
Division "especial
Esta division eonsta de quince

grupos constituidos y dos grupos
en formacldn.

Mlembros

Dafehsa eampesina . .315
Famllias numerosas . .298
Antlguos combatientes . • 200
Pilantadores de tabaoo. . 190

Aeci6i\_econ6mica. . . . 180 '•
Grupo"~co'lqniai. . . . ..165
Turlsmo 160
Organization regional. . 142
Grupo del arte. . . .130
Regiones lfberadas. . . . 106
Grupo de cooperation . 102
Derechos de la mujer. . 99
Industria riaciphal. ... 61
MutHados 2 5
Alaacianos - loreneses . . 24
Los dos grupos en formacfdn
m el de los ferroviarios y el de

■

0,CION DE_« "O.NAS* ^sss. sjszt.141 BROADWAY
HllS0B oVDRES. 4 * COPTHALL COURT1Wr1 I 0> T.4S PROVING!AS

aSS
J todas las PROVINOLAS
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PRECIQ; 20 CEWTAVQ3
AXMERO ATRASADO: 40 CEXTAV03

SUBSCRIPCIONES:
Por nu afio: S 30.00 - Pr sels tneses: S 26.00

For 3 meses: S 14.00 - Por 1 afio exterior: * 1103)

Santiago de C'liile. Lunes 24 tie Mayo <le 1920

La composition politico de la nueva Camara francesa
BE parte, publica cl

rcprodu^nuostre

ft. »u,? 0Cn u nueva C&mara
KrfTdos de Francla:

Diputados

R3Km><» socialistas . 24
sociallstas . . 88

y r: ds

'riPUd^"a in- 108pepaWK*"03 de la 50

tzez+rr*...
grf').

Las grandes oomisioncs
Li antigua C&mara babla crea-

do diecinueve grandes cornisiones.
La actual ha creado vednte. La-f
comlsiones son nombradas por lew
grupos, y renovafcles cada afio.
NingxLn diputado puede forma*
parte de uuLs d© dos grandes

avocados a una oflcina especial,
con el objeto dc repartirse un
cierto ntimero de puestos en las

CION en 8U edicidn del 16 de No-
viembre -del afio pasado. y en el
cuBd se consignaban las fuerzos de
cada uno de los partidos en las
nuevo legislaturas habidas on
Francia, deade el ano 1871 ail 1919-
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/' log destlladores.
I LA HUTTTA CAMARA.—SON OCHO GRUPOS Y NUEVE DIPUTADOS

DOS ANTIGUOS COM3ATIEXTTES: M. MAGINOT,
ivx:4,x,ax.0, vunAND, DEL DE DA DEPENSA CATVTPESXNA; M. HENNESSY,
TURISMO; M. SARRAUT, DED CODONIAD; M. SIEGPRIED, DED

DOS ALSACIANOS-LORENESES; M. DUSAND,

rruego que. leais esta carta
JSIfln y Que sefils indulgent©
au|^tl«scoiioclda que osa en-
pP-.. Quiero morir. y . morirJindoos. Si, delante de Dios, que
iSf » El. Juro que OS amo ybe amado a citro. En el

SB?® la muerte no slento nin-
[gjw pudores que acosmeten3gagJeres cuando es necesarlo
T tales confeslones. Adem&s,
»;» seguridad de que no me
*»mds. y esn me a& valor

L°?a.Iciu lei'a * o tra circunst'aiitia
1 tan hnpropias oomo ridicu-

^Hvelntlun afios. Ml madro
Is ^ iz mundana de quienWto de Paris hablaroh con

KlSif. EI0"« E"a us interpretsK^K'6n?a en los saJ°nes ele-Lraig su compositor favo-

JKt uue he■rasBraii 0 vuestra mtisicare®. «'0 en el coraxdn. Me

7 mtGn mlB trist-ezas de
I dJ m i es0mu,ado en misJftfiA Jcr* ^Sab^s bien,R- "i-, ' 10 que las melbdlas nue-

ibi8lasteort^r de admlraci6n, d©
*d Prime,'o t '"Pbtuosa curiosi-
"» Seipufs ternuru apasio-HiH f! uu c°faz6n ado-b*ue tlene un poeo de lma-

C^6°Si!°cuh,S6m0 el amor <,ea-
W foT^"' EuladO por vos. v nor
b? samenle se vue-lve hacia

e- He leldo en algu-
ie las jbvenes tisicas

oo ovuouiiivu cJ un fuego mds vio-
| lento ante los altares donde no
pueden hacer largas devoclones, y
yo soy tfsica, estoy condenada.
Los especiallstas me han envlado
a Fau esbe Otono. Pero el ollma
en Pau, los mfedicos de Pau, y
tambiGn este panorama de Pau, que
debia por si solo obrar milagros,
no puede inada 'connidgo., Lleg-o
al fln del pobre sendero en que el
destine quiso que ftjase a'lgunos
pasos. Y dentro de dos o tres dlas,
sin duda.. .

Maestro: dejadme expresaros un
deseo: No quiero lrme eln haberos
Ha'blto en Pau el mismo hotel

que vos. Soy vuestra vecina. He
leldo en un diaj-io que hablais lie-
gado aqut anteayer; 'despubs cle
eso, la loca, la querlda tentacldn
me perslgue: veros. saber cSmo
sois, conocer un poeo 3a forma de
esa frente donde tantas obrasmaes-
tras han nacldo, la envoltura de
ese coraz6n [que reina sobre el
mlo. Maestro, yo creo que la muer-
te me hard afin la gracla de 24
horas de vida. Dignaos aparecer
sobre vuestro balcdn por alsunos
segundos, al caer el sol, cuando
los Plrineos estdn tan bellos, ro-
sados cpnio los arreboles del cle-
lo v pauecen invitar los pics do los
moribundos a sublrlos. Os mlrare
sin mostrarme yo, pues no soy slno
la sombra de una vlviente, y no
quiero aflgiros oon el espectdculo
de mi juventud decr^pita. Os mi-
rarb, iimpregnarb mis ojos de vues-

iiuajen, y en el Paraiso. s
Dios me juzga digna de entrar, el
recuerdo de vuestra visi6n ;oh,
gran mfislco, me serd mds dulce
que los oonciertos de los dngeles.. .

