1 i64'1'
Maria A.var.eSa.ff-0«C*''"United Preaa
ntra. pereonae. il,'"0' 0«,ila de trelnta loe cnv« ^Ul
conocido, wrlodhtS'^HtJ.

Ofrecid la
Zor Alvarez,
tfirmlnos recordd i.
e ncpra que ,n,t, ''

de Santiago , «
Jt=ferdo°' Alr*'- Tn»odlarl?oSjC™ 4o*!,

SiifeVa£?.!g£
rego«idpilent6 y reooi.irwlf ti.rt, hegtS '^cAlnea, encontraba

-• un "hogar perlodlSioft
peraonaMda- tlnuaban las tr'aSleT*1

Si""81411
EI banqaete temded a^.

dor' chjienoP°s,efi?r Sioroblbi!0^drlgaez, qulen fut
carlfioea mknlfeetaclSq ,, 'if
tla. — (Especial).

GUATEMALA
Accidente de itU™,

GUATEMALA, 18.-E1„-
no obeequlado por m4x|m"7>-
temala, mlentras era dlrl^dn.
el Comandante Topete°« ,

olnoo mlllae d8 la front,„dnjido casi completamente d«£
Los tripulantee ealviroii Otia.

UNA CARTA DEL Sr. MANUEL
SALASR.

dlputado i
l a contestado la carta que le

hace algimps dlas el c

EDUCACION

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA SOCIEDAD
NACIONAL DE PROFESORES, ELIGIO PRESI-

DENTE A DON GTJILLERMO LABARCA
Ayer seslond la Aaamblea De-

partamental de la Socledad Na-
clonal de Profesores, que habla
sldo cltada para eleglr nuevo di-
rectorio. Aprobada la memorla a
que did lecture don Manuel Guz-

na. ae realizd la tlto-
1 algulente reaultado:

La Universidad Po-

pular Lastarria rea-
nuda hoy sus clases

El sefior Rector de la Univerel-
dad de Chile autorlzd ayer al ae-
cretarlo general de Universidad Po-
pular Lastarria, para que reabrle-
ra lot cusoi de esta lnstltucldo.
En consecTiencla, el sefior Julio

i Navarrete contlnuarl hoy

Local: Universidad de Chile, Ala
roeda entre Arturo Prat y San Die
go. La entrada a la confer en cla es

En el Hippodrome
Circo

BENBFICIO A FRANCISCO
OALDERA

Hoy se reallzari en el Hlppodro-
me Clrco, el beneflclo organlzado
a favor del campedn peso llvlano

de Chile, Francisco Caldera, y pa-
ra el cual ee -ha oonfeccionado
el escogldo programa que damos
a OOntlnwacldn:

patroclnada por i

to Rojas, eei'
a Aeoclacldn Di
Santiago.

PROGRAMA
Peso mfjiimo

Juan Caldera. del CaupollcAn. •

iRfanuel Catelli, del .

Reservas: Miguel Zamon
Caupolicdn.

f-toblnson Galddmez, del '
luzar r. Leonldaa Vergar,_
Tilsmoralda; Juan NaranJo. de! H.

Presldente, don Gulllermo za-
barea.

VIoe Presiden.tet sefiora Hay-
ra Guerrero.

Secretarlo, don Carlos Atlenza.
Tesorero, don Luis Galeolo.
Don Amador Alcayaga, propuso

un voto de aplauso al dlrectorlo
salients, el que fufi aprobado por

ilsmo asambleista
pldleron se dejara cons-

Rodriguez _

de sus afirmaclones hechaa
Cdmara, a®erca de la com-

si local en que funclona el
Llceo de Nlfias "Paula Jaraque-
mada".

I sefior Ayala hace
referlrse a los de-

talles de esa negociacldn, no
prooedldo gulado por el deseo
provooar un sscAndald*, sino para
diluoidar un asunto que no le
reola del todo oorrecto.

Sobre el particular, agrega,
no ha dioho que el local adqulrido
para el funclonamlento del Llceo

de las —

e la Asamblea al sefior
Maturana, po|r la bri-

fensa que de la epsefian-

DON GTJILLERMO LABAROA cl6n, al sefior

cambio
altuaoidn de pro-

., las vlvlendaa ublcadae
alrededores estAn en esa

condlclfln. Adem&s este local, a
juldo del eeilor Ayala, no mlde
6,000 metros cuadrados.

Flnalmente, el sefior Ayala, se
tflere a clertas deolaraclones que

le imputan, segdn las cuales 61
pidld en el seno de la Comisldn
Mixta, que consldere las petlclonea
del Gremio del Rodado, que se

El estudiante Isaac
Milstein ha desapa-

recido
El joven Isaac Milstein salld e

Domingo a las 11 A. M. del In
ternado Barroa Arana, no regre
sando hasta la fecha a su n
tampoco al Internado. Tlene 11
anoa de edad, ae rublo 7 viete d<
pantaldn corto.

La familia agradecerA ae le der
noUclaa de en paradero a Carmor

JIJBILA EL RECTOR DEL INSTITUTO
PEDAGOGICO
:ruool6n Pb- m El sefior (

la_tarda^de J

eilglera al chofer de autoiblla el
certlflcado del se^vioio mllltar. El
sefior Ayala dice que 61 en nln-

C U L T O

FT VIERNES SERA CONSAGRADA LA SEGUNDA BASIIJC1
DE SANTIAGO

LLEVARA EL NCMVBBRE DE NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO Y DE S
ALFONSO -

, ,
ta P. M., el Nuncio Apo«W
Monsefior Benedlcto Alolsl lu
11a, aoompafiado d# la Cona
dad Redentorlsta, preparart «
las preces do estilo, las Rewal
de los Santos Mirtlrea desM'J ■
a la ConsagradMn del Altar. ,■

El Viernes II, desde lu^i
haeta la. 7 A. M„
las 7.30, llegarA el Nuncio, r
rrarAn las puertae de la Igiw.
comenzarAn las ceremonial. IL
10 ae ahrlr&n lab puertal • JW ■
co; la consagracidn tennlnart F

Reser

, Albert© Moya, del C.

1 En-
rlque Madrid.

Peso gallo
Abraham Flores, del C. A/barca

v. Qarlos Miranda, del Inglaterra;
Acrlcio Raxnlrsz. dfel M. Cells v.
Hamborto Quifiancs, del Rafael del
Canto; Manuel GonzAlez, del Fa-
rifla v. Enrique Aros, del Esme-
ralda.

Reserve: Lorenzo Coll, del H.
Rojas.

Peso pluma
Orlando Cells, del M. Cells, v.

Luis Ilabaca, de Los Tlempos;
Francisco IbAiiez, del P. Marti-
nez, v. Jorge Olguln, del V. 8a-
lazar.

Reserva: Roberto Rodriguez, de
El Negro Bpeno.

Asalto de lucha greco-romana
entre lee pesos pluma*: Jos6 VI-
llahjanoa, del P. Martinez v. Vic-
to, Paljna, de! A. Pellegrini.

Peso llvlano
Ruperto Gemboa. del Farlfia v.

Juan M^ndez, del Esmeralda; Al-
fongo Orrego, del A. Morales v.
Tedfllo SedAn, del V. Salazar-

Reserva: Ernesto Cornejo, de!
CaupolleAn.

Con Vodo entuslasmo continQan
los preparativos los Rvdos. Pa
dres Redentorlsta* para la sojem-
ne consagracldn de la Baalllca del

lugar el Viernes prOxlmo con
los ceremonlp.les de rigor que pre-
sldlrA el Nuncio Apostdlico, Mon-
sefior Alolsl M&sella.

La Orden Redentorlsta ha sido
por el Papa PIo XI pa-
efecttle la consagracldn

10 un homenaje
80.o anlversarlo del Apostolado
la Ordeij Redentorlsta en Chile.

Concurrlrfin
tos, el Obispo HI
fior Contardo, que elrve 1
sis de Temuco; el Obispo
de Santiago, Monsefior Antonio
Castro. De argentlna vlene el Par
dre Barth uno de los fundadores
de la Orden en Chile. Este sacer-
dote llega en la prdxlma combl-

^esta con motl-
consagracldn de la Basl-
pp. Alfonso es el slguien-

Noticias breves; pero importantes
A los ex-alumuos del Liceo de San Feman-

„ -i Moneda 1148 f
de homenaje y saludo al Rector

a estableclmlento, con motlvo del 8

flrmar •

7 profesores
» anlversarlo

En la Cancilleria estuvieron ayer: el Emba-
Jador de Argentina y los Mlnltros Plenipotenclarlos
ae Espafia 3- D

La junla general de socjos del Club Mili-
tar nombrd una comisldn para estudlar los proyectosde reforms de los estatutos de la seccldn seguro dovlda e lnvalidez. Esta comisldn quedd formada porlos sefiores: coronel, don Luis Arenas; coronel ddnLuis Depaesler; Jntradente, Son Juan Saldlvia V. ■ subintendente, don Carlos Varela; y mayor don Artnrn
Merino B. arturo

Un registro especial para la insc.ripcion de
los arrendatarios se abrlrA en las dlversas secciones
del Cuerpo de Pollcla. Cada registro llevarA como en-
cabezamiento la Indlcacidn del Tribunal de la Vivien-
da que corresponda a la comisarla respectlva y estarA
a disposicidn de los intereBados desde las 8 do la ma-

La cuesta Cavilolen, entre Los Vilos e Ilia-
pel serA arreglada, lo que p
gltudlnal entre La Serena 3

A don Bernabe Gonzalez se le ha otorgado
la concesldn que tenia don Juan Solmlnlhac para ex-
traer los rlelee que cayeron a los rios Rucaco y CI-
ruelo durante la construccldn del ferroearril da Lon-

Antilhue. El sefior GonzAlez deberA entreg^r
ldades que obtenga de la

Protectora de Estudlan-

La Asociacion General de Profesores cita a
seslfin para hoy, a las 6 de la tarde.

La Asociacion Central de Autobuses Ford
b!!? 1 o' en obtener recorrldos, que ena Unea BascufiAn hay vacantes para 10 cochw Laslnscrlnclone. se reel ben en Companla 2S5™ de « a ?'P. M., se celebrarA una se-

. M. Hoy, e

r ciepto de 1 La primera clase de historia del arte, a car-

Para el transporte de correspondence en el
lago Nalalhue, provlncla de 'Arauco, se pedlrftn pro-
puesta* ptlblicas, deblendo efeetuarse tele viajes e<--
manales entre Contulmo y Plleco. La? propuestas s>-
abrlrAn el 15 de Junio en la GobcrnaclOn dc Cafiete.

Inspectores de casas de prestamos de Con-
cepcldn 7 Chillfin^fuoron nombrados los sefiores Darlo

Se conc.edio la jubilacidn al vista de Adua-
na de Valparaiso, senor Horaclo Squella de la Ba-

de la Aduana de Iqulque, sefior

El Presidente de !a Republics conferencio en
1& tarde de ayer con la representedOn parlamentariu
de la* provlnclae de. Malleco y Cautln.

Para colonizar una parte de los terrenos re-
gados por los canales, se nombrarA una comlsiOn cem-
puesta por los sefiores Luis Correa Vergara, Fran-

clsco Rojas Huneeus Alberto Decombes, Arturo Guz-
mAn, Alfredo CaJvo Mackenna y Manuel Hederra.

El inspector de artilleria, general senor Er-
nesto Medina, darA el Jueves prdxlmo una conferen-
elk kpbre "El problem, orginlco de nueetro material
.d. artilleria en el presents momento mllltar". Esta
conferencla se efectuarA a las 6.30-P M en el Es-
tado Mayor General.

El Circulo de Comandantes de Poiicia de
•hlle olta a aeeldn general dc dlrectorlo nnra el SI-

,10

FJ aimando provincial ,de boy-scouts cita a
'/• f!°?lftI!'la"t5s y ayudantes de brlgada para hovIfta o.30 p. M.( on la Asociacidn Criatlana dc J6ve-lies, para tratar del 21 de Mayo.

Para dar ocupacion a les obreros cesantes
se reparardn l; e_ camlnoe yecinoe a Curanllabue.El subadmimstrador del puerto de Valparai-
so eef.or Hehialdo Guarda. ha sldo comlslonado paraque se traslade a Buenos Alree y Montevideo idiar la carga y descarga

Los parlamentarios de Atacama y Coquira-bo conferenelaron ayer con el MInlstro de Obras Pti-
b lieas. Los parlamentarios solieitaron la Inlclacl6n delas obras de regadlo en esas zonas, que tanto han su-frldo con las dltlmns sequlas. El MInlstro manifests
que se habia preoeupadp de este asunto y que oficia-na al Director General de Obras PObllcas para qus

reBpectoi ^os Parlamentarios agradecie-ron ai iumistro esas declaradones.
Los cuadros del pintor chikno Valenzuela

ban S,d0 llbera'd08 de derechos de aduanas, de
SI U,na "0l,c'tna slovada al Gobierno por do-fia Julia^ Montero v. de Valenzuela Llanos

Doscientos quintales diarios de pan muni-
?a>vsnJtdfferiCms° a Pan'r del 21 de Ma*°- Esto
tSl's'a ha^mMt'^80 1oentavo'sa ^ °WoMPaSaUnamenIla hasta Uegar a los

Las escuelas N.os SS y 110 de la PoblacionituLinul. celebrnrAn una fiesta escolar

mS™ 6jnuev« ?n°™an,23.e,':i0 l0.s. "f?!' 4*

EI Centro Social Catdlico Gregorio Mira eli-
gl« el siBulente direotorlo: preBldente honorarlo donJos6 Luis Veres ru* dlrontnn Z.. • "u

El sec.retario del tercer Juzgado del Crimen
n°ombS,r]u°i "dm SRe™„°ano Cjau'a?3 fW »» s)d0
2SS «»

Se ha nombrado al fiscal de la Corte de Ape-
Ca'lOS A' Mufioz Frel-

laelones de esta capital -la Cmte da Ape
don GermAn Alzfirreca. '

Luis Vergara; dlrecto'r SSuco, Pbrm' don da Menor Cuantla de l,",el Valenzuela: Dresidentp flnn N»f»eii Juan de Dios AeuIitp v tI Valenzuela; presldente, don Neftaif "-imS.
vice, don Aurelio Segovia; secretario, don Norwt
PSrezj pro, don Eladlo Baeza; tesoreio, don AlrtM-

Puentes,

Juzsad°de

sefiores Ernesto

Las bombas a motor contra incendio, mar-
a Oaf, efectuacin hoy, a las 10 P. M., en la Plazu.la
a la Moneda, Una demostraclOn en comblnacldn con
i l.a, S.a y 6.a Compafilaz de Bomberos de 1a ca-

La Union de los Empleados de Chile celebra
n5?Le' a las.0- "na Aaamblea general extraor-dinaria, Maiiana, ,te s p. M.,Ve efVctuari V

ordtoaria de la SeccI6n Empleados de Carnlce-
verlfloari una matlnSe

Rnm fSu,''re V Lorenzo Pllza'; y'se0 ha^e".-
W&Kir;:;'i« m- ■reemplazo a do„ Enrique jjgn,**GanSd?."0 en "U

•Sfihggggfai^«c»rtt
y C°nSerVad0r

Jorge Gallardo Nleto ™ Magallanee, don
oiones por el t6rmino de 4 mta«® lepart de aug fu?'U "aMI'1"0 ' Lu"» Monn^e8Rencmret!t,r

_

iB ih, manana; dHPf t
Santa Ml«s <1 W1® I

Monsefior Masella. Los |
oflciarA 1

En la tarde, s

5l convento.(

sl6n por 1
llevando e

sllloa una *'• »■u
j calles clrcunw»] ■
mdaeloe
- t6mS«l

a Chile p
9 del Com

y bendiclfin con

;rSan Alfonso Marls {•»

estAn invitados

^ttnTd^^S
la fundacifin de la ur
lo. uerart •' "ullA las 9-30 llegar* dDrsni« ■
quien asisUrA a tr obljp0 c ■
mlsa que pontl«»™ V,m0 V ■

O Monsenor ■
El sermdu

a miliar Monwu mObiBp'o AuMUar Mob
Caetro. El «•»*•„„ B«»
los jdvenes del Se^,, »»
torlsta de San B cele6r»ri^™
tarde, a las 5.30, s .■■
dlstribuclto I
Provincial J® I
la Argentina, IS'WVJE

>'■

e«rMvS
Cahalleros, lnvltadtf
dre Correa S. jim

PredlcarA
seflor ConUrdJTi^,
Presbltero don * ^ cfv r
nn conjunto de ar I
gran Mlsa

aoto literarlomd-f;,^''^
de los Pkdree, M « l^Jentrada eo ^riU^ ,1^|

mmaTSerbarfo^ ,4.^1El Lunesif24. »un& t
liana s® a? . W** |
ne por todoi 1®
onvento.

-,ft J
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V I D A S O C-I A L'

—T^Tta T>iPLorucia. -»»■
do llelacicnes y sofiora Ele-

8Ktefta.no de Mathieu, ofrecerinoVhado pr»«mo la primer* rtefl8S&« dlplomftlcae de to
frfcente temporal.

-PBS DA VS1NTS EN EL OLTJB
UNION. — En el Club

?e la Unl6n y * pedldo do mime-

"Vl vita notloia ha side r&ctbida
• "pan entuslanmo por nueatraKfi.Ld y ol ball, do la tarda, con

■ («i-< en las salones del "Klub,
'.$mSa' dlntlnetlldn y ,electa de

,,-qfro mundo social.
Los hljos de IM- soolos, pueden

.daulrlr tarjetae cepeclalra da en-
trada.

bj^ifEIIMOS. — Enfermo de
-j-rto culdado-se encnentrs don
aollI»""''Sw"lbur,n- ; ,

—Ouarda coma la sefiorlta Ana
Dear to

EN HONOR DE J>ON ENRIQUE
• yff.TiEGAS. — La cofectlvWad Ita

liana resldente ofrecerfi, el S&ba-
do 22 del actual, un banquet® en
honor del sefior Enrique Vlllegns
B.f Embajador da Chileante el
Qnlrlnal.
jji manifests cI6n se llevarfl, a

•facto-en 103 salones del Cjqb'Ita-

s a Ballar
Rfi.pido, moflerno,' cojt ""dlStlncifi

BgBanola y tal como se ,balla <

jHttropa y America, con loa as
£» la enseflanza, Profesoces J. Vj
&BBO y sefiora T. ?ABA»A.
Sgfifctndlo Valero, para fatrrlllas.-
Lecclones privadas. CASTRO 706.

Q21deMayo
LA GRAN FUNCION

DE GALA
SB kfect •_ra en el

iestro Municipal
con la COMPAtfIA LI-

RICA CHILENA

deiina Patiovin
fie representar*

R'GGLfcTTO
NOTA AL PUBLICO: Para

OTltar aglomoraolpn.es, la Ad-
mlnlatracl6n del T. ..MUNICI-
PAL ha disp-uesto que las e/i-
iraidas para la Veiada -de Ga-
la del 21 de Mayo, Be expendan
DESDE HOY, a las 10 A. M., en
la -BOLETEKIA DEL TEATRO
MUNICIPAL (A^pstlnas csqui-
na de Tenderlnl).

fiabomo, aue h«n itdo lnritea,.
of/shl?I3 1,8 "bs'rtro mundooficial y de la prensa.

EN EL PRINCE OP WALES. —

Hoy, oomo dla de moda, habru en
bs*e restaurant danzant - cotillOn.de 12 a 2 de la mafiana, con re-
parto de sombreros de papol en
estllos nuevos y orlglnales. Laa fa-
mlllas que todos loa Mlfircolca s«
dan clta en este lujoso establecl-
mien to, han lmpreso carficter a es-
tas fiestas, que han logrado lmipo-
nerse por la distlncldn de las per-
Bona, bus -riston y ol contort ybuena mtlslca con que se brlnda a

^Da esta, monow, ol Prince ofWales, en los dlas Midrcoles y sa-
bado, constltuye una nota obllgada
de la semana social santlagulna.

^^^SH^^^SiMAOEDA UN-
DURRAGA.—En la tarde de ayer,
ha dejado de oxistlr el joven Fran-
Cisco Balmaceda Undurraga, mlem-
bro de un distlnguldo hogar alta-
mente vlnculado en nuostros clrcu-I
los soclales.

Era el Joven Balmaoeda unci de
los alumnps m&s aiprovechados de
los curses-- de humanldades dj los
Padres Franceses.

Sus restos ser&n sepultados hoy
prlvadamente. '

LA NACION.— Mifrcoles 19 de Mayo de 1926 v i iv a social:

Adallna, M. B.: BfomodlellUcotl-

AVISO
3e llama la aten'cldn a los

lnteresad'os hacla un aviso que
se publlca en el "Dfarlo Ofl-
ciai", soH'citando PROPUESTAS
PCBLtCAS do MORITIARIO
para las Escuelas de Concep-
cifin y Talcahuano.
El Director General de Eduea-

cion Prlmnrla
- 22—M.

\ D' J. COLLIS BROWNE'S
CHLQRODYNA'

Eter, cloroformo y oplo.

Gasa para Residencia
»16n, comedor, 7 dormitorios, fuera d© dependenclas, garace^
Jardln y terrazas..

^1 Instalacldn para calefacclfin central.
^ Terreno fl8o6-metros2, 22 mertros de frente^

La propledftd tasada en 250,000 pesos.

SE VENBE
Bin lntervericldn d© agentes,.

SANTIAGO — SANTO DOMINGO 233i

Teafro MUNICIPAL
Hoy, a las 6.15: Primer recital

Armando Palacios
afamado pianista chileno,

Localidades en venta en la

ICASA SUC. BECKER LTDA. 1

PIELES V SOMBREROS
DB WdECMA moda, a mot bajos pkeoios y con factli-

/ DADES DE PAGO

PELETERIA Y SOMBRERERIA "WASHINQTON
MONEDA

NO OLVIDE QUE EN EL CURSO DEL MES
PROXIMO PODRA UD. CONTAR EN SU CASA

CON EL PRODUCTO

MiLKO
;(m. R»u

o sea con la leche desecada mds pura y gana
QOe es dable obtener.

Despues de la buena leclie maferna, MILKO
a'iniento soberano para devolver hi salud y

as fuerzas a los nines enfermos y para evitar
-uchos frastornos y eafermedades a los ninos

saoos.

^ara 'as personas dcbiles o convalecientes,
e,s un aiiraento tie facil digestion y de un^ran Poder nulritivo.

LA SEROEITA SANTA OBLZ, AOOMPASADA DE LAS BESOEAS SUEEEOASEAUX, VALDES Y DELSES-OB .WAST, DE LOS EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS Y AKGENTINA, Y DE LOS SENOBES
EOODANT, SILYA VXLDOSOLA, SALAS, SILVA CBUZ Y MAOKENNA SOTEPDASEAOT

^ Ul!?: ?iega?t0A ^ota, BOclal8 ha| novellata argentlno sefior I Cuerpo Dlplomfitlco, altaa nerso-constltuldo Mn dud. .lguna .1 16, Huyn Wast. nalldades da ruaatro mundo ."?ial
rvH.QS8.. rt8?0,? Concurrleron a est* ■tmpdtlca y un dlsUnguido Erupo do porlodto-Gruz Ossa featejd ayer al dlsUn- 1 reunldn, numerosos miembros del | tas y nteraton.

las 6 l|2, darfi la trlbuna de
Club su interesante conferencla la
dlBdngulda escritora sefiora Clarl-
6a Polanco de Hoffman (Clary)
cuyo tema tratarfi. sobre el gran
literato espafiol, BIcardo Le6n y

El Maestro Commendatore Pro-
fesor Juan E. Obbertetter su alum

Luis Rathgeber tendrfin a su

?o el programa musical y can-
tarfin al piano la aefiorita Isol-
de Schrader el Dtlo de Lucia, Con-
tes d' Hoffman y Ml Vlejo Amor,
cancldn mexlcana. Puede aslstir
todas las personas que deseen, la
entrada es libre.

Concierto. — Como estft, anun-

clado, mafiana Jueves a las 6 l|2
efectuarfl. en este teatro el
n concierto que ha preparado

el Profesor Ugo Belluzzi, artlsta
virtuoso del piano que hace poco
ha llegado de Roma y que vlene
precedldo de gran fama. El pro-
grama es el slgulente:

.Beethoven. — Adagio della so-
nata N.o 14 Op. 27.

Adagio cantablle sonata 8. Op.
13.

Chopin. — Studio N.o 7 Op. 2 5.
— Studio N.o 2 6p. 25. — Studio
N.o 12. Ou. ^25.

Chopim — Sonata N.o 2. Op.
35 (A) Grave — (B) Soherzo —

(C) Marcha Fflnebre.
Liszt. — Studio Trancedent&l

Erlxa.
Studio Trancedental Cassia Stra-

ggla. La entrada sera, llbre.
Curso de Cocina, -— Damoi el

mend que se fabrlcarA. en esta ola
se mafiana Jueves a las 2 1|4:

Huevos a la Gaumomt. — Locos
a la Americana. — Suffld Vlsto-
rla.

Bldgrafo. — Se anuncla para el
Vlernes prdxlmo la exhlblcldn
"El Mlsterlo del Hotel de Totem-
kin", para el S&bado "Peter Pan
y para el Domingo -"Monte Car-
lo".

I LO MAS CHIC!
en calzado de lujo y de fantasia lo
encontrard donde MOREL, SAN
ANTONIO 85.

MATRIMONIO MOLINA WOOD-
TJIUETA OJEDDA. — El S&bado se

efectuarfi, prlvadamente en la ca-
pllla de San Pedro el matrlmonlo
del sefior don Luis Molina Wood
con la senorlta Maria TJreta Oje-
da.

VXAJEROS. — lltt5a.ua so dW-
ge a Vlfia del Mar el sefior Ja*fc
Morrison, sefiora Trinidad Rlvaa
de 'Morrison y sofiorlta Blanca

dlrlgio a Bolivia,

VIDA SOCIAL PORTEfJA

VTAJEROS.— Por
*Ebro se dlrlgirfi, a Antofagasta

el sefior 'Willie Stevenson. V.

ENFERMOS.—Mejor de salud
sigue el teniente de la Armada,
don Felipe - Balbontln I. despufis

operacidn de. apendicltis a que
fu6 sometldo.

—Contlnfia gravemente enfermo
l el Hospital Aleman.^el caplt&n
3 navlo don Eduardo G&ndara,

jefe del servlclo de b.vlacl6n na-

—^Dellcada de 'salud se encuen-
tra la sefiorlta Carmen Serrano
del Rio. '

EL DINNER CONCERT DEL
PROXIMO SzVBADO EN EL CLUB
VALPARAISO-—El Sabado prftxl-
mo se verificarS. en los salones
y comedores del Club Valparaiso
el dinner concert semanal que se
ofrece en honor de los sefiores so-

cios, sus famllias y relaulones.
Las mesas de esta reunidn. que

promete resultar muy anlmada y
concurrlda, pueden sollcliarse al
sefior Luis A. Lagos, concesionarlo
del •ata/blficlmiento.

La orquesta del maestro Moreno
amenizard la flasta con un escogl-
do programa de mfislca de concler-
to y de balle.

VTAJEROS DleTTINGUIDOS. —

A taordo del vapor "Napoll", de la
Compafila de vapores Italla-Amft-
rlca, llegaro.n entre otros posajeros
las sigulentes personas:

Excmo. senor E. Labouque, Ml-
nlstro de la Repdbllca Argentina
en Venezuela, acompafiado de su
famllla; Monsefior Arturo Jara,

•o Obispo de Punta Arenas,
ipafiado del R. P. Peruzzo, de

los Salesianos; el. famoso ayiador
itallano senor Keller y el abogado
chileno senor Neumann, de Arlca,

vapor EL AIAHRANTE DON LUIS
GUIIiLERMO BOFFIA.— Se en-

dellcado de salud, el alml-
don Luis Gulllermo Soffla.

AIJMUERZO DEL ROTARY
CLUB.— A medlodla de ayer oe
verified en uno de lo? salones del
Astur Hotel el almuerzo que mon-
sualmente celebran Ioa micnubros
del Rotary Club de -Valparaiso.

■ A esta reunldn, en quo roind la
m&s. franca alegrla se camblaron
inceresantes Ideas reEpccto a los
fines que perslgue la instltucldu,
concurrleron cerca de ouarenta so-

cios,
A BUENOS AIRES.— Prdxlma-

mente se dlrlgdrd a Buenos Aires,
acompafiado de m famllla, el se-
fior Alfredo Bustamante R,

PROXIMO GRAN BAILE EN
T.L SALON AUEMzVN —A beneXU
tio de la Sociedad GoLa de Leche

Valparaiso.—Franca acogida ha

rectorio dp la Sociedad Gota de
Leche de Valparaiso de organlzar
un gran balle, con el objeto de r<
nlr fondos para la a'tencldn de

La org&nlz&cldn d» est* balle,
que se verlficard, el i de Junlo, ea-
t& encajgado a un grupo_de sefto-
rltas y Jdvehes de nuestra socle-
dad, que trabajan con todo
siasmo para que esta fiesta pbtin-
ga el mayor brillo poslble.

