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SU NIÑEZ, SU JUVENTUD Y  SUS PRIMERAS

LUCHAS PO LITICAS

Od horntre M  lusbN q ii  ríg« b s  rintlBU tfs n  Imputo

O A L E R ÍA S O C IA L

lUo^d Georf^l Sste oombre, 
<1Q0 dorante ¿6 sAot tslMTo so
nando en lii eompUcads poUUca 
inglesa, ora casi desconocido pare 
el orsQ p ĵdMco del múnáo hasta 
<iae estalló la aocrra. en a^uel 
Agosto Ilógico de 1914.

Desde atiuel día el nombre de 
Lloyd Georgo íu^ adqoirlendo nne

Urs. O. liloyá Qoorge

popularidad universal; en figeru 
:aó aglganir^n'iorc contra el ion- 
do rojo de la rra do las nacio
nes. Uo7 De.vi*: Lloyd George diri
ge los destir.va dcl Imperio mAs 
poderosco del múndo y cz la figu
ra culoilnanie do la guerra gigan
tesca.

Ln Tlda de este hombre extrsor- 
iinario ca on romaneo ginguiar.

Era Lloyd George hijo de un 
maestro de eocueU de aldea, que 
murió cuauflo el nido tenía tres 
ufloa. Un a&patero que. cuando no 
estaba en ea taller, estaba en las 
esquinas 7  las plazas pronuncian
do discursos religiosos, le sirvió 
de tutor.

Protegióle más tarde un nacio
nalista ardiente, cuyo corazón 
sangraba aute la opresión de Ga
les. En el hogar de este hombre, 
el futuro estadlboa recibió sus pri
meras InepIracíoDOs y slotló el 
amor de la Ubertad y de la de- 
mocracla^

La Infancia de Lloyd George 
transcurrió on la mayor pobreaa 
en la aldea' uatíviL El nlQo soli
tario hablaba, pensaba y soAaba 
en galeusc. y cuando aprendió el 
inglés fné como si aprendiera una 
lengna extranjora.

Creció el futuro luchador en 
medio do un reaocízuicnto dol arte, 
de la literatura, del ponsamiento 
y  de la religión galeuses.

Sote renacliD lento conmotió

Loe "to ric f". los oonaervado- 
res. lo combatieron Implacable
mente. burJdndose del <.andidato, 
que *'so baMa criado descalzo en 
una aldea*'.

— jA h í— exainmé Lloyd Geor
ge al oír esto. —  los ''lories*' no 
so han dado cuenta de que ba lle 
gado la h^ra de *'los hombres 
que s9 criaron descalsos..

Si ce analiza 1:» rlUtc de Lloyd 
Oeorge so encuentra con que oeta 
hombre singular siempre i\ié ucmí 
especio (lo pararrayos humr.M, 
que Alrajo sotare rt las corrlcocea 
del odio, los rayos del reiiLor. laa 
saetas (iol insulto. Cada una de 
flOA campal!as d esa la p '> 3 Íon eé  
Tiolentas. provocaba ticmendoe 
conflictos.

I a  razón de esto os quo Lloyd 
Georgo siempre abogaba por lu  
causa con tama violencia quo no 
podía menos de despertar profun
dos rencores. ^

£1 gtaa polUlco se Ia^/.ó a su 
primera elección cen lo io ol fue
go y  el ordimlonto do nu tompo- 
ramento icmpcstuoAo. Ar.'‘oJó el 
nberalísiuo conveucloual a Um 
Tientos y luchó por una Oales li
bre y unida. Grvíaee sinceramente 
el “ Ir.adcr*' do su pueblo. A  nio- 
oudú SUR miUiiH so ronvertíar. en 
motluQS. Mós de una vez se le ad-

BSfA de lio y d  Oeorga

TÍrtló que los *torle$" trataban do 
asesinarlo. Se sucedieron los aten
tados. pero sfempre salió ileso.

Lloyd George en el Parlamento

La espesa oel notable pontioo

profundamente el alma de Lloyd 
George.

Con el alfabeto. Lloyd George 
aprendió los dolores y los Ideales 
de su pueblo. O ales, la tierra ruda 
6 histórica, gemía en aquel tiem
po bajo oná doble servidumbre; 
ia  de les xerrateulentes y la de la 
Iglesia. Oales era eo aquella ópoca 
otra Irlanda, que aspiraba a una 
tierra libre, a ser un puoblo libre» 
a tener una religión Ubre.

f •
tsm  primeras campados

Jjñ primera eampafia de Lloyd 
George se realizó en la sseuela, 
cuando encabezó nn monmlento 
de protesta y  de rebellón contra 
las imposiciones de una Iglesia 
que proscribía Ja llbonad de pa 
l^ r a  y de pensamiento.

E l fogoso cat adían te se convir- 
tl6 en el apóstol del "no-confor- 
mlsmo'*. Orador nato, pronunció 
sos primeros discursos al salir del 
colegio, electrizando a sus oyen
tes.

Cuando terminó sus primeros 
estudios. Lloyd George cursó de
recho y se graduó de abogado. 
Apenas reoibldo, lanzó su candi
datura a reproseatante de Gales 
en la Cámara de los Comunes»

 ̂ Electo a la Cámara de los Co
munes, el **leader" de Gales dló 
pruebas de una independencia ab
soluta De.sdefiaba el trabajo de 
las comisiones y jamás quiso in
tegrar ninguna. No ocultaba su 
aburrimiento o l su fastidio du
rante las sesiones donde se daba 
loctura a Informee. Arrastrábalo 
su impacleucJa.

Uno do los rasgos más curiosos 
de Lloyd George es su adversión 
a las cartas. Jamás escribe ni con
testa cartas, ni leo las que pasan 
de media carilla.

Durante bu primer período par
lamentarlo solía úocjr que todas 
los cartas se contentan solas a su 
tiempo.

En la Cámara la intensa per
sonalidad de Lloyd George no tar
dó en perñlarse. En los debates 7  
los polémicas era un adversario 
temible. Poco importara que apo
cara al gobierno o simpatizara 
con la oposición. Lloyd Ooorgo 
siempre ha sido nn insurgente.

Acercábase el ünal dcl s ig lo . 
Loe gabinetes se levanCabaa y 
calan. Lord Boseberry y Harcourt 
tuvieron su hora; Chamberlain 
escaló el poder; Asqulth surgió en 
el horizonte. E l volcán africano, 
la guerra anglo-boer. estalló por 
f in . . .
Lloyd George v Ia guerra de los 

boers
Aquí Tiene uno de los episodios 

más Intereaanies de la  vida de 
Lloyd George. Antes del confilcto 
con los boers, ol gran hombro era 
un pací Asta convencido. Cuando 
Ingla le ira  invadió el IransvaaL 
el fogoso galonse inició una cam
pana pro paz, que lo  convirtió, 
por primera vez en una fuerza en 
los asuntos del imperio británico.

En esta campafia se Jugaba su 
reputación y  su carrera. Sn acti
tud fuá parecida s  'a  que hoy 
adopta Wllllam J. Bryan en Esta
dos Unidos, pero más brillante. El 
odio popular cayó sobre el orador 
de Gales. No hubo Insulto que no 
se le dijora; era el "enem igo” » 
"e l  archUratdor". etc. Su vida es
taba amenazada.

En Blrmlngham» la  eludadela 
del Imperlatlsmo, estallaron motw 
oes. Vivía en esa 'ciudad Cham- 
berlaln, el apóstol de la guerra 
contra los tH>era. Lloyd George 
aouncló que Irla a hablar en Blr- 
zzüngham.

La noche señalada para el dls-

K o . I .  S(A. Olga Gres I tr ir is a  va l . ^ N u .  2. Sta. Berta Ly 
Ya m H s  B arriga .—  N o. 5 . Sta. ^Inrta CbArme P rie to .— N o. O.

ÓB Íñlfcúét.— 'SÓ. 3 . Stá. Adela V ial Valdés.— N o. 4. Sta. Marto 
Sta. Laura Antunez Cisternas. (Fotogra fía  dei 6r. C. CbarliD M .)

curso estallaron motlnea en Blr- 
mlnghapa. Una multitud iracunda 
invadió el Town Hall, y cuando 
apareció Lloyd George, se oyeron 
disparos de arma de fuego. La 
turba so lanzó sobro el Incrópldo 
orador, que tuvo que huir escol
tado por agentes de policía. Esa 
noche hubo tres muertos y varios 
heridos en las calles.

Catolice años después Lloyd 
George volvió a Blrmingham y fué 
aclamado como el salvador dol 
Imperio británico.

Las sendos dcl poder
Como canciller. Lloyd Goorge 

tuvo al fin una oportunidad para 
cumplir BU Ideal domocráUco. 
Sea lo que Inere. Lloyd Qeorgo 
ea el hombro de las multitudes. 
Con BU presupuesto popular in
trodujo un olomcnlo humano en 
la ley. Aquel famoso presupuesto 
Implicaba un nuevo sistema do 
pensiones y jubilaciones, seguros 
sobre la salud y el **unemploy- 
ment". aumento dcl **lncome taz*’, 
etcétera.

Aquel presupuesto significaba 
el destierro dol hambre do los ho
gares pobres, ol bienestar para los 
inválidos dol trabajo. Hizo a Lloyd 
Georgo "el hermano de los po
bres."

E l *’abogadito de Galos" volvió 
sus ojos grises hacia la arlstocré- 
cla. y  la aristocracia ae estreme
ció. Comenzó la lucha Implacable 
contra los antiguos privilegios. 
Lloyd George. titánico y  solitario, 
luchó contra aquella aristocracia 
poderosa y mlilonarla. Entre los 
nobles su nombre era una blasfe
mia.

U oy4  George utilizó en esta 
campaña eue tres armas terribles: 
su elocuencia apasionada y  arro
lladora» el papel Impreso: diarios, 
revistas, folletos, etc., y, finalmen
te, su estrecho parentesco con las 
masas. T  vendó n la casta privi
legiada . . .

I a  reforma social de su país 
fué obra suya. El prestigio y  la 
influencia de la Cámara de loa Lo
res so derritió entre sus manos 
como nieve. La  democracia íué un 
hecho en Inglaterra.

La  g u e m  y el hombro
La guerra sorprendió a Lloyd 

Goorge desempeflando el elevado 
puesto de "chancello^' del Ez- 
ohangor. A l eeuDar las hosUllda- 
des se le llamó al seno del gobier
no a Informar.

— Los últimos cien millones de 
libras eeterUoas vendrán-^^jo el 
Skbogado de Gales.
. Durante aquellos días terribles, 
de fines de 1914, ol canciller re
corrió los países aliados, de París

a Fetrograd. Cuando volvió anun
ció lo que sería la guerra. Todo 
el imperio británico estaba con 
los ojos fijos en Lloyd George.

Lord KJtchener» el ídolo del 
pueblo Inglés, era ministro de la 
Guerra. Sus primeros actos, la or
ganización dol primer cuerpo ex
pedicionario británico, el plan de 
ataque, tuvieron é.xlto. Peyó dos 
hombros en Inglaterra compren
dieron la improvlalón de lord KU- 
chener: lo que hacía falta eran 
municiones.

Estos hombres eran Lloyd 
George y  lord NortheUffe.

Ambos iniciaron su campaña, 
uno con su elocuencia formida
ble, otro con sus diarios, y proel- 
pitaron una crisis nacional. £ ( ga- 
binóte liberal cayó y surgió ol ga- 
blneto coalicionista. Hacía falta en 
este gabinete un genio organiza
dor, una energía sinqular, que do
lara al ejército inglés de lo quo 
necesitaba.

Lloyd Georgo fuá nombrado TiU- 
nlstro do Municiones..,

Lo qu.0 realizó Lloyd George en 
este departamento os universal- 
mente conocido: llamó en su ayu
da a los royee norte-americanos 
de la industria, abrió oficinas do 
trabajo, do Invenciones y de in- 
vesUgactonCB, plantó su pabellón 
británico en cada fábrica del Uet- 
no Unido, hizo sancionar la **mu- 
nlUons sact", ley de muoteJones. 
creando un ejército Industrial.

— {Más municiones!—  era el 
grito que venta de los campos de 
bataiia» y el ministro, haciendo 
trabajar sus máquinas y sus hom
bres de día y de noche, remitía 
centenares de toneladas do munl- 
cionea

Lloyd Georgo habla convertido 
a Inglaterra en un inmenso arse
nal.

Cuando Kitcbener se abogó en 
el hundimiento del "Hampshlre'*, 
Lloyd Goorge fué llamado al M i
nisterio de la Guerra Poco des
pués de su designación se realiza
ba el golpe estratégico dol t^m- 
me. Cuando la tragedia en Irlan
da» el "abogadlto de Gales" fué 
como heraldo de paz a la Isla trá
gica.
El hombro qne rige no imperio
Hoy Lloyd Georgo es el "pre

mier" del gabinete británico. Es 
ol Jefe del goblerao. Su mano do 
acero, su luminoso entendimien
to, rigen los destinos do un Im
perio colosal. L a  responsabilidad 
Inmensa de la guerra pesu sobre 
loa hombros del antiguo represen
tante de Galea

Los discursos resuenan en el 
mundo entero, claros y profétlcos.

' i  v .
#  #  •

Q U E  S I  Q U E R E I S  G O Z A R  D E  B U E N A  S A L U D  Y  B U E N A  

D E N T A D U R A ,  D E B E I S  U S A R  E L  D E N T Í F R I C O  M A S  E F I C A Z

La confianza de dea millonee de 
hombros rodea todos sus actos.

Haco pocos días so trató de ase
sinarle. Pero hoy, como hace 
quince años, Lloyd George per
manece Inaccesible a las armas de 
los fanáticos.

