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LAS TRES EDADES DE LA VIDA

>

EL RAPTO
El scnor Julio Blandpis, cnndrage-

liario corpulento, de, aspecto fuerte,
tenia en venta, en su almaoen, al-
gunos muebles comprados en esa mis-
ma mafiana, en el curso de un viaje
por las alueras. Ante el pedido lor-
ntulado por su hermano en un tolio
giaeioso, se volvid iuribundo:
—pNo, no j no! Te ajojo y ntttro

desde hace dos meses y no mo sirves
para nada, ya es bastante... Pero
darte dinero, no! Haz oomo yo:

^nd es culpa, mia si mi delicada
salud no me permits fatigarme—
gimi6 HSetor Blandois— y mis fa-
cultades intelectttales no encuentran
empleo ou csta pequcfin ciudad....
—{Aeaso yo te bo.pedido quoven-

gas? Deberias liaberte quedado en
.Paris, tQue has heobo all&'durante
tantoB aiios ? Si, se las facultadcs in-
tblectuales y tus graudes proyectos,
y las mujeres de mundo que debian
permitirte baoer fortuna... Todo
eso son tonterias,.. Bueno, vete, ahi
Lay un diente.
Hdctor se fu6, fastidiado,. pero la

suavidad del dia asoleado lo serend
muy prontOi En su feliz naturaleza
las impresiones penosas.dejabau po-
eos rastros, y Id injuslicia extroma
de la sociedad que aun no Jiabla re-
eompeusado sus mGvitos, no lo tenia
mayormente amargado. Ya 'llegaria
su hora: la esporaba. Frente nl es-
pejb del tocador, arrqjd una mirada
de satisfaccidn sobre si mismo. Sus
trajes pareexan quizfi, un tanto fati-
gados, pero su aire joven, su cstatu-
ra elegante, su tinte p&lido y sus
ojos negros, lo tenxan sumamente sa-
tisfeclio. Atraveso la eiudad y fu6 a
vender, a casa de un colega do su
hermano, un pequono candelero que
haDia sustraido habilmente del al-
macdn de Sate, y seguro ya de poder

ir, antes de cenar, al cafe, comprO
paquete de cigarrillos y conten-
do vivir se djrigiiS al oampo para

^Siguie^ un camino que no Conocia
in y que lo Uev6, a lo largo de un

riaclio, a ua ,verde .bosque. Hector
amaba la naturaloza. Una vieja pa-
red quo encontrS iutemdndose enti
los SlboleSj le-inspir6 ideas rbmai

is. Como era curioso, al ver uh
en la pared, se aproximd pi

ra mirar'al interior del domiixio. P
ro no se fijd en el parque snlvaje,
puos sua": ojos estabau oeupaaos on
la contcmplacioa do uutobjeto mds
interesante: on ol parque, del otto
lado tde la vorja, liabla una joven.
Pareeia toner 17 o 18 auos y era
frcsca'y blanca. Eu sus manos,, tenia
in grali ramo de fibres quo aeaba-
,a de reebger. Sorprcmlida por la
repetttina aparicion de Hector "lo mi-
to con una euriosidad de niiio asus-
tado pronto a huir. Hector respondlo
con una larga. mirada languida y
fascinadora. Y era ella tan oaCEuta-
dora, que el joven le enviO.un beso
in la mauo y rotrooedffi: . ■
—Exquisitti. •. divina... una liiiu-
i... No, no... no huya usted, por

piedad!...
Mientrns que ella pormanecio vi-

siblo, 61 se quedo oMx como elavado
or un cueaiitd. J)espu6s se volvi6

.. la ciudad. Tom6, discretamente, to-
da clase de iut'ormes sobre el domi-
iio y sus habitantes. Los iuforlnes
ibtenidos le interesaron vivamente,
r nl otro dia se present6 delaiite de
a. verja del bosque. Su fatflidad
•ra nniy grando", do modo quo-i\o se
sorpreudio al vti apaleeer on ol par-
que a la jovpn que habia visto cl
dia anterior. ALverlo ella se xubo-
rizo extremadamente, y 61 casi so
prosterno oix la yerba para agra-

iecerle que hubiese venido. Los dias
siguiente H6ator volvid a.freeuentar
la verja y la joven vergonzosa, lo es-
.ouchaba toda ruborizada, confusa,
encantada, quiza, y eolo debia:

No debex xa venir... Esto no
td bien... Van a sorprendernos.
de voy...
Y pareeia que no encontraba ridi-

tie alma hermana/de espantosa sivlc-
dad en-el viaje de la v,ida:..
loabc do oeho dias, el se puso .de■■
dillas para suplicar a la joven que
le diera un mechdn de sua cabellos.
Un dia, ella no apareci6, y 61 s<

quedo en el bosque liastp, la noche
Yurioso e inquieto. Al'dia siguiente
cuando volvib, elia ya estaba alii:
—I^yer no he podido venir! No

lia. sido por culpa mia. jHo sentido.
tanto! Perp efla me lia tonido a su
lado durante todo el dia. ;Ho llb|
ratio tanto! 1M0 tiranizaul ,|Es por-
que soy hucvfnua, pero ella no tient
?1 derecho! Y la sefxorita es tan se
,'era como ella... jSoy desgracia-
la... |muy d'osgratjiadaI
Estallo en sollozos, iteudiendo,. a

;rav6s do la verja sus manos a H6o„

—Eso es,— se dijo 6ste,— la vie-
jia abuela tirauiza y la institutriz
es sovera: cs como se mo ha infor-
mado-.. Ha llegado el momehto...
Y, atrayendo a la joypn hacia sx-

. ido lo quo la veija To perraitxa,
niodulo eon su alma su gran decln-

ion. La niiia se puso muy pfxlida,
go uiuy To.ja, y prouuncifi el "si",
'oxido luego.
]sa inisma noclxe H6ctor tuvo con

hermano, cuyo concurso' le era
indispensable, una-grave explicacidn.
Julio, al prinbipio estupefacto y\sar-
cAstico, luego incve'dulo. y descoufia-
do, cousin tio al fin on dojursc. con-

—Besiimamoa,— dijo con el tono
que toninba cuando, hablaba de un
"logocio. Tu ves a una chica a tra-

v6s de una verja, le hablas, le ha-
ces una cbmedia, la exttbbtjas;-te in-
formas y llegas a saber quo su ab'ue-.
:1a -es una, vieja millonaria,. media
looa, quo uo sale jamhs, que no re-
cibe nunca, y. que hace marchar a
todo el mundo por medio de senasj
Entonces, como la chica se hastia, tu
te finges apasionadb- y, por' fill, - le.
.propones y obtienes el' rapto... Bien
entendido que tu piensas que .una
ve'z Ta|>tada,;ia yieja-t sfe -verAen la
obiigacibn -de cederte . su mauo...
junto con su- fortturn... tY'.uo ' te
pareije qUe eso es una canallada?
—jEntonces nunca podr6 triun-.'

far? Yo croo. que no hay eanallada
io-con la mujer ainada y
quiere hacer feliz,— pro-

tcst6 noblementei H6ctor, que se ha-
•bia puesto un poco .Colorado.
—Entonces,— prosiguid el otro,—

"SAVOY HOTEL
En el lujoso COMEDOR de este establecimiento,
diariamente de 5 a 6.30 P. M., se realizait los
FIVE O'CLOCK TEA a $ 2 servicio con un variado

—— menu ■ ■■ =•
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alquilar on la ciudad vecina . para
alojar a la chica ?, Bueno: yp':tfe doy
tqdo lo neeesario, jier'o si; te burlas;
de ml,, si no sacas el-resultado.,q.ue
dices, .puedes ir a donde quieras;, ja
i casa.; no .volyerfis a.-'entrap!- •
H6ctor se alz6 .de hbmbros:. i-por

qui6n lo tomaban? Y no pudo im-
podirse de . sonreir al porvenir do-
rado.
Despuds de los prepavafivos lie-

chbs con la mayor preenuciiin y 'Ce-
lo, H6c;tor, cinco dias ma's tarxle;
bajo la llnvia nqcturiia, osperaba
fcbrilmento, re*costad.o a la pared del'
bosque.. Una llaye gimio y jioco iTes:,
plies se oy'6 el chirrldb de . la ver-

. camohocida. Y la • joven ■ se ,,liinz<V
x 1 os bnfeos' abiertbs de -su raptor.'
En el coc.h e, ella permauceio mu-

da y temblovosa nl lado de H6ctbr/
•;ert> cuaudo Str enoontri ..91a ton-
1 en-el vagon qeu los Jlcvaba a tra-
■6s do' la' noclie, se laproto fnerte'-i
irtohte Contra H6etor. . '
—Jtrstotl'mis aula', me amUra-siem-

pre? murmuro ella.
—jAmor Alio;! jVida. niiaT'iiACujer-,
ta mia!— exclamb H6ctor con ar-

dor. 1Yo la adoro santamente! Soy
uu honibre de ixpnor v su reSpetn-
ble abuela..
—iQu6 abuela;? dijo ,1a joveu ex-

traiiada. Yo no tengo. Soy huerfana.
la abtreja cle.la seilpritajla-qpe.

■iaipbSa,rezongaba sienipre y
salir. Ella

la 1
o ella

habia heclio ir para ser coin-'
pailera dc. la seftorita... [Pero no
ua verdad! Mc 'tviitaban como a
xna sirviehta v mo hacian lavar la
■ajilla y todo el liiuuclo me, deteita-
>a, haeitudoiue desgraciada.. . Bero
,dhbrii •.. ahora... se que voy a ser
muy felizl....— concluy.y Clara ten-

frederic b0t7tet

Escobillas dispuestas como
aparato limpiador de calzado
Un aseajlor de calzado a poco cos-

to y.que encontrarfi. sin dnda la apro-
baeifm de ttiaas las dueuas de casa;
es el que aparece en el,grabado. Es-
tfi h'echo de escobillas de' cerda- du-

pai^te inferior, entre las dos que pa-
recen atornillddas en Bentido para-
Wo. Por supaesto que si los zapa-
tos vienen excesivamente cubiertos
de barro, es menester, antes de em-
plear el aparato aseador, quitai-sele
en parte.