Se nos informa que la noohe del
balls habrfl. un servlclo
dlnarlo de tranvias a Vlfia del Mar
con el objeto de dar facilldad
el regreso de Iks famllias do
clno balneario. Tambldn funclona-
r& hasta tarde el ascensor de la
lie Esmeralda,

M U S I C A

ARMANDO PALACIOS DA HOY SU PRIMER RECI-
TAL EN EL MUNICIPAL

JIATRTMONIO OOfiGLRTADO.
— El 9 del aottul se ooocentrp el
matrlmonlo de la eeflorlta Meroe-
dee Estal Laborde poa el sefiQr

3 car Oemlck, ,v >

XArmiTjprE&s. — ni *cni4o
al Oinndo CM5A«n Luz, WJlta de!
sefior O^&ldo Manchaca y de la
£nora Laura Vllitgr&n de Mencha-

—Ha nacldo una hljlt* del sefipj
Ilgusl Valenzuela

sefiora Clemencia
len^pcda.

—Ha raoldo una hljlta de ^lon
Carlos IJamtre* BilstAmantc. y de

sefiora Isaura CaxTasco de Ra-

A ETROUA. — A flaes del mae
i curso partlrln a Rueno3
l vl&Je a Europa, el eefior Cj.t-

los Vial E. y sefiora.
—Maftrtna re embarcar&n en Val

parafso, pon desdno a Roma, tfon
J. Ramdn Camnos y sefiora Marfa
"«ulsa Larenas de Campos y faml-

LA BJSJCEPCJON DE MA.VANA
HN fjA. iXaACIO.V DE CUBA. —
El Minlntro de Cuba y sefiora de
usabiaga, reclblr&.i rm.fiana de •
a' 8 P. IM. a bus relaclonee eocia-
|es y al Cuerpo Blplom&tloo, con
motlvo de celebrarsp r' anlvena-
flo de la emanclpaoldr. polltlca de
esa ReptlblUa.

A BUENOS AIRES. — Ila par-
tldo a Buenos Aires el sefior don
D&rlo Zafiartu Cavero.

Frcriee of Wales
Restaurant

Estd P.es'ajrai

ituaclOn de pode-r

... t-ba disponeado
eclos. can, el objet-
r a la dtferencla que

dlstlngulda cllen-

IT REGOTAW XOS d-

En todas partes donde vaya
le reromendara'n el Jabon
Dei'i~-al,de pureza y
fi-a^aiicia exguisita.

Guxsirrss
AT.ypUnZ J . sistt-ma .yuldt Livn-

Cheon a doa menus a tUecci6n si P- e-
cio tie 5 6 y s s, eubiertov

ElN|fEr.-DAIT3ASTT al precle de
f 10 cubicrto.

KI3H.COI.rn ©E MODA^DInner-
danzant a f 1-' cublerto y Sopper-
flanzant d© 12 a 2 do la mafiana con:

■ cotilldn, a J 8 cublerto.
~_

OE1X GADA.—
16 cubierto y Sou-

Mme. Helene Charles
ALAMEDA 590 ,

TELA DE HILO para
efibanas desde.. ... $ 17.50

TELA DE HILO para
fm.das 8.50

TELA MEDIO HILO
para sitbanafi.. . 11.75

TELA MEDIO HILO
para fundus 5.95
Gran surtldo de enerlllas dl-

bujadas para plfombra* de
Smyrna,
LANA SMYRNA FCJOM

primerw. close, kilo. . $ 50.00

50.00
LANA SMYRNA scOosa

seg-iinda clase
LANA AACIONAL, l.a

dn- c 86.00 |
Inmenso surtldo de lana para

tejer al pallllo.

de cotilldn,

En "general
tambi&n reibnjndos

ciable. Log p
Tfies. Soirees

blerto
genera. — —„

\y extras de Coctoa lian sldo§n re-bojados en forma bastantt
apreclable. Log pedldos <le

de

VE3BNES

19. — Dla d® ModA

I MODA

>ia s:
id la 1

30ISIIT&0 83- ■— DIA 1
INAANTIL..—'Primera M*tln6e-dan-

dedlcada qnlncenalmente a los
de la Sociedad de Santiago, de
de la tarda con grandee atrac-

!B y reparto de cotlllOn, Cuotn:
comprendiendo ol t6, eaaidwichs,

23.—A pedi'do de la So-
.. .... ...rece actualmente de nn
sliio sirc-pdtico donde pasar lis :

"os resu«
MODA .

ciedad qui
siirpai.co uuuui ,

del Domingo hemos resoelt
16n hactrlo »U DE *

Souper-danz.mt baats h
mafiana, rigimdo para

especlades de 8 10.
| 6 Super-dansant

loa

log Domin-
elrlesde las 5 de la tard_ —

o de dar facllldadea a las 1

nlda aerA la corrle:

Ilrust de'PieiesI
| EUROPEAS §
S ESTADO 14, CASI E6QUINA ALAMEDA' g
S Liquidacion de un selecto stock de pieles leg!- =
EE timos modelos de las mejores casas europeas SE

La funcion de gala del 21 de Mayo.— L a Compania Lirica Cl ilcna represen'tara
"Rigoletto

= ABRIGOS largos de Nutria ... •
= ABRIGOS largos de Nutria Extra
= ABRIGOS HUDSON de l.a de 9 5,000, hoy.. $
= ABRIGOS de Chevrott Kolinsky $
= ABRIGOS Murmcil Vison , ... 9
= ABRIGOS Kolinsky desde „. 8
= ABRIGOS Astrckan Nolr RECLAME . s
—

ABRIGOS Ponluin Noir. Cmde ... ... $
ABRIGOS Petit Gris Natuial desde ?
ABRIGO VISON DU CANADA EXTRA $
ABJUGOS Armlno Buso . $

=: ABRIGOS Castor... ™ ... S
■= ABRIGO LEOP.VRDO GRAN FANTASIA $
= ABRTCO PETIT GRLS LUXTRE 8
= AB^jGOS TAUPE FRANCES desde $
= ZORROS Alaska, Sitka desde $
= ZORROS Rouge NOVEDAD, dcstle. .. .. .... 9

190 =
1,150 =
8.260

1,850 =

8,200 ~
14,800 =

Muoho pfibllco promete aslstir al
recital que ofrece a la sociedad de
Santiago el distlnguldo planl

del pflbllco por el

tlnuaclfin laa dlfer
que estk dlvldlda

II. ISstudlos slnfdnlcos,
forma varlaclones de Sc

HI. Estudlo, de Scrlaibln; Brln-
nerung, de A. Leng; Malaguefia, de

a Rameau; c) Mouvement.
La 4-a parte eatA dedloada a la.

slgulrntes plezaa de Ohopln:

de la gran Orquesta
fdnlca el Martes 25 del presen-

con un programa excepclonal-
nte Interesante, en el que flgu-

plezas desconocldas en Chile,
>n ra a! Vterneg en la noohe se

funclfln de gala

. de "Rlgo-

el emlnente barltono Os-

Le6n lnterpretarA el
Duque de

Ilabaca
fpnU rol de

Sp&rafuclle
bajo sefior Oscar

Dahm; la sefiorlta Zunllda Oarrasco
Interpretard el rol de Magdalena y
Rub6n Larenas el de Condo de Mon-

ejecutado por la

Armando Carvajal.
:to de Rl§

r pQblleo
, coral del Municipal, q: e TRUST IE PtCl.ES

comprueba =
ESTADO 14 — SANTIAGO.

Sombreros Nlodelos a 100 Pesos
SOLO POR ESTA SEMANA

MUSICA
ud. encontrara la que justamente

necesite a su verdadero precio
y en buenas ed1ciones en los

AIRIACENES DE R9SICA Y PIANOS

CARLOS DOGGENWEILER
Santiago, a. Prat 166 — Valparaiso, Esmeralda 107

Nnestro depftrtamento da "MCSIOA", dirlgldo por una persona espedallsta en <1
himo, estA a an aerrioto, dJspnesto a aatla facer loa pedldoo m5a eilgentea j a lnfor.
mai-le de laa oompoelcionea j antoras que ra ran conoddndoae. Tiona a an dlaposlcldn
Obraa de Consultas, Dlcdonaados Musicalcs, Revlstas y Bolotlnes de Casas Editorial^
61 Ud. no eatd famUlarlzado oon eata rarna de nneetro negoclo, alrvase conanltarla.

Nnortros prccloa «o
flea, qjrecldndolea alcmpre r

« Tos nflclonadod » I* Mft1

IAS MEJORES EDICIONES
DE LOS AUTORES MAS MODERNOS

A PRECIOS MAS CONVEN1ENTES

MAISON GUALTIERI
1GO WNCEPCION VWA DEL MAR

HOTEL CLAR1DGE MONEDA 915

WALLY
REALIZACION DE TRAJES Y PIELES

ULTIMA BEMANA —PBECIOS EXCEPCIOTTAHES

Polvos JAVA-u
t de BOURJOISrp
28 Place \feod6me.Rue dcla



T E A R
!S0C^t:J92 3sa2*z :«i2:21:1

CHILEAN CINEMA CORP.

ORQUESTA GRAZIOLI

p-r I N E S LA NACION.- MiercolM 19^ cte Mavojfc , B* m
'

il* i^iunf^de*Tver ^es*la 'mejor propaoa NDA. NUESTRO TEATROSEH1ZO pequeno para contener la entusiasta V enormJSnI
- CONCvRRfcl'w'A - *■

LUZySOMBRA a?• ^ —

M — Noche 9,CrcacMn de 1. Kfiorit. MARIA TO AMKNABAB MUBJTO Tjm latj^Corm
RAFAEL LARSON T JUAN FRANCISCO •flSSaAL*''

•MtMtHMKMMM IMCMCS«>9MNMM«eMMMMNMM<MtWHo!

MANANA - Jueves 20- FOX FILM presents en el T. PRINCIPAL ,i

Alma Rubens y Edmundo Lowe: EL HONOR. P1LR.1DIDqJ
LOS PROGRAMAS DE HOY

T E A T R O S
OOMEDIA (HnJrfnnos 1180).—Cta. Lnpe RItm Ckebs.—

-de: "Cosaa de mi tierra y "Las chalfia". Noche: "HI muer-
.. murlfl y "Las chalAa".

SANTIAGO (Merced 847).—Oia. Hermlnto Yaoucd). —

Hoy «• verificarA en el
Teatro Imperial al bene-

ficio del ex-campedn
Podesti

#M^I

MARTES: "EL JUOUETE DE PARIS

1 hombre eand-

1 Yicnila).—Ta:

Tarde: "Perfecto Delgado y

ALHAMBRA

APOLO (Victoria frente « HSP •
"1a desencantada", por Mary Phllbln,

*~?NAS (Maestranra 1085).—Tarde y noche:

AVENm'V MATTA"(i
'IE! peregrine", por Greta
doe pllletes".

BRASIL (Bras11 esqnlna Hudrfanoe) 0 — Tarde y noehe
"Monteearlo", por Betty Balfour.

OAUPOLJOAN (Aventda Central tesquina Madrid).—Tardi
noche: "VIrgeiT>s a medlas", por Nllda Duplessy y Mm. Ton-

DDBIECIOCHO (Dicciocjio 14).—5
genlo", por Natalia Ussenko.

ELEOTRA (Catedral esqnlna Sotomayor) .—Tarda
"M feonerdo de en imadre por Jean Forest.

ESMERALDA (San Dleco 1035).—En reoonstrnoo.On.
EXCELSIOR (Independent-la 1070) .—Tarda

Hega el Invierno", por Percy Marmont.
FRANKLIN (San Diego 2015) .—Tarde y noche: "Stella

mis (Castro 180).—Tarde y noche: "Don Juan de __

IiATORRE (Dellclas 8784) .—Tarde y noche: "Ideal
ne", por Tereea Serrador.

MINERVA (Chacabnco 780) .—Tarde
Ilaa por Belle Bennet

IDIAIi (Ularnf
- alia adoraba

ODEON (BarroBO esqnlna

POLITEAMA (Portal Edwards^ ■.—Tarde y noche: "El hal-
□ de loa marea".

PKINOIPAX.ES (Ahmnada 168).—Noohe: "Deaolacldn",
George CBryen.

REOOLETA (Arenlda Hecoleta 845).— Tarde
11. o programa cflmleo por Llgt Conley, Chato Pollard

HOY: SETIEfUBRE Y BRASIL
| EL GRAN EXITO DEL CONSORCIO CINEMATOGRAFICO DE CHILE | •

MOMTBCARLO
ADAPTACION DE LA FAMOSA NO VELA DE PHILLIPS OPPENHEir},

POR BETTY BALFOUR Y CARLYLE BLACKWELL
PELICULA FRANCESA DE LUJO D ESARROLL'ADA EN LA .CIUDAD

B^EL JUEGO, DEL PLAC ER Y DE LA DESESPERACION
La novela de un millonario que sabia que no Ie quedaba sino un ano de vlda y que-

ria aprovec harlo bien

PETER PAN

GLORIA SWANSON en ESCANDALO EN SOCIEDAD

ao cbiob slmpfl-tlcos
Comedia, puede eaperarae
lada de gala que boa ocu*«
ri oon una concurrencla creoida, ya
que al interfig proplo de tan Juetl-
olero homenaje, ae une la atraoolfln
del^rograma^ ^AsLjse eatranarA^ la
"Aguantate, Pompln", apropfisito
eate dltimo que. como la revlata
menckmada. se preata extraordina-
riamen t« para que loa festejados
ae hagan aplaudlr en esoen&a de

(Vlenfia Mackenna 6M San Pablo esq. de Cbacatraco
J0IA.M OINBMA ITALO-CTCLLHNA)

CRatreno de la super producclfin MDTRO-GOCLD'WYN de her-
moslelmo argument© dram&Uoo y regia preaentacldni

STELLA DALLAS
CHBACttON DB LA HERMOflA ACTRIB

ALICE JOYCE V DOUGLAS FAIRBANKS

"LO VARGAS", EN BATUCO, I
JEAN DE DIOS MARTICOR^

L« semtlln de nltnlfa PROVE^CE ®1^^ I »
One ha dado mejor resnllndo en el bUgJJ don^9
™ayor rendimlento, Haga ruego sn

URETA y
BANDERA <>8 i4—* CASILtA I



A X H O Sjs-C I N E S

SPLENDID
DIRECCION: MAX GLUCKSMANN

HOY

Miercoles 19 de Mayo de 1926 .TEATROS — CINES TTIMKlHHmHNHMMIHMI!HmeilMHNNnitniH<i<»II :: •' : —^■T-r-rrn,TTT-frtT„,VM„tl-6.30 P. 11., GRAN F1INCI0N SOCIAL
organlzada por un grupo de dislinguidas daraas de nue9

tru sociedad, a beneficio del Apostolado de Instruction
i exhibicion dei, herxoso film paramount

EN LAS ALT1IRAS DE NEW YORK
, creaoion de la encantadoraj ' '

MAY MAC AVOY

P 8,a ESPOSA DE BARBA AZUL

10 P. M„ POR ULTIMA VEZ LA ELEGANTE Y REGIA PARAMOUNT
PLATFA: $ 3.00

creaoion de la ditina

GLORIA SWANSON

Manana3 "™eERANEl HalconoiMsMares^ FRENIE a la VIDA Creadon "F. B. 0."!
de Dorothy

Devore j
..--a9®oe»t8e£ac;i:ss®s8®aeesa»asi;L.. .IDS

0 D E 0 N
a. barroso y san pablo

ESPECIAL Y NOCHB
estreno de la aolaxada Y gib antesoa super producoion na.

- oional r—r—. . *

LUZ Y SOMBRA
La obra definitive del cine chileno

1 ( ,P L A T E A : $ 3 . 0 0

ORIENTS

«.39 Y 9.30, ESTRENO DEL MAS GRANDIOSO EXPONENTE DEL CINE SENSACIONAL
LA OBRA SUPRF.HA DEL ROMANCE Y LA AVENTURA

EL IIALCON DE,0S

MARES
Magna interpretacion d#

MILTON SILLS
ENID BENNET Y

CRISTINA MONTT
r. r. c,r.?xte®seeseeseeseeoeec@e -

ESPECIAL Y NOCHE

El Recuerdo

'•siMADRE
— hoy —

PRIMER A Y SEGUN-
DA JORNADAS DE
LA APASIONANTE

NOVELA EPISODIOA
FRANCESA LOS DOS P1LLETES

splendid theatre
EN ESPECIAL: "EN LAS ALTURAS DE^TEW^ TORY". EN NOOHE: "LA 8 a ESPOSA DE

En bus fund
»,nv las dedlca esta sala al Benefl-XT' deT ApoBtplado do lnstrucclOn,fi° nf,eil?ln!ia Inetltucldn Qua dlrC
m nn grupo de dlstlnguldas damasfo nueetra eocledad. Se exhlblrfi una

^ecedora pellculn do la gran
ifactura "Paramount", tltula-

01, "So laa alturaa do Now York
fga flonde hace una creaclfin Jmpre- sa y

"montecarlo se°exmbira°hoy en los teatros setiembre
y brasil

elfin, d'e benefleencla de la elegsala del Splendid constltulrd

tlendld, i
llaa; ha

Ultima exhiblclfin ed
modernlslma comedla Para-

de carActer, Huntley
i de Robert Agnew ;

.
. secun

> y dlfloll papel de

"Irlfloo ,do;Chile «btaT»
:arlo",

Adantada de la corioclda obilt de
5iS Oppenheln, "Montecarlo
ene-oomo escenario esto famoso lu-
jt&.Vlil Caslnfii los jardlnes, las

Idsldefclas mlllonarlas, los pageoa
l, los alrededores. lo de

. la cludad del
del juego, hi sldo aprove-

r bcllo

chado en la peltcula

El arguihento es de absolute, t
glnalldad y de i

ilteatro victoria presenta maftana: "un escandalo en sociedad", crea-
cion de gloria swanson

i peltcula "Un escAndalo

i. eonocer la Paramount en el Teatro

Nafia de vulgaridafies nl de dar
vue'ltas el mlsmo manoseado tema
de l« que representa, en .clnematogra-

marana estrena
Afin se mantlene latente en el re-

cuerdp del publico la estupenda
creaclfin sieaafzadaj por Alma Ru-

comedla, AquI

1Il

vtatud de eata fait* de equitrocfl <

mantenlfinfiose, -— i

leyes ■oclalea, funesto,
i conslgo misma, nadie j Inveterados prejulcloa, fiende

es deagraclada; esta comedla vigor osa_en que actfig.n
, Justlflcar clqr-

yallentes de la >

1« permit* regrs

aspecuiaclones bursfitliea H I I
disffutando al mfiximura

1CU2TSXAX.

fioy. * las *.15 j 1.80. ofraes as-te teatro una produeclfln extraordl-
narla, la m£s po6.tlca y vlrll crea-
elfin del famoso actor que es Idolcj

todos .los pfibllcos, Tom Mix. y
a Ileva por tltulo: "El hornbre que

alma que los de- trlz ln'glesa, la que para los pfibll-sejeros frlvolo, le recomlen-L
? la felicldad de algunos des- Plckford, es la he

"Montecarlo s
■|B| Setiembre :

uperlor a Mary

el victoria exhibe hoy: "el paraiso envenenado
"El Sbaralso envenenado eg

,,lsl6n de uno de los aspectos ^
dnietMahtes de la yld.a en Mo
jcarlo. 8us protagonlstas

La Interpretaclfin

i y belli mujer, ]
doi seccloneetin* tTabajo magnlflco .

. . . aventurera; , Glaira Bow
cldo de pronto por una trruma pa-

el yiernks ,se estrena "el ultimo momento en el imperio

forma cautlvante el papel de Inge-
Kenneth Harlam presenta r~

"A LAS MUJERES NADA SE IES PERDONA..
A LOS H0J1BRIS TODO SE lESOCULTA...

f

VEA USTED

ESCANDALO «< SOCIEDAD

®i las funclones soolales del |Pifixlmo yiernes la Sala Imperdo
MtrenatA la gTandlosa mroducclfin
Setrti -fgoldwyn Mayer, tltulada '"ElUltimo inomento". Esta pellcula es-

^ Tnterpretada por la 'w» Bw-.n Kcnvon. j.

Esta ptflfcula id tnlcla con esce-
nas de gran lujo y extraordlnarla
belloza quo eon contlmiadtts por oua-
dros dramMloos de gran fuerza en
los cu'aleS lnterxMenen *'

a. Su belleza, un'lda

LOS teatros avenida y minerva es-
trenan "stella dallas'

#„?S,00 dos clues escrenan en au=funelonea de moda de hoy, la her-
go»tolma produccifin Metro-Gold\vynblella Dallas", que obtuvo el pri-

PWmlo en el concurso de ar-
^ehtps de New York en 1925 . 'trata dei una ihonda npvelaitlca, una clnta de sin Igual

caua a la mujer, porque c_ —

tesis de su esplrltu abnegado y de
■ maternal.

Interpretan los roles prlnclpales,
un con junto de artlstas de prlmera
magnltud, sobresallendo Belle Reu-

emocional, d.edl

"peter pan se estrenara hoy en el
Ha eldo ua» grata aorpresa ei

cdmpleto obtenldo por la■oS?^pv.aramount p°r Betty ComP-i^SfMa gente crela que el grue-
Para iftE 2 no eataba Preparado
d# 5u^Sprender la belUalma flcclfin

clnes ha demo-

teatro o'higgins

pals del
• * Mean 1 _

malas, .

fantfiatlcas Uualo_

el principal presenta: "desolacion",
en la funcion nocturna; en la

.

^ tarde, beneficio
Perttno pad no dar& funclfin vos-, guerra

benaf|?,°r •f«ctuarso una funclfinf*feto a.i Anno ■CRWpJSor"8110 d® laS MonJas
»«?°,c,he a® hresentarfi. porfflBgW. grandlosa y.lsta Fox.

. .cl6ri"i omoclpnan'tfi
flue eran vida de dos liombres
a«a it „ ®omt> nermanos y a qdle-

una

~^n triglca

j la grandeza trdglca
ua cao odlo mortal estdn almlr'able-
me ate descr i tos en la cln ta desta-
cfindose el trabajo de George O'Brien
artlsta que hoy por hoy es una de
las flguras de mayor relievo en Es-
Lidos ,Unldos. '

Colnboran con Georee O'Brien. Dn-
Vld Butler, la bella Madge Bellamy.
Margaret Livingston, Evelyu Brent
v David Powell,

HSR.—- el principal
atractivo fie "El Ultimo momento

| Henry Hull estA admirable, en una
oaracterizacjlfin tiiatada con grar,
flnura e lntWclfin. Luis Calherarn!

parte, estfi admirable, crean-|
uo un hombre rudo y yiolento, grab
flgura dramfiblca, llamada a Impre-I
sionait' 'hondamente al pfiblico.

_

"Frente a la vida", se es-
trena en el Splendid Thea-

tre pasado manana
i—^ntre el programa fie comedlaa et>
cogidas que estrena- entro nosotros
la poderosa oosa de Mai GlUclis-
mann, se destaca la apaslonante co-
media dramfitlca marca "O. B. C'.
y que recomendamoa: especialmente
por tratarse do una produccifin de
reclo y 1 .en calculado tlr.i inn tlclsmo
a la vcz' que do una moralldad sa-
na, fuerte y provechosa. Las Algl-
das nltuacloncs de sensaolonnllsmo
de eeta ensoSndorn comedln 'son uni
' cclfin de vlrllldad, fie nqbleza y de

lergla.
„

otras3 escen^dde griff aensaolonalis-
mo, son las partes culmlnantes del
dromfitlco ar8^6ntou.0dQlnterpret>a1 elgranf actor Vy 'cfile'bre galfin William
Haines cuya vlrllldad corre pare-
jas con su apostura flsica y su ta-
lento dramfitico. Dorothy Devore la
ex reina de las encantadoras y chls-

cfimlcaa Christie, hace su
entrafia «n el muhdo de los graudestoS?p?etM en un elmpntlqilalmo
rol revelador de su gracla y

DB 1.03 MAKES M

/rspubxxoa
trenoXde^*la°creaolfin SJ"Jf Sn Nr;"e m^■f>s,'.'nnoveTa de S"obf inslff que odld A In mul.r
uTvtdd^u^SrA^convlS^
ua Wble caplldn de
Berberia. A pesar de en lnrgo mo-

- R&pfibllca

PRINCIPALES INTERPRETES

GLORIA SWANSON
ROD LA ROCQUE Y R1CARD0 CORTES

traglca de la y pavm x'u^cu.

ALHAMBRA Y RECOLETA cb^Onrp™ HOY
Especial y nochc, suceso do rlsa. Estrcno del r

11/ PROGRAMA COMICO
"el taller de los espectros — "el gato verde — "kodando por ed mundo
l ■ . rathe news 0-7 — R18A A chorros i

CHILE 'a ESTADO l!
mSi eouv.AParM0UBlPilmsSeA.io ® 1



12 T EA TROS — CINE

L TEATRO "'

LA NACION.— Miercoles 19 de Mayo ^1926 ,, _
teatros — c

CB9W0

TEATRO j ORAN EXITO DE LA NEW YORK FILM EXCHANGE CON LA CINTA DE LUXE:

ViCTORfA'EL PARAISO ENVENENADO
HO Y| CARIEL MYERS, CLARA BOW, KENNETH HARLAA1, RAYMOND GRIFFITH

6 30 9.4J I VHSRAHTE OOMEOIA DESARROLLAOA EH LOS BALNEARIOS DE LA COSTA AZUL.

* * - AX ^ VJ ^ 1 IS1 T?
•Ntf?•sit3ec»3na»»«.9ei,s<MJ1

VIBRAHTE OOMEOIA OESARROLLADA EN LOS BALNEARIOS OE LA COSTA AZUL.
» 11 U\ in ill— —■■■■maim ■■■■ ■■■"■■ ■■■ AD

ruleU! ' r&'"ao
t

Ht«° UUl ,

~

SABADO: ORAN MATINEE INGLESA
yipn\tpc Prograraa extraordlnario oon 8 oLntaa 06 micas: "el huerto de los ddendes", por _ ^_ j
T lLllilkJ buck jones.— "fteras a domichjo", bu fonada por chester oocklin.— sensacio- tff ^ ^ fih ■> i * i
MATINEE «»■ cor-iimA de 101108 en MADRm' II Jr —^ j|

|TA7. BA1TA===EL PEREGRINO-1
i ■■■ii lrt-f--pl^wrmiwt.«i i ■■■■■■ ■■■- 1 ^ a a dt a ttp a

PRINUPJLHGY
abumada lii '

'BAJO LA PURPURA CARDENALISIA'

'ESPECIAL A LAS 6.30 P. M.
GRAN PXESTA BOCIAX., en la que toman
parte aeflorltas de^nuestra sooledad, a be-
ASILO del BUEN PASTOR

NOCTURNA
9.45.— Unipa y Ultl
vista grandiosa

A PURPURA CARDENALICIA", UNA PELICULA QUE HA
COSTADO UN MILLON Y MEDIO DE DOLARES

DE&QlACIOMMSriSSf

PAGANDO POR ELLA
EL PORCENTAJE MAS
ALTO QUE JAMAS SE
HAYA CUBIERTO POR
UN ESTRENO NACIO-
NAL EN UNA SALA
EJE DE LA CAPITAL

DE LA REPUBLICA

No hacemos alarde de protection
nematografia chilena. Creemos que ha si
nuestro deber abrir las puertas del Pnmer_ _
tro de la Corporation en Santiago a un I
licula que compite en buena lid con una g
production extranjera. t

Nos enorgullecemos de haber
"LUZ Y SOMBRA porque con elhif1 Jf
mos hecho continuar la tradition "lCU.
de todo espectaculo que siempre pr°
mantener honrosa.

