
la nacion LA i A*

pantingo, 18 do Sctbre. do 1924.
-Tb de setiembre -

•tfitesu-d. eiewenuea suprema
nH aorprende on esta ocasioa aa
dslicado trance do la vlda? do

, Jteijubuca. Un transtorno poiiftico' fluG 6idQ uaa uneva
rueoa vic.orloaameatd rosiatl-
a Por ei eenti(10 Pat-ri6tico dofns cxiUG*103* acat,a deacuajar
, xnijO aiooi do nuestras incti-
L-oaes repubUeanas. V el anl-
versano do la independence po-
,,,,ca i«Btt 411 cl'inotante en. que
ii pals reune y coucierta sub me-
tires tuerzas para nn grande es-
tuorzo ue reconstruccum.
j^aee ciento ealorce afloa esto

pais decidio sacucLir co» sobera-

ouevca AO LS deueaiure up A ty^,~±.

LA MEVA ACTOR IDA#
KU ■ <10 rwLl i ibAa ,

impulse do liberq^iqn el tu-
Saje oprobloso do un rdgimen
incapacuado para compronderle
y oscncbar sua legltimas asplra.
cionoa. -LTn pgls Hbro y una liter-
:.j r.cmoarecia nacieron do aqtiel

• gfcv:o, quo entroabria a' la nacid-
pfllidad en eclo3idn el panorama
do- sub destines aoboranos. Deo-
mife fad la lucha homdrlca, en

quo la rangre do los JxiSroea y loa
iolorea do los peraegnldos del
despotismo (iebian dar bases ja_
destructiblea do tradiclon a nueg-
lraa inscituclonos..
D#sde entoncea bq ban suce-

did-j las generaciones do chile-
Hfd rfvalizando, superandose on
pa constaato esfuerzo de porfec-
ci6n, oajo el linperecedero alien-
to t)cl ideal domocritlco de los
jibertadoros. Qnobrahtoa; discor-
diss, enc'onadaa;paslones Jian bo-
lido hacer. vacilar . en ocasiones
nuestra marcha. Mas la llnea as-
cjujento' liacia el- progreso se ha
mantenldo'inalterable; ea la este-
la que el deseuvolvitnlento demo,
cr£tico de Chile ha sehalado con

un resplandor en la historia de
America: y es el rastro luminoso
que'debe guiar nuestros pasos y
nuesiros osfnerzoa- edi loa dlaa £u-
turps
Llega, proTld.encIal y alentador

el aniveraario patrio a retemplar
los espfritiis vacllantes-y contur-.
tiados on esta flora de duda. No
le qeiebrareawts con la efaslOn
-espectacula.r de las dpocas de nor-
maildad. ?ero nos haremos dig. I
nos de nuestros prdceres y de la

. elgnmcacldn. do. esta. gran techa
xccogidndonos a la: intimidad de
nuestras conclencias,. para ha-
cer un ' supremo, llamado al pa-
triotlsmo, a las mas puras fibras
de huestrj s#r, y pedlrn.03 fer_
vorosameute la energla y la re-
'eridn necosarins para . la magna
obra reconstructlva • que - de hoy
en m#S nos uumple.

- Gpn los dfas pretdrito.a sepul-
temoa nuestroa odlos, las
qulnas riyaHdadoo. do grupo y
bftnderia que hicleron imposible
la prdctlca eficaz del rdglmen i
pr'esentat.Ivo,- Aporte cada cual
tesoro d-e su buena yoluntad y
desinterds patridtico a la accldn

. edfflcante que ha de suceder
yendayal que ha demolido nu
tr.o orden instltucional en un trd-
giconilencio. Y a la breyedad po
eible , volyam oa a .vlaS,;- -norths';
consfcitacibnalea y rehagamos - la
Repdblica grande, prdspera. libm
7 fnerte .que sofiaron los Llbes^P
dbres y que deberemos. legar ii
pprrenir que lia de juzgarnos.

,la ^"anldad ,orriente iulnterrumpldbumana, as! la politlca ea It m

bio? dinSaW",mEiaa en l0' pa<=-

i°®,pafses, mis democraticosgobiorno de mlnoriaa o grnom,

Aominar y cond^-
Rusta of masa3' Lo mI™o enRcsta quo. on cualquier. otTO pafe

Par JOAQUIN EDWARDS BELLO.

