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IA DE AY LAo
Gontodo brillo y éxito se realizan ayer los diversos e interesantes números del pro

¿rama. -- El paseo matinal de disfrazados. — El gran desfije histórico en el

Parque Gousiño

Las fiestas estudiantiles «n ho-

meniaje a la Primavera que des

de hace dos días se vienen cele

brando en la ciudad, han llegado
«.yer a -sus puntos de mayor inte

rés, por cuanto se han unido en

e' curso' del día- números de tan

ta importancia como la matines

taño ejecutaba maravirrosas proe
zas.

Algunas murgas compuestas de
exóticos tipos de chaquet corto y

sombrero agujereado alegraban con
sus dudosos conciertos a las gen

tes que hallaban a eu paso, y ast
como estos, se multiplicaban los

EL GRUPO EGIPCIO DE SESOBTRXS
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/ ¿studianti-1, la (aglomeración de

enmascarados en calles y paseos,

si desfile histórico en el Parque

Cousiño, el paso de la alegre fa

rándula y el baile de la noche en

el Club Hípico.

Cada- uno de esos números ha

alcanzado extraordinario éxito y

el público ha contribuido con su

asistencia y entusiasmó al desa

rrollo del hermoso programa es

tudiantil, que ha dejado prendido
en el 'animó de los espectadores
nn alegre y duradero recuerdo.

lül paseo por las calles

Desde algunas horas antes de

mediodía,' nuestras calles centra

les se vieron animadas de extra

ed diñaría alegría con el .paso de

■miles de enmascarados que ais

lados o en comparsas, a Pie o en

vcárruajea ^distraían- a los tran

seúntes . «on
.
sus trajes carnavales

cos y sus' espontáneas risas y can

tares.

En pocos 'minuto», las calles

centrales, donde el público se de

tenía, para mejor gozar deí espec

táculo, se velan pobladas de ale

gres
'

payasos, de Colombinas rei

doras, de Pierrots empolvados,
de •

polichinelas bulliciosos, de

Cbaplines dignos de figurar en ¡a

pantalla, de personajes disfraza

dos con estrafalarios vestid/os y

caracterizaciones de políticos y

nombres de letras.

Por. todas partes se velan surgir
enmascarados que reían y ponían
una inquietud en el transeúnte,

llamándole con su nombre sin ser

reconocidos, dominóes que lanza
ban un chiste las mas de las ve

ces magistralmente
"

oportuno, y

comparsas que cogidas del brazo

•entonaban alegres canciones.
\ De pronto, a través de ese mu.n-í-

do de fantasía que invitaba al en

sueño, surgía la nota cómica que

hacia, estallar la franca risa de

les espectadores. T esas notas có

micas se multiplicaban, ya con la

caracterización de un personaje
conocido, ya con un disfraz ori-

1

ginial en el cual vibraba un sa

tírico, apunte. (
;

Un muchacho disfrazado de Ju
gadora de tennis, otro de fonó-

gnufo ambulante, el de más allá

de guardián que dirigía el tránsi

to en una esquina, y un cuarto

representando a la viruela, cuyas

erupciones eran soberbias casca

ras de nueces; fueron máscaras

que . obtuvieron éxito en el paseo

matinal.

Unos sargentos de largos sables

y mostachos a la borgoñona, imi

tando a las comisiones de Sani

dad Militar, ofrecían vacuna a to-

dcs los transeúntes haciéndoles

huir cuando, fingiendo* disponerse
a. la operación, asustaban al clien

te con unas descomunales lance

ta* de palo. Más allá, era un oso

Manco el que danzaba al son del

tamboril que tocaba' una gitana

y un mono que guiado por un gi

raros disínaces que en da mañana
de ayer hicieron reír de buenas
ganas al público eantiaguino.
Llamaron la atención algunos

conjuntos de Colombinas y Pie
rrots cuyos trajes semejantes for
maban un cuadro completo. Tam
bién agradaron al público algunos
pequeños disfrazados que, a imi
tación de los grandes, saltaban y
cantaban en los carruajes y en

'¡a- aceras.

Esta alegría duró en las calles
centrales hasta después de medio
día, hora en que los enmascara
do» se treparon a los . carruajes y
a los tranvías formando en ellos

interesantes complarsas que lleva
ron esa nota alegre a los diver
sos barrios de la ciudad.
.En la Plaza de Arma», como

en otros pageos, . el público hizo
a los enmascarados objeto , de es

peciales «tenciones, aplaudiendo
loe trajes originales -y los.graclo-
Scs chistes.

Durante la tarde, cbn motivo de

las fiestas que se celebraban, el

número de disfraces fué menor en

las calles centrales; pero, después
de la farándula los enmascarados
volvieron a alegrar con más en

tusiasmo que en lia mañana las

calles centrales, y en los paseos
hubo verdaderas batallas de ser-

prñtinas.

En los establecimientos de bene
ficencia

Una de las notas simpática* de

cesarla para, las almas que su-

íren por una enfermedad o por

que se hallan desamparadas.
En los asilos de ancianos, los

visitantes pudieron ver premiados
con lágrimas de ^regocijo su paso

eioeador en los ojos de los octo

genarios, de años tan lejanos pe
ro que se recuerdan siempre y se

sienten revivir con toda su fuer

za cuando se ve como en «1 día

de ayer un desfile de alegría y de

juventud".

El desfile histórico

Una muchedumbre inmensa se

dio desde temprano, cita en las

tribunas y elipse del Parque Cou
siño. Centenares de vehículos de

toda especie, una corriente con

tinua de tranvías y grupos nume

rosos de peatones desembocaban

por todas las calles adyacentes,
dando a los alrededores del paseo
una extraordinaria y pocas veces

vista animación.

En la elipse, donde ee hablan

levantado cómodas tribunas su

plementarias, se hacía difícil con

tener la enorme avalancha de ob

servadores que pugnaba por ven

cer la resistencia que le oponían
los cordones establecidos por la

policía. Tras las filas de peatones
se habían situado los carruajes.

Llega S. E.

Mientras la falange de partici
pantes en el desfile iba organizan-

miembros del Cuerpo Diplomáti
co, del consular, altos funcionarios

públicos, las familias de S. E. y
de los Ministros de Estado. La

presencia de muy hermosas y ele

gantemente ataviadas damas con

tribuía, junto con el día esplen
doroso, al mayor lucimiento de la

festividad.

El desfile

Si hemos de ser francos, el des
file histórico nos ha producido una

excelente impresión, porque cons

tituye sin duda el más loable de

cuantos esfuerzos se han hecho

hasta el día por resucitar ante la

masa del público épocas ya leja
nas de la historia de la humani

dad, desde sus orígenes remotos

hasta sus modernas organizacio
nes.

