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macros, y Oscar Gabezas, de Sewell,

No

inter vino el rocof diman ' civileno seflor Erwln Gevert.
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Oflclales: -Juan

Marshall.

de

■

Val-

paralso; Carlos Escobar, de 3antlago; Oscar Guajardo. de Valparaiso;
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Oflclales: Juan
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DURANTE

EL

miembros

DESARROLLO

Julio KIM an,
Luis ZaxieLlo.

que

esta vez hizo

su
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ARTURO MEDINA, DE
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SUR-AMERICANO EN LA PRUEBA DEL LANZAMIENTO DEL DARDO.
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lugar a una- refiida competencla y a
uri c-rhoclonaht'e final- entre los at!etas sen ores Juan Marehald y Oscar
Guajardo, de Valparafeo :y. Manuel:
E!

flerro

abritfi
Emprea, 1
ye

Moraga de Santiago,

;
-

corcedor.es

LoS

jamos

iivtervlno en -estk prueba el
ternaoioha-1 Juan Jorquera'.
j
Tiierrrpo:; i'i'u 115".,
:

elfin;

.Mcmlvr,.

Harred

Rosenqvlst,

Federico Japke, de Santiago.

y

tGZEMAl OL
Remedlo muy eflcaz contra
.as afecciones de la pfeh cura

radicalmente
el
ECZEMA agudo o crfinlco, SE
BOREA,
ACNEA,
ESPINI
jIiAS, SARNA, EtO.
pronto

cl6n.
Lanzamiento

do

dardo

del

Arturo Medina,

Oflciales:

de
de

1965.

do Concep-

Oflclales: Enrique Sansot, de Santiago; Eugenlo Fonck, do Valparalso; Ernesto Goycolea, de Santiago;
y
Evaldo
Momberg
de
Concep-

vallas

deflnlr: Evaldo
Messing,
Concepcifih, con Alberto Asenjo,

de Con-

Lanzamiento

del

y

En venta en

todas

las prin

cipales Droguerlas y Boticas.

disco

^Santiago.

^

No

metros

Por

400

ordpn,-que do-

trascripto.

-Tolfifono

Valparaiso; Julio.„Kllian, de Santia- cepclfin; TomAs Medina, de Concepgo; Adolfo Recclus, de Santiago.
elfin; y Alberto Asenjo, de Santiago.

mehcldnados tras-

puslei-on al

Eva!.to

lingo.

berto Asenjo, de Santiago.
Por definir:
Marcos Bustamante,
de Valparaiso, con Evaldo Messing,
de ConcepclOn.

:

n

Prssupuestos gxfitls.

Osvaldo Kolvach, de
Santiago; Roberto Esplnola, de San-

Rosenqvlst, de Valparaiso; y Al-

1,500 metros

>ropueslas|!
e

go:

a sus

lnstaiaclones olfictrlcas.

Salto de la garrocha

CHILENO

cowespbnddfi.

deras aptitudes.

jnib'.-v

Auuii

no

impulse

deflnlr:

Por

EL
ENTUSIASTA
DEPOBTBIA,
SENOR OTTO JOHANSSEN. ACTIVO SECRETARIO DE LA ASOCIACION DE DEPORTES ATLETICOS

PRESTIGIOSO
DEPORTISTA
Sr. ALFREDO W. BETTELEY, VICE-PRESIDENTS DE LA INSTITUCION DIRIGENTE DEL ATLE-

sin

alto

R1VANO H'

Carlos Osadlacz, de Val-

Oflclales:

EL

Orrego, de SanFonck, de Valparal-

i

metros

Oflciales:

vallas

Oflclales: Julio Kllian,

do Santia-

cepclfin;

'

Arturo Medina,

de Con-

Hector

Benaprfis. de Santlago; Gustavo Krflger, de Santiago; y Osvaldo Kolvach, de Santiago.

In-

Lanzamiento

del

Dr. GIANELLI
31

martillo

DE MAYO 563

Especlalidad

_

Oflclales:

Evaldo

Momberg,

Conoepcifin;

[as

de
de

SIlllls,,

urlnarlas.

Consultas do 2 a 6.
Estudios en Europa

Osvaldo
Warnken,
Santiago; Julio Kllian, de Santiago:
y

en

de Valparaiso.

Ltxls Zanelll,

TEATRO
Union Central

A LAS 6

1|4:

Scgundo Coucierl
ESPLENDIDO
ATLETA
DE
VALPARAISO,
SENOR
CARLOS
OSADIACS, QUE EN LAS PRUEBAS DE SELECCION SB ADJUD1CO EI. BECOSD
CBILENO
EK
EL

SALTO

ijo

ALTO

SIN

del emlnente

pianistR

IMPULSO.

bi.W"'

rlos

jocrotario.

Programas y localidades
Gasa Otto Becker.

50NCERT
DIRECTIO>
•R1EDEMANN
ESPEC1FICO
El imlco

reconsUtuycntc del cabello. Our, radicalmente las

Moueda

WBCTO%

BEUAPRES. DEPEMSOK
LOS COLORES CHILENOS EN
LAS PRUEBAS DEL LANZAMIENTO DEL DISCO Y DE LA BALA.
SALTO ZiARGO CON IMPULSO Y
DE

:

•

i^ALTO TRIPLE

cfl'J

sf^ta de iGphc-epoion. jjeflor Oscar Frlas.

|L

1'^#
e

'

iico

r-■

1

l'en8tl
1

■

i

pre&emcla

,v:.. -

1

Cl

,n

l, v

200 xnetroa

E"1 esta prueba; ,hlcieron
los

mismos

a

.!

por

de

a to

•TF.FE

que.

wrtlclparon en la de lOo metroB

DF.

875

Enrique Yevgara 11.

COXTABIUDAJJ

TIE

I A

DIRECCIOX GEXEK

'

DE CORREOS.

Frl.is file el prim«ro cn ooupar el
» avanzaida para ser sustltuldo on la ourva por Marcos Lo> -•>la. En los tramos finales, y ouando
yai MJ^ffihfo de Fdiyola pm-ecla un'
j

jhedaawakter d-vadiztt desde el fon4o coaj®4ina exhalaiMfi-n y aqbre la
r.xya misbia logra lgualar poalclo-

ennas.

Geografia Postal y
Telegrafica de Chii,

El trfttnfo fibrreffpoodifi "de extrenbr? mo a. ^rc-mo, an forma. rela'Wvamen.be fft&ll,
entusiasta deportls-

quo

BENGUR1A

Ubicacidn dc las oficiaas de Corroos
y Tcleerafos.
Servicios.
Itineraries. — Distancing.
—

EN LA GARROOXA,
SESOR
ENRIQUH
SANSOT, BALVANDO LA ALTURA DE 3.33 1 [2 METROS.

