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-——JkoTj-o no apucsto!..j
'iiussto nada. nl por nada...
Desde el 13 do Junlo de 1SS5 ju-

. 00 apostar JamSa y durante 27
,,1os no ho faltado a ml juramen-l„ No. lo haifi Hoy... El 13 de
r i'n"lo de 1 iQl Querldo- aeftor

ficlia para nit y que dra.

tnl4i' linhlera
g0 om.

0 ercotno fel de.^ted m» mlra con

S®*U htstoria

warn°
con nndto*

.

--pieado en clWh »**^° do Croydon. »™rM. Ml''°Sirrcy. cerC
eee tiempo uno

0 Su"padre. pot e®e \crCdltado3l!u,n's eacrioanon »^aao 00locar-

Ieri»dnsrtodo^ oomo^ao^u

|l»dodorea, a ^ canulton, l>ara

ft1K Jessie .co^ Bjin® oabome.

laV$?oSatro amicon on «Mg_lS?orio 'j® *VU,c?iarlhha.mo3 J-obre

pfssrf
p?§r,s=S|rucba de ^jggfen de costum

— per0 Jpvte. tves rnlnutos den-

-—Una libra,'ciuerido — tpe con-testG, a tiempp que abrla frtamen-•to la caja de hlerro invltdndomoa entrar.
Ttdpidamente examlnft la caja yme decidi.
-r-(Aceptadol... Pero ustpd abrl-rd, ino eo asi? apen».s tran'seurranloa tres minutos.... Nada do bro-mas, itrti?
iBntrG sin mda ceremonies, en lacaja, mo encogt lo mds qua pudo eintlmfi a .Osborne:—Ahora pusdo listed cerrar lapuerta.
El cerrG y yo me encontrfi enuna oscuridad parectda a la de latumba- Apenas ,-odia moVor lasmanos. Ningfln ruldo. llegaba a mi,i

luera del tlctac de mi reloj. Loetrea minutos me parecian eternos.Al fin, el'ruldo - de la. Have son6en la cerradura. La puerta-se abriOy no oculto qup sent! un placerInmenso al volver a resplrar apulrnGn lleno.
—1Bravo 1 Ha ganado - usted,Edut-rflo — me dljo Osborne, r—Aqul estA la libra.
—La he ganado en buena Icy —_>rogu6, — porque no es nadaagradable estar ahl dentro- tantotiempo.

, ,—Es f&cll, puesto quo uated loha hecho— replied Osborne con

contests yo.

apuesto la.mis-
que. yo

vistc
teatro.

, —Bueno — dljeVo,—
j$6starlamos?. '

y qu6

PRES TAMOS
I SAW DIEGO 430 —- EL AG-UILA

libra quo ha gaiado a»10 introduzco e'n la caja.

,"22^ ma3 ,'umon'edas3^0 3'°' '*C''Jo ml »«-
Sin declr Osborne una nalabramis, so quits su chaqueta y so In~ oCnn, 11 caja' "olooayndo su

bladas. _ =ns dos plemas do-
B-^.° e*m.puj4 cop fu^rza la puerta
tomiuLre™rt° d® ,a cerradura au-tomatica y agua-dainos.

InihutM? Un0, dos' haEta- Cllatrnwmfe aSiS'JSS hacllt ^d-tors keopor", ae leCtd *ar '
nuerta de ,a caja...; ^ro !

otros v eoif,- ™ V0,Vi6 a ''OS-'con voz trdhiula nos diio:
Lv Pero iddnde es'td la Have? No

i buscar pqr; el (

esta. en la caja.
Comenzamos a u

oritorlo de Osborne, I, lrtt en
su chaqueta... Nada. Una angus-

^«GSpan £a Jba domiri.lndonospoco a poco... Eat&ljamos llvidoa..
las ndsmas palabras brotaron

n su 11a-
do nucstros labios:

—;La l!av0 la tiene- 61
vero del pontaldn!...

Durante toda mi vida recor.da«-6
I- terrible guardla quo montc al
1

, 0 de 1;- caja-filretro aiientrasmis conipafie.ros salfan a escane en
busca do mistfr Brown y a3 un
ccrrajcro.

Veinte minutos pasaroo, y Hefd
I»pr fin mister Brown con la pro-
metida do. Osborne, su liija Jcesic...

Ttenunclo u cV-crlbirle la es-
p-utosa apettura jb la caja y la
apariciin -o r • /-acTlvcr' a cuer-
po cbngostiui: ado, ,db los puSos y
uilas destrozadna y edngrlontas, los
oLcrs fuera de ids; d'rbita^ .. AquS-
ih era espantOBo..k

/.-Oo'qji'Cndu, usted itft

, Mr, 1 lorenz Ziegfeld, el conocldo aelJia9. En reaiidad, parece quo
J duefio do ia ZiegLvld Follltr, don- ,a pellcza t'lorece en todas las re-
| ,1 otgun cs famn, so !,esentan las ;oncs. Yo encontrd a una do misI mujercs raits hermo-as del mundo. . muclmohas mis hermosas, en un

■j"e mantcn?: m sc-.v.c:o ]:Iosco (]c cigarrillos en Nueva
s agonies cncar- Yorlr. Otra era ascensorista on un

;* muohachos her- edlficio comercial de Milwaukee,
,"ru v Hll o la maj'oria de las candidatas

per MANUEL UGARTE

le han dado re-

hombre mundial. En rafecto, el so-
lo hecho d» declr quo un n uclia-
cha"/ertenece a las elegidas de

-= * Ziegfeld, es darle patentt do her-
| ' mosa, de que se aproxima a la per-

feccldn ffslca j uo i»o -c cncantos
I suflci'i.tea nara hacer quo Antonio

II olyldara a Cleoia.ja, Romeo le
i fuera luflel a Julieta, Abefardo a

a incorporarse a mis elencos vieneu
al teaUo y se inscrlben en un re-
gistro especial. La Ultima tempo-

reunir el conjunto de be-
as grando qne pueda en-

contrarse en el mundo, envTa a bus
agentes para quo veriflqueh la
exactitud de las referenclas, y ai
son efectivas, las contraten intne-
diatamente, aunque no haya una

Finalmer.te, interrogado el farao-
so emprer: rlo robre lo que pasaria
si todas e.v_: . ... jsas mucLachas
se desvaneciera:. repcntlnamente,
deeputs de pensar un rato, dijo:

"El problema mis lmportante ee-
ria el do que podrta hacerse con to-
dos esos mlllonarlos que ahora e«-
peran horas de horaa, la salida de
Las actricca cn las puerU f de los
teatros".

