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¿,¡ -TRANSPORTES

¿CENTROS POLÍTICOS

, pemócrata 8.a Comuna.

■P"'lité de esta comuna pone

■f c0'?Món de los correligiona-

»p0!migos, el Club del parti-

Ly intérnente abierto.

»mauguraoi6n ofioial se anun_

' ^Tnrtunamente.
Abitas de la 3.a Camuña.

B
se ha expresado, en una

an%n anterior, hoy deben

&*; ios correligionarios de es-

i? ,,'na para tratar la situa-

6°m,ftica estudiar la situación

•n''p Hrto al frente de una com"

#" determinada y otros

W que prometen ser intere-

- "reunión se efecturaá en Ma-

-** 712 a las
10 A. M. y se ln-

^"^rticularmente a los direc-

ilt» Pseñores Eliodoro Bosque y

•P68 t: Quezada.
(tía" „«rlón y Centro Démocra-

ASrSSio»y.— Ambas institucio-

* eolíticas están citadas para

i"5'', dentro se reunirá a las 2 y

^pación a las 4 P M.
.

W n se ha dicho: Estas sesio-

-—Trfftn pedidas para ocuparse

,¿sieSJfonvención del Partido que

I?, alebrará el 20 de noviembre

la semana-

P»*

SE LA ARMADA

«Asito de lo que se ha dicho

asáTa que los transportes de la

i!>Pl! habrían violado las leyes

jritiaá*
»

.

Ministro de Hacienda

"Tffi? tver dé la Superintendencia

aduanas, un telegrama que d:ce

■L«-intendenola no tiene cono-

■K que transportes arrendados

ÍK,t.? v "'Rancagua" hayan infrjfi-

Xes o reglamentos aduaneros.

■■Kj1? tratarse, falsos rumores, ba-

fFcet!Jlvez en incidente sin impor

to? tarrido hace algún tiempo

S°Lu-vo no .haber podido el. "An-

W.01!? llevar un guarda a bordo al

**
«revios trámites reglamenta-

í^ji Talca^mno, conduciendo a

fe,?!, productos nacionales, he-

W? rual el comandante dio expli-

jov*'¿. satisfactorias, habiendo ade-

Ke-ado Gobierno con la mayor

_I«a «iterado buques su depen-

■B„ ftl estricto . sometimiento a

Ediciones aduaneras.— (Pde. )—J .

Kfmás el almirante Soublette ha

Edo' al Ministerio én el senti-

m£T.aue no hay nada de verdad en

FImnores que circulaban, agregan-

l*S "a 'Dirección de la Armada

Senado a los comandantes de

transportes cumpian estrictamen-

kf las disposiciones de las leyes.

FJlGIBLES DE LA. ARMADA

lación «ue les ha lijado .

el

Gobierno

JE) 'Ministerio de Marina ha fija-

■Éfa' siguiente dotación para -los

frgibles de la Armada.

stos tendrán: Un comandante,

jüjípftcial del detall, un ingeniero

«cargo, un condestable mayor

¡Éfcdista cinco cabos torpedistas,

■5%ac<uinista .mayor electricista,

fe,; mecánicos electricistas, un

■foinista mayor, dos maquinis-

f^tres mecánicos, tres cabos fo-

¡aeros, un telegrafista y un co

lero.
'

IjüL TIFUS
'

EXANTEMÁTICO

los do 1» Sociedad Médica

¡n la última sesión celebrada

•la
Sociedad Médica se acordó

otar una exposición en que

Corporación dará a conocer ál
'

ia manera de conibatir la

Irnia, tomando para ello en

Ja lo que ya ha hecho la Dl-

.lónae Sanidad.

,a. comisión que se encargará
dactar esta exposición está

";ía de los doctores seño-

íénzuela Basterrica. Lea

Prado Tagle y Vial, y se

hoy a las 2.30 de la tarde

Sociedad Médica.

Movimiento de enfermos

n"los hospitales hubo ayer el

ulente movimiento dé enfermos

icados de tifus:

Existencia anterior 366, ingrésa
los 17, dados de alta 9, fallecidos

>, existencia actual 370.

