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El Coronel Ibáñez asumió, ayer la Vice-Presidencia de la República
*

Coa la resolución del Presiden
te de la Republloa, de alejarse de

su cargo, tuvieron un término

en el día «i© fcveír las incidencias

suscitadas entre los Poderes Eje

cutivo y Judicial, representado es

te fcltim» por el Presidente de la

Corte Suprema, ,don Javier Ángel
Figueroa, quien persistió hasta el

Ultime» iíietante en su negativa pa

ra presentar la renuncia de «u

cargo Que i® pedía el Gobierno.
lia larga tramitación de varios

días que siguieron los miembros

del Gáfemete en eu deseo de bus

car una solución, satisfactoria, hu

bo de terminar ayer, con los su

cesos qué pasamoe a relatar y cu

yo curso fué inevitable, a pesar de

los esfuerzos liechos en el sentido

indicado. ,

ANSIEDAD EN EL PUBLICO
. Los alrededores dé la Moneda

se vieron desde temprano concu-

rtidlsímós; grupos de peí6onaa se

guían con vivo interés el movi

miento de los carruajes que llega
ba» a la Moneda conduciendo a-

las personalidades, altos jefes del

JÜjércitó qué iban a tomar alguna

participación -en las incidencias

ou© se desarrollaban en las ofici

nas del Gobierno.

Sin la. Moneda, altos funciona

rios públicos, periodistas y curio

sos circulaban por los pasillos,

dándoles un aspecto dé anima

ción inusitado, qué éólo se observa

én ios grandes acontecimientos,

131 tema obligado én todos loa

círculos y grupos era el desenlace

que tendrían las-' incidencias qué

por álgunO» días han ocupado la

atención publica y sobre las. cua*

léS *>© nacían daS. más" Variadas

congelaras. ,

EL PRESIDENTE DE 14 RE

PÚBLICA LLEGA A LA

MONEDA
t>©eo después de las 10, 30, el.

*#$&£ áóii ÍJtniUano Fi'gúeróa Ue-

ga-ba si Palacio de la Moneda, di

rigiendo*® inmediatamente a su

despacho, conferenciando oon fc&-

«runos iíinistres,

SE ESPERABA TODAVÍA UNA

SOLUCIÓN

En los momentos en que el Mi

nistro dé Justicia, don Aquüeg

Vergara, abandonaba la Presiden

cia, 'manifestó que "aún se -espera*

¿a 'una úitinift solución»

Usía misma opinión & al menos

este dééeo tuvimos oportunidad

de cóníiíniarlo con algunos altos

futieíón&rios, ®on Quienes nos en-

EL 'SÍSTRO DEL INTERIOR

EN LA PRESIDENCIA
^j

"

^íéeJdsrtte d@» la
~

Pública,

Invité a fu despacho al Ministro

del ítiterjor; cón'qtíi-en celebró una

eó*tfer«»®i&*' .

. gsgftrr nuestras : .informaciones, ,

©a *$ta conferencia-, «T Presidente

de la Bepública, al expresarle |ú
deseo de alejarse de su elevado

cargo* le ¿izo entrega del decre

to p0 ti cual •© Js autorizaba pa

ra &&©sr uso de una licencia de

dos rnas«s y *í mismo tiempo lo

ris^iraba, ®n calidad de Viee*

presiente. subro£anA®: ^„„«„**

EL TEXTO DE ESm DECRETO
«a «^^S^teáte: ■

""'-'"
*"" "

"graves . 3»«rti.V«« *per*fMia»leSv -m*

obligan a separarme de mis füá-

ci^es conetitucionales por el tér-

mino de dos meses.

3>u*antP este tiempo me 'subro

gara en el desempeño de Ja Pre-

^eideacia de la República, el Mi-

niel?© del Interior don Carlos Ibá-

nes? del Campo, con el título d®

"Vicepresidente de la República, -

d« acuerdo con lo prescrito en *l

aft,lCTílo 66 de la Constitución Po-

v, lítíca del Estado.. _,'-'.

límese razón, regístrese, co-mu*

ñferaese al Congreso Nacional y

<&u|taese.<—^Figueroa.'-— Conrado

SÍ" REÚNEN" LOS MINISTROS

.
"¡EN LA PRESIDENCIA;

'

Ipeca -'después
-

. de .