GRAN HOTEL "LAS CRUCES
Balzac tenia el secreto do

JenU'o. del verisnio mfls sobrit
grandea siluolas-6pICaa, quo sin si
Hr de lo hudiano, coubretaban vai
tos panoramas del gprazdn o 0
la conclencia. Aliondando en i
reaiidad, Uegalja, hastb el idea.,. — ...

fuerza do cayar en la tie-] ha podido

sin oi.r el clamor de las muchedum-'
bros one nppdrcaban las vontanas hm-rp;otu
de su vivlendu. ' ™

La guerra lia sldo corao una
cortina do fuago que noa separa
de- ioda vida anterior; pero nadie

---"-y- -'--idau que alrededor

INAUGURADO ESTE AXO

BMILIO CHEYBE, CARTAGENA — LAS CRUCHg

•«xi yo ub apucsto'y bii'e horroriuo ! Monstruoi•^roSSllcos,-flhajw^Soijit
x.l* da apuesine? i «2c pic«Pa' jidi*' lit. 'Boflacz,' pii IpTftiiji:v

ncuentra ol agUa; y de la '.el c-ipitd-n Dreyfus, condcnado por I
obscrvac|Aii implacablo y luda bro- ' ' — -
taba sien ipre uh- chaiTo reconfor-
tante do. ideaJhiaio ,. superior, ffus1

IIAVISOS de REMATE
I NOT

HOY

HOY
MARANA

ULTIMA PAGIMA

TJItETA y Cfa.— PRODUCTOS AGR1C0LAS.
R. VERA.— IvIENAJES DE CASA CALLE AHtJMADA
N.O 120. '

j FERIA. MATADBHO.— ANIMALES,
E. RODRIGUEZ.— VACUNOS T CABALLAREP

I la fiobvc do bu destine, trdgi-
is cnqaraacionca dp -una idea, .do j
na pasi6n. de un onsuefio?
Aigo do, esto tenia el ex-proclira-

_. chdqiio if^ntfistico • do Jnfiuen-
clag, prihCipios & interovea quo mo-
hop&l'zd ' durante Vario.. aao's. la
al enridp", ijiutidlal.. Basta un - ligero
«sfiierzo para retroti-aer las imft-
g'ehea. E.nilio- Zoiu. asumid la de-
fensa del acusadc/. Cletnenceau es-

dor geuorai tic ia 'W-l

Paris.
ltacer,fracasar la exnoslcIOn de

PROTECCION
| A mayor poscsiofi del_j la vida es buena

salud. Consigala-
protegala como lo haria
con su propia vida,

Los deatirdenes de Io»'
rinones, si se descuidan,
son serios. Si usted sufre
de doloreg de eopalda,

^agudof dolores cn el
espinazo y lomos; si usted
ac aicnte desanimado*

^ ^ gastado y hecho un mice-
Table, deaconffe de sax rinoneg- Tal vez se sienta peno-
dos de mareos, asperos dolores de cabeza y molestosas
^Tegularidades urinaria®. Eetas son aenales que sus
rinones estan enfermos, quizAs como resultado de exceeo
de trabajo, haber comido mas dc lo necesario, beber
rnala calidad de agua, abatimiento o enfermedad- Prote-
ga su salud, por lo tanto, tratando sus rinones con Pll-
doras dc Fosten Negligencia en atenderlos puede
causarle mslestmres mas serios. larga enfermedsd y ma-
yores gastos. El reumatismo, enfermedades cardfacas,
Calculoa, diabetes y el fatal mal do Bright, pueden see el
resultado de debilidad de los rinones que se ha deacui-
dado.

Las Pfldoras do Foster !o protegerari contra males 3e
los rinonesa Elate remedio ha «do probado extensa-
raente y sus efectoo son ciertos. Asegtirese que obtiens
las de Foster.

PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RINONES

De venta en todas las Boticas

Aca^o no trae . cl xrosabro a k
memoria m.is quo un vago ruinoi

1 perdido entro 'os -.recuerdos leja-
nos. Se lian descncadenado despu6s
tantos aconteclmicntos tniscenden-
tales, que muchos han olvidndo ca^
si la aventura^dcl general Boulan-
ger y ol prbceso del. capMn Drey-
Ifus.. Pero basta la eyocucldn de
estos numbres, para ver surgir de
nueva la sliueta del magistracy
Insobornable, alroae'dor del cual
durante, m£u do un cuarto do si-

I glo sllbaroa"los .odios y so aescn-
cadenaron las mils Vlolentas tem-
pestades.

M. Eoaurepairo era un, brotc tar-
dlo de la segunda era napo leon lea
Su blasdn "portalt d'oi- -a un ch6-;
no arraehfi de slnople". Habia m;
61 un.iricbnsciente atavismo do.aus-
teridad y dc firmoza. ITuS procura-
dor imperial, cdpitfin de guorrlllo-
ros cn 1S70, alcanzd al lera'do de
comendador de la Legl6a do llo-
nor, y on su larga career} do juez,
ccfiudo y atrabiliarlo o.tedecid a I
una concepclfin' mfstlcd dc lo que,
creyG su vordad y bu deber. Ese —
precisamente»-el orlgen do la t
gedic. y la caractoristlca quo le
hace hci-mano do Iob personajes de
la ficclGn. -

Hay quo revlvlr los clamorosos
imollnos del "boulanglsmc";

. .u las "muchedumbres con la
iluslGn do nuevas cabalgotns por|

iundo; hay quo reconstruir.,
aunque sea en lineas .eumarhys, ,el
estado de la' oplniOn len aquellas
horas en que las ihstltucionos sc
tambaloaban y todo parecia favo-1
recor el golpe de Estado, para
oombrender lo que tuvo que afron-,
tar el acusador publico en el pro-
ccso que por atontado coptra las
iiislltucionC5 so Intents un dla al1
general faccloso. .

El Senado so eriglG en Alta, Cor-|
te dc Justicia, y fu6 M. Boaure-
palre qulen. presents ■ -
montos do la aousac.„.., —- —-

sutllcza polltica, . con la aqrltjid
torva, enconada, irremediable, de
qulen obodoco a un Impotu ajono
a las conthigeheiaa y. nl - proplo
blenestar. 011=0 hublera.lleuadb sus
funciones 'dejando la. puerta abler-
ta a la- cohciUaclGn, cQntempori-
zando aon la nueva tuerza que so
anunclaba, rindlendo culto nl etcr-
no oportupismo u politico. AT. dr
Beaurepalro se JugG entero. La in-
Juria llegS basta laa puertas dc si
Oasa las rcpresaJIas del cesarismo
naciento lo lyirleron en sus afectos,|
Ja pjuma formidable do-Henri Ro-|
ohefort do cubriG do cieno todas
las maflanas; pero nada lo hizo
vacilar. OstinAdo y vlolonto, cum-

Ziegfeld .
• Zicvfe d en por- no;-lia ■coil- j

testado esta IntevrogaGlGn y ha j
hecho al respecto declaracioues de !

inte'rGs.

