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,0 doj!Sosto_ao W=J
JlL0NES EN ABRIEN-
ft FISCALES

;v;<, ' if oflclnas, realden-
i ?* W LdO» p „ ntroa menesterea
O *»d«oa TmI, d. an mlllfin

WT* >°»'M Pf Cr"~podfl *.{08, Policlaa, Ca-W T® otroa servlclos depen-
Kal Mlnlsterio del Inte-■''°5 ds arrlendoe Im-
W J^praaupuesto de Ins-Jr orfhilca auben de 5 ml-
ft SflBOB B1 reato, Iiasta
* t total antes express-fe=
iIdD■ m4s o msnos do-
Km roles de propieda-ie, Ffsco toma en an-ien-Jftposentar sua sarvlciosW* , deia la lmpres!6n

My por 8at8 f;
•"Tewto que sin gran dl-

Ipodrte redudrae en pro-
KtnSfweaHdades de
, donde los servlclos del

r hallan establecldos en*5 |pS! eu lo«l» du-E de otros, por los cna-
natural, se paga

■eparado. No serla dl-
idlando con cnldado ca-

esos casos, estiman-
SunaclOn de los arrlendos

sn clndad, produclr
Kntracldn de las oflclnas

<V Kan an menor nftmero de
fli B, eoonomla que se ob-
fL es'a operacldn serla
Jd, alsun* bastante apre-

efecto eate
£ wisecnentemente, adop-■ -j,das que sub conclu-

„jjasen.
Berla convenient® rea-
,ando en cuenta las
reportarla una ma-

las
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El Estado de Chile y la viejade Balzac por GONRADO RIOS GA11ARDO
La Cflmara de los Dlputados
upara en la sesidn del dla de

hoy del proyeoto que autoriza al
Jefe del Estado para vender
suhasta pflbllca algunoa lotes de
terrenos salltrales. Esto proyecto
fu6 dlacutldo en la sesidn del Lu-
nes paaado y dlvereoa parlamen-
torios, en especial los comunistas,
formularon encontradas observa-
clones. Consecuencla: ocho dlas
de atraao en el deapacho de una.
ley Uamada a proourar fondos a
la Caja Fiscal.
En el debute en oneetldn se die-

ron dlversas razones para no des-
pacharlo. Se habld de todo, ee
habld mucho, par0 nlngUn dlputa-

que pueden recogerse del
de terrenos salltrales. Se cantaron
loas al naclonallsmo, se fulminU
el capital extranjero, ee hlcleron
figuras llterarlas y se expresaron
conceptos destlnados a levantar el
entuslasmo de las galenas.

No obstante, el remote sdlo es
perjudlclal a las grandes erapre-
saa, que est&n obllgadaa, desde lue-

- ceder cuotas de ventas a los
"w. Esto beneflcla de
>s de vista, a la In-
general y vlgorlza el

pufla-

comprado
todos pun
dustrla er
mercado. El remate ......

lada a los lntereses creados
porta truer nuevos oapltalee al
pals y sacudlrse un poco del yu-
go de olertos lndustrlalea...
Algunos dlputados estiman que

SiS^HsSi
Cs P"5"1'® olvldar ana la. m0.

fa ^.oSi^e tESt

sr condt?r- ■A
ComS^ ^dwSflSComp&fila SaUtrera "El Loa hi
mr^As'Vnue^,0 U™"° "•
nes v ia nu®vaa construcclo-
que ilSSZTSES*
llbS Somn0lCTri, s-0">'<"><>
sobre'ellos no hlfap?lartlf^

sSrSrS-w
de WUba'msto^n-"-^ uen^"^

e^lotado alrededor de clen mlllo-nee de toneladas y qnedan mda dedoe mil mlllones en la iSSirS

DE NUESTROS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

La Novela de Cuevitas
i espera de capltales•«t* rlqueaa ^

naolonalea? j,Be va
para entregarla a la explotacldn,
una vez que el slnt^Uoo haya do*