Su vida cxtrafia y tumultuosa 
lo ha llevado a las cimas dol po
der. El orador do veinticinco años 
do la política Inglesa, acaso ol pri
mer orador contemporáneo, no 
puedo ambicionar más, peraonal- 
mente.

Tal 08 la historia do David 
Lloyd Ceorge, el niño que hace 
medio siglo andaba descalzo por 
las callea de una aldea de Gales.

Corrospondoncla espe- 
clai para "L a  Noción**

“Sniper Browii"
e s  HUMIT,DE HfCROE DE LAS 

m iN C U F R A S  
\

(Historia real escrita cspcclAhncn- 
te por un oficial d(ü ejército britá

nico CD Francia)

Cuartel Gonoral Británico en 
Francia. 20 de Enero de 1917.

Cbarlle Brown ere la dosospera- 
clón do los sargentos Instructo
res.

Un día. después de ensartar inad
vertidamente a un compañero con 
la punta de su bayoneta y  do ha
ber casi volado la cabeza de un 
oficial, fué despojadó de su rifle 
y eo le destinó a trabajos domés
ticos do la compañía.

Charllo era negligente y  desa
seado y  BU hoja do servidos con
tenía una larga lista do fullas. 
Aburrido ol coronel decidió darlo 
de baja, poro Charlle pidió y  ob
tuvo que se le diera otra oportu
nidad para rehabilitarse y  fué en
tonces enviado al frente de Fran
cia.

8u reputación le había precedi
do en las trincheras y cuando lle
gó al frente fué acogido con bur
las quo le amargaron, pero de los 
cuales‘ optó finalmente por desen
tenderse.

La vida en las trincheras le 
atraía. En la simplicidad de su 
mente surgió como , dogma que 
el deber do todo soldado en Fran
cia ora disparar contra el enemi
go. y  a  ello so dedicó con ahinco: 
puso su rifle en el parapeto e hi
zo fuego contra cuanto en las li
ncas enemigan ofrecía un blan
co.

Con astucia más animal que hu
mana logró siempre hurlar la v i
gilancia do los centinelas alema
nes, y sus aciertos fueron pronto 
muy conocidos en ol reglniiento. 
La verdad os quo Charllo ora un 
tirador nato y un hombro de sen
cillez admirable. Las hazafias que 
otro soldado habría conceptuado 
heroicas, eran para él la cobu más 
natural dcl mundo. Pronto fué un 
tipo popular de laa trincheras y so 
le bautizó con el apodo do **Snlper 
Brown" (ol tirador Brown).

Unu nocho obscura cu quo los 
alómanos barrían a las trincheras

Modas y hogar

británicas con el fuego de fnailc** 
ría y  ame trulla doras, con el fin do 
evitar la salida do las tropas Inglo- 
pns. que creían preparadas para 
un ataque, un oflcUl de la  Briga
da do Tiradores encontró a Char- 
Ho encaramado sobro un travesa- 
ño y  tratando de constrnlr una 
barricada con sacos de arena. Una 
orden perentoria dol oficial trajo 
a Charlle avergonzado al fondo do 
la trinchera.

Anticipándose a la amonesta
ción que creía segura, Charlle di
jo al oflclal: "Slr, yo pensé que 
desde allá arriba se apuntaría me
jor sobre los alemanes.. Poro la 
reprimenda no vino y. por el con
trario, al día siguiente Charlle 
recibió orden de presentarse ante 
el comando de la Brigada Especial 
de Tiradores, a la cual quedaría de 
hecho incorporado.

El primer día .de su incorpora
ción a la Brigada de Tiradores 
Charllo Brown mató a dos alema
nes, y  desde entonces el Jofo In
mediato de Charlle «tuvo que co
municar al oflclal loa diarios éxi
tos de su subordinado. Nunca so 
interrumpió en adelante Ja co
rriente de alemanes xnuortos que 
había que anotar a la cuenta dei 
vSnlper DrowrV*

No había gorra alemana que 
apareciera sobre el parapeto 
frente al sector de Charlle que 
no fuera volada inmediatamente 
por un certero disparo del popular 
tirador.

Los hombres de la Brigada de 
Tlradoros,*^ata tan apreciada uni
dad dol ejército británico,-cobra
ron afecto por Charllo a quien em
pozaron a mirar como una honra 
para el batallón, y  Charlle alenta
do por estas deferencias, perdió 
su mirada vaga y casi Idiota y su 
mueca habitual como de desafio, 
para adquirir aires de hombro de 
voluntad y do resolución.

La buena mesa do la Brigada de 
Tiradores mejoró su físico y pisó 
más Armo y anduvo con gallardía. 
Tuvo confidencias y  llegó ha^ta 
contar a • sus camaradas algo de 
sus avonturlllas amorosas y  a es
bozar ante ellos proyectos de me
joramiento dol pequefio negocio 
de sus.padres para después de la 
guerra.

Sólo una vos dió Charlle mues
tras do vacilación en el desempe
ño de su dogntátlca misión de dis
parar sobro los alemanes. A l ama
necer do un dta nebuloso estaban 
Charlle y  su oficial acechando a 
la línea alemana, cuando el oficial 
divisó por su periscopio a un sol
dado alemán do edad bastante 
avanzada; era evldontemonto un 
hombre do la Lándsturn, y en ose 
momonto orillaba ol extremo do 
una granja en ruinas, situada de
trás de la linea alemana.

El oficial vaciló en señalai; a 
este pobre anciano al ojo fatal de 
Charlle, pero éete yu lo hubta vis
to: sonó el disparo y el viejo ale* 
mñn cayó para no levantarse...

"H e muerto a un anciano, Slr, 
dijo luego C h arlle ... y agregó: 
"Cómo se parecía eso hombro a inl 
p a d re .. . "  Hub/a lágrimas en *.os 
ojos do Charlio y  s js  labios lem- 
bloqueal>an esbozando una con- 

de llanto.

Por Róvcrílo t—̂
Trajo do ctille do trlcotlne axuL 

hordado con seda gr.s. L is  mangas 
í'on do muselina de ««-da iguolmen- 
te bordadas.

T A R A  Q U ITAR  I>AS M.ANCHAF

Damos en sor.ulda algunos pro- 
ceóimiontos prñcilcos ja ra  quUsr 
laa m.'in'^has la ropa y  muebles.

Mnrchns üc tinta: So empapa la 
paito manchada con leche cruda: 
so frota con fuerza: so coloca pe- 
cazos de tela blanca por < nclm& y 
debajo de la xnancha y se golpea 
con una regla: 'io rambla la tela 
y se ir j'U e  la operación hasta quo 
rólo aparezca una runcha muy 
débil: se enjuaga con lecho y  se 
sera con papel secante; en segui
da tfo empapa la mancha con una 
disolución do 3 gramos de ácido 
oxóHco en IC do agua tibia: ee 
dejan diez segundos y  se
luv.i inmedlatamenlo con una es
ponja mojada en agua fría . Si el 
ácido ha alterado el color dol gé- 
iiOJ 0. so rcstaulcce mojándolo con 
algunas gotas de amoniaco diluido.

Manchas de pintura: Cuando son 
frescos, es muy fácil quitarlas con 
lM*ncincv o a^'uarrAs iJ'ii manchas 
an;!guc8 son más difíciles: ea pre
ciso cubrirlas con mantequilla o 
acoUo de oliva durante un día y 
on seguida Be escobilla enérgica
mente con aguarrás.

Manchan de gtosa y aceito: P r i
mero conviene quitar la mayor 
parte de estas materias por medJo 
do un papel absorbente, sobra 9* 
ctial se aplica una pUacha calleó
te: en seguida puedo lavarse con 
agva de Jabón y amoniaco o bien 
con una mezcla de alcohol y  anc:o- 
nJaco.

Como estas manchas uon muT 
frecuonles, conviene preparar pos* 
tu de desmanche que se hace ama
sando un poco de greda'm uy fina 
y vtnarre fuerte: se le da la íortna 
de una bola y i«e dej.a eecu*. Cuando 
se necesito uaarla, se humedece la 
mancha y se restrega bien con la 
bola, o bien, se raspa hasta fo r
mar sobre la mancha una especie 
de barro; en seguida se soca y  se 
enjuaga con agua tibia.

Cuando se trata de limpiar ana 
mancha debo frotarse siempre SA 
el svnüdo del género y có eo círcu
lo o  ai azar. No debe retorcerse el 
género ot socarlo ai sol y debe 
pianciu*rse ouundo todavía está li* 
goramente húmedo 7  usando tma 
piiLDcha ubla» cubriendo el géne
ro con una tela fina.

L IL T .

"N o se habría parecido a tu pa
dre si él te hubiera visto primero" 
le observó el oflclal; pero CharUe 
estaba profundamente afectado y 
DO era fácil borrar de su aitna sen* 
cilla la tremenda imprealóa reci
bida.

Volvió a su rostro al antiguo a »  
pecto de imbécil y todo ese día va
gó taciturno por la trinchera de
jando a su observador que traba
jara solo. E l cambio no fuá, sin 
embargo, de mucha duración. Esa 
misma tardo se encontraba Cliar- 
lie con otro tirador y un ofi
cial mirando a las lineas alemanas 
cuando en alguna parte sonó un 
disparo y el compaüero de Char- 
Uo fuá rodando por La ladera de 
la trinchera.

"AiiOLO» dUo Charlle, mo alegro 
do haber muerto a aquel viejo de 
esta mañana". Y  on adelante si
guieron cayendo alemanes bajo sus 
disparos certeros, y ol carácter de 
ChÁriie fué mejorando como oré
ela su reputación.

Pero llegó el dta on que las gra
nados alemanas empozaron a esta
llar horrorosamente en la trinche* 
ra de la Brigada de Tiradores. To
dos se , refugiai on en los abrigos 
protectores, todos menos uno. 
Cuando ia lluvia de proyectiles ce
só los collaradas de Charlle 0 1- 
ileron a buscurlo y  lo encontra
ron tendido al lado de su tronera 
con la cabeza doelrozada: había
montado floimcnte tfu Ultima guar
dia atiabando aienianes que rea
tar.

Los tiradores se negaron a  per* 
mitlr que el "Snlper Brown" fue
ra enterrado cerca do las trinche
ras. Lo llevaron on sentido corte
jo  dos millas detráa de la linea de 
fuego y allí en un modesto cemen- 
torlo dejaron los restos del esuaa- 
rada.

Una gran Cm z de Malta blanca 
marca la tumba. En la base de la 
cruz un con:pañero grabó estas pa
labras, que son u la voz oplUifio y 
Uomcniijc:

^'Snlpcr Brown" •

j.

í
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6i to examina el coajunto de las 
<e/oa vigeatca e& la ttepública, ae 
Aola úifii^diaLaiDo&to el corioao fe* 
nóweao do <)qo cUáguDa puodo ier 
llevada a la práctica nn que la ma
licia de los coatravcatoros encuea* 
tre el medio do eludir sus dispo* 
sUioDos, o bíq que los vados o ab
surdos quo on ollas so noum roquio* 
ran uua inmediata* modiñeacián. Las 
Ic^es so dictan boj como fruto do 
trsasaceioaesy no sdlo catre ambas 
rsmas del Parlamcuto, sino entro el 
Oobiorno 7 los partidos, entro las 
mayorías 7 las oUBiruccioncs aioia- 
das o de grupos. Do esta manera 
s laguna medida Icgislntiva es sus* 
eeptibls do llenar las aspiraciones 
públiooa.

Apenas se ocopiexaa a aplicar lo* 
yet tan importontcs como la quo 
refortaa el impuesto sobro los ha
beros muobles e inmuebles 7  valo
res mobiüariosi 7a so notau los per* 
guíelos evidentes qtio traen para ios 
ciudadanos, los cuales se encucntr«\o 
abrumados 00 sólo por l.ns altas tu
das, sino por la Irregularidad en Jos 
proeedimieatos de formación do los 
rolos do nvaláoa T  por su parte, el 
Estado debe afrontar el problema 
Is  Ja fijaeidn judicial do dichas ta
saciones. Los plazos de dos meses 
atribuidos por la ¡07 n ia tramita- 
eí6a judicial do los reclamos, rosul- 
t.au absurdos eo vista dcl inmenso 
número do óstos. bCo menos do 
fcheuta mil expedientes de esta In* 
dolo van a acumularse sobro la me* 
^  do los Tribunales do la licpública 
y  como para todos hay recurso de 
caaación on Ja formo, es de suponer 
quo la cuarta parte por lo monos, 
nada la tenacidad del ütigaute chi* 
leño, acudirá a éi. Ku esta parto U 
lev fracasa en absoluto y no so di* 
risa en qu6 forma equitativa puo* 
da inodiilcarso»

La lo7 do alcoholes 7  la de pa
tentes, tan nuevas como Ja anterior, 
>aa presentado también inconve- 

^nicotes que revisten todos los earac* 
teres de perturbaciones públicoa. To
do esto debo formar un nuevo cuer
po de trabajos legislativos para el 
periodo que so inicia. Pero por más 
quo so trato de sacudir todo pesi- 
Elimo, cabo preguntar ai se seguirá 
o DO el mismo aistema do traosne* 
Clones. Y , por desgracia, eso es Jo 
más pomblc, dada la dchcioncia del 
Jtcglamouto vigcuto en los debates 
do la Cámara do Diputados. Mien
tras esto válvula no funciono auto
máticamente, dejando a las mayo
rías loa responsabüidados y las fa 
cilidades del Gobierno parlamoutO' 
rio, deberemos seguir do mal on 
peor,

61 90 examina la legislación sne- 
tanliva en los Códigos do la Ropú* 
Mica, se notan a cada paso vados 
qno no prestigian, por cierto, a uucs- 
trao institudonos. Kl Código Civil 
Aoecsita una serio do cambios o 
agregaciones do alta traui^cudencla; 
el Código Pcuol forma on conjunto 
Qo disposiciones anticuadas o ianpU- 
e&blcs, una red do mallas demasia
do amplias para el gran culpable 7 
de trama muy eetrocha para el des
graciado, dolíncuonte írrcsponaablOi 
lian quedado, eu una palabra, mu7 
atrás on el progreso do la legisla* 
dóa modoroo. ^ 0  teuemos Código 
do Comercio moderno! Id do Mjuo- 
ria so OQCuontra en las mismos cvn* 
dicioooa y  los inconvonícotos do su 
imporfocción sstán palpúuJoM boy 
mismo on las oonlrovvjsms aaiitro* 
rai> £ln cuoaw al COdigo do Pruco-

f^oimento, la Joy do lorrioio mi
litar obligatorio está esperando dea 
do hace largos aóos quo so la haga 
eócaz y absolutamoato Igualitarlru

So comprendo qno un eúmuio do 
problemas do esta ospoolt, on los 
cuales so basa el orden Interno dol 
país y  ol íuneionamieAto correcto 
de estas tnstitucioaes, pneda sor 
digno do ma7or atcncián que las va
gas disquisiciones do ordea ocon^ 
mico o intornaeioDal a qne somos 
tau nñeionados, como Jos nidos a los 
castilJoB de joguctc. Foro so rehuye 
su estudio serio pora seguir bara
jando combinaciones oJoctoralcs o 
tejiendo consejas sobro política ex
terna.