Estai son pof To general exclusiva-
mente pretenciosas, poco nfttura-.
les, todo en ellaa cs ficciGn y mo-
da. A 6sLas le gustan- las violetas.
ilnicameute cuando han sldo ad-
qulrldas en una florlsta afamada y
precisamentc cuando ha pasado la
estaclGn do esas flores, para que
asi yalgan mds caro. No se ontu-
slasmau por nada-que importe me-
nos de 5,.000 dGlares y son en flu
tan artlficlales que llegan a con-
vertlrse en las mujeres menos atra-
yentes do la 'huiuanidad.

,St "a iiuishca favoro-1 "E1 too Ideal es cl de las mu-
rctitinl re naaft de una' chachos frcscas y naturales. Pre-

marca ocaelondl. Rochefort lo'cu-j fier0 las. de 17 a-20 anos, 1b ma-
brtd do flores. Jules Uetna- -e le ehacha realmeute Jweull e tn««n
dedlcd largos a.tloulos. "Los reno- «• 5aa,a sa fife
clonal"los lo colmaren do eloglos. | do ,1a luna para declr bus oracio-
Pero todos comnrond|an que Af.:liea ■
do Beaurepalro no estaba ion alios, iPero por qu4 a la luz de la
s|no con M. do Ueaurepalre, es do-hana? ;.t.l! vez oran asi para que se
cir, con su idea fHa. lea envio algGn morido millona-;

Gradualmente fud alcjiindose do' ri0?

Si In iS ■irrTdi. nub lcd aoc ar luz d0 la luna porquc "nucha-co en 11 chas senclllas por naturalezn gra-
dc todo, Mb ros que Rcanz-uon no- ' !omnre hacla las cosns bo-

WlOn
MQ EZ TIHTURR

torledad etlmbfa. Pero. praem»or| v"ttn haala 0 { „

''Por- eso * tiono la notlcla de su|ya quo tengo conten^daa a 80 ,h*l-
muerte como -m dejo do resurrcc- larlnas y 24 actrlces de revlstas y
clOn. Ilaoe quince aftos quo nolvarietea
vcfamos su nombro en los perIG-. u edad mils■R w.. — Considero pues. quo da los 17(
dicos. Todos lo crefan bajo tien-a.l los 20 ahos pasan por
en algfln cementerlo lejano. X l°b
detnlles qutf' salen ahora a la su-
perf'cie nos rovelan la verdad. Na-|
da mfis doloroso quo la vida de es-.

;iano orgulloso o irreductiblc)
los._fJltInios capltulos de su;

■
de la novela. La cafda gradual, lo
llevfi hasta solicltar trabajos hu-
mildes con un nwrrbro supuesto,
para ovitar cl iisilo <lc mendigos]
en que .muriG.'Y el dlfLlogo qbo Ve-
produce nn perlGdico, evoca la
sobriedad'de Shakespeare. (

Paruco quo otco desainparado 31-
JO a M. de Beaurepaire:

—GoM i°? maglstrados mdi ..

tos puedoh'caer en la mlseriai de-|
bloran 6er menos severos...

A lo cual respondIG 61, como si
se slntioija por enclnia do la buria:

—pi inagiatrado puede caer; pe-
ro sla ley; no...

Hasta laouucrte, sin una queja,
sin acusar a nadie, ha conservado
ia lnisma UmJtaclGn do esplrltu, el
misiho .fetlquiqmo subalterno y
grqndioso, esta flgura dlgna de la
Cbiqcdla Humana. iQu6 hublera
liephb coh tales elemcntos ei autor
do C6snr Blrottcnu? ' Pero Balzac
se ha Ido; y — como en la obra de
PlTaiVdello — alii queda esto p.er-1
sonaj® eh busca de un autor.

31. V

GQNTROUNA
es, sin duda, el remedio soberano
contra dispepslas, Acldoa y
vlosaa lndigestlones, eructos
dos, flatulenclas, nftuseas,
roos y cGlicos.

A UTOMuViL

XV. VIOTJitA MACSEJTNA 175

iiran Ocas on
MUEBLES

Dormitorlos, Cumruu.e; . 8alo-
, Pelnadores, Apara

dores y toda el'ase de muebles.
Catres de bronce, sommlers y

'olehones de lana. Alfombra3|
i ripe cortado de lana y tripe
zado de una plcza.

PRE CIO S DE RSALXZACXOS

SAN Dinao 460

EL AGUILA
Trsnte a la Plaza de Almsgroj

ilAOlO • 3P0R rUNIDAO
REGEPTSRES GGMPLETOS $ C5.00

Llstos pnra funclonar, con bucnos tclcfonos alcmanes.

^crfnnos 1059, 2.o piso, Oficina N,o 19.

JOYAS
ALHAJAS CON BRILLANTES

Y PERLAS FIN.1S, A PRECIOS DK

VERDADERA OPORTUNIDAD
SECOION EOO>'0311CA: En csla scccIGn tehen^is

un inmenso surtido on altiajas do fantasia dc extraopj
dinaria apariencia y a prccios increibles, en

LACQUITATIVA
857 - DELICIAS - 857

••••••••••••••••••••«»

{ CASA I N BAJO |
^ MCYBUEN BARRIO 0
^ Ofrccemos en arrlcndo con hnll, salon, comodor, 4 dor.
^ milorlos, bono, servicios, patio, etc. CANON: 9 475.00. ^
• GUZMAN, SILVA y Cia. •
2 Huerfanos 1243 •

■;;sr
Buenos Aires-Galena Giiemes 356-Casilla 1772

PROXIMO S SORTEOS:

DE BUENOS AIRES: Enero 24 de $ 80,000 arg.; Entero: 8 78; Quinto: $ IB clu'lenoo

HE BUENOS AIRES: Enero 24 de f "0,000 arg.; Entero: $ 80; Quinto: 9 O chilcnos
DE MONTEVIDEO: Enero 25 d© $ 50,000 oro; Entero: $ 110: Quinto: S 22 clxilenos

Nacional Arge^.na y Caniad de MoMQeo 1



LA P3Ae!OP4
*gfthtJago> 31 do Knci'o lUTjIjiFi

LA FALTADE BRAZOS
Aspero reverso del problems

del "chomage as ol da la IaUa
dQ brazos. Hace ya bastautes
aiios quo la vUa industrial y eco.
ndmica del pals vieno desarro-
Jliadosa entre las. altsrnatlvns
da oscilaciOn da esto teadmano

■ Sta embargo, no tenemos notlcla
do aue las entidades dirigentes
layan emprendldo, o dollneado

■

siuulera, una polltlca dlrigida a

regularlzar osta situacWn one en
forma tan perturbadora grant,
sobre la economia naolonal v so
bre el bienestar publico.

