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El jurado acordó
premiar auna
pareja compuesta del
•'Chanliu"
señor Carlos Valsanini
y de la pe
queña, Lucrecia Carvacho. El tor
neo de otros
bailes no pudo efec
tuarse porque pretendieron
parti
cipar en él centenares de
parejas,
haciendo, asi muy laboriosa
y difí
cil la selección.
'

buena vo
mejor entusiasmo. Nusu

nú
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por
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mero

en

do en ello
luntad y su
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rosos^^ en carrua3.es

Hue

argentino.
Así y todo, la muchachada se di
virtió y danzó como pudo, ponien

ex-

o

del

vio totalmente. ocupada, dificultán
dose casi la acción de los bai
larines que detían circunscribir su
acción a un radio que apenas per
mitía una vuelta de one-step o un
quiebro pronunciado de un tan-, >

Paseos Públiy "tros
la exhibición
a

^«"^cuyo
Z»^'. de

terraza

cada explanada para
aprovechar las tocadas de las di
versas bandas que se hallaban en
ellas, interpretando la mas varia
da coreografía.
Pronto la tjrraza principal se

ale-

una

hermosa

Por los caminos que dan acceso
ella, desfilaban los disfrazados
en compacta muchedumbre,
dete

más

y

la
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ambiente
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de las FIESTAS déla PRIMAVERA
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La íurándula
El número de todos
esperado lo
constituía, sin duda, el desfile de
carros alegóricos, con -su

respecti
acompañamiento de enmasca
rados.
En la parte poniente del cerro
se
formó una docena «e carros,
adornados con flores, simplemente,
o simbolizando algún hecho o
al
guna idea.
Llamaba, desde luego, la aten
ción el carro de la Escuela de Ar
tes, representando un molino
de
viento a cuyo pie se ñauaban las
figuras de Don Quijote y de su es
cudero
Sancho Panza, Las aspas
vo

giratorias^-

iluminadas,

e

S
Hoy se repite este atra- £f|
S yente número de la Fiesta de ij
y?

[g

Sí
la Primavera. Usted gozará ffi

m

oyendo chistes,

bufonadas y 55

üi

pitorreos de Mr. Huila; Cha

li colito, Gomito y PPito.
V':T

daban

mucha animación al -carruaje.
La Escuela de Ley-es
presentó
un carro, en el que se levantaba
el edificio
de los
Tribunales, de
.

Justicia,

puertas,

sus

a

y

enca

denados, doj figuras representaban
a
los famosos I. W, W. Frente -a
"Ministro
ellos, el
Astorquiza"
blandía la Espada de la Justicia.
La Escuela Dental llevó al dessrf'rxrn
DE VIENTO BE LA ESCUELA DE ARTES PRE'.fiie un carro en. el cual aparecía
«
0, 510111»
MIADO EN LA FARÁNDULA
la boca
'con
una, gran cabeza,
una
donde-surgía
abierta, dé
bandas
métosas
amenizaron la
y
pitos
tocando
de
grande
y movible;- -plancha
adornados,
autoS «wn*
*
eI bullicio reunión que, así, no decayó un mo
<='
n
,0.aUl>
10
«i"»
las
dientes. Según
inscripciones
con
,»"""'
anotas
troml
.•'"■."'■■
amablemente .msopór- mento.
qué rezaban en ella, con esa "planCerca de las 5 de la, tarde ae, 'cha" se simbolizaba el resultado
•', todas partes.
el jurado que ..debía
constituyó
de una misión diplomática cum
s
otorgar' los. premios a las com
plida recientemente....
DJsívaces origüales
parsas, a ios mejores disfraces y
de Agronomía
Los estudiantes
ele la fiesta a los máa diestros bailadores.
vn la- celebración
presentaron un carro "La ley del
notó
se
poca
embudo". En la parte ancha apa
comentamos,
Concurso de comparsas
de disfraces originales,
recía un ricachón frente a una
El
caractenzainstalado
en
el
jurado,
escasas
surtidísima, el 3 manjares,
"mesa
jomo también,
de la terraza, vio desfi
de' personajes conocidos, que proscenio
mientras que en la. (jarte angosta
dieron al. desfile un lar numerosas, comparsas V acor 1-3
años
un proletariado dlsponlénse
veía
otros
otorgar el primer premio '. a tres ,dose a comerse dos ratas...
mavoí motivo de- regocijo.
mas
familia
Nabor
hubo
estudiantes,
algunas
Cerro,
Sin embargo,
Eué muy celebrado también un
ingenio y origi- que lucían originales trajes con
"Pese a quien
carruaje titulado
caras, de mucho,
feccionados con plumas.
El .se
pese", al que coronaba la figura
de una gundo, lo llevó una comparsa de
se notó la aparición
sus
león.
A
de. un
pieii se observa
embajada de- maximalistas, -coni- numerosas pierrots y colombinas, ba- la República, y un "roto" al
varios individuos con a- -cargo del señor Armando Maza.
:pu«st!i.lado, dispuesto a defenderla con