E l país quiere algo serio y  positi
vamente práctico. 9o encuentra in
capacitado para desarrollar sus mo* 
jores actiridadoi por la carencia do 
leyes que las /eguJen y  teme, con 
razón, el crecimiento de nna desmo
ralización que no viene ciertamente 
do lao bajas capas do la sociedad, 
sino do muy arriba. Pero no hay es
peranza alguna da mejoría, mientras 
un partido politico y sus aliados si
gan rochasando toda intentona de 
simplideación en U tramitaoión de 
las leyes, bajo pretexto de qne cen 
ayuda doJ Gobierno de las mayorías 
parlamentarios so podrá Implantar 
la ley de instrucción pública obliga* 
loria o la procedencia del matrimo* 
]iio ciril sobre el religioso. La ac* 
ción de la prensa 7  de la opinión 
debe oncamiuarso eon toda prefe
rencia a obtener las reformas do los

Bsglamentos doJ Congroso y  «na 
vez allanado el samino so dictarán 
en Chils Joyes completas y leyes rá* 

Las oleeeloDOs de IPIS pne- 
tmeraos, tal vsz, la caída dol 

qno afecta los rodajea vita
les de la máquina potlamentariit

F U N D O
-  EN —ÍBRIE^OO

OROEH NUEVA;

En ia Línea Centra!, 
ofrecemos ch arriendo 
espléndido Fundo de 
250 cuadras reá^das. 
Casa habitación y toda 
dase de dependencia?.

INIñEDIATO A ESTACIÚN
TIRITAR:

lOf bu.-

Croas los padres, segáa bs podido 
entender, que ol abordar ciertos to
mas escabroeoe eon los hijos, oom* 
promote la patria dignidad y  do- 
jan qne loe arraetro el huracán. Pro- 
tcodomoi burlar a la natnraloza 
desconociendo sus leyes, ; supremo 
error! Las loyes Inoludibíos nos on* 
vuelven y nos aplastan. Los mozal
betes qnedaa constituidos on per
sonajes. Idovan frac y coloro, sin 
barbas y alo bulto y parocon eaba- 
lleritos do Lillpot en caricntura,..
Ki hombro siente Ja nocosldad do 
pptegor a la mujer y  el mozolbo- 
te do asustarla, lo que el primero 
dá on rozón do su fuerza varonil, el 
segundo lo impone en razón de su 
debUldad. Bn los bailes son los dic
tadores quo asustan a Jas mucha
chas, con el fantasma de haeerlst 
“ planchar**. T  las InoeenHs is 
han dejado dominar por setos *‘ Ke- 
res*’ eos qiiicsos es verdadero acto 
de caridad gastar naa sonriia ifitl* 
p ida... Una muchachita temblaba 
s) salir a nn baile.—¿De qué tienes i legras sabr de )a *' «oza lbeisría "

cabio **héU^* la noción 
la BeUozal, que más quo ojoe quo 
la contemplen necesita de almos 
quo la SAOoLonl (más grandes que 
los Ducslrus son los ojos do 
yaa y ia belleza no w  visible 
ellos). Latos ozoumulgndoa do la 
Uesa Uonian “ Lata '* todo lo 
oxQsds de su limitada sofera de 
comprensión. 8i escuchan una ópo* 
ra de Woguer la “ Lata** los hará 
bostezar, y si un drama de honda 
psicología^ (como no lo entienden) 
lo oncuoutruu peeado. ¿Quióuos ^ 0  
íes mozalbctos llamar on a Guitry 
monútoao (no sabea francés) y a 
In Guerrero latosaf Todos son ama
dos y han obtenido estopeados fa
vores, cuye prjucipal onoanio 00- 
aiieaaa en ci momsuto de hacor la 
soaádcacia al camarada. (Tampoco 

auslgss;.
Cada vez qts sseucho una fas- 

fsrronaua e na comentario esté 
pide, k\ aplico ol IsQto, descubro u  
joveaote 00 lé  a lé años, Muchos

DEPARTAMEfITO
DE FUNDOS

rR E U D E .’ ia U R G
& B A Í .M A C E D A

330-M 0RANDE-330

De

Sesáe ¥ !ia  áel lia r

miedo, niflat— De qnedarmo s^nUds. 
(V  cao quo las msmás ree.*in 7  leí 
to5 Henea velas prendidas). ]rslif. 
ereatnra id te libras do oír tóate- 
rías 7  de mirar espinillas! De becaa 
de morslbctes no brotan vnis qms 
neeedadea. ana mentes ostia serra
das a toda idea 7  e) carácter aún 
no le esboza...! Qué Indigencia 
física, durante aquella edad, qué 
raquitismo moral ▼ quá ftbsolsta ca* 
'•cncia de espíritu!

K ile tipo terrible, aunque parez
ca sólo ridículo deJ “ mozalbete", 
ha creado dos vocablos, con les cua
les se cortaron Jas dos alas qne nos 
enonmbraban y  que eraa “ el Am or" 
y “ U  Bcllcsa” ! Esos ¿os seaH- 
niicntoi nos elevan por eneims le 
¡a miseria enotidisna. Son les dos 
agentes sipirituales mis poderosos 
que se eonoesn y han sido destrui
dos tet.eimeiite por los imberbes con 
sólo dos palabraot “ F o lo le ir" y 
“ La tear". Estos dos verbos han 

Ir is ,  ¡destruido la vida ebilsna. El mo- 
ralbeto les croó para su uso por- 
loaal. Do tiempo atrás 70 tcaia fo 
oa ja feeraa sel pes^aMioalo, croa- 
dor dsl Cmaco, pero ao sabía que 
fuerza do míslerio oeuUo, lleva sos- 
sigo también la palabra, cuando ros-

El patio deJ HoteL— Por la raza proscripta.— Las líneas 
de un gran carácter.— La rruisica es la lengua dcl 

alma...— Cosas que se oyon al p a s a r .^ E i  Pa- 
drccito rtcl Cerro.— “ La Curta*’.

Lsss kan ootapado ■oraiaiostt de 
Ja tes «savalseva, v a i a ser koiO' 
broa. Quedarái oom ilgomao lesto- 
mof morsJos, seaojamtee m joroba, 
potra o oi^atríecs do vi/seim, pero 
v lv itim ... Ül ro»o qno oo «UaoU, lo 
denemuma oom ana sola palabra: Bt 
dutro! LxproffiÓD qoo ovoca la soa 
risa olmica, la palabra grnoaa, U 
carcajada vinosa ^de canana o al
tas horas) del petriraotre oagoma* 
do! 5m mi tiempo leo peleles so 11a- 
mabaa “  roiromqnes". Las soáorss 
antiguas nos embreaabaa: £stis
triste porque n^ tienes na **Pa- 
tronque a la parada". Foro cuando 
bebía mis do noo, les oonflietot 
•ran mayores. Sin «sbargo, les me* 
saibetoe tienen una gracia. 8 abo« 
poner “ motes"] A una soñera epu* 
lontínma do formas, la llamaren 
“ Coua para doce". A  otra quo cui
daba lao hijas eon des aontidos do 
meses (oído y visla) la apodaron 
•'Telóa d# seguridad", ote. Tienen 
gracia, somfsiémesle, oa honor a la 
vsrdadt

Tobrote Id.
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O e l üatanpuro
que 8c cíectuani en ValparaíaOj ante el notario sefior 
Tomás UÍ08 Gonzálezj el ló  de Mayo de 1917, a la 
1 P. M. eu punco, en el salón de la impreuta E L  
C H IL E N O , calle Condell número 40.
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sondo a ua ostado interno

Los m ozaSbstss en Vu'ia d s i L la r
ün airlgo me h^ce observar la 

uiagiz (Ivi |>atio Ucl hotel; fresco, 
sombrío o Jv!MÍnrs  ̂ a trec.hes, coi 
sus bancos y mc.^as dlspucstci para 
\x eopica reconfortante seguida do 
obsorvncióQ ána, do chnseairo opor
tuno o <lo iniinuaeióD velada... mÍDamos 
J^iira usted y ve el patio vacío.
So  hny undie. Incauto huésped, el
patio acorcilor
irauior purííJo. 
y quietud, pero 
mesa como csr.s 
tiornos, 
ros quo

hospitalario,
,. Frumoto 
no cumplo i 
inujofcs cuy<

os un 
reposo 
D pro- 
s ojos

húmedos, nnunei.'in diilzu- 
no llcgari.n... Siónteso os' 

ted en UD banco, oslire las piernas, 
dcspercccse, y en aquel palio va
cio, mudo, donde no \uc!a una mos
ca, ni canta nuaca un pájaro, mil 
ojos han visto aquel movimiento y 
lo han coffioutado.. .  |Do dónde 
rondrá fnlnuo, que está ton cansa- 
dot Y en esta Liorra donde el ma
rido no puedo respoador A su acAo- 
ra.

fiir a reemplazar 
cien voces

tros

dimiento UivU, ao hace accesorio 
modihoarlo a fondo, y el estudio de 
pst&B medidas encuentra cq ol Con* 
greao la sorda roeisteocU do un 
gfupo. Kin&iiuentv, y sm hablar por 
nilóeimn voz del Código BaHitarlo, 
qne nos falta para completar nuvs 
tro prootigio de pueblo civilizada, 
puacOttos en vano el Código Orgá
nico de TjibuAalcB que lian de vo-

s uua uxtraúa ley 
Ja o impuuíblo do 

US partea Unco 
años la Cámara do Diputados 

diaoutiondo si so nombrarán 
loa Jueces oligióndolos on una torna 
s en ua quintólo. Y los íntorosos po
líticos^ ton encontrados en esta ma
teria, hnpidezk U  eolncióo de un 
problema ya muy eetudindo.

L * üstA os iorguisima y merece 
aaotarse en olla una serio de rofor* 
mas eorurtltucionalee de tanto inte
rés público, somu Ja que sim|iliáoa la 
forma de elección de Jos Fresidonlcs 
di la Hepública, ajiartando al }>aÍ8 
de los peligros creciente a qtzd so eo- 
■ecea y  la que supniuu loe incom- 
patibilidados parlamentarías, acor
dadas en mala hora para Jos gran
des servicios del Estado y sobre to
do para la instruceióa pública, a la 
cual privó do sos mejores elomentoa

como en París;— Veugo do los'proyectan 
Jn%'áhdos... "  («ólo qne de tanto 
visitar los i&váliúos algunos seño
res so invalidaron).

Pobre dcl incauVo qno on el patio 
gris, coBveelual y repesado se di
ga: c.noy solo; o para mayor peli
gro, ai eolá bien acompa/iadd, pro
ceda oa consecuoncia. 8 i no hay 
Iras Ins cortinas do las ventanas, 
aparatos íotográúcos quo enfoquen 
BUS ftclitndea, hay mil ojos que ba 
guardarán para siempre ea sos re
tinas Aclcs. Pobre dcl quo so muc^ 
tro ci([UÍora decaído! AJguien por 
ahí peusará “ 11 a fa lt la noce**.
No hay eArcel en el mundo más ma- 
raTÍlJosimonto cnstodiada que el 
patio de este hotel, par.a apuntar 
loa peeadoA, que no castiga el có
digo; ni locutorio de convento en 
que la más escrupulosa do bs esen- 
cbas, registre con igual minuciosi
dad esni palabras dulces do decir y 
dificUos de borrar...

Atención, viajero, qno venís a de
rramar ca uua sabrosa charla t\ 
ocio snntiaguiuo! El patio oolilarlo 
7 süencioso habrá recogido hasta 
los iutOfícioucB <j0o prccvdoQ a! áui- 
co pecado de orrepcntimicnte t«r 
dio.

Me instalo es un banco con na 
amigo. Estamos outuramvnts solos.
Me hace una conQduuoia quo en
vuelve una intorutsute psicología 
de m ujer,., de esos rasgos Uiimos 
que sólo el hombre puede atrapar 
dol oatur&J. Foco» di&s después mi 
amigo vuelve molesto. l/U dumn oo 
Jo lia devuelto el saludo. iQuá ha 
paznüot Estaba tras de t i misma 
ventana, oobre 1a  cual apoy.tbamoe 
nuestra C8|>.*ilda. Y la pared qo sólo 
tenía oídos vulgares... oía, olla, la 
dama, por sus propios oídosi 

Tn^s chiquillos lao moten tros nú
meros de “ Z ig-Zag" por Ja nariz.
No son psicólogos, pensamos: “ Cun
de U  oferta, ditcnLQuye la  dem.tn-

última campesina quo cría p.dlos, 
es mil veces más conocida que yo 
que hago garabatos qne no dan na 
da.

