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su coraida en el ilajestlo Ode 2o qua
autoridad
era
ni&a
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<lf graNshts a Dios, y tauibithr
Mr. Hughes, quo parece tener bailariha, un diplom&tico*. un gran
h'asta' entre los bandidps Industrial, un escultor, un comenda dor con su corbata y hasta un
na y casi- Balvaje Chili
antiguo-Ministro de Marina, aparte de un camino de mesa de orquldeas y de una profusion de
candeiabros con bujlas -de verdad.
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El de la seflorita Simour parecld
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i y, cbando. horrorizada se acuy
■aba/ndqhdn'donie,
V en tin lincdn del cocho, espe- somhoTencT'a,
Los "tres hombres, niientras tanDespuds, volVJfindoss fiacia ml, rrie,
b la muorto do un'instante a pOmplacida,. qiiedd dormrda,
to,—liablan. abierto mi'. yjilija', J
liizo: hizo fcres profundus. reV.ofeilI, Bucedid algo lnqsperadp, y la
."Do repente me desporfcd un brus- repartlah traiiqullajneptt
oieai. dIc3§6dome:
j
al
"fondo,
pa Henderson Sali61uc01um6.de "co niovlmiento "doLcpche, que me
—SeTi'ova: lo rubso que disculpe la
fella sltuacldn ahgustlo'sa;. •
"lSht6 almsiento.de enxrertte. El tren
conducta Innobie de mis hombres
la. Era- una rec.onrendacldn
habfa,
parado.
® viblentamente.
Soi solainente fu6 vlolento e ines-:
liacia usteil.: L&humto/ lo que ha
que ml esposo habla obtenid'o. para .
— —
olnn gritos-; en ohlno, y sin r
|Ldo
el cambio Qpevadps en los.
ml. Iba dlrigida a-tbdos los cdnsu- | ocurrido. Conozco persbnalmente al
BIdos, por jo que so rellore a su prender' l^que.i era aqudllb, mo «*•»les nor'te-americaflos. do,China,-,y la
rlgl
a
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las dpvolvieron,. .copiunta-. be 'do reti?beeder espantada.- Tres
tipos de- IS mfils siniestro que, ho rosas vueltas, eiitro sus sucios de- B Dormitorips, Comedores, Salones,
en ' mi ;vida, so dlsponlan a
dos,'thttdndo, sin' duda, de desen- H Ho peros, HeinadbreS, Aparadores
cl pai;a 61 misterlp de aque-1
coda clase de mueblog sueltos,
: a mi' cobhe. EranT'fhahdltibs.
i vetiden a
precios rebajados. '
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el Senado
Via
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sos

aplazamlento do la dis-

[los

proyocto del Gobierno
prdrroga y unllormacldn

-

la

ITT,

^eJpun'Sba^Va0

realidad, la solucidn
problema tarda demasiado.

.precisamente, que el debaLfcayn significado una obstrucfcn. pud la desgraciada circuns■ncia de una antlclpada e lmKducente .solucidn — que did
■asllin n un violonto debate pocr
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asquerovlsto y que

a

PUnt0 d0

mortal. Bo tcrrcno mlnado;
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de

que

palabras oporlunas y justaa.
En yerdad: no son soiamento los
cuatro o clnco degenerados auto-

Yo
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me

en-Ebzuolo

rectas como tiro

de

AlarcGn.

elfin.

correrras tolstoyanas, •lndagar.
prcguhtar- qu6 hacen, a esas gentes
hobetadas eh el bh'rtfo. A una mujei", trlsto y como quo no lxa coniido, lo pregunto: —IQUG busca'
esas

culpable cs intangible o
inxpersone,.'. Hay en usto ctimeo
unh grando o' Infornxo responsabilidad colectlva. La ix\dlfereixcia genqral ante los estrago3 quo el alcohol hace on ol pueblo, la incurla
do los loglflladores, cl osplrltu rutinarlo quo Inforina la accidn do
la justlcla quo hace do una ley
deflelonto algo mucho mds malo
todavfa:ho aqui los responsables.
La ley do alcoholes,— como muchas de esto' pals, calcttdas de la
leglslacidn de naciones mJa adelantadas,— esta. hecha para regir
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sesiones del Senado antici-1
do uno de los factores con-ternJos en la negocihcidn. Queda[ dnlcamente por resolver la
Ipst'ldn de la prdrroga de ias;
Biceslones para la cual se reeo16.1a intervencidn del Congreso.
3n- resumen, y yendo al fondo
Ismo del problema, la opinidn
w Congreso debera reducirse a
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minales tlene de catoree a veinIte .afios. HTace pocos dias fuij
ro