Como se sabe, el desfile histó

rico estaba dividido en tres épocas
diversas: Edad Antigua, Media y

Moderna y Contemporánea. La

primera estaba subdividida en va

rios grupos representativos de dis

tintas civilizaciones que, al través

de la reconstrucción realizada,
fueron claramente distinguidas

barbacanas asomaban cabezas de

soldados de la Cruz, todo ello fué

presentado ante la imaginación y

la vista del publico en corindo
nes de la mayor verosimilitud.

Las Justas medioevales, las ga

llardías de aquellos siglos de amor,

guerra y poeeta, fueron revivadas

por más de setecientas personas,

pertenecientes al Centro de Dere

cho de la Universidad Católica,, a

la Academia de Humanidades, al

Colegio del Verbo Divino, otras

instituciones, grupos de particu
lares y la Banda de los Talleres de

San Vicente. La reina de la fiesta

puso en manos de los Vencedores

del torneo los premios a que se

hicieran acreedores.

Muy Justamente celebradas fue

ron las góndolas venecianas, ocú

palo*- la primera por la troupe

Guanaibara, con sus vistosos trajes,

y la segunda por alumnos de In

geniería de la Universidad Católi

ca.

El Colegio de los Padres Fran

ceses presentó a la heroína Juana

de Arco rodeada por sus fieles sol

dados, a quien acompañaban gen

tiles homibres y prelados de la

época, con una prolijidad y deta-

fioríta Carmen Moranffe Campino lar la enorme afluencia de gente.
y sus damas de honor, y el señor

Aléssandri reiteró a la señorita
Morandé Campino las felicitacio
nes por haberle tocado presidir un
acto de tanto mérito.

La concurrencia, que fué apre
ciada en más de cincuenta minia

res de personas, ^e retiró del Par-

"El éxito del desfile—nos agre»

garon
—

se debe especialmente al

interés actividad y entusiasmo de

su organizador, don Julio Resta t,

gracias a cuya iniciativa resultó

una de las fiestas mas novedosas •

interesantes de la primavera estu

diantil".

por el público. I
i.Itemo> muy encomiados.

Sa mioió el desfile con la pre- ¡La tercera parte, correspondien-
sentación de la Corte de Sesostrls, I te a la Edad Moderna y Contem- l

el gran Faraón Egipcio* Tanto los poránea se desarrolló, también,
trajes cuanto la litera imperial,
los objetos) del culto, las divinida

des, las armas y utensilios de

aquella época, fueron fielmente

con todo éxito. El encuentro entre

Moctezuma y Hernán Cortés, im

portante episodio de la Historia de

América, fué reconstituido en con-

¡¡Sí- . ";••- ■• .'
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MOCTEZUMA RODEADO EE BU CORTE

ESPECTADORES EN LAS TRIBUNAS

dose ere «muerdo con las disposi
ciones de anteiftano tomadas, lle

gó al Parque S. E. el Presidente
de la República en compañía de
los Ministros del Interior, Relacio
nes, Instrucción, Hacienda y Gue
rra y fué a ocupar el sitio de ho
nor en la tribuna oficial Junto al
presidente y algunos directores de
la Asociación Nacional de .Estu
diantes CatfWHeos, organizadora de

El PASEO DEL EIK PESADOR TAO-XUARO

las fiestas de ayer fué sin duda la

visitla que cumpliendo una cos

tumbre tradlcipnall, hicieron nu

merosos enmascarados a los hos

pitales y casas de beneficencia.
Los enfermos y los asilados en

general, privados de poder pre

senciar el regocijo de las calles,
recibieron cariñosamente esta vi

sita que fflevteba a .sus espíritus
e¡-os instantes . de alegría tan ne-

EL DESPILE DE IOS ATLETAS ESPARTANOS Y ATENIENSES

la notable reconstrucción Histórica
que sería exhibida instantes des
pués.

La llegada del Presidente de la
República y de sus Ministros pro
vocó entusiastas manifestaciones
de adhesión al Gobierno de parte
de la enorme concurrencia con

gregada en las proximidades de
la tribuna oficial y de la que ocu-

paJba las del trayecto. Las bandas
ejecutaron el Himno Nacional que
contribuyó a intensificar esas

pruebas del regocijo con que los
estudiantes y el público recibían
la presencia del Primer Manda
tario en esta fiesta de cultura y
evocación histórica.

t
-

La Reina de la Fiesta

S. M. la Reina de la Fiesta, se
ñorita Carmen Morandé Campino,
rodeada de sus damas de honor,
ocupaba frente a la tribuna pre
sidencial un espacio especialmente
destinado a ella, desde donde po
día dominar en todos sus detalles
el desarrollo del desfile.

Las tribunas

En las tribunas de honor no-

copiados. Un conjunto de músicos

y bailarines prestó más vida y co

lorido a la evocación, que fué sa

ludada con grandes aplausos para

sus organizadores los alumnos del

Patrocinio de San José y banda de

los Salesianos.

La Corte del Rey Asirlo Asur-

banipal, reconstituida por los

miembros de la Academia de Far

macia de la Asociación Nacional
de Estudiantes Católicos, recordó

en forma digna de encomio al no

table monarca encarnación de uno

de los pueblos más- notables de la

antigüedad.

Los Juegos olímpicos, griegos
presentados por el Green Cross y

por el Colegio de San Agustín,
fueron, junto con el grupo re

presentativo de Julio César y la

Civilización Romana que presen
taron los miembros de la Acade

mia de Medicina de la Asociación

Nacional de Estudiantes Católi

cos, de los más hermosos y com

pletos que pudo apreciar el pú
blico. Los> trajes, armas, carros,

etc., utilizados por los soldados

participantes de ambos grupos, es

taban reproducidos con absoluto

respeto a la verdad histórica.

No pudo menos de llamarnos la

atención la forma cuidadosa con

que parecían haber sido ensaya

dos ambos números, cuyo desa

rrollo, a pesar de sus naturales

j dificultades, ee verificó sin tropie-
"

zo alguno. Todos y cada, uno de

los participantes en esta» evoca

ciones supo desempeñarse correc

tamente.

La Edad Media fué evocada des

pués mediante la exhibición de

"Terdaderas proezas, por los Hunos,
los fieros soldados de Atila, que

los alumnos del Centro de Agro
nomía de la Universidad Católica

presentaron en forma sobresa

liente, llamando la atención una

notable carga a todo correr.

Formando contraste con tal es

pectáculo de la barbarie en mar

cha contra la civilización occiden

tal, surgió en seguida la visión de

las Cruzadas, esas grandes empre

sas religiosas que constituyeron la

mayor preocupación del mundo

europeo durante varios siglos.