ECORDMAN CHILENO

ALBERTO

Yolumen tie 620 pitginas cn S.o:
jji 20.
PIDASE EN LAS LIBP.ERIAS

-

T V XACTOX.

—

Lungs 12

dc Abril de 1920
.dleM-nolas y agruparso dentro
la afinldad de sua ideas on

sua

DE
DON
LA CONPERENCIA
ELIODORO YANEZ EN CHILLAN

.do

propdslto comtin para

vida itueva. Mantenemos

nucha parte

dlvWLWo,
ines antorlores a fla gtierra,
qn«
1

p

sypasionad® y

han

fruto de ia

Iglos

INTERNAS Y POLITICA EXTERNA

y

los mou'dea anilguos, pero aeirUmoe ya 'la tmjpre,a!0n de que muchas de Ms ouesclo' an

con

NUCHAS

moderns©.

lTdautss

nuevos

Toros Holandeses Fincr^
Vacas Paridas Durham
Garneros y ovejas Hampshiredown Unas, de ped^

complejldad
da
Son tiempos

[creel miento y
sot

ajustaxeo

jnentaltdad d<

je^anos.

ya

Hay motrvo para

iilda

pflMfca; .pero

crtdoar uu(
no exists e

SeRematar^H

pensanxtento una
Hoe parti-do s fflbera&ee
,n
c! pals Idobe srtinde

nl
I A<5
LAS

PUBLICO.

C0MI0I0

EN
J3«

CONTERENOIAa
OUNi
tsii±iJVUiAa

—

lEE^SER."—-^LOS^QRAITDES'VEOBILEMAS.
TIVA.

—

POLITICA

DECLARAOION DE PBOPOSITOS.
- LAS CONYENOIONES
PRESIDENOIALES.
PT. PPraTnr.WTT! TIT! T.A
BBOTBT.rn
Ta

T,ATTmrnnc

x-C

nrrr

a

-r

-

^

-

■

-

■

plritu y

-

para
rfvhiMntji

TC7

•

eoSeretSn?.

o-

•

la r So

de

tevto

el

digo

i

ra,

*iquimuu

blar

unu.

i

ha-

epspi-

tendenda

pretend©

.

abundan en el,empJe©, :
j
de i
Aampo de da polltica, qucrrfin Pre_|so busca. Ea i
sacrlficio.
ecritarrae como hombre que hace sabiudad
promesas © IndJoa refornxas pm«aoepta,
| aoepia en
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B1 pasado
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mamtien© in-

Del Criadero del seflor Ernesto X7al<te&
Huidobro Santa Cruz, Mai-ruecos

■

HUO

do dlrlglde
la lliato- les do hoy y aoegurar 503

voz

sorena

laa grandea looclonos do
beneflcios
ria. D1 porvenlr es el severo Juez de mafiana. La oplrrfdn libera.! viede Ja obra del pres&rvte. HI pasado no darvdo ina efloouente anuestra -de
nos
soflala el ejerripio de Varas, oiviamo y de unidad. de ipropdaltos
ronumciando ana candidatura, que al lervantar en alto la -bandera -del
era
la elecoWn mlsma de P-resi- llberallsmo y al "desear que cesen
donto do la Repdbiloa: de Errlzu- ins divergencias quo on laa vfepe-

rlz, lovantAnd-ose por -enol-ma de

to- ras

dos dos interests

se-

creados para

batalla doznlnan a
jefes do Santiago. Esta voz de
de

una

Inalterable
toda mi vida

pdbll-

el

n

d© sorvir estos ldeales
Gcbionn-o o e n la oposlcidn.

(Holateln Priesian) flnoa ^
ja-C
dos a todo campo, en estado de servlcio hijos de vacas t*
y
desas flnas por oruzamiento, de gran procedencla lecheryI
los toros lmportados, HEDGES, MARDEN, DUKE y JELl/J^jan I
Actualmente en este Criadero se ordenan 75 vacas 7
^ I
un promedio de 11 litros, los interesados
que deseen visit
^jb- J
Criadero, deben avlear al Teldfono 20, Marruecoa, para v

A* I

los
las

BUlr loo {TtiuiM corrientes do la provlncjas sera olila, y trJunlerfL,
ewoauolftn normal de los puebloe; porque cm da vol de !a .patria que
y sitlA, en la «poca dejana -de mree- qulero GObierno tuorto y homogitea Lndepsndencla polltica. se alza. noo.
O'HBgglns en un sublime rasgo de
En estos mementos solemnes -de

J6

-nan

darlos busca'r

lustre

ai

pus

a

la estacidn.

De la Hacienda Macul
9
31

VACAS DURHAM P ARID AS.
VACAS DURHAM PRESADAS.

30

VAQLiDLAS

DURHAM, de 1%

la misma Hacienda.
1 POTRO PERCHERON

Del Criadero

<

a

2% afioa,

Crla**^

FRANCES, de 3 afioa.

Cochento, del

senor

EoDcr

to Badilla P.

la cfHe es y Qo que debe ser ese adto
laa laiboroa del traba- podor quo representa el PresWemte

aauo

I

5 TOROS HOLANDESES

Liberal, sin apellddos ni
tinclones de nombres, y la gi
abne«acl6n patrlOtloa.
la vida naoionad ee peceeltan meinSen ores:
Ul espfritu .personallsta que tiende
r,d6nde podirla evocar- tea superiores que gufen, o-pini6n
mvertJr a los paxtidos en gnu- se mejox
la flgura de CHigglns ilusteada y sensata que coperr. '
de bomihres unidos por inter©- que en esta ciudad que lo vl6 na- negacl6n
polltica
que acalle
cer? iD« ddnde puede
sallr la ambioiones, valor y fe en «1 atona
la miurcha del Goiblerao, es- c-rle«ritaci6n
deflnittva
de nueatra para realizar una vigorosa conoen
terillza su aocidn y arrastra lne- polltica. la luz auroral de los gran- tracidn de las fuerzas poOfticas aflvitablemen-fc© a los regiimenes do
de esta tiorra de nee. organlaar nuestra vfda demooaldci6n de partidos antagOn Icos.
-.mbrea
fidellesforzadew, cjAtlca y hacer el trinsito entre 3c
patflofai
Yo habr4
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durante
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m,.
pertrurbadora
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Repfiblica.
zvirir—, <
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obstficulo. entre nosotros, debees la t laa comsecuenojas

pueda serio. Nofco

do do ml eorazOn, para. Jlevar nit
nombro a da prOxlma lucha presidenclal.
Pero, digo que la Preside no la do la RepttbWca
siqcuui

huble-

.—
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pale.