_

Jpropia
inmedlatamente
el
lelocarriL No hay cuestidn posi-

oantlna un tamocriminal llamado Don Beuo. de
una

quince afios.
En Londres,
Paris
y jradrld
existe;. gente maleante, perb la policla da contlnuas batldas y los
mantione generajmente en jaque.

sobre tarifas. EUas han side

adas por el G-obierno sin especomo habria slclo mds pru-

j

ptamente si pudiese cumplir las
^Rdiciones de plazo de transpor-

Fero

esas

son

graaides

los

guardianes

cuantbs

Ipollcra

confirmaci6n en la vida
Ayer.iio mhs! unos bandld'os
su

cuniplen

dfiber endrglcamente: el mal

traron

encubrldora

una

EEFOSZTO

a

EE

SANTIAGO.

TELEFONO 164, MATADERO

—

domiclll.o en cajonei, Jabaa, barrUes y cbulcoa.

LUIS

GONZALEZ

Z.,

Agento

«xx

«

Santiago

los

impunidatl con unos

escritos

La

habilidosos.

puede denunciar dlez, cm-

Los

castigo.
esta

do

denuncios

manera

s.no

no

para

j
recar-

I-del
de

los

bebedores,.

h'otel de la misrna calle. Yo habla
hOtado mueiias cosas; sin
la no vela cayG cn las garras
do un Notarlo que ppnea no.tG
nada. La vida me hace justlcla.
un

O F R E C E*

pan, .ropas:

—

los hijos.

el que

—

paga todo.

al

Tiene plena razdn el Presidente del Comite pro-Salvacidn de
la Raza. No son los cuatro tipos
SI.

.

En planchas de todas dimensiones

"trago". Es. slempre el jornal

| la
y salud do
postre lo
I

FIBRA VULCANIZADA

sirven

gxir, .por concepto de gastos. judiciales de los eantineros, el precio

pieiaria -do lenoOlhio en la calle
Borja: un viajero fuG despojado en

eqiil-l
j

ol

Reparto

blanda, casi

clen veces a un nxlsmo
eontraventor. Papeloo irihtlL. -Los
labogados al menudeo tlenen ya el
camino cxpedlto para ovitarle el

real.

en a.

satlafecbo.

SANTA ROSA 835.

cuent.a,

se

ra

a

la madre hecha una Sera de

herolsmo, "que la ascsinaron a su
purizante vista, quo asesinaron
a su niarlC'o

fud ohaera, conocet^i el
sabor del vieio corrosive quo atenaza la capital.
Es una muralla
infamante a la ciudad del Mapb-'l

choJ La, mayorla do los conventillos Jioiiuraros
son
ftuarldas del
hampa, Por las, -noches