Los grandes capitanes de aque

llas guerras religiosas reivindica-

doras del sepulcro de Cristo; lae

formidables falanjes de caballeros

y peatones armados de lanza, por
tando espadas, enfundados en sus

corazas metálicas-' y cuyos cascos

empenachados eran como el sím

bolo del honor caballeresco, siem

pre altivo, en demanda de la glo
ria por su Dios y por su Fé; las

enormes maquina*, de guerra, las

diciones dignas d§_ aplauso por los

Colegios de San Ignacio y Semi

nario Concillar.

Muy celebrada, también, fué la

escena en que se armó un caballe

ro 'bajo el reinado de Luis XIH de

Francia y en la época de apogeo

del Cardenal de Richelieu. Los

trajes, armas y palafrenes, fueron

presentados con bastante cuidado

que gratamente impresionada para
presenciar el desarrollo de" la fa

rándula callejera que se iniciaría

a las 6 P. M.

Notas lamentables
.

No hubo más que dos notas la

mentables: la calda de uno de los

cruzados que sufrió contusiones en

una pierna y cuyo caballo quedó
en . malas condtelones. Fué un es

pectáculo que Hevó la angustia a

todos los corazones, pues se cre

yó en el primer momento que la

víctima deteste accidente había

perecido. • '
.

.

Tan pronto ocurrió el accidente

S. E. envió a su hijo don Hernán

Aléssandri, 'estudiante del curso

superior de Medicina, a prestar los

primeros auxilios a la víctima y a

imponerse de su estado.

La escasez de policía, debido al

hecho de que la Prefectura no

pudo prever lá enormidad de

gente que habla de concurrir al

desfile, no pudo impedir que el

publico, ávido de presenciar el

desfile en sus mayores detalles,

rompiera repetidas veces los cor

dones, llevando la alarma a los

espectadores que ocupaban los

palcos y sillones de la terraza.

Hubo un momento en que la

avalancha humana rompió todos ,

los cordones y se lanzó en desco

munal carrera sobre los especiado."

res aludidos, infundiendo un pá

nico general, y .
sólo fué rechaza-

tamos la presencia de numerosos I torres a través de cuyas tronera» y

ssssmttamm&smat

LA IMPONENTE CABALLERÍA DE CRUZADOS

de la verdad hiatoriea, como asi

mismo el ceremonial de la real

caballería, por el Colegio de San

Pedro' Noiasco.
El Instituto de Humanidades

supo reiviivir aidmdrablemente la

fastuosa corte del Emperador «hi

ño Táo-G-uang, presentando su gru

po en forma insuperable. Fué muy

aplaudido por la enorme coiwsu-

mrencia.

Finalizó la presentación con el

desfile de Napoleón y sus Marisca

les de Franela, grupo reconstruí-

do ^con bastante propiedad y cuyo

intérprete del gran corso estuvo

muy en carácter. El Centro de

Arquitectura de la Universidad

Católica y el Instituto Zambrano,

se hicieron aplaudir en Justicia

por este número.

Felioitaeloner- de S. E.

Una vez terminado el desfile,

que considerado en conjunto y te

niendo presente las enormes difi

cultades que han debido vencer

los organizadores, dejará una im

borrable impresión entre los par

ticipantes y espectadores, el Pre

sidente de la República felicitó al

Presidente de la Asociación Na

cional de Estudiantes Católicos,
Sr. Cruz Coke, por el alto valor

cultural •

e instructivo de la fiesta.

En seguida fueron presentados
a S. E. la Reina de la Fiesta, se

da debido a una formidable car

ga de los cruzados, los cuales hi

cieron uso de sus lanzas.

El éxito del desfile

En la tarde de ayer, tuvimos

ocasión de recibir la visita de al

gunos de los jóvenes que tuvieron

a su cargo la atención del públi
co que concurrió al desfile, quie
nes nos manifestaron que las difi

cultades y entorpecimientos que se

produjeron en la invasión de loca

lidades por la concurrencia se de

bió a la escasez de policía, que no

pudo ser mayor porque la supe

rioridad respectiva no pudo calcu-

La matines

Minutos después de las 3 de la-

tarde se dio comienzo en el. Club

Hípico a la matlnée organizada

por la Federación Nacional de Es

tudiantes.

El amplio local se vio invadido

por miles de enmascarados y nu

meroso público, presentando el

conjunto un hernioso aspecto.
Bandas militares y orquestas-

ejecutaron números de danzas que

fueron bailados por miles de pa

rejas, reinando en todo momento

general animación.

Lá Farándula

Pocas horas antes de la fijada
para que la columna se pusiera»
en movimiento hacia el centro,

principiaron a llegar al local del

Club Hlfoico todos los carros ale

góricos y los disfrazados que ha

brían de participar en la Farán

dula, que, como todos los años,
constituye uno de los números más

hermosos de la Fiesta de la Pri

mavera.

En el Club Hípico se congrega

ron varios miles de máscaras que

mientras se hacían los preparati
vos de la farándula, organizaron
algunos entretenimientos que die

ron gran animación al local.

A las 6 de la tarde, tres petar
dos anunciaron la marcha de la

columna hacia el centro de la ciu

dad, y momentos después, en me

dio de la animación que aumen

taba sin cesar, se ponía en movi

miento, saliendo por la puerta de

la Avenida Tupper para tomar

en seguida por la Avenida del Ejér
Cito y seguir el recorrido fijado.
Las calles por doáde debía pa

sar la farándula se' encontraban

invadidas desde horas antes por
un numeroso gentío -

que esperaba
impaciente el alegre desfile de los
carros alegórico» y de los disfra

zados, algunos de los cuales en

tretenían al público con actos que

producían una franca hilaridad o

por oportunos chistes que eran

acogidos con sincera alegría 'por
el público.

Después de larga espera, los

miles de personas que se hallaban

estacionadas en las calles del reco

rrido del desfile y entre las cua

les se notaba gran animación, pu
dieron divisar a algunas cuadra»

de distancia la gran columna que

iba en dirección al centro, lo que

fué motivo para que la anima

ción aumentara.

A medida- que la columna avan

zaba, se iban incorporando a ella

numerosos disfrazados, lo que la

hacía tomar mayores proporciones
y por consecuencia dar. un mayor

éxito a este número de las fiestas.
Por otra parte,' el público aco

gía con vitvo entusiasmo a la gran

columna, al imponerse del mag

nifico aspecto que presentaba, y

mientras duró el deáfile todos loe

espectadores se manifestaron alta

mente coimlplaeidos y , contentos

por el acto a que asistían.