Ei

Airigen coSadtorWai0^ "4Ue
glr a".™ tCS auea'™ dober eai-

do? <,emp° Poslble ea el poder yfelybparar el nuevo-gobiorno ei?
r y ,ue saa^

cU^tf?MdaTaSalamaW
iarDd?ofi1UeS0 01 P'emahlo mill-node? momentaneameutQ dolB°r'Ia creclente podre

«cjoroud0c^r^
lords da tod!? oDaEea°T eli,n'
fc^adS?,Mai- 'EI ele'm^° wetub desplazado por yoluntad po-Pnlar. ouando subii el sefior A-

al odio y a la intrlga. El Ej§rcito
no puedo servir para avivar In
chas'de castas coino instrumen-
to de- tal.o cual claae pplMca d
social.
La . calda del rpgimen parla-

mentario no'-^iiede nl debo eig-nlilcar por- un momento la vueltade lo ptro, que fu6 derrotado porla cpnclencia popular en 1920.
.Esq signiacaria un salto atrds 'de.vein to aiios, y en' este movimlen-
lo.v.el .^,is ve una posibllidad d'e
volar alto y adelante. El regimen
cayo1 por'que se . venfa pudriendo
chda ano mas, precisamente por-qlie esqs primitives resortes es-
tab.aq. mohosqs, y flojos; no es e.
caso de usarlps, aplicdndoloa niiE
I'amente ' a la. mdquina.
.Son los Jdvenea militares lbalaii tores del niovim lento y elloatienen el 'calor de rnuchos entu-

slasmoa civiles que hubleran' de-;sea36 adelantar-se a ellos. Esto, dcbe cpniertirse en una'accldn ;combinada de oflciales, iPbrerpSj.' ;in.te-lectualea y civ l ies en general. .Ac-cldn comfin, sin caudillos,' do ele.
mentos sanos de todos los 6rde-
nes- sociales. No calgamos. nhncaatrds; no mJremo3 para' atrds,
porque' entcm.cea,?coinp: la- mujerlde Lot, todo esto perderd. su, be-1
lip dinamismo y quedara conver-tido en estatpa#8; sal. Dfa- avid|^:descubren' puevas grletas, £a-lias, ranuras. y sabandljas en la!

mayorea bn,3,No Pu0ae doclvso, J»3£ilKr
tromenda iniquldad, quo toda C-

DEMOORATA
ANTE LA SITUACION ACTUAL

®esomarch6!??do0liop/cong?! MAN,FIEST0 QUE EL DIRECTOR! O ENVIARIA A LAS AGRUPACIO-salea que fueron clausurados
Esa ruina venia propardudoso en
lag entrafias mlsmas de la Na-
cidn, hace treinta auos, desde 'la
•calda do< Balmuceda. La podro^dumbre hizo crisis: ;lie aht
el asunto! No tenia aptoridad
concleucla civil; . esos caudillos
eran medianos y sin preetigio. Eic'tJliecho y la prevaficfaclbn lie?
gabart al colmo de la desvergUeri.
za; el caudal pdblico so dilapida-ba sin uu rasgodo pudOr a la faz
doi pais intimida'do. Ahoru, ;la
autoridad que inpmentdneamento
nos. dirige debe operaT siii demo-
to., debo coaservar las tlprraB

flscales;
I io„,' colopizar tletrds flscales

con . obrer03 y empteados
' pflbllcoa cbllenos;

, So., . castlgar la especui'acidn
. con artiicUloa de primera
necssidad;

■

lo.f sup'rlmir las'loterias naI
clohales y perseguir a -las exi
trailjeras;

•' 5o., suprimir el alcohollsmo
Co., refrenar - la jirqstltucldn
70., suprimir los robos en las'

aduanag:
So.;»'forfciflbdr ia' justicia.
■Pales son :10a puntos que la hue

va autoridad no debe olvLdar.
J. E. B.

Incldentam
, -xndcrata, aenor don 'Gulller-

mo- Eafladog. qulen nos hlzo entre-
Iga do la slgulent© drdon del dfa que
yiopondra ;1 dlrsctorlo de su par.
ilda se en vie a las agrupkclones del
Pals: r
El^dla 5 del prestsnie las fuerzas

i/rasldeiitp,
prgsentaron
yaalr el dtspacno 1

Alessandrl,
au Naclo'nj..
jediato de dt

.MS HBflBlttMS DE CNA GRAN REVOLUTION

mentu de
l'to ue

.

armada y . Cara
lid Congreso uescanao detener cl

[feftyvv'ti despaufiO todaa las leyes pe.
aidas y xuanilesLO sua propositus ue
eopperar coa, 'Cfleacla a los' .labocea