Querela? Si ino es cderto? Por-

"LA NACI0N
Tarifa deSuscripciomes

ANUAL $ 50.00
JSEMESTRAL. . . $ 26.00

iy fRDlESTRAL $ 14.00
I remesas de dliiero se pneden liscer por medio

11 D, t ETRAa BANCARIAS O GLROS POSTALES, a laB |r^J^KACION de Santlseo. | |JfeS»c:a<:a!ii:aiiiia

que deseo lrme feliz. Ml alma
abraza a la vuestra.

UNA.
—A fln de estar bien segura de

que sois vos, me atrevo a rogaros
afin que aparezedis sobre el bal-
con con un llbro en Is mano. Gra-
cias, maestro. DIr6 a Dios, cbmo
s6is de bueno.

Como muchos compositores ce-
lebres, el sefior Rbginacq habia ya

| recibido cartas asl, demostrdndole
sentimientos mds o menos vivos,
pero ninguna se habia acercado
a ese tono. A pesar de su escep-
ticlsmo ordlpario quiso creer en la
sincerldad de esas palabras, y no
dudO un instable:
—'ilr6! se dijo. Estar6 en el

balcbn. i Pobre nlna! Quiero mejor
exponerme a aparecer ridlculo que
ser inhumano. Ci-eo que no nay
ninguna mistlflcacibn alii- He sen-
tido cierta leve emocibn que no
me hace equivocar.

Rggdimcq cmira log Pirineos que
empiezan a colqrearse. Dentro de
algunos miriutos el sol se ocultard,
y sin duda UNA, pues que asf ba
flrmado ella—elevard ya el extremo
de alguna cortina, o asomard la
ipftlida cabeza por cualquiera de las

ura del hotel Imnenso. PasO
tqcador y .ilanzb una mlrada

ai espejo. ;,Qu6 v!6 en el espe-
jo? El espectdculo desolador de
cada dia: un hombre gastado, vie-
jo, grueso, de barba blanquecina a
pesar de las tinturas. Todo decla
bien sus 68 afios. Esto era entonces
lo que iba a mostrar a una mujer
que lo adoraba. 6Esta era la lraa-
jen que iba a hacerle olvidar en
el Paraiso los cantos de los dnge-
les? ;Qud Ironia amarga!
Pero Rfglnacq se vuelve. Han

tocado a ila puerta. Uimj de sus
amigos entra. — Buenas tardea,
aestro. iNo os molesto ?
—Pero nada. Sentaos. M© feli-

clto 'de veros.
R6glnacq liabla ireconocldo a

uno de sus alumnos. Es un horn-
bre robusto, de cuarenta afioa, un
rostro tmuy fresco, los cab&llos ad-
ilrables, los ojos vivos y un cuer-

j,o eabelto como la colurmia de un
tempi o corintio. _

—iDloa mio! lLaa montafiaai es-
tin bellas esta tarde! dice el vis'-
tant© mirando hacla el balcOn.
— No es cierto?.-. (y deapuds
j un corto suaplro BCginacq pro-

sigue con una voz en que algo de
su ooraz6n temblaba) : ;Id, pues. a
admlrarlas, joyen amigo! id a ver
deade ml balc6n la pueata do aol
Y llevad esto llbro. Hay ahi ver-

encantadores sobre los 1 in-
;Los sentlrfiia leyfendolos de-

i — iAh, ml querido maestro!, ex-
clamd el dlsclpalo algunoa minutos
deapuCa. volvlendo afl aaJOn. Una
dellclosa aventura. iQul^n habita
en el ^iso de arrlba? Mirad la rosa
admirable que me han lanzado. Y
imostraba una rosa freaca, oolor da
fuego. , . . „

IQuldn os la ha dado?
—Yo no . No vl mds que una

xnano allt arrlba, sobre ml cabeza;
la mano mds bells, del mundo.
Pero puede ser que esta Apr oa
estd destlnada.
—No. amigo mid. Ninguna flor

me eatd destlnada. Pero permittd.
que ye respire un poeo «u aroma.

TEATRO UNION CENTRAL
HOY. a las 6.15 P. M., CONCIEBTO

ROSITA
RENARD

Palcoa t 50.—Platea 10.—Bil-
g6d 6,—Galeriu 2.

DONDE OTTO BECKER

EL DIA DEL IMPERIO

ECZEMATOL
Remedlo muy eHuaz contra !

las afecdones de la piel, cura
pronto y radlcalmente el
BOZEMA agudo o crdnlco, SE-
borrea. acnia. Esran-
DLAS. SARNA, Xto.
En venta en todas las prln-

olpales Droguerlas y Botlcas.

bios congregados por el azar bajo
la autoridad soberana de uno s6-
lo- la fuerza o la destreza han bo-
rrado. mas dc una vez, laa tronte-
ras geogrAficas y etnogrfiflcas del
mundo. reemplazAndolas por fron-
teraa estratCglcas o dlplomiticas
que por lo general duraron poeo, ■
en m6rito a su vicloso origen. Pe- |
ro la supervivencia, la perdura-
bilidad de escas grandes construe- (
clones pollticas, no estA subordi-
nada a garantla© materiales pa-
Isajeras, tales como el prestlglo de 1
I un caudillo o la vigilancta inte- j
ligente de un hombre de Goblerno ,
Las congregaciones de razas y pue-,
' bios pasan a convertlrse en colec-
| tivid&d ciudaBana homog6nea, so-
lamente cuando una razfin jurldi-

engendra vlnculos sentlmenta-
les y ata con lazos do convenien-
cia a todos los. reunidos bajo una I
bandera. Vano serla que Disraeli,

rasgp de galanterla muy I
proplo de gentll cortesano y de
insplrado poeta hublera ofrecido a

graciosa soberana una corona de
Emperatrlz, si una raza entera,
tradlcionalmente virtuosa y demo-
crAtica, e lndiacutiblemente apta
para aslmllarse a otras razas v
hacerse querer de ellas, no secun-
dara, en todos los aspectos de la
humana actividad. aquel Impulso
hidalgo, aquel la genial oortesla, |
Verdaderamente, a lord Beacons-
field le es Imputable el m6rtto de
liaber advlnado el punto de xna-
durez de una obra, comenzada va-
rios siglos antes y mejorada y per-
fecionada sin vacllaciones ni des-
mayos, dfa por dia, hasta aquel
26 de Mavzo de 1R76 en que lo que
ya era lraperio adopt6 con resoLu-

traliano,, indlo o egipcio, zeelan-c
clfes o africano: una prueba taix
|palpable de que el Im-perio es 1m-
perio, y no mesnada de nacionali-
dades como esa prueba en que coa
!tesoros incalculables de saugre y,
oro, cada pueblo del Imperio acu^

|did en auxilio de la Grasd Bretana, '
hlzo suya la causa de la Metrd-
poll y embargo, al servicdo de ella,
no s61o las vidas y bienes de sua
hijos, si no la propia independen-
cia, el poFvehir, con todo lo que
Aste prometla .de Venturas y pro-

'

grresos.

