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—NIngun'O. Ka el mayor obs-
rdcula. Ptero lrft et&i
Car'* dtl. 'JScngo mis proyectoe. Crtu
que volvervS con algtin niotrvo que
justtflquu jnl 'demand«* "vor.

151 auplicjio
dentro del cs>

i«7re oyonte.
Jftm oumentando
progresaban los

•Q^Cuanao 1 noajMSyjAV^also
Afftlr de uuflvo §x nwJ|^pero no
■Concluyd 3a jrui^^flffno un rau-
fieco ■.aaHdofdi| uiuFcaJa de sorpre-.
.sa, aparjc*j|etrds de ella, de piej
®nS»«J«e«|a reeonocio a la eg-

bien, que 6ste,' sacapdo un escudb
de su bolsUlo. ftiurmiir6 al oldo
del tamborilero:
—Yen a la trastlenda. Qulero de-

cl. to una cosa en secreLo.
Media hora Softs tarde, Chum-;

Chum, con su tambor incllnado so-
bre el vientre, y manlobrando dies-
tramente "las varltaa, negras, liacu
retumbar la plel de asno. El puo-
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COMO MRS. ANDREWS SORPRENDIO A SU MARIDO
SOSPFPTEANDO QUE EL'DESVIO DE SUESPOSO ERA PROVOCADO POR EL \M<>R

ITACIA OTRA MUJER, SE 0CULTA PARA SORPREXDERUO
Uii autoiiiovil sirve tie provideiiciai cscoil,elite

6apaz una mujor ,
15 q"° — "JPI una mujorceiosa y despcchada. spbre todo

L.rn"l'n. 1° aU,laS so-Lro la fld.ildad del maijdo, pueda
d^i° "ea el «*W*»5

Su marldo, antes oarliioso y bl
J?.0/ ™Ia?.e tot-nado desatento yn ella. Todo cuanto'hizo pa-

CHUM-MM, TAMBOR MUNICIPAL
por ANDRE LAMANDE

^*0 ESOnT
- VcndcnZJ,
esplfedlda ROM?
cuatio casa mL
0 ? 16,000 ijaw
Cruzat, Seafoi.

IS. Tcatta?

, I ml6, y ChiimrChum,
I'ando de tocar, se puso los. ant(

w tululuuu ,| Joj. sacO'' de su bftisa un iPttpe'l,
I . .. ibeza. kablatlor, hrt-j OosplogO ostsnsiblemente, y

ijMpani el prbpio provecho, fit-;, '"Ij I
ieglSn : dqcfa, eu la amistad, d|$ffl
'

i su v'idu eu (lbs purges d'istin
s: la una ataiila ill tainb'oi' I

... olra, ai liombre prlvado, y I
pmafpergoria en Seville podia .l.tc-
rso de vorlas cohiuncllrse nui: m

...... v w , Chum^Clium l're,cuentiiba 'lapi'

il 5 '-a miata* IsPSpater
rimrdo nn«?St ;iulen .teiila. una. Ssppsi viva, m:
•' ^"''Js^aUBMprosai' impeLuosa y muy liiula

11a-16 sabla, la ladina, y se d'edi -
.iM -todo el dla a,' i:ealsar coil
pfttljas eus naturales oncantos.
—Vaa a. ariurlnabme. don tus Ira

igua potable jitM pos —^ deela Bumazeilles.
— repllcaba su

abn
rati J)

,^uu Uiaa naiffl
iomo Sllva. HaS
al paradtro. Lap
- escojen lea '

. teplldaba
beberda cuanto -teiiomoa.
Porque el zapatero, .ademfts de
^de'eerse rrioderadamerito .tlran-
do de la lezna, mostraba grar
iifnpatla por • .el vino • del pals,. •ur

■ benlgno en ipariencia^ ;perO
enrojecla subldamente la na-

py. las mejlllas; y aun infts, pues|p.ildose beber inocentetnepfe, to-
■ ■■■—>..«-nin« pfto- eQ segulda eu revancha
J/rnmSeflC deci'r oste ill moste .daba
llfSSoll Tfbebedor en el arroyo,' quet 9fom tt»l ^HU,e odurrla muohas veces aA.US pelllcs.
s*uw. ^ftfluel • dfa, pues,> cuando Chum-
bonlto ball, 1w :hum cha.rlalxi eon el zapafce.ro, la

pom' Rumazellles enfcr6 con un

5S&SS
i de paaud^

—T^ciM

l»d» tr-\

AMorlsca por sus niurallas d'o tu-
;rOn color de rosa, "pero gascohaj
loi' la. petulancla do su acento y
i vivacidad dcr su csphitu, Sevl-
He-sur-^dour so euorgulJeco de su
•to, "abunJ into eq posca; de su
Wntls, rcoientemente blanquea v
'

dp ClninTi0ftuthi. su tamborilero.
Ka cuento a Oslo, i-iguraos una

usii. delgada. negra, .con, los ojoe
.ietaes, cl cu.eila lftrsp. la iiuez tie
Adfin 'muy •auOyil. y el uusquetc;.
tpmo, un liohgo azul, colocado

iricnto 'el zapatero..— ^Atln mds
ropeles? iLos has pagado de tu
oleillo ?-
Ella cfbntestd oon zalamcrla:
—Es para agradarte, maridtti.
jrft- ua regala- Luyo. i-MP' • Sanaa
niiolio d i n c ro, a eaao7
"El limrlclti lecuntti lob braim hu- •
pMfyigas do I taller'. ' v

i-^riBlhero? I'd, din'irovKo tch-
0 ni un cilvlMo,
jjsfebtpre' pronta al otaquo; su
mjer-exdamd eu tono agridui.ee:

- r°! Te: lo-has-bejbido todo.
sin tbmar alien to:

JgjjpGlotPnjaborrachol iBebes on . . ripa nodhe lo que ganas en una so- |nana, y rehusas pagarme un P nuo» vestldo da ocasldn. un vestido : sl)loso ta idstlmn, un miserable von ■
™ de.nadal... iQuS Ic.pareoi
ggW osto, senor Ohum-Cliuin
lih tamborilero, que no querl;

a la ot.a
rased la cabeza y•ffieilona, iIlls:

,^-lCairamba!
tfi>oAo0, la irfipetuosa sefiora Eu-
r-!of.U eXcitfl a su marldo con

_lsonantes, tantas y tan

Senores
Delegados

Antes que ustedes dejen la\ er.ra chiiona,, creo oportuno
olreeerles los mejorei vinos
Jo' Wis. los que encontrarUnMedea en gran surtldo en la
-ssa ZOrbl. Cosa espsclallra.
„ Ol na'ipo que ae' encar-
^ da todos los trftmltes ne-tesarloa para el embarque.
monjitas 867 s-s s-i
— teleponO 2331 todavfa cien s

j'.ante del volante. Puso el auto-
movll en marcha' y cruzp la clu-
dad sin sospechar la presencia do
su mujer, quo lo- ssgula oculta en
otJ-o automGvii.
Ta en las afueras do .Tersey City,

el primer cache se detiivo^ Junto a

BBIUgjiuiiii su ternura habil sido
J,lt.abf..c,on ,frftsuenc:a do

J ocupa-.
oasa. volvla Urdo de ouo ooupa-.cloncs prctextando toda clase do
contratlempos o compromisos. Enfln. hab.Ia desaparecido,
on canto,- el no^io bueno