NES DEL PAIS
garantia do rectitud y honradez. pe. tlv
ro esto no disminuyo
gravedad do los hechos producldoa

el pals ee encueatro bajo

ejecutivoa est&n i

cstado do
labrla importado
mayor que cl oxistento _

tonlflo autoridad, nl medlos suflclan-
para detener los excesos del mo.
Lento producldo y do aqui en-
:es que,, antes de llevar al pais
na sltuaciOn mds grave que la

so produjo ia ronuncla
iideqiq ds la liepuulica y la j

B. E;

Par A. DIAZ MEZs,

VENDIMOS
'^CT^fendido chalet,- constrno-
•cion solida de primera clase;
.' Subterrdneo: 3 dormitofios
;lde servicio y bodega, l.'er piso:
terraza, hall,'living-foom, sa-
.lita, escritorio, comedor, re--
postero, bociha. tm tbilette pa-
ra las vlsitas y uno para el ser-
tVicio; -2.° piso:. cihpo dornii-.
tsrios, dos toilettes,- una terra-
za.- 3.er piso listo para agregar
a muy poc.0 cpsto tres dormi-'
torios mas. Chalet indepen-
diente para el chauffeur y ga-
rage para dos autos. (xiau jar-
din con- drboles -irutal'es esco-
gidos. Superficie 1.Q2G mefcros
cuaurados do' es'quina

as isoticias del 6 de Setiembre. — La casa de un Regidor. - El general ideacontento y el mayor sigilo. — El movimiento se precipita. — In-decision del Presidente. — Queremos Junta. - La noche del 12. -Un cuartel de artilleria defendido por cincuenta civilespeso cada uno. — Cede el Presidente. — El gran movi
miento revolucionario se consuma con toda

n-Y tranquilidad.Sa?tlag'oUeialmJo"SX? t S-te-?ra'- -a Ia S°ra I con el-Cabildo »tomo y queacontcctmlentos ocurrldos

. K'e?
aos voces esca. renuncia,
ito quo nabia dejado' tie
y E-- encontraOa aiilattb
ijada NovtO'Americana, pldiu|
paja ttuseritara© del pals,
i*.u6 cn la tarue.del Ula

A la l.Sbj de la inadrugada^ del1
_.a 11 la Junta Sfifitar accret'6 la
uiso.uciOn del Congreso y desdo ese

lenttr tpao el poaer publico '
lado concehtrado ,.gn ella que .

ante '.sly .Tia .desiruiao la Con.
y auto st, lia 'destriildo
lUtucldu. del Esiado y .so na

SorWdo el mando por entero, a
tando -adetnas la renuncia del i'ris--
siueute sedor Alesseedl-L
- Ultimamente se ha orsaulzado ua:
Gabinote- eompuesijb * v
quo, bajo todos cone

Casivencion del Partido
Radical

ttonein_. el domlnio absolute de la
"RephBfica, el Partldo 'Demdcrata

. temor para el fu-
organtsmoa dlreo-

Eu'e-

lclun por consecuencia el re-

S£ la- Jtlnta
, JNa^clonaI instalada en lacapital de ese vlrrelnato, la opinion
Pdtrlotae ebllenes:

bld??neiV-ia T.Se?-ilJf..a.e '»»
Goblerho

Chile se debla po°ner el
en. manos de una Jdn-iq que respondiera al deseo de

cqnse^ar !a Independfncla y lalntegrldad de este relno para en-kegarto a legltlmo aoberanoEernando Yir, cuya suerte, v enpoder de Bonaparte, era en
,dlas un -mlsterlo Impenetrable.

Las. noticias Jlegaban a i£
tlago en Lias Gacetas, o sea, en
paquetes de este -perlOdico se
nal qua - se publfcaba en Buenos

que se reefbfan "en Saptla-
ei alraso mfnlmo de treln-

cuarenta dias; pero' era tanta

AIr.es

U-^irregplarldad
rtfTbtira • este'* flnlc

, dis
este Onlcb perIddlcb, .

lie-
Hbrslgaban poder.3e kus suseritores,

Lib.efWpSfeji., adn los ejemplares- des'fclnados
•al Cabildo llegaban. cbiiipiecbs a

del .Se.cretario d.e la corpo'1
raciOh.' Todo esto producfa- en los
dirigentes, reallstas y patriotas,

desponciBrto - m.uy ficll de
prender y. daba lugar a las' mAs
extranas cavilaclones. Un escritor
patriota de la ^poca, decfa: "Se
oplpa- que por convenios reclpro-
cos, entre los emplead os rJe la
renta de; Cprreps^ se entresacan
las noticias buenas y se dejan las
malas o menos' favorables y por

vienen truncas". A su vez,
Talavera, escritor reallsta/ a© ex-
presa asf, reflrlfindose a este mis'-

antecedente: "Otros juzgan
. probabilldad, que las Gacetas'
ihlprlmen en Auenos Aires cor

