
Ano I

EA LASMIlXAS DE LOTA

combatf. entre los obreros y ca¬
rabineros

ix)s pbi1heros se befikybkv
*■ COX cabtuciios de

.vmta

t HAY VARIOS HERIDOS

Proceso contra los sub-
versivos

serilan marcel sale en libertad

bajo fianza

Desde hace mis de dos meses se
Wcontraba preso por crebrsele de
' eas subversivas, el joven Germin
egundo Marcel, y solamente hoy
a logrado obtener su excarcelacion
a]Q fianza, despues de haber sido
anegada esta petition eu varias
acasiones por el Ministro Astor--
pza.
La Iltma. Corte revoco la resolu-
°Q del Ministro sumariaute y or-
eno poner en libertad condicioual

al Procesado.
El abogado sefior M. Victoriano
rentes alejjo por el reo Marcel.

GALZRIA ALIANCISTA

Se envfan 120 soldados a iresguar-
dar el orden

En las minas de Lota ha ocurrido
un hecho por demis grave, en el
que han tenido actuacidn desgracia-
da los carabiueros que sirven a los
prepietarios de ese centro carbonl-
fero.
Un grupo de obreros ha sido ata-

cado por esos carabineros, trabau-
dose un singular combate entre am--
bos partidos.
La tropa atacd fuertemente, re-

sultando varios obreros heridos.
Eu viBta de que la tropa seguia

atacando, los obreros se defendieron
arrojindoles cartuchos de dmanaita
que iban a explotar entre los solda- ,

dos.
Han resultado heridos un tenien-

tey cuatro carabineros.
Se han enviado 120 soldados del

Regimiento Chorrillos, para resta-
blecer el orden.
Los obreros piden se coloque poi

licla particular en esa mina, pues no
pueden soportar las arbitrariedades
de los carabineros.
En la mina se ha producido la

huelga general y se teme se adhie-

iran los obreros de Curanil ihue ySchwager, con lo que se vendrfa a
producir una gran escasez de ear-

^bbn.
DOA CORAELIO SAAVEDRA MOATT

Arrastrado por la mcoutenible
reaction liberal y popular que se vie
ne operando en el pals desde el aflo
1915, el jdven politico don Cornelio
Saavedra ha seguido la corriente que
se opera y. abaudonando las filas de
su partido, el Nacional, acompafio
con estusiasrro y decision al caudD
dato triuufaute de la Aliauza don
Arturo Alessandri.
Diputado en varios perlodos y Mi

nistro de Estado, el sefior Saavedra
se babla echado encima la antipa"
tla y el repudio de la opinidn publi'
ca por su actitud francamente coa-
licionista.
Hoy dla le ocurre lo contrario,

puee el pueblo le ha restado su im
popularidad y bu actitud decidida le
ha couquistado las simpatias de la
juventud.

Confiarnos en que, pasada esta lu-
cha cruenta, los elementos que se-
cundaron a la Alianza Liberal de los
Partidos Liberal-Demoeritico y Na¬
cional, se plegarin al Partido Libe¬
ral, a fin de reconstituir esta gran
familia que le diera a la Republica
tantos dlas de gloria y de grandeza
eu dias tnemorables para su Historia.
El Diputado don Belfor Fernin'

dez asi lo declaro, a nouibre de los
Balmacedistas aliancistas la noche
que el pueblo celebraba el triunfo de
su candidate), desde uno de los bal-
cones de la casa del Maudatario re-
cien elegido.

Creeraos que una declaracibn del
sefior Saavedra se impone en este
seutido, porque existe ahora el deber
para los chilenos todos, sin distitr
cion, de facilitarle el Gobierno al

Presideute eleoto y este deber es mis
imperioso para los que contribuve-
ron a su exaltacibn a la primera iua-
jistratura; cuanto que del robusteci-
miento del Ejecutivo dependera la
realization del programa de refor-
mas auspiciado por el candidats^tri-
unfante.

Adera-as los Partidos personalistas
deben desaparecer porque sin ideales
que realizar, no tienen misibn alga-
na que cumplir, sino que incubar
eeutiillos que mis que del bien pu¬
blico se preocupan de dificultar el
Gobierno del pais y de obstnculizar
la politico, a fin de satisfacer mess*
qninos y deleznables intereses per
sonales.

En favor de mi pi'isio-
uero

El Mibrcoles 13 del presente se
dari en el Teatro Odebii, Almirante
Barroso entre Rosas y San Pablo,
una velada a beneficio del artista
pintor Roberto Salinas Astudillo,
envuelto por un error judicial en el
proceso a los «subversivos».
El Centro Artistico «Juau Jambs*,

euro personal ha organizado dicha
velada, cnmple un sagrado deber de
humanidad y compaflerismo con
eata noble accibn, pues Salinas tie-
ne esposa y siete bijos pequefios
quesufren toda clase de privaciones
y dolores, esperando que la justicia
comprenda sn error y ponga en li¬
bertad a su padre, su unico sostbn.

, A proposito do una cam-
pana

Se nos escribe:
«Aplaudiendo su campafla contra

las brujas y adivinas y habibndose-
me indicado como denunciante de
Dofla Etelvina Vasquez, que segun
se informo ve las cartas y di reme-
dios, pnedo manifestar a IJd. sefior
Director de Ultima Hora, que esa
seflora me merece respeto, es pro-
pietaria y posee certificados que
acreditan su honorabilidad.

De Ud. S. S. S.
R. F. A.

Don Luis Barros I?o»-
gono y los artistas

Un conocido artista se present© a
casa del sefior Barros Borgofio, hace
mis o raeuos un mes, para ofreeer
un trabajo que serviria eomo recla¬
me al ex-candidato.
Este caballero observd largo r^to

al artista y en seguida, eon geste
poinposo y decisivo, dijo:
—Para llegar donde yo llegarb.

no necesito de estas cosas imltilee
Creemo3 que el sefior Barros Bor¬

gofio ba Uegado donde merevia.



I.,a iMilleza tie la mujer
italiana

—j«En que parte del mundo la mujer es
mas bella» -me pregunto con fronia de gato
un caballer que tiene en las venas sangre de
cardenal.