El problema os Eimpi6. aBt
on sua tOrminos, casl siempre

| ids mlsmos. Lo qua no es £iC'l
1 dotonninar as, entre las dlversas

que se presentarlan, la lorma mis
eflcaz y dnradara da saluclonarlo

La poblaoldn jornalsra del pais'
k- el bracero do los campos, las mi-

nas. las salitrwas, es probada-
mente incapaz de abastecer slmul-

; tdaeamente las necesldades do las
I industrlas, cada y cnando coinci

. don en las distlntas sonas dpooas
de actlvidad. SI las salltreras

& enclonden sus fnegos en virtud
I de sltnaclones favorables del mer-
i. cado exterior, de lnmedlato se

observa en las Jaenas rurales
falta de mano de obra. HI oasu
actual es tlpioo: sa ha producl-
do upa demanda constdsrablo de
produccldn salitrera preeisamen-
te en la estacldn agrlcola quo re
qnlere mayor nflmero de obre-
ros en los campos. Y el proble-
ma de la falta de brazos, que ya
se insinuaba en la pasada Pri-
nlavera, so lia agudlzado de una
manera casi fulmlnante.

Y hay que lr una vez mis a ]J
soluclon lnmediata, con todos los
inconvenientes y todas las even-

. tualidades desfavorables de la im-
provlsacion. Es preciso buscar-
la pronto en el exterior. Y, na-

'■tural v desgraciadamento, lo pri-
mero en quo se pleuea ei, eu acu-
dlr a los palses infts prdximos
Ya se Italian en actlvidad los
"agoiites enganchadores en las
zonas bollvlanas mils prfiximas a
las provlnclas salltroras, provo-
cando de nuevo el rellulo de los

. elementos que pueden proporclo-
nar el Altlplano o las comarcas
d:I Sur del Peril.

Y hay razonos do diverso
; den, por todos conocldas, que

a'consejarfan m&s bien tomar esto
. camino 'fldlo en Ultimo caso. El

pe6n Inculto, en ocasiones semi-
cfvlllzado, casl siempre ndmade,
do las serranlas o de la altlpla-

f nicle, no constltuyo por cierto uu
■ elemento do injiigracldn do los

'm£s'deseabl.es. Acaso ofrezca li-
geras ventajas desde el escluslvo
punto de vista do los industria-
les. Suele ser diScil, afrido, po-
co exigent© en materia do como-1

.didades personages y do salario.
Poro, ipneden los Poderes Pu-
blfcos considerar estos mis-
mos- laotores al plantearse el pro-
blema de la provisidn do mano!
de obra para las industrlas nacio-
nales ?

Indudablemente, no. Su interds
debe cifrarse en dar a la gestion
de este grave iiegoclo econdmico
y 'social caracteres de perdura'bi-
Udad, y eon vistas penetrantes
liacla un dilatado futuro. Es pre-
cfso. pensar de una vez en atraer
Sacia el pals, en proporcldu gra-

t dtyal y metodica, lasx corrientesj
emlgratorlas que est&n proyocan-
do las crisis europeas, que eml
pujan ailualmente haeia Amdrlcal
a mlllones de liombres entre los

' ouales hay un grueso porcentaje'l
do obreros e^pecializados en las
ramas lndustriales que particu-

.larmente nos Interesan. Agricul-j
. tores, metalurglstas, artesanos

de toda ©specie, elementos to-
J dos de gran valor dtnico y

cial...
I Podrla seguramente aproveJ
t 'cbarso a este respecto la presen-

cla del senor Ministro en Alema-
nla, don Alfredo Irarrazaval, pa-

i, ra estudiar la posibilidad, espe.
' cialmente realizable en las, pre-

sentes circunstancias de la vida
alemana, de organizar en aquel
pais un movlmiento emigratorio
bacia el nuestro, con una cuida-
dosa seleccldn y clasiflcacion -de
los Indivlduos mas aproplados

1 Po.- sus capacidades y antece-
[ Rentes para fundirse en nuestra

masa dtnica y social. El seiior
Irarrdzaval se ha antlclpaclo a
eipresar su sentir sobre el pur-
ticular, sefialando las dificulta-
des fdcilmente subsaiiables que se

I; fltfonen a una mayor intensidad
eu la! afluencia de ligrantes ale-j
manes a Chile. TJua de ellas, aca-
so la principal, es la carestia dS
los transportes desde el Atlantl-

I co a este lado de los Andes. No
serla diflcil arbitrar medlos pa-
ra, facilitar a esos elementos el
acceso al pais, a donde, como es
eabldo, por lo general s61o se
tlentan a aventurarse los dese-
cbos emlgratorios que ya ban
pasado por el tamiz do los servi-
cios creados por otros EstadoSi
siiramericanos para atender espe.
cialmente este asunto que es pa-
ra ellos una de las grandes cues-
Hones de interne pdblico.

No es menor la importancia a
qua la sltuacldn presente, repeti-
cl6n de muchaS produefdas ei» lo^
Ultlmos treinta anos, nos obliga, a
utrlbuirle a este problema. m
liora ya de que a la falta de bra.
cos en las Industrlas cese da . o
Responder en las alturas del po
dcr ptiblico esa falta de prevision
? do cdlculo que periddlcainentp
®os viene deparando dolorosfsl-
^nos colapsos o a lo meuos scrias
{^tsmlnuclones de la produccion. ,El porvenir econdmlco del Pal^
osti vltalm°nte subordinado al
^ayor o menor acierto con quo »o
apreclo este problema, en cuya
aolucion otros palses de America
5*n sabldo 0ncontrar la f6rmulade bu grandeza y de bu prospe-
rldad.
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de Habcrcs de-
contributlva P,°r Ia :iU0Va ley

ha tlorogado "}Duesta a la Renta

ylcra sdincada o A <0* ,estuimpuesto a los L«hin blecIa un
sumian oklstcnt?. . ? QU0 80 pre
y ctra contrlbXls? Ur°PIedad
res moblllariS „ a ,los val°
nos, capitales * cn!i i acc-ones» bo-
toe bancarios. Dclalea * depOsi-
PucsmL^na°r^f"s fiiab* elLa nuevn S al caPhal.

men quo afocta a la rente

mo el pronfiSfe61?'1C,ategorIa-
sido el do a<;1 ■c.Blslador ha

mmm
la iMJ dies incldlfta en
Comercfo o en ft ?n!laa.trla V del

'imcratlWs. m^mpu°«Ta°?IsValorcs- Mobiliarios au« „

porclonal al caStej' verJ wp^?

vados en ^ °.n°a aPareccn g?„-|a|SseUEn' 0^nt£ IHH
nern I8 ancarlos' ellos quedan exo-

fny°;^a?o^I~:r^ nBiavar utiUdades del co-

elos go losBancos.Hs'^iS

Pasan ya sobre su capital,

IMPRESIONES DE VALPARAISO por JOAQUIN EDWARDS BELLO

sino Bobro su rcnta, cn'como'ml-dad a la catogorla de la Indus-tr,a y del Comcrclo.
,iin-rUfSt0 que establecta laberoa aobre loa ValoresMobdlarios acrecfa a laa Munici-palidades 'mientras so dlctaba laley quo organizara las rentas inn-Xtcipalcs.". Como esa contrlbuclOn

Jtoi » S™Wa'.Ia..leY «b_Bga.al

uauu!>' una canuaad igual a la

peJSS,da por alnla3 Por el capltuloseualado, cn 1923 y, tst0. tamblen
mientras se dicta la ley que

ganiza las rentas munlcipales.'
Do la anUgua ley de Coitrl-

bucidn do Habercs s016 han quo-clado vigentes la enumeracidn quo
ella hace de los biene3 ralces exen-
tos de impuesto, las reducciones
por razfin do hipptecas y el pro-
cedimiento do comprobacidn y per-
cepciOn del impuestp territorial.