■ yenldas de Espana, desari-
biendo en 'eilas' las noticias me-

laneOlicas, arbltrlo propuesto por
los' "juritlstas para deprlmlr el
animo . de los espanoles...
Los patriotas ? c'hilenos tenlan,

_ js. reuniones pn casa del Begidor
flon. Ditego 'de Lai-rain, — sltuada
en la Plaza de Aripas, costado
Driente,'—para conocer las noti-
cias de ias Gacc.as y dellberar
bre . ellas. A estas. reuniones
faltaban, en -primer lugar,
mlembros .del Gabildo, que, a
cepcl6n da' dos o tres.

de misa, la Plaaa y loa Portiiel,
rhaf Bet1Ia (FeraS-nde> Gon-cha) y l°s alrededores de la casadel Regidor Larraln, se ' Tle?onestraordlnariamente agltados poruna concurrencia que no era lahabitual, esto ea la de las her-
inosas y elegantes devotas de "la
I?i'T ,a,'!.onoe"- La- notlcia de queel Cablldo.se lba a reunir a las
dlez,- contra su costumbre, en dla
Domingo,, hizov que, una poblada
so situara frente a la Casa Oon-
slstorial (Intenden.cla), para vei
llegar a los Alcaides y Regidores
pero.Astos no llegaron; sdlo se vlo
entrar al Secretarlo don Agustln
Dtaz y al Regidor-.Gonde de.Quinta
Alegre, don Agustln .Alcalde, que
salierph ■ juntos dlez fmlnutoa des-
pu6s con direccldn a la casa del
Regidor 'X.arrafn. A las pr'eguntas
inslstentes de los especladores,
el Conde contestaba siil'o .con' estas
palabras: . "Esperairse, esperarse
tendrem'os Junta, tendremos -Tun,
ta".
El Bbmlngo pas-5 sin no.ve.da-

des, a pesar de todas las expecta-
tlvas de la maiiana- Ijleg6 el Lu

10, y desde : las nueve empe-

pon-omr. i'recio 8 170.000.
. Xhmdi S 50,000 hia Ca;»
Larrain Garcia Mo-

reno Hnos.

piedades. • Galeria, Alessandri
oficina If

Ve nte anos

menos

8°te y harba, la ataniadr

TINTURA

Francois
D

'NSTANT/NEA
SE Venl"E en toPAS las

fabmacias

Joaquin Larrain, don Juan Egana,
dpn Juan Enrique Rosales y —
chos mds reconpcidos por sua 1

auhque desde el- I.9 de- Setiembre
estaban' haplendo repetldas reu-

niones en casa de Larrain, desde
el 6 fueron mis, diariamente y

mayor hflmero .de personas yi
^v...-mejor partldo". X por lo que
hace al Cabildo, '"fete duplicaba]
sua acuerdos y meditaba arbltrios
para instalar la .Junta cuanto an

.Sin <embargo de que la aglta-
cldn entre lbs patriotas lba cun-
dlendo, nunea .se liabla hecbo to-
[davla una manlfestacldn pdbllca
oflcial de sus asplraclones. Todo

coe nioTlmionto se desenvolvla
por lo bajo, prlvadamente; nadle

•franqtseza,
e nsos inl-,

Las Gacetas llegadas el 6 de

habituates;, cerca dq las 12 del
. Inoorpord a la reunion el

Se.cfetario del Presidente Tbro
Zambrano, don Jos6 Gregorlo Ar-
gomedo, a quien fug a buscar el
Regidor' don Pedro JosS Prado
Jaraquemada. El Secretarlo salld!
de la - xeunWn despuds de me-1
diodla, acompanado de algunos
l-Regldpres, • que fufepn a almorzarJ

ias;. los demhs almorza-
■ don. Diego de Larrain.

