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Significativa ceremonia Los preliminares de la paz Jefes de Estad0 en Paris

ED- 21 DE NOVIEMBEE DOS SOLDADOS DE DA SEGUEDA DI-VISION MARROQUI, QUE KANDABA ED GENERAD MODEDONARRIBARON A DAS JUarnswriS T»HT_

EXTIA DOCADIDAD
ESTA VISTA, DOS POR
DE SUS REGIMIENTOS

Este aconteeiniiento da especial

DEI, SHIN
E HUNINGUE, DONDE ESTA TOMADA,-OUION BAKAJtON BAB BANDEROLASN DAS AGUAS DED HISTORICO RIO.

ji.su; >-»j

Interns' a dos poesias famosas, >...<*
rlo ellas cserita por: Ni'colfis Bee-

BBfflfflBl I III Becker cs.ua poeta
olemfin qae nacib en Geilchkirchen
el afib'lSlG y inurid en 1845. Su

liimno al Rhin provocb la respues-ta de Alfredo de Musset. De estaa
poesias se han hecho numerosas
trfiducciones, siendo las' inas cc

das las que dauios a eentinuacibu:

i(idS'iijJ
intriijo).!
leaproit-.

mGllco:
■derq.JlB

Ibfonoii:.

Auuque lo pidan como cuervos ' fividos.
nunca dueuos serah

i de nupst.ro grande y generoao rio,
liibte VRkin - aleman .

jNunca duefios seran 1 Mientras. .discurra
sereno -liacia el mar.; .

mientras su manto de esineralda ostento,
su uiauo . seu'orial;

y cortc un reino siis bfillantes ondas;
sus ondas de crista!;

do nuestro grande y generoso rio >
nunca duefios ser&n-t

Mientras. abrace un eorazbn gcrmano
en su vino inmortal;

mientras se' mlren' en el' clfiro ospejo
,de su- inmenso caudal

uuestvas suntuosqs catedralcs; nunca
nunca duefios . sex fin

'•de nuestrogrande y generoso rio,
libro. -iKliant: alem&u. •

Do nuestro grande y generoso rio
nunca duefios ser ail ; ,

mientras haya. MS; iliermosa mientras
haya un bizarro galfin

y digno sea en amorosas _ lides
la palma conquistar;

De' nuestro grande y generoso rip-
nunca duefios serSu

mientras ho caiga. en su profundo send
•_ el ultimo., alemfin. ; • ■, ■

jDe nuestro grande y i
dfiefios; Siil

EL RHIN ALEMAN

(Contestacrbn "'de Musset)

1;.:. Ya nuestro lia ,sido v.ucstro Rhin gcrmano;'
ftcu su copa la Erancia ya .escancip.
BfDostruyo acaso' mm. cancifin cualquiora
■ la marca que en la frente os imprimiera
I nuestro corcel de guerra veneedor?

«' Ya'nuestro . lia- sido vuestro RMn germ—o,
■ su seiio' lierido por ' el gran.^Condd
I ensangrienta! su tunica flotante
I y la breclia qhfi el padre-abrid triunfante
I la encontrarSn ,.lqs, hijos a su vez

Ya nuestro ha sido vuestro Rlnn;;gertiiaup'f
cuando cl C&ar francds oscurocio

f .con su~ souibra.-imperial vuestra's llanuras,L /,qu6 -fue de - vuestra. indomita bravura?. • —^
jcl ultimo alcman .ddnde cayo?

Ya nuestro lia sido vuestro Rlim germano;
; si la Listoria olvidasteis, aeudid
de'-vuestras damas al recuerdo amante
ellas en copas de cristal. br illante
•el vino nos bfindaton de ese Rhin.

Si duefios .sois. de vuestro AKhiu germaao;
la librca on sus ondas cntregad;
y decidnos sin vana altaneria - v

jcudntos cuervos ham brientos, la agonia
asaltasteis del Sgiiiia imperial?

_

iQue en paz se arrastre vuestro Rhin germauol
que iglesias copie en su qomente azul,
mas temblad si esas-baquicas canciones
despiertau de su-' suefio a rias legiones,
y on s6n de guerra 'rompen; su ataud!

i Nuestra propaganda
en el exterior

* Con b! |fln de . contrarresfcar la
continua (propaganda peruana enUUllLlilUd |.'l I

•fecta%;ios Estadbs Unidos. nuestros
del patriptas/'Jian estado aetiyos en la
03 PL tt-'-defensafRor medio de los, .perio-
ia 1jf-^dicos. daVlas coriferenclas. etc.
ru51-' E-l cdr»sponsal de'LA NACION
ip-.ian Nueva- York, senor Severe Sal-

f, jEi :.eeilo. reKianflb las - apredlaeiones
fbeciias $n lar'fiijM'sa' pdr'- fi^euLey'

ail#!' peruano^, ha pul;licado jinJ articu-
, lo en que. despues de hacer la

.Hum-''' I iii-1 or ia de In guerra del '-1. dice
,rde}fi lo sigfiienic:

"Prsvlen.. Jos aconlecimientos

m '
fSj, rart,n «n favor'"do la .1

{0i c. que|triunfar en la .guerra, ale.„Au HHfeerse a las • teorlas-fMll
6 Presfdeng Wilson'y tratar.de. con-

Pn U.^euir pbf niedlo de » errdneos'slatemenl. lo quo no ban 'con-
H ifesuido fc. bu^na li^; ;de . acuerdo
•en.*s?• o» rtealados• vigentes.
gan^-;' "Coinparar Tacna y Afjca. 'con

0 is#' A^ae^a'?i^ Lorena es tari lorp'e c.o-jtf-,: do si coppuraseinos Toios. Puer-
10 :o Rico o las Filipinos coo las

>!.' Ji'ovIncia| francesas.'Alsaqia, y ■ L'o-
J,;JVf\e"na fu«#n arrebatadas-a Francla
hii ^ ;n ^na %nerra de conquista. Ensj/^ambid1 ■tcno y Aries (uerou eD-
es sa regadns |or el Porfi como fndem-

ijf- Jlia |«e WloJa CBlio ea pasoĴlnHr'? en una guerra a que
a{™'r?dq para arrebalarle te-

de Chile' o volveran al Peru, de
acuerdo con los tratados vigentes.

pronto como sus habitantoe
determinen a qud pals desean per
tenecer.
"Las continuas revoluciones pe-
anas y cainbios 'de-' gobierno inv

pbdian que nacldn alguna se atro-
..... a nri-iesgar capit files en un
pais tan-desorganizado. Entre tan-
to. el: triunf o de Ids - armns chile-

w _„niblp'do. dfiefio de esas
provincial", fufi celebrad'o ppr el
m'undo civilizado. Cl\ile- tvbrio las
piiertas de sus nuevas posesionas

pital uaclonal y extranjero.cluo|^crivados del, triuufc da.|g, Chu# Bo bublese.tornado~ •llidos. los peruanos se'decla-. ,arg() dici,aa provlocIsB, ..b^abrlun
seguido , perraaneclendo Improdtic-
tiyas .parn el mundo, puesl el -Per u
ningpn ' proveclio sacaba de-, el las
fill daba ocasidh para 'quo otros'
mfis emprendedores las desarro-
llasen".
Al terminar su • artlculo, el se-

nor Salcedo dice:
"Ghlie no qulere ni permitirfi

qfi.e una guerra estalle • en. Sud-
America; es el pais, inas poderoso
del . Pacificp:' del Sur y tlene los
medios de prevenir toda cofiflagra-
cidn".

ir su parte, el Rector del I.J-
da Ooncepoidn, dim Enrique

Molina, ha estado dando coiifqren-
clas sobre Chile-en-la Uniyers'idad

- ... ...... ... de. California,..trstando principal-foi^iijitorios, - creydndosele pals ddbil. mente los'asuntos reiaclonadoa: iacna*;rfca.quedarfin en poder. la euestldD de Tacna y Arica

ISITA QUE HICIERON A

SEMANAS
DE PAZ QUE AHORA

EN ESTE GRUPO TOMADO EN DA CASA N.O 10 DE DOWNING STREET, ESTAN IDA A DERECHA: ED MARISCAD POCH, CDEMENCEAU, DDOYD GEORGE, ORDANDO Y
SONNINO

ITADIA HACE

Versailles, Sede de las conferences depaz
Con ocasI6n d:e -las 'conferenciaA

de paz vuelve a estjar-deiiactualiddd;.
_ hlstdrlca ciudad 'que ha sido-
Lestigo 'de cantos hechos raemora-
bles en la hisCbria de FrLhcia",
VersaUl.es cpmienza a ser cono-
da en los tlernpos de Carlos IX,;

cuyo secretarlo, MarCial de Lome--
ji,e„ adqiiiriO el seiiorto situaclb, en
la aldea.
(Luis'XIII • hizo construlr un pe<

quefio pabell6n* en lq que hoy1 dla;1
la esquina de la calle de.la Pom-

: con la Avenlda de St. Cloud, y
.. 1G 2 7 encargb ,aJacques Lemer-.
er los jilanos de un.Castillo.
En 1GGI Luis XIV deeldlb ha-
r unaiserie de eonstrucclones

jfueron ehcomehdadas a Luis Le-
qulen Continub a cargo: de Ma

trabajos hasta 167S. fecha en que
s torn6 el cdlebre Mansart. Ya
1 1682 . el rey hizo de Versailles
residencla habitual.

En el histbrlco palacio se firma-
n varies tratados: el eelebrado
n Gdnova en 1685; con Austria
t 1756; i el armisticlo pveliminar

al tratado de paz entre Gran Bre-
"tana y los. Estados 'Unifies en
1783.
La Revolucl6n tuvo sus comien'r

20s en Versailles, en el sltio. 11a-
madq fieL, Jfiegq ■ de. Pelota,' fionde
tuvo lugar el- 20 de juiiio de 1780
el famoso juramento.^por el cual
los EstfidoS (Generales'- se compro-
|metian 'a no separarse hasta ha-|her dado una constitucibn a Fran-
cia.
En la guerra de IS 7-0, Versa lies,

se librb :de la d'estrucciCn que
frieron muchbs- de los puxitos veel-
nos a. Paris; peso, Cu6 sometida
la huniillac'16n de albergar a los ale-
filanes. El 6 de Octubre lleg'abkl
Elsmarclc,.. establecldndose en cas
de Mme. Jess6, en el N.o 14'de 1.
calle de Proverice. A esta casa lie
gaban coritlnuamente Jul'es -Favre
y Thiers, en la vana esperanzai cleeonsegulr la mbdifi'eaci;6n -de losi

tdrminos. Injpuestos por el '
»r.

Coitio Versailles 'tefil'a.4uii
nJen a^los InvasoresV en dos
is estaban^agbtados los-,

.Bismarck np se ppurb por tan- pock

^iejario ir a Tours, dorid ..

con traha el . Gobierno,sin cuya
aprobaclpn . el. alcalde' cpnsideraba

no.debfa hacerl.o.J'No,eppside-
aue somos los mfis fuerteS/ de-

cla Bismarck.'No;tienen-Ja raenor
hoclPn de lo que es la ,guerra".
' En Versailles tuvo lugar la flr-
ma del.tratado fie paz y laVprocla-
macibn de Gfiillermo I. rey de Pru-
sia,-' como:' Emperador de . Aiema-
,r.ia el 18 de Enero de 1871.
: Ahora los papeles se han cam-
biafio; y- la Alemania que. en 1871
impuso los tferminos de- paz, serfi.
la que ahora -tendrfi qu.e ^aeeptar

i.' oxiilan'ilo's lil.'c i iciorio-

CASTIDDO DE SAIDDES.—DA GADERIA DE DOS ESFEJOS

VERSAIDDES.—

contrarrestando la propaganda qne:'
ha estado liaciendo en el

.

