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AS RESTAS DE PRIMAVERA Y EOS CENTROS DE ESTUDIANTES DE SANTIAGO
la gran representación de "Qno Vadis?", la farándula del próximo sábado, fiesta popular en el Parque Cousiño, programa deportivo, la "velada ecléctica'*del Esmeralda.

--Otras informaciones.

HOY SE EFECTÚA EL CAMPEONATO ESTÜDE6NT1L PE BOX,- MARAÑA SE VERIFICABA EL CIRCO UNIVERSITARIO

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES

Mañana miércoles comienza a de
sarrollarse el programa organizado
por la Federación Nacional de Es

tudiantes, para la celebración en

este año de las tradicionales fies-

tai de la Primavera.

EL CIRCO U1TIVE ;8ITAKI0

El número inicial del programa de

fiestas de la Primavera de la Fe

deración Nacional de Estudiantes,
lo constituya -4*««fiHnción del Circo

Universitario, <thé con tanto éxito

se realiza anualmente. La función

fifi este año se iniciara a las 9.S0

P. M., de mañana miércoles, en el

central y cómodo local del Pabellón

Delicias, Alameda -ntre Morandé y

T latinos.
X.OS ARTISTAS EEI, CISCO

Los números cómicos del Circo

estarán a cargo de lo- bufos estu

diantiles, Pedro J. Malbrán- (Chaco-

lito); Pepe Martínez (Pepito), So-

llvelles (Dorito) y otros que todos

los años han conquistado los mejo
res aplausos, c sagrándose como

"ases' del chiste universitario.

HUKBBOS SE ¿.OROBACIA V DI!

VARIEDADES

Figuran, además, en el programa i

de' la . funci ón. diversos números de

acrobacia, como pruebas de trape- 1

LOS CONCURSOS BIT Su PASEO
BE LOS DISFRAZADOS

Persiguiendo el mismo propósito
de procurar el mayor entusiasmo en

el paseo matinal, se ha resuelto

efectuar a la hora del festival de

bandas todos los concursos de dis

fraces, de comprarsas y de murgas
á que ha llamado la Federación Na

cional de Estudiantes, con los si

guientes premios:
a) De murgas: l.o $ 350, 8. o $ 200,

3.0 ? 150 y 4.0 $ 100.

h) De comparsas con coros: l.o

$ S00, 2.o % 200, 3.0 150 y 4.o $ 100.

c) Be disfraces: Ha sido dividido
en cinco categorías:
1.a Caracterización de las siguien

tes personas: señores Arturo Ales-

sandri, Ramón Corbalán, doctor Fer

nandez Peña, Antonio Pinto Duran

y Carlos Préndez -S.' Todas las ca

racterizaciones que a Juicio del ju
rado sean calificadas de buenas, re

cibirán % 100; las aproximadas ? 50.

2.a Disfraces originales.,
3.a Disfraces cómicos.

i.a Tipos populares.
Para cada categoría habrá inde

pendientemente la- Bfguiente escala

de premios: l.o $ 150, 2.o $ 100, 3.0

$ 70, 4.0 % 50.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES CATÓLICOS

PREPARANDO LAS FIESTAS

¿lo, perchas, ciclismo, patinaje, etc.
Actuará una troupe da negros za

pateadores. Habrá conjuntos de

cantantes criollos y de excéntricos

musicales, compuestos de
'

conocidos!

universitarios. Completan el pro

grama de variedades .la presentación
de un caballo amaestrado y otros

números que constituirán una sor

presa. Una gran murga estudiantil

compuesta de escogidos elementos,
amenizará la. función.

LAS IOCíWSADES

Las entradas- para la función del

Wrco universitario se hallan en ven

ta en el Club Estudiantil, de 11 a

12 II. y de 5 a 8 P. M., y su precio
«i el siguiente: palcos, § 50; pla
tea, dos primeras filas numeradas,
í 7; platea de atrás, $ 6; galerías
13. ■

Como lo anunciamos ayer, la co

misión organizadora de fiestas ha

resuelto nó repetir ninguno de los
números del programa de fiestas

de Primavera, en su propósito de

qué no pierdan éstas el earáoter de

espontaneidad que daben tener.

381= PASEO BB EOS DISFRAZADOS

Uno de los números que prome-
tü alcanzar éxito, es el paseo de los

disfrazados, que tendrá lugar eií la

¡ntañana dej sábado 21, Día de los

Estudiaste», y que se -ealiza anual
mente como una invitación que se

hace a la ciudad para participar
ten la alegría de la Primavera. Da

Variedaa.'fle-«olores y el bullicio de
Jas cornetas,, clarines, murgas, chis
tes, etc., da,rán tir.a nota de especial
animación a la ciudad.
A la hora del paseo se efectuará

ten la Plaza de Armas un gran fes
tival de bandas y de murgas, lo que
provocará la mayor alegría en los
concurrentes. Además, a la misma
hora, habrá juego de serpentinas y
numerosas variedades.
SUTPBT GRATIS PARA I.OS DIS

FRAZADOS
Da Federación Nacional en su de

seo de dar las mayores proporcio
nes al popular paseo de los disfra
zados, ha. contratado con una acre
ditada casa comercial del centro un

aperitivo matinal que se proporcio
nará gratuitamente a todos los dis
frazados que concurran al paseo de
la mañana. Entre estos mismos se
sortearán también sin costo, entra-
aas a diversos espectáculos .