-«La mujer cuando es bella»,—Ie respon¬
ds con enfasis. geografico,-«es bella en todas
partes»...
No pued • afirmaros si mi ilustre amigo se

cqnvencid de esta verdad. Verdad de donQui-
jote. Verdad mia... Pero, yo estoy cuerda-
mente con\ icido de que es cierto. Cada na-
cion cree tener las mujeres mas bellas de este
mundo. N< obstante... He visto en Espaha
damas enca <adoras. Las he visto rubias. Las
he visto mc enas. Las he visto cual reinas en
la Puerta del Soli Las he visto divinas en la
plaza de toros. Unas, con negros ojos llenos de
Andalucia. Otras, con sonrisas llenas de Ara-
gon. Y las dehias,'y todas, con algo que pa
recede.cielo..:
Tambien eii Francia he visto'damas encan-

tadoras. Las he visto-rubias.. Las he Visto mo-
renas.' Las he vistb coquetas. Las he visto con
alas. Las he admirado por su belleza de mu -
nequitas que juran amor con frases de fon6-
grafo y olvidan con odios de resorte... En los
bulevares, como en los cafes y en los salones,
su gracia me cautivo...

En Inglaterra tambien las he visto muy en-
cantadpras. Las he visto jmuy rubias. Las he
visto morenas .. Altas. Melaocolicas. En ellas,.
su pudor enamora. Enamora con el mismo
prestigio que lo contrario [encanta en las cos-
tureritas de Paris .. Las he visto pasar ante la
niebla de las calles londinenses. Han pasado
ante nii como blancas visiones, con sus albos
e intangibles trajes de hostia. Las he visto
bellas cual si fuesen vestales de un templo en
donde se adorase, como a un Dios, la Salud...
Tambien en Alemania las he visto muy

bellas. Las he visto rubias. Las he visto mo¬
renas.. Han pasado a mi lado por los rectos
jardines de Berlin, con sus locos sombreros
adornados de floras, de pajaros... Han pasa¬
do luiiendo en su'elegancia y sus rostros, una
belleza fuerte. Belleza sin matices. Belleza
conquistadora. Decisiva.^Egolatra. Autocrati-
ca ..... Unas, con ojos negros. Otras, con
ojos rubios. Ojos de vino claro que dan la
embriaguez de -una copa del Phin .. Y las
demas, y todas, con algo que parece del
cielo

—que pensais de la mujer italiana»?-
continuo preguntandome el caballero.

-De la mujer italiana,—le respondi,—
pienso lo que ' dice la cronica policial de los
periodicos.

—No os entiendo.
—Pienso, amigo mio, que ef suicidio es

una epidemia logica en Italia. Es justo que
los hombres se maten. Mueren de amor...
mitad de la desgracia de los hombres se la
consiguen ellos mismos. Pero, la otra mitad
la causan las mujeres con su elegancia, con
su hermosura, con su belleza...

o de Mifan, Es enorme la desigualdad de per-
ffl, de color, d» garbo, de esbeltez, de carne,
de vida, de tuetano, de alma, de creencias, de
amor y de fe que se observe entre ambas.
Entre la mujer de Sicilla y la de Lombardia
o del Piamonte encontrareis toda una escala
musical de voces y toda una paleta de colores
en gestos. Encontrareis a la mujer romana.
Despues, a la florentina. A la genovesa. A la
veneciana. A la napolitana Y a otras. Y a
muchas. Y a todas...
Todas son diferentes. Juntas, poseen las be-

llezas reunidas de la mujer universal. Creed-
me: todas son diferentes. Ninguna se pa¬
rece...

—^Ninguna? ^Ni en el patriotismo?
|Ah, n6I En el patriotismo son hermanas.

Despues de la unidad italiana, todas estas mu¬
jeres que vivian distanciadas por limites de
pequeSas republicas, como la de Venecia, o
de pequeSos reinos, como el de Napoles, se
han juntado en un solo abrazo de italianismo.
Dominaron sus viejos rencores. Cerraroa sus
heridas. Ahora, forman todas ellas un hermo-
so ramo de flores frescas. Son flores de nom-
bres diferentes. De distintos matices. De per*
fumes diversos. Sin oirlas hablar, se les distin¬
gue facilmente. Una cinta, las descubre. Un
mono, las denuncia. Un lazo del vestido, las
de lata. Un ademan, una sonrisa, un beso os
dicen el nombre de la region de Italia que las
vio nacer. Es facil comprobarlo. ^Quereis sen-
tir un extraHo goce sentimental? Venid con
migo. Vamos al Corso, Vamos a las carreras.
Vamos al teatro. Vamos a los paseos y las
fiestas. Os las ire mostrando, una por una.
Asi, cuando os encontrareis lejos de Italia, en
el Japon o en Rusia, o en aldeas mucho mis
remotas, las reconocereis entre cien mil. En
ellas, saludareis a nuestra tierra santa. S61o
con verlas y aunque hablen un idioma extran-
jero, podreis decir, sin miedo a equivocaros:
esta es romana. Aquella es de Venecia. Esa
es de la Perugia. La otra es siciliana. Aquesta
es de Milan. Y asi, con todas. ^Quereis?

Yo, complacido, exclame que si. Complaci-
do, repito. Hay seduccion en estudiar a la
gente que pasa. Logicamente debia serme
mucho mas seductor analizar a estas bellas
mujeres italianas. Mujeres que cuentan con
heroicas rivales en las estatuas de los museos

y en los cuadros de los templos.
Y con mi amigo, el gentil caballero a que

aludi, comence las primeras lecciones de este-
tica femenina. Lecciones de las cuales me ha
quedado en los ojos el resplandor confuso de
un desfile de estrellas.

colica tristeza de diosa acostumbra-
da a ver la desolaclon sobre sus pue¬
blos. iEsta triste de angustla o es
que va medltandc una vendetta? De-
j^mosla pasar. Ella conoce el len-
guaje de los encantamientos.

—Perfectamente. Teneis razon.—volvio a
decirme mi incomparable amigo. Yo tam¬
bien he visto como vos a la bella senorita de
Madrid, a la bella «miss» de Londres, a la
bella . made ioiselle» de Paris y a la bella
«fr5ulein» d darfin... Si. Yo tambien las he
visto a todas ellas. Y, como vos, las he visto
de cerca. Y hasta he conjugado en el idioma
de ellas, el ve'r-bo que no falta en la mas atra-
sada de las lenguas.
—iQue pensais, entonces, de la mujer de

Italia?—le pregunte, nervioso.
—Pienso que, sin ser menos musical que la

espaifola, sin tener en el cerebro menos cham¬
pagne que la francesa, sin gozar de menos
romanticismo que !a inglesa y sin sentir me¬
nos altivez que la alemana, reune en si el en-
canto de todas las demas. No quiero decir que
la italiana las supere a todas. No... Pero, en
conjunfo, su belleza es mas viariada. Es mul¬
tiforme. Es legitime. Es mas de su propia
cuna... Sin set cosmdpofita como la belleza
americana, es una belleza heterogenea... Y
esto que al prlncipio se os presentara como
una paradoja que resuena con los hidrofobos
cascabeles del patriotismo, es so to una verdad
muy inocente...
Dispues dt oficiar movido de amor lirico,

frer.te a una opa del aureo nectar «dei caste-
Hi rorr .ni», mi amigo prosiguio:

—I: lia es el pais de Enropa en donde sus
habitant* se diferencian entre si, fisicamente
de un modo mas original que en ningun otro,
No digo que en EspaSa oourra lo contrario.
De Asturias a la «tierra de Maria Santisima».
las fracciones y los trajes sufren cambios ma-
ravillosos. Pero, en Italia la diferencia es mu'
cho mas profunda... Tomad por ejemplo, una
dama de Siracusa, o de Catania, o si quereis,
de Napoles,.. Comparadla con otra de Turin

Van pasando. Van pasando.
La primera que surge en mi recuerdo, es la

romana. Es tambien la primera en la historia.
Hay en los andares de la mujer de Roma, la
negligencia de las odaliscas. Fuertes y vigo
rosas, son sutiles. La robustez no las hace per-
der delicadeza. Altivas y orgullosas recuer*-
dan a cada instante que son hijas de cesares.
Su virtud y su hermosura pueden reivindicar
origines ilustres. Hubo una Lucrecia romana,
la esposa de Colatino que fue desdichada y
muy hermosa. Ofendida en su honor por Sex¬
to, hijo de Tarquino, se arranco la vida con
un hermoso ademan de virgen martir. Su
muerte inicio el derrumbamiento final del tro-
no de los reyes de Roma. Las negligentes ro-
manitas de ahora son capaces de imitar a Lu¬
crecia. Y son hasta capaces de imitar a la otra
Lucrecia de su historia. A la Lucrecia veneno.

sa A la hermana del duque de Valentinob-
Lucrecia Borgia, que invento los mas tragicos
crimenes de amor.

Sonora como una tarantela pasa
despues la hija de Napoles. Baja y
gruesa. Su cuerpo no tiene la esbel¬
tez maciza de la romana ni la flexi-
bilidad de la mujer de Lombardia.
Pero, en cambio, ostenta los ojos mas
ardientes que miran en el mundo.
Su tez morena, iluminada por las ne-
gras pupilas tiene por corona la es-
pesa cabellera rizada y renegrida.
Es ardiente. Es una pandereta. Sus
amores terminan en un beso o en
un crimen. Su cerebro, es el cerebro
mas ardiente de toda la peninsula
italica. Cuando habla, canta. Cuando
Mora, ruge. Cuando ama, adora. Cuan¬
do odia, mata. Es la mujer, en fin, de
los volcanes. Todo en eila es volcan.
Los ojos. El alma. La Sangre. Todo en
ella arde. Crepita. lEstalla. Revienta.
Retumba. Es armonlosa. Lleva el sol
en las venas. Y en el corazdn, lleva
el Vesubio

i,Y la florentina*?
jOh, tierra de Beatriz! Encarzada

entre un circulo de montaRas fecun-
das, Florencia es una carcel de mu¬
jeres hermosas.
Ved a la florentina. Pasa. Alta. Del-

gada. Ritmica. Armoniosa. Su voz es
suave como el quejido de un cristal.
Siempre sonrie. La arlstocracia es su
culto. Hasta las mujeres del bajo
pueblo, £son aristooraticas. La ale-
gria. el amor discreto, la esplrituali-
dad, la dulzura, flotan sobre los espi-
ritus de este pueblo reflnado. Las da-
mas de Bocaccio que en aquellas ne-
grashorasde peste celeb^rrima reu-
ni^ronse en el Decameron para contar
picaros cuentos dulces y entretenidos
eran de F'orencia. La mujer florenti¬
na es, por parte de laantigua Grecia,
prima hermana de la Parisian.
Cuanto mas al norte de Jtalia nos

introduclmos, vemos que las mujeres
crecen en estatura. Las de Turin co¬
mo las de Milan, son altas y garridas.
No conservan el verdadero tipo ita-
liano de las 6pocas primitivas, como
se conserva en el sur. En Sicilla, por
ejemplo. Sin embargo, poseen un se-
tlo propio. Son mas cultas las del nor¬
te. Son menos fogosas. Y ambas se
diferencian sobre todo en qua una
siciliana ama con mayor entusiasmo
a los artistas que a las obra3 de arte.
En cambio, una milanesa ounaturi-
nesa, amard sin duda, mas las bellas
obras de arte que a los mismos ar¬
tistas. Las piamontesas y las lorn bar-
das tlenen mas elegancia que belle¬
za. Poseen una gracia de pajaros
cantores. Son mujeres de raz'a supe¬
rior.

La veneciana habla con el mismo
acento de la espafiola. Romantica y
enamorada de la luna, sus suefios son
como las negras gdndolas que en si-
lenclo se deslizan por sus quietos ca-
nales. Al hablar, cantan como las cor-
dobesas. Siendo vecinas de Julieta,
esperan todas las noches en su bal-
c6n vetusto a que un Romeo coloque
alii su escala. De cutis fino, perfiles
correctos y ojos oandidos, muchas de
ellas figuran en celebres marmoles y
pinturas mistlcas. Son silenciosas co¬
mo su muerta ciudad. Muerta ciu-
dad lacustre que carece por com-
pleto de automoviles, coches y tran-
vias. Y a trav^s de los slglos, el «puen-
te de los suspiros»- por donde pasa-
ban los condenados a morir por or-
den de los "dues" se conserva intacto
en el corazdn de toda veneciana.
Aqui vivid Desddmona.

iY las demas? Iguales. Pero, pe-
same haberos dicho lo qne habeis
escuchado. ^No es una profanacion
analizar a las mujeres? Si. Concre-
tdmonos entonces a contemplar esfe
bello ramo de flores italianas, impi-
diendo que el blsturi las despedace
con autopsias crueles y homicldas.
Admiremos, si, estas flores feme-
ninas de los parques esplendidos de
Italia que America codicla, Y al
admirarlas con catdllca devocion de
estetas, adoremoslas con pasidn de
paganos. |Bendltas sean entre to¬
das las mujeres! Amen.
La mujer italiana blen merece una

sagrada bendlcion. Una bendlcldn
fervorosa. Una bendiclon digno de
nuo dioso.

Jtjan Jos£ Soiza Reiply.

En seguida viene la siciliana. Es la
mejor y mas identica «sorella»- de la
napolitana. Dejemosla pasar. Pasa
triste. Pasa jurando Pasa biasfeman-
do. Ostenta con majestad su melan-

LOS ENGANCHADORES
LA LABOR DE EST08 EXPLOTADORES.

—NECESIDAD DE REPRIMIR ES08

ABTJS08,

En la Plaza Argentiua, frente a la
Eataci6n Central de los Ferrocarri-
le8 del Estado, existe un kiosko.
Alll, a diario, se ve nunaerosos

obreros reunidos y a un honabre que
va pregonando el nombnS de esa

gente y entregiudole una flcha o tar-
jeta.