Por eso, al aplauso que ayer c avlw-m
toda justicia lo mas distinguido de e peUcD-1
a la mas honesta y representative 11;p ^te ^ 1
las nacionales, unimos hoy PubI1
nuestro. ^(enbll

"LUZ Y SOMBRA ;es una glWv0fj.|
que todos estamos en la obligacion .£ja a a
cer, ya que con ello solo hacemos ■
secas- cti dad"' j* I

Y si el primer paso efectivo ® . sa la j»i'|
gamos entonces prospera y S[
nada. _

"LUZ i SOMBRA gji^1
HOY y manana en laJflijL^i
PERIOde la Chilean Cin.jjJ'l



T"7og mis varlados co-
HTOM » sldo durante el dla

»cnt „ li completaa Informs-
de ay°r '^adas por nuestxo dla

.clonesi Pu s incldenclas de la Mu-
fflo bodto y culmlnaron con
•UtlP0' ftf de? intendente Muni-
la * £ocrefcar la sustanclacldn
clpal «nnario administrate con

un, Teorero Municipal eenor
tra rizarro, con motivo de los
^rturo . le han formulado
^L&eoclones • <=' aeaem
P°£ a BUS funclones.

dla de ayer no bubo no-E
n este bullado asunto, del

vedatflimus ">s prlmeros en in-
«ue . a nueetroe lectores en la
Bra. del Domingo Altimo. .®dlci ntra parte, lnterrogado el
- Efdente Municipal, don Lulefecina BO slrvia manitestarnos
ijpllW"' nContr«Da ocupado jun-
in 10S miembroa de la Jun-
!;^recopJ^c«<^> m "go.<Jelte8^fl^raia expoBlcIdn amplla
4iaia prensa sobre la actuacidn

■t la junta, a tin de demoatrar
.'E, ,ns cargoa -. lufmuladoe por

<? soSor Carldla en el Senado,
fin rido bocboe sobre inform&olo
WEn"otrasaacolumnas damoa aSer la versldn del Senado en

Ihrst-sm5a£T^
Exposition del Tesorero

Municipal
ylsto la.luz public, en diver-

, H®dianos de osia cludad las In-Kunctaa munlclipales sobre dlspen-EsS adminlstraclfin del aefior In-
iindente Municipal y de un cargo
JS este tunclonarlo hace al sua.
VRl sefior Intendente Municipal
...» recaer en ■nacrito la ree-KnLbiUdad d© baber sumlnlstrado

ffiBEs los datoe que demuestran lo
Ke el senador Carlola tUamfl en el{Shado "El despilfarro municipal",
rivldendo uue loa datoe eonetan deSESmentos pflblicos quo pueden ser
eSsnltadoB por quien quiera bacer-?„ olvldando que la Tesorerla es
irta oflclna ipdbllca, olvldando que

Ma Tiresupuestoa, decretos. drdeneaSSSSo eon tambifin pflblicos y
©xhtbirlos slno
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Para estudiar la defensa de la Junta de Vecinos
que prolijamente

EL INTENDENTE MUNICIPAL INICIO AYER LA RECOPILACION DE ANTECEDENTEShe per.

H®°
mitrro i
abusar de la paciencla <
uedo -suman t p.380,0®.

Dcbo agregar, seflor President#
qud loa hechos estAn conflrmando am
pllamcnte la exactltud de' las eatl-
macionessde la Tesorerla y lo fan-
Ustlco de las clfras conslgnadas en
el presupuesto por loa admlnistra.
dores d© la cludad.

Tengo a la vista y pongo a la dla-
pOBlfflOn de loa aeflore* Senadorea,
loa datos de lo rccaudado con rela-
clfln n. loa Items a que me he re-
ferldo. Todos elloa demuestran que

tdlades estlmadaa

EI/ SO DE ABREL EL MUNIOIPIO
DEBLA $ 6.557,000

. Conslgnarfi <un dato de conjdnto

que conflrma lo
olepdo.

Heete el 10 d, AbrU reolOn pe-
iado. ©1 total da lo ingresado alcan-
•a a | 6.980,000. Cab© observar que
ssa suma, aunque a© ireflaro a un
cuatrlmestre, no debe multiplies*-
se por tree para obtener Qa clfra
d© ©ntradaa totalaa d«l aflo, porque
oUa encierra y comprcnde pagoa
semest rales, como loa correspon-
dlentes a la contribucldn de Blenes

ualea los
relativos a las patentes d© vehlcu-

•levemoa aquella cl-
los.

y la
Pero aunque ©levemoa aqu«

fra a 7 millonas de pesos
arultlpllquemos por tres, alemt .

rendremos un lngrseo total de 21
nlllones contra loa 29 calculados
tor la Junta de Vecinos. Esta com-
iaracl6n ar.ro ja una menor entra-

da de 8 nilllones de pesos. Inslsto,
,o obstante en que la d'lsmlnucldn

obrepasarf. los 9 mlllones y verd
• ~ -

, da.

Con semeJ ante desproporclda en-
r© los gaetos presupu'ostos y los In.
resos efectlvos el dfiflclt de Caja
io poqi'a tardar en produclrsa y,
n eftcto, ya esta produado.
Dlje al comenzar mis observaclo-

qil©
que i nento <

tuaclOn d© bancarrota es ya ui
"io.
Conflrmo ahora

he-

de Abril prdximo pasado.
En esa fecha el Munlclyio auen-

daba las sigulentes sumas a laa
personas naturales o jurldlcas que
s© expresan:
OaJa Nacional de Ahorros.f.2.000,000
Banco A. Edwards y Cla 200,000
Banco de Chile.

Banco de Chile
lunta d© Beneflcenola

Santiago.
Junta de BoAeflcencla

Santiago
Compafila de Gu de San-

tlago
Compaftla General de

Conatrucciones
Socledad Banto TomAs de

Aquino... .

Arturo Toro Amor . .

Tesorerla Fiscal, Impuea-
Impuestoa Interno's (Bo-

letines)

Enrique Rawling .

Caja Ahorros Empl

Pr©fectura del Orden.,
Loon'tlnn Maturana

400,000

200,000

Cla. Chllena i» Electnou
dad (desoontadas
ponde abonar)

Varlos pagos ya decreta-

Total . ... . . I 6.667,000
$ 8.057,000 DE DEFICIT

mil edlo dispone del
saldo d© bonoa del ©mprOstlto de
exproplaciones, bonos que, al pre-
olo qua tlenen en el mercado, pro-
daiclrAn a lo gumo tres mlllones
qulnlentos mil
que el 30 de .

nlclpal Uegaba ya a .

Para establecer si ilOflctt .

da Dlclembre pr6l jno edlo tenemos

el 30 de Aibrll, el deficit
17,000.
t en 3

. tenemo
cvfra de 6 3.057,000

. _ mlllones de menores en-
tradas sobre las calculadas en el
Presuipuesto de Ingresos y llegare-_ .. — ■ . . ciwuyueatu ua iHgresos v negare-

$ 60.000,000 costara el mejoramiento del servicio
de agua potable de Valparaiso

?L' MINISTRO DEL INTERIOR TIENE EN SU MESA DE TRABAJO EL INFORME ELABORADO POR LA COMISION
) DE GOBIERNO

llones 6a pesos.
La sltuacldn de falenda

pal ha tenldo ya una dolorc
nlfestaciOn. El 3 del mes e

, bubo dlnero para- i

adn quedaban
por cancelar y efi:
a tenmlnarse el i -„

tuar fist© ha habldo M

cfftddto de 4jl>gtln Banco dlstlnto de
aquer en que olemprs ba tenldo su
euenta la Munlcipalldad de San-
tlago.

Esta sltuacldn volveri. a presen-
tan-se muy pronto y ©n forma adn
mis grave porque en lorn mes8a de
Mayo y Junlo las enffidda dlsml.
nqyen oonslderablementa.

Sin dArmelas de profeta— que es
profesidn muy desacredltada.—^puedc
pronostlcar que, si no se enmlendan
tot2ilmente los rumbos mty nron.
to no- dlspondrd la MunicipailidiS d«
lo indispensable — *
j de i

los sa
nal.,

i servlclos > de

ilera fllr!a iefiOT_,PrMW®nte.
jreaeacla dJ estos heehos se

abla acordado euspender laa obras
gastos auntuarios y aui>erfluos.

ues no, aefior Presidents,

one no neceslto yo

, bredra ser O0
consultados

Pero el seflor Intendente desea
nueontrar un responsable, desea for-
mar un escAndalo municipal: para
nhoner tacha do parclal al funclo-,
nario encargado por la ley de re-
nreaentar los gastos llegales y dda-
viar en esta forma la opinion 'pH-

•'"lib' tango memoria da loe lqnu-
merablee protestos d© decretos 11c-
iHes que h© rapresentado ■ personal-
mente y por escrito al seflor Inten-
dente.

Ahora blen, el seflor Intendente
expone que ha deslgnado un fiscal
para que conozca de un proceso que
ee me lnstrulrA por malos man©Jos
en el desemjpefiado de ml puesio, ] se-
^Utndo como auto cabeza de proodso
un denuncio sin Impo^tancia, debl-
do a llgereza lamentable de una
persona que se creyO faita de' afcen-,
oieo en loa pagoa, elenao. que oa- un
heciho notorlo que a todos los acree,-
dores (como lo comprobarO documen-
talmente) se. les attend© a medtda
de • los recursos munlclpales, *sla
preferencias, sin dllaclones y sin
©ontejnplaclones d© ninguna ©specie.

No tomo a tal eumaflo, lo espero
loon ml frent© levantada y tranqul-
|6,^oJal4 todos los adminlstradores
iMBleo pudieran declr lo mlsmo.

No concuerdo con el senador Ca-
rlola en que la Junta de Vecinos
sea solldarla de los desaclertos co-
ntetldos en la admlnistracibn local;
|a ley actualment© ©n vlgencia, que
con Justlslma razfin estudla el Se-
nado. he. anulado dc- tal 'modo la
acoifin de los vocales de la Junta de
Vecinos, que el seflor Intendente

•Mtmlcipal los absorbe por oompleto.
Al sumarlo que ha ordenado Ins-

Itruir ol senor Intendente, slgue el
otro que estA instruyendo la opinldn
pflbllca, sumarlo que ya estA bas
tante avanzado.—(Firmadd) Artar<
Pizarro,

Los cargos del Senador
Cariola

Damoa a continuacldn los oar

gos formulados por el seflor Ca-
nola, en la sesldn celebi%,da el
Lune3 por la corporacldn a
pertenecB, y cuya publlcaclfln linl-
clamoa ayer:

En el Item 2.o Produoto del Im.
puesto de Blenes Ralces establecldo

/ »or el docreto-ley N.o 756, ©n vi
6. mlllones calculados por la Tei -

eels mlllones

r Derechos de Matsr
.tHBclentoa :

En ■

dero, .

mis que lo presupuesto por
sorer la;

En el tfem 6.o, Impuesto de Paten
MBS da Industrlas, Comerclo y Pro-

feelones s© aumentb aquel presti-
fUesto on 400 mil pesos;
^En el Item S.o, Impuesto a lasBebidas Alcohblicas, el aumeato fue
de 200 mil pesos;

En el item l.o de los Variables,
fa ©stlmb en 1.500,000 pesos el im-
puesto de avisos que no llegarA si.

r J?Jera a apllcarse en el present©alio;
En el item 2.o, multas

fracclones, ae caJdularon 200 mil
En el Item 12, Teaitro Municipal,

#1 exceso llega a. 300 mil p«so»;
En el Item 13, cuofa de Vecinos

on !a PavlmentaclGn Obllgatoria, 1
canza a 1.500,000 pesos.

,En el Item 14. Morosos de 1* * —
vimentaclbn ObUgatorla, pass, de 200
»*» pesos;

En el Item 17. Entradaa calcula-
1 -4e los nuevos morcados, llega a

, -400.000 pesos;
. En el Item 18, tapnqsto a log
I'M, el exceso si de 130 mil pe

Y por Ultimo, seflor Presidents, en
los items 30 y 21.'de loa IngreSos.
««a elevaclbn ajRojadiza sobre laojadlza

Tesorerl
t adqulere caracteres notables.

16n de la Tes<
i caractere
dato oflcial de la Teso-

rta el afl0 flnanciero de 1926—graclas
M ordenado presupuesto de la prl_
"Mra Junta de Veclnoa. era. d. 1 1
1161,500.000 peaua. N»di» melor .

aquella canti.

l de Vecinos,
T-r „„v.vy0 peso©.
^4 Tesorerla podia
|fr estejormabnn ^.uaSHSv-

n>n en s 1.460,000.
Respecto al item 21, relatlvo a en-

«adas extraordinarlas, la TesorerlaPMO un CAlculo de 26 mil pesos
irnii'i* nta de VecinoB le plantb

Por derant© y lo dejd en i

JUNIOR
JTE SBPA INGLES. BIBN.NECESITA CA8A IMPORTA-

DORA.
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bajo el lnforme presentad.,
la Comlsidn que nombrfi el Go-
bierno para que estudiara el
problema, |Lel agua potable de

Valparaiso,
Como se aabe, ©sa Comlsifln fud

compuesta por el Profesor d© Hi-
drlulica, Urbana de la Unlversi-
dad de Chile, don Leonardo LI-
ra, quien la preside y por los se-
flores Manuel Almeida, Eduardo
Simpson, James Stal Bird, Van
Zand..

El nombramlento de estas per-
sonaa se hlzo con el objeto de que
informaran al Goblerno sobre cu&l
serla la mejor fuente de abasteci-
mlento de agua potable da Val
paralso y respeoto del coato da la
obra que se InlclarA.

Por informaclones que obran en
nuestro 'poder, podemos declr que
en el lnforme que esta, estudlando
el Ministro del Interior, s©
mlenda como fuente para el.abas-
teclmiento do agua el estero del
Rlecillo que es afliiente del rio
Aconcagua y que se encuentra a
corta dlstancla del Salto del Sol-
dado.

Se dan a oonooer tambl6n dooe
aoluclones que eBtudld- datenlda-
mente la comlsldn; pero se
mlenda especialmente Rlecllli
que podria dar la cantldad
saria del agua y de excelente
lldad. Esto se ba probado ielha
clentemente con prolijos anAlisis.

En cuanto al costo de la obra,
se calcula en sesenta mlllones

Para el caso de que no pudlera
llevarse a oabo el aprovechamien-

de las aguas de Riecillo, la co-
mlsidn recomienda la construccibn
de un embalce en el estero de
Marga-Mnrga, que es la m&s eco-
nfimica, pero que' adolece.del de
fecto de que no podria dar la can
tldad de agua que necesita Valpa-
raiso. ' - .

Por otra parte, la comlaldn ha
heoho presente al Goblerno que el
problema del Agua Potable en Val-
paralso es de ©stroma gravedad
y que su solucidn no admlte es-

pera. Ge agxega, en este aentldo,
que el Lago Pefluelais que slrve
d© fuente actual, estfl. completa-
mentp agotado y que apenas queda
el plazo extrlctamente necesarlo

para la construccidn de las nue<
vas obras,

La comisldn ha oalculado tarn-
bl6n que de aqul a clnoo o
aflos mds, en Valparaiso habrfl,

eels

verdadera catAstrofe,
cia de la falta de agua potable.
Ese period© de tiempo es preclsa-

hlzo a algunos mlembros de 'la
Comlslfin, tiene especial lnterSs
por despachar cuanto
mensaje que se llevarfl, al Congre-
so Naclonal a fin de que apruebe
el lnforme del Goblerno, Ese In-
forme, aegtln se nos ha dlcho, I
rA redaetado por . el proplo seflor

Los Boxeadores
Campeones eon equelloa qne
poeeen salad perfects y sangre
rioa, potento y saludable. Si
Ud. tambien quiere serfuertey
capaz de gozar el placer de los
deportes atleticos, tome una
cuoharadita de NER-VITA en
oada oomida. Estimnla el ape*
tito, ayuda la digestion y enri-
queoe la sangre. La usan mi*
Hares de atletas en loa Estados
Unidos y en Inglaterra, porque
los hace vigorosos y fuertes, j
■nminiitrando a la aaogre todai
laa aalea minerales neceaarioa para 1

U aalud perfcota.
^ |

mmm
fornilatos).

ISESnHHS7

stros Precos
parangon posible!

de las

Comercianfes!
$ 35.00 Los 46 kilos azu

car granulada.
$ 36.50 Los 46 kilos Sin-

dicato Vina.
$ 90.00 La tina II 1J2

kilos mantequilla
fresca.

$ 33.00 Cajon mermela-
da Rubio.

$ 33.00 Cajon arvejitas
nuevas.

$ 32.00 Cajon ocho do-
cenas Salsa To-
mate.

$ 60.00 Los 11 112 kilos
cafe Guayaquil
tostado.

$ 28.50 El saco maiz
amarillo chico.

$ 45.00 La docena Co-
iiac Bandera.

$ 36.00 La docena Co-
nac Tdnico,

$ 4-00 El paquete Te
Santa Filomena
N.o 50 y N.o 25

^nt'gua Casa Gwdan
Puente 686-692 casi es-

qnina Rosas ■ Telef. 1242

Baraluras
DE

Encajes,
Peinetas,

Tul, Etc.
que ofrecemos en el

l.er

EN PARIS:
PEINETAS para melenas, a

$ 3.90
PEINETAS d<e fantasia, dlveraas formas, dead®

$ 9.50
CADENITAS para medallas, dlversos dlbujos, en Dpublfi Inal-

terable, a

$ 9.50
AROS de fantasia, en blsuteria, clase flna, lnflnldad de for-

mas y estilos, el par, a

$ 9.50
OFRECEMOS ademfis un gran surtldo en articnlos do
blauterfn, como ser: pulseras, pemdantif. anillos, medallas,

■ etc., n PRECIOS SUMAMENTE BAJOS.

PAQUETERIA:
MOSTACILI/AS en dlversos colores, el gramo, a

$0.05
CARTONES con hllo especial para pasar cuentaa P«ira

$0.30
PAQDETES de horquillas' especlales para encrespar el

bello, a

$ 0.10
ROLDOS de alambre forrado en seda, colofes Wanco o

$ O30

jMENAJE Y SANITARIOS!

EN C INT AS:
GAI/ONES de fantasia, para trajes, lnflnldad de clases,

cbos y coloreB, el metro, desde
$0.50

ENOAJES en filet yerdnaero, para rapa blanca, anchos 7
angostos, el metro, desde

$ 5.90
CORDONES de seda, varlos colores, para cojines. dlstlntos

gruesos, el metro, desde
$ 0.20

TCL de algoddn en colores, ancho 90 centtmetros, el metro
$ 5.50

TUL de seda en negro y colores, ancho 110 centtmetros, el
fn 12,50

eno y~Terprfoor! '
cautivan mi entusi

i qulslera despertar (i

rncendente Municipal cree que en
vista de la bancarrota qa© se vlene
onclma y que oJalA no lo aplaste !o
m4s indlcado e3- actlvatr las reior-
mag del Teatro Municipal y amen-
tal el personal de la orquesta de los
Conclertos Slnfdnlcos. Y en estas
dos magn
actlvldad ,

afanosj
pesos. -----

Yo no neceslto declr, aaflor PresI-
dente. que soy devoto odmlridor id©
la mflsica y .' ~ ~
Ua. Melporr
musaa quel
mo. Yo blei .

rlamente a los acordes
marclales que desvanedendo las
somnolenclas del ensueflo matlnal me

prepararan para lniclar con brios el
nuevo dla. Yo qUslera, para repa-
rar las fat 1gas del dla. solazar ml
©spirltu con trozos ©scogldos d®

I Beethoven y de Wagner; de Salnc
Saens. de Chopin; de Verdi, de Bol-
to, Puccini y tantos otros genios de
la mflsica.

sea6 ml S P P°r "*rraada Que
puedo nl podrfe^ropo^cloimx'mJ°eBos
exqulsltos agraOos, sorqua cuestan
ua dinero de que yo no dispongo;
y. asl, me veo obUmdo a sobrelle-
Ivar ml modesta y proaalca existen-

a con crlstlana resigrnacifln.
Algo parecldo deblera haher he-

- io, a ml Jirfcio, ©n estas circunatan-
clas. la adminlstraclOn local de San-
tlago: dejar tranqullo el Teatro Mu-
nlcipal—que ya era bello y lujoso

losotros—dejar

valloso mArmol: dejar para mejores
tiempo los conclertos slnfOnicoa, los
coros y los hailes munlcipales y re-
signarse modestamente a ias obras
y servlclos qua sus entradas efecti-
vas le permi ten. DabiO mtrar. antes
d8 embarcarse en exquisiteces, el es-
tado lnveroslmUmente mlsero del
•pavlmento en el 70 por ciento de'
las calles de Santiago; deblfl mlrar
esos carretones descubiertos de la
pollcia de aseo que van destilando
por las calles el mAs infecto de los
llquidos y repartlendo a donsdclllo
toda clase de infecclones por medio
de millares y mUlones de moacas.
Resumiento mis observacione®, seflor

Presldene, expresarfi que creo haber
demostrado con hecbos y clfras lrre-
dargflibles, que desde medlados do
1925 la cludad capital de-la Repfl-
hlica ha estado admLnistrada en for-
ma que no se ajusta a los preoeptos ■
legales nl a- las mAs elamentales
noclones de orden en el manojo de
las rentas munlclpales. Que por es-
ta causa el Munlctplo de Santiago sa
encuentra ya en falencla y que la
bancarrota serA gravislma al tArml- .

no del actual ejerclclo flnanciero si
no se adoptan medldas ulra-enfirgi-
cas para dismlnulr los gSLStos.
Desgracladamente, sekor Presledente,

hay un factor—ignoradopor el Senado
y por el pflbllco—qu© puede agravar
enormemente la eituacifln de nues-
tro Municlplo futuro,

minarlo o de amlnorar su lnfluen-
cla.
UNA DECLARACIOX DEL IX-
TENDENTE EX EL OOXTRATO
COX LA CIA. DE ALUMRRADO

Se trata de una declaracldn heclia
por el sefior Intendenre Municipal e
Incorporada al contrato con la Em-
presa del Alumhrado Eldctrlco, apro-
bado por ©1 Deoroto-Ley nflmero 150
de 8 de Mayo.de 1925.

Ha de saber esta Honorable CA-
™ara que a vlrtud d© lo dispuesto
en el artlculo 7.o del oontrato ee-
lebrado en 1923 y que alcanzO a
icrecer la aprobacldn del Honorable
enado se dividla el nuevo servicio

luz elflotrlca do la cludad en 14
zonas que irlan InstalAndos© a me-
rtgteque la Municipalidad lo orrle-

Esta facultad ot'orgada al Mu-
nlcipio en aquel contrato preveta a
que Gste fuera mldlendo «us fuerzns
flnancieras en relaclon al

Esta disposioifln. de la mAs elemen-
tal prudencia, sa conslgnG ^amblfen
en el artlculo 7.o del contrato qne
sanclonG el citado Decreto-Ley, ml-
mero 430; psro. 4«sgraol«4Bx»mLte,
en cl artlculo 4.o de los Transito-
rios cl sefior Tntendente Municipal
hlzo la sigulente declaracifln, que
nued6 Incorporada al contrato.

Art. 4.0—ELT EJERCICIO DB LA

CONTRATOrACTTIiTAD^ <^TT£^
1 USTTENTJENTE MUNTCXFAti
IRA QTTE IsA CITTDAD CTTSN-

EOS RECTTH.SOS NECESA-
RIOS PARA OtTBRIR I.AS CTTSTT-
TAS DE ALITMBRAJJO Y, EN CON-
SECtTENCIA, OKDENA A DA COM-
PAS1A DA EJECTTCIOH- TOTAD JJE

A INSTAIiACION

fepV.7kal.0,Al"mb"»Tdo"m^
ucne no sGlo el derecho aino la obli-
gaclfin de instalar. tan pronto como
sua elementos de trabajo se lo per-
mitan, las catorce zona-3 que com-
pxsnds .1. servicio g

del alumbrado total secrOn
contrato. Ahora blen, los
mAs moderados hacen aublr
to del servicio total de la 1
rica. del servicio pflbllco ,

de pesos por M

artlculo 4:» ds los transltorios
traOa. poss, «» nuavo r V* '
tor de perturbaciones t^condtniC^fi3T3'
financieras para el erarlo ,de .a ca-

OLE LOS ADMINISTEADONEa
DE LA CIUDAD MEDlTEN SO-

BRE LOS DESACIERTOS
Termino, sefior Presidente, mis ob-

servaclones. manlfestand-j que eiias
van dlrigldas prlroeramefcte a c?ra
Honorable CAmara

itenga presen tes

consultado dm

la dlscuslfin Y

Dog Secclones del 2.» piso quo ofroccn precJos df
ABSOLUTA REALIZACION, hnsta las 12.45 del S&badoi:

11 No espdre los flltimos monientos!!

;Yea las Vidrieras de Estado!

artlculos pertlnen _ _

—y de Municipal Id ad cs.,
En segulda dlrijo mis observaci>>
nes al sefior Mlnistro del Interior,
porque la autorldad municipal c-ue

- — ios interests r —

nado desempeflo de esa autorfdsd..
Y por Ultimo, sefior Presidente. ^=1
dlrijo a los proplos admlnistradprej
da la ciudad para que meditan so-

^^■sltuaclfln que ban ©reado sus

E/ EL MEJOR DEUTIFRltO.BLAHDUEA
vi — V HHP!A LOT D!EKITE 7

FORMUL xJRBOH, AffA/r^Wr iMOi. ,#|tiOD 9 ORltt)
• saexsa
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Cuando en Octubra da 192< _

abriG la SecclCn de Nlfios de la
Bibliotieca Naclonal, el pfiblico
roir6 como una pequofla sala de
cllstraccKSn en el cual '
tie lectores debla ser
ya que ee sabldo quej
103 adultoa, la clfra c

en nuestxa cludad.
Aquel simp&Uco pabellfin de )

nueva Biblloteca Naclonal aeabr:
i I03 pequefiqa

_.i las antiguas bibllotecaa
loa hombres sabios y ar

(iran los que prlmero llegaban
auevo estableclmiento.

a lbs prlmeros meses. I

i jefe <
mente ea aamen to.

La persona quo
propiedad de aquel salGn,
fiorita Margarita Mleres, llegaba
reclentemente do loa Estados

Unldos. despufis de especializarse
en la clencia de las bibllotecaa y
prinolpalmente en el ramo do la
lectura InfantiL

; y c6mo conslguIO usted
tracr hasta aqut a esto ejfirclto
de pequenos estudiosoo — le pre-

Son cuatro mil ninos los que cada semana van
busca de un libro a la Biblioteca Nacional

en

CIEN NItfOS QUE ESTAN EMPLEADOS OBTIENEN
LECTURAS PARA SUS HORAS DE DESCANSO EN EL

HOGAR.— Y LOS CHIQUITINES QUE AUN NO
SABEN LEER, VAN TAMBIEN UNA VEZ A LA

pedagtigico; ser la contlnuadpra

-&ggg£g&5SS5ESg&!SF

Son ya cuatro mil loa lectores
matrlculados. Hay nlfios de todoa
los liceos y de las escuolas. N1-
jloa y nifias tlenen alll fijados
sua boras de lectui
puesto ^que se^trats,
respectlvoa coleglos

Mlerea ha Ido
a loa colegloa i

_ „ maestros,
contadas excepclones, han

cooperado a esa laljor educadora.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
En las prdximas 2 •as habrfi, tlempo variable ea la Zo->

ml SU v Dueno eu S wua Central. Temperatura fria.
En "las Ultimas 24 horas una depreslPn secundaria ha cru-

zado la rogifin austral, dosarrollfindosa un vlolonto temporal an
Huafo. Llovid con intermltencias hasta valOlYia^ En ei reniu
bubo nublados paroiales hasta Coqulmbo.

_ . at* . .art.! v»>oderada.- Persisten los
.—Observatorlo de El

jfnjo dc man.Salto,

MANIFESTACION AL INSPECTOR DE
REGADIO

CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL TUNEL DEL MELADO
„ a-.j. in. om- Ademds hicleron uso de la pa-

|H|MM manlfesta-
ciOn a don Alberto Decombes, con
raotlvo de la apertura del canal
d«l Mclado. la mis grande de las

. obras de regadlo construlda en
nuestro pals.

A nombre del personal, ofreclO
la manlfestacidn el lngeniero Jefe
de las obras, don Alberto Espino-
sa Fuentes, quien liizo entrega al
sefior Decombes de un hermoso
objeto de arte con una placa con-
memnratlva. !

Klcieron recuerdos i

cuales
..... ingeqlero

aou uuius WBSSSg quien fu6 el
verdadero precursor de laa pbras
de regadlo en Chile.

