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SANTIAGO DE CHILE. TUEVRS

CiJasicnes para ecia nocha

1ACIOH CHI
3230KTES

ciOn Mapocho,

TJHIOI7 CldilSTA 1313 CHILE
Esta dirigente clta para hoy. a.

las 31 3'. M. a todos los miembrttt,
que format! lb TJiilfin .Cfclistn. do
Chile, a six sccrotarla, Hugr^mos
10(32, tercer plso, para ir en masa
ton au eatandarte a la llegada de

lUUtai.

nla, sefiores Domingo y Luis To-
rralva.
Como deportlstas ds vgrdad. los

eiclistc.8 de Santiago slenten jus-
tamente orgul loses del triinrfo ofc- i
tcnldo por los hermanos To rralva
en la RcpOblfca Argentina, dejandc
sentado una vez mas el precederite ,

nes en las lldes genorosns del es-
fuerzo, por esto la gran famllla
cicllsta los saluda afectuosaroents
al volver con los laureles de la
victoria a su liogar deportlvo Que
los despldiera no ha mucho con pa-
labras llencs de esperanza que se
ban convertldo en una hermosa rea-
lldad.
ASOCIACIOIT DE TOOT-BAT,I, DS

SANTIAGO
Clta , a todos sus asoclados para

hoy, a las 11.15 P. M.. a la Est*-
cldn Mapoclio, para adherirse al ho-
menajo que so tributary a los cam-
peones del Continent® de Lawn

■ Tennis.
IiIGA NACIONAD DE TOOT-BALI,
El presidente bos encarga cltar

pnra hoy, a les 11.15 P. 3\L, en la
Estacidn Mapocho, a todos los
miombros do la corporacIOm a fln
tie reclblr a los campeones sura-
merlcanos de lawn tennis.
PEDEBACZON DE BECoESIONIS-

TAS Y ESPLORADOSSS

Clta a todos sus asoclados para
hoy, a las 11.15 P. M., en la Esta-
cidn Mapocho.

OTBAS INSTITTTCIONBS
Las slguientes instltuclones cl-

tan a sus asociados pararhoy, a las
11.15 P. M., en la Estaeldn Mapo-
cho:
Liga Obrera de Foot-balL Llga

Infantll do Foot-ball, FederacIOC
Deportiva Automovlllsiica de Ghl-
le. AsocIaciOn do Referee de Chile,)
Club Sector Santiago y L!ga de
Baaket-ball y Volley-BaU de Chile.

En esta filtlma ostaqifln argenli-
riQ, protiiinoibra un discurso de
•bionvenlda el presidente de la As.u-
, clachJn dei Lawn-Tennis, •aefto'r/ Lais
Hamecker.

IAB18 13 de Setltinbre de 1S33.
A pesar de que los redactores

flepoitlvos parisiensea apooan a
QrrlTitfn Romero Bojas, el campion
clillono que acaba de hacer, una

j bra7a ontrada on el compo hoxerll

JttCBI. SHIES, QUEEK PA™^ DEEEEA MEDIF.SE CON ED
CHIDENO

,W Viejo arumdo, dcclaraudo one
61 es Bimplemeute otro "Toro Sal-
'«!• do ao Pampas", Bin nliiBainii
clonol' ni conocliulonto del arte
5n8dllBtioof es evldente quo debajo

todns ostas exprosiones bulie
« molesta sorpresa de quo la

pkestamos
Sobre alhnjas, pianos, victro-

laa, plaqufies, objetoa de arte, etc,
SAN DIEGO 460
ED AGEIDA

'I',,'J} aniV I

DC OCASION
Recibimos mercaderias a bodegaje, para lo cual

ofrecemos bodega de concreto armado. especial para
mercaderias de valor.

DormltorloB, oomedoros, so-
lonos, roporos, peluadores,
ti-paradoroB y loda. closo do
mueblBB, Catros da bronc<t
aommlora y oolohoMS .