El pregon, es lo que se )lama
^enganchador*. n
La labor de <5ste es reclutar genteobrera para enviarla a las sahtreraa
L:rSebrdonde'e-«"
El enganchador recibe cierta suma

por cada indiyiduo que recluta
Cuando tiene un numero suficientelos embarca dici^ndoles que van a

ganar buenos jornales.
El obrero, privado por carecer dealiinentaciou debido a la falta de em.

pleo, urgido por la necesidad, cae en
las redes y acude presuroso a «en-
gancharse*.

Una vez ya en sus labores, ve con
estupefaccidn que el jornal ofreciao
en la capital, no es el que le yan a
pagar.
AUd se les dice que solo pueden

pagarle un bajo jornal.
El obrero ve que solo le servir&

para obtener una medfana alimenta-
cion.
No puede 'regresar a su hogar,

pues el pasaje ha sido solo de ida.
Tiene que entrar a trabajar pri-

meramente, pues si no corre el peli-
gro de verse sin recursos y ante gen¬
te extrafia.

Muchas veces sucumbe Bin que su,
familia sepa el fin que ha tenido
aquel que partio eugaflado en busca
de un jornal para el sustento diario,
Esta es la labor de los eugancba-

dores.
rlaciendo ellos su diuero, poco les

imports el obrero a quien engaflan
miserablemente.
No es posible que las autoridades

mireu £sto irapasiblemente.
Es un deber controlar ese sistema

de enganche, para que el obrero va-
ya garantido y no sea esplotado tan
hondamente.

Preseiitaeion a la Corte

Don Francisco Navarrete se pre'
sentarti a la Iltma. Corte de Apela-
ciones en contra del Alcalde D. Pe¬
dro Marfn pidiendo la nulidad del
remate de patente por no baber el
Alcalde dado cumplimiento al ar-
tfculo 92 de la Ley de Alcoholes.
El sefior Navarrete hizo una pre-

sentacidn a la I. Muuicipalidad en
el mismo eentido.
Esta corporacidn pidib informe a

la Defensa Municipal; se nos iufor
ma que el Alcalde Marin estd ha'
ciendo presibn, a la Defesa en sufa'
vor.

Conocemos la honorabilidad de
los abogados municipales.
No dara fuego el Alcalde Marin.

Medleo Managlsto
ANTONIO PENA MOIJNA

Caknot 909

Profesor <le

RAMON A. PEftA CASTRO
San Diego 2119

Enrique Burgos Varas
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|j.05 funerales del escritor Domingo Gom«z Rojas
Jmponente manifestaoion que triiutan a su memoria todas

las agruftaoiones obreras % estudiantiles

kmetralladoias eo lalflcneda

t
Con una solemnidad e iraponencia

nunca vistas se efectuaron ayer los
funerales del escritor y estudiante
Domingo G6mez Rojas.
Desde temprano un numeroso pu*

blieo se agrupaba frente al local de
la Federacion de Estndiantes y mas
o menos a las 2 P. M., fub despedi-do el cortejo con un elocuente dis-
aurso del sefior Pedro Leon Ugalde,
Presidents del Centro de Derecho y
eolaborador de este diario.

A. continuation, los dirigentes de
^Federation de Estudiantes procedieron a sacar la urna para deposi¬ts en la carroza uaortuoria, la cualtoe eonducida a pulso por un grupoee estudiantes universitarios.
Flco~tejo se puso en marcha.yen-u° u la cabeza el Directorio de la Fe¬

deracion de Estudiantes, y a -conti-nuacion todas las asociaciones estu-
oiantiles de la capital,con sus estau-dsrtes enlutados.

Destras de estas, marchaban las
corporaciones federales y gremiales,
con crecidi'simo numero de asocia-
dos, y en seguida, numerosos ca-
rruajes que conducian a diversas
personalidades. Notamos entre estas
a delegaciones de la Alianza Liberal
y de varias institucionesparticulars.
Cerraba la columna una enorme cam
tidad de gente del pueblo.
Una vez llegada la cabeza de la

inmensa columna a la plazoleta del
Ceinenterio, hicieron uso de la pa-
labra numerosos oradores eutre los
que anotamos los siguientes:
Diputados don Victor Ceiis Matu-

rana y don Guillermo Banados, este
ultimo a nombre del Partido Demo-
crata; don Rafael Maluenda, don
Jorge Gallardo Nieto, don Manuel
Diaz, presidente del Centro de Pe"
dagogia; don Carlos Vicuna Fuen-
tes, abogado defensor de los estu
diantes que se encuentran presos

con motivo- del sumario contra los
subversivos; don Oscar Blanco Viel,
a nombre del Liceo Barros Borgono;
don Galileo Urziia, president de la
Federacion de Estudiantes de Ins'
truccibn Secundaria; don Roberto
Meza Fuentes, y el sefior Luis A.
Baeza en representation de Ultima
Hqba, cuyo discurso damos a con¬
tinuacion:

Senores:

Cubierta por la aureola del marti-
rio ha caido la primera victima de
un poder ya quebrantado.
En medio de la profunda conster¬

nation de todo un pueblo, hemos
traido los restos de Domingo Gomez
Rojas, elevandolos sobre nuestros
hoinbros como un simbolo impere-
cedero.
Y nuestras manos empufiadas _-e

ban alzado en vibrante protests, en
un haz unanime y poteute sobre los

responsables de la muerte de un
hombre que prestigiaba al pais con
su amplio y sutil espiritu.
No se trata de la desaparicion de

un ser vulgar, de uno de esos eutes
ainorfos que atfaviesan debilmente
por la vida, adberidos a prejuicios
rutinarios y que logran morir en
una ruidosa y propicia ocasion para
luego recibir un prestigio postumo
que jamas merecieron.
Hoy, senores, lamentainos la per-

dida de un talento reconocido y elo-
giado pot; los mas altos intelectuales
de America y Espafia, de un pensa-
dor que tuvo la valentia de emitir
y propagar las puras ideas de reirv
vacidn que envuelveu al mundo^ca
su luz infinita.
Domingo Gomez Rojas era un

enamorado de la muerte y en sus
versos finos y profundus, insiste
tragicamente la inisteriosa iigura que

I'asa a la C, a paging
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HOY - EX ESI'ECIAL Y \(»CHE - Rlsn Mack Senuett -- Eatreno del euarto programa eomlso
a .» . nnr 17 inm Gkfatom comeilla por los aiilaudliloa Cliarlcs Murray, Era Tliat-i.o | H, 111.111 eher, Mary Tliwiuan y Alice Lekc.