Especialmente Invitados

genlero

TAMBIEN HAY NlftOS QtfE SON
EMPLEADOS

Un dla un chlquitln al termlnar
su hora de lectura.dljo con cierta
pena a la Dlrectora do la bibllo-
teca lnfantll: ";Ah, si mi lierma-
nlto pudlera tambiSn leer; estos

no vlene? r— le

Porque tieno que trabajar -y
io tiene tlempo de venir aquf.
La e'duoadora habla ya prevls-

o el caso y pre<3 - - -

los nlfios Smplesdof. Act!
te pasan de 100. Bstos tl
dereeho ft roUrar llbros ■

tada c.
rnwui casas- do ellos, pues no
olvlda on nlngtln momento sui Ml
pedogdgico. Y nos ~Jktico oaso. El haber logrsdo ro-
generar a veinte nifioa vagos
quienea encontro
lft calls. — -~m
bros

I

~~ellos

- --

no su lamllla trabujd
_ bsstft iumsrlM^ooupftClOft.

y varios d

con entuslasmo a J
desdo varios puntos
Hay varios maestros

>res acuden
k iblblloteca
a la cludad.

declr. que
llevan
close :

.ouua oua alumnos de
biblloteca lnfantll. Hay
vianen do los bftrrlos

La ciudad tendra pan manana
AYER SE SOLUCIONARON LAS UIFICULTADES HABIDAS ULTIMA-

MENTE CON LOS DUENOS DE ^^os^^du^r13163 panadtroa que-
i.rin exonerados de laa multas

, marcada cultura
ou .1Uo No dostruyen loa
libroa y los devuelven siompre en
su oportunidad. Lo tlnlco que hay
que lamentar que el material no
es muy numeroso todavia. Pero
se trata de aumentarlo cada dia y
en iello se halla especialmente
©mpefiado el Direotor
Blbllotecas, sefior Silt

LA HORA DEL

o lectura

nlfios auft o7ar o SIN

.Tro\ '
■sbf^gicurs0(. ' * jfJjS

un S'nrlo bubu^U,,.;

manidndes, jove„ ss» .

EJERCITO

Para mafiana Be habia a:

n la tarda
. Ese lo

se llevarA a efecto, pues
de ayer los industx-iales
ana larga conferencla i
□lstro del Interior y co:
dente de la Reptibllca y despuSs
de considerar extensamente el pro-
blema, so lleg6 a un arreglo que,
por ahora, ellmlna las dlflcultades.

manlfestaclOn et
or del proyecto del Ca-
lado. don Carlos .

..... contratiata sefior
el lngeniero jefe

pecciOn do Regadlo dt
Horning.

o Le6n, e

Carlos

BIBLIOGRAFIA

■'EL PROGRESO LATINO ■ AMERI-
CANO ,

Acaba de aparecer «i nflmero co-
rrespondlente a Abril, de esta lnte-
resante publlcaclPn:

Damos a contlnuacitfh el snma-

lngeniero y General Josfi Maria
~

ja. — Personalldades vene-
i: General Josfe Vicente Gd-
- Medlos conducentes a pro-

exportacldn
.... Holley

Ovalle. Cdnsul General de Chile en
Panama y zona del Canal. — Las
actlvldades petroleras en Mfixico

durants 1S25. — El Congreso In-
ter - Americano de Mujeres, por
Esther Nelra de Calvo. — La me-
Jor propaganda, por Gulllermo Mu-
fioz Medina. ~ Perspectlva do
nuestro salltre en Estados Unldos.
— La navegacldn general Italianaj
y Chile, por Emlllo Longan. —
Cuerpo Consular de la Repllbllca
Oriental del Uruguay. — La nueva
Constltucldn de Venezuela, por F6-
llx Octavio Roa. — El comerclo ex-

portador y el arbitraje. — El_Ins-
tltuto Tficnlco

Conservese Sano
Robusto y Vigoroso;

Lta to que dice to CIends
Tanto si nos gusta como no saberlo,

es un hecho absolute que despuOs de
los 80 anos de edad el cuerpo hnmano
empieza a envejecerss. deteriorse, a
decaer en resistencia si desgaste que
la naturaleza le impone.

I Qu6 hacen las personas prudentes
y precavidas? Fortalecer su org&nis-
mo antes que se note el primer indieio
de depresidn. La sangre es el flaido
vital que determina el grado de robo3-
tei, y el hierro en le eengre (indicado
por los gl6bulosrojos) a suvez deter-
mina la calidad de aquella en elemen-
toa®vivificante3. La proporci&i de
hierro en la sangre disminuye con ei
desgaste natural de la vida activa. ^

_ la campaua lnlclada haca aj-
gdn tlempo en el sentldo de pedlr

reforma del Docreto - Ley N.® 24,
iferente a la abollciOn del trabajo

—>cturao en las panaderias.
CON EL MDiTSTRO DEL INTE-

RIOR
DespuSs de la reun

mos con el sefior Mlnlstro <3

habla quedado complotamente
soluclonado con la acoptaeifin
parte de los industriales. de
proposiclones hechas por el ■
del Gablnete.

Se enviari un mensa.fe a las Ca-
maras, nos dijo, «n .1 «us
duclr&n todas aqueRas pe:iciones
de los Industrlalea. que "**-
tlmado justas.

El trabajo empezara
la mafiana, teniendo !
esa hora fufi aceptada n la Confe-

La vlgllanola del enmjTlmlanto
do la ley correrl a cargo do los
Inspectores del trabajo y adio in-
tervendrfi la pollcla cuando soa

rio pedlr ei auxRio de la
pdblica para, hacerla respe-

>1 procedimlsnto aefiala-

nado
Corte d

Julclos por

o ban d

a inspectores

darln exonerados -- --- .

nor los partes que lea ha pasado
Kn\npailPfnMd"hd
nuncios hochos ;
del trabajo,

En una palabra, termlnd dlolin-
donos el sefior Ibfifieft el conflloto
quodo completamente ioHdrnJ''-ulente ya no habra

Industrlales,

Termlnflda la conterencla
Mlnlstro del Interior, la Comlsifln
do lndustrlales do panaderias
currid a la Presidencla de la
publics, donde "celebraron una
ve entrevista con el Excmo. £
Figueroa Larraln, a quien
dedoron el InterOs que demostrO
tin de soluclonar las dlflcultades
Ultimas y Que lban a culmlnar
el lock - out que se
do para manana.

muncla-

mente, en combinacion con glicero-
fosfatos y otros valiosos ingredientes
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades m§dicai
precis&mente para enriquecer la
gTe y tonificar el sistema nervi.
Constituye, pues, una excelente medi:
da de precaucidn para consersar i'
erganismo robusto y vigoroso. Todl
laa buenas farmaciaa lo venden. ^

e magnesia, JenJIbre y

iiiCREDITOS!!!
CONCEDE LA

PELETERLA Y SOMBRERERIA "WASHIN0T0N
VISITS NUESTRA EXPOSICION

MONEDA

Sedan dos puertas

$ 12,170
tobre c&rro en Santiago

Con partida antomatica y
rnedai desmontablej

UN INVIERNO
AGRADABLE

Si Ud. desea pasar un Invierao agradable, hagase duefio de un Sedan
Ford. Viajara comodamente y no tendra qne sufrir las molestiaa de la mo*

yilizaci.on, especialmente en los dias de frio y Unvia.
Con nn costo moderado Ud. podra llevar sn famili. de paseo y yol-

ver tarde de noche, en la confianza que nadie correra el riesgo de una
enfermedad ni tendra que depender de extrafios para su trasporte.
T0D0S LOS MODEIOS PARA TRASPORTE PERSONAL PUEDEN VERSE

EN NUESTRA EXP0SICI0N

AHUMADA esq. MONEDA

COLOCACION QUE TENDRArTTr
TROPAS EN LA APERTURA DT

LASCAMARAS
En la tarda de ayer la Comaa-

dancia de guarniclbn dlct6 Ja or-
coplamos por la cual flja

• '"i tro^ias de?

correspondlentes ial Presidente __

la Repdblica durante la apertura
del perfodo ordinario de seslones
del Congreso Nacjonal:

"Para rendir honores a S. E. e!
Presidents do la Repdblica con
motivo de la apertura do las se-
slones ordlnarlas dSl Congreso Na-
clonal, las tropas do la' guarnlt\An
Indicadas en la circular N.o 2 de

Comando de guamlcldn de
a 7 V. 926, se encontrardn

formadas el Viernes 21, a las 3.30
M. en el orden y colocacldn
se indica en el croquls adjun-

L Compafifa' c !> Escuela 2

_ compafifa del reglmiento In-
fanterfa N-o 1 Buin.

2 compafilas del reglmiento de
lnfanterfa N.o 10 Lautaro.

baterfa del reglmiento artllle-
rla N.o 1 Tacna.

■

reglmiento Jle

2 escuadronei
6 Dragones.

ral^ne™efrOnMa"»^.,(0;
rrlrS *
pectlva banda dsmtoS,"'La Escuela IVOlitc, f^?8,
'rosT^coTtijP&Z

El escuadrfin d«l r.«_,
zadores oscoltara a a.1
su Ida y regress a 1,^

l0* Ofieu,..
aSeS N.' J. '*■ """"-it"1:;

Las tropas bo
ouartelea lnm»,jla,an^U .laregrese a la Moneda.

Mandard estaa {UM~,

M8eTn«tfUn
la' ceremonla y acompaato^1

de ofloialea. Uniform.^

SE ESTA ESTUDIANDO LA OA-
LEFTCACION DE LOS OFICIA-
LES. — Dando cumpllmlento a las
disposlciones mlnlsterlalea respec-

i diversos comandos de
han dado comlenzo & la

callflcacidn de los oficlales que
rven a sua Ordenes.
Como es de rigor en eaeos «•-

mejantes, los comandantes de dtfer-
estudiarAn la actuaciOn que

han tenido loa'oficlales durante el
mllltar, la contracciOn al tra-

bajo, preparacIOn, estudio, etc., a
■

nota correspondien-
antecedentos a co-

de Que-

Segtln ■» nos ha informodo, el
envlo de esas calificaciones debe
quedar terminado dentro de algu-

reunlrse el Tribunal Calificador.
EL INSPECTOR DE INFANTE-

VISITO EL BUIN. — El
Inspector de Infantej-Ia, coronel
sefior Marshall, vislto en Ja mafia-

le ayer el Regimlento Buin.
Lo acompanado por el Inten-
a sefior Barahona 7 el cap!-
eenor Ponce.
objeto de la vjsita a esa unl-

dad, del Inspector de Infauterla,
pasar revlsta econOmlca, re-

°° d'14 «! ft
PLAN DE TRABAJOU n»,

INSPECTORES OB
biendo fildo aprobado bIbC^'i
trabajo confeoclqnado jwilr
pectores -dd las Armas 4a mm
rla, Intantsrla, Caballerla ,7,.olfin, por dlspo.Ielfln U, u ima!oifin General del EJSrolte, STfes han -dado comlenzo a mijjj

esde. lue
regreefi —JSSHL, ™

visitor lo» reglmiento. d.
cidn en nquellas cludadH g rneral sefior Ahumaija, dlUmam^',
el Insp&tpr da Intantert, tUla Escuela do Tiro de Linwti j»la actualldad el Inapeotor 4i !■
fanterfa visitara todas laa taS
des de su depende--'-

A esto respecto, un site Wi J
EjSrclto nos manlfeatd ijk,
estas visitas tlenen una esj
Importancla para los dlstlntoi
pos, tbdh.' Vez que el Inspector L\
las normas de trabajo, corrlpfi
gunos procedlmientbfl y, flnalerc-
te, alrye jfe un mayor eatlniji!
?os instructores, al ver la precr
paclfin.que tlenen los jefes supsn>

BANOS de fierro fundido enlozadc
BANOS de acero enlozado
LAVATORIOS murales y pedestal
CALENTADORES de todas clases
BIDETS para agua fria y caliente ,

LLUVIAS para agua fria y caliente
BOTAGUAS de distintas clases
MOSAICO para piso
LADRILLOS DE LOZA para zdcalo
EMDECAS decorativas para zocalo
LINOLEUM incrustado, calidad supe-

rior

ORINALES de pedestal y cornentes
ARTEFACTOS electricos para usosdo-

mesticos

TODO LISTO PARA ENTREGA O INOTALACTON EOH®0

SANTIAGO WEBB&Go
In

tsttf,
P. STT.T.a I7fly, _ ESTAGO 151-ltt.

jCASA MATEO DELPORTE
1260, entre Morande y TeatinosROSAS

S Si Ud. no ha ido a la gran realizacion de retazos que la Casa esta}
• efectuando antes de ausentarse a Europa el Sr. Mateo Delporte, le•aconsejamos que aproveche esta gran oportunidad que durard todal",
S semana. Hay retazos en toda clase de telas, para senoras y caballeros,11!| todos los precios y a un valor tan barato que no volvera otra vez a ve^1



I Cxrciilo Israelita
' J MI«rcolea 13 del me« en on**

llovaron a efecto, en una
*J> ffwJ» general extraordlnaria,
aSa^iflcci0D69 del DlrectorJo, por
'fnerfodo do 1326, quedondo for-L-5o da la slgulente manera:wUdento, don Nnura Tmmper.
; '|ri„er vlco. don David Scha-
"aWnndo vloa, don Salomon Hot-
""flecretarlo. don
j JJo-ascrotario, .

n flj
pro-tesorero. don

'"^reotoroa, ..aoree: 5! Flat-
r 8 Tolperberg, I. Marltman,
f S klblltzkl, S. Gordon, Dr. M.

liltiansW, L. Gurnvich, P. Falvo-?*[, o. Melnlck, L. Areneburg.
' Rovlsadorea do cuonta, sauorea:
j3, ludllovlob y N. Gorodiabor.
pntre los empleados
y jefes del Ministe-

rio de Justicia
*,A MANIFESTACTION DB

ANOOHE
Aaoch© a laa 8.80 se Uevfi a

'♦facto en el Restaurant La Playa
j- ®anlf«staclfin que loa Jqfes y
arnpleadoa del Ministerlo de Jus-
tlela organizaron para deapedlrae
d'el oficlal 1J> de ese Depar-
tamento, sefior Oscar Caetelblan-
co A^dero, que ha sido nombrado
raolentemsnte secretarlo del Iter
'ju«ado de Letraa de TarapacA.

Asistleron a effta manlfes-
tad6n laa slguientes personas::
sefiores Oscar Castelblanco, Jorge
Oaete, Humberto Aranolbla Aran-
c!bia» Eduardo Torres, HernAn
-Qfa.2? ExperldlOn Irlarte, AIejan-|
djo Torres, Renato Ibar, Gustavo
ganhueza, Ernesto Velasco, Is-
mael P^rez, Luis Bravo,* Andrfis
gtelnfort, Wonceslao Casftellfin,
Julio Torres, Abraham Poblete,
Fernando Malra, Natanlel Cox,
Jj.- H. Nflfiez, Epainlnondas Ma-
cho, Jean Blanchi, Hugenlo
Ohrlsraar y-Tullo Menuoza. I

El senor Castelblanco, que 'es tan
joven y distingiiido abogado, par-1
tlrfi- 'en brevo a haoerse cargq de
aa puevo puesto.

La mani£estaci6n de anoche fufi
una slmpAtlca demoatraolOn, £©

. L'A NACION.— Migrcoles 19 de Mayo de 1926
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Consej

Las solemnes exequias de hoy en la Catedral
en memoria del' procer argentino pbro. igna-ci° ?asj?2abarr0s—se realizaran a las10 j£arana c0n asistencia del pre- *

- sieente dela rep ublica, ministrosde estado, cuer po diplomatico,
arzobispo d e santiago,rer tuvo lugar *

■ a traslaclfin
de los restos del Presbltero Igna-
clo de Castro Barros a la Gate-
dral, donde se realizarAn en la
jnafiana de hoy exequias en su
memorla.

EN IiA IGLESIA DE DAB HON-
JAS ROSAS

Poco deBpufis de las 5, «e la
tiarde llegaba al templo de las
Monjas Rosas el Embajador de
Argentina, Excmo. sefior MalbrAn,
acompafiado de todo el personal
do la Embajada y mlembros d© la
Delegacldn argentlna que vino a
repatriar los restos del prflcer de
la Independencla de Tucumftn.

Momentos despu6s de las 6.30,!
lo hacla tamblfin Monsefior Orza-
11,. despuSs de aslstlr a la recep-
cldn quo en su honor ofrecld a las
3 de la tarde ©1 Seinlnarlo Concl-
liar de Santiago.

El Notarlo Mayor del Arzobls-
pado, Pirebendado sefior Lisandro
Ramirez, reolbid a Monsefior Or-|zall y le lnvitd a la iglesia. Alll"leilndlcd ©1 sltlo dondo habla sldo
ablerta la qripta que guardaba los!
restos del Prdcer de TucumAri. To-
da la comltlva escuohd las expll-
caclones del Notarlo Pbdo. sefior
Ramirez y vi6 la urna de jnadera
donde estaban los restos.

Momentos despufis £u6 colocada
dentro^ de la rlca urna de bronce,

Doctor Pedro Ignacio de CSs-
tro Barros, trlbutado por el Clrcu-
lo de Damas Rlojanas de la Con-
federacidn Naolonal de Beneficen-
oia, — m. .c. m. x. x. y. i.
LA ITOMA DEL ACTA DE LA

ENTKEGA
Momentos desouOa todoa los

aslstentes pasaron a la' secretarla
del Coayento donde pi Notarlo

cabildo metropolitan o, clero secular ,y re
gular yi miembros de la sociedad. — ponti-

ficara el obispo de cu.yo, monseftor or-
^

. zali, y la oracion funebre estara
a cargo del obis po monsenor li-

ra infante
.

po de Cuyo, Monsefior Orzall. tos funcldnarlos pdOTcos. mlem-
TermlnaAo ssto. so procedlS » kros dsl EJtrctto y ds nusatro

•acar la urna del reclnto de la do social y politico,
iglesia para sor trasladada a la
Catedral.

EN* LA CATEDRAL
El eortejo slffuld hacla la Gate-

dral por la calle de Santo Domin-
go hasta Bandera. En la puerta
del templo Metropolltano se ha-
bla congregado una creclda con-
eurrencla que presencld con rlgu-

respeto la llegada de los res-

SAOANDO LA TONA QUE CONTTENE LOS BESTOS DEL T. DE
CASTRO BARROS

del Arzoblspado. sefior Ramirez,
procedld a dar lectura en voz al-
ta al acta de entrega de los res-
tos.

Inmedlatamente despufis todos
los aslstentes procedleron a fir-
marla. La copla original escrlta a
mano fu6 entregada al preslden-
te de la Delegacldn argentlna,
Monsefior Jos6 Amfirlco Orzali y
el otro ejemplar quedd. ©n el ar-
chlvo del Convento.

El acta de la entrega do loa res-

tos fud firmada por todos los pre-
sentes.

Termlnada la flrma del aota,
los mlembros de la comltlva ofi-*
clal pasaron a la Iglesia que se
contraba totalmente enlutada y
ocupada por una numerosa concu-
rrencia.

Rodeaban la urna los Rvdos.
Padres Domlnlcos de la Orden de
Santo Domingo quienes lniclaron

tos.
En la puerta ssperaban el Dean

de la Catedral, Prebendado sefior
don Luis Campino y bus dliconos.
Estaban prsentes los miombros dol
Cabildo Metropolltano. La urna
fud llevada hasta frente al severo
catafajco levantado en la nave
principal, mlentras que se dejaban
oir los acordes de mtisica sagra-
da. Pud cubierta con la bandera
naclonal. Termln&do el responso,
se retlrd la Delegacldn argentlna,
y el Excmo. senor Malbr&n,

LAS SOLEMNES EXEQUIAS DE
ROY

Como hablamos anunclado, hoy
a las 10 de la mafiana, tendrftn
lugar en la Catedral laa solemnes
exequias a la memomria del Prd-
cer de la Independencla de Tucu-|m&n. Presbltero Ignacio de Cas-
tro Barros, cuyos restos serfi.n lie-
vados mafiana a la Republic* Ar-

Concurrlrfin al funeral el Pre-
sldente de la Reptlbllca, Excmo.
senor Plgueroa Larraln, los Ml-
nlstros de Estado, el Embajador
de Argentina, Excmo. senor Mai-
brtLn, los mlembros de la Emba-
Jada y de la Delegacl6n argentl-
na que vino a buscar loa restos
del Prdcer de Tucumdn; el Nun-
clo Apostdllco, Monsefior Masella;
el Arzoblspo de Santiago, Monse-
nor Errizurlz; el Cuerpo Dlplo-
mdtlco, representantes del Senado

de la Cdmara de Dlputados, al-

Adenitis concurrlrfii el Cabildo
Metropolltano, altos dignatarios
de la Iglesia chllena, mlembros da
laa diferentes congregaclones
llglosas y del clero secular y
gular, f

La Catedral luce para este acto
un severo arreglo funerarlo :
la nave central del templo metro-
polltano estA sltuado el catafalco
con la urna que contlene los
tos.

fior JosS Am6rlco Orzall,
cl6n ftlnebre estarfi. a cargo dol
oblspo de Rancagua, Monsefior Rr.-
fael LJra Infante.

Relteramos, a pedldo de la Dele-
gacldn Argentina, la advertencia
que para las exequias de hoy en
memorl* del Prdcer de TucuraAn,
no ha repartldo lnvltaclones espe-
dales, por lo que se ruega a los
mlembros del Cuerpo 'DlplomAtl-
co, del Congreso y do la aooledad,
darss por invltadota por las pre-
sentes llneas.

El Arzoblspo ha lnvitado a todo
el Cabildo Metropolltano y al cler-
ro secular y regular da la capital.

Malbr&n, acompafid al Obispo do
Quyo a dsltar al Presldente de la
Repdbllca.

Invltaql6a quo Mon»cnor Orzall
agradecld altamente. El almuerzo

servlrA en la realddacia »—tl-—1 -g — -Y uw ioa rsr aei response que aingiQ ei ODIS- y de la CAmara de Dlputados, ai- es

Li movimiento estudiantil se intensifica
dhesion de nuevas escuelas universi

raria^--los alumnos de medicina, arqui--ej™raty educacio n fisica, estan deacuerdo con los de leyes en su ac-
ay«r is e™ t titud de

iiond de acuerdo cofi1]?'?rifen JProfes6'res- s® * <»bo la

&£&£&?*•£Los estudlantes lilcleron en la ma-flana una, gran concentracldn en

^„a,Sfla..£r?lt.0.f..1? Dnlvoraldad,

imos la version oflclal, que
aldo proporclonada por si ComltS.

i part^.las autorldades unlr▼ersitariaa
lndefinldament© la clausura de la
Escuela de Leyeq, y ©1 Rectorvlado a los DIrectores de las

_

Bos escuelas, una clrdtTTar que pilbll-
camos en segulda, pldlendo severi-
dad y oardoter para Jmponar la dla.
ciplina y eT orden. en sua respectl-

l'o tie Educa- q^f'SSSi \,SXi0'
cuelas. que no slgan sub clases
mo de costumbfe.

Duranto Todo .1 dla, la pollofa ha
contlnnado resguardando el local de
la Unlversidad y ha disuelto t
los comlclbs y Tqgfllf-ostaclones.

cion Piimaria
la presidenol* • del Mlnlstro

de Instruccldn Pabllca, sefior '
Alanilro Huldobro. celebrd sesldn
dinarla el Lunes

_ txltlmo el Consejo
do Bducacldn Primarla.

Lelda y aprobada el acta de la —

sldn lanterlor y tramltada la cuen-
ta, el Consejo. autorlzd a loa Pros-
Wteros eefiores Luis Pdrez Cotapos

, »/Pqdrp Redln, para hacer clases
flf.Dpctrlna y Moral Crlstianas enlis Etilaussc bS
as Escuelas N.0 8 do Da Victoria, yS ve Santa Cruz, respectlvamente.

Autorlzd la contlnuacldn del trA-
mite de los slguientes permutas In-

, fgwnadas favorablemonte por aosTUltadorcs respectlv...
iiiv dofia- Carmen Lulsa Canales
HKi Dlrootora do la Esouela N.i

ds La Lltuo, oon dofl. Julia fia-
inzar do la Barra, DLrectora de laEiouela N.o 07 do San Fernando
. ©e dofia Aurora Ruiz, Dlre'etora,Oe la Esouela .N.o 8 de Buchacay,

eAh dofia Rosaqra VUlasefior Di-

que han
_j.tlsfacto-
Normal de

ile la Esouela N
c6n dofia Ro6am„
•oetora de la Esouela N._ -- _

uilsmo Uepartamento,.
.iponcedio el tltulo de profesoiftTOalistas de Educaolda Prlmarl

IfflBBi slguientes personas
termlnado sus estadlos s
r'*mento eu
-talffol;

■ A don, Cfraol.l* Plzanl, doHa c«.m Cld lifiartlnez, dofia feara Jara--nUlo r,o.:aa y a doiSa Maria Jor.
Maroliant y a don Josd Va.

lS?Bela Ch-dends. don Isldoro Mar-
yalonzucla, don Manuel Bra-

^QnlntanlUa y don Breflldo DiazJglJb qde rlndteron BU3 pruebas fl-
la Escuela Normal de Cu-

la oreaclfln de las «rl-
trajMte* esouela© de 8.a olase mix-

lu-gares denominadoslODlac.Cn F U.rro-CarreTa, Comuna
departamento de San-dSc J Cnlc«ro Nuevo y Chanchan

de Osorno.

. j qulsleron orga2?2ai .

de la Alameda.
Z»AS ACTTVTDADES DII AYEB, 1

GUN I.OS ESrUDIANTBS
~ ~

I Ejecutivo de los Es
versltarlos. ha entregi
, el slgulente toletln oil.

olais
"(La Unlversidad ha permanecldo

cerradoj durante le dla de ayer, oon-
tinuando resguardAda por fuerza ptl-
bllca. Los Jncldentes que ha dado
margen !la campafia, "estudiantil han

S°"Desde las primerfflB horas de la
imafiana. nmmerosos estudlantes ro-
fleaban la Casa Uni^ersltarla, en es-
pera de que Asta se abrleni. para
concurrir ; r claseei. No obstante
fa tranqulfldad con que los mucha-
chos esperabah los aoonteolmlectos
y Ordeq?a | . -
clonales, -

via lntlmldaoidn
anterlorea y probeaio a ausurvex—aub
grupos.
IiOS ESrUDIANTES ORGANIZAW

tTN 3JBBPJXB
atropelloH ae aue eran
estudlantes organlza-

"Visto los atropello.

desflle'
que termlnd — — .

dicina, en la oual se celebrO
Asamblea. Despu&s de
debate, - -

tudltuntes de Doreclio. eoll'darU
slndose 00a la protest*
soluclones del Coaeejo de 1„ itruocldn
pflbHca.' Al mlsmojtlempo^se efcctufl

_ consegu^r ia
te Peterman.

Los ostudiaintes

, coleota tendlente 1

5 retiraron formau-
1 columna de dfesfllantea

Se leyeron affiles Ion os de numero-
sos gremids e lnstltuclones obreraa,
las que s« solldarlzan con el movl-
mlento de los uniVersItairlos. Lbs
acuerdos tomadbs son los elgulen-
test

1. o Se funda la Asoclaclbn de Es-
tudlantes do Chlir, orgonlzaelbn que
proplclarA la reforma educaclonal y

> So envlarA notas al Rector <
la Unlversidad de Chile, pldldndole
renuncle 'su puesto, y al Consejo
de Instruccldn pAbllca su dlsoluclbn,
pues, nada rejjresenta este organls-
mo en la vldaj educaclonal de la Re-
pfibllcfll. Estas notas serAn leldas en
la sasldn en .1 PeflasSglco. y flrma.
da por todos los estudlantes, agre-
gando oada uno a ta Faoulttfl a m
partenece.

4. o Efectuar una "gran Asamblea
el prdxlnio Domingo, en uno de los
teatros de la cludad, en la euel se
dlscutlrA los prlnclplds generales de
la reforma educaclonal.

5,o Concurrir al meeting

orge^ismos ©breros VertficorAn. ^
Domingo 23 del presente, a laa S
P. M.. en la Alameda".
SIT XiA ESOUELA SB ABQUTTBC-

unlverslta-

G P. M. DespuSs de
e, los estudlantes de

acordaron protestar de
1 Consejr '

Bflbllca. y cooperar
la ectltud del Consejo de Instruccldn

de oplnldn lniciado ,..

estudlantes'. Se tom6 el slgulente

estudlantes, la'unldn permanenta <

i de este anhelo com An del
alumnado de la Unlversidad de Chi-

protesta.— el rector de la universidad de-
clara que la clausura de la escuela de

v leyes es indefinida ,y que se cerraran
n .todos los establecimientos que no

funcionen en orden
fl. L.yea: tafabto. flo M«lIolna. tue.to d. 1M moifl.atf. pv
ACUERDOS DEL CENTS© DE

EDTJOACION riSICA
mi Centro de EducaciOn Flslea ha

I an robado el slgulente voto;
'Til Centro do Estudlantes del

I Instltuto de Educacifln FJslca^y Ma-
nual, tenlendo presente los filtlmoi
aconteclmlentos eatudlantlles, acuor-
da:

I. Adherlrse a la protest* levan-
tada en la oplnldn ptlbllca y *810-

| diantil por la trAglca muerte dol
estudlante MolsAs CAcores.

II. Protestar enfirglcaments de laa
hostilidades del Rector de la Lnl-
versldad y Consejo de InstrucclOn
para con los estudlantes en general
y en especial

!los compafierr
y Pedagogla.

