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POUHCA BOUVÍANA
tntrovísta cc^ e! señor Máximo Argandoña.—intere

santes dectaracíonos y noticias

LA GUERRA GRAFtCA UN GRAN AVIADOR ALEMAN

pero eon
e3peê ^^^dAd en Lea J^venea demo- 
' raeiae hiapeno-ecnericAnaje, aLam* 
pro reeuLtn un proPiemA doücado 
oi de )A transenieLen det mando au/̂  
promo porque aueLe ocaalopar co.i- 
nitM^onea bruaoM^ y  aún Lae ^a^ 
oíonaa mejor organizada# oxF^ri- 
/nentao poUgroeoa deaequ*Horioe 

doAne el proce^^ de! 
naecanioeno eLoctoraí.

!̂ E8Faa oonalderacionoa venían 
aydy a nveaLra memoria cuando 
noa encaminabamoe a ontreviatar 
al eoúor IddJFlmo ArgandofSa. secre
tario del candidato a !a fT^sldon- 
cía de Bolivia, eeAor Bs<:a îer, en 
8U reaidoncia de la callo EchAu- 
rron.

E! señor ArgandoAa hijo de 
un djatingtüdo dlplofoátlqo bolivia
no que vivid duraaie muobos años 
en Europa: por eso ha tañido oca
sión de diplomarse como ingeniero 
en Parts, y a su voz el mismo ha 
desempeñado diversos p'ucstoa dl- 
plometícos en Inglaterra. Francia 
y España. Eo varios periodos sise- 
torales ha sido diputade nacional 
y actualmeote represen;ta en las 
CAmaran bolivianas al importante 
distrito minero de Potosí.

Ha s$do director de algunos pe- 
r^^Heos en Sucre y en lúa y 
tjene a su cargo la secretaría del 
partido republicano en Sucre.

Acabe de llegar de Buenos Aires 
Sus antocedentes persoo^ales y sus 
grandes vinculaciones ct?n el can
didato de la Convención. RepubU- 
hUoana. eoAor Eacalier. nos deci
dieron a suplicarle algv^naa Infor
maciones acerca de la loolitica de 
eu patria as! como taniblón res
pecto de les probiemas ô ue intere
san a Chile.

Deepu$s de agradecer la  aten
ción de nueatro diario, qeie nos en
viaba a saludarlo, se sirvió respon
der a nuestras interrogaciones en 
forma muy interesante y amable.

¿Sobre política boliviana, quó 
nos dice, señor Argandoña?

La política interna !̂e BoHvia 
esta completamente dañnida me
diante las convenciones Liberal 
Doctrinaria de Septieynbre úitimo 
y  la Convención Republicana de 
Octubre.

La Convención Liberal Doctri
naria o  montista, dest^uAs de pro
poner loe nombres de los doctores 
Plnüla, Villazón y  otros, proclamó 
la fórmula Outiorrez .Guerra-Vás- 
nuea y Quinteros.

La Convención RermbUcana te- 
n â ^u candidato designado en la 
persona del eminente hombre pú
blico Dr. Daniel Sai&manca, que 
en la  actualidad es el orador y 
hombre público múe eminente de 
BoUyba^

Hahiecdo el Dr. Salamanca de
clinado el honor de ñgurar como 
candúdabo a la Pí^:cddenc!a de la 
República por razones juatiñeadas, 
ha sido proclamado candidato a la 
Presidencia el Dr. don Josó Ataría 
Escauer, hombro ecuánime, de hon 
rades intachable y de carácter: tie
ne la tTNU) ventaja de no haber 
estado afiliado a ningún parUdo, 
y  ha gneedido e! caso único en Bo- 
Mvia de haber sido proclamado 
candidato por liberales, conserva
dores y radiíMUes.

E l Dr. Escalicr resido desde ha- 
:máa de cuarenta aúoa en Bue

nos Aire#, donde se ha conquista
do una fama clentíúca y  una si
tuación admirable, sin dejan de sor 
siempre el mejor de los bolivianos, 
como lo ha probado en situaciones 
difíciles cop^o el laudo argentino, 
contra el que tuvo que protestar 
estando de Ministro do BoUvia en 
la Argentina.

De Escalicr se puedo docir que 
no tiene odio ni rencores de nadie 
ni para nadie, ai punco que su ca- 

en IBuenos Ah-es la casa de 
todos los bolivianos.

Ei candidato doctrinarlo don Jo- 
só Gutierrox Guerra os un distin
guido y simpático caballero, do ca
rrera política muy corea, inteligen
te, ha hecho sus estudios en Lon
dres y os una verdadera competen
cia en asuntos ñnancloros: des
graciadamente esta candidatura ha
sido mal recibida en el país por el 
so! o hecho de ser propiciada por 
el Freeldento Montes, de cuyas via
razas e imposiciones está harto Bo- 
Hvla

La lucha de Mayo próximo va 
a ser reñida y si hubiera libertad 
electora! sin lugar a duda oi ele
gido sería ci Dr. Escalier. poro en 
mi país los gobiernos ganan las 
elecciones, mediante órdenes a los 
prefectos y  atropellos de las poli
cías que se convierten en agencias 
electorales de! Gobierno.

Ei señor Argandoña nos habló 
despula de otras cuestiones de igual 
importancia, diciéndonos:

En cuanto a política Internacio
nal. BoUvía esta tranquila, no tie
ne mús cuestión pendiente que la 
do ümitea con ei Paraguay, en víae 
de buen arreglo, algunos detalles 
con el Brasü y la cuestión de Ya- 
cuiba con la Argentina. Con Chile 
nuestras relaciones son inmejora
bles, lo que conviene es que nues
tros gobiernos fomenten el inter
cambio comercial: sn el extenso 
altiplano boliviano necesitamos los 
excelentes vinos de Chile, las con
servas, frutas, quesos, pasto, etc.

La guerra europea ha dado gran 
incremento a nuestra industria mi
nera. la producción de estaño au- 
inenta cada día, Ío rnhnno que el 
cobre, plata, svolffram, antimonio, 
etc.

En la actualidad se construyen 
sois líneas fórreas. do Oruro a Co- 
ehabamba. de La Paz a Yungas, 
de Potos! a Sucre, de Atocha a Tu- 
plza, do la Quiaca a Tupiza y el 
ferrocarril Madera Mamoró.

En suma, puedo asegurar a us
ted que Boiivla ha entrado do He
no en la vía del progreso

Para terminar, me permito ma
nifestarle el asombro que me ha 
causado el progreso gigantesco do 
ChHe en pocos años: en espechU 
Valparaíso ha mejorado notable
mente. ya tiene aspecto europeo, 
con su explóndldo servicio de au
tomóviles, tranvías y excelentes 
hoteles.

A l reürarnos, agradecimos a 
pucstro interlocutor los términos 
altamente satisfactorios en que se 
expresó do nuestro país y  de nues
tras instituciones políticas y le de
seamos feliz retorno a la patria.

ICíMaio se
a los heridos alem anes
En Diciembre último regrosó a 

les Estados Unidos, eí doctor H. 
M. Richter de la Un^ersldad de 
Chicago. Había pasado seis meses 
en un gran hospital det centro de 
Aiímiania y ha pubiícad<o en diver
sas revistas una serle do interesan
tes observaciortes. La misión del 
doci^r Richter en Alqmanía fué 
nñcial. Llegó allA en unión de diez 
irujanos norte-amerlcíinos. a es

tudiar los últimos adeb)ntos de la 
cirugía militar v ha tmbajado in- 
tcns^m^mte en /Jen^^nla y  ,Aue- 
irh^

Cómo tratamos, dice en uno de 
pses artácülos, las heridas que se 
infectan? ^lenr a! principio de la 

o# creyó <que con las pri
meras curaciones se evitaría ia en
trada de pus y de gangrena en las 
heridas. Pero al poco tiempo pudo 
notarse que prácticamente todas 
ías heridas se infectaban. Bso se 
debo a que n^^ thd de üUes
heridas ha sido causado por frag
mentas de granadss- Las granadas 
explosivas en ti erran fragmentos de 
todos tamaños en loa tejidos, los 
cuales arrastran pedazos de ropa 
y  ñauado uues daños que tej^ 
dos mttsculsrcs quedsn destrui
dos. Lss heridas causadas por las 
halas de riñe, sanan rápidamente 
y sin complicaciones de ninguna 
especie, pero son poquísimas en es
ta guerra. Más heridos de riúe hu
bo en los coro bates del Somms que 
en los de Verdun. pero sún ailí su 
Húmero fuó muy escaso. Lo mis
mo por lo que se roñero a las he- 

a sable. C(ud no se hsn vis
to. En los combatos cuerpo a cuer
po lo que se usa casi exclusiva
mente os la granada de mano. Só
lo en el ftenh8 de JRuaía, se ven 
heridos a lanza por la presencia 
allí de loe ooeacos. '

las heridas es nuevo 
y  ee ha Inventado una técnica que 
M  nueva, también, sin que ello al- 
óyoe  a importar una revolución en 
M#te arte í^ s  hlpoauiñtos que se 
'dmplearon en la Guerra Civil Ame- 
¡ricana do 18d$-7, han vuelto a 
^earse, pero siento decir que hasta 
(Ahora ningún antiséptico ha pro- 
^ d o  eer de una eñcacia extraor- 
mnaria El tratamiento caracterís
tico de lss heridas infestadas es 
^L$i?pl$nte: 8e abren ampliamen

te iss heridas y  se deja que pene
tre bien el aíre. Se deja también 
que se seque la superñqie. No hay 
vendajes que impidan el escape de 
las secreciones y se acostumbra 
estar bañando contlnuamento l(ts 
heridas con abundante agua valien
te. Se haco esto sobre todo con las 
heridas desgarrantes y de mayor 
gravedad. En este caso los heridos 
viven on baños callentes, duermen 
allí en almohadas do sJre y allí 
también toman sus alimentos. Para 
extraer las infecciones de las he
ridas profundas so Introduce allí 
una sc:^o de tubos de caucho. 
sutura allí mismo esos tubos y so 
haco pasar por ellos una corriente 
continua do agua esterlüzáda.

Para esta desinfección de las he
ridas se ensayó primero la solución 
do hlposulñto de sodio, pero lo 
que ha dado mejor resultado co
mo desinfectante es sencillamente 
o! agua pura, callento y bien es
terilizada. Cuando era imposible 
que c! paciente pasara día y noche 
en el baño se irHgaba la  b^rhla 
con una corriente continua de agua 
callente que era recogida en un re
cipiente de caucho. Las peores hc- 
(Ndaa han eanado aóL 

Lo mismo se hizo coa las fractu
ras. Han sido muy conmnes ias In
fecciones on las rodlHos. vaderas y 
clavículas fracturadas y como el 
control se hacía muchas voces im- 
poslbie, en estos casos se ha recu
rrido bastante a la amputación. 
Pero no se ha dado un tkHo caso 
de qtto un hueso no haya soldado 
nuevamente. Queda la  enseñanza 
de qtse en todas esas unlot^es la in
fección es peligrosísima.

No podría dar una !deg  ̂ precisa 
del porcentaje de mortalidad po'f 
causa de las heridas Un primor 
lugar los heridos gravíaítpos. deses- 
pejAdos, quedan en loe hospitales 
de campaña y  a!l! por eu puesto la 
mortalidad es alta. En- ios hospí- 
tahM etapa íetapen? donde so 
cura especialmente las heridas del 
abdómen y  de! cerebro, la morta
ndad 0 8  menos alta que en los an
teriores pero siempre crecida. Ge- 
neraimente todas las heridas de 
csLrácter mortal van a estos dos ór
denes de hospitales.

En los hospitales de tercera cla
se situados más al Interior de A le
mania, la mortalidad que pude ob
servar es sólo de uno por ciento, 
tha Duceh^ iGuerra de mu
rió el 25% de esta clase de heri
dos.

Los hospitales de la categoría a 
que . vengo reñrióndome se especia-

1). Un sacerdote serbio bendi
ciendo un hov^tn^ $ p^Jgadas 
antea do iniciar un ataque.

2). Vista tomada en Solssone el 
año pasado que parcco representar 
un congreso de golondrinas ha
ciendo sus preparativos para emi
grar a comarcas más benignas.

3 ). lUna cantina en ^  línea do 
comunicaciones del ejército dol 
Kaiser, on el frente aldmán do 
Francia

(4 ) El general Gouraud.— El Je

fe do ejército francés, general do 
división Enrique Couraud que tan
to so ha distinguido durante !a 
guerra actual ostenta una hoja de 
servicios verdaderamente brülante. 
En 189$ cuando sólo tenía trein
ta y un años hacía !a campaña de 
iu Alta Guinea en el Africa occi
dental con tal acierto que logró 
reducir a loe rebeldes éudanesea, 
abriendo nuevas regiones a ia ac
ción civilizadora do Francia. De 
allí pasó a la Mauritania, es decir 
a ios territorios comprendidos en
tro el sur de Marruecos y el norte 
del Soncgal. donde logró someter a

las tribus moras cuyas correrías 
mantenían a la comarca en un es
tado constante do inseguridad. Se 
lo otorgaron entoncos los galones 
do coronoL

Como genera! do brigada se 
encuentra más tarde en el mismo 
?daghreb donde tuvo a at!s órdenes 
en 1912 a la (Xúumna encargada 
do posesionarse do Fez, y a! esta
llar la gran guerra fué promovido 
mo uno do ios jefes en quien la 
a divisionario consldcrAndoxele co- 
Francla tenía derecho a fundar sus 
esperanzas para el porvenir. Esta 
provisión nunca fuó desmentida

oespués. Estando en GailipoH el 
30 de Junio de 1915 y mientras di
rigía su palabra enérgica a algu
nos do sus soldados que habían si
do puestos fuera de combate, un 
obús otomano hizo explosión a sua 
pies con tal violencia que el gene
ral fué levantado del suelo y lan
zado a una distancia de seis me
tros. yendo a caer ai lado opuesto 
de un pequeño rnuro. le encon
traron heridas gravísimas, una de 
)M  cuales necesitó la amputación 
del brazo derecho. Una vez repues
to do sus heridas se ie destinó a! 
frente occidental.

llzan en absoluto, según la herida. 
He estado en uno excluaivamento 
reservado a los heridos do los ner
vios y he visto coser o soldar ner
vios cortados. Hay otro para los 
histéricos, enfermedad eumamon- 
to desarrollada bajo la intensidad 
dei bombardeo en las trincheras. 
Muchos do estos enfermos han vis
to como una granada mataba a to
dos los Individuos que los rodeaban 
o aún han sido lanzados a mucha 
distancia por la fuorxa do la ex- 
phMdón y quedan conio loco^ 

Quedan además las escuelas hes
píales, donde comienza la reedu
cación do loa mutilados o de los 
paralizados en el uso do-sus extre
midades. Ĵ o primero luo so persi
gue es dejar apto a! paciente para 
su antigua profesión. So lo enseña 
a un sastre a coser con do? dedos.

a un fundidor sin brazos a dirigir 
el criso! y tantos más. Los profe
sores de estas escuoias son on su 
nmyoría heridos y mutilados quo 
ya han olvidado su inhabilidad mo- 
rr^ontánea gracias a esta enseñan
za.

Debo decir que la preparación 
sanitaria alemana es admirable. 
Cuando se improvis4^ un hospital 
on cualquier punto, antes de quo 
Hegue un horklo (Mtda <^nna Uene 
ol equipo completo para su cura
ción. No hay escasez do alimenta
ción tampoco, cada herido.recibe 
l i ó  gramos de carno diaria y ca
da soldado útil en el fronte 3 7Ó. 
Tienen todo sJhnento quo so bM¡ 
receta y cerveza con o sin aicohol 
a discreción. La conservación do la 
vida humana resulta así admíru- 
bie."t A  P A R A L !S !S  ¡N F A N U L

Existe en Chite desde tiempo inmemorial en forma 
esporádica.—Los casos abortivos.—La forma espi
na!.— Diñcuítades de! diagnóstico.— La paráüsis 
experimenta!.— E! microbio que !a produce es 
uítra-microscópico.—Se propaga por !oa nervios 
y no por !a sangre, peculiaridad única.