A todos cuantos la Historia no3
recue^da, supera, pues, eoa vltali-
dad, en ©ficlencla y en realidad,

! el Imperio britAnico, sin duda por-
que es el primero, entre todos, qua
desdefiando los rigores de 'la fuer-
za. se cimentd en inmutables prln-
cipios, que son la esancia de la vi-
da humana: Llbertad, Lierecho,
Justicla, Igualdad...
A paladin de tan noble causa y

de tan excelsas ideas, rind.© nues-
tro pueblo, desde que vino a la vi-
da, el no interrumpldo homenaja
de su amistad y su simpatta. "Y*
ese -homenaje se traduce ihoy en
un saludo que es voto por su pros-
perldad y su perpetuaclSn en el
puesto pre«ferente que por sua m£-
ritoa ooupa en el mund-o clyillH.
zado.

Dr. GIANELLI
21 de MAYO 662

Especialidad en Slfilis, plel,

REMATE JUDICIAL
1040 — AGUSTINAS — 1040

Martes 25 deMayo, a las 2 P. M.
De orden del sefior Juez Partidor de una sucesidn, se

venderfi, al mejor poster, lo slgulente:
Un piano, medio amoblado salon, mesas de arrimo, va-

rias lAmparas, espejo grande, aifombras, sofA, 6 sillas cuero,
alfombras, sofA aparte, mesa redonda, peinador con mArmol y
espejo, cfimoda, sofA y 6 sillas granate, taza y juego lavatorio,
catre bronce, colchones de lana, un marco dorado, apai-ador y
2 trinch.es, mesa comSdor, 12 sillas encina, reloj de pared, es-
quinero, alcuza y cuadros, bano latdn, catre fierro, peinador
y velador, cocina y gancho gas, 4 divislones de mampara, mar-
quesa y asiento para piano.

Santiago, 24 de Mayo de 1920.

JUAN WALKER MARTINEZ
MARTILLERO PUBLICO Y BE HACIENDA.

Recibe firdenes para rem&tes 7 compra-venta do propteda.
dea. — Vende vinos del pals, diversas marcas. y otros avticulos.
3666-M-25
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|«W«€|., Wball.. ifU'!I1, Za* que bayan corrldo en|y rthiJcn do saltos.—(Han-
KcSjJIpciSn S 12.30.-Pre-
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an sanado.—Peso DA
Jcldn: % 20.—Premio
^ KOLA.—1,800 me-

jTyeguas que
? carrera

HUado « 5.000.—Inscrip-
■RUmio » 2,500 a la l.r

pbooreso' (ciisi
_Bmetroa—Para produc-
J^'afioa.—Peso: 62 -Mlos. —
[U, da 2 kilos a los nacldos■Rrgo de 2 kilos por <
^l^lisica o reglamentarJa
™—fflpudlendo este recargo
Hie kilos.—. InBcrlpcldu:

CHONICA POLICIAL

FOOT-BALL
EL EQDIPO UNIDO DE LA CAPITAL

Los encucntros de ayer. — Asociacidn Santiago (4) contra Liga Nacional (2).-
Liga Santiago (5) contra 'Liga Jose Arrieta (0)

LAS FUNESTAS CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL
Dos sujetos transformados en fieras pretenden dar muerte

a sus padres y luego despues incendiar la casa

En la- tarde de i

ra la seleecifin del cuadro unldo
de la -capital.
Deblan medirse los comblnados

de la Asociacidn Santiago y de la
Lisa Nacional y los de la Liga San-
tlago y de la Josfi Arrieta.

321 primero de estos (partidos
reunto regular concurrencia en la
cancha Independencla No. 1.
Por inaslslencla del firbitro ti-

tular sefior Francisco JlmOnes,
quien llegO con atraso ai campo
de Juegos, se designs en su lugar
al sefior Luis Roatti -para que di-
ri-glera el partido, firbitro que pro-
csdlO asesorado de los guarda-H-

"ta?,.lC,i!?"a 1UeuGl Lanss y Luis
icuadros -

detlene .la embestlda -dfibilmente. Liga Santiago
Arlllaga interviene con toda opor-
tunidad y de un fuerte ga-mbeta-

produce el punto de empate.
—El juogo -continila con actlvldad
por ambas partes.
-Una mala Jugada de Afiztfa es

penada con un tiro penal, que ser-
vldo por Pardo es detenido en
buena forma por Ovalle.
Arietta, que ya habia sido amo-

nestado en t.res ocaslones poi- la. |
brusquedad de su juego, es obliga-

i; la slguiente forma:

Asociacidn Santiago.
Lapledra

Mhiuel, C. Ernst
V-). 0._ Ernst, Pozo

Arrfllaga
Pirdc

Sp^mio LAUDERDALE. —
,—Para potrillos de 2

racldos en Ohlls que no ha-
atado.—-Peso 64 kilos.—Ins-

—-Premio ? 4,000 al
- jjftmlo LAMBALLE. —
imebrps.—-Para potrancas de
i nSOIflas en ChlVt- que no ha-
mmKfi*.— Peso 52 kiloSi —

jjpicS 20.—'Premio $ 4,000

-Prenuo .ds HONOR, (cldsl-
ft mefcros.—tPara. Vrepro-
0 flna sangre.—Pesb deiKttfflfc-^InScrliJcldn $ 30. —

Baro $ 30 el Lunes 2.4 de
Bfflfrada $ 60.—'Premio 12
IfflBH y un objeto de arte

-IJremlo LE RAPPEL.—1,400
8'~^-ra todo caballo.-—Han-
Siftrlpciun $ 12.50.—-Pre-
TBI al l.o
- fkemlo LORD bobs. —

B|s.-Para caball
JBrnido $ 30,000.—Han-
HgRrlpclOn S 16.—Premiof*# 1.0

HtPODllOMO CHILE

bonilngo so de Mayo
■-Pretnls VARDA.—Pnra nnl-
M,U^Vhablendo corrldo
Jromo Chile no lmyan ganado

'hlp6dromo desde el
8 tnero de 1D20.—Peso d

av - Descargo de un
• ■' "■B*!*"' l-crdlda desde la

j Jucvcs 3 do Junio
Ho LATJTARO (de re-
.—1,100 mctros.— Para ca-

aflos nacidos en Chile
rematen por $ 4,000.—'Peso

rBasftpiRCflrgo de 2 kilos por
;nos en el avalfio.
kilos a ganadores.