Al frente de la columna mar-

i

flüi
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&OS CRUZADOS AL MANDO DE TANCREDO

tt

Canciller Buero
'

Llegará mafíanf

. «3

Mañana en 1* noche, coime se

ha anunciado, Hegará a esta ca

pital, en cordial visita, «1 Ministro

de Relaciones Exteriores del Uru

guay, señor Buéro.

Como hemos dicho, *n repre

sentación del Gobierno irá a es

perar a Los Andes al distinguido

irepresentante del pato hermano,

el sub-secretario de Relaciones

Exteriores señor Cruchaga. Tam

bién se trasladará a aquella ciu

dad el Ministro del Uruguay en

Chile señor Martínez Thedy.

En conformidad al programa

oficial de festejos que dimos a co

nocer en nuestra edición de ayer,

el Canciller señor Buero será re

cibido el martes en la mañana por

el Presidente de la República, con

las solemnidades protocolares de

eatil*"-

Recargo aduanero
DEORtETO DEL MEiWPBRIO

DE HACIENDA

Por decreto del Ministerio de

Hacienda se ha dispuesto que los

derechos aduaneros se cobren du

rante la semana entrante en la

siguient* forma:

Derechos de exportación: 20 por

ciento en oro y 80 por ciento en

letras sobre Londres o Nueva

York.

Derechos de internación, alma

cenaje, faros y balizas y multas

consulares:. 80 por ciento en oro

y 20 por ciento eñ billetes.

La parte en billetes se pagará

c*n un recargo de 150.66 poí cien

to y lavparte en letras a razón de

18 peniques por peso oro.

PESIE!

JUNTA DE BENEFICENCIA

ESCOLAR

La asamblea general ordina

ria que está institución debe cele

brar en este mes conforme a sus

estatutos, se efectuará mañana

en "El Mercurio", a las 6 de la

tarde.

Presentación al Gobierno de los
Industriales de Puerto Montt

Las firmas industriales en el

ramo ds pesquería de Puerto

Montt han elevado al Ministerio

de Industria un pliego de peticio
nes en el que fundándose en di

versas consideraciones piden:

Prórroga para la venta de cho

ros hasta el 10 de octubre. ,

Que la Empresa de los Ferro

carriles proporcione 10 a 12 ca

rros latones o de fierro con puer

tas de 2 hojas, iguales a los azu-

freros de 10 toneladas, autoriza

dos para cargarlos con 8, y como

estación de depósito de dichos

carros, Puerto Montt.

Rebaja en las tarifas de los fe

rrocarriles para el acarreo de ma

riscos, poniéndose en vigencia la

SOCIEDAD DE PESCA

GORIFICOS

T FRt-

I.« Junta, de acreedores ha sido ci

tada para «A 20 del presente

La Junta liquidadora de la .So

ciedad de Pesca y Frigoríficos ha

acordado citar a una reunión de

acreedores de esta sociedad para

tiiatar acerca de la forma en que

se procederá a la liquidación de

la misma.

Esta reunión se efectuará «1 20

del presente a lw t P. M. en la

calle Ahumada 26.

acordada por te. ley número 1940,
de 24 de junio de 1907, en su ar

tículo 5.o

Rebaja a $ 10 tonelada del im

puesto que se paga por derechos

de extracción a los choros.

Que se construya una parte de

la escala de fierro en el malecón

de Puerto Montt, de propiedad de

la Empresa de los Ferrocarriles y

que da frente a la bodega de equi
paje de la misma.

Que se permita desembarcar en

las caletas de Tenglo y AngelmÓ
el marisco que llega en los vapo

res, sin habilitación de Caleta.

Construcción

de canales
El 28 se abren las propuestas para

los derivados del Laja.—-El
canal de Tlpaiuñe

BU 2S del actual tendrá lugar en
la Inspección General de Regadío
la apertura de las propuestas pd-
bldcas que se han pedido para la

construcción de los canales deri

vados del canal matriz del Laja.
Estas obras están divididas en

dos grupos. El presupuesto para el

primero asciende a la suma da

$ 425,824, y para el otro de

$ 673,987.
Con estos canales se completará

la red proyectada, pudiéndose re

gar a su terminación más de 40

mil hecáreas de terreno apto para

toda clase de cultivos.

Según las bases establecidas pa

ra la licitación, las obras deberán

estar totalmente concluidas el l.o

de setiembre del año próximo.

INCENDIO EN PROVIDENCIA

Se quema totalmente una casa

A las 10.80 de la mañana de ayer

se produjo un Incendio en una casa

anexa a la residencia del Ministro

de Francia en Chile, ubicada en la

Avenida Pedro de Valdivia y que es

habitada por el Jardinero de la re

sidencia mencionada.

En dicha casa, que se halla sepa

rada por el Jardín de la residencia

del Ministro, vivía el Jardinero Da

niel Valenzuela y su -familia. Un

encape de gas en la cañería, trajo
como consecuencia el incendio y en

pocos minutos el fuego hacía presa
toda la casa.

Los carabineros acudierom en los

primeros momentos; pero sus esfuer

zos fueron Infructuosos para evitar

el alcance del siniestro. Las bombas

no fueron llamadas, según parece,

con oportunidad, y sólo pudieron lle

gar allí para evitar que el fuego se

propagara a las casas vecinas.

El edificio pertenecía a un vecino

de Providencia y se ignora «I tenía

seguros.

CENTRO HIJOS DE MADREO

Hoy domingo, de S a 8 de la tarde,
s« verificara la acostumbrada mati

ne», consistente en un baile social.
El próximo domingo 23, se cele

brara, a las 10 le la noche el her

moso baile de fantasía, con valiosos

premios a ¿las mejores mantillas,
nujntones de Manila y trajes.

Dentro de poco se pedirán pro

puestas para la construcción , del

canal derivado del estero Tipau-
me, con cuyas aguas se espera re

gar alrededor de 2;000 hectáreas

de terreno del departamento de

Caupolican. La obra costará 20 0

mil pesos, más o menos.

GONORREA
mCURA olertamsnta
ta pocos días con el aso

de la

DKMINE FAVROT
Nuevo remedio

experimentado con elmayor éxito
enParís en los celebresHospitales
de saim-Louis y de satnt-Lazare.

