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MS CONOi* (ONES DE V1DA
PX LA Al.KMANIA OITI'ADA

AMSTERDAM, 12. — El Co-
Diandante norteamericano tie la

pegidn alemana ocupada por tro-
s de la Unidn ha anunclado quo]
vidfi pflMlca conLinda^en su es-

tado normal.
El borgomaestre Cloateripanu
notiflcado a Ida cindadanos que
e permiban grupos de.,maa de

s personas en las calies. y que
se pennite el fcrrinsito de nirios

i las calles despufis de l;is C.
Las tl«nda» y otroB sitiOB publl-

»>os drten cerrarse a las 11.
iR fciPRBSEXTA \T1; DE LA RiC-
rtBLICA DE GEORGIA EX Kl 1-

ZA
BERNA, 12 — Ha llegado a es-

ta ciudad el prlncIpe Sumbatori,
hue viene como Enviado Extraor-
felinario de la Reptiblica de Goor-
feia, due tlene 1) millones de lialli-
llantga, y es completamentc inde-
jpendlente de Rusja
i Dice; que el ejercito de est«.
felon tlene "26,OOP liombes entre-
kxados en las lucjias contra los
fcurcos y los maximalistas. Decla-
ra que Georgia eS. absolutaiiiohti
lopuesta al Gobierpo maximaljstu.:
nue el 75 por cleiito de los geov-
Jgianos saben leer y escrlbiv, y quel
fee ha ablerto en Tiflis una Uni-
Versldad Nacional.

¥
SOBIiE LOS 1UMOHES DE Alt.
DICACIOX DE DORIS DE BUL-

GARIA
LONDRES, 12. —£ Nada se sa-

be oflcialmente acerca de la abdi-
cacion del rey Boris de Bulgaria.

qxlucion no: tjivo fixito.
i:l gobierno htxgaro ri:-
TillA A SU E1U1AJADA EX

SUIZA
BERNA, 12.^S© anuncla que el

Gobierno hringaro aiarnaHL a. su
"slmbajadoru, la scfiora Scltwem-
ner, que nunca fufi regularment©
acreditada. Su oulsI6n tue sdto

1 provisional.
LA HUELGA GENERAL EN LA

HABANA
LA HABANA, %-Ha coiitinua-

do la liiiplga general, y se - ha ex-
tendido a I03 nxozos v cftcineros.
Para I03 liufi-jpedes de los cafees es
dLfxcil ob tener comidas.
BVACUACION DE FINLANDIA

POR LOS ALEMANES
WASHINGTON, 12.— Auuncios

ificiailes clan cnenta de que el ojfir-
lemfin de oeupacion estfir

entra a I
• GOtPENHAGUE, 12.—La guar-
*lia pruslana enti-6 a Berlin el
Martes, y fug reciblda cqit aclrima-
ciones .por miles de personds.
Fuera de la ciudad fufe a ei

.tvarla: una comisICh. formada por
representani.es de lea, socialist.as
findependientes, quienes eii vano
finvitarbn a desarmarse.

Los dianios haiocn notar que c
«6Rtp*'la griardia se hafpriesto a d
feb-®?biiSn:'d e la cpntra-T-evoiucidn.

LAS TRGPAS DE BERLIN JU-
BAN LEALTAD A LA REPU-

BLICA
COPENHAGUE, 18.— Bop,

tautes de Has tropas que reag-unrdaix
a B'Ci'liu han preBfcado: jiiraiUeiito de
loalfcad absoluta haeia Ua- Repdbli-
cn alomana del piipblo.
Los 80cialistas 'iudi^emlientesl■exhoi'tan a los soldados a que i

desannaran^ p.ero rehu^arbn In
ccrIo>

m

p?z
EL PROBLEM.! >L\RJTLMO DL

LOS ESTADOS tjNIDOS
ATLANTIC Cl'py. (New Jersey).

12.—En .la apertura de -las sesiones
jdel Congreso de Recoiistrueci6n de
Da Gdmara de GomC^cio' de .los
itados Gnldo^, Mr. Charles
Kclnvad, dti^ector de la Corpora-
cifln de la. Flota de-. Ejnergohcia
nbogd jiorque Jos' iposeedores' -par-

i- tieulares de b&vcos merqantes fue-i
a-ti/H. si era nocesarlo, sufbvenciona-
ilos por el' Gobienio y |
Bitonta. vxpanSibb del comercio I

1 • |e .los Estados "'OnI-
'

dos.
Mr. : Ghtiaa'es . M.. Schwab dido; I

.Kiemos.. L-ente en el iictuali-

. una aituadidn ..realmente _

jp.e requiero qpf- (oda .menitedel' .paid de ,prc-ste s.u atr '