SAN DIEGO 460

^Pronto a la Plaza
do Almagro Carr,HavnesvCia

AGUSTTNAS 1041
CASILLA 3300 : TELEFOJfO 380«

WFRIO S 1.60
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' '• 'Klirs do lose

- wo. U.I D£ LOS FE

[,;;::;Ann:LES_DEL ESTADO
[' r-nt.ro- do ulsunoa dias se lia-L-ft c.ar~o do la Dlreccidu da I03
V.T.rccc.rrllos % cl liisenlcro seller
y— acl Trucco, rocientemente llo-
i-dS nl prta dospudo del dasom
"re i do una comisiCn do servielo

Icj 15-:trdoa Unidos y algunos
L-' .^ CU7Cp303.
'

nl Vlnjo del Conor Trucco tuvo
,,0r objeto inmcidlato la inspoc-
spit rla loa matori'alcs .d'e dec-
i> firao'dn oontrrtudos en los Es-
Stpi Unidos y la iuspeccidu dot
.oqu'P° y obras de puentes. enear-
Stills a Alomanla y Bdlgica. Pe.
(0, nparto de eso obletlvo, la mi-prinblpdl del sofior ' Tv
rjirs'stfa en el estadlo directo da
i?j03 Mdtdd'psy elomentos de ex-

^ilotacidn utillzados ' en loa prln-
clpales ferrocarriles de Eiiropa v
Eds EStados Unidos, con el Un do
'cdaptarlos paulatlnamente en loa
3ibrivo car riles nuestros.
, lin antbos sentldos, el recul.
'^lado do la mlsldn ha dobldo boi
.eltainonte provechoao. Tan to la
prcparacidu reconocida del sedor
prucco, como au minucioso y des-
[rrrplla clo eapiritu. de observacitfn,
Lv asregado esto a la experiencia
.rccoglda como Consejero de la
Empreso, prlmero, y como Dlrec-
'tor cn segtiida, permitir&n apro-
wechnr en .favor de-.la Empresa
las mejoras en organization y
elomentos materlalee observadas
■m loe mae progresistas palses
.'tranjeros.

Aparte de ello, el viaje del
1-ilo'r Trucco habrtt de ser, pensa
M6Sj como la iniciacidn de una''

corrleute de envfos al extrauje-
ro dbl personal de nuestros fe-
vroc.ajrriles. No es pf&ctica, ©or io
menos entre nosotros no lo ha
sltlo, la contratacldn de tdcnicos
estranjeros para 61 mejoramlento
!de los servicios. El espectalista
contratado carece, por lo goneral.
(le la ductilidad de esplritu sufl
cignte para amoldarse a la pslJ
tcplogia nacional. Fracasa usl co-
i^jiio subalterno y como jefe. No I
ipuede mandar nl sabe obodecer
y, osl, muy luego oueda al mar.
gen del rodaje adminiatrativo de
•ia Empresa.
'"La norma, en este sentido, la
ban dado los ferrocarriles de los
raises orientales. Los ferrocarrl-
iqs del iapdm, de la China y Slam,
han saturado las empresas y Uiil
yersidades de los Estados Unidos
ton Ingenieros estudiantes de rai
mcs especializados de ferrocarrl.
los. No esv de extranarse, en-
tonoea, que el reseat© por el Go-|
blerno japon6s de todos los fe-

pocarriles privados del Imperio
liaya constltuldo un dxito deflnl-
p|o del rdgimen fiscal, tanto en
•cl sentido tdcnico como finan-

'

Esta necesidad ds estndios
oi aytranlero es mds eyldente to.
davia en nuestro caso. Los 1
PMc'arriles chllenos han formado
la mayor parte de Bus hombres y
bus indtodos, en la experiencia
interna del propio serrlclo. El
ggnftctico era el hombre formado I|en el trabajo que reemplazaba la j
fSfalta de estudios por su inteli-feencia natural y la experiencia

dedicacidn en el trabajo. S(51o
, 'despu6s de la ley del alio 14 la
Eontrada de personal universitarlo
!:)mdo imponer nueyas tendencias.
mx> entonces a lioy nuestros ferro-
;<carrllos ban recorrido no menos
W. trelnta afios en su modern!-
(feacidn. La traccidn eldctrica, las
Jpdikado", la Maestranza de San
TOernardo, son partes ya realiza-
,Jlas do un plan general do mejo-
Rfdmiento. Pero lo hecho es sdlo
nl comienzo. Nuestros ferrocarrl-
les, si son comparados con los jI'rgentinos y algunos europeos.
|o encuentran todavia a gran dis.tancla del progreso. alcanzado en
Ws Estados Unidos. Asf, si le
primera etapa de progreso fue
Joalizada con el personal univer-
ptario chileno, la segunda debe-
j|& inlclarso con personal cblleno
KBpeclalmenite preparado en los
ferrocarriles de Estados Unidos.
El Gonsejb d'0 Ferrocarriles,

festo es reconocerlo, se encueii
'fta bien insplrado a este respec-

Llegado al pais el senor True
to, parte inmedlatamente al ex-
;,tranjero el ingeniero don Rodolfi'
^aramlllo, cnya actuacibn como
oDU'octor interino de la Empresa
fmeiecid el aplauso undnime de
t°aa"la opinion pdblica. El eenor
•laramlllo prosegulrd, .el estudlo
p los ferrocarriles extranjeros
dratai'do tie aplicar a loa terro-
[tarrtlea chllenos loa adelantos ob-tfleuldos en la organizacibn, los
8®<ltoclog y los elementos materia-