5.a' Disfraces infantiles. Para esta

categoría habrá una serio de premios
consistentes en .valiosos jugue les,
suscrieionc.s a revistas, dulces, etc.

LA MATINES DEL SÁBADO

Como todos los años, en la tarde

del sábado 21, Día de los Estudian

tes, se realizará la matinée de fan

tasía que este año se efectuará en

amplios locales del Parque Cousiño

que serán arreglados fti forma ar

tística y novedosa. Amenizarán el

baile las. bandas de la- guarnición y

conocidas orquestas. Diversos con

cursos de bailes, disfraces, etc., da

rán mayor animación a la matinée.

Las entradas para ésta, que servi

rán al mismo tiempo liara el gran
baile de disfraces del Club Hípico,
se pondrán en venta en algunos diás
más .

LA TARDE BB LA PRIMAVERA

Conjuntamente con la matines,' se
desarrollará en el Parque Couslfi,o,en
la tarde del' 21, un número dé carác
ter nuevo y que alcanzará éxito a

juzgar por los preparativos que sa

han hedió para su reíilización. Será

éste, la Tarde dé láL- Primavera; en

que se ofrecerá a la concurrencia
una gran variedad de espectáculos.
Da iniciación de las fiestas se

anunciará durante 3 minutos con

juntamente por clarines, cornetas,
bandas, murgas, truenos, globos,
fuegos artificiales, etc.
Frente a las tribunas se realizará

la gran, revista histórieo-social del
año 3,000, en que se presentarán
ejemplares fósiles de empleados pú
blicos, las 7 vacas flacas del Erario

Nacional, la reforma universitaria,
una revolución social de la 'marca
"Dux", etc.

Después se dará comienzo a la
gran fiesta acuática en la laguna
del Parque, para lo cual se construi
rán tribunas especiales. Habrá tam
bién concurso de yachts

-

adornados,
con valiosos premios en dinero; y
matchs bufos de box y lucha en una
balsa y, carreras de regatas. Figu
ran además en el programa, un cam
peonato . bufo de atletismo, con ca-'
rreras de ensacados, saltos, palo en

sebado, yegua maromera, etc
Del mismo, local saldrá la gran

Farándula Estudiantil, para la cual
?? 5a.n inscrito numerosos carros
alegóricos y carruajes adornados.
Jim el deseo de dar a estas fiestaslas mayores proporciones, se hanfijado para l„s entradas n^, „*"

IA RECONSTRUCCIÓN

DE QTXO VADXS...1
A medida que se acerca el día en

que se pondrá en escena en el Club
Hípico la novela de Sienkiewicz, ti
tulada Quo Vadls...?, va creciendo
el interés en el público y el entu
siasmo en los organizadores de este

espectáculo .

La demanda de entradas en el día
de ayer ha sobrepasado lo que se

esperaba, a pesar de haber sido el
primer día.

Asi, los palcos que se han cons

truido adelante de las tribunas, fue
ron verdaderamente arrebatados

DE VALPARAÍSO
De Valparairo y de todos los pun

tos de Santiago al puerto, vendrán
numerosas personas a presenciar la
representación del Quo Vadís...?
El esfuerzo de la Asociación Na

cional de Estudiantes. Católicos al

presentar este espectáculo, ha 'sido
ampliamente acogido.
Da institución ha gastado más de

cien mil pesos.

Las Cervecerías Unidas han ce

dido muchos de sus carretones; la

Empresa Forlivesl sus caballos; la
Empresa de Tranvías, postes y rie

les; el Ejéreito, caballos, carpas y
ayuda efectiva en mil detalles de

organización.
La Comandancia General de Ar

mas ha cedido numerosas bandas de
músicos; igual cosa han hecho los
establecimientos particulares que
cuentan con este elemento.
£A ORAN PROCESIÓN DB NERÓN