.in tes 'de -lii.guerra. el
de 'fes cdqs'tr-ucciones de baroos
los Estados Unidosi era de men'os
% 0 OVpL'0.0 '.foneSladas. En' el 'mes
Ocitubre n'osotros colocamlos barcos
en sen'ieio por un total de d 1'0,0 0 0 i
ItGnelaidRs; dilranle el race, de No-
Viembre, pusimos mas :d'e '.'500,0.0
tonel,a>das. N-osotrps. .-ipudTlanios,
co'ns'trulr ipO-.OOO.OOO ' de tonela'das'
l, barcos, -pe-ro dstos no 'tendrfan

aiacid.n
'inedios

clOi

.valor alguno para i

a ponCrios e
xhierit;
suflcientes
Cifip.
OHO DE JtLSIA LE1LESADO

ERAXCiA
: PARIS 12. — Hoy se ha recibl-
So en esta capital ia sump, de
cientos veinte millones. de I
oro, •recibidos ■ de Rusia po .1

nleinines, la -qije^ lia sido deposir
1nda en el Banco de Francia.
INSTRUCOIOX 2>E OPKIALES

DE MARINA MERCAN'JE
WASHINGTON. 12.— Segiin

/plan que ser& .puestq en vigeticia
1)3or la Ofloina ~ ' '
Estados Unido_, . .

!

p-antes a oficlales ser&n colocados
en los grandes barcos de Ila imariha
unercante con.0 p'bjeto de s J
arenados .pard qbe puedan c
/pueetos tmfis eleyhdbs. El
merseguido al proporclonar t
fliombres de imavy oftoiales^ inferio-
res, de oubierta o ingenderos de
(gx-ati efieencla para liacer frente
0a rieeesldad que se hac.e sentir <
illombres jbvenes con experienc._

el trdftco. ilos que mfis adelante
Bjodrdn ser • en trenad o s tambieli eri
•el 'ip/anejo de oflclnas navieras y eri
das casas expprtadaras, tenierido eri-
crista para esto fi'ltirriP el que el ser-
vicio comerclal marehe de acuerdo
con el ide iloa fletes**marIfcimos.

Eiiiclo a Finlandia
i Wen
Noticifts de Helsirigfors
ue un reguniento gajoa que al'ii
3 cneontraba-, y. un regimiento de
liulanos quo estaba en Viborg, ya

Ivan enibarcado.

INGLATERRA
LONDRES 12. — La expunsidn
M comercio brltdnico en Levante.

—"The Times anuncia la forma-
fciOri do ia Levant Company Limi-

glrarri eon un capital'
* un mlUOn de libras eaterlinas.
Praaldente ae esta oompariln. sc

Maurice de Bunpen y
objeto serfi. favorecer el comercio
brltdnico^ en Levante.
LA M VP.IXA MI5UCANTE AME-

1M< ANA V LOS 3IERCADOS DP,
SUR-AMERICA.
LONDRES 12. — Mr. R„bert•Syling. COnsul inglOs en la Am6-

rica del Sur, hablando ayer en
reunion que se verlflcO en esta ca-
pital, dijo que el programa de las
construcelones de la marina
uante de America, durante la sue-
rra, fuO solamente la realizacI6n
ae una idea haela mucho tiempo

I concebida, Corrio una verdaderacesidad nacional y del orden e
riOmlco.

, Con la expansion del comercio*
en paisea como los de da America
del Sur. agregO, los norteamerlca-
nos pueden esperar amplias opor-
tunidades para el uso de su marl-
na mercante, sin hacer Competen-

j cia a la marina mercante britdnl-

litar, sailid al baicOn, siendo 'boJu-
dado por una xnmensa ovaciOn.
Terminada la marnlfestaciOn, al-

gunos grupos recorrieron las ca-'
lies del centro de la ciudad, lan-1
zando sonoros vivas a Esparia. El I
vecindarioi asomado a los balcones,
ngitaba los pariuelos y contestab;H

el mlsmo entusiasmo los vito-
de los manifestantes.
a grupo de estudlantes, llevan-

do una bandera, JirigO liasta la
poerta del Sol, donde un sujetoihtentO arrebatarlc la bandera,- al
ItrUn de ivlva Catalufia Hbre! Se
produjo entonces un espantoso de-
sorden, debiendo acudlr la poll-
ria para ovitar serlos desmrines. I
Un oficiaa de eJOrcito recuper6 la

!bandera de manos del sujoto que
la habta tornado, el que fu€ a.pa-
lea do por los estudiantes. Interro-
ido por la pollcla, declar6 que
•a madrlleiio y negO que hubiCra
lareado a Catalufui. 1
A oonsocuencia de esta colision,
•sultaron dos agentes con Icvca
HPrmON DE LA VEDEllACION

NACIONAL DEL TRAHAJO
Imivortantos ncuerllos

BARCELONA 12. — En el Pa-
laclo de Bellas Artes de esa clu-

d. se celfebrO hoy una importan-
... asamblea de los mlembros de la
Federaclbn Nacional del Trabajo.
Durante esta reurilbn, se pro-

..luiclarori fbgosos discursos. acor-
ddndose los detailes del prograrha,
que servirft. de punto de partlda,
para cuando se lnicle la campaha
regional.
En este programa se compvehde

la organlzacibn de los slndlcatos
de las fed.eraclonos obreras; los
asuntos intemaclonales agrarloa y

"LA PRENSA REPORTEA 1
A DON ELI0D0R0 YANEZ ;

CQRREAS
; Sencillas, dobles y triples de todas dlmensiones |

Correones, Correas Kedondas
La solucion pacjfica se eneontrara en el | sue)as para arneses y correajes-Suelas para cercos
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oumplimiento leal y honrado del Tratado de
Ancon". - "Toda ingerencia extraria crea
intereses y expeetatiwas que alejan la so-
lucion del problema".