Había e! doctor don Oscar Fonteciíía

Tema de alto interés, de actuali
dad paplhante es la aprexima- 
Ctón a nuestro país de la purálinls 
infantii. terrible flajeto cuyas víc
timas so cuentan por millares en 
e! mundo.

En odlcionca pasadas hemos tra
tado sobre la epidemia en forma 
práctica y popular.

Hoy nos proponemos anabzarla 
desde un oun!o vista clentííico.

Doctor don Oscar Fontceilia

rnh^ón que to s  Hevaba a au gabl- 
f.ote do la Avenida do las Delician, 
el doctor Fontecíba nos dijo:

— La parálisis infantil'es una en
fermedad que se presenta on fe r
ina epidémica y en forma osporác- 
tlca o endémica. Esta última exis
to en Chile quién sabe desde qué 
fecha. No llevo cuenta del número 
de casos que he tenido oportunidad 
Jo examinar. Casi no hay médico 
que en su práctica no haya visto 
algún niño víctima Je rsta cruel 
afección. El agente productor de 
estos caAos esporádicos o aislados, 
es el mismo que ocasiona las epi- 

¡dO)nia8. pero ignoramos en absolu* 
¡to porque la misma csoccio de v i
rus unas veces origina epidemias y 
otras no.

La comprobación de la identidad 
do las des f^nnas de paráhs^ in
fantil se ha logrado medíante pro
cedimientos de laboratorio que no 
dejan lugar a dudas.

En 3 931 se presentaron on Bue
nos Aires tantos casos, que so ha
bló de una epidemia En los Anales 
do la Sociedad Médica Argentina, 
de Octubre de ese año hay una in
teresante comunicación de ios doc
tores Acuña y  l^hweixer.

3^oro sólo las grandes epidemias 
europeas y norte-americanas eon 
las que Imn dado ocasión a pro
fundos estudios sobreda naturaleza 
do esto mal. Se ha acumulado ya 

esta materia una literatura 
n )y extensa, que sería imposible 
reuumir en pocas palabras.

qúe tendrá especia! importancia pa
ra ei cuerpo médico.

Nuestro informante, ol doctor 
don O va r  -Fontccilla, es tal vez 
uno dá los doc{orcs quo con mayor 
empeño so ha preocupado de estu
diar la rnformeda^d. su propagación 
y desarrollo. Fresóos están los ecos 
de las conferencias qno sobre el 
particular dictara en el sé,po úo la 
Sociedad Médica.

Siu orcúmbulos, impuesto do .a

El período de incubaejón de la 
enfermedad es, en (é rc  medio, 
de una semana. El peí  ̂ pura-
drómico o pre-paralidco no tiene 
nada de caracterí^Uco. Excopcio- 
nalmente puedo instálame la nará- 
liHls sin que la preceda ningún s1 n- 
tomu: es lo que los ingleses llaman 
pnrAlísís o f tho mnmíng.

El síntoma Inicioi más constan
te es la ñebro, lo genera! no 
muy alta, de tiempo continuo o 
rcemitonte No hay ninguna reia- 
ción entro la altura Jo la ñebre y la

gravedad dol caso. El pulso os más 
frecuento que lo que correspondo a 
la tiebre, tal vez por lesiono^ bul- 
bares. Malestar genera!, a veces 
exantemas, raras vece sherpfm la
bia!. lo que sirvo para el diagnós
tico diferencial con la meningitis 
epidémica. Con frecuencias hay 
siynos respiratorios: coriza, conjun
tivitis, angina, oronquiüs, bronco- 
ncumonla. Otras veces dominan 
los síntomas gastro-lntcstioales. La 
sangre revela una acentuada leuco- 
penia (disminución del número do 
glóbulos blancos). Pero los sínto
mas más importantes í*)n los ner
viosos: Hontnolo'tcia. rara'! veces 
convulsiones y  temblor: es notable 
un estado de quebroutamlento ge
neral.. hipersensiblliJad dolurosn, 

se exaspera con las contactos 
^ÚQ pequeños y  los movimientos 
pasivo?, sobro todos los quo tocan 
iít. columna. Suele haber ^lolores 
expotáneos en )as extremidades. 
:̂ sí come en la columna, acumpa- 
ñ:.dos de rigidez de la misma. En 
7 do los casos se han señalado 
dolores profundos.

En c&to período o! diagnóstico 
c ínico seguro es casi impo?>íble 
Kdo cu:mdo aparecen las parí'lisie 
bu t'urjo t<mcr la certidumbre do 
que traba do poli-mielitia Pero 
ocutre con bastante frecuencia 
que, por fortuna, estes parálisis no 
llegan nuttea y se tiene lo que se 
llama un caso abortivo. El conoci
miento do estos casos so ha obte
nido mediante procedimionton do 
iaboratorlo !napl!'^ables á la prác
tica eorrionto y  sóio utUizab*v* co
mo medios do investigación cienií- 
ñca.

3̂ os esso sabortlvos son aquellos 
en los cuales toda la enfermedad so 
reduce a los síntoma!^ ya sonados, 
sin quo en ningún caso lleguen a 
constituíso verdaderas parálisis. 
Hay forman do transición quo so 
caracterizatf por ligeras paremias 
(parálisis incompletas) transitorias 
do ciertos grupos musculares o por 
la pérdida do algún reñojo tondi- 
roso (PoilO'miclitis rudimontarl.isl.

Junto con la abortiva, la forma 
especia! do la parábsís infantil os 
ia más frecuente. Comienza con pa
resias inmediatamente después dol 
porlodo prodrómlco ya descrito. La 
dinulbución o intónvidad do vHas 
parálisis es sumamente varmble. 
Do proforoncia ataca las 
dad es inferiores: on segui/^a lâ *
superleres. músculos torñ?̂ \Aow y 
abdominales, músculos inte: costa
les, rara voz ei diafragma. Pue
do atacar lo smúsculus do cual
quiera región dei organismo El 
tipo do a! paráilsLs os Cfy^do, 
os docir, tonus dlamJnu.do. r Lec
ción o debilitamiento do los roño- 
jos, disminución cuaotltsíiva de la 
tornos vesicales y  e^ñntet^anos 
son muy raros. I^ s  t w t  jrnos sen
sitivos. cuando existen, son transi
torios y  poco acentuados.

Las déformacionos quo so produ
cen máo tardo como consecnoncia 
do la aireña y  de las retracciones 
suolon ser muy acentuadas.

Aparte do la forma espina!, que 
como hornos dicho, es la forma 
más frecuento, existe una bulbar 
pontenla (casi sie&pre rmvtAl). 
otra cerebral, atóxica. poUnouríti- 
ca, moningea^ etc. Poro estas for
mas son muchísimos más raras.

La mortalidad experimenta do 
una opídomla a otra variaciones do 
:o a 43^^.

Los estudios oxporlmontales re
lativos a la naturaleza doi virus quo 
produce esta .torrlbin enfermedad 
son Mumamonte interesantes y la
mento no podérselos exponer en 
detallo.

Portiendo eicluslvamonto de la 
clínica, los primeros obsorvauores 
habian llegado a asegurar la na
turaleza exclusivamente infecciosa 
óo esta enfermedad Habían t'de- 
n(ás. asegurado que se trataba Je 
un contagio directo do hombro a 
hombre y que existían, inJudable- 
n!ento, portadores do contagio, in  ̂
tcrmcdlarios que permanecían por 
sd parte tóanos. Pero fnltaban las 
pruebas experimentales de estas 
&ñrjnacionca. Comienza la era del 
Laboratorio en 3909, cuando j.nnds- 
teiner y 3^oppcr lograron trasn:itir 
la afección Al mono. ^

Su hizo al principio la inocula
ción intra peritone?!, pero por es
te método no se logreó traodMr el 
^n tagio  de estos monos infestados 
a otros Se procedió entonces a 
hacer la inocuiación infra-cerchral 
y de esta manera ol vlnis es tras- 
mMble deñnidamente. La mmeria 
inoculablo es la médula de un ra
so humano fatal y después, la m é
dula do un mono paralítico

Es digna do notar*^o la circuns
tancia de que la infección se pro
duzca experimentalmoruo cqn mu
cho más facilidad por !a vía intra- 
ccrebral quo por la vía peritoneaL 
E! hecho, por otra parte, de que 
casi todos los estrados producidos 
por la enfermedad no iocahzau en 
el s!8tcma * nervioso, indica vlra- 
mcbte quo ol virus infectante ha
lla en ol tejido nervioso'condicio
nes exttaordinaríamente favorAbies 
pa!A su desarrollo. 33asta es posi
ble que la infección no so hn^a por 
vía hanguínea, sino por ol camino 
do los nervios. En cfocto só ha in
yectado el virus en c! nervio ciáti
co del rnono y  se ha propagado a 
io largo dol nervio hasta la médu
la y en ésta ha seguido una rtutr- 
cha ascendento hasta ol bulno y  Jl 
cerebro. Eu otro mono so ha in
yectado el mismo virus en ol'm is
mo nervio, cuidando de secóicnar- 
io por encima de! punto de inocu
lación y el animal ha permanecido 
indeñnadamento sano.

¿Cuál es la naturaleza do este 
virus, do este asente infcccituo? 
Hasta hoy no se ha logrado esta
blecer en el sistema nervioso del 
hombre ni dol mono la existencia 
Je ningún microbio ai cual so pue
da atribuir la afccciéín. Tampoco' se 
ha podido hahar en la san^^p o 
cu otros órganos. La escáóéz do leu
cocitos poH-mielearea on el líqui
do cerebro-espina! hablaba ya en 
contra Je un simple parásito bac
teriano. El gran número de ntono- 
nnclcofcs, en cambio, hacía más 
probable la prcsencta de un pará
sito proto:;oar!o. Pero tampoco so 
pudo encontrar nunca, a pé^ar do 

en su rebusca so usaron los 
más variados métodos de cultivo y 
de tinción. Quedaba la posibilidad 
de que so tratan^ de un aronto 
invisible ultra-microacópico y ñi- 
trabb^ Y  so probó que ora en 
realidad! el causante de ia parálisis 
infantil.'Si se hace, como Jico 
Flexnor, una emulsión de n^édu!a 
espina! do mono recién muerto de 
parálisis, en agua destilada o sim
ple solución salina, se centrifuga 
en seguida para separar los trozos 
gruesos y so pasa a través do un 
fltro  Berkefeld —  quo excluye las 
células ordinaria:?, bacterios y pro
tozoos— e! líquido claro que resulta 
es capaz todavía de trastL\lt!r la 
enfermedad y posee gran octivi- 
dad. puo? una fracción j e  centí
metro cúblcT! basta para producir 
la infección 8! estos organismos 
fuoHcn siquiera como la quinta par
to dei hacho do la inñue.nza. serían 
to<iavía invisibles dún con loa ml- 
coscoplos más poderosos. E! hama-

ÜLT3MO RETRATO DE BOE7.- 
CKE

El más famoso aviador do !a guerra 
modc^ná  ̂capitán Boelebe, muerto en 
c! aire por una bala do ametralladora 
al derribar c! 40* aeroplano enomígo. 
Los soldados que acudieron a auxiliar
lo cuando aterrizó dentro do las Imeas 
alemanas ¡o encontraron muerto, em
puñando c! timón do manejo de su 
aparato.

do ultra-microscopio y  los dispo
sitivos que permiten cesar los ra
yos nltrn-violctas y que áumor tan 
al doble la potencia de! microsco
pio. tampoco lo hacen visible.

1̂1 sjrus 8 0  conserva indoñnJda- 
mento on güccrina. JManiñesta exi- 
traordb'aria rcsi$tcnc!a a las tem
peraturas bajas, algo menos u !as 
altas y a Ja desecación.

Esto por ahora, hablaremos ma
ñana de la distribución del virus 
en el organismo humano de los ca
minos que sigue !a Infección, de 
la inmunidad, vacunación y sero- 
terapta

 ̂Marques de! Rea! Tesoro 
Jerez y Coñacs

í! prhner soiQâ o francés
rnuerto en [a guerra

E! capera! JaL^ IPcúgóot

En la madrugada del ? de Agos
to do 3914 el caporal 3?odgsot dél 
44.* reglmiepto de línea se encón- 
traba en la aldea de Joncheréy con 
cuatro hombres de su escúa(frb 
Joncherey está situado a unos do
ce kilómetros de la frontera de 
Aísacia y allí se habían estacio
nado tropas francesas de acuerdo 
con ia orden quo el gobierno loa 
di(ó de mantenerso a una distan
cia de diez kilómetros de la fron
tera alemana. Sin embargo c?o 
mismo día— es decir treinta y  dos 
horas antea do la declaración de 
guerra— una patrulla alemana de 
cazadores a caballo de los q!fe 
componían !a guarnición de Mul- 
houso ai mando del teniente Ma- 
yer, se internó en Belfort. Enton
ces Peugeot sin vacilar un instan
te 8 0  fué a! encuentro del oñeta! 
alemán que había violado et terri
torio de su patria, con el objeto 
do contener su avance. El tenien
te Maycr disparó au revólver Hin 
resuitado al principio: pero un se
gundo disparo atravesó a! caporal 
en la espalda. Peugeot haciendo 
un esfuerzo supremo cargó su fu
sil y  disparó contra Mayor a quien 
logró dcrrtbar del caballo. Solda
dos a las órdenes de IPeugeot lo 
graron matar también al segundo 
de Mayor y capturar a dos cazado
res. en tanto quo Peugeot sin fuer
zas para resistir más, caía por tie
rra para no volver a levantarse. 
Peugeot era maestro de escuela y 
soldado do !a  clase de 3939 Se le 
nombró caporal oi i.o  do Abril do 
1914.

4Le dará dientes bían cosyesma!íados,ade=
___ j í  ^  __________ __  ^ ^ ^más !e refrescará !a ^  boca, !e destruirá to=̂  dos !os bacterios y  !e
¡MPEOim LA MRRÚSIOM CEXIAL.

Tiene o!or muy agra- dabie y es refrescan^ te para ía boca y e! aiiento, por Ío que nopuede menos decom-tpiaceratodoei mundo."^ ^  V

Es !a preparación más concentrada y por consiguiente es e! ^ dentífrico más bara=^ tode todos tos inofensivos de esta ciase.
í
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para "La Nación" de Santiago y "La Nación" de Buenos Aires .

LA G U E R R A
Grecia acepSa delinitivamente todas tas exigencias de !a Entente —El Aitnírantazgo admite pérdida de atgunos de tos buques que se han anunciado como hundidos

¡por tnutnuB {annaud̂ í atí!m:án c:n et t̂ttámttt:o.

En  Sos Baíkanes

So^a TC. (V ía  J !a
!4 Enero  tu artUtería 
bomoardvó desdo la mUía derecha 
de! Danubio tt !us cstabMcíruientos 
DDÜtaréR de Gn!atz cutho fistmtetuo 

ostAciuü do! forfocarrü y n! 
puertte^cerca de !a  ¿fud.td

Xucdtroa acrop!R009 bombardea- 
roo A V a  un cano
pe do a\!Rc!^n cercaoo.

Las  opcrac!oocs cu Runtauía

Parla  16 — M M aree! MuUn <!!- 
re CQ "L 'E c h o  do í-'arís" que ta a c 
túa! apurenta parahiacKm  de !&a 
operac!ottoa en ios frontcR do h o - 
tnanía nena cxpitcaciones a  sa 
ber:

l o E i  canaancto do !os austro- 
aiomanaa y búigaros como conse
cuencia de los AS raudos osfucrxoa 
ya rcahttados.

2,0 enérgica resistencia do 
loa rasos.

!.o  L a  trasiacidn de buona par
to do ios auatriaeos. bOigaro-t y tu r
cos duo Juchaban en !os fuentes de 
IDDuanta a  otros teatros do opera- 
ojones.