LAS
-J.2L

TAS DE PRIMAVERA
ÉL PROGRAMA REALIZADO DURANTE EL DÍA DE AYER

LOS ESTUDIANTES EN LOS HOSPITALES Y ASILOS DE BENEFICENCIA

FUNDACIÓN DE UNA BOTICA POR EL CENTRO DE FARMACIA

FARÁNDULA Y BAILE EN EL CERRO SANTA LUCIA'

Con los números realizados ayer
han terminado, puede decirse, las
fiestas organizadas por la .Federa
ción de Estudiantes para celebrar
la entrada de la primavera en el
presente año.

Debido a distintos factores las
fiestas no han alcanzado el éxito
que obtuvieron otros años, pero
el elemento estudiantil se ha di
vertido con los diversos números
realizados.

Visita a los Hospitales y al Pa
tronato

La caravana bulliciosa llevó
también su grito de alegría, al le
cho del hospital, y en bulliciosa
comparsa fueron a tender su ma

no de juventud festiva al desgra
ciado enfermo.

Reunidos en el local del Club
de Estudiantes partieron én di
rección al Patronato de la ■ Infan

tes fueron motivo de comentarios ) c¡a
y aplausos' sin reserva. ^'„„ "e_..vestIan vistosos disfraces,,
Entre los personajes satíricos

llamó la atención un joven que

cabalgaba un macho, de la poli
cía de aseo, con un traje desarra

pado y vistoso y que llevaba en

la espalda el mote "o paso la

cumbre dé Los Andes o... me

apeo".
También hizo reir una murga

de siete u ocho jóvenes con vis

tosos disfraces que'' hacían sanas

charlas apropósito de su impro
visado conjunto musical.

Las rondas de muchachos que

danzaban animadamente, dieron

también una nota de alegría.
El paseo de la mañana resultó

asi, si no un éxito, por lo menos

bástante agradable.

Salutaciones de primavera

La Federación de 'Estudiantes
de Instrucción Secundaria ha en-

ICALES DE LA CORTE DE

, APELACIONES

Aclaración de nn punto
Con motivo de una duda susci

ta a Uno de los fiscales sobre «i

!a recusación hecha al secretario

IM una causía hace también cam

inar, el fiscal que debe dictaminar

fen ese negocio, ya que por acuerdo

Pe la Iltma. Corte, en cumplimien-
«o a la ley de 19 de enero de 1889

■ftart. 12), determinó que el turno

fie los fiscales debe hacerse según

|l ingreso vde causas a . las secreta

rias, coTrespondiéndole a cada uno

Jas qun iirigreaer. fluíante un

¿mes en juna distinta secretaría, se

«solvió por acuerdo de 15 del

tual que la recusación de un

. *etario no altera esa forma de

istribución de trabajo entre los

Hores escales.

TEZ SUPLENTE DE VICHC-

«, -, QLEN
luoií José Arancibia prestó el

Jtaniento de estilo para reempla
zar durante 45 días a don Octavio

jHeal en el cargo de juez
'

letrado

F Vlchuquén.

tALOR »E LA PROPIEDAD
'■El señor Jorge Errázuriz Tagle
» comprado al señor Manuel (Juz
gan ftlouti la propiedii ubicada
,» la calle, de Huérfanos esquina
# Amunátegui, norte-oriente, por

•suma de $ 350,000.

PUÑALADA MORTAL

fehe, como a las 11, en la

W, Matta entre las calles de

ín* .'"oehraae y Aldunate, fué

"S£ do Juan OIea P°r haber

i»«
de una Puñalada en el co-

Cí? a Fidel Moreno, quien fa-

S.S? . momentos después.

a1 hechor será puesto , mañana

o.,.
"^Posición del juez del crimen

f aJ?. KOlVOR DE ESPAÑA
«•Mkrflol. Senado colombiano

mire? $°r Ricar<a° Sánchez Ra-

m * Colom ,^ncargaclo de Negocios de

-*?Pia ? i '•
nos 'ha suministrado co-

íio ni, Slguiente acuerdo aproba-

"12 Sí1 1

eI Senado de su país el día
,"e los .corrientes':

