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LAS FIESTAS ESTUDIANTILES DE AYER
Entusiasmo en la capital.—Los diversos números del programa realizados con todo éxito. —

Teatro Municipal

LA DELEGACIÓN ESTUDIANTIL ARGENTINA LLEGO ANOCHE A SANTIAGO

Velada Bufa en el

Desfile histórico en el Parque Cousiño.—Nuestra vida nacional desde la expedición de Almagro hasta 1879.—Prese*

cía el desfile una enorme concurrencia.-Asisten S. E. el Presidente de la República y los Ministros de Estado.

-Los números del programa de hoy.

El público de la capital se ha

entregado con vivo entusiasmo a

uarticipar del regocijo de loa

Sos estudiantiles con iattttvo

de las Fiestas de la Primavera.

Los diversos numeres del pro

grama desanclados ayer banal

Sanzado notable éxito,.. y todo el

partieron volantes "'con ¡a reprc- I

ducción del primer ejemplar de'
"La Aurora de Chile", fechado el

13 de febrero de 1812. .

•

. j
Seguían e continuación nuevos ¡

grupos f-ún más. interesantes, co- I

mo.los^que caracterizaban a Ca

simiro.Marcó del Pont, San Bru-

nfibíico ha acompañado a las ox-no y -lo3 Talayeras, por alumnos

pañalones juveniles en ía celebra- y ex-alum-nos del Instituto de

úón de la fiesta.

El desfile histórico

El anuncio del desfile históri

co nacional organizado por la

Asociación de Estudiantes^
Cató-

-lieos llevó ayer al -Parque Cou

siño una concurrencia extraordi

naria, calculada en no menos de

diez a quince mil personas.

Desde las cuatro de la tarde

las calles que conducen al Pár

eme se vieron animadísimas y em

pezó un incesant desfile de au

tomóviles y carruajes tan consi

derable como el que se acostum

bra en. las fiestas ; patrias
. de se-

fci&lU 1)1*0

Poco antes de la hora anuncia

da en los programas, llegaba
S. E.

el Presidente de., la República

acompañado por los Ministros se

ñores García de la Huerta, Ba-

hamónde y Roldan, que tenían

interés en presenciar el desfile.

A las cinco en punto empezó

éste,, haciendo su aparición
■ por

un pórtico al estilo colonial, que

se había levantado en el costado

m\v de la" elipse. .

Venía en primer término la

Carabela da Cristóbal Colón, la

"Santa María", que causó muy

buena impresión; Entre los tri

pulantes se destacaban las figu

ras de Cristóbal Colón y de Ro

drigo de Trianá.

Los personajes estaban carac

terizados por los estudiantes de

Arquitectura de la Universidad

Católica.

Apareció en seguida la Expedi

ción de Diego dé Almagro, muy

bien caracterizada, tanto en su

conjunto como en el detalle de

sus vestuarios y armamentos. -

El tercer grupo- del desfile re-

efe-to de confraternidad pan

americana, fué presentado, por la

Escuela Joaquín Carlos Walker,

de la Avenida Condell.

Por esta ligera relación se

comprenderá el esfuerzo . gastado

por los estudiantes para presen

tar
.
un espectáculo tan hermoso

de reproducción de- pasajes, his

tóricos de ■■ nuestra vida nacional.

Puede. asegurarse que el desfi-

Humanidades;
José Miguel Carrera, sus ayu

dantes y escoltas, caracterizados

por alumnos de la Escuela, de

Artes y- Oficios, y

Manuel Rodríguez y los , Húsa

res de: la. Muerte,, por los alum

nos del colegio de San Agustín.

Todos muy bien caracteriza

dos, arrancando entusiastas aplau

sos de la concurrencia.

Un .número de" gran . aparato y

de felicísima caracterización- fué

el grupo del Ejército Libertador,
a cuya cabeza ..Iba,, San Martin,
destacando su, esbelta, figura,
siendo -recibido .' con grandes

aplausos y vivas a la Argentina.