.. consecuencla de los movimlentos
huelguistas,
MADRID 12. — Huelga on Za-

rngoza. — Informqjciones proce-
lentes de Zaragoza dan cuenta de
[US lidy se ha inlclado un gran mo-
'Imlento huelgulsta, que compren-
le a todos los gremios obreros.
A pesar de que los huelgulstas

llegan a fllez mil, el movimlento se
desarrolla paclflcame'nte, mante-
nlendo el comercio sus puertas
abiertas.

PORTUGAL
LISBOA 12. — Postergacion de

la ainnlstln. — Como cbnsecuen-
cia "del. atentado de que ha sido
vlctima el Presidents de la Repti-
blica, general Sidonlo Paez, el Go-

V socla-.

ITALIA
ROMA 12. — Fallecimleuto de

un prelado. — Hoy ha fallecido
en esta capital el cardenal Tonti,
que ei>tre otros cargos habla de-
sempenado. el de la Nunciatu:
Pontlflcia en Lisboa.
ROMA 12. — Prosperldatl de las

flnaiizns. -r— -ElhMihibtiJG^de.l' TesoL
rot sefior vNpHi lia .dec)_ar,ado que
en los cinco pUimerbs "meses del
ejerciclo flnanciero en curso, el In-
crememto de los impuestos ha sido
superior a. la suma de qulnientos
cuarenta millones de llras, es de-
clr. ha iguaiado al perlodo prece-
den-te.

Se prevfi que el balance anual
flnanciero cerrarfi. con un supera-
vit considerable eon respecto i '
pl-eV-islones \ que se hablan a
zadoi

LISBOA 12. — Rccepcl6n en Pa-
lacio. — Hoy se efectub una "gran
fecepcibn en el Palacio de Gobler-
.no, con .motivo de haber escapado
lleso del atentado tlltimo el Pre-
sidente de la Reptiblica.'. ,

El jefe del Estado recibid las
congratulacionqs de los mfemhros

|j| —- y ael

ESPANA'
MADRID 12.— Reorganizaci^n

de los. servlclos en Miirruccos. —

Hoy cblebrO un largo Consejo-el
Gabinotej bajo la presidencia del
Cfirule'de Romanones, examinAn-
dose (letenidariveh'te el probli
Marruecos.

II Despufis de. una larga. discusi6n,
se convlno en la necesidad de
transformar las funciones- del
to comisririb, aprobd.nclose a ..

respecto, 'uri' decreto, Dor el cual
se soparan las funciones del Comi-
savlo do las del comando miTltari
y se suprime el cargo de General
-eri vleie do las fuezas africanar—
Divide la zona de Influenza

pariola, en dos seec-iones: la orien-
ai V laf occidental, al mando, re3-
leQtivamente, de ;los coinandantes
do Mellllu'y de Ceuta. Se acuerda
.oncedcr a Melilia, un r«Bhu5n mu
uioipal comrin, creando el respec-
tlvo ayuntamlerito.
MADRID 12.— Colosal manlfes-

Laclon pro - unldad nacional. —
Lo.s nianlfestantes nolaman a Es-
pnha .v al Roy.— Lunioiilable in-
eUlcnte.—■ Los dlarios de esta capi-
tai. ocupdndose de la grand
manifestacibn veriflcada ayer,
el objeto 'de exponer el sentimiento
de la mayorla do la naclOn, en fii-

'

la uriidad de Esparia.
por las petieiones de auto-
sollcltadas por diveBns —

giori"s, califlean este
"ental, <

a 6| tomaron parte di-
icta. . . . •

Dobpu^s de disblverse la mam-
festaclfln, m&m do ocho mil perso-
is, llegaron Karita el Palacio real,
•vando banderas y uclamando
iluslaEtajnente a Espafio, al ejdr-

TUd desde los balcone

100,000 TEJUEUS DE MADERA
Listas para entrega

Feria de Maderas, VicunaMackennaN. 70 j

ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON 12. — Explosion

a bordo de un crucero. — Niun
rosas vlctimas. — Debldo a ui
explosifin accidental, ocUrrida, I
bordo del crucero americano
"Brooklyn", actualmente -fondeado
en Yokoham'a, han resultado seis
!mafineros muertos y 30 herldos..
IA ADMNISTBACION DE IAS