*¡¡ «

^ d^a tlue los Pueblos his-

fál^ericanos ceelbran la fies-

jaibia
raza" el Senado de c°-

re
saluda a la gloriosa ma-

-%da
' !a n,°ble España, fe-

■¿«ia
*
8?neradora de naciones. Sa-

S^alttv'.'"^Pálmente, a -la gallarda

SlB«.itoij 3uventud española e Kis-

:ar u™erioana, a quien toca rea-
a
grandiosa obra de solida -

"■¡ato'ij^^'endo en torno de un
"

wfa1' común de derecho y

„_8ueía a todos los pueblos que

EL CARRO DE LA ESCUELA DE ARTES V OFICIOS, QUE OB
TUVO PRIMER PREMIO DEL CONCURSO.

cía y al Hospital de Niños des

pués.
Los pequeños huerfanitos tu

vieron así un nuevo día de plena
alegría, riendo con eu gesto in

fantil de la mascarada que llega
ba hasta su casa, o ese hogar de

todos ellos, que los ha albergado
en .su seno para brindarles sus

cuidados.

La banda del Patronato ejecu
tó alegres bailes y al unísono de

golpeados aires, la muchachada

de disfrazados bailaba, y los

huerfanitos reían.

Én seguida, dulces, galletas,
juguetes, nuevos bailes, otras pa

yasadas, y los niños aplaudían
batiendo sus manitos infantiles.

Dos estudiantes dejaron esa

gran casa, mientras desfilaban

por su mente las escenas del cua

dro en que acababan de partici

par, y se dirigieron al Hospital
de Niños.

A las 10% cruzaban la puerta
de ese asilo de los enfermitos. Re

corrieron las salas, se detuvieron

en ¡as cainitas de jlos niños, re

partieron dulces a los convale

cientes y dieron término a la par

te inaugural del día de la prima
vera.

(Ayer la reina de las fiestas, se

ñorita Carmen, Pizarro Pinochet,
en compañía del presidente de la

federación y de numerosos es

tudiantes, visitó a los enfermos

del hospital de San Juan de Dios,

permaneciendo con ellos cerca de

una hora y para quienes tuvo pa

labras de alivio.

El personal superior del hospi
tal agradeció y felicitó a la seño

rita Pizarro y a los jóvenes estu

diantes «ste simpático rasgo.

En las calles centrales

Las calles centrales se vieron

ayer en la
'

mañana bastante con

curridas por jóvenes y niñas que

vestían los más variados disfra-

Bn la Plaza de Armas se con

gregó una concurrencia tan. nU

merosa que hacía difícil el paseo.

Alumnas del Instituto Pedagó

gico se dedicaron a vender flores

y pequeños chiches a beneficio de

la Liga de Estudiantes Pobres.

Los jóvenes disfrazados se dis

tribuyeron después por las calles

del Centro llenando de alegría el

ambiente con sus ademanes in

geniosos y con sus modales pica

rescos.

'; El movimiento de automóviles

era extraordinario entre 12 y 12

y media del día;
- Es del caso decir, sin embargo,

que hubo menos preocupación de

parto de la juventud para elegir

disfraces, y hubo escasas carac

terizaciones que en años anterlo-

viado a los estudiantes de Huma

nidades de las diferentes ciuda

des del país, un saludo con moti

vo del día de los estudiantes,
Transcribimos aquí una de'; es

tás:

"A los estudiantes del Liceo
de Concepción.—Distinguidos ca-

.maradas :■ En -estos, días. de¡ regoci
jo general -'entré

'

loa estudiante?

de todo el país, en que todos ce-

íénraftios la entrada dé la prima
vera como un símbolo dé alegría
;y j'uventu'd," los estudiantes de

Humanidades de 'los diferentes |!" "uno" que" caracterizaba a un

procedieron .a repartir los retnL
uos,. agotándoise la existencia en
cortos momentos.
Ha sido muy aplaudida la idea

"o Jos estudiantes de Farmacia, de

^undar una botica para los po-
Lres, en los momentos en que' los
medicamentos alcanzan precios
tan altos.

Monumento a Santiago

Durante la kermesse de ayer eii

|a Plaza de Armas debió inaugu
rarse el monumento que lá Fede
ración de Estudiantes obsequiaba
a la ciudad de Santiago. Como no
ce hubiera aún concluido de pulir
debidamente el bello bronce que
lo coronará, se ha postergado has
ta hoy. a las 10.30 dé la mañana
en la Plaza de Armas. Han sido
convidadas a este acto todas las

autoridades oficiales de Santiago.