[tmo'"de que Chile se'haila domi-
nado por el gerinanofilfsmo.'

mediados dp Dlciembre,. el
spfior l\lola'fiak,habla dado cuatro
conferen'cias en espanol y una, on
ifigips. y se -preparaba a^dar dos
mfis en. el mismo mes.
Los diarips de San Francisco

hacen comentarios- elogiosos ide las
confereiicias -del. sefior Molina y
reproducen fragfiientos de: ellas.-
"Estas . c'onferencias, dice uno

de los .grandes.. rotatiyos,■■calif,or-..
lanos,' han * resultado tan intere-

safites, que se ha pedido a?l .profe-
Molina que d6 un. resilmen- de

ellas para I'o's uni*y,ersitarios;-y el
pfiblico".
"El profesor .Molina es.-reputa-
i conio .ufioi'de, los mfis fiistingui-

dos educadores -de.-la Ropfiblica
' Chile".

in .

O/i

y rumbos practice
Flat Lux, dijo Dios;.
Y la.iuz fub hecha.
Un- mllagro. Porque dfas. des-

pufis hizo el sol,, la tierrn y las- es-
trellas. -

San Agustfn no dice. ,para . quP
hizo Dlos la luz. "Todo es segdn el
color deh crista!;con que se mira".
y "muchos 5 tienen ' ojos, m'fis %o,-
El Co.nsejo , fie.^lnstrucclbn PQ-,

bllqa' no 've absolutamente nada;
p.erp. gracias os s'ean dadas. S,e-
nor, porque' el Cousejo. de Instruc-
elfin Pdbllca se "ocupa de "todo.
A-quI; dphfie, uste.des-nie yen, soy-

extranjero, de nacionalldad tal-
quina. y de buena gente pobre.

.

En el llceo ,me -saqub tafitas ne-
gras 'come exfimenos df. nvultlpll-
oados por tries.'
Debo agregar. una negra mfis,

que es la niadre en comandita fib
tres ro.bustas criaturas lifechas a
ml imager) y semejanza.
En ! cam bio, m l prlmo esLudlaba

en e] Seifiinario y se sacaba colo-
radas en todos los ramos.
. Con lo poco que yo aprendl, y
con el sudor de ml frente, hie puse
a cultlvar una chacrita. Ahora ten-
go con qufi vivir. y educar .a mis
chiquillos.
Para elegir lo^que Ibngo' que co-

mer no me euesta jmucho. Pero
librb que

mis cfiiqui:
Estoy cohveficido que en laUnlvarsldad no eliatcn "rumbos

Los profesionales. salen • Incapa-
,ces para la lucha por la vlda y s<
fiedican a la lucha por la viuda.
Los alumnos de Bellas Artes

arrui.nan las peluquerlfis-y. Jos. In-
genleros ni siquiera son capaees
de enebfitrar petrbleo en Patago-

Por qu£ la Unlvey-Sifiad
nm i.ts r-arreras practic««a, r-r

la Industrla qacioual;
por qufi forbenta !a 3Iarlna

,uv,o qufi.ho bu^callhver-slbn industrial'para el alcohol queprod'ueen nues'iras . viilas ?
■ i Por que las agujas. los afllereSiel wlslty y los taeos de gonia nos
llegan de Europa ?
El ltbrb. ifene-razbn: -

La. instruocibn del Estado esdeficiente.
L'a estadfstlca deniuestlos Jfivenes efiueados. en lo-

narlos y en los Padres F........
son mfis rieos quA los efiueadoslos coleglos fisoales.

Y es la - pura, vetdad.-:
Yo me eduqufi en uh liceo. T

bajfi como. un negro y lregufi aner tres. hijoS ,y iuna chacrita.
Ml primp ee educb en el Semi-

narlo. Como. apreudib latin y
, bfa ayudar a niisa. se casb. eon
vifija rica. Ahora es mlllofiario

CESAR CASCABEL

Dp. GIANELLI
Espeol&lldad en siails, plel,

viae urlnarlas.
21 DE MAYO 563

Consultaa: 1 a 6.

V1DA AMERICANA

Servicio postal se preoenpa de
aereo cn la Ai- mejorar sus ser-

gentina ' vicios postales.
El capitfin Francisco S. Torres, de
la Eseuela:MRitar de Aviaci6n, ha
proyectado una rod afirca para cl
transporte de corxespondencia.

Como un .ejemplo de las' ventajas
del' proyecto, se haco notar quo de
Buenos Aires a Tucumfin, el tren
'tarda 115 horas, pudifindose h'acer en
acroplano cl mismo recorrido en 10
a 12 horqs.
A est.b- debo agregarse el, poder

llevar correspondencla a puntos ale-
jados de las lineas de' fbitfocarril.

Dlflcil es encon-
Contra el alcoho- trar ami ley mis

lismo • scvetra cn con-

tra del alcohol, que la que ha en-
!trado en vigencia en Entre Rios.
'

Esta ley castiga las infrac.cioncs,
por insignificantcs que seau, con
500 pesos do multa, que dqbe pa-
gar el comerciante; limita cl mime-

le ffibricas de licores; fija la
distaneia de una cantina a otra;
prohibe que sean transferibles o
hereditarias; y, para refinamiento de
crueldad, manda que las cantinas
esten decoradas con lfiminaa demos-
trativas de.los fnncstos efectos del
alcohol sobre el organismo humano.

El Gobierno
Aviadon mUitar fra„cSs 1];1 io.
sn la Argentina naa0. a ia Be-
publiea Argentina cuatro bipiafibs

i eombate.
Estos aviones, recien llegados al
icinb pais, hail sido destinados a

la Escuela de Aviaeibn- de El Pa-
lomar.

plantado 150 hectfireaa en aquel
punto. invirtiendo 633 aacos do
semiila. Se calcula que la cosecha
serfi de 30,000 sacos.

El seuor Mario
Autombvil inteli- Gomes Brandao,

, gente (lo Rio do ja.
neiro, ha cofistruido'' im pcquciio au-
tomfivtl que ha causado la adinira-
cibn do cuantos lo lian visto.
|El automovil en euestibn, por me-I dio fie un mccanismo especial, al que
so mpone de antemano cl trayec-
to a recorrer, avanza, retrocefie, gi-
ra en distintas direcciones, como
si obcdociera a la volfintad de un

El Almiranto Alexandrine da.
A'lencar, tuvo ocasifin de examinar
el autombvil en casa del inventorj
y lo vib recorrer con exacfcilntd un
camino prbviamente sefialadp, dan-
do vuelta por salas, cuartos y co-
rredores, y yendo a pararse exacta-
menite en el punto do partida.
El senor Gomes ha patcntado sa

invento on casi todas las
de Europa y America.

BR4Sn.

La., Liga de Re-Contra los nom- sisteheia Nacio-
brss alsmanos ,ial Jci Eslado

de Rio Grande do Sul ha pedido
ue ,se supriman los nombres filer
lanes de calles,» Qstaciones ferro-
iarias, poblaciones, rloS,' etc-
Aeogiendo favorablemente la so-
citud,: el Presidente. de ese Estado

ha dado orden de cambiar, entre
otros,'los nombres de Germania y
Berlin en dos de las principfilas ave-
nidas de Porto Alegre. La«ceremo-

del cambio de nombre serfi mo-
de fiestas -patrocinada3 por las

antoridades municipales.
„ ... Hace poco fufiEsos lui-dicos 0VCTJd cn e|
Hospital de Nuestra-Senora'del So-
corro, en Rio de Janeiro; la senora
Maria de Purtados, de 77 afios de
edad. por los' doctoreS1 Figubredb,
Goficalves y Netto,' extraybndoselo

,'ientre una pinza • de 15 cen-
ros de largo,. qe.u machos ados

antes dejsra olviclada el doctor
Feijb.

Arroz brnsilcno La firma Perei-
ra Lefte y Cia.

Ga&rlel, exciuslvamenie de-
dioada al cultivo del arroz'en el
Estado de Rio Grande do Su) ha

BOLIVIA

„ , En la cfipital deTelas de Rnhens Bolivia, en .lacn La Paz I-lcsia Mctropo-
litana, han sido descubicrtos no ha-

i mucho cuatro cuadros atribuidos
pintor flamenco P- P. Rubens.-
Estos cuadros, que han desperta-

fio gran apasionamiento onitre los
enteudidoa, habian pcrmanecidor
completamentc ignorados durante

COLOMBIA

T „ Los. diarios . deLa gnppe en Oo- Bo(Jol4 „.acn e„lomhia peluznantes rela-
tos sobre I03 • cstragos que ha can-
sadb la. grippe, en el pals.

Se habla de cadaveres abandona-
dos en las • calles; ,„de. cortejos ffine-fires que a cada momcnto se en-

cuentran; de atafides quo escasean y
que so . convierten en arficulbs de
primera neeesidnd; de acumulacion
de:.los cadfiveres en el cementerio

^>r uhO. b dos dias, esperando su
irno para ser 'sephltados.
Por fortuna, agregan esos perlb-

dicos, quo ya la epidemia esta decli-
nando.

El Eneargado de'1
Negocios de Chi-
le ha propnesto

J Estado de Cuba,11 nombro dc nuestro Gobierno. ia
enta direeta-del saiitre para el ano

'Esta proposiei6n ha sido/trans- 'irnda al Secrelario Je Agricuitu-

-JBE I'""™?los ^que encabe-
aron la revolucibn centra el presi-dente Menocal, lia vuelto a Cuba.

propone editar "El Heraldo"!
aparecerfi en los prlmeros diasde Enero.

'U mm
Amial., $ 25<QU
Semestral 14.00
Trimestral afio

Las remesas de dinero pueden hacerse pormedio de giros postales o letras bancarias.
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__iNFqttiHACIONES DEL EXTRANJERO
SERVICIOS DE NUESTROS CORRESPONSALES ESPECIALES. vias Eastern y Colon, de "The Associated Press , via Colon, y de |a Agenda

EL CONSEJO SUEREMO INTER ALIADO CELEBRO AYER UNA NUEVA REUNl
Se soluciona satisfactoriamente el conflicto huelguista de los distritos mineros de Inglaterra

EL PARTI DEL GENTROIRLANDES ACUEROA TRABAJAR POR EL "HOWIE ROLE DENTRfl DEL IMPERIO BRITANICO
. i _ tranauilidad publica no haEn Paris se declara la huelga general de los servicios de transportes ur ano

s.do altcrada
„,iaionero de los estonianosSe anuncia que a raiz de la derrota de los maximalistas en Narva, Trotzky cayo

CA.
PARECE PROGRESAR EL IVIOVUVIIENTO REVOLUCION^O MONARQU1STA DEL P°*T_U^ ^ ^Tropas envjad^desde^Uboa^a e 'aS C1"'eS

ad uisicion de territories por medio de la fuerza
la conferencia interalia- ,Acuerda dirigir al mundo una proclama impugnando la adquisicionPARIS. 24. — La conferencia |liueialiada examlnd la legislacldn jluternacional, relativa al trabajo,k las responsabilidades de la gue-
Ira. a las snnclones y reparaciones
So los daftos y a la fljactdn del rd-
kimen internacioual, desde el pun-
lo de vista de las jurisdicciones de\as agnas y de los ferrocarriles.
{Todas estas cueEtiones ban sido
Inscrlptas en la Orden del dia dela conferencia plenaria que sc
JttectuarA el Sabado prdxlmo.