.Su viaje serd provechoso pa-
P la Empresa y el pais.
A.'AiiLq ol cambio producido en la
|p5recci6n de la Empresa es no-! c;--aarlo ■ reconoeer, con sati3fac-
Ptii, que 61 se produce dentro
jual niismo servicio, libre de in-
^Ueii'das e intereses extranos aja admlnistracidn. Se fu6 el se-
Jor Trucco y lo reemplazd el se-rTurr Jaramlllo. Se va el sefior Ja.
femillo y lo reemplaza el sefior
i^Ucoo. Ambos dlrectores repre-
^Qtan una misma tendencia pro-
jreaista y tdcnlca. En nada ha
hifluido, en su actuacifin, prcsio-
>1^ intereses pollticos do nib-
-inua especie; La _»irecclbn dB
;[ps Ferrocarriles no es ya, feliz-
-laeiho, ii-nPf pfiblico. Es sim-
^Cmcnte, un caffeo de respousa-
^"rtad y sacrificio al cual deben

los hombres mis laborfoBoe
/ aptos.

UBQRATORIO CL1NIC0
H""- Leonidas Corona T.
,boii0iEB 863.—Tolfifono 2483

feificacciun A\rQ3SPrmaniL. Socc'Pn
^gnlmleo. Socclto llo Bacterid-

*utovactjnas

saittiagq

dthbU Uc CA4

"La Marion tud iavcreclda
oyer por un alto mlembro do laIglesla con una do esas manifes-

S'S «u0 bste dlario entregaal pfiblico anlmado do i»» fTiHm',
zal;i«5fni>r.!A,

- .. dado lanzur
campo do la opinion pfiblica una
ceml a [ecunda de conclllacltln yMfn"611 ,°0n P'ofUhdo orgulio'aemoa sltlo Iob intcrmedlarloz del
aendr del lltmo. Obispo do Oleno,Monsenor SUva Lezaeta, con roapecto a la inisldn que correspon.do a los Ministros de la Iglesla
en presencla do los deberea citIcob
LI ^ If 08 do 103 proteaantescatolicismo. Las palabras del
rrolado surgen en el ambiente
uontle ya apuntan ingratas mant-
testaclones del .spiritu combatlyo
do los roligiosos do antano, como
una brlsa sedanto y trnnquillza.dora que acentfia la esperanza de
.a mayorla en qne el buen sen-tide y ol respeto niismo a la Hell-
gi6n lograrfin por fiu imponerse
/ evitar al pals, a las lnstltucio-
nes y a los hogares lnfltlles per.
■urbaclones.
Con la dilatada ylsldn de nn

Pastor quo domina el espectdcuio
nacional desde la cumb.o de la
vlda, Monsedor Silt a Lezaeta adna'
-u pensar al del glorloso anolanu
que desde su exaltacion a la silla
Archiepiscopal de Santiago vleud
seflalondo al clero y los t.eles el
camino do la tolerancia v la ar-
monla, cierto de acentuar con
ello el respoto y consideracion ge-nerales haoia la RellgltSn y atie-
centar su ascendlento moral so-
bre ias almas. Qniera como el
lltmo. y Rvdmo. seilor Errazuriz,
una atmdstera de eleyaoldn y de
paz en torno a la Igles.a, y anteel recuerdo penoso de las barba.
ras persocuciones y las enconadus
lucbas da los tlompos de Intole-
rancia, muestra Jos graves pell^
gros que una regresidn a los con-
tllctos politico-! cllgiosos del pasado siglo. atraeria sobre la Re.
ligldn y sobre la tranqnllldad so-
cial del pals.
Bienvenldas. sean estas expresio