Los hombres "sandwichs

raj de las usaaas para 61 aseo de
los'pisos y . atornilladas en la for-
ma qite lo muestra .el grabado en
un extremo idel- gbldaiio, de una es-
obleta.. Como se ve, para ,esto c *
do 6 .indispensable aparato son
nester tres escolqllas, dos mc
das :a, lo largo y la-,terc-eia e:

jero libremente.
i el Extran-
mble algun.

l administracibi
in perifidlco espaflol; vivir __

ixtranjero oomo ol pez en el
l y no como un buza. Yo qui-
. independizarme oompleta-
te de Espafia, y para

guirlo no tengo xnfts que
■

•"o: haaerme iiombre-
i". La profesiOn de
dn-ich no es. muy lucrativa.

fla excgptica ;
se aviene muv.

principios.
del "businors-mar 5 ir-

me a trotar por las calles de
City, yo prefiero • ponerme un car-
tel en el peclio y otro en la. es-
palda y pasear lentamente por
Picadilly y Regent Street. El car-
tel yo puedo soportarlo: al fin y

'

es publicklad;

.e he tragladado de
,

; prim eras a las Ultimas p6gi-
s de la Prensa. En cam bio, esa
iosa ohlstera - que se pone nqul

,^0. s61o que e? un vago que admi-
nistra su vagancla ponifendola al
sex-vicio de las agendas de publi-
cldad. iPuede haber algo m&s se—
ductor(para un espafiol?
Pero no crean ustedes que to-

dos sirven para horabre "sand-
. No t

> dije j

desprecla todas las
le da Igual

fico para enflaquecer; un drama
de Shakespeare que un baile de
la Paloma; un mltlu do "suti-a-
gettes que la Oltlma hovela de
Maria Gbrelli. Es tan estoicb el
hombre "sandwich", que hasta se
deja atropellar por los Omnibus en
Charing Gross Road. Ayer se ha

. del

-La verdad, — dijo el luea,—
Lue lo mejor serla suprimlr a
ho'nibres "sandwich".

_ jro esto debiO decirlo para la
galerla. La prueba es que la com-
paiila de Omnibus fuO condena-

se quisiei-a suprimir a 1-
- ndwxeh". se dejarla

los

xpilla.

Fiestas del 14 fle Julio
GRAN CONCIERTO DE BENEFICENCIA EN EL TEATRO

MUNICIPAL

EL SABflDO 13 IIL JULIO A LAS 91
Entradas en el Club Frances, Ahuinada 350

Orquesta del Municipal, bajo la direccion del Maestro Bet-
teo (hijo)
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INFO R MA CIO N ES DEL EX TR A N JER O
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LA GRAIN GUERRA
i^a actividad de las operaciones £ue leve en las lineas occidentales

to el frenle Occidental
la inmovjlidad di. los ale-
MAVIS I S CASI COMPLliTA
PARIS 11. — En el frente de

liatalla del oeste, las operaciones
iliilllarps. a pesnr de su carficter
local, presentan alguna extension
y algunas do ellas un gran valor
iftelico.
El eonjunto de estas aeclones y

de sus resultados han causado al
enemlgo danos no deapreclables.

10)1 Chateau Thierry y on la re-
giOil de Soissons. nuestrns tropas
lian continuado roctitlcando sus

posiciones por medio de nueviis
operaciones: ,en los llndes de Yi-
Her Cotterets y en las eercanlas*
<le Qurcq, los alemancs han sido
cofitpletamente desalojados; nui
trns tropas se han apoderado do
■los obrajes fortiflcados y f
panleras y se han instalado
parte porte de Curcy. Las patru-
lias avanzaron hasta los linderos
de Longport.

Las tropas norteamericanas
TENETRAN EN LAS LINEAS
ENEMIGAS AL NORTE DE CHA-

TEAU THIERRY
(VARTEL GENERAL NORTE-

AMERICANO, 11.—Las tropas nor-
trainericiinas a cargo de la defensa
tie las posiciones del sector del Mar-
sic, persiguioron a los alcmnnos v pe-
siolrarou en sus lineas nl norte de
Chateau Thierry, dnndo coza a mu-
rhos de olios v ascguraudo las po-
sicioncs recien conquistadas.

Los aviadoros liorteamerieaiios
efcctuaron varies vuelos de obser-
vacion de los aerfidromos enemigos,
ospecialmejile de uno do ellos, que
ee ereo se eneuentre ocupado por la
eseuadrilla Riclitshofen.
Los aviadores nortcamcricanos,

ontre los ctiales se cncontraba Qucn-
tin Roosevelt, volaron a una altu-
ia tje 0 n»il yarilas. Todos regresaron
on salvo.
MDERTE DE UN AVIADOR BRI-

TANICO
LONDRES, 11.—El Mayor Me

Cuddea, as britiinieo, que lievaba a
su tynber 54 victorias adreas, tnurid
a coueecuciicias de uu accidente,
in ientails volaba de Inglaterra a
l'rancia, cayeudo en la costa frau-
cesa, junto eon Su niecnnico, que lo
aeojqpanaba desde los eoniieiizos de
Bn guerre.
ALEJANDRO SUX AL FRENTE

N0BTKAMERICANO
PARIS, 11.— El eorresponsal de

guerra Alejandro Su.v partiO al
frerue norteamerioano, desde don-
de envlard crOnicas telegrfificas.

la perra jemo-ai

Los norte-americanos anuncian algunos progresos obtenidos al norte de Chateau-Thierry
ia slhiaciftn en Rusia

LOS GVARDIAS ULANCOS OCC-
RAN YAROSLAW

NUEVA YORK, 11—"The Asso-
elated Press ha reclbidp de Vo-
losda, con fecha 7 de Julio, un®, In-
formaclOn segfln. ;a cual los guar-
rtlas blancos habrtan ocupado la-
roslav y haprtan cortado las co-
muplcaelones entre esta cludad y
Moscou.

Korniloff contra Alemania
Proelanin epic hahr'n publlondo eu

Moscou
LOXDRES 11. — Segfln los dia-

rlos de Moscou, el general Korni-
loff ha "libllcado una proclama eh
que expresa su voluniad de recono-
cer el poder de los dlputados del
Soviet, v oTrece t®mar el compdo
del eJOrelto contra los nlemanes, e
igualmente negoclar con los alia-
doe, que eree que ayudarhn a Ru-
sia en una lucha contra Alemania.

La Embajada Bunsen en Lima

el ejercito italiano continua realizando conside-
rables progresos en la albania

??;>££nANDO CONTRA BERAT. AVANZA EN UN FRENTE DE 5ft KILOMETHOS EN UNA PRO-IIYDIDAD DI I By Y SE APODRRA DE V-ARIAS IMPORTANTEK VI TC RAS QUE DOMINAN
AQUELLA C1UDAD V EL VALUE DE DEVOLI

forma qup cl Czarevitch fu< muerto LOS TRITNFOS TCHECOS-ESLO-poi un soldado inaximalista, por me-dio de una bomba.

— I-Ia llegado a esta
. ... -.lipajada brltfuilca que

preside Sir Maurice de Munsen.
Gobierno, las autorid&des lo-
y la poblaclBn en general. It

trjbuta l-on un entuslasta reeibi-
nto. Una gran muitltud reuni-
en la estaeibn y en las caJles

adyacentes vitoreO , entusiastamen-
te a Mr, Bqpsen y sus acomenfian-
les, eomo aslmismo a Gran Breta-
na, y los palses allados.
Sir Maurice de Bunsen, acompa,-

fiados nor funcionarios del Gobier-
no, se dlrigid desde la estacldn a
la residencia de los sefiores de To-
11 c-Tagle, donde se hospedarh. la
Embajada durante su permanejiela
en esta eaultal.

Pqco despnfes de su Uegada, Sir
Maurice de Bunsen pasO a visiter
al Mlnistro de Relactones Exterlo-
res, con quien conferencio durante
' -eves momentos.
Esta tarde el Embajador

sentarft sus credenclales al Prezl,
dente de la Repdblica.
La Legacldtt brltdnica ofrecerfC

nun

esla npehe una recepclfin en honor
de la Erpbajada.
Todos los diarlos han publicado

ediclon.es extraordinarias en home-
naje a los hufspedes brit&nicos.

La ocupacion alemana en
tsttionia

Protest a de represept-antes estlio-
__ nlanos
ESTOCOLMO XI. — Renresen-tantes ante la Dleta de Esthpnla
s«eneu^tran actualment® en

del p„uUe y algunos mlembrose, Goblerno, han envlado la si-gulente pro testa a Berlin:
A peear de las segurldades da-das por von Hertllng de que elM'atado de Brest Litovislt serla

umplido, Alemania ha estableci-
do una dictadurla qiiijtar-Allies (le la entrada de los ale-
manes, las tropas de Esthonia ha-
blan restablecldo el orden en la
niayorla de lo® dlstrilos; pero los
alemanes desarmaron a esas tro-
pas, suspendleron el Goblerno yremovleron todos los organIsmps
administrativos establecldos en las
ciuclades, tomando en sus mapostodo el poder y creando comiits
consuUivos compuestos por alema-
nes residentes, que no represen-
tan mfts del 1.2 por ciento de la
pohlaciOn de Esthonia.
Ademhs, Alemania introdujo co-

mo lengua oflclal el idtoma ger-
mdnico en todo el pais y gern)a-
nizd tambiftn la Universidad de
Dorpart.
Vall6iidose de medios inescrupu-

losos, consistentes en diversas jie-
servldumbres y aun fuslla-

informacia!

I>csde Pckin «e amincia que el nuevo Gobierno provisional de Si-
beria lta extendido eonsiderableineiite su lnfluencia

Un despacho oficial maximalista da cuenta de varios reveses de los
teheco-slavos en la Rusia europea y en la Siberia

BL TORPEDEAMIENTO DE DOS
DREADNOUGHTS AUSTRIACOS
CL'ARTEL GENERAL ITALIA-

NO, 11,—Por informacionea obteiji-
das de prisioperps, estos tTeclaran
con insistcncla que cl AJmirautazgo
aleman liac.e resppnsnble n la expe-
dicidn austriaca onviada a destmir
los redes coloradas en loa cstreehos
de Otranto, de la partida del puer-
to de Pola de los doa dreadnoughts
que fueron torpedeados per la ex-
pedicldn mandada por el capitftn Biz-
■■■>. Los prisioneros auaden que el
gundo barco torpedeado fud el
TejjetUoff", pero no estdn en gi-

tuncidn do informar sobro la extep-
sion de los daiios reeibidos por este
barco, pero seguramenta quedo des-
mantclado.
EL BAROO MAS VRLOZ DE LA
MARINA NORTEAMEEICANA
NUEYA YORK, 11.— Se cret

que el barco mis vein? coastruido
hasta ahora para el servicio de la
Armada de los Estados Lnidos, es
el destroyer Tarbell que re-
cientemente ba side lanzado al
ugua en los astilleros de Cramp.Este puevp elerpento de guerra ha
sido construido de acuerdp con 'lps
liltimos pianos confeccionados por

VACQS EN SIBERIA
LONDRES, IX.— La slguiente

:iafl se ha recibldo de Pe-

tropas tohecos-eslovacas
han derrocado a los maximalistas
en toda la rag(6n comprendida, en-
tre Tobelsk, Seniipalfttlns, Raseto-
yarsey y Chaohablnsk. Los maxl-
mallstas fueron batldos en Irkouem,
algunos comlsarlos maximallstas
huyeron y ottog han sido gyregta
dos.