un

respecto, abora, a la soluIn posible, nosotros hemos ma- salitrera de Tarapacd posee la
■estado ya nuestra -opinidn des- troclia de 1.43, que no la tiene
Res de estudiar to das las cir- ningun otro ferrocarril fiscal. SeInstancies y antecedentes del ria, es clerto, sumamente sencillo angostar esa trocha a un meBoblema.
■ En princlplo—y en esto esta- tro, a fin de establecer la coIds de acuerdo con el Ministro nexion necesaria con el fen-ocaa Pintados y el Longitudinal
Mardones-^estimamos que
Pero, en canibio, serla preEstado debe ser-—por conve- llSfprte;
^■mcia nacional—el dueuo y el ciso la aanhisioito de un nuevo
■ministrador indirecto de todos equipo. Adem'as, para no dejar
p. ferrocarriles de un pais. Las en el extremo Norte: del pais una
Jzones no es necesario repetirlas. red -fiscal ehteramente aislada,
I senador Sr. Zafiartu, en su dis- hnbria aue resoatar el LoncituJrso ultimo, contrario a la so- dtaal Norte, a fin de establecer
Hcion de prdrroga, ha dado a un solo sistema fiscal entre PIIquique y La Calera. Sepocer
estas
razones y, todavia, sagua,
L comhatido el falso c'oncepto. rian nuevos gastos que agregar a
de la expropiacion misma.
J quo las explotaciones fiscales losPareco
en realldad inveroslmil
Ijan perdidas por el solo hecho
T ser del Estado, acogiendo lo que no se encuentre una solucidn
aceptable para la Compafifa, el
Jo
tantas
veces hemos dicho
Pisco y los salltrevos y que no
Itas columnas. Lo que hay
liaya base para un arreglo comerlaiiclad es que, cuando una
^Otacion fiscal de interds pfibll- clal tratandose de un ferrocarril
deja perdidas, el Estado, por. que,tiene. una carga segura y de
-niismo- intords piiblico, la man- gran precio. Hacer la prdrroga de
me;
Pero, si una explotacidn las conceslones o exproplar el fotrticular deja pdrdidas,
enton- rrocarril Bon los dos extremos que
is se gestiona y se obtiene su se prcsentan fdcilmente al espfrliquisicidn por el Estado.
tu; pero fuera de estas solucio"Kos basta el progreso rcaliza- nes simplistas, puede haber otras
por los Ferrocarriles del Esta- que el actual Ministro, bien conoen el reducido tiempo (iue ha
qedor de ,1a materia, podria facilIcuido a la Ley de Beorganiza- mente encontrai\

int'ractores la

Yo constato que con el tjempp
eada capftulo de *'El Roto tiene

barrio eiudadano que ayer no mis'

ipherj

■Con

negocios.

labor axquisito j

bebe VINO EHRAZTTBIZ PANQDEHUE, queda AmpUa-

que

Fldaloi

J

su

■patlbularios cafdos

FuNDICION Li BERTAD
LIBERTAD

de
la justlcla los dnicos responsables.
.Debe comenzarse por reformar la
en

manos

53-58.

shimmy

capltales.

la guardia "civil- ejerco

de

mente

absolute,

„

docdo es dnflnitameiitq m&s. diflcil
mantenor ordenEn las pequefiar
ciudades o pueblos do Espafia
do decirse cfue no existe esa ea-

■j quo el Gobierno le ba impues- Ife'aihiT

clase

El

PANQOeflUxi

fraguan los asaltos, floembar-;' ley, hacerla verdadera, prActicarecen las rojas fiores de la' cana•men to
antl-alcohPUca.
Mientras
11a. Santiago - bueno, el
tanto, contlnuaremos debiendo j ■
Santiago
vie jo de las pocas tradiciones de
su ixnperfecciPn
muchas
desgramoral y org3.nizaei6n quo nos van I
La prensa nos dice dlarlamentq I clas y muchas vergiienzas. y la
la d.escomposici6n popular. El nfiquedahdQ, es un vlolento contraste
Iprogreslva deg^neraclOn He nuesiKero
de
"Los
Sucesos do hoy trae tro pueblo.
esa bajn vlcio proletario, con
un
sumario que marcarfi. fecha:
lujuria arrabalera pcstilente de
Hasta el
salteos, asaltos,. robos, aseslnatos
alcohol y gallofa.
Quien se haya liprrorizado dlez monstruosos;,
Esos pobres principitps de TorjNosotros
pedimos
la
mfixima
minutos. en una de esas csquinas
vald, expulsadOs de un baile de
pepa
para
los
aseslnos
miserables, sustentadas por un viehumanos quo quitaroh una criatU- Montmartre nada fhSs quo por la
jo pilar de plefira coionial, en un
circunstancia de tener su piel pislxoras,

pbr'los bares loncllcs o Jugando a
las chapltaa con admirable ide-1

en

:esa

de las pollclas estfi, en otra parte.
Por esas taf-urerlas, osos caXees
chinos, co'n amor y sobo, csos
vocos hoteles: ;'con a-lojamlento por

slntestros palomillns,
pJllidbs. de
.cgras patibularias, sebosas, agualtando
al transednte,
meti6ndose

muerto

en

!