'

.mediodía se

reunieron los- .Ministros de .Estado

en fa Presidencia y en esta reu

nión el señor Figueroa lee dio a

conocer oficialmente su resolución,

que ya dejamos indicada,
•

expresan

do, al mismo tiempo que, dé acuer

do con .la Constitución, designaba

para que lo 'eubro-gase durante el

tiempo que permaneciera alejado

del Gobierno al Ministro del In

terior. ", '- .

■■

.

'

j,

EL VICE-PRESIDENTE ASUME

EL MANDO
El- Ministro -del interior, en su

earicter de Vieé-Presidente de la

Repúbliea asumió el mando supre

mo do la Nación, poco después de

la 1 "-de la tarde de ayer.

Acto seguido conferenció con

algunos de los Ministros, con quie

nes departió bravos momentos.

EL VICE-PRESIDENTE FIRMA

EL PRIMER DECRETO
poco antes de retirarse de eu

despacho el Coronel señor don

Carlos Ibáñez del Campo, recibió

al @ubi
- secretario do Justicia,

quien llevaba para su firma el de

creto por el cual se declaraba va

cante el cargo de Ministro de la

Corte Suprema, servido por don

Javier Ángel Figuer^*. quien, co

mo se sabe, ejercía las funcione,

"ESTE GOBIERNO CONTINUARA SU LABOR, CIÑENDO
SE AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

QUE SE TRAZO EN SUS COMIENZOS QUE SE
REFIERE A LA DEPURACIÓN

^ADMINISTRATIVA, RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Yi

EL VICE-
REORGANIZACION SOCIAL", DECLARA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A LA

PRENSA
■ »

de- Pregiden te úe ese Alto Tribu- J
nal

,
t

Fué éete, en consecuencia., el

primer decreto que firmó en el

día de ayer el ÍQxcmo. señor don

Carlos -Ibáñez del Campo,

EL TEXTO DE ESE DECRETO
íes el siguiente:
"Santiago, 7 de. Abril de 1927.

—De acuerdo con lo dispuesto £n

el articulo 25 de la Ley X.o 411S,
de 25 de Enero último.

Deci'eto:

Declárase vacante el cargo de

Ministro de la Corte Suprema de

Justicia, servido por don Javier

Ángel Figueroa Xarraín.

Tómese razón, comuniqúese, pu-

blíquese e insértese eu el Bole

tín de las leyes y discretos del

Gobierno. ¿— Carlos Ibiiuez., —

Aqniles Vergara*

LOS EDECANES DE SERVICIO
El Vice-Présidente de la Repú

blica, Excmo. señor don Carlos
—

íbáñea del Campo, dispuso que

continuaran en servicio los Ede

canes de la Presidencia, don Ós

car Fuentes y el Capitán de Fra-

gata*- don Carlos Torres.,

EN LA TARDE SE COMUNICA

A LOS INTENDENTES V GO

BERNADORES LA RESOLU

CIÓN GUBERNATIVA
La Subsecretaría de! Ministerio

del interior comunicó telegrafica-
üiisnte a los Intendentes y Gober

nadores de la República ei decre

to supremo qu© concedía al señor

Emiliano Figueroa LArraín una li

cencia- y designa Vice-Prasidénte
de la. República, a don Carlos
Carlos Ibáftea del Campo, Minis

tro del Interior „ Y

Un ia tardé sis recibieron algu«
no* telegramas dé éstos funciona

rios, manifestando su profunda
satisfaedón por la exaltótflón del

señor Ibáñea a la Primera Ma
gistratura dé la Nación y en las

que/al mi*m© tiempo, espresaban
sus félicitaelones e meondicional
adhesión.