TR1INFOS DE UN AVIADOR
NORTEAMERICANO

PAJ11S IX. — Los diarios se-
fialan que el avjador norteameri-
cpno Putnam, que cuenta actual-
mente con 10 victorias, ha obte-
nido 7 *de ellas durante-el mes de
Junio, igualando do este modo cl
record mensual batido por los pi-
-lotos Guynemor y Donne.
DESAPAREC1MI ENTO DEL TE-
NIENTE AVIADOR NORTEAM E-

RICANO DE ( HAMMONT
PARIS 11. — "Le Matin anun-

cia que el teniente De Grammont,
comundante de una eseuadrilla
norteiunericana de avlacidn, desa-
parecid durante una operaciOn de
jiatrulla. El teniente De Gram-
enout era hijo de un mlembro de
la Academia de Ciencias y habfa
sido oficial interpret® cerca del
ejercito brlt&nfco.
El.-d-l DE JULIO DIA DE IIES-
'J A EN EL EJERCITO NORTEA-

MERICANO
PARIS, 11— Ha sido publicada

una orden del general Pershing,
quien ha decretado el 11 de Julio,
rtla de fiesta para los cuerp.03 ex-
jicdicionafjos del ejfreito nortea-

LOS CFUNERALES DEL EX-AL-
CALDE MITCHELL

Nl'F.VA YORK, 11- A las seis
de la tarde, d ferctro que couducia
lo-s icstos d:ol CK-alraklu Mitchell,
fuc llcvado al )>al:tfio municipal y
recibldo por el alcalde y las autori-
dados. 1'iitt grnn eantidad do pcrso-
uas coueurri/i a jiresenciar lit cere-
omnia. Manana so .cfeetuarau los
fiiliprales. So lc rendiiiin "nouoro.

. mil) tares.
I,AS MANIFEST V(TONES DE
SIAU'ATIA DE AMERICA HA-

CIA I RA.VC1A
PARIS. 11.—En los clrculos gu-

beniaiqentales de Eranela se ha to
initio nota con gran sentimiento ch
glpcer <le las majiifestaciones di
fin i pe this efecluadus en Ani6ric:
nacia Erancia, con dcasldn del ani
vcrs.irio de la toma de la Bust Ilia

mientos dictados por cortes mar-
ciales, los alemanes suprimieroq
la llbertad de expresar sus opinio-
nes a los hapltantes y las liberta-
des polftlcas

.it ..... A los diarlos se les peripitid
El asestnato de von Mirbach cq^iji-ar p^Hodndow. ii.mPre
DECLARACION DEL GOBIERNO

ALEMAN
LONDRES, 11.—"The Exchange

Telegraph Co. ha reeibido un des-
paeho dc Berlin por la via de Ams-
terdam en cl qua aniincia semi-ofi-
cialmcnte que el Gobierno aleman no
pretende liacer rcsponsable a los so-
victs del asesiuato del coude de Mir-
bgcll, pues, crce que Rusia hard to-
do lo posible para castigar a los
nsesiuos, y agrega:
"El- Gobierno v toda la nacidn

alemana conflan ep que el actual |
Gobierno ruso podrii sofocar 'a re-
volueion eu sus principios.
Esta declaration hare un marca Anuncio del asesiuato del iierctIv*-o

do contraste con la actitud obscrvn-,1 del irono de Rusiu
da por Alemania en la China, cuan- 1 NUEV A A OIIK

U suerraji el Mar
LA CAMPASA SUBMARINA

Declaimctones del ulnilnintc Je-
HIcoc

LONDRES, 11,— El aimirante
Jellicoe, en Un discurso que pro-
r.uncld en una reunion en South-
ampton, reeord6 1® profecta que
habla hecho an el mes de Febre-
ro, segtin la aual. para el mes de
Agosto la campafia submarina ale-
mana estarla completamente ven-
clda.

Por el momento, dljo el alml-
rante, los navlos aliadog no son
hundldos tan rftpidamente como
son construidos y los submarinos
nlemanes son hundldos en mayor
ifimero que los que son construl-
dos.
El aimirante Jellicoe expllcfi

cue este era el verdadero signifies-
do de sp anupclq gobre la campa-
lia submarina de los alemanes. Se
mcstrfi Intimamente convenoldo de
que las p&rdidas alemanas de sub-
marinog qo dismlquirlan eq el cur-
so de la guerra.

talianas eg el apoderarse del ca-
rnlno a-pm^nn iju(a & -Mmvaptir
con el Adriatic,), puya oc-upmnon
permltlri <1 inoylmleAto de tropas
en vuHLA ♦scala y a)[>rovis|oiui-
Tni"Wi«to en tro !«« regiortew del Adrla.
tico y laa 0i'UMila« en rl sur de
Serbia. La evaouaaldn de Albania
por ilos Bliatetfccqs, ha dejado a
los bfilgaros sn si sector aiie Monat-
tit* en una situoeldn preosrla y
sumamiente osilgrosa.. Tul vez el
objatlvo precise de los ita'lLanos
ha sido el dlvidlr a los ausulacos
iile los hiiigaroa.
"T,he NSW York Tribune", en
artteuICi eiRttirial, comentandq

la imiportaTOoU. de Jan operaciones
dp lya tropas Italianas en la Ai-
lia-nia, die*'
"El hecljo de quia cl comando

de esas tropas haya sido eutrsga-
do al genenal Airteglio e.s la gpran
tla mfis segura, del triunfo- Y
gregg, Jos acorwtoiriij^nios fl.lt!-1

que hlcieran una activa propa-
ganda aiemano . Los ciudadanog
iiids prominentes de Esthonia que
llieieron algunas deblles protestas
por este estado de cosas, fueron
arreptados.
Concluye la prolesta elevada nl

Gobierno de Berlin ceprochando
las conflscaclpnes de allnientos que
han dejado a la poblacifln de Es-
thonia a lag puertas del bambre.
En carnblo, los spldados alemanes
han recibldo peririlso para envlar
dlarlamente a sus ))ogar.es una ra-
cidn doble.

la sltuacicn en Petrograd

Kerensky
A LOS ESTADOS UNIDOS
Invitacion que se le liace

LONDRES, 11.—La Ligu ' Socia-
lista Democrats de los Estados Uni-
dos envio n uno de sus miembros,

John Spargo, una comunicacifin
pit la cual le pide invito a Kerensky
para que liaga una jira por las priii-
eipales ciudjides de los Estados Uni-
dos. Mr. Sparge, crap que este viaje
Inula mueixo prdvecho a la causa de
Rtisia v de los aliados.
LAS FUERZAS TCHEOO-ESLAVAS

EN LA SIBERIA
WASHINGTON, 11RefiriSndose

informs, que cl Cousejo Nacional lia.
dpclarado que Ins fuerzas tcbeeo-es-
lavas quo en In aptualidnd se on-
cuantrnu cn Siberia no tienen otro
propdsito sino el dc combatir n Ale-
mania y luchar unidas n los alia-
dos. Sus moviinientos sou dirigidos
por cl profesor Masaryk, quien do
clarti (pie a los tcbeco-eslavos les
era imlifercnte luchar on cl orients
o cn cl oecideute, y que, eso si, ellos
recliazabnn nxczclsrsc cn los asnntos
intenios do cualqnicr pais.
EL CZAREVITCH HABRIA SIDO
MUERTO POR UN SOLDADO

MAXIMALISTA
LQNDRPS, 11.—"The Exchange

Tpiegrnpli Co. lia reeibido tie Co-
penhaguc la signiente informacions
"J.os diarios succos publican una

declarncidn de un sueco quo aeaba
de rcgresar de Moscou cl que in-

ACCESORIOS
PARA AUTQK6VILES

BUICK

MORRISON & Co.
AHUMAOA 65. 67 y 77 - Casilla 212 - SANTIAGO

Tunel I I estrecho

foruiaciones recibidaa de Ams
cam dan omenta de la situaioibn
que reiina en Rusia. Una d© las

orniaiciones dice:
'Al dsserlbdr la sitiua«r6n de Pe-

trograd, el eom-esponsal en Kiev
de "Die We&sec Zeltuing", kIoi
Inflirmol, dealara que las clnses
m-eidilas de Rusia no desean a ia
monaiqqla, ill a los maximalistna,
y .solamen la esperan algunas de las
dispo-sicloiues adopta'das por 1a rr
voluoldn, y que los nusos se ei
cuentran hasiiados de los aleman-
y Jos desprecian.

Los 'despachos reolhidos por log
-diarios informal) sobre el asasin-
10 del heredero del trono i

Rusia, quien, segOn se (dice, fi
muerto por una granada arrojada
por un soldado ruso. Nlnguna 0011-
firmacldn de fuente airtorc.ada se

illa fcclbldo; los despachos del niicg
oe Julio eefialmbnn al hemanie'i'o
ruso sano y salvo en Tobolsk.

La campana milllar
CONTRA LOS TCHF.CO-FSLAYOS

Information ofioiu 1 rusu
MDSCOU. 11. — (Ofiei(il).—E!

0 do Julio, en ©1 frpirte de maestro
ejfrollo que opera cwn-tra log
ichoco-eslavos, deapues die -prepa-
rar ruertemeiiiLe up iniosHiniiemto
ofensivo. obtuviimps iun gran tripn-
fo casl sin sufni-r -pf-rdldas, aipo-
derflnidoivos (le Syzra-m y Buguliu.
Los tcheco-eslajvos y los guardlas
blancos liuyLron etn desdrdeq er.
dliecc-lOn dc Samara.
Nuestras tropas Iran auleanzado a

Stavrapol, Yaroslav Rybinsk.
Un tren blindado ha bombartjaado
copiosa-monite las caudades oofipa-
das por i] a guard la. blaitvea, la cual
huye poscida del pkmico a lo Jai'-
go del Vilga.
En ©J orienite, los toheeo-eslavos

despufis -de haber ocuipado To(tes-
haapinsk, se reclrs-ron ante -un mo-
vlmleqio conitra-ofienslvo.
El comamdanit© de Uos tropas del

Soviet en ©1 frenite del Urail y Si-
berda, Bi-raon, anuncJa que los
tchecoe-slavos, mandados por ofi-
oiales rusos han comietldo graves
atirocldades contra cl personal del
lerroearrll ooeidleutail siberlano.