,en t0d00 '°e meroadoar...«„fa e contrarkj, hay quo apre-euplotaeldn da lu reeer-
' 7 la es fun-damental y posa como una

tafia; los adelantoa qulnailoos en jh.maboraddn de los abonos sintftti-
cos tlenen Ifigicamente que camlnar
on el sentido de la perfeooldn y este
flel V™^'!ndl 00 desvalorlzaciOndel producto natural. En si-

%£&£ d^°
les. En camblo, nuestxa CAmara,
MM vision del porvenlr.eatt obetmyendo el proyeoto que
®2&, * k subasta pQbllca dl-

y con ®Uo d®fiende
«SjS!fesea creadoa. «acuda alsintetico en su avance, neHixii/..la maroha do la Induatrla tf.» o6mnHn» .. *.oe cdmpboe do la parallsajldn ea-lltrera. Nlega el trabajo al obre-

ro^y no oonoede fondoe al Es-

gnardd que cuando dohll) eacar-los al sol era tarde. La rueda de la
rortuna habla dado la vuelta y ya
no vallun nada. jSe dasea que el
Estado haga algo parecldo con
reserves forestalea.

O. K. G.

por JOAQUIN EDWARDS BELLO
PARIS. KM.
Ctiovltaa. oomo le dloen ea

samente, ha Uegado a oonetitui. -a

•Pjp* P*"* ©lonnte colonla
^Ulena de Parts. tQoe haoe Cno-vitas? iC6mo hace? He aqul las
pregnntae que eopotitAoramente
brotan a loe labioa de la gen to
aeostumbrada a Tiylr de glroe po-
riOdlooe en rablu llbras eetorllnas
o bllletes de a peso.
Porque es muy fAcll vivlr ouan-

do se cuenta oon algo fljo. en me-
t&Uco; pero no ea lo mlamo paaar
aiios y afios en ctudades extraflas,
dAndose gustos prlnclpescos y cb-
ieAndose con la gente de m&B
rando linaja, stn depender nl del
papd. Pisco nl de una berenola
cualquiera catda del olelo porque

V
L.
einte anos despuCs

L por VICTOR DOMINO) SILVA

1PERO SI FUR ATER!

Si no existleaen otros mfl me-
dloe de lrSe uno convenclendo de
que envejece, bastarla con ciertas
grandes y terriblea fechas. iEl tlL
tlmo terremoto?—me decla hace

rato, a la hora del aperitlvo.
caballero algo tefildo.— iPero

El terremoto de Agosto de 1906

. ^——j^ieral los servlclos de | J'J80 J,?6 ayerI Bfectivamente,
Teldgrafos. reeulta ^ ]"> ha peaado« |'us en .numeycsaslcca- | Y^nn^nStrdfli^ ^la oficina del Co- piro...

Jmcuentre separada de I Ea u J „

Mligrafo. Hay una clara do, pin embargo, muchas
susplro que u ha Ueva-

Bbuen servicio que im- , hojas de los 'ftrbolee y puestomucC■fcstalacldn de ambas
ft comunicaciones en

g local.
Ri%nto podrla bacersa
Kpueblos con los locales | rut
Evfuncionan la
iEllitn yr In t

toridad
itlva y la judicial de

JPartamento. En ia ma-H^ jaa poblaciones no fal-
is donde con poco gas-
establecerse juntas,

io de que tambiSn, se
misnxo inmue-

i de las oflclnas flsca-
i Tesorerfa Fiscal, la

j de Impuestos y otras
■jo-general ocnpan nno
^ lo mis dos aposentos,ftictualmente, en camblo,
fesceslvoi por oeupar In-
mente una casa entera.