. .Xuni. 2,301

docena do chlqiiillos metidos
.entre las plernas, leyC:

'•Aviso ai;piibllco. El senor Eu
mazeilles hace sab'er a toda la po-
'hlacion de .Seville-sur-Adour que
•no pagarft en adelante las deudas
qu'e lb. fjenora Ilumazenies.' BU .in-

. iligna cspds^. ' cohtvalga''^
Y ibrrrani, alguhbs redobles

:-r.i r.c.sqs. para dar'la's gi'acias a los
iudiior.es a ten tosV . ,

I,n. senoral Eumazeilles, que lo
njA. fcbdihi4iud 'a!>encontrar a Chum-
r'ji!iiu: le record6 su amistad y le
'lhrib de reproohes. Pero ej tambo-
rilc-ru. jnuy digno, • respondiO:
—•En-/hii casa, senora, el t mi-

viftorik'ro jgh'ora' lbs 'sentimientbs
ile 1 lioinbYe- prlvado. Elx trabhjo bs
cl li aiiijo. A sus Ardbnes..
Ella le cqgid la palabra:
—A mis'di'denes: es lo que qulb-

ro. AquI tiene usted'cien sueldbs.
Bsc'hcheme'. 1 ' :
. MurmUru a su oldo con viveza
alguiias patabras, y ppcos mom on-
tos despues. Chum-Chum redoUla-
,ba nueva -y neirriosdmen te las va-
ritas -sobt-o cl sonoro; perguniino.
'"dte. nuevd. el veciuclario acudlu, y
Chum-Ohupi. -los arttbo'jos sobre la
nnriz. lcyu'cCui v« ostn-pltosa:

■ "Aviso. I -'i senora Eumaze! I
hace sahet' a toda la .poblacibn dt-
SovhIiHp»..Mfe'ui cjuo. no abriivi l-.
adelante la ptieida. del domlcill -
coqiqigal ill "zapat'ero Jtlumazei.
su miserable .esjibsu; cada vw. qn
almas ' epmpa'sivus^ lej reebjair m>
rraohq cti la caiie' .

orbmwJ iUju i>J»:»i,-. '-o»
i orltbs pbir.Uf.oi'lcsf:'. >*...

^-yCanaIjain:im;ra ,.

algjp en mi contra...,
Y en eu voz habfa al-

aterrador. Jriis al Canada, pa-
ra buscar un-argumento contra
inf... jpero yo*ya tengu otro con-
tra u'! Y sus m^inos asleron ej cue-
llo de la amaijiLc. que, al procu-
rar sollarae. nifistru la cara.
For la mentii y el corazdn de

la Infeliz espo4a pasd una nube:
iMrs. Elbbey, la dama que ella
donsiderabi inc^apaz de una mala
accibnf Apretd. apretd fucrte, has-
ta que la cabeza.de su vfctlma tam-
baled. Creyendfc haberla muerto. J
la- tornu por los( cabellos, ante !oa
ojos aterrados su marido, que
la mlraba hacer. sin abrlr la boca
nl balbuclr palaibra. Los cabellos 1
de Mrs. Ubbey postizos. quedarou
en las manos d|e Mrs. Andrens.
Aquellos bucles Jnerino.sos. fueron a
parar al medio die la calle.
Entretaiito, a 1 los gritos de las

mujeres, sa hatAa acercado un
agente. Con dl fueron a dar loa 7
tres a la estacWn policial . mfts
prdxima.
El epllogo es fficii Smaglnftrse- :

lo. Una demanda; de divorcio y un
id! llo deshecho por la desllusidn- \
Detrfts de todo esto otro hogar en
rulnas, quo pudoi eer feliz si un
mal momento no hubiera dlspues-
to lo contrario.,

mujer joven.' rubia',' do hermosas
los prime-. fueetones.- que ha^fi con 61 delanto

■ .•iriionfo, I ,i,. una casita mo'desta de los
hpolprlda csposa burbios. •
deque la caus.1 iJv-s. Andrews dekpiichd el autOr
maf , era ocra 1 mdvU quo.la. liabfa.coriducldo has-.pjer, •ella. la conocla. . ;-Lf. yu bfuseaClfln ei-a tal que.

.eoncrdto- | y:l. no sabla lo que 'haclft. Bu. prl-
i cr fiiipuib^ fad penetrar

nada'podia decii
habto vlslo. Sulo au'tatuicW.. . lmI1.ul5Q ™ y„,

do,iliiujer- cplosa lialjla pi-aaontia.. ^ 4ni
un :afecto. que ilo rpbaba; el quo a ' ~ ' r

^ elltt 'habia profosado . su pspoao.
Y en.iii dc-sesperaclOn, provibnda

la dehianda <le ^divorcio; corcaiisi,
lnminente, vesolvld1 -jugar cl tbdo
por el tcido.
Una. tdrde, sin .saber cdrno, sail;,

dp. su casa. Se encamlnd' ftaoia •?.
cbipercJo'cTe drogas do su.'niftrldo.
Era, rrfds o. menbs, la .hora en que
•dst'e acostumbraba cerrar. Al eu-
frbntar la casa do negbclo,. ostaba
cerra.da - ya^. Belante do laipuerth-i
esperaba uh autbnidvlU
P.oCos mlnutos despuds subla su

maridp al' cbchOi.• tbniand'o.. asiepto

(AilHIRES
FINOS

BANDERA 502 .

jpA?.A, DOMINGO TERRIER

Casas de Residencia
Vendb dos piollja'mente construldas; de: material- rOIido y,.con-

m tcinbjorcs.Tienen liumsrcsia jleziis,' nmcftas do ollus con-par-
ciuet- y decbra'das. HUerto, jai-dfn, con ' esplfihdldo liall, trcs ba-
uos cada una, ptezas. do' serviclo de primer oraen, agua_ potable,
cas, luz eldctrlca y alcantarlllado. Tres-.llneas'-de -tranvias a la
jmcrta , ; ... v. , . • /i,

SITUACION; CALLE LIRA
jl&AYBSf AVENIDA MATTA 406

'

Sa trata. con' su .prbpio dtieno, ' ' , •
TRBCIO: S 100,MO 7 » >0,000

muuVciricnto I I

RnBRllfc 'dc iin ,'hi;l'ov:
—-Jdl tajnbtu' m.ftiijlteftmu * i&iur.a

1,'in nullstadcs ao'lSAumrSllUm, jsl|i- (,
pie ciudad'ano.' !
•-Pero ePofcro,-/ -poco;.vehiocionaclo

ddn csta grandilocuoncia, le griiq
nq se emborrachaba, y que
mujer era capaz do lnven-

tar semejantea calnmnias.
—Yuelve a coger tu plel de as-

no y.haz saber a todo el pueblo
quo ml mujer es una golfa,
—^To tengo .inconvenient©.,

- ——Quo jamfts so ^ ha' viato bo-
rradho^;
—Conformes.i',
—Ve, corazdn noble.;
•—Voy corriendo.
Pero bruseamehte. con la mano

extendida' y alargando el cuello, en
el que la nuez de Adfin desgarraba
la piel, dijor
—Eumazeilles, me 'es penoso to-

nuT que dosdecirme. Elld va cop-
tra el honor profesional. Me en-
cuentro fatigado...
El zapatero yi6 a ddnde querla

ir a parar.' '
—iBergante! Toma un escudo.
Chum-Chum lo coglfl con la ma-

no derecha, y dljo adn, tendlerido
la izquierda:
—Ml Izquierda ignora lo que ml

derecha recJbe, y estft tan cansada
como la ot'ra. A^igo 1 mlo, para

-

te haga Jqstlcia, me- faltan
eldos,'