jg

Palcos 5 entradas

|

Platea 1.a y -2.a fila

|

Platea 3.a fila y siguientes.
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Hoy se repite este número de
la fiesta de la primavera, y que
alcanzó tanto éxito él jueves pa-

.,

enorme

carabina.

¿El Instituto Inglés llevó un ca
rro que cargaba un gran tintero y
Huelen, de
el"';- Centro Deportivo
¿íuñoa, un bien adornado camión,
totalmente ocupado por una bu
lliciosa

sos

desfilantes y

con
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La reina de la fiesta
Antes de iniciarse el concurso
final del día
el de bailes
llegó
de la Pri
a la terraza la Reina
Erna.
ConradS
mavera, señorita
Qreve, acompañada de su corto
de honor. Al aparecer en el esce
nario, la Reina fué saludada con
el Himno de Yungay y festejada
vez
con grandes ovaciones. Una
ubicada en el sitial de honor, se
dio comienzo al
—

en
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^"ff*»
OTe lae
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Escuela

"Federico

EiTiizuriz"

Como hemos anunciado, ¿esta no
ohe, a las 9.30, se efectuará un
baile en celebración de la fiesta
de la primavera, en la Escuela Fe
derico Errázuriz, Vicuña Mackenna 1004..
A esta fiesta podrán entrar per
sonas eon o sin disfraces, siendo el
precio por ambos de ui. peso. Las
señoritas tienen etrada gratis. !

...

El baile

en

DISFRACES
sado."'Como'

puntos
en

la. -primera función,

los números serán variados y se
guramente de tanto o' mayor inte
rés y comicidad, ya Que tomarán
parte en la función de esta noche,
además de los aplaudidos Chacolito y P. Pito, l:r. Huifa y Gomito.
Se nos encarga decir al publico
que las entradas se encuentran a
su disposición durante todo el día
en el Club de Estudiantes, y en lá
boletería- del circo, en lá noche.
Los' precios de las localidades son
los siguientes: Palcos con 5 entra
das, $ 40; platea, 1.a y 2.a filas,
$ 6; platea, 3.a fila y siguientes,

$ 4; galería, $ 1

.

La función bufa

en

el Politeama

El epílogo de las fiestas de este
año, por decirlo así, lo constitúir.1 la función bufa del miércoles
20, en el Teatro Politeama, a pre
cios populares. Asistirá a ella, des
de un palco especial, la reina de
la fiesta. Y será en esta función
consagrado el ."rey", es decir, él
estudiante que sacó' el primer pre
mio en el concurso de feos organi
zado por la Federación de Estu
diantes de Instrucción Secundaria.
Será éste un programa esencial
mente bufo, en el transcurso del
cual entrarán a, escena exotiqueces
pocas veces vistas.
Las entradas se expenden en el
Club de Estudiantes, Ahumada 73,
tercer piso. Se dará preferencia, en
vista de la gran demandaba los fed : :-ados y su.s familias
.

'

.
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Bailes de máscaras en el Centro de
Bellas Artes
Se nota entusiasmo

tividad estudiantil,

en

como

la colec
asimismo

donde

localidades

ss

se

próximamente

expenderán

darán

conocer

a

AL

La fiesta más concurrida ds las
realizadas ayer fué, sin duda, el
baile nocturno realizado en la te
rraza del Santa Lucia.
El hermoso paseo había sido
iluminado "a giorno", por lo que

presentaba

un

soberbio

aspecto.

Fué tal la afluencia de visitan
tes en las primeras horas de' la
noche, que hubo de clausurarse
las puertas de entrada, pues la
conglomeración de disfrazados y
espectadores hacía Imposible el
desarrollo de los programas de
'

baile.
a

d¡;

ihs¡ k.\cks

LEVANTARLOS

Actitud de la

en

Santiago

a

fines

semana.