Se inicid el estudio respecio al
todtodo de trabajo, para aplicar
El reglamento ea las cuestiones to-
fcritoriales.
El Consejo Superior de Guerratnte.raliado se reunird mafiana.

Asistirin los Mariscales Focb yDouglas Haig. el General Dfaz, lo
bilsmo quo los representantes de
los paises allados en el Congresofle Versailles.
US1NAS SECUESTRADAS l'OK
F.i. GOBIERNO FRANCES
METZ, 24. — Las grandes usi-

has metiilurgicas de AHeaoibdcs.
Thvssen v Ilagondagen. de la Lo-
rena. ban sldo secuestradas. a pe-ticidn del Comisario del Gobierno
de Francia.
la entrega re la flota
mellcante alemana a la

ENTENTE
Indignacion quo causa en Hambnr-

go y Bremen
AMSTERDAM, 24. — Telegra-

mas proccdentes de Kamburgo.
anuncian que tanto eu eso puertoSeomo en Bremen, relna una In-
yaensa indignnclbn, ruotivada porla rondicldn de la llota mercante
Blcmana a la Entente. Con esteVnotivo se l:a
Inirv

REVOLU

E I.A Ml
PERSIA A PRANyn a- ft

LLEGADA DE IA

PARIS, 24. — Infortd'
Ion que en la mafiana d'Lrfdsi
lev, Hegd a ese puerto, » ,6t -r
crucero "Diderot", la v*
sa, compuenta de siete —

Exteriores, que la presId*

Resultados W#

UN CRUCERO DE LA ARMADA REPUBLICANA BOMBARDEA OPORTO

rlectuado en Ham-
-to grandes inauifestaci jnes de

protesta. La induslrla uiaritima.fco mucstra tambldn completamen-to ontraria a cste acuer 1.x
MOVELIZACION DE NUEVAS

| TROPAS ORDENADA POR EL
GOBIERNO POLACO

i LONDRES, 24.—Avisan desdeiPoseii que na decrcto expedido re-|cientcmento por ol Cunsejo Supremojdel Pueblo Polttco, ordena la incor-
,poraci6n en las filas del ejercito do'las closes do 1897, 1898 y 1900.
iSOLUOION DE LAS HUELGAS

DE MINEROS Y MECANICOS! LONDRES, 24.—La huelga de
Imineros ha terminado. El controls-
(dor do combustibles ha aceptado-las eondieiones reclamadas por losi obreros de las minns.
'

Eu la conforencia habida entre.•Tncciuicos y eonstructores do bu-
jques, los patroucs y los obreros lie-
Ngaron a tin acuerdo satisfactorio pa-»ra ambas partes. Los ultimos rea-
nudaran inmcdiatamcute su trabajo,
■en la seguridad de que eu la proxi-
.ma semaua se reuna una nueva'
fconferoneia que resuelva las dificul-
tndes quo auu qnedan pendicntes.

El ejercito aereo de Inglaterra
XN EL CURSO DE LAS HOSTILI

DADES
LONDRES, 24.—Gran Bretaua se

(hallaba a la cabeza de todas las
, demfis naciones, eu lo concerniente
a la aviaeifin, euando torminaron
lias hostilidades y las fuerzas afireas
Ibritdnicas eran cntouces las mas

j-formidables del mundo entero.
Estas fuerzas eombatierou en ma-

tyor numero y en mas frentes que'las de cualquiera otra nacifin y losexitos que obtuvieron, fueron, pro-porcionalmento, mucho mis gran-des.
El servieio do aviacifiu britin___,imilitar y naval, comprendia en to-

|+al, en Agosto tie 1914: 285 oficia-Jles y 1,853 hombres; en Noviembre
i ultimo constaba de 30 mil ofieiales
\y de 264 mil hombres.

Al prino.ipio de la guerra, GranBretaua poseia 106 avioaes, 45 hi-
Jdroavioncs y 7 dirigibles. Al ter-
jminar las hostilidades, Inglaterra
coutaba con 21 mil avioncs, 1,300

I hidroavioues y 103 dirigibles, to-
Uiiendo, por otra parte, 25 mil avio-
nes en vonstrueeion y 35 mil moto-
ties de repuesto.

El Cuerpo do la Real Fuerza Fe-
menina, no existla en 1914; al ter
minaT la guerra, cste cuerpo con-taba con 23 mil mujeres eu servi

Es esto un record unico, (juo nin-
guna otra potoueia tie los paises
alindos o enemigos pudo igunlar y
quo nporta uuu nueva pruoba de
euorgia ilimitada, con la que Gran
Bretaua acomotio la tarca de ga-
nar la guerra.

el del General Deuikine, do quien esCanciller, podrlan despachar emisa-rios, pues lo impedirla el Gobierno
maximalista, de cuyos manejos na-da hay va que aprender, porque se
conoee de sobra su mancra de ac-
tuar.

ofrecida por
el Presidente Wilson

PARIS, 24.—El Presidente Wil-
son recibid hoy en audieucia espe-cial al Presidento de Suiza, seuor
Ador, a los vice-presidentes del mis-
mo pals, M. Witerle, v General Ma-
lleterre, al escrltor frnucds M. Geor-
ges Lecomte, y a numorosos litera-
tos. Eu esta recepcion, ol jefc de laUnidn se mostro particnlarmente
sensible al noble gesto de los escri-
tores do Francia.
Muy brillante results la recep-cion dada en la tardc en el Hotel

de la callo Monceau. Alrededov de
300 personas, pertenecientes al mini-
do diplom&tico, politico, artistico y
litcrario, desfilaron delante del Pre-
sidente Wilson y de su esposa. En-
tre cllos descollaba cspecialmente
la figura del Presidente do Suiza
seuor Ador con quien el Presidente
Wilson se retire a conversar algu-
nos momeatos durante la recepcifin.
Entre los otros principales asis-

teutes, se cucontraban cl Presidente i
del Senado, M. Dubost, cl Jefe del
Gabinetc M. Clomenceau, el Canci-
Her M. Pichon, el Ministro de Co-
mercio M. Olementel, el Embajador
de Francia en Estados Unidos M.
Jusserand, M. Le6n Bourgeois y
numerosas damns.
SEBNIOIO AEREO ENTRE PARIS

Y EERLIN
NUEVA YORK, 24— El corres-

pousal de "The New York Sun
en Paris dice estar informado de
que los delegados norteamcricnnos
proyectan cstablecer un servieio
aereo outre Paris y Berlin durante
las nogociaciones de paz.
Los correos llevarian al Congre-

so las informaciones sobre las eon-
diciontes exactas de Alemonia, ob-
teuidas por la misldn nortcameriea-
na que irk proximamente a Berlin.

B1 trayecto seria Paris-Coblenz-
Praga-Bertin.
El proyecto tendiia ademks la ven-

taja de poner en relaciOn a Paris
Republic! Tcheeo-Eslovaca,
encuentra actualmente ais

lada.
LA ALIANZA ANGLO-JAPONESA
NUEVA YORK, 24.— El corres

ponsa'l de "The New York Sun'
en Londres ha sabido de fuente au
torizada que los japoneses estdu an-
siosos de conoccr el fin que tendrk
la alianza anglo-japonesa, que cesa-
ria con la firmn de la Liga de las
Naciones.
El Jatpdn desea firmemente que

se mantenga la actual alianza; lot
delegados japoneses va han eonfe-
reuciado al respecto con Lloyd Geor-
ge y con cl Presidente Wilson. El
doctor Taehi, delfegado japones, afir
ma que no hay ninguna raz6n para
abrogar la alianza defeusiva y
ofensiva que existe entre las dos
naciones, aunque pertenczcnn a la
Liga, pero cree quo los plenipoten
eiarios norteamerieanos se opou-
drian a esto.

en la costa oriental de Tunez. Die-
ciocho tripulantes han desaparecido.
Los ocho restantes so sallvaron.
MEDALLA OONMEMORATIVA DE
LA ESTADA DEL PRESIDENTE

WILSON EN PARIS
PARIS, 24.— El Consejo General

del Sena ha decidido acunar

moneda como recuerdo de la estada
del Presidente Wilson en Paris. Es-
ta medalla llevaTk en el reverso la
siguiente inscripcidn: "El DepaT-
tamento del Sena al Presidente Wil-
son, benefactor de la Humanidad".
LA PRESIDENCIA DE LA COMI-
SION DEL CONSEJO DE LAS NA-

CIONES
PARIS, 24.— "L'Echo de Pa-
s publlica la siguiente informs-

ci6n:
"Es probable que la Presidencia
i la Comisidn del Consejo de las

Naciones sea ofrecida ad Presiden-
te Wilson".
LA INVITAOION A LOS POLITI-

COS RUSOS
PARIS, 24.— "L'Humanitfi pu-

blica un documento flrmado por los
delegados del Pnrtido Socialista Be-
volucionario ruso, aprobando sin re-
servas la proposieidn del Presiden-

adoptada por la conferen-cia, de
invitar a ios representantes de los
partidos politieos de Rusia.
NOTA DEL REY DE MONTENE-

GRO AL PUEBLO
PARIS, 24.—El Ministro de Rc-

laeiones Exteriores de Montenegro
ha declarado que el Rey de Monte-
negro se encuentra ansioao de quo
tannine el derramamiento de san-

gre en su pais, y ha dirigido al puc-
bio una nota en que pide que cada
uao se mantenga tranquilo en su
hogar, sin oponerse a las tropas
quo tratan de tomar posesi6n del
Gobierno.
Dice esta nota que el Rey ha re-

cibido d-e los aliados la seguridad
de que pronto so les preeentara a
los montenegrinoe la oportunidad
de indicar la forma de su future
Gobierno.
DELEGACIONES RUSAS EN

PARIS
PARIS. 24.— Se encuentra en

esta cludad delegaciones de Li-
tuania y la Rusia Blanca. inclu-
yendo las ciudades de Vilna y
VarBOVia. con el fin de obtener la
seguridad de que sera impedlda
la Invasidn de los maximalistas.
MEDALLA QUE IIARA ACUSAR
EL PAPA EN OELEBRACION

DE LA PAZ
ROMA, 24.— El Papa harfi

acunar una medalla. en conme-
moracidn de la oelebraclOn de la
paz. En el anverso esta la figura
del Papa, rodeada por una Ins- poseslon

fcha parte deberia ser vendida. Ha han eido sometidas al arbitraje de
*

grobernantes europeos, han *raca-
sado, a causa de ciue los fi.rbItros
no han sido capaces de compren-

da victfi de los ame-der los puntos de vista de los ame- ,
ricanos. |

LOS NUEV05
ESTflDOS LIES

Unidad de miras
dice:
"Esta proposlcidn

mis reprobable en

pedido que se destine un milldn
de ddlares para traer de Fruncla
miles de toneladas de municiones.
Termino diciendo que las cora-

zas individuals uo habian dado
muy buenos resultados en los ex-
perimentos, y quo con excepcidn
del casco, todas las demas corazas
son prficticamente inutiles.
LONDRES COMENTA DESFAVO-
RABLEMENTE LA INVITACION

A LOS GOBIERNOS RUSOS
LONDRES 24. — Los perlddi-

cos comenian en fogosos tCrminos
la .conferencia de isla Principe.
El "Morning Post", comentan-, .

