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LA IGLESIA CATOLICA HA ELEGIDO NUEVO PONTIPICE

FVecfo unico'prt toJo df pais:
VEINTE CENTAVOS
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[>la Mlra«£

. ha eldo satisfecha
IHfr en la mafiana con la notlcia
fifai cable transmits en unoa
cnantofl mlnutos por todo el orbe,
lndicando que el Sacro Colegio ha-
Ma Uenado su mlsldn electiva.

En efecto, ayer, a las 11.33 ho-
nc M meridiano do Roma, el do-
cano de loa di&conos, el cardenal
BKKtH, acompanado do varlos
cardenales. anunci6 desde los bal-
copes do San Pedro a la fivida mu-

KHBumbra quo so agolpaba en la
. histories plaza, que habla eido
'

olegido el Jefe Supremo de la Igle-
BE Catdlioa en la persona del car-

denal Aqulles Ratti.
Durante cuatro dlas el mundo

entoro ha estado pendiente de las
incidericlaa de la votacton del C6n-
clave cardenalicio, la cual no tenia

itinio,- se elevaba de la
obimenea de la Capilla Sixtina.
Varias vecea el ptiblico estaciona-
do en la Plaza de San Pedro tuS
engafiado. esta vez por el, color du-
doso de te. fuma.rola; pero luego la
noilcla era desm'entida por ,el Var

CIO PLUTO tiMf Por fin ayer en la mafiana,
cerca de medlodla. la chlmenea
lapzo al cielo azul de la Giudad
Ejerna la humareda delgada y
hSnca-anuncIadora de que la Igle-

tenia-un nuevo Pontlfice.
Iai otrcunstancias espectales por

4uo ptravlesa el mundo han hecho
esta-vez doblemente lnteresante y
sensaolonal la elecolOn del nuevo

WP|Ba-, La humanidad pasa por un
perlodo de renovacl6n profunda, a
f-cual no puede ser ajena la
Islesla Catolica, que ejerce un do-
Wnio esptritual intenso eobre ml-

ones da almas. La eituaclon po-
utica del mundo, que aale penosa-

de violpncla y

■ .-r.-r '

cr.torio I'

CHA

"rS?
'Jit
ero, M

tr«c» -

■"•Kfta

tt'ogrealvaa
lb* parte a.la Iglesla en cim
facias de diflcilea pronunciau
«w que rcquieren la orlentacidn de

Sc^ntSSr^ ? T
EL N1J13VO BAPA, PIO XI

>> como ea ,verIilo6 la
.etccown y se constat6 que el car-
jonad Rattl habla obtenido los dos
ES» ,de mayorla requeridoa, el
ES 7an(nutelli to proclaiao
2? 1 ontlfice da la Iglesia Ca-

reaiizSjidosQ on eeguida el
W «^menaJe de obediencla del
C S0l?Ei0- Interrogado el' car-

aasss,r

Aviso a los Comerciantes
<1U0 66 Vendo do ocasi6n el

bar restaurant
•TL"?/' tn ARTE3AH03 9B3|
to dearth t,COm!?radort BO remata-p!.S.a h°Y % baota el 11 del

mundo. Su inclinaclfin tan decidi-
da por la culture, lo llevd muy
pronto a la Blblloteca Ambroala^ ■
na, la famosa blblloteca que con-
tiene tesoros de manuscrltoa y c6-
dices antl^upa. Fu6 en esta biblio--.

Esta especial preparacl6u le va.- -
116 el nombramiento de director
de la Blblloteca del Vatlcano, car-

desempen6 hasta que fuft
elevado a la dignidad de Nuncio,

Fug en el Vaticano donde :

Befior Rattl pudo dar a conocer su
personaJldad; el trato continuo
con grandes dlgnldades de la Iglo-
ela, su vallos'a cooperacl6n como
polemista y como hlstoriador y '
pollgrefo, Jo destacaron bien pron-
to. hacigndolo una figure especiaL-
taente lnteresante dentro del am-
biente del Vaticano. J |

Todos los funclonarios eclesids-
tlcos pudieron darse cuenta hj«go
de que monsefior Ratti era un dig-

otra celebrldad
que se llam6 el Padre Ehrle.

Entro las obras escritas por
monsefior Rattl hay que menclo-

COMPRO ?
Joyas, brillantes y perlas dawj

cuaiquior valor.
Artlcalos de plaque, plata y ■

SAIT DIEGO 460

....

jlEITIFRICOSg
\ crema

pouvos

i Biija
ELIXIR ^2 admu a nue3fcra marca yj adlalta produntnn

I
Productos andlogos, ^

imilio CHILE|

SU S ANTI D A D PIO XI

clafd -que..Be- llam'ariari'PIo' XI",
131 cajdonal Rattl mu tina iih-

c6gnlta. Su pereonailldad -es muy
eonoclda -y eu nomLre venla- lla-
mando desde hacla algfin -tiemlpo-
la ateneldn en-los clrculos eclesifis-
tlcos por eu culture y ialento.

Monsefior Alolsl Maselia, el:Nun-
cio de Su Santidad en Chile,' refi-
ridndose al nuevo Papa, nos decfa
ayer: "Una eosa especiallslma dls-
tingue al -nuevo Sumo Pontlfice:

OCASION
Automovil

HUDSON

AL OONTADO

Dieciocho 745

,su vaeta:''cultura -literarla. yolentl-
flea. Es un sacerdote.que ;ha; heoho
estudlbs profuridos, sobre todas Jas
materlas. -En-'el Vatlcaho-'ee le ha
tenldo por un sablo",

El: hasta -ayer cardenal Rattl -es
en realidad .un 'esplritu .cultteimo,
.que se' distingue espedalmeiite por.
•bus profundos conocimlentos y eus
vastos estudios. Hay -otro ;raago
caracteristl'co en la- personalidad
del nUevo Poatlficej es' eu trato

afab'le y .
mfliti'oo.wB .

denal;Rattl(fud elpgldo' por la San-
ta Sede para lLevar'el primer ea-
ludo del Papado a . la llbre y ca-
t61ica 'Polonla, Esta fufi 6U prl-
mere ' aciuaol6n dlplomfi,tlca.
-Vamqs :et) transcriblr aho'ra algu-