DESDE ROMA A ANZIO
Desde largo tiempo tenía decidido

el Cérar su viaje a Anzio. Nada le
importaba que ésa ciudad estuviera
dotada de los más hermosos pala
cios y deliciosas quintas, con todo
el gusto y comodidades de la época.
Quería llevar consigo todos los ob
jetos de su predilección, desde los
instrumentos de música hasta las
estatuas y mosaicos y 'como en todas
sus excursiones, había de acompa
ñarse de un verdadero ejército de
cortes j-nos, soldados -y siervos.
Al amanecer, los pastores de la

campiña arreaban multitud de bu
rras, que iban a Arizio para .propor
cionar a Popea desde el día siguien
te su cotidiano baño de leche; de
trás seguían brigadas de esclavos
encargadas de asear y cubrir de flo
res y ramos de pino todo el trayec
to que recorrería el César.
A poco apareció un destacamento

ae jinetes númidas que formaban
parte de la guardia pretoriana. Sus
amarillos trajes y sus largos pen
dientes de oro hacían la admiración
de las multitudes, que. poco a poco
s,e agolpaban al camino.' Luego se

guían los esclavos que conducían
grandes y hermosas jaulas en que

Iban aprisionados pájaros de todos
climas cuyos sesos y lenguas habían
de recrear el paladar del César y de
su corte.

Los objetos de más valor, como

los vasos corintios, etruscos o grie
gos de oro macizo o de finos crista
les de Alejandría, eran conducidos a

hombros de esclavos vigilados de

cerca por compañías de pretorianos
de a pie.
•Le siguen otros carros suntuosos,

en los que van acróbatas, danzantes
y bailarinas, formando grupos ar

tísticos con flores en la cabeza y
tirsos en las manos; detrás' van

también en ricos carros, hermosas
jóvenes- ée Grecia y Asia.
Y en seguida pasan las cohortes

de pretorianos, gigantescos sieam-
bros de barbas enmarañadas y ro

jas cabelleras. La tierra parece es

tremecerse bajo aquellos hombres
que con andar pesado y regular co

mo conocedores de su poder, miran
desdeñosamente al -populacho, olvi
dándose de que en su mayor parte
han venido a Roma cargados de ca
denas .

Peso, ya viene el Emperador^ ten
dido en un magnífico carro tirado
por seis caballos negros de hermo
sa estampa.
Nerón viste una túnica blanca y

toga color amatista; en la cabeza
lleva la corona de laurel. Al pasar
mira a uno y otro lado y contempla
al pueblo con los ojos entornados,
observando la impresión que produce
—¡Salve, divino César! ¡Salve, ven

cedor! ¡Salve, hijo de Apolo! gritan
unos adulándolo, mientras otros es
cudados en la multitud, lo insultan
groseramente, dieiéndole:
—¡Matricida! ¡Barbas de bronce!
Los coros, mientras tanto, ento

nan himnos de gloria.
Pasa el César y tras él viene la

Augusta Popea, conducida en mag
nífica litera por ocho negros afri

canos. La .sigue un .ejército de es
clavas y esclavos.'
La comitiva se pierde en lonta

nanza en nubes de dorado polvo.
Los cristianos la siguen largo -rato
con la vista. Estaban allí, frente
a frente, dos potestades supremas,
de las cuales una iba a desvanecer
se como una sangrienta pesadilla,
mientras la otra habría de exten
derse poco a poco por el mundo en

tero, dominándolo hasta la consu

mación de los' siglos.
El. INCENDIO BE ROMA

De púrpura está teñida toda la
bóveda celeste. Roma, convertida
en colosal hoguera, /ilumina toda la

campiña. A sus resplandores san*

guineos se destacan las colinas, los

poblados, las quintas, los templos,
los monumentos y acueductos en

que muchos se refugian pavorosos.

El Incendio devora unos tras otros

todos los barrios de la ciudad. D#

las siete colinas en que Roma es

tá asentada, descienden las llamas

a los valles, de donde se extienden

a las grandes construcciones, los

anfiteatros, los depósitos de aceite

y de leña.

En tales puntos, como el incendio

halla materias muy Inflamables, se

ñálase por una serle de explosiones.
El incendio rugía cada vez más fu

riosamente, frenético, voraz, Incan

sable.

Vinicio, en medio del horrible

caos, se pone en busca de Ligia,
estrechando a la multitud y siendo

testigo de los más horrendos cla

mores.

—¡Es el día del juicio! gritaban
algunos cristianos miedosos.

Otros se cubrían la cara con las

manos, bien convencidos de que la,
tierra' se agrietarla para aprisionar
a los pecadores. Quién confesaba

sus pecados en alta voz; quiénes se

abrazaban estréchame! s para que

asi los sorprendiera el terrible acon

tecimiento.

La ciudad continúa ardiendo. Se

derrumba el Circo Máximo, arras

trando con su caída toda una red

de calles y callejones.
Ya toda Roma no es sino una

hoguera gigante. El semblante hos

co y la actitud tumultuosa y ame

nazadora de la muchedumbre ate

rrorizan a Tigelino, el prefecto! de
Roma, y manda suplicar a Nerón' no
retarde por más tiempo su venida.

LAS ENTRADAS

Desde ayer se expenden las en

tradas en el pórtico de la ■ sucursal

del Banco Español de Chile, anti

guo Banco Santiago, Agustinas es

quina de Ahumada.

