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RouwlQTies (In tarnactona-eg 4e ca-i

ra^H|H su Inflate eduoat.vn. onlipHffiB^BMNlrCeccloitan Clslca. y moral-
nentfl a' ios Individual? un AlC&nce

N-lo mayor Bl-gnlflqaetfih, .en cuanto
MBHDfoonlacto a ids pueblos que 1
jn ellHSbitervienen.
Se ha lie -ido a decir. en efecfbi

daforiieos desarro-llacn
a aceffin eflcaz que muohos hfLbl-
j c^pOjn^Cicos. toda vea que el
erqairnien to que se produce enwe

■^■Bwnalldadns por aquel con-

LA DELEGACIOX INTERNAGIO XAL URUGUAYA LLEGARA A
LAS 11.25 P. M. DE HOY A LA ESTACION MAPOCHO

Se le prepara una cntusiasta recepcidn
En la tarde de ayer se realizan las finales de la eliminatoria chilena

LOS ATLETAS CHILENOS QUE INTERVENDRAN EN EL GRAN
CONCURSO

go; y Francisco Barros. de Santiago.
A nuestro jiiiclo deberla some-

terse a una prueba prlvada a I a tie-
ta seflor Armando C&mus, toda vez
que ayer'lntervlno on condlclones es-
peclales.
Como la prensa habla anuncladoi

ayer que el seftor CAmus llguraba
entre Jos ya selecolbnados, almorzfi
tarde con algunos amlg09 y en es-

juego sus verdaderas . aptitudes.

Oflclales: -Juan Marshall. ■ de Val-
paralso; Carlos Escobar, de 3antla-
go; Oscar Guajardo. de Valparaiso;
y Leopoldo Palma, de Santiago

10,000 maestrfa la recomandable distanola
de 13.45 metros.
En el puesto slguUente se cl&sifl-

caron Hfeptdr Benapr&s. con 12.08
macros, y Oscar Gabezas, de Sewell,

No intervino el rocofdiman ' civile-
no seflor Erwln Gevert.

Oflclales: Juan Jorquera, de San-
tlago; Juan Marshall, do Valparal-
so; Oscar Guajardo. ilo Valparaiso;
y ManueljMoraga, de Santiago.

Lanzamiento del martillo

Osvaldo Warnken; cspldnclldo arte-
ta que se encuentraen sobresallentes
condtc'.ones de entrena-m lento, se
elaslflcaTfl. on el puesto de honor con

Oflclales; Juan Jorquera, de San-
tlago; Manuel Plaza, de Valparaiso;
Manuel Moraga, de Santiago.
For deflnlr: Pedro Perez, de San-

tlago, con Enrique C&lderfin, de Con-
cepclfin.iguientes

3L ATLETA MARCELO URANGA.
aUTB SV LAS PRUEBAS DE SB-
•ECCION OCUPO LOS SITIOS PRE-
^BBBHTSS EN LAS PRUEBAS EN
IUB INTERVINO: 100, 200 Y 400

Lanzamiento de la hala

Oflclales: Harold. Ros'enqvlst. dc
Valparaiso Enrique Cortesse, de An-
tofagasta.
Por definir: Hernfln Orrego, de

Santiago; Hector Benapr6s, <A San-
tlago; Evaldo Momberg. de Con-
cepclfin; y Arturo Medina, de Gofi-
cepclfin.

LOS ATLETAS TOUGUAYOS

Llegaran a la Estacifin Mapocho, po*
el expreeo de las 11.25 P. M.

Nuestro corresponsal en Buenos
Aires rios ha comunlcado telegr&ficar

andlna de ayer. han partido los
miembros de la embajada uruguaya
que defenderAn los colored orfenta-
les en el prfiximo concurso.
Llegaran a la estacifin Mapocho. a

las 11.25 P. M. de hoy.
Los deportistas del pals so dardn

clta a la hora indicada con el obje-
to de trlbutar al pals hennano un
homenaje de amistad.
Por nuestra. parte, presentamos a

los distlnguirlos huespedes nuestro
cordial saludo.
En honor de los atletas urngmayos
El Jueves prfiximo se realizarA en

el Teatro Santiago la funclfin da
gala en honor de los miembroa do
'~l delegacl6n uruguaya.

Se representaru la chistosa coriie-
la del featlvo autor nacional sefior
arlos Carlola, tltulada "O Llmpia-

tlagq;' .Harold Rosenqvlst, de Valpa-
ralso; Roberto Esplnola, de San- !
tlago; y Hector Beriapres, de San-
tlago.

Snlto largo sin impalso

Oflclales: Luis Rublo, de Valpa-
ralso y- Fernando Zaflartu, de San-
tiago.
Por definir: Federico Japke, de

Santiago; HernAn Orrego, de Santia-
go; Osvaldo Warnken. de Santiago;
y Evaldo Momberg, de ConcepclOn.

DIRECTORIO DE LA PEDERACION SPORTIVA 1
LE, CONSEJO SUPERIOR DE LAS ACTIVIDADV-C

NACIONAL DE
= DEPORTIVAS

DURANTE EL DESARROLLO

10,000 metzos

Oflclales: Juan .Jorquera, de San-
tlago; Manuel Plaza, de Valparaiso:
y Pedro Perez, de Santiago.
"Por definir: Alfredo Reyes, de Se-

well,- con Enrique CalderOn, de Con-
cepclfin.

110 metros vallas

Oflclales; Julio Kllian. de Santia-

a Julio KIMan,
Luis ZaxieLlo. "..flparaiso.vinieron en la contienda. El joven

atfleta del Initernado 'rieiior Gablno
Reginato, que esta vez hizo su ver-
dadera carnqra,,'ee lmpfuso con. toda
facllldad de extreme a extremo. .

El ;segurido- p.ttesto correspond 16 a
Banros.

Con esta performance. Reglnato
demostr6 que la oarrera del dla an-

los seilores Juan Jorquera, Manue.
-Plazi y Enrique GalderOn.

200 metros vallas

En nuestra edlclfin de ayer comen-
tando .la performance produedda —
Alberto Asenjo-el dla. anterior,
expres&bacmos en los sig-ulentes.
minos: una akura da 1.73
"A nuestro -jutelo serfl. este atleta y: Koivadh eni'pata

el llamado a completar el grupo dc puesto con '1.68 me
nuestros represen tan.tes". No toter.vtao el
Nuestro yatloinl-o se camp.116. En de Valparal^ eeflo

efecto, Asenjo a pesar de haber su-
frl-do en ol'ciirso de La prueba un se- Los defeasoras de nuastros colores
nlo contratiempo. — ya que Busta- en la gran justa
mante, in vbiiih tariamemte' camftld dte
cancha, pefrjudictodolo en forma Hemos terilqo la ea.i:lsfae«16n de

i prueba el re-
Osvaldo Mom-cordman ciiMerio seflo

berg, de Coneepcldn.

El recordman chlleno seflor Her-
nfiai Orrego, salvO con toda maestrla
- -w--- -1- 1 metros. Esplnola

iron e 1 segundo

espl'dndildo atleta
r. Eugenlo Fonck.

ARTURO MEDINA, DE CONCEP-
CION, RECORDMAN SUR-AMERI-
CANO EN LA PRUEBA DEL LAN-

ZAMIENTO DEL DARDO.

Salto triple

Oflclales: Bwln Geyert, de Santia- |
go; Adolfo Recclus, de Santiago;
Hector Benapr6s, de Santiago; y Os-
car Gabezas, de Sewell.

Salto alto con Impulse

Oflclales: Hernfln Orrego, de San-
tlago; Eugenlo Fonck, de Valparal-
so; Roberto Espinola, de Santiago;
y Osvaldo Kolvach. de Santiago.

Salto alto sin impulse

Oflclales: Carlos Osadlacz, de Val-

Por deflnlr: Osvaldo Kolvach, de
Santiago; Roberto Esplnola, de San-
lingo. Eva!.to .Mcmlvr,. do Concep-
elfin; y Federico Japke, de Santiago.

Salto de la garrocha

Oflclales: Enrique Sansot, de San-
tiago; Eugenlo Fonck, do Valparal-
so; Ernesto Goycolea, de Santiago;
y Evaldo Momberg de Concep-
cl6n.

Lanzamiento del dardo

Oflciales: Arturo Medina, de Con-
cepclfin; TomAs Medina, de Concep-
elfin; y Alberto Asenjo, de Santiago.

Lanzamiento del disco

Oflciales: Arturo Medina, de Con-
cepclfin; Hector Benaprfis. de San-
tlago; Gustavo Krflger, de Santia-
go; y Osvaldo Kolvach, de Santiago.

Lanzamiento del martillo

Oflclales: Evaldo Momberg, de
Conoepcifin; Osvaldo Warnken, de
Santiago; Julio Kllian, de Santiago:
y Ltxls Zanelll, de Valparaiso.

Marathon sur-amerlt
SAnchez eA Buenos

R1VANO H'
lnstaiaclones olfictrlcas.
Prssupuestos gxfitls.

-Tolfifono 1965.
EL ENTUSIASTA DEPOBTBIA,
SENOR OTTO JOHANSSEN. ACTI-
VO SECRETARIO DE LA ASOCIA-
CION DE DEPORTES ATLETICOS

EL PRESTIGIOSO DEPORTISTA
Sr. ALFREDO W. BETTELEY, VI-
CE-PRESIDENTS DE LA INSTI-
TUCION DIRIGENTE DEL ATLE-

TISMO CHILENO

terlor no cowespbnddfi. a sus vo. .. .

deras aptitudes.
n :

Tiempo; 53 4|o .

1,500 metros

E! desarrolld'' de esta prueba difi
lugar a una- refiida competencla y a
uri c-rhoclonaht'e final- entre los at!e-
tas senores Juan Marehald y Oscar
Guajardo, de Valparafeo :y. Manuel:
Moraga de Santiago, ^
LoS corcedor.es mehcldnados tras-

puslei-on al ordpn,-que do-
jamos trascripto.
No iivtervlno en -estk prueba el In-

ternaoioha-1 Juan Jorquera'. _ j
Tiierrrpo:; i'i'u 115"., :

tGZEMAl OLgo: Rosenqvlst, de Valparaiso; y Al-
berto Asenjo, de Santiago.
Por definir: Marcos Bustamante,

de Valparaiso, con Evaldo Messing,
de ConcepclOn.