Antes de la una y media, esta-
ban todos reunldos otra vez j '
concurrencia no era inferior*
cuarenta personas, entre las cualeifl

contaban seis u ocho fralles.
Pasada ' la siesta, empezaron

juntarse taniljISn en la Pia I

frente - a la casa del' Regidor La-
rraln, buena cantidad de personas
que cpmehtaban a su manera los
aconteclmientos; por ciertb qur
la mayorla era. de patriotas y ma
nifestaba sin.1 embargo sus deseo:
de que pronto -hubiera Junta; los
espanoles, por .su partfe, oombatlai:
engrgiM.mente esta pretenslfin, en;
cabezados por don Santos Izquler-
do? por don Mannel Manzo y por
don Celedonio Villputa. Cuando
cerca- de las slete de la tarde se
terming la reuni6n en casa de
Larrain y los Regidores y demfe
personas se retlraron a' sus casas,
el phbilco-agrupado no bajaba de
tresoientas personas.
RApidamente cuhcflg la notlcia
e que al- dla slguiente, Martes

11, se iba a hacer Cabildo para
acordar que el dfa Migrcoles 12
concurriesen todos los veplnps a
Gablldo- A-blerto, para establecer
Junta. • Este rumor Ileg6 a oldos
del Presidente, quien se sorpren-
did 'dbinaSlado". >
Efectivamente, "en la cludad de

'Santiago, ei. once dias del.roesl
"de Setiembre de 1810, los senores
"del ilustre ayuntamlento juntos„i
"y congregados -coino lo ban de
'uso y costumbr dijerbn que
"siPndo tan notorios los partidPs
'y divislones del pueblo, con los:
'«i.« neiiirra la tranquilidad ph-.

Lconsecuencia, les rogaba decir
los regidores que pasaran al dla
sigujen'te a palacio, en- corpora-
icibn-ii para -tratar. de ' aquel grave
negocio.
Llegb el dla slguiente, Mifeeoles

12y y los regidores dirigigronse i
:palacio • para asistir a la reunidu
|pero eneontrPronse con, la ebv^
presa. de que el Presidente q?6rd|
-habia camblado d'e parecer
ilos razo'namientos • que en contra
|:de, la teuhl6n;iiei. habia jexpuesto la
noche anterior, despufe de 'la '
sita de Eyza^uirre -y ErrAzuriz, el
Regente de la.Audiencia Rodriguez.
Ballesteros, que encabezaba el par-j.fcldo'reallsta. Los cabildantes pro-
testaron respetuosamente ante el
Presidente, de esta "informalldad1,
y se reth-aron "sumajnente corri-
dos dice Talavera, a dellberar _

casa del rejldor IArralri. El pflbli-
-co .que se,,habla..agrupado frente
a palacio para conocer el resultaf
do de ia reunI6n, acompang a loi
rejidores pomentandb en altit to:
el incldente 'V en son de tuxnu'lto
:"varios'- -inconteniblesjgr!itai7on: que-
remos Junta
Las noticias que corrlan eran

sumamente contradictorias. 'Xos
"del partldo. espafiol declan que
"so iba a --- -•=—

"hiblendo
"hablara de establecer Junta o de
"cualquier eam'bi'o de ' Goblerno;

parte, ,los;: patriotas 6 afir-

el estabiecimiento. de la Junta
irresistible".
Estas discuslones se enardeclan
ir momentos, sin que nadie - tra-

tara de apasiguar lbs Animos. A
las 7 de la tarde, hora en que los
reunidos en la casa del rejidprlLarrain saltan para bus casas, la
p.aza y los portales eran un her-
videro'y en el &nimo de todos es-

jtaba que algo de extraordlnarioiba a ocurrir esa noche, *o al dla
slguiente
El prestljioso comerciante espa-no! don Pedro Nlcolfe de Chopitea

que en companla de sus parcialeS
andaba entre la co.ncurrenc!
fendlendo ^ los acuerdas do
Audiencia crbyg entender quo los|patriotas preparaban un levanta-
miento para esa noche y sin per-
dida de tiempo se fug a casa dol
|M$o\ del Presidents Toro Zambr.t-
no, don Josg Gregorlo Toro, y le
dljo: "Gregorlo, tu padre el Pre-
sidente estA perdido; los chllenos
Intentan mudar gobierno esta no-^
che misma, e institulr "Junta; y
"para llevar a cabo sus planes
"proponen sosprender los cuar
"les y apoderarse de las annas'
Gregorio. Toro era realista de-

cldido, y poco le . costg
jue le aflrmaba su correllglonarlo
Chopitea. "i Y qu# se puede ha-
--- ante eso? Preguntd el hijo

gar-la ConvencI6n de Chilian que
estaba fijaaa para, el 23 del Rrfeente

, de ella ni» se
debido a las

-llticas pqrquo atra-
•viesa el pals. En una de sus pruxi-
mas reuniones- el comitg. ejecutlvo
x-artluo itauical . noniprado . per la
junta Central tpmard una resolu-
-ci6n< acerca^del aptazam!ento de es-
Comitg Ejecutiv® Radi-

cal
Uno de los. diario's de la- maiiana

en sus ediciones de ayer,, refirign-
close, al comlt# ejecutivo. nombradd
por la Junta Central Radical. Indi-
ca los nombres de las personas que
Lorraan esta comitg. Be nos ha-ir,for-
mado de buena, fueritQ que la list:
iada- es lnexacta.