Los palcos están ya agotados, y
en cuanto a las tribunas y galerías
han tenido gran demanda.

Sus precios son de 10 pesos tri

bunas y 2 pesos galerías.
KA VELADA BUFA

Este interesante número de la

Asociación de Estudiantes Católi-

eos, se efectuará -

pasado 'mañana
en la noche en el Teatro Munici

pal.
El primer coliseo estará de ga

la. Presidirá el acto la Reina de las

Fiestas, señorita Isabel Barros Vi

cuña, quien' estará acompañada de
su Corte de Amor, compuesta de
hermosas señoritas de la sociedad .

Se representará, entre otros nú

meros de gran hilaridad, la come

dia "20 minutos para almorzar", de
los señores Gustavo "Campaña y Pe

pe Martínez.
"

Se pondrá, también, en escena la
opereta bufa 'Da Rusia máxima-
lista."

Además, habrá números de baile,
música, etc.
Das demás ."localidades están en

venta en el local de la Asociación.
Huérfanos 10ZS, do 11 A. M. a

EL AFPICKE DE IíA ASOCIACIÓN NACIONAL BE ESTUDIANTES CATÓDICOS

tamente populares y se repartirán
10,000 entradas en todas las escuelas
de Santiago, lo que constituye Una
nota que por primera vez se ve en
las fiestas estudiantiles.
HOY SE REALIZA EL CAMPEO
NATO UNIVERSITARIO BE BOX
Como hemos venido anunciando,

hoy en la noche tendrá lugar ep el
amplio local del Circo Universitario,
Alameda entre Teatinos y Morandé,
el campeonato universitario de box,
reunión que ha logrado despertar el
más vivo interés en todos los círcu
los deportivos y estudiantiles. El
Programa de la reunión consta de

ocho matchs de fondo, en que ac

tuarán nuestros mejores púgiles es

tudiantiles y en ellos dirimirán su

perioridades los vencedores en los

encuentros finales del año pasado
con los triunfadores en los encuen

tros de este año. Mayores detalles

pueden encontrarse en la Sección

Deportiva de este mismo diario. Un

número de mucho interés será el
match bufo entre Don Quijote y
Sancho Panza, sin derecho a espon
ja y casi finish. Diversas otras va

riedades completarán el interesante

programa de esta reunión boxeril.

Das localidades se encuentran en

venta en el local del Circo, durante
todo el día y su precio es el siguien
te: Ring, í 6; plateas, $ 4; galerías,
$ 2„ .

CITACIONES
Se cita para hoy, de 6 a S P. M.,

al representante de la murga de 25

estudiantes de subíngenierla de la
Universidad Católica, inscrita para
el sábado 21. Se le ruega asistir

puntualmente por tin asunto de su

mayor importancia e interés. .

Se cita diariamente, de 6 a 8 A. M.
y de 9.30 a 11.30 P. M., a las seño
ritas y jóvenes que actuarán en los
coros de la Velada Bufa.

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

Da Federación de Estudiantes da
Chile ha resuelto verificar en el
curso de esta semana loa siguien
tes números que se efectuarán en

lo-s local-es que se Indican:
Miércoles 18.—Bacanal de Prima

vera en el Club do Estudiantes,
Agustinas 632. Se ha efectuado la

instalación de una iluminación es

pecial para esta oportunidad. Es
ta bacanal se realizará a las 9 1|2¡
de la noohe.

Jueves 19.—Velada bufa en el

Teatro Municipal,' a' las 9 1|2 de la

noche. En esta función se repre
sentarán las obras teatrales pre
miadas en los concursos efectua
dos por la Federación de Estudian-

tea de Chiie» .

Viernes 20.—Grao baile de fan
tasía en el Club da Estudiantes,
Agustina^ B32, para cuya celebra

ción se han efectuado especiales
preparativos que le auguran un

gran éxito.
Sábado 21.—Gran bacanal de Pri

mavera en las terrazas del Cerro

Santa Duela, que estará especial
mente engalanado e ilnioitoado para
ésta ocasión.

Domingo 22.—Corso d« florea «n

la Avenida República que ha co

menzado a ser objeto de una aten

ción extraordinaria con el fin de

que en dldhá fecha el paseo ofrez

ca un atractivo poderoso para nues

tro público.

RESULTADO DE LOS CONCURSOS

En los diversos concursos efec
tuados durante el desarrollo- de las

festividades primaverales que tu

vieron lugar en la semana pasada,
se ha acordado distribuir diversas

reco.mipen.sas . que el jurado en ca

da una de las pruebas fijó de acuer
do con las circunstancias del con

curso.

A contra-uacióm reseñarnos ¡a for
ma . de distribución de los premios
acordala por los i arados respecti
vos.