A.. 3j.j

Pero la puerhL- estaba ble'n cerrada
,y las rentanaa sOlo dejaftan pasar
un <16bll reficjo de iuz por entre• los
postigos. -

Dos largas horas • i)as6 .la In:
mujer .esperando, agazapada". ...

qsalida de los amantes. Necesltaba
'la evldenciav da lo que habta vist'o,
querla la cettldumbre sbhro las re-
lacioncs que uhlan a eu mafldo'i
aqualid mujer. ;
Do^pronto- oyd-pagos/. Era indu?

dablementa »que 6alfan Mr. An-
_drows-y su amante. Sin tener, d6n-
do ^psconderse, temerQsa do, eai
•-'rlsta. Ia pobro e,sposa engahada sq-
bid, al au.tomovil y se eseopdib er
el fondo de 61, tapftntIose con unc
manta de viaje. ; - •• . -. A
Los dos aihantes'subieron al CP-

clie, ajehoa pbr co'nipleto a Io'que
Ies epperaba. Mr. Andrews solviO a
tomar asLoato cfeiahte del , volante,
A su lido s'e 'son16 la compafiera,
En marcha, veloz' 61 Vemculo* par-
tid/en direccldn al campo,' con el
prOpdsitd.' tal vez, de dar aftn un
'rodeo antes de volver a ,Ja' cludad;
—Tiches frlo. queridapre-

guntd Mr. Andrews a su compaile-
ra.' Si quleres olra manta. en' el
Interior 'd'elvcobfte traigo una.. . i
Mrs. Andrews-se eatremecid.

,Esper6. contenlendo la respira-
cldn, la rospUesta da la mujer. •
—No; Estoy bi£n asf,.a tu ladOv

Y acompafiando ol gesto a la pa-
labra se recbstd contra bu araan-
ite.-quien pasd el brazo derecho -por-
su -fspalda,. Estoy bien .y me-.eien-
to i feiiz, agregd, y volvid a guar-
dar silencio..
De pronto exclamd. apremiante:
—No' - volvamos -a 'la .ciudaj,-

Lloyd- Vamps, a .cualquier parte,
pero no * '

ES LA MARCA' DE
lOS MAS ELEGAN
TES MODELOS DE

-Pero, 'l ddnde quleres que va-
yamos?... preguntd con ternura
Mr. Andrews a su amante. mien-
tras da oprlmla contra sf.
—^Ddndo quierai , pero. no al

centre... No ' puedo soportar da
idea de que vuelvae.. . -

Dentro -del ♦automdvil se moyld
algp, algo que la amante do Mr.
Andrews alcaiizd. a ' oir; pero que
tomufT;eh reUprixflbr'Lmomehto, por>

CHAMPANA
IMPORT \DA Y NAXI0NAL

VENDE

ALFREDO BLANCHARD
CALLc. LA BOLSA 53

MUEBLES
de todas clase/. a preclos
Bumamente bajos. y con gran-
des facllidades de page, ven-
de la

Muebleria Arturo Prat

Unlco reoonstituyente del cabello quo devuelve a las Canao en
corto tiempo el color natural: ataca la Caspa. evlta- la cafda; cura
la Calvicie, haclendo salir nuevo y abundante pelo al poco tiempo
de usarlo.

Es una preparacldn vegetal limpia e lnofensiva; y como rege-
nerador del cabello es insuperable,

Ventaa. unicamente en MONEDA N.o 875, (altos)

Im#

iw-i
\3$»

IHPORTNMTES LOTERIAS DE HIAYO
1CI01L IGEfflffl

55« - y ib.B;as 8 y 10,Bias 23 .v 30,Dius 23 y 30,

BUENOS AIRES
ae s 100,000: ENTERO: S 85; QUINTO: 8 17 chilonos
do 5 20,000: ENTERO: 8 80: QUINTO: 8 0 chilonos
do S 80,000: ENTERO: 8 70; QUINTO: $ 14 cliilenos
do 8 20,000: EJiTERO: 8 80; QUINTO: 8 0 cliilenos

MCKIL mu
MADRID

(SORTED EL DIA "\7ERNES 11 Dt MAYO)
PREM10 MAYOR: PESETAS 3.000,000

Billele ENTERO: S 1.000 chilenosi,
RECIMO do billcte: § 110 chilenos.

: mraM 1 mm
i MONTEVIDEO
I Din 7, dc 8 50.000 urug.: ENTERO: 8 100; QUIXTO. S 20 cliilenos I
Din 12, de 8 20,000 uvug.: ENTERO: 8 55; QUINTO: S 11 cliilenos

I Ilia 17, de S 20,000 uvug.: ENTERO: 8 55; QUINTO: 811 chilenos
j Dia 20, de 8 100.000 urug.: ENTERO: § 300; DECIMO: $ 30 chilcu.

«.Qul«re Ud. Ratine en la I/otevIa? Adqniera sus hUIetes CNIDAMENT11 ™ la afortunnda CASA E. Tl'RFJ, A cada netlldo tiehiolr.,, ° _ a - {,. .1,. I.. I ICT1
c.Qui6re Ud, ganar en la Loterla? Adqniera sus hilletes LMJAMLM L cu la afortunada C<

liovlucias, agrfgucse If 1 CHXLENO, para gastos do granqucos }• cuvlo ilc la JJSTA OEICiAl. E, TURR) - Buenos Aires, G, Guemes 3S6



,MTE una extrana y con
nFBABLE CEHSURA TELE-U GRAFICfl

.•■nemos Vivido durante cuarc-.v."y'belio. boras en un rdgimra
- Ltricta censura telegrafica, sin
dc

el ordon publico ostuvlejo 1
,<l0nnzado y sin que la paa con- >
HBffif, ..e liubiese visto alterai i ] -S?6.- mis minimo.

embargo habla la ordeu d F A .. ,
Inq rle<;narhos l-p . u c0»cepto de Tocura u.mhu*

fitL do la OomlsIjSn del Desarmc, po so debe a.las mismas leyes que
,?raa-vlgllancia celosfsima. de la.-, |inodlftcan el.contenjdo de las.re-
lorldades administrativas lm- Jpresentaciones nocturia?, la re-aHL.« ins corresponsales extran- ! inesitox de los instlntos inmorales

Inlormar a sus diarlos so- jl'01' °? ">=«nios morales. No eejoroa I estaba pasando en i ^^ePLaba_ ah© pudteran encerrar
,re. 10 <lue escaDa : una parttcula de verdad aquellns
&BuSIj9* • ' ■ , . . I Juuigones • ridiculas ■ o vcrgonzosas
2^0 podemos dejar que pase sin > y sc jas considoraba una ©specie

nun. en^rgica. protesta esta nueva ic carlcatura do la vlda.,
•iisoeusi^11 de garantlas indivi- ! El profeaor Freud, con abnega-
TiolGS que va tomando todos los ;Cl1 do eabio. ha sacrlficado
-rtirteres de una practlca guber- iar^e dQ su virta prlvada. para
SvTy uuo ya so viene cjerci- ajjjgg °<>n clarldad su metIfflo'siA <1UB se siqulera
nulett os ol funOionarlo quo asu-
' rdspons'abllldad do tal me-