al

—-—

no

pqdrfa daoJrlo - —

Valdivla,

,

que
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6 CARVERITOS HAMSHIREDOWN,

2.a

en

i

finos de
I
n la prensa y eon el Cocgreso, con
Prealdencla
de Ja ReptibUca.
de pedigrde. 7 meses, hijos de padres lmportados.
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hfstGrica. de los hcmrlsres que a©- tamente en otrosl iCufintas modrfi- 'Repfiblica te-ner Ins grandes inltfian en znedLIo de estas rivalida- caojones sobrevendrin en el or den ciativas y el ejerciclo prudente tl-»
des.
politico y econfimlco, en el prden 5;t aocifin - omplementai la -o sup3eHoy tenemos dos Convonciones, jnrldico e Inter nacional! jCuAnLos forJa
de las activldaides -In-diyiSEnORES clerigos,
y
y una Juolia en perspectiva,
que problemne nuevos ha/br£Ln de re- ^uaJes para favorecer el desenvo!aerfi. beiioftcicwyt y feeumda al ea querJr la atenoidn mcdltada y jul- vJmlento prpgreplvo del pals, e»tlRELIGIOSAS DE
estadlatas!
mular
el
.
.. .
Loa partidos deben hoy acsLTIar nos
c
prestar atencifin preferent© al 'dccontrario, mo haria si-BarroMo de Ja lnetrucclOn.
fundano ah on dor los 'intereses y amtagomento de todo progreso, y
ofercer
n.ismos que dividen a los parUdos
la

lnterrogante de
ti- S3 el pueblo efl que goblarna
o es un hombre el que manda. Y
me
bo dicho, para que el pueWo
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DESDEHOYLUNES12 ABRIL

1

liberalee.

Jogrado encon-traa* la
base doctri-naria, e3 concepto polltico que agrupe a los ho-mbres que
profesan un mlamo ideal.
No, habrfi. uoi hombre
.patriota
que no Jo lanien-te;
no habr& un
No homos

Pof cuenta de
da de ornamestOB.
HAY:

a

europea se

liquldarin

t

i

parti-

Casutiks

desde ? S5 a t 1.600 o|a.; Albas rteadas con
encajes de Bruselas, de un metro de ancho; Clngulos, Piadores
Candeleros, Candelabros, Lumlnarlas, OalderlHas con

ieopo'

Atriles de bronco, Vinajeras, Cdlicea, Custodlaa. Copones Saeras de hronce barnlzado, Craciflcos de pie y para
colgar Pilas, etc., etc.

1040-Santo Domingo-1040
Entre

Puente

y

Bandera

esplrl fu ser ©no que mo vea que

Alianza

Ltberml, a cuyo sostemlmiento vigoroso y prestigla-do con^-1

porvenir poll-,
Repfiblica; pero, ea me-!

j tlco
de be
cesario Aetenerse
este

moditar

-sobre1

deeorden partldariata y

medlr

a

PARA OBREROS
LOS

QUE
9

COMPEIN
deseen

la
J-os

dleperslfin de fuerzas lavoreoe a
adversaries de Ja causa liberal.
Yu h- debldo majUenerm© a;lll
dom.de estfin el Partido Radical y
el Partido DemAcrata; porque allf
he estado siempre, sin debllidades
nl oJaudlcadones, y alUll estft la
aldero vlacuJado

CONSEJO DE HABITACIONES
A

alto direct-ton de Jos necoclos do

faterfia pfibllco.

Debe conslderarse el Jefe y
Wis
alto rapresentante ide la demoera-

e^Tmhar^j

ia vida

demoortttAca
ejemplo de esos grandes jofes do

Estado que nunca dejaron de

manl

tenor ©1 contacto inmedjato con m
—

Secretarla

Consejo Superior en Santiago,
Compafll* 10G9 y en log dopartarnentales en las secretariaa do las
Q
Gobernoclones, sl
an

la

Ley de Hal)ltaoio-

su/ltar que despufis de
adquirirlos, sc los clausuren sl no
nes,

j'« -

—

br^

'is gastos de reparaclones
demunlan.
•den del Consejo Superior.
M

SBC*BTA*IO.

pueblo

V

In

oplnlUn:

Amferim; Poincarfi
sitar las provinulas

en

Wi.lsun

en

Euro pa- n

para

impon'erso

de sus necesModes formnr ,1a
gTan

opinion maclona.1 que ulrve de naluraj contitupeso aJ poder
jrrespohsable del Pariamento, y
abandonar
'1 tlpo de r.uestros Presidentes
jtioipaxjctolbles
o
prlsioneroe
•oluntarjos de la Monedn.
El f-resideotn de )a
Rep a hllm,
debe ser el noder maderador de
la
.areas

LA \ ACIOY.
aelocionea

nas

les

que

eon

©condmicae y

aoeia-1 cent ro

hoy el nervio do toda dade?.

administracidn ordenada.
Neceotamoe forzar la mAquhta ▼

I

ligero. Hemos perdido «i «ti©mpo y el pais no e« ha onenhado ha-1
cia trns grades intereses, envuel- ■
to en la pequena
pequcfia politics do la intrila clientda.
Berfa para mi una materia atrayente podor liablar con deteuimiensob re 3a iuflaencia do los facandar

.

6'
6'
8'
6'
6'
8'

x
x
x

x
x

x

3'
4'
4'
3'
4'
4'

1 8

x

econdmicos en el progroso mo«
intoloofcual de loo pueblos v

es

8
16

1
x 3
x 1
x 1
x 1

x

polftka do los Estado©; poro,!
1a mn'beria es susceptible de latoa j
desarrollos; dir6 solamcnto que hay
Intisna y eXtrana coneri6n en2a

4
4
4

las eatisfaceiowes

morales

«

in-

holgunas econdmiy que ©1 ideal y el dinero foren ri bienostar de la bumanidad,
0 los eslaboncs de una eadena
une a los purblos «ntro si y los
;
obliga a seguir por ant misora eenda ,
oon el -esfuerzo proporcionado a bus |
eapactdades do orden, do intoligenma
y de traba..
De aqui la importancia do las cuesoniea aoeiales, econ6mkas y finaneras, r de aqui su lnflnencia en
las relaciones exterioTes de los Estehsotualeo y las
.