CONCURSO BE DISFRACES
l.er premio. (Ex aecquo). A las

señoritas Ester García y Alicia San-

telices; quienes lucían hermosos tra

jes de odaliscas; 2. o premio, al se

ñor Carlos Valsaniní. quien carac

terizaba al conocido bufo de la es

cena muda, Carlos Chaplín. Mencio

nes honrosas a los señores Rafael
Ledesma ■" C. Treswalt.

CONCURSO DE MUROAS

El jurado del concurso de murgas
acordó premiar en primer lugar a

la murga de los estudiantes de me

dicina llamada- "Dos: Pelícanos",- y
en segundo, a la murga del grupo

"Exacto", formado por estudiantes

de Pedagq-jía.
"

.

■

CONCURSO DE CARROS ALEGÓ

RICOS

En el concurso de carros alegóri
cos, efectuado entre los que tomaron

parte en la farándula que en la tar

de del sábado recorrió la ciudad, se

acordó premiar el carro alegórico de)
Centro de Estudiantes de Medicina,
alusivo a la Dirección de Sanidad,
declarándose al mismo tiempo que
el presentado por la Escuela de Ca
rabineros, si bien era merecedor a

una recompensa, no puede ser distin
guido con ella, a

-

causa de haber
tomado parte en una fiesta pública
anterior .

CONCURSO DE COCHES Y AUTO-
MÓVILES ADORNADOS

El jurado de este concurso, com

puesto por los señores Osvaldo Sa
gúes, Rene Mesa y Raúl Silva Cas
tro, acordó declarar fuera de con

curso al hermosísimo auto, "Da Lu
na Veneciana", presentado por la fa
milia Pi-sarro Pinóchet, y adjudicar
el primer premio al automóvil pre
sentado por el señor Alberto Ruiz
de Gamboa.

LA BACANA*
Las entradas para este baile, es

tán casi agotadas ya, y las que
quedan se encuentran a la venta en

Agustinas 632, al precio de. * 3.
Las señoritas tienen acceso libre al
local de ja fiesta, pero deben obtener
personalmente su invitación de par
te de la comls'ón respectiva.

VELADA BUPA
Se realizará .en el Municipal el

jueves 19.

LA CANCIÓN
Como -una innovación introducida

en el programa, se cantará en esta

función la Canción de la Reina.
Tendrá a su cargo la interpreta

ción de este número un coro com

puesto de 200 voces, para lo cual se
nos pide c-tar a todos los universi
tarios que deseen tomar parte, a

un ensayo quo se efectuará esta

tarde, de 2 a 5, en el Club de Es
tudiantes .

El autor de esta obra, que ha

merecido elogiosos comentarios, es

el señor Guillermo Farr, quien di

rigirá personalmente los ensayos.
OTROS NÚMEROS

El próximo viernes, a las 9.30 de

la noohe, se llevará a cabo en los
salones d<sl Club de Estudiantes, un

gran baile de fantasía.
Los otros números del programa

confeccionado para celebrar la en

trada de la Primavera, se efectua
rán en los días sábado y domingo
de la presente semana, y consisti
rán en los. grandes bailes que se ce

lebrarán en el Cerro Santa Lm-í:i

y un coreo de flores en la Avenida
República .

Crema de Jabón Excelsior
-

Lo mejor para arenar.

12.00 P. M.. y de 5 a 8 P. M., a

los siguientes precios: sillones de

orquesta. $ 15; plateas, $ 10; sillo
nes ■! de. balcón, .,$ 6; lunetas, de bal
cón,: ? . 5', anfiteatro, $ 3; galería,
í 2.
Dos asociados tienen rebajas en

las entradas a balcón, siempre que

presenten su carnet al momento de

adquirirlas.
EL CORSC DEL DOMINGO

■El domingo próximo, a las 9.30

P. M., se- efectuará en- la calle del
Ejército. un gran corso de flores.

Será verdaderamente una sorpre
sa ,. la iluminación fantástica que

presentará esta, calle esa noche.

Numerosos son los vecinos de la
calle Ejército que se preparan en

tusiasmados a iluminar las facha
das de sus casas? lo que aumsniará-
aún el • efecto que producirán . las
numerosas guirnaldas, que forman

parto de la iluminación general.
"EL HERALDO"

Con motivo de las fiestas de la

Primavera, que prepara, la Asocia

ción de Estudiantes Católicos, apa
recerá elegantemente impreso este

órgano ofic'al de dicha institución,
que por motivos particulares había

dejado de publicarse el presente año.
Será ésta una edición extraordi

naria, análoga a la publicada el año

pasado en los días primaverales, que
presentará en su portada el hermo

so affiche de Pelegrí, premiado en

el concurso abierto por la Asocia
ción .*

Como material de lectura conten

drá los diversos trabajos premiados
en los diversos concursos, entre ellos

el Eloglo.de la Primavera y Presen
tación de la Reina, original del se

ñor Hipólito Neira León, y las dos

comedias y saínetes, que obtuvieron
los primeros lugares en el concurso
teatral .