JJL3 REUNTONEB DE HOY
El presldente Arquitectura nos

encarga invltar a loe president's 7
vloeTpresldentes o eecretarios1 de to-

de la Asocladldn de Profesores, fren-
te a a Unlversidad Catdlioa.

Se'nos enbacrga ademAfl, citar en el
mlsmo local y a laa 6 P M., a los
mlembros del "Comltfi Ejecutivo' ,

nombrado ayer. formado por los
alumnos: Basso, de Pedagogfa: Mesa
Campbell, de> Arquitectura; Barrios,

separacldn de
compafieroa de Medlclna, Leyea

ia> filtlma por I
grupos flo gstufllanta.
r'"'lln d. eoMlflMM •"tos
clmlcntoa ee r«unj6 1cxtraordlniirla-
mente el Consejo de InstrucclOn po-
bllca el SAbado 15 del presente y en.
vista de los antecedentes acumula-
dos. acordfi apllcar medidaa disci-
PlRescdvld, el mlsmo tl'mpo. el
Consejo da IustrucciOn Ptlbllca T«-
comendar a los DIrectores de Es-

fin de evltar que Astos

1 medldas de correeddn que

defender la dlgnldad
los estudlantes atropellado3 por 1
autorldades unlversi'tarlaa y po

necesldad orgaplzar la

I lies".
EL 2U31
DIRECTORES DS LAS ESOUEL

. SECTOR RECOM3ENDA A LOB

SERZESAD EN EL KCANTENX-
I LA DISOZPliINA
flor Olaudlo Matte It

_ DIrectores de laa d
Escuelas -UnlversltarfaiB la

slgulente oircular:
-■'Sefior Director; JJ&ted eatA Ira-

La conmemoracion
del 21 de Mayo

alcanzara este ano extraordinario brillo

, se ref6i-z6 1.
fufi dlsuelta por oa

pasar prente„aba!lVi
Unlversidad".
LAS REUNIONEB DE LA TARDE

'A las G P. M.. en la Aaooiacldn

la retreta de hoy en ia
' plaza de la independencia

®^BUleate es ©i programa que ejecutorAn 1m bandas
• 156 lB BUArnlcldn, hoy MISrcoles, de 6.80 a 8 P. M.,
•Cuillor d,recc,<in del director de bandas del EJflrolto, maestro

1. Marcha * mllItarM 1
2. Suppfi, Poota y Aldeano, bbertorni
y Donizetti, fantosa de la Opera La favprlta. ,«■ Mlddleton. Intermezzo.,

las personas que estan enfermas de los
rinones y de la vejiga

... las enllerimedades de los rlfio-
nes y do la vejlga. RINOL 18 puedo-
ser tornado por niuos, anclanos y afin
por personaa do dfibil cotastituelOn „

(A base de extractos acuosos, comp,
de pereJU, plobe, boldo, salvia, aplo, es-
pArrago, ruda, doraflllla, culantrlllo,
eqtilsefo 7 palco).

Los 'festejos oonmemoratlvos del
Anlvcrsarlo dol Combate Naval de
Iqulquo, revestirAn este afio pro-
porciones extraordinarlas, a juz-
gar por los diversos ntlmeroa que
pe preparan aotlvamente para
lebrar este fausto aniversarlo pa-
trifitlco.

Siguiendo la tradlclonal costum-
bre, en la mafiana y tarde del Vler-
nes prdxlmo, se harAn las salvas
de 21 cafionazos en el Parque Cou-
elfio, por las baterlas del Regimlen-
to Tacna. Por otra parte, la auto-
rldad local dobe decretar hoy el
embanderamiento general de la
cludad para el 21 do Mayo.

Por decretp supremo, el Vlernes
prfiximo aerA ferlado legal, de mo-
do que todos los habltantes de San-
tlago podrAn asoclarse a los feste-
Jos conmemoratlvos.

En los cuarteles, estableclmlsntos
de Instrucclfin ptlbllca do todo g6-
nero se reallzarAn en la mafiana
del Vlernes prdxlmo conferenclas
patrldtlcas para recordar el sacrl-
fiplo de Arturo Prat.

La tradlclonal vlslta a la vluda
del HSroe, sefiora Carmela Carva-
jal T. de Prat, tendrfl lugar cn la,
mafiana del Vlernes. DesfllarAn an-
te |u casa habltaclOn los scouts de

1 lustre d&ma. Tamblfita lo harAn
los veteranos del 71).

So ha dispuesto que las bandas
de loa Regimlontos Lautaro y Buln
ejecuten dianas frente a la casa
de la vluda de Prat.

En la Unlversidad de Chile se
realizarA la entrega de una bande-
ra al Llceo Presldente Balpmcdda.
Otro de los nfimeros conmemoratl-
vo3 ea el festival de avlacldn orga-
nizado por el Touring Club, que
se reallizarA en los campos de El
Bosque.

IiA APERTCRA DE LAS
CAMARAS

Coincide con el aniversarlo del
Combato de Iqulque, 1a teoha £1-
Jada por 1a nueva Constltuclfln pa-
ra efectuar. la apertura de las CA-
marae, oeremonla en la oual el Pre-
sldente de la Repfibllo* darA lectu-
ra a su Mensaje.

Hoy dehorA quedar dlctada la
Orden de la Plaza, sobre la concu-
rrencia de las tropas para repdlr
los honores correspondlentes a S.
E. a la llegada y 'sallda del Con-
greso.

„, altos funpionarlos ptiblicos
dlstinguldas personalldades. El Ar-
zoblspo de Santiago, que fufi lnvi-

Santiago. 'ado eapeclalmonto, ao ba excusa-
El Goblerno envlarA repreaen- do de aslstlr, por lmpedirselo el

tantes especlalea a saludar a la estado dellcado da su aalud.

PondrA tfirmlno al programa de
festejos la gran funcifin de gala en
el Teatro Municipal, donde se pre-
sentarA por prlmera vez el cuerpo
de coros del Municipal, Junto con
la Orquesta Slnffinlca, y con el
cuerpo de bailee on ouadros ale-
gfiricos. CompletarA el programa la
presentaclfin de varlos actos de
fiperas a cargo de la LIrica Naclo-
nal.

El Intendente Muniolpal ofrece-
rA un tfi al Presldente de la Re-
plibllea, en uno de los entreactos.
los ESTUDIANTES NO DESFI-

t.attan ANTE S. E.
El Ministerlo de Instruccifin Pfi-

bllca ha expedldo un decreto en la
tarde da ayer, por el cual deroga
el decreto N.' 86.64 de 23 de Di-
clembre do 1925, en el que Be es-
tablocla que todos los alios en la
lecha del aniversarlo del Combate
Naval de Iqulque, los alumnos,
profesores y personal de los esta-
bleclmientos de instruccifin prima-
rla y superior deberfan desfllar an-
te las autorldades de la localldad,
este desflle se harla en Santiago,
ante el Presldente de la Rpfibllca,
EL BAILE EN L\ ESCUELA DE

INGENEERIA
EI Vlernes 21 de Mayo se verl-

flcarA en la Escuela de Ingenleria
un gran balle a beneflcio de la
Unlversidad Popular Tficnlca, que
mantlenen los Centros ds Civil y
de Mlnas^

Reglamento da 2-5 de Mayo de 1923
(decreto-N.o 1170 del Minlsterlp de
Instruccifin Ptlbllca) y deti cuanta
de todo ello al Rector de la Univer-
Bid-ad.

La Corporaclfin tlene la certldum-
bre do qua los: sefiores DIrectores
procederftn con la atenclfin, la jus-

y la fl

l parte; pueden

o 9corao el Infrascrlto,

educadores; y alios,
ener la begu-
el Honorable

Aniversario cubano'
Con motive del onlveraarlo cuba-

no la EscCelS Superior 21, guards-
dora de la baafera do ese pats des-
do la Ultima ConferencU Psm-Ame-
rleans) y cumpllendo como tal con

mmmmm a© is
mart. es. dta sJguxos Soto,
moratlvos. _ _ .

El Mlnlstro reprosentante de Coba
sefior Uzabaaga 7 sefiora y demAs
mlembros do ta oonoorrl-
rln es. dla s 1» flosta quo o£«c-
tasrt s ta, 1.10 flo ta tsrfl#. Dtm-
pufis de ess acto so aervlrA a i
alumnaa unos oneo quo ol sefior ML.

-

» muestrade

cular 4rt Presldento do ta Jtojill-

EL TE DE AYER EN HONOR
DEI. NOVEIJSTA HUGO WAST
En la tarde de ayer, la escritora

senorlta Elvira Santa Crus O.sa
ofreclfi un tfi ol eminent© novella-
ta eenor Martinez Zuvlrla (Hugo
Wast), en su elegant© resldencia. de
la call© Villavlcenelo.
LA DELEGACION .ARGENTINA
Itl.CRL'SA MASANA A BUEXOS

.VIRES
En la eombinaclfin transandina

de mafiana regresarA a Buenos Al-
res la Delegacldn argentlna que
preside Monsefior Orzali, llevAndo-
se los restos del Prfleer d© la In-
dependenda de TucumAn, preebl-
tero Ignacio de Castro Barros. En
Mendoza, COrdoba. La Bloja y
otraa cludades argentlnaa, se pre-
paran grandes homenaje© a la inc-
morla del llustr© patriots, argentl-

LA REOKPCION DE HOE BW HO-
NOR DE LA DELEGACION

ARGENTINA
Los mlembros de la Comialfin

argentlna han sido lnvitadoa por la
Asoolaclfin de Jfivenes Catfilicos a

jla fiesta que se les ha preparado
para hoy, en su local de la call©
de Agustinas. Monsefior Orzall ha
aceptado la invltacifln de los J6-
venes catfilicos. El notable escrltor
jy orador, Martinez Zuvlrfa, que cp
conocido en nuestro pats bajo el
seudfinlmo de Hugo Wast, eoncu-

| rrlrA tamblfin.
Hugo Wast hablarf. esta tarde en

la Asociaeifin.
El sefior Ricardo Boizard hard

la presentaclfin de Hugo Wast;
otros lnteresantes nttmeroa comple-
tarAn el programa de gsta gran ye-»
lada.

Cfrculo de Oficlales Re-
tirados y Liga Patrioti-

ca Militar

presente, a las 5 P. M., 8on el
objeto de tratar eobr© la renun-
cla del Dlrectorio y. otroe asun-
tos lmportantes.

EL SECRETTARIO.

INSPECCION de AGUA
POTABLE y DES-

AGUES
00R0UB80

LlAmase a concurso paira provief
el puesto a© gdafilter del Servlclo dr

sos: Agustinas 1886.

del estableoimlento

oardo Montaner

orden y la disalpll

PAftBROB

de Ja.^ slgulente
tranqullidad pQbl!

Is. publlcaclfin

"L 111!-,
algu-

por los tribunales

que dos ministros de ua corte de iquiqueinfor-
men respecto a su actuacion

funcionarla
ACORDO AYER LA EXCMA. CORTE SUPREMA- REUNIDA EN TRIBUNAL PLENO

c0„ia autorirada y £lel d.l so- do Enero dol pro,onto alio, mandd
der quo so rofutaba. Bora probar anular lo obrado por la I. Corta
iuo afllo oa trataba do un orror do Apoutelonoo do IquIquo y dis-
3o ta Notarla al dar la copla quo
difi origen a lo sojlcitado por la
parte oontrarlo. pldld a la Corta

ocupfi detenidamente acerca de la
actuacifin funclonarla fle dos Ml-
nistros de la I. Corte de Apelaclo-
nes de Iqulque, en el curso de un
Juicio sostenido ontre don Carlos

j Este juicio fufi fallado en prime-
ra lnstancla, en favor del sefior VI-
lialfin; pero luego despufis la se-
Ifiora Saavedra do Campino pidifi
a la Corte de Iqulque se dejara
nulo lo obrado por falta de auten-
tlcidad <3© un p'oder otorgado por-
el sefior Villaifin a su abogado de-
fensor. Este Tribunal acogiendo la
putlcifin, acordfi dejar nulo ©1 su-
marlo y con ello ©1 fallo judicial
aludldo.

La parte afeotada, o sea de! se-
nor Villaifin, hac^ndo acompafl&r

5e Apelaclones reconslderara eu re-
oolueldn, pbro est. Tribunal no AM
lugar, y BOgdn se ha podldo esta-
blecer no ordenfi cumpllr algunev
trAmltes que ^on de rigor esta

clase de procedimientos.
El rocurrente, sefior Villaifin,

la Corte de. Iquique, expedida el
21 do Agosto d© 1924, declarando
desierta su apelaclfin doduclda
contra la sentencla deflnltlva <1©
prlmera instanela.

La Corte Buprema. conoctendo
de caaafilfin el

han venldo
Udad pGbl'.c

nos desfirdenes que ^lceu
tudiantiles. Es necea^vio. due lab
autorldades unlyersltiir.&s y la opl-
nlfin pfibllca sepan hasta que punto
son estudlantes los provocatlores de
loa desfirdenes ya citados. Es Into-
lerablo qu© se Blga ereyendo que la
mayprfa de log estudlantes. dlgo de
los estudlantes do verdad, declr,
iquellos que no van a la Universi-
lad r pronunclar dlscursos hlstftrl-
3QS pobladog de Insultoa, nl a luchar
Dor ideales quo desconocefa, nl n
quebrar vldrios. nl a practioar otra
serle de atropellos semejantes slno,
nie reflero a aqiiellos quo rcalmonte

n a las aulas universitarias con
dnico fin de adqulrlr conocimien-

tar

-s oor costumbje y qua Jlevan
tra8 si un rabafio en que pueden in-
oqlcar fAcllmente, no sus ideas, pues

la

qulfines se de-

lantes \
i donde i

unlversltarlas'

top parAaitos

de varlos estudlantes

FABRICACION

de cajones
Y JABAS PARA FRUTAS

"la republica
BARRACA Y FABRICA

Luis Rivadeoeira Baeza
Sua fiuneraloa so efectuar&a

hoy prlvadament©.,
LA FAMTLIA.

f
^orilO!

DEYUR-CION
Ha fa!lee!do now.

tra querlda esposa y
madre, seflora

Joiefa Mendez de
Gomez

reladones

estudlanto chlleno
'En dlas pasados failed

de las

Comfslfin que solleltara el BRlfin de
honor de la Unlversidad de Chile al
sefior Rector.

leberes, qqlso combatlr el sulcldlo
, pesar de lo opal la velada so )le:
rfi a efecto con alicmaanlentos y des-
lerrajamlento.

"Lop dlscursos
dloba velada fiinebre so podi.^,,
dqeir al slgulente oAlculo: l.o In-
suHop

pafiar «
. rio Gr~
las 10 A. M:.

El eortejo partlrA do i
—i, lis— — ••
4MU

Co mentor lo General, el

ea habltacifin, call© Nogalea

ila :

DDVITMCTON

Ha tfallacldo don.

Francisco Balmaceda
Undnrraga

Sua restos ©erAn eo,pujtados prlvadamente
la familia.

elento;
puso que el mis alto Tribunal de
Justicia de la Republics, en aiu
diencla plena, ©gamlnaxa la actus-
elfin d© los Minlstros, sofiores Is-i
mael Poblete y Bonifacio Tol9dO(
autores de la resoluclfin que ©fee-
taba al sefior Villaifin.

Est© Tribunal reunldo ayer en
pleno examlnfi este pumarlo y re-
solvlfi pedir un inform© a los Ml-
nlstros de la Corte de Iqulque, ea-
fiorea Toledo y Pbblete, explican-
do su actuacifin en este caso.

Los Mlniatros. de la Corte Supre-
ma, sefiores Rojas, Bezanllla, Sll4
Va. Cortfis y Alzfirreua, dejaron
constancia en esta resoluclfin que
no debla pedlrs© tal lnforme, slno
qu. «1 Tribunal dabta pronunclar- ...
s© deBde luego, ya qu© tlcn© 1031 (Virmado).—4©ugln
antecedentes suflclentea. Eatudiante do Derec

toa a todaa las personam
que so dtgnaron aiioni-
pafiarnos en los funera-
les de nuestro inolylda-
ble hermano, don

Luis Gonzalez Barahona
ALBEHfTiQ, ALFONSO Y H.KRX VS.

DO GONZALEZ BARAH"^NA
la idea anterior a la euspanslfin
casl tlnlcameuta la de lnsultar
autorldades.

"Pues bion. la Idea actual « j*
da conseguir la suspension de otros

la bonavolencla de las autorkla-
lia dejado jmpunes y qu0 la ma-

yorla, que no se preooupa de los.
choclones eatudiantlles,
PSdlda de aslstlr a clal

"Es necesarlo qu© el —

llnstrucclfin PAblica tome medldas
peveras jara evltar desfirdenes
tra aquellQs qua los provocan,
qqe &$! los estudlantes que habon
Ilevar ese nombre puedan prb.segulr

ularmente sus actlvidades J'—
Xagarrlruo

t las

DETUNCJON
ECaliiendo dejado .u

cxistir nuesLro quev..i
hi jo y hermano,
Miguel Venegas E.

Consejo da

Rco, rbafiana Jueves 20, a laa i'i

. E!, cbrtplo parllrt flel P«isloniar.1 i'cente.
BVABISTO TBNBGAS T FAMILIX
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El Juzgado del Crimen se constituyo en
de la tragedia de la calle de Pinto

el sitio

EL'JUEZ SENOR ERAZO ACOMPANADO DE VARIOS
FUNCIONARIOSY DETECTIVES, PRACTICO UNA

-DETENIDA VISITA A LA CASA DONDE SE DES-
ARROLLARON LOS TRAGICOS ACONTECI-

MIENTOS DE LA NOCHE DEL
DOMINGO

A PESAR DE ESTAS DILIGENCIAS, EL MISTERIOAUN CONTINUA IMPENETRABLE
axrdllado los-waconteclmlentos

bo produjkron.

SE INTERROGO A LOSDEUDOS_DE LAJ^CTIMA A VA-
VARIAS ESPECIES QUE ESTABAN EN EL

DORMITORIO DEL SEfJOR
GONZALEZ

r;^rrs s r r - ' * I
irjBr t ■Llzama, Lagos

principlo has tent-
. _ __ —las. pesqulsas.

LLEGA EL JUJEZ DEL CRIMEN
Poco despu6s do las 10 de la
iftana, el jue

aoompafiado de algu

EL DENTISTA Sr. LEBR1TH RECIBE GRAVES QUEMADURAS
. as produjo

dedlcadas a Inspecclonai
el sitio para establecer por d6n-
do habla penetrado el hechor j

amago de Incendlo
Puente N.» 558.
Sate amago tuvo el algulonto orl-
i, segQu lo expllcfi a la polioia
seuoriia Sara Moyano, que tra-
a en el estudlo de dentlstica
> a 111 tlene iostaladf el senor
lo Lebbiht,

este caba-
n aparato con ^en-

clna, el llquldo
clendo el fuego
quemaduras profeslonal indlca- .

>1 Instrumental de den-
esti asegurado* pero

y companla se ignora.

VARIOS HHP
PULOSAMENTE INSPECCIO-

NADOS
En el dormitorio de. la vlcti

ma pudleron . inspecclonarse va-

El Juez senor Erazo InspeccionO
[a cerca esta prenda interior-

j luego fufi tomada

os muebles del dormltc
lver oargado tal como 1
rado aqurella noche y
3 objetos que pueden <

a llge-

EN LA VISITA OCULAR A LA CASA DEL OELMEN VERIPIOADA EN LA I1ASAJIAM
CIONARIOS JUDICIALES Y POLICIALES DTSPECCIONAITDO VARIOS OBJETOS ENCONTRADOS EN

ESE SITIO
rlas especies de su pertensncla.

AI11 se encontrd la camlsa q
llevaba puesta en la noche
crimen el senor Gonzilez Bara-
hona y que como es natural,
ti cubierta de sangre.

e blllar e

funclonarios pollclales slguleron a
los otros departamentos estudlando
cada uno el sitio que mis lo 11a-
mara la atencton.

s6lo Tots los departamentos de
la casa, slno que los sitlos veclnos
tueron tambidu vtoitados por ol
juez, que quiso imponerse de cuan-
to punto estimd de lnterfis para el
sumario que ha iniciado con fecha
dQ ^DOS INTERROGATORIOS

Un nlno y una mujer fueron tarn-
blfin conducldos a presencla del
senor Erazo, quien lea hizo varlas
preguntas relaclonadas con el _prl-

Por otr
pollclales
sus investlgaciones haclendo algu-
nos lnterogatorlos a
de los alrededores.

TO OROQExs S°1<"4 \.

tribunal k >1jl■

judicial,6Sse Laa^nts ,

—a Idea Oh uu P

aldteito.; 101
^ fTOeealHs p„

El Lunos 11
«ia del cadauor 0Um * '
orden do una dieado sumarlante
ouado me aQn 1

Termlnada est. .. . . _

Los restos ft,,-.
cementerlo, ]

NO SALIO EN j LIBERTAD
OBRERO VILARIN

En 3sl tarde de ayer varlos tgrupos da nv.. II
tas se sltuaron frente a la Circel Pflblica con VF Co®uii(.. I
cer una manlfestacton de elmp&,tra al obrero 0 hi I
que se enouentra procesado por\ el dellto de hnS3 ?

Segtln las noticias que clrcuHaban, en la tS clai°- ^ I
bla VUarln abandonar la Caroel Ipanuda en fisti(a I
?.%?sav^ronuairssu°r6dao

tas y revoluclonarlos frente e

tacldn y de este modo Vllarln pbtcnidrA &

' LUIS GOMEZ Y JULIAN MALLONA SON LOS ENCARGADOS DEL MATCH
DE FONDO DEL JUEVES

IEN LA TARDE DE HOY PONEN FIN A SUS ENTRENAMIENTOS ESTOS PUGILIST^,—BUENOS PRELMNARES COMPLETA-
RAN EL PROGRAM

. la conoclda
Taginl, flgura el match del jue\
pr6simo en el Hippodromo Cir
a cargo de log proieslonales (

Estos profeslonales
hombres de mfiritos, est&n llamados
a desarrollar una pelea de Interna,

son muchacbos que reunen 1;
condiclones necesarlas para hac
una Juciha encarnlzada y de dl.
cii prondstlco.

El argentlno Mayona, hizo
Sibado pasado una exhlblcldn i
cl ring del Hippodromo
en esa ocasidn logr6 ^
sue conocimientos. pue
le corresponds trabaja:

logrd

a lguai

ner en Juego sui^B
gante de pelea.

Emplea ambas manos t
preclslfln y su lzqulerda
la car aes segura y potente.

En Buenos Aires, de donde re-
cl^n partid para aeg-ulr desputs
de esta pelea al Peril y en seguida
a Nueva York, estS. conslderado

llvSinos, y si no logrd cruzar guan
t?s con Rayo o Gandolfl Herreros.

ha con los mSritos para hacerlo y
las entendidoa lo estlmaban como
el seguro vencedor de estos pug!-
listas, cumbres del boxeo argentl-

El chileno es tan conocldo de
hUestro publico, que no neceslta-
mos hacer eloglos sobre su brlllan-
ta carrera puglllstica, pues basta-

pugillstas con
tarse a 61.
SUFICIENCIA

Luis GOMEZ y Julian MILUM
Los dos mejores pesos livianos de Chile y Argentina peiean

mafiana doce rounds, encucntro qu9 sir7e de base al programa que
nos ofrece la empresa

TAGINI
DO: JOSE SAEZ "FIBPITO", DE VAT.P<

MANUEL PEREZ, DE SANTIAGO

MASANA — EN EL HIPPODROME CIRCO — MANANA

|]GHILE desarmado ante gl PERU!;
InformaclOn que damuestra que el Peril, con sus elei

vales podrA arrasar los fuertes chlle'nos.— El "Latorre", 1:
los submarlnos peruanos.— Los vegestorios que tlene CMle
ha adqulrido el Peril.

la tragedia del estfdiante caceres.— ,

Molsds Ci.ceres, que se sulcldd en Europa? — £
relada fflnebre. c i estudlantes

las lncldenclas a que did Jugar.
UN REPORTAJE AL DIPCTADO-TELEGRAFISTA.— Un

curso que causa sensacidn en la Cdniara.— Empleados cuyn labo
pobrehumana.— Los anfcecedentes del dJputado Vergara: una vlda
buetlc servlr de ejemplo.

EL BOSQCECILLO EXCANTADO.— Cuento de la vida galapte
r Angel Custodio Espejo

iSE CERR
Industriales panaderos
dijo un dlrlgente de 1

VN PERUANO 3
Eguren Larrea.

EL CRIMEN 3IISTERIOSO DE LA CALLE PINT
d eta lies de esta. tragedia. con varlas fbtografias.

LOS NTSOS DE LA REGION CARBONIFERA.—

> los
ver al trabajo
is panaderos.
EtADECIDO.— La obra del dlbujante

Todos los

On espectdcu-

"Socesos de manana Jueves 20 de Mayo
2 LOS GRANDES J

SE NECESITA SECRETARIA

ante dicha comislfin la capacldad y
estado de este profeslonal.

La comlsldn nombrada se retlrd
satisfecha del estado demostrado

rival de Luis Gdmez.
3S ENTRENAMIENTOS

_ pugillstas nombrados se ban
entrenado con todo esmero y en

tos dltlmos dlas ban actlvado
s trabajos, con fel fin de alcan-
r el maximum de preparaclfin.
Mayona trabaja secundado por

,s compafteros de delegacidn, Pe-
ralta, Deltlno 7 Porzlo, y duran-te

trabajo* ejecutados, ha logra-
alcanzar una rapldez y segu-
id en el ataque, que serhn el pe

ligro para el chileno.
Luis G6mez est& trabajando
in Humberto Goamin, pugilla-

__ que conoce el estilo de pelea
del argentlno y que seguramente
dari al chileno los sec

aejos necesarlos para
victoria.

Igual que su rival, ha demos-
ado una buena preparacton y

funda sus probabilldades de triun-
fo en su mayor agreslvidad.
EL SEMI FONDO y PRELTMT-

NARES
latch de semi fondp y pre-

llminares serin de bastante inte-
r6s, pues la empresa esti an'
da del deseo de ofrecer un

grama que en nada desmerezct
pelea de otra.

El match de semi fondo
una pelea a. ocho rounds,
Jos6 Siez, el c61ebre "Flrplto", de
Valparaiso, con Manuel PCreo, do

. Santiago.
o la FederaclAn do Box El proloslonal Iporteio
on el fin do que esie , veneer eota vez para llegar
rmdiera, su prueba de mejores hombres del peso llvia-

ci6n de beneflcio que han pre
parado algunos amlgos para >1
pugilista Adolfo Podesti, que fi-
gura entre los prlmeros cultores
■de este popular deporte.

Los aacrlflclos hechos por Po-
desti hace algunop aflos en pro
del pugilismo, no fueron recom-
pensados on esa ocaston, pues ee

•i que este deporte no te-
desenvolvimiento que en

la actualldad, siendo los premios
reciblan. los profeslonales, muy

os de hoy.
. . . mue los verdaderos afi-

clonados, deben en esta 'ocaston,
ido un ho'mbre como Podesti
mcuentra enfermo, ayudarlo,
i un deber de humanitarismo
obliga a prestar ayuda a un
bre cuyas condiclones' no le

permlten ganarse la vlda en lor-

MANANA SE REALIZARA LA SE-
GUNDA RUEDA DE LOS CAMPEO-

NATOS DE AFICIONADOS
E L

GImnaslo
de Ch

jsarroll
Los nacionales

1atchs* *6™ Las"°S-
egorias mosca, gallo. pluma, medio
L-lano, medio y medio pesado.

Todos los match* que se anun-

PROGRAMA
Rojas

competencla,
fa. que 1
^ an. soi

io°fdhda 61 pr°Br^™a-
. prlmera rueda de e

el programa
II programa de esta velada
slgulente:
dosca: Jos6 Sllva, del S. :

con Alberto Moya. del C. A

Srnesto Diaz, del Cflndor,
:ar Mufioz, del J?andoWs 3!

o Martinez,

del H. Rojas,

1 Franco,

con Luis

a. Rojas,

Alvarez,

-ine11 Valdes' del Sando'w'V Maga-
LAS PAPELETAS MEDICAS

-aa papele'-- '• -•
doa mfidlcos.

Las papeletas
_os mSdlco:
lnteresados,
San pablo

posee este Centro se efectuari 1
prlmera rneda d9 selccclOn por 1c
campeonatos de esta lnstltuciOn.

En el barrio provldencla se not
un marcado entusiasmo por <*nci:
meraeStuedaChde 8 presenc,ar la pr
due^prometen alcanzar el*

El programa completo
zarse en las elgulentes cat
el aiguiente:

King Garr6 v. 'Ernesto
o Rojas.