Iplon S 10.—Premio 2,000
al i.t

S. Carrasco, Jorquera. A. Diaz, J
Advarez/Paiominos
Castro. Arlztla, Bfiez
Figueroai Di Diaz

Ovalle
Liga Nacional

La oircunstancla de presehtarBe
incompleto el conjunto de la Aso-
Giadidn Santiago, daba especial
tract!vq a la contienda.
El cuadro de la Nacional venla

prest'Iglado con la brillanfce per-
fomahoe raallzada el Vlernes til-
timo en su partida de prftctlca
la Liga Arrieta, a ,1a que venclO

>r s.eis puntos a tres.
El quinte.to de lal Nacional ini-

ci6 el juego con- grain actividad
probd en repet-idas ocasiones St

Lapiedra.
El cuadro bianco (Asociacidn

Santiago) que no -esperatya este
ataque, fu-6 luego sorprendldo por

;ras combi-haciones de los
amarillos (Nacional).
A los veinte oninutos de juegos,

J. Alvarez, aprovechando una bo-
nita combinacidn de bus -compa-
fieros de llnea, lanza un eeriero
tiro que Lapiedra no alcanza a ba-
rajar, producidndose en esta for-
ma el prlpier tanto del dia.
Diez minutos m&s tarde produ-

jose una falta en el tlrea de cas-

tigo de los blancos. D. Diaz, en-
cargado ' de ejecutar el castlgo,
marca el segundo tanto a favor de
sus eolores.
Despues de un juego bastante

movido, suena el pltazo de des-
canso, sorprendiendo <a Jos compe-
tldores con el siguiente resultedo
Liga Nacional, 2 puntos.
Asociacidn Santiago, 0 punto.
Reinicia-da . ila contienda, lots

blancos toman, ablertamente

El primer movimiento ide sus
delanteros, lo remata Vera con un
tiro casi a boca de jarro que pro-
duce el primer tanto a favor de la
Asociacidn cuando s61o eorrla un
minuto de juego.
Cuatro minutos despuds otra se-

rla acometlda, de los blancos, o.bli--
g:a a ips contendpres a c'onceder
un tiro eSquinado. Pardo se en-
carga de servii'ld, A-bello treclbe
el bAldrii prueba a Ovalle y, este

do por el flrbltro a abandona
cancha.
La actividad no decae, sin em-

bargo.
penal a favor de la

Santiago se produce por culpa de
jugador de la Nacional. Ser-

vJdo el castlgo por Vera, la Sa-n-
tiago se anota el tercer tanto del
dia.

de la toferioridad en que
quedaban, los jugadores de la Na-
clonal no desmayan y acometen
n grandes brlos.
Momentos antes de que sonara

el pitazo flnatl, una mala maniobra
del arquero Civalle da ocasldn a
Arrilla-ga paTa abonar tin tanto
mds a favor de sus; eolores llegan-
do el t&rmino de la Jornada con la
siguiente cuenta:

AsocIaclCn Santiago, 4.
Liga Nacional. 2.
El equi-po do la Nacional demos-

tr6 cncontrarse bastante entreda-

„ . clnco minutos de inlcla-do
el j-uego, O,. Alro-ltna lanza un tiro
l'argo arraatrado que bate -por
primcra vez el baludrte de Nfifiez.

nal estado de la cancha a
de los filtimtas lluvlas im-

ptde hacer un juego eflciente, ma-
logrdn-dose muchas jugadas blen
encamlnadas.
No obstante, el quinteto ofenel-
» de la Liga Santiago lleva segu-
»s ataques al campo enemlgo, y

cuando su defensa se vo amagada
responde con aslerto.

O. Mo-lina prueba una vez mfi.s
Nutiez, arquero que detien

embestlda, reclbiendo de rebote el
primero de estos jugadores el ba-
16n y -marcando medlahte f-uertes

segundo tanto para la LI-
ga Santiago,

la media hora juego Barrios
•te una falta en el firea de

castigo; Oscar Molina airve el
puntapifi penal y coloca, el ten;er
tanto del dia.
El equtpo de -la Arrieta trabaj.
n p.oca actividad: a su llnea d

ataque le falta en absoluto e
juego de combinacibn y la llnea

liombres, talesAlign | Hi mpHHH
Ovalle, Figueroa, Castro y|

revelttron condlcionesCarrasco,
T

que bleu eultiva-das pod rla n da r-
les una sl-tuaclfin recomendablc
entre nuestros mejores jugadores.
Desgraciadamentc, no podemos

menos que -censurar la actitud de
otros como Arlztla, que 'hicier
gala de juego poco caballeroso,
Es de lamentar, por otra par-

te, la actitud extremadamente
irrespetuosa de los espectadores
adoptos a la Nacional. Hlcleron
can-dal de un -lenguaje que jamfis
habia -herld-o tan hondamente la
moral en nuestras caneha?.
El cuadro de -la Asociacibn San-

tlago, supo corresponder
tecedentes, osl.en cuaiito al juego
mismo como a sus -condiclones de
cultura y caballerosidad
Todos sus hombres ...

blen, sobresa'llertdo los hermanos
Ernst, Abel'-lOi Legarreta, Arra-
llaga, Vera y Pando. El ciilco Ar-
ce fufi malogrado en los primeros

de la brega.

Ante e'l drbltro sefior Arturo Be-
soaln, se -reallzfi en la -cancha de
la Liga Metropolitana el encuentro
entre -los comblnados -de -la Liga
Santiago de la Liga Arrieta. '
Los cuadros se presentaron en

la siguiente forma:

Liga Santiago:
Bravo

Flores, Rebolledo
Orellana, II. Baeza. E. Molina

Araya, Vdsquez, V. Morales, O.
Molina, Arriagada

Romfl-n,, Herrera, Alvarado, Godoy,
Viva-nco.