PARTIDQ LIBERAL-DEMODRA
T1G0 ALIAHGISTA
JUNTA DEBECTIVA

ao acordg envlar una comuqlca-
elfin a los directories departamen-
tales y uombra^ ademds', aceptan-
do la idea propuesta por el direc
..or sefior Valenzuela -Diaz, una. co-
iUlslfin .de slete directores.

lucifin
de obteher ia unlficaclfin dell

-Partldo, la concentraclfin wo
de. lbs partidos llberales, pa
"effecto:. /Se "la autorlzarla

dfi, compuesta de los sefiores Enr'
que Barbosa,
Alfredo Balma
Fuenr;:l!da, Carlos

Maria Lorca,

o"-Si„Ta=or,.ro„
"QUO oe . reraita a

una dlimta.-h,..,
nhioide y Uh tejidor para «-J»

„ slrva, tralaudo de esa, •mKtU-.
con todas las corporacionesy
'cinos nobles, ordeoar se tomes

"encias que fueren con
la oDlnign que alii

iel Presidente. "El Unlco medio
'de precaver tamanos males, dljo
"Chopitea, es reforzar esta nocht
"el cuartel de artilleria con un
"buen ntimero' de personas fielos
"y seguras que al efecto tengo
apercibidas". Efectivamente: Cho-
pitea, desde la maiiana de ese dla
12, habia andado ofreclendo a ca-
da hombre del pueblo que consi-
deraba fiel un peso de remuncra-
ci6n por cada noche de servicio

la guardla del cuartel de
tJllerla.
Don Jos# Gregorlo aprobg

arbltrlo que se le proponla, y salig
a su , padre para hacerle
la notlcia y para pedlrle

llcencla -para ponerla en pr&ctlca.
El Presidente accedifi sin titu-
bear... Dos horas mhs tarde po-
netraban al*'cuartel de artilleria

'"|que estaba frente a la Moneda,

Valenzuela Diaz y Abraham , Gus-

Se tratfi ademgs de la necesldad
de envlar un maniflesto a los
rreliglonarlos de provlncla, co:

mocrdtlcos. m | ^

que la3 fuerzas del . partldo deben
presentar un fyen-l

Nemoion
blaclfin la notlcia de lo que
rrla en el cuartel de la artilleria
y los alcaldes don Josg Nicolfe de
ia Cerda y don Agustln Eyzagulrre,
el rejldor Larrain y don Nicolhs
Matorras, acompanados de una
veintena de personas, formados er
patrulla se dlrigleron a vlsitar e:
cuartel. Golpearon la puerta y sa-
llfi a abrlr el oflcial de servicio.
"quien recibifi a los alcaides cor
"guardla doble, bala en boca y
'balioneta calada'.
—IQufi jente es esta que hay

avuf? preguntfi Eyzagulrre.
—Hombres de bien, y la mayor

parte del comercio, contestfi el

I Individual nl colectlvamente
voquen choques nl dlflcultades

*or otro lado el Partldo no tlane
derecljo de dudar de los propfi-,

sitos expirostos por los jefes del
EJgrclto y Armada, porque ambas
Instltuclonos loan sldo slempre mode.

« y II-
pueda

, . . este, elevado
sentimlento lia de ser el que dard

pendlente ui - --
jeneficlosa a lo
la Repfibllca^

octorlos de Ag._,
nisnio las Asambleas segulrdn
nando en la. forma ordinaria y

procurahdo un mayor amparo a
i&stroa, .eorreligionarlbs que so en-
lentren-enfermos o sin trabajo.
En vh-tud da las atribuclones qut

al Directorlo General concede elar-
tlculo 5u del Reglamento Generall

ordenamoa que desde
. , .-la reforma reglamen-itorie que va ea lmia sepanada • 1

jna convencIOa no deb
itrarJo;

bres d© toda
_

empafiar su. prestdglo o me-
su acolgn dentro de las luchas cl-
vicas del prescnte y del porvenir.
Como ha sldo y es.una do las aa-
plraclones mis senMdas de la De-
raocracla la llbertad de sufragio y
que las insorlpcSonea sean hechae
por organismos dlstfntqs de los ac-
tuales y que den ampllas garantlas,os tarnos cbmpletaihlente . eeguros