200 metros vallas

Oflciales: Harred Rosenqvlst, do
Valparaiso; Julio.„Kllian, de Santia-
go; Adolfo Recclus, de Santiago.
Por deflnlr: Evaldo Messing, de

Concepcifih, con Alberto Asenjo, de
^Santiago.

400 metros vallas

i Oflclales: Julio Kllian, do Santia- '

Remedlo muy eflcaz contra
.as afecciones de la pfeh cura
pronto y radicalmente el
ECZEMA agudo o crfinlco, SE
BOREA, ACNEA, ESPINI
jIiAS, SARNA, EtO.
En venta en todas las prin

cipales Droguerlas y Boticas.

\ nr. Acnt
!,!S jnib'.-v
Auuii Povq
>ropueslas|!
de 4.00S s

e flerro
ye abritfi

Emprea, 1
;

-

Dr. GIANELLI
31 DE MAYO 563

Especlalidad en SIlllls,,
[as urlnarlas.
Consultas do 2 a 6.

Estudios en Europa

TEATRO
Union Central

A LAS 6 1|4:

Scgundo Coucierl
del emlnente pianistREL ESPLENDIDO ATLETA DE

VALPARAISO, SENOR CARLOS
OSADIACS, QUE EN LAS PRUE-
BAS DE SELECCION SB ADJUD1-
CO EI. BECOSD CBILENO EK
SALTO ALTO SIN IMPULSO.ijo

rlos bi.W"'
jocrotario.

Programas y localidades
Gasa Otto Becker.

50NCERT DIRECTIO>•R1EDEMANN

ESPEC1FICO BENGUR1A
El imlco reconsUtuycntc del cabello. Our, radicalmente las ennas.

Moueda 875WBCTO% BEUAPRES. DEPEMSOK
DE LOS COLORES CHILENOS EN

• : LAS PRUEBAS DEL LANZAMIEN-
TO DEL DISCO Y DE LA BALA.
SALTO ZiARGO CON IMPULSO Y

cfl'J i^ALTO TRIPLE
El trfttnfo fibrreffpoodifi "de extre-

nbr? mo a. ^rc-mo, an forma. rela'Wva-
men.be fft&ll, entusiasta deportls-

sf^ta de iGphc-epoion. jjeflor Oscar Frlas.
Geografia Postal y

Telegrafica de Chii,
por Enrique Yevgara 11.

•TF.FE DF. COXTABIUDAJJ TIE I A DIRECCIOX GEXEK '
DE CORREOS.

Ubicacidn dc las oficiaas de Corroos y Tcleerafos. -Servicios. — Itineraries. — Distancing.
Yolumen tie 620 pitginas cn S.o: jji 20.

PIDASE EN LAS LIBP.ERIAS

quo |L 200 xnetroa

1'^# E"1 esta prueba; ,hlcieron a t o dee
,v:.. - pre&emcla los mismos a .! que.

' 1

r-■ wrtlclparon en la de lOo metroB
iico 1 j Frl.is file el prim«ro cn ooupar el
l'en8tl » avanzaida para ser sustl-

1 tuldo on la ourva por Marcos Lo> -•>-
■ ,n la. En los tramos finales, y ouando

i Cl yai MJ^ffihfo de Fdiyola pm-ecla un'jhedaawakter d-vadiztt desde el fon-
4o coaj®4ina exhalaiMfi-n y aqbre la

l, v r.xya misbia logra lgualar poalclo-
ECORDMAN CHILENO EN LA GARROOXA, SESOR ENRIQUH
SANSOT, BALVANDO LA ALTURA DE 3.33 1 [2 METROS. ALBERTO



T V XACTOX. — Lungs 12 dc Abril de 1920

LA CONPERENCIA
ELIODORO

DE DON
YANEZ EN CHILLAN

sua .dleM-nolas y agruparso dentro
.do la afinldad de sua ideas on
propdslto comtin para ajustaxeo
[creelmiento y complejldad da
sot lTdautss moderns©. Son tiempos
nuevos y vida itueva. Mantenemos

' an nucha parte los mou'dea anil-
guos, pero aeirUmoe ya 'la tmjpre-
,a!0n de que muchas de Ms ouesclo-

ines antorlores a fla gtierra, qn«han sypasionad® y dlvWLWo, p
con fruto de ia jnentaltdad d<
Iglos ya je^anos.
1 Hay motrvo para crtdoar uu(
iilda pflMfca; .pero no exists e

nl pensanxtento una
Hoe parti-dos fflbera&ee
,n c! pals Idobe srtinde

lEE^SER."—-^LOS^QRAITDES'VEOBILEMAS. - LA POLITICA EOONOmOO^CI^ - DBSOEHTRALIZAOION ADMI^STEI-
TIVA. — POLITICA INTBBNAOIONAL Y DEFENBA MELITAK. EL PORVENIR POLITICO E INTCRNAOIONAL. eonsotalor, al*o que ievanta el ee-

■ ■ - ■ - - -- ----------- plritu y hace entrever nuevos dlari
para nuestro rtsltnen de goblerno.

TC7 rfvhiMntji o- el tevto de la r So digo que no pueda serio. Nofco obstficulo. entre nosotros, es la t laa comsecuenojas que puede tener El eopirftu liberal se mamtien© in-
• eoSeretSn?. pqdrfa daoJrlo - — .-Sctolala m,. - - - - • ■

NUCHAS INTERNAS Y POLITICA EXTERNA
I A<5 CONTERENOIAa EN C0MI0I0 PUBLICO. — DECLARAOION DE PBOPOSITOS. - LAS CONYENOIONES PRESIDENOIALES. - sLAS OUNi tsii±iJVUiAa J3« T,ATTmrnnc Ta nrrr x-C PT. PPraTnr.WTT! TIT! T.A BBOTBT.rn a -r ^ r

• Valdivla,

, huble-
i ha-

i Repfiblica. <

ra, *iquimuu unu. —-— .— siqcuui

blar al pale. Los esplritus epspi- pUesto .

caces, que tanto abundan en el,empJe©, :
Aampo de da polltica, qucrrfin Pre_|so busca.
ecritarrae como hombre que hace sabiudad
promesas © IndJoa refornxas pm«aoepta, er

omigos

zvirir—, entuslas-
vo agradezco desde eC fon-

do do ml eorazOn, para. Jlevar nit
nombro a da prOxlma lucha presi-
denclal. Pero, digo que la Pre-
side no la do la RepttbWca

pretend©

Ea i j de i
sacrlficio. .

...a***, a — | aoepia en cumpflmtento de -los de-
pTatatforma electoral. beres que impone da vlda pu-bdlca

Profunda error. v en homenaje a las asplraciones
No son programs/a no son pro-[ una coJectivldad polltica. x lie-

mesas de ocasldn lo que me hace | g^dQ cgQ cas0? por laa grandes y
llegar hasta vosotros. Es un movl- hoprosas sendaa de la oplnidn pfl-
miento espontAneo do oplnidn *luo' tidica^ no habr&n de faStar ener-
rosponde por ona parts al oonoop- gIa „n ,la acoldn y lo en el alma
to que yo tengo de da vKla pu-1 conresponder. sin escsttlmar
"olica y por otra al esplritu nuevo j sacrificioa a los nobles y espon-
que ee infunde en nuestro paia <50"jtfineos esfuerzos de los amlgos que
mo en todos los palses del mun- procuran reailzar los ldeales que
.in - bo eervldo con Inalterable fidell-

1
dad. durante toda mi vida pdbll-

i ml n

e uucuia lnterrogante de
ti- S3 el pueblo efl que goblarna
o es un hombre el que manda. Y
me bo dicho, para que el pueWo
gobicrne e« men-ester darle cuitu-
^loTnTSfuetiSS'M pS;
y famlMariearlo con el eetudlo do
ks cucBtlonee de Interns publico,
es declr, formar una opinion oa-
raz de imprimir rumbos y hacer

. _ , e.nni)qrsririu 4>U<1TJ

fuocldn de representaciOn de
oiuntad popular.

Y para
la

a neceeario q

Un candidato a la Prealdencla
de la Repdbl'Ica no debe surglr
no como resultante de grandos
rrientes de oplnifin: no debe rep
sentar slno el sentimiento de t
bajo y blenestar que dos pueblos
abrlgjan -como imperiosa nocesi-
dad de su desarroSlo progreslvo; y
entre nosotroa esas corrientes de
opinion, eete sentimiento
bajo y blenestaa* se encuent
contrariados y perturbados put
dlvlsiones produeldas en la dlrec-
cldn politics de los partidos.
No qulero roehclonar las ten-

denciee interims que ee asitan en el
.,>no rle los partidos liberates y que

Influyen en las divisiones.

hoy

tendenda a da la Re- b

t ldesaes. Poro, los

odh-esiAn

debe- para el futuno Qobtei
Ir, co-mo pertrurbadora delpdbllca. HUO
del Partido y do la rea-I B1 pasado ea la voz sorena do dlrlglde

laa grandea looclonos do la lliato- les do hoy y aoegurar 503 beneflcios
ria. D1 porvenlr es el severo Juez de mafiana. La oplrrfdn libera.! vie-
de 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 de una batalla doznlnan a los
dos dos interests creados para se- jefes do Santiago. Esta voz de 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 homogi-
tea Lndepsndencla polltica. se alza. noo.
O'HBgglns en un sublime rasgo de En estos mementos solemnes -de
abne«acl6n patrlOtloa. la vida naoionad ee peceeltan mein-
Senores: r,d6nde podirla evocar- tea superiores que gufen, o-pini6n

se mejox la flgura de CHigglns ilusteada y sensata que coperr. '
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
c-rle«ritaci6n deflnittva de nueatra para realizar una vigorosa conoen
polltica. la luz auroral de los gran- tracidn de las fuerzas poOfticas afl-

de esta tiorra de nee. organlaar nuestra vfda demo-
esforzadew, cjAtlca y hacer el trinsito entre 3c

J6 -nan aauo lustre ai pus en la cfHe es y Qo que debe ser ese adto
ierra y en laa laiboroa del traba- podor quo representa el PresWemte

de Ja ReptibUca.