LA VIDA PRIVADA DEL PROFESOR TREAD

-SSSmS sic",i"'.e tj!n beflo.s °J°s!

dida.
Y sl no Kabldo el menor de-

de ordenar a los telbgrafos
itado esta suspensidn de las
licaciones que se les entre-
, muclio menos todavia pue-
eptarso la couducta do las
jsas cableqrittcas ertranje-

aB qUQ por mera complacencia
on la autoridad lian faltado a su
itrato de transmitir los despa-

.-mis (lue 50 les C0Ilflal3an» y Be
bin lieclm culpablei de la viola-
ti6n de la ley.
•Las empresas que tienen a su

tar-'O-la explotacidn de los cables'
Internationales, no estdu suietas
en tlempos normales a ninguna
Influencia capaz de liacerlas re-
tener un despaoho y lo que es
neor, 'So Uevarlas lmsta permltlr
la vlolacldn del secreto da csos
jespachos privados, por lunclona-
rlos administrativos.
No es posible que cualquler em-

flleaflo ptiMico, de poca o por lo
comtin do ninguna responsabill-
and, se constituya en las olicinas
3e esas compafiias y vise, tarje o
jensure con su firma comunica-
clones que estan amparadas por
las leyes ordinarlas y por la mas
elemental cortesia internacloiml.
. No es aceptable que la Dlrec-
cion de Correos y de Telegrafos
emita la orden • de censurar toda
comunicaciSn en que bo liable ddl
desarmo o de las ViUimas incidon-
cias do las ae'slones del Cdngreso
j|knam.ericano.'

Si esto en ttempos normales
importa una violaeidn do la Car-
la Fundamental, que en su artlcur
lo 188 (147).garantiza claramen-
to la in.Vioiabil.ldad de la corres-
pondencla eplstolar en la cual no
puede dudaTse ■ estd comprendlda
la despaeliada por telegrato, el el
Codigo Penal., define muy Clara-- .. ■
•nente en sus articulos 146 y 155 la cifra de 60 cOntlmos qu©

•oncrnos con clarldad su mfitodp
/ lia cxaminado con delenlmien-
co uno.de jsjis sueflos. t c
Slgatnoslo. .j/yi
He aqui su sueSo:
'Varias personas comlendo iu'n-

Ins. Kounion de invitados o m
reaonda... Comen un plato.de
pinacas... La sefiora E; L.
Halla sentada junto-a ml y colbca
<fon toda ccnflanu una do sus n

sobre nil rodllla. Yo alcjo
io de ml, rechazindola. En-

tonces dicu la sefiora: ;Ha teni-
-1- ustcd slempre . tan belloa ojos!

En esta .punto' veo vagamen-
te algo cOmo dos ojos dlbujados
cl contorno do los eristales de
ios lentes..
4,Esto es todo el syefio o por, lo

--enos todo lo que de 61 recuer-
do; y me parecl6 oscuro y falta de
sentldo; p.ero> • sobre todo. extra-
*1. -

"La sefiora E. L. es
sona con la que apenas ha teni-
do relaclones de ainistad y jamas
que yo sepa he deseado tenerlas
afiq Intimas. N'o la he vlato liaco
largo tiempo y no ,cr
aitlmos dlas hablase ^

blasen de ella para nada. El £e-
ndmenb.onlrlco no £u6 en esto ca-
so acompafiado' por afocto algu-

"El reflexlonar sobre este
fio no lo aproxiraa. en nada _ ...-

inteligenciu. Sin propOsito deler-.
m^pado y .abstenl6ndome-.de toda
crltica, ire. pues. anotando
ocurrencias- que surjan en m
tq-observapWn. Al comenzar i
cerlo observo que' es muy v
joso divldlr el suefio en. sus
inentos y ' buscar las ocurrencias
que. se enlazan a cada uno
ellos.
Iveunldn de invitados a mesa

donda. A cllo se eniaza en el
to el recuerdo de up peqUefio .

ctso con el que termln6 la tardo
•d© ayer. Habla yo abandoiiad'o
en unidn uo un amlgo mio
pqco numerosa reuiildn. Ml ami-
go se ofrec'id a tomar un cocha
y conducinhe en 61 a ml casa.
—Prcfiero - un taxlmetro — dljo

— El-verlo iuncionar cntretlonq
rolentras- se va* en ol coche.

. A1 sviblr al vehlculo y abrir el
cpchero , cl apax-ato. dojando

iu4ndo esta violadi6n consLituye
au deilto, resulta digna de la mas
in6rgica reprobacl,6n la costum-
(re .adoptalla desde .Irace pocos
auos por 'los Ministros de Esta-
do, 'de intervexiir ad-llbitum eh
los despachos deposit.!dos por tal
o.cual corresponsal o envjados a
Ca'l. o< cual diario.
i!/FuiLcionarios subalterno3 de la
feministracio 11 apareceh asi im-
(iniSndcise do la correspondencla
.cablegraflca que so les antoja co-
oocer, y el pais s- ve repentlna-
tnente colocado ett estado de si-
|p, y aislado dels resto del mun-
jQuISU ha .dado tal orden?

iCUules Itpn sfdo sus. rundainen-
los? iQuidnes' los omplDados- que
la ban, pues to eiiejecuclou? Todo
esto so ignora.
'Entretanto, no bay en Chiie,

|ajo el imperio de las instltucio-
nes fundamentales, eu plena paz
pj^ibllca, autpridad alguna que ten-
ga el dorecbo do salirse de la ley,
para interceptar o vlolar la co-
xrespondencia de los correos a do
los telegrafos.
Y sin embargo, bemos tenido

[flue pasar por el bocborno de que
;iin. corresponsal extranjero tuvie-
80 que acudir al amparo del Pre-
fiidente de la Repflblica, que al
parecer ignoraba esta'medida, pa-
ra que ella luera levantada. tele-
Idnicamente, por el Primer Man-
datario.
Y toda icon qud objeto? iQud
ganaba con ocultar al resto

del Continente, por uno o dos dias
incidencia desarrollada en el

seno da la Comisidn do Anna-
mentos? jQud so persegufa con
Problblr que se hablase de la pro-
Vectada conferencia de 'los Presl*
"atss?
Hemos luvltado a Santiago a

los representantes de todos los
Paise3 latino americanos. Hemos
reservado a los corresponsales
"vsu prensa un puesto de honor
i nuestra casa.
Es evldente que nlngfin pueblo

®'Vllizado que sirvlese de sede a
VQ Oorigres'o Dlplomdtico Inter-
Pacional se atreverla a meter ma-
Do en las comunicaciones rela-
olonadas ton 61, on las informacio-
Je3 que guardan el contacto en-tr° el Congreso y la oplni.6n.de
jaua uno de los palses represen-tados, Porqno ol primer deber dol
^oblerno ba sido garantizar la
tegurldad y la inviolabilldad de
,a3 comnnlcaclones telegrilicas
,ae todas las personas que por su
'nvitaclfin o a causa de ella baD
'enldo al pals.
Nos duele entonces tener que

jeconocer que tal cosa se ba he-
en Sontlago. Nos lastlma cn

uostro amor propio nacional. SI
it!?? ^abfa sagrado era el con-lto esas informaciones ema-
naaas de los cli-cutcs del Congra-

a'eo nos estaba T0dado por
to l-r,0„!utimo y personal respe-
f era tratar de baoar
ana eQ el extranjero sobreParte slqulera de los debatsi