Agtega M. H utía  qtte ios nustro- 
húngaros aparecen, !oá co
municados austro^atotnan^s. tu- 
cRpndo por prhnera vc4 en sois 
meses ou ¡a  re^iidn dei sur de! !ago 
Ochrída.

Las  McgcUacionea ca ire  C icu ta y 
Ja Eutentc

Alooaa l$ .-^ o n ttu O a o  desarro
pándose b u  negociándonos entro 
!oa Ministros de ia  Hn tonto y ct 
Oobierno para la soiución do !aa 
diUeuHades do detaüe producidas 
y^^pecb) do ia reaUzachm de Jas 
medidas exigidas por !a  Entonto  eu 
su reciente ukitnátum

E i  gobierno griego insiste en que 
ios aiiados procedan a  ievantar in- 
mcdiatataetuo ci bioqueo on visi.4 
de ia aceptación por su parto de to
das ias exigencias dei uitituAtum.

L a  traslación do tropas y ma- 
teriaies a  Po!oponoos se estít efec
tuando cañones quo ardes
60 encontraban en ia rcgtón nnh- 
tar de! nurto se cucuentran ahora 
on o! Doioponeso,
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injproá!ouc5

torpccen enormemente ios 
micntos do iaa tropas.

lOv!

!^ns ^̂ opâ  ̂ griogns se estnrínn mo
viendo n! norte en Jugar de t'Ctirur- 

ní n! Peioponcáo

Londres, l? .—  The Daüy E x 
presé' rccddó un de*pacho do Sa 
nanica que dice:

' SegOn informaciones de fuente 
íranctj<a e! movímento de las tro
pas rtnüstns so cstñ operando ha- 
o a  ct norte y no hacia e!^suf como 
io ha prometido el Gobierno de 
A tenas

Se yaba que ei Gobierno griego 
esUl ahora en conttnua com unica
ción ina!óm br!ca con B c rh n . '

Ln respuesta do Grecia a !a E n 
tente.

Atenas, 17. — iü  Ciñuelo <ln !a 
C^^onn reun:ú avvr n^ra consh 
dernr !a rCj-nuetitA dcifnn!\ ) 'y*' 
dar.l n) uitnnfdunr Jo  !u Eh^er.te.

So tabe que et mayor oD?<túCuiO. 
para uua )ntcP.:(,^.c:ft entro Grecia 
y iOs aüadb^ uhorn en !a !i-
bcrtnd deiiniti^a do !o?! veni/ehstas 
uru'?: tadds. quo es e\ir:ida perento- 
liam cntu por !os n í̂?^dos.

D !r !C D !y T A D E S  Q D E  S E R .X X  
s m S A X .A D A S  H O Y  N O S !M D I-  
D h X  D A R  N U E S T R A S  JX b 'O H - 

A B O N E S  J )E L  L ^ X T R A N JE R O  
CON ! a  E X T E N S IO N  Y  O l^O R- 
T t  N !D A D  Q U E  N O R M A L M E N 
T E  T IE N E N .

LO  O L E  S E  ! ' ! !  NSA 
J)b: ! . \  r n ü  t i V i  
LO N ST .A N TÍN O .

!  N i'.qJUS 
D E L  H E V

do nuestro 
poüsui

eorres-

Dukaree!. 17.— tDo nuestro co- 
rrespoosai en Ceriín. uctua!mentu 
eu Humanta. V ía Tuekertou ).—  Se 
ha dcacubicrto que ios pozos de pe- 
tióieo no fueron tan eompietumvn- 
te destruidos por ios runianea co
mo se creyó en un prine!p!o.

En  muchos casos suio so pudo ¡ 
obstfliir iu euti ada a  tos'pozos, en- !

!mpre>iu!n^ y oonicntarios.
Taris, 17.— E n  todós tos cÍr7u!o3 

de esta capitai so nota Uí:a m ar
cada tondcucia do descunhauza h a 
c ia  !as íNannesJs de C rcclJ, des- 
conónu^a *iue no derapare.er.V iias- 
ta que e! rey Constantino haya rea- 
tizado todas tas doman tas fu: m u
das por !a  Ji^ntcntn en su uitima 
no^L

Ln  prousa on ceno na i conviene 
cu que todo núes o mo^imientP dei 
G u m ern ' gueno so encuinnui a 
cvdar e ! dar enuapUndnnto a  !as 
exigenems. de ios nnudos y a  con
tinuar su potiuea Jo esasicas con 
ci bu de fu ñ ar tnnnpo.

E s ta  tendencni so intco notar cu 
partieuiar en !a  iuntaud con que 
ct Cobimmo iieiénieo ha ini.eiadu !.t 
lem oción do ia artittvriu at i'cin* 
t,oneso.

L a  Jiosiüidad de! rey ('on^tanii- 
im se ha munifestAdo ademán i on 
ei nom bram iento dei genera! Uur- 
tias, reconocido iternmnódtu. pura 
ei m ando dei ejórepu ptiucd. y et 
de! genera ! Yannainüsas. ex -ó !i- 
nistfo do ig C u m a ,  para reem pta- 
xar ai genurat Jadaris.

E !  ' Vhdi scú a^  qn^ c!
generai Yanhaitaii^-as, es un.' ^  
it̂ M autores nao dió ni'dcn de en trr. 

ios i'o ! :arus ei fuerte de R u -

tmmbardeamoH con éxito n las po- 
sieiuuca camigas de ta primera ü- 
nea.

E n  tas !omediacionea de! Cana! 
de lprc9 a Comtne? bomt'ardeamoa 
y J.^ñanios a iaa defensas enemi
gas.

E[) c! frcüte Qríeata!
Comunicado aiemua

1 ? .^  (O fteia !).—* E n  ct 
frente orienta! se hbraron algunos 
encuentros con las tropaa rusas cer
ca de ^morgoh.

¡̂t ei freate
aasire-iteüaae

Couiuoicado austriaco

Viena. IG.— .fO ñ e ia i).—  E n  ei 
Lente, de Dotom itcs vo!amos nno- 
c h ' una m ina cotocada bajo una 
parte de terrenos rocosos qué se cx- 
tendfan entro nuestras posiciones y 
!as cueintgas. E l  éxito fu (  com - 
pteto. A hora  estamos separados del 
enemigo por nn ancho barranco.

E n  ci frente det Carao hn habido 
mayor actividad de ias artilierias.

Las gestiones 
de paz

Sobre ia carta dej Em perattur f^ni- 
üenno A ^ un DeUtmuuu

Pai'í?. M .— *'Lo ^tiattn" dico rc - 
f!ri.'-::d:^jc a  la puhttención d * la 
carta de! Em perador Guiücrm o 
Cancütcr Von Bethm ann qnc î < ; 
tna: !.'b i.'- alem anas parn obtener 

paz a J iu ic rc n  tiatca íol!et!ncs-
ru5.

Apresa que sorprende que c! 
P.^mpci'ador Guiticrnio dndo
formú tCAt/a! n ::u : íntimo'i *: a ::-  
m íenio? parA t. üi initirto^ a ! ''a n - 
ciüer. ^iendo qr** hrhrfa n d o  tan 
fácit com unica..'^ con ta C.mcittc- 
fiu por tciófono.

"L o  Pe tit  R aris icn " se expresa, 
on parecidos térndnoa y dice que 
e! Em p erad or Guüierm o &o esfuer
za por persuadir a io^ aicjnanes y 
auHtriucos de que ios pobiernus do 
Viena y  D eriín  no fueron tos res- 
ponsahtei! de ta guerra y observa 
que desde Octubre ci Em perador 
parece no pcnrnr on otru cu^n que 
en !a  m anera de term inar e! con- 
HRio.

prometido rcm otcar a loa botes 
dcgpuós que o! buque fuera hundi
do, pero que no cnmpüó. au prom e- 

y los botos ilcgaron después! do 
grandes peripecias y penahdades Q 
i a costa fraoccio .

declaraciones han sido en 
viadas n! ^Lnioterio do Relaciones 
Exteriores para Jas rectamaciones 
constBuientes.

J :L  'D E U T S C H A L  
Z A R P A D O  P A JtA

A N D " J J A P R IV  
N U E V A  Y O R K

ia sierra at Mía y Mriaa
L a  situación m iütnr cu e! .Africa 

Oriemnt

Londres t6.— E n  et Africa O rien
ta! !a  situación m ititar inm eio- 
labto y de acuerdo con las !nfor- 
macionc:; de! genera! Sm uts: ct ene 
migo 60 m antiene solamente en 
Arcan do c*Ra^n im portancia en e! 
cxii'omo sur y rureste doi A frica 
orienta! alem ana, donde no existe 
ninguna ciudad ni puerL^ y cede 
graduaiiuente en todas partee.

La gnerra en e! nar
Vou U índcnburg y !o$ suJnnarinos

Munich. 1 7 — !7utrcvÍstado nn di
putado nidicai ai iCeiciisUiq decla
ró que Ja respuesta do la Em en te  n 
ios ofrccimeintOH de pim era nn do- 
cumunto iíp icoM c! fatseamicnin du 
!a  verdad id^tótjea y éuc no pudhv 
tenor otra rcspacsia que c! silencio 
dipiomático pora dejar que hahJen 
von iiindenburq  y ios submarinos.

u ) .1. te

Jdudson

en
i 's

trundo ias poforadnras invertidas 
en éf mismo pozo.' E n  otras tiartcs 
so !isn encontrado otras maqniqa- 
riag vnterraúas y destruidas a  mv- 
dnnk

Ayer v!siió un estabtccihiicnto de 
iqs cbrcanluo y pudo ver que ias 
eunstruecfones a  iior do tierra a r - 
tJian todavía Do varios poxoa que 
tnnddén orden olzabon ehornics 
cutainnao du !ium o negro y espeso 
vif îbio @n varias miilas do peri- 
nictro.

Conversó con un eapatax de tra
bajos que estuvo en ias facn.m has
ta que estatió ta guerra, quien tno 
^^egnró quo tns (rabajos de expio- 
tactón so r^nud .irfan  antes tic !5  
d*t^ y rnc dUo que habhin bogado 
va de Atvm ania varios peritos que 
düigirian Jas iabores do expiota-

Muchos do los tanoucs de petró- 
Jeo fucion encontrados bonos do 
Inmcns^V' reservas de boneJoá, acci- 
tc j y lubricantes. La  rantidm! do 
estos materiales es iai. <tue basta
rán cubrir tas nccc^dadvs
t̂ .̂ hta que ios pozos vucivan a  ser 
cx!'!otados.

Se han encontrado asimismo 
los territorios evacuados por 
rumanos crandvs cantidades de
trigo y casi puede decirse quo no  ̂
hay una choza donde no haya iU -¡ 
cuna provisión do trigo y de mal/.

La Alem ania encontró aqni en 
Rum ania !n suiución det mayor de 
Hustnrrddunnmeconónnco^ E i  trigo 
cstrausporhDlo :t iA Alcmmda por 
la Via de! Danubio y Juego por los
fcriucarriies.

Lus potencias ccdirnlus se han 
apoderado, además, en Rum ania do 
inmensas cantidades do ganado que 
fuó abandonado por Jos rumanos 
soto !a rapidez deJ ayanco can Cq- 
tnn^^do ios cjórcíios do von ólae- 
krrscn  y de von ! a lkcnh iyn.

Los aviadores aiem anes comuni
ca! on uyer que c! camino mtJlaa 
at este do Rum ien so vefa üeno do 
vehículos de toda especio de a cua
tro y cinco en fondo on una eod- 
tiea confusión.

E t  foriocarri! entre Dai'gouttito y 
Ruzou fuó destruido par ios nviado
res atemanew. !o cual ha precipita
do !a fuga desordenada de ios ru 
manos por ios t^am^os.

Esto hecho demuestra cómo ca
recen de fundamento iiis asevera
ciones do que ol E jé rc ito  rumano 
60 ha reorganizado.

Muchos !iris!enero5 habian do !a 
aituaeión do su país con desesnera-

g ir  
peh

So ind lra  c ! Íierl:o  do quo los 
ra iü d a rh 'S  de! señor Veúi^^elos no 
ip.y;m  sato puestos adn On hócrtad . 
com o un a p tu eba  on tonto Ju  que er 
rey CopHprunv ^tutoro ^nnar tPpp- 
po. ta i vez on ia o.snerrcza de que 
ur.A intervención o im r:una do A lo 
me uia h ag a  cam b iar ios p.ipcirs

L a  i a f !a  enviada a  G roo ia  par 
M. t a  nis Cocinn. aii H  cu a ! ren u n 
cia de i:t ^'P'd.)dan(a nouorhloa de 
.'.tenas, un a  doniostraciór. cio - 
) uoat.; du duá! es ei :!ontiniion:.o 
genera! do Id n a r lln  fr.in rosa h a - 
cni G rechL

E^ oiddento quo ei Idoquco que 
n .an iín iep  ias ilota? eíiad'v^ a !re d e - 
d or do G rec ia  serA m antenido tias- 
ta que tvde estado de inoertidum - 
brr. ha ye. :..i.\radq por rnm p!cta.

L a s  ü itP a  is notedas M igadas do 
C ^ ! í a  fheen qno ^  funento *^aa- 
ciñn radiugr.Tdca do J..trpw.t. M  *'n- 
cneutra  en coqtupja 
e^n tu de DciM n. y q i/ ^
n .c rsa jcs  h an  seio  lun.rcepiadus 
por ios abados.

iefo iuppqonca M oandis hoy J e  
Sa ión ica . haacn sai^^a* quo e ! rey 
C onstantino  y  su G a lo ao te  están 
dispuestos a  aoce<!cr a !udas l.as 
e.Nígcneiay de ja !7 n D 'd e  iu ip cd 'a - 
tam onte, pero en ĝ  uerai ís ta  no 
tada rc^dev con r^reto. pues 
sospecha eon fuudru  ento que 
tripa repelle  un a  ir.á: !a  en ti-
'pnt hi^hnda do ganac Eem pe^

" L e  Tom pn" d!en qun la respues
ta  de! rey Coustuntinu a  tos nnova^i 
ex igencias de ! i  En to n ie  ::e deuTo- 

ipiMtu que euN^ada una se* 
g !'h ó a  nota, y a .p eg a , que ei !opo
de iti couyers!ón do! R e y  Gonstan- 
lino. deroncrtn i quo r^to : gue 
siendo tivl a liad o  d*̂  tU! cuñado ri 
E m p e ra d o r  CuiM ernuo Ag^eaa que 
f . ;e v  ro i,* !:iu tio o  c u m p lí háhd- 
m eiüe ios comprs^ml^o-: contra'.doa 
eon ru s tih a d o s . tro F io d o  de en ga 
ñ ar a^CUsAsnente a  i i  En ten te , por- 
(p !c  sabo que tas tropas de sna pro- 
teetorei^ e^tón de :uasiaao  hqos p a 
ra  perm itirte  rLchax?:r atdertam on- 
te ias exíeoneias tde les atlados.—  
W iib u rn  Eorest.

!.os buques a!indo.s iiundtdus 
m ate  !n gu cn n

dn-

\)C:i
ner dLI buque
nadt óneontrado por 
M a m "  en el A t!ón t!co .

Lo expectación póh üca producí- 
u:t 'U! <-:ia eap ipR  por h n  nuti^^íai 
robu par. ni "V ln e in "  " J  LJ^orme 
R e h m  grand e ansd^hu! póv cono-
u 'r  :nayuvca detuPc^ e de h r
'.apui k '  l.uadÍdfM4, prior ipnheent' 
rc?pecto lie i b u n d ím ie itu  d tl t h -  
teya^. a ^uyo bordo v e a L n  i o. 
n::s ^ ¡n cu la d .n  con fam iu .!^  H m d - 
nense^

1 i Jh e m e n ' e^tavíu Abagteeicndcs 
ios r?nme!gíbJo6 J e  guerra

Gopenhagne. 17. —  E !  diario 
"E.xtJTuaoludet" publica non infor- 
i.mción procedente do la frontera 
alem ana, quo dic& quo et subm ari
no "D eu tsch lan J" z:frpó do Erom ch 
para Nueva York

Esta  mi<qna inform ación dice que 
et subm arino T lrem en " que su 
creta perdido, so em plea actú a !- 
m ente p ara  e! abastecim iento do 
ios sumc/gibtc.9 do guerra, tinas ve
ces en e! Medilerr7ineo y otras en 
ci Coifo  do Dutinia.