EL SALUDO DE LOS JEFES

.
DE HACIENDA

%

Desde las primera* horas de ia

tarde 'diversos altos iuncionarioe
del Estado comenzaron a desfilar

por ©i despacho.'1 del Ministro del
Interior y Vice-Presidente
República, don Carlos t'báñe¡&, con

el esbjjéto de expresaris su@ para

bienes.
El Ministro dé Hacienda, don

Pablo ttamlre*, acoMpafió % los

Jefes- -..,.d@ví las ..pfleinas... de su ,déi-,

pendencia: §ubse¿retario, don Os
valdo ISoeh; 4 Dinector del Tesoro,

don Amadoí -Barría, Director de

Contabilidad, señor Barril'^ y el

Presidént© .del Tribunal,,de Cuen

tas, don Eduardo Puelma, quienes
fueron a expresar sus felic}tacÍOr
ne» y adhesión ai Vice-Presfdehte
de la República.
focos momentos .después llega

ba, también al Ministerio del In

terior el inspector .General del.

Ejército, General.' dojíi: Francíé'có J.'

tA PRIMERA
?

CE-PRESIDENTE
A continuaeión llegaban , hasta'

el- despachó delE|icmo^ señor Ibá

ñez todos los Ministros de Estado,

quiénes se iban a reunir Con él, ñ

É

« cesarla la cooperaóíóitt Aerttite»
" tesada y patriótica de todos loa
" ciudadanos bonradoá y muy es-

« pedalHi«ttt© dé la prensa, a la

hizo »1 ofrecimiento 4« j*
manifestación el comandante 4« JJ
guarnición, general señor g&t.
bosa«

En una brillante ImprováiAeton
dijo el genera.! Barbosa que aque
lla manifestación tenía j»or ^je
to expresarle al Viee-Pre*iá«ut% ds
la República la adhesión, fie i»
oficialidad de Santiago y fiel Sjét,
cito en general, al llegar aoctjsa*
este elevado cargo. Ágrago si gel

«

qoe Compre he réeoiiocldo on rol neral Barbosa que, pttt otía fiar
44

propottüeríknte éti e\ ílesenvolvi'
" miento de los pueblos.
"Este Gobierno continuará sa 1a-

" bor ciñéndose al plan do recons-

4 trueííión nacional qne te trazó «?n

«« gus comteraos y que so refiere
" principalmente a los eiguierites

pantos esenciales: depuración ad*

niinistratlva, reconatirnectón eco-

conóutíoá, rcorganiiacSó» eoelíü
44 étUíicnfio todo esto sol»© 1» base

i 4<
de un sólido robustecimiento fiel

I " principio de atitesridad".

SE DESUNA AL MINISTRO

DEL INTERIOR SUBROGANTE
En ei proposito da no llevar nue

vos elementos al Gabinete, el Více

Presidente Excmo. señor Ibáñez,

firmó un decretó por el Cual se

nombró Ministro del Interior, <m

carácter da Subrogante, al actual

Ministro dó Marina, capitán dé Fra

gata eeñor Froedden, quién ée UárS,

cargo hoy ele la Cartera del Inte

rior.
'

Eterno, senpr Carlos ibáñez del Canipo, Vice-Presidente de la República

Información oficial de la Vice-

cia de la República
'

Al poner én práctica el Gobierno la X®t ^.o--

41Í3, de vacancias de empleos púbUeoe, el Pre

sidente de la Corte Sttprema, do» Javier Ángel

Figueroa JJarraíii, manifestó oficialmente su dís-

coüfornüdad de criterio con el del (Sobiernó, prd-
.í íOioanclo unk situación de divergencia que e^^yc"
*

simá^^tm ¥ti&úí&<sihM''Éé íiá'créído "en"dóiidi'''
«clones de. afrontar, por tratarse de sn JiermaJM».
'•■ '-*■;

'

í-Y r- ■'. ■■

u "\- '-t ?■ : y;" "•„
'

'"¿-." •■;•:•■> ;.-.?'/•;*.