un i rr»MMo ta«o"Po™sI£'{p ,r h^ramoe^vlsto^
branta y tumultuosa. la

io d.Bh»VM M ValparaT
reSttvS"1^

de^ tt e° vlilj8 a» ■•««» dee^hnJtf ei)tonc€a opulenta CoplapOhacta notar el trdragn (ebrll de luportenas qusjandoee de te-

£>anbu^r.,Sern^:d^NiS^J®'16 "u aPaolb'e Lednae Nicai-agUa, sentla que el es-

ba Ipa.ra's? !« espanta-
ilust:

St.
Yo mlro el caso de Cuevitas con

afmpatla y basta le dauls. ml
aplauao mis (ervoroso y le oon-
cedorta un lugar en el art®, si tu-
viera la franqueaa de oonfesar mos
mafias de novela picaresca. Cue-
vitas estA dentro de la Orblta de
personales raroa, que, en toda Spo-
ca. asombraron a sua bontempo-
rAneos por la manera suntuosa de
vlvir y por el mlsterlo de su

vida, que hlzo cundbr en el vulgo
la Idea de un pacto con el Malo.
Sin ser un conde de Saint Ger-

main, nl un Fausto, nl slquiera
nn abate Casanova, este chileno
de multiples acttrldadee soclales,
ba Uegado a eer el clou de sa-
lonee parlslensee y balnearies de
moda. Provlato de su maleta-ar-
marlo. saturada por el roce de los
hotelee Intemaelon&les, pollcroma
de etlquetas, Cuevltae aparece en
cuanto altlo atras a ese mundc
deaaprenslvo que vlre para relr y
gosar. Sn r&pato es de Hellstern;
su cuello y oorbata de Charvet; su
ropa, de Londrear; sua Joyas de

1 I^«a~er.Stn^u P Sart'm toaaa laa «"s reacclona, 'lo. SSiiSlutos ? Boaqne amneblado con bibelot*
En la gravedad d. * 1 4u® ae ®fectQan de momento en' 1(?mboa- laca5» bules, vargnenos,

^c?uSd,&te8„e^tebj6np3F 'S ohllenoe mlHona-
ferreterfa sua cSlM ^ , °8 m°nrtaildo 'a guardia les hace un ealudo Irfinlco. una
oomo para Z pomT.51? y.^e^uZL^ZZ'Z'1- I UMa a» ™»«Uon« PSJlas vltrlnas, sus ascensores y aus tras cabezaji Tno* . nu?s, Cu®vitas, _Ia gente que ha he-
tranvfas; la gran poblaclOn en que | Angel Extermmador! a | 8U dl

contrarlo de un file a papd. En
hogar, como en todos loe hogares
honestoe, le eneefiaron a tomar el
desayuno y
dta, pero no le dejaron loe medlos
para pagarlo. No todos tlenen
■uerte en la vida.

Pero lo que adqulrld Cuevitas en
el gran mundo, donde au primers
Infancla y su adolescencla evoluclo-

Velntefrente
ancladoa
"para la dulce

de los hogares, hasta de sus rulnaa, aprovechando
mAs al- su beneflclo la obra de

M nt8 ^ rrecia. To P.dlrle
la constelacifin de 1j» bar-

la bahla, brllla- ra un pueblo... Bien. Asl'lo *ha , . ---
aderem- probado Valparaiso, renaclendo I renexlonaran friamente

la cumbre de los
lo» el antlguo "Puerto de Santla- Udad Ineaperada. El gran terre-
se marttima de Chile, moto de 190« es todavla un tema
de (.Zj? ? en e' teatro soo<"'r|do de laa convereaolonea H11* elegante
en un cuadre de pr<s"<3«"<>a boo decaen entre loe yiejos ports- l.gallsaclCn cruelaeoSl Si ' de flos- Los portefloa de manana ten- P°ne a algunos b< _ .. _