TNí O R M A f t G X  D E L  \ í ,\ J )R \ N .  
!  A:^<R^ L !R ! i A N ÍtT ) .\u r R< \ 
L J 'f ,  R U Q t E  A JLM AJR^ A í,E :S !A X  
Q U E  O D E R  A ! X  !:!y A T L A N - 

T iC O

Nóm ina de Jos buques hundidos

Londres. 17 .-—E t  A !inirantazgo 
.*innncia quo so suHono quo ios si- 
guíontcs buques quo eran lespera- 
dos en puertos británicos y  cuya 
suerte so desconoce, lian nido hun
didos' por e! corsario nlemún cuya 
presencia en et Atiántico $o iia 
anunciado úitJmanunite.

inglese':: "D ram atish ". "R ad u o r- 
sh ire ". "Atunich*', "Nctheri^yhat!". 
"M nnnt-T cm p lo ". "R in g  (Jcorge". 
"G eo rg ia " y 'V o ita iro ": y  franceses 
"Afán des" y "Asn iúres".

Inform aciones recibidas hoy de 
Fernninbuco conttrmnn deñnitP.'a- 
m ente csia suposición.

Los náufragos conducidos a  R e 
cito por el "Houson ^sfqnt" per:c- 
r  n vapores huPdJdon entre et 
i j  n.' thciem bro y ct 12 de Enoro. 
Mor otra pnrfe. et vapor "Sa in te  
Teodoro" fnó aprc^vdo por e! tni^- 
ino cors^üuT v su trjp dación reem - 
p!a::ada iiur alennn*vs.

Tambl'^n fué apresado e ! vapor 
"Yurrov/ J)a Ío " y fuá. luego en ria 
do a  puerto! Jtevando a  su jiordo 

tripulantes do buque^^ hundi
e ra .

N o  se han recibido informaciones 
:r..rrA paradero de "Y a N o .v

Niipva York. !7 .— Con et hnndi-
, miento det R eg in a  Aíargaritu." y
dei "C o rw aü ls " e! total dé lifŜ  pór-
 ̂didas de buques do guernt abados
iin: liepudo a  HiS.. Ío que representa
un totut de 7^-2.G$0 toneiadas.,

Declaración de !a  trlpidnción de nn 
barco inindídó

Copenhague, f * .— E i  diario "T í- 
d^^ndo" anuncia que tu tripuiación 
del vapr "ChrisdApís." üegó at 
puerto de Bergen, y qbo éstos han 
asegurado a  ias autoridades m arí- 
tlnuiM de eso i'Uerto <fue ct "C hris- 
tiar.ia" fuó (orpedado en la obscu
ridad sin previo avisó.

i V A  r o n  :u  L G  \ Q t 
' I ! t ! '^ R h r t \

Q U !' t fR ^ S ^ itR )  
E t ,  A l  i A N T ÍU G .

! :  D E N ! x r íA  
)G :  t N !R  - 

A J j r d A N  i : \

.pitán dei

ííin d h n icn to  
co por

i!ü nn vap or ansuán- 
im submarino

G rcrin  aecptu dcPoU iva m ente 

exigencias de io*! aitattos

ias

T.ondrcs. 17. —  '*Th^ Exchange 
Telcuraph" recibió un despachó de 
Atenas que (Mee:

" E !  Consejo de la  Corona decidió 
aceptar ínterram enie toda!* las exi
gencias form uladas en eJ ultim á
tum de Ja Entente

comunicada. 
39 Afinistros

Pitados.

(dóu !^M odoiaJes rum anos Doran
aJ ver la IndiscJpüna trógica de sus-j "E s to  decisión fué 
tropas y rnuchoa hay que creen (m la tarde do ayer 
quo ios rumanos ni siquiera podrán 
sostenerse en !a linea det Soreth en 
e¡ caso do que von JMackensen 
m antenga su presión actual o in 
tento c ru z a ría  i^o.

Todás ias aldeas presentan un 
ggpeciO do desolación, pero apenas 
hoy seilaic^ de destrucción. Lox fu
gitivos ¡Jouan Jas correteras y cn-

E J  genera! vou EaJkcuJmyn

Londres. 17.— Comunican de Sa 
lónica que ci RCñCia! Von Ea lk cn - 
hayn. se hada al nor-ocwte do L a - 
rirsa, habiendo lte;^ado alií en un 
subm arino o en uii acropiano.

Civücs laucrtox n i  Jos icrrJturios 
Jov:n!Ídu.4

Boriiu. 17. —  (Radiograinn. Vía 
Nuuon. Sq y v ü ig )— ÍJustu c¡ l o do 
E rv re  haSfun sido muertos por ius 
bomhuM ingieras y franeesay cu los 
territorios de nciuica y l'runcia 
ociqg^doa por !o^ acim ance ci-
Vbcsi.

I

i

Comuidendo británico

Londres, l ? .— (O ilc ia i).— AJ. no
reste de (Tueudecourt ct cnemR^^ 
intentó una ínctirMión cu nuestras 
trincheras, pero fuá rechazado.

 ̂ B u  esta acción JuiUi^imos a ! ene
migos gruesas pórdid^ts y no sufri
mos por nuestra iiarto baja alguna.

A ! norte de Douetiavcsnes. en Jao 
innx-diuciones do L a  Coucciotto y 
en las regiones de A rras y do Boau- 
mon! lín t'ie ! Jiubo eran  actividad
^  la ^fURoría  ̂ ^ ^  ^

Ad c o r ta d o  JMonáoby ad  Bols

R om a, i7 .—  (O iJeiat).—  E n  la 
r.Bñ ana^d *' din t i  de Knerv  un 
^ u iu n avb% o .rn ^u á¿¡acjrp u Fad oala  
Aiarin^ de cuvrr:^ iuUiana hundió 
c r í'.x  do tas ish<s de !a  Dnln^acia a 

\^por austríaco.
L i  subm arino fué atacado ir.fi 

thosnmeiue pof un ueroptano a. *, 
u iacd .

Las correrías de! íiû He arreado 
aiemán "Vin̂ !n"

ncrinrtK'ioncs de JoN iiáufnr^os tic- 
gado^ a ib  ^ fr .

RecRc, !7  — ^Et vapor japonés 
"itnnson A íaru". que, comO so hn 
nnunciano. üegó ay^i a este puer
to. tra ía .a  ru  bordo q p-^^sonu::, 
p^i'tcne^'!rrd''S a  cinco vaporea hun- 
udos'cu  4 i Atiántteo por ui buque 
con^u^o idvDván "VinchY^

Rhtr<' hv: b^iqu^'i iiu nd íJf deli
ran t^^ vapor^^ 'M^ayn^r^hbe'\ 
' 1 irm aGsth", "  Voitn írr" ^ .̂xnia- 
r.v". "O rteg a ", 'Drin.^^ y 'I t a in -  
nu 'isrhus".

rn^yqs rr-
ror.ldn? ra  ta tardo, <q 'Vh:< ¡ r "  h :
1 undido tiunbiénw iO'̂  f'a:T-
r ^ r ^ j 'I^ a n t ^ í 'y  '.\nuKrcN ' y

 ̂ h: cotoneado o lanzado tor-
irdo .. los vnpores "N en p rí-
bu^t\ J<ount" 'S^únt^leorce^^.

Norw ' ^'ian" "G a l!." . "K m g  Geor- 
ue". "Channdaiv \ "AíichenvLhiel" 
"Sa in tsae !". "S tondon " y Ranna".

En tre  ton descmtnÁrcadú so ver fi
guran otRUnos m arineros hindúes, 
que deciar.in qu? es Imposible re- 
conocer el nom bre de! corsario, 
que tntó enteram ente pintado do 
negro y arm ado de doce c.añoncs y
cuatro tubos hun^i-torpcder.

gegón reiatau los recién Popa
dos, muchos do su:;, coutpnfiero': 
perecieron a  bordo de! c o M r i " .  
donde la  m ayor parte do eilog iier- 
manccié duianto veintiocho día^ 
alimentad ex escaramente, siendo 
objeto de m a! tratamiento.

F 1 comisario de! vauor brnán!co 
"R e iiio rp y " ha manifestado que un 
buque !ng!és fué atacado y hundi
do stu avbso previo por ei "V in c in ". 
y quo a  consecuencia do esto pere
cieron ahogadas airedor de 4ÓG 
persona? quo iban a  bordo, entro 
triputantcs y pa iajeroa.

A N H Ü  D A D  Q ! E  D F S P f E R T  \N 
y :\  iU O  D E  .T A N EJR O  L A S  N O - 
T fC iA S  !J E J ,  " Y i N E í N  '

I i i  3fÍüÍstcr!o de ^fariña pide nue

vas !Dforu)actonc:s.

Rfo  do Janeiro. 17.— E i  M in iste
rio do M arin a  ha dirigido a  !m  a u 
toridades m arh im as do Rccifo  un 
tciegraoja en qu tffey  ordena eo-

Nueva Tor!^. 17.— E ! 
vapor belga "Sam lan d ". que a< ..b:t 
do fondear on ILobokon. proceden
tê  de Luropa. doeiara qnp su nave 
f..é det! nida durante el viaje por 
vi buque onnado aiem áu "  Ai oída- 
v ía ". -Ibo mii^AH a l ocate de la  eo^ 
ta de Irianda.

F 1 "bam tand" iba en x'iajo a 
ÍN ig ira . llevando A .su  bmah* pro^ 
V!:*donea y rc;^ak,s d̂ t Navidad pa
va Iw  b: r:as  d:unníÍlcados por 
^ueira. E !  "M o h la v ii"  P̂  rabé ai 
enc.ientro y !o dixpnró qi:^unos ea- 
ñ^'.u.rou para obligarlo a dotener- 
h-. utdvnbio Jo cual subieron a
i' trdo <:¡er. trinos niemanv^. que 
dc^pufa do r^^^strar ct tmquo nd¡- 
puc¡o^an'.fnt< te d rja .ou  t)r<^^cpu!'' 
su v^ijtr no ^bt de^auD:Mdaf a n tn  

insbM aíicic^  <L5 radrobd^^y--
If':^
' i.t ^^iruM 'p:r^qo europeo que 

 ̂ ) '  ^^^pués d^ vsV'
í ::. u idro. í " é  "i^orytrtotqh, d(m<i^ 
I . . .* ti é do Diciem bre, ct nnz- 

:'.i. pre 'is.tmentc, en <iue so
L : .  íDd¿d .. i).a Estados Unidos la  
ro tiri . 't : la iU'C'<'UCta de nn erq-^
{ j4' rn  ct Attunt'CO.^

í.-a dccrjpcíún  ItechA pov et ca- 
pM.ui del "Sum i.ind " del buque quo 
!o doíu\o en su viaje, no concuer
da OOP ci vapor "M o ld av ia " vono- 
oídO r.cuí.

TninpO' o.cnrrcapondcn a  las ca- 
ruetcrbtiva^: <lc éste Jan anuncia
dos anteríorm eiuo por 'd capitán 
ih't "V o h a iic " . hoy dc^atnrreeidr. y 
jmr et det vapor "G eo rg ic ". que de- 
vían qi.o el buque que ellos tnin v!?- 
to mide aproxim adam ente unon 
4ÓÓ píes e-Íor:i y -if de manga, 
despiazc a ra s  I.ñúó ton^ l̂ ules. d<— 
sarroJtn ^̂ u.̂  vcioc'dad e\ tr :!o n l¡ra - 
ría y îcv.  ̂ dos Cañón- d . l a  ¡ a- 
More en L t proa.

\:HKU e^í año! detenido y reai'^'ra- 
*!o )W)t un ndunavino

*\'ÍRO. )7 .— A yer R^gó a  v 'e  puer
to ti'i vapor español sardinero, t ra 
yendo un cargam ento de catbón 
óesdv Gardiff. . .

capitán d!ó cucuia do quo on 
a lta  m ar había s!do detenkto !<or 
e! subm arino 'T j  2Ó"*. ^uvo com an- 
danto ie exigió le mocfraao iq do
cumentación, y. después do exam i
naría puso qj píe dr ia  patente ia 
po.iaiirn "ConÓ:vnza". dejándole dos- 
pa<: viap^

S O D R j; E L  HT N D L im iN  r o  D ! 
ROA n r Q U E s  D iN E y j :s

D ft Jamciones de stis capitanes

Copenhague. 17.— Ante el Trü .u -
na! I^íarítiino respectivo jue.qaron
rf cien temóme decinración ios cap!*' 
tunea do ios vapores d:inr;es 
' RáLt^sbove" y  "Dannosw isko" quo 
fueron torpedeados y.hundidos por 
iog vpbm.arinos.

E !  s iipMán de! "W aesborg " de
claró que m  bui^'e ¡mbía gido a ta 
cado a ínr,;a dEh.neía do Ja costa 
y en circunstancia? quo uavegaUa 
en m ar m uy ngit.ulo y qq^ a pesar 
de que pidió .ai submurím,) qu*i l o- 
moicurn n bot".s 6aivn.vtd.ts a  Ue- 
n a  el orbmavino desapareció des
pués de hundir a ! huquo sin con
testar a  esta- petiejón '

LOS aóu f^gog  Je ! "W aesb erg " 
Lioron rccogtdos por uu vapor d a 
ñé^.

7?i eapitáü deJ "DannccswÍ6í:o" 
ide.ctató que c! submátino Jo hnbin

R N T R llV IS q  A  ( O N  R f, S f  R -S !¿ - 
t R E !  A R iO  D E  T R A N S L O R  i iis

L a  crisis de írau'<portes y !:t Jatim'
de! gobicnm  y de Ja í'omi'''lóu
de L o m e n lo  ^larítíMto.—  T re in 
ta años do !!uiiUca errada.

R o m a  IC  — "11 CiortiñJo D l t a -  
M á " pu^iíca UPA ch irev íPta  bqi;ha 
nJ sub-$ccretárin do transportes 
uefior Áucona, quien es Lambién 
presidente de Ja  com isión do co- 
mcreioi m arftiio o .

D ijo  o! señor A neona que la  co 
m isión de com ercio m arítim o 
tc.ba fo rrm d a por persona!idádos 
do !a indtm tria com o eJ señor 
U runatJ! de !:; Navigozione G en é
ra lo  ita Jían a , el señor Pñ rcd e . a r 
m ador do Génová ,cl señor E ie tl- 
ueitL ei ^eñor C ina ld ! d irector do 
Jas usinas do A rm sirong . e t s . y 
d ijo  que ia inieióp deJ com ité se
r ía  ^upervígüar y  d irig ir  ct m ovi
m iento de Jos vapotcr^ italianos, 
cu v a  núiuero es actualm ente do 
Cñó.

Recordó que a r.t ' de yqcrru 
4t com en 1.) J e  iuq"u!acíé-M J-' 
JtalíA  se efectuaba en un 4 2 %  jim 
vapui'cy extranjeros y que por lo
ta rto  no era de extrañar que a pc- 
fíOT' ó :  iu ayuda de tngiatérra. J ta 
ha So viera en apur ^i paca dar 
abasto a  !a  dem anda de hete# mu- 
rhintos.

Hizo una detallada cxposteióa 
d4̂  ias inedidns adoptadas par ct 
gobierno para s^Rvar la  crisis do 
tninspoi'tcs como la com pra do 
once buqu"S inqtesc'^. las facüida- 
dcs p ara  !.is reparaciones y  ad 
quisiciones por ios particulares, 
etc.