OTreecn

a

precios sin competencla:

Graham, Rowe& Co.
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tados.

y

Aliril <le 1920

Lujics V2 rte

9a parWisia

las «xt

an

La descentralizacifiu por

boy empiezan

dad que

individuausmo

El

*1

rdo

ha

----

impon

intemacional

perdkndo

poco

a

poco

a

au

tnario, liberta ai Estado do pooadae fuerza. Esta ha sido la labor do los
responsabilidadee, eatimuk la inicia- ponsadoros del siglo XIX y ia gn
tiVa prjVada, desarrolia las ©n*rglas rra ha venido a demostrar pr6t-tiindividuales, al paso que 'a contra- camente la solidaridad politica
lizacidn arroja a los ciudadanos en al eoon6mica do todoa los paises
apatia y en ja mdiferencia y los do- vilixadoo. Por eso el Pacto de V
j* entjegados a todoa los abusos salles empezo, al fijar las bases d©
dol funci onanism o.

paz,

La descentralizocida forma el

©a-

fas

por

QUILIPIN

establecer la Sociedad de

Nacionca y ha tenminado por rr
glar las coirdicioues
del trabaji,
vinculo do unidn intornaciocomo base do la tranqnilidad
del mundo. El t<16grafo, la prenaa,
laa facilidades de las comunicaciones y
el intercandsio intckctual y

piritu publico, desarroUa el patrjotismo y la capacidad politick. Enseocer <el rol do los pod^ros ptifja
oncoa y la neeesidad para
que scan
bicn ejorcidos do poherlos cn las manos de los ciudadano© xnia
©spaces
,v honorable. Es asl la escuela de la comercial, completarin eeta obra.
vida. ptiblica v la mejor do las «duPero, en tro taato la eituaci6n i
ca-eiones clvieas. La centralizacidn manticne y ningfin Gobierno cob
ciente de sua doberea puede dejar
haco dud ad am
do intords comin, lo Vhandona a sus Jo resguardar lo9 grandee interoses
negocios privados. lo on.:i?rr.i rn la quo van unidos al buen manejo de
o5f8ra
elre i„terM0, purIm,ento las relacionce exteidores yak baey j0
e0r cierto senti- na organizAckn de bus fuerzae
,lo i„a:ftVento al concepto Interno li tares.
Ee penoao para ml lamentar i
de patria> representada para 61 por
una
capital, cn quo s61o ve agitarsc tra deficiencia en uno y otro sentido. No quiero crltio&r lo que se ha
las aonbiciones y las intrigas .
lEsba «s la sfntesie de las opinio- hecho, porque esto tcria ontxar eu
38 de publicistns y ©stadiatas de la cl campo de las controvorsias. Ques61o referlnne a lo qu« b» ha demayor autoridad y competencia. No

de Mesa

Agua Mineral
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platafonna electoral, jado de hacor.
sin rosolvcr
to do un alto conccpto de gobievio
Desde 1894
nacido de las necesidndes do la ho- ol problema que dej6 pendiente li
trata de una

advertimoa quo

as

infitil tratar de

y a on

f'10"1

pletaa

y transitorias

alcanzar la
dia, porque la
ra

que

un

influancfia vieno de
afosra, nos llega do todas partes,
ee la repcrcusidn de
agitaciones que
peTtorban otros pue.blos v que en-

cuentran ontro nosotroa terreno .pro-

ptolo,

adqnisici6n

elrven pa- nnturaJea

tranqullidad de

falta do diioeeidn poa« jmsticia social; por nues-

por la

lltfca y
tro vsrgonzoso
analfabotismo, por
los vicioa que corroen y destruycn
la virilldad do la raza y su capacldad y eficacia para el trabajo.
En todos los pafscs del munde se

presenta eBte problema con caiacte-

Y l-o quo

ayanza con

g?anta

indnatriales, graci^ a su
capacidad tdciica, su mayor

sobro°el

a

eipanoifa de los erganismos
constitnidos dentro del Esta-do. Qnloto detenenme sobre osto panto para
contestar observacion©s nray autorizadas, peTo quo no reflcjan sino la
©ontroversia normal de las ideas.
Laa provincias Teclaman con jui
ttoia y con olara oompreneidn del

s
plomatrca

on

interna

on

zdn

csos

de

uuos

at-

interoses.

nacionnl nna partloipaoidn
ra- mfis actiya en la yida interior del
Do pais, una ingerencia misi inmedata

sin bucna

or-

oasoo, la aceion intends

otros, formadn
mismos

?|oao. los pulses

MZrSS POllfiCa

adminietraitiva

r-.

L^°a0Z S
croMloa' la

digo de Ha politic* eco-

ndmiooeocia.1 hahrd d- decirl/ do lo
ledios de accidu:
que es uno d« s-

de las riquezaa

la formacidn dq

y

empmsas
mayor

diocipBua;

por

©n
v

3 a atencifiri
en el cuidada.

divorsos. Hay causae internas perdjendo
y 6U9
van
pnmero
riquezas y gienaJeo. Creo mis, creo de aouerio
que provienen de las Qondiciones del despudo la
efocUyidad de «S sobcra- con muoihoa pubUoistaa modeTnos
trabajo y del coato do la vida; hay
perque Hcga un memento cn que los probl'enuas de organizacadn
tambkn causas externa© nacidaa d©
quo uo pucdcn lcgislar on condicio- interior se
planteardu iu'evitablemenla obra do los
agitadores, quo cons- nes de mo afectar ©1 inter6s extran- te em todas partes como medio de
rea

.

tituyen

una

gran

orgamzaci6n in-

joro.
,.

problema obrero <en
Chile, porque no tiene las caneas
ni reviste la gravodad de las
agitation's de otros paises. A lo
que le temo es a la inacci6n y a la
imprev3si6n. Nuestros bombres ptibflcos estin, a mi juicio, bion pene-

trados do la situacidn. Cada uno de
eElos os dirk que el obTero neoesita

'diyc.

!

,

.

y

Oonsecuencia H<e este

inmediato

nuevo

prara

siste-

©stable-

deseentralizacMn de los

deseo puntualizar las que a m:
juicio revisten caracter de mavoi
urgencia y de mas f&cil acogida. ■
La organizaci6n v atribuciones do
ucstros Minisberios no rcsponden ya
las aetividades del pais. Nos faltan
el Minlsterio del Trabajo y Pre-einos,

_

2-132^ SaS:

.

q?,e

.

Ji

.