^*
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mascaras de anoche.-bos grandes corzos de fBores de esta tarde.-El programa
de la T. de Estudiantes de Ghile

¡toaban varios heraldos que, mon-

lados en hermosos caballos y ves-

•jdos con brillantes uniformes, to-

iaban sus trompetas anunciando el

jaso de la Reina de la Primavera,'
jeñorita Yolanda Ugarte, que iba

más atrás, en el más bello carro

ilegórico, sentada en su trono y.\
rodeada por

-»« damas de honor

na. JCa puena presentación de es
te carro dio margen a favorables
comentarios ipor parte del publico
que aplaudió a los participantes en
la alegoría.
Llamó extraordinariamente la

atención una hermosa alegoría de
la Patria, presentada por la Es
cuela Militar.- Este gru>^ fué tam-

El DESTIÜB DE ÜOS GUERREROS ROIffANCS

El aspecto que presentaba el ca- bien muy aplaudido por los es
.-.*« ra.va/ba en lo fantástico: nm. no.<^ -i. «_,.-■

-1 lus es

f.fí-o rayaba en lo fantástico: pro

fusamente iluminado, artísticamen

te adornado por gasas y flores y

i%mas verdes, su paso era saluda-

Rodeaban el carro numerosas más-

do por una general aclamación.

caras, que con su continuada ale

gría daban mayor animación al

desfile .

Después del hermoso carro de la

Reina ¡tan otros carros alegóricos,

pectadores, : debido a su correcta
presentación y a que en él una
máscara representaba al Presiden
te Leguía, con su banda terciada
y un loroien la mano.

En medio de granaderos a ca
ballo del tiempo de la Indepen
dencia, marchaba un hermoso ca

rro^ alegórico, artísticamente ador
nado con flores, ramas verdes, es

cudos :' banderas nacionales.

«NOAMUienrao de* ghupo de ia orden deí santo es-

pibitit

. iodos rodeados por disfrazados que

producían alrededor de ellos una

',-.-- ruidosa, algarabía, que «ra reelbi-
. da por el público con: francas ri
sas. Entre, los numerosos carros

¡iue tomaron parte en la íarándu-

;.', la, cabe mencionar aquí el. de los
,; empleados, dé loa Ferrocarriles,
;.,»ue- representaba una alegoría deí
Progreso y que se componía de
ana gran rueda, adornada, por ra
mas verdes y luces de colores, que
se encendían y apagaban con in
termitencias. .Detrás de. la rueda

había dos ..columnas
, adornadas

íaiñbiéti conloe mismos Ornamen
tos. •-

.

Otro de ios carros alegóricos
,, que llamó también la atención del

., público fué el de la Viruela, que
presentaba un asnéete, hasta cierto
punto macabro y horrorizante, que

.. contrastaba con el contento que
... mostraban los disfrazados que for-
?: m.aban parte de la. alegoría. En el
.'.'■ pescante del carruaje .estaba colo-
oádó ún esqueleto humano, detrás!

,

del cual iba una carpa que. cubría
una camilla en donde un vario

loso, rodeado por enfermeros, se

'debatía grotescamente entre lae

.'angustias de su .enfermedad.

,"■ Después de algunos otros carros

': que sería largo describir, marcha
ba otro que fué recibido muy bien
por el. público. Era éste un auto
móvil artísticamente adornado, en

medio del cual iba un árbol del

A continuación seguían nume

rosos carros repletos de- máscaras,
qu» con sus canciones, sus murgas
y chistes . mantenían entre los es

pectadores una sincera alegría du

rante todo el tiempo que duró la
farándula.
Entre los carros marchaban a

pie numerosos
,
disfrazados com

puestos en sti mayos parte por
pierrots, colombinas, tónnys y
otros ti&'os originales que en al

tado, calle que siguió hasta la Pla
za de Armas, donde se disolvió.
Al pasar frente a la Moneda,

S. E. el Presidente de la Repú
blica con algunos Ministros de Es
tado y otras personalidades polí
ticas y distinguidas damas, pre
senciaron el desfile en uno de los
balcones del Palacio.

La nota más interesante fué aquí
el alto que hizo un carro que con

ducía, una banda de músicos de
alegres murgas, los cuales saluda
ron al Presidente de la Repúbli
ca con la ejecución de la canción

popular "Cielito lindo", puesta
de moda durante la campaña pre
sidencial.

AI término de' la canción, el
público prorrumpió en grandes
aclamaciones al señor Aléssandri,
levantando en a,lto sus sombre
ros, y continuó su camino el ca
rro alegórico al son de los acor

des de la Canción de Tungay. .N

El desfile duró hasta las nueve
de ¡a noche, retirándose los es

pectadores altamente complacidos
por el éxito del espectáculo, du
rante el cual reinó en el público
una gran animación y bastante
alegría .

El baile de anoche en el Club Hí

pico

El baile organizado por la Fe-
deriación Nacional, de Estudian
tes y que se llevó a efecto anoche
>en el Club Hípico, alcanzó un

éxito extraordinario.
Desde temprano las tribunas de

ios socios y las de segunda clase,
pe vieron invadidas por .una con

currencia, inmensa, formada, en su

mayor parte por disfrazados.
Para este bailé

'

ambas tribunas
habían sido adornadas en forma
que llamó justamente la atención;
La profusión de luces, asi como

la variedad de colores de los dis
fraces daban a las tribunas un

aspecto verdaderamente -

fantásti
co. .

•

Cuatro bandas dé .faúsioos eje
cutaron constantemente '■

variados;
bailes que fueron aprovechad is
con entusiasmo por , ¡os conci¡-

rrentes.

Desgraciadamente, debido' a que
en la puerta del Club Hípico sólo

había una boletería, se formó una

aglomeración tal que se hizo im

posible sacar entradas, con vivas

protestas del público.
Esta aglomeración

:

se repitió
nuevamente em l|a única puerta
oue se había habilitado para la

entrada y a consecuencia de ello

hubo de lamentarse varios acci

dentes..

Muchas señoras sufrieron des

mayos, lo que provocó una pro

testa general de los concurrentes,
quienes a viva fuerza lograron
que se abriera una segunda puer

ta, :que- luego fué cerrada., reni-

Bl baila de esta noche en la Quinta
Normal

Corno en años antefiores, el Cen

tro de Estudiantes de Agronomía
celebrará esta tarde en el Pabellón
París de la Quinta Normal, su bai

le anual de Primavera.

El local se. encuentra esnléndida-

UNA T0BI12 DEPENDIDA

' CRUZADOS

FOT.

monte engalanado y se cuenta con

una iluminación a giorno dé los jar
dines, lo .que permitirá danzar en

éstas y continuar el baile hasta
avanzada la noche. Habrá dos buf
fets esmeradamente atendidos. Ame
nizarán este acto una banda y una

orquesta. Dados los preparativos
efectuados, y coincidiendo este bai^
le- con la hora del cors», promete
asumir grandes proporciones.
Sé advierte qué no se admitirán

señoritas, solas.