. Carlos Val.

. pastor .VUle-

e Chile. Serrano 29
'laments

^ w ________m,
el profeslonal cubano EL
rrera bajo la dlrecclon de

la secretarla,

trabajari

Sibado, ,

refada s< os prellmlnares
e' buenos aflcic
3 Rojas y Med!

S SPORT3

en relaciOn ^<1 iuS QUenido realizando UUiman

ESTA NOCHE SE REALIZARA EL < BENEFICKri £
POD ESTA

LA FUNCION SE EFECTUARA EN EL TEATRO IMPERIAL—UN ATRAYENTE
ARTISTICO SERVIRA DE BASE A LA REUNION

Podesti se encuentra enfermo
de' culdado, y deberi segtln dlag-
ndstico mddico someterse a una
delicada operacidn, para lo que
deberi trasladarse a Italia, don-
de seri curado.

Con este fin »e ha oonfeccio-
nado un programa de primer or-
den y es dlgno de ser conslderado
el inter6a que han tornado |los
elementos artlsticos de Santiago,
para contribulr en est
prestando cada uno si

esta forma
slmpitlca

Esta noohe, conform®
anunpios dados en edlclones ante-
riores, se reallzarin en el cdmodo
Teatro Imperial, San Diego, pa-

Entre el piblloo del barrio y
amigos del pugilista enfermo, so
nota un marcado interis por con-
trlbulr al 6xito que 6e tmerece
esta demostracton, de slmpatlas,
y han hecho reservar bus locali-
dades con el tlempo necesario.

EL PROGRAMA
El 'programa confeccipsado ee

el elguiente:
Orquesta.
Preaentaoidn del humorlsta

Gustavo Silva.

"'"il
La pena de Fsrmla,

ciOn por Humberto OAoirn.~~ 1
Canciones j?or. el ^ctor~iurt I

Rates. '
HumoraJu, por P_ Prtu, ■ B
Candouea por E>terdu%I
TTist&n Machuoa, pc«4<fi6a (1 f

Rojas Gallardo. ~ ■
Romanza por el tsnor LBdil

Lfipez.
Declamacton, por, $1 footer k

de la. Botta, *
Los gaucboi uryflatla^,

IJmuoraUaa y mouSlo,,,,,g, S
cSlebr© Luoho Barra, ■

Declamacton por* h, |
Maria Portero.

Los compadres huasoa, 4 §• p.
yor ixito aj-tistioo. C&ndous ■

LAS LOO A LTDABES
Las localldades serftn t

m
populares, y estarin 1 li W |
en el teatro, deade las sets di j |

CARLOS UZABEAGA CREE REIYINDICARSE EN i|
MATCH DEL SABADO

NOS DECLARA QUE MANUEL CEUS NO TRIJNFO EN BUENA LID EN EL MATCH®.I
RIOR.—ESTE ENCUENTRO ESTA ANUNSIADO PARA EL SABADO PROXIMO EN

EL HIPPODROME CIRCO
e extraordlnarlo In-

1 Hippo-

Una pelea
terds ea la que se
el Sibado prdxlmo
drome Circo, la que estari
go de los profeslonales del peso
pluma, Carlos Uzabeaga y Manuel
Cells, dos de nuestros mejores ex-
ponentes en el peso pluma.

Uzabeaga esti conceptuado co-
0 uno de nuestros mis completos

pugillstas, pues su escuela es bas-
tante buena, -uniendo a esto su
punch y Ugereza, tan to en el ata-

xe como en el hloqueo.

io de gran poryenlr al veneer al
mlsmo Uzabeaga en el encue
— sostuvleron hace algunos

. y en el que sorprendto _ „

citedra con su lnesperado trlun-

I muchacho < 1 oportuni-

» slnttola prlmera
icto de los golpes
10 con la derecha
Para el encuentro del Sibado!
revancha de mayor lnteris que
pueda efectuar, ambos han he-

0 derroche de cuidados, y al
de los que estin alrededor

ellos lucirin ese dla sus mejores
condiclones flslcas.

lo que cree uzabeaga
Uzabeaga nos manifestd su opl-

remvindicarse de la derrota si
•-Ida de manoa de Celle.

—No tengo la costumbre de 1

i pelea anterior :
malas condiclones

Vidrios Parebrisas
Para antomoviles, ofrere

- — muchachos,
marcada animosldad. A diario tra
bajan con todo entusiasmo, ha-

abeaga trabaja «n el Regl-
mlento Buln, donde lo secundan Al
berto Alonso, Fernando Avlla, Zil-
filga, Juan Andrade y JWaldo

Todos los diss trsbsjs I |
de la tarde. ,

Su contendor, trabsja
nasio del Aliro Gonzilex, UW _

acompafiado de Abelardo Pj* |-

Martinez y Salvador

clrcunstanclas ajenas .

3 no pudleron ser reme-
_ tlempo.

Ahora que me encuentro en el
Regimlento Buln, donde cuento

comodidades del ca-
me presentard en

inmejorables condiclones flsicas,

de los mdritos de mi
xh de semi ronoo 1*3 m

... ds los profeslwsl* j* I
peso medio llviano, JorS« •1 m
rro V Manuel Abarca, 1« «»*■
rAn dies rounds con dec* ■

Estos dos pugillstas tenU J
trato para hacer el ^ ■
do del Sibado y la empr«U4(
prendlendo el mterSs di

"S'n 'buen prellmlnsr *** |
ri el rr"r°m'- ^

FERROCABRTT.ES DEL ESTADO
PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES, UTILES, t

Pars el aprovislonaanleato de la Empresa durante ^
EetaclOn d

aprovislonaanleato
Miterliles'V AlmaceneslAn"!!
el valore^rtajfeDd°' a ]a3 15

8 **.^HM«tales en Ungotes, Materlales
»»*■«' |

2^p° —Serramlentas en general >*■ ** { *

W^SlSSi&ZT:;. — V vvrri l

Este des^empate ha desper-
lyvlauo T«l_n«) dlrl-

Ponce,

,v . u airi-

aflo pasad J°86 Garrldo>' %ertS;

En „n 2» del a'etSl.ri? .wf Prellmlnares Bu»
rlberto to RoJa3- del BU»««-.Oy3!

Grupe N

Grupo N

Grupo J

Grupo J

W.—Aceros ;

EL
^.—Cafierlas

is jumo 1

B JTTHTO 3>:

!0.—Material)

EL DIA 9 DE JULIO

JI.—Herramientas neumitlcaa..

8 *8.—Repuestos p

8 35.—Repuestos1?

ptsas ^,,^1
' :ocoinot6rM f | P

PS JTOIO BE If?? . ' '*
locorootoras, cocbes '

,B 1923

al.nl :»
dores Wortington...

srupo N.o S,.^Mats?&?/1paaA^«"^M'
... ,

Grupo N.O H.Jgggto&i.W '
| 1#|

DIclembre de 19=5. --.pUH1*1 p.
LL JTErs DEL DCTASTAJg^0 _

^ an^ 1
blerta d-a

propuestas

uriiccI6n ■«
ato la V

to HHH, °e pren.nr.ran = ' 'j



D E P O R T E

FOOTBALL

COLO - COLO CONTRA CALERA
SF MEDIRAN EL PROXIMO DOMINGO EN LA CANCHA BARCE

LQNA EN COMPETENC1A DEL TROFEO
FABRICA DE CEMENTO MELON

a lo« grandes proften taclones do
m nctual teniporadft luo

fr? sssssi aswstti-ir'.i-rOdo cuadro del Cemento Molda
« /inputando una vallosa

&■gsffl? aS?S&
3„nti m po«« «•' veacedor J 5u>

P
D0 las'Dontades del cuadro vlsl-

tail. da« '""S'SiihiftlSSSL ,321
€'mSt"artenw Wan ocupido en la

@ 16 Ww lo. Ju.

g»:Sr!£l-3jS;
Santiago O x 0*; empat6 al

,CTT wbtbopomtana DE DE-v'SSfcsS^-Bl Consejo Superior est&WBSL mjs cyra™SiS,,^ E

Smun? S
105 ,'fc directorlos de la. AsociaclOnBfaof^oW C' JPfBTldMOIa.

slendo el local las canchas 1"$ a Escuela de Garahlneros. Aveni-Ila Antonio Varus, Can t On M ill tar,MttiiI * atletlsmo. football carre-H&de 100. 200, 400 v 1.500 metros
f.pinos, carrearsi de ehsaendos, pata
! feSf' c nremFo en WmMl
, i?ias b'rujas. sartfin t-lznado, tlrar

fa cuerda, hablendo premlos para las
dltcrentee Jirttebas en »b)Mo« di ar-I |L y medallas de plata.

Un -ftdfidf Jefe de nuestra Armada
|ptar& una cortfereifcla patrlOtlca.

Don Raul Garcia se dirige
esta tarde a Montevideo

i tomar mart ana J

. seflor Haul Garcia,

Brlgadn. Central o a 0; ganO al La
Crut, J i 1 in competenola por la
Copa Ipaera; empatd al OhUqulca.
mata a dos tantos por lado,

Su trlunro mfts grando lo obta
vo co&tfa el flantiago d« onta oaiplZ
tal, lance Jugado Oltimamonte en
donde «1 Cemento ee lmpuso aobro
el ccrajunto recoletano, venciOndOlo
por tree tantoe. trlunfo que fufl muy

loa componentaa de

de 1a delegacldn vLsl.
— — .. carftcter de invltadoa

oflcLales, don Clodomlro 2.o Campos
redactor deportlvo de "La UniM^
de Valparaiso y don Oulllermo ,

entualasmo despertado
i Calera, localldades veclnaa
i el mlamo Valparalao por preaen-
ar esta brega, ha motlvado la ges_
in de oont'ratar un carro eapeclail

segulrfi,

CfQlub, la vieja y progreslsta lnstitu-
016n Recoleianu.

El seftbr Garcia, despuSs de per?
BSanecpr unos dlflft en Buenos Al-
irjes. al lado de sua padres ">"»
enbuentran alii raulcados,

fedSjo ft Montevideo, su oludad
js|l: y la ^cual Ho vislta desde
|p.a uusencla del distinguldo
Sgmente del Santiago, sera sin

muy sentiaa por |
4B®ciados, por cuanto "en eatos mo-

•mintea Ja lnstltuei6ii' inarcha por
MBq oSplOiidldo .perlotfo de resurgi-

i 61 desarrolla

lie hey
.siUiuciuri

ESLnoche los .sqcios del Santiago
fj^uiaron al stffor- Garcia una ca-*Jfflbsri maititestacidn de despedlda.

Entre estudiantes
LgSgfaiianu Jueves, a las 2.80 P. M.*

1 efecto sn la canclia Ma-
el 4.o

los jugadores y comltlva eapecl^.

Afiliacion del Football
Chileno a la F I F A

dlrectorlo de la Federacldn
ralz del

. _ — .16 a la
R. e! sigulente cable;

"F. - - * ...

"Amsterdam, 12.-^- Federacldn
Chilena.—Santiago. El Congrei
autoriz6 al Comitg de
cla para que resuelva affl'J-

Fallecimiento del excursio-
.nista senor Julio Becerra

Pardo
En la madrugada
...... .. seflor Julio Beoerra Par-

do, joven deportl-sta, mlembro ac-
tlvo del Cuerpo de Exourslonletas
Los Plrlneos.

El seftor Becerra cooperd eflcaz-
mente en laft labores excurslonlstas,
ocupando dlversog cargoa dlreotlvos

socio; desempefi6 ademlls la te-

VIARio.— Direccidn General.— CI-

'

PEDERACIOIT TJiflVERSITARIA
Sis DBPOBTES.— El dlreotorio
'esta dlrlgejite ceJebrari Su reunl
aemanal de ;coptttmbre esta not

m

labia lmportantes

largo, alto. . triple
amlenfco del dard

posta de 4x10.0.
contra

_ STADIUM DE
SANTA LAURA.—El Vlernes prdxi-

j® se vcrliicarA. uno de ,lqs en-
I^SlI viejo MagallaiiiWBtltuciones de m&S

deportlva, so med. ... . .

\1prlos alios, con el cuadro espaiiol.
segundos euadroa correspon-

S^fentcs estftq encargados del preli-nilnar que orhpezarA a lus 2 P. M.
k£. Punto con el objeto de que el

j^Pjtldo do i'ondo termlne a buena
"EXCURSIONISMO
TEDERACION

SISTAS Y EXFLORADORES DE
—^ita ,a los delegados de los

•'icuerpoa a sesldn de Consejo para

>j°7. a laa 9 p. M., on Arturo Prat
.En osla sesl6n quedardn cerra-

las lnscrlpclones para el cam-
, Dftonato de marcha■wnraapo JOBSE

p. V hoy, a las 9

, fufe slempre entuslasta.
Sua funerales se verlflcar&n hoy

a las 9 de la mafiana, partlendo el
cortejo desde la calle Tarapacd es-
quina de Santa Rosa.

Los Ftrlneos se ruunlaron ayeT.—
La mesa dlrectlva de este C^ferpo

n6 oonoclmiento
_ .... del falleclmien-

del socio spfior Jullq Becerra

neroslt^d al progreso de Los Plrl

Se aeord6 comlslonar al presi-
preslda la delega-

nl6 ayer y tom6
afllgova Los

la celebraclOn dbl 8.0 anlversarlo de
esta entldad, la que fu6 fundadst el

del programa flgura
. al que se lnvltarjai a

lentantes de la prensa e Ins-

dlsertari sobre
los.

Ese mlsmo dla se hard la entre-
;a de los premios a los vericedores
iel campeonato lnterno da excursio-
les, como aslmismo a loq del con-
urso de soclos lniclado desde Ene-
o del presente alio.
La quota que darfi. derecho a par-

lcfpar en las fiestas se ha fijado
n do'ce pesos. Los soclos que quie-
an retlrar bu tarjeta- pueden hacer-
j en la secretarla, donde lbs Aten-

Alto, organlzada

SUELAS Y CUEROS
y gran surtido de materlales para la fabrlcaclfin de calzado a
precloa reducldoa y materlales seleoclonados en primeras calida-
ues,. ^nbontrarAn slempre en nuestroa ' —acenea de

BANDERA 748 AL 752
Enfcro San Pablo y Rosaa

DELICIAS 2722, PORTAL EDWARDS
Gili Hermanos

dQue son las GanasP
rejuvenece transformfln-

tratamlentodose i
reoonocldo *

ESPECIFICO BOLIVIANO "BENGURIA
Que s6l0 so ..vende en DfONEDA 876.

CAWAS, LA OALVICIE, OASPAS, GRASAS

1 P. M.
'

consultaa "Moneda"^', de 9 A. M. a 12 y de

base vegetal.

Dr. RAFAEL BENGURIA
- III1II inn am

ABOGADO AIIXILIAR DEL CONSEJO DE
DEFENSA FISCAL

Jinn ,C»°Ve,10 30 Ee'rnaa Fisciil en eeelSn que oelebrerl el
abo»«!« Presbnte, formarA la terna para provear *1 cargo

Victor ^u°, a-uxlllar, vacante por promocldn del abogado don
LoiiA a Hlvas.

•enter »„-Ue ?? °*"«An oon opol6n a dloho oargo, deberflin pre- S
Consejo *° y ant•Qe,1®nt®• '•■P®otlvoa al President# [

"MJENTBJHBL QON8BJ^
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UNIVERSITARIOS Y EL PROGRAMA DEL VIERNES DE LA
ASOCIACION ESCOLAR ^

.e?.",.1* t8t4* "* i"'.'* "evert adi VtisfnVl4 Cfncha, d® Eftouela
po^r ?£ToVtrr.

■>or S'i toiuadros de Pedagogla y L«yea B.,
de mSrltoe.

Dlrlgira esta contlenda el Arbltrtseflor Juan Oyarzfln.
A segunda hora, asistlrin por la

reP".UOO 01OI]
sentativos d« Farmaola
tlstlca equipos
integrados por ;
Ha de Massal,

«.! Jiamaao aei arDltro sefl
rlque DIdier. los cuadros se •
tardn asl:

Dantlstlcaj Gallardo, Salnte - Ma-
Inii oaj[aWRevart- ^'Quelme. Fag-illll. Gajardo, VAsquez, Mayo, Ana-
>al6n y Gaona.

Fa^nlacU,, Arroyo. Massal. Valdl-via, Rivera, Adriazola, Sdnchez, Md-rales, Ca«tro, t^stro, Massone y Sud

seflor Federlco Appelt.
OR LA ASOCIACION ESCOLAR DE

DEPORTS

Las aotivldades de la Asoclacldn
Escolar de Deportes sa lhlclan es-

ball y atletlsmo^que ftl-^ubvo* d'rec-
torlo de la dlrigente ha venldo pre-
parando para el pr6xlm0 Vlernes,
nnlversarlo de la Glorlosa Enop?ya
de Iqulque.

La idea de la conoolda entldad dl-
rectrlz de los deportes entre los e9_

i favorable acoglda
estableclmlentog de 1
-""dnrla y —especial de la

Baoemos a contlnuaolfln una efn-
toela del progrema total d# est# dla
deportlvo esoolar, que a mds de oons-
tltulr la lnlcla«16n de las aotlvlda-
dee eooolaree de este aflo, eerA el
aeto oflclal. eon qne los eecolar

EL TORNBO ATLETICO
atlatloo, ha logrado :

perteneolontee a una veintena de oo_
leg!os de oada uno d» los cuales par-
tlolparA lo major del estableclmlen-
to, en ouanto a esta actlvldad ds la
culture flsloa se reflere.
Ely torneo quftee efectuarA en un so

lo dla, ouyos gamadorea no ee to-
raarin en cuenta para los flnes del
oampeonato anual de petdedores, se
sujetard al sigulente pnogframa:

En la mafianas A las 9, eerie* de
100 metros plamos. lanzamlento de
la bala final, ——*—

planoft; .800
de 110

. los 2, '1U0
pianos final, saTto alto final; iuu me_
tros pianos ,-final; lanzamlento del
dardo final; 200.^metros pianos final;
lanznftiiento del disco flrittl; 110 roe-
tros vallas,- rftiml; saTTo con garro-
oha, final; posta ,de .4 por 100, fi-
nal.

Cohtrolitffi. i

general,

Cronometradofes: sefiqres; Osvnl-
do Palorrtara,': ten I en te Castro, Gul-
llermo Velasco y Manuel Garretfin

Jueces da llegada:
"a Pedro Atfichaga .. - —

le sal to, sefiqres : Mario
MaximIlia no ib&flez

-w Strln.
^ J Fernfindez-

Infante y Maximuiano xoanez.
JueCes de lanzamientos, sefiorea:

Tronooso

tltoii1 .namt., aoflor Brwolani;

&00-BAtln.unent. „ lis mqohu'lde lea Campos, Jugindose pi«• auiaoj mlnqto, po, lu«, p™rr0.fanlf. A i.re> u®™p®« complemin.tarlos de dies mlnutoa, an caso d<produoiree emnate.

gu?ente^°n ** P«JtidM eerA el el
*3??* Inrtltqlo 1. Hu

Soh^N E»»U.U Normrl.

' Juan Gu

prlmera partlda.
. segunda horaCanoha S, a ooeunaa nora.

Cuarta partldfti E>cuela MUItar
versus Escuela Areola. Oanclu. 1
a ®®?un,la hora.,

OulMa partlda, Escq.la d. Artel
versus Instltuto PollOfronlco. Can-
Clia a. a tercsra ton.

Sexta partlda: GanadOr de la es-
gunda versus ganador d* la tercera.
Cancha 2, a tercera hora.

Sdpttma partlda, Omnador d» la
•uarta con ganador de la Qulnta.
•uucua 8, a cuarta norw.

Ootava partlda: Ffnal. entre los
ganadores fie la sexta y septlma par.

Cartcha 2, a cuarta hora.
partldas prlmera y segunda

i respectlva canchn.

dq la "Asoclacldn, ML. —

r, con qillen deberdn entendsrse
.... equlpoB y los Arbitros que cad^
cpleglo presente a la cancha.

EL CAMPEONATO DE TENNIS

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION
FISICAY MORAL

Eete Conaejo eetfl. cltadd para
a las 8.30 P. M., en Ja oala
Subeecretoxlo de Hlglene.

Tabla: Cuenta de la

Sfil, ESTADZO
rixucioir

do la lnaugtlracldn
rlque Donn ha obsequlado

5«2. •' Oulllermo Mania.:-para que lo representu en e = la In-
auguracldn y iieve personalmente

de fellcltaolOn para el dls-tlnguldo flldntropo, docums
a continuacl6n:

* 1T^C?n'eJo Superior de Educa-8n Flslca y Moral se ha lmpues-
_ complacencla, por in-,termedlo de la VisltaclOn de Escue-

departamento, del

la caltura flsic

La conatriiool<Jn de

boftques de recreq y loe
aneioa, eon un.aporte lm
mo para el deaarrollo de
flslca de 1ft nacldh.

Esta obra de progreeo, perfects.;
mente aiena a todo lucro, ftdernds

alto mftrlto lntrlnseoo, cons-
un alto y hermoso ejempio ,

nos chllenog poeeedoree de la
;na. ,•

. r su noble deepreadlmlento, porel csplrltu que lo anlma y sue pro-
os de dar a su acolOn un ma-

bre de la nlflez y de la Juventud
chllenas. manlflcata a usted sua
agradeclmlentos y lo fellclta por la
forma sencllla y callada en que rea.

za su obra altrulsta.
Saluda a usted con toda atencitn

—(Flrmados).—Barbolom6 Blanch >

■ acordfl postergar el

CICLISMO
CICLiaTA "trwiou DB-A ESFANOLA''. — Este

a 2 ptUM4 f.Li1"6--1™0- Y1?1-"®"'
piftta,

S3 de iaa uisunras
1 campefln del club
i ifftqtbi «

■ confefecionado

campeones de' la
. miowiunar ios
llstlntaa catego-
del clut

• efecto,

sigulente programa:

v-.oBvt.o, ■». ,t ua.rrera, o.uud me3.a categorla con dos llegadas):
fifiSfigfij nnn 'ros l.a. categ;; B.a carrera, s

compehnes (con.

tros. _todo co'mpetiaor; "8.a carreriu
ra .,.000 metros. |>nra todo com-
peuqor, con clnco llegadas.
I remios: Para las slete primeraft

carreras una medalla de plata al
voncedor. acreditdndolo campefln en
su categorla y un diploma a los
segundos. En la oclava prueba ae
uisputara la banda que acredlta el

ce-capitdn seflor Justlno Pledra,

Tabla: Organlzaclfln de las ■

i hermosd trofeo dona-
odo cooperador Seflor

rrera. promote resultar In-
Desde luego podemos ade_

Malta a Junta general:

GRANCES VENTAS
Sisfema Beefriomente

"La Corktinera empieza a vender todos los arti'ciilos
de Invierno a precios de liqnidadon, con el nuevo siste-
ma de ventas "ELECTMCAMENTE". Esta es la palabra
que da una idea en que usted podia adquirir articulos
de primera calidad sin perder su tiempo, por ser todos
articulos de rigurosa moda, a precios nunca visios

.VISITENOS Y SE CONVENCERA QUE NO MAY
NADIE QUE PUEDA VENDER MAS BA-

RATO QUE NOSOTROS, POR SER FA-
BRICANTES E IMPORTADORES

CHALECOS de pura laoa vicu-
na, con y sin mangas, $ 30
y $ 24.00

SWETERS para senoras y se-
noritas, de pura lana, gran
novedad $ 30.00

PIJAMAS viyela de lana, mo-
delos practicos y dibujos
variados .. $ 25.00

BUFANDAS de lana con Iistas
de moda, a $ 8 y S 5.00

CAMISETAS Y CANZONCILLOS
afranelados, c.alidad supe-
rior, a S 15.00

CALCETINES en lana, hilo y al-
godod, grandes surtidos en
cuadros de moda y otras
fantasias, a $ 1.90, $ 3.00-
$ 5.00, $ 6.50, $ 7.50, $ 8.50,
$ 10.00, $ 12.00 y ....$ 16.00

POLAINAS inglesas colores de
moda.... $ 22.00

GUANT.ES de cuero. Nada mas
barato, a $ 11.80

CAMISAS con cuello pegado,
especial para todo sport,
a .. ..5 26.00

CAMISAS cefiro de hilo y po-
pelina de seda, $ 14.00,
S 18.80, S 22.00, $ 28.00,
S 35.00, $ 40.00, $ 45.00,
$ 50 y $

CUELLOS semi sueltos, "Kin-
kullet"; no se gastan ni se
arrugan S

CUELLOS "Bala", gran varia-
cion de modelos nuevos, con
y sin almidon, a S

CUELLOS importados de pu-
ra seda, ultima novedad,

100.00

3.00
PAnUELOS "Piramide", gustos

exdnsivos de La Corbatine-
ra, la docena $ 32.00

PANUELOS batista de hilo,
blancos y de colores, la do-
cena: $ 14,$ 18, $ 20, y..$ 24.00

PANUELOS de hilo puro, a me-
nos del costo, la docena. .$ 40.00

BASTONES ultimos modelos,
desde -S 10.00

CORBfiTAS
Somos los unicos que podemos pre-
sentar constantemente las ultimas
creacioncs, por ser especialistas en el
ramo, y en precios nadle puede com-

petirnos

AGUA DE C0L0N1A "BARON DANDY", PERFUME DE MODA DEL MUNDO
ELEGANTE Y DE LOS HOMBRES MODERNOS, EL FRASCO, $ 7. y $ 11.

LA CORBATINERA
ESTAD0 266 AMMADA 324

Todo Hombre se Sieote Fascinado
Por un Cutis Adorable

SI Ud. sufre de la digestidn, ei
hlgado y estbmago no fundonan cc
debieran, si su sangre es impura y suorganiamo est4 vioado por una elimi-
nad6n defectuosa, no podri esperar
nunca tener una tez limpia y atercio-
pelada. Estaa son Us causas de los
hornble8 barros, espinillas, el cutis
raanchado y p&lido, las mej ilkadas y el cuello delgado

9 huodi-

el cutis se vo!ver& eliatico y Kmpio, el
cuello y las mejillaa adquinrin forma
y los kbbs serAn como cerezas.

Ud. puede disfrutar de esta brilknta
salud y la belleza natural que la carac-
teriza. Comlence a tomarTanlac hov,
y observe con qu6 rapidez y seguridadhace desaparecer loe aignos de suenfermedad, y c6mo la reconstituye
hasta hacerla adorable. y llena de
vitalidad gloriosa.

Tanlac se vende en todas las dro
guerias, farmacias y boticas.

Se han vendido mis de 40 millfmow
deifascos.

Las Pfldoras Vegetales Tanlac son el jremedio natural del estrefiimiaito.i
Ebboradas y Recomendadas por In*
jFabricantes del Tanlac.

Tanlac, Jr. R.: Extractos fluldos de quina, genclana, edscera sagTada,
berberis y Pareira brava.

# Si Ud. desea disfrutar del encanto
irresistible de un cutis sonrosado y
limpio, comience desde luego a recobrar
su salud. Miles de mu jeres deckran que
para este objeto Tanlac no tiene igual.

Tankc regularizard su digestion, hard
que el est6mago ybl higado vuelvan a
funcionar en corxliciones normales y
depurard y vieorizard todo su organis-
mo. S* rar^r*oQeardn los tsiides flArirlos.

BASKET-BALL

—uonrorme a los estatutos de es
AsoclaciOn, el Vlernes proximo d
berd lnlclarse la temporada ofiClS?
del afio. en la cual par.ticipar&n 7
equipos de prlmera division, 7 equl-
pos de segunda. 10 equipos de ter-
cera y 9 equipos de cuarta division,

El hecho que este afio se haya
Inscrito un mayor nOinero de cua-
dros en la competencla oficlal In-

claramente qua al basket ball
abre eamino a pasos aglgantados

•tros clreulos deportivos.* ""oonua cukuios aep
La reunion inlclal se

Club Gath y Cha
wv, —a,, ruaeuaas ae todas
clases de oomddldades para ellnNnovo director de la Asooiacldn—El Consejo Directivo. en su 'tUti-

"""h» el cargo de ill
la dfrt-t,.a AB',c'ilc"ln « ee'uslas-**> c°"elHo,

CITACIONES

-c.bn'saa^at3 B'iS AS0Cla
w. Abrl; ° EIrecto-

'S.« ^ P. M,._ y

Junta general para boy, a* ias
Independence 1291.

Atletico Zenteno

t hoy, a las 8.20 P. M.,

luuiouig ottvr oponing CIUD —
Dlrectorlo para hoy. a-lns 9 P.'m..Manuel Rodrlg

Forllvesi F
las 8 *1|2

Junta general

• ,3'i- ivtcuieui.,

Etchepare F. c.— Junta general
fijgi *""* |m » — Manuel

Rodriguez N.o 964.'