En el Cerro Santa Lucía

Desde medio día se notó en el

Cerj-o un movimiento extraordina
rio.

Grupos de - enmascarados, en

tremezclados coa, millares de cu

riosos, que iba.n a presenciar los

oonrrursos de murgas, de bailes y
dé d-isfraces, llegaban al Cerro por
las tres subidas, invadiendo poco
n poco las Avenidas y plazoletas

d,e nuestro primer paseo.
*

A las 3 ele la tarde, el Cerro

desde el Mirador hasta las entra-

las ofrecían aspecto pintoresco-:

i n ¡llares
'

de. máscaras transitaban
oñ todos sentidos, formando ale

ares comparsas que atronaban el

espacio con sus cantos, músicas y

iiichara chos.

En la plazoleta del teatro se

reunía el mayor número de más

caras para tomar parte, en el con

curso de disfraces.

Por la subida de la calle de la,

Merced, frente a la explanada del

réíitaurant, llegaban . los grupos

que iban al concurso de bailes, y-

abajo, en la subida .de la' Alameda,

se reunían los que formaban las

murgas.

Durante cuatro horas o más, el

ir y venir de enmascarados en to

dos los rincones del Cerro fué

incesante, dando al conjunto un

carácter extraordinario.
El concurso de disfraces .fué,

seguramente, el número más lu

cido, pues pasaron, por la plazole

ta del teatro, según cálculos muy

prudentes, más de cinco mil jóve

nes disfrazados, entre hombres y

niñas.

Hubo grupos que llamaron mu

cho la atención por la sencillez

del disfraz. • Entre- ellos,, -vale ,1a

pena mencionar Ttnorcompuesto de

quince o . más jóvenes, todos con

traje blanco.de pierrotsj otro, en

sel mismo carácter, con traje lila.

Entre los disfraces aislados, fue

ron muy celebrados:

El carruaje que conducía a la dicina y el tercero el de la Escuela
Reina y a sus damas de honor iba

adornado de flores naturales, , lu

ces de colore*, las cuales daban al

conjunto un aspecto muy simpáti
co y agradable.
El carruaje de la Reina se de

tuvo en la Alameda tic las Delicias
frente a la ca.lle de Am'unátegui,
en donde se invitó' a la Reina, a

sus señores padres, don Luis

Eduardo • Pizarro y 'señora Carmen

Pinochet de Pizarro y a los miem

bros del jurado encargados de dis

cernir los premios a los carros

adornados.

Allí, en un improvisado dosel,
tomó asiento la Reina y presenció
el desfile de. la Farándula.
La. farándula se inició con- el' pa

so de un zeppelin, que iba muy bi-am

adornado, -con flores y luces, y lleno

de estudiantes, que. cantaban aires

populares .

Desfiló después un carro arregla-

db Agricultura.

Primera mención honrosa se otor

gó al coche que imitaba al que usa

el doctor Traína; segunda a un zep-

pelín, tercero al carro El tifus exan

temático, Iiey de la Primavera, y

cuarta mención al carro El Automo

vilismo en Santiago.

Terminado esté acto, la Farándu

la continuó hasta la calle de San

Martin, por donde siguió hasta la

de Catedral y de allí hasta la Plaza

de Armas, punto- en que comenzó a

disolverle .

El baile

El número final de la alegre fies

ta estudiantil, o sea, el baile que

tuvo lugar anoche en el Cerro San

ta Lucía, ye verificó sin incidentes.

Desde las 8 de ,1a noche, cuando

I¡a fieita de fantasía de esta no&lie

en el Santa Lucía

Han continuado los preparativos

para la fiesta de fantasía de esta

noche en el Cerro Santa Lucía. El

jurado de caballeros de nuestra so

ciedad que la presidirá, garantiza

su corrección.

Se nota interés por asistir. Las

entradas, que se venden al precio de

5 pesos, han tenido demainda; parte
de ellas se destina a la Liga de Es

tudiantes Pobres. Los niños entran

gratis.

Las rebajadas para estudiantes es

tán a la venta en el Club de Es

tudiantes. . .

Al iniciarse la fiesta de esta no

che en el Santa Lucía, se desarro

llará un acto de variedades. Se se

guirá el baile de fantasía, que ter

minará con un concurso de disfra

ces con valiosos premios. ,

Desde las 9.30 de la noche de hoy

habrá música permanente.