nes de conclliacldn en el niomeu-
to actual de la vlda chllena. lie
seamos para ellas la lortuna de
las admonlclones que prosporan.
ante el concepto de los tietes y
fructifican en actos de prescin-
dencia, serenaded y respeto a to.
dos los credos. Cobran ellas una
especial onergla ante las clrcuns-
tanclas de( preaento. Esta prdxl.
ma una contlenda electoral quo
serd declsiva sobra los destines
del pals, y sua proyenclones con-
tra la inconvenienci'a. 'de que loa
Mlnistros de la Iglesla incerven-
gan dlrectamente; dentro del ejBr-
Iciclo de su apostolado e3piritua,,
en trabajos meramente politico!,
pueden ejercer una intlnencia sa.
ludable on mu'ebos espirltus ei-
ceslvamente tornados del fervor
partldarista quo parecen resueltus
a identiflcar los altos intereses de |
la Re.ligiCn con los: do determinu- [I

da agrupac!6n; politica. ■
Al separar prudent©. y ___r

blemente ambos .cqnceptos, reaiJ-,
zan los Prelados quo'predican: la
tolerancia una labor do 'efectiva
defensa de la Religion. yjaJa.:
una accifin de verdaderos pat:
tas. Su delicada sensibilidad crls. I
tiana les haco porqibir fiifcidamou-
Jte las perturbaciones -dolo.-osasIqu'fl una lucha que comprpmetiora
los sentlmientos rellgiosos produ-1
ciria en la familia chilena. SabenJ

j

quo la fe catfilica no es ni puede
Ipatrimonlo de los miembros
in solo partido, que la Iglesla

cuenta con feligreses fervorosos en
todas las •colectividades politicas,
y quo esta es una razbn funda-
mental para evitar cuitiadosamon-
t© toda controversia y 'toda actljtud I
combativa suscoptibles de orli
nar conflictos entre las convi
clones ideoldgicas puramente po-
lltlcas y el sentimlento religiose
que anida en lo intimo la con-
ciencia. Por eso su palabra es dc
unifin, su criterio am'plio, su orien-
tacion vasta y fraternal: cristiana

el sentido alto. y grande que
a es.ta palabra la fignra del

Reformador' do * donde;' arranca.
Gemelo a estas actitudes. con-

cilladoras es el finlslmo senti-
miento que ha Qietado a Su EmI-
nencia el Cardenal Benlloch su
resolucidn de no roallzar la Jiva
a que lo invitaban los elementos
catollcos del Sur. Proslntlo que,
dadas las circunstanclas especia-
les del actual, momento, su pre-
sencla en las manifostaciones re-
llgiosas que se preparan en alga-

,s ciudades podia dejar margen
oventuales asperezas o malen- j

tendldos, y en obsequio a la tran-
quilldad del pals quo se ba bon-
rado rlndI6udole los inds fdryldos
homenajes, ba decidldo no reall-
zar la jira proyectada. Su eleva-
do y penetrante criterio dp diri-
gente le tiltS la vlsldn clara do que
asi servla mejor los Intereses de
la Kollgldn y alojaba hasta la
sombra do una poslbilldad do
desintellgencias perturbadoras.
Y creemos nosotros que es en

estos elemplos ,do prudenoia y de
sxtrema buena voluntad donde
los croyontes deben reooger ia
nspiracltSn de an conducts. Por
nuestra 'Parte los saludamos como
a mis autorlzada ozpresldn do
los conceptos que on ol universe
entero presiden la convlveucia ar-
mtfnlca de los Intereses do la Re-
ligldn y los del Estado. Y loa
exhlbimoB como un severo tema
de medltaoldn a los espirltus que
i ol pals perslstcn en oontnndlr

_ unos y otros en el campo do las
Tides politicas.
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I E PEL1GR0 DS LAS MOSCAS POR JOAQUIN EDWARDS BELLQ