Lorca, Soto, Benltez.
Alegrfa, Barrios,

media : alin , los deHante-

forma des-
HJH puede con-

duclr la accldn del alcohol.
Atemifindonos a lo que nos co-

munica n-uestro corresponsal, -los
bechos se habrfan desarrollado en
la siguiente forma:
Jose 2.o y Carlos O-livares, soil

los nombres de dds obi*cros que,
segfln parece, * nu-nea se hablan
is to, envueltos en asuntos orlmi-

Dlchos sujetos fueron a beber
Juntos, a una contlna de ila Joca-
lldad, lo que efectuaron en una
forma desenfrenada. Cuando ya el
alcohol habia producido su pernl-
cioso efe-cto, Se dirlgieron

En forma altanera e insolente,

j ahi manlfestar el menor respeto
. or el hogar paterno, ambos mu-
chachos lo pidleron unos cuantos
pesos a su padre para continuar
bebiendo. En vez de dinero, el
vlc-jo obrero obrero les hlzo una
enfirgica amonestacion por su mal
cotnportamlento. Bastd sola esta
cireunstancla para que Jos borra-
chos se exasperaran y .proflrleran
en Insultos contra el anciano, Jle-

piles, armailo do una liachn, atac6
m sogulda al padre. Afortunads-
mente, cerca del anciano, habia
un grueso palo. el cual le slrvjo
para defenderse. y repeler el ata-
que del desnaturalizado hijo. En
estas clrcunstancias intervlno afor-
iunadaipen.te ila madre: pero no
blen_se huzo lnterpueato
contendor<
chos volvlfl
diriglfindolo

ucfha-
rma contra fist,a,

- feroz golpe, por
fohcidad, fufi esqulvado por la se-

Los referidos muchachos, enlo-
quecidos por el alcohol y por la
escena que acababa de desarro-
llarse. intentaron incendiar la ca-
6a, prendiendo fuego a una corti-
na. Los padres dc estos desgracia-
dos pudieron evltar qus cl luego
continuara su obra destructOTa.

sa, que

cokdad de hacer varlos dlsparos
para jntimidar a aquollos desaJ-
mados. Por fin. vlfindose perdidos.
Josfi y Carlos OHvarcs se entre-
garon a los represeritantes de la
av^torida-d.

Term in6 el primer tiempo
tres puntos a favor de -la Llnea
Santiago, por cero de Ja Arrieta
En el segundo perlodo 'la Liga

Santiago aftanzfi su trdunfo c
puntos ntfis.
La Arrieta, que reaccion6 bas-
nte, atacO a fon-do -dos voces, por

rileindo en pellgro el arco de Bra-

Liga -Santiago, 5 puntos.
Liga Arrieta, 0 1d.
El cuadro de -la Li-ga Santiago

s. formado por elemen'to joven.
Sus mejores hombres son el inter-1
izquierdo Oscar Molina, que tiene
potente tiro al arco y combina
bien, y Hfictor Baeza, que reports

SE DA CON EL AUTOR DE
V.VRIAS FALSIFICACIONES DE
CHEQUES. — Desde hace algtin
tiempo, nos dice nuestro corres-
ponsal en yal-divJa, se vlenen pre-
esntando a -ios Bancos de esa chi-
dad, -numerosos cheques falsiflca-
dos, varies de Jos cuales ban si-
do pagados y otros caahbiados en
el comercio.
Anteayer en -la tarde se -presen-

to en el almacfin de don Carlos
Thomas, sltnado en -la calle Mac-
ken-na, un Individ up llamada Ben-
Jjamln Alvarez Patino, que t-lene
actualmente su residencia en Pu-

La visita -de Alvarez ce-

-jbjeto sajicltar del sefi-or

'chara de Ja autenticidad de la fir-
did aviso teJefOnico de

heeho al propio sefior Carabantes,

buena forma
oientlfico.
El zaguero Rebolledo, e

- juego

i las po-
oportunldades en que h-ubo de

interyenir se clesempefiO
mente. Es un jugador qi
no probarlo en una partida fuer-
te, pues parece tratarse d©

Desde el primer

Liga Arrieta

memento, la

r. general bueno, dejtindonos
impresiOn do que ser£L un' temi-bl
cbmpetidor del comblnado de la
Asociacidn Santiago, con el que
deberfi. medirse el Domingo prOxi-

Poco despufis. don Luis, al abrir
cl rolllto, recibia Ta mfis aiparga
decepciOh,'pues sol.amente contenla
pedazos de papel de diajios viejos.
De este hecho se ha dado cuen-
a la juaticia ordlnarla.
..A FALS1FICACION DF, BI-

LLETES EN VALPARAISO.—Van
bien1 encamlnadas las pesqutsas
prficticadas por el 2.o Juzgado de
falporalso para dar cpn Jos _auto-
•es de la falsiflcaclOn de bllletes.
del tipo de $ 100, deseubierta fil-
timamente en el mismo puerto.
Como se sabe. en los prtmeros

dtqs de la semana que termina
el juez sefior Vcrgara, orden6 la
detenclfin de Rlgoberto Cruz, em-
pleado de la Imprenta Americana,
de propiedad del sefior Mardoqueo
Fernandols.
Posterlormente se ha ordenado

la detehcidn del dueno de dlcha
imprenta y un allanamiento dc la |
misma, el que se practicfi ;

El encuenta-o final

Hoy, a Has 9 P M, en esta
elfin, se reunirfl, el comdtfi de
presentantes para acordar los por-
menores do la, partida final que se
realizara el Domingo prfiximo en
la cancha Indepen-dencia entre Jos
combinados de- -la Liga Santiago
y de Ja Asoclacifin Santiago.

ASOCIACION DE FOOTBALL
SANTLAGO. — El Directorio y el
consejo de esta corporacifin sesio-
narin hoy a 'las 8.45 P. M., en
Ahumada 242.
El consejo sesiorfarfi. con el nfi-

mero que asista por ser fista se1
gunda citaclfin

el cheque,
Dicho empleado se hlzo acorn-

panar de un guardifin de policla.
.procetUfi a arrestar a Al-
i el mismo negocio, una vez

