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A 13s 8 A. ?,l. --- Emhandera- 
111,i=nto general de la &dad en 
cstc dia y en los siguientes, á 
in  niicwa hora. 

A las JI A. M. -Llegada del 
CoIejio Militar argentino 5 la 
Estación Central de los Ferro- 
wrriles. Desfile 'por la Avenida 
de las Delicias, calles de T e d -  
nos, Monecla y Ahumada, pasan- 
do  frente al Palacio de la None- 
( :3  i a la legacion arjentína, ps- 
7 '1 cwtiiiuar por !a carretera 

? t i -  de la AveniZa de las Deli- 
as i seguir por la calle del Eie- 
{%ho hasta la Escuela Militar. 

prganizacion de ¿síe des- 
aL r~'corres~ocdesA a lac oficinas 
ckpendientes clel M!nisterio d e  
C: kierra. 

A las 2.30 P. A$.- Presenta- 
cicm d e  credenciales de todas las 
J!isiones Es,17eciales de los Go- 
U i e r ~ ~  i naciones estranjeras en 
el salon dc honor del Palacio de 

Jhneda i recepcion de las 
p.x S. E. el \yi:epresi- 

de IS República 
21 la..: j P. >t.-t(ecepcion til 

el C I U ~  Militar, dedica& a 10s 
cadetes acj;jent:,s,os, 

T I  
- 

A las 9 "P. M.-Funeion de I 

gala en el Teatro Municipal, en 
hcnor de las Delegraciones cs- 
tranjeras. 

___ _____ 

A las 9 A. bT.-TJii tren espe- 
cial conducirá a una parte de la 
comitiva oficial liasta la estacinn 
de Maipli, para presenciar la 
inauguration de una columna 
conmemorativa de la victoria de 
j de Abril de 18;8. El Capellan 
Mayor castrense del Ejército de 
Chile oficiará una misa dc cam- 
pafia. E n represen tacion d e 1 
Bjfrcito conciirriran las bande- 
ras i las escoltas de todos los 
Mejimieiitos. Pronunciaran dis- 
cursos alusivos al  acto a1 Jcne- 
ral Palacios i el Coronel Coiiiaii- 
dante del Colejio Militar arjenti- 
iao. Conferencia gr6hca dela ha- 



tc,;ic, por el Capitan c h i  
l~~~ ino. Honores 1:iilitaici 

Ii las  ,4. M.-Colocacion de 
]a priniera piedra de la estatua 
a ~ali i i lo Henriquez, en 13 €’lam 

1;rasiI. Biscursos del s e h r  
llinistro de Industria, del Dipc- 

don Ricardo Cox Mendez i 
(le do11 Carios Silva Vildósola. 
Igonorec militares. 
h lac 3 p. m.-Torneo de es- 

‘:+tiia en la casa consitor-id, i 
t6 ofrecido por 1~ Ilustre hluni- 
cipalidad. 

A las 6 p. in.-Un tren espe- 
cial partirá de la Estacion Cen- 
tral de los Ferrocarriles con des 
tiiio a Valparaiso, que conduci- 
1-6 a S.  E. el Vicepresidente de 
la República, Ministros de Es- 
tsdo, Presidentes del Senado i 
de la Cámara de Diputados, nii- 
s imes especiales, Cuerpo Diplo- 

- _  iiiAtico, Presidente de la Corte 
iipl-enia de Justicia, Arzobispo 

Santiago, Jenerales i otros 
OS funcionarios, 

EN VALPARBISO 

IO P. M.-Llegada de S. E. 
el Vice-presidente de la Repíi- 
1,lica i coinitiva, eil el tren espe- 
cial, Empabezado eléctrico de 
~ W ~ O S  10.; buques de gl1eri-a I:a- 

c ; o l l ~ e s  i estraiijeroc Honores 
11i ilitares. 

ia 
EX VALPARAISO 

A las 9 A. M.-Revista a. la F,S- 

“ladra Nacional i buques de gue- 

rra eqtrnnjcros por S. 13. el T’icc 
presidente de la República i su- 
coi ni ti v : ~  
A 1‘1 i P. Xí --I,1111c11 en el E’a- 

lacio de la Intendencia, ofrwido 
por S. E. el Vicepresidente de In 
Jiepíihlica en honor (fe los aluii- 
ranter, jefes i huéspedes estran- 
ieros. Discurso del Ministro dc 
Narina i contestacion del alnii- 
tante cstranjero más antiguo 

A las 3 p. ni.-Revista d e  las 
nrai-ineri:is chilenas i estranjeras 
c isde cl Palacio de la Ii i te~~deti-  

A 1;s 5 p. ni.-Rcgreso n 
Santiago, desde la estncion Jcl 
Puerto, del :tren es1)ecial con 
S.  E. el Vicepresidente de la Re- 
pública i comitiva. 