BANCO HOLANDES DE LA AMERICA DEL SUD
CALLE AGUSTINAS 1031-1033

Bonifies los signiehtes intereses:
A la vista el 1 o/o,
Con 3u dias de aviso el 3 o/o,
Con 30 uias de aviso despu^s de3 meses el 5 o/o.
Con 30 .as de aviso despues de 4 meses y demas

plazos segiin convenio.
Casft Matriz en Amsterdam.:
Sucureales en Valparaiso,Buenos Aires, Itfo de Janeiro, Santos

Sao Paulo, Bamburgo. —;Corresponsales en todas partes del mundo.,

oerca dejMildn, el'31 de Marzo de
1857. Tiene'; por lo. tanto.Na la fe-
oha 65 alios de edad. Sus primeros
estudios los hlzo .en el Colegio.

la Universldad'
afio 1874, el joVen estudiante-Aqhi-
les Rattl se ordenaba sacerdote.

Tan pronto como se ordenft ea-
cerdote comenz6 a destacarse p.oi
su Intenso fervor por lbs estc

y su apasionado - ainop-.por los 11-
bros. Leia sin cesar, con eea avl-
dez de los esplritus -supqrlores que
hacen del estudlo y do los llbros
el objetivo finico de la vida.

Por este mlsmo'tiempo dlotd cJ-
tedraa en el Seminario Mayoi de
Mllfin, dedlcandose con profunda
atenci6n al estudlo de los idlomas.
AqueH'os 'estudios hablan de llevar-

Una cabellera abimdante llama- Ja atencidn agradable. El

"ESPEGIFIGO BOLIVIANO BENGURIA
haco sallr pelo en abundancla, evltando la calda, y exterminando la

Ataquo las niolesOas canas sin usar tinturas que a m&s de 6er
molestas en su apllcacldn manohan, ensuclan, y botan el pelo.

El Especlflco Boliviano "BENGimiA es la Onlca preparecl6n lno-
fenslva totalmente, sfegura para la cureoton radical dc. las canas
y la calvicie.

Para consultas y ven to.3, ocnrrlr:

MONEDA 875 (ALTOS)
SB, BAPAEL BENGOBIA B.—CASXXiDA 3426-—SANTIAGO

Boteria Pepay
SAN ANTONIO 53

En vista de la gran acogi-
da del ptiblico en nnestras
llquidaciones, la CASA PE-
PAY, continfia re&lizando
unos nuevos lotes de calza-
do para senora al infimo
prccio de

$ 15.00 el par

Un nnevo lote de medidaB
fezagadas al dnico preoio do

$ 22.50
CASA especialiota on BO-

TAS CHANTILLY para Be-
floras y caballeros.
APROVECHAR ESTA GRAN

OPORTCNIDAD i

!' >.

■J;v

5||
LOTEEIA NACIONAL ARGENTINA

LA MEJOR Y MAS EQUITATIVA LOTERIA EXISTENTE, Y E. TURRI, LA CASA MAS AFORTUNADA

PROXIMOS SORTEOS

Febrero 9 y 16, de $ 100,000 ARGENTINOSS 35
18

LISTA OFICIAL A SU DISPOSICION. . La CASA E. TUREI tiene a disposicidn delos mteresados la LISTA OFIGLAL del sorteo cor prernio mayor de $ 80,000 nacionales, veri-ficado en Buenos Aires el 31 de Enero prdsdmo pasado, y paga en el ACXO los billotea premia-
dos, vendidos por la nrkma CASA TUBBI, a razon de $ 3,30 chilenos por cada paso argentino

0 «Kiact aorten dol "MilWn -da N*7id»4 etootaado «1 81 do Dloiembre del afio rrdxlmo pasado, la Casa H. TURRI yendid en CMla el ,4.o promio, numoro 3B486 favorocido con ? 100 000 argontinos

CASA E, TURK I HUBRFANOS 055 | BUENOS AIRES
MMmemiiiniiHiHtlHiimiimfH

GiLERIA GtlESIES 856
VALPARAISO
CALLS rRAT
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EXTKESION
DE GRACIAS

1 Demos+
A mlentoa a lbs sefiores [

Profesores del:. Liceo
AplScacldn, compafie-

ros, soouts y a nuestros ami-
gos, auo se Blrvleron aeompa-
flar a su Ultima; morada a nues
tfo inolvidable sobrino,

Humberfo Diaz Rajas
Calixto Soto.— Jos6 Luis y

Senen Rojas.

DEFUNCION
• Hablendo fallecldo

mi Inolvidable esposa

Bernardina Za-
morano de Rodsi-

Suez
Ruogo a mis aiiiJgos ; i sir-

Sefioras del Hospital San Bor-
Ja.

Maxtmlliano Rodriguez.

DEPUNCION

Ha fallecldo nues-
tro querldo deudb, se-

Maria Luisa Fe-
rran de Dasori

Talaje Necesito
PARA 300 ANIHALES

En la Zona de Nelipilla
TEATINOS 86

VENDO
las siguientes Casas:

» 300,000 Merced, frente
Parqne Forestal.

210,000 Alameda.
150,000 Compaiua.
95,000 Maestranza,
60,000 Maestranza.
57,000 Exposicidn.
44,000 San Alfonso,
40,000 Lira,
40,000 Avenida ZrarrS*

zaval.
35,000 Alonso Gralle*
30,000 Sail Isldro.
85,000 CitS, callo San

Ignacio.
80,000 Toesca.
28,000 Molina,
27,000 Francisco Ha-

Ite&tis.
2*7,000 Sitio eri CfcH*-

gbiia.
25,000 Siiii Francisctf.
24,000 Shzid.
20,000 Mapocho.
20,000 San Pablo.
18,000 Avenida, Errfizu-

tlx.
9 15,500 Villa Teresa.
9 15,500 Toro Mazotte.
$ 15,000 Germaat Riesco

esqnina Barbosa,
phsado Mafoica-

$ 15,000 Jtente.
$ 15,000 Lob Uuindos,
$ 15,000 Rsjicranza.
Si 11,000 Torn.
9 13,000 Carridn.
$ 12,000 General Saave-

dra.
8 8,000 CJondelL
Jji 7,000 Qointa Vienna

Mackennu.
9 7,000 Toro Mazotte.
9 6,000 Han Geraldo.
9 0,000 Poblacion San

Eugenio, Ateni-
da Central.