^JS!omotraioUfu™WaihlSttn 1/0 "S™ Es PRESrDENTE DE.svdoZ ^™Uca
que han, luohado y vencldi

WzaciOn
conservadorea de ftla

.

ciomistas de coraz6n, deb en. med l-
la unJflcaci&n del llbe-

ralismo podrft ser retardada,
no logi-axU ser im-pedida. E-lla se
reallzaxfii, a despeoho de
Interese-s en. Juego, porque los
acontecimlentoe son mfls fuertes

la voLuntad Jtndlvfuusil da Jos
hombres.

jrdeu •politico, nuestra
bandei-a debe ser la uuKSn del
tido Liberal, sin apellddos ni
tinclones de nombres, y la gi
Ul espfritu .personallsta que tiende

mvertJr a los paxtidos en gnu-
de bomihres unidos por inter©-

la miurcha del Goiblerao, es-
terillza su aocidn y arrastra lne-
vitablemen-fc© a los regiimenes do
oaldci6n de partidos antagOn Icos.
Yo habr4 d© sorvir estos ldeales

n el Gcbionn-o o e n la oposlcidn.
n la prensa y eon el Cocgreso, con
I profundo cOTLvenolTnieaito de que

bien. publico que puede

-.mbrea patflofai

> la vhia .ptlbli- |

opln16n se for-
ue el pueblo sepa
sobre los inter©-

BOS naclonolea. w flesvaneaata to* - - „^ra„3TO'0. no pretenflo ann-imfc,
incognitas, se destruyan los fell- :as causaq ni juzgar aconte-!
quiemos y desaparezca esa twiden- cjmieilt0g; qulero referirme
Ola propia do los puoblos primltl- | Bltuacian dot
vos de juzgar a los hombres pa-1 tj<Jo £sberaj]( que represents en e:
blicoa no por sus actos, sino P°r' f_ „na fuerza eana y ©qulHbrada
■u sltencto y los ouaJidades que den v do pr0greso y que hoy
uno se compiaoe en atribuirles. ° „e' em:uentra dividido y anarqui-
por laa fantaalaa quo dooplertan las , d<). qulsro reforirmo. on sobui-*-* — —e espfritu no ra- j a lag dIvJsjones del liboraHismo.

naturalcr- M

los exigenoias
. moderna; y a._

•tar eituacldn alguna que produ:
el caos, quo aumentc la desorga-
nizaoldn. que agrav© esta erJ

de au-torJdad y d
.medio d© la cual
polltica se despdoma.

ediflcio sin clmlentos. y '
prosperidad de 1a Reptiblica ar

nsuufragar como barco sin

eipiina, e

l europea. Mi mayor admi-
raclOn por 61 reposa cn ei gran_

^ —- sssss. ai iv.
jar el poder y aoeptar el ostra- cuajnto +** su
clemo, para responder al sent!-
miento popular, que no quexia vei
reemplazada la monarqula extran-
Jera por una sombra siqulera de
dictadura nacionaH,

e de-

palabraa, c

demoJer nombres o deprimir comprometon la -

senrfcioa
^ I fulura -dol Goblerno de Ja Ropll-

blica.
El espectAculo ' J

Es ed debate a gran ahre, e!n ex-
dlUKlvlsmoa ni apasionamlentos. lo
que forma la concieneia pdpular.
y es este concepto de la vi#a pti-
bhea Jo que me Induce a aceptar
agradecldo La oportunidad de ocu-
par esta gran teiburuw mfi3 dura-1 £
dera que la pronsa, mAs penetran- ( °

r,.,« *1 Hhro mfts alta one la cir qu©
.a v.. valor moral de d
division de ios partidi
dlvergentes es un grave

i ,,ia, „„..i ta. dlreociOn polltica del
■» vlda Puis, -porque estas grandea coloc-

r. sin "sentiao tlvltodos

Tja sltuacid.n polltica es en
emo delioada, no tanto po

iuoha un *ipooo esteril -en qu<
Siebaten Jos partidos, sino .por los

indes Intareses r.u Juogo. Guar
c« pJonsa que s© va a librar un

.... a
-j depende 1

_j Mbro. mAs alta que la
cAteara unlversltaria. mfls eficaz
que el silWn parlomentario.
Pero este concepto

pQbllca seria est6ril y
prActlco, si en la concieneia
liar no m hublera Inflltrndo el ^clsnl^na^Wna y "un Idealeapfrttu nuevo que anima a las de- ^ que ie8 pepmLta ospirar a'l
inocraciaa modernas de hacer sen- ^ Ar. nnr.
tlr a aus mandatarloa quo detrds Goblerno.
de ellos hay

batalla .polltica de
suerte del -liberallismo y el Gobi
no del pais, <no se camprend© qu6
.causas tan poderosas han produ-
ddo ©1 caos que relna ©n Santiago.
Y dlgo en San-tiago, porque en el
.reeto -do la Repdblica hay menos
polvo en el aire, una atenOsfera
jnAs cJara. un cle'lo m&s .despejado.
Los liberal® de todos los ma.U-

ces de provincias desean con visl-
ble uniformldad, un Goblerno ho-
mogtaro. fuerte y obmpetente. En
Santiago se dosea, sin. duda, lo
.ratamo; pero el

organ!- | produce y dlv-orgencias mds d
rv Irlaa'.l 1 . j, _ _ .. _

de !a admlnfe-
Estos ejempJos de abnegacidn1 tr<^,JT ,demende dJi~e«°g

hora presente debet . „

Jar los rurqbos del .porvenlr,
empenairnos por dejar a .nueatr

ni^unlda aPuT!a qufda pnr.ai. al poS«"S5cl3i;esL& someti-do h su lnfluencia por

de^a uo^».^?ohu un '«^: v V Sl
« caiadteta vspafloj, uritican- ^ 'TSSa? Z n?

do males andlogos a los nues- in - encIa se ^ eJer<ddo. ***- He-
para "poner e'

de to voluntas preside-
n~ cia,»- E1 -Pbher ™<i3 fuerte y milsPara fi- influyente que. aropara y ropresen-

ta -la estabi'lldad 'del -dereclio civil
slrve de garantfa a, la

gado a crear

xpanadas
generaclones vivlentes,
aquellas otras transcendentsles y
deflnitlvas que ban de sonar mu- 1
cho despufrs en el .mafiana oterno "ie
de los EuehloB".

ZcSHsS.' Juez PolltiqueroSftaS reapetable de

nosotros e/1

Has

UIT1UH quo ucucio

' £Jy,Uu6SaPfu^.^<Wo de!H
qSi debeu en«uzar h.y un
a que deben obedecer; la opinidn, *™J^r
ia fuerza, el poder del puebJo que
aapira a eer Wen represenlado 5 Coa-llcSn. Be

g do todos-
concepto do sus derechos :
dehores 5

id d_
„j estuvlera penetnada

ha Bonado Oa hc-ra para
destinos, de sobreponerse
los pequefios intoroses, de aca»iar
todas las pequefias pasionea para
servir el gran lnterfis de la patria,
para sentlr la gran pasidn del bien
pOMJco.
Por ©so, sefioresk ha noddo

tre vosotros el deseo de retml
en gran comlalo pfibllco para pen- social,
ear sobre Jos deberes df
to, y por eso estoy yo aqut

3 mfls.

cas al serviclo ide intereses dt
euJo o de partido para te-
: un aaoenso, -merecido o in-
reddo, y •mejorar una sltuacttm
vida a que ©1 Estado no provee

| El Inten'dents y al Gobernador,
el Sub-Delega'do y el Inspector, ©1
Prefeoto y cl gendarme, el personal

.rBanlsaclta pollUca del d® trabajo enjla repartlctfin iptSWl-
pais tlene causas complejaa y pro- ca 0 eri '!a oflclna- 071 e'1 EJ6rolto
fu.nda3. o en la Armada, en la escuela, en
El goblerno ee Jos puehloa tm- u> hoapitai, en la cdrcel, en da adua-

.. pone hoy reaponsa/bliida-des y preo- "aj 611 ®l
(onpaoloues casi -

personales que .naclonales, pasio-
nes mila de cTrcufto que >de parti-
do. imnl-dcn aunar 'las dpinJohes y; n„Kct«,r

volunladee en un lln cnrndn. cur.dros de los viejos partidos, cu- WW™'
■ nuA .hnv am pi fnndo7 yos programas deben ser revisados jnfluencfas —

unir el libera-1 ' / , ' , , , y amoldados a la accWn democrfi- eortes admiuistrativos engendranLas diflcultades ban rododo al- f. =nriTi qua imnpra fn ©i rin- en nos circulos nolitlcos o en lo<?

Uevan^neX- ^ oap»lanUIn . dela social duefmpera en W de osj ^^pWftteosJin m. 2sta .la Conrencldn presldenclal. .Climo Iotoresaate. pero 4a-l vca' Y las provinoias, los haWtan-
eLasM^pHttonca 'se hau dividido: n">men.io actual^ hacer
dentro del Par.tido Liberal y del al estudlo do nuestros partidos, de

Toros Holandeses Fincr^
Vacas Paridas Durham

Garneros y ovejas Hampshiredown Unas, de ped^ [
SeRematar^H

El Martes 13
A Las 2 P.

Del Criadero del seflor Ernesto X7al<te&
Huidobro Santa Cruz, Mai-ruecos
5 TOROS HOLANDESES (Holateln Priesian) flnoa ^ ja-C I

dos a todo campo, en estado de servlcio hijos de vacas t* y A* Idesas 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
darlos busca'r a la estacidn.

De la Hacienda Macul
9 VACAS DURHAM PARIDAS.

31 VACAS DURHAM PRESADAS. <
30 VAQLiDLAS DURHAM, de 1% a 2% afioa, Crla**^

la misma Hacienda.
1 POTRO PERCHERON FRANCES, de 3 afioa.

Del Criadero Cochento, del senor EoDcr
to Badilla P.

2.a REMESA DE i
6 CARVERITOS HAMSHIREDOWN, finos de I

de pedigrde. 7 meses, hijos de padres lmportados. ,ndo
15 BORREGAS HAMSHIREDOWN, fluaa, criadaj » 1

campo,

De otra procedencia
DE BUIN: .