El Embajador de la Araucanía

Entre los numerosos disfraces de

Ja fiesta, divisamos a un indio de

cierta edad que, apoyado- en un

báculo, se abría paso entre el gen

tío, ostentando un letrero que decía:

"Embajador de la Araucanía". Este

Embajador, salido de las montañas

australes, después de recorrer las

calles y las plazas, llegó hasta la

casa del historiador don José Tori-

bio Medina, a quien después de ha

cer varias reverencias, entregó un

(trozo de corteza de roble, en la cual

se leía en lengua araucana la si

guiente inscripción:-

"El Embajador «de la Araucanía

saluda al segundo Escil-la, don José

¡Toribi o-Medina, y lo morobra Caba

llero de la Orden del Copihue".

Después de los agradeci-m-ientos

con» que el señor Medina recibís! la
'

simpática broma de uno de sus ;-ad-

miradores, el fingido embajador pro

siguió .su peregrinación de alegría

por las calles de la ciudad.

LA VOZ DEL PUBLICO

UN INTERESANTE GRUPO BE PIERROTS

do ipor la Escuela de Arres y Oficios,

Que represeíitába una central de

fuerza motriz dando energía a un

molino, en cuyas aspas se podía leer

los 'nombres de todos los estableci

mientos de enseñanza técnica- del

país.
'

Pasó en seguida un mortero 606,

que iba muy bien presentado y en

galanado con mucho gusto.
1
Siguió, «1. carro - del. Centro de Es

tudiantes de Medicina,, "El. exante

mático, rey.de las Fiestas déla Pri

mavera". Dentro de él iba un gran

número de estudiantes, y eñ me-dib

doi. carro iba un individuo-cadáver,

completamente arruinado por esa

EN LA TERRAZA DEL .CERRO SANTA LUCIA, DURANTE LA 'MATINÉE DE AYER.

Liceos, Institutos e Internados

de la capital, por intermedio de

la Federación de Estudiantes de

Instrucción Secundaria, envían a

Uds. un saludo de fraternidad.—

Carlos Kahler, presidente.—Laú-

Ttaro Van de Wyngard, secretario

general".
'

La botica popular

A las 2 de la tarde se efectufi

en la Avenida Independencia N.o

1441, la apertura de una botica

que los estudiantes de Farmacia

Kan fundado para las clases me

nesterosas.

ASites de la hora indicada,' un

numeroso público se había con

gregado a los alrededores de la

botica de nicóó que, tan pronto se

prócodi") a su apertura se vio in

vadida por los, solicitantes de re

medios de diversas clases.

Algunos estudiantes de 'fárma*

vendedor de "prietas", Entusias

mado por la fiesta, terminó su ne

goció bailando una "cueca" frente

al jurado.

Aplaudido fué tamhién un

"huaso", que montaba
. a, caballo

con, todos los arreos que se 'acos

tumbra en el campo.

En seguida, se presentó un mú

sico ambulante, que cuadrándose
frente al jurado y en una canción

bien entonada, pidió cuentas a la

autoridad local por haber cortado

los pimientos. . .

La farándula

La farándula se organizó én la

Plaza Vicuña Mackenna, de don

de partió próxima a las 7 de la

tarde, en dirección a la Alameda-

abajo, por la carretera norte.

En el primer carro, que Se pre

sentó adornado con mucho gusto y

elegancia, iba la Reina, de las

Fiestas de la Primavera, señorita

Carmen Pizarro Pinochet.

I%á,

iMírn.1* leagua de Cervantes.

fon,-.
So instrumento de civiliza-

"ERACION DE LA CLASE

media

°n de Mesa directiva

^"Ttarn tenilin<5 la votación de

¿es de la Mesa directiva de

Ut ?»♦ n de la C!aae Media;

areaS «e de ciue nn-v habrá

: f-*aibIW nestas, se reunirá la

CRle , *!n '" próxima, semana

«íeM^ -"era anunciada oportum.ina- oent.^ ^^^^mio^^^^^^^^^^^^i^
™RRo »-

epidemia . Este carro fué muy aplau

dido.