1 ,v Paral á4ja*<>- al '<S-«>bioiíno; en.'absoluta -3íb©rtad-

é, dé obrar frente a esto conflicto, §. E. ha aban

donado la Presidencia por cío® miesés,' |4^!fi**W-.'
dó para reemplazarlo durante dicho tiempo, en

informidad al articulo 66 de la Constitución

PolítiCfp, a su sttbrégawte 0oi^tltttc|o»al, el Mi-

íiisti'o del Inferior, dem Carlos JhÁmz del Campo.

M rumbo impreso ai <sobierno, no variara.

¿- m Gabtwfete no sufrirá modificaciones, en

esta emergencia y coíitipuará en la obra de re-

gen^rac^n económica y administi*ativa del país,

V de fóbnstecimíeistojdél principio dé autoridad

en qqe está empelMo desde que.-.inició au^,la-
bores,f con .'la ^miáma .^nergía 'y -decisión cón.> que

lo ha liecho hastaihoy.
Mientras el mnílfa'o del Interior défeempe-

fía él cargo de Vice-prefídente dev la República,

será reempiaasado en dicha cartera por el Minis

tro de Marina, dóii Carlos Ffodden.--

II MINISTRO DE R^AaONES]
SE DIRIGE A LAS EMBAJA

DAS Y LEGACIONES
Ayer él Minero de SuiaeiOneíS, i

señor Conrado Bí08 Gallardo, ia-

formísyndo a le Embajadoren y Mi

nistros eai el extranjero, sobre «1

desarrollo do los acontécimieatoa,

dirigió la siguiente circular:

"S. E. el Presidente de -a Repü
"
tolioa ba resuelto alejarse per 2

li
meses, de la Pveéidenciá para de-

"
5ar en absoluta übfertad «1 Go-

'*; bierno de resolver «óbr© diféren-
"
cía Interpretacióu ley vacauclaa

'«
empleos públicos que existe con

"
Presidente Corte Saprema doji

44
Javier Aí^Efel í%»oeroa, y que el

"
estaba implicado pata afrontar

"

por tratarse 4e su hermane, Ha
"
esa viftud ha dictado! U» decreto

'*
alejándose tepiporaiaiéfité de sus

'« funciones y fondada en el ártica-
"
lo 66 de la Coüstítución Politi"

44
ca, lia dis^ueste que lo reemplá'"

44
ce durante dicho tiempo Ministro

44 Interior don Carlos jMnéss del
44 Campo. l)ecreto está coneéWdo
44
en iguales términos que ©I dicta*

44
do Lo ÍMiaye 1901, por Ptesiden-

"
te dea Federico JCrráiÉinHss."Echan-

44
tren cuando se alejó per cestsa de

** r*. meses de la presidencia con mo*
'« tivo de haber sido détógnade1 «w»*
" didato primera M««i*tr#t8ía m
44
pariente próximo $*m Ger»«fm

44 Itiesco. ICn ambos casos Presiden'
ft te iíepúbílea ba querido evita*
14

que eft actos Gobieruo se pueda
44
ver enalquier móvil fundado m

4* laíM>s de familia <o de •cuaiqulfcr
** otro orden que no se» in«pit«ido
*• únicamente en intereses cutiera*
4* les país. — Híos Gallardo".

LA GUARNICIÓN DE SANTIAGO

TRIBUTA ANOCHE UNA GRAN

MANIFESTACIÓN AL VICE

PRESIDENTE DE LA REPÚ

BLICA, Sr. IBAífe
.' tó: oficialidad de la guarnición
4e Santiago quiso hacer una -,,-nia-

nifestación de afecto y adhesión

al yi'ee.-P-re|ldente ,,.