3HLIPINAS
NUEVA YORK, 12—La forma

en la cual -los Estados Unldos e
trin actualmente gobernattdo a Is
iMIj^ipasny sus (habiltsarites se -d
muestra >6n Jos. informes que ha
sido puWicadbs en los Estadi
Griidos, sobre el personal al
cio del Gobtemo de la Isla. La po-
lltica perseguida- por los Estados
Unldos es -el .poner a ilas Islas com-
p:ietamente bajo el control d« los
nativos y -que 6stos demuestran —
capocidad para gobernarse.
guerra .ha interrumipido algo el .pro-
greso .de 'las' leyes dntoladas tmte el
Congreso referentes a la dndepen-

I dencla de ilaS FMtplnas, pero la In-
tenclfin de siistltulr a ilos nonteame-
ricarios fpor'fLHplnos -en ilos servi-
cibs gubernatlvos se ha illevado
siempre adelante. Mils tie la ml-
tad de 'los funclonarios norteamerj-
carios en las islas han 'sido teti-
rados en •bdrieftclo' de los ahovlge-

BUENOS AIRES, 12.—"La Na-
on v "La Prensa so ocupan

preferontemento de la cuestibn del
Paciflco, insertarido una abundan-
to infonnacidu te3egr&flca de Chi-
iu, Peru, Bolivia y Uruguay.
El publico siguc con inter5s las

itididencias que so producen. La
documontacidn que did la Legacidii
de Chile ha servldo para orlcntar
la opinifin argentina.
''La Prensa publica las decla-

raciones que el sonador don EUo-
doio Yaflez liizo a su c.orresponsal
en Santiago. El reportajo estfi. pre-
cedixlb de la adyerteneia de que se
trata de uha personalidad indiscu-
table, cuyh versacidii 'en -matcrias
d>plomaticas, asi homo su allriidad
enn el Gobierno, colpcan su .pala-
bra al mfa alto 'nivel do la opi-
nibn eu Chile.
'''Estoy' convencido, dijo cl s(

Ydncz, de que la cuestidn chili
peruana se rcsolvord paclflcamente
de acuerdip con e*I tratado do An-
cdn, quo somoi.id a una fbnnailidad
plcbiscitaria la soluoidn .de, este
problema.
''Ninguii in.terfis tiene Chile en

atacar al Peru, y no qs probable
que -el Pern pretenda atacar a Chi-
le. En cambio, hay numerosos into-
reaea commies que deben unirlos.
"La agitacifin interna que se ha

produoido en el Peru alTededor d£
este asunto, y su propaganda en el
exterior, van visiblemento encami-
n'adas a iBlamar la atencidn de las
potencia3 extranjeras liaeia el pro-
blema de Taena y Arica, con fines:
y propdsitos que "e's fdcil "suponer.
Las potencias - extranjeras encdh-1
trardn en el fondo de todo esto tin
pacto eolemne que liga a los- doa
paises. Prescindir do icste pacto o
violarlo, seria ir en contra de la fie
internacional y contra' principios
universalmeiite respotados y san-
cionados.

'£Pretender intervenir para dar- i
ap'licacidn determinada, es,

y da independencia de Qas nacioncs. .
La modiacion o el ofrecimiento de (

buenos oflcios «dilo eon oportunos
en caso de un cqnflicto; y un eon-
fiicto no vendria eino de una nega-
va a respetar el tratado' de An- |
in, lo que no puedo suponerse,
"La forma cu quo el tratado i.

cumpla, o sea la fijacidn de las [
liases para el plebiscrto, - debe na-
,eer, no do roglaa dictadao por na-
ciones extranjeras, sino de acuerdo
entro las partes contrataritea, funr
dado en el roapeto a los precodea-
fces do «us propias cancMerias y a
las f6rmulas adoptadas por otros
paises cn casos nnfilogos.
"La canelllorfa clillena ha pro-

puesto en miis de una ocasifm ba-
aes completas para eumplir el tra-
tado de Anedn. El Gobierno del
Peru las ha rechazado, y se ba
mantenido durante largos periodos
do tiempo en qituacidn d« entredi-
eho diplomiitico.
"Esta es una de las causas qne

han retardado Ha soluci6n. Dos pal-
sea que suspenden sus relacionoa
dipdomdticas dificilmonto pueden
entenderse. Si las partes contratan-
tes concuerdan en el propdsito de
eumplir leal y honradamente 'el
pacto do Anedn, la cuestidn se re-
solverd en armonia, que sera fe-
cunda en inteligencias posteriores.

pot el contrario, el Peru hubie-
_ tie coloearee en una situacidn
de intransigeneia, ai agita fla opi-
nidn y eacita el sentimiento pa-
tridtico ae las poblnciones, los ca-
minos de eonciliacidn se haran di-
ficilea, y la trafiquilidad do Amen-

se perturbard, estdrilmente.
La opinion pliWica argentina uo

,,00 de asociarse a esta obra de
perturbacidn continental, y se pe-
netrarfi. do qne la cuestidn da Tac-
na y Arica es seneiUamenbo una
euestion da canciMorias, que tiono
por hase el reapeto a los tratados
internacionales.
•' Toda ingerencia ext'tana crea |

intereses y espectativas que alejan

Cercos de todas dimensiones
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pueS, atentar contra la soberanla la solucidn de este probli