Desfiló a co-ntinua-c-ifin el carro de

la Escuela Agríooúá, que llevaba

colgados una enorme cantidad de

objetos: ce'o-0'lla,s, papas, zapallos, za

patos rotos, trampas pa-ra ratones,

trapos sucios, botellas rotas y otros

objetos que, al mirarlos, provocaron.

la ¡risa de todos los asistentes.

La •

Escuela Dental .presentó "un

bonito carro: "El País", que repre

sentaba una alegoría ©n caricatura

de la actual situación.

Objeto de vivos comentarios fué

el desfile id'el ca.rro "Embajada de

flecos de Escandiosvia".

Pasó a continuación un coche ti

tulado "Ei .carruaje del doctor Traí

na", que se prestó a eo-mentarios

graciosos y alegres por parte de 'la

enorme concurrencia, que en ambas

aceras de la Alameda dé las De¡H-

c'as se había apostado para .presen

ciar el desfile.

Siguió un carro titulado "El' auto

movilismo en, iSantiaügo", ,el cual lle

vaba pintado en lps lados una serle

de calaveras, y fifeuras que repre

sentaban los efectos del automovi

lismo en la ciudad.

Encima -del carro iba la figura de

la -muerte, la cual llevaba una gran

guadaña; este carro fué muy aplau

dido y oeieibrado.

Llamó especialmente la atención

el desfile de una comparsa de 20 jó

venes y -niñas, Pi-e-rro-ts y co-lombi-

ras, q¡ue iiban vestidos con trajes de

seda.

Pasaron a continuación un gran

número de carruajes adornados, au

tomóviles que
• conduelan distfraza-

dos ,y que en el trayecto disparaban

voladores, serpentinas y tocaban pi

tos, tambores y una gran diversidad

íe instrumentos.

Se procedió en seguida al discer

nimiento de los premios.

Resultaron premiados los siguien-

cet carros:

Ei primer premio lo obtuvo el ca^

rro de la Escuela de Arles y Oficios;

el segundo el de la Escuela -i- **»-
.

■ no terminaba el desfile de la farán

dula, comenzaba a llegar al cerro

i un gran_ gentío, que en su incesante

transitar
, en todos sentidos, daba a

las calles un inusitado movimiento.

En la Alameda, frente a la subi

da -principal del Cerro, se había

aglomerado. ..un núcleo de varios mi

les de personas que iba a presenciar

la pasada de los enmascarados.

El Cerro, iluminado en forma be

llísima, con los caminos, escalina

tas, bosquecillos. y avenidas, lucien

do millares de luces,' ofrecía, desde

abajo, un golpe de v-ista»- verdadera

mente admirable como pocas veces

Se ha* visto.- Los, enmascarados con

los disfraces más curiosos y origi

nales, muchos tocando variados, ins

trumentos, llenaron poco a poco él

paseó, atronando el espacio con un

bullicio ensordecedor.

Baile estudiantil de fantasía

Hoy, de 4 a 8 P. M. se llevará a

efecto eñ el amplio local- del Pabe

llón París de la Quinta Normal, un
baile de fantasía organizado por los

estudiantes del Instituto Agronómi

co, a beneficio de la Posta N.o 3 de

la Asistencia' Pública.

A juzgar por el entusiasmo que

reina entre la muchachada estudian

til, esta reunión promete alcanzar

éxito y constituirá, a no dudarlo,

una feliz coronación de las alegres
fiestas que terminan.

'

Si bien el baile es de los estudian

tes, toda persona que lo desee po

drá ir a presenciarlo desde unos pal

cos o tribunas construidos ad-hoe:

A estas personas no se les exigirá

disfraz y la entrada les costará $ 3,
lo mismo que a los estudiantes.

Se nos encarga hacer presente al

público que' estará prohibido el uso

de caretas.

Seprlse del Circo Universitario Cu

bano

Segunda parte

(Para variar de la función anterior,

..- la función comenzará eon la se

gunda parte).

Hoy, a las 9.15 P. M., en el- local

situado en la Alameda «ntre Tea-

tinos, y Morandé, se dará la segunda

y última función del Circo Univer

sitario Cubano. .

Aceras Intransitahles. — Un: lee-

tpr nos pide hacer presente a la

autoridad local que la acera de la

salle Claras entre Agustinas y Ala
naceda está intransitable, a p¿sar
de que los vecinos pagan contri
bución sobre pavimentación, caria
tres meses.