Ditendencia

LAS

INCIDENCIAS EN LA RE
GIÓN CARBONÍFERA
El señor KJvas Vicuña contesta la
felicitación del Ministerio
En nuestra edición ancerior di
mos
cuenta de la nota enviado
por el Ministro áe Industria, te
nor Jaramillo, al ex-diputado se
ñor Rivas Vicuña, en la cual s"
felicitaba al mediador en el arre
glo de las dificultades entre capi
talistas y trabajadores de la re
gión carbonífera.
El señor Rivas ha contestado
esa nota en
los siguientes térmi
nos:

"Señor

La
honrosa
S.,se ha servido di
esta fecha compro
mete vivamente mi gratitud.
La labor que V. S. me confia
ra pudo desarrollarse en la forma
satisfactoria
celebra
que V. S.,
gracias a la acción de V. S. y al
elevado espíritu de bien público y
de armonía social que animaba a
los capitalistas y trabajadores.
Hago fervientes votos porque se
mantengan tan nobles propósitos.
y me asiste la seguridad de que
han de llevarse a cumplido efecto
los acuerdos sometidos al patro
cinio y supervigilancia del actual
y del futuro Gobierno y de V. S.,
que ha sabido inspirarlos y diri
-

Ministro:

carta que V.

rigirme

con

girlos.
Le reitero a V. S. las expresio
de mis agradecimientos por
el honor que me ha dispensado al
nes

mi
permitirme prestar
modesf;i
cooperación a una obra de tan al
to interés nacional, y me repito
Manuel

de V. S. aftmo.-y S. S.
Rivas Vicuña."

—

LOS SUCESOS DE
MAGALLANES
ÜN MINISTRO DE LA CORTE
CONSTITUIRÁ
SUPREMA SE
EN VISITA EN EL TE

RRITORIO

Disposición

del Ministro de Justi

cia, señor Montt
El Ministro de Justicia, don Lo
Montt, ha enviado a la Corte
Suprema, un oficio en él ouai ma
nifiesta la conveniencia de que u a
miembro de dicha corporación *e
renzo

eonstituya

en

visjta

en

Magalla

nes:

"Con motivo de -los sucesos ocu
rridos en Magallanes relacionados
con
los movimientos obreros, en
la región, dice, ha venido mani
festándose en el seno del Congre
so y en diversas publicaciones de
la prensa de esta capital, el deseo
público de que esa Exorna, Corte
constituya una visita por medió de
uno de sus Ministros en aquel te

rritorio.
;,- .,Deseoso, por su parte, el Gobier
no de investigar las causas deter
.

,

minantes

de

producidos,

a

los incidentes
fin de adoptar

allá
la

a

vista de los antecedentes acumu
lados y de los que en adelante se
produzcan, la« medidas que pare
cieren más convenientes para una
acertada solución de los proble
mas sociales que agitan a la pobla
ción y perturban el orden público

del territorio, considera que con
tribuiría eficazmente al logro de
éstos propósitos la presencia de
uno
de los señores miembros del
Excmo. Tribunal, qué, así como la
visita que practica actualmente él
señor Ministro don Enrique Fóster Recabárren,
relacionada con
los procesos iniciados para la in
vestigación y represión de las ac
tividades de elementos subversi
vos
en
k, capital y otros puntos
de la República, pueda informar
se plenamente de la forma en Que
se
han desarrollado los aconteci
mientos, imponerse de los proce
sos que se tramiten sobre la ma
teria, y en geenral, dictar o pro
poner a V. E., según fuere pro
cedente, las medidas encaminadas
a ejercer las facultades de eupervigilancia de todos los servicios
judiciales que a V. B. correspon
den en conformidad a' lo dispues
to en eli artículo 113 de la Consti
tución 'Política del Estado y de
más disposiciones
legales
perti

La .Alcaldía ha transcrito a la
Intendencia un informe de la Di
rección de Obras Municipales, en
el cual esta repartición denuncia
el hecto gravísimo de que los pos
tes que se fueron al suelo el día de
la nevazón y que fueron levanta
dos sólo con la condición de pro
visionales, han sido colocados con nentes.
En esta virtud, ruego a.V. E.
el carácter de definitivos.
A este respecto se nos informa se sirva resolver lo conveniente
tomará algu
acerca de lo que dejo manifestado
que la Intendencia
hacer ter
a V. E.
nas medidas en orden a
otr«
Lorenzo
el
cual,
por
Dios guarde a V. B¡.
minar este abuso,
parte, constituye un serio peligro Montt."
—