, Conferencia, nl msnos
t'f iar . Nbertad de trasmlsidn

rn' 1)a5B®8 iuteresados en ella.
ta n } ?"t0 'parte de la vergtlsn-,U^ importa exbiblmos enmo

ilthye .la. suma inicial del prepip
do la carrera,' prosegul-yo' la bro-
ma de ml acompafiante, dicien.-
do: • ' ■'
. —Apeiibs, hemos montado y Ar£
io debemos- 60 'cfentirixos. Los.'co
ohes taxlmetros , me reoUBrdap
siempre la mesa, redonda do los
hoteles. Lo hacen a.-un0-avaro y
egoisja recdrddhdolQ . de continuo
su dehda. A mi me parece sie'm-
pro quo Csta crcco demasiado *
prisa y temo quo me vaya a i;
tac dinero para pagar. Igualmen-
te, en la mesa redonda no puer
do librarnvo do 'la c6nilca pl-o-
ccupacldn de que • ma on'VAT1
poco y que' debo pensar — —.
el mejor provecho posible a ml ol-
nero. En lejana conex!6n coo es-
to cit6 luego los versos: 'Nos inr
troduclg ou la vlda — y dojils qub
el desaioliado Uogue a sor doudor
( en alemin. "schuldlng", dcudor,
signified tamb!6n culpable y do
alii ia' cita. do Ooetbe)".
Una eegunda ocurrencia relati-
j, a la idea de mesa redonda.

Hace pocas semanas me dlsgusto
profundamonto la conduota que ml
mujer observafca en la mesa re-
donda do un Hotel de un "d.lnea
rio tirolfis. no mostrfijidose todo lo
resetvada quo yo hublera doseado

respocto a unos vocinos do
i, con loa que yo no queria on-

trar en relaclOn ninguna. Con tal
motlvo rogu6 a ml mujer que se
ocupaso mSa do ml y menos do
aquollos eitrafios. Esto 'bulvulc

! al hecho do que en la mesa redon
da mo bublsran atendldo poco.
Ahora so mo apareco tambiCn a
contraposlcidtt cxistente ontro . a-
conducta de mi mujer en aquelja
mesa redonda y la de la eefiora L -
Ijt en el suefio 4,dedic6ndose pox
completo a. ml",
Proslga — '

unaSlpequofia escena 0ua so desaj
rroll6 en idfintlca forma. «ntr®
mujer y yo'en la dpoca on quo la
dirlgl secretamonto ml proposloldn
de matrlmonio .La cax-xcia P01\d®
bajo do la mesa fu« » resJ'1f"t
. la carta on quo yo liaola ml lie-
tloldn. was on ol sueno quodu
substltulda ml vqujor por la^seno-

E» L» en absoluto cxtrana a
Esta soliora cs Wja do un horn-,

bro °al 'quo 110 dobldo dlnoro. 'No
nuedo, ahora. por menos de op-
servar1 quo nqul so descubro una
insospecbada conexl6n entre
aq. del.contonldo del.-suofio J-UJ1'-
ocurrencias. Siguiendo la cadena
do asoclaclonos quo parto do

fio forman
no 8G muestran visibly
mm n8d0 a,Sulon:espera que'otrocuide de su provecho sin eacar de
olio por su parte ventaja alguna,ino- so suelc acaso dlrlglr a. ta-
tea ingenues la-pregunta.de'si es-
peran qqo lxaga uno todo aqueilo,por

!Sa ?3,1 Pu0s- entonces lafiaso. 41-Ia tenido usted siempro tanbollos ojos! No signifies otra cosa
quo: bsted ha logrado slemprede los -demfis todo lo que.ha que-rldo. Asi todo .lo . ha .tenido usted
uo b.ildo . Natucalmonte, "ppr lo
<1U0 a.ml vifla .respecta clempro
ha sido Jo contrarlo. Todo lo quelos <lem&3. ban, hecho por ml lo he
tenido quo pagar con crooes. Mas.
ayer debI6 do -hacerme' impres!6n
el hecho de haber tenido de bal-
do, el coche con'qjie ml amlgo r
condujo a,mi casa.
Sin embargo, ei amlgo en cue

cnsa;nos reuhimos ayer me ha lie-
cho considernrthe wfiaS' veces en
douda de gratltud coh 61. Hace po-
co, dejfi pasax* sln aprovecharla una
ocasldn da paga'rlo sus 'favores. No
ha recibldo de mi mas'"que un so-
lo re'ga]6: una copa antigua coin
ojos pintados en'derredor. Beclben
eStas copias el -liombre de occhla-
!e y. era crOencia- qixe rechazaban
el mal de ojo. Ml anxlgo es ademdis
oculigta y. aqnella misma tarde la
habla- preguntado por una 'pacien-
te a la que 1 abfa ehviado'a su con-
sulta pa:u que le graduara la vis-
ta y - le -indieara 1 • lentes que de-
bla usar.

Observamds que ya se hallan ...

cluldos casi todo-x los trozos del
contenido del suefio
cohtexto..

Mas ppdrla preguntarse lafin por:
qu6 el plato que en -ej suefio se
Bervia a la mesa eran px-ecisanien-
te esplnaeas. Tal pi*eferencia de-
bese al recuerdo

. de una escena
qua so-habla des&rrolla-do en xxues-
tra nxesa familiar poco tien-.po an-
t-es y en la.qtoe un hljo mio —,deT
cual podfa, esta veCecirsa coh
justlcla, quo posela unog hernxosos
ojos.— so.'negd a probar dlcha ver-
dura. Tam'bI6n yo cuando nifio
eoxnpp.rtt..la^go "tiempo elia horror
a ,las c'splhacas,,hasta que muchp
tiempo .despufis se transformu nil
gusto y llegarpn
plato.s favoritps.
—Ya puedes eVegrarto de tener

que 'eomer, auiique sedn' esplnaeas
—ha'bfa "dIc.ho ml. mujer al peque-
fi,o"goux:met''.'Haj' muchos nlxlos.
que se cont'entarfan coii .ellaa.
De este-inodo se me recucx-dar

las pbllgacipnes de fps padres, pn|
ra.icpn, s ;s. lxjjos y.'las palabras
Uoctixe: "Xbs.'intrQducls en ,1a vl-
da y- de.dis.iquc 1 desdicliad'o ll-?-
„gue a ser deudor", mxicstr'an er
"eSta conexi&h un • nue\?o

• Ilareihos alto aqnl pai-a -revisai
los. x'esultados.obtenidos.hasla ah*o?i
rai en el ahS.Usls.dei sUpfio. ;
. . Siguiendo las asociaeiones - que
se. enlazan a cada .nfio de los e!.3-
mentos-del sueAo, sepai'ad6-,, de' la
totaljdad.' lie begado hasta una- su>
rio de pensamlentos y recu'crdqs cn
loa-. que. tengo que.- recpn.6c.er: Tnillo-
sas manifestacloiK-s dj Li.vida atif-
mica. Este material.. ha'lado por
medio • del a nhlislS' del siiefiO. se
muestra en Intlma r'eiaoIOh con i-l
coh tenido 'del. rnismo; pero dlchi
relacidn -es do ' tal .-haturAiezp, qu i

del conieniao net sueno npnea hu-
biese podido yo deducir directa-
mente lo ballado.
El sueno est4 desprovlsto .de to

do afecto y era incoherente e in-
compt-enslble; en camblo'. mlent'ras
desarrollo los peixsamlontos trasi
61 ocultos, voy experlmentando in-
tensos y . fundados sentlmieutos
afectivos, y loa pensamientos mis-
mos. van formando con admirable
•docilldart cf.denas lfiglcammtf es^
labonadas en las cuales se.ycpiteiij
como centrales, dctex-minadaa- re-
presentaciqnes.
Ideas de oute g6nero, S.o. repre-

sentada's por. si nxiimas'en el sue-
fio, sdfn en nuestro ejemplo ,-las
qntltesis egolsta-dcsinteresadb y los
elementoc aer dtudor y hacer de
balde.
En el tejldo,'cuya trixma aparece

claramen te en el analisis podrla
yo ahora separar nxas los hilos y
demoatrar que van a-unltse tofios
en un niido Tinico;, pero conslder.ir
cioncs de naturaleza no clentiflca.
slnOV prlvada me Inlplderi llevar a
cabo en ptib.tico tal laboi:. •>