C1:l. 

I3K SANTIAGO 

A las 3 p ni. -Coritintiacion 
del torneo de esgrima en la ca- 
:a consitorial. 

A las 5 p. m.- Kecepcion en 
la Escueli?. Militar, dedicnda al 
colejio militar arjentino. 
I.______- __I____-_ _______ - 

-- 



litar i de la  I3sciiel;t de Sub-ofi- 
ciaies. 

A las 6 p. in.--Il~ii~~i~~acion je- 
w ~ n l  de la ciudad. 
.I Ins 8.30 p. m.-F'ucgos ar- 

tifiviairs en el Parque Forestal. 
iiinciones de biógrafo al aire 

tográfica del Pacífico, en la Ave- 
ii ida de las Delicias frente a la 
Escuela de Artes i Oficios, Pla- 
za Drasil i Avenida Recoleta es- 
quina de Buenos Aires, con vis- 
tas de  los padres de la patria. 

il Ins 9. p. in.-Funcion de ga- 
la cn el T t n t r o  bliinicipal, en 
~ O I I G I -  i! e 1 o s  iiiariiios estiñan- 
jeros. 

1.1 x e  - por la Coinpfiia Cinenia- 

-4 las I I a. in. - X,leg:dn de 
S.  E. el Presidente de la RcpÚ- 
blica Arjentina i su comitiva en 
el Tren especial, a la Estacioii 
Central de los Ferrocarriles, don- 
de será recibido por S. E. el Vi- 
cepresidente de la República, los 
Ministros de Estado, los ?resi- 
dentes de ambas Cámaras, comi- 
siones del Senado i de la Cáma- 
ra de byputados, Presidente i 
iliinistros de la Corte Suprema, 
Jefes del Ejército i Armada, Mu- 
nicipalidad de Santiago, Arzo- 
bispo i Cabildo Eclesiástico, CO- 
mision de festejos del Centenario 
i ccmision de señoras designadas 
para atender a lac señoras de 12 
comitiva de S. E. el President-. 
de la RepUblica Arjentina. 



j\11 la ~ v m i i d n  de Ikit 
(iVL>,ic 1,: C‘LI!C de Calcc1r:ll k13t:f 
i n  l ~ i ~ ~ L ~ ~ l ~ t  clc 1 3  ~istcicioii, lor- 
lllaraii a Io largo de la linea €;- 
r l - ~ ~ ,  tlOp25 de Carabiaeros i 110- 
licia 1i:o:;tada. Al llegar el t r m  
~~rccidciicini a la E s t a c  i o n de 
lyllll!ay se dispzrará en el Ce- 
l-ro ae Canta I,ucia una salva 
de 21 caííonazos 1 se tocarári !as 
c:iiiipaiias de los templos. Al pe- 
iictiar el tren a la Estacioii Cen- 
tral, m a  bateria de artilleria 112,- 
íos disparos de Orderlaiiza, 

Eli el interior de la Estasiori 
esperará al tren presidencial so- 
Iaiiieiite S. E. el Vicepresiderite 
(le l a  Kepública i la comitiva 
ciicial. U 11 cOrdon de policin 
abriri calle desde el anderi res- 
pcctivo hasta los carriiaj 2s del 
C>obierno. 
En la Plaziicla de la Estacion 

se periiiitirA estacionarse úllica- 
iieilte a los carruajes de Gobier- 

dio i oficiales. 
331 cortejo hacia el ceiitro de 

‘ I ,  

” *  

’la ciudad se €orinar5 e11 el (5r- 
c h i  siguieilte: 

RATIDORES DE POLICXA 

Carruajes 
1.-Secretarios privados de los 

Presidectes de Chile i de la Re- 
pública Arjentina; 

II,-Dos Mayores i dos Capi- 
tanes arjentinos. 