1 esto so reailoa, nuestra re-
..tacifin pariamen tar ia oert.

p'osiblemenLe doblada, ya que eiPartl-do Demficrata para liacer trlur
far sua elegidos, no usa de ningun
medio ilegltlmo, como la corapra da
conclehcaa y el ofrecirofento d«

slno simplemente el con*

|probldad da sus hombres.
■IEl Dlrectorlo General rocomieao*.

sua correllglonaidba la aslstencia
Ipuntual a sus -empleos y ocupaclo-
nes, porque en fipoca de crisis polI-»
Llca y ccondmlca como la presence,Isfilo el trabajo activo y perseve-
rante mejora la eltuocifin y daUene
la agravaclfin de ,lqs males que se
derlyan del enca^ec'mlento de la vl-

de la depreciacifin. de nuestra
moneda.
Sfilo el aumento da la producclfiz

nacional, la dismtouclfih de loe
consumoa de proced>ncfe ,«ctran-
Jera y la coUtraccifin el trabajo, evitando huelgas y paros, pueden con-jducdr. al palb a una sltuacifin eco-
[iifimlca mds tranqulla que la pre-

enos agobiadora para em».
pleados y obreros.
En la posiclfin que tomamos fren-

po a' la delicada eituaedfin ^presei^e.
desllgados de todo arreglo o compo-
nenda politlca, I mS

democrdtica y de levantaa- el nlveJ
moral de nuestro pueblo por medio,
del trabajo, de la lnstruccSfin 'y As
todo recurso* leglUmo, digno y lion-
rado. i

Balud y fraternldiadi

EN PAPUDO
EL MEJ0R BALNEARI0-PUERT0 DE CHILE

POR SU UBICACION, CLLMA Y PORVENIR

VENDEMOS sITIOS
DE TODOS PRECI0S Y C0ND1CI0NES

Hemo3 sldo encargados exclusivamente de la ventade todos los sitios que exlsten actualmente en Paoudo.de propledad de don Fernando J. Irarrdzaval, y quera-
, mos dar un gran Impulso a este hermoso balnearlo-puer-
to que "testA Ilamado a ser Indiscutlblejnente el prlmero

SaEe*ffo, Ti I Sfe?10"68
PREC10S BAJISIMOS Y EACH PAGO

Para, los que pneaan edllioar inmeoiatament--'i
FIiANOS Y DATOS COMPiET^S PARA

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
Seccxfin Propledades Urbanas

grrryOTMn-iiniffOi iw>nin»piiiimi>iigiiii

Firpc-Wil's y Komerc-lodge en Estados
Unidos de Norte America

Interesantes informaciones sebve estoa econtecimientos pogilfsticos, cualernsJia fnfnorsi-fisio

del box nacional l todaa i manifesto
Charloteo deportivOj por Pimientita,Una revista 'de jimnasia en ei colejio de Ean Igna'clo, (piglha central)On di'a deportivo para los ue Morri.-.on. .Mclfeico matc.x La Cruz v.Wanderers,
El Ultimo torneo atl#tico de la t. mporada en Valparaiso,Noticias de provincias e inf.nidad de otras informaciones, profuaamenitradas encont-rardn los lectores en

"iOj SFOkIV de minina Viernes

•Gyraldase
fjtra m ftigiem btiima ds la mujst'

I SetKmbTrvlnieron V precipitar a 1?ra°e^u'irWad"y °ae(e~nsa'K50I-h^oa?eU?nrnp-iaLSnty-|r^ He, ,
en casa del' Regidor Larrain, los P . 1(^lde. Eyzagulrre y -el re- que estaba "frente a la m
inlclados entraban y . trd' «idor Errizurlz fueron los comlsio- cincuenta y cuatro hombres ouua-
yendo y Ilevando noUcls,. slen^o Jldor Dyr ao oun;pUr bezadoa por Chopitea, Juan Caa-lo, m&, activo, el. Alcalde J»16n y mlamo dla 11 ,e tlUo Albo y Joaquin Arangna, conAgustln de Eyzagulrre, los R g ^ n ante el Presidente ex objeto de "reforzar el regl-doree a»» So su venia para etec- mlento; Cargaron un caiidn cordon Franc^co Ramirez y ^ ^ reunion al dla slguiente, metralla, lo subleron al tejado, no-Francisco ■^nt°nIoelPCan6'nlg0 "don 12. en la sala capitular, a la que locaron centinelas en el piso alto,"curador J _ E! s&- aslstirlan el mismo Presidente, ios y esperaron los aconteclmientosVicente Larrain y otros. El^as^ n ^ jefes ^ y beblend0 un 6xqulsUo „0Ech9 erbado las opmio