I h-ubo comprobad-p que. ,di-
cho tfheque era falsificado.
Traslado al cuartel, se ebcontro
-II en poder del plilo un 'libreto
nx siete cheques en bianco

cheque de 150 pesos, con la fir-
a falslilcada de don Hipfilito So-

EL HISTORICO CUENTO DFX
TIO. — Cuando ya se cerla rele-
gado al olvido el manoseado cue
to -del tlo, he aqut que un fnue
caso o-eurrido anteayer viene
dejar de Tnaniflesco que la eredull-
dad humane, no tiene Jimites.
En circunstancias que don Lin

dor RomS.il se dirigla tranquila-
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IjOs ^fibres Rlgoberto Cruz y
Mardoiiueo Fernandols, como asi-
mismo los sefiores Luis Gutifirrez
y Pedro Catresana, quo fueron sor-
prendidos en los momentos de cir-
cular bllletes falsiflcados, estan en
estricta incomunicaclfin en la Sec-
|ci<$n de Detenidos de este puerto.
EXTRAVIO DE UN PAQUETE

CON ANILINAS.—An tenoche el se
flor Enrique Guillermo Chaterland,
que llegaba por ol Expreso de Val-
paralso a la estnclfin Mapocho, al

COMERCIO
MATADERO PUBLICO

ERCZZRXA BE ROT

LOS DEP0RTES EN EL URUGUAY

EI Dr. Francisco Ghiagiani nos hace interesantes declara-
nes sobre la importancia que tiene la practica

de los deportes

El Dr. Francisco Ohlagiani. es
uno de los hombres que m(,s lmn
hecho en el Uruguay, durante los
tiltlmos afios, por Pi perfecciona-
mlento y progreso do la cultura
flsica. .

TJspIrilu perseverante, intellgen-
cia clara, firmlslma voluntad, con
plena convlccldn moral y clentl-
flea de la transeendencia de una
obra tan vasta como la que slgnl-
flea In cultura flsica de los pue-
bios, el doctor G-hlagliani era uno
de los mfiiS indlca-dos para expre-
sor cudndo, cdmo y por que so ha
reallzadb en el Uruguay y se con-
•tin-da con entusiasmo una cam-pa-
fin deportiva tan lntensa, cuyos
prlmeros frutoo so rooogen ya, on
■las performances licrmoslslmas que
sefialnn los atletas orients les.

Seguros, pues, de que serlamos

»db dos ados no ganado-
una t-'rrera.—d?eso

■H^wescargo perdedores

^tros.l al 2'°—Dislnncia
5Morj,5°:o VBHAOBBZ. —

|l,200

te"'"' VSio'^eU300
Mb, ®1", rruDA.—Onaiuai
mm ^80r pcl0n « 20. —

iJm'ZeloV"* aI
3 do j„a,o

».Vos2,°«

TPw i iT T,ivuiao. —
Slff ">• '700Bnjk. a' .-o^—DlsLancia

RsSSwrouistincia 1,100 mo-

8%ju«'rr»« =»

„ Incldn J 25

,uoulll, preferenela, aborda-
danioa al prestlgloso doportista
uruguayeo

HRlnscr'poldn 3 20. — J acogidos. tocando
■HE. '00 al 1-° y 8 200 al1 * okn

1.100 mctros
WSmio 'VAIISOVIA.—Para. '

... ^"'

ISf.T*NACION, interesada
1-dlvuigar los progresos del Uruguay
en materia deportiva. desea, doc-
tor, conocer su oplnlOn sobre Ja
labor de Ja comislfin •naclon.a'l de
educacldn flsica, sus mejores inl-
oiativas, su programa de futuro y
las conquistas realizadas.
. —Perfectamebte. La C. X. ha
heeho rmieho. pero -debe realizar
onucho mfis aun. Como en todos
los ordenes, on estos .pafes la obra
no, slempre es perfecta y definiti-
va. La experieneia, frecuentemen-
•te. seuala la neoeslfial <1© buscar
en otrbs fierroteros la ejecucifin
del ideal perseguido.
, Hace a-lgfin tiempo. presentfi al
consejo do la Federacifin Atlfitica
un proyecto modificando el rfigi-
men para torneos deportiv-os. No
voy a-hora a improvlsar opiniones.
T^as he c-xpresado ya sobrt: este
punto, pero Jo consldero de real
importancia para hisiatir sobre 61,
,tanto mils cuant.o que Interesa a
la Argentina tanto o mds quo al
Uruguay mismo.
—ICufiii era el proyecto?
—-Buccar los medios -do que Jos

deportee so pracUquen por el ma-
yog nfimero poslble de personas.
Que no sean espectfi-culo, sino una
"competieldn c-u masa". l'remlat
a Ja instl'tuclfin que present© ma-
yor nfimero de cotnpeti-dores.
—/.Qufi razonea lo han Inducido

a .proponer tal soluclOn?
efecto. el

1 lndlviduallzaclfin.
la perfeccifin de los.

oTjligahdo |HB

udo advertl:
ipepj-ulclo ■
-que llevafia

al retlro de los

La hondad flaloldgica del estucr-
zo fisico no puede residir en uu
mayor grado. 031 esfuerzo mfiA'i-
mo cs .uitl-flsloldglco, porjudlclnl
desde luego al,.organismo, nun pa-
ra qulence. "mejor dbta-dos, resis»
ten las p ruebas mfi-s rudas para

sufrlr a largo plazo consecuenclas
mils o menos graves.
—i.Cua.1 es, pues, el ideal en la

cultura flsica de los pueblos?
Concretando, i cufilee sertan 1

bases fundamenta-les de
—Las slgulentes;

ideal?

lEstablecImlen'to de una perfor-
^.ce minima para cada depor-
lo suificientemente baja paraj

que J'a mayoria de las personas,:
|dlante cntrenamiento, -puedan al-
canzarla y Jo Buflcientemente ele-l
vada para que la mayoria de Jas|
personas, sin entrenamiento, ■
puedan alea/nzarla.
Establecimiento del mfirito per--

sonal, no por -el grado de la pei'-|
formance que puede alcanzarse,
no por el simple hecho de reall-j
zarla de acuerfio con Ja base pri-|

OtorgamJento del triu-hfo a la
inofltuciSn o al ,pats que preaente
.mayor nfimero de persona© que!
reaJicen las performances de que
habia Ja -base prlmera,
—iCufi.1 es, doctor, la obra mfis

importante realizada por la C. W
de E. F.?
—La obra de Ja comislfin na-

clonal, necesarlamente, es -un con-
Junto indivisible en cuanto a im-
portancia. Creo que las plazas de
•deportes, toon profesores (Coi
te n too. ban slilo uno do los facto-
res mfis eflcaoes do progreso,
es su implantacifin una de las par-
tes mas i-mportamtes de la obra de^
•la comislfin nacional. La organi-
zacifin autfinoma de las ©ntidades
ileportivaa y el apoyo quo se les
preste.