,

-

-

-

,

,r.iM

nt

nos i

doblo mal: ha

pao3to
nun '

4v-

tranquilidad y bienestar y quq el
uara
agrlcultor, el minero, el industrial,
el
pais pobre y des- ^
asumiera el caT<kter agno de
fabricante, necesitan, a 6u vez, TioblarSt
eidn Social, el Ministerib de Agritrabajadoros sobrios, sanos y vigoentre ,a topI,a'; 7 las pr° cult urn, tantos afios reclamado por
rosos, que .amen su trabajo y estdn problema de nacionalidad oue nin-1 vx"5ias*.
,
contentos do su situacidn; poro, nos
Ia opinidn v que debieva compren-der
gfm
pueblo
doacuida
y
debo
^
falta salyar Ja distancia eutro la paimpulsaruoa a fundar sobro bases ^eva situation tiel muijtio es ia nc adornSs la'Minaria y Fcymento Pa.
labra. y 01 heoho, salifr de esta acti- sdlidaa nuestro
el Ministcrio do Comcrcio,
desarrollo econdmi- cesidad dc armouizar las energiae soyidad tau estdril como intensa que co. Nuestro
Yias y Gomunicaciones, que constimayor esfuerzo debo b™1 .^a que el poder sea la re-.
domina la aocidn polMoa del pais
dirigirso a la organizacifin de nues-1 suit ante de un sistema d© f-uerza en tnyen'ns touio eapeeiail en ol desarropara aprociar las cuestiones sock- t.ro comcrcio interior
llo-de los paises modern os.
y exterior, en colaboracifin. Es esto lo que nos fallea en sn . erdadera proporoldn y re- ■oondieiones de
Lob BfiryicioB pflbDcos a que estos
quo q'ueile ihcorpo- , U on Chue. dor
MinisterioB deben responder, estfin
gnlarizar las oondieiones del capital rado a 3a riqueza dol pals en la masomAtida a
y del trabajo.
yor extension posiblc el valor do der central que prooecle d-entro <li hoy esparcidos en forma que Iob halos fleteB marltimos por medio de la un concepto lejano e iucomplelo <b ce* carecer de direccidn y do eflca131 robustecliniento die la e.cono- formacifin y proteocion de la ma-! 3a,s nccesidades e intercses provin- cia v habria inter6s en agruparloB
rina mercanto nacional y la dife-1 rial es. La direcci fin politica est'fi. «6- en Minisberios eBpeciales.
ntia nacional
no
os ni pue.de
ser
rencia de precio entre productor y |lo en la capital y se ejerce por bomTenomos grandca reparticiones plimateria
do controversia.
La duda pued© veinir
de si seguimus la consumidor, quo es lo que constitu-; hr.s qu® se fonnao. actfian o Tesi- blioas con sdlo apariencia de ant-oye la utilidad mercantil.
'
den eu la capital; alii se nglomeran nomlfl, como son Obras Pflblicas, Fcmare ha lonta, dnsuflcionto y sin plan
Hoy en Chile, la production se ve todos los intftrases, se agitan toda-s rrocarrilc?. Aduanas y orias que deque hasta ahora bemos IQeyado, o si
eausas. ,M ambicione?. se ejfroitou todas las bieran crearse o reorganizarso; pehacumos on gran esfuerzo, dentro de outorpecida por multiples
una
TO, BUS jefes Bon simples cm picaorganizacidn ordenada y comProvidencia, que debe dos, sometidos a los t-rimites minispleta, para dotar al pale en un ouSmto
esfuerzo
le
reproscuta, I ij^cerlo todo r Tespohder de todo y teriales, pendientcs do un decreto
tdempo rolotivaniente corto de to- euAnto
gasto lo aigniflca, ectn- ,p corr, ua pongro, el peliguo de quo supremo que a voces no Dega, c
do- lo quo puede m£s uxgentemeate
los Gobiernos, poco a poco. descien- llega tarde o en forma que no eonnecesitar para an prosporidad eeodan. caigan, toquen ©3 3odo y naz- aulta el verdadoro inter6s del aervindmliea; si con recursos extraordinaca bien pronto esa fuente de
nioa y la ejococidn de un plan inmeco- cio.
caminos, y la escasez de
Esto produce la asfinia del papel,
diato proccdemoB a la construccidn
medios de transporte, con las defi- rrupcion politica quo so forma en el
nombmmiento del emploado, hieclho porjudica a la
de ferrooarrile.9 y caminos, vlas fluadministrac.idu y
ciencias de los Hervicios de los fcviiles y puertoa; y en general a esrrocarriles y de los puertos, la inse>- para •fiavorecer intoreaes, en la eje-. aparta a loB Miniaterios del estuenei6n do ohrss pubTieas distribuidas dio do los problomaa do intcrdB gotablecor en forma r&pida y "barata
guridad en los campos, la insalubri- como favores.
inedi'os dp tnansporte que aseguren
noral, dejiudolos ahogados por las
dad de las poblaciones, ol desarroMi idea es nitida y preeisa. No incosantes tramitneiones y r«t la
In circulacidn y la di®tribuc56n de
Do del alcoholismo y las pertnrbanuestros productos.
ciones dol trabajo por el malestar p rod anno la fedoracifln sino la aiuto- at©nvi6n imperioaa © inevitable de
inomla provincial. "Cmando la mar- la politica.
No yacilo en cr«or que es dste obrero.
Apreciad todo esto en su eh
un premioso deber. Donde hay buea de la historia ha creado nn EsIndependicamos estos oervieios,
valor eeoncmico, en. bu influencia bonos caminos no bay pobres, dondo
bro la capacidad
produetora del tado unitario as diflefl tranoformarlo d&ndoka verdadora autonomla y hafsdoraddu. Poro, lo que so pumle gamos quo sus jafes tongau la aubay ferrocatTiles baratos y bien eer- pais, en lo que ca p6rdida do riquoyidos hay riqueza, donde hay poor- za
....cor « dar a las provinoiias la an- ■toridad nccosaria para podcr firmar
y de trabajo, y decidme si pode'tos edmodos y scgoros hay prospe- mos ooguir asi eu la marcha lenta tonomla para administrar sue -ncgo- los decrotos del President© do la
ridad nacionalde nuestros reoursos ordinarios, in- eios interiores, eonsulfando sua Tela- RopdbUca, como lo hacott los Mi1D1 munao siento hoy k nccesidad sufieientes y mal
distribuidoB, en clones geogrffieas y la identidnd do uistros do Estado, y habromos prode un gran impulbo econ6mico. La los
precisos momontos en quo ee in- sis interoses econdmlooo y censer- ducido alivio y eficacia a la adcrisis del liambre ee cierne eobre la tensifica en el mundo entero el es'ando al podor central las atribueio- ministraci6n, libertfi'ndola
de las
bumanidad ontera y todos los hom- fuerzo econdmico para dominar los ies necesarias para el auantcnimion- fiuctuaciones
y do la incompetencia
bres provisoros comprenten que la problemas relaoionados con cl cooto .0 asl ordon general, la unidad as ministerial
y suprimiondo la
lucha comerclal quo os consocuencia de la-, vida. eon ei trabajo indus- ciertosj Bervucios ifundamontalcs y
la consults, ol trdmito quo ostorilide esa crisis va a cambiar los dest'i- trial, con el desarrollo comercial v la defensa do la independencia ma.
retards la labor odministranos de lo pueblos. Antiguamente era con el desastre financiero.
cional".
tiva.
un axioms ocondmico '' producir muDecidme ei podemos seguir en el
3a autoinomia provincial habrfi.
Todo e3to puedo haceree con gpan
«ho y consumdx poco". T yo digo plan lento de constr^r un centesiempro en el fondo una forma m&s
mtajft para los aorvicios pdblieoa
nar
de
hildmetros
de
yias
f«rreas
que hoy estos tfirminos estLn modi) an en os disimulada de despotiamo,
ein aumentar' do un modo aenaificados y que el esfuerzo de los pue- per alio, de haoer una insuficiente
.jercidta por ©1 Ejecutivo o por cl bios los gastos, porque, on mucha
bios debo dirigirse
a
"eonsumir reparaci6n de caminos, un solo Congreeo; y 3a combdnaci6n del r6parte son rimplcs modificacionea do
mucho y producir much© mis".
puerto y ninguna via fluvial. Decid- giimcn. pajlamontarlo y do 3a centra-gani-zacifm.
Es un deber fortaflecer la vida na- me si podemos continuar en una po- lizacidn
administrativa, como s-ucede
Al lado -de esto se ©ncuentra -\
litica
meramente
bnrocrdtica
de
declonaU, es decir, proteger a nuestros
en tre
nosotros, deja cntregado el de las reformas miis urgentes y i
eoTinacionaies y facillitarlea eQ tra- sarrollo del funcionarismo mal renpals & lias peorniciosas conaceucncias roclamadas on ol pais, qno os el
tade
y
mal
organizado,
y
no
de
una
bajo y fil euriqueefimeinto a fin de
do las crisis inlnisterialos en condi- tablecimionto del sorvicio civil, ■
potior!os en condioioneB de luchar politic® do previsi6n y do traba- cioneo que perturbsn hondamente eacalafdn v garantlas para los
ton la campetencia y «j1 prcdominlo jo, de facilidades y de estimnlo paprogreso. La Republhca debe «e- coubos, con horas obDgadas y fijas
ertranjeros. Todos los pueblos y es- ra propender al bienestar de loa hasu cm arch a do progreso y de pros dq oficina para las facilidades del
pecioimente los pueblos jdvenes, de bitantes y al aumento de la riquo- guir
pfiblico y ecu rentas adecuadas a
T ei no podemos ni peri dad, cualusquiora quo
territorio rico y despoblado como za nacionaL
altera ativ as de las 3uehas d« parti- las categories y a la importancia
•«l nuestTO, ee deflenden do la con- debomos eeguir en obo camino, ri no
tfecnica o dntelectual de cada, servid©3.
podemos
ni
debomos
continuar
eu
qulflfca ecouOmdca, que empaoza por
La centraJizaci6n, ha dioho un c6
Esto exist© ya en caai todos
politica, dirijamos uaestros «comorclo,
fuerzos hacl'a las grsndes y oportu- juhre oseritor, es la apoplegia en «1
a mogracias a >i preparacidn, a
s s61o hay proyoctos e ideas
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«1 retardo