Seguían sus granaderos, monta

dos -én briosos : cabailos: , ,.-,"■."■
Poco •

después,, apareció O'Hig-
gins,

■

notablemente caracterizado
y seguido del ejército -chileno,
encabezado por el general Bu í-
nes.•'.-

■ •

,.-,.-

Tomaron parte ;en este grupo

alunnos' de ambas Universida-

P?dro7 nSo08
d6lcotegíoSan ^KO M ALSOOBIA p^xotxoa,

Caracterizados por -alumnos. de
'

Asociación Nacional de Estudian

tes Católicos, como han' creído al

gunps suspicaces); .la tonadillera

Panchita, acompañada al bombo

por AV. C. (Waldemar Cou-tts), y

la Muerte de la Suegra.

Otros, eomo los números 5, 6 y

9, fueron suprimidos a petición de |
diversas instituciones de salubri- í

dad pública:
Un grupo de foX-terriers araaes-'i

trados pateó "Las diversiones de

Mr. Fox", con grande éxito.

Terminó la primera parte con.

CON MOTIVO DE LA FIESTA
DE LOS ESTUDIANTES

j^i=dp^r^r=^r=dr^r==Ji=^i^r=ar=Ji=ar^r^^

I
1
I
ü
1
1
1
1
ü
n

i
i

CONDUCIENDO A ARTURO

le de, aye-, constituyó un verda
dero éxito que.honra a. las ins

tituciones
. estudiantiles que to

maron, parte- en él. <

La Velatla Bufa

los mismos -establecimientos es

colares,- desfilaron' después, un

carro alegórico patriótico; otro
carro con la asamblea legislati
va que proclamó la Constitución
del 33, en. que se destacaban las

figuras de don José Joaquín.
Prieto, acompañado de Portales,

: los años anteriores, se llevó á.ca-:

Tomás Ovalle, Joaquín Tocornal, : bo anoche la tradicional Velaba
Andrés Bello, , Blanco Encalada

STRA CASA CIÉ

A LAS 16 HORAS

CHAVES
3j^r=df^r=^r^r^

y otros personajes "de la época y
otro carro de alegoría patriótica,
destacándose la figura de Artu

ro Prat.

Un último grupo representaba
el ejército del 79, entrando vic

torioso a Santiago y a cuya ca-

bufa, que . constituye Uno de tos

principales números Se las Fiestas, buco

de la Primavera. Cía.

Todas las localidades de la am

plia sala del Teatro Municipal, es

taban ocupadas y aún habla es

pectadores en los pasillos.

Se inició la velada con el Him

no de los Estudiantes, ejecutado

¿:v-:^:.

PARTE DE LA EXPEDICIÓN DE ALMAKSO

presentaba a Pedro de Valdivia

y ;:. su ejército. El valeroso ca-

pitán- español, fundador de San

tiago, estaba caracterizado con

mucho éxito y mereció entusias

tas aplausos. Sus soldados daban

una impresión muy real de los

tiempos de la Conquista.

I'- -te grupo estaba caracteriza

do "por estudiantes de la Univer-

sidi-.'l de Chile y del Instituto

Santiago.

Venía a continuación el carro

de Caupolicán y Alonso de Erci-

11a. El poeta español y el caudi

llo araucano se destacaban como

figuras de primer orden.

Este carro estuvo a cargo de

estudiantes del Instituto Nacio-

Úna de las caracterizaciones

más felices e impresionantes fué

la de Lautaro y sus indios, mon

tados a la usanza- araucana. Hi

cieron su entrada en vertiginosa

carrera al galope, .

revelándose

üiéstrísimos jinetes.

A continuación apareció^
el

grupo que representaba el "Pa

seo del sello real" y que estaba

caracterizado por los
• alumnos y

ex-alummos de los Sagrados Co

razones.

Fué una etapa de la vida co

lonial, llena de vida y colorido.

Una. representación lujosísi

ma de detalles fué la "Investi

dura de un doctor en nuestra

Universidad en 'el siglo XVIII".