10. Vaqnillns mestizas de holandds, de procedencia Iec«*
Caballos de montura, de coche y de serviclo. [
i Coche de 2 ruedas con llantas de goma y toldo, tooo ■
buen estado, con cabaillo alazdn de tiro solo 7 arnes j

EDUARDO RODRIGUEZ & CIA.
2855 - HTJERFAJYOS - 2855

ifi's. oupaciones casi ciesconocraas en ^ ,,JC-
io_ atros tiempos. La guer-ra, creando duefia admdnMraolOn, to-do estfi.

nucvas neoestdadea y abriondo unc- eptregado a fa aoolfln « Presldim-
3 y , voa horlzontes, ha quebrantado los te "d® «. Reptiblica, que se somete o

I cur.dros do los viejos partidos, cu- so substrae a doe Intereses y a las

Bl' dobtlRamiemo del Partddo

_ largo plazo, __

tldo Radlcad. porque desaporcce
todos fuexza oomipeasadora que ©1 ra>

caillsmo neceslta para majitenei
como elemer.to repres«n.tativo de
las corrientes avanzadas d© opl-

n I nl5p. de ht dual el llberaMsmo nt-
cesita a su vex para su evolucJ6n

j n-orma l. Esto es lansar al pais
s la nnarqufa polltica

No es un candidato nl
blcioso vuigar ed que ante
e presenta. En ml vida piibiica

o hay tin "hombre
reJleVloaes sobre \u aituaci6a,
io vea estos peligros.
H» itrabajado, desde que tengo

an asiento en e«l Congreso, y traba-
iar6 por la und6n del Partido Li-

- beral; me he empefiado y carrtioiua-
> r« emipefladp en la unlOp. de loe
. partidos Uberales aflti

dado y siempre estar6 31n.no a dar un paoto politico de
nruebas de abnegacldn desintere- de ldeales que nos 13'
irada. Mi aspiraciOn es ser un sem- constitucWn del —-
brador de ideas, ya que no puedo Partido, ctm propdsltos doflmdos
pretender eer un educador de pue- que no lo aparten. de laa bases fur-
fojoe. I damenta les en. que reposa ila Aiian-
No espertia, puea, de ml vp dis- ra Liberal

i dentro de

En todos flos palses d© alta
- tura polWca. »e opera hoy un
!- \-imlento .do concentraciOn de
i- fuerzas eanas d© la sociedad.

modi-

^ M ;i rra.n<
ap'.auaos. No s6 ha^.erlas. Y
aupiera. creo yo que en esia
va era que se in tela para la
fttanidad. Ja oratoria se ha n.w~. •■•-— --

flcado Junto con la mental!dad de denciae penturbadoras del orde:
los pueb'os. v es hoy Ja voz fran- social y del progroso econdmico; .

t-a. el concepto sereno. la Idea shn-. una de sus mamfesuclon-es mfls
pie "o que domina en la manitfesta- vlslhl1® es Ja de estrechar jos
cidn oral del pensamienlo. | zos de los elementoa ipoJUtlcos
Loa hombres pfihlicos deben al

pais e*ta pala-bra franca y slncera:
y deseo por mi parte aprovecharee Este movim lento d©
ta solejnne oportunidad para haoer aldtn del liberalism© s© ©perarfi tar-
una d©olaracidn sobre ml manera d® o temp ran o em Chile; y sl de-
ile pensar en presencia de la ei- ber d© todos log que ee interesan
tuacibii polltica 6&i pals. • por la buena dJreccldm del pats, es
He dicho que no soy candidato' favorecerlo con amplio esptnitu de

a la Presldencia de la Reptiblica. conolliaoJdm y de armomla. Su tlni-

1 mismo credo y marohan

n dntervendOn ni com-
a ,,a t'eslgnaclto de ese enorme

j desor- bersonal <iue viene de afuera como
gamizanldn y la razOn de su inefi- A'enif'n los a?e<ntefi ^ Corona
cacla actual como elememoa de d[> Espaua a gobernar tea colontea,
Goblerno; pero, dlrC- solanneate que y QUe ^a a Influlr, sin embargo,
nuestro regimen electoral, funda- ?n BU trannujltdad y blenestar. en
(Jo en el justo deseo de favorecer 1x1 ®5C^ trabajo y en ila pros-
la represe-ntaolftn do las rnlnorlas.l»t'iJdaal general,
establecld el voto acumulatlvo, quo L Todo cede a la apci&i ide un man-
favorece el coheoho, td P6rsonalls-!da.ta',iu que sabe manejar los inte-
mo y ©1 caudlllaje politico y des- reaea Srandea o pequefios que la
organlza el pa-rt-Wo. El voto aou- aamdnlstracIOn do ,un ipata crea o
mu-latlvo deblera sor reservado a r&Presenta. Labmr un camlno, ten-
laa elr cclonea o deslgneclonea in- dnr «n puente, construlr uala obra
teniae de Jos cuerpoa coleglados, y Publica cualqulera. hacer un mom-
no a lae eleeckmes poltttcas. [bramiento, dar una preforenolo, es
La todisclplhra, la falta de Wea-!indllJ,f,'en »> Juego de Intereses que

les y lie uoheaWn. quo son la re- B^Wuyen la uctlviaaid jjoHItlca o
sultante de ila desorganizacWn de,60^11^1®J?i r, v-,.,,

los partidos, falsearon ol regimen!. E! pcosiilente de ila RenCMIca,
parlamOntario y dlcron fuerza a rl^nt,r° d* nuestro mecanlsmo aid-
los grupos, favoreclejido el predo- nwnistmuvo es omnlpotente enuel
mlnlo de los Intereses pensonales "1^1=/° fle toilos estos pequofios re-

, vde los egolsmos pollLieos, ahuyem- Bortes: }' alii cl pehgro de con-
m J'taron las abnegaclones del bien vcl '!r al Goblerno eii el centro

... Ja esterilfdsd guberna.lva publico y crearon el interfs de to- dcy beneflolos
y tenor admlntetraoiomes Horn og6- mar el Gobier^ono para gobcrnar, ^"lamente <UrecJeos y eflcientos. poj tener el poider, lo que es|d=-'' Internees inaol

Es igualmente una. alta y a/ntl- niuy difcrenite. DEBE WR
gua asplracWn nacional )»orrar las' Hoy son nuevos tiempos, que se V SER
division es que la RevoluciOn del 91 caraotorJzan por la lnfluencia .pre-1 ©ste enorme poder admlnietratl-
produjo. en ©1 UberaUsmo chileno, domtnante quo han tornado Jos vo de los Presidentes ide Chile uni
reducir loe partidos a dos quo eon prob!em.i= polftloo^oclolea, y por do n la desorganiza-ciOn-de llos'pari
consecuencla d© las corrientes na- (ja parUoipaci6n que en la vida ttios y ail deearroWo del personalis
turales de ophiidn eai todos-los pue- pflbJica l eolaman cbn justicia las mo. ha di? llevar al pais a concen
bios y asegurar la normuilidad y Ja closes populares, que se inetruyen trar la aocidn .pfiblica sobre el em
ioacia de nuestro r^glmon parla-ly pionsan sin dejnrse engafiar por pieo el empeno la lnfluencia .»

Ontario. palabAs y promosaa brillantes. IItIea y oleotoraj' y dnr .predo'mjnto
Estas dus eencUlas ideas han de-| Hay ura. nueva concepcidn -del a! grupoi al clroulo, ad personaje in-

brdo predomtaar para levantar la Estado que influlra uecesarlaimente fluyente, drear la gubernocraola
bandera del UberaUsmo en con-tra en -U organlzacidn de los iparttd'os. parlamentarJa y abatir el .poder
uii? toda tendencla reaccionaria y La antlgun. npcidn de la sobera- presidenciaa en su acci6n rnfis im-

1 _ — Jog n

o ha a

, es
, _ hu-biera pocttdo

bases do una Convencrldn preslden-
cial, habrla aconsejado eencLlla-
mente que s© celebraran en cadu.
provlncla asamWeas provincia'lea
d© los partidos para ddslgnar de-
Jegad os a .urn Asamblea nacionsul.
Esta es la forma verdodera-men -

te democrfitlca; y en cuanto al fon-
do, la adhesidn a los principles, cl
cuito a los Jdeales, indlcan slcm-
,pre las grandes seridas que los
pueblos deben seguir.
Hay dos caracterlstdcae d© Ja si-

tuadbn que deed© hace tlempo
vengo Jiaoiendo notar.
El pais desea ponor t6rmlno a

loa reglmenes de coallcldn, no ya
por un mtero sentimiento- de flos
conflictos
poJltlco-reUglosas, sfno ademfts

te los Gobiqroos do dertos prrfie
mas predominaMtM 7 Y--
requieren Ja constitoeHfin <1© ra
dor pdblico vigoroao y tapacr,
para resolvcrioa. PM>d=31 .

ouadrarse en cnatro graces ep™*
pqiRica exterior y orgamraexda
Htar; polltica econDmico-socdal j
descentralizacifin adnuitetotn-i
dentro dq lo antonomlo provancia;
regions:.
Permitidme dete.rme sobre

doa Ultimas materias, antra de
dar las des primeras.
Desde hace ya aSOJ, I

blando do los problemas Km*—
Bociales y desde que estaJlO
rra europea be dicho que alios
con8tituido y constitnyen la *
cupaoidn domilnaute del numdo
tero.
No he do volver sobre esto, ■.