Je itocfS -jugar-«

ci6n hac'i.a la convenlencla. de un
balance jeogrfifico teniendo a lbs
principales paises del dado del Pa-

LAS SUCURSALES DE "NATIO-
N.AL CITY BANK EN SUR*

AMERICA

NUEVA YORK 12.— Mr. Frank
Vanderlip, presidente del "Natlp-
nal City Bank i-nforma la aper-
tura-t ds tres sucurales de da insti-
tuciiin leri la Amferica del Sur, ! lo
misnio que los proyectos de

Las sucursales sur-americanaa
ir.cluyrin das oflclnas recienitemen-
le abiertas en Santiago de Chile,
On Buenos Aires y en Rosorlo. La
hueva* oflcina de Buenos Aires se-
rfl, tficnlcarrien'te una sub - oflctria
do la oflcina del "National City
Bank que ya existfa alll.

ARGENTIN7
BUENOS AIRES 12. — El In-

tercamhlo comerclal entre ambas
Americas. — Los dlarios de esta
capital comentan, slmpdlicamente,
el dlscurso pronunclado ppr el
Embajador de los Estados Unldos.
Mr. Stlmson, en el banquets que
ofrec!6 en honor del Embajador
argentlno en Washington, doctor
Lebreton, y en el que, reflrlgndose
al problema de la unidad de legls-
* •' —ttU ~■Bfifi los

BUENOS AIRES 12. — El
triun.ro de la. aviaclon chilena. —

Homenajo al tcnlente Godoy

oho esta comunicaclbm

La cuestion Tacna y Arica
Y LA MUDIACIO.V ARGENTINA
Declaraclones del Senador clilleuo

Aituro Alessandri.—Conslde-
procede

medlaclon do

BUENOS AIRES, 12.—"Da Pren-
edicldn de hoy

liclto ese diarlo, sobre la mediacldn
de ila Repfi'blica Argentina en el
confilcto iperfl-chileno.
El entrevistado declare que no

ipqdla hacer declaraclones al res-
lpecto, por el cardcter sumaanente
■delicado de >la cuestidn y por ev.U
tar ejerioer 'alguna influencla
los hombres de Gobierno que :
nejan el aauxvto.
AgregO que todos los ohRenos

mlran con .profunda stmpatla la
■mediacldn de ia Reptiblica Argen-

— -«
B la

chtleno sefior Dagoberto Godoy y
haqen su blogrfiffa, en .tdrrhinos
de grian slrapatfa.
Jnfonnan de . Mendoza que en-

_.ra cludact se preparan grandes
hornonajes eri • lienor •^el-.teniente
Godoy.

a-I problema fundamental de la so-
.beranfa deflnitiva de Tacna y Ari-
ca, por tratarse simp lemon te de la
ejecucldn honrada y loa-l del- Tra—
ttado do Ancbri, que puso termIn o.

guerrU. a la^que Ohll. fue nacione3 Quc. canMdaa ' tlo
(emoclones de la guerra mundiul.

hbiT;or- toda

URUGUAY

la olicialidad
j'oven del ejbrclto el -material no-

. r.raario para convertlrlos en em-
En 1913 cuanido comenzb la ad- pieados de responsabilldad en los:

imlnlatracl.dn del .presldente Wilson, paises del extrarijero.

igr 'The National City Bank re-
cientemente ha abierto una ofici-
ia en Vla<Iivostock. Aflllado en
'The International Bonking Cor-
poration tiene en todo 42
sales

MONTEVIDEO 12. — La Us-
... nogra despubs de Ia guerra. —

. Comentorlos cn los circnlos co-
- En los clronlo. co-

merciales de esta capital -ha sido
muy comentada la no tioia, propa-
'

estos tUthuos dlas, de que

pi-avocado y
Reflrifindose, _ _a.

taoiones, el sefior Aiessandrl Oasl
considera consecuencla natural de ,1o
la propaganda peruana onalbvola-1 ,,i Pt* :
mente Jntenclonada en contra d< *
Chile, y que no .podrdn porducli
consecuencias ulterlores, por

2,COO funclonarios eran riopteame-
rlcanos. En la actuailldad quedan

de 1,200 y las dem4s va-
han si i^o llenadas eoh fill-

pinps. El afio .pasafio se retlreuron
300 funcioriarioa noiriea-mericanos,
recllbilftrido en -coimpensacidri una
penslbn por tres alios.
MIMORLA DE LAS OONDIOIO-
NtES DE VIDA DE LAS TRIPULA-

CIONES
'ASHINGTON, 12.—El Depar-
ento de Barcos de ilos Estados
los, estd reformando los planes

referentes a las distribuciones en
i barcos. El nuevo acuerdo da

.. los niarlrie'rps dos dormltprlos
donde los marineros podrfin mu-
darse su ropa mojada al venlr
de aus guardlas. Tambibn se ha-
rftn otras imejoras en su condicibn.
relatlvas al confort y demds como-
dldades, tales como.los salones de
fumar, salas de Co-riversacibn, etc.,
Tam'blbn en ol .rancho se hardn

lejoras para los oficlales y
'in|arineros. La idea es que estos
buques tengan cuatro aspirantes a
oficlales de puente y cuatro aspl-
rantes en el 'deparfcameriito de mil-
qulnas. Los hombres que se eli-1 jan .lo serUn eri lo posible entre
aquellos que no .tienen parientes
que dependan de ellos.
Todos los que lngresen a este
•icio estar&n seguros de que se

liirarft por s

. iero estardri si sujetos .