Festlvn edinicn tie pololeos y eoniplots por mi eon.Junlo
2,0 SU ULTIMO DESTINO nrtlstlco tie prlinera mngnitiicl.

Coinctlia tie aiuot* y avcnliiras pot' .Maria Provost, Cliarles
3.o E L DENTISTA Murray, la Gortllllona, el Flaeo Pcsn|oso, el Ogro, etc.

Pronto - UNIVERSAL ATRACTION - Pronto

MANANA - Ola tie gran lliotla.
BILLIE BURKE la linda muHequita, cclebrepor su belleza y elegancia, se presenta
preciosa comedia de Victoriano Sardou:

DIVORCIEMONOS
Ademas se estrenara la tercera seleccirm ^
concurso de bellezas EL ARCO IRIS

TWR05yCINE5
Qon Qncamacion faofiez

E11 el camarin de la artista.-Los ore judos.--EI cuar-
teto del paleo 26.--Sola y los cliecnies.-Mutis

por el foro

El Mai'tea se efectuo ell el Teatro
Comedia la funcidn de honor de En-
carhacion Lopez (La Argentinita),
artista multiple que ha logrado uu
exito comparable al de dofia Fran-
cisca Escribano Abad, en una re-
ciente temporada en el mismo tea¬
tro.
En el deseo de darla a conocer a

nuestros lectores, corao diria Carlos
Prieto, t'uimos en noches pasadas a
conocerla, llevando como instructor
a Autonomo Soriano, el cual una-
vez que nos enehufd en el camarin
se retird prudentemente, dejandonos
libre el campo.
La sefiorita Lopez se encontraba

en esos momentos con su mama y
su hermanita que eutre pareutesis
es bastante confortable, leyendo una
serie de juicios de tnuestros mas re-
putados escritores de teatro». Natu-
ralmente habla alii opiuiones de Va-
lenzuela Arfs Argain, Meneses, Ber
gufio, Shanty, Barros Lynch, Yafiez,
Elgueta ,Ramuncho y cine Fernau
dez. No se invitd a Victor Domingo,
Manuel Bianchi, Juan Candilejas,
Chao, Misael Correa y otros, apesar
de las gestiones que ellos hicierou,
por no ser suficientemente conoci-
dos.
—Tanto gusto de conocerla, seflo¬

rita.
—Al contrario el gusto ha sido el

raio.
—Mejor asi el gusto ha sido de

los dos. come iud su beneficio?
—Magnlfico, prepard varios nu-

meros de mucho interes, figureseque
no bailb.
—Ah! entonces fue una fuueion

colosal.
—Como no, y ademds el progra¬

ma llevaba los juicios de los criticos
de teatros de mas prestigio, como
Fernandez, Prieto, Barros, Valen-
zuela y Yafiez.
—Lucida va estar Ud. Encarna-

eion, si cree en el juicio de esos se-
fiores, que son mas andnimos que
una carta tirmada por el negro El¬
gueta. El unico que vale algo es Ya¬
fiez v ahora esta mas desvalorizado
que una central...

&Q,ue opinion le merecen sus mas
asiduos visitautes?
—Si les he de ser franca; asi, asi.

Moock, me carga francamente con
su cara de seminarista en ayuna y
el chico Shanty, que seme ha decla-
rado seyretario por generation espou

tanea, me tiene ya nerviosa con su
jorobita sentimental. Don Juan de
Maldonado que los aprecia grande-
mente, los llama Los Orejudos. Ya¬
fiez me hace gracia, Barros me ape-
na y Frontaura me resfria. Los uni-
eos que alegran el ambiente cuando
vienen son el Tongo Aldunate, el
Guaton Arredondo y el Catalan Oli-
veros que con uu pelado de sobre-
todo trinchera me dicen frescuras
desde el palco 26. Lo malo que es-
tos tfos, cuando me visitan, se dedi*
can solo a tomarle el pelo a mis ado-
radores y a lanzarle piropos a mi
hermana y a Pavon mi representan-
te...

—jComo se va a alegrar Veinte-
millas...
—^Porque dicen Uds. eso?
—Nada fud la 6atisfaccion de po-

derle comunicar uua buena noticia
a un amigo.
iPara qud diablos fue a traer a la

Santhelma?
—Hombres, los crefa mas listo.

Uds. ya se habran dado cuenta, que
yo soy una buena chica que para
ganarme el puchero hago de todo,
teatralmeute hablando se entiende,
y que de baile fuera de la jota no se
donde van tablas, de modo que si no
traigo a la Santhelma, no conveuzo
ni a Torrens que yo soy bailarina.
—No exagere, si no es tan mala

como parece. Ud. eBtd muy bien en
las imituciones y pasable en las to-
nadillas; pero por favor no baile eo-
sas de Albdniz ni de Granados. Ud.
tiene gracia e iustuiciou de lo que
es la dauza, pero no la ba estudiado
y de ahi que no sepa que hacer con
los brazos. Nos hace el eferto de un

tipo que por primera vez se pone
frac y no sabe donde meter las ma
nos.

—No sean mal hablados nos inte-
rrumpe el gordo Sola, desde la puer
ta. Encarnita es muy superior a to-
do lo que ha venido y sobre todo no
le gustan las aventuras con cheques.
—Hornbre, si son sin fondos...
En esos momentos, un safior res-

petable, gran adrairador en un tienr
po de la Santa Cruz y la Berutti,
pregunto en la puerta del camarin:
Podrla hablar un momento con la
Argentinita.
Esta nos mira, comprendemos la

indirecta y bacemos mutis 'por el
foro.

Don JuanMaria Yatagan.

EL RIO SI ENA

En un volante repartido por la
empresa de La Comedia vemos pu-
blicadas algunas opiniones de escri¬
tores nacionales, sobre la bailarina
La Argentinita:

«La Argentinita es un eofre que
se abre al toque de mi varita.*
Guardian!

(Ratmuncho).
«Es una personalidad en su ge-

nero.

Por su originalidad me hace pen-
sar en un gdnero nuevo, que no es
facil encontrar en la3 tiendas.»

Carlos Prieto Aravena.
«La Argentinita me hace olvidar

la farsa.s
jMentira!

(jr. Bianchi (Shanty)
«Como tonadillera? Me gusta mas

don Ernesto!»
Guaton fiores.

«Me gusta La Argentinita; me
"gustan «Los Miserables* de Victor
y, por consiguiente, Torrens.»

Rafael Frontaura.
«Yo no se por que me gusta! Pero

que me gusta? Lo saben todos.»
Matias Soto Aguilar.

«Oydndole. jSus ojos! Siento como
la afioranza de algo que no me atre-
vo a decir.»
jOjo!