Mf^nctonó la solución det pro- 
ble, u a d̂ .-t cariión m ediante un 
a ir^g !^  pra* ĉ  cnat Jngtatrr* i 
comprometió r. traer m ensuairner- 
tc a ttahn doy i^ntas m ii ton^-í!- 
do^ do cai i^ón y terminó m aniñ  - 
t 'o d o  que hab^a rmu purgar L  vin- 
ta  .mus de errorea cometidos por 
el góldcvno italiano en lo úne.sc 
v ib r e  u Ja política uiárítimu.

Sntnv Jas van de Jas úJtlnins cx- 
pi(Wioues

Nueva Ym k n . — M r. M lU i uu 
Offk.'V. avente superior de p'^hU u 
n (pnen se ha encomendado la  in- 
vcsiigactón do tos orígenes de J.i i 
explosiones habidos ñltim am cnte 
en iéinginnJ y Hasitqll. ha Jogra- 
dn informar.^4; de quo am bas íio de- 
theron A ha obra de agentes cons-

consülar y otro quo so refiere a  ta 
m utua protección ieguJ en toa asun
tos privados.

Tam bién so arribó  A Ja conotu- 
?!ón de un tratado J e  comercio 
'iodos estos convenios están basA- 
dos sobro et principio do rccipro- 
cidnd y  el rcconoctmlento noutue 
do la  igualdad de derechos.

JNogrania qne propondrían rea- 
Ji/AT Jos im perios Ccm rntes cu 
ca$o de triunfo.

Rom c. IG .— L a  Agencia Nacio 
nal pubÜcA Jas decbiracionea Jie- 
vhns por un presonaje nom ra: so
bro el program a que 
Üev.ar a  cabo Jos Im perios re n - 
t rales vn el caso de que saigan 
tiinnfante? de !a rrn<^rra.

Esto  incluyo Ja !cp ar;ic !ón  Je ! 
!\íediterranoo y  u s tg p a -a  los Jm - 
perios Centrales o! dominio do ias 
c .̂'stap do M ontcnecro. inclusivo 
ei monto Loveen y Dnra/zo. debien
do constituirse e! reino do A lb a 
nia con una dinastía alem ana.

E l  arch ip ié lago , del E p iro  y  ta 
M acedonia uerían cedidas a C rec ía . 
V esta en cam bio  doborá devolver 
ias i6laa do M ttiJeno y  Ohíou a 
T  irqufu. ia cual Jnutataría eh  Ja 
isja do L iqnos un a ha a naval.

R t canal de Suez, ct Eg ip to  y la 
í: ia do Chipre se devoivorían a  T u r 
quía. y las bocas de! Danubio y 
éá'nstanxa oorían entregadas a  U u !- 
i;aria. RusJa tondría quo ronunciár 
a  su escuadra dcl M ar N egro  y dcs- 
trio r ia  fortaleza do Sebastopol.

E n  la  con ícreneiA  im p eria l

Londres IG.— So anuncia quo o! 
teniente general Sm uts ropresenta- 
rá a  ki Confederación Sud-At'nc.\- 
na  on Ja Confederación Im perial 
de yuf^rra que se celebrará on esta 
capital, debido a  ia  JmposlhiJidad 
cu que se encuentra el general Do- 
tlia  para arlrtír a  e!ta.

L a  prcpam t b n m iütar de Jos es
colares cu t'rqsin

í , i  H ava  IG — "D io  Roíiu;:'^he 
W<*'ti)!! din;h0 ZoitunK* pub!{c^ vi 
textn de una comunicación d irig i
da por ct Em perador GuÜicrm o ai 
^íiri'^tro do !a  C u re ra  Jo  Drusia. 
cenviaJ Yon SteJn. recoiucndándoio 
ta instrucción tnilitar do los n i
ños.

id- iio com unicación dice en par
to a:.i: "Nuestra*^ gracias im p^fía- 
les para ia herm osa juventud pru- 
íana que cuando A lem an ia  noce 

. r a b a  d'- -S' ias sus fuerzo^ y cner- 
.:s:i r.'s^ ln ú  entregarse a ! trabajo

I .u r ió tiro ."
A grega  et diario citado quo Jas 

autoridades m ilitares J e  I^rtisia lian 
:<d.q)t{'du las medida?: nc:e?aria?
para Ja organización m ítltar do Jos 
e^uibtccimieutos do editeaeJón 
^enerab tos ctuRc^ hacen dh^u^- 
m entc ejercicios m iiharcr, inc!u :o  
m archas fondadas por !os uhcdvJo- 
ry^,

p iradorci ruva nacionahdad 
serva p^  ̂ ^hura.

se re-

Los !Niad<;s Un !Jos no rn<xinocerán 
ia JiiJcjwndcncla do Dotonin Jias- 
tn después Jü  ta guerra.

Am^terJam, If .-—"D io  Vossts- 
che Xeitung"/ publica un tctei:ra- 
ma de Vai*.sov!a quo dico que ei 
Cónsul de to^ Estados Unidos en 
cya ciudad, celobró una conferon- 
ciA con tos d:m ás cónsules neutra- 
Jo.< y  Jes com'uUcó quo Jos 
dos Unidos no reconocerían odeiat- 
monte at Reino de I^Olohía; hasta 
después do la  guerra.

Tratados gcrmano-turcos ñrmajos 
en Berlín

Berlín. IG.—  (Radiogram a. Vía 
Ñauen SayviUoL—  Loa dotegados 
oJemaues y turcos firmaron hoy en 
ct Ministerio de Rotaciones E x ie - 
y irires vutio:̂  ̂ tratador re i¿ ti vos a 
ias cuChtionco iúternadonales. en
tro ohos uno reloUvo at^ scriílcto

.  N

H  Em p erad or de .\iictrta halu!:s 
projdbido el bumlinrJtx) (te^einJa

dos abiertas

"E s to y  Rcguro do que M r. i,aw - 
son no cree é! ftiismo ia a-^cv^*ia- 
cióa de que yo he ganado uos i<u- 
licncs de doüara en especoiacio- 
nos

'A 'o  no puedo tom ar on serio ta 
les cargos y creo que c ! pábiíco 
tan^puco los tom ara ."

M r. W arb u rg  deciaró que sóio 
pedia e.xphcarse Jas añrmacJonés 
de Law son com o cosas de va 
dcpcquiiibrado.

Disturbios en Colonia

CJaebfú. 1 7 .— Inform aciones de 
CoionJa dicen que úRtraam ente se 
t'roh ')o?on  grandes disturoios en 
v. a :ud kd. y  quo !a  estación dui 
íe irv ^ .n fii se encuentra custodiada 
por tropas.

L a s  rnctones cu AJeoianía

L a  H aya, 17.- ^ E !  diario "K o e i- 
nichb Zeitung * anuncia que en AJe- 
nianiA so han üjado las raciones 
Jk n la a  de arroz a  125 gránpo^ d< 
patotas a  3bG. de ^m ta a  I 2 j .  de 
cafó a 13 y do inanteca y puerco 
a  üG gramos.

H  M inisterio  Jo  G ü era  pido más
iiomhi 1.̂

Londres. J7 .— E t  M inisterio do 
G ü era  inform ó a ia Ju n ta  do A g ii -  
cu it.,ra  y do Rci-cadorias quo se na
cía ncées:irio ij.xmar a  ia niitád do 
tos Jiombros ctiiiJeadus en iá  b g ri- 
< ufura, y A quienes Jos trlbuñafcs 
m iJuaros ruhusiiron J)Ueer!vs entre
ga do ccrtíiicados quo Jo:  ̂ eximo do! 
hervbjo nRhtar,

Recom ienda, a,sJmÍsmo. a  Ja Ju n 
ta m encionada quo h aga  ioa a rre 
glos necesarios pa ' A poner a  dispu. 
alción Je t  M in isierio  do G u erra  to
dos tos iiombrcs hábües sin que con 
eho quedaran aíkNtadOS iiM trab a 
jos agrJevJas.

NuexA cam paña en f.n o r deJ r ^  
eJiitatnicnto

Meibúurnc. i 7 — M edíante la nuo 
va cam paña cm prendidA a  favor 
dcl n c lu ta u Je n to  so ha notado un 
aum ento en los reclutamientos, quo 
piom ctv un éxíio  completo.

Drobabíc prósim a reunión deJ Go- 
n U é  de! R c n  !;stag

AíT)':tcrdam. 17.—- "D io  Ro^inie- 
cbv Yo iks Zeituug" anuncia que loa 
jetes do tos partidos dU  neiehstag 
conferenciará^ próxin.ám ente con 
él Cancüier de! im perio, con e! ob
jeto  Jo  hacer üam .a  a reunión !a  
Com isión Je i R ^ ichsiag  p q a  dis
cu tir Jos asuntos extrunjorús pua- 
dieutcs.

R o m a  16.— Vqríos diarios de es
ta locAlidad acogen la infnrni.i- 
4ñon Jo  que el nuevo Einp^^ndar 
Je  A tistría-H uugrfa íia impartido 
órdenes a  sus getieraJca tiara que 
no ni^stciiKan do bom bardear a ciu 
dades ubiei^a^.

f uudccornciones a R c r r  LoJim ann 
y a ! eatiitán Rovnig

Amstcrdnm, 17.— E J R ey  Ltiís <tc 
R av icra  ha coudecoruJo con Ja O r
den do San  ^Ugue! a ! presideuto 
de ia GompAñía .Ocóñnica de N a 
vegación. proptotaria det "D eutsch - 
In n J". H crr Lohm aun, quien fué 
admuós. el quo prim ero tuvo Ja 
JJea  do ia  uavegactón mercante
^u^unnina.

E t  J^ey !m eondccorado al capi
tán Roeuig, coniaudanto dcl 
"D cu tsch iand", con ta Cruz do H o 
nor^

s b iz A  A t  r^n :\TA  s r s  l U J iR / A S
^ ÍG V IJA Z A D

J^xpticaí io u o  tJcJ UoUM'jo red ora !

JA'! na, t7.— E !  Gotu^ejo Federa ! 
!m ordenado la moviL;:rsción do ia 
Megauda división do! vjéictto suizo 
V ios contingente:: d^ ta cuarta 
y de ia Quinta qim aún no habían 
sido üamudon a  ias armas.

Efda inovihzacióu no ofeotuará ei 
día 24 Jo  Enero.

E i  Consejo Eederui Jm pubüca- 
do un expiicacióu. cu tn que dv- 
cturu que procede u inovihznr estos 
contingentes.por v !a  do precaución, 
^  do quo "Suhut Reno, con-
ttatuianz^v en ias intentiones J e  !os 
hvhrerrrntcs reqieetu de Ja uciitra- 
hdnd

Se observa ct hecho de que hace 
peco e! Gobierno ordenara ia re
dacción de ioa contingentes desta
cado!? en !a  frontera y ah ora  con- 
siJerct neceí!ario Ttuo^cr.t.^r ias rc- 
'c rv as  en armas.

L A S  P R E S U N T A S  R S t 'R L U L A -  
( í t jN E S  A !d U : ! )R ! !O R  !R J  L A  
N L  ! A  D E L  D R ! s n i E N T i :  W f !. -  

SO N

Deeiuracioueá y eutrevistas

W ashington. 17. M r. Law soo 
com pareció puovamouto a  declarar 
auto el com ité investigador y dijo 
que había incurrido en un error a ! 
dcci! que ei diputado H cn ry  !o Jiá- 
bíA hablado de ia s 'g a n a n c ia s  he
chas por J^ir. ^ícadoo en Jas espe- 
cutacionos basadas en e! conoci
miento anticipado de !a  nota dei 
Eiesidento ÁVÜS'^u a, !os neutrales. 
fn?'!RtJó. sin em bargo, eu quo so Jo 
Jiabía iiabiado do dichas espccuia- 
cioues do ^!r. Meadoo pero por otro 
conducho

L a  poücía busca nJ señor Viscon- 
ti. L a s  pei^qutaas han resultado has
ta ahora  infructuosas.

Entrev istado  e ! condo Berns- 
ttoff. dijo:

C O N O !T t  R A S  
\ A ^ !G \

S O n :t J l  ! N A  
D E  h H / tA

ÍN -

.Ai iieuto deJ coruncJ E c j íc r

l\a^ ^  17.—  IjC  Jo u rn n U  pubUca
hoy í^R i^^ante í^wrhu
por vi retmt.ido críiieo  m ih tar su i
zo, coronel Eey icr. quien, ui com en- 
tac ta probabio violación de la neu
tralidad de Sutza do parto de ios 

^hr^:
"t^u t un^m :;ntrn !as tropas ita- 

Üana.'i y anuio-fr.inw has es rvnliza- 
Jde por et vahe dvi Rodaiio y el pa
so det Sim plón. Ío euai permito 
unagúmri^c hobre Ja ampittud de ias 
epG aciones a  rea!izarse, en el caso 
de una invasión de Suiza.

E i  xencer u 4úG.0Ga xeidados sui^ 
zo^ en )iocos dkts seria una inm en
sa em presa estratégica que haría  
extenderse el frente^ do ba^uth^ en 
más do 2G0 kdóiuctros, desde D a - 
vUca hasta c ih 'y ro !. por un indo, y 
por !as m ontañas det Ju ra , por el
otro

"Adem a?, ol E jé rc ito  suizo abo
yado por un j'odcroso contintrento 
de ias reservas do !os ejércitos aü a - 
dor. form aría  una m agníñea com 
binación. que. por cierto, no da^ía 
ninguna xentaja m d itar, a  Atem a- 

SI ésta se aventurar.! cuu ei 
: ú rico  hn de forzarse el paso a  tra - 
jv.;: de Suiza.
I A ún  1̂ '1  o J e  que ésta fuera 
¡cruzada ! ! '  . ' jérvitos utvniaues, 
i:u-'Y.i. t'a .'P ss  ̂ iibrarían en Jos 

de id^derosque conducen 
a  J.i iiainh.i d - ia Lom bad ia  y a  ia 

orivutal de Francia .
'Ja in p u c o  s^ría una ventaja po- 

Ü R cj para Avim an ia el vtoiur ia  
n rrtiah d ad  Uv Suiza, puesto que la 
\ju¡.)eién de Bé lg ica  es una. csjdua 
cinvada en el corazón Jo  Alem ania, 
i.' cual eem prende ahora, cu.in 
m ande es ia  enorm idad de C!̂ to 
críTucu

" A  A lem ania te interesa ta paz 
con Suiza, espocmlmento por sus 
propios intereses com erciales e in
dustríale

C O N T R A  H E R  ! A S  L IG E N C L A S

Supresión de ha \^qha 
alcobóhca^

do Jicbidaa

I'nrís. 1?.— E l  diputado M ourn lcr 
present'7 uu proyecto ante la C á 
m ara. laedinnR c! cuat se pide quo 
td Jo s  !'.<  s ó id a Je i franceses m e n o 
res do J., ;íñur J e  edad salgau
deí in terior de Francia, y vayan a 
la zona J e  rnmbat^.

tlM a turáida tiendo a  !$untar el 
servicio m ilitar entro io:i com ba
tientes. suprim iendo ciertas Ucen
cias.

Se  espera que cu pocos días m ás 
Ja Gám ura J a r á  su voto completo 
cu !a  aproM ctón  dcl proyecto q.io 
sui<r!me el e.xpcnuto do bebidas at- 
tohúlicaa en toda Er=r:c!a .