Qu'fi conoepto le merece el
ffltbol?
—Es un excelento doporto lia-

ra nuestros jdyenca Su «xito en
U masa popular *8 la prueba mils
ovldonto do que ol fdtho-1 armoal-
»a con nuestro tempcramento. j
—i Kr partldarlo del profeslona-

lismo ? . , i
—'Soy partidarlo do la sincerl-

dad,

Consldoro que ol .proteslonolls-
mo exlsto do hooho on nuestro am-
iblen-te futbollstlco. El problem©,
no debe plantearse en los "rml-
nos: iDebe oubstituirse el futbol
-amateur pot el profesional.
Los verdaderos tfirminos eon los
slgulentes: "iDebs subst tulrss e
prbfeslonaJlsmo subreptiolo ipor el
profeslunaJismo fhrnco?
Creo que en la actualldad la

mayor parlo ds los jugadores del
Iilo de, la I'lata estfin viciados de
profeslonalismo. No hay qulen. se
atreva a negarlo. Slendo asl, lo
alnoero, lo uoblr, os no oeultarlo.
—iLo creo adaptable al amblen-

tel-Creo que si. Todo es cuostifin
de organizaolfin.
—iCukl uodrla aor la Idrmula

i mas sencllia para sw implanta-
Jcifin?
j —nQfi'el i-las asociaciones tomaran| a su cargo Ja organizacifin de -las
[partidas entre los profeslonales.

—iDecae .el ffitboi?
!—lObserve el nfimero de • afios
le transcurren. con los mismos

nombres de los prlmeros Jugado-
De qufi manera puedo aprove-

charse. Es muy sugerente.
influencla del ffitboi en

el conocimiento y estreehamiento
dc vfnculos entre juventudes ame-
ricanas?
—-Deben propiclarse Jos torneos
pnternacional-es. Son Utiles, aun 9 p ^ con el fin de
uaxido tengan algfin inconvenlen- t03 (je gran importancia.
e, pero no hay duda que el blen! ge ruega la aslst-encia a los s«
que hacen supera en onucho a los flores dlrectores Asenjo, Escoba

, la Secclfin de Se
rldad.

. ABANDONO DE HOGAR.—AI
de las calles de la Juzgado respectivo se ha dado

que Ins jfivenes Dorila yciudad, posiblemente hacifindose
calculos venturosos sobre el resul-
tado de la prfixima lucha presiden-
clal, se le acercfi ,un desconocido
que cortezmente lo distrajo de sus
elucubraciones mentales para ha-
eerie presents en forma por demfls

te que llevaba poder.
hizo una elo-
in paquete que

Y al decir
ouente indlcacifin
tenia en su mano

Don Luis, que posiblemente en
ese momento habrla perdldo el sen-
tido de la realldad se manifestfi
un tanto crfidulo y despufis de ma-
yores "pormenores suministrados
por el audazj no tuvo el menor in-

don Luis le facilitdra la
do doscientos pesos, dejfin-

dole como garantla de este prfia-
tamo, el seductor paquetito.
Hecho el trato, el hfibll autor del

cuento. se despidi6 de don Luis
prometlfindole volver muy pronto
p.or el paquete.

Total general

Carmela Ouerra, de 16 y 19 afios,
respectlvamente. han abandonado
el hogar sin causa justificada.
ROBOS.—Anteayer le robaron a

dona Clarlsa Schtberclc. un reloj
pulsera, de oro, que avalfia en 600
pesos

De estos robos se ha dado cv
a la Secclfin de Seguridad.
ASALTOS.—En momentos

don Rogelio Sllva se dirigla

balazo, causfindole
rlda grave en la espalda.
Despufis de cometer este salvaje

hecho, los desconocldos emprendle-
ron la fuga.
Sllva, en estado grave, fufi remi-

tido a la Asistencla Ffibllca
—Segundo • Romfin, fufi asaltado

antenoche por dos sujetos a quie-
nes no conoce, uno de los cuales
le difi de pufialadas, inflrifindole
dos graves herldas en el cuello.
RomJn fufi atendido en la Asis-

tencla Ffibllca.

■HI.— - onucho mm..- |
Jnconvenientes que todos hemos 1Andwanter. Vera, Atienza, Aedo,
palpado. Hoppelman. Vesubio, Gonz&les.
—;.Cufil es su concepto sobre el ASOCIACION DE REFEREE

atlOtismo? DM CHIDE.—Secclon Santiago—
—Loa deportes atietlcos son los Hoy lnioiarti el 'primor cllrso

juegos mfis puros y mfis nobles.(del presente ano que organi:
Hay que proptciar su d-lfuslfin, y 1Asoclacifin de Referees

llzando \
tido, graclas a ia Federacifin A-tlfi-
tica del Uruguay y al apoyo que
-le dispensa la comislfin .nacional.

Ja cla-
P. M.. en el

- Ilnstltuto de Educacifin. Flsica el
darfi. •

FEDERACION ESCOLAR DE
DEPORTES.—Esta lnstltucifirt
lebrajfi Junta general hoy a
5 1|4 P. M., en los salones de "El
Dlario -Ilustrado".
Sa ruega la asistencla, .porqu
esta sesifin se integrarfi. la Mesa
DLrectiva con los tres directorei
que faltan.
FEDERACION INIVMRSITA

RIA DE DEPORTES.—El directo-
rio de esta corporacifin se reunl
rfi, hoy extraordlnariamente, a lai

firbltro oflcial sefior O. Garcia.
Se nos pide advertir que a estas

liases ip-odrfii concurrir quien quie-
a, eso si que .paxa poder dar exa-
nen se neceslta elevar soJlcltud al
Directorio.

JKGA -METROPOLITANA DE
DEPORTES.—El Directorio se reu
nlrfi, imanana a las 9 P. M., en la
secretarla.
—El consejo estfi citado por se-

gunda vez para maflana, a las 10
de la noche, en Morandfe 291.
CENTRO DEPORTIVO PARIS.