que

perjudioax

nuexsu
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d'e ahi la

ohrkV n.!S51°AaBzar/1 n°estr<> 03 Svntiria qno a osta materia «o le
P
7 £irente de
diera el cariicfcer de politica partiftT.'I darista sactodola del maico de
de una
una
.1 caniJfl
\m° bt?efira atra gran reforma constituclonal y admiioTa
atamenA ext.rnn' nistnativa a que tlebcn concarrir to'ol prowesk dT
y
.partidos, y scntirta solir. -to.

eetas

servicloa publicos hoy afectados de
dc mirarlos do front, y un ccntralismo que produce su inecon amplio csptrifa. do ficacia.
Tratar ©sta materia serin entrai
nacional y sin
propias
po4er en detail es. Mi propdsito es expo
ner ideas gencrales. Pero, a 3o me

ha creado al mundo; y

j nccosiaod

insistir sober

al

ha atraido
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form© una opfrnitfo en pcUgro la chcacla de
torrltorioa
clam y mrrlit.ian. quo pueSa impulsar dcrochos sobro Jos
esta gran reforma, no exonba do di- Tacna y Arica, dcrochos
dereclioa qno
que fu
fueron |I
ficrultades y peligros. Hay una obje- adqoiridos con duros sacrificios de
cifm que quiero apartar: ©1 pais no nuestra parte y medianto la sangre
estfi pre para-do para la ilescentrali- y el hcroismo do las armas chilenos
ha impedido extender
zacidn. Nacerd ol paTtieuOarismo lo:om«rcio y dominax con 61
eal o regional JNo lo creo ni 3o temo.
del Paclfico.
Es la gran objec!6n ante toda £rnn
No hago cargos,
reforma; y en todo caao, cuando un
y podxla liacerprincipio es sano y fecundo cn hie- los. No quiero decir nada que eignes, y ouando ha sido implantado nliqne un reproohe. Digo solamente
>s necesario reaccionar
con Icv-es bien medHadas, los males
y raacr
eon rapidez.
a. su aplicaci6n se eorrigon por el
El horizoate
inter6s que todos los hombres, abne- norto se obocureee uks y mis, y el
gados y patriotas, debeu fomar en tiempo es ua factor desfavorable
la gpsti6n v fiscalizacidn -do -los,
para nosotros, atendido el desarrollo
de los acontecimientos mundiales.
-ocios publicos. Si ©1 mal est6
He sostenido deade que ocupo i_
los hombres, son eDos los que deben
iento en el Congreso la necd&idad
courogirse.
ideas

y paso
cerlo es la

«spo
&©

deseo

ma

11!
a« cnoi- UesolTOrlrw
P«r/ cd®o,instrucci6n Para nosotros. 'solidaridad
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Mi

ratisfaeor laa aspiracionea political
■esidades ecoudmicas do las
v aas

temacionai, Mo basta decir quo -en
No hay en mis palabras una
/
ua# pollponlos Estadoo TTnidos, de setenta gran- trca
egoiata, o un nacionniismo indes huelgas quo bubo en
1919, sdlo transigont, y lrernrftico.
Oreo, por cl
ocbo fueron patrooinadas por la dicontrano, quo los grandes centros
recciSn dq las asoeiaeiones obreraa.
do avaizacidn Bon
inngotables fucnTo no Is temo al