Al efe'ctua,rla. revelarfa muchns
cosas lritihxa8 quo profiero perma-
r.ezcan secrotas. cosas de"'quo yo
tampoco mo habla dado eiara
cxiofita hasta que cl* desarrollo,- de
esto anAlisls -las ha p'uesfo - au:e
mis ojos y quo ailh h nxl niisnxo mc
cuesta trabajo cohfesafme.
■: Elltonccs. 4per quO- ho lie ologi-
06 mejor ptro saeiio "cuyo aniilis'.s
fuera m&a£ comunlcable y,* por lb
tanto, mds apyopiado para hacer
surgir una convlccifin .xobre-el sen-
"tido y la conexrdn del xnateria.1
descublerto?
La' respuesta a esta intorroga-

el6n es que todo suefio "con el que
emprendlera- <11 labor investigado-
ra conducirla sin remodlo a-cosas
.diflcilmente; p.ubllqables, lmponl6u-
dome la nece§idaa do ser dlscrc-
to..

s que, el profCon mojorcs
fesor Ereud. debexnos nosotrqs. po-
n'erie fin a esta. exposIcIGn de la
psico-anallsis., .

311 suefio que acabambs de.tra'na-'
' cidblr con .todos sus deitailes "".nos
Kerv'irfi para resurnlr el sisfe'ma
Esenciahnentc,, consiste en una. mi-
rada atenta a los fenurnepbs pstr
quicos. afin los que -pafeCen' mas
inslgjilficaxites . e in'coherentes' y l.i
apllcaclon flcl de pspostlilado. ba-
so do toda cleucla:' No hay nada'
.llbrb' euMa^aturalezu. los hecho4
s6 ehcadena li a Tos liecho's, y po»;
cualquiciv, eslabun ' Se ■- puede subl r
la. cscalera.- de; las causas; y. dedq,-.
clr la ley. - ' '
La interpffitaclpn: tje- Jos-suefios,

la .via regia para llevar al cono-
"clmlentq xlel iHConsrientc, es dns-
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IDEA QUE TIENEN DEL SENOR ALESSANDRI EN ARGENTINA
por JOAQUIN EDWARDS BELLO

CHILE EN LA LIGA DE LA>S NACIONES

Colombia y Guillerino Valencia. —El resultado prdctico de la Quiu-
(a Conferencia Panamerieana

BUENOS AIRES, Abril 1923.

Cumpllendo * con Act sinceridad
del pei-ibdlsta vamos a declarar
que' cri Argentina. estiman xxxucho
a nueatro Presiuente, don Alturo
Alessandri: le conslderan' un re-
tormador social. biaUaixte oradpr
y Iiombre de ideas propiasy creen
que Chile -tletio en la abtualldc I
tl'Presidente nvds serio y notable,
de America. —"j'Tienen ustedes
un gran Presidente, •ch6!-,., mO:
qen a ca^a pato. , , , .

,' Gran parte ^de 6stb 3e debe-
actitud de nucstrb Gbblerno
pecto al Perfi, la respluciOn ,

rAe de ir a.un arreglo. la. frater-
xxidad. <fel gestb Jrrefl6xivo pcro
•geneit>so de Ba-rros Jaryq. ,s? atri-'
byy6 al Presidente. Es natural

. qqe, aunqxic C)iITe' pierda territo-
rio. los hombces quo, nos ll^vaVon;
a Washington sex-an muy celebra-
dos por 103,-pnciflstas on d-n-umlo-

Aqui se desconoce genoralmente.
n'uifstra eltuaclbn interna: la gm-i
visim'a "crisis, fihafibieru •la' inata-
bllldad ministerial creclente , y el
cabtico 'estado social fttit aldoho-

puesto c

ir.««»«.V 1 lrr.A ft> I OaOHCO ©StattO socmt por aiuuno-

q-p!dSatadodlira"i?™Sb,l. fo'ra-«ti®H5ipq'o..ha.y 0UO dote'nWse... ™, "'fo

n su dedicacI6n, perse-
. y la brillante poaicIOn

que tiene en Londres. en contaeto
familiar con los prohombres de la
polltica inglesa. Pero la Liga de
las 5facior.es es una ilusiOn: idea-
da ya* por Bolivar en' nuestra Am6-
•rica.y por Pi.y Margall en .Es-
pafia, "Wilson quiso. llevarla a la
practiea, pero tropezO con las rea-
Jfdades de Versalles. Una vez reti-
l-ada.Norte Axn6rica de la Liga,' 6s-
■ta murib. Las^declaraciones de los
hombres. de Estado norteamerica-
nos son categOricas a ese respecto:
nunca >entrarA Estados Unidos en
la Liga de las Naciones. iPara qu6
permaneco Chile? Nos cuesta un
dinerql.
Hemos visto ©1 proyecto absurdo

_> eupresiOn de Legacionbs. que
consultaba la supresiGn en.Golom-
bia. y a I rnismo tiempo aumentaba
hasta 3.00^000 pesos oro la cuota
para permanecer en la Liga,
neo platGnlco de gento bleu inten-
clonada y muy bien cducada. <,Pn-
ra quG ha servido la Liga. al cacla
vez que es nceesarlo soluclonar al-
go ' grave se'llama a una1 Confq-

_ ... detrAs de todos-lo.s
tos, afin'lbS/mfis dlversos y distant
tea, ia. jjalco-andllsis dlvlsa un sele-
meixtb que np cst.i pbrmltldo nqf
bi?xr. por lo menos deian.te del
'lo"jjfioHco: ,1a photelfbrnxe y oir.r.. .

»u,ie "iibido".. ,.la-culel)ra.qu^
■ -

y sigue' tenttLqdoli),

fiei'o ill extranjero, varbrlzado. ade-
nxtis don.gcandilocuentes dlscursOs.
Una apoteosis: pcro si se ciamlna
cohcienzudamentei vereraos que de

"bmrij-i todo esb-'tio' quedari mas quo la
rmazGn negr'a restahte de los-fue-
:os artificiales,

lar

COIiPRAMOS CASAS
Para profesionales, medicos, abotjados, etc.