trlcta disciplina.
EMBAJADAS EN LOS PAISES

SURAMERICANOS
NUEVA YORK 12. — "The

Evening Post publica el slguente
editorial:

'La Administracibn ha. heoho
saber al Congreso. que, acepta
acceder al deseo manifestadq por
el Perfl- de tener comb repx-esen-

bajadores en lugar de

oinco embajadas latino -

ricanlas en Washington.-En la ac-
tualldad exiriten en el .pais sola-
merit© siete erixbajadas de los pai-
sea de Europa. La inxportancla
que tiene el Peril en los asuntos
pan -a-mericanos es la .mejor razbn
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. los paises del extra

los Gobiefnos do los Estados Uni-
dos y de Ingla/terra. tenlan la in-
tencibn .de continuar aplicando la
Vista negra, despubs - de terraiuada-
la guerra, cbri el objeto cia resar-
clrse, por medio do este procedi-
miento, de los perjulclos que sufrib

La cuestion del Pacifies
LIMA, 12.—Llegada do peruanos

repatriados- de Ohilo.—Informan del
Callao quo hoy han llegado a ese
puerto cuatrocientoB peruanos, re-
patriados ae Ohile, ccjn motivo de
los graves sucesos desarrollados en
ese pais, los cualcs lxan heclto el via-
je a bordo del vapor '' IJrubaxnba'
faeilitadp por el Gobierno con este
objeto.
La jpbblacibn del Gallap y la de.

esta capital recibieron a los repa-
triados con manifestaciones de de-
lirante entusiasmo.
LIMA, 12.— El ex-Consul en Val-

paraiso.— El ex-G6nsul en Valpa-
>, sefior Zegarra, se ha negado
r entreyistado por los represeri-

tantes de la pretisa de esta capital;
piaxxifestando su prop5sito de hacer-

xna vez que haya coxxfereneiado
el jefe de la Cancilleria.

El Peru no aceptaria
la If

Declaraciones del sefior Augusto Du-
rand

BUENOS AIBES, 12.— El diario
;La Prensa'' inserta en su ediciuri-

de hoy un telegrama de su eorres-
ponsal eu Linxa, que dice:

' 'Hoy tuve una convotsaciSn oon
el sexior Augusto Durand, ultimo Mi-
nistro acl l'oru en la Argenlina, el
cual mo declaTo que presuuxia que
la Cancilleria ae Lima se limitaria
a aceptar la intervenexdn de los Es-
tados Unidos; y quo era bien
sible que no le fuera posible i.

la iiitervon '.16n So la RepSlifi-
Argentina, porque esto pais no

lxabja adherido -v los principios inter-
nacicnales del IVesidente Wilson, en
los que descansa el-triunfo de la
causa peruana.
"Interrogadof acerca de si creia

qu^ las ultimas orientaexones de la 1
poBtica argentine, en bo nproxima-
ci6n a Chile, harian desveutajosa
para eLPeru, la ingerencia .'del Go-
bi^rrip argent i no, eon teste que, ou
an concopto, el Peru deheria eontar
mompre con la nmistnd tradicionnl
db la Argentina: uero que las ulti-

itaciones de la Cancilleria j
Argentina, no po'dxan reflejar sino
las opiniones personales del eanciller
Puevrredbn, las quo seguramente
tendrxan que ser controladas ppr la
opinibn argentina y por la aprecia-
cibri del Presidente de la Republi-
lea, doctor Irigoyen, que eu mas de
uxxa oeasion, se habia manifestado
devoto de una politic^, iiiternacional

j de justicia y do resputo al dereclio-
"Dijo> ademas, que si el propfisi-

Ho que se peraigue, es el de termi-
nar para siempre los conflictos entre
el Peru v Chile, finniquitfindolos
eonforme a los ultramodernos prin-
cipios de la justicia y del dereeho,
lbgico era que interviniesen en su
solucion los paises que, oflcialmen-
te, hubiesen adoptado las doctrinas
del Presidente "Wilson, como regla
i su dereeho internacional positj.-

"Agregd el sefior Durand, que
eonsideraba quo el gobierno argen-
tino estaba atxn dentro del tdrmi-
o para solxdarizarse eon los prin-
ipios -wilsoneanos, que actualmente
que antes habla practicado y que

stfin en amxonxa con su jurispru-
dencia internacional.