-as que han sido cl objeto
peraistentcs de mis esfuerzoa €;. ^

t-ida pUbbca. Pero, quiero sfflo
cir que laa reformas socialcs y 1,,.
glamentaciUn de 1m condicione, &
trabajo, hechas con la colaboraeia
do las fuc-zas organizadas obr-rv
son nna nccosidad do una
y apremio que hoy nadi© rirscQt-. E
mundo euti dominado J?r an es;
rltu de rcnovacion y por ua» a^ .

do reforms, que pueden Ue'aur
mente al desenfreno de 1»
a 'las discordiaa intestmas, j
eba de elases v a las
nes del trabajo y do la trMHaogT
social.
El deber de los Gobiemoa e,

,^viren0aSus4de^

lemden en gran .parte de la influen- l™3"- ?' d°be! d j1
bastn hoy no bien aq>r®ciada Ila guerra sobre todea Jos 6rde-

- ide la aotWdad bumana; nacendo los nuevos problemas. de Has
ipreocupaciones que hoy ae

luoha de Jos partidos, en<s
gra-n'des aspiraclones y no contra-
riaiflas; urdrios en »n propUslto co-
mfin y no idlvi'dlries nl anarquSzar-
los; substraerse a sus hrchas Inter-
nas y procurar 3a armonla polltica
para mantener la armonfa
El jefo del Estaido es,

por Ja naturaieza Ue su «nlsl6n y de
bus facnltades constttuclonales. el
poder reguJador del fun-cionamlen-
to anm6rulco de anubas ramas del
Congreso, para que flas fu-nclones
parlamentarlas puedan mantenerse
dentro de su legltima esfera y sef
ejercldas en condtakmes do fmpull-

el progreso de 3a leglslaci6n,
esta IntJraamenta Uga/do al

progreso (del pale.
Su funelUn oflWnil ends aJta es

respetar y haoor respotar la Coins-
LItuclbn y ilas leyes, y su deber mfis
inmedlato es unir Ja aUmlnlstra-
flfin que do CU depende en una ac-
Jldn com fin para una obra de inte-
■fie comtin, y J'lenar una ailta md-
llUn moral que es Uevar el concep-
:o ItonorxMe, el esplrltu de rectitud
todas las funclones pfiibllcas y a

todos Ios serviolos del Estado: ser
-
--remo omparoior de la Justl-

clail- y el repreaenta-nte de ila
rirtud pub Ilea para no ser el lnt-
Lrumento do Jas pasiones y de Jas
armhioionea personalea

He aqul losmotivos tte desgobJer-
aquella desorganizatriOn de Jos

partidos de que he hablsdo y esta
desorientacidn del tnlUs ellciento y
ropresentativo de Ios Poderes PU-
Mteos. Ellos tienen causas espeoia-
es que he sefiatoldo mils de

_ sombra _

contnaigan el
al pals Goblerno

rai .progreslsta, &1 Gobi©mo

partidos q

sen tido del pueblo chi'leno
oloma como una saJvacidn en la tiohde -

hora pertunbada y Uena depeno- constltucional,

desaparebe para dar Hugar al portante.
coxtcepto m&a piecieo, mfis fecun-1 El jefe de un Eatado no debe _

i- do, menos autoritarlo y mds demo- un poder arbitrario, ni -una mAqui-
>1 cr&tico, del bien pfibTlco como na autom&tlea ide despacbo admi-
funcifin sociafi. El serviclo ptibUco nlstrativo, nl eiemento decoratrvo

SEnORES clerigos, religiosos y
RELIGIOSAS DE SANTIAGO

DESDEHOYLUNES12 ABRIL

a europea se liquldarin t i parti-Pof cuenta de
da de ornamestOB.

HAY: 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 Sa-
eras de hronce barnlzado, Craciflcos de pie y para colgar Pi-
las, etc., etc.

1040-Santo Domingo-1040
Entre Puente y Bandera

base del derecho de las solemnidatles oliciales.
n reem-plaao de En los palses en forinaci'Sn

eJ6rciclo do aufcorlda-d que ha "do- el nuestro, Jas grandes corrJentcs
xrunado hasta ahora. La coexlsLen- Impulsadoras de 'las industrias

5_ da sooial es, a su vez, 'la base del Wei comercio, se en contraria'das
>r dereoho prtvado y no la indapen- Umita-das por la carencia de capi-

dencia y UbenfacL abaoluta del inch- tales acrumuladcs, Ja escasez de po-
l".v,i'duo. blacifin, la falta de discLplJ.na .para
i- jCufintos cani'bitw en 3a orlenta- trabajo y la insuflolenoia de las
l-,ci6n de los partidos se produclrfln .ohras pfibUcas.

dell pals y la respansabilidad ripidaunente en oigunos pafsea, leu -1 Correspon-de aj Presidente de 3a
hfstGrica. de los hcmrlsres que a©- tamente en otrosl iCufintas modrfi- 'Repfiblica te-ner Ins grandes inl-
tfian en znedLIo de estas rivalida- caojones sobrevendrin en el orden ciativas y el ejerciclo prudente tl-»
des. politico y econfimlco, en el prden 5;t aocifin - omplementai la -o sup3e-
Hoy tenemos dos Convonciones, jnrldico e Internacional! jCuAnLos forJa de las activldaides -In-diyi-

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»tl-

- . — el . .. .

Inquietudes que hoy
ra todos los pueblos.
Las luchae de partidos crean a

j>erezas y suscepllbil idades de am
propio, exdtan Ios esptrtltus y ena
decen las pa«dones; y falta ento
ces efi criterJo elevado; Ja conoe
cifin alta que aprecla el intex&s s

. .. 3os gobernantes 'de to-
dos los patses del orbe y que ol 01-
beraiMsmo esta en cl debar do ubor-
xt y resolver.

slnn'T^0*?;4 d«Ita.do y convun-sionado. iQulCn a0 lo slente?
no ve <lUe to,dos <los intere-

sea permanente3 de la sociedad se
encuentran si no amenazados, a lo
menos en pellgro Ide .pertunbado-
nes cuya magnitud no es fdcij nre-
ver? iQui«j „o piensa que son Ssooqdldones de capactdaid, de pre-vdaifin y de experiencla las que de-ben hoy ipredominar c-
no, unidas a una firme ,

trabajo y de remllzaielone

f?S „IJIHN1>:FjS PROBIA2MAS.LA POLITICA ECONOMICO-SO-
CLAJj

Sefiores, una de las caracterjteti-
is do la situaeiUn mundinl es el

pUmteamicnto ante la opinion y an-

tnos V reflexivos ^ toq^ ^
oiodad organ'izada es, a sn
todas las Inorzas quo reprM^t^^T
estabflldad do los intereses aqti U
para imprimir a las coment^JSg
opiniUn el curso de
qua domina en el fondo 3^
ellas. . ^
El problema obrero eneie*-^

rios peligros, poro hay
mayor, el no hacer na la. E.B >> ■:
do de nuestra idiosineraca >»«;.
nal existe cierto espiritn dc
aa en lo dcsconoeido y d«
fianza on la prevision J « 1^*^.
cifa. No liaeer nos parcee a,,
creto que iiaoer, 7 los homb©^ ^
siempre critican tienen g«s e,-
diente, son menos discurid"'
esl'imados que los que obra®
iizan. *«*.
Es lo qua pasa en la cuestiG**
ra. Aparectmos einpenados br^
icOnocerla, ocultarla 0 aminor^
no en estudiaria y "resolveria- v
la dejamos creeer 7 agrand«^
ta que adquiera los earaotg«<> ^|H H I trastorhos v»rt

contrario, mo haria si-
no ahondor los 'intereses y amtago-
n.ismos que dividen a los parUdos
liberalee.
No homos Jogrado encon-traa* la

base doctri-naria, e3 concepto poll-
tico que agrupe a los ho-mbres que
profesan un mlamo ideal.
No, habrfi. uoi hombre .patriota

que no Jo lanien-te; no habr& un
esplrl fu ser©no que mo vea que la
dleperslfin de fuerzas lavoreoe a J-os
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
Alianza Ltberml, a cuyo sosteml-
miento vigoroso y prestigla-do con-
aldero vlacuJado ^-1 porvenir poll-,

j tlco de be Repfiblica; pero, ea me-!
cesario Aetenerse a moditar -sobre1
este deeorden partldariata y medlr

CONSEJO DE HABITACIONES
PARA OBREROS

A LOS QUE COMPEIN

9 deseen

estadlatas! mular
Loa partidos deben hoy acsLTIar nos c

prestar atencifin preferent© al 'dc-
-BarroMo de Ja lnetrucclOn. funda-
mento de todo progreso, y ofercer1 la alto direct-ton de Jos necoclos do
faterfia pfibllco.
Debe conslderarse el Jefe y Wisalto rapresentante ide la demoera-

ia vida demoortttAca e^Tmhar^j
ejemplo de esos grandes jofes do
Estado que nunca dejaron de manl
tenor ©1 contacto inmedjato con m
pueblo V In oplnlUn: Wi.lsun en
Amferim; Poincarfi en Europa- n
sitar las provinulas para impon'erso
de sus necesModes formnr ,1a gTan
opinion maclona.1 que ulrve de na-
luraj contitupeso aJ poder jrrespoh-
sable del Pariamento, y abandonar
'1 tlpo de r.uestros Presidentes jtio-
.areas ipaxjctolbles o prlsioneroe
•oluntarjos de la Monedn.
El f-resideotn de )a Repahllm,debe ser el noder maderador de la

— Secretarla
an Consejo Superior en Santiago,
Compafll* 10G9 y en log doparta-
rnentales en las secretariaa do las

Q Gobernoclones, sl
la Ley de Hal)ltaoio-

nes, j'« - su/ltar que despufis de
adquirirlos, sc los clausuren sl no

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

M SBC*BTA*IO.
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nas aelocionea ©condmicae y aoeia-1 cent ro y 9a parWisia an las «xt
les que eon hoy el nervio do toda dade?.
administracidn ordenada. I La descentralizacifiu por *1 ----
Neceotamoe forzar la mAquhta ▼ tnario, liberta ai Estado do pooadae

andar ligero. Hemos perdido «i «ti©m- responsabilidadee, eatimuk la inicia-
po y el pais no e« ha onenhado ha-1 tiVa prjVada, desarrolia las ©n*rglas
cia trns grades intereses, envuel- ■ individuales, al paso que 'a contra-
to en la pequcfia politics do la intri- lizacidn arroja a los ciudadanos en al

apatia y en ja mdiferencia y los do-
j* entjegados a todoa los abusos
dol funcionanismo.
La descentralizocida forma el ©a-

piritu publico, desarroUa el patrjo-
tismo y la capacidad politick. Ense-

ocer <el rol do los pod^ros pti-
oncoa y la neeesidad para que scan
bicn ejorcidos do poherlos cn las ma-
nos de los ciudadano© xnia ©spaces
,v honorable. Es asl la escuela de la
vida. ptiblica v la mejor do las «du-
ca-eiones clvieas. La centralizacidn
haco dudadam

y de traba..
De aqui la importancia do las cues-
oniea aoeiales, econ6mkas y finan-
eras, r de aqui su lnflnencia en

las relaciones exterioTes de los Es-
tados.

advertimoa quo as infitil tratar de

pletaa y transitorias que elrven pa-
ra alcanzar la tranqullidad de un
dia, porque la 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, por la falta do diioeeidn po-
lltfca y a« jmsticia social; por nues-
tro vsrgonzoso analfabotismo, por
los vicioa que corroen y destruycn
la virilldad do la raza y su capacl-
dad y eficacia para el trabajo.
En todos los pafscs del munde se

presenta eBte problema con caiacte-
rea divorsos. Hay causae internas
que provienen de las Qondiciones del
trabajo y del coato do la vida; hay
tambkn causas externa© nacidaa d©
la obra do los agitadores, quo cons-
tituyen una gran orgamzaci6n in-
temacionai, Mo basta decir quo -en
los Estadoo TTnidos, de setenta gran-
des huelgas quo bubo en 1919, sdlo
ocbo fueron patrooinadas por la di-
recciSn dq las asoeiaeiones obreraa.
To no Is temo al problema obre-

ro <en Chile, porque no tiene las can-
eas 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 pti-
bflcos estin, a mi juicio, bion pene-
trados do la situacidn. Cada uno de
eElos os dirk que el obTero neoesita
tranquilidad y bienestar y quq el
agrlcultor, el minero, el industrial,
el fabricante, necesitan, a 6u vez,
trabajadoros sobrios, sanos y vigo-
rosos, que .amen su trabajo y estdn
contentos do su situacidn; poro, nos
falta salyar Ja distancia eutro la pa-
labra. y 01 heoho, salifr de esta acti-
yidad tau estdril como intensa que
domina la aocidn polMoa del pais
para aprociar las cuestiones sock-
lea en sn . erdadera proporoldn y re-
gnlarizar las oondieiones del capital
y del trabajo.