1 í C, - Wii 
i Un Cupitaii de  1:ragata arjen- 
tinos; 

IV.-Dos Coloilclcs 1 t411 Te- 
niente coronel aijentiiio; 

v, VI, VII, V I ;  !, 1X, x i XI. 
-Congresales arjentinos i chi- 
lenos; 

XIL-Un Almirante wjeiitino 
i uti Alniiraiite chileno; 

XII1.-Un Jeiieral aijentino i 
 in Jeneral chileno, 

X1V.-Un Almirante arjenti- 
no j uno chileno; 

XV.- Un Jeneral arjeiitino i 
uno chileno; 

XV1.-Presidentes deln Corte 
Suprema de Justicia de la Re- 
pública Arjentina i de Chile i 
dos Ministros de Corte, uiio de 
cada pais; 
. XVII.-i’resiJentes del Sena- 

do i Cámara de Diputados de 
Chile i un miembro del Senado 
i otro de la Cámara de Diputa- 
dos de la República Arjentina; 

XVI1I.-Señoras arjentinas i 
chilei~ns; 

XIX i XX.-Selioras arjenti- 
m s  i chilenas; 

SX1,-Ministros de Estado de 
la Repúbliea Arjentiim i un Mi- 
nistro de Chile; 

XX!4!-Ministros de Estado 
de la República Arjentina, Mi- 
nistro Plenipotenciario de la Re- 
pUblica Arjentina en Chile i dos 
Ministros de Estado de Chile; 

XXII1.-Ministros de Estado 
arjentinos i dos Ministros de Es- 
tado chilenos; 



DlA I6 

XxjV.-Scííora esposa 6.. S. 
E. el vicepresidente de Chile i 
sefiur:Ls de la comitiva de s. E. 
el Piesidente de la República 
Arjentiiia; 

BATIDORES DEI, EJsRCITO 

XXY -Escelentí~iinoc seiío- 
res Presidente de la República 
Arjeiitina i \'icepresideiite d e  
cliile, 11 11 Edecan Arjentino .i 
otro chileno; 

xXV I .-Dos Edecanes arjeri- 
tinos i dos chilenos; 

XXVI .-Dos Edecanes arjen- 
tinos i dos chilenos. 

RE JIMIENTO DE ESCOIIrA 

A las 12 M.-Recepcion en el 
Palacio de la Moneda, durante la 
cual seraii presentados a S .  B. 
el Presidente de la República 
Arjentina todos los miembros 
del Congreso Nacional, de la 
brajistratui-a. Jefes del Ejército 
i d e  la Armada i dernas altos 
Iuncionarios públicos. 

A la 1 p. ni. - S. E. el Vice- 
presidente de la República acoin- 
pañará hasta su domicilio a s.E. 
el Presidente de la República 
Arj en tina. 

110s Ministros de Estado acorn- 
Pafiaran tambien a los Ministros 
de Estado de la Repúblip Ar- 
jelltiria, las Coxnisioiies del Se- 
nado i de la Cámara de Diputa- 
dos a 10s miembros del Conge- 
Arjcntino i 105 , ~ ~ f ~ ~  ~ - 1  ~ j . i , -~ ; -  

to i ikmada, 5í16., a !os Jenera- 
;es, Almirantes, n deínas Íi'uncio- 
mrios arjentinos. 