^d. velnte anoe.Troduce esca-' -nIt° d8 act"laaaa*
dorfesszsztt1

En fin. este ohlleno es todo lo

nd, fud una glmnAstlca esplrltual
lnt'lnlta, una dostresa cerebral
extraordlnaria, que ahora le perml-
te Jugar con la espesa pslcologfa
de la gente snob.
Como cualquler pUluelo de no-

vela plcajreaca, explota la pro-
funds tonterla de la socledad. Por
ml parte, creo que la gente snob
es lgualmente tonta en Pekln co-
mo en Paris. Aqnl est! la faclll-
dad de Cuevitas para operar; ee oo-
mo un mddlco. que meterta el bis-
tnr! en la mlsma forma para sacar*
un apdndlce en Quillota como en
Berlin.
Los puntos de apoyo para tejer

eu ' tela eon hts grandes damas
ijamonadas, que domlna oon cua-
tro frases hechas de una tonte-
rfa descorazonante, pero cuya efi-
cada nadie podrA dudar en vista
le los resultados?
A ml me b&std ver una vez.

por casualldad, el talonarlo del 11-
bro de cheques de Cuevltae, para
comprender la forma cdmo opera-
ba. Ese talonarlo, digno del Ma-
0 del Louvre, estaba concebldo
1 la algulente forma:
Cache corset, para la senora A..

franco® tantos; peluca para B.,
francos tantos; parfum Coty para
C., francos tantos; corset para P .

E., francos tantos; etc., etc. En
vista de este documento olentlflco
be podldo trazar mis trayectorlae
en el estudlo del caso.

Se presenta con una cara se-
rAflca, lncapaz de lnsplrar lnqule-
tudes amoroso.®: mfis blen, todo
lo contrarlo, como Interr.edlsrlo
bondadoso y blen dlspuesto. En
el fondo se debe relr como conde-
aado, pero su rostro catedrallcio
permanece hermfitlcamente junto.
iCaraonba! Se Juega la vida. Bel-
monte ae la juega en la arena, de
una manera mAs galiarda., pero
esto no qulta a Cuevitas su aspecto
trAglco de pollchlnela pegado a la
muerte, como que se trata del
cotldlano v bendlto puchero.
De estas socledadea adventlelas

3e Paris, que se desnaclon&Uzan
sin arte, Cuevitas es un aspecto In-
:ereeante. Hay en 61 una tragedla
ie reverso, un trabajo subterrAneo

debe a esa de rata elegante.
oza que Bn medio de todo derive de
poeesifin chile, es bien nuestro; desgajado

buscavldaa algo

gran fondo da

grotesco que penetra en las m>
nas de Paris como los antepasadoa
penetrarlan en nuestras in on tafias®
Su actividad corre bajo el nom-

bre de detective aoclaL Es el Nick
Carter del saldn, el hombre que
dies lo Ultimo que le ha dlcbo
la otra, y que replte lo primers
iue le dljo la Ultima, y que luegs
va a la otra a declrlo lo Ultimo
que le dljo la prlmera. Cuando te
arms el llo fenomenal, 61 mlsmo,
que lo ormO, tiene el mfirlto enor-
me de deshacerlo. jUn gulrlgay,
como el Mah Jong!

Cuevitas es un nbdo que daehaoe
iob lnflnltoa nudoa de su vida 4s
audo clego.
No se busque otra soluoMs,

porque podrla sobrevenlrnos la me*
Qtngltis.
El otro dla me dljo un eblleas
ie se habla patalo das noches

do turblo en turblo, ponaando quA
harta Cuevitas, y habla Uegado a
la conclusldn de que era adtvfao.
lCa! iQud error! No es mAs quo
lo dlcho: bacedor de nudos y llos
que 61 mlsmo deahace con gras
aplauso de las tontas qua em-
bauca.
SI yo fuera Prealdeute de Fras-