L a  educación J e  !c^ ínvulidot; Jo  ia 
guerra

i'áría , 1?.— LoQ Gobierno do 
F ran c ia  y Béig lca rcsol'élcrcn con
vocar a  una reunió:; en esta cap i
tal en et próxJnto mes de 7-lárzo pa-[ 
r.A tra ta r la' eCestíón do ia  educa-, 
ctón de Io9é7táyóhtos Ju  Ja  cu e-! 
rnM - ,   ̂ ^

E U R O P E A

[íi e! rrcítíe Bccíjentat
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PurA eupNnür un de npr^
üücíón püWua)en(AríA

F&r!a, n .— 8e eapera que Cá- 
^arA aane^enArA pronce un decreto 
as'crabb a !a propueeta de! dipu

tado Viotottee. quien ha combatido 
un favor do Íoa deaeoa de! iefe do! 
Gabinete, para que ios decretos re
ferentes a !a defensa mUitar sean 
promuigados sin !a sanción do! 
Pariamento

La moción presentada por el di
putado Vio!et!es cuenta con !a 
aprobación do ia gencruiidad do !a 
Cftmara.

Venta de nn vapor y HOO banderas 
aictuanas.

Londres. 17.— En la Bo!ea dot 
DfJtico se vendió en ia tardo o! va
por aloman Prins Adaibert . Es
to t^^nprado por una ^rn^t 
franeeea por !a suma do 152.003 
libras esterlinas. Las ofertas fueron 
numerosas.

También se remataron ^00 ban- 
f'cras aiomunas s<!ue fueron toma
dos en ei Camerum. !os cuales fue
ron vendidas ai precio do un iibra 
esterlina cada una.

Formactdn do una Oondearía 
Constuno

de

Roma, 17.— Se anuncia oilciai- 
mente que con e! objeto do garan
tizar e! desarroiio ampüo y  rápido 
abastecimiento de víveres, so ha 
creado una comisión formada por 
ios Ministros do! Interior, Agri- 
ctíltura. Transportes y también do! 
Ministro sin cartera. soAor Coman- 
din^ encargada de crear una Co
misaría General de Consumo con 
ampiias facultades.

E i subsccrotarto doi Ministerio 
do Agricultura, señor Canepa, será 
nombrado comisario general.

Novadas en toda Francia

París. 17. —  Comunicaciones do 
numerosos puntos de diversas re
giones dei país indican que hoy ha 
nevado en cas! toda Francia.

En esta capital nevó durante to
do ei día sin interrupción.

L a  Cámara reanuda sus sesiones 
París, 1?.— La Cantará do Dipu

tados celebró hoy su primera se
sión después do corto receso.

Ei grupo d^ diputados denonVh 
nado de la acción nuciona! votó 
una moción por la cuai se solicita 
la creación de un consejo interna
cional de aeronáutica de la Enten
te. a cuyo cargo correrían iaa cues
tiones relacionadas con la aero
náutica en general para el efecto 
de ia necesaria distribución de ios 
elementos do aviación miUtar entre 
los países de la Entente.

RENUNCIA DEL GADINETE DE 
MONTENEGRO

Carta del Jefe dei Gabinete de Ser
bia a su colega monteoegriao

París, 17.— El Jefe del Cabinoto 
do Montenegro, señor Radovitch. y 
ios demás miembros de! Gabinete 
montenegrino presentaron hoy su 
dimisión ai Rey Nicolás, quien ia 
acept&

Loa diarios publican una carta 
que fué dirigida el Lo del presente 
neto de Serbia, señor Patchitch. a! 
presidente de! Consejo de JSiontene- 
gro. señor Radovitch y que en par
te dice

"Deseo sinceramente que duran
te este nuevo año nuestra patrióti
ca obna cmonsdü con ^  reah- 
xauión de nuestros idcuics nacíona- 
ies do liberación y unión do todos 
ios serbios."

3!. Caiiiauv es designado miembro 
dei Comité de Prcbtu^nestos 

J^urls. i? .— Ei grupo radical-so
cialista do la Cf̂ n^ürü de Diputados 
designó a! ex-jefo del Gabinete. 3!. 
J. Caiilaux. para formar parte de! 
Condté de Prcaupucatos de dicha 
Corporación.

Dtpuiado frnnoóg que regn-^a de 
Alemania

Paria. 17.— Entro los doscientos 
fugitivos que acaban do negar a 
Francia, proceduntes do varios do 
Jos distritos franceses quo están 
ocupados por fuerzas aietnanas, so 
cuenta o! diputado M De Fontain, 
quo so encontraba detenido en Aie- 
mania desdo ei mes de Septiembre 
do 1514.

Loa reservia!ns atdros reciben orden 
de regresar a en país 

París, 17.— La Legación do Suiza 
ha publicado una notificación a ios 
reservistas suizos de !a segunda d i
visión residentes en Francia, por la 
cuai se Íes ordena regresar !nmc- 
diatamenie a Suiza.

Dce!a^aeiÓ!^ do un dipntndu inglés 
sobre !a ene^Uón hdande^a 

l lu eva  York, LL - !h diputado 
Mr. Diiion, del i^arlamento britá
nico. ha dirtgi.do a "T h e  Wnrid"  ia 
siguiente deciuración referente a la 
nota enviada por ios aHuUv:- al iTí*. 
:ddcn!o YVdyon.

"Esta declaración dehe apilrarse 
a ia Irlanda como iKunln!en!<^ a 
cualquiera otra nación !u <p<''ua d*' 
ia Europa. Seguramente i!fglatrr:a 
reconocerá !a obligación do tratar 
prontamente ia cuestión irlandesít 
en forma que JusiJñque la actitud 
de este país a! presentarse ante ei 
mundo como e! campeón defensor 
de iaa pequeñas naciones.

Esperamos con !a mayor con
fianza que e! puebto americano 
simpatizará con nosotros y nos 
apoyará en esta hora critica."

La carta dei Kaiser a! Cnnciücr

París. 17. -La. mayoría do !o j 
diarios parisenses. ai comentar la 
carta enviada por e! Emperador 
Cuiiiermo al Cnnclüer ven Deth- 
ntan Hollwcg. cxprm n  !a e( .̂cn<'^a 
de que eüa fuó escrltr  ̂ r̂  .rieuter!* t- 
te y que rt' lo puso i^' h ' antet^'U,

Sobre ia prebenda dcl uoucraí l a! 
kenhayen en fReeht 

Londrp.*  ̂ !? — M*: ctrcul<'s in
formativos rehia < < rta ' infusión 
acerca de !a pro rin la d<d genera! 
F\tkcnhnven en Grecia.

Muchos creen que se confunde a 
este Jefe eon e! mayor Falkenhaus- 
Mn. ex-aeregado militar do ia Le 
gación aiemana en Atenao.

DINAMARCA
Amundsen renuncia a proyec

tada expedición ártica

Copeobogue !7  —  Se onunria 
que e! famoso explorador Amnnd- 

reouncia de sus kdcuios do 
parGr pora el Polo Norte en !a 
próxitDá prítnavera v que espera
rá hasta ei ficai dn guetra debido 
A que !c Qs imposible an< :̂a ( btc 
ner todoa los elementos n*:cesn- 
rioa Tóaürar sus proyectos

Contra !a faüa do traosportoe ma- 
rítintos

León. 16.-^inco mil mtoeroa ce- 
iebrarOQ ayer uQ moottng para 
protestar contra ia falta do trans
portes para el carbón, quo no tar
dará en ocaatónar ei paro de loe 
8.000 obreros ocupados en las mi
nos de ia región.
En iaa conciusiones do esta ma- 

nifc.stación se exige ai gobierno que 
tome medidas para solucionar es
ta diñcültad, a causa do ia cual 
hay ya más de 4,000 obreyos sin 
trabajo.

nomonajo do !os consertadores ca- 
taianes ai señor Dato

Madrid, !6.— Los conservadores 
catalanes ofrecieron hoy un gran 
banquete a! cx-Jofe de! Gabinete y 
presidente dei. partido, don Eduar
do Dato o Iradier.

Viaje de! Conde do Romanoncá

Madrid 17.̂ E !  jefe de! Oabi- 
noto, conde do Rootanones. em
prenderá hoy viaje n SeviHa, 
donde ae reunirá con ei Roy Al
fonso.

ESTADOS UNIDOS
Robo en !n sub-tcsorcría nocional

Nueva York, 1$.— Anoche pe
netraron ladrones a la sub-teso- 
rería nacional, y se robaron 60.000 
dólaree en oro que había deposi
tados allí y que estaban desuñados 
a Sud-América.

ARGENTINA
Renuncia del presidente do !u Com
pañía do Navegación 3í!bauovic!s

Buenos Aires. í6.— Se ha reci
bido de Inglaterra un despacho quo 
anuncia que oi Director do la Com
pañía do Navegación Mihanovtch, 
soñor Nicolás Mihanovich. presen
tó su renuncia do !a pra^dencia 
de dicha Empresa de navegación.

Agrega que se ha designado pre
sidente de ¡a compañia ai señor 
Pedro Mihanovich, níjo doi renun
ciante.

Homenaje a un viejo marino

Dueños Aires, 16.— Un nócieo do 
residentes de varias nacionalida
des. especialmente británicos, han 
constituido una comisión en
cargada de realizar un simpático 
homenaje al capitán Oreenstreet. 
una de las ñguras más populares 
y prestigiosas de la marina mor- 
Cánto d^  rnundo

Ei capitán Oreenstreet üegará 
esto año a Buenos Aires, donde es 
conocido y apreciado en todos los 
círculos marítimos nacionales y ex
tranjeros.

Actuaimente so encuentra en 
Londres donde ha Negado a bordo 
dei barco "Remuera", quo saüó do 
Nueva Zelandia en Noviembre do! 
año paaado.

Ei capitán Greenstreet ha cele
brado sus bodas de oro de n^tr y 
cumplirá en su próximo viaje sus 
noventa viajes alrededor dei mun
do. habiendo navegado durante mo
dín sigio en todos ios marca dc¡ gÍo- 
bo.

ill homenaje que se proyecta 
ofrecer en su honor ha encontrado 
un eco 8in^pá!ico entre todos los 
residentes extranjeros y será una 
grata sorpresa para el viejo nia- 
rino. cuando su bureo ^eguo a es* 
te pucrit^

ünha/RO dei 
tU! prócur

acta de defunción de 
do ĥ  independenehs

Buenos Airc^ Í5 -- íl^ n  hegado 
do Jujuy comunicaciones quo di
cen que el Hilarión Jerez
acaba do cncontn^r en Morayn en 
la Repúblicu do Boiivia. ui acia du 
defunción dei genera! Juan An
tonio Alvarcx Arenales

Agregan que no na sido posible 
encontrar noticias de! s!tiu vn que 
puedan estar scpuiiados ios restos 
de dicho t^^^onaj^

Según rcforcnciaM dcl 
rc^ c! haUazco do este 
to ha sido e!;ieramun!c 
^ial. E! acia y otro.*̂  
contrados adacrilos a

señor Jo- 
documen- 
providen- 

escritos en- 
olia atesii*

fxsor dr! iniercnnUdn 
ris! ^hcr<^-!^mcri'ano

Vaisneia. lá — Un grupo dr< pres
tigiosos cumorciantcs da lo^ pasos 
necesarios para organizar una li 
ga destinada a favorecer los inicia 
Uvas teadientes a fotuentar la ex 
portación y ia Imporfaci^i ep^re 
!06 países anow.

guan la muerto del prócor quo so 
ent^mtraban ignorados dontro do 
una pequeña esR^ua do !u Virgen 
cq̂  una casa particular y cayeron 
ni nudo a ia vista dei señor Jerez 
en momenios en quo ia Ñama do 
una bujía, por descuido de ios due
ños do casa, incendiaba !a efigie.

El señor Jerez ha traído a Ju- 
Juy una copla dei acta de defun
ción icgahzada y cnu la ilrma <ici 
cónsul argentino en Viüazón

Ei hrlRadler get*era! do los ejór- 
cito:  ̂ patrios, nuniscai do campo, 
bctuunórlio do honor en Chíh-. grnn 

del Perñ y CabnUcro de 
ia Orden del Sol don .inan Antn- 
nit̂  Ateuulcf! hObrevivió a las catn- 
pauaa de la indepcndench* y la 
uíuerte le sorprendió en iSJi.

!durante 87 años se Ignoró dón- 
hj reposaban ios gloriosos iutesos 
de! genera! Arenales Se sabía úni
ca !u en te que habia mu o  lo do ve
jez y do fatiga et  ̂ ttna pobiacion 
obscura de! norte, cerca do los 
campos donde condujo las iegio- 
nes i!bertadoras y ^ o  inmorti^lizó 
con su nomore.

i i proceso Gariíand

Fuenes Alrc8. 16.— Ei Inez que 
<-<̂ noee del proceso por ruucrte dcl 
tnUionano Gartland. prosiguió hoy. 
eh compañía dcl secretarlo señor 
Ttiaibrán. Ii3 investigaciones em 
prendidas para llegar a! esclare- 
vunlento de e^te misterioso crimen.

En ^  tarde de ayer pc^^ó de- 
< laración el testigo Centurión, de 
uní en ye cree posea interesan!.*.; 
d: '̂OK que projforcionir .! !.t ju.tl-

También concurrió a declarar 
Carmen Gutiérrez^ con el ñn de am
pliar yu printera decioración.

! '!  centenario dei paso de inx Andes

Buenos Aires. l6 —La Comisión 
del Centenario de! paso de los An
des de Mendoza ha acordado pos
tergar hasta el Li de Febrero la 
coiocación de la primera piedra 
dei monumento a fray Luis Be!
trón.

La Comisión de San Juan ha di- 
rh^do a! Préndente de hL Repú
blica una soiicüud en que pide eeu 
devueka a ia provincia ia bande
ra que iievó la expedición hher- 
tadoro de Ŝ tn Juan. íuandada por 
Juan J^anucl CaboL en ei uño 
1817.

i î comité do la Juventud de 
Buenos Aires ha lanzodo un nm- 
nlñesto patriótico pidiendo ia ad 
hesión d^ los !ó%enea para forntnr 
escuadrmuM. (P- guardia do iionor 
(iurantn ia s f 'stishíadcs dcl conté- 
nariu del p j  .' de los Andes.

Huenus Aires. ÍQ.—*La falta de 
Huelas tiene profundamente aiar- 

{ mados a loa agricultores do las pro- 
; vineias de Santa Fo. Buenos Aires 
y  Córdobj.

i ^  prolongación <!o la sequía 
hace peUgrar ia^ ehMt^raa do 
roah^ LA pérdida do ee^  co
secha vsedíla a rva^ravar

desastre agrícola de oate año. crean 
do una eituacJÓQ vordadorameoto 
crítica.

El comerdo franco-argentiDo

BuoQoa Aires, 16.—6e ha recibi
do en ia Caocillerta un informe 
enviado por el cónaul generai de 
Argentina en París, y que contiene 
cifras sumamente halagüeñas res
pecto de! intercambio comercial 
franco-argentino durante e! año 
1516.

K! Arzobispo fuera do peUgro

Buenos Airee 15.— Loe médi
cos que atienden a! Arzobispo se
ñor Espinosa, declararon hoy, 
después de una Jonta, que el ílua- 
tre enfermo estaba por ahora fue
ra do peligro,

Exportación do corca!oa en J9fd

Buenos Aires, 16.—La Dirección 
de Estadística ha dado a la publi
cidad lae siguientes cifran que in
dican o! tota! de Iaa exportaciones 
de trigo durante ei año que acaba 
do terminar:

A Gran Bretaña. Ó2.463 tonola- 
daa¡ a Erados Unidos. 6^61; a 
Francia. 476.626; h Italia. 12S.472; 
a Holanda. !7I.GtH: a Suecia. 41 

8)6; a Ehnanmrca  ̂ !6.741: a 
España. 9).321; ai Braei!, 4Ó9.616: 
a otros países, 832.768. Total: 
2.273.S0C toneladas.

E! total de ia exporU^dón de 
maíz asciende, según Ion misnms 
datos, a 2.864.266 toneladas.

F! país quo hizo mayorce com
pras fuá Hoianda. que importó 
666,894 toráíladas de este cerca!.