9 5,000 Genudn Riesco,
barrio Matadero.

9 125,000 Fundo en San
Clemente, a 12 cuadras>. 6s-
tacifin, 60 cuadras de te-
rreno. vegetal, canal pro-
Bio, buenaa casas. Costa
? 120,000.

Tratar:

GALERIA ALESSANDRI17,
piso 2.o, entrando por

Hudrfanos, de 10 a
11 y 4 a 6

A BANARSE
Fran Fabrics "MERIDA

CHACABUCO 28-3

j BASOS Inylescs . ... S 140-00
J BASOS francosea . . . 9 120.00| BAjS'OS americano,:. . .$100.00
1 BA309 flerro galvanizado
ft ISO cent. . . • • • - 5

BASOS flerro galvanizado
160 cent.. .....$ 60-00

BA&OS coagua galvani-
zado 9 10.00

U.UVTAS automaticas
desde 9 5.00
Gran surtido en ^Caiifont a le-

fia. de presibp>; dlrsctoa. y poner

i se- I

"EL HOGAR
Sociedad Anonima de Ahorro y Credito Imnobiliario

C0N3EJ0 DIRECTiVO
VICE-PRESIDENTE

DON EDUARDO VIGIL ZANARTU
PRESIDENTE

DON ERNESTO H. LANGDON -

D1RECTOKES

DON MANUEL FERNANDEZ GARCIA — DON VICENTE COLLOVIC
DON FRANCISCO RIPAMONTI

GEKENTE ARQUITECTO
DON RICARDO GONZALEZ AGUIRRE — DON ITALO SASSO SCAMPINI

Avisamos a todas las personas que deseen aco-
gerse a los beneficios y forma eConomica implanta-
dos por nuestra Sociedad para hacerse duenos de
su futuro hogar, que pueden pasar a retirar pros-
pectos y demas informaciones en nuestra oficina

Agustinas No. 1116, esqnina de Bandera

SOCIEDAD COMERCIAL DEAffi(§jg
Feria de Productos AgricoL

UATUCANA 27
En lo sucesivo los rematcs se efectuariin 108

MARTES
A LAS 2.30 P. M., EN VEZ DE

Para eljremate de HOY, liay entre
siguientes:
abvejas
avena
AJI
CARBON E9PINO
CARBON BLANCO
CEUADA FORRAJERA

^rejoles varias clases
GARBANZOS
huesillos
HARINA a.n
LESA BIjANCA Y EUCAUP-

tus

L°S lunes
otros

OCXLLAl M
QUESOS ' :-i!
RABANO

SEM1LL4 niSS?1 i

|S^esBC0SI4^,
SACOS VAtaoo

jsKOLLA
y gran cantidad de QUESOS Y SVKANTEQU1LLA do hB
cas mas acreditadas, que empezarau a rematarse a las'?1"'
P. M. "»J'

LENTEJAS
LAlNA
MAIZ AMARILLO
MAIZ COLORADO
MANTECA
MANTEQUILLA
NIJECES
NABO

PASTO l.er CORT:
PASTO 2.o CORTE
PAJA
PAPAS

TERNOS SOBRE MEOIDA
CASIJOEES CLASS INUEJOBABLE DESDE $ 90, Pantalonea

:o caslmir desde $ 28.
Inmenso surtido en camisas, ballarA en la antlgua y acredl-

da

SASTRERIfi "LA ARTESANA", DELICIAS 2892

GIORDANO I Co.
OFBECE

8 24.50 cajon choritos.
35.75 cajdn conac Bandera Cbilena.

200.00 cajdn aceite de Oliva de 40 lataa do 1 Rilo*
68.00 los 46 kilos arroz Chiclayo.
30.00 saco 46 kilos barina - flor.;
48.00 cajdn fosforos de 10, gtuesas. - ' ,

32.50 cajdn paraflna.
58.00 catdn sardinas en aceite 180 gfamos.
17.00 cajdn pasas nuevas de Eiqul.

PUENTE 68S al €92, CASl ESQ. ROSAS

SILOS BROOKS
EN LA

6i 99

Republica Argentina
B1 mds renombrado e importante astablecimiento

agricola de la provinoia de BUENOS AIRES,

LA MARTONA
ha adtldlrldo Silos BROOKS para bus tambos, deapuda de
haber eaperimentado eon los de CONORETO ARMADO, MO-
NOLITIOOS, DE LADRILLO y de MADERA.

Fata fes la pftieba mds conoluyente de qtie el SILO
BROOKS no puede ear SUPERADO.

Sociedad Silos Brooks Limitada
HUERFANOS 1148 — SANTIAGO — CASELLA 3013

iiVERANEAN'TES! I

LA MALETERIA
DEL VIAJANTE

741 PUENTE 741
Ofreoe el mejor eurtido en ai-tionlos paraeiaje. Qran variedad en ointurones de ultima

moda.

Sociedades Anonimas
Compania Minera "Eureka'

de Tres Puntas

. Habieudo expirado el plazo concedido a los senores
Corauneros, se pone en conocimiento de los senores sus-critores de Acciones solicitadas al corredor sefior Eduardo
Undurraga, que pueden pasar a firmar la escrltura social,dentro del plazo de diez dias, a contar desde esta feclia.
Santiago, Febrero 4 de 1922.

EL PRESIDENTE.
F«b-8

Miiebles

i Arluro Prat 1831
EtimisaA XXMUDJATA \

Sociedad
de Gerdmica

"Familita
Lft primer^ euetq 4q D09 PB}-.

Hua poy ace}<5q tiebey^ pagarBe ftptlea del Jg del preBeate pee pn la
*^ P0c^dad, Coinpanit\

^ yebtefq ifta

i£BSgg.?SBto.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Se Bolicitan propuestas pfiblicas para el 16 <le Febrero proximo

por oolieaB y sillae Se detonoiGn y do curve.
Bases y antecedentes on, el Departamento de Materlales • y Al-

macenes (Bstacion Alameda).
Santiago, Noviembre 14 de 1921.