cla, le darla la Legldn de HonoP
de prlmera clase.
Por otra parte dlgamos q«^

cuando Uegd a Parts la prince*
de Grecla, la prlmera vlfdta fad
para 61; cuando vino la doles
hermana del ex-Zar de RubJsl
Igual. Ul prlnclpe Tonaoupoflt
Bonl de Castellan®, la Infanta E»-
lalia, Embajadorea, Mlnlstros, som
sus Intlmoa. Cuando hace frlo. Is
llevan a Eglpto; cuando hace c»*
lor a Deauvllle. Cuando fu§ S
Londrea alojfl en Buckingham
lace.
En ese mundo desoeupado, of

el rey del chisroe. Toio lo sabs,
Le mantienen para que sepa; If
pagan vlajes para que se entemi
de todo, para que lo es*mcbe tods
con sus puntiagudaa orelaa de eo-
nejo. Por eso, cuando la gents
habla en un salfin, tiene una car*
rfglda de receptor.
Luego deaembucha, y vamstf

asl de un lado a otro. Ha un Ju»*
go nuevo, una entretenclfin ra*^
como cublsmo del gran mundo.
La gente rlca, que desearfa ten*

te!6fonos en todaa laa cams par*
saber cdmo se murmurt, ha des*
oublerto el aistema Cuevitas. Y asC
nuestro hombre ha paeado a
una instituoldn, una com de PW»
rfs, un lnstrumento caro y elegaa*
te. No conocer a Cuevitas ea A
oolma del inal gusto.
; Y bay qulen duda de laa eneeb

glas de la rnza?
J. H. B.

dlllarse y pedlr gracla Valnarof- , callejuelas sdidldas que anlqul-
so estero estun. 1Voa. °°* vornoldad de monstruos.

nejante N O T A S POLITICAS

Mo„ , , — ujjiuua, nos-
^o?irPOrJa penurla» hubo de vl-

obaervarse en muclias 5"' entre erQaa y fardos,
j de Chile.

Ibsbm dill »erla estudlar
Dieucla de ooncentrar, en

£|qnellas poblaciones don
lableclers la poslbllldad

las escuelas ptiblicas

mtacto fdcll y contlnuo
Bgpobernador y los funcio-
(I de los dlstintos servlclos

i Indispensable para la
i 7 annonla en el fun-
into de la Admlnlstra-

Httoramenta mucbas pe-
Tpepltades cotldJanas de

icidn admlnlstrativa se
i mercsd a Ix proximl-

pi laa ofidnas del Estado.
£408 pantos de vista que se

al examlnar los gas-
lendos fiscales, merecen
mpadfin atenta del Go-

• dejamos inslnua-
pveniencla de estudlar

. a la vista do
Me cada provlncla y de

Jfertamento, la dlstrlbu-ft »o» locaJes ocupados por
TtibUcoa. tras la doble

\ de tener mejor adml-
I con mayor economic

JMANUEL BIANCHI
P oomblnaclfin transandl-

|iZ,-"«re»a a' pals, el Jo-
lvJP?ri,do dlplomAtlco, se-^l^ftt.1 BlanchI, haclendo un

BSP de descanso en su brl-

J dastacada carrera dlplo-
fdStM B!|lnckl ha permane-

w clnco afios en el ex-
®Pefiando dlversos

la Secclfin MovillzkclOn

EL REMEZON
Fu6 apenas anocheddo. mlnutos

eotero estuvo de rodlllaa aque- hlr. ,11a noohe, mlentras ardla la mltad Sni^hMde la urbe hecha trlzaa y seeuta I ,nolvld®'bl«-
temblor y el fuego <

hecha trlzas y segula
estremec!6ndose la tlerra como en
espaspios epli6ptlcos. La derrota
por lo menos durante las primeras
horas, fu6 completa. Mlente qulen
dlga que en aquellos lnstantea de
castlgo blbllco, de horror apoca-
Ifptlco. mantuvo slquiera a me-
dlas la serenldad de su Animo.