[EDADES
SalOn-Teatro de La trnlvewaii —

Hoy domingo, a las 4.30 P. Mr en
punto. »s.e dará comienzo a-i acto "il-

teraTio-musicaA y baile social -

que,
en conmemoración de :su primer año
de vid-a sportiva, .efectuará el Cen
tro Sportivo Glerardo Rodríguez áel
Río.

El programa, que debido a la/.fálta
de espacio no podemos publicar, es

de lo más atrayente, figurando en él

conocidos, profesionales y aficiona
dos en el arte "y la música:

...Durante ¡el.-ifeail-e.^e, Hevará. a cabo
Un concursó dé One St-ep; habiendo
donado como premio para éste, el so

cio del Centro señor Luis Moreno,
dos artísticas placas de plata gra-

s badas . para la pareja que obtenga el

priiri'ér preniio, y upa gargantilla y

prendedor para la que obtenlga el

segundo. SI j. ts-do será no'ti'orádo

la fiesta.

Además, habrá otro concurso de

disfraces, para lo cual el Centro ha

ofrecido un premió.1
Se ruega a las personas que a-sis-,

tiran a dar realce y brillo a esta

fiesta deportiva, se sirvan estar en

el teatro a las 4.30 P. M. en punto,

pues se dará: comienzo al programa

a la hora indicada.

üa Aurora.—De orden de la seño

rita presidenta, cítase para hoy, a

las 8 P. M. a reunión general.
Se ruega asistir a los aspirantes.

Consejo Federal N.o 16.—Cita al

gremio de comerciantes ambulantes

y estacionados a junta general or

dinaria para hoy, a las 6 P. M., pa

ra llenar, la vacante de pro-secreta

rio y vocales.

Consejo Federal N.o- 1 de Provi

dencia.— Ponemos en conocimiento

de los consejos hermanos de eéta

capital que el miércoles 22 del pre

sente, se llevará a efecto una fun

ción a beneficio de los obreros que

fueron expulsados de la Fábrica de

Cerveza de Providencia.

No dúdateos que los companeros

federados contribuirán eon su óbolo

a aliviar la aflictiva situación en

qué se encuentran las familias da

los obreros espulsados.
'

',

La función se efectuará en el Cir

co Very Strong, calle San Diego al

llegar a Avenida Matta. Para este

beneficio se ha elaborado un intere

sante, programa y tomarán parte co

nocidos boxeadores de esta locali-

daloadeiala Coreográfica Estrella

flel- Mar.—Después de elegido el ai-

reotorio, las adhesiones de nuevos

socios ¿asan de treinta, las cuales

se seguirán recibiendo el lunes, aa

8 112 a 10 en Porvenir 775.

Citase a todos los socios y perso

nas que deseen serlo para, hoy, a la

hora antes ^indicada; ,

también se

Sombrará la mesa directiva de loa

ai^XeGryemieaiededBíoncero. y Ka-

mos Similares.—Cítase a junta gene-

r£ oaro el jueves 23 del presente,

aa\asT"lf2 ?" M. en la Federación

Metalúrgica, Huemul 649.

LA VEROAP SOBRE El

IROCENO
Es la háse científica de su fórmula (fósforo, fierro,

cal, coca,- quinina y estricnina).

TOME UD. ISCHIROGENO: Médicos eminentes del

país y del extranjero, ordenan ISCHIROGENO. Machos

años en Chile y muchos más en Europa 'han reconocido

en el ISCHIKQGENO el tónico de fama mundial.

ISCEuTROG-ENO: Produce fuerza y poder viril.

ISOHIROGENO: Dará a su cuerpo la energía susten

tadora de la vida.

EN EL ISCHIROGENO: Tiene, a su alcance la .ayuda

que necesita si en su condición dé la vida tiene timidez,

desesperación, insomnio, -debilidad de memoria» fatiga',

decaimiento prematuro.

CERCIÓRESE: Que sea. el verdadero ISCHIROGE

NO. Los legítimos frascos de ISCHIROGENO están en

vueltos en etiqueta AMARILLA y llevan el nombre del

concesionario: A. PETRIZZIO. V , \
v

'

En- todas -las Boticas y Droguerías del" país. ^
-

•.•*;
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