PBBnsnA OATEGORIA. _ de
LOS BIENES ItAlOES

La nueva -ley da por sentado
que toda propiodad ralz produce
cn Chile una renta igual al 6 o|o
del avaltio.. De esa renta calcu-
lada en el 6 o|o del avaltio se de-
duclrd. el 9 olo-por Impuesto
Renta. .

..

Los inconvenientes que emana-
r£Ln de la presunciPn indestructible
sentada cop respecto a la cuantfa
Ad 'la' rdnta, podrdn ser aminoradds
por una atinada taSaci6n que no se
bdse s61o/en la comparacldn con
otras /propiedades de iguales con-
diciones que se encuentran en if
dimiento normal, sino que tome -

consIdcraclOn la. shuaciOn especial
de cada bien raiz.
> En vista ae que en prtoctplo el
Impuesto a la Renta sdlo persl-
gue la renta liquida (eg conocido
el axloma de aue "Nulli sunt fruc-
tus, nisi doauctis ipipensls") la ley
ha necesitado conslgnar exprc-sa-
mente -su intencldn de gravar en
la Pi-imera Categorla la renta In-
tegra... ,

Este - precepto no eg absoluto,

dcu?^,uUe 11 lcy nj'sms ecriula lasaeaucclcncs que debon practiear-
sums e'"1 ?r°
cIPb 8 para Ia Produc-r,,''™ ""te. El deecucnto escLis dc.T? ?cl avalo°para 133v?n on ada3 a la habltacidn
dad rin-Ti°r "i ° nara la Pvepie-

s^SSry sin varlaciOn. La apli-
a este flescuonto se hacemjdiant° sollcltud presentada porol interesado a la Direcclfin deImpuostos Internes, y e] piazo pa_

« prdltooeXEira 01 20 de i-ellro-
Dobo obser\'arse quo el dfigounn-to otorgado para las casas destl-

rarlT8 f 'a lmbl'acl«n s«o favo-itce a las casas mismas y no a los
rerrenos en . que estdn sltuadas.
••fo? iiR°?Slderacl6n 8Q aP]ica- a
, 0as ediflcios ocupadoa por f&bri-oas o Instalaclones lndustrialesA si, las industrlas no agrlcolas en-

urDn?)La? Ia mln,era' quo no contle-
,, I0uae sus faenaa en edlficips.s61o se bcne-nciortln con esta dls-

poslcion cn la cuantla de sue.edl-
- "a. no en la do sus blenes ralces

ar las reglas quo precedOn,
s .n.W'®111 rural avaluada onS 100,00°. eo lo reduce el avaldo Cn20 °!p# o sea, so le fija en 80.000
pesos. Su renta so calcula en G
por clento del avaldo rebajadorfendo epa cn e3t0 caSQ a<) f 4 800_Lsta renta es gravada con un im-
puesto do 9 o|o, cuyo hionto resul-
ta ser de § 432.00.

M4s senclllo habrta sldo expre-boj.- quo la propledad rural pagaria
un Impuesto do 4,32 por mil y losediflclos uno de 4,86 por mil so-
bre cl avaltio. pero el legislador
so ha visto cohibido a adoptar esc
K^o cn vista do la necosldad do
u^trazar el impuesto al capital en
un impuesto a la renta, ya que la
aplicacl6n cstricta do la teorla quoinspira el impuesto a la renta no
puede ser emprendida sin craves
peligros.

La nueva ley roducs asl en tor-
ma muy apreclable la antigua tasa
quo era on total de 5 1|2 por mU
sobre el avaltio (incluyendo el lm-
puesto a los muebles).

Existe otra excepci6n a la estl-
pulacWn de quo el impuesto de la
Prlmern. Catccorla grava a Ia ren-
ta Integra. La nueva Ley ha man-
tenido vlgento el artlculo do la an-
tiguo. Ley de Haberes que confle-
re derecho al dendor hlpotecarto
Blra rebajar del avalfio ol monto
do la hlpoteca, en cuanto 6sta no
oxceda al 40 por clento de la ta-
sacidn. Ello obedece al propdsito
do no hacer pagar al contrSbuyente
una contribuclfin sobre aquelia
parte de su Renta que Csti dosU-
naaia al eervlcio del prdstamo. Los
irtereses y amortizacidn del capl-
tal adcudado deben ser desconta-
dos do la Renta que 61 produce,
porquo eon gastos necesarlos para
obtener esa renta. El legislador
debld- haber armonlzado los tdr-
minos de la exoneracldn con el ca-
rdcter del Impuesto a la Renta,
como lo hizo con otras dlsposioio-
nes de Ia Ley de Haberes quo
tcaeladd a la Ley de Impuesto a
la Renta. Debld asl haber orde-
nado quo se descontara de la Ren-
ta lmponFble el valor del eerviclo
del prdstamo hlpotecarlo. Como la
reduceidn se slgue praotlcatido so-
tro el capital, tenemos que el con-
tribuyento, que ha contraldo una
tleuda hipotecaria por; $ 100,000,
queda eocanto do pagar impuesto
sdlo sobre la renta do $ 0.000,
siendo que el servlcio de esa deuda
le importa $ 8,000 como, minimum.
M4s equitatlvo y conforme a los
principios eerla deegrayar la Ren-
ta imponible total del deudor has-
ta concurrenda do la cuantla del
servlcio-de la dcudn. ObsSrvese
a'demfls que esta exencidn s61o rlge
para los pr6stamos oontrafdos en
Ins instituelones hlpotecarlas re-
glamentadaa por la Ley de IS8-5
(Caja de CrOdito Hlpotecarlo.
etc.), la, Galas de Ahorros y otras
instituelones. simllarea.

En la discusidn de la Ley quedd
estableddo, y al Reglnmento re-
cientemente dlctado confirms esta
interpretacldn, quo la propledad
salitrera y carbonlfera estfi. sujeta

al Impuesto de la Prlmera Catego-
rla. En consecuenda, la lndustrln
salitrera, segulr^ pagando una con-
tribuclfin torritorlafl adamls do los
dcrcchos de exportacldn. La in-
duetria carbonttera pagarl por on-
tero el Impuesto de la Prlmera
Categorla y a.dom4s cl do la'Cuar-
ta, o acu, ol de la Explotacldn All-
nera, eln quo sa pueda descontar
para el cdmputo del impuesto do
la Cuarta Catogorta lo abonado
razdn de la Prlmera.