DijOj iinaTmente, que

d-e la Reptiblica ha aceptado hoy-
las renunclas presemtadas por to-
4os los miembros del Gablnete.
"El Goble-rao tlene el propbslto

de organlzar un MInisterlo de con-
centraclbn liberal?
Clrcula ©1 rumor de qua el se-

fior Julio Zamora serfi desig-
nado para pcupar M cartera de
Relaciones Exterioreg; los demfis
cargos serftn ooupados (p.or .p©rso-
najes do flllacibn liberal.
Las carteras de Hacienda y de

Fomento, seKuLrfi-n siendo desem-
pefiadas por -los set!ores Dario Gu-
tlbrrez y Rlcardo Martinez, respec-
tivamente.

Los Estados Unidos
PIDEN LA LNTER\ ENOION DE
LOS PAISES SUDAME3RIOANOS
EN EL PROBLEMA DE TACWA Y

ARICA

WASHINTON. 12.— Los Esta-
dos Unidos hah pedldo avtocLos los
•paises su-damericanos que

tlna. Estima, sin embargo, c
modlacibn 1

tagonismo, cntr© -los Intereses ohi-
lenos y boliviaaios y ellos pueden ;
ser armbnicos, cuando sus gobier-
nos consideren Vlegado el xnomento
oportunp de estudlarloa

Mas adelante agreg-a. que el pe-
.riodo de la eleccibn presidenciai,
lia eoraenzado 'eri el Perb y esa es
una de -las causas principales, de
la recrudencia en las urcvocaclo-
nes contra Chile. Si no eilstiera
esa colncldencia. dice,' seria iposi-
Me Inlciar una nueva nefc'OciaclOn.
volvifrndose a ©studJar en ella_las
bases propuestas* ha-ce diez afios,
por los cancilleres uchllenbs, sefio-
reB Puga Borne y Edwards.

I "Los propagandlstas peruanos al-
cen que el .problema de Tacria y
j\rica, es un negocio de fuerza;
rnfis justo seria decir, que es un .

negocio de astucia. pues se ha pro-
longa/do su solucidn, -esperando al- •

I grin acontecimiento Inesperado, al-
glxn ca-taclismo d-mprevlsto, que per-
mitlera pedir la ca-dunidad del tra-
-tado de Aruxbrx.
"El triunfo de. los ejbrcltos alia-

dos em los campos de batalla de
Europa, es un acontecimiento que

Iha sido consideradd. por los patrio-
I tas perpanos, bomofla- ocasirin pro-
plcia, coma ril nuevo Meslas, que
puede destruir .las victorias chile-
nas oWtenidas durante la guerra
de 1879.
"Esto no puede ser considerado
mo una cosa seria por la opi-

InlOn amerlcana; mucho raenos
por rla europea, que tlene muchos
negocios sobrfe el - tapete de sua
Canclllerlas.

I

"La bulla de Lima, comentada
por la excelente propaganda pe- 1

ia en. Nueva York, Buenos Ai-
y otras capltajes, morirfi, por

I si s6la, como termina todo lo que
|es artificial y no estfi, basado en .
la verdad nl en la justicia.
"La solucidn del coriflicto entre

Chile y el Perti, estri. en el honrado
Icumplimlento del tratado de paz;
en la celebracifin del pleblsc-ito y

jen un tratado de libre cambio yde navegacidn, que destruya para
siempre los grirmenea dejados por

j una guerra que np fufi provocada
por Chile, ^no generad.a por el
desgrraclado tratado secreto, desti-

j nado a clmeritar. ei- monopollo , delIsalltre, en manos '-del Gohiferno pe-

"Las naclones. amlgas de Chile,
en el Atl&ntico, pueden hacer olr
sus sab los >*- oportunos consejoa
jen Lima, eri los momentos actua-| les, 1 para que esta* campafia de
protfocaciones y de ilusiones, ter-
min* da mayor novedad, y en el
mds breve plazo posible, pues su
prolongueirin no puede acarrear
ningrin beneflclo, sino que, por el
rontrano. es un descrridlto para Ia
America Latlnaf ante las grandes

t el mantenlmlento

•desprovista de todo. fundaimexito y
termind dlolendo que sOlo queda-1
magi en pie los agradecimientos de
—- patria, .por los buenos prapdsl-
tos del .pals amigo.

La encuesta de "La Nacion

Interesantes declaraciones del .

Mlnistx-o chilcno en Lima, sefior
Echeniquo Gandnrillas. — Oplijn
que Ja causa del Peru no puede
ov amparada por ninguna naeldn

seria

BUENOS AIRES, 12. — ConU-l
luando I& encuesta • Iniclada ayer,
el 'dianlo "La NaclOn", publica en
su edlclOn de hoy, la opinion que
sobre el confllcto del Paciftco, le ha
.trasmltldo desde Santiago, el dls-
tlngriido diplomAtlco chileno. sefior
Jos6 Miguel Eohendque Gandarl-
•lias, procedirindola de la fotogra-
fla y de una horirosa blografla del
entrevlstado.
Refirl&ndose a Bolivia, declara

..je no exist© alll ningrin partldo
politico quo maniflepte el propOslto-
de quebrantar los tratados exlsten-

Sub aspiractpriies, forman par-
Un programa acad4mico. Los

gobernantes de Boll ia, agrega, son
bastante linfteligpriifce^, para com-
prender que .©1 problema pendiente
puede y debe tener una solucidn
amistosa, por ■medio'de un acuerdo