Una sefiora do cierta edad y ya 
bisabuela me salada amable y  ca 

r̂untas. Un chico le enla- 
ra las rodillas y le impide avanzar. 
Trata de desligarse, Inútil! El niOo 
le oprimo tas piernas débiles con 
sos ffianecitas. |Cuándo nos librare
mos ño lo» hombrest exclamó an
gustiada. Do jóvenes nos toman del 
cuello o do la cintura, y  do viejas 
nos cogen las rodillas... T  siempre 
en la vida, por máa que nv.nncentos 
en el camino, sigo oes enla .̂a a la 
tierra! Los ojos dcl chico ecnt^ 
llean. . .  8 o ha oído llamar hombre 
foaado es apenas ua conato de a I* 
fio.

El teatro abre sus puertas. Una 
eompalWa do araocanos da una fun
ción a beneficio de la escuela que 

fundar. Cuántas nebic's 
emociones de la vida* so han llega
do a nne/lra olma, sólo porque ha 
faltado la insigrnifiennte oporlnut- 
dad quo Jos daría pasaporto a anea- 
tro corazón! Ante el desolado pai- 
sajs do los bosques qnemados. he
mos sentido alguna vez, al correr 
de nn tren, la piedad que Inspira 
la raza proscripta. El éxodo terri
ble, fulminante, está marcado a 
fnego en la mutilación de lo.** cam
pos entristecidos, en cae vaste ce
menterio del bosque mnerte, coa 
sus troncos hacinadei; poro al oir 
aquella noche en e) te.atrito del ho
tel, el gran Inmcnto qno se oxhala* 
ba de la canción de la razQi senti
mos hondas palpitaciones do tomn* 
ra. £ 1  cántico triste de Uagnída 
cadencia qne muere en ns eco de- 
Uoote y prolongado, ba de encontrar 
extrañas reporcoeiones on la espesu
ra dilatada de la solra virgen... I

dft**.—(¿uioro "S iJuota", Jes digo. 
Bo miran con soma. "Q ué quiore 
eirgúctat** iUan reparado ustedos 
en el dcaprccio que inspiramos al 
rotot Nos encuentran ridiculos y 
como ol ridículo ounsisto en Ja des
proporción do lo que somos ronlmen- 
te, con lo qne pretendemos o ima* 
ginatnos sor, debo haber algo de 
grotesco en ouostra ciaso, que ellos 
perciben y quo nosotros ao vomoi. 
E\ más encarnizado «nemígv no le- 
grann decirnos las cosas qne nuca- 
tros buenos inquilinos nos iasiaúan. 
NuDca be constatado mojor U insJg- 
nifiennein anónima de mi persona 
qne cuando be descubierto la pare- 
gnaaciÓD qno las cortas bacea en 
el valle do nuestra propiedad antes 
do oncoatranne en mi terrufio. Xa

Xoa admira quo el “ roto** era tris
te . . .  |No vemos qno acaso pc^a so
bre ellos el atavismo y la f.xtali- 
dad de la canción de Araucef FH 
teatro estaba cnei vacío, alamos 
palcos so veían oenpade» por esos 
imberbes, cora insensibilidad y com
pleta falta de piedad humana pro
claman Ja inutilidad de la eiviliaa- 
ción sobre sus espíritus* groseros,

Febrero Ifi.
ID mes avanza y  las fiestni •# 

multiplican. La “ chammiore" de 
X' l̂aya Oraude rodeada do parterres, 
(le flores naturales y do flores vivas 
7 con la rlsiún deslumbrante del 
mar en crepúsculos de ensufiaciún, 
rs un trozo de ribera onropea. Ca la 
cual piensa y evoca sus recuer-

música, arru

S O L U C I O N  D EANHÍDRIDO SULFUROSO
Puro tíe Pictci, en botellas cíe 50 y r a m o »
L IS T A S  P A R A  E N T R E G A R  i ‘i---------- ‘i

I ja t  t t í  S Ciii.
SAtiTiAGO, Estallo ntosro 239
ÍALCA. Ggĉ  ffjjgff m

á o »,,.£ i mar, como la 
lU loB fiUúúoa y aproxima & loi au- 
fiODtOBj Bü la soberana eomuaii^n de 
Iftt t itn it, que si &e fuora do^oii 
de la Iglesia, sena en todo caso, la 
m¿i amada o inquebraotabU creen* 
cía do nueelro conuon. ¿)1 kotel 
"ea t aa complot". K1 eaU>a le ani
ma. Lindas parejaf lo recorren en 
bailen variaües, Ionios, cadenciosos. 
Las nacbacbas son ünas, hermoiae 
y risten bien.

Observo quo en esta tierra se ha 
producido un ejemplar, úoico en el 
mundo. |L1 inozalbctel No es el ni
ño, ni ss «1 kombre. Es e) sir »n- 
fem ó en #1 momento dt la kri^ti- 
eiói do la odad. Instanto critico 
vatro todos, on quo la naturaleza 
cenTulsionada, borra los rasgas f i 
líeos y moraJcB dei ni&o para «seal* 
pir #1 bombre.

El hervor do la pasión quo va a 
estallar en breve, s» anuscia en un 
desequilibrio atormentado. Ea te- 

jd.'tt partes, ovando llega eso tlem* 
jpe, fa rd a n  a Jas ereaiaiat en les 
colegios, Hataji de deearrellarlei ti- 
liemmsnte en los sports, euidande 

todos les medios peiibles, de 
ol niño inexperto tc 
crisis decisiva de| por- 

, ''oa;r a( homl/re que lleva en ?<r- 
¡«en . Kl pídre, la rnaslrv y Íoi 
jiros rc'.XM per la treatura en e! ne- 
. .. ». Ooi/ilj/e

& )o5 aiAe:i tascarse a
4e»a «rW«. »  asoMiL

per 
evitar que 
gre en cps 

aJ

¿s,

o# iS
n do.mu
U io su «rW«
B ^  — -p--- 00
I  idwto r H epéelrw JL* m

*  F4n  le i*uwáém.i

L 1 pensamiento hecho verbo, ea 
como el veruo bocho carne, pierdo e 
resume. Desdo que so creo el verbo 
“ Folulear", cuyo padre legitimo fuá 
el mozalbete, la aoeióm del amor 
desapareció. L 1 “ pololo" es •( 
ñus feo, groiere y  estúpido ée ios 
insectos y alli los moiAioetot ea- 
contrsron su pericote tlmueio. l/oe 
cicsúoree te reprodueea siempre a 
su propia inágea y semejanza, eóio 
que a veces las ereaturas le devol- 

k vemos la mano al creador... apli- 
' cáauole noostras pequeñeets. Cuan
do al amor se le hamó pololeo, la 
(h i»ja  divina cayo al fango y la 
hoboroa los puercos. £1 ‘ 'p e ló le " 
unsecto) so agita movido por aa 
instinto ciego, incomoda, rumba y 
porhx ... L 1 moaalbete se retraté 
sin quererlo y de cuerpo entero en 
el “ pedolo". Labia observado que 
en Cailc sólo son hormesns las no- 
tcIqi quo toman eus persounjea ea 
el pueblo, poro el libro quo ux\o de 
nuestra elaae soeial, resulta eum 
y os que el concepto del amor y  U 
manera de vivirlo, ha quedado apro
piada a las modUUUos o conducCo- 
ras, ete.

L 1 verbo “ pololear" destruyó )a 
poosia dcl amor, ia belioza, la en* 
reoia, el encanto oiittenoio y pe*

(tente. Se lo aplicó una palabra vul
g a r  V el amor quedó de golpe reba- 
ijado de «¿ase social. Feusar que 
j aquella fuerza fatal y  Hmblo que 
M.ima el teatro griego, que ■aere 

¡ol teatre español «s eaére soietres 
un juguete üo quita y pon, ua mata- 

, tiempo, una disUacciun veroaiega!
£.1 amor cayó en manos de ninos y 
»• volvió chacota, siendo qne aseé

is.ta del coratóa dcl hombre y ea 
la plenitud de su desarrollo, 

j Tenemos del amur, ua coneepte 
loicdtocval y lo peor es que •« svaa*
;ia  en toda materia, menos en ésta.
I Liemos cambiado todos aucitros 
vehículos y si vehículo por •zceJen* 
cia de la vida humana, está tsa 
atrasado, como li cammáicmos es 
czrifto. Cuando be contado ea En 
ropa, quo el amor ce aquí dirsrsió 
(U imberbci, pazapurte 
Oe pirvalos o corrupciós de mayo
res, nadie me ha creído. Tan fuera 
del sentido del amor esta la socie
dad, quo todavía vemos a los paUrss 
ús íamilia y  a los confeiurcs ha* 
cicado easauientus! )T  qué ras'^a 
ueaeni Lasa parrulillos ae eabem 
escoger, y ellas as sabea kacsro* 
escoger! jUAUri oortzoass qa« 
aproximar, ea sores que apenas ue* 
nca aptos los órganos v iu ies l V •! 
almo, (SO podna siquisra nombrar, 
v.uando el eorasua ae se ha deepsr* 
tadoí La licnivaciúa do nn articulo 
ds ciarlo ao permite assarrollar es*
CA materia, que es inicrcsaute.

Les “ pi'loies" soa aoinalilles 
«echo mas psiigretos ds le que pea
lamos, porque se dctar/olia sn ellos 
el f;sico a ezpcneai ds toda las 
otras cualidades que necesita si 
instinto, para zer domiaaue en 
naestra especie, va qns ae e»ta re
gido por iAi sapientísimas loyes quo 
iO gobiernas «a el rcivo iamediata- 
Bcate iifer ier. El “ pololee" las* 
conte y ceUbrade por la familia ha 
proslituldo el seatimicaVe y arraí- 
.^ado ol hogar, que si no Oioae 
J»sc la as'.iiril, la única—el Amor, 
ageate divino, js aosiedad dciciss- 
US. jijué so puede esperar ás na 
imborbe, sin vciuQtad 7 im  id '̂ îlrt, 
lanzado en si torheliine psneaal 
quo es el mundoJ JM primer •stalU- 
do de JÉ virLicUd, se pa
ra si incaitte niois^bstc, y s veses 
 ̂zrA los padres, soa el am*̂ r, 7 se 
lo fsnsigra ea el mxtnmaaie, íQué 
foberane rhasce le resolta a la P **^ iic ««re  
bre aiña! 6e ha easaOe sea ra 
mera iiasión ds amor, pero ae sea 
sJ hombro que rcelamn tn coraa^m.
Besúmen. £ 1  moznlbote mnfá el 
amor, |ni «óino podía hospcdnrle 
sn su lér, si el amor nocosíta tora- 
píos, 7  ellos U ofrscieroa elcas>sf|

Así eonte Ia fnrta verde trao ana : 
indigestión, el amor viviñe aates de ' 
la jnndnrez, es muv dañino pora el 

alo- corazón. "
(luda qne eí mfs

-rs*'cte, p*i^i ftsA.f 
qee as ec espac Ct 

ennstes de hoAihre qus 
;^i; ir » aífioi inciide-s a costs gia-i- 
dea, llfvaa eveiaca k  « «

r

Tarde exqnisles en casa de ami- 
f » i  quo habitan ana preciosa qaix- ¡ 
}% em Chornilos. £• una villa re- | 
B*.aHS d« eoluanntas severas qae se 
alas sobre an hennoso parque d e ; 
árboles umbrosos 7  prados ñohdes. ' 
La fitoBoraia severa dol edificio â e , 
hice preguatar; jqaiáa Jo ha coas- ' 
tmidst h'mé dea Fraaeiico Vsldée 
Ysrgars, 7  Jas líneas sólidas de te 
gran carácter amstere 7  prefude, 
han quedado dibujadas ea aquella | 
Villa qae le portoieeié r  qae hoj 
habita nna familia de iatelectcales  ̂
y artistas, presidida por el padre, 1 
tipo de antiguo “ chúiBOtir" paral 
quien nanea prescríbiri la gontils- 
aa. Un rústico parrón «enduco al 00- 
nsdor, donde tomamos las oaco on | 
grata compañía. La sofiora tícns ' 
esa seneülcfl úna y amable, seo tra 
to sincero y afoctooso quo el 
bismo no ba enturbiado con faleios 
huecas. Una artivt.v y  gran sefio- 
ra, canta toda la tardo con una gnr- 
gsnt.A qno tiene la flexibilidad y la 
limpidez do noa ave canora, eon la 
dolzura cálida, eambianlo, tierna y 
pasional de ana voz do mnjor. £s 
picaresra y  ligera en Jas cancionos 
Kaacesns, arrebatadora y  profunda 
en los temas pasionales, cloganto y 
graciosa siempre. Su voz dnlco y 
melódica toma todos los matices y 
ol ardor embriagante do sus notas 
claras, acs transporta al mondo de 
los intradnciblcs onsnefloi a 
conduce la música... Navecilla 
rada ds misteriosa ilasióa qoe 
y eo meso sobre el mar infinite del 
Id ea l...! Feliz anjer, pmtamoo, 
qne ha logrado exhalar toda sa vida 
secreta ea rar.dsles do armonía, fin 
ese somproaniso social qne crea la 
mis velada y sutil de Us palabras! 
La múrisa es, sin duda, Ja lengua 
del alma. 5» la palabra ha logrado 
traducir algunas de naestrao ideo# 
o fie nuestros seatimioutos, la múet- 

'«*1 rcTsU todo el secreto do nueetro 
1 espirita inexplorado. T  la dama 
' eanta, santa, seneilJa, hermosa, mi
rando sin ver, son esa mirada del 