SEg5uem [ e s  ~ ~ ~ a ~ e ~ ~ ~ ~  a i d  
carta em $os ~~~~~~~a~~~ 

sg Pllesta, 

I - _ l _ _ l - ~ _ _ _  _____ 
__________I___ 

~~~~~~~~ LkraPdJy 2-B CQtl 

____ 
2 p. in-Inauprncion de tina 

succ-sioii de ConcLirsos naciona- 
les para obreros i altininos de 
Ins  escuelas en la carpa mutiici: 
pal del XIapoclio, qiie durarán 
los dias 16, 17, i8 i 21 de se- 
tienibre inclusive; los concwsoc 
seral1 !os siguientes: 

I o Concurso de estudiantinas 
para 1,is sociedades obreras, con 
tres premios, de vdor  de 500) 
zoo i loo pesos. 

2 o Concuruo de liiclia roma- 
na ,  para, obreros no prdesioiia- 
les, con tres premios de valor de 
500~ 309 i 2 0 0  pesos. 

3.0 Concurso de cantos 11acio- 
nales i estranjeros, entre los ma-  
les figuraran la Gancian Nacio- 
nal chilena, la CanciDil de Yun- 
gay i la Cancio:i Nacional Ar- 
jenti;ia, para 10s d u : n r 1 z > s  de ias 
escuelas, con tres premius de va- 
lor de 3a0, zoo i 103 pesos. 

4.0 Concursos de juegos. Ti- 
rar el cable, para los alumnos de 
las las escuelas, con tres pre- 
mios de valor de zoo, IOO i 50 
pesos. 

Las entradas seraiz gratuitas 
i obsequiadas p'#r la I. 3lu:iici- 



hente a Echcverría, i Plaza Die- 
go de Alrnagrc. 
---- 

___- - _________ -_______ 

A las I O  p. in-Paseo con an- 
torclia i cantos corales organiza- 
cto por la Colonia aleniana. 

A las I O  a. 111. --Sesion solemne 
d e  la Universidad de Chile, con 
nsi5teiicin de los Exceleiitísiiiios 
~ % o r e c  \JiccpresidenLe de Chile 
i Piesiciente de la Repüblica 
Aijentina. D;ccursos del Rec- 
tor de la TT n i  v e r s i d a d ,  del 
niieiiibro acadéinico don Giiríque 
Mac-Iver i de S. 3. el Ministro 
Plenipotenciario de la República 
Arjentina, doii Lorenzo Anadon. 
Honores militares 
R las 10.30 a. iii.-Coricurso de 

bicicietas adornadas en la Ala- 
riieda de las Delicias, entre Can 
Martin i O'Hggiiis, con tres pre- 
mios de valor de 150, roo i 50 
pesos a las tres mejores adorna- 
das. 

A las 2 p. m.--'l;riauguracion 
de In Bsposicioii de Bellas Artes 
i Arte Retrospectivo, con asisten- 
cia cle SS. EE. los Mandatarios 
de Chile i de la República Ar- 
jentinn. Discursos del Ministro 
de Instruccion Pública, del Dipu- 
tado doii Paulino Afonso i de 



DIA 17 
don Alberto Rlackeiiiia s. Bono- 
res militares. 

A ]as 2 p. in-Concursos na- 
cioliales e:i la cai-113 i i iuii ici~ii l  

~ a p o c l i o  (con ti 1111 aci on). 
A 13s 2.30 p. ni.- Fiestas iii- 

fniitjles ex? las diversas coniiiii::~ 
dc Santiago. 

las 3 p. m.-Colocaciorl (le 
la  prinicra piedra del ino~uinen-  
to degcírico dedicado a la Kci"í- 
blica por la coloiiia siro-otoiiia- 
na, en la Plaza Ecuador. 

A las 3 p. m.-hauguracioii 
del monumento erijido por la Co- 
lonia francesa frente ai Palacio 
de Bellas Artes. Discursos del 
Ministro de Industria i O b r a  
I'úblicas i de S .  E. el >finisti-o 
Plenipotenciario de Francia. I ío-  
llores Nilitares. 

A 13s 3 P. M.-Sesicri solerii- 
IIC en la Sala de Honor del Con- 
peso Nacional. Discursos del 
Presidente del Senado, de un Se- 
nador i de un Diputado chilenos, 
i de tin Senador i de un Dipiita- 
do arjentitros i de un niiembio 
% cada pais que tenga repre- 
sentacion en este acto. Termina- 
da la sesinn, se servirrí i.zn te en 
10s salones del Congreso. Hono- 