Feb-9

Se soliditan propuestas ptiblicas para el 7 de Marzo prdximo,
por una pala a vapor y por 1,000 tonelades de coke de gas para
fragua.

■ Bases y antecedentes cn el Departamento de Materlales. y Al-
mapeneB en la Estacidn Alameda.

Santiago, 5 de Dlciembfe de 1921i
ALUMBBADO ELECTRICO DE COQUBIBO

Se solid tan propuGBtas pUblicaB para la reinBtalacion del alum-
brado. eldctrico eu la EStacidn de Coqulmbow

Las; pi'opuestos So abrirdn en el Departamento de la Via y
Obras, Estacidn Mapocbo, y en la Administracidn de la Red Norte
en Ooduitnbo, el l.o de Marzo, a las 15 horas. Basel, especiflcacio-
nes y demds antecedentes en el mlsmo Departamento (Oficina Red
Norte) y en la AdniiniBtracldn de la Red Nbrte en Obqtllinbbo

Desde el Midrcoles 15 de Febrero, el tren N.o 7, que sal© de
Osorno a las 7.10 para llegar a Puertb Montt, a las 10.26* y el tren
N.o 8. que sale de Puerto Montt a laB 16 para llegar a Osorno a
las 19.20, correr&n los dias Lunes, Midrcoles, Viernes jr DomingoB.

Desde la misina fecha, el tren de carga entre Osorno y Piier-
to Montt dejard de lievar un coclie de pasajeros;

EL DIRECTOR GENERAL.
7 de Febrero de 1922.

Avisos de Vapores
GRA('E LINE

SBltVXOiO SAFZDO DB VAPORES ENXBS VALPARAISO Y
NUBVA YORK

Vlaje en 19 dias, Via Canal de POnainO, con escala en AUiofa^
gustR, lo.ulq.ue, Mollendo, Callao y Crlstdbal.

SerViclo ah
. prlmera clftse, C..icanionte,

Damorotes de lujo. Cuisine inmejorabld.
.. SAX.IDAS PIJAS CADA TRES SEMANAS, A Li 1 P. 11, ..

"SANTA TERESA", FEBRERO 15 | "SANTA X.U1SA", SALDRA MAR-
ZO 29.

"SANTA EliXSA", MARiZO 8. j "SANTA TERESA ABRIL 19i
Por lnfornaacionoB y iiasajoe, dirlgrlrBe a sus affentbs en Saiitiagcs

GRACE y Cia. (CHILE) S. A.
' Afentes de la Coiiipaflia Japonesa Toyo Risen Kalsba.

HTTERPANOS 1087 c—s SANTJAQO

"LAVELOCE95

Compafiia Itallana (le Navegacion (via
Panama)

El magnified 'vapor-dOfreo de pasajeros y carga

, "BOLOGNA
(DE 8,000 TONELADAS)

saldri do Valparaiso si dla 7 del corrionte para 10B pucrtoa delNorte, Pera, Ecuador, Oentro-Amdrica* Barcelona y Gdnova.

tflbal) carga pftra N<3W York con trasbordo en Crls-
, PaJ,a, uormenores roferentoB a carga y reserva da pasa-IBS, dlrlgirBo a Iob Agentca Generates, setters!

REISER, PETIBON & CO.
(DEPARTAMENTO VAPORES)6AMTAGO: ESTADO 01 VALPARAISO: BLANCO 891?

Compania Sud-Americana de Vapores
'AYSEN

PBOSIMAS SALZDASl

Vapor ripldo para OMatdbal, on con:
Estadoa Unldos, Eui-opa,

conexlOn eo
. opa, etc., <
las 4 P. M.umoSrna tITB08raBSs6.5

Vapor para Plmontel (Pertl). oon eacala en It*

jntermoZ£S?TsABi?
Alwt..l WM..L PnvM y Co., Hairfano, ,,4. Koranai^aub.Ajr.n.tee 3 Oosnpaflla de Tranaportea Unldos, Estado esq. Eellolaa

• Es;
TURISMO

PA1IDAS DS PUERTO KOETI,
8 -it Itegvesanda Viernes ai las 19 'MI'lnfo '}■ -M' MeevesaniJo Martos a las 12 M,

* SMW ter^wtU' f»W
THE PUERTO MONTT AGENCIES COMPANY

PUERTO MONTT &'

AVISOS DE REMATE
REMAIN

Ante el ComproTnisarlo, don' Joag' t,«is l

Mira, y en Id oflclna del Notario doh 1 J. 4iS5iiiyffi
Alessanpi, se remacarA con •adftiiSlW-dO''dohIoi.u,
de Pebrero, a las 10 de la nmflana,. la Vnfc 'S 'SS!

EA COMUNA -XiAS, CONDEG!
MINIMUM! P 10,000

Se pag-ard la mitad'fal contado -y cl resto' a soIh irLa propiedad ha sldo ta'sada por
* 16,567.50. Tlone de superflole , 5 .hBoKreS So' tt'&t

;■ demdS ^antfecedbttW,"eb la

REMATE VOLUNTARIO
El 14 del presente, a ,laS .• 8 P. Mi, ante

Manilel GSete Fagalde, remataramoa en nueatr3

SITIO EN ZAPALLAR
al lado de' la propiedad de don EufiQue 'Benoisfc con niii B'
porflcia de TUBS MIL luETROB CUADRAD08;

Las pbSttiras CDmenzardn: por e!«-
Minimum de $ 10,950

fiue se pagara coil una teTceH ^artts, til cbntaa6,'otra te^
ra parte a seis meses y el saldo quo results, £ tn afio pbl
con el 8 djoi cl6 interdS ' anual1. '' i' ^|2§j

C. RIVAS VICUNA Y CIA,
COMPAJvIA 128U — CAMILLA 3111 — TELEKOSO«

REMATE DEL MENAJiiDECASJ
SB ZiA SESOBA X.BOSOB FOBS V. da COSIES

Alameda 1659 - El Mldrcoles 8 del Pte. a las2l.il
Por caanbio de reBidencla

KAY —

SALA.— Amoblado Luis XVI tapado taiilz eaohemmi a< llSJJ1 Sofft, 2 slllones y 6 slllas, cortlnajes IgUalos, mesa d« «j
jardlnoras, pedestales, cuadtos al Oleo, adornos, alfonit
una plaza etc., etc;

ESCKITORIO.— Escritorlo de eortlna- do roble on«n«6 —
giratorlo, amoblado^ estllo imperip da; nogal
dulj estante para llbros. Idotat1 glratofltf14^
critorio, servicio fumar, cuadfoi Miyfil'eb)

. bronce, ldmparas el4ctricas do -sobtemosa, alfoniuraoo «
pleza,' etc), eto. *.