Iam rentas territorlales qua _

excodan do 8 300,000 al aflo solo
est4n gravados con una tasa de
5 112 por clento en vez de 9 por
clento.

So sabe quo la contribuolCn es-
tablecida por la Ley do Haberes
era do tres por mU a favor do las
Munlcipalldades y hasta de dos por
mil para ell Pisco. La nueva Ley

itiene pr&oticamente esa mis-
proporcldn en cl reparto del

producto do la Prlmera Categorla.al aslgnar a las Hunlolpalidades el
5 1[2 por clento y al Flsco ©1 3 ll2
por clento del impuesto.

El Re-glamento provlsorio dicta-
do para laC apllcacd6n de las die-
posicionea de la Prlmera Categorla,
publicado en el Dlario Oflclal de
19 de Enero, seflala la forma en
quo debo efoctuarse el pago de ta
contribuolCn. Mientras no esta tei-
mlnado el avaltio que actualmente
bo practlca, servlrti do base cl ac-
tuail para la fljacidn del impuesto.El aibono de la contrlbucibn se
efectuard en los Muulolpalldades
autorlzadas para rooaudarla por la
Dlrecolon do Impuestoa Internos,
o, en su defecto, cn las Tcsorcrlas
Fiscales, El pago podri liucerao
en electlvo o con glros poslales o
por medio do depdsltos en las ins-
titucioneis bancarias findicadas por
el Reglamentc. En esta Categorrael pago dell impuesto so soguirdhaclendo por semcstres anticipa-
doe, con descuento de 6 por cien-
to en caso da cuncelacldn total,
Las Munfclpalidodes retendrdn del
impuefeto la cuota que les corres-
pondo y rpmttlrfi-n cl saldo a las
Tesorsrlas Elscales en los plazos
perentorloa que fija el Reglamen-
to.

El Reglamento contlene con res-
pecto al descuento de 10 y 20 por
clento, da quo hemes hablado. unu
disposicldn quo llama la ateneddn.
Ella prescribe que estoa descuen-
tos fi61o so otorgar&n cuando en-
tren en vigor los avolflos aue ao-
ti-atoente se efeotfian, o sea, prdc-
tlcamente, on ningfln caso antes
del aegundo semestre de este afio.
El Reglaonento pretende nmiparax-
se para eOlo en los inclsos 1 y'2
del artfculo 3 de la Ley, lncisos
que, a nuestro Julclo, n6 confieren
esa facultad al Ejacutlvo. Se ha
querldo sin duda atenuar con silo
la mowna que produclrla en el lm-
puesto la alimiaiaolOn del grava-
men a los mudblea (tasadoe en 10
por ciento del avaltio) y una re-
baja coetdnea general de cerca do
15 por clento (10 y 20 por cionto)
en la base imponible, antes de quo
haya entrado a reglr el nuevo
avaltio aumentado, pero no puede
esperaree que el contrlbuyente
acola con agrado esa InnovaelOn.

M. P. V.

1
?endo las Casas siguisntes
2 Casas en Alameda-Esqnina, bien central
3 Casas en Monjitas, 1 cerca Piaz >, 2 cerca Forestal
1 Casa en Merced-tsquina, residenda y renta
4 Casas en Vic. Mackenm, bien si'uadas y baralas
3 Casas en Dieciocho, .ujosas residencias con renta ( 1
6 Casas en Cercito, buenas residencias con renta
5 Casas en Avenida Esprnn, 2 de esquina con renta
3 Casas de todo .ujo y contort cn torestal
2 Casas esplcndioas cn tompania-Esqu na, biea centrales
3 Casas en t'eatinos, 2 de esqiina, muy centrales
Varias casas en .as me ores cal.es de Santiago.

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
Soccldn • Propledados Drbanas

Oscar Greene Valvorde » Jorge Guemin PaUolo.
TEATINOS 86.— CASILLA 3722

La iota culmlnante de este afin
on Valparaiso es Ia presencla demuchaa famlllas y personalldadea

En ,os 'S S;y Rojal bp. ven, mezcladas con laanine., lnglesue y chUenua la? eSbeltas siluotas do bonaeVenses y

™On m C' nuoatri sten-^"caLnfrasTe^
cDulanco especial como un trlsu

La orquesta anfimica deltoca tangos y milongaa* nuestrn

^rez Frelro canta al pla-no sus famosas creaclonea con i«

b0u°etUTurnaos "SSSVl.-V
sdlida amistad. UQ

Estos turistas dlstlnffnldaa
maniflestan admiradoa de?

harlin deeaparecer en ellos elem

rtomo «f|
ovoluciOn con Untes comuilK
Verdn 01 Chile t?adlclon?l? lmTo-tente a atajar la avalancha radl-cal-sociallsta. Aparto do la noli-tiquerla. de este afdn do gS^roleccloneB, por encima del verda-dero interC-s naclonal, verftn una'nacldn plotdrlca, rlca, hlrvlente de

terlahis S' avitla d0 »r°Sveso« ma-
Eetos graves doctores, lueces.

Mrdoeay3 ^

VEND0
9 300.000.—CLARAS ESQT7I-

Itm— Dos plsoa lndependlen-
tea. Bajos: 6 plezas hablta-
cI6n, 2 do toilette, 4 dependeu-
xslas, patio y garage; Altos; 8
plezas babltacWn, ploza toi-
lette, .4 dependences, galerla.
Hay proyecto porta transfor-
mar' los bajos en almaoenes,
boa lo cual so calcula una
renta anuol de 2 45,000 m|m.
Lo saltos est&n arrendados
ein contrato en $ 1,000 men-
suales. Reconoce deuda Caja.

$ 300,000. AVEHTDA VIOU-

do sa36n, escrltorlo, comedor,
hall, 5 dormltorios, 2 plezas de
bafio, dependenclas, Jardln,
parrdn, glorietas. Altos: ealfin,
escrltorlo, comedor, gran hall,
galerlas, terraza a la callo, 5
dormltorios, 2 plezas de bano,
dependenclas. Deuda al Ban-
co Hlpotecarlo de Chile.

CARLOS 0SSAND0N B„
168 - BANDERA - 168
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Jose Zanoni
le neceslta en
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SECCION CREDITOS. para asur
tos que le Interesan.