res militares. - 

-_ -.-.- --=--=-a--:-= 
A 13s 8 p. ni.-Desfile C o i l  an- 

torchas i retreta militar eii la 
Plaza de Armas, 

-4 la\ 8 p. in. - Fuegos artifi- 
ciales en la Avetiida Tndepen- 
4 encia. 

A Ins S 3" p. 111. -Banquete en 
el Palacio de !a Xonecla eii ho- 
nor de las delegüciones estrari- 
jeras, con asistencia de S. E;. el 
Vicepresidente de la República 
d e  Chile i d e  S. E. el Presidentc 
(le la República Arjeiitina. Di%- 
ctirso de S E. el Vicepresidente 
(sin resptiesta). 
X las 8 30 p. ni. - Funciones 

de Biógrafo al aire libre en las 
siguientes p i t e s  de la ciudad: 
Avenida norte del nlapocho, Ave- 
d a  Matta, entre Szn Diego i 
Art1 TO Prat i Plaza Manuel Ro- 
c!. igiiez. 

A las 8.45 i. iii.-Granú'es fi.,c- 
gos artificiales eri las Avenidas 
Vicuna Mackeiina i Latorre. 

,4 las 10.30 p. ni.-Desfile coil 
antorclias i retreta en la Plazue- 
la de la Moneda. 

A las 9 a. m.-Entrada de tro- 
pas que representarán al Ejgrci- 
to patriota, despues de la batalla 
de hlaipú, con induinentaria de 
la época. E l  desfile partirá de la 
calle Bhscuñan Guerrero para 
continuar por la Avenida cle las 
Delicias, calle del Ejército i Ave- 
nida Matta hasta llegarval sitio 
en que debe erijirse el monu- 
iiieiito a la Indepeiidericia. 

A 12s I O  a. IT:.- Colocacion de 
la primera piedra del moniimeii- 
to a !a Independencia frente a, 



I’a par L-t ca;ir C2Li.<li?,i h:thi:z 
la Tgicsia bíetiop(llitar!a, ~ $ 1  don- 
d:: t.st:ir-A ya el C L I C I - ~ O  DjpioniLL 
tico i Dclcgacioncc cstranjcr,L~, 

Los iiiieiiibros de los Poderes 
Públicos i fünrioíiarios chilenos 
invitados, se reunirán eii el Pa- 
lacio de la Moneda a la I p. m., 
a f i i l  de acoinpnñar a S. 13. el 
l’ ice- I>resi ci eii te, 

Los lIiiei?ibrGs de los Poderes 
h”blico3 i funcionarios :irje:iti- 
iios, se reunirjn en la resiciencia 
de C .  E. el Presidente 2e la Re- 
pública Arjentina a ja 7.30 p. in. 

‘I‘erininado el Te-Deuni, la co- 
niitiv; se dirijirá a pié a la 110- 
i~cda. El desfile se hará en el ór- 
den fijado pasa la llegada de S. 
5:. el Iresidente de la Repúhlica 
,?irjentiiia, dando !a coIocaCion ai 
Cuerpo Diploniático resideiite i 
a las Delegaciones Estraiijeras 
;:n tes que los hfinistros de Estado. 

z p ni.-Concursos nacionales 
en la carpa del Mapociio, (conti- 
ntiacion). 

3 p. ni.-Grandes matinees en 
tohos los teatros i circos de la 
capital. Se repartiran numerosas 
entradas obsequiadas poi la I. 
Municipalidad. 

4 p. in.-Garden Party ofreci- 
do por la Ilustre Municipalidad 
de Santiago. La comitiva se di- 
iijiiá en carruajes de gala al Ce- 
rro Sari ta Lucia, donde tendrá 
lugar. Todas las bandas de mú- 
sicos de la guarnicion se esta- 
cionaran en la escalinata del 
Cerro i a la llegada de los Pre- 
siden tec ejeriitnrzn unirlzc 1 o s 



6 1 3  himnos c l ~ i l ~ ~ i ~  I arí~ent~fic i 103 
de las demas naciones que con- 
ci1rra;l con su representacion a 

fdstividades dei Centenario, 
coi!tinuarido despues el repertu- 
rio íijado. 
-4 las 8 p. m.-Funciones gra- 

tiiit:rs en los Teatros populares 
circos i cinematógrafos. 

A Ins S i media p. m.-Funrio- 
I I W  de biógrafos en las siguie:~- 
t t r  i)ttiitos: Plaza Arjentiiia, ?la- 
Liiela de ia Kecoleta i Avenida 