Para jefes o ducnos de casas comerclalcs, extranj?r..s
Para agricuilorcs, hombres de negocios, etc., etc.
locos clientes seguros v exclusivos de esta oficma

Neccsitamos Casas
Que «o esten masqueadas ill ofrecldas en lodes las oliolnes -

Negocios nuevos con drdenes exclusivas nncstras
Asi rcspondemos del dxito inmediato

ALEJANDRO GREENE CRUZ AT
Seccioa Propiedadea Urbsnaa

Oscar Greene Valverde y Jorge Guzman Palacios
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que *e'l Presi-
e'ente Alessandri llegG aUppder
c l nxomento dlffcil deSpuds -de
gu'erra: era el nibmerito d© pagar
les gastos de la orgla. La paz hos
eiicont'rd tiesprevenldoj a todoa los
Estadua -ibero-atnericanosr depen-
dlemvs ,1a Eui-opa y Xorto 'Ami-
rica. Eurdpa estaba p'resta a qui-
tamos coii rabln las gananclas.fie
la guerra. La rriils fu« mis Cuer-
te en Cuba y Chile, por tener es-
tos pafses' nombrados, up solo pro-
ducto (lo hnportan'ola vilal: azdear
y nltrato. i-espectlvaincnte.
En JJi-asil la crisis no odqul-

rid proporciones d0 catistrofe: en
Argentina se.redujo casi exclusiva-
mcntb ii la ganadsrta.
Ln P.-esideucla (lc Alessandri era

un sabrificio y no una fiesta. EI
cncontr.O a todo ft pueiilo. onM
dlspussio

i Presldbnte
. . estado de
r favorabli

:: -I

tin pals en. que Jas .garantias pa-
hlicas pueden auspenderse con
cualquler ffitil pretexto, por cual-
quler exceso de.celo de algfin fun-
cionarlo del Estado. y haoer pa-
ear i esta - arbitrariedad sobre las
personas que por el'liecho de ve-
nir hasta nosotros se han acogl-
do al amparo de nuestraa leyes.

S*ln duda alguna esta orden lia
sldo mal comprendlda, No pods-
mos creer que haya cido mal 6tt-
da. Paro este esunto neoeiltg un
esclareclmlanto inmediato. Y e»-
te esclareclmlento debe servir tie
eancldn para bdrrar de una yea
por toda» una priotica autl-demo-
ordtlca y pellgrosa en grgdo au-
mo. que estaba creolendo oomo
una gatega ea «i! campo de las
couqulstss Intangibles dt gUsllCal
evoluciia rspuWloaua. - 1

ARRIENDO
^u..jp.'3.86 hect&r'eas son abun-
dahtomento regadas: 940 hoc.-
tireaa susceptlblds de rleg6:i
... . . .

plar
10 he_._.

^ ffildeos ....

abundante monte de qulllay,
roble, raull, maltenes, etc.
suELoa PKoruHuos DB

ACABEEO, escelentes para
trigb.'cebada. alfalfa. trGbol y
chacarerfa en general.
▲OVA SOBRANTE para SU

resudio y ■ r'aru las Otu hec-
tftreas Busceutible de Tiego,
Bill*has ensas tie habltaciOn
con 20 departaniento9 y de-
pendencias; 2 casas de adml-
nistraci6n, bodegas, galpones,
Eibneros, pesebreras; muchag
pbsesiones da lrfqulllnos, fl.SI-ieOi assoodkl. me, ura antra,
dr. t ijhimtDi,
gaxosi • 88,000 USD",

MC015W TVFBOS

Carlos Ossandita B.

Aprovechen!
Con grandes facilidades

do pago, eutregamoB ele-
gantes ternos y' abrigoa so-
bre medida.

La Jeune France

IftJcos chllenos vieran de cerca es-
ta magixffica naclGix argeixtina pa- •
clfista, como la he visto yo. Es-

s un aurtidor de ideas generu-
. desde Mitre, que declarG: "La

-ictoria no da derechos". Tan ge-
lerosa declaraciGn honra a un

hbmbre y a un pals, aunquo per-
manezca reiegada al terreno de las
Utopias.
AcerquSmonos para conocerno?. |

Fx-anda, cuando qulere dar a c->-
idea nacional o ixixpor I
rumbos, manda gus 1

hombres de Giltc. Asf mandG a Yi-
vianl a Norte AmGrica y mas tar- I

x Clemenceau. Lo mlsnxo^ ha- d
:n Ingtaterra. Quo vchga el se- S
Alessandri; que. vongan 61 > '
Ministros y otroa hombres do -

fuste
. para hablar y tambIGn para

escuchar. Es preciso que la enten-
chilcno-argentiha se robtxStez-

Dcrsracladamente, la Qulzxta
'-ifere;

ustec
e ir,

rencla aparte; si no fu6 capaz de
evltar la guerra greco-turca, ni
puede .lntervenlr en-los asuntos

PMW..r .-jpetuttog..'.—
sombiaa, tras una- quimera, un de-
licioso. mlraje quo nuhca did un
Ifx^uto real, Argentina es la reali-
dad: Bomos una y otra parte de U
columna vertebral de Am6rlxa, del
.espinazo

^an (lino. Ambas naciones
franco-alemanes? i. estfin uhIdas.,por . un acto de fra-
Nada. nada ha solucionado nl \ ternidad que fu6' ejemplo, para el

puede soluclonar la 1-lamada Liga —
_ las Naciones. Para estar bien
con Inglaterra— fitiico objeto que

! alcarizamos a columbrar—ea mejor j
una rada franquezoi-brltantai: W
have no nioncv; we nrp broken.
En cambjo, la LegacIGn en Co

lombla si que ee indispensable;
Colombia es una realidad ameri-:
cana: es la nacion llrlca por
celencla, Mauxada a un ■ inmenso
porve'nir, tanto espiritual oomo m:
terlal. Tbdo. et NOrfe de uuestr
Amex-ica, desde Panama, forrnab
la Gran Colopxbla, incluyendo ,Vt
uezuela. es decir que :BoIIvar y Be-
Uo pueden ltamarse tambiGn co-
jombianos, Ahqra Colombia nos-
iahda a Santiago para la Quin-
. Conferencia. y con la intenciGn

„» xnantenex'lo de Mlnistx-o, a uno-
tic bug mGs famosos esoritores.
oradoi' notable, gloria de las letras

•ricanas, dOn Gulllcrmo Vaien-

""d-CtnfAVlDA)^*

IH _ secundaria en la obra
magna de rcgeneraclGn y-construe,
icldn. Nunca jamus --
dc Chile encontrG
gnirno, rcsuelto y

I puesto .a- todo . La .seixslbilidad
clonal, do Norte' a Sur. llegfi t
apogeo: el pueblo estaba conio fa-
nnt'icado; de la'! manor.'. V>*m-
dievon atx-lbulrse al candxdato
Lriunfanto vlrtudes do SantGn. N i-
ntos en esa 6poca escenas» extra-
ordinarlas.'como ser: mujeres del
I pueblo, venidas. de '.as aldeas o
los arrabales, que . levantaban sus
hijqs en formos i rente al Idolo.
La crisis Social era Ificil con-

Ijurarla; la Crisis^ Ilnan.lera era
muchu mia grave. Ah'ora bien:

I nosotros creemos.que nuestro Pre-
sidento no ha solucion do hasta
hoy ninguna de las dos. Lo mas
urgente era la crisis social. Antes
que todo. Se: trat'aba de tortificar
la jusiicja, x-egen-n*ar cl sistema
earcelarlo, atajar cl AlcohoUsmo y
poncr un frcno decisivo al aglota-
je. verdadcra plaga do la. cSaee al-
ta. Se publico, en.la dpoca de la
esaltnciun del seflor Alesshndri al
poder, un estuclio hxteresante so-
bifc la especulAclOn y la mancra de
ponerle tin. Nada ae,)ilco. La cri-
sl3 social es hoy dia mfis aguda que

estado ,dc. las finanzas. desus-
troso 'cuando HegG el seflor Ale9-
sapdrl al poder. es hoy -dia tan
malo como entonces. con -la agra-
vante de los empr6Stitos que pe-
sarin como una carga durante rou-
chos afios y que amenazan ya ama-
rrarnos al peor de los verdugos:
'al capltallsnxo norteairtericano, co-
sa que no habia ocux-rldo nunca
hasta ahora. El despllfarro en los,
empleOs pfibllcos, por los paseoa
a Europa, por la dlplotnacia, no
s0 ha atajado; Ins estnfas al Fiaco,
han recrudecldo y la impunldad es
la misma de aiempre. A pesar de
los' etnprGstitos loa' eippl^dos pfi-
blicos se pagan con tal irregula-
rida;d que se desorganiza la vida de
.la claso'media y.dei pequeflo co-

u i- el -clterlor lodo cs brlllo
v Untirro. Es el [lerteoto eimbo-.
lo de Chile: "A pata pelA. y con
leva". .Bl rancha y el palaclo: ol
roto y ol iutro; el chaquS y los
andrajosi "eso marldaje Jc-aomo-
nal qu. forma la ooolodad".,. To.
noma, e un chUona Presidents do

f «1ft Lies- de la« Xaclonea, Don Agus-* Vn! iupq conqultUu:

cla.
Creemos que nuestros hombres:

d'e Goblerno remediaron ya ese
l.crror momcntaneo. Pero el error
pi-obG que existo un estx-ano cri-
■terlo tendiente a liacer sacrificlo3
por Sombras y fantasmas en cl ex-
terior. atin a costa do nuestro pres-

o en el Continente. Por ahora
..v. tenomos nada que hacer-en la
Liga: debemos aprovechar la prl-
era oportunidad pqra retiraxuxos
nprnbiv del eonunon sense..
En la ConfeTencla de Santiago

existe un lxccho indudable, cl'aro y
I

decisivo:' el Brasil se arma. Con-
tra la paz annada, a que lleva la
polltica. bx-asileua es|ste ©1 pacifls-
mb argentino, la manifeqt&cion
sincera de esa conferencia,
tinuacion natural de las nobles
doctrlnas inicladas por el patrlar-
ca Sarmiento. Es la Ax-gentlna
clentlsta, trabiajadora y tranquila,
la "tlerTa do todos". Yo creo fir-
nxemente en la bondad y el-, paci- i
fi'smo argentino3. Es una cosa que
se siente y se aspira, que sube a
bocanadas en esta cosmGpolis
abierta a toda? las razas. Ciego se
necesita estar para no ver que es-
te pueblo. es pacifista de verdad.
pacifista por razones profuhdas,
por su bienestar. por su propia
riqucza y por su composicidn 6tnl-
ca. iC6mo va a desear la guerra
este conjunto de gentes que vino
de Europa a descansar en el tra-
bajo tranquilo lejos de los odios y
vecelos de lag ylejas monarquias
y naclonalismos? La.Argentina, tal
co in o ■ la vemos "hoy, es parte de
Europa, que descansa pensondo $
laborando. Armarse aqxiT, como no
sea para dofenderse, parece un
desatiuo. Yo he notado que aqut
los unlformes no tienen ese brillo,
ese prestigio. iqu6 dlgo de Euro-
pa! jnl de Chile!... Aqut no* se
t en casi militarea nl marinos; en
la vlda diaria se visten de paisa-
nosi iQu6 diferencia con Rfo, Li-
ma. y Santiago!

Se diria que aqui no se atreven
vestir el uniform© en ptibllco.

Es quo los lxijos de extranjeros ylos extranjeros que foi*man la grnn
mayorla de esta naclGn, estfin can-
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^mundb entcro.
No concebinios' la 'prlmera ac-

titud de Chile respecto a la cues- i

tiGn de arrfiara'entos brasilenos ei- !
no conxo acto de astuc'x para im- ,

pedir el oborto de la Conferencia.
Do todas nxaneras, ha. hecho xnaia
impreslGn'a'quI al pilnto do enfriar
las relaciones con este pals. Ia
Argentina aparece. conxo el nipo
>ueno de la Conferencia. sincera-
mc'nte pacifista: en cambio, Chi-
le. Brasil y Norte AmGrica. apa-
recen'ebmo de acuerdo para dar
la confraria. A Estadba Unidos oI
a Europa. le convlone vender ar-
mamento vlejo al Brasil, decidido

eomprarlo... Pero, Chile...
que'pfto toca?
Si a estog resultados, nos lleva

a Conference, entonces podemos
felleltar a aquellos que augui-ax-on
su fracaso por los resultados ne-
gativos que en ella so obtendrfan. JHemos conseguido inspirar rece-
los a la Argentina. Por otra par-
te, quedamos mds sujetos que nun-
ea a la Influencia norteamericana. 1
Ya lo dijo Manuel Ugarte en 1913
que toda reunion americana pa-
tmri n n rln rloc.do XTTr, *1, I— *-. . 1

Aqui los dxarios anunciaron Huv
dentro do poco los millonea bro
para la Conversion ©n Chile, eeran
depositados en bancos norteameri-
canos, lo cual servirfi. Ios intereses
eh Hen os porque dardn una renra,
y al mismo tlomno sor.lran los In- I
tercses yanquis porque "obraran .

como garautia de los cmprestitu-. ]
efcctuados hasta la fccha".
Slempre dljlmos qu© al margen

-3 (>8tas conferencias, al parecer ,

humanitarias y deslnteresadas. ca-
mlnaba la mfiquina capitalista i
imuerlAliata da la Union.
Hehxos visto con mucha pena e.desarrollo do 1a Conferencia. de

Santiago, los discursos' poco amis- i
tosos PAra. .la. Argentina, el rum.
bo falso bacia las sombras y fan-
tasmas. esqulvando la rea-lidad d« I
los brazos calurosa y sinceramen-
te tendldos a nosotros. Parece qua Ila polltica cliilcna, que la hlatn-
ria, perdiera.el eentido. Aqui es-cuchamos nosotros las sabias insi- «
nuaclones do San Martin. Mitre ISartnieato, Alberdi, Draco. Qui
vengan el senor Alessandri y eus iamigos, y enoontrardn anut el ml.- I
Chacrtuco a° m7' !
1 J, E. B,

abuelos.
En este pals ..a,

hombre capaz da dar ^ 4Uca usagresividad: Zeballo3; pero no al-
' - improaionar porque es en-L Bdvor.isol ,* ...

LABORATORIO CUH1C0
— DEL —

Dr. Leomdas Corona T.
SANT1AQO

DeUcla. aso. — T.UJouo 8083BeacclOtx Wassermann. Seoclbn
logSU U)Ci' Seocl£n:i da Baoterlo-°

AtJTOVACTJHA3

lxay rr.fis qu© up

^en.M.tn^- j Wea
mo cjueda como nota humorlsticalon el seneval • conclerto. Zoballos, Iescritor nervioso, do gran culturalal24 bl-mpro la voa cuando cror-6 Ivor peUgro para «u patrla. En el

'leato° CS fMifleta-. eeo el, rno- 1
- Yo Qniiiav. ntm ..tug..