do sarcdsticamente este acuerdo, DE LOS POLACOS, GEORGIA-
[NOS, CIRCASIANOS, LITUANOS

nos parece Y ITKRANIANOS
e caso, que PARIS, 24. — Los diarios de es-

com^a'Xecer^l^meX ^quierda a la mano que nos ha abo- municada por la delegacion P°laca
feteado la derecha". eu Paris, a los representantes de
El "Times comenta la invtta- Circasia y de Georgia, en respues-

clfln a ios rusos sin entusiasmo, ta a la peticidn de dstos, solici-
El redactor de asuntos extran- (and0 ja ljbertad de sus pueblos,

'LSa!,y Tele°raP.h eolicitud que fu<5 dirigida a los re-
— SX d,. Gobierno de Polo-
puede anunciar que los gobiernos n'a en Berna, a los cuales se pro
de Omsk, Arcdngel, Crimea y Ye- puso marchar de acuerdo, conjun-
katerlnodar rehusardn enviar re- tamente con los lituanos y ukra-
presentantes a la isla ^Principe. ^niarios, durante los debates de la3

conferencias de la paz.
En la cltada nota, los delegados

polacos manifiestan que, por el
Diomento no seria posible trabajar
en el sentido indicado, pues seria

mo InteraUado a las naciones del indispensable que antes se efectua-
PARIS 24 ^aflcTa') - Fn la la uni<5n e9lxecha de todos esos

mafiana del 24 de Enero se reunlC Pueblos; pero aiirman que indica-
el Consejo Supremo de Guerra, con r&n, al mismo tiempo. a las po-
asistencia del Presidente de los tencias aliadas todas las ventajas
Estados Unidos y de los primeros que se derivarian, al crear esta-
Mlnlstros de Relaclones Exterlo- dos independientes para todos los
tuvieron >1 ^bl°* 5,abitab-cual resolvieron publicar y trans- £u0 Inipeaio Ruso.
niitlr por telfgrafo inal&mbrico a I Desde el primer momento, los
todas partes del mundo la siguien- representantes de Circasia y de
te comunicaclGn. Georgia han manifestado una grau•Los Gobiernos que ahora se simpatta por Polonia.encuentran reunidos con el fin de pKTirTONT',ci WK T ocI "POTT"».,
conseguir una paz duradera entre , TiOHJ-
todas las naciones, estdn profun- MIOS ALEJIANES
damente perturbados por las noti-| VIENA, .24.— Rudolf Lodg-
cias que llegan sobre los varios ca- mann, jefe del estado de Bohemia
SOS en los cuales se hace uso de la elemana, ha llegado a esta ciudad,

v'arlas i,artes Europa do paso para Suiza .donde espera
ferruorios c^aSSSK haC pre-nte a la el ca-
entregada al Congreso de Paz. |E0 de su Pals-
"Conslderan que es su deber Lodgmann dice que los aliados

hacer la solemne advertencia cle|ban obtenido sus informaciones
que la posesidn obtenida por me- por intermedio de los tcheco-eslo-

EENERflLES

Contra la ocupacidn forzada
de ajenos territories

Advertencia del Consejo Supre-

crlpcidn que dice: "Benedlctus
XV. Principis pacis Vlcarius". En
el reverso hay una Imogen del
Redentor, con un kngel a cada la-
do, en represcntacifln de la Jus-
tlcla y la Paz.
MATERIAS TRATADAS EN Eli
CONSEJO SUPREMO ALLADO
PARIS. 24.— Segfin el "Dally

Mall", el Presidente Wilson con-
vino ayer en la sesidn del Conse-
jo Supremo en que Alemania de-
bera ser obllgada a pagar Indem-
nizaciones, ademds del costo total
de Jas reparaciones.
TamblSn fueron tratadas las

cuestiones dc la abollcldn de la
conscripcldn y, del desarme gene-
ral.
En lo sucesivo habrd semanal-

mente una seslOn plena del Con-
greso de paz.
CONTRA LA IDEA DE ADMITIR
A LOS GOBIERNOS RUSOS EN
LAS CONFERENCIAS DE PAZ
LONDRES 2 4.— The Daily Te-

legraph y "The Morning Post",
coraentando en forma muy desfa-
vorable la Idea de la conferencia
de los aliados con los diversos Go-
blernos establccidos en Rusia. So-
bre este particular, "The Daily Te-
legraph aprueba plenamente la
opinion sustentada por el Gobler-
no de Francia

bierraoadd Almiren'r'?-6 i11,1 Go: I a causa de habcr ehoca-|del A.™jrante Kolchnsck in ,|0 con una mina el 22 de Enero

La liga de las Naciones
HABBIA SIDO ACEPTADA POB

LAS GRANDES POTENOIAS
NUEVA YORK, 24.— El eorrcs-

ponsa'l de "Tlie New York Tribu-
ne en Paris, auuncia que esta in-
formado de que los delegados de lasI cinco grandes potencias aceptarian8ASONOFF HABLA DEL GOBIEB- en principio la Liga de las Xaeio-NO MAXIMALISTA . nes y que el Presidente de los Es-NUEVA YORK, 24.—El ex-Mi- tado's Unidos habria aprobado elnisliu de Relacioues Exteriores de | proyecto del general Smuts. n viiavit 4«Fri:TtA NO HARusia, doctor Sasouoff, ha declare , NAUFRAGIO DE UN TORPEDE- L-r tpv t.o rivinns ™id,. al corresponsal de'"L'Echo dc RO FRANCES |Bh Tnfnp PptlwROS—

que en el^caso de que 61 no } PARK, 24- El torpedero "325 | ^ ^^Oficipa
e la Prensa anuncia que Alema-

I ia ha asegurado al Ministro ho-
1 mdda que en ningun momento
i habido en Alemania campos

I ocretos de prisioneros.
' Sin embargo, los aliados conti
I 'iau todavla buscando el paradero
tie prisioneros que no han Bido on
con trades.

La potencia militar de los
Estados Unidos

DE8PUES DE LA GUERRA
Dcclaraciones del mayor-general

Williams
| WASHINGTON, 24. — El ma-
yor general Williams ha dado
cuenta de las medidas tomadas pa
ra evitar que los Estados Unidos
volvieran al estado de lmprevisidn
militar de antes de la guerra.
Dijo que se conservarfa suil-

cieuto cantidad de armas y muni
clones para un ejdrclto capaz de
resguardar al pais contra una po-
r bie iuvasidn. Declaro que liahia
3.700,000 rifles, dos roil millones
do cartuchos, y bastante artllleria
]y municiones para 48 divisions
durante un semestre, como tain-
,liic:u grandes cantidades de equt
po.

[I Manifestd que era impractica-11 le la conservacidn de todas las

Arasu consistente, Grafltn Dixon, Huaipo.

Morrison & Co.
Ahumada 65, 67 y 77 - SANTIAGO - Casilia 212

j-ulcmraTas0LXScTonesedeOSac^e:S oT ^ ^llos que emplean la fuerza dudan . que 108 memanes tomen
de la justicia y validez de sus pe- Parte en la eleccidn que va a ve-
ticiones, y pretenden hacer que la f Hearse, dejando de este modo a
poBeslfln sea una prueba de dere- '3 millones y medio de boheinios

^„nor,adefueSrreC^.Iab^SStf re™taci<* «
cionales o'^por6!!^nauira^asocia- I r>i.ce ?uu los '-""liemioH alema-
cldn histdrica. I 03 harau poticiones al Presiden-
"De este modo colocan una nu- Wilson para quo iiitervenga con

be sobre cualquiera evidencia de el fin de que haya eondieiones
titulo que puedan alegar, y mani- llrectas.
flestan su deseonflanza en la Con-
ferencia. De esto no obtendran si-
no los mfts lnfortunados resultados.
Si quieren que se les haga justl-

deben evitar usar de la fuer-
y deben colocar sus peticiones

de buena fe en manos de la Con-
ferencia de Paz".
NINGUN SOLADO NORTEAME-
RICANO SERA LICENCLADO

CONTRA SU VOLUNTAD
WASHINGTON 24. — Para re-

solver el problems! del trabajo de
los soldados desmovilizados. el De-
partamento de Guerra ha ordenado
que ningfin hombre sea liceneiado
del ej^r-cito contra su deseo, hasta
que obtenga un empleo en la vida
civil.

de guerra. yjpi©

LA AMERICA LATINA ANTE
LI PflZ

La cuestion de Tacna y Ari a
EN LAS CONFERENCIAS DE PAZ
Presentacion del representante de

Bolivia al Gobierno franees
PARIS, 24.—El Ministro de Bo-

livia ha heeho conoecr al Gobierno
de Francia una declaracidn rcferen
te a los dorechos que Bolivia hard
valer ante la Sociedad de his Na-
riones en pro de los tcrritorios do
Tacna y Ariea, .quo le son atribui-
dos.
"Le Temps dice que cada.uno

do los representantes • del Perfi
Bolivia a las conferencias de
paz se proponeu evocar, en nonibre
do la doctrina del Presidents Wil-
son Ja cuestidn do Tacna 4y Arica,
desde el punto de vista de las rei-
vindicaeionos rcspectivas ante las
conferencias de la paz.
EL MINISTRO DE BOLIVIA EN
LOS ESTADCS UNIDOS OPINA
SOBRE LA CUESTION DE TAG

NA Y ARICA
WASHINGTON, 24.—EI Ministro

de Bolivia en los Estados Unidos,
sefior Ijnacio Calderbn, declare
que su pals preferirla que la cues-
UOn de Tacna y Arica fuera solu-
elonada por los Estados Unid
pero que quedaria satlsfecho con
cualquiera decision que ce tomara
en el Congreso de Paz, .1 cual seria
sonfetida esta disputa, segdn des-
paehos de Paris.
"Los Estados Unidos. dijo el

fior CalderOn, comprenden los prln-
oiplos democratlcos de los pueblos
americanos mejor que los europeos.
Los arreglos de tres o cuatro dis-

LOS PROBLEMS EC0N0-
iGOS DE LI PflZ

SOCORROS NORTEAMERICA -
NOS A EUROPA

WASHINGTON 24. — El Sena-
do de la Repfiblica aprobe un pro-
yeeto de ley que concede 100 ml-
Hones de ddlares destinados a so-
correr a algunas reglones eu-
ropeas.
VALORMS A LEMANES TRANS-

PORTADOS A BELGICA
BHUSELAS 24.—Hoy lleg6 a es

ta capital un tren escoltado por
tropas alemanus, conduclendo la
suma de setecientos cuai-enta mir
Hones de francos, conslgnados al
Banco Naclonal y cinouonta y cln
co paquetes de obligaciohos, con-
stgnados al Gobierno de Bolgica.

BOMBAY, 24— Los trabajadores
do las hilanderias que actualmente
so encuentran eu huelga alcanzan a
120,000.
LA HUELGA DE LOS ELEOTRI-

CISTAS EN BERLIN
NUEVA YORK, 24— "The New

York World publica el siguiente
despacho de Copenhague:
"Informaciones llegadns de Ber-

Ha anuncian que el Gobierno duda
de que cl ex-jefe de ia policia, Von
Eiehorn, sea cl instigador de la
huelga do 'los electricistas, que para-
lizo durante varios dins los carros
y los telefonos, obligando a cente-
nares de pequenos fabricantes a ce-

sus establecimientos. Las auto-
ridades buscan activamente a Von
Eiehorn".
LAS ISLAS ALAND QUIEREN
UNIRSE DE NUEVO A SUECIA
PARIS, 24.—Ha illegado do las is-

las Aland una diputaci6n que tratn
de buscar la aprobacifin del Con-
greso de paz para separarse de Fin-
landia, restablocicndo los antiguos
lazos que las ligaban con Suecia.
SUECIA INVTTA AL REPRESEN
TANTE MAXIMALISTA A ABAN-
DON.VR EL TERRITORIO SUE-

|DE LAS ELECOIONE0 AlJ
ASAMBLEA NAOIONA*

MANA
LONDRES, 24.—lob

Berlin dan ios siguiente' „
finales de Jas elcceiones a g
blea Nacional Aleman*:^
tas mayoritanos, 18»; '
77; Partido Popular Cri , ab
Nacionalistas, 34; Social^ ^ ft,
pendicntes, 29; y

guelphs: uno de la Lig»# Jt L41
pesinos Obreros; euatro 1 ^
de Campesinos b&v^M ^bcj
Partido Burgufis do W

^
MISION POLACA ^ flefl-
LONDRES, 24.- _H»

esta capital una
tiene la iufJUtenci6n ds di
Polonia fufi uaa
la Entente y tal"b, ,.fas rel^*
union mas estrecb

■ CO

ESTOCOLMO 24— Las fuerzas
voluntarias flnlandesas se han
apoderado de Narva; pero no han
logrado, como se ha dicho, cap-
turar a Trotsky.