Pocos minutos antea- de laia 10

empezaban a llegar a casa dql co

roné! IbJUTea. los oficiales de' Ja

guarnición," reuniéndose en
'

pocos

té, éste era el justo premié *j
la patria el brillo y el poder de
mérito y a las condiciones de qee
está dotado el coronel Ibáfiez; qu«
éste bábía «abido desde que ingre
só a la Escuela Militar, y dur*i>
te toda fiú. carrera» inspirarse en
el ejemplo d© lo* Míoea <[u* ha-,
bíán dado lustre y gloria a la pa
tria; y que ahora» al ocupar léi
primeros cargos €e la nación, «9

inspiraba én el ejemplo de Ids es
tadistas que habían hecho gran»
de al país.
Terminó ofreciendo al eoreasi

Ibáñez el apoyo Incondicional Sel
Ejército.
A Continuación habló el feste

jado, expresando» en frases corta
das ^or 'la emoción, el reconoci
miento coa que áeeptaba aqueífe
manifestación y qué SI «tabría ts&-
de el alto pueito éíi que estaba,
desempeñarlo én forma dé darle «

que era poseedora hace cíftcüfeé-
ta anos.

Agregó que; cuntanáó con ía
íueréá material primero y mo^al

después, qué le prfeistába el ap^y»
que el Ejército le ofrecía, el tttt

vaoilaría en hacer todo le que tae>-
ía necesario, por grandes que fue
ran IOS sacrificios qué debía rea
lizar, para terminar la obra en .qíj%
se encontraba empéáado .

fermlno pidiendo nn iViva <2h3-
le! a la oílclalüaS alS reunida.

Después tbmó la palabra el ge

neral: don Juan feiam© ortia v^.- .

ga» -Ministro -de la' G-néírá, eSpre»-
Sando ta confianza que e4 Séjéí^i^

,

té abrigaba ©n él Mito de la mi-

sióh que sobre sus hombros había
echado él coronel fbaaéií y ot'ré-
ciendo nuevamente a' éste -el aiVo%

yo incondicional de todas '&« -

fuerfas tél Ejercito.
Terminados' . lo»

■

€tec-ursoá; im

bandas dé los diíerentés regimiér,-
toi, qu® Sé -encontraban reunidas
én el jardín -de la casa, tocaron iu

Canción Nacional, la Canción- ó &

Xun^ay y diversas pléaaa do «a-

tí^tenimiento*. ,
.

.

SS1 vlce»Presidente ofreció, a loa

concurrentes una copa de cham-

Pague, la qué fué servida .-mientras
la cónv-eráación ¿e hacía general y

él coronel Ibafeéís" departía, -con 1<¡¿

asistentes.
.

También con'&urc'ei-üii a -la ata-

nifestación» además .de los gené
rales, .jefe» y oücitíésrd® -ia g**ar-
nielón, el Miniíátro lei inferior in

terino, y titular dé Marina, CápU^u
de fragata don cario» Froeden.
acompañado <dei Subsecretario del

Ministerio de -Marina, y «¡t «&ñór

don -tíániei Marrner.

Cerca de las li de la ©eche :a

concurrencia so retiró . de casa del.
"

coronel ibáfiea, siendo despedida
por éste en ia puerta y agrade
ciendo a los asistentes Su aten

ción.

EL PRÓXIMO VIAJE DEL VI-

CE-P^ESMNtE A VAL*

PARAÍSO
Mañana jabado ..se' 4ir-lií* a-Val

paraíso, acompaiiádo de todos Jos
Ministros, el Vicé-Presídenté &'%"'&
Bepdblica» c©n el objetf 4© feon-

'

cu.rrír a la manífestación que re

ofrecen jo¡y elementos obféros. de
la industria y del comercio porte
ños, en señal de adhesión al Go

bierno y a la labor que realiza.

Como, «é sabe, una comisión es

pecial y .'numerosa feizo viaje' des
de" el veéin'o puerto para ,rega¿

•

ai
Excmo'.. señor ibáfiéu que coaeu*
rriera a la manifestación qué 'é»
le ofreoia.

EL PRESIDENTE SE IRÁ A

COLINA
&&gúñ >' las informaciones qu«.

nos han sido dable obtener, en pe-
aos días m4» el Éxcmo. señor Fi-
íueroa se dirigirá a Colina, bal-.
neario. en él euái pasaré un me*.
5essde Colina el señor Fiéue*©a tie
ne «1- propósito de ir a continuar
sil descanso -a Tlevíacy .