La bnclgn de Punta Arenas

Buenos /Jrea 17.—-E ! cónsul 
argentino en Punta Arenaa ha di
rigido al Ministerio do Relactonoa 
Exterieroa un telegrama en quo 
comunica quo el movimiento huol- 
güi: t̂a producido haco días en esa 
ciudad aeume gradualmente pro
porciones más graves. Agrega que 
la huelgg se ha hecho total y 
abarca lodos !os gremios, inc!uso 
ei de sirvientes domésticos, y quo 
ias autoridades chilenas han 
adottado severas medidas do pre
vención. ordenando, entre otras 
cosas, el desembarco de un desta
camento de marinería del crucero 
"Blanco Encalada" y un grupo 
de ametralladoras.

Se acentúa la mejo^'ía del Arzo
bispo

Buenos Aires 17.— ILa contF 
Duado acentuándose la mejoría 
advcr'ida en los días últimos en 
ia salud del Arzobispo señor Es
pinosa .

En vista de! giro favorable quo 
VA tomando ia enfermedad, los 
médicos han roaueito suspender 
la Junta que celebraban diarla- 
incbte.

FvA ESCASEA DE FUrTES

Diñcuitades pnra exportar produc
tos dc>dc puerto!* argentinos

Buenos Aires. t7 .—Desdo c! l.o 
del corriente mes no so ha roaiiza- 
du ninguna operación en ios u*cr-. 
cados de flotes mturÍTimos. lod que 
han sido monopohzstdos por los ne
gocios dei Gobierno británico, y no 
ha sido posible ñetf^r buques para, 
ia conducción do carga desdo los 
puertos argentinos a Europa.

Todos los vapores iyron banderas 
do ias naciones bellyorantoK. han 
sidó requisados por s(?s respectivos 
Gobiernos y aolamonto llevan car
ga por cuenta de esioA

Los buques con ban<áprns neutral 
pueden conduce algun^ carga ge
nera! por cuenta do pwtieuiares. 
poro ios cereales y ô rô 4 productos 
dcl país, cuyos ombarq*#)s son ñs- 
cahzados por ei GfUqceuu inglés 
van destinados ea:d en sp totalidad 
a este y a otros países beligeran
tes

i'nr otra parte, ios vapores con 
la alza dei seguro marítimo de un 
diez por ciento y los ricsS?os do !a 
gner^^ no pueden aceppqr cargan 
pues iea rcanitaría demasiado one
roso.

La licgada de buques do adtrxtmar 
en los úliimos díaa ha di^nvinuído 
mucho y vi movimiento dei puer
to do esta captta! resuitArá. !̂ '̂r es- 
ta causa, muy reducido ei co- 
! fiemo mes.

Fi "Bueno? áises".— Envío Jo !ro. 
pas a !th^ GaPegos.

Muonos Aires, 17. — Fro<?cdente 
de! puerto militar fondeó :̂ íV!T e¡̂  
Río Santiago ei crucero "Buenos 
Aires".

L! "Buenos Alrv/' noojsjo re. 
rlentemenio a ití<* GaÜe^x's su 
iion^bres dei rcunnienío 2.o Ao ir.* 
nenioro?. enviados .allí para Jnten- 
!^hcar ^  vlgHanchr los 
de la costa dv! uur. en preve rlótt de 
que jnnileran ser:U^^1ados -)ur ios 
!nos intentos obreros produn^ias en 
diversos lugares dei territorjf ci)¡-
lono.

Dexpu<̂ n de U!m breve permanen
cia (n ia población, la tru;)a fnó 
tesnibarcada por estimarse une- 
êr.iHa* MU presencia en olla  ̂ y el 

cno*h)U'^ vhJe a Mi

Renuncia dei interventor nacien.J
en Corrientes

Buceos Aires 17.*- A ronso- 
cqcncíá do dcracuerdoy surgi
dos entro ei Fíeeutivo y ei intor 
ventor nacional en ia p?t)vineiq .!-' 
Corr!ent ;̂n. don Joaqaín Anchon- 
na. este ha reuumdado su cargo 

Como ia presidencia de i:t d* 
púhiicu no respondiese ha^ta aŷ -r 
u la 'oMcHud de renuncia. c¡ se
ñor Anehorena dictó ún decreto 
eo que declaraba terminada s t 
cnlsión y después do entregar e! 
archivo de su oílcina a! Comar.do 
Mtütar. emprendió viaío de regre
so a esta capital.

Aprobación de lo*- presnpnest!^s 
ru!CÍona!ex

Buenos Aires i 7 .— Después de 
2 i horas de sesión permanente la 
Cámara do Diputado? d!ó fin ayer 
ni despacho do !oa presupuestos 
de gastos.

Hetro ioa dívernos gastos eon- 
suitados so aprobó una partida 
de  ̂ 27Ó.OPO destinada a in ad
quisición de oicmenfos de avia
ción. d^ servicios radioielegráñ- 
e.os y *n aterí a paratas fmpup do 
iagptiicrps.

Taotblén se concedió una par
ada do 5ñq.ooñ peaos para enviar 
ai teatro do ia guerra europea a 
50 nñeiatee argentinos con ñnes 
de íostrucdóQ.

Preparativos para !os fiestas dei 
Centonaríó de! paAo de Los An
des.
Dueños Aíres t7 .--6^  ha de 

signado e ^  deiegacíón que re-

i^^^^ntará a !a Juventud estn- 
diantil de! Uruguay en las Beatas 
del Centenario del Paso de Loe 
Andes.

E! Ministro de la Gncrra estu
dia las condiciones en que debe
rán ir y ios elementos de que 
irán provistos loe oCcialcs que 
forman la deíogación designada 
para acompañar la columna de 
peregrinos que recorrerá el tra
yecto de! ejército Mberfador.

EL ñíENBAJE DE LOS UNmFR-
SITAMOb ARGENTfNOS A 

LOS ñíEJICANOS

Acto a que da logar so entrega a 
Manuel Ugarto

Buenos Aires 17.— Hoy se ve- 
riñeó solemnemente y en presen
cia do un gran número de profe
sores y estudiantes ia entrega del 
mensaje que la Universidad Ar
gentina envía a !a Mejicana por 
intermedio do don Manuel Ugarte

Hizo entrega dei mensaje, en 
nombre do !a Federación Univer
sitaria, don Enrique Loudet, pro 
uunciando un discurso en que hi
zo ahh^ón a !a obra realzada por 
Ugarte en pro del estrechamiento 
y la unión de las repíibUcas lati
no-americanas . Agregp que la 
Federación Universitaria y toda 
!a juventud estudiantil del país 
babia manifestado en diversas 
ocasiones sus sentimieajtos de so
lidaridad iatino-amcrlcnDa y aho
ra so complacía en aprovechar la 
circunstancia del viaje quo el se
ñor Ugarte realizaba a invitación 
de la Universidad Mejicana, para 
enviar por su intermedio a los 
estudiantes de la lejana Ropdbll- 
ca sus más efusivos y frabernaies 
saludos.

Luego se dió lectura a! mensa
je, que fuó recibido por Ja con
currencia con ruidosas ovaciones.

liabló en seguida e! señor 
Ugarte. Empozó ozpresaado sus 
agradecimientos por ia conñanza 
con que le honraban Jo? estudian
tes argentinos: luego ^e rcBrió 
eiociopamente a la labor que ha 
llevado a cabo la Federación, y 
ónaimente, con referencia a la 
misión que !o ilevaba a Méjico, 
dijo quo no era enemigo de nin
gún ni de ntnguna y 
como pacifista convencido sólo 
deseaba la conciUaci&i y la con
cordia entre todos los hombres.

"Pero, por lo mismo— agregó 
— que soy amigo do la concordia 
y de la paz, me ievanto contra ias 
injusticias que rompen el ritmo 
de i a marcha do un pueWo y con
tra las intcrvcn(^iones deprimen
tes para el patríojismo y para la 
autonoQiía de los j)síses débiles.

"Fn este sentido Jevanto ia voz 
en favor de Méjico, donde artiñ- 
ciosamente se ha licuado a cabo 
!.na intervención Ignominiosa, de 
la tnhnna tnancra que la Be le 
vaatado en favor de Bélgica y en 
favor de Gtecia. invadidas por 
los beligerantes de los dos ban
dos que luchan en ia guerra eu
ropea".

Terminó gloriñcando la histo
ria y la tradición de Méjico.

predaclon̂ as y actos de violencia, 
lo que tv obligado a! Gobierno 
provinciaJ a enviar tropas para 
refo^^a^ a ia poiicía

URUGUAY
CanAidâ fos oacionaliátas tTlunfan- 

^cs en Montevideo

Monte^cldco, 16.— El partido na- 
ĉ oBal̂ ŝ ;̂  ̂ obtuvo en las elecciones 
do syer; en esta capitel, ei triunfo 
de los ^4 ĝu êntes candidatos:

Diputados titulares, señores 
Eduard^ Rodríguez lárreta , Is* 
maei Cortinas, Francisco de! Cam
po. Carlos A. Berro, Enrique An- 
dreeU, Duvinoao Terra, Eduardo 
Ferroira/ Carios Juanico, Roberto 
Berro, Fhblo Pledracueva y Püar 
Cabrera^ diputados suplentes, se
ñores: Manuel Gribes, Corone!
FranoiscD Artigas, Andrés Dabar- 
ca, Marino Egutiuz. Rogelio Me- 
diondo. Domingo Baquem, Miguel 
ÍTingles, Lüis Azorln Gómez, Jo
sé Ignacio Peña Cobreraa y José 
Martín Ferroiro.

Miembros de ia Junta Económi
ca, titularos, señoree: Alfredo Aro- 
cena, Jucé María Silva Antuña y 
Salvador Ferrar ?^ubita; suplentes, 
señores: Ruperto Sienrra. Juan Jo 
sé Artea^ra y  Luis Laurito.

Miembros de la Junta Eiectora!. 
titulares, señores: Mario Berro,
Gulllormo Vásquez y  Francisco Ro
dríguez barreta: suplentes, seño
res: Gregorio Esteva, Alvaro Al- 
varez. Francisco Cordero, Luis 
Lo'irlto y Emlie Rertevlde.

Drama do celos

Montevideo, 15.— En la tarde do 
hoy se dosarrolló en esta capital 
un horrlbio dranr^ paaionai que 
ha causado honda consternación on 
el público.

Haata este momento no ee cono 
cen pormenorea acerca do ta cali
dad de ios protagonistas de este 
crimen.

Las informaciones dadas a la pu- 
biieidad sólo dicen que el hechor 
después de matar a su esposa a ba 
lazos, meeodió su domiciilo y iuogo 
ee degolló. Habría procedido im
pulsado por los celos.

La justicia trabaja activamente 
por esclarecer on forma exacta có 
mo se oesarroHó el suceso.

La prensa de taayor represen
tación ha elogiado eln reserva iae 
declaraciones vertidas en dicha 
ocasión por el señor Escalier, y 
en especial lo que dijo respecto 
de las líneas de Taculba. Santa 
Cruz, Qulaca y Atocha, pasando 
por Cotogaita.

Por su parte, la prensa doctri
narla dice que el señor Bscaller 
ha emitido apreciaciones pesimls- 
as respecto de algunas líneas cn- 
a construcción ha prometido el 

Gobierno y que aquel considera 
rrealizabios en ioa momentos ac- 
uales.

BRASIL
l. íj iY )M FNTG  DE LA  AG R I

CULTURA

!i('c!:u:!<Íoncp de! doct<^r Müiler

Río .Taneiro. 16.— Con motivo 
dol û̂ v̂ĉ S4̂ rio de la fundación 

ia Sociedad Nacional do Agri- 
rulíúra. un redactor de "O Jornal 
do Commercío" celebró hoy una 
larg.i entrevista con el ^Unistro 
do ileiaciones KxtcríorcH. doctor 
L'íuro ¿^lüller. quo es presidente 
de dicha sociedad.

Ei docior Míillcr declara quo el 
Praai! nécesitu combatir dos ten
dencias: nna de orden utdvcrM.1. 
que es la atracción do las grandes 
cíudade^ .̂ que es preciso neutrali
zar conduciendo ia emigración a 
ios campos, y In otra de orden la
tino y  quo es en parto consecuen
cia de !a Primera. <'onsistento ou 
oi aumento do las profesiones !¡- 
bor:Uê  ̂ que crea perjuicios para el 
futuro y  representa pérdidas eco
nómicas inmediatas para !a ua-

Cita, a esto propósito, d  ejontplo 
do Alenutniu, que tiene una inteÜ- 
gente icgisiación agraria con la 
cual ha hecho posildn ei aumento 
de Ion y  mantener c! va-
l'^r dei crédito para la superviven
cia do !(m capitaie?. romo lo de
muestra el hecho do quo actuul- 
tacnt'' !<i-̂  eruditos se sostengan aü! 
a i'cs.tr de la crlsh! producida por 
la guern^

"Ííaga)n<^s lo ntisme. agregó e! 
doctor MUÜer. El rresidonto de la 
Ropóhlira ha emprendido ya esta 
tarea y cyt.A resuelto a dirigir l.r 
educación de! trabajo por tnedlo de 
institutos profesiunaics. Ei Úrasii 
Uene su prntcipal fuente do idquo- 
xa en ia ngrieuitura y tíceesha 
ahrnnu' ia expansión do sus pro
ductos.

"Nuestro puebio es capaz í!e ello, 
h, prucl^a ia creación de nne 

'as  i!?du^t!'ias. Nec^sitanms l.t, na- 
nionaiiaaeión de! trabajo, no por 
patrioterías, sino por i^ dcühera- 
ción cousetente. Necesitamos ha- 
- er ricos a ios hrasiteños. y uno 
do los medios d^ llegur a esto íín 
) ?ntcionah/ar a 1*,'̂  extrantoros.

foforh presidencia
hUca

do ^  IKcpú

Montevideo, 16.— En los círculos 
<^^^tado8 u oñcüUes so anogura 
quo en vista dei resultado poco de 
cisivo de las oiecciones, ee precia 
mará candidato a la  presidencia 
de la República al ex-Presidente 
señor BatUe y  Grdóñez.

Se cree que este político Insísti 
rá en declinar la candidatura, 
quo en este caso se proclamaría 
candidato a! doctor Baltasar Brum 

Los dirigentes del partido colo 
rado anuncian el propósito de ex- 
puisar del partido a la fracción de
nominada "riverista". por haber 
formado coaüción con los nacio
nalistas.

AUN 8E fGNOR^\N LOS RESUL
TADOS DE LA  ELECCION

jPrhdÓD de! corone! llubra

tttfcrmaÉnes de! País
VALPARAISO

MAnlfestación,— E l Cónaul Gene
ral del Ecuador en Cuba don V íc
tor Hugo Eacata, que desempeñó el 
mismo cargo en Chile, partirá en 
breve a La Habana a hacerse car
go de su nuevo puesR).

(Con BOOUvo de au ee le
ofrecerá en ei Club de la  Unión 
de este puerto un banquete a! cual 
se han adherido numerosas per
sonan.

Biblioteca.— Se han iniciado nue
vamente loe trabajos do construc
ción dcl ediñeio de la  Biblioteca 
do Vaiparaíso.

Los eeñores Barison y  Schiavon 
tienen Instrucciones para üevar ia 
construcción con la mayor rapidez 
posibie, estando iistos todos ios 
fondos necesarios.

ttansportcs.— So anuncia la 
negada a Estados Unidos del trans
porte nacional "Angamos", y  en 
breve estará en Valparaíso de re
greso de ?u viaje comercial a N or
te América ei transporte "Ma!- 
po".

Rcanndacion do! tn<nsHo por c! 
Canal do Panamá.— La prensa ha 
dado cuenta de loa derrumbes acae
cidos últimamente en el Canal de 
Panamá.

Una caea naviera do este puerto 
ha recibido una Información cable- 
gf&ñca que anuncia la reanudación 
de! tránsito por el Cana!, quedan
do el paso abierto a naves de todo 
(MUado y  condi^ones.