—'Esta colectivklad celebrarfi hoy
sesifin solemn e que se efectua-

rfi. a las 9 P. M., en su secretarla.
A esta sesifin asistirfin todos los

socloa hono-rarios de Ja Institu-

ATLETISMO

El Gran REMEDIO
UNIVERSAL

radiografia que cura li
Mo.vcuI':.i-ls (llbl.-). J'rij'-bas i
la vista. Afamado desde 1887
Cura radlcalmento: cfiricer, gan-
grenas, sfflUs, enfermedades hi-
gado, riflones, del eatdmago. pu!
nones, bronqulUs, farlnsitls.
nas. hipetrofla, diabetes, album:
mMa, reuimatlsmo, hldrapcsk.
obesidad, raqultlsmo, epilepsia,
plopagla, anemia, catarro I)
Inal, doalnteria, apondicltls.
-•Ronitls, almorranas, fist1,
forunculosls. herldas, ulceras,
mores, conlusiones, quemadu-—
plcaduras venenosas, enfewncda^

rn.onli l.i.
1«
—. .

contusiones, quemaduras.
ia venenosas, enfenmcda-

des plel, sanpre, enfermedades
1 del corasfin,

peste negra,

lavadoa Jntestliiales y t<
IguttJ tratamlento para d
enfermedades. Cateclsmo Nltro-

lo <pida
_

LUIS LOWE
CasilU WS. — Telefono 1830. —

Claras 149. — Santiago.—

largo aliento ja-
mfis ha sido igualado nl m-ucho

superado por nifio alguno,
cor.ta edad, en toda laRej

|pfiblica.
Para que mejor se puedaj

|ciar la sorprendenta pujari
coJoso irafantil agregaremos

que a los 10 afios saii6 en primer
lugar en una carrera, el afio 1916

orgunizada en
1917 por el Atlfitlco Santiago (para
aduJtos) salifi 4.0, hablfindosele da-
do medio minuto de ventaja.
Tambifin fu-fi uno de los ganado-

-es en los'5,000 metres corridos
in el Parque Couslflo.
En Ja ' travesia organlzada por
I Sportivo Colfin en 1919 salifi
pero iridebidamente fufi descalifi-

A prlnclplos de este afio corrifi
. la milla en la Poblacifin CS«-
rna que organize el Club Pietro

Dorando a insinuaclfin de la
Ionia Espanola.
En esta carrera Ramonclto ob-

i.tuvo^ un hermoso prendedor que'
correspondla al 4.0 premio. Des-

ci ha raejorado
tiempo en dos mlmitos.
CLUB ATLETICO ^ EXCURSIO

NISI'A JUVENTUD. — El Jueves
del presente celebrfi asamblea

general el club Atlfitlco q Excur-
pionlsta Juventud, que como se sa-
be, estfi. formado finlcamente por
alumnog del Instituto Superior de
Comercio. Se tomaron. entre otros
los siguienteg aouerdos:
l.o—Adherir ofielalmente a la

Federacifin de Estudiantes de Ins-
truccifin Secundaria, nombrfindose

delegados a Jos sefiores pre-

N0TIC1AS VARIAS
1WDUSTRIAS RRITAWICAS

ArticulOB de «ncaj«. — Bxt«nii6n del
mercado s-arainoricano

compradores

luclfin de las

Amfirlca Latina,

hecho de que •
manda de encajes
a.. 1.1 •iielmm.

insuflcientes satlsfacerla.

!ue tenga mayores atraccioue?
los fabr lean tes y comarclafttes.
que hayan prestado 1

1 eatlsfacctfiri
jxecesidacbes. Estos tieneh

L propfisitb do
Nottingham sea

s en la America del S
fin, estftn preparados

generos ibritfinloos han pumplido
que se esperaba de ellos. Las te
tatlA'as de reanudar et antiguo c

CENTRO ATLETICO LOS CA-
NARIOS.—Ramon Pahua
leutor (Id rficortl InfanUl
oircuito pedostre.—El circulto efec-
tuado por el Centru Atlfitlco Los
Canarios para, menores de 16 afios
•ha siido todo una revelacafinL
vencedor de esta, hermosa prueba
fufi el chlco ltarafin Raima Soto,
alum no del Lioeo *de Aplicaclfin y
que cuenta apehas con 13 afios de
edad.
I El recorrido era desde la esta-
tua Ercilla por toda la calls Ejfir
jcito, Alameda, Exposlclfin y Blan-
co Encalada. To-maron parte en
la carrera cerca de 30 niflos, cftsij
todos de 16 afios de edad y se
efeotufi en condlciones Irreprooha-
bles, llamando la atenclfin desde
el prlnciplo e.l magnlfico tren del
Ibhico Ramfin Paima, quien, al' He-
Igar a la me la en un portentoso
'avanes logrfi ganar a SU9 adver-
j sarios por. una distancla bastante
apreclubh-.
. El tiempo marcado fufi 19 ml-
nUtos! Pero tlo- que mfis nos ha
asombrado en el- chiquitln Ramfin
,Palma, es su extraprdinaria resis
tencla, pues a .pesa-r del gran re
[corxido no se mostraba cansado; trado".
j'es, sin lugar a. Judas un nifio pro- OLYMPIA F.
Idlgio y acaso una Xutura gloria na-1 para hoy a las 8.30 P. M.
|clonal. F.l tiempo oov -e) marcado llsabel esquina de Carmen.

•I

bifindose rofutado la protensifin dc
one los orlginadores de estas hi-

tlenen rival

elevados. debido

eldente Josfi Lafuente Vergara
al tesorero sefior Orlando Montero
IbAficz.

2.—A-cepLar como so-clos activos
a los sefiores Rodolfo Anxaya, Car-
los SaretU. Carlos Araya, Ratil
|Smltli, Delffn Miranda, Jorge Vi-
penclo y Fldol Pfirez.
Ill—Exlmlr del pago de cuota

de lhcorporaclfin a todos los jfi-

0—Adoptar el overall ct
traje da uso dlario, desde el
-de Junlo.

5.0—OMocHiar el -\Utreolea 2 de
Junto la eleoclfin <|el directorio
due pegirfi los deatlnos del club
durante el presente afio.

vigefites .

StunlnistroB «nramertcaaiOB.— La
_

fabrleaiite o~ comerclante, ha

de Obra, y de todo lo
con su m-anufactura, todav

favorablemente coi

cifin especial en este rcspecto, y -

prontltud. asegurando asl

porvenir.

parados
asl la

•podldes

de patrones que. se
, Sur Amfirlca, hace algu-

nos mes-es, han producido -excolentes
resultados. Se estfl. reclbiendo un
nfimero considerable de pedldos; p.-
ro la sublda de los preclos, liaoe
xiecesaTlp cablegraflax a los comnra-
dores que -confiaban I
anterlores, para la contlrr

| Ordenes. En muchos

cotlzae tones

alias senoill-as