D1 Gobierno sueco ha invitado al
ex-Mlnistro maiimallsta, sefior Ve
resky, a abndonar el terrltorio de
Suecia.

DETENCION DE UN MARINERO
ALEMAN A BORDO DE UN VA-

POR ESPASOL

CADIZ 24.— Un crucero fran-
-cSs ha detenldo en alta mar al
vapor espafiol "Relna Victoria Eu
genla", apoderindose de un con-
tra maestre de la marina alema-
na, al que se ]lev6 prlsionero.
LA CHINA PEDIRA LA REVI
SION DEIj TRATADO CHINO-JA-

PONES DE 1915
WASHINGTON 24.— Un aviso

comereialles con iw
DISTURBIOS EN H ^ 1to
COPENHAGUE, * aIn la noche huho

burgo, en la estaci6n« Jj
ferrocarriles y fre.
la Municipaiidad. Lo® d„ U tU"~ STSrr'SX-

a proclamado ta
orma xnis est ^cernM y restauraats crti® r tti

Todas las armas deben
das en cl termino de
IjAS

LONDRES
recibldo de la **$^0 M
Informa que los h Norte,
islas del Mar de W w
cuentran ainenazato V^,
do "'I'MtacoS qa e J.
poblaciones. eiitrega^ ^ jlrsr*

LONDRES 24. — *The,
Chronicle", come efecl^
tado de lau F|
recientemente en Ale
ve la

idea excelente, que taPtRIHBi la
Alemania; P"°,de aquel

nallidades cxperimentid**
obra gubernatlva.
MOVIMIENTO MAXIMALI

EN LA mivas de oro i
hannesbubg

LONDRES, 24. — ^
Reuter comunica que se
cubierto en Jolianne8?^«eXlto 9
para fomentar un morimlen^Iximalista en las uiinas

oficial publlcado por la Agencia |envib uaa circhjar. ^ tera*
China do esta capital, anuncia anunciaba que se „noerV
que el Gobierno de Pekin, solici- Ido los arroglos para cuu*
tarfi en las conferencias de la paz los hermanos de Ru6 ...v,,?
la revision del tratado chino-Ja- I Las dnvestigaclones nevn
ponfis, firmado entre ambos pai- Questran que. a cansn del v
B&3 en 191o. dp la huelCB, dc JuiliO»
INMINJ-.NTE RENUNCIA DEL 'a„i„ rnnfianzo

G.VBINETE NORUEGO |tiln P"dido la conimnz
COPENHAGUE 24. — Se anun- .maximalistas.

El "Home Rule dentro del
Imperio britanico

A pesar de que no ba 2)
oido la libertad de palabra,
dado los pasos ■ uecesanos w
l>roteger al publico. —V5
los mineros 1)F UARWH -
efeo'cos de la htreixm ■

alemania
AMSTERDAM, 21. —

delsblad ha recibido

ASPIRACION DEOLARADA POR
EL PARTLDO DE OENTRO IR-

LANDES
DUBLIN 24. —Cl partido Irian- [noticias segCn las cuales,d6s del Centro, que abarca a los . ]q i117oifra do los obreros de

nacionallstas constituclonales y , ,)a lll' -Iga , ,' n 'to dejan*
los unlonisias del sur, constituyO ™lnas de earDon, pro
el .lueves Ultimo un nficleo que haber gas en las casus entre ^
trabajarfi, por el estableclmlento il l y las 17, y entro las -V *' •
del Home Rule, dentro del Impe- (las 11.
rio britanico, en eondieiones slmi-I B] alumbrado de las calles sr.
Bre^aL1 ^ 103 d0mini6S 36 GPan'rcdllcirl° en un 20 por cienln'
IIUELGA GENERAL DE TRANS ]?3 restaurants se les ha

PORTES l '.N PARIS if'en de ccrrar a las 20. 105 in
PARIS 24.— Esta mafiana se <roa Y salas de coneierto silo »

declare la huelga general de trans les permite gastar cl 20 por cl»
portes en Paris. Dste movimiento lo de lo consumido en Dldenite
afecta al ferrocarril subterraneo, y 3e obliga a Ios duefios

y '? I03 aut°Lus. tn algunas tardes a la s,
JZTSS! .«
pcbiaclOn ha tornado con calma la minuc*011 'ie carbon crea unit

LOTERIAS
de BENEFICENCIA NACIONAL ARGENTINA, a sortearse prdxlmamente, LAS DOS YA EN CIRCTU
CION, cuyos bllletes deben solioltarse a la afortunada y acreditada CASA E. TURRI, Galerla G
Buenos Aires.

Dias 30 de Enero y 10 de Febrero, cada una de

arg.
El bllete ENTERO vale: % 20 argentlnos, $ 48 CHILENOS 6 44 francos.
Cada QU1NTO de billete: a 5 5 argentlnos, S 12 CHILENOS u 11 francos.
En estos precios est&Ti incliUdos los gastos de remJsidn, por certlflcado, a cualqumr p rto df *

Republica, y a cada comprador envlo ia LISTA OFICIAL de los 5,700 ntimeros premiaaos.
Las remesas, en pago de los billetes. pueden haoerse: por giro postal o telegranco, tomfti*

una ORDEN DE PAGO EN PESOS CHILENOS (que cs la forma mis f&cil y segura), sin comishta *
recargo alguno, en la

Casa E. TURRI -- Santiago
Pasnje Bulmaccda 10 - Casilia 3217 - Dlreccldn telograflea: "TURIU

ESTA OFICINA DE SANTIAGO DARA A UD.. PERSONALMENTE O POR ESCKITO, CUAK-
TO INFORME DESEE SOBRE LA LOTERIA NACIONAL ARGENTINA,
PRARLE CUALQUIER BILLETE PREMIADO.

: a rgandosb



' hales de todas las industrial que
\ tequieren carbdn, las que se reran
LMrandtls a cerrar.
rfcjj cadaver de rosa lu-

■ XEJIBURG
■KERDAM 24.— Desde Ber-
I sd anuncia que ha sido encon-
;do en un canal el cuerpo de
IsBB^tEusemburg. horriblomente

p'lUtllado Esta notlcla habia sido
HnaMHtt&a en secreto, por temor
lis, irepresalias de lbs ihbnar-

[uislas.
IBRMmO DE LOS DF.SORDENES
& ' EN HAMBURGO

^gplfiURGO, 24. — Aver los(ifN111 fcartidarios del Goblerno continua-
"ll|]| |pn rebrimiendo endrgicamenteHHMdenes. provocados por los

mf^malistas.
gja8 l.A )t F Guando comenzd la revuelta, los
2 j toavimafistas ocuparon las estacio-
l 4.e fbrocarril y otros edificios,a b«h3 tero mds tarde fueron arrojados
if? 0ll0s''"Pr0t j*' i Trataron de atacar el ediflcio
°?a de'g!^ M la Mifiiicipalidad, pero fueron
lwl| Httgd ara^tral ladoras. TammiM M fuej-on arrojados de las esta-

Jiones $s policia. El triCco ordi-
nHMmlos negocios han sido

«!&
5SS

La KACIOK—SAHAPO BB DE KNERO It 13T»

La situation en Rusia

LEON TROTZKY

Los ultimos telegraams
ludados. I .as tropas contindan ib,an rle Itt caida de Trotzky en po-
Impiaiido los nidos de maximal is- (lc ,as troP«s de las provlncias
gWx* del norte en gnerrn eon los ranxl-
Sigujen llegando refuerzos para Esta notlcla no ha tenido
■HHRs del Gobierno. Se cree u.sta 1,Iti,na hora una confirma-

pa evilado la repeticion ae |tio ^torlanda, bien que los des-
'doadrdenes cle Berlin, .pnehos que nos lu transmiten pa-

proccder de tuente fldcdlg-

U REVOLUCION MONAR
1U1CA EN PORTUGAL

■ffti los monarquistss

Si .

io ''w,.

feiHi J
JSinos

cierto que el CanrlUer ilolGobierno maximallsta, el inspira-1 I dor y ol brazo derecho de Lenlne,ha caldo en manos de sus enemi-
BOS, el hecho constitute un rudo
Eolpe para la causa bolshevik!. Con
i J rotzky pc-rderia el actual Gobier-
Inolie Moscou su mas podcroso
rsbro, su personalidad mfis vigoro-
|sa, cl mas tenaz y sin dnda el de
mayor talento entre sus dlrigen-

Leon Trotzky ha sido una lie las

fLA LUCHA ENTRE MAXIMALIS-
ITAS Y NORTEAMERICANOS EN

EL NORTE DE RUSIA
ARCANGEL, 24.—Ha habido fue-

go reciproco de artilleria. entre las;
tropas de los Estados Unidos y las

maximalistas, en el sector de
Ustpadenga. No se han renovado los
atnques de infanterfa de los maxi-
inaliatas.
Los campesiaos auuncian que 'los
aximalistas han tenido 500 bajas
i el ataque del 10 de Enero. Mu-

chos -heridos quedaron abandonados
medio de la nieve y murieron.

Las bajas do las fuerzas norteanic-
no pasan de 50.

MILTUKOFK PIDE AYUDA CON-
TRA LOS MAXIMALISTAS
LONDRES, 24.— El seflor Ml-

liukoff, ex-Mlnistro de Relacio-
Exterlores de Rusia. ha dicho

J si los allados proporcionan
caflones y niuniciones a los elo-

tos patriaticos de Rusia, 6s-
derribarfl.n pronto la tiranla

de los maximalistas.
DECLARACIONES DE TROSTKY
BASILEA 24.— Comunican de

Llbau que se ha desmentldo la notl
cla de que Trotsky se hubiera
capado de Narva. El prlstonero ha
2c»nfesado quo. clebido a la Inter-
kreaclfln de las tropas llniandesas
en el norte do la Estonia y de la
Livonia, esa regidn se encuentra
entoramente -libre de las fueifHImaximalistas.