Los propositos del gobierno
siberiano

LONDRES, 11.—"The Daily Ex-
press'' ha reeibido de su correspond
sal cn Tokio la siguienlo informa-
leidn:
"Un inicnibro del nuevo gobierno

instalado cn Ylailivostock informd
a I eorresponsal del diario japones
"Nichi Niclii que entre los pro-
pdsitos del nuevo gobierno, fuera
de la repudiacidu del trutado de
Brest LitvosU, catfi iucluido cl esta-
bleeer una Republics nutonoma on
Siberia, rchabilitar cl ejercito y cn-
viar tro)ins contra Alemania. Asi-
mismo Siberia reconocer la parte
que le correaponda do Ik dcuda na-
cional do Rusia y ssumird eu res-
oonsabilidad.''

PF. GIBRALTAR
La tnteiislficoclon dc lag coiuunl-
cacloncs 01111-0 Furopa y Sur

America
PARIS 11. — El Congreso de

Ingeqierla Civil emjttO un infar-
me muy favorable sobre el pro-
yecto de eonstrucclon de un tfi-
nel bajo el estrecho de-GIbraltaf.
El Gobierno de Frapeia se ha

manifestado muy interesado, y la
compafila de ferrocarriles de Or-
leans h® pedldo la coricesldn pa-
ra la explotaeifln de la ruta Pa-
rls-Dakar

El Gobierno espafiol ha encar-
gado ja 1111 coronel de ingenieros
el estudlo de este proyebtp. •
"L'Excelslor se refiere extensa-

mente al proyecto e insiste en e
lnmenso interna coniercia-1 que Al
cncierra, pues permitiru, dice '
dlarjo, ir (le Paris n Dakar er.
dlas, a Rio de Janeiro en 7 dlas,
a Buenos Aires y Montetddeo en
S dlas. y a Santiago en 10 dlaa,
por el TransaBdinn
"Excelsior considers que su

realizacifm sellarla prftcticamen-

actuales sacrmclps, nrtA
hahlaron en tfrjj>« ™uy
nnM si la guerra continue es i»or
vMuntad do ml» .demigos y no
'""P^V^r'ilevar a efecto «-

V
fW'o ?P„eLC^. VnnBer*.U.

sstS en juego la- n°

IfHumanitA conMuta que
h'iv cn Alemania ««afu^^IrdU-

S l

"L'Echo de Paris dice que el
asunto reprcsenta un recpry.^

ni&n y otro
tag. en
media

fa hlstoria do la

rqus eul el Piave y eu Francla no, por los fantoches.
han perniitido oh?trvar lo quo •«- , . UT \ < V)1 \Jl l FRI'SLUfA Y
node an otrps frentes y no a- h.i jr. ,.RlVci|M I,H IIN<lWS^A
dado el verdadaro valor aJ -tra- 'nvr)RFS n — "Die Vossis-
Casl todos Igj
tierta medio mU16n de
Albania y em Macedonia, fuera de
los qua hay en FrameXa.
"Ims presentee operacloii-es for-

man parte de un tmportan-ts plan
eLa-borado -por da Entente ipara man
tenanse en Ua Albania y obliear asi
a que los auat-rtacoe maanengin
fjertcs coptingentas en e«e pun to,
siq poder augillsr a les hfilgaros
r.l a los (de-manes en Framcia. pro-
hiblendo ademds ail Austria el nso
de Ua curta de Albania. Concluye
dioiendo.

'

Despufs de Ja negra trajclbn
qule causrt el deS'urre de Caporett.o
Italia 'hq. reepbrado eu ar.tlguo pres
tigio. Nragun® nqciftn ha hecho
DPds eu proporcidn que 6sta para
OQntrlbuir a la yictoria gene-raJ".
EL AVAVCE ITALIANO EN AL-

BANIA
WASHINGTON 11. — SegOn un

despacho oficial llegado de Roma,
el ayapre ttalianp en Albania; que
tiene a Berat como objetlvo. con-
tiniia en saiisfactorjas condicio-
pes; log uuliauos se han apqde

el Departajnento dc 'Marina y da-
ra una veloeidad de 40 nudos por
hora, eon uu desplazamiento nor-
mal de 1,200 toneladas. El "Tar-
bell mide 320 pies, 30 1|3 pies, do
manga y 8 1|3 pies de i>uutal.
destroyor cstari proviBto de il
hftlices, accionadas por turbinas
quedara listo parq cl servicio
ppcos dlas mas.
■

A CAMPASA SUBMARINA ALE-
✓ MANA

Dccluimciones do "Die Yolks Zel-
lung

AMSTERDAM, 11.— Die Volks
Zeitung", en un artlculo que pu-
blioa censurando a los que dudan
de la eficacia de la campafia sub-
marina, dice:
"Si en algunos mesea el hundi-

miepto de los submarinos ha exce-
dido a la cpnstruccldn, esos casos _nll ,,
sun tinir.imente excepcionales y lucha \dtfIemSmiaquedan en pie tndas las ileclaraclo- „uch* ^

secreta que eelebrdrfi
njara de PrusiU, tratarh. segdi
cree, de la expulsion del prfneipe
LA^ESc'akEZ de calzado en

a Li mania
Campana cmprondldn por cl lie-

pnrtamenlo lie Ycstuario
LONDRES 11— "The Exchan-

ge Telegraph < 'la recibldo de
Amsterdam la siguienta Inform*-

"Jnforman fle Berlin que el
portamento de Yestuario hacc pro-
paganda con el objeto de que to-
doa Iqe habitantes translten des-
calzos. y d(ce:

_ . ■
"Debemos inforntar que recien-

tentente muchaa, personas han
adopta.do el slstema de andar des-
cslzas y aun sin calcetines o.
dlas- Este ee un ejempio -digrno

»odos v cuyos pro-
aumentar diaria-

convertirse en un

popular. p»« £ ■jr.SSlVJ
mediilas cnrnpulsiyaa ,Pa

los

de imitarse por todos y cuy0,B, -
sOlitoB deben ""mentor dlorta
mente, hasta
uso popula
Gobierno ■
de tomar n
ra lmpiantarlo".
Los diarios recomiendon «

ca que el avance es alrededor de
quince nilllas de profundldad en

i un frente de cincueqta.
EL AVANCE ITALIANO EN J.A

ALBANIA
Doinlnando a la plaza dp Berat
WASHINGTON. 11. — La Em-

bajada jtaJiana ita reeibido el si-
gule.nie de©[)acho
"Al ooumi' Fieri, los italianos

tomaron .pososiftn-de un aerftdropto
con una gran cantldad de materiu-

La labor de la marina bri-
tanica

Discurso dc Sir Eric Geddes cn la
Exposicldn dc Foiognifias Navales
IXINDRES 11. — En la tnaugu-

raclftn de la Exposicldn de Hoto-
graffa-s Navales, el Ministro de Ma-
rina, Sir Eric Geddes, pronuncid el
slguiente discurso:

• l-Iay numerosos aspectos de la
actividad naval que es intposihle
descrlblr Bin proporeionar lnfor-
mes al enemlgo.
Apenas pasa un dia sin que este-

mos en la bah'a de Heligoland so-
lire o bajo el agua, etectuando re-
conocimientos, colocando minas o
ntacando a los dragadoree de ml-
nas alemanes".

Sir Eric Geddes hlz'o un conmo-
vedor l-eluto de nn contbate libra-
do recientemente entre seis chain-
pas britfinlcas v un Bubmarino ale-
lliiin, frente a la costa de Irlandu-
DaspuSs de un combo te de mfts de
|in® liora, illjo Mr. Geddes, las cha-
lupas conslguieron deetruir uno de
los caflQnes de grueso calibre del
subntarlno. Este fuft alcanzado des-
pufs nuevanvente, y se suniergld
para 110 aparocer mAs. La victoria
qued6 en manos de los (Pescadores.
Ileohos seniejantes se producen

todos los dlas

quedan en pie tndas las- ileclaraclo-
nes efectuadas por el almirantaz-
go".
DETENCION DE UN VAPOR

NORUKGO
LOXDRES, 11. — 'The Ejceham-

ges Telegraph Co", lia recibldo
la eiguieriite informaclfcn de Co-
.penhague:
"Un submanino ailemftn dotuvo

all vapor nonuego "Hank", dlent/ro
de la3 aguas terrrtorialeo norue-
gaa y tonib prlslomera a su tripu-
ilach:,-- hecfio io cugj hizo rumibp
hacia cl sue.
"Un torped&ro noruego smpren-

(did entondes da persccucdbn del
submsrino, recupea-0 el vapor y
reecato a la trrpulaeidp".
"El vapor regTesft a Puerto no-

ruego"■
EL REY DE ESPAftA VISITA AL

U 56 '

SANTANDER, 11.—El Rev Al-
fonso y el Principe de Asturias es-
tuvieron a bordo de los caza torpe-
(leros "Pustamante y examinarou
el submarino alemdn U 56, imternado
en cl puerto.

LAS OPERACIONES ALLADAS
EN LA ALBANIA

PARIS 11. — Las tiltimas in-
fK)rmac'°nes recibldas de las tro.
pas que operan en el oriente, actitud Emperador Gjulllerino.anuncian que Sstas iniciaron en la aestlnada a 0{fafr Us .esponsabi-

Una fotografia demuestra los
resullados obtenidos por una bom-
ba dp profundidad, que es una de
las armos mus poteqles con que se
cuenta pur.® combatir a los sub-
marines. For medio de estas bom-
bas, se lia conseguldo transformer
al submarino de aeosador en aco-
sado.
Nuestras grandes ban-eras de

minas, afiadlfi Mr. Geddes, tarn-
blftn estrechpn de ntfis pn m&s a
los subniarlnos, Trabas son 6stas
que dlsmlnnyen su capacldad de
ncclftn y dlsnvintiyen lambien su
nfimero",
Para las personas que 'han ex-

presado dudas sobre la eficacia del
einbotellarnien'to de Zeebruggc, Sir
Eric Claddes exhibit dos ifotogra-
fins a' 'ejiidus in) cuarto de hora
despufts que las hablgn tontaijo los
alemanes a la 8-1 tufa mils baja.que
los aviadores podlnn aleanzar. Pero
el Mlnistro no quiso manlfestar cb-
mo hablan llegado esas fotogra-
fias a su poder.
Estas lotografias. dijo Mr. Ged-

des, son una comprobajiidn 'de lo
que ya sabemos: que en el nionten-
to en que fuerpn tomadas. proba-
blefiiente no hace mfis de un mes,
la entrada del Puerto estaba com-
pletamente bloqueada. No exlste
nlnguna duda de que el embotella-
l))Unto fuft eotoranieiue reallzado.
El 11 ombre del "Vindictive''
perpetuado en nuestra

t» ios BiRutS

posiciones de Berat fue-
conquistadas despuYs de una

Los itAtionos
fueron uvannsrado -de roca en roca
ltaeta llcgar a la elma. a 2,000
metres de alltuira.