A partir de este número, el

desfile fué tomando mayor inte

rés cuando apare-ieion los gru

pos s.tru.enus:

Un «-p.sodio d<> la Gobe-rnac'ón

de don José Antonio Manzo, con

acompañamiento de pueblo y

tropas españolas;
Don Ambrosio O'Higginss, su

escolta y un carro representando

el puente de Cal y Canto;

Duii Mateo de Toro Zarabrano

y la primera Junta de- Gobierno,

destacándose además las ¿lauras

del Obispo Martínez de¡ Afína

te, don Ignacio de la Carrera y

el secretario Argomedo; don

Luis de la Carrera, don Juan

Martínez de Reas y otros.

Cerraba este Interesante gru

po, el cirro de "La Aurora de

Chile", el primer periódico na-'

cional. Se destacaba ,1a figura

del fraile de la Buena Muerte,]
Camilo I-lenrfqu-ez, fundador de i

ese periódico, qu.<:u iba a&.nvy.i- 1
nado del impr«s.,v .norteamerica

no' Hahaeve, -su compañero áe

tareas. Durante el t.ayeeto re-

beza : iba el. general
'

Baquedanó,

notablemente: caracterizado. La

concurrencia, lanzó entusiastas

vivas,- y las bandas de músicos

rompieron con los acordes de la

Canción de Yungay. .

Cerraba el desfile el "carro

triunfal de America" .

En este carro iban represen

tantes
'

de todos los países de

América enarbolando sus respec

tivas banderas, presididas por un

gran estandarte pan-americano ..

Este carro, que -fué de gran

el saínete "Corno se pide" de don

Rafael Frontáut-a, favorecido con

primer premio en el doncurso tea

tral de las Fiestas, y que fué un

¿xito para su' autor,, y sus intér

pretes: señoritas Angelina. Yargas

y Guillermina* Gaona, y; señores

Ante el público desbordartfe de Goyo Argomedo -y- Redro 0". ,Mal-

brán. ■••■■.■ ■■

-.'
■

En-1 lá segunda parte merecie

ron la franca aprobación- deli pú-

eí baile húngaro de Jacob y

ios couplets d.f- la "María

Barriendos" y los. excéntricos Mal-

brán y Cía..

Uió iin a. la vejada la- ópera bu

fa "¡Uaclatne Uuaehaoay", que, I

puede' decirse, ba eclipsado definti- j
tivamente a "Mme: Butterfly", su 1

imitación.. j
.
La obra es un desastre del se

ñor MaThrán (Pedro .1. )• Obtuvo (
premio tía el concurso, y la ínter- I

precación de los señores Arnaldo

Foradori,. Tomás Velasco, Domin

go Pacói y el 'autor.

Fuó ovacionada por. el .público,

que ■disfrutó anoche .deí varias -ho

ras de Ta. sana y contagiosa ale

gría dé la juventud.

La delegación estudiantil argentina

Anoche poi- el expreso llegaron
a esta- "capital los' delegados argen

tinos a lá; Fiesta de la Primavera

acompañados de la comisión que

fué a esperarlos a Los Andes. Los

aguardaban en la Estaciónj el pre

sidente de ia Federación y una. co

misión .encargada al efecto que los

condujo a su domicilio en- el Grarid

Hotel... .

La JEniha jada de la República de

Viña del Mar

Ayer se recibió de Llay-Lláy, el

siguiente telegrama:
"ExCmo. señor Santiago Labar-

ca, . presidente
•

de la Federación

de Estudiantes.
'

Al pisar por primera vez dentro

de vuestro territorio, la Embajada

que. presido tiene el honor de en

viaros . sus más . respetuosos salu

dos.
■

i

Guarda con el pisotón.—Cipria

no, Embajador".
De acuerdo con un telegrama

anunciando su llegada

Hoy en )a: mañana por el expreso

de las 11.30, llegará el cuerpo del

Embajador acompañado de toda

su Embajada, también, en cuerpo,

a.pesar de un telegrama que se le

envió recomendándoles que trajea

ran sobré-todos.- .En consecuencia,

se invita para hoy a las 11.30, en

la
•

Estación 'Mapocbo a todos los

estudiantes para recibir como co

rresponde al .Excmo., señor Emba

jador' -don Cipriano '.'.
.