EN LA FEDERACIÓN DE ES-
TÜDIANTES DÉ CHILE

Como: lo ;habíamos anunciado,
anoche ge,- realizó en. el Club ae

Estudiantes la gran bacanal de
primavera con que se iniciáronlas
fiestas, preparadas 5por la Federa-,
ción de Estudiantes de Chile pa
ra celebrar el día de los estudian- j
te

El local del Club presentaba un

hermoso golpe de vista con su
Iluminación a giorno.
Durante todo el tiempo que du

ró el baile ¡a orquesta Colombia
na ejecutó fes más escogidas pie
zas de baile modeíno.

La noche de los payasos

Mandarín de Mandarán y otros
más. (Pedagogía).
5.o Pateaduras por los gigantes

Xankigüe y Yankilandia, (Minas).
6.o ES-Pantomima.
Nota.—si alguien se fastidiase

se llamarán a los tonys de moda
Viruela y Vacuna para que les
quiten el -splin.
Precio de las localidades:
Palcos, $ 30; platea 1.a fila, 7;

id. 2.a filia, 6; anfiteatro, 2.60: Ba

lerías, 1. .

Se nos encarga.
■

citar para hoy
a las 2 de la tarde en la carpa
de la calle San Diego a todas ias
personas que tienen números eu

el prognama de la Noche de los
Payasos a ensayo.

¡Fiesta de la Danza, La Poesía y
la Música

Grande es el interés que ha des
pertado en los círculos estudian
tiles y artísticos este número del
programa de la Federación de Es-

tud^antes de Chile.
Sé realizará mañana lunes a laa

i). 30 de la noche en el Teatro Po-
uteama (Portal Edwárds).
El. programa de esta velada Ma

znará la atención,' pues los acto-
i-es son de reconocido mérito y
ia a obras que se presentarán han
sido todas premiadas en los di
versos concursos abiertos por la
Federación con este objeto.
Primera parte:
1. Sinfonía.

2. Prólogo para la Fiesta de la
Primavera, de Pablo Neruda, leí
do por Roberto Meza Fuentes.
3. Se armó la rosca, saínete de

Nicanor de
. la Sotta. primea pre

mio ex atequo en el concurso de
obras teatrales.-
4. Vals de Chopin, danza por el

eximio artista Dentist.
5. Monólogo cómico por Mata-

rnana.

6. Adiós Celipe, couplet por Ma-1
rlposita. ''.■•.•■'■:.'

7. La cautiva, couplet por Ma-
riposlta. ■'.-->■'

8. Miniietto, danaa por Maripo
sea y señorita Elisa Beuohat.
Segunda parte:
l.o Sinfonía.
2. La hoja de parra, saínete de

Fernando Las Casas y Guillermo
Canales, primer premio en el con
curso de obras teatrales.

3. Cuentos criollos, por Mata-
rrana. ".-

4. Alegría de amor, danza por
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culación una edición especial ele

gantemente impresa con selecto

material de lectura.
Trae además del prólogo pre

miado una hermosa reproducción
del afflche premiado, original

'

del
c- nocido artista don Augusto
Eguiluz.
BU baile de los empleados de co

mercio

Para finalizar Jas Fiestas de la

Primavera, y deseando asociarse

señanza general y eomercfat eri

distintos barrios de lia ciudad.

Con este baile, al cual se ha

invitado especialmente a todas las

federaciones y asociaciones de es

tudiantes.en cuyo honor se reali

zará, va a ponerse fin a la Fiesta
de la Primavera en una forma de

todos puntos de vista hermosa.

gunas partes danzaban alegremen-
■»™™ uci uuo.1 lúa un arooi aei te el compás de las bandas

•

de
Bien y del Mal, que: ostentaba una . músicos que iban distribuidas en

EU PASO DE TJ5TA PARTE DE 1<A ORDEN DED SANTO ESPÍRITU

tíéndose l(a escena qlue dejamos ex

puesta.

fruta prohibida y una serpiente en

roscada en- el -tronco del árbol. A
los pies de él iba un grupo de co

lombinas, vestidas de blanco, en

tre las cuales reinó una constante

alegría.

..
Casi al final de -la- columna, y

rodeado por jinetes araucanos; ve
nia Un carro alegórico que repre

sentaba una artística' ruca arauca-

el curso de la columna.

Al desembocar en la Alameda,

la columna tomó por la calzada

norte de esta avenida hasta la

calle Morandé por donde dobló

con el objeto de pasar por frente

a la Moneda y continuar en seguida

por la calle Teatinos hasta Agus
tinas por- donde dobló hasta Es-

ORANDIOSA PRESENTACIÓN DE JUANA BE ARCO

NOTICIAS DIVERSAS
Ea película cinematográfica

La filmación del desfile estuvo a

cargo de la Valck Film, que obtuvo
3a exclusividad de la filmación del
desfile histórico universal^» el Par

que Cousiño. • 1 .

'

Ayer mismo se cpmenz.6 el desa
rrollo de la colosal película, en el
estudio de .

la Valck y se calcula

que, .
dado el enorme -metraje, estará

lista para ser exhibida dentro de
diez días más.

I PARA LAS MADRES |
Sólo conseguirán allnjentar a

suj hijos, tomando las

Obleas Laotogenina
que producen leche en abun

dancia y tonifican.
En venta en las Boticas y

en la .

Botica Petrizzio
ESTADO 93 - 95

©«••••••©•••«©•••©•«•©•«I

En la noche del martes 17 se

llevará a cabo en la carpa üwl
(Creo ■■Very.'Strong» San Diego, en
tre Gopiapó y Coquimbo, ,Já fiesta

^ue se ha denominado Noche de
los Payasos, por estar dedicada a
reír en lá!pistá cois, la misma ale
gría que tos universitario» lo han

nechp en las calles y paseos.
'■Sabemos qué en esta velada
verdaderamente artística y de po-
s-ítvó buen humor, tomarán par
te los más escogidos elemeh'-os
universitarios tanto en el chiste
como eñ la acrobacia. [
Hay gran entusiasmo por' asts-

'

tif a esta velada, cuyo programa
damos á continuación :

Primera 'piarte:
"

(Generalmente
se cree que todas' estas cosas

principian por
■

la primera parte
pero quien sabe qué dirán las ma
temáticas sobre el particular).
Se presentará la compañía an

te, la concurrencia'y lio habrá d'g-
curso inaugural.
l.o Piruetas

-

trapezoidales por
Mister Jaiva, debajo de una pie
dra ty seguramente acompañado
de otras jaivas, langostas o algún
marisco de la especie. (El público ¡
tiene la obligación de confproba" '

que las piruetas sé hagan comple

lia señorita Elisa Beuchat.
5. Maja, couplet por la Petite

Imperio. \

6. Danza de Anitra, por la se
ñorita Elisa Beuchat.

7. Salomé, danza por ta. Petite
Imperio.

8. Pierrot y Colomblne, danza
de conjunto por las alumnas de
la sefior-itja Caviedes.
Precios de las localidades:

'

Palco con 4 entradas, $ 60; pla
teas numerada», 8; tertulias, 5;
balcones 1.ai fila numerados. 6; !d.
2.a y 3;a id., 5; galería. 1.