una

para asegurar a

bpniprendl que pisaba un
resbaladizo. Nl yo ni los
carablneros pudlmos i-ecupeihr el
perrith^ todo pi conventlllo. estaba
unido para el icrln

Es cbEtumbre eonocida y hasta parCcenos pesado insisti-r en ella. En

Bueno., Al-

impreslones

Chile:

dinero-

At-

en

pitilo". Efectivamentc:

todos los
harro de

cjf

,te, el vpto del Congreso, y la
fcipafifa. podria alzarlas inme-

entre
el

ae

nos

sneo

3

c

mds

gentina,

I hecho conocer el Ministro sep-'Mardpnes en una de las tilti-

cites, si las deja vencerse,

una encenrbna

CAS ILL A 3722

| paternal,
en que todo es vago, como calculado

gros.os;
terreno

batidxs la policla entre el I teles dramSiticos. Sabido es que
elemento maleante, eada vcz mil muchos' empleados de policla ticagreslvo y audaz. Un chileno
nen todos lbs; meses un sdbre con
quo

tarifas. Asi, por lo menos, lo

si prorroga las.

darles.

Hodelo.

da

m

^■les, como resuelta ya, por simp decreto, la cuestidn del alza
■

pflifestar

CSrcel

gran

sn

adinlracidn bp-

Pero no. Es una ley

racomlexxdan por sn pureza
arlstocritlco bouquet.
Se

ropugnantes intempe-

tinterlllaje.

J

que la ley confiere al
en. materia de .Ferroca-

mas

con penas gravtsimas, innxediatas, y tan expresas que hicieran imposibles los zigzageos del

j
J

—

Los Vinos ERRAZDRIZ

drdstica,

1

GREENE VAIVBBDB

86

TEATINOS

"hombrada estupenda, se
necesltaba una leglslaclOn represiva del alcohollsmo especialmente

.

una

las

rancias desplertan

Po? i^°

existe

ALEJAKOBO

gracia,
dondo cl que bui'la la ley es pbjeto de todos las .protecclones, don-

mo

FUNDOS

SEGCION

FaVL\J

sociedad de mucho mayor

una

de

GREENE

ALEJANDRO

chora es celebrada ibnio una

.

IB-iras.
^jrse,
^liones
^Bbierno

TODAS CON BUENAS CASAS V EDIFICIOS

eultura clvica, dlaciplinada. en el
habito de rcspetar las dlsposiclones legates. Aqql donde una
borra-

a"Sa|ttlS "™0! dlarlaf^r^ia

pertlffleJrTsmllldVdel^elo411'03

mala ley do alcoholes.

y

desde la nocho del Sabado... Es el sino do la raza; ntujeres y niflos descatzos esperan al
padre que bebo la chlcha por litros en conxpafila
de asquerosas
brujos, al son de la cuoca que ya