DESPHES DE LA CATASTROFE
Y mAs honda. sin embargo, mAs

penosa, mAs aplastadora que la 'le
• » . -» ""''uiua la noche mlsma de la catAstrofe,
IJj i 1 ° de un d,a d* Cu6 Ia lmPresl6n sufrlda en los dla9gran labor Habfa Ilovldo con algu- -(uehubleran de segulrla. Vistodesde
na mtermltencla y a la sazfin go- <° a'to. oomo a ml me toc6 presen-teaba sobre la cludad una garda iiarlo, el espectAculo de la hoguera
majadera. La gente que. como los clue consumfa el Almendral derrl-
perlodlstas, tiene que trabajar de bado sobre el arenal en que esta-
noche, estaban ya cenando o aca- ba construldo tenia algo de gran- ,
baban de hacerlo Pero los bares dloao- Se hublera dlcho que la

rrsnc!, «p.cM'.lm*^ldo.a Top- gSolSS Pero el
trader y en torno de lae mesas haa- "^ithrSdo ed0de^l6flsino-ta que no se dfluclda qu!6n va a rfllae, el hablarse unos a otros sinperder la Ultima contra. . . Era la esperar respuestas, el hurgar en
hora de sublda a los cerros, cuan- los escombroa caldeados. el horri-
do el buen porteno reouerda que ble olor de la came cbamuscada:
hay que llegar a casa con algUn el surglr y correr pululante de ru-
ombeleco para atenuar la tardanza mores de nuevos terremotos, de
y cuando, en el ascensor, es refle. *alldas de mar que arrasaban la clu-
r« »1 Ultimo percanoe del trabajo dad maldecldade Dlos, Uu notl-
o ©1 mAs desabrldo de los cuentos cias cada * * A~' A
a 1emanos clrculados en la ofldna.

LA TRAGEDIA
Do mido. uo KIan roldo jordo. %^SSSrugtente, subterrAneo; luego

tremecrtmiento; gr"ltos;
luces raraa como de relAmpago
la atmdsfera turbla; otro
clmlento mAs largo, mAs Intense,
mAs profundo; un verdadero za-
marreo de la tlerra por algfln dlos
brutal que la hubiese pescado del
cuello, y... el sAlvdse qulen pue-
da de todas las catAstrofes, la p6r-
dlda lnotantUoea d« toda nocldo
que no eea el Instlnto de la conocr-
▼addn personal, el pAnico, Ia fuga,
la dlsperslfin en medio del estr6-
ptto inaudlto de los derrumba-
mien to* la looa anjustla de on

de IdentlDcar; y luego,

VENDfl
CASA HABITACION EN
AVEN1DA REPUBLICA,

prdxlmu a Deliclas MIdo 10
m. do ireuto por 84 de ton-
do. EdiClclo do doe plsoa
con gran salon, escrllorio,
hall, coinedor, sleto dorml
torios, plexus toilette nmac-
rosas lependcD'-las. I'alio y
jardin luterior Gailincros.
Garage para dos antomdvl-
les. Denda a la (Jaja por
$ 55,000. — Facllidades de
pago.

PRECIO: SOLO * 300.000

CARLOS OSSAN-
DON B.

BANDERA N.o 188

Comite Ejecutivo Ii-
| beral Unido

Elsta tarda, a las T, ae reanir-4
el Oomlt6 EJecutlvo y Parbunenta~
rlo del Part Ido para oouparse d® U
sltuaolfln p®lltlca y olr la cuenta
del President® sobre laa gestlones
de fusldn llberaL

La cuestion universi-

taria enlaCamara
En la sesldn que esta tarde oele-

Recursos para pagar La conferencia de hoy
a los empleados en el Centro Radical

publicos Hot, « Urn » ill. t«idri Imr m

Esta tarde debe reunlrse nuera-
mente la ComlslOn de Hacienda de
la CAmara de Dlputados para con-
tinuar estudlando un proyeoto des-
tinado a consegulr fondoe para pa-
gar a loa empleados pUblloos loa
sueldo# correspondlentes a los me- ,

ses de Junlo. Jnllo y Agosto.
Como lo lnformamos, la Com!- |

sldn tiene el propbsito de

1 Clafc Radical, la .
r rencia que don Carloa Cleartresap
I Labarca dari aobre el pro6»l®*Ai1 obrero en la region del ssiltre.