Traerá un resumen de la novela
de Sienltlewicz, Quo Vadis, y adjun
to al resumen, una gula completa
acerca de todas las escenas y deta

lles del espectáculo grandioso que

presentará la Asociación, el sábado

21 del presente.

se ha./,
»a $ S;fl
); pal- >

La fiesta ecléctica en el Es~

meralda
> So efectuará ©1 vieni.es 20 y con

sistirá en un conglomerado de, los

números más destacados d& las di

versas partes bufas efectuadas has

ta. es.e día .

'Aparecerá, a. la vea en ewoenn. -la

"reina bufa" de la fle-sta ecléctica-,

rodeada, de fenómenos. Actuarán ,

Anacleto Callampa, el Kaluuvirú y

otras distinguidas personas.

Se desarrollará un vasto progra
ma musical y aparecerán en escena

mujeres exóticas, co-mipairsas nunca

vistas y otras enormidades.

Una suegra, diriginá un match de

box, eíi compañía del "jue? de Au-

qiuinco".
El valor de las entraídas se

fijado en forma popular: platea
baloóm, $.1.50; gallería $ 0.60;
oos, | .15, y se expanden desde hoy
en las confiterías Patet y Olimpia- yti
en' la "boletería del teatro. ti
Se cita paira hoy- en el' Olimpo a,.

todos los actores y paira el juevas^/
a ensayo general. «

ORFBQN CHILENO ISMAEL PA-

RRAOUEZ

Todos los dlasi, a. las 6 P. M. eif*
Bandera 848, interior, s» reunirá!;?,
a ensayar los coros bufos que sej
entonarán en el Teatro Esmeralda
eil viernes 20, a las 9 112 P. M. ']
CENTRO DE ALUMNOS Y EX-

ALUMNOS DEL INSTITUTO
TÉCNICO COMERCIAS V LICEO
SANTIAGO.

Para celebrar la fiesta de la Prl-3
mavera, este Centro prepara para
el próximo jueves, a las 9.30 P. M¿,',¡
en el locil Pabellón Acrópolis, San;
Diego 875, una gran función de Gir-f
co, en lá. cual se desarrollarán es

pléndidos y oportunos números de;
carácter estudiantil.
Las localidades para el Circo se

encuentran en venta en la Dibrerías
de los Estudiantes, Delicias esquina'
de Arturo Prat, y en lá secretarla;
del Centro, Gálvez 139 ; Los precios*
son los siguientes: palco, con 4 en«,
tradas, $ 30; sillones de, 1.a y 2.a!
filas, $ 5; lunetas, $ 3; anfiteatro, 2;'
galería, $ 1.50. . /

INFORMA.GONES POLÍTICAS

Madr» % padre deben siem

pre cuidar que su niño sea

alimentado pon TISPHORI-

ne. Sus ventajas son nume

rosas y resultados positivos.

..... Paxa, qué éflsayar otro ali

mento, cuando el resultado

obtenido por la TISPHORl-
TíE ha sido sorprendente.
"

SI usted ve un niño robus

to, risueño, hermoso, con

semblante bonito, tinga la

certeza y apueste que este

niño no ha conocido otro

alimento «ue "JJA tflSPHO-
RÍNE".

t¡A TISPHOBJJTB ta para
todos salud y fuerza.

EA ■nsPHOROTE es, fuá y

sera siempre el rey de los

alimentos.

Probadla y os convence

réis.

Concesionario para todo
Chile:

Casa Arditi
Agustinas Sil — Santiago

ELECCIÓN SENATORIAl BE
ANT0FAGASTA

T

Erfr^S„Bl 5tó0F A»»«>lbla Laso

Héritor 2^>^e TAntofasasta, don
iiector Arancibia Daso, ha recibido
entre otras muchas, las siguientes

P?ovincU-ÍOaeS tel^ráfl8casg2e€nesea

nunciamientos íu?" sedlce habfdosen favor de Pinto son producidos Sor !

da^iriL^f03 T» acuden a to-

vfil „
Asambleas formando mayo-

wbioaCvSii?»na-le*i Produciendo dis- i
S™r v hamendo uso de matonajeContinuamos confirmándole que todoel demento electoral sano que hav

íi-UfJni -Asamblea trabaja con ad

triunfo que recurren a todos loa me.

| f^Vf^n^les lnclus° ef de fall
do nrác1M?oId?<1' sí? ninSün «"««a-
S=^5raoJ<50' Los Centros de Propa
ganda cooperan con el entusiasmó
$Lsi"??r%J en Idéntica fo?ma to-

?os los aferentes locales oue noa
acompañan y que como Uá? sabeson muchos.—Duis Datrlll» «SSÍi
dente de la JuntaSEjecurtiva'.»PreSÍ_

Amtofagasta, 14 octubre —Héc
tor Arancibiia._¿Cuándo está aquí^Do esperamos a fin de que presida
solemne velada fúnebre en homena-
??, \ d?a í15rl1«« Mac'lver.—Dr
Humberto. Pacheco.—Alberto Cabe!