dig se cometen salteos cn forma,
que son vordaderoa malones. re- parece ol Gorl Gor! nacional. No
voladores do otro problema dlficll porque el baile sea feo, sino porque
un crimen de
cx-hombres.
por. el' orlgeii araucano do la maua estd asociado inquebrantablemente
popular. Eh menos do trelhta dfas al vicio y la degeneraclGn.
decisiva del Congreso.
Otra voz, cn otro barrio, recuerso lian cometldo
cuatro o cinco.
cs clerto, una reduccldn on
va La policla, escasa en nhmero, ha do haber vlsto un guardlfiin que
alza solicitada de tariffs, una
llegaba corriendo hasta tin conpordido el control sobre la ca
Icepcion, para determinados caventillo, detrfcs de un l'anda quo
Ilia. A pocos pasos do'la Plaza,
3, a esta alza,
y, ilnalmente,
minando por Vein.tluno de Mayo y
pasb
rapidamente. Frente
M aclarabldn respecto del proce- S
ponerse de aeuer- Puente, rbacia el Mapocho, pueden puerta se pdrfi oh seco. iPoi
ri0s para atenuarlas c i verse ilaa cahtinas infectas donde no entra? le preguntb.— Y;
fcilonto que debiera emplearse
Ira reducir a moneda corriente coniDSmei'i' y en eEt!1 terrible muchablxones y hombres andrajo- die le pilla en esto laberinto': m
conipetencia comereial del
fc tarifas en oro;.-,
slglo so sos tieneh dinero para beber dias conventlllo dpi Diablo, respondifi
escuchando cuecas 'ltihgui- resignadamente. Ese conventlllo es
Ipor mucho valor que se quiera
,
aotalIcs I' totogratlas. enteros,
famoso entre la gente maleante
das al hilo de una voz' cave
■ribuir a estas
Ja
eee
ayer
y
anteayer
nrodiflcaciones,
de Santiago. Por todos los barrlt
Ahl se bebe,- no en copas
a?""'"!
■eda slempre subsistento el liedesgraciadameixte,
cor
chatos, sino en verdaderos baldes existen,
|o..de quo el Gobierno ha mande crista! baboseados con medias -ventillos que son -madrigueras
Lido prficticamente Invariable
lunas de grasa por todo 01 borde. puntos de eoucentracibn para las
En ProylLas criadas acompauan a tomar a brigadas del crimen.
primera solucidn. En efecto,
I prorrogan y uhlforman las minante en la clase
dencia, carca a los flamantas chapopular sa- i esa con.curreqcSa que no so vlste,
lucesiones, se invierte 1.200,000 parada do la eultura y la clvillra- nl se lava, ni eulda de su hogar lets, exisfen' as'ImlSiho conventillos,.
Iras en mejorar la capacidad de c.6n de nmnera cortantc. La ca- para .tomar, Chi.qulllos do mlrada- Una vez; fufra uno de ellos a reclamar un porrlto que me robaron,
Ingporte del ferrocarril y se Pltftl esta rodeada per un ester- cenagosa,juogan a las cartas:
y cuyos ladridos
se
cscuohaban
■tea esta mayor
inversion con colero en todo sentido: es deeir randas, malcteros, que hhcen
nor montones do
basura material golpes por ol ceixtVp y van a gas- desde la calle. "No entre, me fieclan
alza
correspondiente en las
Unas vecinas, que alxt Sbh cuchibasura humana. No exlsten
hor- tar los bllil'etes con sus protector
Aun mils, puede conside- OS eronmtorlos para la basura nl ras. Existen mujeres ladronas que l ileros". Yo pasfi, sin ehibai-go, y
do aeuerdo con las autOri- exists policla para el liampa. No esperan huasos Ingenuos para me vl aeeohado por. roptros vina-

Una en Santiago. 90 cuadras regadas
Otra en San Bernardo. 50 cuadras regadas
Otra en Puente Alto. 70 cuadras regadas
Otra en Quilicura. 50 cuadras regadas
Otra en Paine. 82 cuadras regadas
Otra en Quillota. 70 cuadras regadas
Otra en Curico. 60 cuadras regadas

clandestlno o inescrupuloso, fabricanto do alcoholes de mala loy...

mando

Aquf, donde debiera' existir
policla riguroslslnxa, por 'el terrlble problema del, vlclo .popular, el
hampa estfi. a sus cinches, Cada

J

las columnas do al lado—unos

en

Caroles dostelloa do luolf-rnagas,
mo de cementerlo. En las callcs

noche solos y sin doournenta-

■do

d°n

VEND0 EN VENTAJDSAS
CONDICIONES

pGslto del "Crimen del Shbado",—
qua Joaquin Edwards comenta hoy

trdgico. El barro movodlzo y mal
ollentb do la caUa dcvuelvo a w

pecle, slendo conio cs un arrabal
do Madrid. Me oxpllcaron .quo las y mo responde: 'ml padre que e<
parejas do la Guardia GlvLl cono- fu6 cl Sdhado y po llcgd alia col
la iriata", —iQufi hard? vuelvo
cen a todo el xnuixdo, y cncierran
a los sospocliosos, quo encilontran ■■ preguntar.
^ j-

simultaneamente a la suspouI'd del decreto Torrealba y a la
Jstergacidn indefinida de. las gesluies de ari-egio.
■ Transcnrrltios asl cerca de dos
f.ps, el Sliuistro seflor Letelier
Iafino con el Ferrocarril de Ta■pact! una nueva solucidn que, en
Irdad,. sdlo diferia de la primera
I goo ella se entregaba a la re-