El PUBLICO AGUARDA EA SAZ.XSA DE EA ORAN OONDOEA

CONTRA E ALC0H0USM0

al regocijo de la Juventud estu

diosa, los empl'eados de comercio j
han organizado una gran matince
y baile de fantasía^ que se lleva
rán a cato el próximo domingo
en el cerro Santa Lucía.

'

A fin de dar mayor lucideí a es

ta fiesta, los organizadores han in
vitado a todas las insütueioneo ar
tísticas y estudiantiles a concu
rrir a ella, las que sin disltnción
de credos políticos ni doctrinarios
seeuramente corrasnondarán en

La Liga Nacional contra «1 Al

coholismo ruega a todo* loa due

ños de fábricas comerciales e in«

dustriales, que en las etiquetas dt

sus mercaderías y vidriera* de ne-

godos coloquen «1 siguiente aviso:

"El licor destruye la salud, ener.

va la voluntad y por fin oonduee

a la miseria."

XA OBAN GOWWK&A QUE CON DUOIA Al DXTR DE VENBCIA

que las piruetas sé hagan comple-/ Se nos encarga citar a los «n.ifwm. »,»i„„.* , ^, .

Liceo Federico flansseri;.
2.0 "Amor y Martirio", roman

ce dramático y espeluznante por
tos tonys Fulano y Zutano (Leyes
y Dentístiea).
3.0 Los capitanes de Badén van

a demostrar sus hercúleas fuerzas
levantando, pesos pesados, fuertes,
etc. (Ingeniería de Minas).

4.o- Excentricidades paraguayas
en paraguas para guaguas por al
gunas Hayas de la, Escuela Ag-í-
cola.

5.o Murga de los marineros do
!a« riberas del Piduco. Se .empe
ñarán- en martirizar los oídos de
.os asistentes hasta- q.ue estos los
obliguen a -bisar. CM -dicina).
6.0 Tin no-villo c,..á.'una corri-

df. . a un grupo de toreros antidi
luvianos. .

■

Segunda parte:
l.o Chinosidades de chinos <

en

barras. (Liceo Federico Hanssen),
2.o Escopleaduras de Viruta y

Virutillla. (Universidad Popular
Lastaíria).

3.o Desequilibrios mentales de
un loco. (U. P. L.)

4.o El sillón de Mandarún, do

subirán a escena para hoy domin
go a la 1.30 de la tarde en el Te
tro Póliteama. '

,

"Claridad"

Con motivo de las Fiestas de ¡a

Primavera esta publicación sema

na. ,de la Federación de1 Estudian
tes de Chile ha lanzado a la cir-

L=

REGENERA
el Cerebro^ fortalece los ner

vios y enriquece la sangre, el

incomparable

ISCHIROflKHO
el mejor de los tónicos, que se
venic ea lorias las Boticas y
en la

BOTICA PETRíZZIO
ESTADO S3 - 95

En proposita que guía a los or
ganizadores es reunir fondos a fin
de abrir escuelas nocturnas de en-

BOCIEDAD CENTRAD DE ARQUI
TECTOS DE CHILE

Llámase a concurso para una
perspectiva a vuelo de pájaro de 'a
primera avenada diagonal' de San
tiago, Ñufioa a Santa Lucía. Habrá
dos -premios: primer premio, 400
pesos; y segundo premio, 200 re-
sor;. )
Bases y antecedientes en las ofi

cinas 210 y 216 de la Boísa de Co

mercio, de 8 a 7 P. M., diariamente.

&ONDOX.A QUE SEOT£A A DA DES SDX

CLUB ATACAMA
*

.' Conforn» a lo anunciado en
-

."estras informaciones anteriores,
V Va «suido adelante el eetui.o

pLv? or2anlzación de este nuevo
centro social, destinado a servir

*o^5°sar comnn a' los atácamenos
*

re¿
denteí: en Santiago y alrededo-

'■' n-H!V'mamente la comisión orga-

írtw ía ha recibido numerosas

adhesiones, ¡0 íujl pj.omete un

p£ ,

° a SUf organizadores

eno,?L. M<mient0 Ia Comisión 'se

- í,t¿ ntra; ocupada en redactar 'las
'

sT« -? i que serviran para la disiu-

c-.W, i
s estatutos del Club AU-

•"<m, lo que una vez terminado*,

«/i.? revisaaos P°r un abogado

."k¿f°<Ctlvldia' a fin <Je acondi-

"clt¿£'os, convenientemente piara

q» „J* Personalidad jurídica.

la m.i? ,niuch0 entusiasmo por

\«ecto ?a°10n ?* esta ldea. y »l

a**u
'a coml«lon se reúne to-

!nís i5?. semanas , en los días !u-

£s, marcóles y viernes, de 9 a 11

!a"dWi'
Cn

°?1Ie Morandé N.o f>7,

s;'oo< -

e »uede" Pasar los intere-

Shfrriués
ar cl re"'stro' de ad-

reín'iftXf!mamente se cit"á a una

" cambf
"

^5<?parat°ria destinada
■'
a

nVswftn"* 5 Proceder a la desig-

r^«',pa.e un directorio provisS-
r^'acl « 'i ? ~

a s" carS° ,!» °r^a-aclun de! Club en forma oflclii.

EN LA OOMTJNA DE SAN MI

GUEL

El sábado, celebró sesión la Mu

nicipalidad, y después de tomar

algunos acuerdos, se pasó a los

incidentes. Después de algunas ob

servaciones hechas por el segundo

alcalde, señor Pedro M. Olmedo,

renúneió a su cargo.

El primer alcalde, eefior Manuel

Soto Aguilar, después de algunas

explicaciones, renunció también .

Y lo mismo hizo el tercer alcalde,

señor Silvestre Ochagavía.

Como estas renuncias fueron

aceptadas, asumió el gobierno de

la comuna el primer regidor, se

ñor Ignacio Miranda, quien se ha

rá cargo de su puesto mañana.