In IJ HIFIC A;
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se cortaron los eslabpnea con la
vida espanola y se tiende a las
modalidadea anglo-sajonas. Esta
dentro del eaptrltu del siglo que
asl sea: cs mfia snob, mUs chic,
noavg|& Jem So ve una qae otra

iTn Lm y uo ia oaja cuai* J-'amDien ea
.1.* ... mny convanlcnte fumar plpa: peromida del tem. I

,0 prfndpal og andar ^ prlsa y

nerae u

brazo y saliidar a
dlclendo: "So long". Esto vlste.

libreta <lo banco bajo el
d||i|| ~ todo el mund/>

Tier". trtrfl

mantilla mat
el despertar ... HP

flal..t??a- nS principal OS andar de ,

donde nca crIstianaron/ Eh? can?- da la^ - -
bio, al otro lado do la plaza, hay lm?orfe doa C0,rnl"M' E1 qVc ca
nn tamolo nuevo con -tlendM tocr<m» cn cualqulera esqulna y no
abalo v torre de fterrn n„. iZ » Intereaa par la rueda, pasa porIlm ae contundL ccTot?? ^ snnquo para cl later#, mi-
rrc quo tlnne nnnnHna inminoco. Iclonal, menos dano hace un ocloso
y giratorlos. El temnio vieto don-Idefinit,Vo que un oCl(>so tRsfrazadodeBlor?S?na;?Saps?ecei gS- I P>n las activldadcs fictlcla. de hr
tados, con viejoa Cristoa lastimo- Bolsa- flue <>11 nlnTtrna lm-
sos y cirioa que parecen centena- D&rtancla ticnen para el progre/o.
rios, no se ve; ni tampoco la cal- E1 hfiroe de Vn nnrqlso es siernprb
ma serdflca de laa sacrJstfaa. un S»Ho padro burs&til; no se con-

1 No; aqul laa iglesias no estdn alba otra clasc dc .triunfador. y
lmprcgnadas do hamanldnd; por aun(Iu« aqul escriblfi Rubfen Dar^o
eso lag virgenea son menoa mlla- 5X1 primera obra. 61 no pas6 do i«r
grosag y no mlran con tan amoro- empleado do aduarrag; escrlblo por
sa familiarldad. Alguna3 do estas visionds que trala de otra parte y
im&genes nuevecitas do las Igleslas escapO para no Bucumblr,..pam

. Buenos Aires, qu^'vle-
observarnos sUenclosameute

Sn? aefi?raa y sa= hljoa, dlrdnalia, sin duda, la. realldad chlleno.
Porquo Chile no es como la con-tinuacifln del Chaco, sino un pais
aparte donde no tiendo a langul-decer la brillante cultura' del
Atl&ntlco, sino dondo- empieza la

do la costa del Paclflco,esto Oc#ano lnmenso donds Val-
paralso es perla. Chile tlena su
vida propla on esta parte do Ami-

Como todos los palses de la-Amfi-
nca ibdrica, Chile atravlesa por
una ruda crisis, la misma de M6xl-
po. la misma do Argentina, la
misma que estallari en. Bolivia
con agudos caracteres algunoa
anos m&3 tarde. Aparentemente la
crisis proviena do los trastornos
sociales europeos, pero en realldad
es el nacionallsmo quo nace. No
OS tanto resultado do la guena
europea, puesto que en Mexico es-
tall6 muchos anos antes do 1914
con caracteres tlplcos. Se trata del
afdn de la masa autdctona por
equilibrarse con los capltallstas
extranjeros y la arlstocraola do
origen europeo. La dlfnslOn do la
|H||B|aai desperto esas masas

.,ue ayer fueron servl-
doras sumlsas: hoy qulerbn ser
clndadanoa El resultado do la ou-

planta^ii6n lo veromoa mfia tarde.
En Mfexlco perslsto el estado

iGtico por la- inmensa extenslGn
territorial y las sierras donde el
esplrltu Indio, de rebel!6n y reals-
tencla, se hace fuerto. Chile tiene
esa enorme ventaja sobre Brasll,
Argentina y Mexico, y ea bu.rela-
tlva pequenez territorial y la an-
gostura del territorio, que per-
mite en todas sus partes un con-
trol deflnitivo por el bando orga-
nizado quo cuente con la escua-
dra. AquI no hay pellgro do caos,
porquo no existo la sierra in.acce-
slble, la pampa incontrolable, o el
matto, donde la clvlllzaciGn tarda
en llegar.

Los argentinos, que en la actua-
Udad tienen- gravlsimos problemas
por resolver en Jujuy y San Juan,
a muchos kilGmetros del Gqbierno
central, habrtln vlsto 'este pals
chlleno momentAneamente sacu-
dido por la crisis que llamaremos
de nacionallsmo, y que se apoya
en la Alianza Liberal, trampolln
de la avalancha humana que pido
el equillbrio, la abolicidn de los
privileges y fin del rGglmen de
castas. L&stlma quo la politique-
rla no est6 a la altura necesarla
para comprender y resolver dlgna-
mente tan gravisimo trastorno 6t-
nico y pslcolGgic'o.

*

los han encontrado estoa
doctores, jaeces y ex-go-

bernadores argentinos. Quleran lie-
var a su tierra el recuerdo de esta-
carinosa patrla chllena y' un de-

io amplio de confraternldad ibe-
>- amerlcana, linico pedestal pa-

_j. lnaugurar la concordia y la
uniGn en esta parte del mundo.
Argentinos y chilenos tenemos un
mismo origen y por ende IdGnti-

is problemas.

EL PROGRESO PORTESO

A pesar do las Munlcipalldades,
fatalmento criollua y poUUqusrss,
dentro de un organismo europeo,
Valparaiso progresa materialmen-
to. Por todas partes se ven la9
manifestaciones de una Incesante
actividad. Valparaiso es la sede
do la lnquiotud y la evolucldn.
Dondequiera nuestra vista eo dl-
rija, recibe la ImpresIGn de nove-
dad: mezcla do artefactos y es-
tructuras alemanas, belgas, yan-
quls, inglesas. Pero muy poco' es-
panollsmo, lo contrario de Santia-
go, donde hace furor lo colonial,
lo antlguo. el arte muy madre pa-
tela. Fuera ds una quo otra vleja
Iglesia quo recorta su silueta adus-
ta en la piebla matlnal, no que-
dan recuerdos del origen racial;

AL StNO.v

ANTONIO RAMIREZ ARIS
se le noceBlta en
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tos que io interesan.

porteflas, espcclalnicnto
Miguel, pareee quo Jugaran a) tea-
nls. No so ven aqul esoa. Bantos
maceradoa do las igloslas espano-
' ltalianas. Lag mujeres que

> se confiesan tampoco se
como en Espaiia: Angeles,

Jucga golf y conoco las
la bajl del peso. Abunda mucho
por aqul esa jovencita, a la gar-
connc, con un corte do p'elo recto
en la nuc&, que permlte incrustarse
el sombrerlto moderno. elegante
como una tapa de frasco. Son at''
tlcas, graclosas, desenvueltas, fr
cas. Pero el tlpo de la portena
se puede deflnlr categGrlcamente
porque . estA en gestaclGn. En hi
callo Esmeralda, artorla principal
de la cludad, venBo toda clase de
rostros femenlnos. toda la variedad
de razas que entran en esta gran
olla para formar el tipo futuro:
blancag y grandes cliecoeslovacas
con cabaUera do oro piUdo, fn-
glesas sangulneas d« cuerpoa sGli-
dos, alemanas frescos y bieh plan-
tadas, ltalianas de ardicnto mljt^r,
crioIUtas bien formadas do peque-
fioe cuerpoa Agilos y francesas es-
be 1tag con naricltas respingadas.
Las caraa son bonitas y alegres.