^■ljieidn.
^Hibo,

NUEVAS CHACRAS

culpables

Ayer cl Presidente
dc la Llga
Chileou. don Carlo. Alberto Martlhez, • dljo en esto dlario,
a pro-

bares

dondo vivl, no ocurrleran jarnAs ni
robos nl crimcnes de nlnguna es-

que obit-

T

hueviRo,

-

de pichdn, fhcil'er
„ara ser vlgiladao, no hay nl nr
res dircctos del espantoso crimen
siguo tenazmente, aunque ho haloa culpables do lo ocurrido. FuG
yan coonetldo dolltos, como mcdi- paco. La nocho se traga el miedo.
SUbldos - Idguhres y ladrar do ca- el alcohol, el uspero vino falslfida de prevteiOn. La
policla plde nes fam&llcos; tporque hasta los
cado y el
constantemente los
aguardicnto
llamado
pasaportes a
los extranjeros o los papclo* mi- pcrros y loa gatoa tlcncn arpccto con tanta exactitud "mata-rotos",
lltares y do trabajo a los ciudada- vicloso por esos andurriales.
quien obrG como lnatlgador.
Y
A ml rnc gusta alguhas vecc
nos. El que no. tieno papelcs va a
qui on dlco llcor, dice
uibernero

jjj.
o

choso.

la vereda un olor cftliUo a gallofa. La oanalla an las
grandea capltalca do
Europa vivo
ccorralada y on contlnuo terror;
ouando son sospe'chosos so les
per-

a ln,I>utabl0

besua

y

todos hemos

que

aesplden

plazos de conceslones aj
Lrocarrll SalJtrero de TarapaP g0 anticipa ya una opiuldu de
I'
Ciliuara fin ol santido
de
Ijiducir
esta cuestlon de aeuerI con las Ideas del Gobierno,
■

fdtldas

do

uidadosamente Colocada en punso slente algo viscoso, sospe-

forastcros. Aqui la caaalla
concentrada en sua barrios,

pensiones

■ni<5h del
Hiiro

picdra

las madrlgueras mloerablca las

el rechazo por

al

JOAQUIN EDWARDS BELL0.

por

control vlgoroso, V.V..UUU
da la gente y
vlglla estrictamonte

Escalcrilla1^ v3

la

NACION

.

y
1

terminaron

file

la

obra

cobardemenite,

nieiitada

Je otro matlz que la de

inenarra-

amparados

fuerza bruta, la sole dad y
la negru i do la noche-.
J. E. B.
.

Son

negros,

y

a' pesar dp

una casa, que lia tratado de igual a isual con ^los mis
altos tronos de Europa y con

pffnbtpPs de

orguUosa-RpptUjhca. Fx-apcesa,

derecho a permanecer
el' inismo salbn de bailes en- dontienon

de

..

despilfarx-an

sus

17.50 eada

uno—loa
teamerlcanos.

ddlares—Ir.
turistas

La Entehto, la civilizaci6h les
hablan espulsado de sus lierras en

nombro de las necesidades econPmicas do la alba Europn. El Bey
six padre, eoh eu corta y su poderlo absoluto, era un ostorbo para

^Ifior
IP

paclfica explotdciPn del pais. Se
le arx*anc6 dip lomiticamente de
trono, ddndole a elegir entre
•Protocolo y un can6n de 7,5.' GptP
por cl Protocolo.
El y los suyos
lo perdieron- todo, poder y patria.
En compensaciOn, les quedaba el
d recho. de pasear regaladamente
EL.— Que horrible el crimen del San Crist5bal...
—
por Paris por el resto do sus dias.
Ella.— Pxdeme mus ixm teTes cou creiuu tie Clxantilly. y dejotc tie j
Puos bien, ahox-a, ni esq. De- crbncucs, i quo no te fijas tine estamos donde It a mis Clsir, que Ix
berfih quedarse a la puerta de los olvldar las cosas tristes?
salones de baile eada V
El.— Nl uxxa palubra mus...,
el interior haya clicntcla
rlcana.
iQuc dlablol
Dicclslctc
francos cinouenta
son
dieclslete
francos
clncuenta. Y el yanqui
manlrx-oto es capaz de todo con
la

QUE PItEPAR.1 LA.