Guerra del Paciflco

presente.
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ibar-

medios de pro-

la adta auteorldad de an «mrr#
de Mlnlstro
do k.
BecowrtStodO*
-

proporci6n a nucstraa Industrial, la "AJemania roidda
puedo duranto ©inr.©
nwesidadeB: en la tierra del eali- deprixnida,
a rios, m4s e>
meuos, no arvcontrar totre 7 de la minerla, es decir, de do su
oqnilibrio. Ella ha sufrido,
la materia prima y del mercado de por lo demis,
amputaciones quo turhemos eatablecido la

duoirlos

«n

barfcn su circulaci<5n oconAmiea. Pofabrieaci6n do explosivos v do otras
industrias relaclonadas con los pro- ro, sus hijoa han conservada an ardor por ol trabajo, la vnlontta do
ductos quo so explotan en nuestro
one oonoopclonoB, one faonltados
do
suelo. No bo

improvka algo

quo

la

guerra moderna senala eomo condici6n do
6xito, los servicioB sanltarios para esa acumulaeifin de hom-

bres que
rra

creadda

do

do noaotros
sabr6 mantener

organlnadda.

lugar
paaado responde do

la pas o en la guo- do; su
est&n expuestos a mayores
peU- venir.
en

groa de salud

y

En-

on

su

por-

de vida qno

Pianso, a este respeote, era. el
las poblactones civiles. Neceaitamos dotar jefe del Gahineto
Italian©,
seflor
al Ej6rcito de
xnejore© medios de Nitti, quo con notable psnetracidn
transport® para movilizar heridos, de espiritu, acaba de decir que el
de material auflcknte
do cirugla v oquilibrio ooondmico do la Europa
j cacarar la cuesti6n con el Perfl curacidn;
do laboratories de baeto- necesita del trabajo y del osfuarzo
esforzdndonos por obtener la ineor- Tiologla y cstacioncs do desinfee- t6cnico de Alemania.
La
del mundo no esporacidn legal y definitiva de eaas cion, v producir los sueros y vaou- & entranquilidad
la
provincias al territorio de la Eepu- nas cspeciales cn nso «n todos los lolitico de rooonstruocidn dol mapa
Europa, sino en las bases
blica. He maiiifestado que los he- hijercitos europeos y quo ka poblalo la futura organizacS6n internachos que la historia consagra en 6us ciones civiles aprovechan.
cional, y ahi foe a bueearla el TraVirimos lejoa de los
grandes
tado de Versal! ea, establooiendo
tros do
quo
provision
y
no
tenomos
los
para garantlr la paz y aMgurar el
do oatisfacer
del porvenir de las naciones que han medios
por noootros aeaenvolvimiento armdnico
mismos las neoesidades
d© las
mis indis- uaelonee era
contribuldo a realizarlos; y he connecesario no sdlo figar
pensabloo
do
todo
cjdrdto modor- a los pueblos en sus relaciones
denado y condcno la idea de en« una fucntc
podo
Insotregar al Peril, por transacciones gnridad. T en
litlcas, sino fundar la solidaridad
cnonto a Ja
Marina, del trabajo international.
quo carecen d© base y nada reeuel- no necesito citar la
fecha de consLa guerra ha venido a demostrar
ven, una part© de lo que debemos truccion de nuestras
naves para deoonsiderar y proenrar que eea nues- crrcuin
que las eondimenrs
P°co eScacee han aido los prictieamrsite,
do
tro en ©umplimiento de uu Pacto que esruerzos
progreso, d© bieneetar j ©fin do
intermitentes que s© han
liga la fe pubbca de dos nacionea h©cho para mantener la Bituaci6n plimentaci6n de un pals, eatin Intimamento ligadaa a la paz j a Ia
y que, por nueatra parte, debemos que le correspond# en ea© mar
quo normalidad de las relaciones oconAempenarnos en cumplir. He aosteni- ha sido el campo d© nuestras glomioas de todos los paises del orbe.
do la necesidad de buecar las solu- nas y es el pedestal
de nuestra Y en todas
partes Be siento la noii'ones amistosas que nos pennitan grandeza. Tornemos hacia
▼

__

condDar

los

intereses

econ6micos nuostro

paises del Paciflco y dirigir
nu est? o
comcrcio d© exportacidn y
de -provision hacia los grandes
que para nosotras presentan
de

los

fnerzoo
na
os

pensamiento,
ni oacrifioios,

olloo
sin omitir esporqno la bno-

organizacidn militar do
una

de las

un

cesidad d© conatituk Gobiernoo fu«rtes y

uals

progresistas

resolver los
para afrantar

para

Droblemas internos y
lucha comercial de

garantlas dol orden la
on ol interior, do la

que

depend©

riqueza d© las nacionea.
del trabajo
Deepuntan ya sobre el horiasmbs
mercados. Ei comercio del Pa- paz, do la influencia y del preatiintemacional luces d© verdad j de
gio
on
el
exterior.
clfico tiene para el desarroHo do la
jnstieia, do bien y de progreso; y
riqueza .nacional una importan
se abr© una nueva era en
quo la
quo no hemos apTeciado en todo
dicha dol genero human© a© a©entar& bajo una paz fecunda, favoreEl mundo tiene ansia do
Nuestra acei6n d« Gobierno ha aido
paz y de icida por los adelantos cada vcr. mfu»
a.fln ineficaz para obtener la ineor- txanquiDdad. De ellas necesita*
portentosoa do la ©ieneia y do las
poracion econ6mica de los territo- pecialmente este Continento
Yo veo a todos los pueblos emjios de Tacna y Arica, por medio Ankrica, formado por pueblos herman os, llamados a
ayudarso mntua- pefiados en esta obra y oonvertidos
do la radicacidn de industrias y
monte para establocor nna entidad en colmanas do
trabajo intelectual
pitales chilenos.
economic® capaz de abastocerso a si
y de reconstrucddn ocondmica. Ve©
Prefierc sex parco «n estas mat©misma por sus relaciones comercia- a sus
Gobiernos, a sus ostadistas con
quo es urgente enmendar los rum- les
y do influir en el ooncierto
la intensu p-eoeupaeidn dsl
rias. Me basta expresar la idea de
porvoversal por la solidaridad de sui
nir, le van tfiu dose por encimft do loa
33.
laciones politicaa^
intereses ogolstas, d© las p asi ones
A este fln debemos
dirigir i
locales, de la politic® de aldea, para
I Que decir, a su vez, sobr© j
tros esfuerzos, solucionando con
pensar que el gobierno del Estado
as
instituciones
armadas f
trifitica cordura los problemas que moderno es
hoy la m£& drdna, la
Ej6rcito y la Marina dan pruebas con todas sus zozobras y todos sus mds pes ad a y la mis grave
de Lis
constantes de su abnegacidn y d© porjnioios mantienon a los
paises responsabilidades. V©o el espiritu
espiritu de sacriflcio; pero, ha de este Continente en situaddn do de cooppracion y de benevolencia
y