Exposición de arte argentino on 
Viña de! Mar.— Se han iniciado las 
gestiones para abrir en ei Club de 
Viña de! Mar una exposición de 
arte argentino. Ha venido a Chile 
con este propósito ei señor Codo- 
frodo A . Rossi, quien ha presenta
do al directorio de la institución 
social viñamarina una solicitud pi
diendo permiso para abr^ ia ex
posición.

En ia lista de artistas que han 
prometido acudir con trabajos ñ- 
guran el señor Pío Coüivadino. di
rector de la  Academia Nacional do 
Belias Artes: ei señor Ripamont! 
vtcc-director do la misma: Cuperti- 
no del Campo, director dcl ^luseo 
Nacional de Bellas Artes, Ana 
Wcias. primer premio dei concurso 
do Europa y  segundo premio de la 
Exposición Nacional do 1916: Ali- 
co, gran premio do honor en la re
ciento Exposición de San Francisco 
y varios otros pintores, como Qut- 
rós. Fader. Bermúdez. etc.

Vendrán también algunos escul-

ma ", varado on una jsia del sur, 
está en peligro de perderse total
mente. Peilgro que consistiría en 
quo ae prod^^^a una j^^ága do 
noroeste.*
B 1 primer barco en auxiliar a! 

'Casma" fué el vapor "Magaüa- 
nes" que en ios momentos dei ac
cidento navegaba por esos airede- 
dores, 6egún expresa el capitán do 
dicho vapor, el Casma *, después 
do navegar la zona peügrosa. y 
cuando su comandante ee creía 
saivo de ésta para entrar a! mar 
abierto, dió un suave raspón so
bre una roca desconocida, sintién
dose un pequeño levantamiento, 
ñeguramonto la roca conteala al
gún ñio cortante en que al Tô ar 
ei casco ee abrió en una extensión 
de unos treinta metros.
El comandante, viendo e! poÜgTú 

que corría ei barco a su mando, 
optó por vararlo y puso proa a its 
piaya en que hoy ae encuentra.
Ei transporte puede ser aatvado: 

pero sí ioa elementos para elio no 
llegan oportunamente, hay e! pe
ligro que lo sorprenda un viente 
noroeste, y entonces todo estaría 
perdido.

ANCUD
E ! Istmo de Ofqn!.— "B ! Llberai" 

pido quo e! Gobierno, antes de lie- 
var adelante la apertura dol Istmo 
do Gfqui, estudie la manera de co
lonizar esa región con coionos aa- 
cionaics.

Dia a día vemos— dice ^  que 
nuestros comprovicianos se ven 

ás estrechos en iA pequeña pro
piedad quo poseen.

Una comisión do chUotee enten
didos en la materia de agricultura 
se podrían trasiadar a aquella re
gión y  ver si esos terrenos que que
darán a cada lado dei futuro canai 
son o  DO aptos para ia agricultura, 
ganaderh^ et^

Esta comisión compuesta de Iaa 
personas más honradas, Inteligen
tes y desinteresadas podrían esco
ger unas cuantas familias, léc, por 
ejemplo y  radicarías allá, dándoles 
unas 60 ó 100 hectáreas de terreno 
cada uno.

E! Gobierno en vez do traer ele
mentos extranjeros podría hacer 
una colonia chüeaa; costearía si 
pasaje de dichas familias, !a de 
sus muebles, alimentos y  aoimalea 
Daría, en suma, Iaa facilidades de 
transporte.

Montevideo 16. —  Hasta esto 
momento es imposible conocer el 
resultado de la elección de dipu
tados y senadores en la Repúbli
ca .

Según los cómputos estimados 
^omo más aproximados, los parti
dos independientes habrían obte- 

61 íMientos, o sea dos más 
qtso los oficialistas.

(.'ontiiiúan recibiéndose de to-̂  
das Juanes noticias de los actos de 
intervención y fraudes cometidos 
ñor las autoridades civiles y por 
ia fuetza pobcial.

El Cv^bien^) ha ordenado la prl- 
'̂ió̂  ̂ coronel Manuel Dubra. 

el cual fuó detenido iiimodiaia- 
mence v  co:áduc!do a! cuartel del 
6 f! reyiiuienho de infantería.

Se igtsoran !as causas precisas 
do cafa Tecolucjón. pero se supo
ne quo olla esdé rcisKdonada con 
la acUva propaganda antLoñeif^ 
lista rcaUzada por el fogoso müi- 
far,

Muerte d t̂í tesorero qcoero! de !a 
Nación

Montevideo 17. — Anocho dejó 
do existir el señor Casanova. te
sorero tren era! de !a Náclón. a 
consccuenctas do la herida que le 
iuñrió c! aub-tvsorero señor Isia:: 
en el incidente que tuvieron en la 
Tuañ:u)a do ayer

PA R A G U A Y

teres

Uresideueta <iel p irtido radica!

A*^unción J4 .— El señor .luán 
n^oun so ha hecho carao de 

presidencia de! partido radica!.

IQUIQUK

i 1! je fe  dei Telégrafo de) Estado. 
— "L a  Patria" ha emprendido una 
tenaz campaña en contra del jefe 
do Telégrafos señor Elguota.

CAUQUFNES

Viajes en automóvUcs. —  So ha 
establecido cu Cauquenes una Em
presa de Automóviles para hacer 
viajes desde esta ciudad a ios puc- 
bios vecinos do Chanco y Quirl- 
huc.

susEsta} EmprcM 
servicios con muy

!m Iniciado 
buen éxhu.

Atti^er^ rio

1̂ ^
.... dr̂ c^^bro

.(y, )' . unt vclarht e! V¡-
r/'Mii). !r)o (h funda

Uoloraeióu do un idt:) fronterizo

Rio do Janeiro ! 7 . — E! Miní^ 
tro de Reim ¡onc?: Exteriores, doc
tor Muiier, ha recibido de Paso 
de ¡os f.ibrcs un telegrama en 
que jl jofo de ia comisfóp demar
cadora do límites argentino-bra
sileños. general Rotafogo. le co
munica que ayer, en compañía de 
la comisión venida de ia Argen
tina. procedió a colocar el hito 
fndírador do !a ¡inca fronteriza 
(o r MúÜer. lia recibido de Paso

Desórdenes qt)e produr 
men [udt(¡fo

un cr!

Río do Janet^ 17.—  ̂ Ayer sn 
recibió do Pornambu^'o nn teio- 
urama que nonueia*

^'Continúa la agitaelóu púbüca 
producida por la trágica muerto 
dei intendente do Karanhuo, se
ñor Julio Brasílciro. muerto n ti
ros do revólver por o! capRán Vi- 
lianova a copsecüoncta de uu ín- 
eidento político.

*'Los partidarios de! soñor Bra 
oiloiro so han armado y forman
do grandes grupos ^nMorroa !aa 
cáUes fealizándo toda ctase do de-

LA HUEIA3A

Proporciones que adquiere

Asunción 17. —  Continúa Ja 
huelga de motoristas y guardas 
del servicio de tran'Jías.

La Empresa resolvió despedir 
n todo el persona! en húolga y 
reemidnzarlo con umo nuevo, pe
ro con es^  Tnedida no ha lo
grado regularizar ei sorvicio.

Por otra parte, todos los obre
ros do la f.tbricn de cleetrleidad 
s'! han solidarizado con los em
picados de tranvías. ^ n conse
cuencia do esto haco dos días que 
¡a ciudad está a obscuras.

Gradualmente van adhiriéndose 
e! movimiento otros gremios, has
ta llegar, si no so soluciona el 
cnníiicto antes, al psro genera! 
acordado por loe directores de !a 
huelga.

t  i l í n  AN

Eu honor dei o!ds^)o de Tagie.-— 
Con motivo do iiaber recibido o! 
Gobernador Eclesiástico de (¿hiU.ln. 
Monseñor Reinaldo Muñoz Clave 
la investidura de obispo, un grupo 
fio distinguidas personas do esa ciu
dad le ofrecieron últimamente un 
espléndido banquete quo fué ofre- 
eido por el Intendente Jo ^ublc. 
señor Vicente ^íéndc:< Urrojoia. y 
contestado* en forma bridante pur 
c! obispo de Tagie.

ó'cntro Español.— Eu junta gene
ral celebrada el 14 dei presente, 
el Centro Español do Chlllán cli- 
cló e! siguiente directorio, quo re
dirá dunmto oi año en cur:?o los 
des 11 nos de i:t simpática y tlore-
cicnte institución:

Presiden te. don Totnás López, 
reelegido

Vico-presidente, don Victoriano 
Hoyos, reelegido.

Seerctario, don Auge! .\rattctn.
Tesorero, don Juan C. íhlar- 

tc.
Pro-tesorero, 

teuegro.
Uibliotecario. don 

varría. reelegido.
Vocales: señores Eloy Bañares. 

Fermín Vásquez. rceivgidus; Juan 
Sales y José Aladrld.

don Valeriano Mou- 

Antonio Kchc-

f i JT iftN

r i  cri!nm  dr TaicaunMida.^Por 
orden del juzgado ha sido aprchen 
dido Est^brsn Reyes, itijo adoiUivo 
do fa señora Adelina Re;'es. Se le 
creo eotnplleado en <d crimen de 
que fué vfetluu! 
f'astro, tmrldu de 
),a iteres.

doa Juan
!u señora d. 1).

BOLIVIA
f.a Esencia do Ciencias Soclnlcs

La PAZ 14 .— Hoy se iu&uguraron 
ios cursos do l;̂  Escuela IJhro do
Ciencias
fundada

Sociales, ccicntenicnto

EnlTccimicntus

Lo Paz 14 — Han faüccldo los 
^eñores .Toé Víctor Pnavedra y  c! 
< appáu do o jérepv don Cuntavo 
Pall lv lán.

Sobro el plan ferrot jarlo 
Rvia

de R()

Sticro 17.— Los diarios han pu
blicado la rotáctón do un ropor- 
tajo hccDo on Bueaoa .áirca al se
ñor Escalier. por ol corresponsal 
do "E l F ígaro ' en osa capital, v 
quo versa sobre o! plan ferrovia
rio do BoUvia.

--
sus ar̂ u'u-

 ̂\iAH\ 1 \
!.u\ AltU'. liortto-^ de 

Aurora cu uno de 
ios dice que los diarios que han da 
do la noücta d^ qno dentro de po- 
eo so reanudará ia uxpiotución de 
loa Altos Hornos do Corral, fo rmu
la M la vez ios temores de que e!ln 
no sea sino un substerfugio pnestn 
en iuCKO por la  Compañía, a ob je
to do ganar t iempo y  mantener in
debidamente. con dues do exclusi
vo lucro, unu situación en extremo 
dañosa para el Fisco chileno j*. en 
especia!, para los intercecs do la 
provincia de Valdiv ia.

<^omo quiera que sea agrega— 
'ousnei^t dejar consUinein quo ^ste 
iu)portante problcnm comienco n 
preocupar la ntcncFui p ú b U ea ry  
ello US un indicio, quo puedo ser 
precursor <lo las uvd idos  que el 
iúen uaciount exige, para poner or
den ett este contrato, exigiendo a 
ios concesionarios e¡ cumplimlonto 
do MUS compromisos o reintegran
do a la  agricultura las cincuenta 
mil heetáreas do suele, en impro
ductiva estagnación, quo la  socie
dad de los A ltos  Hornos retiene on 
su poder.

E l  varamiento de! "C a sm a ' .—  
Personas que morocen fo  y  quo Úl- 
t ímamonto han estada en el sur. 
in forman ^ ' q  el íví^psporte ' Caa-

CASTRO
Un !wco de agua.— Ha sido mo^ 

(ivo de sabrosos comentarlos e! in
cidente ocurrido al gobercador d! 
Castro, don José Cruz
Es el caso que encontrándose el 

gobernador con su famílíA en la 
plaza de Castro, el alcalde que tam
bién so hallaba en ese eitlo. tuvo 
¡a idea de regar algunas piaatas 
de los jardines y sin tener la menor 
intención de moicstar al goberna
dor le alcanzó a mojar con un poco 
de agua.
Este fué motivo para que el yer

no del gobernador, que es conoei 
do por boxeador, Increpara dura
mente al alcalde, y se formara na^ 
turaimeote un gran desorden.

TTALC^^
DoD Ramón Urzúo G.— Ha faJis- 

cldo en Constitución el respetable 
cabaüero don Ramón Urzúa Gaete, 
V íctlma de un violento ataque a! 
corazón.________

LO 60E OICE EL PUBLICO
Cnrív, aHer(a de! O M  de !* Quinte 

Norma!
Señor Director de * La Nación". 

— Presente.—  Muy señor mío:
En ia primera columna corres- 

poodjente a! Lunes pasado, del 
importante diario que usted diri
ge, donde se acostumbra dar 
cuenta o debatirse los altos inte
reses nacionales, aparece nn ar
tículo en que ae trata do mí mo 
desta personalidad.

Agradezco al autor, señor Bfaa* 
;:un, sus conceptos Hsonjeroa. 
!?oétíco8 y ñlosóñcos, pero en ho
nor do la verdad, debo rectiñear 
ulgunos concepfM.
 ̂En primor lugar, no conozco 

Europa, n! soy pardo sítm negro. 
Nací on Estados Unidos de Norte 
América, ol país de todas las ü- 
beriadcs. aunque por sarcasmo 
do la suorto no gozo de ninguna: 
pero vivo tranquilo en mi retiro 
"lojoa del mundo y do sus pom
pas lejos".

La cama do comento de que 
habla e! soQor Biangun está re
vestida de un coofortab¡o montón 
do paja y mis 220 hilos de peso y 
mi gordura consiguiente, dan un:t 
idea de sí se tno cuida o nó. R! 
aseo do mi prisión se haco diaria- 
mento, con harto disgusto y pro
testas mías algunas vocea y el ba
ño do natación quo poseo, ojalá 
lo poseyeran otros...

Foro lo que m:^ toe admira ec
señor Biangun, os que so oon- 

ñeso culpable do quo para des
penar mi mal humor es necesario 
quo se :no arrojen piodrociHas. 
Apelo a dicho señor quo mo diga 
si él en mi lugar no haría !o mis
mo. como tal sucedo con la ple- 
dreeRla que ahora injusHQcada- 
mentó me lanza. Además, esto 
prueba quo o! señor Biangun se 
ha dignado divertirse do una ma
nera poco humana conmigo, lo 
quo prohíben tas aociedades pro
tectoras do auimatos.

Concluyo, señor director, dando 
'̂ racmn a! señor Biangun por ioa 
conceptos elogiosos quo rae pro
diga y los retribuyo síncoramen- 
te. confesando quo Po soy digno 
do tanto honor y quo tomas do 
n:as alto vueio necesita o! público 
iut<̂ !Ígontc dol día.
Saluda muy atcotsmente al ss- 

-̂or Director.— Ki oso de !a Quin
ta.

El servicio de trenes
Desde el Domingo último so 

ven las diversas estaciones de los 
Ferrocarriies compietamonie lle
nas do pasajeros que ec dirigen A 
los balnearios, a las playas o a 
!*)S canopes y pueblos, a buscar 
nicjor aire y brh^^ inás suaves 
que iâ! que en la presento tem
porada so respiran en ia capital.
Los trenes quo parten hacia v! 

sur y a San Antonio y playas ve 
ciñas, ios quo so ven prlthd- 
palmentc a^aitados por iop pasa
jeros. llORándoRO n producir atro- 
peilnmienfoí! y molestias per ia in- 
nuiicicncin do ioa coches dul fe- 
rrocarn! para contenerlos.

Hemos visto a numerosos pasn- 
Jorou ^euer que hacer e! viajo en 
'US plataformas o sentados en los 
brazos de ios asientos, por ir és
tos totaimento ocupados.

Do desear soría quq ia Oíroc- 
élón do ios Ferrocarriles tratara 
do subsanar estos defectos, au
mentando los coches de los tre
nos o bien estábicelendo algunos 
do temporada, como el quo on 
nüos anteriores ha sahd? a la t 
o 1 y media do la tarde hacls Saú 
Antonio.