La Fiesta de Aviacion
ha sido postergada

El Touring Club Chileno ha re-
juelto postergar el festival de
aviaciOn que venla i«rei>arando a
fin de dar tiempo para un mayor
antrenomlento a loa pilotos y po-
der presentar en fecha prOxima
un lnteresante progTama.

Las pftrsonas favorecldaa u
obsequlo de vuelo, pueden pasar
a la secretarla del Touring Club
.Chileno a retlrar sua cupones de
vuelo, para los dlas que oportn-
namente se anunelarAn.

i Henriqnez F. C.—

l general para hoy.

Tenlcnte Godoy Jnvenil F. C
Junta general extraordlnarla

i para hoy, a las 8 1

3arlos "Walker M. F.
neral para hoy. a li

Federlco Scott 48.
'. C.— Jun-

ral para hoy, a las 7.30 P.
la secretarla.

F C.— Junta general para
las 9.30 P. M., en. la Be-

Rlmsky
:t hoy. a !
id M:>.
Unldn

aS-8lP'aIsoO.—S unta

milena T. O.—Junta gene-

del "eefior L'uls Vega. Tablas En-
sostenldo el Domingo pa-

Rojfts, Gul llermo J9fifiez y Jo-

&0TICA SuNiuse
MUERF/1NOS
Is§,

sm&mr w
EN RIEITWS

/1BIERTO MUST/!
US M P.M.

AZUCAR
AZUCAR PANCITO REFINADA, el kilo. ..

AZUCAR GRANULADA REFINADA. el kilo.
AZUCAR GRAMJLADA BLANCA

1.00
0.95
0.75

VISITE NUESTRO ALMACEN Y CONOCERA LA MODEP.-
NA TOSTADURIA DE CAFE QUE FUNCIONA A LA

VISTA DEL PUBLICO, OFRECEMOS NUES-
TROS TIPOS ESPECIALES:

CAFE CARACOULLO, el kilo..,,,.. .

CAFE GUAYAQUITO, el kilo...,
CAFE BRASIL, el kilo

,. $ -8.50
...... .. $ 7.50

........ .. $ 6.00

ATENCION ESMERADA Y REPARTO A DOMIC1UO,
SIN RECARGO ALGUNO

Gellona Hnos. Ltda.
FUENTE 540 —i— TELEFONO 406
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asignacion de pesos para las
carreras del domingo en

ambos hipodromos

club hipico hipodromo chile

x

m

bolsa de comercio
MOVIMIENTO

^ Entre^I actlvos del aflo Onix 7 Kala demueitra

BONOS: Caja 8-1 de 95 1|2 1

1 ]2 a 21 1|4; Loa de 38 a
Lautaro Port, de 185 a 190; Per

GANADEEAS: Fuego de 150
161.

in de 43 a 43 112: Cervece

1 de 10 112 a 11

IS?'

companla minera
& agricola oplo-

ca de bolivia

i-lfs-ri-ll

'la huasca

a 10 3 1; Onix da 15 3|4 a 17
111; Patlfio de 271 a 272; Potasa
de 2 314 a 3.,

BAJARON
LMDUSXRIALES: Laboratory [12 ljl; Carro Grande de 49 3|4

bile de SI a SO. a 19 112; Ocurl de 20 1|2 a 5.
MINERAS: Carolina de 14 a I

operaciones efectuadas ayer

°!!oK&awn'vo.^v
500 Kala Uya, Jun. 10,^.

13500 caift "a,™41|4,
6000 Caja 8-1. 96.

500 Caja 8-1, 97.
100 Caja 8-1, 98.

85000 Hipot. 8-1, 91 1|4.
11000 Caja 7-1, 912, 100.

IS Gas^T'llJ.
95 Gas. 54.

100 Chacaitaya, M. 27, 11 S|8
500 Chacaitaya, M. 27, 11 1|2.

200 Carolin?J*' 10, 12. '
100 Carolina, J. 10, 12 1|1.
100 Carolina, II. 2 7, 12.
100 Carolina. J. 10, 12 3|S.
300 Carolina, J. 10,12 1|2.

1200 Onix, J. 10,' 16' 1[2.
200 Onix, Mayo 27, 16 1|2.
100 Onix, J. 10, 16 S|4„
100 Onix, J. 10. 17.
100 Kala Oyu, J. 10, 1 1|8.
200 Kala Uyu, J. 10. 4 lf4.

precios de comprador y venl)e -

i i: dor al terminar las ruedas

ssh^ii 1,1
1200 Chlral™^ Junl'lO1!!11

cambio
raw-*-*■!?*

INDUS TRIA Y COMERcm
operaciones

01 0

_ CAMirrA^., ■60 Vlflaa May =7 27 3,4
125 Stil Tocopilla May 27

5/)°0°0CCaja ^S-l, 97 3|4.

, J. 10, 61 l|j4„ 95 3,4„

fa rueda de arer fi*° '* ftcala S-i .. - - er 'Icnpaw P1?-x i

cotizaciones
de metales

PnuEBE UD: LOS Cigarril^
CORRIENTES

20.cfr
4*\

Cabeceados *>apet M&I? 1
CIA CHIUENADETABAC03 3

E;T°VT*i° TRIBUNALES DE jpj?

Grande \

VIDRIOS PLANUM

~t5£~?=^r=-
marcos pimstein

ATIENBO ii :: :: ::
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"£re
0,5\0, a plazo 67.7.6 baJ6 0.

Plata d. 30 1,16 bajd 1|8.
feria eduardo

rodriguez y Cia.
srizxL n 'i. M»yo;ue

movimiento habido en iftsl
mayo de 1926 f |

Gam,

direccion de con-
tabilidad

r.s!r-:~A*

! EucAurrn j
12,000 plantas de 9 anos J

9 2,000 alamos de 6 anos ' j1
| s precio: $ 120,000 !|

alberto santelices f. •
(Kj agusxina
®®®®«®®®®®®<i

CARBON DE LIRQBEN

flMULOSlS! SSIS
en el tocador

sales

VICTOR CORRY y Cfa.

Hemo - A.ntitoxina
"R A V E T L L A T - P L A

^ ''R A ELUT.pL A ^

LA HEMO-ANTITOXINA y SUERO "RAVETLLAT-PLA

J. 4RMENG0L

agencia general de la cia. |
carbonifera de lirquen

AGUST1NAS 1170 — OHEILEFONO 3789

municipalidaeT
,

DE SANTIAGO
proxima clasificacion general de

tm

is
La Oficina de Ma'tncula de I



V I L> A O B R

fffCHAZAR MODIFICACIONES AL
PLIEGO DE PETICIONES

oiPVADO A LA CONSIDERACION DE LA INTENDENCIA MU-
NIC'PAL, HA ACORDADO LA JUNTA CENTRAL

DEL RODADO

LA NAchjN.— iviiercoles id de Mayo de 1926 V I D A O B R E R A

- cel*hrO lealfln la Jan.y flrraa del «*cretario do «sta
lolot Gremloe <1® Bo- ganlcaoifin.

- mayc-'-
^vpran!:
HneAS

«• CenU.uti«ndola mayorta de loa
<**do9'de 1* •orgonlxacloneB y^^Suite* d* lined* de auto-

as:p-£:
10.1-

yuientefl sgradectailen-

to »nl B® . atenta nota dirlglda
Polled reaoiviendo las

E&&E»SS - »«««•
«mpa»a .at.. .1® fen general a Hn de protes-SMPlZJ ldffl actltud an* estA asu-

tftr a Junta de Veclnoa don
*!tpTin<Ja de petlelones que deadeel P

« mese* se encudntra en la

StiZtL d. Cttiof«r« 4. ,'JTlei;do,

s&",«°.r«>n"a/"fa ,a,to« 4. do nti

los Interests del
_ gremlo.

Eatas listas deben llevar el timbre
En vista de la aotltud que sat ft.

asumlendo la Junta de Yeolnos, ae
acordfi envlar una nota a cada uno
de sue mlembroa, exponlfindolea la
■ltuaclfin. del gremlo y el comproral-
so oelebrado con el eeflor Intenden-
ta Municipal, con la coralsl6n mix.

sefiores Ma.
nuel Salaa Rodriguez, .

taclfin de la Junta de Veclnoa; el
dlputada eeflor Luis Ayala P.. en
represenTaclfln de log Qremlos de
Rodados y el Jefe del Tr&nalto, eo-
flor Irlbarren. La Junta eetlma quetanto la Comlslfin de TrAnslto co-
tno.la H. Junta estAn lnrponiendoles
m-odlflcaclbnes que sign If lean una

lgromlso con-
aceptarA reformaa al

falta para
tratdo de Antemado.

pi lego,

elfin.
i dar < npllmlento j

nombraron diferentea

El festival del 21 en la Es-
cuela "Nicolas Palacios

Con todo entuBlasmo elguen loa
preparattvoe para la fiesta qua or.
ganlza la comlaifin de Esouela del
Congn Social Obrero da Chile, es
bomeUaje al saorUlclo de Prat.

En eatft velada, que *e realise?*
a laa 8 P. M. ds ese dla en el local
do la Bacuela, a la que ailatlrAn,
adem&s de todo* loa elumnos

de la pronsa • ineUtuoio-

El president# de la Oomlelfin de
Eecuela, ae.flor Franoleeo Lira, abri-
rA la manlfe*taol,Oa oon un dleour-
bo alusivo al aolo, tomando parte
deapu&a varloi alumnos oon reolta-
clone# 7 el director de la Eacuela
que dlctarA una conforonola rela-
ctonada oon est# important© h'eeho
historlco.

El Diputado seiior Cruz
dara hoy una conferencia

El parlamentarlo comunlsta don
Lula victor Cruz darA hoy a las
T P. M., una- oonferencla ante, loa
miembros do 1^ Socledad de Co-
merclantea Ambulantes y Estaclo-
nadoe, en Dellclas 1867.

El eeflor Crtia 1m darA a conocer
loa procedlmlentos, que a su Juiolo,
pueden orlentar una carapafla ten-
dlente a consegulr la aboliclfin de
olertaa dlrposlclones munlolpales que-les son perjudlclalea.

6e nos one
mlembroa de — —

doe estAn oWl-gadOB a aslatlr a est*

FIESTAS SOCIALES
Oeatro Inatmotivo "Artuxo jpratj".—Se hacen entuolaataa prerxiratlvllevar a efeoto la velada llterarlo-mualcal y ballo el prfixlmo Vie

Hoy habri ball# de 1 a IS P. M.
Oonjaato T..tr.l irtaro BMM. — lUpocho M». — B, >u Slum.Teunlfln acordfl efectuar una funoldn teatral A beneilclo do aua 'ondoaeooiaiea. Deade hoy 0e oomenaafbn Job eniayoi.
8e olU para boy al poraonal del oonjunto, a lu a p mCools dad InBtruotiv* de 8. K. "La Aixrora-.—Qi SAbado S» del ore-Bonte «e efectuarA la velada oon «1 obieto de lncrementar loa fondoaaoclalea, en el local del Centro Santiago, San Pablo 1174Omxo Aromlo. "B.tmdlo y ProffrMo"._L. ooml.lin 4. fl.ttu or.-para con todo entuBlasrcc un buen programa para conmemorar el anivesa-rlo del Combat# de Iqulque. r

*I", 4* 1} VBtto ]unrt...—.
t,i„o, • ]., i _

■&U, Cotiuflo E.ta Im.da Mattr .
sencilla fiesta el

Olronlo ,vuvnio atdiuv "■ jo ujusb wivoion&l.—El lunoh ▼nntnileal inlciadoB, se verlficarA el Vlernes proximo, a laa 8 lTs p Jlterarlo-HI 21 de Kayo eo la Baonela Uootnrna 'Lnl* Conslflo _Ela Nocturna, que eetA ubloada en la Avenlda Matta 807

£ San Francisco, oelebrarA "> -
loa conferencia historic*

Esta fiesta

dlctada por el Tenlente de BJdrclto, ae-
a» '* Jrtutlc. Obr.™ 7 1.L aldo tomada por loa hermanoa Avcndabo Portluabo oelebrarA mailana Juevea. a laa 9 P. M.

Manifestacion a dos perio-
distas

Un numeroao grupo de dta-lgentea
y mlembroa de prestlgloaaa Instltu-
clones mutual©# de la capital, ofre.
oen esta nocihe una manlfestaolOn
a loa perlodlatas aefiore* Julio Cor-
daro Bustaanapte y Eleaaar Perel-

conoclmlento
demoatraolOn de

rreapondlente de "La, NacdOn y

Federacion de Sub-Oficia-
les Retirados

L. Fe4.r.cl6n 4. 8ut>-OflolU«lretlradoa, ha aoordado oonmemorarla ©papaya del oombate naval de
Iqulque con, varloa actoa que sereallaarAn en iu hogar social, Chilo*

tae personal ldadea mil I tare#
j----1**, dAndose tdrmlno oon gr-«ball# familiar que prinoVplarl a las

EN HONOR DE LOS MIEMBROS DE LA
SOCIEDAD DE INVALIDOS Y

YETERANOS DEL 79
SE VERIF1CARA UNA SIQN1FICAT1VA MANIFESTACION EL

21 DEL PRESENTE
BSntualasmo Inusltado se nota __

trs los Veteranos del 70 por oonme-
morar dlgnamente el anlversarlo del
oombate naval de Iqulque.

La flooledad de InvAlldos del 78

de la Juventud ontudlantll, hornena-
ie que eonsl*tlrA en la entrega de
un estandarte de qu© ee 1# harA
obsequlo en nambre del Lloeo Noc-
turno President® B&lmaceda

Con est# motlvo se reallxarAe di-
versos aotos putrlfitlcoe, co<mo da
bendlolOn del estandarte que ten.drA lugar en el templo de 8an Fran-
clKo, . lu I 7 mill 4. 2. ma-flana y deapufta su entrega oflolal
®n ®1 SaiOn de Honor de la Untver-
sldad de Chile, a las 10 l'J. a ou-
yoa actos han aldo lnvltadoa espe-c almente #1 Prealdente de la Repfl.bllca, Exomo. aeflor Flgueroa, Ml-

7 otr.a p.r.»u-lldndes de nuestro mundo politico
sooledadM obreras r el»-

eatudlantilea.

Union Obreros de Diarios
■

En la-aesldn de Directorlo cele-

fear' ooStSS J. laa not.. ™.
nthidas de laa Socledadca TTnlfin do

-loa TlpOgrafoa y Artesanos La
■ IjJiOi, 7 4.1 Centro Eeorentlvo Ar-feJsii GrAfloas.

previo el trAmlte reglamentarlo,
aceptado socio de esta Ine-fficV S ««or Lnl. E. Mp..,

certeneclents »1 personal de "El
Dtarlo IlnatraOo

Nombrar dlreotoTes de esta In
tuclfin a los Beftorea Lula A. Pan
ibAflez. Josfi del O. Pobleto y
{redo Maldonado.

_

^•M^ctorlo.
:sSii trata., _

asuntoa de carActer lntemo
Se trataron ©xtenaamente varlos

rslaclonado el

Gremio de Mecdnicos de
la Maestranza Central de

San Bernardo
I' illi Directorlo provisori'o dando
onntplltnlento a lo -norda4o, clta. .
lus 2 P. M., en la Qulnta del Con-
eejo de San Bernardo, a todos los
mecflnlcos de la Maestranza Cen-
tral de San Bernardo y en especial
'a los armadorea a una, reunlfin ge-
ne^cl para nt>mbrax el Dlreotorlo
deflnltlvo que reglxA loa destlnoB
del gremlo durante el presente afio,

motlvo de la funda-
cidn- del gremlo ee servlrA un lnz
.ftffSplaaflo por una buena orques

CerrarA esta ma^lfestaoldn el
nador seiior AqulTes Goncha S.

U3HCN SB CARBOCECROS
OPBRARIOS DB GARAGES.—
nsamblea celehrada el Domingo

tOdOS lOS
taWfeclmlentoa do carrocerlas,
gahizados o no, oitando a loa ope-
ratios a una osamblea plena para
el Jueves a la galida del trabajo,
&n;-2!Caetro 359, para tratar varlos
asutitos de lmportancia, entre ellos
el carnet y la ley 4054.

rOS Kla3* Columbia
suministran esa

chiepa potente de
acd6n instantdnea*
Cuando no eatan en
uso recuperan rApi-
damente. Para Obte-
nerserviriomassatis-
factorio y verdadera
eodromia, insistase
siempre en recibir
PilasSecas Columbia.
Duran mas.

haiional caiboii co.. Ik.
u _ 30 Eaat iZai StreetB-r«k,N.V E.U.A.

-1

REUNIONE® SOCIALES
8or lednd Xnatrnctlv* de B. M. "Ea Aurora"'.-

i General, maflano. i P. M.: ga".—Junta
Osntro d© Organlxadfin Slndloal "Oaurmelo y Pra

Tunta general hoy, a las 7 P
droulo Diego Portales ae

fftwmel Rodriguez 950.—Seslfin

B14.—Junta general y i
P. M

1 hoy, a laa 9. P.
E?tr.cliantdna "La Pavorlta".—Jotabeohe 256^—

- .

_ Reunion general lextraordlnaria hoy, a las 8 1|2 P. M.—Manuel Rodriguez 950.— Pederaoldn Obrera Eoonl de Santiago.—Alonoo Ova
He.—Junta general de delega-doo en el local de loa es-TTnldn Naclonol".— tucadorea.

Unidn u.

olfin.—Reunlfih
tra, esq ulna de _

Pederaoldn <
......

Mm fenjral extraortlnaria h07, a l«s 1 1|2 P.

Sooiedad Comereiantea del Kero&dn Oentral.—Ava
IP 8—Junta Aeneral extraordlnarl* hoy, a las

Directorlo, mafiana,

Con junto Artictico "Artnro Aleaaandrl".—Mauls

ReBlstencla de Oarplnteros en Conartruo
. de Barrenechea.

» extraordlnarlo hoy, i
i Electriclstaa.—Bandera I

"La j

ir*—
SocloCad do Artesanco "La Unldn".—Comlslfin de

rectorlo hoy, a laa 8 P.

Mm*.. a Pro-preaoeolales—Junta general hoy, a laa 8 P.
1 oneetlonea ae

■■■■■■■■■81UU las 9 ■ .

Socled.4 "SantJaco 4. Zapatoro., Horm.roB, Ou,td4oM. 7 Apara4oraa Saa I'ablo 163S Jaaia general,extraordlnarla, el Domingo, a las 9 1|2 A, B.Cironlo de Jefes y Ofloiolen en Ratdro de las Po

1^1w> Seslfin de la Junta Directiva hoy, °

y Deportes,—Reunifin para hoy, a las 9
Conjunto Artlstico

del Directorlo ~

M.
Diaz".—Reunldn.

,2nd4 ttMmlal 4. Mo4«U>ta.. —BaMrUia Ma _Reunifin general hoy a las 6 112 P. M.Sooiedad de Socorros Mutuos "Bernardo CBClgsina.
_ TPI T-VI i.. -A-aesBa-jB.

Xdga ITacionol de Arrenflatartos.—(4.o Tribunal) . tlones de
hoy,

.... ■
—GAlvor. 1612.—Citase

Slndlcato ITaclonal de Carplnteros.—ludependen
).—Asamblea general mafiana,

auoiUB qu© pasen a ir pone en conoclmlento de 15
Contro Caltami^de Defense™ AJmnu™Mutuo'a<ie

o 1 f.« U14?, crbormio*.—Reunifin de los asociados hoy,a las 8 P. M., en el local de costumbre.

Mientros se usa el

JAB0N

REUTER
uno siente pslpa-
blemente que es
muy beneficioso
para el cutis, y

esto queda mAs que comprobado al
ines de usarlo, cuando se nota que
d cutis ha mejorado notablemente.
feicorapactOfduraderD y do exquisRo perfume.

Afftnes general*. DAt'BE y CIA.. Valparalto «,

*++*+4**4 +♦+++♦♦♦++♦*♦•!**+++++++♦♦*++*+*++♦*+*♦

Congreso Social Obrero
de Chile

En asamblea celebrada el 17 del
actual se tomoron, entre otros, los
eigulentes acuerdos:

Pedlr al Swpremo "GoiWemo, en
orevlslfin de futtiroa problemas o
lteraclones soclales, no permlta la

Ihmigraclfin de colonoa extranjeros
a nuestro terrltorl'o' como ya se ha
anwvclado; y en camtolo sea fiste co-

naclanales, especial-
reros desocupados de

. ..... — y regl6n del carbfin.
Se dlscutI6 y quedd pendlento pa-

ra la prfixima sesion, 16 relatlvo a
los segiuros lnclufdoa. en la ley 308,
como son: el seguro de vlda que se
obllgarA ipagar a cada tenedor de
casltas baratas y el
las mlsmas,

lonlzado

aalltreri

que
la Caja de Crfi-

tiaclonales de aeguros.
com.paflfei

iS© nombraron tepresen

_. acordfi proplclar antetodas las socledadee efecttlen flea-j. .....

favor ido loa

aslmlsmo al Supremo Goblerno el
perm Iso nqeesarlo para hacer una
colecta pdhllca con este objeto.

Dlriglr una comunlcaclfin al Ml-
nistro de Justlcla pldlendo el In-

VIGAS D0BLE T. y canalesI Ofrece qurtldo completo

| Barraca Camilo Pizarro
9. Tel. 271. Barque

el oueripo dlreetlvo de la
revlsta obrera "Mutualidad Chilena":
quedando compuesto de los seflorea
Martinez, RomAn, Moya, Lira, Val-
dlvla Castro y Honores.

Se Integrfi 1®, OomialOn de Escuela
con el aeflor Carlos Pimentel.

Se autorlzfi a la aecretarlr para
envlar laa clrculares acordadas a
todas las aooledades del pais.

El prfiximo acto cultural
del Centro "Oogota

El Domingo 23. a las 10 de la
mafiana, en la amplla sala del Tea-
tro Rogello Ugarte (Plaza BogotA)
ae efectuarA la prlmera velada cut-
♦utsI del aflo 19S4 que el Centro
BogotA organIza con entuaiaamo. El
programa cousta con la particlpa-
cifin de la Llga Chilena de Hlglene
Social, la conferencia sabre la 'De-
fensa de la Raza por el pro.r |
tarlo d-e la Llga. sefior Fco.

4M Uw. uMMM m M ATMI4*
Vlcufla Maekenn*.

Para ooacurrir a eatoa aotoe ae
ha dlotado la algulente orden por
la Dlrecolfin de la Sooiedad:

EjAroito 7 Armada deberAn

A las » A. M., em la Alameda de
las Dellclas.
San Francisco para
ceremonla de 1

A lu At® P. Mm

la Igieslft de

para copourrir
la Plasg Ita-

elfin '«n_ eT Llceo President# Balma-
ceda.

mafiana, a les I, una

Sociedad de Socorros Mu-
tuos "Manuel Rodriguez

Esta Socledad que

para Obreros, y

, loa socloa jublladoa.
rA balle famJUar; y

se darA tfinnino con

SOOIEDAD MUTUAL DE CO-
KZRCIAJTTBS.—(VeTsifin oficlal)^-
La mesa direotlva quedfi forraada
Ml: Pre,Ment., Roeello Ramon; t|.

En la hofa de 'los lncldentes se
tratfi extensamente eobre la dltfibfi
sltuaolfin creada a muchos comer-
clantes, miembros de esta Sociedad.
establecldos en la comuna de San
Miguel, por no reconocer la actual

monte, b«Jo la preslOn do clanau.
rarles sua negoclos. Dichas patentes
fueron otorgadas por la Junta de
Veclnos anterior, presldlda por don
Ramfin Ley ton y el tesorero ,de
aquella fecba, sefior Bustlllos.

Despufis de un largo debate, se
acordfi por unanlmldad no.mbrar una
comlalfin para que se acerque al
Minlstro del Interior y ©onga en su
oonocl

Federacion de Obreros de
Imprenta de Chile

M Domingo prfixl-mo pasado oele-
brfi Beslfin este cuerpo superior de
la Folc.

So lncorporfi el nuevo vocal sefior
Manuel Bravo Diaz.

La cuenta dada sabre la<s aotivl-
•lades desarroUadas nor la secreta-
ria .generaJ, fufi ampliamente aoep-
tada.

Las comuhicaclbhea de las diver-
,a, aecctone, 7 lo, punto, tratados
„n la ©rden del dla, dieron ocaslfin
para que ee. tomaron los sigulentes
Hcuetdos: _

Envlar noU a las Secciones Te-
muco y Puerto Montt, fellcltando a
sua componentes por las aotlvldades
•iesplegadas en pro de la organlza-
.'^Dejar constancla que todas. las
secciones respondieron _ft las lnsl-
nuaclones de la Junta Ge°^L
que conmemoraran dlgnamente el
Ola del Trafcojo

Oonteslar a Curlcfi eobre la fl-
nanclacifin de. "El GrAfjco'^ 7 haoernresente • algunas lnstrucciones para
la celebraclfin: del pacto solidarlo
•on otras organIzaciones aflnes.

Tens, presents y 4e.nad.nrj .udob Ida opoftunidad, los .PeJWoa de

C1Re'°erar a tode, la, feoelones. «-
neclalmente a Valparaiso, Talca 7
Concepcldn, la circular relet va a
Impedlr Que se trasladen sriUoo, a
la caiptai por estar en fista todos
los puestos boupados; , ,

Comtmloar a Valparalao, la lna-
sletencla del nuevo deleeado.

Dos pun to3 qitoj XLgura'Dan en _

tabla, uno de olios: relaclones entre
las Secciones Santiago y ValPaTf^
,o, quedd para una prdxlma soetsn.

Igualmente el lntensiflcar las ac-
tlvidades para robustccer la Secclfin

—.Debldo

fensa oorrespondlente
cla ordinarla.

la enfermedad
^ dol(

ere tarlo
, general la Secclfin San-

celebrfi sesifiP la
Directiva Local. Se convoca-

son los que le inte-
resan para sus

Ninos
por su cali-

dad y
precios

la aslstenola.

CA JA DE SEGURO OBLIGATORIO
LEY N.o 4054

ATENCION MEDICA
Y SUB-INSPECTOPxES

SECTOR N.' 1 — "CENTRAL
OH&NA: AGUSTINAs 1238

UMITES: Rlo Mapocho — Plaza Italia —■ Eetaclfin Fe-
rrocarrll de Pirqixe — Avenlda Dellclas, cAlle Llbertad — Ave-
nida Portales, calle Matucana.

Horas de consultas mfidicaa? lb a 12 A. M. y 5 a 7 P. M.
Doctores: sefiores R. Donoso y I*. Pantoja.
i>l Sub-Inspector atendhrA reclamos y darA toda lnfor-

nmclfin que se le sollclie 'sobre la ley, de 10 a 11 A. M. y
de 3 a 4 P. M.

SECTOR N.' 2 — "UNIVERSIDAD
OFICDTA: SAN DIEGO 355

UMITES: Avenlda Dellclas — Lord Cochrane — Av. Mat-
ta — Linea del Ferorcarril d.e Plrque.

Horas de consultas mAdicas: 10 a 11 A. M. y 6 a 7 P. M.
Doctor: sefior J. Contador.
El Sub-Inspector atenclcrA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que ae le solicit© sobre la ley, de 10 a 11 A. M. y
de 3 a 4 P. M.

SECTOR N.' 3 — "MATADERO
OFICEVA: ARAUCO 831

Fe-UMITES: calle Lord Cochrane — Avenlda Matta
rrocarrll de Plirque — Caja San Bernardo.

Horas de consultas mfidlcas: ll a 12 A. M. y 5 a 6 P. M.
.Doctor: sefior J. Montero.
El Sub-Inspector atendfcrfi 'reclamos y darA toda lnfor-

macldn que «e le eollclta «obre la 1«7, de Ui30 a 12.30 7
de 2 a 3 P. M.

SECTOR N.' 4 — "NUNOA
OFICINA: IRARRAZAVAL 33C4

UMITES: Avenlda IrarrAzaval — Ferrocarrll de Plrque
— Apoqulndo — Caja San Bernardo.

Horas de consultas mfidicos: 11 a 12 A. M. y 6.30 a 7.30 P. M.
Doctor: sefior R. Ventura.
El. Sub-Inspector atenderfi. reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que se le solicits sobre la ley, de lb a 11 A. M. y
de 2 a 3 P. M.

SECTOR N.' 5 — "PROVIDENCIA
OFTCINA: PROVTDENCIA 1338

UMITES: Rio Mapocho — Ferrocarrll de Plrque —1 Are-
nida IrarrAzaval — Apoqulndo.

Horas de consultas mfidlcas: 11 a 12 A. M. y 6.80 a 7.30 P. M.
Doctor; sefior C. Bolivar.
Ef Sub-Inspector atenderA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que se lo sollclte sobre la ley, do 9 a 10 A. M. y
da 1 30 a 2.30 P. M.