- El gran halle del Club Hípico

En conformidad al programa,

hoy sábado en- el local- del Club

Hípico, se efectuará la ttiatinée y

el baile de fantasía.

Durante la matinée se llevará a

cabo el concurso de disfraces el que

se ha dividido en tres secciones:

disfraces, originales, personajes co

nocidos y tipos- populares.. Las en

tradas al Club Hípico, se venderán

hoy. de ocho a. doce en la .bolete

ría, de Arturo Prat esquina de San

'Diego y en la tarde en el Club

Hípico.'.
A. las quince treinta en punto

se . dará comienzo ár concurso de

^disfraces. El jurado encargado, de j
.discernir los premios lo componen :\

ios señores.Ricardo Lyon, Benja- j
mln Bexhstaíii, Alberto. Phillips ■= y i

Santiago Lab'árca. El jurado de miento de carruajes en las calles

los carros alegóricos lo componen i por donde ; pasará el desfile.

los señores Ricardo Larraín Bravo,
'

El.recorHdo de la farándula, se-

. Augusto Millán. .losé Ducci. y Juan rá. el siguiente: salida del Club

Francisco' González. Hípico por la puerta de la Avenida

España, Blanco Encalada, Repú-
Lu farándula Mica, Alameda, carretera sur, has-

i.ta Brasil desde donde tomará la

Hoy w.baclo. a. las 18, saldrá del ; carretera norte hasta Teatinos, pa-
local del Club Hípico. la farándula

n, segUir por ''Síoncda,. Ahumada,
estudiantil que con tanto éxito so j>laj¡a de Armas, Estado; hasta

i real-iza todos los. anos. El jurado Alameda donde se disolverá.
arriba. nombra do discernirá, los pre Se nos encarga recomendar a los

¡míos
a los carros alegóricos que estudiantes llevar el mayor núme-

HTTBADA A SANTIAGO SEL EJERCITO LIBERTADOS

domingo de 9 a 11, en la b0w„
ría de Arturo Prat. esquina 7
Alameda. ,_

* "9

En honor de las Fiestas 'd« .,.'.;'
Primavera, la casa Gath y Chav
ha acordado cerrar hoy sus puerta!
a las 16. Creemos que este ew'
plp será seguido .por. las (w,s.
casas comerciales. *

La Exposición de. lMinaverii 1

Con toda solemnidad se efectljA-í
en la tarde de ayer, en el antiguo

por la orquesta, y dirigido por su

autor.. Un; prólogo espeta.do al pú

blico por el, señor Domingo Garfias,

señaló, el, comienzo de los diversos

números del programa, que se de

sarrollaron en medio, de la ince

sante .hilaridad de la .concurren

cia.- Algunos,- como una poesía de-
posterior

cadente al ..crepúsculo,, empezaron

en el palco escénico y terminaron

en la platea,, amenizados con la

sorpresa de los vecinos. .

Fuer.on muy aplaudidos, el nú

mero 4, Desfile Pre-Histórico por

la A. ;N. É. C. (Allgemeine Natür-

lieh Elektricitas Company, y no

por el tren de las, 14, un enorme

público esperaba al Embajador eñ

los andenes de la Estación Mapo-

cho.
*

Sin embargo el Embajador

no llegó y el público planchó y so

lo su espíritu se encuentra entre

nosotros y en este carácter asis

tió a la velada bufa de. anoche.

S. E. EL PRESIDENTE SE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS SE ESTASO

HONOR, PRESENCIANDO EL DESPILE

presenten mayor originalidad, y

'beile'za .
•

" '■'■'.■■

Un jurado compuesto- por los se

ñores José Ducci. Pablo" Ramírez

y. .Martín. Cerda, discernirá dos pro

mios de 200 y 10.0 pesos respecti-:
vamente a las murgas o. estudian

tinas que a su juicio se; presenten
en fbrma más correcta y origi

nal...
.

'

,

--■

La entrada, de carros alegóricos

y carruajes al. local del Club Hí

pico se
,
hará; únicamente por la

Avenida Tupper, hasta las. 15.