OOMEDOR.— Amoblado estllo HolandSs de oablJlA "W,*
lados, espejos y mftrmol vetadoj con:, un
chos, mesa de corredera y, 12 bUIsb tap . flWfcg fr
mesa de loza inglesa, . crieftAl&t^ ,t .Qgi^M^^lMIBM
centro do mesa, carpeta de/mdsai .piantclerfo, cortin»
para elgctrica, alfombr'ado de iilna, ple^,., 6tc., w

EORMXTORIOS Amoblado estllo Lois XV df |tfflL»|l
roporo de 3 cuorpos, otro amoblado 0311104**1"^ bw#ct |t
oon lunaa blsoladas y mArmoloa blancos, catrt » ^
melos, amoblado - de aslentp tap^QQg,^MfMH
de Vlena enjuncado, servicios do lavatprlo.-co .
cuadros religlosos, alfombrbdos do. una

VARIOS.— Amoblado estllo americiuio t«pl« oVWO,
enpejo. jardlricraB, plantad en ntaMterM, cm'ma(nja,J«
hialtada, batoi-la de .eQ61iiai>i ■So-
fprro. zinc* bafip de. zinc, idem. ;para_;: ffuagua, ... p
ser. "Singer", adornoB, etc., etc.
Y dern&s a la vista ®1 Martes 7 da 2 * » ,

VICTOR ABAYIfe_
MAJtTJLLBRO. '2S.Jss»

Remate de Prendas
de Plazo Vencido

Hoy Martea 7 de Pebrero, a las
9 A. M., el martillero sofior Rlvas,
romatarfl. en la Casa do Prfistamoh
"LA EQUITATIVA", Av. DelloiaB
N.o 855, las prendas po rescatadas
y comprendidas-entre los ndmerOB
"",228 a 86,431.

HAY: Collar oon 68 perlas

cadenas do
rrera oro 18 litp. oon brlllantes, oo^
liar con 123 perlas flnaS, 2 brillah;
tes y 5 diamantos en el cierro,: 131
piezas serYiolo plaque, bandeja pia-
ta, mudhas otras alhajas.

Roy Martes 7 de Pebrero,
2 P. M„ el marttlloro aeilor
V., rexnatarft on' la Oasa de 3
mos "LA ESTEELLA NEGBA", ca-
lie San Pablo N.o 916, las prendaa
hd'rescatadas y comprendldas entre
los ndmorbs 81,309 a 32,961. :

HAY: Crucbclta con dlamantes,
mantas y ponchos, relojes y cadenas
de oro y plata, prendedor con on-
llaiites y piedra laorei sobretodos, pa-
fluelos do rebozo, rbsas' con brinan-
tes, pulsera con perla, pulsera y am-
llos poii brlllantes, antfeojos de ca-
rrera', mftquinas fotogrftdcas, banae-
ja de plaque, maleUs de cuero, etc.,
itc*

Hoy aurt.s V do p.BtetoA.a >»
4 P. m„ el martillero sexier Mandlo
la, rematara on In 0»'»
mos "10 BOX.A DB ORO", Av. DC

"^TfAnmoB wn8bVlltent.s y
mantes, ternoB AS coalml r,
oalzado, cortlnag de felpa, radnt
v servllletas. mantos de Boda y «
lo, prendedor con perlas y &
ten, servicio de mesa do 1*,®
miiuDu rto. rn.qp.r. flllompr^L UJA »

mvi '-'"A

ySttoos,

aiola, rob."'^,, if,
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monumental edtnldn del
e sUmScr al Mediolanensis-, pre-
"A"'4 durante si. laborlosa esta-
CM-"44,, CiliHolcca Ambrosiana de
fl!l 0 1

' SBIM- ,t_e;-a (lguraddp '.an*.»f;
M TlittJKl en cl mundo ,£ud;

. lef'01' „ ' cuando se ' le ileslgnO
fin ^ Santidad en Polonia.
:K"DC ° faba do '"Bl](iue B-auba- nscf101< Ratti se des-

u dWomati-
i 'tacO Se, hftbll, de tacto ex-

afable. Su actuaciOn en
dcllcados a ralz de

BP11' u v en da .actual anorn^al
fl! S?B« fu«ron debidamenteapre-B«M»1 „n el Vatlcano, donde su.

J'gorl'alranzd un r&pldo y envldia-
-.ble del aflo pasado

..fior Ratti Iu6 elevado. a lafefdaf de cardenal, pasando a

T A XACIOX. — Miirtos 7 tie Fcbrero tie 1922
ocupar la dlGcesls de Mlldn Va-
rlas da iiuostraa ^ilustraciones re-
presentan el magno reeibimlonto
que se hlzo .on la hermosk eluded
lombarda a ,6U, HusLre hijo que vol-•via con. el capelo rbjo de .Jos > car-
denales.' Grand es muchedumbres
se agolparom para acla-marlo, V suII egada tuvo todos los caracteres
de una entrada trlunfal. El Duom'o
eo llumlnG aquella noehe-reon una
CantAstica lumlnarla. y el pueblolleno la vasta- plaza de la Gate-
dral haa.ta-muy tarda de la noche.

La personalldad del nuevo Pon-
tmco apjreop, pfies, perfootaroan-
te destaaada como una figure de

■ gran relievo y de extraordlnarlo
brlllo, personalldad que pafece

• ajustar admlrab 1einente en este
dlfloll ihbmento de transformacio-
nes y renovacfones. en que la Igle-»la precise :1a dlreodl6n de un es-

plritu espe'clalnliente'.'Babio y pru-
•(rente.