Este avance asvgura a los ita-
llanos la segura posesldn de Ma-
lacastra en la izquierda y dte Ro-
jjiorlka a Ia derecha.

"Desde sua poflciones a 2,500
metres de altu ra en esta region,
los ftalianos dominan la ciudad de
Herat y todp lei vailile fie Devoli

ios imperios Centrales
Los diarios de Paris

ridfeulo y sigan t.
plo > mden a pie descalzo.
i.i REKUNCIA RE VON Kinn
M4NNYLA SITUACION DEL

CANCILLER IMPERIAL
Cpmmarlos dc din rlos ulei.mncs
AMSTERDAM. U-— "D«r ^o-

)tal Anselger 4eclara. que la catda
de von Kuhlmann no aTecta en na-
da a la sltuacidn del canclller im-
ptrial, von Hertllng.
El diarlo "Germanla' dc-ctnra

que von Hintze seguirft la polttlds
de von Hertllng.
ijA RENUNC1A DE VON KVHL

MANN

LONDRES, 11.—Una intorrna-
cHih Se Anisiefdam uTmncia qiif:

•El diario socialists alepiftn
■Vorwaerts al comentar la calda
de Von Kuhlmann, declara que
este acto polftlco tendrfi. electee
nbsolutamente desastrosos ianto en
la politico, interior como en 1* po-
lttiea exterior de Alemapia.
EL PROBABLE SUCESOR Dl

VON KUHLMANN
GINEBRA, 11—"La Goeeta "de

Lausanaf 1 manitiesta que von Hint-
ze es el camliiiato (le Krupp, Ton
liolilen y Halbacli para suceder a
von Kuiilmann, el que er® tal vez
uno de los mfis nioderados entre los
alemanes, y bubo de scr sacrificado
a los juurkers, los que aborn esco-
gen a vou Hetze, porque se ha de-
mostrado un deeidido pangermanis-

COMENTAN LA CAIDA DE VOX
KUHLMANN

PARIS 11. — El tema de
das las conveisaciones en los
clrculos poltticos y dlplomiticos
ha sido la rcnuncia hecha de su

cargo por el Ministro de Relacio-
nes ExLeriores de Alemania. von
KUhimanp. Lob (diarios se ocupan
con preferencia de este asunto y
hacen uotar que la renuncla en si
constituye un grail triunfo para
la polltlca de los pangermanistas
prusianos.
"Le Matin denuncia la doble

EL FANGERMANISMO Y LA OAI-
DA DE VON KUHLMANN

Infortnacidn britinica

LONDRES, 11.—Un despacho es-
peeial reeibido de Holanda informs

Albania algunas operaciones de
antplios alliances, las que han sl-

desarrolladas con todo bxito.
,as tropas austriacas que defen-

dlan estos sectores. dice una In-
forpiaciun. han sufrldo sangrien-
tos fracasos y se baten en retira-
da.

El ala izquierda dc las tropas
italianas avanz6 30 kil6nietros y
la derecba una cincuentena de ki-
lometros. Las tropas italianas que
se encucntran ahora listas en los
alineamientos de las tropas fran-
co-brltAnicas, estfm en contacto
con estas mas allfi de Osstio, en
donde cl ala Izquierda de los alia-
ilos en los Balkanes ha sido
solidada.
Los criticos militarea dan una

grnn importancia a esta campana,
(lestinada a arrojar a los austrla-
cos de la Albania meridional, y
senalan que la repercucldn no de-
he medirse por el terreno Kfna-
do. sino por el fracaso sufrldo
por los enemigos.
"Le Cfaulois dice que la ope-

racibn tiende a faellitar en la pos-
terldad la accl6n convergente de
los allados para libertar a la Ser-

lidades del porvenir. SegOn este
diario, el Kaiser ha ofrecldo a los
jefes del Ejercito todo lo que pi-
dan si obtienen la victoria, y les
ha deciarado que si las armas ale-
manas no resultan trluqfantes, es
por culpa de ellos y no del Go-
bierno alemfin. "La Matin agre-

LOS ITALO FRANCESES TOMAN
1,000 PRISIONEROS' TA AT

BANIA

"WASHINGTON, 11.—Un clespa-
elio oficial reeibido por Is Embajada
italiana informa que los italo frail-
cescs en la Albania ban hecho mil
prisioneros, ineluso 50 oficiales y se
lian apoilciado de varios avioncs y
gran enntidnd de material de guc-
rni.

Las operaciones de Italia
en la Albania

Como las juzgan los criticos iteo-
yorkinos

NUEVA YORK. 11. — Las ope-
racionss italianas cn la Albania
estun JlamandD la atfinqidn gene-
ml y te las consider® de gran im-
•portancla, miradas bajo el .punto
de vista politico y militar. ParecB

TRADUCT0R
DE INGLES

Coil bucna rcilaccion castclluua
y que sepa escriblr a iiiaqnJiin, so
neceslta para trubajo uocturno.

de Eueri ,i, dkndole a otro buque de que cl prlncipail objetivo que per-* nota ' signal em 1® ac'-ualidn d las uopas

Es el premio mayor
en el sorteo proximo de la Loteria Nacional Argentina que se vert,
flcarfi el DIA 17 DE JULIO, con 5,400 premios menores, coji un to-
tal de

I 406,000 ARGEXTINOS EN PRESIIOS

Un liiUete ENTERO: a $ 24 argentinos, 40 chllenos 6 53 franco*
Cada QIJINTO: a I 6 argentinos, 18 chilenos O 14 francos.

DiAS 24 v 31 DE JULIO, DE $ 80,000 ARGENTINA CADA UNOl
Un billete ENTERO: a $ 19 argentinos, 30 chilenos o 42 frani
Cada QU1NTO: a $ 5 argentinos, 8 chilenos u 11 francos.
En estos precios estfm inclutdos todos los gastos, y a cada com-

prador envio gratjs >• por ceriiflcado la LISTA OFICIAL de los
5.400 nOiuqrpu prem.fados. Las rernesas en pago de los bllletes pe-
dittos, pueden hacerse: nor giro postal en FRANCOS: letra bancarla
en ARGEN'TINQS; enVjando el (llnero efeclivo en billetes CHILE-
NOS en carta eertiftcada y lacrada; o tomando un giro {POSTAL o
TELBGRAFICO) pagadero cn PESOS CHILENOS, sin comisldn nl
recargo alguno en la
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BUENOS AIRES. — GALERIA GFEMES
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■- Se anuncla

■

Primer Ministro

que la caida de von. Knhlmann fu6
decidida por el supremo comando
del ejSrcito alemfm. Con este paso
sc estima que Alemania se ha en-
tregado abiertamente en brazoa del
rdgimen pangermanista controlado
por el partido militarista. Se infor-
ma_ que data es la major y la mis
seria de las victorias del pangenna-
nismo. Los diarios pangermanistas
no oeultan bu satisfaction y dan el
nombre da von Hintze para que sea
nombrado Ministro de Relaciones
Exteriores y manifiestan que elld no
envuelve un cambio en la polltica
seguida por el Imperio.
El corresponsal de "The Daily

Telegraph'' informa que von Hint-
ze es un intimo amigo y creaci6n
del almirante von Tirpitz.
LAS COSEOHAS EN BOHEMIA
AMSTERDAM, 11.-—Se informa

que las eosechas de papas y corea-
les han sido particularmente malas
en Bohemia.
LAS DITIOULTADES ENTRE

BULGARIA Y TURQUIA
AMSTERDAM, 11.— "Die Nord-

deutsehe Allegmeine Zeitung
blica la siguiente informacidn:
"Las diferencias entre Bulgaria!

y Turqula no enfriaron por cierto
las relaciones y armonia entre iob
Imperios Centrales y el gobiefho de
Sofia,

El nuevo Ministro de Bslgica

motivo
N 11. — El Preslden-
ijtitolica. sefior Franco,

especial
e B41gica, M. 5

, quien entregd las cartas >_
acreditan como representante
e el Gobierno del Paraguay,
tf. Melot, al entregar sua or

"El Gobierno del Paraguay, cu
ya hiatoria acredita su indomabli
bravura, no puede dejar de com
prender y de amar a la pequefia

, ^ i podido
a la nacidn que ' '
i derechos y por 1
ita la victoria o la
ie. gracias a todos

El Presidente I
an los sigulentes
"B61glc'a,

inmerecldo infortunio
i estd en el corazdn de to
pueblos,

s principios de
i. justicia.

1 pueblo

a, libertad ;

nu ,,!■ , el Gobierno del
Paraguay, comparten la simpaua
y la admlracldn profundus que ha,
despertado la noble actitud de la

• naclOn belga, su nlto sentlmiento
del honor y el mcomparable he
rofsmo con que defiende su sueio.
"Tan bello sjemplo no

,^nan
d? a^vuestra patria de gloria In-
raotroSIbI|ueblM.lrtepeeei^mlnte a

que deshonrarse.
"Hago fervlentes votoe

la suerra ejUsia v Atrica
1

TO DE VON MIRBACH

, di.

to de lbs enemigos del
lei Soviet podrJa tamiblgn
ontra Aelmanla, y no se-
lie Alemania tuviese muyi

j c,ue- hacer frente a dedsio-
3 transcendental gravedad".

|"os JTJDlbs AI.EMAN

pronto c

,&Sno,,
storoT^n [ueT°f —

rntS k aIw** 1* Pla-

Issa®JK|B3S'a
Roma.

i^jLiPERDrDASSATrSTE° - ALE-MANAS EN LA RECIENTE
OFENSIVA

OITABTEL GENERAL ITALIA-
^°> u-— Do las declaraeiones efec-tuadas por los prisioneros snemigosse ha evidenciado que las pfirdidas
austro-alemanas en la ofensiva pa-sada llegan casi a 250,000. Los pri-
sioneros agregan asimismo que los
eastigos corporales que liabian si-do abolidos por el Emperador Car-
los en 1917. han sido reatablecidos.