La 'Alcaldía ha decretado que se

prohibe estrictamente el estaciona-

EN LA TRIBU1TA II

ro posible de luces y al público Club de Estudiaates, la ia

que deje libre la calzada para no cióin oficial de la expoedetón <1«

primavera, organizada, por 1«

ésftudaan-tes miembros de la Feí¿
entorpecer el desfilé.

Circo Universitario raciióm.
¡ A ]a hora in-dá'Cad'a' PaT*", '*

Dado el espléndido resultado ha- 'í-nau-guracfóii, Pegó al re-akíibo *

bído.en los ensayos, promete, gran '%. exposioión e-l Rector' d¡e la

éxito este, número del programa i Universidad del Estado, señor de»

que se efectuará el domingo 20 Do-mingo Amumátegui Solar, Quié»,
a las 21, en San,Diego 875. El úl- acompañado del Presidente de I*

timo ensayo general se llevará a Federación señor Laba-rca, rfeo.

efecto el domingo.a las 9 en punto. :
Trjó ja 6,ai¿ d;e ]a expi0sicii,i5in", (*■

Se recomienda la asistencia a los
servando todos los cuadros allí

artistas y demás, personal con sus
expuestos.

trajes. Las pocas ;entradas que que, Bnitne ¿ concurrencia qt» a6?-
dan se expenderán al

, público el diiió a visitar este interesaste '«■ 1
neo artístico, amolamos a van» ',

familias de la sooie-dad, nuoi-e^
sos ,oabaile,ros, artistas y estadías-

tea. '

■-, ■"'..
La exposición cometa de mas «

doscientos trabajos, entre P :,

cuales anotamos telas -de, ventó»;
-ro mérito artístico.

,hl,
;

El mae&tro González exniiw

a-lg-umás de ¡as tejas preso---.. ,

en la Exposición Universal
«

^.u^™!,. . -di.c,„o rins retrato», ]
Calitoraia;.- Plaza, dos

premia-dos en el. extranjero;
MW*

un retrato de su señora m»' '

Reaka, wn panneau de ,c i-
que llaman justamente Ja d,, -

cidn; Johnson, nne^ P*1"^
Vergara ais-unos retratos e- -,

mitt. cüárog del .mayor m«W.^

En «st-a exP«sii'ci6n estao ¿03J
sentados, fuera de .otrosí _ J
los artistas señores 'Pa°la3
Alcalde, Lobos,

Guevara, Roed,

Prieto, etc. etc. ■■
, Jo.cai,

-En. otra de: las «ate, L ám
ee exhiben también f^J,>&
cuenta -a.ffi«h«, entre W •

rJl
g,e encuentran los que fueiw . ||
íná-ados. ,ia M-. .

'

Estos trabajos llamarofl.«a 9a,¡

«ton de la- cowu-rrenft» ^p.
-

originalidad y gracia
cíe

ría- '■ j¿

La gran carrera de cuín»»* *,

Araya,
■

■

««¡i
Aiva-rez, w\

Í Como

punto, se

competidores de

las-t
•

se sabe hoy a
.

dará *>■ oartiO»
esta prueba-

E
- -■■■•

•

;
• ■

El recorrido es el, sib" ieFore3»«|
za de Armas, P«c'^na ViouM
hasta la Fuente, .

le** }ía«!¡
Mackenna, Diez de Ja»

^^¡^8.
tranza, Alameda de lab-

^^
carretera norte hasta

*
vtteli»

Central,1 (calle Chaeabuc°¿
* ¡

por el centro de m A^$i **f
Delicias hasta la> I-n>'ver -•

-

de estará la meta. el 1P%*

Los premios son w>«« <

^ ^^
mero consta de

(seros,

un par

('na cigarrera,

afeitarse y una eauu
-^

rrillos. K¡ tercero d«; &f&

ár de floreros. Li»j0 p<^.
un espejo ciS»£<

vap°l

zador de fantasía y un*
'

arto.
un»

caí'"

rn. cigarrillos. LI
<'--.i-

u:¿rtéf»'..
ra; y el quinto, in';.i„do &*

Como se ha anuncia