•mencion?.v i. *•' u«» tie ias

ue mt'1 ' MAD*D 24. — Comunican de I ?, dcstncadns llguras de la rovo-
;e y P°r notlclas reciblda? d-» vou J'usn. Aun ennndo s61o a
Ifc iolmbr* y do otras localidades raiz de la calda del Imperio vino
es X ' t«}y » cone oonoclm'en- a adquirir reUeve ante la ateneldn

tlene oonoclmlen- a adquirir relieve ante la atencldnmayorta de la guarnl- universal, su actuacidn "nclon

acercamienti
tual con
America del Sur.
BARCELONA 24. — EI estndo

autdnomo de Catalunn. — Se han
dado detal!es_de los nuevos Esta-
tutos por los que se regirfi. el Esta-

a, Tarragona. Lfirlda y Gero-

Las fuerzas lituanas
DERROTAN A LOS MAXIMALIS

TAS CERCA DE KAUNA
PARIS 24.— Comunican de Kau

na que las tropas lituanas, han de-
rrotado a las fuerzas maximatis-
tas, cerca de Kasedry, a 35 lcllb-
metros de Kauna. Las pfirdldas su-
frldas por los lituanos han sido in
signlficantes. continuando su avar
ce en direccifiin al Vilna.

o! di recto de las ml-
transportea por el

• con lmpuestos a la

INGLATERRA
.OS PUNERALES DE LA SE-
.VOIt ITA OLGA WADDINGTOJT
LONDRES. 24.— Hoy se efec-

Agregado Financlero de la Lega-
cibn de Chile. Asistlb una nume-

concurrencla, casl toda la
colonia chllena. el Engargado de
Negocios seflor Salinas y el per-
sonal de la Legacibn.

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 24.— Recla-

maclones ltaliahas.— El Mlnistro
de Italia ha presentado al Gobier-

reclamaciones por -lbs

los dltlmos sucesos. Entre los he-
chos denunclados se clta a una
nlfla de 13 ados que fufi vtctlraa

- bala perdlda. Ademds.
trgs armerlas itallanas han sido
asaltadas.
Ll Mlnistro ltallano ha sollcita-

do del Gobierno su r&plda Inter-
venolbn, para que levante

w? ® I joMn mi®ar de Llsboa, se ha decla- ciaJismo internarinnai c i •rSAGTJE •. rado a favor del restablenimlento t,„. si niacional se hizo no-she hub.); Be la lubnarqufa. mivmo Ff p r _su ardoroso extre-
;0stacl6n radlogr&flca de lo <l«e le valirt continuas

Llsboa, se ha- Peraecuctnnes, en an patria v fuera•le ella, en cl curso de su agitada
a han CX ni'ia dc nopagandista.
desta-

-n-.irr-,.. .... nfi.rquicos y. republi-
iriobi. Kibiendo habido numerosos

eatairutig (muerto^ heridos.
,at_ TJ. • El secjetarlo dp Paiva Conceiro
JU . L;: flbabrla nlsado ' por TUy, slguiendo1 termnji; tJaje a Madrid, adonde llevarla
AS DEIll hna importante mlsi6n.

la monarquia es proclamada
% en Lisboa
mmm

tpaliaai: en
habit). E r Entre Manflel
3 ue ien:z- teroducido
proclaaiiii' -i~~

1 Mar ci W?MADRID 24. — Comunican de
i ciudad :

;mer_- «ibldo diversos radiogramas dertaco, p Vl|0 los que se informa que

en las
calles de Lisboa

,10?tr los gritos dc: iVtva. el ejdrclto I
* de, . "jjubllcanol J ■iexceit: dlyersos puntos de la ciudadl
Alemati habiob viva liibha entre las
conflar |tucrzas Hltares de ambos bandos.,
s exper: El tlrotBWbontlufl'a entre las fuer-
bernatlr. .^as militares de ambos bandos. El|

■tiroteo ^^tintia entre las fuerzas
IIENTfll xnonArqulcas v republlcanas. Las
IflNASi ''prlrneraaB^npiezan. segdn parecei
'nAXlfi fa cederfprreno. Lmvi Debldo a los frecuentes comba-|
RES. it 4 en SSScalles, el servlolo de la

Cruz Kola, ha debldo desarrollar
j0mJnjS una considerable, actlvidad.
ipelr ; DEFECCION DE UN DESTACA-

MENTd REPUBLICANO
1eDiw,h,| VIGO 24. — Las tropas repu-ia01 ' IblicanasHiviadas bajo las Ordenes
iaq«e5:; del coronel Bil-va Ramos, por el
rreglosi1' Gobierno de Llsboa. a sofocar la
itgt* rovoluolSn en el norte. al llegar a
nve3t|gji'. Santanr4|i)^^unieror^^l^^r^
i

eig.de*
istafi. , un radiograma dl
ir̂0 fill IronteraKa ope'nta de que unH

aHartnd(If 111 §1 guerra portugufis esta bom1 "... B hardeando r Oporto, que todavla
iest4. bajqlicl cdptro'l de Uos monic-J
ftulstaa. I

INKitV' Ffcrsiste fl tuntor de que don I
is PS'J Manuel He lirasanza est.', a puntol
ilti«MM|^6fflbarcav en Portugal. I

JISlifctiG.'VL'vit'iov Die usnoAl
E7• *E HABIT I X l'ASA DO A LOS MO-ha ARQU.ISTAS

Isegfio I3», V-IGO ' 2 1.—- Las noticias llega-lI Iga delxu teas de p froiitera dicen que lal
!carDOU-^ ihayorTaEe la guarnicidh, de Lis-|

| !gen IH1' uoq se tm pasado ap i

.i«

;C- las
onarquls-

mantionen ell con-
.Arol de ra cstacidn radiotelegr&flca

mbrad0' tecrcnna S Lisboa
pn X • PI ERZAS DE POLICIA SE DI-

PIGEN pTACIA EL NORTE DE,raD
V PORTUGAL

BADA1IOZ 2 4.— Se anuncla des-

utffl
errtf^
in."*:
lie TO
consul pi01^63 contra los nionarquistas

iga 8 Is *1 norte fee Portugal, se han dps-
_ lards'1 pachado ifuerzns de policla desde
-nMi': pl MBSmcia los distritos subleva-
5 *°R-(1 DON MAM EI/ DE BRAGANZA

i DO ILx|SALTDO DE LONDRESLONlgtES 2 4 — Don Manuel de

asegura que !

La prensa francesa
OOMENTA LA INVITAOION HE-

OHA A LOS EOSOS

PARIS, 2L— La prenaa franco-
sa contintia manifestando gran in-teres por la ouestion de Rusia, yse refiere espocialmente al hecho de
qud Sazonof y el Principe Lvoff sehan docQarado resueltos a evitar
toio aontagio con ias maximalis-
tas.

"Le Mat
yor parts de los .

^

cuentran en Paris, entre los cuales
descuella Maklokoff, piensan que elGobierno maximaDista no >debe re-
nunciar a la ventaja do ser osouoba
do por los aliados, a pesar de que

Varies diaTios continuan comba-
tiendo la decision de la conferen-
Sia de dnvitar a los partides pcliti-

"L'Eciho de Paris dice que una
personalidad que no es dipdomitica
ni politico, pero que esti muy al
eorriento de la cuestidn rusa, ha ma-
nifbstado su esfeupeftwjcidn por ladecision tomada por los aliados
.los mismos mementos en que' los
maximalistas son derrpt^dos en Pern
y en Revad, gracias ad ejfircdto es-
toniano que estfi, aipiovisionado cod
fusides ingdeses.
Un comentario de "Le Petit Jour-

nad es muy significaitivo. Obxer-
va que da pbrdida de Petrograd
inmineute, y que serfi, un rudo gol-
pe al prestigio y a la iniiuencia de
los maximalistas. La derrota de
Narva, dice, les deberia s
aviso, indic&ndodes que ya es tiem-
po de cesar en sus maniobras, y ha-
cer algo mfis positivo. Mr. Wilson
les ten-did un cabo d'e sad vamento,
iiivit&nflolos a que vayan. a la isda
Priilcipe y muestren su esplritii de
coneiliacidn.

'Le Petit Parisien publica
2stlyo pftrrafo sobre este mis-

mo asunto. El firmante demuestra
la Imposibilidad de; una reconcilla-
cl6n entre los partidos rusos, ya
que Ljgnine y TrotZky no pueden
renunciar a ia dictadura.

Trotzky estaria en manos
de los estonianos

BASILEA, 24.—Segun despachos
de Libau, Trotzky ho consiguid es-
capar de Narva despuds de la derro-
ta infligida a los maximalistas por
los estoniauos y fud tornado prisio-

CONTRA EL GOBIERNO
SUIZA

ESTOCOLMO 24.— El Gobierno
maximalista ha amenazado
mantoner prisioneros a todos los-
ciudadanos suizos residentes
Rusia, hasta que Suiza ratiflque el
nombramlento del representante
oflcial del Soviet, acreditado
el Gobierno sulzo.

rusos
SE NIEGAN A CONFERENCIAR

CON LOS MAXIMALISTAS
LONDRES 24.— El correspon-

sal de "The Daily Telegraph'
Paris, anuncia estar autorizado pa

declarar que los goblernos de
Omsk, Ekaterinodar, Arkangel y
Crimea, se han opuesto termlnan-
temente a enviar delegados a a
ferenciar con los maximalistas.
KRYLENKO DETENEDO COMO

ESPIA
COPENHAGUE 24. — Segtin

notlclas llegadas de Finlandla,
antiguo abanderado Krylenko*
comandante del ejftrcito maxir
lista, fud detenido en el

que intentaba entrar a Kras-
naff, con el ipropdsito de pracitloar
el esplonaje entre el ejdrcito anti-
maximallsta.

la sesifih idle la Cft-

Comltd de Informacldn POblica de
Estados Unidos, 'que funcionaba
esta ciudad bajo la dlreccldn de

Mr. H. Slvler, ha suspendldo sus
servlcios informatlvos, pues el Go-

termlnado virtualmente la gi
Las CompnfUns Ti-ansatlfinticas
pendon sus sub-ngcncins.— Las

dsta, han resueito desde el I.. _.

Febrero suspender la IntervenciOn
de los sub-agentes en las ventas
de pasajes. Desde esa fecha, todo
pasajero deberd sacar su paeaje en
las respectivas agendas de la Com-
pa ilia, comprobando su personal I-
dad, requlslto sin el cual no serfl.
.atendida.
LOS REX'OLUCIONARIOS MAR-

nlstro del Interior ha reclbldo
tlcias telegrddcas de Rfo Gallegos,
de que 500 indlvlduos, despuds.de
batir a I03 carablneros de la Go-
bernacidn de Magallanes, han to-
mado rumbOi en un tren revolu-
clonario, hacla la poblaclOn de
Rio Gallegos.
Las autorldades hap pedido con

urgencia el envio de tropas,
Se prayecta el envio de un bu-

que de guerra para dominar a los
revoltosos.
AUXILIOS A LAS AUTORIDA-

DEIS DE SANTA CRUZ
BUENOS AIRES, 24.— Manana

saidrfi. desde el puerto mllitar un
transporte de la Armada, condu-
ciendo tropas y materlales bdlicos
para contener a los revoltosos de
Santa Cruz.