Las discu.siqnes soDre. pai
AQRKS AL GOBIERNO ALE-

-UAA POR TTTi DIPUTADO HAASE
El regimen lmpuesto' en Livonia

y Esthonia
LONDRES 11

llegado de
siguiente:
"El dlarlo "Etvolk publica In-

extenso un dlscurso i ■ ~
por el diputado Haase
las Ultimas seslones del Reichstag
sobre el regimen Impuesto por
alemanes en los terrltorios de
thonla y Livonia. El diput
Haase, despufis de hacer refei...
Icias a la supresifin de los diarios
I que ee edltaban on la lengna del
pals, dljo:
"La dictadura m illtar

reina en todas partes; nifios de
10 afios han sido condenados a Ian
gos perlodos de prisidn por ocul-
tar armas. Un muchacho de 15;
afios ha sido condepado a muer-
te por haber recogido un manifies-
to. Una mujer llamada Julia Datt
ha sido ejecutada por un delito

,anfitlogo".
■—

diputado Haase. en el cur-l
su peroracidn, leyd una car-
un maximalista detenido y

Ida en los slguientes t6rmi-
Julia Datt ha muerto, peroj

sua Ultimas palabras viviran siem-|
asi como shs Ultimas maldi-

les que arrojb

i despacho
nisterdain Informa *

los que provocaron la guerra c

dleron participar en e
'a a los alemanes, <
[aase declarb: •

"73,000 obreros han
os en FInlandia y muchos de
llos han sido ejecutados, por n
-□nocer la autorldad del prlmi
Ministro flnlandfis. Clncuenta st
ciallstas pertenecieUtes

lecuencia d
„ _aotidianas ejecuclo-

nes, conclUy6 textualmente Haase,
la ciudad de Vigbor recibirU el
nomBre de Gblgota".

COARJNICADO FRANCES
PARIS 11 (Oflcial). — Anoche,
ediante algunas operaciones,
jestras tropas alairgaron

siciones y las gananclas
en las cercanias del bosque de
Ratz, apbderUndose de todo el
pueblo de Corey,

LA SOCTEDAD DE LAS NAOIO-
NES

Acuerdo del Consejo General del
Sena

. PARIS 11. — A fln de aar
Presidents Wilson un testlmonio

admiraciUn por las manlfc
nes hechae en favor de

__as de las ctiales 61 se hlzo
apbstol y que se resumieron en el
proyecto de Sociedad de las Na-
ciones, el Consejo General del Se-
na emitib un voto para que el
Parlamehto estudle lo m&s pron-

posible el lnforme remltido al
)bierno por M. Lebn Bourgeois,
nombre de la comislfin encar-
da de estudlar la reallzaclbn de
idea de la Sociedad de las Na-

LA ACTITUD DE
Declaracdonee de Branting

PARIS. 11.— En el curso de
banquete ofreci-do por el coi
parlamentario de acclbn extranjera

. honor del soeiaUsta Branting y
cual asistieron representantes de
dos Jos partidos, incluso cinco

...jtiguos presidentes del Consejo,
Branting, en un dlscurso que fufi

aplaudidb, m

CUESTION DE PALESTTNA
LA HAYA 11. — se eabe que

los representant-es de las organiza-
"iones Israelitas de Alemania han
iiceptado la invltacibn de Tunqula
de dlscutir sbtore la cuesMUn de la

SL'CONSDL DE ESTADOS UNI-
DOS EN TABRIZ

WASHINGTON, 11.—El Departs-
raento de Estado anhneia la llegada1
a Teheran del Cbnsul norteamerica
uo en Tabriz, quien acompafia a los
norteamericanos y europeos quel
abandonaron a Tabriz, cuando los

a la ciudad.

Casa Vaccaro
Estabiecida en 1885

alta. publicidad.
646-Av. de Mayo-646

BUENOS AIRES

Agenda, autorizada de "La Na-
cldn de Santiago de Chile, para
la contrataciUn de avisos y Sus-
cripciones.
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DE NORTE AMERICA
(De nuestro corresponaal, por cable)

La adquisicibn de fdbricas de armamentos
NUEVA YORK, n. — Los entendidos estiman que

es peligroso en las actuales circunstancias adquirir sin un
estudio serio una fabrica de armamentos.

Las fibricas modernas de armamentos son estudiadas
e instaladas por empresas que han hecho su especiahdad en
la materia durante anos. Los ingenieros comienzan a es-
tudiar pieza por pieza el armamento que va a fabricarse;
y con arreglo a estos estudios se fabrican mdquinas espe-
dales para efeetuar el trabajo. Pieza a pieza, todas las par
tes del armamento van pasando cada cual por su maqui-
na correspondiente, hasta la terminacion del arma.

Cada maquinaria tiene para cada operacion una he-
rramienta especial y un calibre de operacion y otro para
el inspector. En esta forma, las piezas salen matematica-
mente iguales, sin que elio dependa de la mayor o menor
destreza del operario y son enteramente intercambiables.

Las maquinarias estan dispuestas de tal modo que
las piezas pasan de una a otra con un minimum de reco-
rrido. Los ingenieros especialistas se ocupan no solo de la
distribucion de las maquinas y de los calibres hechos y los
dispositivos "Standard para fijar las piezas, sino que en-
tregan graficamente hecho el orden de trabajo de ca-
da operacion, la herramienta que debe usarse, el dispo-
sitivo que la fijarA y el calibre con que sera controlada.

En esta forma, cualesquiera que sean los operarios y
los jefes, el trabajo sera aproximadamente el mismo.

Se ha llegado a producir asi un fusil por hombre en
veinte horas.

Actualmente, todas las fabricas especialistas senas
tienen su capacidad ocupada hasta el fin de la guerra.
Hay, sin embargo, un stock de maquinarias de tipo an-
tiguo en el cual el factor hombre desempena el princi-
pal papel. Esta maquinaria ha sido fabricada para ar-
mamento de paises que hoy no estan en guerra y ente-
ramente diverso del chileno.

Por la explicacion anterior, se ve la imposibilidad
de establecer ahora en Chile una fabrica empleando ma-
quinaria para un objeto distinto del que para el que fu6
construida. .

Ojala estas informaciones sean una prevencion pa-
ra el Gobierno de Chile, scbre ofertas que puedan ha-
cirsele en las actuales circunstancias, y que no podrian
sino relacionarse con las maquinarias anticuadas a que
he aludido, las cuales serian un clavo para el pais.

Habria conveniencia en esperar la terminacion de
la guerra para decidirse a establecer una fabrica debi-
damente estudiada.

El embargo del "Maipo
NUEVA YORK, n.—Desde su llegada a este puer-

to, el transporte chileno "Maipo habia sido embarga-
do por los consignatarios de una partida de cueros que
traia el barco desde Chile y que llego deteriorada.

El Consul interino, sefior Lorca, con encomiable
actividad, protesto contra esa medida, alegando que los
transportes de propiedad de gobiernos extranjeros no.
son embargables, y pidiendo que se sentara precedente
al respecto.

"El Maipo tuvo que ir a Boston previa la rendi-
cion de una fianza.

Por fin, ayer la Corte decidio en conformidad a
las solicitaciones del Consul.

La inscripcibn de los chilenos en los
registros mOitares

Seria conveniente que las autoridades maritimas chi-
lenas instruyeran a los chilenos que vienen a los Es-
tados Unidos sobre la necesidad de inscribirse apenas
lleguen aqui en lbs registros militares, formulando in-
mediatamente una petition de exception del servicio, en
virtud de su calidad de extranjeros.

Sin este requisito, los chilenos son arrestados y
permanecen en esta situadon mientras definen clara-
mente su caracter de extranjeros.

Varios fogoneros chilenos que trabajan en trans-
portes norteamericanos que viajan a Europa estan co-
rriendo el peligro de ser enganchados como soldados,
contra su voluntad.

En cambio, el marinero chileno Emiliano Tapia in-
tento ayer suicidarse por habersele negado permiso pa-
ra engancharse en el ejercito, con el fin de ir a pelear
contra Alemania.

El triunfo de Chile en la Maraton
Los corresponsales no lo habian anunciado por

cable

NUEVA YORK, 11.—Los diarios Uegados ulti-
mamente de Chile, traen la grata noticia del triunfo del
campeon chileno Juan Jorquera en la carrera Mara-
ton, en la que batio el record mundial.

Aqui se ignoraba por completo esa noticia, que nin-
gun diario habia dado.

Es sensible que los corresponsales no remitan por
cable noticias como esta, que presentan a Chile en el
caracter que le correspond^ y que en cambio solo co-

muniquen las muertes, los temblores, las caidas de los
Ministerios y otras de caracter parecidamente desagra-
dable. •

)1 desempenado por Suecla
la, ui'lsis actual y declar6 que
pats, practicando la neutralidad

le impuso la situac!6u,

LOTERIA 80.000 0R0
5.000.000 OE LIRAS

i extrabrdiiiario de 80,0
areentInos.

nftn 'a mi? ventajosa. pues s

- ePh!fe°„SesChl,en0B' -

> sorteo se efectnarA en Buenos Aires el 20 de Sentlemh.. n.T

Lcertios^nedfdos 't fa^ySTbSve^^3' "e Mt0B "•
Los ffiros pueden hacdrseme por cualquier Banco de Chile nnr
Corrco o por intermedlo de la Caea de Humberto Garcia y Cla
saje Matte 30, .Santiago. RecpmiendO dar preferencia a esta ratw'
los glros que deseen hacerme, aunque sean postales, pues ofrece

- ->sas psra tqdos. Esta Case esta establecld.