MrAAnJ?-*JKst% octubre IB.—Héc
tor Arancir.ia Daso.—Anoche r'ar.t.n

¡Em *&<* M3h6A^SniS
Matta, ofreció manifestación en ho
nor suyo. Hablaron en forma muy

^°„Sl23a ,p,ara-,Ud- el Dr- Pacheco!
don Arnaldo González, don Hermfee-
nes Arce y don Víctor Valdés. Hubo
numerosa asistencia y gran entu-

NOTASJHVERSAS
JUNTA EJECUTIVA NACIONAL.— JUNTA DIRECTIVA DIBERAD

DEMOCRÁTICA.— ELECCIÓN SENATORIAL DE ANTOFA-

GASTA.

ACCIDENTE AD DIPUTADO DON VICENTE ADRIÁN

PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DÍA

todo el mundo toma el LAXATI
VO BROMO QUININA (Pastillas).
Dos boticarios devolverán el dine
ro si deja de curar. La firma de
B. W. GROVE se Halla en cada ca-
Jita. Hecho por la PÁRIS MEDI
CINE Co.. St Loui* B. U. d» A

JUNTA NACIONAL

Ayer estaba citada la Junta Di

rectiva del Partido Nacional; pero
no sesionó por falta de número.

Los miembros que asistieron, se

reunieron en comité, y se ocuparon de

las últimas . gestiones tendientes a

reconstituir la Unión Nacional , y

estuvieron de acuerdo en que debía

esperarse una invitación de los de

más partidos para proseguir los

arreglos pendientes.
JUNTA CENTRAXr RABIOAi

Según lo publicamos en su debida

oportunidad, el Centro d» Propa

ganda Radical presentó una solici

tud a lá Junta Central del partido,
con el o-hjeto de pedir que las sesio

nes de dicho organismo directivo

fueran públicas.
Con este motivo »e nomforó una

comisión formada por miembros de

la junta, la oual ha evaxjuadq um

Informa favora/ble a los deseos del

Centro d« Propaganda, con lels si

guientes limitaciones:

1.a Que esa publicidad sea limi

tada por ei deseo d* un miembro de

la junta que solicita tratar cual

quier cuestión en sesión secreta; y

2.a Que a la barra sólo se per

mita la. entrada a los correligloma*
rios.

FSRROCARRIS BE XiBBU A SOS

SAUCES
13n la. sesión de ayer de 1» Cama-

siasmo. Como siempre a sus órde

nes.—Mauricio Hernández."

"Baquedano, octubre 15.—Héctor

Arancibia Laso.—Hoy se abre en

ésta. Centro Juventud Radical, que

patrocina su elección. En Antofa-

gasta hay once más,- otro en Cala-

ma, otro en Punta de Rieles y otro

en Chuquicamata. Todos trabajan

entusiastamente su candidatura. Y

asi hav quien dice que la juventud
no está conUd.—Arturo González.'

"Chuquicamata, octubre 16.—Héc

tor Arancibia Laso .—Asamblea y

Centro trabajan con empeño. Asam

blea reúnese diariamente. Pintistas

no dan aquf señales de vida ni se

conocen. Saludos ,.—Bripnas »"

ra de Diputados, se aiprobó en ge

neral el proyecto que introduoe al

gunas modificaciones en la ley que

concede permiso a la Compañía
Carbonífera de Debu para construir

y explotar un ferrocarril de Debu

a Dos Sauces.

JUNTA HBEBAI DEMOCRÁTICA

Ayer se reunió la Junta directiva

del partido, liberal democrático pre

sidida por don Enrique Zañartu y

con asistencia de numerosos direc

tores .

Se dio lectura a numerosas co

municaciones en que so da cuenta

de la constitución d-e varios direc
torios departamentales.

-

En seguida, sé produjo un exten

so debato sobre el alza de tarifa

de los tranvías, en Santiago, , acor

dándose _©1 nombramiento - de una

comisión "que informe a la junta so

bre esta importante cuestión. Que
daron designados los señores Artu

ro Ramírez, Pedro Antonio Herre

ra, Bernardo Rióseco, Armando Var

gas, Carlos Rublo, Miguel Arrate

Darrain, Gonzalo Velásquez y Hum

berto Gacitúa.

COMISIÓN BB RXXACXONXC EX

TERIORES

Por renuncia de don Héctor Claro

Salas, se nombró en su reemiplazo,

ea. la sesión di© ayer de la Camajra

de Diputadlos, miembro de la comi

sión de Relaciones Exteriores a

don Ismael Edwardis Matte.