.\¡atta frente, a Maestranza, con 
pelícuias dedicadas a los padres 
de la patria. 

Alas S trescuartos p. ni.--Gran- 
tli(;sos fuegos artificiales en la 
Aveniida Matta frente a San Die- 
go i Arturo Prat. 

A las 9 p. m.-Fue,aos artifi- 
ciales en el Cerro Santa 1,ticia. 

Funcion de gala en el Teatro 
alunicipal, en honor del l3 r e- 
s identéde la República Arjen- 
tina. 
- ____ 
Funcioeien eü Teatro 

ma y Union Gentr 
Ahta-ada~ XÚZXX. * 4 C 3 *  

A las I O  a. m.- Inauguracion 
del monumento a Ercilla en la 
Plaza del misnlo nombre. Discur- 
sos del señor Ministro de lns- 
truccio.n Pública, de S. E. el,Em- 
1)ajador de Españarde don Agus- 
tin Barriga i de un niienihro de 

litarcx, 
Cantos patrióticos por alguna5 

escuelas públicas frente a la,, 
estatuas de los prócerec de niles- 
tr:i Tiidepeiidencia; se cantaiá 1:: 
Cancfon Nacional srjen tina freii a 

te al monumento dedicado a ! . i  

ciudad de Buenos Aires. 
Los aluisiiios vestir& trajes ec- 

peciales i llevarán insignias p .- 
trióticas. 

A las ro.30 a. 111. - i'isitn al 
Hospit::! d d  Salvador de la se- 
fiora esposa de S .  E. el Vicepre- 
siderite i de las señoras de lo; 
Ministros de Estado, de la Repú- 
blica Arjentina i de Chile, ilevsri 
do obsequios para los ei i l~i- i i io~.  
Se invitará para que se asocien 
a ella, a las señoras que fornien 
parte de la comitiva de S. E. e! 
Presideii te de la República arjeii- 
tina. 

A las 11.30 a. ni. - Aiii:iierzo 
en el Parque Cousifio, ofrecido 
por el Rilinistro de Guerra de 
Chile al Ministro de Gilerra de 
la República Arjentina i jefes 
militares estranjeros, con asisten- 
cia de los jefes de Estado. Lis- 
cursos de los ministros de GUC- 
rra de Chile i Arjentina. 

A las z p. m.-Revista militar 
en el Parque Cousiño por SS. EE, 
los Presidentes de Chile Arjenti- 
na, con asistencin de! Cuerpo 
I>ipiomático, delegaciones estran- 
jeras i altos funcionarios nacio- 
les. 

A las  2.30 p. m.-Esplhdida% 
matinees en todos los teatros, 



dun i irmando Giieznda hcliaraii 
Honores 1iiilit:ires. 

9 a II a. ni.-Carreras de ai1 
to:iióviles eii el Parque Couciñi, 
con dos premios iiiunicipdec: el 
1.0 de 1,500 pesos i u i ~ s  me:ia!l.i 
de  oro, i el 2.0 de  coo p e s x  i 
una iiiedalla de plata. 

A las 12 in.--Ali-iiuer/.o en c 
Club Hipico en honor de las dc- 
1c.g aciones estraiijeras. 

A la I 11. in-Grandes carre- 
ras de ciclistas eii el Parquc Coii- 
siño, con dos primeros premios 
de v a l x  de 500 pesos i dos se 
gundos de valor de 200 pews, 
co:isistentes en hermosos olijeto5 
de  arte. 

pillar en el Parque Coiisiilo cie- 
dicada al pueblo de Saiiti, 
jeneral Habrá numerosos 
táculos que ilainarán la atencioii. 
entre otros circos al aire libre, 
exliibicion de fuegos japoneses 
cnrreias de globos «Zepplin. d t  
gran tamaño, carreras de I O U  :r 

400 metres, de ericacados, di. 
huevos, de w l a ~  encenclidab. jin- 
kliaiias de a cal,allo, salvar 011,- 
táculos, ioot-ball. etc; etc. 

EabrA elevacioii de glol~oc I 
bmdns de músicos. Se repartitiir 
iiunierocos premios i artículos de 
ropa. 

A las 2.30 p. :ii.-Carrera., en 
el club hípico, con asistencia dc  
los jefes de r$st&, Ministros 
i Delegkiories estrarij eras. 

IIabrá< preiiiio ( c o p  rnuiiiii- 

2 p in.-Grandiosa fieqta 