'

Los que no alcanzaron a subir
la terraza se estacionaron en

plazuela vecina, en donde se
improvisó una animada batalla
de serpentinas y confetti.
El desfile de autos, repletos de
enmascarados, frente al Cerro,
alcanzó proporciones de grandio
sidad, pues llegó a hacerse casi
imposible el paso de los peato

para la

de una acera a otra.
En la terraza se organizó un
baile animadísimo, al compás de
las piezas que ejecutaban varias
bandas del ejército y particulares.
La fiesta continuó con grande
entusiasmo hasta
las primeras
horas de la madrugada, hora en
que comenzaron a dispersarse los
haber
disfrazados,
después de
disfrutado de varias horas de ale
gría intensa.
nes

población.
LOS PROCESOS DE ACTUALIDAD

N

CENTRO ESPAÑOL

la

La tentativa de venta de documen
se
Hoy, a las 9.30 de la noche,
efectuará en esta institución un
animado baile de fantasía.
Se recomienda a los socios que
llevado alguna
por error hubiesen
cambiada en la noche del

prenda

12, tengan a bien pasar por
taría, a fin de corregir dicho

error.

TIFUS EXANTEMÁTICO
EN PROVINCIAS

EL

El

secre

siguiente

fes

el

estado

de

la

en
epidemia de tifus exantemático
provincias: Yungay, total general
de enfermos, 14; Chillan, 32,
la
en
Estado de la epidemia
ciudad: total general, 155 enfer
.

mos.

RENUNCIA DEL MINISTRO, SE
ÑOR BEZANILLA SILVA
Se ha dado a la publicidad la no
ticia de la renuncia del Ministro
de la Corte de Apelaciones, señor
Alejandro Bezanilla Silya, relacio
nando este hecho con dificultades
suscitadas en ese tribunal con mo
tivo de los sumarlos de actuali
dadBien in/ormados al respecto, po
demos asegurar que los motivos de
esa renuncia han sido de carácter
particular y que hace tiempo que
por esas causas, el señor Bezani
lla Silva, había toteado esa reso
lución
A este respecto hemos sido in
formados que la renuncia no ha
sido aceptada por el Gobierno.

tos
El Ministro señor Molina se ocu
en
pó ayer
especial del proceso que
se sigue contra los autores de la
tentativa de venta de documentos

diplomáticos.
En 1mañana prestó declara
ción Novoa Vogel y en la tarde
Hurtado Agüirre.

Subversivos
En primera y segunda instancias
ha sido desechada
la
excarcela
ción bajo fianza solicitada por don
José

Rojas Marín, que figura en el
expediente de los subversivos, '.
Las defraudaciones en los Almace
nes flsoales
El Juez señor Aguirre se conti
nuó ocupando ayer de la instruc
ción del sumario para investigar
las defraudaciones en los almace
nes fiscales.
declaración el
Ayer
prestaron
ex-director de Subsistencias, señor
Julio Fabres, y los dos empleados
se hallan detenidos.
Las irre-rularldades municipales
El Ministro señor Maokay tomó
ayer declaración a los inspectores
de policía de aseo, señores Luis
González y Pedro Sepdlveda, res
pecto a los denuncios formulados
Larraín
señor
contra el regidor
Neil.
Se impartieron varlas citaciones
para personas que deberán decla
rar mañana lunes.

que

.

.

"JUVENTUD HOMSIENSÉ"
(SIRIA)
Se ha invitado a todos los so
cios a la conferencia que dará el
doctor don José Amello, en el sa
lón social,
hoy domingo, a las
2.30 P. M.
Entrada libre, en general. Lo-

Santiago:

Casilla 13 D. SÜB ['IERRO
i iu;mío

a

el

COME
QUE ESTÁN
TIENDO LAS COMPAÑÍAS

El baile de anoche

conocida y muy acreditada,
de buenas rentas. Espléndi
da oportunidad para inge
niero o una sociedad de co
merciante e ingeniero. Ca
pital necesario' 200,000 pe
moneda corriente.
sos

otro

en

ABUSOS

.