COMISIÓN SE VOXfOXA

INTERIOR

En reemsAazo del señor Joaquín
Trarráaaval, que renunció al cargo

de mieamb-ro de la Comisión de Poli

cía Interior, en la sesión de ayer

de la Cámara de Diputatdos, se nom

bró «n su lugar al «©ñor Herrera

Lira.

ACCIDENTE A UN BXPUTADO

Anteayer, cuando regresaba en

automóvil acon*pañaido d« algunos

amigo®, de la vecina localidad de la

Isla de Malpo, donde fuera con el

objeto de aisistir a Ha. inauguración

de una nueva asamblea del partido
demócrata,- e/1 diputado don Vicente

Adrián,, fué victiima de un acciden

te quo por fortuna tuvo solo carac

teres- leves.

En un recodo del camino el auto
móvil en que viaijaiba - «1 Sieñor
Adrián cayó dentro de una zanja,
volcándose -con los pasajeros. Gra
cias al oportuno socorro de algu
nos correligionarios que venían en

otro automóvil, ei eieñóir Adrián fué

trasladado a esta capital y se cons

tató que las diversas lesiones reci
bidas en' la volcadura

, del vehículo
carecían de gravedad.
Kil señor Adrián concurrió, sin

embargo, ayer, a la sesión de la

CENTROS POLÍTICOS

DEMÓCRATAS
10.a comuna.—Se ha citado a se

sión al Comité Pro Centro Social
Político de esta comuna, para hoy,
a las 8.30 P. M., en Pranklin 1343.
Centro Social Instructivo.—Comu

na San Miguel.—Se ha citado a se

sión ordinaria para hoy martes, a

las 8.30 P. M. Tabla: la próxima
fiesta a beneficio de la biblioteca;
asuntos Internos, relacionados con

la última sesión que hubo en la

Agrupación.
POPULARES

Centro Miguel Claro.—Se ha cita
do a junta general ertraordinarla

para hoy martes, a las 9. SO P. M.,
en su local de San Francisco 1478,
con el fin de ocuparse del próximo
beneflejio, del plan de acción social,
de la cuestión tranviaria, etc.

Asimismo se tratará sobre la re

nuncia del secretario.

RABICAXES
4.a comuna, Estación.—Numerosos

vecinos y una buena parte de la

juventud del barrio poniente de la
Estación Central de los Ferrocarri

les, están echando las bases de un

Centro de propaganda de las Ideas

radicales en aquel barrio.

Próximamente se Invitará a una

solemne asamblea de fundación del

Centro, y se invitará a todo el ve

cindario para tratar también de los
Intereses generales de aquella po
blación.
Para esta reunión se solicitará, la

asistencia de los diputados y mu

nicipales del partido y a los direc
tores y miembros de las Asambleas

de Santiago y de Quinta Normal.
XiIBERAIiES

Centro A» Propaganda Iliberal De
mocrática.—Para el jueves 26 del

presente, está citado el Centro de

propaganda del Partido Liberal De

mocrático, con el objeto de elegir
la nueva Mesa Directiva y resolver
importantes asuntos.

| DoloresdcCspalda;Btmtadas
Onanao si siénteH dolores 3é es

palda, puntadas, dolor al pecho,

inflamación, a la garganta, de-

Ira aplicarse sin tardar la Anti-

phlogistine caliente, que proporcio

na inmediato alivio y pronta me

joría, evitando las complicaciones

nue pudieran presentarse.

es el tratamiento moderno más eficaz de la I
inflamación y Congestión

Sangra sin pérdida de sangre
Previene la Pulmonía

Restablece y mantiene la circulación normal de la san

gre en las partes afectadas. Tiene una acción superior a las

cataplasmas, compresas calientes, ventosas, etc. Alivia el do

lor y procura al enfermo tranquilidad y bienestar. Económi
ca y de fácil uso.

De venta en todas las Boticas

Concesidharlo para Chile: Am. Ferraris. Compañía 1295.

Santiago.

LA VOZ DEL PUBLICO
Quejas da alfanos arrendatarios.

—Numerosos arrendatarios del cité
de la calle San Francisco N.o 234,
de propiedad.de don. Julio Pellissier,
nos han traído una nota firmada

por todos ellos en que exponen que

loa W. C. de dicho cité se encuen

tran permanentemente en mal esta

do y quo lais aguas corren hasta la

puerta de calle, produciéndose ema

naciones perjudiciales a la salud.

lAxrcssn aue se has quejado al pro

pietario, quien hasta ahora no h

puesto remedio a esa situación.

TEMBLÓ» EN CONSTITUCIÓN
Poco después de las S.S0 de la ta

de de ayer, según comunicaciones r
cibidas en el Telégrafo del Estar
se dejó sentir un fuerte temblor

Constitución, que abarcó toda la r

na comprendida por ese departam*
to.

Este • fenómeno no fué- registr
por lo«! aparatos sismológicos di

capital.