R. Maluenda.
«Argentinita, sus pies... se ban

eucarnado en mi...»
Ojald!

V. Barros Lynch.
<En el arte de Argentinita bay

brillantes y facetas. jComo me A
ces» gozarL W"

«jC6mo le euvidio sus pieslT^
El Regro Elgueta.

«Su voz es divina. El eco escucho
o es gato. jMiau!»

Roberto Aldunate.
«Su arte, quidn lo creyera, rue ha¬

ce latir el, cerebro?»
Palenzuela Arjs.

«Su taconeo. Qud tacos! Salud!»
VeintemiUas.

«Oiste la cuchufleta
del portero del Alhambra,
y en la embriaguez de la zambra
adoraste al Negro Elgueta.

Y con tu ansia secreta
y tu rofioso manton
tieues aires de raton.

Y alguien sin querer te grita
jOlb por la Argentinita
tenga 0 no tenga calzon!»

Pedro Sienna.
(poeta?)

Noticias frescas de Punta Arenas,
nos dicen que el congelado-bumoris-
ta Duarte se encuentra en aquella
ciudad, haciendo una temporada res-
friativa. Esta demas decir que con
la llegada del esquimal Duarte el
invierno ba recrudecido.
Para rematar, el fresco Casimiro

Ros y Alejandro Fiores, anuncian
su proxima visita a aquella azotada
region.

Desde hace algunos dias se en-
cueutra en Santiago el «frigorifico->
Siberio Cohen, haciendo de las su-
yas con el bardmetro.

La Federacidn de Estudiantes
gestiona la expulsion de Cohen, a
fin de poder realizar las fiestas de
Primavera, que con el cambio de
temperatura producido por la visita
de nuestro amigo, prometen suspen-
derse.

Teatro Municipal
Coneesionnrio: R. Salvati

Compaiua I.ii-lca Itallana <lir%iila por el Mlro. Falcon!

Esta lioclie, 34." funeion de AIioiio.

*>! JYTofistofolo
Dirigida por el maestro Falconi.
Intdrpretes: Vicente Bettoni, Ebe Boccolini, Manfredi Polverosi,

0felia Nieto, N. Lollini, G. Oliver, V. Perardo.
MaSana Domingo: 5.a matinee de abono. Unica matinee de ANGELES OTTElN:

BARBERO DE SEVILLA
Prdximamente debut del cdlebre tenor BERNARDO DE MURO-

Nota.—Durante los entreactos tocara en el hall del teatro el Gran
Piano Duo Art, de The Aeolian Company (Casa Weil).
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El fallecimlento cle la
caitdidatura tie la
Union Nacional

La Convention de la Union Na
'

clonal para elegir el "caivdidato a la
Presidencia de la Reptiblica, que se

, celebrd eu la cindad de Valparaiso,
b fud nada mas que una reunion de
[ las familias interesadas,en el corm
I piomiso de matrimonio.Yaorganatico
entre Jos feudales y oligarcas del
Partido Conservador con las fraccio -

lies delos desidentes liberales demo'
craticos, nacionales y balrnacedistas.
Este matrimonio, que para ellos

debiera haberse celebrado el dia 30 de
Agosto con gran pompa por la reeo-
lucidn del Congreso Pleno,ha tenido
el mas vergozoso fracaso, por haber
aprobado esta alta corporacibn la
eleccibn presidencial eonforme la
Constitucibu, que exige la mayorla

| absoluta de electores, dandole al se-
.■ fior Arturo Alessandri 179 electores
j al sefior Luis Barros Borgofia 174.
Los pollticos liberales que entre-

garon sus ideales al sectarismo y al
dinero del viejo y.reaccionario Par"
tido Conservador, no se conforman
hoy con su derrota.
La Republica necesita que la go-

biernen individuos jovenes, guiando
sus destinos por la senda florida del
progreso y de la civilizacidn, corno
la libertad guio a la Francia, hacien
do caducar todos los afiejos sisteraas
de gobiernos que no salen de su de-
erepitnd y solo defienden sus mez'
quiuos intereses y los de determina-
dos circulds, en desinedro de los in¬
tereses generalesde la patria!
dPueden llamarse patriotas los

uombres que gobiernan una Repu
Wica, desconocieudo las leyes de la
Oonetitucidn y la base fundamental

sl'l e la «Democracia» y «Justicia» en
pi iue estd fundada?

Las renuncias quepresentaron los
distinguidos politicos don Ismael
Tocornal y don Guillerrao Suberca-
seaux como miembros del Tribunal
de Honor, vienen a sentar un prece
dente de enbrgica protesta de sus
dignidades heridas po" los que pr
dican el puritanismo; esos mismos
dirigentes de la Union Nacional ban
dratado de empafiar con el lodo de

picardla la justa reputacibn de
]usticiero8 jueces y grandes patrio
as, el honor de esos dos emiuentes
-.ombres publicos.
Los malvados se recouocen casti

poos con el desprecio de la vindic-a,publica porque ya no los toma en
cuenta y solo desea el fallo del Tri¬

bunal de Honor que ha quedado entnisma forma por haber retirado
j ^ ^os sefiores Tocornalubercaseaux, pues a ellos se les

debe en gran parte la termination de
este proceso.
Sigan los distinguidos senores que

componen este alto Tribunal hasta
finaliz&r esta rnda tarea y esten se.
guros que euentan con el beneplaei-
to y la confianza de todos los ciuda-
danos honrados del pais.
La candidature de la Union Na-

cionel ha fallecido soportando una
lenta pero segura agonia, sitirdole
mas cruel las numerosas inventivas
que ban usado, como actas falsifica-
das, robo de urnas, sufragio de di-
funtos, calculos numericos y la fal
sificacion del timbre seco del Sena-
do, siendo este el ultimo plan ma-

quiavelioo para ver si el muerto da-
ba senales de vida.
Esta candidature debemos ya se-

pultarla'y entregarla al suefio eter-
no delolvido, ysus ineubadores con'
fesarse derrotados en una de las mas

leales lides, porque este hermoso
trinnfo de la Alianza Liberal, mar
care en la historia polilica republica'
eaua de nuestro pais una de las mas
gloriosas pdginas para la Democra'
cia, el partido del pueblo, que en
union de los Partidos Liberal y Ra.
dical, eligieron Presidente de la Re¬
publica, para el proximo perlodo, al
emiiieote ciudadano D. Artura Ales'
saildpi, que es uno de los mas jove1
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ne3 politicos que con sus tendencias
modernas refleja mejor las aspiracio'
nes populares.