^souador, qne somnaics soa un 
le visible aóle pnra él, ea ol cepa-1 

jcie inmcnto, arrastrado, snvnelto en i 
!a oU de la iaspiracióá.

matrimonial i ■ '  fallara nua al
día do loo grandes carreras vino el 
hijo agitadífinio a darle U noticia 
de qwo el marido había ganado fifi 
mí1 petos Ella continuó sn roman
os, oerds, ribranto, airsbatadora. 
Loo pooss as éioneii setiaasíón pe-
■ bU oa el slole ds asestres lati- 
aaes idealsa. La tarde sao, el llr-
■  amrsre es colora snaveTnoAte, los 
rsrros revplar.decon en reflejos du 
los ercpusvular. las flores exhalan 
aromas peaetraaloa y la artista 
esnta siempre... Ja  aifia de la 
cava, oórm blenda Jaliots, tosa H- 
rais rusos, lánguidos, tviatci, quo 
pintan a les ojos do ansstro espirí- 
Va los detoisdos horisontos de la es- 
Upo. asvaUa, el ansia fatal de les 
alaias esilavso... Ta may tarde, 
strt dama 7 grande arViita, Witsr- 
prota a Chepta coa sna padón, una 
fuerza omcttva j  un ardor de alma 
iisomparaKlea. 1a  inqoistud, le aa- 
gustíade 7 torturante dol motive 
a jiseal Hma «a sus manea aorrie- 
ras naa extraña viH lidad. Cuande 
so Uvanta dol piano, sns ojos hri- 
Maa con filgo rc i febriles 7  sus ma-

. aes e»Ha jsrtas. Si svpiesen los 
<prsfaaes qué vida pssfnndA trndu* 
cea los artistas qao noe etntiran, 
qné fssrszs eculiss toman cíndnrla* 
eía terrestre a tTAves de sus toin- 
pera'ioeníoz frágilesl Elle», quo pa- 
rersn lot grandes inútiles de la tie
rra, soa los que despiertsa y na* 
trrv Jos M fzlft, los qne rnaatirvea. 
4oms las Toftolef, el ftvge  fog'’ade 
ds) esT.írítu! L as s i s  fuertes lem* 
psrameatss trt\stitot stnsan casi 

evftaúai do alma e mu- 
eoraoón. sobro todo ^ H e

r.ja-*A,

8 Frccnios de 500.00,
20 Premios de 50.00,

120 Premios de 25.00,

151 Premios Total: $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0
El canjeo se efectuará en la forma siguiente:

1 boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por 
50 etiquetas costado de estos paquetítos

Unidad
1 boleto por 4 tarros o paquetee vacíos de 1/20
1 boleto por 2 „  „  „  », 1/10
2 boletos por 1 tarro o paquete yació de 1/4
2 boletos por 1 „  „  „  „  1¡2
4 boletos por 1 ' „  «

16 boletos por 1 h »
NOTA.—Fijarse que el envase J tarro o pa

quete tiene derecho a D¿)3 B 3L£TO S .
L o s  c o n s u m i d o r e s  d e l  e x q u i s i t o  a c e i t e  R

f

S

MONTE GARLO
t e n d r á n  d e r e c l i o  a  l o s  b o l e t o s  d e l  S o r t e o  

R A T A N P U R O ,  c o m o  s i ^ e :
1 boleto por 1 tarro vacio de 1/2 litro 
3 boletos por 1 tarro vacío de 1 litro 
5 boletos por 1 tarro vacío de 2 litros

E i  c a n j e  s e  e f e c t ú a :  D e l i c i a s  1, M e r 
c e d  8 0 3 ,  S a n  D i e g o  2 1 0 1 ,  C a t e d r a l  2 8 6 1 ,  
I n d e p e n d e n c i a  6 0 2 ,  S a n t a  R o s a  4 9 2 ,  
S a n  D i e g o  1 4 6 5 ,  S a n  M i g u e l  6 4 ,  M e r c e d  
8 0 2 ,  A .  r r a t  1 3 2 8 ,  A .  M a t t a  3 0 1 ,  R e c o 
l e t a  7 9 6 ,  R o s a s  2 6 0 1 ,  U .  A m e r i c a n a  

2 9 8 .
El canje se terminará infaliblemente en Mayo 

próximo.
Los Domingos solamente se publicará este de

tallado programa del sorteo, por consiguiente roga
mos recortar y guardar esto aviso, para saber, cada 
Tcz que se ofrezca, los detalles completos, y asuzus- 
mo sirve para tenor presente las direcciones para 
mandai- lo» envases vacíos por boletos.

•l aasmio, la leva eoaCraeción dsl 
rfitro, lo quo muestra él súbito sn- 
earnado dé ana mejilla, eso es U

8efior,vida airm a! Gracias té doy, 
qué y# téBgo el "OCholo"

DéS teflorai eenverson en U  pla- 
jv a . . .  Paroíe qué Ja ooclcJad de os
lé  año es BUéva. Por mnebo tiempo 
víaos l&a mísnias caras en los Un- 
daus, áéatsríaUdos, paro ahora, on 
los antémóvilcs, vlénen muchos ros
tros descoAoeidoi. Parooé qos hn* 
hiera ahora des arlstocraciai. la no- 
bUra ds las sefiorns eatóUeoA adie- 
tai a )a Igléría, y la aristocracia 
éol SsUtTé... Todo tu ésto# últi- 
vtaé damas oi áamantv, no es^án 
yatuadas, brillsa démasiodo...

M is ollá dos éaballéros eonvor- 
S2Q. A Iris lo ha salido a ladrax un 
quiltro en él diario eloricxL Mo 
rvélvé éldoé. Ahora éoinpreido por 
primara v«s la difércaeía do mtlix 
qué hay sabré “ Clérigo** y “ St- 
eordoté". 6o pueda decir on “ Quil
tro e lzrlca l" y no suena cual y, on 
cambio, tratándola da ios sacroraao* 
Us. dfoimos “ el soaerdolé qua mo 
dj<- )a ooiauaiéa". ^ko an aala íae- 
isnta mo aporeiba da U diíaraaeía 
da santide da los palabras. Faro os-

Febrero ^

Todas Ias tardes voy a loe Pedre- 
éltos dcl Corro. A lli se ha hecho mna 

vordaf poética gruta do Loxmloo eoa se 
imagaa adorunda de floree y 
La terraza doinina los e«rroe 
dentados con sus oastiilejee y  jardi
nes. bitio da poregrinoaióa 
tiainio, en oains tardes quo ya 
jOA pra&cuUr i& dulzura del 
an cierta última languidei 
üaco años vino a este eonvente 
aoniesanoo do oombrero y el 
cito me dijo bocóvoio: "¿ F o r  [̂OÓ 
habéia dejado ol iLioatloé qoe os ibe 
tan b io n l"  (Claro que no ora ua 
gaioetao, alna amable nonera de 
prestigiarla a ana doma eJ neo d il 
luaiiio). Yo rvvpondi 
' '  Futq*ae ea esta materia, 
aspi-jo eaba mis que la

té quiltro no ei 
tener padlgréo, 
Birnee la eoh 
fron da sedas

ds raza. DO
da

ha do
al parro da fal*?»! 
eaaado fioata frou- eoii.j^rvudaí 

y Ja» oíros, les ardi

Febrero 20.CsavéTOMloaei aagidta al p x io ,^  U sa aahla daaia qaa ha pardida al •ida, US ertraaha !t  assa» eaa sfa- s'ón. K a «onozío a nadie, dice, y

narias quüTrilloa eallejoros, o lfa
tean y asearbna la Horra. pY da 
dónda salió esta quiltroí Do “ Mo
nos y Monad.-vs", una revista verde. 
Cierta as qua lo» earzs gustan da 
das tosas* dal plata gmeso y del 
cuento verde... Fienso que les ca- 
biileros deben ssr radicólos, pues 
ellos no Bint ven a los Séeerdotts 
bajo asas foseo...

;Qoé hsona vida daba tansr tm 
sj&i.ira aUucol! Ia(«rrogada M ista 
Ib^tsa, solira la qss ¿cft.xrís saf 
aa U ea**amaci^n próiiroa. .l;,5 »;a 
trépídir; PrtTO áa éoeota! Ellas 
aman aa al parra b  fldalidad qae 
las ha magada el hembra, y los ch:- 
Tígos daban amar en sui falderiJloz, 
toda la qno han renunciado.

"Fardéis ya todo lo bueno qu# aa 
legó Lspá fia l" A  lo qu« rapliqéóc 
" S o ,  pudro mlkz, guardamos eomé 
relíqutu» Ja peic-'.áa y  el espirito da 
la bauta Inquiolcion*^.^ ' ̂ TodnviA 
quedan igaorantos qua h&hlaa dé la 
bonta lLk,aí»icióuí" — " Y  pora lar
gos aúüs, paoxocito!"

Faca, quian lo diría, *  los 
pocos uias e»is sacerdote vino a m  
coAé, 4 püdido do mi uo, da qaxen 
era oapoüáu en »u hacieuda. bé pué* 

al asuiDoro dal podra 
si sucvutror quo aquella penitenta 
robeiua ara la aobrina do ton buena 
ua, 7 la sobrina do descubrir qua 
aso are « i  capellán. Fuco, vean ns- 
t«dss las coiueiduDciae huxnaaos y 
admiran el juvgo auporior qua pre- 
sioa a nuestros cortos planea.

Fara mi, la historln tuuia dea p4- 
gieos urnbles, la Favoiución ITron- 
wssn 7 Ja iuquioición. Layoodo a 
Aoatola Franco cuiupreodl ia pri- 
n«4ia  7  OkUt paiirccilo me reveló la 
Mguuoa. ¡ón sa libro **Las diaax 
%.ul soif**, Franca uo toma la rata- 
luc:>m an loa aal>•cUla^ sinn on al 

; pcebio, 7 XiUestra Cvino al torraata 
j^xi-m al iévodia los eouoioncioa y 
I aquella mismo qoo en un principia 
¡los pareció un «riman, eonstituyd 
désruós uB deber. E l padree!to a« 

I cuestión, quo es nu hembra b&ona

tsrr.pcco !0 .es
• '

:)n 
fl
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Tirí
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raevtaaat aa fo
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A a rta  eabai 7  1107  tle*
Qb d ttioM Upo MU quQ 70 eonoo» 
bfa a lo* ¿nik» ^ 0  a«tn&roa «a o! 
2?aato OAdo, 7  «ftaáiindolo a U» 
OQtandi ORA TM por t«daa «1 aapi- 
rita d« la la^oltioida, qao oogió a 
cioa iuaaoa fwtleoa para haoer oo* 

la fa, saltarM las alnaa por 
?uerxa, 7a ao lo quoríaa de 
buea grado, kabiose por ahí naa 
persona que aoe quinera do v̂ raa 
V que 0̂ 07000 qno aoa ib amoa doro* 
cho al iadono, por ao haoer lo qoo 
ella aeata en sa eMieieaeia, serla 
Bln duda oapaz de matamoi a fue* 
go lento, para oritar que oa7¿5e* 
moa en el fuego etomo. Soto noa 
eneeftard a ao juagar do Apeeae qee 
ao koDoa vivido, porque evao ópoeoo 
corresponden a oorrieutoa de idoae 
qne ja  no tenemoa No jusgucmoi 
tampoeo de nada ni de nadio, por* 
qno lo único que Dios ee ba re* 
eervado después de redimirnos, os el 
Juicio!

Aslsti a la representación de la 
*'Cuña*', pleaa del softor Kdwards.

Da Ta^anUao m$ eaerlbid ana se* 
flora bdiguada de haber víalo Uo< 
r v  a ana amiga mía. Im  lágiicaaa 
qoe las mucres viertan en ¿  lea* 
tro etaanaa do los propios reooer- 
dos qos la mpresentañida les ere* 
ea* iioramos por aocm  enania. 
JBa **l>a Ciuia*’ no oneoatré mate* 
ria para llorar ai para roir. pie* 
tas mal roprosoots^as so deben 
garse. So menooter que ha7a aeto* 
ros en CKDe para que p«e<U etiatir 
el verdadero teatro.