El diputado

y por haiber estudlado sua eond

da oonslderarae el proyecto
lermlne presen tar oflclabnente

tlrA algunoa puntos del dlscurso
lo en la seslftn del Martea
nombre del Partldo Ra-

pronunclado
01 tlmo an
dical por el dlputado seflor Domln-

i td.lca.les dealguarAn i
Partldo para que i

El Tribunal Califica-

dor se reune hoy
Esta tarde, a Us 4-80. se reunlrA

lW,i. . puestos al servicio del pals en
Wo Bunt?,'rwm i Ias aao|<'°a d0' vlef ®und0,

«Wo Secretin ?.1t I E3ta oarrera destacada y pocoS Ch(f, i° a la Le comdn on ia dlplomacia la HoraE. a"0 ea BarUn. nuea- | cumpll<lll e, sefior Blanahl en
car

| temprana edad, pues ea uno de
ho habo dr^l™ "que los funclonarlos mds Jdvenea del

deaemDeflAdn i 6' MJnIsterlo de Relaclones. pero esF»WJ«ro da ia aimh ^r al ml«mo tiompo uno do los mdsfl Bra-sil Tunio Bmbaia- | antlguos, ya que cuenta a la fe-
!« Rlo II i«8n„?8r oha 18 afios do oorvlclos contl-

■f»"ollado nSt ?Ih .T ' "uad0» «n asa loiportante ropar-EfN'Mad, nroflnliVlS 1® t,c,fln PQbllca, hablendo Uegado a
■ para Chii. . ? i e"a ouando apenas contaba quln
ado y orienta- 1 „a Qa«.dftSSf*™-**

iC iflOof8 d.8 la fionoraclfin
IrL ^'ouchl hu' acre-

iplrltu
s c°mprensl-
' S1"cu-r-B0'.'a

- 1l9 ^g». . '*«» oia-
jHt( harlr. 1® poner °uHC u'lea, j pro-ft1™ *61 Sf84 estable-

°dol° a Conor.

B*,"r««dwJ Td,1118,' qUe(Uifi ,l« •eatldA ,dIo8Incra-
acttT'dad

nn c y mer0«a c»so ospodal^ .'btejijenola.

Prestamos
SOBRE ALHAJAS

COMPRA Y VENTA DE
JOTAS VALIOSA8

LA EQUITATIVA

DELICIAS 8 5 7 i

iAL FIN!

K«. Grls perla, Pergatr
Roe*. Surtldo oomploto
rel en San Antonio 86.

iCASAS DE GRAN OCASION!
CENTRALISIMAS, CON Y SIN RENTA, VEND0
En Aiameda, casa regla, esquina.. S 550,000
En Castro, I.a cuadra, 2 casas.... $ 300,000
En Ejercito, 2.a cuadra, 2 casas . . $ 350,000
En Agustinas, casa-palacio S 600,000
En Moneda, esquina, casa regia... $ 200,000
En Agustinas, esquina, 2 casas... $ 350,000
En Huerfanos, esquina, 2 casas .. $ 300.000
En Catedral, inmediata San Martin $ 160.000
En Morande, 2 casas esplendidas $ 280,000
En Santa Lucia, 2 casas modernas S 320,000
En Vicuna Mackenna, casa regia... $ 450,000
En caiie Cerro, 2 buenas casas. .. $ 310,000
En Gienfuegos esquina, casa regia $ 350,000
En Republica casa-palacio. ... $ 500,000
En A. Ovalle, hermosa residencia . S 290,000
Varias otras casas centralisimas, muy baratas

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
4BOGVDO Y CORREDOR DE COMEUCJO

SECCION PROPH3DADE1S URBAiNAS
OSCAR GREENE VALVERDE
TEATINOS SO — CASTLEV 3722

- SOLO ■
CON LAS ANHJNAS ALEMANAS

"CORONA BRUNS
TISA EN CASA

INSISTA SIEMPRB EN ESTA kLVHOA

cedantes sobre la elecolbn senatorial
oomplementarla de TarapacA r *
tofagasta.