tna EepUblic-i miC 8e penlid no,- lno,S(..!s
CJ'UJIesra 01 do laa moa-

cortlnas C"^Z

°SeirifJ?eyinLh0itinnoHif^
3

mir £ a'lesia lt<s Para dor
un period^ .C,8 1,^,ecist,
ni adn cri br<! la carai

ff^£?S3BnS
lodoa los Verahos ahtorioreq-iNunca ha hecho tanto calor co-

los biffrlnU,>0">'~ 'Lns baauraa dema bnrrloa extremps lanzarfin so-

.naui lncbr^ otTCM

esclso que loa hlgienlstas oMIg-iien ala dtslnfecciOn do los establos ofi-
clales y pnrUoulares . por mediodel formol, del petrdleo o de cual-
quier ofcro deslnfpetante apropia-do. En lus ciudades notteambrl-
canaa .londo laa moacas haclan ea-
trugos, especlalmente en el Esta-do dc Arkansas, los habltantoa lu-
charon tcnazmcntc hasta extlr-
parlas por completo. La ciudad de
wiiinlpg-tpn fu6 tomada por eucuenta por ios iilglcnfetas quo de-
cretaron lisa y llanamente el es-
tado de ultlo, Inundaro'n la ciudad
do alcohol metlllco, dcslntectaron
todos '103 barrios pobres dunde las
opideniiaa- haclan esti-agos, quema-
run loa ubjotbo vlejos, suclos, In-
servlbles, lnvaron oonolenzudamen-
te todo a,quello ;que podia scr sos-
pechoso. El resultado no se hlzo
ueperar: Ins moscaa fucron com-
plotaihcnto aniqullados y laa epi-
demias, deaaparecieron a sa vez.
*

, -.uosca, sin utilldnd conoelda,
■HI—IH a ios ISP

tales quo "ho hay iiiicl' sin liicl",
es und 'de nuestros mas terrlhlea
onemigoa y ataca do prefOrenela
a loa ninltos -de corta edad. Por
eso, - ya que nosotros no somos

yanquis y no homos TograGo pqra
cate ttfip cxtirpnr ia plaga en su

, origin, quo es la' cibundhntc por-
quorla nrrabalcra,, clpbenip.q ireocu-
rar que los nlnlios duerman tapa-
da la carita con uii tui. La. moa-

j Qtt;"fa unfis. 'dq Infcstar^a ins prla-turns-,ics -provoca sueno- intranqul-
lo ,poc sua zumbidos y las c'bsqui-;ll'tfs que ha'fce con jsua„nsquerj:^us
patas. Es precjso qup aiguna vcz
wichcmos contra ellas serlampnte:
que destruyamos sus. =ldirvras. pen-
siindo /[us cn dos inescfi una spin
mpacd puade multiplies rse en
veintistis inillones. Penscrnos que
en los airedcdorcs do Santingo,
que cn todo C'llo bo nreparan vcr-
daderos Himalayas «le moscas pa-
ra rnolcstarnos durante el Verano
y produclr hecatombcs en nuestru
infahcla. Nh tengamos otra vcz la
vergiicnca' de una mosea especial,
agrandjada, cbrreBida y aurnonta-
da, ospec'io- do supor-mpschi liaina-
da ' azul't
Y eontcmos ahoita el cuento de

esa rbpfiblica de cualquicra par-
te :du AinGrictL, ciupso pordid por
laa hioscas y la p'olitlcrueria. / .

EN CUUtlSIHA
En' Saiita Cajiiita, capital de

•Chlrlniba, Ins. nioscas hagian es-.
.tragos. Los dbctofies haelau tuorte
presldn on las autoridatles y pro-
curaban inculcar en los liabltan-
tes la idea de luchar a brazo par-
tidd contra las inoscas, so pena
dc pbrocer. S.o tratnba de la apa-
riciOn do una oepocle rai-a do moa-
cn, ilkinad'a "gigantfe", cuya fe-
curididad y poder destructor era
ehormc. Do anb en alio, aproye-
ehando la 'dosidia y mugrc de los
habltantes, las mosoaa de Chlrlm-
ba se habian ido perfeccionando, ,

agrandfiindpsp

Ugencia oasi hutnana y una auda-eia .'Ztruordlnurla.
El puoblo olilrlmbabo tenia fa-mo de uiugrlento v oorfiadiInn autorldadea, preooupadasclusivamence de lua elecciones-

e celobrulian eonatuntemento, puhaclan prcsion aiguna 011 los ciu-d.idunoB. Pur las calles vefanee in-
mensos mon tones de basUi-as, pie-tbtlcoM de larvas, que nadle se
culdaba de barror. Lae casae oa-tuba,1 i-uinosas; llenaa du trastoa
}'e.1os que las autorldadea no des-
nfeetaban jamas; loa nlfloa noloan a la escuela qlno que juga-ban, andrujoBOB y deaealzos, porel medio de las calles, mlentras sus
padres Iban a la taberna. "Eate
Verano sera terrible", decfan los
doetorea pero nadio lea hacla ease.El partido verde, que estaba en el
poder, daba banquetes y mas ban-
quetes a sus prohpmbres; so pro-
nunclaban fogosos dlseursoa y se
preparaban las elecciones para co-
mendadorea, eonsajeros, ednsnles
y pro_c6nsulea
Cuan.o el clamor aa lbs dooto-

res 'lego hasta el pueblo, slompretcmeroso do las epidemias. el Go-
blerno. es decir el partido verde
todopodeioso, decIdlG mandar un