En la casa-habitsción del Excmo. señot Ibáñez, anoche, momentos después de recibii el saludo de los jefes y oficiales de la guarnición

íes

instancias del propio señor Ibáftez, !

a fin «de ir a case, del Ejccmo, se- ;

ñor Figaeroa, a hacerlo una vi-
!

sita de cortesía.

Tan pronto se reunieron todos

en vi despacho del Vice-Presiden

te, se dirigieron en automóvil a

efectuar esa visita.
-*—_,

•íi

Ex Peatones

REFORD - ZADOS

EUMAT1C0S 33X5
185 PESOS

ALAMEDAESO.GñLVE

VUELVE EL VICE-PRESI

DENTE
Un cuarto de hora más tarde el

Vice-PreSidente de la Kepública

volvía nuevamente a su despacho,

en el oual era esperado por al

gunos altos 3 ¿fes del -Ejército.

EL SALUDO DE JEFES MILI*

TARES Y DE ALGUNOS

FUNCIONARIOS

Pasaron a saludar a, Vice-Pre

sidente de ia República algunos

jefes superiores del Ejército, el

Intendente de la Provincia, don

Manuel Salas Rodríguez; el Presi

dente del Senado, don Enrique

Oyarzún; ei Director de Policías,

Coronel señor Blanche; el Prefec

to de Policía, señor" Concha, el

i yubdirectop General, señor Jara-

| millo.

EL SALUDO DE LA PRENSA

También los representantes do

los diarios, do la capital, de pro-

i víncias y de las Empresas Perio

dísticas Extranjeras que, en sus
'

labores diarias, han seguido to

das las visicitudes en que los

acontecimientos, han colocado al

Cxcmo'. señor ibáñez, se adelan

taron a formularle sus felicitacio

nes -y adhesión.
! El -Excmo. señor Ibáñez depar

tió por breve3 instantes coa ellos, >

haciéndoles

LAS SIGUIENTES DECLARA- |
CIONES: j

•Me agradaría, nos dijo, que la ;

prensa colaborara a la aócióu del

«jUibierno, fiscalizando con ;-ltu-

ra de luirás la marcha, de los ne

gocios públicos.
"Pueden estar seguros que* us

tedes encontrarán on el Gobier

no todas ias facilidades .que ne

cesiten para el desempeño de su

noble misión de orientadores, de

la opinión nacional.

"El earro del país es mny pesado,

pero debe marchar, T marchará.
•

Tara lograr esta finalidad és ne

momentos alrededor de 200, o sea

1^ totalidad de la guarnición de

Santiago. Concurrieron tambiéa

los oficiales del Cuerpo de Carabi

neros y una numerosa delegación
de oficiales de Policía.
Una vez en casa del coronel Iba-

La audiencia diplo
mática de ayer

del señor Ministro de liélaciojioie
coneurfteron el Embajador del Bra
sil y el dé listados Unidos, el Minis
tros Plenipotenciarios do Ból'lvhi,
Panamá, Gran Bretaña, México y
Cufia y el Encardado

"

d« ^¿sotiios
^ei Ecuador,
También conferanció con el Can

ciller él señor Horacio Alfar©, Mi
nistro de Beláeiónes Exteriores do

Panamá, que llegó en la mañana. <3p

ayer a Valparaíso, para seguir e-

Buenos Aires; el Embajador del Bra
sil presentó al

, agregado comercial,
señor Grez y al 2. o secretario de la

Embajada señor Fisuereido. También
concurrieron los primeros secreta
rio» de Bolivia y Panamá, y ©1 pe
riodista norteamericano ¡señor Jors<s
Maronl.

Tesorería Fiscal de

Santiago
Por decreto de fec&a de ayer, ss>

nombró contador jefe de dioli» ^*-
sorería al señor Luis García Gómez.

-£T%

ICHjNOSo

LAS HERIDAS
que *e limpian con una solución ab-iiiosolaea.
sanan rápidamente, debido al poder cicatri
zante de Chinosol (a base de exquinolina J»u-

riss).
'

.