Pal). 



I ) r r i  20 
, 

,q 17s 3 p. m. - Fuiiciori (le cir- 
I i) i L ) t r : i \  di \  e~.,ior:cs eii ci l , x -  
que C'otisiño. 

A las 8 p. ni.-Banquete ofre- 
citio por la Lolonia espaííoola en 
el club espatlcl. 

A las S.30 p. ni.-Funcioncs de 
biógrafo a! :,ire iiúre en los si- 
guientes puntos: Plaza Coion, 
plaza /San Isidro i Avenida de 
las Delicias, al lado de San Mi- 
ytis1.  

- 

7__ -o -- =-=- 
A las 9 fimcfonan L b s  Teatrcs POLI- 

TEAHA i en el UNION CENTRAL, 
BI6CPAFQ 

A las; 9 a. rn.-Tcriieo Hili- 
co AIiiitar eii c.1 Club Hípico. 

x 1:ic 10 8. ~ l l . - l ~ ~ ¿ : ~ l ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ l  ' 

del iiimiutiiento levantado por 
por la Csloriia sriiza. Discursos 
tlel primer Alcriid 
cipalidzd de Santi 
si11 de S:iií.a. Woi 

A la 1.30 p iii.-Graii ccit5.- 
men de tiro al blanco en el lo- 
cal del Club, entre asociaciones 
cliiienas i arjentinas i entre n'i- 
cionales i estranjeras. 

Habrá dos premios For cada 
concurso, consistentes en hermo- 
sos objetos de arte, obsequio mu- 
riicipñl. 

las 2 p. m.-Recepcion de 
despedida cie S. E. el ~ y e 5 i s j f 3 1 -  

te úe Ia I:eyiiiFIicn .Irjciitina cip 
el Palacio de la 5 oiieda. 

A las 2 p. rn.--Conciirsos iia 
cíonalcs en la C;>I pa tlel Mapa- 
ciio (ultimo dia), 

iZ las 2.33 p. ni.-Continuacioi. 
de Ins fiestas populares en el 
Parque Cousiño, 1 ifparto de pre- 
mios por la eoini~ion. 

&4 las 3. p. in.-Saletnnesfies- 
tas: se cuíocará la primera pit- 
dra del gran edificio obrero de- 
dicado por la Municipalidad de 
Santiago a las sociedades da  1'1 

capital eii In r iben  tiel hiapocho, 
i que se destiiiari a centro d c  
estudios, biblioteca, etc, etc., etc. 

A estas fiestas coiiciirrirái: 
representantes de todas las SU- 

ciededes obreras i gremios coi, 
sus respectivos estandartes i sc- 
rái: solemnizadas, adetnas, coli 
asistencia oficial i representantes 
de la prensa de Santiago. 

Varias bandas de músicos coli- 
trihuirári al éxito de la fiesta 

A lcls 3 p. m.-Gran.five a si- 
de competition entre asociacio- 
nes de foot-ball provinciales coil 

iiiedallns de oro i z.fBs 5 de pia- 
ta en el Farque Cousiño. 

A las 4 p. m.-Partida cíz 
S. E. el Presidente (?e la Repfi- 
blica Arjentiiia i de su corriitjv':. 
El cortejo se orgatiizará eri l a  
misma forma que a la llegadn, 
desde la. Moneda hasta la Esta- 
cion Central de los FerrocA- 
rriles. Honores militares. 

A las 8.30 p. in. - E'tmcionea 
teatrales i de circos. 

!os siguientes prciiiios: I.'"~ 5 



as, 
!vmnizarh e1 acto lag cs'¿tr- 

1 3 1 .  la psiabrn un niie1iibrO del 
Círculo de Periodistas. 

A iae 8 p. In.-Gran hcqi ie tc  
oirecido por la I. 3lunicipaiiclacl 
a 1 s  calonins estranjeras qite 
han tributado I i~ inma~je  a la pa- 
rri,x en las fiestas del centriiario. 

A las 8 3 0  p m.-Feri:i e n  ei 
P q u e  P'xestal, bajo la tiirec; 
cion de !a colonia francesa. 

~:im6ms de la capital i har5 liii<l 

11 las 1 2  iii.-Ailmuerzo a las 
De1egacio:ies estrünjerac ofreci- 
do por la Sociedad Nacional de 
Agricultrii-a. Disciirso de don 
12a::irm 1: irros Luco. 

A las 3 p. mi - Innugurnciori 
dct la- Esposicioii Internacional 
de panadt'ria. Discurso del Xi- 
nistrc de Industrias i de don 
Franciscc de B. Vaides. 

re 