pfe-dlr ai corporacIones ptlblicas y los prln- ron. Como a laa diez de Ia nocheoUnfMflnfe don Mateo de Toro cipales veclnos que el Presidente vlno al cuartel el coronel delS^vilno que cltara a un Ca- y el Cabildo acordasen. regimiento don Francisco Javier5«Ju!^ Abferto para tratar de lo El Presidents Toro pldifi media de Reina para impartir firdenes
ob debla hacer en presencia hora para dar la respuesta, y 11a- y recomendar a sus improyisadoa^ue.® p-raves aconteclmientos de m5 a su secretarlo Argomedo., auxlli.adores juicio, subordfiiaclfinfe peninsula, y de la prislfin de a. la hora Indicad'a contestfi que y quietud".

TTArnando VII. antes de resolver sobre lo pro- Pyonto se dlfundi# por la po-dla slguiente,'Domingo 8, elipuesto, neqesitaba conferenciaT

PUNDOS
COMP-.A VEND^

Alfredo Tagle Rodriguez
Caiedra! 1 37-Casilla . l.)2 emms

'de gentes que alll habia,—dice el
'secretarlo de gobierno don Josfi
'Gregorlo Argomedo,—tuvieron a i
'bien volverse; pero los europeos
'que alll estaban empezaron a sil-{
"barios y a hacerle3 pifias".
Este hecho enardecifi los finlmosf

de los patriotas; a pesar de la hora|
.da, reunifise

blada encabezada por. los alcaldes |
y todos se dirlgieron a casa r
Presidents'Toro, que ya estaba
cama, pero que tuvo que reclbir-|

ista de la actltud decldlda
|del pueblo. "Los dichos alcaldes
'pidleron' al Presidente .

"permitiese hacer un Cabildo al
"dla slguiente, JueVes 13. de Se-
"tiembre, al, cual debtan. asistl .

"precisamente, las corporacibnea,
"altos empleados y veclnos nobles,
"o sea- doS mlembros *del Cabildo
"Eclesifetlco, dos. oidores,
"miembros del tribunal del Consu-
"lado y otros. El Presidente
"cedifi a todo y ademds conffS al
'Cabildo la eleccifin de \oa sujetos
•que deblan ser invitados..
Al dla slguiente se llavS a cabo

la reunifin y se acordfi, por unani-
midad, celebrar el gran Cabildo
Atierto del 18 de Setierunre "para
'd®! trminar si se debla establecer
'Junta de Gobierno, <y para norn-
'brarla en el mismb acto, quedarf-
"do 'obllgados, en el 'entretantb, el
'senor :Celedonio Vlllouta a man-
tener en soclego a la porcifin

Asegura un
- real bien

%Jtc aqui la caja ia GYBALDOSE iadupan-abir i
^ toda niujer cuidado9a\dc su higiene.^Q

^T"IJPINI6N HEDICA 'A, /
* En resfiroen, nuestras conelusloncs, basaaaa en homerosss observation
— hechas c°i> Gyraldose,^condficennos a eeonsejar slempre au errpleoenlas numerosas arecciones de La mujer, espeelalmente en le leueorrea, prt-rllo vulvar, urctrilb, metritis Mlphigitb y Itnl.s vkm qua <1 mi-Jl™ mUerehacer la anllsepsla de les paries vaginal,, y modlflcarles lo, Oulos, acordin-

dose.qf .ls coancld, senltoclste la saledtL- fa s,«jerdrpe«le dssa /,io.-ee fatje,..
Dr. Eirique RAJAT,

•% Docro# is Caucus d* u t]urvnsiB*jb _

• im DU- La»watq*io ds LOS Hoenaos Ctttlz*!,
HWXEBS BZ Vicht,

"clos".
As! pudo verificarse en paz ell

pronuhciamiento "patriota del 18
de Setiembre de IS10. *

especial para industrla o bodega,'
gaipfin 30 metros largo por 6

cho, gran bodega, bastante te-

rreao. Cerca Fstaclun Alameda.
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