Junta Central Radical

empleados pflbllcos de

ASALARIADOS
miiujukmi ]»
:ov nm. vxttno.
IDD u ITS.

•oh.—En la Ultima sesifin del Dl-
itorlo Central de la Ueradb ae

tomaron important®* aeaerdoa, al.
gunoa de Im eualeB damoe a cone-

. ae acordd Julclar una
entre,ca o&mpafta pUbllca. haata eon.
seguir sea aprobado el proyeoto de
DIrecclUn General de Subelstenofa*,
presen tade por la Aeamible
de AllmentacMn Naclonal

. _ que aalata a la aeslfin
el Juevea prfixlmo oelebrarl la So-

Aeoedlendo a una solleitad M
Dlreotorlo del Oentro de Preme—
da Radical, va a oeupar la trlb—a
que eate Centre ba pro-pidedo a

de- de lluatrar a la Juventud del Facw
'le | tldo en estas materlas.

EI aum&rle de la disertaotdo. pea
d® algunos demls lntereaante y laa slmpaUhfi

OUm»ri quia- con que onrnu. «otr» 1« InnM
» para conae- del Partldo Radical al Jovea diva,

la pre- • tedo comnn lata, expllcan el Inter*:
loa loa que ha despertado entre elfea «
emoln- | anuncio de esU oonferende.

..icarga Invltar
mente a loe qbreroe y al

narA ordlnarlament® esta tarde. ^ .

rS?io"r'DOl1tlco?V«»"°a a*at'°°-
cSalment, '^"."ouestlOn ' universi- oonUnusT~^tT

la ComUlUn encargada de eato.dlputado radical en la CA-

Directorio General
Democrata

Directorio General para
lire

los dlversos aspeetoa del problems
econUmlco estAn eitadas para hoy,

i el saldn d® seslones del T

Cardenlo Gonzalez, Aqoflee Concha
. Juan Pradenaa M.
Comlslnd Agrarla.—Sefiorea PIdel

2.o Bstay. MAximo Bravo. Artemlo
GuU6rrez, Francisco Mellvtlu y Mol-
ses Anabalfln. So reunirftn a las

ComlslOn del Solltre. — Seflores
Luis A. Mardones, Alejandro Esco-
bar y C„ Gulllermo Baflados y Aim-
cliclo Lftpez.
OoxnlslOn de DesocupaolOn.—Sefic-

res Victor Gutlferrez. Guerra Coro-
na, Alfredo Franco Z.. Agostin Or-
tfizar y Pedro CUrdenae. A las 9 1|4
T. M.
Estas oomlelones dsben presentar

su Inform® en la seeldn especial

foa^Mlerooles prdxl**oh a la* 7
PARTIDO

DEMOCRATA
kodak kemookitico. _ sui

Bleyo 347—El MtUrcoles haMarin mn
el Hogar Demoordtloo. a las 9 P. IL,
los parlsmentarlos esflores Aqullee
Oanoha j luui Saatoq Ototot.

tarde, a Laa sela, m dta a i

Central par* tratar asuntoa de
•e mantienen parlamentarloe,

CTOftAt.
•ugoy

CONTRA T.A TOS Y AFECCIONES DE LAS
VIAS RESPIRATORIAS

Dt Tent* en todaa laa botioaa.
Baaei Alqaitrln,