La bancarrota del

CONFTESION DE LENIN®
TROTZKY EN EL SOVIET
LONDRES 24. — "The Dally

Mail", publica la siguienie iiifor-
macldn de Helsingfors:
"Lenlne y Trotzky, en dlscu

pronunclados reclentemente ante
el Soviet de Moscou, han confesa-
do la banoarrota dpi rdglm,en
maximallsta, especialmente en la:
cuestiones relacionadas con la pro-
duocidn industrial, las finanzas y la
allmentacifin
"Segfln dijeron, ha llegado. la hor
ra en que los expertos de la clase
media y los intelectuales, que no
han jugado hasta a/hora papel al-
guno en la guerra civil, sean invl-
tados a cooperar con los soviets.
"Trotzky ha lntlmado al Gobier-

no para que se prepare, en oiertas
condiciones, al abandono de sus
aspiraciones internaciohallstas,
erigiendo como tlnJca divisa "Ru-
sla para los rusos.
LA EVAOUACION DE PETRO-
GRAD POR LOS MAXIMALISTAS
HELSINGFORS, 24.—Petrograd

ha sido entregado a merced de las
bandas de > ladrones y crlminales
fugados, que han dividido la -ciu-

distritos, -con el fin de sa-
qiiearla, segtin lo asegura el
'Russky LIstok".
Este mlsmo df&rio dice que los;

maximalistas hacen apresUrados
preparatlvos paTa evacuar a Pe-
trograd, dlrigidndose a Moscou, a
Nijni-Novgorod, y predice que la
mayo-rfa de las personas internadas
Hi Petrograd serS, ejecutada; .

lis mujeires y nifios serdn abando-
nados; y que lbs objetos valiosps
de propiedad .prlvada y de los
seos serfl-n transportados.
OPERACIONES DE LAS TROPAS
FINLANDESAS CONTRA LOS

MAXIMALISTAS
BASILEA 24.— Debido a la in-

tervencibn de las tropas flnlande-
. 1 norte de Estonia y LIvo-

nla, el pais estfi, libre de maxima-
iistas.

oomerclantes Itallanos.
La Legacion en Londres.— "La

Prensa expresa que el Gobierno
debe convencersb do la necesidad
de poner tdrmino a la situaci6n

se ha creado con la permanen-
indefinida en dsta del senor

Alvarez Toledo, a quien se le pro-
puso hace meses para la Legacidn

Londres.
II "Bahia Blanca". — "La

Prensa se ocupa de las gestio-
hechas por el Gobierno pa-
la utilizacidn del buque ex-ale-

mdn "Bahia Blanca adquijrido
hace nueve meses, que estd listo
para navegar y que permanece inac-
tivo. Agrega que si es cierto que
no sale por que no se ha obtenido
el benepldcito de los aliados, el Go-'
bierno debe deeir qud diligencias
ha realizado para que pueda nave-
gar con pabellon argontrno.
Holanda comprard, maiz y lino.—

El Gobierno holandds ha iniciado
algunas gestiones para adquirir
una gran partida do maiz y lino.
Interpelacidn sohre los ultimos

sucesos obreros.— El diputado so-
cialista Bravo ha presentado a la
Camara una minuta, pidiendo in-
formes al Ministro del Interior so-
bre los ultimos sucesos coii el ob-
jeto de interpelar al Gobierno.' M
diputado Bravo califica los ultimos
sucesos como una farsa, negando
que hubiera asaltos al departamen-
to de policia y a la Penitenciaria y
la existeneia del Soviet maximalis-

Culpa a la policia de graves
atropellos cometidos contra los
huelguistas. La minuta fud discu-
tida, pero se posterg6 su votacidn
por falta de nhmero.
La huelga de obreros portuarios.

•—ContiniSa eh el mismo estado la
huelga maritima, a pesar de que
han activado las gestiones para lie-

VALPARAISO
EL GRAN MJTTN DEij LGNE3|del Polo club. Jnfesl oflclales del

Rcgimiento Coraceros.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 24.— Ma-

nllcstacidn en honor de don Ruy
Barbosa.— Hoy. se efectub ia pri-
mera manifestacibn en favor de
ia candidatura presidehcPal de
don Ruy Barbosa.
La prlmera convenclbn de los

partidos pollticos, que se efectua-
r& en el mes prbximo, tratard. de
soluclonar los incidentes relatives
a la lucha presidencial.
Servicio postal adreo en Rio

Grande.— El Mlnistro de la Gue-
ha autorizado al Gobierno del

Estado de Rio Grande para que
instale una Escuela de Aviaclbn,
destinada al estableclmlento del
servicio postal adreo.
Prefectura mnnicipal.— Se ha

El julcio contra Po1t& Coimbrn,
—Se ha postergado nuevamente
el Julcio contra Paiva Goimbra,
asesino del senador Pinheiro Ma-
cbado, a causa de no haberse
presentado la defensa.
Los servieios del lerrocarrfl

Central del Brasil.— Se han nor-

malizado los servlcios del ferr.o-
carril Central del Brasil, suspen-

gar acuerdo.

Movimiento maximalista en la

MANIFESTAOION REPUBLIOA-
NA EN LISBOA

LISBOA, 24.— Han continuado
las manifestaciones callejeras en
favor de la Republica.
LA REVOLUCION EN EL SUR

DEL PORTUGAL
BADAJOZ, 24.— Noticias llega-

Llego
"Vogue
DEL MES DE ENERO

instruefciva, publica grabados primorosos, de una
jiitidez niiiraulllosa y tendrd a nuestras clientes que la adquieran
il corriente cle todo cuanto en modas y arte hay de hovedad en
el munrln.

venta a $ 2.50 ejemplar -en nuestra secci6n de GARNI-
TUREs

He reciben snbscripcioncs.

das del Portugal aseguran que las
regiones del sur del Portugal son
refractarias al movimiento realis-
ta.
LA EX-REINA AMELIA HABRl.l

LLEGADO A PORTUGAL
MADRID, 24. — Segun lo am

clan los diarios, la ex-Reina mad
I

de Portugal ha llegado ayer/ via-
.1ando de inedgnito,
BOMBARDEO DE OPORTO POR
LOS BUQUES PORTUGUESES
MADRID, 24. — Los diarios de

esta capital informan que algunos
navios Portugueses han bombardea-
do Oporto. Las informaciones agre-
gan que el ejdrcito se ha hecho so-
lidario con los revolucionarios, pe-
ro que la Marina permanece Bel>
al Gobierno republican0.

ESPA5A
MADRID 24. — Trnnqnilidad en

Barcelona. — EI Presidente del
Consejo de Mlnlstros", conde de Ro-
manones, ha: desmentldo el rumor
sobre la inminente proclama del
estadp de sitlo eh Barcelona, don-
de rel.ua la mas compieta Iran-
quiltdad.
-AlADRID 24. — Provocando la

crisis ministerial .— El conocido
politico c'onservador seflor Da to e
IradJer. esta decidido a intervenir
deflnitivamenle, en el debate polf-
llbo .jfjue ee prepara en el Congre-
so. a fin de provocar la

labinete que; preside
de Romandhes.^^H
MADRID 24. — El accmimien-

to con la America del Sur. — El
senador seflor Quierdo Velez, ha
solicitado del Gobiern ?que se lo-
mei^ alg-unaa medidaa an. favor dpi

Encuentro entre los maximalistas
y las fuerzas chilenas

BUENOS AIRES, 24.— Anun-
_.'an desde Patagonia que un grupo
de mds de 500 maximalistas asalto
la c&rceb de Puerto Gallegos, pre-
tendiendo poner en libertad al agi-
tador Barrera. Los asaltantes fue-

rechazados por la guardia de
la cdreel y por una guardia espe-
oial organizada por los pobladores.
Parece que los maximalistas pre-
tendieron despuds asaltar los ban-

1, pero fueron nuevamente,fecha-
zados.

31 movimiento revolucionario
grave y reina un gran pdnlco

entre los pobladores de la regiOn
La sltuacidn se ha agravado coi

la llegada de numerosos sujetos
que han invadido el territorio. Los
agitadores se encuentran armados
y equipados. En la regidn no se
dispone de fuerzas suflcientes pa-
a cpntener ids desmanes de los
gltadores.
En Puerto Natales los maxima-

Ustas tuvieron un encuentro con
las fuerzas chilenas, despuds de
cometer toda clase de excesos. La

mayorja de 10s revoltosos se han
fugado* a Rio Gallegos, persegui-
dos por la caballerfa chilena.
o Numerosas famlllas chilenas y
argentinas huyen en direccldn al

deros
El C6nsul argentino en Punta

ha. solicitado la ayuda de

la cftrcel y los establecimientos pfl
blioos de Puerto Gallegos.

Se ignora si ha habido vlctimas
en el encuentro sostenido entre
las fuerzas chilenas y los revolu-
cionarios.

Se sabq que los revoltosos se des-
bandaron hacia el territorio ar-
gentlno.
BUENOS AIRES. J-l —El Oon-

greso Internacional de Montevideo.
—El programa de tra-bajos del
proximo Congreso Intefnaclbhal de
Montevideo suglere a "La Prensa
comentarlo8 eiicomiiisticos. EI dia-
rio dice:
"Los goblernos americanos han

atr.buldo a esta reunion de hombres
•sados en las disciplinas econO-

xnicae y en las prfictieas de comer-

gran aconte-

hacarse representar
de alto prestigio e
conocimientos. Se sabe
delesaclones del Brasil. Uruguay,

• ciudadanos
clase de
. que las

Chile
. _ ..

stituldas por personalidadespro-
minentes. de sOlida repiitaoiOn por

Idoneidad en materia flnanclera,
dustrial. banoafla y comercial.
"La flnica excepciOn de la dill-

gencia desplegada en todas partes
para asistir al Congreso de Monte-

Argentina; aunque faltan
■ 5 cl las para que la con-

ferencla Inicle sus dellberaclones,■

Gobierno no ha designado
compatriotas qua nos

aviacidn.—.• Uno de los aviadores
|de la mislOn mllitar francesa de
aviaoiOn efectuO hoy un vuelo
bre la vecina ciudad de PetrOpolls

dejO caer un mensaje de saludo
al aviador Santos Dumont. Ca-
sualmente pasaba el aviador bra-
silefio por el sltio en que cayO el

proximo se celebraru un gran co-
micio popular, organizado por el
Comltd pro-abaratamiento de con-

tos, a fin de obtener del Gobier
la atencIOn necesaria para la

soluoiOn de. los diversos problemas
que afectan a la alitnentaclOn po-
pular.
Todos los obreros de las distin-

tas faenas suspenderOn eus labo-
res a una hora aproplada para con-
currlr al comicio. La FederacfOn
Grftflca ha solicitado de los patro-
nes la suspension de las faenas a
la hora del mitin.
El partldo domOcrata concurri-

rfl oflciailmente, segfln se ha de-
clarado por uno de sus delegados
La FederacIOn de la Clase Me-

dia se reunird en asamblea esta
noche, para determinar si con-
curre o adliiere al comicio, con-
forme se ha solicitado por el Co-'
mltd organlzador.
En el mitin hablar&n reprcsen-

tantes del Coraitd directlvo. de la
Asamblea de AlimentaclOn de San
tlago, de la cdase media y de va-
rlas otras instituciones adhejentes.
Las conelusiones del comicio serfin
entregadas al seflor Intendente de
la provlncla.
La mesa directiva del Comitd ha

enviado una atenta oircular al co-
morcio, rogdndole dd facilldades a
los empileados y operarios para
que aslstan a la manifestaciOn.
El Mlnistro de Hacjenda.— El

Lunes de 3a prOxlma semana es di-
jrigirft a Santiago el senor Mlnistrodo Hacienda, don Luis Olaro Solar.