HldreoUs de Cenlia.*^n>a a con* 
tarle, eeflor Direetor, laa fleetaa dei 
eamarol, lo iba a hablar de lo« U* 
pos eniminaaUi de este balneario, 
pero la Oanrcamn se me ha caldo 
encima. Cootinnard después quo ha* 
7a tomado conir.a 7  me naya excita* 
do a la contrición de mis ealpasi 
aonqne, a la verdad, sdlo ke logrado 
«rrepontirme de los pecados quo no 
be cometido»

IRIS,
(Oostümari)»

LA GUERRA Y LA PAZ
(A r iíe t lod o ‘*Wan AXD Fkacb** onjo traduocídn ciobemos ala corUsisde 

•mÍDonte estadista Señor Don Marttal Martíaea)

(Conotusidn)

Jfé im&ós Al la monor rcspon* 
aabUidod ea io quo le ha ocu* 
rtido (a Bdlgiea)... la Empa
tia en sompatibie oon el pleno 
oeneeiaiento de la falta ooopleta 
de Une qoe aerla proíorir una sola 
palabra de protesta oheial antos do 
oetar preparadoe para hacer ehcaa 
tal protesta; 7  s6ie el mié eiaro y 
argente deber Baelonal podría jusU* 
úoar sn algún eaao ei que oos dea* 
vüsstooe do la neutralidad 7  ao Ía* 
tervemciún... Pienso, en todo taso, 
espero haber dejado on claro que no 
.ostej ahora oritioando, qoe no estoy 
junado k  aeciOa de Alemánia 
bn Bilglca)’%

|Psro qal decir del fracaso do üa* 
mor a AJemaaU a estricta oaento ea 
et osftnto del **Lasitaiila"?
' |Bs tan evidente que Mr, Wilaon 
htja fracasado ahlt |Anaso no ob* 
Pnpf de hecho, resultados Ua Lm* 
portantes, o tan sin valor, como los 
alcanaados mediante la guerra f

Attddea n  ha visto afectada por 
1n goom misma, debido a lo quo 
olla mira como la vi ̂ laelóa, por am* 
bas partes, de sus doroehos maritl* 

violaeldn monstruosa, inhuma* 
aa 7  malvada, por Aiemitaía; viola- 
eidft materialmente considerable pe* 
ro op criminal por Inglaterra. Como 
is ha nn americano! AJomania 
ha violado el Código Penal, 7 Oran 
Bretaña el Código 01 vU. Y os obvio 
que si ana guerra de ilimitada re»* 
ponsabiÜdad hubiera podido, dosdo 
tH ponte de vista americano, 7  de» 
fptiSé 4oÍ hoadimleAte dui *'l/05lta- 
*aía*V haber aflanzado los dorveboe 
'de Ajnórlea violados con aquol erl* 
xnca, América habría ido a la gue
rra, Pero se lee oeurrió a todos les 
qne algmta autoridad tienen en 
América, que la guerra, aún 
siéndole un éxito favorable, deja* 
lia loe derechos marltimoe amerita* 
nos prerisomoDte ea el mismo pie ea 
que antee de la guerra estaban. La 
flitaaelÓA ameriearia b& sido expuc» 
ta en estos ténninos:
T '̂Be absolatam ente obvio quo loe 
re clamos americanos prosc*ntan esta 
diferencia con los de los aliados: loa 
de ellos, en ouanto coa territorial ce, 
puedan, ea el momento de ia paa, ser 
oatlsfoehos sobro ol terreno; no así 
los de América. Los de ella depen* 
den enteramente de qno se evtablec- 
ea después de la guerra un orden 
istentaclonal diverso 7  mejor, sobre 
m  aenordo de lo que eonstituirú el 
derecho iatemacienal 7 algún mé* 
todo para garantir su obeorvanela.

««gupoaed que entráeemoi a la 
guerra 7 obtQviéramos, al Anal, ézi* 
to en cu&ato a la derrota de Alema* 
nia se roñero. 4 Cómo sabrá, eatoa* 
oes, América, quo ha conseguido 
aqoello por que Juchaba f Bus exi* 
goneias ni término de la guerra so* 
rÚA quo loe derechos maritlmos de 
América soan respetados; muy eepc* 
oialaonte, qne los no oombatientcs 
no MOa ahogados por ataques contra 
loo eom creían tes. Muy bion. Alema* 
aia lo promete; ya lo ha promcLido. 
Ĉómo sabremos qoe tal promena ee- 

z i nmplida por ella o por cu&Jquie* 
ra otra aacióa que en el futuro puo* 
da oroif qne nna ImpLacabio cam* 
pafia OBbmaiina os el único recurso 
qno lo qaeda contra una potencia 
qno dosuAO ei mar! iPudemos es
perar que si América está ahora 
lÍ9ta pora combatir, algún belige
rante apremiado, en ol porvonir, se 
sontiré espantado anto la gran flota 
americana f Bntoncce, Apvr qué el 
beligerante con quien ahora sw pro* 
pone combatir, ha sido mantenido en 
joqna por ios eecuodras combinadas 
Je Oran Bretaña, Francia, Rusia, Ita
lia, Ji^éa 7  Fortugalf

qoé diremos de la sUnaciéa 
de América freate a los aliadoet 
tHabrá de abdicar ahora América 
de los doreclkos eobre los onalos ha 
inkstide siempre desde quo con* 
quietó lu independencia 7 por los 
cuales, entre otras cosas, nnn ves 
proBiOTié guerra, 7  por defender a 
íce enalcB dos veces estuvo a punto 
de il a la gnemf ¿Kabrá América, 
al eomb&tir a Alemania, de ouaver* 
tir lia órdenes en Consejo de Xnglo* 
torra en base del futuro derocho 
marítimo, de nmnora que cuando el 
Japón, V. gr., vaya a la guerra con
tra «oolquiera otra Dación, América 
tenga que eomotor al control japo* 
néa su comercio 7  ccmozücacioues 
con laa naciones neutralcŝ -nún la 
mala 7  la correepondeDcia bascaría 
—tal como ho7  se njeta al control 
ingléet

Ahora bien, América está en ra* 
dlcal dosocoordo con sus aliados en 
perspectiva, respeoto del primero de 
aqaelloa tópicoa 6u concepto histó* 
tico dol derecho marítimo 7 del de* 
tocho de los neutrales no coincide 

'eon et de Groa Bretaña. T, aún 
cuando existo acuerdo reepeeto ds lo 
qno debe ser ol derecho marítimo, 
la única expectativa de qne él ha de 
Hor mejor observado en lo vaaidero 
quo lo qoo lo ha sido en el pasado, 
oBtá oa «na radical modiñeaelón do 
la política, eanÚBo a qoe la opiaiéA 
púbUea americana *e opone oa goae* 
ral con el peso muerto de una ad* 
versa tradición no examinada".

El interés do Amóriea ea oeta gue* 
na está en muy es^cial sentido, 
concretado a la erección do nn erdea 
^teraacicnal potabloj éoto (s ñ

único interés en la guorw, porque 
intereses de orden territorial no los 
tiene.

Y esto ha penetrado en la con* 
ciencia americana mucho mús hoA* 
damentc de Jo que podemos imagi* 
oar en Europa. Ají se explica la ex* 
traordlnaria exp.ansión do nn movi* 
miento come ol do U Idga para el 
Fomento de la Paz, de Jos discursos 
del PreridenU qne docl.nran quo ésta 
eo k  última gran guerra en que 
América podré ser aeutrsJ, y no pae- 
do caber dnda de quo, para un ñn 
netamente in tenia cien al, América 
en palabras de Lord Oroy, "ostra* 
ría al juego".,

Por qué es poligroaa la demora

¿Pero por qnl nc dejarlo pora el 
ña do la guerrat Las razones do olio 
eotén anticipadas en gran parte por 
lo qne acabamos do maclfcstor. Pe* 
ro ellas pueden resumirás ari:

1) . El corietsr que se ka desarro
llado por ambos portes en el trans
curso do la guerra 7 que domina sa
ña vst más a usa Bncién a medida 
quo avanza la guerra, 7 los posseaa* 
hdaáeo que ágoran al frente do oUos 
7 quo ss do presumir que eentinúea 
prê l ominan de al término de la lu
cha, son ambas enemigos de la «lase 
do esfuerzos necesarios para la faii- 
rioelÓB de nuestro lodo y la aorpio* 
«ién por tA otro de cnalqTÜer esque
ma ktemaciosal susceptible de ser 
discutido.

2) . Con retardar bosta el An de k 
gaem sraeetra declarocién de lo que 
oniendeenos por "destrucción del 
milltansmc ^emún", sacriñeasi-̂ e 
la grandirima vontajft militar de 
aquel dobllltaxdeuto do la rssliten- 
eia eaemiga que se predeciría 9I le 
dejúrames cateador eliu-Aments que 
en realidad nc está cembatieade en 
defensa de us patria, deads que no- 
80tres ao inteatamos destruirla ni 
antorizames qno so In dostruTa aho
ra o en el futuro. La vlgerización 
del "moral" enemigo, por el po
sible argumento de su gobiorue ds 
qoe la décTOtA rmpertaría la aaiqui* 
lición nocieual, haría eapaz a Alo- 
maaia de polengur la guerra por 
mis años c me«e« que lo que duraría 
en el case opuerto.

2). Nuestra uegariva para indicar 
lo que proyootamos o para deánír 
auestros porpésitea, hace taaiiñccta- 
mente ianosible toda "ccnveraléa"apoi
efectiva  Jel pueblo alemán contra la 
fe  cu el militarismo.

Porque si ellos se encuentran 
sxpueotca a una derrota que to
men los eonAuzcA en lo futuro a 
un svtndo de Indefenridn j  a l co- 
rrelAÜvo rleago de de«trucol6n. hi 
única m oraleja que tal hecho de* 
duclrúB es que debieron «er más 
fuertes. Eoto no es una convor* 
riÓB dcl m lllto ilsm o; es una con- 
ñrmarión de la exactitud de tal 
credo. La  lección que de ello In
ferirán no es. como lo espera el 
Dr. Bhadweib que han adorado 
falsee dlooee 7 han rido tralcio- 
rAdos por ellos, sino que no ado
raron suñcl ente monto a oeos Ido* 
too.

4) Aña cuando finalmente, doe- 
pués de derrotarlos, nosotros 
ofroscamoa garantios in t e r n é  o* 
nales 7 prepongamos un arreglo 
general pora la protección mutua 
contra agresiones como un substi
tuto do la compotoncia de arm a
mentos. para los alemanes eos 
será siempre Ja política de un 
enemigo victorioso impuesta a  un 
pueblo vencido 7 por taj m otivo 
eerá sospechoso. T  deudo que k  
A iom aola derrotada tendría que 
aceptar los condiciones de lee a lia 
dos como k  elección de HeUen 7 
ao com o una alternativa que la 
declalón de ella  pudiera modlflcar, 
no habría dlacuolón do métodos 
contrapuestos; no se producirla 
ningún proceso de converrién m o
ral.

G) Mientras qne. si mientras 
oostinúa la guerra, la pública de- 
cloradón de los aliados deja  en 
evidencia que Alem ania puede te
nor alguna esperanza de sepHjrl- 
dad nacional que no sea la futura 
fuerza de sus armas, so ofrece 
una elección. Los sufrim ientos de 
la guerra 7 latente deseo do paz 
que se rcconoeo ex k tlr  eu A le 
mania. iaevitabi emente conduci
rían a l público a eriab lecer com- 
paradón entre alternativas que su 
voluntad puede Influenciar; la 
continuada negativa del O ob lom o 
aJomún de cambiar los armanicn- 
COI por un alternativo m étodo de 
defensa nacional tendería niAs 7 
más a conveucer ol pueblo alemán 
oa moza de que el verdadero ob
jetivo de loe gobem antoe aJema» 
nes so  era la  seguridad nacional. 
Un verdadero proccasus de IJug- 
tradóa  y  de •‘ conversión** Iría 
produciéndose en « i  pueblo a le- 
máo, dando alguna asperansa de 
aquel “ cam bio de coruzón'* que. 
según bem oo visto, se adm ite ton 
geoeroim ente que «s  |a sola con
dición de éxito para doetrulr la 
amsuoza alemana.

á) L a  solidaridad de las nuevo 
noclonee aliadas, que en la actuó- 
Udn<2 tanto fac ilita  la  unidad de 
Ideas 7  de acción, y  que haría re- 
Jattvacnente fá c il ua acuerdo gc-

Dtral m p e e ta  de v a  «sqvem a pv- 
TV VA futuro g vb k m o  de E uro- 
po, se debe en groa  porte a l ce
mento 4ei tem or c o m ú n  a  una vio- 
ta iia  glsmnriJí C veade ta i oeaMO- 
to baya d—apareotdo, «lertam sa- 
(4 ^94 ia  f  habrá perdido
algo de su capacidad pora k  oo- 
clóB conjunto, 7 loe Bstadoe ü a l-  
Ocs a lgo  de sus m otivos pora coo- 
P4for eoa naaloDes extroajeros 
contra el pe ligro  de coa  ogrvelón 
IntsmoelonoL Nueve i>aeioDea ea* 
ropeos emprendiendo una acelós 
dedaidA h ada  un Ún sugerido por 
Svcoáee Unidos (que tiene a  su 
espalda otras veinte repúblicas 
am erieojias). oonsUtoyen ya un 
núcleo de ia  Sociedad de las N a
ciones que será Inconmensurable- 
roerte más d ifíc il form ar una ves 
que y n  A lem an ia esté derrotada 
y  qoe ya e l sentim leoto del p e li
gro haya sido roempUxado por 
aquel sentim iento de adqulslvldad 
que siempre nace en el momento 
de d ivid irte los despojos.

7)  91 la idea de una ordenada 
Sociedad de Naciones, actuando 
juntos para su mutua protección 
puede crlstaUzame co algo Uta d «-  
flnldo como una Conferencia de 
Ik r k ,  puede encontrar bastante 
asidero eo  la  imaginación públi
ca para aflrm arla en contra del 
«fe c to  deriategronte del desacuer
do acerca de arreglos de detaUce, 
territoriales u otros que tendrán 
que produelrco entre los aliados si 
concertarse k  pas. Empero, si es
tos arreglos debieran ajustarse 
previamente, e l temporomento en 
que esos arreglos habrían de de
jar a los nueve participes presa
giarían mol para la  dirictHslma ta
rea de crear uu nuevo orden la-* 
ternacionat Una L iga  de N ad o - 
ne« faelUtarú la solución de re- 
riamos territoriales que no pue
den todos recibir am plia luitisfae- 
clón; pero e l acuerdo territorial, 
quo por fuerza ha de dejar a  m e
dio aaüeíacer a alguna do los par- 
tes. no facilitará  la  creación de 
una L iga  de Naciones.

Se notará que el elemento acen
tuado eo  setos diversos factores 
es el pslcológice. ¿P ero  no están 
de acuerde todos las partos, de es
te debate ea que aquel factor es 
o¿ que domina la  situación? L a  
teoría de lo s  aliados es que e! ac
to oHclnal de agresión que pre
cip itó la oatáotrofe. tuvo como 
panto de partida una cierta pM- 
eologta,-^una eed de dominación, 
una codicia, un desprecio por el 
poder de los demúa. ua temor, re 
bultado de una peligrosa propa- 
pojida de ideas erróneas que es 
Muestra prim ordial misión dMtruir. 
Ia  Jueliñeaclón de nuestros áspe- 
ron procedimientos es que en lo 
sucesivo no estaremos a  saivo de 
k  perversidad alemana, a menos 
que **1ee demos una lección que 
no olviden**. Tenemos que inodlfl- 
car su sflpfrltu. qulvAn que que
brantarlo, para “ enseñarles’*, de 
hecho.