SECTOR N.' 6 — "BELLAVISTA
OFICINAt RECOLETA ESQ. BELLAVISTA

UMITES: Avenlda Independencla — Rlo Mapocho e—. 0%-
rro San Cristobal.

Horas de consultas mfidlcas: 11 a 12 A. M. y 6.80 a 6.30 P. M.
Doctor: eefior F. Bulnes.
El Sub-Inspector atenderA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que se le sollclte sobre la ley, de 11.80 a 12.80 y
de 4.30 a 5.30 P. M. '

SECTOR N.' 7 — "LO NEGRETE
OFICINA: IXDEPENDENCIA 854

UMITES: Avenlda IndependencLa — Rio Mapocho <—
Quillcura — Renca.

Horas de consultas mfidlcas: 11 a 12 A. M. y 6 a 6 P. M.
Doctor: sefior L. Go'doy.
El Sub-Inspector atenderA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que se le sollclte sobre la ley, de 11 a 12 A. M. y
de 5 a 6 P. M.

SECTOR N.' 8 — "YUNGAY
OFICTNA: SANTO DOMINGO 2853

UMITES: Agustlnas — Qulnta ISTormal — Avenlda Por-
tales — Call© Llbertad — Rio Mapocho — Carrascal.

Horas de consultas mfidlcas: 8 a 9 A. M. y 5 a 6 P. M.
Doctor: sefior R. IbAfiez.
El Sub-Inspector atenderA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin qu© se le sollclte eobre la ley, do 10 a 11 A. M. y
de 4 a 5 P. M.

SECTOR N.' 9 — "ESTACION
OFIOINA; AVENIDA LATORItE 3032

UMITES: Agustlnas — 'Qulnta Normal — Avenlda Porta-
1,, — Calle ElPMlcldn — Mslpd.

Horas de consultas mfidlcas: 11 a 11 A. M. y 5 « d P, M.
Doctor: sefior J. Valdfis. ■ •
El Sub-In6pector atenderA reclamos y darA toda lnfor-

maclfin que se le sollclte qobre la, ley, de 9 a 10 A. M. y
de 5.30 a 6.30 P. M.

SECTOR N. 10 - "PARQ. COUSINO
OFICINA: PHUjUPPI 82

UMITES: Avenlda Dellclas — Calle Exposiclfin =^» Calle
Lord Cochrane — San Bernardo.

Horas de consultas mfidlcas: 11 a 12 A. M. y 6.30 a 6.80 P. M.
Doctor: sefior A. Prado Reyes.

El Sub-Inspector atenderA reclamos v darA toda lnfor-
maclfin que ee le sollclte sobre la ley, de 11.80 a 12.80 y
de 2 a 3 P. M.

dies Domln gos y fe6tlvos se hard de 9 a 11 A. M., y el de la Oft^fna Cen-
^Lu "consultas y Vlsltns MAdlcas praotlcadae por los profesionales de llbre cleccifin ser&n dlstrlbuldaa por el xnddlm

«ut respecUTO a pcticlSn del nsegurado.
El pollclinloo anexo a cada oflclna do lnformaatones funclonarA todo el dla.
Cuando la Aslstencla Pdbllca reoogiere un enfermo asegurado, deberd ttoolarar eete el lugar ddnde tieno en llbreta,

con el objeto de asLablecer si las atenclones que recdblere sou de cargo de la Caja o no.
El sub-Inspector reepactlvo pas&rd n rocoger la llbreta a la dlreocUSn indloada y comprobard al el uAogurado estd en
d, ™ derc<ihoa do .d!,

^ ADMINISXRACI0N<
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ISgy4gB — •--- —

E° Srrf v*n
^'■^.1!' TmlcnPnJpnclA =».CONOC1-

Rogo-
Tn^CS JOVEN LSfaJSo* cl bajo Pint11IS.. »;sg™';go trgnrte 151-S.

jo, Frutos varios. (Com-
pra y venta)

21.—Hacieda, fundus, cha-
eras y terrenos. Compra
Vanta y arrandaniientos

•SOSBITAMOS AE3BKDAE
An zona central. hasta CurlIS .??}, « an mil D0S03. M. X.

mvob v oucwj MOABOS,fando O permuto con grandes foci-iffes. Jlr6n. Galerla Alessandrl
188. M"21

MATRIMONXO ARRXENDO
i con .pens'lOn. BajouMn 230.

pension, sin muebles. Com
S. Sch. CaslUa 2831.

do provincial.

cI^xtj- Procloa bajos.

23.— Instalacioneg y acce
sorios para negocios. Com

pra-venta

VENDO ESTANTEKIAS, VIDEtE.
balanzas, carboneros, vlnagre,I - v.clos,plpa, chuicos, botallaa,

io, peinador. Malta :

POB EEFOEMA LOCAL VENDE.
moa Jlnda vllrlna lingua. Saatrerla.
Ahumada. Bandera 663.

VENDO EfSTALACIOdT Y VIDRIH.
ra con der-echo ~ —
bio N.o 2082.

VENDO MQSTE.ADOK LINGUE
para bar de l.a. Matucana 978.

1 OCASION SB VENDB UNA ES

n»3A besidencial
nio Forrando, Efstado 75. Reglos de-
£B&ionto», sallta, Halloa prlvadon,
3S|&L%onoraMes. matrimonies o ca_.
.Serbs. Excelenle comlda, eBtllo
EjPfflffinr. Frecios mOdicos. English
epokon. 21 M

ppjza, pension. santo domin

".«,aen32se pie2a? con
JU San Francisco 367.
.ifq.TT.NDO CON PENSION

BnBHBflas plezas amobladas. Gate-
dial 2C7U.

WWJITAS 466. PIZZAS AMOill.
das con pensidn para matrimonlos,

bias, meses, pension piezas

»OY BUENA PENSION A DOML

DEPARTAME NT O AMOB1ADO
ofresco con o sin penaldn a rr
monio o persona de sltuacldn. Dpr-i
mltorio y salfln muy ljlen amobli
do. Been piano. SerVlcio de prime:
en casa extranjera.' • Mucho sol .

preclosa vista. Dellclas 497. Dado

penslonista. Agus-

CON PENSION,

ESNA. — CA.

PZSZA CALEB CON PENSION, Prat

[ MPAETAMENTOS AMOBIADOS O
Bin muebles ofrecemos a-cabaliero o

1 tnatrimonlo sin niftos, oon pensldn
an casa resldenclal con pocos penslo-
nllta. San' Antonio 221. 20-M

CALEB, PIE-

1EBIENDASE LINDAS PIEZAS
Pppnes, calle, buena pensifin, matrl-

|1§gWgp. cabalj eros. famllia. alemana—Brazil 70. 19-M

PENSION MABRXLEffA, VTA.TE,
ros. 21 Mayo 843. 19—M

OASA SIN PSNSIONISTAS Arrien-

| "gk ^fa C°n T)er's^°* Ohacabuco
AMrEKDO PIEZA CON PBNBION
0 aln pensldn. San Camllo 847.

AKOBLADA

►J-penaiOn. Gdlvefc 179. '20—M.

fIBZAS. PENSION. —Sailw»m 509. Egquina. CatedraV 28M

*®jm>n>o rraza, mpiiiTiinz.i.».on Pena.dn. casa honorable. Rosa a
21-M

CARMEN 1

SSPLENDIDA. —

«r«m T»i-,fr1ISX0*. c*NCO CTTA-ArnnB.- Rosag 1355.

duipartambn-
BUa eo' con pension

OPRECBSB PXEZAS BAL-

Cfcn.'H,"™810"- C»'» f»ml-

v.",?™niniA iMwg^^ohlnA,, 5 800 mCT
'St?'™.'"' ™»»ION TARJL

ZONJ-
"[dn, ra®nto can® oon zln pan-,'A.Bin iHo., PcS.

a venfliAgustlnas' 1*78. 20-M
PTTENTE SODA CALENTADOR

uua para oncina, con reja vendc
cualquler preclo. San Ignacio 882.

VENDO ASMAZON, MO STRAD O
res, balanza, molinlllo. S. Pranclal

E UN METRO CTTA.
. calle vfen'dese. Eleute-

ENfERMEDADES
DE OJOS

CUXICA PRXVADA
Dr. AMENABAR 0.

Empleados y obreros: 8.80-
9.SO.

31 Xrlii MAYO 578

24.— Instruccion y educa-
cion. (Colegios, academias

y profesores)
INSTITUTO MERCANTIL. PLAZA

o£lclal. bJnsenanza correspondencla
Chile, extranjero. Dlstlnguldos pro-
fesores pedagogoa. Perit'os, Contado-
res, Agrdnomos, Sub-Ingenleros, Ta
qulgrafpfl. Bipiomaa legallzados.

ENSENANZA COMERCIAE. "INSTI-
tuto Pinochet Le Brun". Hufir

FIDOS, DIDENOS, NOO-

Cursoa Indlvlduales: Contabllidad,
Taqulgrafla, Illomaz. Cursoa por
oorrespondenclA Bscrltura raftcful-

Excelente profesora-

NUEYO CT7SSO TAiQUIGRAPIA
Pitman lnaugtiri

neral, redAccldp mercamtll, taqul
grafla, lnglfis. dactllografla y legls-
laclfia eomerclal; conienzaran fun-
oionar 22 presente Ultimas horas

go. Ensefianza eerla y prAotlca,
cargo selecto profeaorado. M6dlco
honorario, pagadero parclalldades
diplomas competencla. Prospecto 3
llsta profesores, casilla 7516. Matrl.
cula: Delicias 340. cerca maestran-
za, 10-12 y 4-7..3P„ ,

titularse. Clases mafi&na y t
Cdrtase moldes sobre medlda,

rigirae: M. Z. Yungny 828. Curioi

CONTABLLIDAD, TAQUTGBAFIA,

sefloritas, Ins-
tltuto Comerclal. Agustlnas 1000.

CURSOS

COMERCIALES

RAPIDOS
Contabllidad, Matem&tlcas.

Castellano, Redaccidn, In-
glds, Francds, Dactllografla.

Cursos r&pidos y comple-
tos de Oonta^ores Comer-
dales y Genorales.

Clases- especlales a doml-

EDEPICIO DIAZ, 5.' PISO

Oflclnas 50 y 62.—Nit©-

▼a York 80.

Instituto Tecnico
Gomercial de

Chile
<Y. S. CORONA T.

Director

25.— .rumentos muaica-
lea, cfinea y acceaorioa.
(Compra, yentaa y com-

poaturaa)

TIOmOLAE BE TODOS MODELOS
oon faollldad de pago, entregz. in-
modlata San Pablo 2215. 20-M

DXBOOfll TODAS LAS SBMANAS

GEJLMOFONOO, OO
nlmiw r*pu..to.

PIANO CAVEAD Y PLAUTA DE
Plata, Boohm reallzo. San Pablo

PIANO ALEMAN VBNDBSE. SAN.
tos Dumont 482. 21

PIANO ALEMAN DE OONOXERTO
clavljero bronce gran formato ven.
do, verdadeia ocasldn. Bandera 231

la Agenda La Victoria 2 3,700. San

Vlaje. Garcia Reyes 55

DOY AKBIENDO PIANO. MONEDA

VENDESB VXOTKOLA VIOTOK.J

a, allla tornlllo. San Antonio

600 PESOS, REGALO GRAN VIC-
troQa caoba, modalo Victor mueble.
Santo Domingo 2268.

VICTROLA COITPRO DE OOASION,
a primera oaDldad, Teatlnos 86. 21"M

VENDO VIOLIN OCASION, MA.
nuel Rodriguez 140.

26.—Lbiroa, eatampillas y
periodicos. Compra y

venta)

I, SAN DIEGO 129.

lxbros, revis-

keoibo librob a consigna.

27.—Medicinaa y farma-
cias

aNPERM03, PERSONAS AGOTA.
das flslca, mentalmente, nervlosas
neurastSnlcas, cansanclo ceret .-al.
anemia, raquitismo, lmpotencla, In-
somnlos. El mejor tOnlco Cerebrol.
Base: flerro, fdsforo.

gonorreas, sipxlis, impoten
cIa Curabldn radical. Consultas pdxI
correspondepcla. Horas ofloliia. de
10 a 7. Bandera 736. Cllnlca D
Julio Leffrvre.

e 8 1. inyeociones. cuba-
y masajes. Carmen 193.

SATIS 11 BNFERMOS
foll'eto sobre el maravlllosp T6

(Da mejor y m&s sabla
clentlfica de yerbas

tismo, vejlga
5052.

28.—Materialea de cons-

truccion. (Compra y
venta)

VENDO LADB-XLLOS, MDRALLA Y

21M
. y riplo. Ahumada

compro demolxcxoNSS galpo-
nes, mejoras, planchas zinc. RepQ-

VENDO OCASION BSADOS 3
sado compjeto; "dos caflones
4. Franltlin 1458.

pdertas oortinas 2.80, 2.40.

afios .wazo. Pla _

ouestos gratis. Oflclna General
Construcclones, Bandera 441.

vbntanas con I

peebbo aoanalado
usado vendo. San Pablo 2502. 19M

bias plso, clelo.

29.— Maquinas, motores,
afines y accesorios (Com-
pra-venta y composturas)

erla en ? 300. MAqulna part
r en 5 150. Escritorio Mlnlstrb
arandi. en $ 160. Varias herra-
sntas para carplntero, muy bara-

Ferndndez .Concha 103, ffufioa

pulgadas, reall20. Castro 78. M-2

hacer baldosa's y tlerras

VENDO TOBNO PABALELO, DN
metro completamente
Franolsco

vendo tupi BARATO. SAN Pran.

HAQUINA HACER ABOOS
vendo. Agustlnas 1778;,

PRENSA GRANDE A MOTOR LA.
sortar suela, sobrez, etc., vendo.

„ (UNA HAOB* BOSBTAS MA-
dera vendo. Agustlnas 1778. 20-M.

MAQUINA REGXSTRADORA "HA.
tlonal". con boletos, s« vends de
ocaalOn, al oontado o con faclllda.
dee de pago. Ozll* Moramdd 410.

> «in tlpoa. Herrera. CAal-

30. — Muebles. (Compra-
venta y composturas)

COMPRO MUEBLES, CATRES OOL-
ohones viejos, ropa caballero, pagi
blen. Delicias 8367. M-2

Enlrega 1 tuned lata, grandes faclllda-

dlclones, FAbtlca Socledad Nacionai
de Muebles y Maderas. CoplapO 1060.
Entre Prat y San Diego. M-30

mubbleria "la m

MUEBLES DORMITORIOS, COME.
dores, salonos, escrltorlos, varledad
estllos y especlalldad en coloniales.
Precios bajlsimoB. Grandes faollida-
des de nago con entrega lnmedlata
Especlalldad slllas deede 100 peBos
docena. Venga consultarse. FAbrlca
Naclonal de MuebTes. Serrano 398.

OOMPRAMOS MUEBLES. CA*
y colchones usadoa, vamoe a
alclllo. Castro 628. 1

piano. Manuel Rodriguez 687.

VENDO MUEBLES OOMEDOR. :
galados. Sevllla 1286. 19

alfombra UNA PIEZA. POCO

MUEBLES, ADORNOS Y UTILES
de casa, se venden por motlv
vlaje. General Urrlola 650.

querla. Eyzagulrre 742.

'

Andrg Bello 787.

San Diego 73S.

BILLAREB VENDO 1
Fermln Vlvaceta 128.

? 160; ocho alfombrados centrales,
desde ? 70; espejos. escritorio ml-

• - ^ |ilbros, 5 Mi
amoblado comedor.

dormitorio (sin peinador),

por vxajb vendo cama tubca
muy ancha, o.tra una plaza, velado-
res, ropero cOrr.oda, trinche, fraza-
da ancha pura tiha y varios mena-
je, Resales 1642, entre. Dteciocho y

vehde. Avenlda Bras

Francisco 1320

amoblado

sillas dorados, dlez

peros, pelnadores, desde

80; dlvin felpa, 70;
cobre, 200. San Francisco 382.
VENDO OCASION AMUEBLADO Sa-
ldn amerlcano, coche buna y glrato-
rio todo eh perfeoto estado. Avenlda
Manuel Montt 21. Providenda.

OOASION VENDO MEDIO AMOBLA-

> estado. San Diego 170.

por ausentabmb vendo rega.
lado comedor roble amerlcano, dpz
dormitories, ewmltorlo cortlha, amue-

} sofd, 2 sillones, sels slllaa. hall
cocina, todo

Aromoq. 878, GOndola i

vendo mesa POORER Y tbsillo

CENTRAL, PUBRTA A
la calle, con tel&fono y servlclos hi-
glOnlcos, vendo muebles e lnstala-
clones. -<Jan>n $ 150. Dlfclgirse Mon-

ALFOMBRAS, 1a, lava la
i Cleaner, Dleolbdho W B

31.—Notificaciones comer-

ciales

34.—Operarioa pari fabri-
ca», talleres, etc. (Pedidos

y ofrecidos)

CiJIBZi COKPSTUKTZ HZOSSI.

OAJIZIi HECE3IT0. rAZIU 078.

Corpintoros y Muobllstaa

OARPZNTBROS DE ;
plnteros muebllstas
Roman Diaz 53.

OARPINXEROS, MUEBLXSTAS,

NECESXTO CARPINTERO, PRESEN.
con herramlentais. Esperanza

NSCESITO OARPINTEROS. NATA-

NECESXTO OPXCIAL CARPINTERO
f cooDipetenite. Baquedano N.o 648.

SB NECEBITA UNO O DOS CAR.
plnteros. Santa RbBa 261.

NECESITO CARPINTEROB
banco. Maule 858-i

pateros para esttrar cones r'aorica
de C&lzado. Rlcardo Santa Cruz 758.

on \r

NECESITO ZAPATMOS PARA

Oflclos Varlog

OPRECE8R OOCZNBXA OOMFETEN
te para Villa, buenas inforznaclohes
Brasll 97. ism

COCXNERA NECESITO. ARTURO

COCXNERA JOVEN OOMPZTENTE
neceslto: Cla.ra_M 70K xt on

imcEsiTo iTZMinz as ooci-
M, hay. Be,rrtdo ven.

slon^ hotel. Ahumada 143; 60 pesos

ceslta La Peleterla "Blanco Enca-
lada", Dellclas eaqulna Dleclocho.

NECESITO ACORDEONISTA pARA
bar. Franklin 1140. 19—M

NBOESITO PAN4DEK0S APREN-
dices. Provldencla 1304. M-19

necesito prepA
y aparadoras. Maestranza

•ORES DE
ranzu
-■l-io

linografo competents ms-

necesito panadero ape
diz. Mapocho N.o 45.02- 19-

QOESITO COMPOSTURERO PA.
, taller. San Miguel 62.- 19—M.

opxcial chococero falta. la

uu'm oo uecesium. xet
Dellclas frente Bilbao.

necesito oarfinteros Y ofi-
clal adelantado muebllata. Bleuterlo

Sastres y Modlstag

Merced 290-A.;

BIOS VESTONE*OS NECE-
alto, de primera,

PALETOOERAS, AYUDANZAS.
cadista, neceslto. Claras 460,.

necesito costurbras tejidos
punte. Rosas 1007. "La Victoria".

NECESITO. —

AYUDANTA EN COSTURERAS 1—
Cflsito, Santa Elvira 750, Providen-

PANTALONERA, cha.

Vl\ugxO'n, San Miguel 62. 19—M.
FALETO CERAS AYUDANTAS NE-
c'eslt&h. Riquelme 252.

costurera muy compbtenth
modas necesito buen sueldo. Trabajo
todo el aflo, AndrfesjBello 575.

Mkrtlnez de Rozas 2066. CaslU

l Compafila 1429.

neobsito costurera, purr.
i adentro.. San Pablo 2340.

BUENA COMFOSTURERA NECE-
slta la Sastrerla Glnebra. Estado

dantas para la

NECESITO AYUDATA
pa coger bplslllos. Rosas N.o :

costureras COMPETENTES Pa-
"brlca rooa blanca necealtanse.—

afrendIZas sastres, NINA pa.
| ; los quehaceres se necesltan. At-

OASTURERA SASTRB SBPA OJA-
necesl to, G&Ivez ; 552, cusa 10;

BUENAS- AYUDANTAS
Natanlel 149.

COSTURERA EN MODAS Y apron-

-rado el nego-
de Luis Solarl,
Irespondemos por

habiendo
Isidro G-ajardo

33.—Oficinas, locales y ga-
rages. (Ofrecidos y bus-

cados)

N subtebraneo
comerclal arriehdo, Avenlda

pldndlda situaclOn. Irartazaval 3378n,

para ne-
l. Ova-
19—M.

Jplio local para alraaofin, Ai
Independoncla 420, esplfindlda

habltaclOn. Dlrlglrse E. Vera,
Correq Central.

380 ARRJENDO BODBG
sh habltaclOn park
tri*. Nubl« 750, 146.

SSt,ablo. Independenola 849.

AYUDANTAS COMPE
ra la moda neceslto.

de nlhos; "L
l Via". San Pablo 1011.

competentes en confeccionej
sefiora., Dlez de Julio 1081.

petente emfas- OOOHTEBA ICHCBSITO I.TAHIII,

RECORREDORES PARQUETS

ELECTRIC;1STA COMPETENTE re.

OFICIALES TAPIOEROS OOMPE-
Moneda 926.

NEOESITASE TRES E2RRER0S
'-jates en servlclo de sefiall-

EataciOn Yungay. Trabajos
- Mago, en la llnea. Pre-

certlflcados de compe.
tenela, de 2 a 5 de la tarde

20—M

HOJALATERO
oompi *
1030.
oompetente. neceslto

gaspiter. muy

OFXCXAL BARNIZADOR

NECESITO xiLEOTRICISTAS COM.

NECESITO GASPITEH

NECESITO AYUDANTA OOOINERA

20—M*
ReBtaurant. Vlcufia Ma<Semis 77

mendadas neceslto. Castro

BUENA OOOZNBRA

OOOOTMML LLBVAR TUN.

Iv. La Paz i

rus.
uraz blancaa, necasu-

HBDBSITO OOOOTLBA OOS DrPOB.Hufirfanoa 2478. jOM

SB HBCESITA VITA ATTOAJTTA doCoolna. San Pablo 1066.

NECESITO. CARMEN

i matrlmonlo soOo. Rancagu* N

»""» ooenraaA. sunr sztbt.-do. Santo Domingo 1477.

BMPLEADA OOODVA

NECESITO COitrmr—s.

muohaphas, muchachoa. Broali 22

oeyaixi. n<mmrro,_

NECESITO BURNA
clna Chzucabooo 18 B.

I «h R-Uoimi, nocMttuo. Tr»'-
: osvaldo Gallardo. Santa unonn

COOINERAS NR
colocaclones. Bandera

IORSITO HURRAS
dera 889.

DO LAVAHDRR1A, MUCHAc! tan tola buena oa«a habltaclOn —

Arturo Prat 725. 81 M

NECESITO LAVANDRSA. LA.

slta. calle IrarrAaabzd 4, por Beilal

MAESTRO HOJALATERO Y

BARNIZADORES NEOESITA

DOllelas 1639.

que bntibnda

TAN AFLANOHADOEAS
-

--3vas. Independlente
20M

! NEOESITA UNA LAVANDERA,
n recomendaclOn. Manuel Mont?

necesito GAMISBRA, BMTA PO0.
"—i, Manuel Rodrlguea 718. 20M

NECESITO 1AVANDHBA, moneda

35.—Oficics y servicios u

versos. (Pedidos y ofre
cidos)

di-

C. C. ' Victor Manuel

TEN, COMPUTER
te para Ford ofr&ceee caea partlcu-
lot, comerclal. Dlrlglrse: V. C.f
Correo Central. M—20

OFRECESB OHOPER

OPRECiE GHOPER

peluquero necesito. xnde-
pendencia 867. IT

peluquero necesito,

cbsito peluquero
te. Independence 343.

NECESITO pBLUQUERO c<
rraihiehtas. Mapocho 4053.

2stra de aparado y
'aparadoras necesltatatos ei

abmadorbs
Cucvas 780.

zapateros compoo'slurhbos 1
ci. Rlcardo Cruz 572 i 10

Sscalante. Compafila

NECESITO ZAPAT3S03.

OPERA BIOS EN ESTAQUILLADO
jitamos para Llay-Llay. Andes

. M-21

Ih'depend eh elk 335,

4 zapateros compcstuf-hros
neoqslto. Brazil 31. 19M

PASRXOA OALSADO N11CEE
deacarnadora, dobladora. CUxsi

peluquero

NBCESZTASB nisa JOVEN PARA
la ooeStta, puertas afuera. Coclnerla
Ecuador. San Pablo 1984. 24—M.

xyUDANTa cocina coropeo
te, buenas recomendaclones ne
ta Hotel Bldart. Dellclas esquina
Eoisa. l

EMPLEADA PARA COCINA Y Ayu-
quehaceres de '

recomendaciones. 1
97. Proviaencla, Exlgese

SOTRXMONIO BOLO, OOCINBRA Y
jardlnero, necesltase. Avenida Macul
2955. M-19

us, postlceraz, lavandera bnena.
pago blen. Echaurren 401.

, Sevlfla 1896.

J CON RROOMRNDAOZONES
neceslto, poca faanflla. Rosoles 1690.

mandados nscesito.

neoesitase mtuCHAOHO PARA
mahdados y aseo. Avenlda M. Montt

> ASOS, OPERA-

muohaoho REPARTO DE LECHE
Independeno'a 184d.

niso para orianfA, nscesita-
-

% las 8 de la znahana.

DABO. NECESXTO.

Teatro Colfin.

Botica Benflerol't. Dellclas 2808.

Bandera 889.

Oflclos j eerridos varios

. Mosqueto 564.
DE MANO SB HECESI-

RTISTIOO BUSOANDO
irla u otro. K. Casllla

IB—M

SE OFRSCEH DOS JOVERES PA.
-

llqulera ocupacldn ftoll-

2188. caalta 30-G.

NECESITO B:mpleada
I. Lira 949.

oocnrsBA todo servtcio con
nlfio doce alios, reeomsndada,
uttase. Lira-68.

AYUDANTA COCINA.

EMPMADi »11 OOHB3M1X,
competent© y reoomendada ee ne.

a en el Hotel Italia. La Cis-

ABNOXA SMPLBOS LA RANGA-
gtllna, neoezlta y ofrece buenas
empleadas de provmolasEsariblr:
P«Tl» 1*1. Btowo.. 21—U

Brasmo Esoala"wf.
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AVISOS DE REMATES LA NACION.— Miercoles 19 de Mayo de 1
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VACAS Y VAfllLLAS
HOLANDESAS

CONTROL LECHERO RECISTRADO POR LA SOC. NAC. DE AGRICULTURA
VENTA TOTAL DE ESTE ESPLENDIDO GANADO, POR ARRIENDO

DEL FUNDO "SAN LUIS (CHICUREO), DEL SEflOR RODOLFO RAURICH

|ga.tgsg-«B
•o10^s"^"^OTlOA

i£*E££&EFliS
;;rf£,„^??7° DE MANO

?o"o>r

5S2S.

^A : ■ ££'
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lllill ISSSSi
VACAS, VAQUILLAS 1TOROS

RAZA HEREFORD

;VACAS, VAQUILLAS r TOROS
RAZA SUIZA

' eS'e
TIGUA

VACUNO DE UNA DE LAS HIJUELAS DE LA AN-
POPETA.

Sr. Eduardo In gaez Tagle
iiNIMALES DE RULO y CERRO

Ekrio Rodriguez j Ck

AVISOS DE REM;

OFICIiNA: HUERFANOS N.o 1260

S^Vr"S Caja da Cradlfo Hipalecaria
E^crlblr ccmdlctones: Botlca Nacio-

^ ^ 8^ Junto de 1926. a las 3 P. M„ .» rematartL en el Qu.n

REMATE MENAJE
DE LA ««£ ™fflpo ^

1977 - Deiicias -1971
MARANA ^EVES,ALAS2p . <

A LA VISTA HOY, DB 2 A «. M.

JORGE Y VICTOR EYZAGUIRRE H,

PRI

EL TATTERSAU
HOY Miercoles 19

SE
60 VAQU

&I'

SE REMATARA:

Visil ^FLOREs'2
JNA).

OVBJAS GORDAS llegadas de LA UNIO
3 PERCHERQNAS diestras, i

ur°' "potrones pol„ ■BHb da 3 112 rioi
6 CairBRBACKnpARA Ida.-

Remate del Almaitii
"SAN J U A N

DEL SEffOR J. DE D. BESTAR

1774-SAN DIEGO-1774
ll&SSSsiT'.lasTrV

liigggpgss
REMATES DE PRENDAS DE PLAZO |

VENCIDO