'

faltadc

en

Gobierno

el

la

preocu-

aislamiento.

uniendo las fuerzas morales v soeiales para organizar y dirigir una
democracia que avanza turbulcnta,

Ei porvenir
do las nacioneo,
consciento de
la alta mki6n
verdad, no se ha encuadrado aun
desempenan,
la nueva organization que la gue- psro sana y fsonnda en
emos que el personal no tie
esporanssl
rra
ha
creado.
El
situacion favorable ni en i
mapa politico de redentoras; veo a todos los hombres
omolumentos, ni ©n eu servicio, ni la Europa serfi por algonos anos ofanosos buscando las sendas <lo la
todavla fuonto de inquietud; y hoy tranquilidad y dol bienestar; y nie
i
el ascenso cn la carrera.

pacidn continuada

y
que

como antes, los paises se olasifican
espiritu
do improviflacidu. Son las condicio- cmtro ellos seglin su material de i
neo do Ia raza, fuert© y ©sforzada vegacidn comercial y ol poder de
fuerza naval armada.
para Ja guerra, las que ban inculcaLas relaciones de vemcedor y vi
do la idea de quo bastan para nuescido van a subsistir durante mucho
tra seguridad el valor y el empuje
tiempo y puoden dar ocaai6n a conspersonal.
tantes dificultades que perturbarfin
Es un privikgio de nuestro pals
la tranquilidad del mundo,
tanto
la facDidad con que se forma e im- mfi.s hondamente cuanto m&s se ha
provisa el factor hombre; pero la yan debilitado los vinouloB de amis
concepcidn t6cnica de las operacio- tad quo ostrochd el poligro comun.
nes inDitares s61o se adquiere en lo«
No es que la Alemania se eacuem
institutes especialos de inetrucckn, tre eoonOmicamento abatida, ani
que ©ntre nosotros neoesitan gran- quilada despn6s del derrumbamiendes reformas. No se improvisau los to del Imperio. Como lo dijo M. Loumatorialos, municionea y elementos cheur en la tribuna parlamentaria,

Eu

todo

nos

vuelvo

mis conciudadanos de todos los partidos para deoirlos, desds
esta ciudad tuna de O'Higgins, olevomos la mente y el corazbn hasta
la figura inmortal de los fundadores de la Republics, para imitar sn

domina ©1

ESTE

a

cual medite en el seno de su 1
conciencla y cumpla con su deber.
da

HOMBRE TIENE DIENTES

EXCELENTES

ohrcro es una fas£, la

grave de todaa, del problema
social. A su lado ao alza hiunildo y
allencioao ei dolor del em plead o p«imas

HACENDADOS
NO MAS INYECCIONES

CONTRA EL CARBUNCLO!

El tiltimo descubrlmiento de la clencia qulmico-biolbgica ea la inocuiaciun
metales oololdklea al euero do In sangre por la Tla dlgestlya. Los metales, como

s6nloo, el Mercurio
el

v

el Yodo, etc.,

principio de la 1NMUNEDAD

de loa
el Ar-

obran por catftllsis, es decir, por presencla. Tal es

ABSOLUTA.

LA GARBUNCLINA
se lian Iogrado preparer pura iornuea el principio actlvo del COG en estado cololdaL PREVENTIYO INFALXBLE contra el carbuncle en todas sus fasefl: AL\.L
DE SANGRE, PIOADA, etc. Sn poder terapdutlco en el tratamiento de la enfermedad
ES DECISIVO, asl lo prueha su nso eicluslvo en el Canada, Colonias Inglesas, Estados
del Oeste y Snr de Norte-Asndrica, etc.. y demis pulses ganaderos de Sud-Amdrlca, como
Colombia, Vanezuela, etc., La caja de 10 ddals, vale solamente » e.OO. Para provlnclaa,
por paquetes postales, 9 6.30 cju.
el esoecldco mis maraTilloso de todos cuantos
nlzar contra el CAKBUNCLO. LA CAKBCNCLIJfA

blrco, la angustia do las fAmiiias
quo tienen oxigb.ucias que no puedou
Uonsr y quo nocesitan vivir y rat isfacer deberis do que en uoa socicdad no cs posiblo pre&cindir.
La descentralizncidn del pals traoilcsccntralizaciGn do los Jcrvicios publicos; y do alii vendrli como dneludible consecuencia el mejoramionto en 3a eondicifin del pejsonal, en mi9 remunerarfonee y en sus
ascensos; vendrli una situaeiCm de
justicia y .-ariilad para: lea snr
res deL Estado,
ri

la

ea

PNICOS

HANTtP.RA 78, Ol lr-TNA 7.
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nacional y
forman

que

la politica inter-

k organizockn militar
hoy, como antes, ks dos

grandas preocupaeiones de la
tica moderna.

lQu6 extranamente
nuestros

oldos

estos

poll-

sueuan
ea
dos tArminos

que paxeiren contradictories en me
dio'del anhvlo do paz T tranquili-

CQNGESIONABIOS:

INTERNATIONAL COMMERCIAL

Re

—

RANTIAGO

domina al mundo! Sin •
bnrgo, ©sta es la realidad de 3a

USE Ud. DENTOL Y TENDRA LOS DIENTES COMO EL
efecto, creado ©1 DZNTOL, de conformidad con los doctrin;
microblos nocivos para la boca; lmpld© la formacl6n de caries <
nmdo lnfalible, asl como las iniiamaciones de las enclns y de la
En

muy pocos dlas, una blancura brillanto, y destruyendo
Deja en la boca una delicto-a y perslstente sensaciOn de fresci
mlcroblo8, se prolonca en la boca. durante 24 IOB. I COMO

du»i

los

bollta

dad que
da

rJe

las nai-iones
miohtras
mis lao idea* do oolidari-

Pasteur, destruyo los
y destruye 6»ta d© un
iMiM 3a denu-

en

Una

de

alcodbn
vend*

iepdsli

lmprcgnada
s

prlnclpale^ farmaclas

TOK.'l

b

Ja-cot

y

nfffumcr
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ejemplo y formar una patria ni;is ■
jrrando, mda fuert©, mis felin. Ma
dirijo a todos los liberalea de todos
los matiees y do todas laa opiniones, y les digo: la Conatitucidn y
la ley han puesto en vuestras pmi ©1 orma
poderosa del sufragjo.
Bnerts del pals se va a dacldir '
los comicios populares. Que ca-

,

E? malestar

■

acclOn

antlstpttca

■