«S>r° ^"tranJei'° Para qutfueso a estudiar ja manera de des-
trulr ei flagelo. El doctor mil
viejo y fxperlrhentado de Santa
Canuta. que era un hombre bon-
dadoso y sabio,- Geclaro qua no ha_
cia falLa mandar a natile al ex-
tranjero y que 61, con cien mil es-
cudos, so comprometia a terml-
nar con la mo3ca glgante. destru-
yendo sus huovoa No lo hicleron

se colebr6 un nuevo banque.

eeno Montojo, quo naaie conocla
y que no era nl botlcario. Cele-
braron su despodida oon grandes
xeslejos y le nombraron oflclal-
mente. "un cbmislOh para estUdlar
la raona, glgante en Calcutta,
Bombay, Bagdad, Tonkin, Paris y
Londrt-s". LleyS un sueido d© c-in-
cuenta mil oscudca mensnales.
pasajos para 61 y su familia v via
tlcps.
is'appnluccuo Moufojq parch

alegrcmonto a Paris, enviand.
cartas, pcscales a sus amlgos
deads cada puorto. "Esto
inn:4..decfa. .Todo el
quedd muy coafbfcme, m
viejo doctor que protestii publico-
mente. En el partidu verde le do-
clararoii loco y "agriado", y
ta am-mazanon com llevarle pro-
so. "iPara qu6 pagamos c-jnsules
on ol entranjarb, doclan ios -doc-
ores y loa .dlgnos chirlmbanos, si
no sirven nl slqulora para Infor-
mhruoa sobre la inqaea glgante
Cliirlmbq- era ua pals, muy -rico

y c3m©raldas, pero casi to-
das esas mlnas* estabau ...

du Norto AmSrlea. Sucediv
pjoeo antes del Verano y >

, que

vinos
IriEZiiriz - atquehui

Ganrasea: 2.

BLEf.'ORRAGIA
Y EU^iCTSNE

iEil ;..opitti6a do todoB ios mddlcos
riuo hx han -ltado^ la E-DMIC-
l"^hi.'"Jz\"-£bJIoV^B^iLNOaCitAd'lCA.

T un pocos dins los anjlguos

las principales farmacms. .

1 numuve BUMICTtJIE*.-

ya el a ogre Mtmtojo. estaba en

m mnnrtA .^DOx estadounlden-so mando un ultimatum, deolaran.
Hu <0^, rV'ae aAo ,aa autorldadeado aanta Canuta eran Imootentcs
pari oombatlr la mosoa glgante
h terverf trP»mljart:arIa inarluerla|»..L©ivenarfan por ia, fuerza v

d^o;SrmnnC|,lrlmba "No 18 poslI)1».aecia ia nota, que tontoa minero*.

El vlojo doctor, comprendlendo
peltgro enorme qua corrfa su

pau-Ia, se ofrecld a sanear el Dais

alnnndrHliarnenile; pero pertenecfaal partido color grls, >- el crCdlto.le rue negadu tenazmento.A todo esto l!eg6 cl Verano ycayeron sobre Santa Canuta ver-daderos aluviones de moscas el
pmtes; Estas brotaban hasta dolas cabelleras, do las manoa, de losplea j- do la cara de los ohlrimba-
nos; oalan sobre las comldas v
.as cosoohaa, arrasando lo mlsmu
qua langostas. No se podia conier

e bos- El Goblerno te-
Ir va aK Montojo, pero el cab.ese did sobranto; nadlo sabta ddn-
da se encontraba. Apresuradamen-
to encaigaron a New York un ml-
116n de. abanicos y papel engoma-