Banquete al Mlniqtro de Bcla-
clones.— En el Club be Vfrla del
Mar se efectuard hoy el gran ban-
quete que la sociedad de Valparaf-

y Vina del Mar ofrecerdn al
Ministro ae Relaciones, seflor don
Luis Barr'os Borgoflo, en seflal de
admiracidn y aplauso por su labor

los asuntos Internacionales.
21 senor Mlnistro diriglo ayer
1 carta a los organizadores de
manifestaciOn de hoy, contes-

itando a la InvitaciOn que se le ha
|hecho.
Por los bnlnearlos.— Bade so-

ciol do anoche en el Sea Side Park.
—Anoche aslstIO a este BaJneario

ntimero de famlllas y J6-
> las sociedndes de Val-

paralso y de Santiago, donde se
'llevd a efeoto un gran baile ame-

jnizado por la orquesta del maes-
Davagnino. Se inicid la lies-
:>or un festival de bandas. el

que results lucldfsimo. Durante el
baile hubo entusiasmo vidndose
el sal6n, mientraa la orquesta de-
sarrollnba sus uflmeroa, comple-
!tamente repleto de alegres pare-
Jas que danzaban al son de la mti-
sica

Gran baile Infantil de fantasia.
—Como se sabe el Lunes 271_
9 horas_se Uevar& a efecto un her-l

1 infantil de fantasia.
Laa inscripciones para poder to-
imar parte se cerrarfin manana en
la tarde. Hoy dia los premlos es-

exhlblciOn. Oportunamente

LA EPIDEMIA DEL TIFUS.—

sala de despacho del seflor In-
tendente una importante reunion
con ,el objeto de eeguir estudlandc
los medlos de combatir la eplde-
mta de tifus exantemS-tico.
Presidio el seflor Intendente don

Anibal Pinto Cruz y asistleron los
doctores seflores Murta Perez, Vic-
r Gross! y Cornello Dur£in.
Hubo acuerdo en que la epide-

mia continfla prapagfl-ndose, si nc
n rapldez en forma paligrosa
les muchos atacados se mantle-
:n ocultos.
Los aaistentes se manifestarOr

tambi; n unanimea en considerar
indispensable solicitar del Gobierno
;una .parte de los 500 mil pesos vo-
tados para combatir el tifus en
Santiago.
I Se acordO. contestax pua comu-
nicaciOn de la Superlora de la Cass
Correctional de Mujeres, en que
Imanlfestaba el temor de que la epl-
demla penetrara en ese establecl-
Imiento. en el eentido de que era
suflciente, para evitar tal pellgro,
una desinfecciOn general la« de-
pendenclas del e9tablecimiento y de
cada una de las detenidas.
El jefe del Deslnfectorio manl-

festO la conveniencla de proceder
a limpleza y lavado de I03 cau-
donde hay actualmente gran

cantidad de inmundlcias.
Este mlsmo jefe manifesto que
n respecto a la desinfecciOn de

Iprendas en las agendas era apli-
Icable al caso el art. 55 del CO-
Idlgo Sanltarlo. Este punto se re-
[solvera en breve.

I

Flnalmente so acordO solicitai
[del Alministrador -del Lazaxeto que

avie a la Intendencia dos veces
or semana, un estado de los enfer-
10s asllados.
OBREROSJJEXi NORTE.—Por c!

[vapor "Taltal que debe fondear
esta tarde o mafiana temprano en
Valparaiso vienen de los puertoa
del norte cerca de mil obreros que

|han quedado cesante por la parall-
zacion de las faenas aalltreras.
IDEstos obreros serfrn eonducidos a

[Santiago a fin de que la Oflcina del|Trabajo disponga de ellos.
MOVIMIENTO 3IARJTIMO
Ayer entraron:—

| Vapor "Lagunas", de Los Vilos
v- conslgnado a los seflores Germain
[y Sierra. |

nada al senor Pedro N. Jofrd.
Ayer salieron:—

Vapor "Potrerdllos .para Chafia-
.1 y despachado por los seflores

Geo. C. Kenrick y Cla.
Hoy son esperados:—

Vapor "Iris", de Caldera y con-
llgnado al seflor Manuel IbfLnez G-

Hoy salen:—
Vapor "Mapocho". j»ra Eten a

inter.medios y despachado por
los seflores Artlgas, Rlofrlo y Cla.
Vapor "Don Arturo", para Lota

y despachado^-por la Compaflla dt

URUGUAY
MONTEVIDE0, 24.—Oandidatu-

ra al Consejo Naclcmal de Actminis-
tracldn.—La Comisidn Departamen-
■tal Colorada y oflcialista, en la
•sldn de mafiana proipondrfl, a
Josd Battle y Oxdofiez para
figure en el primer puesto de la lis-
ta de candidatos mlembros del
Consejo Naclonal de Adminlstra-
ClOn. Esta proposicifln se funda
en el deber -de llevar a los prime-
xos hO'mbres del partldo a los car-
gos mfts elevados, de mOs respon-

estfi, convencldo de que la Co-

nombrada candidatura.
Billetes falsos.— Ha sido dete-

nido un sujeto que hacla circular
billetes brasllefios falsiflcados de
100 pesos.
Asoclacion Internacional Ame-

ricana del Trabajo.— El diputa-
do don Josd Salgado, profesor de
Hlstorla, presentaril al Congreso
de Expahsifin Econdmica de En-
sefianza Comercial, que se lnau-
gurarft el 29 del presente, un pro-
yecto que establece la organlza-
cldn en una ciudad americana de
la Asoclacifin Internacional Ame-
ricana del Trabajo, en donde de-
ber&n estar representados los ins-
titutos de trabajo o las corpora-
clones obreraa de todos los pafses
de Amdrlca. Esta Asoclaci6n estu-
dlarft los problemas soclales tela-
cionados con el continente amerl-

PERU

LIMA 24. — En favor tie los pe-
I uanos repatriados do Chile. — La
Sociedad Agrlcola "San Nlcolds",
ha donado la suma de mil libras,

el objeto de proteger a los pe-
^■os reclentemente repatriados
de Chile.
Los diarios han abierto nuevas

secciones eh sus columnas, desti-
nadas a intenslflcar la campafia en
favor de la proteccldn a los repa-
triados de Chile.
El dlario "El Comerclo", publi-
. un editorial en el que se insiste

__i afirmar que en Chile aumenta
dfa por dia la campafia en contra
del Perfl.
Conferencias dlplomatlcas. —

pita!, han celebrado hoy

tiones internacionales cle actuall-

^vnMmxMxn
I AL COMERCIO
A Por escritura pflblica, 061

^A fecha 24 del presente, que- ^A da revocado el poder otor- A
A gado a Don FEDERICO A
f RARTWIG.
B Juan Reutter

todavla
■presentarin en dsa/^^l

— El tncldenlc Cabrera-Rubllar.
—Se ha solucionado en forma sa-
tisfactoria. el incidente ipromovido
- tre los diputados Cabrera y Rubi-

r. Los padrinos redactaron una

ta^oi^la^ cual e^Djjyitad*^^^

,rA x-12097-25-a 2
HCERFANOS 1328

La Flor
deCabanas

CIGARRILLOS
HABANOS EXTRA FINOS

27. A

daremos la lista de todos los nini-
tos que tomarin parte.
Don Victor Pretot Frelre.— Hoy

dia partirfi. a Buenos Aires para
scsulr vlaje a Prancla don Rober-
to Pretot Freire, para ir a

hemano, Victor, que segfln

1 el Sporting
en Paris.
E|. torneo cle lioy __ _x._

Club a bencflcio de la Gota de Le-
che de Vina del Mar.— Rejna
gran entusiasmo pot cpncursir al
gran torneo que se realizarfl en Ia
tarde de hoy en efl Sporting Club
organizado por el Valparaiso Polo
Club a beneficio de la Gota de Le-
che de la localldad.

B1 programa es de gran interds
y novedad por la variedad de las
pruebas.
Participarfln a mils de los soaios,

dos:—
Vapor "General Freire", de Arlca

y consignado a los seflores Wiegan
y Cla.
Vapor "Taltal", de Arloa y con-

nado a los seflores GonziUez Soffia
y Cla.

Mafiana Domingo 26 salen;

seflores Glbbs y Cla.
SALIDA DE MALAS

La del "Mapocho para Eten, se
recibirft hoy hasta las 11-11.30 ho-
ras, para Coqulmbo. Huasco. Cal-
dera, Chauaral, Taltal. An to fa/gas-
ta, Gatlco. TocopHla, Iqulque, Ca-
leta Buena. Pisagua, Arlca, Ilo,
Mollendo, Chala, Pisco Tambo d«
Mora, CaOlao, Huacho, Supe, Huar-
mey .Casma. Saananco, Chimbote,
Salaverry y Eten. Con triple frail-

. hasta las 14 horas (2 M.)

informaciones
del pais

ARICA.—Nombramiento de Go-
bemador.—Se ha hecho cargo .de
la GobernaciOn de Arlca el Coronel
seflor Jorge Lorca Prieto.
El Genera] Jttojad.— Se embarco

para Antofagasta ol General Jefe
la Division seflor Victor Rojas

llionroso certiflcado expedido poi
J t Gobernacion de Talcahuono.
Alvarado fu6 comisionado para

aprehender en dicho puerto a un

TACNA J Cumplid este encargo y aprehen-
did ademds a Yargstorf que hi

una estafa por 90,000 pe
|sos en Temuco.

VALDIVIA
VALDIVXA. — La semana val.

jdiviuna. — En el prdximo mes deFobrero Be efectuarin Us festivi-
hacerse cargo dades que con el nombre de Se-

Valdiviana se vienen reali-
zando anualmente.
Esta vez el programa confeccio-

nado cuenta con niimeros de espe-
clal novedad e interds.
Habra, entre otros, un concur-
de natactdn, campeonato anual

La Serena vlene _

0_
de la primera brlgada de artilleria
1 comandante seflor Car-los Harms.
—Sobre una notlcla-—Los dia-
ios publican comentarios festivos
-cerca de la uotlcia de la prensa 1
peruana sobre un viaje de da
cuadra chllena al Callao.

mimSSTd.*! ^
, pArica a La Paz contratara seguros uf? ^erme8e en el Parque

de accldentes del trabajo para i03 [Harneeker^ paseo en vapores por
hfpico,empleados y obreros, pagando. . el rio Valdivla, concurso

.aldMabl'eV0"3' eraD n°Cbe TO1
. ' Adcmfis do estos mimeros llgu-
;timo capit&n de corbeta retlrado \Taa °"'c's no menos interesantes
seflor Alberto Valdernuna. 1 LLANOUIHIIP

CONCEPCION | PUERTOMO^TT.-VamentnCONCEPCION. —Buenn ednca-'ble desgracin. — En la plaja d«cldn dn un gnnrdidn. — El guar.'Anjolmd pereoid ahogada la senodidu segundo de la Policia de San rita Ida Wolcke.
Antonio, Alberto Alvarado Ales-1 Lsta desgracia ha causado dolo-jrosa impresidn.sandri, se ha hecho acreedor 1

CANAS
Ldanse las palabras de

dlendo bonores a la locldn
Importante firma de San Felipe, rin-

SiN SAN
encarga avisar"Norlembre 5.—El Interesado n

babldndole dado muy buenos result:
pro, se slrvan mandar do3 frasusi'uno nara dl v otro T.7^ 7

ig' iu %
'ur'«clS"%une". aJ™7rrVa "co^ecto^fa parque purjudlcan y i»,npooo debit de-

ll ^'btnu d/elu'el KltJ* elC"0rrnb'!!oU',doradoatUS SSmoraUP?era"o' b""S *y c'rSm'1-- y v,|ror"!;

A. S' ~ "P"ra
(Slguiendo la pr&ctica de

personas que nos mandati
Las canas no deben te:

Jarse porque avajentan.

rim lento. Las . vol-
Interior } 11.50.

CASA FRAPMOM
BILLETES ARGENTIN0S

, Compran
iiibras
billetes

guaya: eompramos desde

pequeiias y grandes

Monedas en general eompramos y vendemos.
LA BANCARIA

a. OiRCXA SiLTA,. P«L«1. K»tt. jf.p aq^antuito.