LA POLITICLY DE COXCILIAOION

•. Todo el mundo - llene conoci-
miento de-lo que ha dado cn, llat-
marso la p'olltica de • coriciliacIGn
(lei Vatlcajho. Esta polltlca encabe-
eada por el cardenal Gasparrl,'
-blende-a restablecer las felaelones
con. el vGobierno it^liano de.ntro de
un <r6glmen de a'rmonia y de b.ue4
na amlstad;

Ahora blen, es sabldn'. que el
nuevo Pontlflce pertenece al par-
tldo del cardenal Gasparrl, y, por
lo tanto, su deslgnacidp implica
la esporanza do la irilclacidn *;de
una polltloa do ocoroam lento • ha-
cia -el Qulrlrial, lo cual es mirado
con profundo agrado por mliianes
de cktGlicos.

EL CABDKNAI,. RATTI, AL SALIR DEL CO.VSISTOKIO DEL 10 DE .TOXIO

H "'UMINACION DEL DCOMO EX LA NOCHE DE I,A OONSAGRACION DE MONSESOR RAT-
TI COMO ARZOB1SPO DE MILAN

ALGUNOS MIEMBROS DE LA FAMII.IA
BE S. S, PIO XI EN SANTIAGO

LAS SENORAS R!NA V CLEMENTINA RATTI .

la
.

w ftlopA'An ' AcL1 .-hArV
Papa, corrlO el
Santiago so encontraban radlcadas
personae coh vinculo^ cercanod do
famllla con s. s. PIo XI.

Efectlyamente, muy pronto ob-
tuvimos conflrmacldn de estos ru-
mores, y logramos ponoriTos al- ha-

dentes en Buenos Aires, -siehdo el
sofior Ratti primp carnal de S. S.1

Este matrimonii^ venido de
Buenos Aires hace oeho -a-noe y
quo cuenta con una pjfiitg, llama-

Teresa, de slete aKos, ocupa

comcrclante, gerente de la Socier
dad Ghllena Productora da' Frutas,
con aslento en esta ck-pltal.

. Otra do las sobrlnas del Pontl-'
flee us la sefiora Clementina Ratti
Caranl, casada hace pocos meses
en esta eludad con el senor F61I*
Jacoby, jefe de una' de- las sec-
clones de la Casa Gath y Chaves.

Hasta fines de la semana pasa-
da, el sefior Roberto Ratti, -padre

a. S. Plo XI,' ha estado ehtre
otros, y por la co'mblhacl6n trans-
andina- Que ha iJeWdo llegar ayer
a Buenos Aires se dlrige a Italia

EN VISA DEL MAR.—

En la actualidad explotan por,
su cuenta y con la razdn social de
Ratti Hnos. ;el Teatro Apolo.
i-' TI'no de estOs hermanos ha esta-

lnfalible tdnico para las per
exccso de trabajo mental, es u
nervlos.

DAS FAMELIAS BFSGAKOFI-llATTI Y JACOBY-IFVTTI, SOBRI-
NOS DE S. S.

a visltar-a. ,pu'famllia que no ye
"desde hace ,al&unos. afibs. .

El sefior Ratti, -q.ue en Buenos
Aires <■ ha .tenido una importante
fdbrica de prpductos qulinlcos, tie-,
ne ademds tres hijos, lo's que,-en

EN ZAPAIildAR —

La Municipalldad de Zapallar ha
preparadb un programa espldndi-
To desde todo punto de vista para
la "Gran Semana 'Zapallariria''. Da-
do el entUBiasmo y el gran carino
que todos los zapallarlnos ponen
en sus tradicionales fiestas, no du-
damos que el' fexitd'^cdr.onarlL sus-
esfuerzos r . . :

. Todos los "ntSmferos del' progra-
ma ostarfin a' cargo de divorsas
comislones compuestas de las sefio-
ras, seffo'ritas y caballeros que. pa-
san la -teniporada eri -este balnea-
rlo. ' -

El. i. el siguiente-
Jllcrcoles I.o de Marzo.—10 A. M.

Izamteritojide la bandera local de
Zapallar en el ediflcio municipal
y Gmbadferairttiento de-*l'a,pbbiaci6n..

I "if'p 1|2 A. M. Carreras pedestres:
de velocidad. l 'cuadra, premio 30
pesos; de resistencia, - ida- y vueita
a P'apudo, partida del Gran Hotel
y llegada a la playa, l.er premio,
150 pesos y medalla, 2.0 premio,
S 50.

Bandaoinilitar en la playa,
5 P. M. Match de box en el Mar

'BravO por profesionales y aficiona-
dob. '

'do en esta capital; trabajando
;una cbmpanfa afgentina en el Tea-
pep Santiago. , _ - ' . 4
- Inmediatamente. de. saberse.'la
riotfeia, vloS conriacionples de ' las
ifamilias Buscaroli-Ratti y Jacobyr
Riatti-se ban apresurado a presen-

j .'kluelbilrS.

regidn, premio- $ 300, insoripclOn

2.a carreru,, para eaballos del de-
partamento, prdmib 100, iriscrip-'
cion, $ 10.

31a carrera, para eaballos del
ppeblo. de Zapallar, premio $ 50,
inSeripciOn % 6.

4 P. M. TOrmino del 6.0 Cam-
peonato Anual de Lawn Tennis.
ReparticiOn. general de pterhfds.

. 9 1|2 P. M.. Desfile con aritor^-
chas.

10 P. M. Fiesta ofrecida por
don Gahlos QsSaridOri B.- en-su casa
.habitaciOn.,

—Hemos anotado las /sigruientes
sefiOritas^y. jOvenes en este bainea-
rio: ■ .vv. i-f ) ,

japonesa que Sf celebrard en el
PabellOn de • "Vlfia,', el Viernes
10 del presente, y cuyo producto

jrS. en gran parte a beneficio de
Cruz Roja de Vifia del Mar.

Se han iniciado ya "as construe-
clones de los pequenos kioscos ja-
poneses, los cuales se encontrarfin
ublcados en medio de los Jardines
y camiri'bs .del gran paseo.

Las invltaclones para esta fiesta
social, que. promete tener ■ un gran
Oxlto, se han comenzado a repartir
desde, el dla de ayer.