DROGUERIA

Y

BOTICA

KLEIN

_

HUERFANOS ESQUIXA BANDERA

0FICINA TECMCA DE fNOaiNIERlA
RAFAEL

TORREBLANCA

INGENXERO

-

JEFE

Sh encarga do tod,p ,.trabajo dp Ingeniecla y esttxdio y
orghnizaci'Pn do ctialquicr. -negocto do esta riaturaleza.
Cuenta con ingenloros y tbcnloop especlalistas 6n los
tanxog da
elcctrlcidad, niinas, arqultoctura, cfincreto armadP, regadlo, obras
xnafcrUma.sr feVrocox'riles, agrlcultura e industries.

tqi de no vcr cnturblada la fiesta
por la obscura presencia de
ir de testas motudas.
iPobres negrltos! Todo sc lo ha
lleVado el bianco. Patriai llbertad,
y hasta el shimmy, que
Mc^eza.
i
dulces
tarabifn era um
danzas afrlcana s.

ROB ROY.,

Galena Alessandri hum. 30- Casiiia 3952—Te e ono 1349

NO SE ASEGURE
CONTRA 6NCENDIO

'

1014 para que
toda solucidn que
<10

—

iPorporar

propicie-

tionda a

ferrocarriles s

uuevos

Red Fiscal.
,

to

Pero, desgraciadameute, el ca-

de1 Tarapacd
la
capacidad

del Ferrocarril
ucda fuera
de

fuanclera

SI NO ASEGURA SUS LIBROS Y DOCUMEN-

730 Premios de la Donation Voluntaria
DE

Adquirlr ose
srrpcarril eignificaria, desde luedel Estado.

L

ei valor actual, segun tasamas 1.200,000 libras para
Jjarlo ou las condiciones de cfleucia que reclama la industrla
flitrera. Se ha .calculado la sua do csos valores en 3.000,000

Ninguno de nuestros procedimientos

3.00.0,000
representan hoy, justa-

Estamos

icnlo los 110 millones de pesos

ascjende el delfcit fiscal in?
ediatamente exigible -..
Aparte de
esas conslderacio-

oividarse

.

que

144

son

la rod

LABORATORY CLIH1G0

amparados

la Ley

por

El Sabado Publicaremos

quo

is, no debe

LA

TARDE.

LABOR DE BIEN PUBLICO

libras estorlinas. Pero
libras

MISMO UNA
CAJA "CENTO", MANANA PUEDE SER
DIO Y ROBO. ADQUIERA HOY

Ufla Protectors de Estudiantes Primarios

....

J

TOS EN UN BUENA CAJA CONTRA INCEN-

un

y

son

il

ocultos

H. de la .orre & uo.

el derecho

documento sensacional

82

Dr. Leonidas Corona T.

o

EL 30 LE

distributed. *la;Iiiga Proteotora -dp. Estudlaixtes Primarios,

en

el Gran Re-

cumpllcndo

.•.e.j.Ujl
Hoacci6n
"VVassei
»ru.ODO»lIlltalii.
Socclbn

■

logia.

SocciOn de Bacterid-

.w

il

AUTOVACUNAS

lias to. boy dla c

o

alguno, reclblr el comentarlo nl ol a

dc InstruccIGn
u

...

Prlmarla,

los lieclios

o

que

v...

EL ESTRENIMIENTO

EN EL

EM3ARAZ0
I

El

estreillmiento

Banto la

■tulaclOn

prenez.
os

frocuonte duEntoncos la cires

mds activa y

^nentaclones

infecolosas

luclleo.
I El estrcnimientb

las fcri
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AGOSTO

SANTIAGO

do Qui
Qulnilca.

BANDERA

ENTEFwOS DE $ 10.00. EL QUINTO §. 2.00 (dos.posos)

GRAN BEFARTO

DEL

_

—

las escuelas adheridas a esta institucion y a nueve mil quinien
tos ninos alcanza el numero de protegidos
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