Solo queda para los liberales disi•
dentes volver atras y divoreiarse del
partido antagouico con quien en
mala hoi a fueron a firmar compro
inisos, apartandose del camino de
lealtad que deben respetar los politi¬
cos que comprometen su honor para
servir una causa defendiendo las
doctrinas de su partido en bieu de
una colectividad, de la Patria y de
sus semejantes.
Ya debemos eonformarnos y dar-

nos el abrazo de chilenos, deseando
vuelva la tranquilidad a todos los
hogares y se de naso al desenvolvi-
mieuto de los diferentes problemas
que afectan al pais, dejandp a un la-
do t'pdo interes partidarista de poli
tica, y auuemos nuestros esfuerzos
eu bien general de nuestros conciu'
dadanos, coutribuyendo asi' al ade-
lauto, al bieuestar y al progreso de
la Republica.

Alfredo Cuadra K.

Congreso tie
Ferrocarriles

StJ CELEBRAOION

Se uos ha inforn.ato que eu bre
ve se efectuara en esta capital un
Congreso de Ferrocarriles.
Dc-'de hace seis anos no se celebra

ese Congreso y son de necesidad sus
funciones pues asi el sefior Trucco
podria demostrar el estado en que
se encuentra la empresa desu cargo,
que aclualmenie es una remora para
el Fisco.

Digna sancion

La eolumna imponente por su ma
jestuosidad y por su nuinero inmeu-
so que traslado el cadaver de Gomez
Rojas al cementerio, paso por la
Moneda como una muda protesta en
contra .del sefior Sanfuentes.
Esta es la sancion moral mas se'

vera que ha podido bacersele a uu
mandatario que ha hecho gala de su
desprecio profundo por la opinion
publica y por los intereses del/pais.

Aclaracion

Los datos de la Sociedad Comer-
cial, cuya escritura publica se acaba
de organizar y que jirara en esta
plaza bajo la razon social de Marin,
Mauni y Gonzalez, nos fueron sutni-
nistrados por el ragidor don Rojelio
Ugarte Bustamaute.
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(Dela 3.a pdgina)
ayer le ha tendido los brazos en un
ofrecimiento de abandouo y eterni-
dad!
En medio de la sorpresa de todo

el publico presente, el sefior Gallar
do Nieto auuncio la preseucia de
Santiago Labarca, quien, como se
sabe, ha burlado la persecution que
le hace policia. El seficr Gallardo
pidio al pueblo que defeudieseal se'
nor Labarea en caso de que losajen'
tes inteutaran apresarlo.
El seflot Labarca subioa la Tribu

ua e hizo uso de la palabra y una
vez terminado su discurso, fue acorn

pafiado hasta un automovil por un
nutrido grupo que tuvo que defem
derlo revolver en mauo contra algu'
nos policias que trataron de apresar
lo.
Damos en seguida el discurso del

eflor Labarca:

Como nacesita la semilla del calor
e la tierra y del poder del abono pa¬

ra fructifiear en el surco, ha meues-
ter la idee, del calor de las persecu-
ciones y del sacrificio de sus marti
res para abrirse paso en la Huma'
nidad.
El grito de dolor que arranca a

todos los pechos esta fosa abierta
por los defensores de una organiza¬
tion social que se derrumba, tendria
para los p iderosos la misma signifi¬
cation qu las clarinadas del.pueblo
judio para los habitantes de Jerico:
ante el teioblaran hasta roinperse,
las cadeins con que se trata de im-
peiir el triunfo de los humildes.
La historia de miles de afios no

1m conseg ddo ensefiar a los horn--
bres que el ideal no puede ser ence-
rrado en una celda, que no se le ma-
ta con echarle cuatro paladas de
tierra!
El sacrificio ha transformado a

)omingo Gomez en un heroe, en el
mas subline de los heroes; no es ya
un horabro, es el simbolo de lalucha
ntablada allti en la uoche de los
iempos en -re la luz y la sombra, en-
re el pr juicio y el ideal, entre la
opresion ; la libertad. Ante su turn
ba no pueoen liacerse elogios, es el
silencio, t tilencio que engendra el
dolor, el Oiico homenaje digno de
tributarsele.

Con el correr de los afios, las mul¬
titudes por cuya emancipation dio
la vida, haran deesta tumba un tem-

plo y pronunciaran su nombre con
amor, en tanto que ni siquiera exis-
tira el recuerdo de sus victimarios
sobre quienes la posteridad tendera
el velo de un piadoso olvido.

i a injusticia, la maldad, los sufri-
mientos fisicos y las torturas mora¬
les lograron matar tu ddbil cuerpo.
Pero es el instante en que bajas a la
tumba cuando comienza tu gran
obra redentora. Eres como la simien-
te. Necesitabas que la madre tierra
te recibiera- en su seno generoso, pa¬
ra que tus ideales fructificaran. Tu
came transformada en sabia fecun-
da y rejuvtnecedora, hard erguirse
de nuevo el arbol sacrosanto de la
libeitad que parecla doblegarse ante
el veudaval de la persecucion.
La juventud del Partido Radical,

en cuyas filas militabas trae a tu
tumba la promesa de que no serd es-
teril tu sacrificio, y de que en tu
nombre luchara incansablemente
por la redeneion huraana.

Antes de que la tierra oculte para
siempre tus restos mortales, quiero
darte el liltimo adidsde otros que uo
pudieron llegar hasta aqui; de tus
compafieros de luchay sufrimientos
de los que alia, entre los frios tnuros
de la cdrcel, lloran tu pdrdida con
ldgrimas de fuego que serdn el eter-
no estigma de tus perseguidores.
Ellos tambidn seguiran tu ejemplo
y sabrau llegar hasta el sacrificio.
Al despedir para siempre al que

se vd, suele decirsele:
j«Duerme en paz»l Yo, ante tus

despojos, siu encontrar palabrasque
expreseu el dolor que siento al ver-
te caer ei priinero, a ti que eras el
mejor, a ti que eras el mas grande,
he de decirte al contrario: j«No
duermas, no duermas jamds! jQud
tu espiritu vele eternameute junto a
uosotros y a las generaciones que
hau de sucedernos y nos gule, lumi
U030, por el sendero de la redeneion
humana, aunque ese sendero nos
conduzca al sacrificio y a la muer-
te!».

Dcreima de la Moueda

Mientras el cortejo pasaba frente
a la Moneda, logramos penetrar al
interior del edificio y con gran sor¬
presa descubrimos junto a la puerta
principal dos ametralladoras listas
para haeer fuego y custodiadas por
un escuadron de carabineros.
El temor que se ha apoderado de

ciertas autoridades es evidente, como
asimisrao la intranquilidsd de las
conciencias.
Junto a una de las ventanas de la

residencia del sefior Sanfuentes, ob-
servaba atentamente los movimieu-
tos del pueblo el General Boonen
Rivera.
Como puede verse, ladefensa de la

Moueda era admirable.