I—Eritre Job divei'sas sefioritas -asis-'
[tentes a la Oltiiha reuni6n efectua-

el Grand Hotel, anotamos las
slguientes:

Carmen Prieto Suhercaseaux, Es-
r Hurieeus Salas, Berta Errdzu-

riz Quesney, Isabel Barros Vicuna,
Marta Balmaceda Valdfes, Teresa
Pinto del Rlo, Elena Rojas Ville-

[gas, Casilda Phillips Pena, Rebeca
Ureta Valdes, Amelia Balmaceda
Lazcano, Rebeca Lec'aros Garcia,
Carmen Tagle Jouanne. Luisa Al-
dunate - Morel, Berta Montes Ve-
lasco, Amely Zafiartu Bernales, Re-
heca Bernales -Lazcano, Luis Co-
rrea Vial y muchas otras.

EN CAMARICO.—

Pasan' la temporada de Verano
en los alrededores de Ca-marico, las
siguientes personas:'(

Juan Luis Sarifuentes y sefiora
Ana Echazarreta 1 de -Sanfuentes.
Rafael Canas y sen'ora Amelia Za-
nartu de Canas, FrancascO'' Bulnea
Correa y sefiora Blanca Sanfuentes
de Bulries, Miguel "©pazo Letelier .

sefiora Elena Palacids de Opazo,
Carlos Valdes y sen oip.■•Esther Fer-

! nfindez de ValdSs, Ernesto Arma
I net y sefiora Raquel Besa de Ai--
manet, Maria Besa' V. de -Diaz
Qarcfia.

I Sofi'orlt'as: Maria Palacios Reyes,
Alicia Canas Zafiartu, Ester, Tore
sa y Maria Vajdes Fernandez, Ma-
rla Zafiartu ' Sanfriehtes, Huisa
Ugarte.

• SenoreS Luis ..Poctales' Vicuna,
Jorge .Guzmkn - Palacios,"- Rafael
Cafias. Zafiartu, Jos6 Val.dgs Fi
ndndez, Arfeuro Sanfuentes Echa-
zarreta, Fernando Morandg Ddvila,
Joaquin Diaz Besa y Alfonso Guz-

DON HORACIO ZAS'ARTU.— '

En la tarde del Dprntagb fu6
traldo desde Cartagena a la capi-

On sn salud seriamente qfiie-
jbrantada, el sefior: don Horatio
Zanarcu, que se encontraba pasan-

Ido la temporada de verano en >
aquel balneario en compafila de su
familia.

En el dfa de ayer ia salud del
distinguldo enfermo ha continua-

i estado de suma gravedad.

Hoy debe amanocer cn el nuar-
[to de Arica ej Mlnistrb de Relacio-

Exterlores, sefior don Ernesto
Barros, Jarpa, quieri viaja acompa-
nado del Jefe do la Seccidn Clave
del mlsmo Minlsterlo, sefior don
Manuel Blanch! Gundidn.
■El sefior Ministrp permanecerd
cuatro o cinco - dlas en la provincia
de Tacna, para regresar en segui-

DON AGUSTIN EDWARDS.— J
Hoy arribard a Valparaiso el
.por "Santa Teresa", a cuyo bor-

do viene nuestro Ministro en Gran
Bretafia, senor dori Agustln Ed-

A.M. Banda mlllfar en
Ja playd.

3 P. M. • -Campeona-to -do- foot-
ball. '•

5 1|2 P. M. Banda militax en el
Mar Bravo.

Viernes ».—8 So-inicia el
6.o Campoonato Anual ide LaTyn-

3 P. M. Final del campoonato
de football. Premio, 1 copa y 11
modallas.

5 1|2 P. M. Banda militar en el
Mar Bravo. ♦

10 P. M. Concierto y funeifin
de variedades en el Gran Hotel.

Sabado 4.-3 P; M. Carrera de
cafealloB, de resistencia: Mar Brk,vo
a Aguas Claras, Ida y vueita; pre-
mios, i.o de $ li>0, 2.o de $ 50.
Derecho inscripcibn, 3 10. (Se reel-

m la secretarla municipal).
.Nota: para cabal Jos' del departa-
men to y de pura'. raza cliilena.

5 112, P.. M. Banda militar cn
el Mar Bravo.

8 1|2 P. M. Fuegos artificiales
1 el Mar Bravo.
Donilngo 5.—10 1|2 -A. M. Gran-

des topeadutas'a la' chilena. Pre-
mio, $ 150 al mejor grupo; $ 100
al mejor caballo. .Derecho de ins-
cripciOn, $ 10;.

2 P "M. Gramdes .eari'eras a la
chilena. '

t .

,, l.a carrera, para caballos &b la

DE 3IONSESOR RATTI COMO A15ZOBISPO HE MILAN. — J.A EXORSIE JIU,

Prieto Suhercaseaux, Juaria, Elena
y Maria Concha Suhercaseaux,

j Elena de Grpridoria, Yolanda . Prfi
| Balmaceda, Edith -Andressen, Ble-
na ValdSs Andersen, Elisa Ureta.
Valdfis, Rebeca Ureta- Valdes, Te-
resa Alcalde Vicuna, Raquel Ureta,
Marta .Valdes 'Basterrica, Olga Va-
len^riela Basterrica, ^Teresa Ossfth-
(16n- Guzmfin, -Mercedes vFuerizaiMa
Valledor. -Tn6s Korner Andwanccr,

ICarman Mackerina- Vicuna, Crist i-
[na Al'dunate Errdzuriz, Luz'-Aldfir
nate Errdzuriz.