El señor Miranda tiene el firme

propósito de mejoramiento y sa

neamiento' de la comuna, y ai

efecto, hoy visitará las distintas

poblaciones.

UN ANILLO EXTRAYUDO

En las fiestas estudiantiles ve

rificadas ayer en él Parque Cousi-

n,. un distinguido caballero per

dió un anillo que lleva las si

guientes iniciales: R. R. D.

Como es un recuerdo de fami

lia, el interesado nos .'pide rogar

a lá persona que lo haya encon

trado, se sirva anunciarlo a su

domicilio, San Ignucio 1044.

Militare®

y (Naval.es!

Director de los Arsenales de

Guerra.—Se nos informa que está

acordado el nombramiento del co

ronel don Alberto Lara para el

cargo de director de los Arsenales

de Guerra.

Destinaciones.— El capitán don

Ernesto Gómez ha sido destinado

al Grupo Escala y el capitán don

Erasmo Escala al Depósito de Ar

mamentos.

Ascenso.— Ha sido ascendido a

contador 2. o el 3. o señor Justo

Contador.
Nombramientos en la Armada.-r-

Director de la Escuela de Mecáni

cos de la Armada se nombró al

capitán de fragata don Heli Nú-

ñez; jefe de la 7.a Sección de los

Arsenales de Valparaíso, al capitán
don Laureano Ayala; comandante

interino de esta repartición, al ca

pitán de corbeta don Humberto

Baltra; ingeniero de máquinas en

el Apostadero Naval de Talcahua-

no. al ingeniero de corbeta don

Francisco Muñoz; agregado al Mi

nisterio de Harina, al piloto l.o

don Luis Riveros; y para. el carsfo

de las máquinas del crucero "Es-

HERN/AS
DA CASA ¿>A-

(íEI.,JiA ha recibi-

lo de París cn

excelente surtido

de bragueros -.na

demos para conte

ner hernias o¡u-

ininosas y de di

fícil retención.

También uay n cint!. elástica y
#>i. bola de agua; bragueritos >e

goma blanúa para guaguas, en to

dos los tamaños y medidas. Venda

elástica para varices. Fajas iara

todo defecto, tanto para señoras po

ní para caballeros. Especialidad f

fajas pa a operados.
Pidan el folleto ilustrado, que

remitimos gratis. Consultas gratui
tas de 9 A. M. a 6 P. M. Días fes
tivos: de 9 A. M. a 12 M J. ?A

& ¿LA, San Antonio 343, Casilla

404R. Santiago, Chile.

meralda", al ingeniero de fragata
don Luis Escobar.

t

Ascensos en la Armada.— A ca

pitán de fragata ha sido ascendido

el de corbeta don Edgardo von

Schroeder y a este grado el tenien

te l.o don Juan Gerken. !

Presentaciones.—•' A la Coman

dancia General de Armas se pre

sentaron ayer: el capitán don Enri

que Silva y el teniente don Ra

fael Fernández.

EN LA LEGACIÓN DEL ECUADOR
Una fiesta social muy animada re

sultó la comida que el señor Minis
tro del , ecuador ofreció anoche al

señor don Diego Dublé Urrutia ■' con

motivo de la próxima partida de éste

a hacerse cargo de nuestra represen

tación diplomática en aquel
■

país
amigo.

'

Rodeaban la mesa las siguientes
personas:

Excmo. señor Ernesto Barros Jar-
pa, Ministro de Relacionéis Exterio
res y señora Sara Vergara Se Ba
rros; Excmo. señor Diego Dub é

Urrutia, Ministro de Chile en Ecua
dor, y señorita Aurora Dublé Urru
tia; señor Alberto Cruchag-a Ossa,
Subsecretario de Relaciones Exterio
res, y señora Raquel Montes de Cru

chaga; señor Darlo Ovalle Caratillo,
introductor de diplomáticos y seño
ra Marta Lecáros de Ovalle; señor
Renato Valdés Alfonso, Encargado
de Negocios de Chile en Austria, y
señora María Fig-ueroa de Valdés;
señor Nicolás Alamos ii., y señora
Sara Irarrázaval de Alamos; señor

Dr. Alfonso Chiriboga y señora

Josefina Guarderas de Chlriboga; se

ñor don Ricardo Valdés B., senador
por Cautín; señor don Héctor Claro
Salas, diputado por Aconcagua; se

ñor don Fidel Muñoz Rodríguez ,ex-

Ministro de Cbile en el Ecuádor;
sefior Pastor Fernandez Mira, y se

ñora Sara Irarrázaval de Fernández;
señoritas Eloísa y Berta Carrera y

Sánchez Bruno: señor Carlos Lanas

Calderón, adicto civil a ia Legación
de Chile en Ecuador; y los señores

"EspecíficoEenguria"
EL ONICO QUE CTOiA LA CALVICIE

,„Es*',n Procedimiento totalmente vegetal e inofensivo Detten» ia

calda^del cabello, extermina la caspa y hace recupera?. eI%eS perdidoLas canas recobran el color, natural sin teñirlas, no mancha la nipini ensucia. El- cabello crece,del coP-r natural.
manena Ja piel

Dr. RAPAEL BENOERIA B. — CASILLA 3426. — SANTIAGO.

Ónice lugar de Ventas y Consultas: üfoneda 875 (altos)
ATIENDO PEDIDOS DE PROVINCIAS

Alfredo Plores y Caamaño y Ri
cardo Crespo Ordóñez, secretarios,
y Manuel Eduardo Castillo y Casti
llo, adjunto civil de la Legación del
Ecuador.

,
Después de los brindis cordiales

del anfitrión y el obsequiado, que

fueron muy aplaudidos, los invita

dos pasaron ¡al salón principal de

la Legación, donde siguió un baile

bastante animado
'

que se prolongó

hasta más de las 12 P. II.

EN LA ASOCIACIÓN CRISTIAN \
DE JOVEXKS

Hoy, a las 3 P. II., tendrá lugar
en el local de esta institución, San
Antonio N.o T4, una interesante

disertación sobre "Actividades de
la Y. M. C. A- de Buenos Aires",

dada por el señor Emmanuel Ga-
lland, secretario de la Sección
Universitaria de la Asociación ar

gentina,- la más grande de Sud
América, y que cuenta ya con cua
tro mil asociados. La larga ex

periencia del señor Galland, que
ha trabajado varios años entre lo?
universitarios bonaerenses y en la
Asociación en general, le habili
tan para tratar con todo conoci
miento los problemas estudiantiles
y sociales que afectan a la vecina

República .

Se nos encarga invitar a todos
los socios ya sus amigos. La en

trada es libre.

Esta conferencia será ameniza
da por al&uuos números de mú

sica y canto.,