Discursos que los <lia-
rios no hail publicado
El Lunes publicaremos los dis

cursos pronuueiados en el Cemente-
rio por los sellores Alfredo Demaria,
preBidente de la Federacidn de Es-
tudiantes de Chile; Rigoberto Soto
Rengifo, estudiante que salib en li¬
bertad momentos antes de los fune-
rales, y R. Meza Fueutes, director
de «Juventud», revista de la Fede¬
ration.
Llama especialmente la ateucidu

que los diarios no los hayan pmbli-
cado. El Lunes los daremos como la
continuacidn del homenaje que se
inicia al martir de la justicia.

BOXEO

elgranm'tch de esta noche en

el c1rc0 hippodrome

ULLO v. SANCHEZ

colosales preliminares

Verdadera expectacidn reina entre
los sportman por asistir esta noche
al emocionante combate de box a 10
rounds que se desarrollard en el ring
del Hippodrome entre los valientes
carapeones Indalicio Lillo y Manuel

Stinchez, boxeadores ambos de reco-
nocida y justa fama. En sus respec-
tivos pesos constituyen Sanchez y
Lillo las dos mas altas personalida-
des del box, y el publico espera de
ella en la uoche de hoy el mas refii-
do de los combates de los filtimos
tiempos. Notorio es el buen estado
de training en que se encuentran
ambos campeones y las seguridades
de triunfo que poses cada uno por su
lado. Dado lo corto del tiro, 10 rounds,
nosotros opinaraos que es muy difi-
cil dar un prouostico y que el resul-
tado puede 6er a lo mejor una ver¬
dadera sorpresa. Los preliminares
contratados por la erapresa Tagini
contribuyen a que el especttieulo sea
sobresaliente.
Abelardo Hevia y Aquiles Mar-

chant peleartin 10 rounds y adenitis
habra otro preliminar muy intere-
sante.
Es de esperar que esta noche asis-

ta un piiblieo desbordante al agiplio
local del Hippodrome.

los negros de martinez

Pocas veces habiamos presenciado
un espectaculo mas desagradable que
la presentation que el manager Jack
Martinez hizo de sus negros boxea¬
dores ante el piiblieo de Santiago el
S&bado pasado.
Tampoco el piiblieo habrti inani-

festado con mas eutuSiasmo su de-
sagrado, en uinguna otra ocaBion co¬
mo en esta, en que prorrumpid exal-
tadamente reclaraando de la estafa
que se le hacia.
En realidad el publico tenia razdn,

pues el negro Bretafia que fud el pri-
mero en subir al ring demostrd ser
inferior a cualquiera de nuestros ui
flos aficionados de 55 kilos. Termind
esta presentacion de BretaOa con
Guerrero, con el triunfo del ul¬
timo y la mas deraostrativa silbatina
para el visitante y su importador el
cdlebre Martinez! Walter si bien es

cierto que se lucid con Dionisio Pe-
fia, un viejo profesional retirado del
ring, no demostro mayores mdritos.
Cualquiera de los pesos livianos co
mo Gonzalez, Vargas Rojas, Pino y
otros dar&n facil cuenta de dl.
Quintin Romero es un aficionado'

que eu dos afios mas serd algo.
Hoy no merece mas palabras que

las del estimulo para que siga en sus
estudios.
En suma, una velada desplorable

que produjo la molestia de todo el
piiblieo que no se tragd el bluff.
Kid Mord sigue siendo, apesar de

su indisciplina profesional, el mejor
boxeador importado hasta hoy por
Martinez. Las peleas que en lo suce-
sivo hartm los visitauteB, carecen
pues de todo interes.

Se impone que la Federacidn de
Box tome algunas medidas en res-
guardo de los intereses del piiblieo.

Pefe Condeles.

una pelea en privado

Despues de la presentacion de
Walter, nuestro campeon Indalicio
Lillo desafid en publico por la canti-
dad de un mil pesos al pupilo de
Martinez.
Este, a regafia dientes aceptd el

reto, debiendo efectuarse el encuen-
tro privadamente en el ring de la
F. de Box de Chile. Lillo se compro-
mete a poner eu K. O. a Walter tin-

nones para
tiie.

Comprendemos....

EXCURSION A MELlPllXA
El Domingo un grupo de motoci-

chstas efectuardn una excursion a
Melipilla en honor del joven cam-
peon don Arturo Rodriguez R con
motivo de sus liltimas performances
deportivas.
Esta excursion sera dirigida por el

sefior Rodolfo S. von Moltke y a ella
se han inscrito los sefiores Enrique
Barros, Josd Pefla, Claudio Silva
Ruggero Cozzi, Rene Pulido, Fdlix
Rubio, Luis de Castro, Juan Strozzi
Oscar Heefele, Juan Velasco, Carlos
Ortiizar, Eduardo Reyes, Carlos Frie-
demanu, Arturo Follert, Walter Likn
Agustin Loreuo, J. Manc'nefio, Car¬
los Escobedo, Manuel Person, Atilio
Campomass, Alberto Avendafio y
Julio Ruiz.
Las inscripciones se reciben en la

secretaria del Moto Club hasta el Sd-
bado a las 6 P. M.

MOTO CLUB DE CHILE

Esta inatitucion celebrara junta
general el Martes 5 de Octubre, con
el fin de nombrar nueva comisidn
directiva y designar la comisidn de
carreras para el periodo de Noviem-
bre 1920 Novierabre 1921.
Para esta reunidn, que teudra

grande importancia, la secretaria ya
ha enviado las citaciones del caso.

«E1 Diario Ilustrado^

la parte del 8enor echentque

El sefior Joaquin Echenique, se'
nador de la Repiiblica, ha vendido
la parte que le corresponde en HI
Diario llustrado, al sefior Nicolds
Gonzalez, segun se nos informs.

Fimerales del guardlft-
marina Villagr&n

En la mafiana de hoy 6e ban efec
tuado en Valparaiso los funerales
del guardia-marina sefior Villaghh1'
fallecido trtigicamente en Mejillonei
mientras efectuaba volaciones en el
hidro-avion del crucero «0'Higgin?>'

ElPresidentedel Senado

El Lunes presentara la reuuncia
de su cargo, el Presideute del Sena
do, sefior Ismael Tocornal.

Elproeeso militar
Eu fueutes autorizadas hemos si

do iuformados, de que eu breve en
trarti a uu nuevo periodo de activj
dad lo relacionado con el proceso tni
litar.
Los militares iuculpados, apelaran

ante las Cortes de Justicia.
Como se vd, estaraos pr6xina°® ^

conocer nuevos detalles acerca e
hnllfldn smnnrir) militar.