.v
Se vende en tubos chicos y grwd»K *n

todas las boticas . M. 3t.

Una gran campaña contra la usura y el préstam0
clandestino -

INICIARA LA DIRECCIÓN DE LA CAJ A DE CRÉDITO PRENDARIO— LA R EUNION DE AYER TARPS

A laa 7 de la. tarde, en la antigua
tala del Consejo de la Caja de Cré

dito Popular, so celebró la reunión

a quo la. nueva- dirección nabía .in

vitado a los üirigentea obreros do la

capital.
Con asistencia de numerosos dele

gados-, inició la sesión el Director

señor Juan B. Roessetti, quien, en

una brillantí alocución, requirió la

cooperación d,« i03 obreros a la cam

pan* de depuración y reorganización

d« lá>fi servicio* preodarios en la Re

pública.
Dijo: el s*6cr Roseetti, que junto

^on bacerge cargo él de su -puesto,

í¿.bía salido expüjéada'. dtefmitiVa-

'mente. '"'a cernicioiEa politia-uería-que

imperaba antes en la institución, in

tiiie, bajo la influencia .de los nue

vos prin'-ipios quo orientan la vi la

civil' do la nación, llegaría a ser. la

Caja de! pueblo, para el cual fui

creada.

Trazó a continuación, n grandes

rasgos, el programa qc trabajo que

sé propunia desarrollar, cumpliendo

estrictamente las instrucciones; uue

lo di$ra el Gobierno. Terminó éxhor-

ranao a ios c-breroe para quü concu

rran con toda 1» decisíOu y entusi- t-

mo a la campaña de exterminio da la

usura do las agencias.
Hablaron en seguida los rftprewn-

'.tantes.. obreros feñqres Qnintanilla,

Jásquez, Porquera, Espinosa y otros,

abundando todos en términos d2 con

gratulación por el espíritu que ani

ma ai Director, y declarando que

Jos organismos obreros prestaba ¡i

desde esc momento 'su mas entusias

ta cooperación a ¡a labor de la nue-

; va Dirección de la Caja.
! Dejaron, los representantes obre-

L jos, especial constancia de la pro

funda satisfacción que les causa las

I injevas normas del actual «iobieYno
| tiuc inspira todos sus actos en- U
1 n\íü !+}ta justicia y oquidaS, ce- .j

asimismo, ia intensa campaña d« d»

puracifln de todos les organismos de

¿a Administración PúbKca.
Por último, lucieron entrega de

minutas sobre los suatos que > síi-

man más importantes de referma in

mediata *n el sistema prendario vi

gente. Se comprometieron, además,

a ejercer una rigurosa fiscalización

sobre las agencias, dando cuenta a

la Dirección, de todas las irregulari

dad os quo cometan estas casas, a fin

de aplicar sin demora la sanción có- ¡

rrespondiente.
El secretario de la Dirección, se- |

üor Hernán González, dio cuenta de ¡

los moyectos en estudió, destinados

a favorecer directamente al ele

mento trabajador, los que encontra

ron amplia acogida entre ¿os diri

gentes. Indicó también los mecaos

de
'

propaganda que pondrá, en uso

la Sección respectiva, de la que es i

jefe, y pidtt a les ooreros su ayuaa

en «sta labor, la que ie rae otorga

da entusiastamente.
HOT SE UÍPBBAIT ORAaTOBS JTO

TEOASSS

■pi señor Hernán González nos )n-

-orma aue hoy se terminaré, una Br

vSación que se ti* venido nail«i,-

Tío para descubrir ciertos liego*
deiictuoBOÉ, en el servioio prendarlo

particular, los que. una
^«-wUMe-

oidos y castigados. -»£VÍ;Pi£c7
habrán despejado en gran parte e.

^ampo da acción de la campaña w

tra^ía usura, al miemo tiempo au*

peonas que se ven en la nécéíldac

de ocurrir en solicitación de prista

mos ^prendarios.