'La opinion priblica de Chile, a
jar de los ixxcidentes aislados,

. r carecen de Importancla ver-
dadei-o, tiene completa oonflanza
len la inteligencia e integrldad de
sus actuales gobernantes. Chile no
serfi un pals provocador y apro-
vecharfl. la ocasl6n favorable para

| poner tOrmino honfosb al largo
lltlglo con -el Ferfl. cqandd esto
pals lo desee con sincerldad.
BUENOS AIRES, 1-2.— El ctll-

torlal do "La Nacion dc Santiago.
—' 'La Nacirin'f reprodU'ce, integr; > -
mente. el editorial piiblicado por
"Ln NaclOn de -Santiago, titulada
"Rumores Intebriacionales". Este
editorial ha' sido vivamente oo-1
mentado en todos los c.irculos di- *■
plomriticos de Buenos Aires, donde
es considei-ado como la fiel expre-
slOn del Gobierrio chileno en el

I confllcto del Paciflco.

VINOS

JOSE LUIS COO
VINA SAN CARLOS

BANDERA 78

Telef. 1671 - Casllla 3515
REPRESEISTAMTEi

CANAS
Es x hecho Irrefutable c o tlene rival ps la loel6n "Sin San

cualldades sobresallente&. de i
'

e reclben *
eveladoras ^hasta la saciedad .

la habilitaria ampliameute,
ir nn factor de eordialidad y pelo

de justapia en America-''
BUENOS AIRES, 12.—Audiericla

presidenelul.—El presidente Irigo-
yen, debido a una indispoatoidn,
no pixdo coneurrir hoy a la Casa
de Gobierno. Pero reelbiri eri au-
diencia de despedida al Mirilstro
de BSlgica', relterAndole sus senti-
vmientos de simpatia hacia su pais

remito a I'd. giro nrimero 747 parm,
•o fraseo tie locbSn "Sin San", pues es-

hacer desaparecer las c ...

esta locifin la ponen de rnantfiesto 1;., ..

continuamente. He aqui algunas ltneas
de los excelentes resultados que se obttenen c

Do Valienor.—"Recibl carta y encomienda j
doy Ins Eraelas. KeTnlto giro postal nOmpro 502 por S "al 56""os
tengan a blen remltirme otros tres frascos de'loci6n "Sin Sari
vls.xa del resultado que he obtenido con su excelente trinico para el ne! lo, deseo regular dos frascos v reservarrae imn ,»;1 p ra el pe

Victoria.—"Con esta techa r
envie a vuelta de correo otrc

■ | satisfecho ppr gu ;©fecto t*L ^a , . , •

ido el brillo y se habfri pu^o«.u wuiuao «
mo, y a la i.rimera aplicacidn de su ex-
; tomar un color natural que ho labia

carta feelin 4 del present© y la erioo--'■ muy Man.. True,, el asrado de da-
eUamc por la loel&n "Sin SbaV'jp|M

jhkk , ^ i® p®di
do mucho en dicho puerto, as I oo
donde estuve do paseo. Espcre
pedl y hacerle otro pedido".

(Slguiendo li prrictica d© nuestra ca
personas que^ nos xnandan certificados, l

t porque perjudloan y tampoco deben do-

hacia tiempo que habia perdidc .
- de haber estado algo enfermo, 1
- que empez6 a lon:jelent© locidn, a.

podldo consegulr
Do Antofagato...,— .

mienda nrimero 31.991.
cirlea que yo he hecho

itenta de sus
no tambldi, i..
colocar los riltlmos diez frasoos que I<

i Liiuache j

pedid.i, al nuevo Embajador en larse pprque avejentan.
Vashm^on sefior Lebroton. La locibn anti-canosa "Sin San devuelve el caballoDA_rnqposiCJQy_ coxCHJAirO- anterlormeilta se tenia, es una verdadera maxavllia, tantoIUA DEL (.OB!|.Ry0 NORTE- ^ ell<Cu:1.a- hiEi^nica y tOulca. como por el color igual al natural que da

AMERICANO 0 c^bello desde el negro obscuro hasta el rubio dorado. Al mismc
BLENOs AIRES. 1J._ El En- Ue,mPcl devuelve su color prlmlllvg ilmpln la caspi y vlSon«a ia

cargado de Negocios del Perri hi a ' ceaan<io la caida y estlmulanrio su creohriiento. Las cairns no volve-
reeUu.lo ia note , „ que el Preaiden- T7KT BsinaoIa' «*» «*">• Fras-_ '
te Wilaon enanifiesta sus deseos de -
feader. ennnlflri d-e los paises dft.
Ajndrlca. .. romplmlento -

y Chile, con f
■rata orleiua- 1

Amfirlca, e. . .

armado entre el Pern
motivo de la control

s dfas ©1

i. Fx-esco IO pesos. In-

Pedldos y giros rinlcamente a , f'
CASA FRAPMOM

PASA.TE MATTE 39. — OASH.I.A 1609. SANTIAGO