La proxima cosecha
EN LOS ESTADOS UNIDOS
NUEVA YORK, 11.— El infor-

-Je del Gobierno de los Estados
Unidos, correspondiente al mes del
Junio prevd que la cosecha de tri-
go alcanzarfi, a 900.000j000 de bus-
henls, tomando en conjunto la pro-
duccidn ded invierno y cte la pri-
mavera. Se cree que los csntros
comerciailes de cereaJes no se aor-
prenderAu si la suma anterior sn-
be a 915.000,000 o a 920.000,000 de
bushels. Ex^ten aJlgunos grandes
serabradores de trigo que estiman;
(que el total de la cosecha excederA
de Ii000i000,000 de bushels.
"Los meses de Abril y Mayo'Sdi

ce un informe sobre: el aspppto de
la' cosecha en el estado de Kansas,
''han sido ios m&3 favorables pa-
ra el ferigo, de que haya recuexdo
on los (iltimos 20 afios en Kansas.
Cada acre de terreno en el Estado
ha sido regado oportunamehte por
las llavias, y el 9 de Mayo cayd nna
lluvia que alcaoc6 a cerca de 1
ipulgada. de agua en gran parte del
occidentc y dol/; cehtro del Estado.
"Se cree ahora que solamente la

cosecha de Kansas alcanzarA a
unos 100.000)000 de bushels de tri-
go. En todas las eiudades v aldeas
del Estado se organizan en la p-
tuabdad cuadrillas de trafiajadoi
para la cosecha".

humberto garcia y cia.,
LA BANCARIA

el t
L.r grandemente en la di
cidn national de conseguir
fo en la guerra.
LA INDUSTR1A DE LA POTASA
V EL ANTIGUO MONOPOLIO

aleman
LONDRES. 11— "The Evening

Standard",' reflrifindose a la decla-
racidn del profesor alemdn Roth,

-lanlfestd que la potasa seria
-x—. ^ccelente carta de triunfo para
Alemania, el dla en que se dlscu-

;e la paz, dice que esa declara-
a es simplemente una llusi6n,
is Alemania ha dejado ya de te-

—• el monopolio de esta substan-

nuevas fuentes de extracclbn. de
potasa, Incluso nuevqs mbtodos

descubiertos en los paises aliados,
que conslsten en la utillzaci6n de
subproductos de esta floreciente in-
dustria. Concluye "The Eve.nlng
Standard dlciendo que los aiema-

tienen ahora una bueiia canti-

ellos s

pio.
LA FALTA DE TRIGO EN FRAN

OIA
PARIS, 11.—Las imjpprtacdones

•de trigo han stdo lexcepoionalmen

sar de que el ma/tfexJhJ flotanite riles-
tdnado a este fln es enormie. Lai
El-egadas die barcos /han sufrido coi
siderablememte retardos.

"De Tepms dice qtuo un ba>rcc
salido de Buenus Aires 25 d<
Abri/l y que era esperado en Mar-
sella a fines de Mayo, todaMa mc

llegatlo. El ttilemo dlarlo agre-
que Frandia atrarvtilesa en los,

-..-meretos actuales .por efl periado
mds ddfiicll de la ca/mpafia.

Informaciones ^enerafes
HOMENAJE A LOS SOBERANOS

ALIADOS
Cambio de nombre de las avenldas

do Paris
PARIS 11. — La Cuarta, Comi-

siOn del Consejo Municipal deol-
<316 llamar a las grandes arte-
rias' pari^iei ----- . .

SASTRERIA SANTA ELENA
SAN DIEGO 245

Gon s61o
sobretodos de ^tuua,

mismo v se convencerfi,

eiico ciitregAmos elegantes ternoa J
. casimlres importados. ViHiLcn.^ r, '
o olvldarse, San Diego 245. y

F. FAivovicn c IDJOS.
50QO-1 s

prBUGuyara del abasteci-
general de Fspafia durante

ei mvierno y evitar las conbingen-
cias lamentaibles de los afios ante-

El Ministro sefior
vo de acuerdo en id

gravedad del pro/blema

na eatisfactoria.
La CS-mara continud en

cusifln del proyecto que t
lejpras en la slit-uacl<5h de 1

bio c

placas de
epS,n colocadas el
:L HOMENAJE «v

OS ALL^DOS POR

a ii. uxi cwjiienttir in.

del Consejo Municipal de
-vans ae dar a las calles .de la
capital el nombre del jefe de los
Estado0 aliados, *"Le' Petit Part

ridades nan tomaap numeroaaa me-
-"das para evitar la epidemia: las
icuelas lian sido cerradas.
La feria de Pamplona. — La

inauguracidn de la feria de Pam-
-_x animada; ^

de varios

s iniclativas tl.enden a v
s relacloho* vie la Arjan^

"La ahilstad. la buena arn, 1! Iy la reclproca oompenetmrS?0'1'*I
;'g«eraS«

"zaeiOn no Bxiatirla aln Ame?,'
sill los Estados Unidos ^'4

clmleoto •„e-ona"hogSnfB W(
poderba ° y de "l*a

x-oo corrida
dadero 6^'^
el hfiroe

entusiasmo 5 los con

trabajo de Gaona. regular;
l..x uapeo, el famoso matador r
jicano fu€ herido levemente

El mejor picador de 'Espafia,
"Camerlto", sufrld una caida y re
cibid una profunda herida en lz
cabeza; la nm enoefaiica qued(
al descubiento. Ahora ustfl. morl-
bundo.
MADRID, 11.—Las manifestacio-

nes de los izquierdas.—El Sfibaclo se

inaugurard la campaiia organizada
p6r los parlamentarios de las iz-
qnierdas para protestar por la apro-
bacifin de la ley contra el espionaje.
La campafia so inatigurard con una
manifestacidn en la Casa del Pue-
bio, durante la icual 6 oradbres ha-
blardn en nombre de los reformis-

y los diputtados Besteiro y Prie-
en nombre de los socialistas.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 11.— Falle-

oimiento de un dlputivdo.— Hoy ha
dejado 'de existir el diputado fede-

a sesibn de hoy y desig-

FRENTE ]
PARIS 11. — I

oa.u, conferencifi
YVL tui ei uria.il Cuartel General
in el general Petain y regresd
Paris al afc—J
M. Clemen

redactor de
declard

gari a 1,000.000,000 de bushels de
tngo, y en vieta do las economlas
que hacen los consumidores de tri |
go la situacidn alimenticia en el
pais sufriri nna verdadera rcvolu-
cion.
M iiiforme contir.ua:
"Una cosecha de tales propor-
ones traord nn excedente de 475

nuillones de bushels, basindose pa-
ra hacer este cMculo en el consu-
mo anterior a la guerra, que alcan-
t 5|5-00°.(IM de bushels porano. Muchas personaa dedlcadas a

la estadisti-ca estiman que el con-
sumo ha sido disminuido a 440 mi-
Hones de bushels, quedando en
conseenencia nn excedente de 560
miillones de busfliels.
Una estadistica local aaevera one

el consumo es solamente de 385
mrUones de bnshels. Sobre esta ba-
se sobra'rian entonces 615.000,000 debnshels, qne se destinarian a los
aliados v serfan llevados al otro la-
do. de Ids mares.
UNION DE AGRICULTOB.ES

NORTEAMERICANOS
WASHINGTON, 11.— Un oomi.
formado por 24 miembros rs-

presentantes de loa interesea ' agrl-
colae del pais, ha sido organhSdc
recientemente en los E»tndo3 Uni-
dos con el objeto . de aconaeiar ni
Gobierno en todas la, cuestlonos
reiaeionadas con la agriculture que
»e presenten dorante la guerra.
D. 1. Houston, Secretario do la

Agncultura, y Herbert Hnobcr, el
Adommstrador do Alimentos do los
Estados Unidos: escogieron las per-
sonas clestinadas a aeonsejarlos en
todas aquellas medidas qio pudie-
ran afectar a los intereses de 103
agricultorcs. .-j, '
El comitfi recientemente nombra-
i cncnta con muohos prominentes

agncultores del pais .v otras perso-
nas. con vastos conocimientos de la
misma uaturaleza.

J.ctor de "L'Ecno ae Baris ,
habia reglamentado algunas

ruaestiones del servicio.
LOS DIARIOS DE PARIS CO-
MENTAN LA CAIDA DE VON

KUHLMANN
PARIS 11. — Al oomentar la

"a del Ministro de Relacio-
de Alemania. von Ktihlmann,
Temps dice:

pe le harla demasiado honor
bi »e busca cufl-1 es la polltica q.ue

j quiso emprender. Tbdo era intri-
gas y contradicCiones; ne tenlal
ninguna polltica deiifiida y todo se
""ducla a su ambicidn, haciendO
o de toda clase de artimafias
ra prolohgar su gobierno.
"Su caida, estS, Intimamente li-
da con la situacidn que tiene en
interior de Alemania von Her-

tling.
'Se dice de von Elihlmann que

WL un politico de corte virtuoso,
dlplomdtico secreto y experto en
■irnbinaciohes contrarias al tlerer
io de gentes. Sin embargo, en
(Reichstag Se han declirado cpn--.|

Wntos con la caida de este perso-
naje. La dictadura militar se re-
la abiertamente en Alemania".
*<Le Journal des Debats dice a

"La manera razonable de inter-
pretar este aconteclmiento, que,

., desea la
r medio de la victoria de j
las y no admite ninguna j

CONOIERTO EN BENEFICIO DE
LA CRUZ ROJA BRITANIOA
LONDRES, 11.—Una orquesta bei-

Da venida del frente, did un con-
cierto en Albert Hall en benefieio de
la Cruz Roja BxitAnica.
LA CONCESION DE CARTAS DE
CIUDADANIA EN GRAN BRE-

TASA
Declaraciones del Ministro del In-

terlor
^ LONDRES, 11.— En la Cilmara
de los Comunes, Mr. George Cave
anuncld que el propdslto del Go-

I blerno era el de llevar a cabo una
revista de todos los certiflcados de
naturalizaclGn concedldos mientras

Propuso tamblfen que ninguna per-
sona que no hubiera nacido en •

Gran Bretana podrla canibiar' su
hombre sin previa licencia de su j
Cave1' ftTf ™edlda' ^eclar6 Mr-
t.vo. AgregO. ademfis, que el Go-
blerno ee dlriElrla- a las cortes de
Justicia para pedirles apresurasen
todos los asuntos en que estdn com
pllcadoe ensmigos de la micidn. Asi
mismo declarO que se dlotarla una
leglslacIOn para loe Bancos ene-
mlgos y que se tomarlan inedidas
en ella para hacer imposible du-
rante cierto perlodo de anos des-

to de un Blucoraenimfal,Ie°iml0n
rrltorlo'brithhico . m 80 6n
Lloyd George decllard en

da que las proposlokmes acabSda's
de expouer por M. Olive, MlmJstro
del Inrtiorior, serfah Itevadas ade-
lante por el gotylerno con todo vi
S°iy tiS'SeKtmleiWe.CHINA NOMBRA REPRESEN-
TANTE DIPLOMATICO ANTE EL

VATICANO
ROMA 11.- China ha expresa-lo bus deseos de entablar relacio-

nes eon el Vaticano y al cf00t0
nombrd Ministro ante la Santa Se-
dc a Ki-Tlieng-Lin, el que tambidn
se eneuentra aereditado ante lo?
gobiernos do Espafia y del Portu
gal

ombramieato do este comitd,

aafettit
todos los agricultores del pals,
es quo esa uni6n se hari sen-

.1 eepelio de los r
represeh'tacibn

1 BCIJCUU UO 1U8 J.CJJLUO.

El tratado de arbitraje entre
Brasil y Peru.— Hoy quedarfi. fir-
mado el tratado de arbitraje entre
el Brasil- y la Reptlblica del Perti;
actuarfi. en representacldn del Bra-
sil el Ministro de Relaciones Bxte-
riores, don Nilo Pecancha y por par
+e del Peril, el Ministro Plenipo-
moiario en esta capital.
Degcenso de la tempera fcnra.—En