OFRÉCESE FABRICA

a

publicación

su

las

EN VENTA

Ofertas

desde

TELÉF01S

ORIGINALES

la Quinta Normal

En ;.-, Quinta Normal de Agri
cultura, se realizará hoy/ el baile
dé fantasía que, como tiinílno de
lá fiesta de la primavera, se llevará
a cabo en la tarde, en el salón del
Pabellón París, de cuyos balcones
se podrá admirar el corso de flores

elevarán a diez.
Comenzara
ley

OS POSTES DE

la Quinta Nór-

tarbas netamente moscovitas. DesConcurso de disfraces
el vehículo se
vociferaba con-,
■m la oligarquía, los
En este torneo hubo Úñ desfile
explotadores
;'«i pueblo,. etc., y se ponía de re- más numeroso y entre
.los concur
'w* la estupenda eficacia df los santes -se exhibieron
algunos tipos de ia Quinta.
«Woavo» como medio de reivk- bastantes origínales.
«Kar-al oprimido.,.
En el. Santa Lucía
El jurado acordó premiar al se
Apareció, también por esas ca- ñor Santiago .Wilson, "pregonero"
Como
'«s.un trío- de "plumíferos", Jó- que hizo derroche
anteriormente se ha ánnnde
gracia al
hoy domingo en la noche
r«v
qiie con una Paciencia que anunciar las novedades del diario oiado,
Hizo divertidas
y el Centro de Pedagogía cotí el de
,,; «nyidiaría, se confeccionaron que vendía.
Derecho ef eetu". rán un baile de
C°n PUras
plumas de oportunas alusiones a ios subver
sivos, a los estudiantes y
varios fantasía en el Cerro Santa Lucía.
de nuestros políticos con bástante Estará el cerro iluminado a giorno
ambulante cubría discreción. El segundo premio fué y amenizarán el acto cuatro ban
,,, ft,vendedor
sínea mercancía con un recibido por un vendedor de pen
das del Ejército. El baile será en
""ne
paraguas, sobre cuya con- cas, interpretado
el señor conmemoración del día de los -em
por
Parodiando los aparatos pá- Abraham
con
todo pleados y empleadas de comercio,
Madriaga
«fflr el tránsito, llevaba las acierto.
que la empresa, del Teatro Paraí
de "Pare-Nones". Se
Un
premio, muy merecido fué so ha tratado de estatuir
«¡Sí ¿?nls
el
varlas
se
concedió
a
ia
señorita
que
caracterizaSe nota entusiasmo por asistir,
etónM
»e seíorttaj, hechas por los Alicia Oxley, cuyo busto figuraba pues constituye éste uno de los /nu
oasi un canastillo de flores. Don Jorge meres sobresalientes de las fiestas
«ue
an
del original.
Latham
mereció igual distinción del año.
los "turcos", los por su traje que tomaba la for
Las entradas seVexpenden donde
lus ohitlos y Japone-, ma de un espléndido, "choclo".
Palet y en el Olympia, y su precio
En el concurso de~ niñitas dis
es muy redueid.o
en soberbias bifrazadas obtuvo el primer premio

.96

cas

sin

o

,

res

■

con

"Diario Oficial".

¿A las 4' de la tarde de hoy' se lle
vará a efecto un gran corso de flo

NISITAS PREMIADAS

se

presente

La
regir

ca

en ia
Quinta -Ñotmal. Varias
bandas tocarán escogidas piezas.
Las .localidades importarán $ 10
para los carruajes y $ 2 para los
peatones. Concurrirán al corso los
Carros que participaron en la fa
rándula. Se discernirán premios en
dinero y objetos de arte a, 'os nie*
jores coches adornados. Las en
tradas se venderán en las puertas

Arroz,

,

cal

-

—

de
Para la liquidación y pago
canti
los derechos de aduana las
dades menores de cinco centavos
las mayores
se elevarán a cinco y

alegóricos, asociándose, ale
gremente á esta fiesta anual de
juventud y de alegría" estudiantil.
corso de

A.