Sefiores: • Ruperto*'Fierrp ; PSr.ez,
Ismael Ossa Covarruhias,. Nemesio
Vicufia P6rez, Bduard'o liklfriacedtt
Valdda, Jorge BarcelG Pinto, Carlos
Ossanfifin Guzmdn, Henfiti Prie.to
Suhercaseaux, Julio 'Prado Valdds,
Roberto Gssandbn Guznidn, Ra-
raGn-Lecaros Matte, Juan Infante
Reyes, Jorge Oliva Bolados, Manuel
Vidaurrc, Hector ValdGs Basterrica,
Jorge "Wilson Werner. Carlos La-
rralri de Castro, Alfre.do Ureta Val-
dds, Miguel Prado ValdGs, Juan.
Casanova Vicufia, Vicente Reyes
Certla, JnaA Velasco Sanfuentes,

EN CARTAGENA.—

A los bailes que se efbetfian
el Hotel Zinmer, asietep en'tre otras
las slguientes-sefioritas:

Adriana Tagle Castillq, - Marta y
Maria Montes Moreira, Julia-. Alta-
mlrano Rodriguez, ErrilJia Lavln
del Campo, Ana Carrasdo- Hurtado,
Julia y Olga S&richez Mufioz, So-
fla Ruiz Castillo; InGs Salas Ro-
drlguez, Josefina Dpmlnguez La-
rralri, Elisa Infantq Lecaros, Mar-
got y Anita Ranios I., Mania To-

. Maria Rodriguez Altamiran.,
Luisa Letelier Le6ri, Teresa S&ncliez
Ovalle, Victoria-Lira lira*, Sofia lz-
quierdo Huneeus.

EN CONSTITUCION.—

Pasan;
_

i este balneario entre
siguientes familias:

Cafias Zafiartu, Gana Orrego.
Cruz PSrez. Gana Gana; Salas Gan-
darillas, Rudolph! Larraln, Sdn-
chez Gana, Errdzuriz Salas. Lezae-
ta Barriga, GarcGs,' Gana, Cruz San-
'

Maria LeGri N.oguera

siguientes personas; JosG^y Rafae)

tin Benavente Gar.cGs, Jorge Lavln
U., Alfonso Gana Edwards, Javier
Undurraga Lazo, Tomds Olivos, OsT

Poudre defiiz PRECIOSILLA)

Use Ud. Crema IRIS

ESPECIFICO

BENGURIA

MONEDA N.o 875

Infalsificable

SMme. PHSLC!
linSb surtido

Estado 252

DON MANUEL IUVAS.— l ]
|Por notlcias particulares,. sabe- ,
os que se encuentra en Berna el

Ministro de Chile en Suiza, sefior
don Manuel Rivas Vicufia. i

El sefior Rivas Vicuna acaba de
presentar sus credenciales ante, el
•Gohierno: de aquel pals,

MATRIMONIOS.—

[Se ha concertado el matriinonio' -
> la sefiorita Laura - Mazuel'a Iri-
i con el sefior Bartoioriid Puig-

grGs Pascual. >

—Ultimamente ha contra^o ma-
trimonio el sefior. JosG Luis Maf- •

fei de la Barra con la sefiorita Ma-
I ria Fuenzaltda ^. - ■;

RESIDENCHAS.-—

La sefiorita Luz Covarrubias Oi*-
tfizar y hermanas hail fljado su r.e-
Bldericfk en Bandera 736. . • [
EL REGRESO DEL "ESSEQUI-

BO".—
Poco antes de las 12 del dla de

ayer fondeG en Valparaiso el ele* |
gante vapor VEssequibo",.

cidad.
Como se sabe, a bordo, de esto

vapor hicieron. una exourslGn a la
Isla Juan Feindnde^, distinguidas

ENFERMOS—

apendicitis la sefioifita Delia Del-
l'Orto Prieto.

Su estado es satisfactorio.
—Completu-mente restablecido ae

encuentra el dentista sefior Wen-
ceslao Mufioz Lo^os.

—Ayer fud operada de apendici-
3 en el Pensionadb del Salvador

la sefiorita Laura Carrasco A.
Su - estado 'es- satisfactorio. ,

NACIMIENTOS.—

Ha naddo. Horaoio Herndn, Hi-
jo de don Horacio D'Ottone R. y
do la sefiora Ald^ Rudolph do

Ha sido bautiza'da el 5 do! pre-
ntc Teresa Sylvia, hija del sefior

Manuel Gorigoytla Castro y de

VIAJEROS X VERANEANTES.—

— Se han dirlgido a Constit'uciGiT
el sefior Atilio Palacios y sefiora
Lucrecia Cifuentes de Palacios y 1st
.sefiorita ' Mercedes ValdiVifso Cl-
ifuentes.

—Al mismo puritq cl doctor don
Alberto Sahtancler, sefiora Luz Cru-
chaga de Santander y familia.

—A Valparaiso se clIrlglG hoy

MUEBLES

"LA UNIVERSAL''
Catedral 1131
Frente al Congreso

Damos facllidades en el
-pago.

Entrega inmediata.

Empleado de Botica
'

Se basca uno competente para el re
cetario.

| BOTICA DEL 1NDIO |

fei sefior ignacio Ufiarte.
—Se ericuentran qn Constituch'm 5

los senores Ricardo y Alfredo Val-H
divlesq Cifuentes. ' ■

ha nwuao ia scso-
ia Matilde Valdfis de Lelding acom-
pafiada de su hijo Guiliermo.
^""?2y„80«dlplseu lL CartagefiaC!,stro H.. sefiora Ade-la Gudde do Castro y familia.

~TrIi,la Haciendd Santa.Elenade Codlgua, en MelipUla. pasa la

Ur™ra0VaWivles;.eran0 la KmiUa'
—De su fundo en Quinta regre-

]3rr&y.uriz] B°"°r Lad:sll«
"T?0- a Valparaiso la se-fiorita Olga Sotomayor Herrerti.

Ia^SLUrreeBtrae^^.U0ne0
_ Fapudo ha regresado el se-
nor Jorge Lecanneller.

—De las Termas de Panhnftvi-.
aa- regress el sefior Alejandro Ma-

El topulsivo vello.que
roba iodo encanlo
fotuenixio. desapoi-cce
msiftnianeainenie
Dajo la accion del

DEPIIAXOPIO DILDRMAMNS

Mathiessen R.
—Han partido a Cartagena la

sefiora Elvira Tagle de Ericofio y
Maria Joaoham de Guerrero y
las sefioritas Eflgetria' Plores Ruhi
Sofia y M^rfa Emilia Flores delCampo.

—So ha dirlgido a Valparaiso
a pasar la teniporada de verano el
sefior Arlstldes Mfnevda Gorz-'i-
lez. •- v

EN TALAGANTE.—
El Dlrectorio de la Cruz Ron, j.