131 robustecliniento die la e.cono-
ntia nacional no os ni pue.de ser
materia do controversia. La du-
da pued© veinir de si seguimus la
mareha lonta, dnsuflcionto y sin plan
que hasta ahora bemos IQeyado, o si
hacumos on gran esfuerzo, dentro de
una organizacidn ordenada y com-
pleta, para dotar al pale en un
tdempo rolotivaniente corto de to-
do- lo quo puede m£s uxgentemeate
necesitar para an prosporidad eeo-
ndmliea; si con recursos extraordina-
nioa y la ejococidn de un plan inme-
diato proccdemoB a la construccidn
de ferrooarrile.9 y caminos, vlas flu-
viiles y puertoa; y en general a es-
tablecor en forma r&pida y "barata
inedi'os dp tnansporte que aseguren
In circulacidn y la di®tribuc56n de
nuestros productos.
No yacilo en cr«or que es dste

un premioso deber. Donde hay bue-
nos caminos no bay pobres, dondo
bay ferrocatTiles baratos y bien eer-
yidos hay riqueza, donde hay poor-
'tos edmodos y scgoros hay prospe-
ridad nacional-

1D1 munao siento hoy k nccesidad
de un gran impulbo econ6mico. La
crisis del liambre ee cierne eobre la
bumanidad ontera y todos los hom-
bres provisoros comprenten que la
lucha comerclal quo os consocuencia
de esa crisis va a cambiar los dest'i-
nos de lo pueblos. Antiguamente era
un axioms ocondmico '' producir mu-
«ho y consumdx poco". T yo digo
que hoy estos tfirminos estLn modi-
ficados y que el esfuerzo de los pue-
bios debo dirigirse a "eonsumir
mucho y producir much© mis".
Es un deber fortaflecer la vida na-

clonaU, es decir, proteger a nuestros
eoTinacionaies y facillitarlea eQ tra-
bajo y fil euriqueefimeinto a fin de
potior!os en condioioneB de luchar
ton la campetencia y «j1 prcdominlo
ertranjeros. Todos los pueblos y es-
pecioimente los pueblos jdvenes, de
territorio rico y despoblado como
•«l nuestTO, ee deflenden do la con-
qulflfca ecouOmdca, que empaoza por

y a on diocipBua; ayanza conf'10"1 adqnisici6n de las riquezaannturaJea y la formacidn dq g?anta
empmsas indnatriales, graci^ a su
mayor capacidad tdciica, su mayor

sobro°el L^°a0Z S
s

croMloa' la at-
plomatrca on uuos oasoo, la aceioninterna on otros, formadn por ra-zdn de csos mismos interoses. Do

?|oao. los pulses sin bucna or-

MZrSS POllfiCa y vanperdjendo pnmero 6U9 riquezas ydespudo la efocUyidad de «S sobcra-
. perque Hcga un memento cn

quo uo pucdcn lcgislar on condicio-
nes de mo afectar ©1 inter6s extran-
joro.
No hay en mis palabras una poll-

pequena
. la clientda.

Berfa para mi una materia atra-
yente podor liablar con deteuimien-

sob re 3a iuflaencia do los fac-
es econdmicos en el progroso mo-
« intoloofcual de loo pueblos v
2a polftka do los Estado©; poro,! fja

1a mn'beria es susceptible de latoa j
desarrollos; dir6 solamcnto que hay

Intisna y eXtrana coneri6n en-
las eatisfaceiowes morales « in-

tehsotualeo y las holgunas econdmi-
y que ©1 ideal y el dinero for-

. en ri bienostar de la bumanidad,
0 los eslaboncs de una eadena do intords comin, lo Vhandona a sus
une a los purblos «ntro si y los ; negocios privados. lo on.:i?rr.i rn la

obliga a seguir por ant misora eenda , o5f8ra elre i„terM0, purIm,ento
oon el -esfuerzo proporcionado a bus | y j0 e0r cierto senti-
eapactdades do orden, do intoligenma ,lo i„a:ftVento al concepto Interno

que es uno d« s-

Y l-o quo digo de Ha politic* eco-
ndmiooeocia.1 hahrd d- decirl/ do lo

ledios de accidu:
a adminietraitiva

r-. eipanoifa de los erganismos
constitnidos dentro del Esta-do. Qnlo-
to detenenme sobre osto panto para
contestar observacion©s nray autori-
zadas, peTo quo no reflcjan sino la
©ontroversia normal de las ideas.
Laa provincias Teclaman con jui

ttoia y con olara oompreneidn del
intends nacionnl nna partloipaoidn
mfis actiya en la yida interior del
pais, una ingerencia misi inmedata
©n 3a atencifiri
v en el cuidada.
gienaJeo. Creo mis, creo de aouerio
con muoihoa pubUoistaa modeTnos
que los probl'enuas de organizacadn
interior se planteardu iu'evitablemen-
te em todas partes como medio de
ratisfaeor laa aspiracionea political

■esidades ecoudmicas do las

de patria> representada para 61 por
una capital, cn quo s61o ve agitarsc
las aonbiciones y las intrigas .

lEsba «s la sfntesie de las opinio-
38 de publicistns y ©stadiatas de la

mayor autoridad y competencia. No
trata de una platafonna electoral, jado de hacor.
to do un alto conccpto de gobievio Desde 1894

nacido de las necesidndes do la ho-
i presente.
Mi deseo al insistir sober eetas

ideas es que form© una opfrnitfo
clam y mrrlit.ian. quo pueSa impulsar
esta gran reforma, no exonba do di-
ficrultades y peligros. Hay una obje-
cifm que quiero apartar: ©1 pais no
estfi prepara-do para la ilescentrali-
zacidn. Nacerd ol paTtieuOarismo lo-
eal o regional JNo lo creo ni 3o temo.
Es la gran objec!6n ante toda £rnn
reforma; y en todo caao, cuando un
principio es sano y fecundo cn hie-
nes, y ouando ha sido implantado
con Icv-es bien medHadas, los males
a. su aplicaci6n se eorrigon por el
inter6s que todos los hombres, abne-

dad que boy empiezan a impon
El individuausmo intemacional

ha rdo poco a poco perdkndo au
fuerza. Esta ha sido la labor do los
ponsadoros del siglo XIX y ia gn
rra ha venido a demostrar pr6t-ti-
camente la solidaridad politica
eoon6mica do todoa los paises
vilixadoo. Por eso el Pacto de V
salles empezo, al fijar las bases d©
paz, por establecer la Sociedad de
fas Nacionca y ha tenminado por rr
glar las coirdicioues del trabaji,

vinculo do unidn intornacio-
como base do la tranqnilidad

del mundo. El t<16grafo, la prenaa,
laa facilidades de las comunicacio-
nes y el intercandsio intckctual y
comercial, completarin eeta obra.
Pero, en tro taato la eituaci6n i

manticne y ningfin Gobierno cob
ciente de sua doberea puede dejar
Jo resguardar lo9 grandee interoses
quo van unidos al buen manejo de
las relacionce exteidores yak bae-
na organizAckn de bus fuerzae
li tares.
Ee penoao para ml lamentar i

tra deficiencia en uno y otro senti-
do. No quiero crltio&r lo que se ha
hecho, porque esto tcria ontxar eu
cl campo de las controvorsias. Que-

s61o referlnne a lo qu« b» ha de-

sin rosolvcr
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ibar-
medios de pro-

4v- „„„„„„ duoirlos «n proporci6n a nucstraa
Arica, dereclioa que fueron I nwesidadeB: en la tierra del eali-

ol problema que dej6 pendiente li
Guerra del Paciflco v «1 retardo nos i
ha atraido ua doblo mal: ha pao3to 'a» J» P"rn y, oln
en pcUgro la chcacla de nun '
dcrochos sobro Jos torrltorioa
Tacna y Arica, dcrochos qno fu |
adqoiridos con duros sacrificios de tre 7 de la minerla, es decir, de
nuestra parte y medianto la sangre la materia prima y del mercado de
y el hcroismo do las armas chile-

nos ha impedido extender
:om«rcio y dominax con 61
del Paclfico.