Bf-' ('azar moscas. Todn erainfiti). Loa nifioa. inermes, morlan
oasi devorados en las sue,as ealles
de Santa Tocla, negras do moscas.
El calor eouattirlal, como lo ha-

blan anunclado los clentistas. de-
l-rotla ol asta.to y trlplloaba la
fuerza astrondmlca do reproduc-
cidn de los Insectos. El espeotiou-
lo era patetlco, desolador. Pero ol
partido verda segula ocupado de
poxltlca.
Lna' mafiana los chirlmbanoa

vleron casl oon un susph-o de ail-
vlo quo las calles estaban custo-
dlaJas por marinsros y llenos de
enfermcros rubios con un. mate-
rial sanltarlo de primer orden,
como nunca lo hab,an vlsto en
Cliirlmba. Los viojos del partido
gns estaban coutentos. |N6s<querlamos la monarquia, pero
uremos el imperio yanqui que da
;o mismo", declam
La labor de los^ marlneros ame-

ricanon era enorme;, en alguhas
calles tenlan que destruir las mon-
tanas a© moscas eon ameU-aliado-
ras. FInalmuttte Izaxon la banded
ra yanqui en el Pa.acio Verde. To-
-io hab'a termlnado: Chirimba era
una colonia' yauqui. En sa bahla
a., vo.au tl -'Alabama", el "Texa
el "Oregon", el ''Iowa", el "Nt
York el "xViassachhssste". el "Nt
Gr,Ieauu", el "Boston toda la (
cuadva estrellada...
El almirante interceptO un 1.

legramn da Nepomuceno Montojo,
que decla. "No hay mfis mosi
quo Ivtul ia jmbuebe en bloiit.nn
tre. Viva 'a olcgriu".

J. E- B.

Agricii.tores
Para qae una iiacien-
da rinda el maximum de

preveefco, es uecesario
cultivar la tierra en de-

biia {orma y ea el mo=

memo oportuno.
Con e! traclor,

ordson
hard usled este trabajo.

PLATANOS
-ocfedad import4doba de PRLTAS xbopioales
EDr»1UNDO ADRIASOLA y Cia.

21 de Mayo 849
. grRENTE MEBCAgO CE.NT11

V£BlliM0S
9 35,000. En Romero, cast

lH, jardlnesi 14 amplias habi-
> EstaciOhtacibnes, PBS

8 36,000. A 1
entral. wsu

^asa 10 liabltaclories y grandes
patios.
8 36,000. En Caihllo Henrlquez,

14x35 mts., .-casa 5 habltAclohes;;
galerfa y. jardhi.
8 30,000. A media cuadra Ala-

nrejla, v.endemos antlgua icasa
1 la :ejor situacldn.

XiIHN & HESS

1153 Hudrfanoa 1153

VKN no
PUtfDO EN TEMSCO

1,200 HECTAHEAS do las
cuales 000 soil pianos do ru-
lo. (200 susceptlbles de rlo-
go), y el festo, son lomaa.
suavet: y ceiTOs aon, fhldeps,
25 heotfireas de mohtafia vlr-
gen. SUELOS PROFUNDOS,
■buenos pora slembms de trt-
go, avena, arveja y sumamente
pastosos. Plantaciohes fruta-

les, etc., y un frutlllar.
TOTALMENTE CERRADO,

la
so y oon uguadas ebmodaa con
agua co'rrlcnte en part© heohas
artlflclulmente. 2 BUENAS
CASAS DE HABITAC10N. Va-
rtos bodesos. galpouos, estli-
bios 3 Icaballer
v« wroJelajj carplnterla, hbrre-
rla, etc.. etc., y 16 bueuas po-
sesiones para lnqullinos.
moulded,, d, psgo.— Pr«-

do: 8 250 hoct&rea.
SECCION PUHDOS

CARLOS OSSA.NDON B.
260 - BAITOEatA - 1c8

oastli.A 1080
santiago

NOiiVOS FUNDOi DE COjTA
En Con.oii. - 1,200 cuicris. 409 regions,
i n Qninteros- 1,000 matins. 189 regadis

En Cirisjeni - 2,000 cn drar. Bu;:os sunn.
£n tan - ntonio 6,COO cuidras trigueras.
!'n Pichiumu.-Gr. n Kaci: da-10,0-0 caacrn,

I n li ichuquen - Gran fan-O. 5,039 caidras
En Const lu:oi - Gran Hacienda. 10,093 cat ras.