ToOe esto presupone que el he
cho más Importanto en las rria- 
rionee de las nadones como de 
les individuos, es el hecho palco- 
lógico, el temperamento, la a t
mósfera general que determina la 
conducta*del uno rCMpeoto del otro, 
las fuerzas que deolden de la 
naWraloza de sus respcctlvM  “ vo 
luntades” .

A hora  bien, la  m ayor dlñcultad 
para lograr la  p s x  por medio de 
la guerra es ésta; que las cuali
dades que quizás son necesarias 
pora dar éxito a u u  gaerra pro
longada 7 dura aon los coallda- 
dos que tienden a  hacer imposi
ble una paz permanente.

Una paz permanente debe de 
toda necesidad e«tar basada en 
mutuas eouoeslonea entre las na
ciones. on oxreglos que deben te
mar en cuenta e l punto de vista 
de la otra parto, en otros anhelos 
que el elem ental deseo de dictar 
e Im poner nuestra voluntad y de 
ser Juez en nuestra «ausa, en una 
facilidad para oonxporUr la  auto
ridad, para someter el poder 7 ve* 
luntad Individuales a un acuerdo, 
para someter nu<;sLros asuntos al 
Juicio de un tercero, en una pa
labra, en un sentido sosi&l rciús 
eemplejo. ua sentido de cransae- 
elón. un sentido do v iv ir  y  dejar 
vivir, tolerancia, un carácter de 
dar 7 tomar.

P e re  ia  clase de voluntad y 
temple naclenol requerido por el 
(m etuoeo desarrollo de una gue
rra com o ésta esencialmente es, 
por esencia, del de una guerra 
tipo-conquisto, tipo quo envuelve 
una terrib le re.^oluclóo de aplas
tar toda, eposiclón e Imponer nues
tra propia voluntad sobre una vo 
luntad adversA. x  coala Oe cual
quier precie; fe  necesaria eu la 
encocla do la fuerza pronta y  efl- 
cieotem em e impuesto. Una nación 
en guerra está reallzande .lue ñ- 
nes mediante la  fuon&a 7 nada más 
que olla; 7 la  intensidad del pro
pósito ineviu ibleaieu le ha do no
ta rla  en ocasiones hasta el extre
me dei v ivo  rencor y  aún ddios. 
TaJes soAtlm ieatos son >*alloaos ce* 
rreciÍTus do la  íaUga e de la va
cilación.

Los pueblos en guorra están 
proponeos a dejar desprendérao* 
les aquel carácter pedazo a peda
zo. Podéis observar a vuestro a l
rededor cómo y x  producléudose 
aquel proceso. Po líticos 7 actos 
pora los cuales, hace tres años 
nlBgnma canción nacional hubie
ra podido obtenerse, son Impucs- 
to.1 hoy a l Gobierno por e l peso 
dol clam or popular. Hom bres cu
yo  carácter inspiraba antes de la 
guerra universal reprobación, se 
han convertido en héroes popula
ros.

Este procedim iento de evolución 
no oatA en m odo alguno term ina
do toda>i& J 4 0 r á  N o rth c llffe  ha 
declarado que “ DaJfour debe sa
lir**,— 7 B alíou r sa ldrA  Grey de
be salir. Asqulth debe salir. N in 
guno que haya observado ol ere* 
cíente influjo de hombres como 
Lord  NorthelU fe y  Mr. Bottom ley, 
puede ni por un m om ento dudar 
de euái ecrá el desenlace de La 
lucha que acaba do empezar. Bln 
em bargo, hace,m onos do dos años 
a  ouaJquIer hom bre quo hubiera 
oeado criUeax a  Bir Edward Orey 
te hubieran azuzado los perros en 
la vida públiciL

Es muy discutible que e l eam- 
blo de Mr. XJalfour por M r. Bot- 
lem ley ayude a  obtener la  vic
toria. Po ro  lo que no cabe discu
tir 09 quo la  creación de* un nue
vo orden Internacional en Europa 

hacerla .con más ó;U(o

M r, TleíTom lsr o  L o rd  NortbeU ífe. 
Evtoe cAhoJIaroe pueden d o ñ e e  k  
v ictoria : tam bién pueden hacer 
IcvfTuotuosa la  vlctorta.

N o  pofAznoe por a lte sA trO k - 
do argum ente de que a k  conoln* 
kÓB do k  guerra, ol ooráeter do 
la  noción cam biará muy rápido* 
monto. P e ro  aún st eQo fu era  ofeo- 
Ovo, la  autoridad habrá posado 
a monos de aquellos euro oaráo* 
ter ee aviene m ejor eoc e l tem ple 
de guerra que con el carácter de 
pos de k  noción. Aquelloo p e ro ^  
viajes, elevados a la  cum bre por k  
neceoldad 7  la  pasión de la  gue
rra, habrán osado de s u  am plia  
autoridad del tiem po de guerra 
para suprim ir toda propagando 
que no concuerde con eu particu
lar política. La  naclOs sólo habrá 
oído a  nao de k s  portes; 7 aun
que loe bases de su coráotor per
manecen Invariables, su Ja ldo en 
ol m om ento dei a r r a lo  estará 
extraviado por e l hecho de que no 
habrá vleto por ambos lados et 
asunto, sin lo cual ninguna mente 
humana ee capaz de un Juicio a ti
nado. TjOs antiguos eoflsmaa de 

dominación, que satisfacen ele- 
móntalos instintos de venimnza 
originados en la  guorra, el can
sancio quo fortiflcará la  natural 
aversión a una política no usual, 
— todo tenderá a dejar el a rreglo  
final en manos de aquelloa que 
han tenido 1& autoridad durante 
la guerra.

Eso peligro  puede, dentro de 
cierta medida, prevenirse conden
sando algunos do nuestros ob jeti
vos antes de que el cam bio men
tal engendrado por una largo 
guorra haya llegado demasiado Ic- 
Jo,«. E l recurso ocerlado hubiera 
sido rea lizar a lgo de esta crista li
zación de conceptos al eomlenzo 
de la  guerra  mediante una públi
co declaración acerca dé k  p re
cisa índole de nuestros propósi
tos.

Más tarde o más temprano. 
A lem ania por Interm edio del P a 
pa o del Presidente WUson. pre
guntará: “ ¿Qué medios de defen
sa intentan los aliados suminis
trarnos cuando piden Ja abolición 
de nuestro ejército y  m arina?; y 
si no piden eeo, ¿qué es lo  quo pre
tenden que r:e nos d e je? ”  ¿V an  a 
rehosar Jos aliados contestar a  es
ta pregunta? SI «s  así, todo el 
mundo pensará que en realidad 
no estamos combatiendo por el ñn 
que proclamamos. Nuestra causa 
ya no continuará, a los ojos do los 
neutrales, identlñeada con e l su
premo interés de ellos.

T  sin embargo, a menos de dar 
un paso com o ei quo aquí se pro
picio, xünguna otra contestación 
puede darse.

Veraneando por no
ser menos
Javier Konx.

• E n  una modeata pie-
f'X del hotel do Croque- 
villu-lo*Bss, eu los Vos- 

ZOé, Mme. Bouhnrd, muy 
nerviosa, so pnsea desde 
la  puerta a la  ventana. 
P o r  ñn en ira eu marido.

■“ ¿Qué hay?
— Efr/07 arruinado! Sólo me que

dan veinte céntimos»
— O h!
1—St .

— ¿Nuestro ú ltim o billete de cin
co enta francos?

***Bstuve de m ala: principié ga
nando; después jugué al 6. núme* 
10 de nuestra casa do la calle 
ro liw lon iO re.'.. .  en seguida quisv 
ju ga r a l 7, número de la  cosa de 

patrón. 7 he perdido v e i o . . , ,  
estoy fr ite .

— V ahora, ¿qué varaos a  hacer?
F -N e  le  sé!
— P e r  suerte que tenemos nues

tros boletos Ue regreso . Mañana 
volveromort a Borle.

*—ItegresarI regresar a París; 
A h ! eso jAmés! jamáa; iinles pre 
¡é«40 m endigar.

— Pero, per Dios, E m i l i o . . . .
— Aqu í no hay E ;n iilo  que va laa ' 

Las Trom pinots se buriarJan de 
nose tres vicudunos regresar tan 
prento! Ta  les he dicho a  Ive 
rrouiplneie quo pensaba darme 
trve semanas de vaeac ion es .. . .  y 
no volverem os a  nuestra casa ca 
lle P o isson icv  antes qub pssen las 
tres semanas. \ o  también teti^u 
;itaer prupio, canimMa!

— Tu am or propio es muy mal 
entendido. Hem os gastado todo lo 
que ten íam os.. . .  Hornos q.ierldo 
earnos facixa en un lugar dema- 
eiudo elvguDte para n o s e tr e s . , . .

hemos Uojudo a r r a s t r a r . . . .  
Hemos heeho muy m a l . . . »  vo l
vamos a i'A its .

^ L o e  Trom plnois bu& pasudo 
ues semanas ou Crvqueville-le- 
Mas: nosotros los BoubaiU, que ne 
sumos m o n o s  que los Tromplnois, 
psaaremos también tros semamos 
e c  Crogúevllle-lo-Bus.

— Pero  supongo no Irás a 00 m- 
purar la  situación de los TrompJ- 
ro ls  oon la nuestra! E llos son per- 
eonuB de fortuna, cnlentras quo 
nosotros apenas tenemos para v i 
v ir .

^ E a  posible! Pero  desde hace 
retieho tlorrpo quo los Tron  vlnms 
r.ie fasüúlan con su fam oso ve ta  
neo en Choqüevll*c-lo*Rhe. Y  he 
querido probarles rjuu no eon los 
únicos que pueden pasar tres so- 
mnnos en una estación term al do 
m o d a .. . .  Quisieron asombrarnos... 
>* yo quiero, a m i vez, dejarlos 
asom brados!. .  . •

— ¿ Y  para qué esa obstlnacJón?
r—Estoy rosuolto.
^ E s tá s  dieguntado. fastidiado, 

pero eres un hombre honrado! No 
nos queda ni un cen ta vo .. .  Hemos 
traído m il francos; tocios nuestros 
economías de un año, para porma- 
necer equl tres s e m a n a s .... T  al 
cabo de d iet días no nos quedar, ni 
treinta francoe!

-~ 81; puro durante esos diez días 
hernoe v iv ido  mucho m ejor quo 
los T rom p ln oU i. . .  H e contprado 
un reglo bu«(ón renorce cuya 
eecha oonüene vistos fotográlíCHa 
de Croquevllle, y  que berO m orir 
de envidia a los T rom p iu o ls .. .  Y 
hemoe tornado bebidos con nom- 
bree Ingleses a  un franco cincuen
ta la  copa, cuyo consumo está r e 
servado a l gran mundo . . .

— Eran bastante m alas* . 7  
hornos estado en ferm os!

srD o  acuerdo! C lorto ; hemos os*

■ ■ i^ w t i  Iftl m n á ^  ^ H M H M n ^ H M M H M M  *toAo esifenMi; pero loo Tronspi- 
nvk ao oe han atrevido «  bebería* 

Bs oeaen to r loa T«^»mplnoli 
o bien por Boootree mlitmoe qae 
bemos eoJlde a veranear)

~Zas  aqjeroe ao oompreeden 
nada. aboDletotteate soda. 7Mj^
me OQ pos!

^Ah l qué te bes hneglaadol Te 
prohíbo hablarme en eoa for
ma! Esto ee ineoportable 7  «ttoy 
CACioada... . Nneetra tía noe invi
tó a qae faémuoe a pasar unos 
dios ea su grmaja de Vauoreeeon..  ̂
Allí noa hubiera recibido como a 
reyes... y hebiéramoe eetodo co*

gAmee a 17C 
7 eontidad de nemoderta”. que 
eotreoponde a k  realidad ¿o k  
mercadería por deepachar, todo lo 
oue consta on nuesiroe copiado- 
i*ee-

TERCCRAf^ Porquo totoblén 
consta de nuestra oontabQldad, oe- 
gúD lo ha comprobado el perito 
nombrado por ol Juzgado, que no
sotros hemos lagreeado k  sacreo- 
doria realmente recibida 7  hernoe 
pagado ol agente loe Ugítlmoe de- 
reohoe que según sus facturas can- 
eelados en nuestro poder apare-

_'^"***® ^ I f t t a  haber pagado en Aduano, 
mo «n  DUMtn propU « * » a . . . .  Ea nnAVLTX r—  P t « u.  i.
cexnlilo. hemos ar'*ardado una pie
za emuebloda bajo el techo. 7  noe 
morimos de c a lo r ... .  Los tnoeoe 
ee biirlAQ a cada momonto de no- 
Boiroa.... No te atreves a d e v 
ise nada, puse bien sabes quo no 
Uenee un centavo pora darles pro
p in a ... .  T o  he comprado un vee- 
Udo 7  nn sombrero que me sien
tan como ol burro la jáquima. . 
Cuando nes poseamos en la terra
za del casino, todo el mundo se 
burla de nosotros.. .  •

Tu famoso smoking de treinta 7 
ocho francos cuarenta y cinco eo 
ha hoeho cé leb re .... T o  me abu
rro a m o r ir . . . .  Ademés, hemos 
gastado mil írancoe ea diez días! 
Ah! ah! ah! hay limites para todo!