No hago cargos, y podxla liacer-

,. / ua# pon- v aastrca egoiata, o un nacionniismo in- 'diyc.
transigont, y lrernrftico. Oreo, por cl «spocontrano, quo los grandes centros ! &© ha creado al mundo; y d'e ahi lado avaizacidn Bon inngotables fucn- j nccosiaod dc mirarlos do front, y
11! , a« cnoi- UesolTOrlrw con amplio csptrifa. do
P«r/ cd®o,instrucci6n Para nosotros. 'solidaridad nacional y sin perjudioax

propias po4er

ohrkV n.!S51°AaBzar/1 n°estr<> 03 Svntiria qno a osta materia «o le
nuexsu P 7 £irente de diera el cariicfcer de politica parti-

ftT.'- „ . „ . I darista sactodola del maico de una
.1 caniJfl y \m° bt?efira atra gran reforma constituclonal y admi-
ioTa uara atamenA ext.rnn' nistnativa a que tlebcn concarrir to-
'ol prowesk dT y .partidos, y scntirta solir. -to-TioblarSt «m„ pais pobre y des- ^ asumiera el caT<kter agno de

2-132^ SaS: entre ,a topI,a'; 7 las pr°
problema de nacionalidad oue nin-1 vx"5ias*. . . ,

gfm pueblo doacuida y q?,e debo ^ Ji
impulsaruoa a fundar sobro bases ^eva situation tiel muijtio es ia nc
sdlidaa nuestro desarrollo econdmi- cesidad dc armouizar las energiae so-
co. Nuestro mayor esfuerzo . debo b™1 .^a que el poder sea la re-.
dirigirso a la organizacifin de nues-1 suitante de un sistema d© f-uerza en
t.ro comcrcio interior y exterior, en colaboracifin. Es esto lo que nos fal-
■oondieiones de quo q'ueile ihcorpo- , U on Chue. dorrado a 3a riqueza dol pals en la ma- somAtida a
yor extension posiblc el valor do der central que prooecle d-entro <li
los fleteB marltimos por medio de la un concepto lejano e iucomplelo <b
formacifin y proteocion de la ma-! 3a,s nccesidades e intercses provin-
rina mercanto nacional y la dife-1 rial es. La direcci fin politica est'fi. «6-
rencia de precio entre productor y |lo en la capital y se ejerce por bom-
consumidor, quo es lo que constitu-; hr.s qu® se fonnao. actfian o Tesi-
ye la utilidad mercantil. ' den eu la capital; alii se nglomeran
Hoy en Chile, la production se ve todos los intftrases, se agitan toda-s

outorpecida por multiples eausas. ,M ambicione?. se ejfroitou todas las

gracias a >i preparacidn, a
, comorclo,

a mo-

, - - - , ,r.iM nt x»»iuii Providencia, que debe
ouSmto esfuerzo le reproscuta, I ij^cerlo todo r Tespohder de todo y
euAnto gasto lo aigniflca,

_ ectn- ,p corr, ua pongro, el peliguo de quo
los Gobiernos, poco a poco. descien-
dan. caigan, toquen ©3 3odo y naz-
ca bien pronto esa fuente de co-
rrupcion politica quo so forma en el
nombmmiento del emploado, hieclho
para •fiavorecer intoreaes, en la eje-.
enei6n do ohrss pubTieas distribuidas
como favores.
Mi idea es nitida y preeisa. No

p rodanno la fedoracifln sino la aiuto-
inomla provincial. "Cmando la mar-
eha de la historia ha creado nn Es-
tado unitario as diflefl tranoformarlo

fsdoraddu. Poro, lo que so pumle
....cor « dar a las provinoiias la an-
tonomla para administrar sue -ncgo-
eios interiores, eonsulfando sua Tela-
clones geogrffieas y la identidnd do
sis interoses econdmlooo y censer-
'ando al podor central las atribueio-
ies necesarias para el auantcnimion-
.0 asl ordon general, la unidad as
ciertosj Bervucios ifundamontalcs y
la defensa do la independencia ma.
cional".

3a autoinomia provincial habrfi.
siempro en el fondo una forma m&s
) an en os disimulada de despotiamo,
.jercidta por ©1 Ejecutivo o por cl
Congreeo; y 3a combdnaci6n del r6-
giimcn. pajlamontarlo y do 3a centra-
lizacidn administrativa, como s-ucede
en tre nosotros, deja cntregado el
pals & lias peorniciosas conaceucncias
do las crisis inlnisterialos en condi-
cioneo que perturbsn hondamente

progreso. La Republhca debe «e-
guir su cmarcha do progreso y de pros
peridad, cualusquiora quo

caminos, y la escasez de
medios de transporte, con las defi-
ciencias de los Hervicios de los fc-
rrocarriles y de los puertos, la inse>-
guridad en los campos, la insalubri-
dad de las poblaciones, ol desarro-
Do del alcoholismo y las pertnrba-
ciones dol trabajo por el malestar
obrero. Apreciad todo esto en su
valor eeoncmico, en. bu influencia bo-
bro la capacidad produetora del
pais, en lo que ca p6rdida do riquo-
za y de trabajo, y decidme si pode-
mos ooguir asi eu la marcha lenta
de nuestros reoursos ordinarios, in-
sufieientes y mal distribuidoB, en
los precisos momontos en quo ee in-
tensifica en el mundo entero el es-
fuerzo econdmico para dominar los
problemas relaoionados con cl cooto
de la-, vida. eon ei trabajo indus-
trial, con el desarrollo comercial v
con el desastre financiero.
Decidme ei podemos seguir en el

plan lento de constr^r un cente-
nar de hildmetros de yias f«rreas
per alio, de haoer una insuficiente
reparaci6n de caminos, un solo
puerto y ninguna via fluvial. Decid-
me si podemos continuar en una po-
litica meramente bnrocrdtica de de-
sarrollo del funcionarismo mal ren-
tade y mal organizado, y no de una
politic® do previsi6n y do traba-
jo, de facilidades y de estimnlo pa-
ra propender al bienestar de loa ha-
bitantes y al aumento de la riquo-
za nacionaL T ei no podemos ni
debomos eeguir en obo camino, ri no
podemos ni debomos continuar eu

politica, dirijamos uaestros «-

gados y patriotas, debeu fomar en
la gpsti6n v fiscalizacidn -do -los,
-ocios publicos. Si ©1 mal est6
los hombres, son eDos los que deben
courogirse.

Oonsecuencia H<e este nuevo siste-
ma y paso inmediato prara ©stable-
cerlo es la deseentralizacMn de los
servicloa publicos hoy afectados de
un ccntralismo que produce su ine-
ficacia.
Tratar ©sta materia serin entrai

en detailes. Mi propdsito es expo
ner ideas gencrales. Pero, a 3o me
nos, deseo puntualizar las que a m:
juicio revisten caracter de mavoi

de una 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-ei-
eidn Social, el Ministerib de Agri-
culturn, tantos afios reclamado por
Ia opinidn v que debieva compren-der
adornSs la'Minaria y Fcymento Pa.

el Ministcrio do Comcrcio,
Yias y Gomunicaciones, que consti-
tnyen'ns touio eapeeiail en ol desarro-
llo-de los paises modernos.
Lob BfiryicioB pflbDcos a que estos

MinisterioB deben responder, estfin
hoy esparcidos en forma que Iob ha-
ce* carecer de direccidn y do eflca-
cia v habria inter6s en agruparloB
en Minisberios eBpeciales.
Tenomos grandca reparticiones pli-

blioas con sdlo apariencia de ant-o-
nomlfl, como son Obras Pflblicas, Fc-
rrocarrilc?. Aduanas y orias que de-
bieran crearse o reorganizarso; pe-
TO, BUS jefes Bon simples cmpica-
dos, sometidos a los t-rimites minis-
teriales, pendientcs do un decreto
supremo que a voces no Dega, c
llega tarde o en forma que no eon-
aulta el verdadoro inter6s del aervi-

los. No quiero decir nada que eig-
nliqne un reproohe. Digo solamente

>s necesario reaccionar y raac-
r eon rapidez. El horizoate

norto se obocureee uks y mis, y el
tiempo es ua factor desfavorable
para nosotros, atendido el desarrollo
de los acontecimientos mundiales.
He sostenido deade que ocupo i_
iento en el Congreso la necd&idad
j cacarar la cuesti6n con el Perfl

esforzdndonos por obtener la ineor-
poracidn legal y definitiva de eaas
provincias al territorio de la Eepu-
blica. He maiiifestado que los he-
chos que la historia consagra en 6us

alteraativas de las 3uehas d« parti-
d©3.
La centraJizaci6n, ha dioho un c6

fuerzos hacl'a las grsndes y oportu- juhre oseritor, es la apoplegia en «1

HACENDADOS
NO MAS INYECCIONES CONTRA EL CARBUNCLO!

El tiltimo descubrlmiento de la clencia qulmico-biolbgica ea la inocuiaciun de loa
metales oololdklea al euero do In sangre por la Tla dlgestlya. Los metales, como el Ar-
s6nloo, el Mercurio v el Yodo, etc., obran por catftllsis, es decir, por presencla. Tal es
el principio de la 1NMUNEDAD ABSOLUTA.

LA GARBUNCLINA
ea el esoecldco mis maraTilloso de todos cuantos se lian Iogrado preparer pura iornu-
nlzar contra el CAKBUNCLO. LA CAKBCNCLIJfA ea el principio actlvo del COG en es-
tado 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.

PNICOS CQNGESIONABIOS:
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cio.
Esto produce la asfinia del papel,

porjudica a la administrac.idu y
aparta a loB Miniaterios del estu-
dio do los problomaa do intcrdB go-
noral, dejiudolos ahogados por las
incosantes tramitneiones y r«t la
at©nvi6n imperioaa © inevitable de
la politica.

Independicamos estos oervieios,
d&ndoka verdadora autonomla y ha-
gamos quo sus jafes tongau la au-
■toridad nccosaria para podcr firmar
los decrotos del President© do la
RopdbUca, como lo hacott los Mi-
uistros do Estado, y habromos pro-
ducido alivio y eficacia a la ad-
ministraci6n, libertfi'ndola de las
fiuctuaciones y do la incompetencia
ministerial y suprimiondo la
la consults, ol trdmito quo ostorili-

retards la labor odministra-
tiva.
Todo e3to puedo haceree con gpan
mtajft para los aorvicios pdblieoa
ein aumentar' do un modo aenai-

bios los gastos, porque, on mucha
parte son rimplcs modificacionea do
-gani-zacifm.
Al lado -de esto se ©ncuentra -\

de las reformas miis urgentes y i
roclamadas on ol pais, qno os el
tablecimionto del sorvicio civil, ■
eacalafdn v garantlas para los
coubos, con horas obDgadas y fijas
dq oficina para las facilidades del
pfiblico y ecu rentas adecuadas a
las categories y a la importancia
tfecnica o dntelectual de cada, servi-

Esto exist© ya en caai todos

s s61o hay proyoctos e ideas

E? malestar ohrcro es una fas£, la
mas grave de todaa, del problema
social. A su lado ao alza hiunildo y
allencioao ei dolor del empleado p«i-
blrco, la angustia do las fAmiiias
quo tienen oxigb.ucias que no puedou
Uonsr y quo nocesitan vivir y rat is-
facer deberis do que en uoa socic-
dad no cs posiblo pre&cindir.
La descentralizncidn del pals trao-
ri la ilcsccntralizaciGn do los Jcr-
vicios publicos; y do alii vendrli co-
mo dneludible consecuencia el mejo-
ramionto en 3a eondicifin del pejso-
nal, en mi9 remunerarfonee y en sus
ascensos; vendrli una situaeiCm de
justicia y .-ariilad para: lea snr
res deL Estado,