. Estado de Rio Grande del Sur se
..a senfcido un frlo Intenso e inex-
perado; ©1 termdmetro ha marcado
tiii-eo y diez gradps bajb cero. Ha
ievadb abundanteinente; apesar de
iUie ha habido sol los tejados de las
;asas mantienen hasta Cinco cent!-
Retros de nieve; se han "encontra-
-lo bloques en forma elllndrlca que
midpn tin metro y me4Jq.de largo
or uho: de idiS,metro,'
Ha nevado en los Estados de

Santa Catallna; San Pablo, Para-
-i. Minus Geraes y Rfo de Janel-
>■— (Agenda Americana).,

URUGUAY
MONTEVIDEO, 11.— Viaje del

Presidente Viera al Interior.— Se
anuncia que prdximamehte . em-
prenderd viaje con destlno a ciu-
dad Colonia el Presidente Viera,
con el objeto de inaugurar el se-
gundo Congreso Rural. El Presl-
•dente Viera aprovecharfl, este viaje
para praoticar una vlsita a la Co-
ltxnia suiza de Puerto Sauce.
Banquete al Canclller Brum.

El proximo S&bado los parlamen-
tarios colorados ofrecerfln un ban-
quete de despedida al canclller
Brum.

Se anuncia que el mismo dla los
MInistros de Estado ofrecerin
n:anifestaci6n en honor del c

Se Impide la sallda del vaportrances "Ceylan". - En los
1 que se dlsponla a a__..

.'IX—,V puert0 el vapor francosceyl.in para seguir viaje .

avre, se reclbid una orden
iida por el juez de comercio -para
ae el barco fuera detenido hasta
ae se aclare el asunto del choquan el vapor dan€s "Norcllys".
El "Ceyliln fu6 obligado a re
resap al atraoadero.
Ministro de Relaciones Exterio-

-JS-— H°y ba quedado flrmado el

-6^etf fQU- ^esl«na al diputadoan Antonio Buero, para 1
interinamente la cartera de Re-

laciones Bxteriores, mientras el ti-

too contrapeso
la libertad del mou

inspirado al resped
dica y nuestra fe do
BUENOS AIRES,

nor del almirante Cnperton.— i.71
Canclller. doctor Pueyrredon ofrau Icerfl, rnanana, en su residencia par3Balmlraiit3'i'|

«.ulacl0j.
ejerce. sln^
neoosldad, J

nuestra |
medio slglq.. I
-ll'—En ho.

vxvutai ftu almuerzo j
Caperton.
Lit liuelgu.—El Ministro del InJ Iterior ha conferenciado con el iUdfl

rector de los Molinos del Rfo de 1=3 3Plata con el fin de buscar una fqJSB
S"mePl|aa P°ner fl a' C°nmot°
A-Ca,pSS3'r^rcSe-^opI3CTu'!i:s baroos oue vienen a eltrghjl
--us embarques de oereales »,Julio marcar&n un record en «

Puerto del Rosario. Se calcula au,
se embarcar&n mfls de. 200,000 tW
neladas de trigo, lo que influlrd'
las cotizaciones.
El "Holmes".—Ha llegado el va
or espanol "Balmes", que trae ui

TototoSTOillS*
soldo autor teatral sefior Garcliellpso le robaron inoche un en
e eon joyas y otros objetos de var, entre los cuales flguran las ikgnias de la Orden de Carlos jix

Para la Cruz Roja Noiteamer*
ma.— Dimos cuenta oportunarijB
ente de la marcha que segula la)

vampafia para reunir fo'ndos destiW ;

nados a la Cruz Roja NorteameriJ

Esta campafia dur6 6 dias y sJ ,

ensaba reunir cincuenta mil pek

Hecho el balance final, resultai
ue las erogaciowes alcanzan a 124J .

ill 734.60 dfllares.
Esta es la mayor cantidad reuV

con tal objeto en Sur-Am6r|IB
En Santiago se alcanzaron

El presidente del Comit§ que tu|
'o a su hsta campafia, Jpfl

J. Heavey, ha sido muy felic# ;
ddo; por el esp:16ndi'do resultadqf j
Tambi§n se recibiefon las sl^ |

guientes cantidades d.e . las ciudak /

dies' que se indican:
Arica, m|c. de Chile . $ 735.00!.
Iquique, id. id. ■
Antofagasta . ,

f, sefior Brum, poimar
0f El diputado Buero prestar

juramento reglamentario.-

ESPANA
Madrid 11 — La huolga dc

dfJESTrlH ?°0e°BcS£ara,!r™8
Mlucfon^e'to^dfS^ra^u^obreros y patrones. Los

Buscita-
I jr yauones. ~
ucordaron para/izar

108 'r»baJ?s 51 L,une» sin falta.El Gobierno ha - "ontadn oi

nas medidas era gar^nfear
bertad del trabajo y evitar

putados. el sefior Barrio u
roajsman exito al Gobierno para

v.1 juiauicutu 1 egl£
(Agenda Americana).

Argentina
BUENOB AIRES, 11.— El viaiode mstrucclon del "Pueyrredon"—

rxL cmcero "Pueyrredon iniciardmafiana la segrunda parte del viale

la?EsUcui?.n^0n,,°?. ^anma
-- tiaje cmnprende la^1e'&tl
y de Estadifa Uifld'oa, 40 °°Sta Eioa
Suiaagor.UC-°"La 'prtnl"?6-""- dC
reproduce un articulo del

Taltal,
Caldera, Id.,, id. . . .

Cruz Grande, id., id. .

Coquimbo, id., id. . . .

San Felipe, id., id. . .

Gbncepcijjn y Talca-
huano. . . ... . .

Valdivla . ,

Vifia LInderos (25 ca-

37,500.00
50.00

A Baicelona.— El 26 d
se dirigen a Barcelona,
Buenos Aires, el sub-gerente d®^5±sanco Espafiol de Chile, sefior En4a
rlque Jara Torres, y el secretarial
del mismo Banco, sefior Arturo Va^H
lenzuela V.
El viaje de estos cabaJIeros oheJ 'l

dece al propdsito de abrlr una sunj Icursal del Baixco en Barcelona. l.'JMovlmiento maritimo. — Avefl I
er.traron:
Vapor Caohapoal, de Lota, corfa

surtido y conslgnada

sJ
Americana de Va^ores!*'
Vapor Quito, de Iquique,

surtido hy 'consighado £
Etcbegaray, Onfray y Co.. ]Salieron ayer:
Vapor Santa Lulsa, para NueviilYork e Intermedins, y despacliadaB
or los sefiores W. R. Grace v Co]; I
Vapor Palena, para Lota e in^

termedios y despachado por la CIai;||
ud-Ainericana de Vapores.
Vapor Coqufmbano, para Coro,4 j

. > directo y llevando a remolqanl
^ la chata Westerlide, ambos des^l
pachados. por los sefiores BdrquezJI
Blanco y Gq>
Gol. Ginita, par

directo y despacbad
Arturo Frontaura.
Hoy Vierfies salen:
Vapor Acajutla, para PanamlV

directo. a las 5 P. M., despacbadd
Compafila Inglesa de Va-f

.

a Taltal, para Iquique © inf jteimedjos y despachado por los ses;

el senoif.

.v uespacnaao por
i "lores GonzCilez, Soffia y Co. . ,

Rem-dl. LoUo; para Lirquenl di<
Un- ai'tl.cul° deI geren- "cto Y Hevando a remolque a W

don Alberto v6 SantIago, '' Don Augusto: ambos despfP
el iMHtnta X.Zdvala Varas, sobre .che<Ios por la Soc. Ffibrica de Cet
: ■"■hstltuto Popular de Cnnfpmn. mento El \
»r % °T.z,avala varas, sobre
cias? Popular de Conferen-
Don Augusto Durand. — i,„,

dSrp°e8rdanr0la1n que < Mlnls^o°' ™' "en Augusto Durand, no-\olverS. a Buenos Aires. dup<? «m
nombre figura entre los wLndida

d°eSlff para la Peesldencia
Transaceiones navlems. La

d°'PMfiIlooJoKanOVlCh ha adclulrl-
de los armadores paraguayos Vie?ci Mermanosr compuesta por
vlejos vapores "Leda", "G
Vierci", "Don Santiago', "YuUit-

;;Pro7ead0I";i cl eemoleadorAdela y la lanoha 'Principe
Otro armador argentine ha id-

quirido los veleros chilenos "Zel-bio", de ly730 toheladas, y "Lett-
! Ley", de 1,350 toneladas, en 150 000librae esterlihas. '

La agenda de "La Nocion en?sueva York".— "La NAcibn pu-blica las manlfestaclones de aim-
patla iributadas a au Director
Jorge Mitre, con moUvo Je lm-

gnj^WSfoeld,lr,odV^e^
noft^eXn^Uln^riS
=ri-,^.^a„Ma^a2

into El Mefon.
f Fl SS.bado 13 salen:
; vapor Magallanes. para Iquiq4<yfBteJ'me<31°s, y 'despachado po® ,ios senores Duncan Fox v Co. jl

vapor Cachapoal, para Eten i •]
Sfr-edioe. a las 4 P. M„ tlespO^Ipnado por la Compafila Sud-Anieiji^vlcana de Vapores.

Vapor Guatemala, para Col6n$):;J
y Oespaohado por V.M

compafila Inglesa de Vapores. JlVapor Quito, para Iquique e liMB
y despachado por Ios sH Aflores Etchegaray. Onfray y Co. ' : f

V Af£m Coron®l. para Antofaga«t:j|
»piimr D1M| despachado por loisefiores Etchegaray, Onfray y Co,J .,UiZ por Rosfca- para* Chafiara! * Jmtermedlos y despachado por !<*
^ti'es Court .Hermanos.v'apor Miifaflores, TJaraS,
^asta.,) direqto y 11eyahd.d a. repi°J-"'■e a in chata Tberln. ambotHdw'
wacjiadp^ .jpor loe BeftQies *5finzgompfftrn.

Arturo Renard
Depositarlo Fllbricas de lit jH4w|

Santiaap- Valparaiso - Ant.nfaaasta