Cacao;
crudo o
en
grano,
Café
tostado; .'•'■•
137. Café en cascara;
139 A, 139 B, y 139 C, Té;
140. Yerba mate;
141. Aceites alimenticios; y
142 al 146. Azúcares no espe
cificados.

rros

El

_

,

184.
136.

aplau

sus

a

,

cara;

farándula se., puso en mar
cha por la calle de Agustinas, en
cabezada .por una banda de músi
cos.- Formaron en .ti, desfile cente
nares dé disfrazados «que en me
reco
dio de una gran algarabíarrieron diversas calles centrales.
una
compacta
En -las aceras,

los

Go

el

consideración

creído preferible des
general de
proyecto

siguientes:

La

a

irecios de la vida, numerosas le
es
que han elevado los sueldos
de que gozan los empleados de al
gunas reparticiones de la Adminis
tración Pública. Esta circunstan
cia ha debido pues, acrecentar los
desembolsos del Estado e influir
de una manera directa en las pre
en
carias condiciones económicas
que se halla colocado a<jtualmene
el Fisco.
del
Pende de la consideración
Jongreso el proyecto de ley que
,uodifica""el' Arancel aduanero vi
dente, de acuerdo con los aumen
tos establecidos hoy día en todas
las legislaciones de esta
índole;
pero la discusión de este proyecto
es materia de un estudio más de
tenido, y, por lo mismo, no podría
la urgencia
con
ser despachado

del Go
del propósito
abarata
el
procurar
los consumos, o por lo
limitarlos a los precios
actuales, el proyecto que spmeto
vuestro estudio consulta la ex
a
cepción de diversas partidas del
Arancel que se refieren a artícu

desfile

muchedumbre, .saludaba

sstablece:
"La difícil situación del Erario
Nacional coloca al Gobierno en la
imprescindible necesidad de arbi
trar los recursos destinados a dis
minuir, siquiera en parte, el dé
ficit acumulado en los ejercicios
financieros consecutivos de los úl
timos años.
Durante este lapso de tiempo
iunto con haber disminuido
las
entradas fiscales, se han dictado,
i entro de un criterio de señalada
lusticia, dado el aumento de los

esta
ha

para estar
la próxima

proyecto

Dentro
bierno dé
miento de
menos de

comparsa.
El

del

Ejecutivo ha sometido a la
ieliberación del Congreso Nacio
nal un proyecto de ley en el cual

—

—

una

Fundamentos

los de primera necesidad.
la sociedad, al anunció del bai
Con el mérito de lo expuesto, y
le de máscaras organizado por es
oído el Consejo de Estado y con
te centro, para el domingo '24 del
acuerdo para que pueda ser
su
presente, a las. 9.30 P. M„ en él
tratado en el actual período de seleca! del Palacio de Bellas Artes.
el
tengo
'siones extraordinarias,
A dicha fiesta asistirá. -la reina
honor de someter a vuestra deli
de la primavera,
señorita
Erna
beración el siguiente proyecto de
Conrads Greve, para quien se ha
Ley:
preparado una ceremonia. especial.
derechos
Los
Artículo único.
Habrá una orquesta compuesta por
dé internación establecidos por el
los
profesores.. El programa
y
actual Arancel aduanero, se co
brarán con un recargo de 30 o|o.
Sé exceptúan de lo dispuesto en
el inciso anterior los derechos de
internación fijados en las partidas

.

La Superioridad Militar ha im
partido Instrucciones para el via
je de regreso de los
Regimientos
de Infantería Buin y Pudeto, los
cuales se embarcarán mañana lu
nes

en

Circo Universitario
,

ojo

da.
-....,„,..

que se verificará a la misma hora
en la avenida de la;. Palmeras.
Hasta esta tarde, las entradas se
venderán en la Federación de Es
tudiantes, Confiterías Palet y Olim

Ss
f„

30

glosar del
modificación a que acabo de alu
un
dir, la idea de aumentar en
30 o|o los derechos de internación
con
su
producido
de
atender
a fin
a la situación fiscal ya menciona

,

pia

un

El

Por

¡SÍeVwdM
mlf
SSítoida

en

Buin y Podeto
de

bierno

.

SmuS*

aumentarlos

requerida.

6

-.,,

Proyecto de ley presentado por el
Ejecutivo al Congreso para

Regreso de los
Regimientos
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CONC'l'RSO

DE

DISFRACES

I nal.

Bella vista

1245.

CENTRO CATALÁN
las 11 de la mañana, se
efecto en esta institu
matutina
tercera
fiesta
llamada Sardanas Vermouth y n
4
la
tendrá
las
de
tarde
lugar una
matinée con el siguiente progra

Hoy,

llevará
ción la

a

a

ma:

l.o

Sinfonía.

2. o Subirá a escena el juguete
La
cómico en un acto titulado:
por ultimo
Passlo del Riurer
f
hj)ilp social.