Re dioho que la politica inter-
nacional y k organizockn militar
forman hoy, como antes, ks dos
grandas preocupaeiones de la poll-
tica moderna.
lQu6 extranamente sueuan ea

nuestros oldos estos dos tArminos
que paxeiren contradictories en me
dio'del anhvlo do paz T tranquili-
dad que domina al mundo! Sin •
bnrgo, ©sta es la realidad de 3a
da rJe las nai-iones miohtras

mis lao idea* do oolidari-

del porvenir de las naciones que han
contribuldo a realizarlos; y he con-
denado y condcno la idea de en-
tregar al Peril, por transacciones
quo carecen d© base y nada reeuel-
ven, una part© de lo que debemos
oonsiderar y proenrar que eea nues-
tro en ©umplimiento de uu Pacto que
liga la fe pubbca de dos nacionea
y que, por nueatra parte, debemos
empenarnos en cumplir. He aosteni-
do la necesidad de buecar las solu-
ii'ones amistosas que nos pennitan
condDar los intereses econ6micos
de los paises del Paciflco y dirigir
nu est? o comcrcio d© exportacidn y
de -provision hacia los grandes

que para nosotras presentan
mercados. Ei comercio del Pa-

clfico tiene para el desarroHo do la
riqueza .nacional una importan
quo no hemos apTeciado en todo

Nuestra acei6n d« Gobierno ha aido
a.fln ineficaz para obtener la ineor-
poracion econ6mica de los territo-
jios de Tacna y Arica, por medio
do la radicacidn de industrias y
pitales chilenos.
Prefierc sex parco «n estas mat©-

quo es urgente enmendar los rum-
rias. Me basta expresar la idea de
'
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IQue decir, a su vez, sobr© j
as instituciones armadasf

Ej6rcito y la Marina dan pruebas
constantes de su abnegacidn y d©

espiritu de sacriflcio; pero, ha
faltadc en el Gobierno la preocu-
pacidn continuada y consciento de
la alta mki6n que desempenan,

emos que el personal no tie
situacion favorable ni en i

omolumentos, ni ©n eu servicio, ni
i el ascenso cn la carrera.
Eu todo nos domina ©1 espiritu

do improviflacidu. Son las condicio-
neo do Ia raza, fuert© y ©sforzada
para Ja guerra, las que ban inculca-
do la idea de quo bastan para nues-
tra seguridad el valor y el empuje
personal.
Es un privikgio de nuestro pals

la facDidad con que se forma e im-
provisa el factor hombre; pero la
concepcidn t6cnica de las operacio-
nes inDitares s61o se adquiere en lo«
institutes especialos de inetrucckn,
que ©ntre nosotros neoesitan gran-
des reformas. No se improvisau los
matorialos, municionea y elementos

hemos eatablecido la
fabrieaci6n do explosivos v do otras
industrias relaclonadas con los pro-
ductos quo so explotan en nuestro
suelo. No bo improvka algo quo la
guerra moderna senala eomo condi-
ci6n do 6xito, los servicioB sanlta-
rios para esa acumulaeifin de hom-
bres que en la pas o en la guo-
rra est&n expuestos a mayores peU-
groa de salud ▼ de vida qno las po-
blactones civiles. Neceaitamos dotar
al Ej6rcito de xnejore© medios de
transport® para movilizar heridos,de material auflcknte do cirugla v
curacidn; do laboratories de baeto-
Tiologla y cstacioncs do desinfee-
cion, v producir los sueros y vaou-
nas cspeciales cn nso «n todos los
hijercitos europeos y quo ka pobla-
ciones civiles aprovechan.
Virimos lejoa de los grandes __tros do provision y no tenomos losmedios do oatisfacer por noootros

mismos las neoesidades mis indis-
pensabloo do todo cjdrdto modor-

« una fucntc do Inso-
gnridad. T en cnonto a Ja Marina,no necesito citar la fecha de cons-
truccion de nuestras naves para de-crrcuin P°co eScacee han aido los
esruerzos intermitentes que s© han
h©cho para mantener la Bituaci6n
que le correspond# en ea© mar quoha sido el campo d© nuestras glo-
nas y es el pedestal de nuestra
grandeza. Tornemos hacia olloo
nuostro pensamiento, sin omitir es-
fnerzoo ni oacrifioios, porqno la bno-
na organizacidn militar do un uals
os una de las garantlas dol orden
y del trabajo on ol interior, do la
paz, do la influencia y del preati-
gio on el exterior.

- la adta auteorldad de an «mrr#
de Mlnlstro do k. BecowrtStodO*
Industrial, la "AJemania roidda
deprixnida, puedo duranto ©inr.©
a rios, m4s e> meuos, no arvcontrar to-
do su oqnilibrio. Ella ha sufrido,
por lo demis, amputaciones quo tur-
barfcn su circulaci<5n oconAmiea. Po-
ro, sus hijoa han conservada an ar-
dor por ol trabajo, la vnlontta do
one oonoopclonoB, one faonltados do
creadda y do organlnadda. En-

El mundo tiene ansia do paz y de
txanquiDdad. De ellas necesita*
pecialmente este Continento
Ankrica, formado por pueblos her-
manos, llamados a ayudarso mntua-
monte para establocor nna entidad
economic® capaz de abastocerso a si
misma por sus relaciones comercia-
les y do influir en el ooncierto
versal por la solidaridad de sui
laciones politicaa^
A este fln debemos dirigir i

tros esfuerzos, solucionando con
trifitica cordura los problemas que
con todas sus zozobras y todos sus
porjnioios mantienon a los paises
de este Continente en situaddn do
aislamiento.
Ei porvenir do las nacioneo,

verdad, no se ha encuadrado aun
la nueva organization que la gue-
rra ha creado. El mapa politico de
la Europa serfi por algonos anos
todavla fuonto de inquietud; y hoy
como antes, los paises se olasifican
cmtro ellos seglin su material de i
vegacidn comercial y ol poder de
fuerza naval armada.
Las relaciones de vemcedor y vi

cido van a subsistir durante mucho
tiempo y puoden dar ocaai6n a cons-
tantes dificultades que perturbarfin
la tranquilidad del mundo, tanto
mfi.s hondamente cuanto m&s se ha
yan debilitado los vinouloB de amis
tad quo ostrochd el poligro comun.
No es que la Alemania se eacuem

tre eoonOmicamento abatida, ani
quilada despn6s del derrumbamien-
to del Imperio. Como lo dijo M. Lou-
cheur en la tribuna parlamentaria,

do noaotros
sabr6 mantener on lugar
do; su paaado responde do su por-
venir.

Pianso, a este respeote, era. el
jefe del Gahineto Italian©, seflor
Nitti, quo con notable psnetracidn
de espiritu, acaba de decir que el
oquilibrio ooondmico do la Europa
necesita del trabajo y del osfuarzo
t6cnico de Alemania.
La tranquilidad del mundo no es-

& en la rooonstruocidn dol mapa
lolitico de Europa, sino en las bases
lo la futura organizacS6n interna-
cional, y ahi foe a bueearla el Tra- ■
tado de Versal!ea, establooiendo quo
para garantlr la paz y aMgurar el
aeaenvolvimiento armdnico d© las
uaelonee era necesario no sdlo figar
a los pueblos en sus relaciones po-
litlcas, sino fundar la solidaridad
del trabajo international.
La guerra ha venido a demostrar

prictieamrsite, que las eondimenrs
do progreso, d© bieneetar j ©fin do
plimentaci6n de un pals, eatin In-
timamento ligadaa a la paz j a Ia
normalidad de las relaciones oconA-
mioas de todos los paises del orbe.
Y en todas partes Be siento la no-
cesidad d© conatituk Gobiernoo fu«r-
tes y progresistas para resolver los
Droblemas internos y para afrantar

lucha comercial de que depend©
la riqueza d© las nacionea.
Deepuntan ya sobre el horiasmbs

intemacional luces d© verdad j de
jnstieia, do bien y de progreso; y
se abr© una nueva era en quo la
dicha dol genero human© a© a©en-
tar& bajo una paz fecunda, favore-
icida por los adelantos cada vcr. mfu»
portentosoa do la ©ieneia y do las

Yo veo a todos los pueblos em-
pefiados en esta obra y oonvertidos
en colmanas do trabajo intelectual
y de reconstrucddn ocondmica. Ve©
a sus Gobiernos, a sus ostadistas con
la intensu p-eoeupaeidn dsl porvo-
nir, levan tfiudose por encimft do loa
intereses ogolstas, d© las pasiones
locales, de la politic® de aldea, para
pensar que el gobierno del Estado
moderno es hoy la m£& drdna, la
mds pesada y la mis grave de Lis
responsabilidades. V©o el espiritu
de cooppracion y de benevolencia
uniendo las fuerzas morales v so-

eiales para organizar y dirigir una
democracia que avanza turbulcnta,
psro sana y fsonnda en esporanssl
redentoras; veo a todos los hombres
ofanosos buscando las sendas <lo la
tranquilidad y dol bienestar; y nie
vuelvo a mis conciudadanos de to-
dos los partidos para deoirlos, desds ■
esta ciudad tuna de O'Higgins, ole-
vomos la mente y el corazbn hasta
la figura inmortal de los fundado-
res de la Republics, para imitar sn
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 opinio-
nes, y les digo: la Conatitucidn y
la ley han puesto en vuestras pm-

i ©1 orma poderosa del sufragjo.
Bnerts del pals se va a dacldir '
los comicios populares. Que ca-

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

ESTE HOMBRE TIENE DIENTES EXCELENTES

USE Ud. DENTOL Y TENDRA LOS DIENTES COMO EL
En 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
du»i en muy pocos dlas, una blancura brillanto, y destruyendo

Deja en la boca una delicto-a y perslstente sensaciOn de fresci
los mlcroblo8, se prolonca en la boca. durante 24 IOB.

Una bollta de alcodbn lmprcgnada

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

I COMO
acclOn antlstpttca ■

iepdsli
vend*

TOK.'l
s prlnclpale^ farmaclas y nfffumcr

b Ja-cot