Loa edffidoa mncstran- la misma
variedad, desde el cottage del ce-
rro hasta el rascacielos do la- call©
Prat, donde los terronos .se venden
por mlllones do pesos. En todas
partea se demuele para edificar es-
tas grandes jaulas de cemdnto mo-
dernas. La callo es-muy in-
glesa, tiene bars y una torre con
rolol carillon, como el do Londrea;
en lag ofMnas-los hombres van de-
jando sollre sus chozas la estela
brltilnlca y el perfume del Capstan,

osta callc se usG por primera
el pantalGn doblado que a

nuestrag abuelas hacia docir que
"estaba llovie-do en Londres".

iro en Valparaiso no hay arte,
ibraclones de nlnguna close,

o no sea comerciales; hi si-
quiera vibra con la polltlca. Aqul
los embriones de artlstas son fatal-
mente condenados a agostaree y
morlr. Los poetas llevan pianos
debajo del brazo y las damitas, quo
en otras cludades susplran. por los
trovadores. esnecuian con Llalla-
guas. SaJvadoYfl.n y Oploons, Un po-
sltivismo agudo en el m&s r^cueto
marco comercial; todo se cotiza in-
medl tamentc. Cada persona es

lero, clfras. j.DAnde . .edaron
cusnirog de AJjelard s

Jeces de .Tmieta y 1;
Grecla?... EI jardln no 'tiene
amor, y hasta e! pajarito parece
que canta nfimeros: el agua en la
fpente cae simulando mftquina de'
escrlblr. T,a %y>-n bl-
blloteca estd hermGtlcamento ce-
rrada en un barrio solltario. Car-
tago esta enterairmnto absorta en
sus naneles, en sua bohoa. en el II-
bro del Debo y Hnber en sus alma-

wi"3 frlos y cuadrsdos.
Armando Hinojosa. que tamb!6n

veranea por aqul, me degla: ♦'La1

vegetar c i aduana. gracjaa'
Dioa en nombre del arte. Cuando
se dihe que Valparaiso no siente nl
siqulera la gravedad ' de este mp-
mento politico, &e dice todo: los
diario's traen Idnguldos edltoriales
cort un atraso de Ideas y do he-
ctroa. "La UnlGn ca, sin embargo,
menoa ^Imanaque, menos. Gplo que
"El Mercurlo". Ha pasado Robert-
to Levlllier. el notable historlndbr
y Uterato "argentino, en viaje i>ara
Lima, y no sale nl una nota social.
Aqul no sG habla de Gabrlela Mia-
tral, no se habla de arte en nlugp-
na forma, y meho's de arte nacio-
nal. Comerclo y nada mas que co-
meroio.-En pleno centrto de la c!u-
dad, como la,Torre Eiffel portefia.
so alzan trcs negras cblmeneac.
que los dlas de vlento 3ur echin
una lluvia de hollln en la parto
m&s lnjora. Frente al monumehto
Prat, en plena- plaza donde desom-
barca ol tnrista, han alzado un hb-
rrible poste- do camento para los
ferrocarrile^. Sl.el.buen gusto lm-
perasc, esa plaza ostentarla hace
muchos afios cl mds bello morn:-
mento de Rodin, que fue rcchaza-
do.'un slmbolo estupendo a la &Io-
rla de Prat. reemplazado_por el at-
tual mausoleo. pesado. sin gracia
algnma, Se desprecla cl arte como
manlfestacIGn secundaria, prett.-n-
d*epdo que eS m&s vlril y pr&ct!co
el'comercio. olvidando que.cn el
SDOgeo. de Grecia iban siempre
jnntoa Hermes. AdoJo y A-frodim.
El arte es la ^ondad. la sabiduri^.
la juatlcia. Artlf?as fueron todos

•los grandes le^ls'adores: Perlc'es,
SalomGn,-DavUl, Julio CGsar, Napo-
leGn. desde los conf'nes de Rusia.
dlrlgia.el arte d» Paris. Renetlmos
qne nO puede haber prngreeo sin
A nolo, sin'la belteza, sin la-Unea.
Una do las caums de la orlsds chl-

dad.
s Ia falta de arte, de clarl-

Cuando l
'onla esn

•d^jo un nnrtefco: ' f *
—"AsUtiG el Gerente del Banco

ESpano 1; esto ea muy tltll para
cuando quieras descontar una le-
tra...'

El doctor Manterota,
neo do este puerto,

»n el Atq-
,, derfa «TU«
•guutfts "Z3T deja.. cab^ TTe-o «

•-"» eon Ateneo?
No. Eco no nada. Es conio

las flores en un .banofiete. que no
omen nl dejan nada. Los. ver-
las flores, loa acorcles de. 1^-*

llras y'W snontroa dc Julleta no
'

'da. nada. Pe-o. eln dnqr
id ~ *

nan sus
futuro r. . ..

flores, v neorde^ d«» Mra o r
lunal Tarde o temprano A'

y e^os boiios que cor

Entonces cantar&n de otra manerii
los patsrpevs v t»»ndr& otro. sentidq
ol perlar do las -fuentes en los jaj>
dln^s,

Valparaiso, Enero.

CON VENCIDO.

LAS DO F. CIAS
DE LOS

NERVIOS'
Cuando el ccrebro ha t

«#«OGGO»»»»
bajado c

LindosyVistosos Colores
A PBDEBA DH SOL Y AGUA'

Plies uso anilines

MONDIAL
COLORES LUDWKJ

I uajauu cuando
los nervtos ostan ago tados
el doscanso nocturno es
imposlble v el terrible In-
somnio no deja al eueruo
el deBcanso necesarlo.

lHE>/RINE
^^.(n/as iup-Snas j

LAB0RAT0RI0 CLINICO
— DEL —

Dr. Leonidas Corona T.
Deliclae 868. — TelMcmo 3483
ReacclGn Wasserman. SecclGn

Qulmlca, SecclGn do Bacteriolo-1
glu.

Tratamlcnto de la bronqultlsl
crGnlca.

AtrrovACPN&s

vInos
ERBAZURIZ-PANQUEHUE

> para paladares del lea-

LUIS GONZALEZ Z.

ELLA. — No Inslstas — los helidos y pasteles io 'Rarals Cl«
m los mejorea...

BL.— Me hag convencldo.. •

LOCAL PARA INDUSTRIA
NECESITO ARRENDAR

CASILLA N.o 2026

Bronce y Cobrc
cn barras, planchas y tnbos, ofrcce en |

todas (limensioncs,

Fundicion LIBERTAD
LIBERTAD 53 y 58