-^Les Tromplnols me han heri
do en mi amor propio. Los Troni- 
plnolz han posado tres semanas en 
CroquevlUe-lc-Eaa. Nosotros p.\8a- 
remes también tres se.nanas en 
Croque> lUe-le*Bas. B e dicho

— ¿Estás decididamente resuel
to? 

e-*S1.
^ ¡E m ilio !
— Señora Boubard; entrénem e 

su anillo, BU pulaera y sus aros» 
^ ¿C on  qué objeti 7 
— iré a pie mañana fie madru

gada al pueblo más cercano pace 
empeñarlos junto con mi reloj ds 
o r e * . . .  f>e esta manera quedará 
resucito el problema que tente la 
preocupa. Ue dl:ho.

^ 7  No serla más eencUlo resrro- 
ear a Parts?

— .So quiero ser el te.v.a de rlaa 
de teda la calle PolssoDlére y la 
fábula de les Troaiplnoie, Vzelve 
a repoTlr.

Así será; poro mi aolUo. mi 
pulsera 7  mis oros, esos parecen 
no valen grao coaal 

~ ¿ A  quién le dices eso? T o  be 
sido ei que 10 loe ha regalado.. . .  
¿’cro el reloj, quo Ate po<*fonece, es 
de algún va>or. Tendremos por lo 
nonos con qué pagar el arriendo 
de KuestiuB pic%<He durante loe 01.* 
co dios que nos queda que posar 
aquí.

— ¿Cómo comeremosT ¿ T  cómo 
viviremos?

— Viviremos privándonos de to
do. Nos quedaremos en cama 
hasta lúe doe de la tarde. Tomare- 
cao» un vaso de leche con un pe
dí.zo do pan un un reetnurant de 
CroquevIUe-le-Bos. T  nos aeosta- 
remos a ios siete. Quien duoruie 
come!

— ¿Acaso no píennos tú 4úe el 
gran aíro dc.splerUt el apetito?

— Sí: pienso. 7  tal es orí que he 
resuelto no vivir más a pleno ai
re. Estoy decidido de no salir de 
nuestra plexo nada más q «e  para 
Ir a pescarme algunos terrones de 
azñrar en la terro/A de loe cufóe. 
El acOear en pequeña cantidad ee 
QU allmvJito do primer orden.

— Sralliot____
— Estoy resuelto; ya lo he di

cho. . . .  T  coruo aún nos queda un 
ieilo de dlcz'cénUcjos. te ;uego es- 
erihaj la siguiente caria, que voy 
a diets.rte, para nneetroe exeelen- 
tve Tromplnoisr * '

“ Queridos amigos;
“ Mo apresuro e eatMriee tfíz  

más SLÍvSiaosos reeuerUos, ante» de 
peiUr rjt auto eon el barón da L  , 
que nos ha rogado lo ocompAñe- 
luoe ulgunos días en su hera«03o 
casilllo. Nos va divinamente. Eu>l- 
Uo gana a manos líense al bac- 
«arat! Aenka de eomprarse un uae- 
tóQ« algo admirable. Para él será 
uii plaoer pedérselo raeicrar a 
nuestro regreso. Dios tnlol que 
dcHRract.aUamente no será tan pron* 
i « .  Vlvlmee en euntínuoe paseos y 
Lestes. Uits. no pueden imaginar- 
« «  la faelhdud ven que uuu ee há
bil úa a teta ezlrtuncla lulo'’ .

L iLV .

CXTAUTA:—  Porqu e k  e fec tiv i
dad de los pagos no eo comprue
ba solo por ol oslonto de nuestros 
libroa, sino que tam bién eon loe 
chequee y  letras giradas a favor 
dol señor Sánchez en caneclaoión 
de sus facturas.

QUTNTAr— Porque la  Sociedad 
N ie to  H n oa  a  Codlnn ee disolvió 
el año J é l l  y  fué reem plazada por 
la  Úrraa N ie lo . Codina A  Cío.; 
y  si hubiéram os ten ido alguna 
participación on loe fraudes que 
se denuncian, nada más fác il para 
a le jar toda posibilidad de com 
probación, que haber destruido 
los libros de la dkxielta sociedad 
que no habla obligación de con- 
eervor después de la  Liquidación 
en con form idad a l artícu lo 44 del 
Código de Com ercio, libros que al 
ser e fec liroa  loe cargos que se 
haeen al despachador de Aduana 
han ren lde a  ser 1a  bnoe de le  
«oraprobactén» parque si ^  w m  
contabilidad aparece haberse ro- 
elb ldo 7  pagado durechoe por ca 
sim ir 7 en los pólizas del agente 
consta otra cosa, esos libros eon 
los únicos que han podido poner 
en marilñcíKo la  defraudación.

5ETXTA;— Porque e ! m ism o de
nunciante don Santiago Purcell, 
por escritura del 1I4 de N ov iem 
bre de IPIO ante e1 notarlo  de 
Snntlage don Lu is Couriflo Ta la - 
vera  ha • declarado que reconoce 
no a fecta  a nuestra ñrm a ninguna 
responsabilidad en los hechos a lu 
didos, pues el denuncio lo  basó so
bre In form aciones erradas que re- 
oagió a l respecto.

Creem os que lo i datos enunck- 
doe 7  que ya están «om probad os en 
el ju ic io  respectivo, de jan  com p le
tam ente en claro nuestro oon ee to  
proceder.

Santiago, 24 d< F eb rero  de 
m ? .
KTETO , COBXN.á A  Crn. en TJqul- 
dación. *
(Sucesores de N ie to  Hnos. &  Co* 
dina)

INSTITUTO
NACIONAi.

EgAmanM do PKm o  y Ma« 
iHcuU da lncofpor»ofófi 

1.* DC MARZO 
Exámenes provioe peía los 

ileunoe qne eígmoron corsos 
OOD ramos atrasados 7  que no 
rindievoQ o frxosssrtyo on dichos 
nuDoe,

Ú DE MARZO 
Ezixnenee de repetiefón: 
Física 4.* A ó.* aflo.
Química 4.* a 6.* afio.
mi «toda 7  Geogrutía 1»* a $•

año.
Francés 1.* a 6.* afio.
Ciencias N  Atúralos !.• a S/ año.
Lógica .V  7  i5.* Año.

S  D E  M A R Z O  
Inglés‘.í.* a fi.* aflo.
Alemán 2.* z 6.* oCo. 
CAetcllano 1.* e 6 * sSo, 
MateináHcas 1.* z á»* ofio.
1/Os exámenes ee tomorin de 9 

a 11 A. M. y de 2 a 6 P. M.
ÍA  metrlcnlade iooorporodénse 

éfcctuarii del l.o al 10 de Mario de 
9 a 10 7 lúodla A M. pora m e ^  
pupilos 7  de 3 a 1 y media pon \ps 
eaternofi.—T/os cloesi comomoM 
el Lucos 12 de Mrvrzo.—El* Rettoe

Cuerpo de
Carabineros

Se piden propuestos póblicas psn 
^suministrar los uguicntoe srtícnios; 

L 2ÍX) Escobillas de rama 
1*000 „ M crin
SfOOO juegos de herraduras 
1,000 kilos de clavos herrar 
Utiles de escrít<^io e íApresíonos 
Diebua propneetoe se abrirán el 2  dr 

Marzo próximo, en loe ofldnAs de Is 
Dirección, a laa 3 P. M», DeJiciza K.o 

donde pueden consultarse Ut
kosea

Ajeóte de “la Kactío"
A  nuestroé lectores de Mofína 

arÍAamoe que nuestro Agata  
p&rz la rinoad 7  campos recraoe 
es don

Oscar Baeza
••a)

liiiAif i m

D e  H A B I T A C I O N
en calle áe Bandera con 14 
piezae foera de eervicio, 
muy apropiada para pensión 
f  oirá máj oliica con í tm H  
a la calle Agnitinoe

Arriendo 
Alfredo Fcrran
GALERIA ALESSAN&ftl %: (6
Teléf. N* 274 Cesme N* 1043

T al abartería
“EL PETRARQUE”
P fim er prem io Exposición 

del Centenario y de In
dustrias de lO ie

Se baern monturas ol güito uks 
isJgtnto. nmoves. ketus. pantalóa» 
eta

fitqpk de kds risv) d« sceses* 
Hoi.^-5e reciben compostara.^

Horacio Rojas M.-Delicias 264$

R E Í V I I T S D O

C A S A
Para ESCUELA

De coofomidad A la auionA* 
ción conferida por oflrio número 
ñ de! año actual, pldonse pro- 
putttAS públicas para dotar de 
loc:d a ia KacuoÍa do Apiicoaóo 
anexa a la Norraol do Precopto* 
ros número S, en un radio ooq-

Srendido ontre las callee de A l 
uñate, Arturo Prat, Sargento 
Aldea y Tftiparaíso.
L a cara deberá tener, cuando 

menos, seis axlae do 7 a o oaetroe 
de largo por 5 o 6 de ancho, qd 
galpón para gimnasios patios 
o).%dos 7  las inrialaciouee b ^é* 
nicAS Dcceearios.

El canon mázimutn anual qne 
ee pagará por el local será de 
I CJM.

Los propuestas se abnriu el S 
do Marzo, a los 3 P. M., es la 
Sección Locales, donde eo darán 
lee ÚÁ%C6 quo M solicUeo.

El Inspector Generala, 
de Instrucción Primar

Lucrativaindustria
1̂ 01* axieer.larme vendo fábrica  

do esjAS de cortón  en p lena pro* 
Cucclón. A rr ien do  barato  7  poco 
cApltel .

Vcriu 7  « s a r :
CONSTITCCIO fr 14

LOE E S C A N D A L O » A D C A N E B O S  
r  LA S  F l iU lA S  M E T O  U NOS.

Y  C O U IN A
L a  prensa 4o Santiago y  Val- 

parafeo ha dado rcrelonoe del Jui
cio que per denuncio de don San
tiago Furcoll se tram ita  en el ter
cer Juzgado del Crim en de Val- 
p a r  a I s o. eobre d e fra u d a re  nee 
aduaneras, y  en cuyae vorslonee se 
pretende hacer aparecer a nuca 
tra Arma com e responsable de 
eilae.

En resguardo de nuoetro pree- 
lig le  7 buen nom bre comerelaU 
debemos m an ifestar quo ooos de
nuncios no nos a foctsn  en form a 
alguna por loa elgulentos razo
nes:

P R IM E R A ;- ^  * Porque la  Casa 
N ieto  Hnos. ét Codlna no ei'a des
pachadora de Aduana y  entregaba 
eus conocim ientos enáosados en 
blanco a l agento autorizado do 
Aduana don V ita l Sánchez»

S E G U N D A :— Porquo junto con 
coda conocim iento envtabá cortas 
a dicho agente d lcléndole: **Le ro-

l a  Única fábríca de

t l^
que ejecuta trabajo^ 
exactos M r  cualquier^ | 
modelo. S e  reciben' 
ordenes per mayor^

''
I  ^fteoSS-tmiiieTTS.

CEMENTO
P O R T L A N D

en sacos, listos en Santiago, 
por cualqaior cantidad o¿e« 
ce a precio sin compotoncia.

CARLOS LAKn
O A L E R IA  A L C S S A N O R I 18 

Teléfono Ing le s 4 2 4

ei O ra n  R E M E D IO  U N IV E R S A L  
Nitro Ozona Lowe-WeiHsilog. ol úsico 
comprobado por medio de U radiogra
fía que cora le tuberoalotiá 
rrueooB a la rísto. Aiomado deeae 
1ÓS7. C ora rodlcalman te: oánoer. pao  • 
grcaaeifllU, eofonocdadahlpbao. rí- 
ñooco, dol estómago, pulmonm brou* 
quitis, loringitiji, asma, hipertrofia, 
diabetes, albamitjQria, reumatismo, 
hidropesía, obesidad, raquitismo, epí* 
lepsin. apoplcgía, anemia, oatorro m- 
teétinal. diseukrta, apendicitiz, pori* 
tonitie, almorranas, fístulas, funin* 
cuiosis, berídae, dlcenks» tumores, oon* 
tuzioocs, quemaduras, pioaduros 
nenovae, «uíermedades pieL sangre, 
enformododcs scoretss, rrodjgioso ea 
anourisma, en cuíermedodee dol cora
zón, cerebro, vista, espine duraal ote. 
Viruela, pesio nograbornorrágica,pet^ 
U  bubónica, tifus, m u s  7  fiebres en 
general, eon Tescidaa*a Loa pocas ho
ras oon repetides Lavados imsstinalm 
y temas. Igual tratomiisQto para 
mas ouform«^adet, Catecismo Nitro- 
Ozona, consiUtolo todo «u formo, »oa 
cual fuero el mal, enoontrariQl medio 
ecruro de sanar radicalmonte. Komi- 
tolo m tia  quJÓQ lo pido.—Lula Lowa 
cosxlía ¿02, bouta Eoss 604. bantiago. 
Chilo, Droguería Daube, boticoá pnn* 
cipolo.

i

Komzsatyssú

O f d e n  N u e v a

EN RANCAGUA VENDEMOS
A TRES LEGUAS DE ESTACION

160 cuadras regadas ricos snclos mjgajdii, capa arable 
muy gruesa, agua abundantísima, 80 cuadrjis entreboladas. 
Ademas 50Ü cuadras lomajes y cerros muy pastosos. Nu* 
merosos potreros, bneuos cierros, planUoiones. Muy buena 
casa-habitación, parque, jardines, bodegas, galpones, casas 
inquilinoe, etc.

mECIO 1  4 2 0 , 0 0 0

Facilidades de pa^o.

r

m u  1 1 7 0 . 0 0 0

i i n

L

ílf ilE  S CUB

Abogados e Ingenieros Agrónomos 
TEATINOS 84 ~ CASILLA 3722

í i .n