En ota-Gr?n fundo-6,009 hectareas.
TODOS CON BUE.US CASA5 Y aDIFICIOS
Precios mncier^dns. Grandes faoilidsdas

A'iJAKDRO GREENE CRUS.'T
SECCION TUNOOS

Alejandro Grecno Yalvcrde
TEATIN'OS 80 — CASILLA- 372£

I i

Linxpie y Tina sus Vestidos
Vd. Mismo

Todo lo que pnede envlar-
se a un taller de tlntorerla
puedo limplarse y tefiirse en
la casa con HIT. Nada se

ensucia; no se requleren
utensillos especiales. S61o
tsaga la jabonadura con RIT
en una vaslja, usando el co-
lor, ,que desee y lave en ella
'a tela de algoddn, lana. hi-
.0, seda o tejidos mlxtos.
Eii una tintorerla no le ha-
rfln mejor trabajo, y sOlo
cueeta un Insignificant a va-
lor. JHay 31 colores de donde
eacoger. Algunos do lus co-
lores oecuros requieren her-
vlrse con la prendu.

$ 1.30 LA CAiA
Por mayor:

TUSCHE y Co.
VALPARAISO

■Se vende en todas

LAS BUENAS BOT1CAS

coloros ciaroi \v-JTv^C>
usando

Ei RIT

CAnERIAS de plomo y composicion
BAJADAS de plomo de 1 % y 1 Vz
ZOQUETE de plomo
COLLARE Y REJAS de plomo
Ofrecemos a precios sin. competencies.

SANTIAGO W& Co.
CASILLA 1767, ESTADO 156, 170. TELEFONO XNG. 3176, 3177

BALAT/tparaFMMOS
de todas dimensiones

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CON-
VENIENTES

FUNDICION LI tlERTAD
LIBERTAD 53-58

LD MEJOR DE

' LQ

CHRHTHL!

Daddy Long Leg?
pans

to the Benevolent Section of the

i brlt-sh book-store of ilr. L. J.

Proceeds to be appo:
British Society.

Booking for tickets j
V/ebbi Abnmaoa 331.

Orders for advertlsemenis ior insertion in the Programme,
as per ch cuter sent out, will ba received not later than the 19th.
inst by Mr. Julio Hudson, Hufirfanca 1243.

Esp'endido negocio
Por auscntarsc su dueflo a Eu-

ropa, se venden 10 elegantes easas,
situacidu central, recien terniiuadas,
y con toda clase de comodidades.

Produce el 14 o n, con arricudos
muy bajos.

PRECI0: $ 550,000.-
Interesados, dirigii-se a Casilla

3555.

UASAS MAHBIENBO
elcctricidad. Todo c

o bajos, tiene jtndo s
I H . undo imiij's

do servicios, patios, gas y oleetrlcidad.
CAXOH: S 1^50

SANTO DOMINGO, muy buena tUtuaciOn. reffla casa ■

plsos; en el primer piso tieno sal6n, cornedor. 0 grandes
torlos, plezas toilette; on el segundo plsb, '6 dormltCrlos j
clos. Tlone garage, grandes patios, jhrdlnes, c

CANON: 8 1.100

das las plezas tienen plsos
ge, caballerlzas. Tcdo

, Undo hall, servicio

CANON: S 950
COMFA&XA, muy buena sltuncion, muy bus

salOn, cornedor, G dormltorios, hall, galcrlas, t

toilette, gran hall, 2 patios,
CANON: $ 800

AV. MANTJEIi MOHIT, cerca Providencia, linuo chalet ut
plsos, conata d© ealCn, cornedor, escTltorlc, 6 djrmitorlos. 2 hi
plezas toilette, servicios, llndoq jardines, buerto, otc.

SANTO DOMINGO, muy central. Unda casa en bajosbuenos saloues,-'cornedor, cscritorio ID dormitories, niezas toili
gran hall, patios, etc.

CANON: S 750
DISCIOCHO, muy buena sltuaclfin. buena casa . n ba Jos o,1

.grandes salones. Undo cornedor. 5 dorm i tor ios pi*
ta do
toilet to, Undo hall. 2 patios, gall it

CANON: S 750
EEX-IiAVISTA, un paso Parquo Porcatal, nplso, oonsta do Undo saldn. cornedor. G dormlt<

patios, pariun. drboles frutalea, garage, caaa
CANON: S 700

CASTBO, un paso Alameda, gran oas-a » :

gran hall, patios, orboles' fru talcs S^'motros51
CANON; $ 030

- -

e4pt!i t
mitorios. Undo mil. patios,cleotrlcldad.
CANON: $ 600

SANTO DOMINGO, centralIsima , . ,

. con toda-clas© ik cvmou

CANON: 3 50Q

tetrlca. •"wvicios, umpllae galerlas. hall. s,
CAltOH, s SOO

f-Lwepa & ■ huerpanos MSS
Oflc. 25 . Losilld




