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eiudad ouo fué saqueada y# destruí 
da.

£1 vico-cónsul norteamericano er 
Gante, Mr. Van Hee, proporcioné 
un viejo automóvil a la viajera, lo 
cual, oscoltada siompro por los opc 

{radores cinematográficos^ partió cor 
dirección a Courtrai, donde so de 
cía que se estaba combaUcndo.

Después do variadas peripecias, 
los temerarios viajoros upgaron 
Courtrai, bajo* una UüyiaT torrencial

Aftfatcntei a la rewpd6o ofrco«ila ayer en d  Oiuu ¿nlhtar al coronel llovía con 
don Lola A. Cabrera y  al comandante don Carlos López. reeblyiero:

= ' ------— 1 ■ , = i =  —i sar de te
En el c

rt«a mismos dirigentes los prime- Se poede establecer la  lista si- ventarontros mismos dlrlarentes los prime
ros en manifestar en el extranjero 
nueetra mútua desconfianza, pues
to que nos reconocemos Incapaces

Se poede establecer la  lista si- ventaron v  ]< 
guiente claslflcando los países por mojados bast 
el número de perdidas: Alemania. qU0 entrar c 
510.470,48? francoe; Francia, 33$ L n  rJr  trae

partir

ración. Le 
yes soldadi

re vestida

Tropas de la guardia nacional, pertenecientes a la brigada Iouu, de»tinada a montar guardia cu 
fttmtera mejicana.—-Lo fo tegn íta  rcprcsenta estay u`opas en el momento que cruzan un puente

pontones en Fort Drtm Texas

6RAN TORNEO CICLIS
TA en el Parque Cousi- 
ño a la  1 de la  tarde: 
Las cinoo horas o lo lls- 
tas a benefloio de la  7 * 
Compañía de Bomberos

HABRA UNA BANDA MILITAR
P R E C IO S : . ' - • -

Enlrada a lerraza $ 1.50. A tribunas $ t .00. A la elipse $ 0.50

Damos esta vista general del 
tialecón do Chañara!, obra que ha 
torroSnado recientemente la Direc
ción do Obras Públicos y  que reú
no tocos las condlolones do unu 
insta loción moderna y  definIUva, 
capaz do movilizar 30,000 tonela
das anuales do morcadorlaa. Ettfa 
lmportame construcción, ouyo cos

to ha sido de $ 240,000, vendrá a 
facilitar grandemente el movi
miento marítimo del pnerto de 
Chañaral, que últimamente eetft 
tomando crcdcnte importapda 
con la instalación do la  mina de 
cobre Potrerillos de la /'Andes Co- 
pper C o "  y  algunos otroa establo- 
cimientos lfidustriales»,

RECIO: 10 CENTAVOS EDICION DE 16 P A G IN A S SUSCRIPCION $ 26  A2TUALES

A N U NC IE USTED
v  %;  * 1 »
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Tarifas de Avisos
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XX fepreermsnté M  Vaticano, teómpafiodo del Snh-secredrlo del 
Mtnisterlo de Relaciones Extcrloies y del Edecán de S. E. el P Ací
deme de la República, ssllendo cid Palacio de la Moneda, oespoós de 
haber sido redbldo oAdalnaemo i*or el Gobierno.

A TRAVES DE CHILOE
APUNTES E  IM PRESIONES

(Especial pare LA  N A C IO N )
He todas sota lsyes ds trabajo y 

da ssorificIo las que rigen la exis
tencia ds los hombres. Las loyes 
de reposo, ds felicidad y de amor, 
exigen precisamente un eumplimlen- 
te tan exaqto como aquellos.

no hidr&ulieo de tres pisos y  tmo, 
grande también, movido son un mo
tor de ocho caballos de fuerza. 8u 
Club es eómodo.

En Lichagua, esrea de Anead, 
hay dos curtiembres con instalocio

Chiloó se reducen a los ciegos sin 
familia que los proteja. Casi no 
existe la mendicidad.

Después de la siembra los varo
nes jovenes de escasos' recursos, se 
dirijen a Punta Arenas, a Osomo v 
a Aysen, a trabajar sin que los ami
lane el calor solar, el frió o la llu
via. Vuelven a sus casas en la 
época do ,1a cosecha. Los ancianos, 
las mejores y los niños, cuidaron de 
la conservación de los sembrados 
durante .la ausencia de aquéllos.

Gente amante de la instrucción, 
son escasos, muy escasos, los anal
fabetos en Chiloé.

Bon varios centenares los jóvenes 
y  niños chilotes diseminados en los 
establecimientos de enseñanza del 
sor y  del centro del país, buscando | 
en el estudio un titulo profesional 
con que ganar honrada y  decente
mente Ja  vida.

Políticamente, no se puode cantar 
(loas a Chiloé. Y  lo siento.

El espíritu del siglo XV, con su 
¡sello de intolerancia, continúa im- 
Ipermndo en Chiloé.
I Los conservadores y  balmac©dis
tas, y  los liberales y  radicales, son 
intransigentes, se odian, se hosti
lizan social y  pecuniariamente.

No hacen política caballeroso, co
m eta. Hacen politica de odios, de 
injurias, ds atropellos, de abusos. Y 
en esta obra desgraciada toman 
parte activa los curas, muehos de 
los cuales son caciquee electorales y 
sus actos politieos son eontrarios 
a la doctrina de paz, de amor, de ¡ 
fraternidad humana que deben pro- 
dicar con la palabra y  con el ejem-1 
pío. Tienen amigos y  tienen enco
nados enemigos, viven en nna at
mósfera caldcada por la politique
ría.

Y  mientras tanto, pasan las se
manas, los meses y  los años, sin que 
aminoren estos odios de partido, 
esas poleas lugareñas. Malos manda
tarios suelen agriarlas. Y  lo peor os 
que todos, *o mas propiamente casi 
todos, olvidan que mas interesante, 
más útil soría vivir tolerándose ca
ballerosamente su qrcdo político, y 
sotar siempre unidos para 1a  obten
ción o ejecución de toda obra de 
>rog?eso. * t (

El triunfo de algunos candidatos 1 
a diputados liberales por Aneud y  .

GALER¡A SOCIAL

M M W B i m t m v t i  .

'0 Srt». KTn«onla Floree Tlónñe.— N.o *. Srta. Olga MlcIieU Carc«*.**íC.0 4. Srüu Marta EMveOñ 
Bnexa.—xí.o 6. Sru>| Violeta WJghnuuin Hofftpan.--N.o 6. Srta. Adrfana Erráwrtz Otallé.— N.o 7. Srta. Mario Saavedra Báczo.
_ —— — 1. __________________________________________________________________________  (Fotografío del Sr. O.* Charlín M-)EN E L CLUB M ILITA R  t e ¿ 3 r s s r i a rCastro, es una risueño esperanza de 

una era mejor.
OTILOTE.

Campliando la ley do afecto al te- nes de lo mas moderno en ese xa-
n ñ o  y  buscando nn paréntesis ds 
pos para el cnerpo y para el alma, 
como las golondrinas que vuelven 
al midOf emprendí viaje al pueblo 

; natal, mtnado en Ohiloé*
Como esa provincia es tan poco 

.tenoeida y machas veces en el ccn- 
jtro y  en él norte de Chile se oye 
Hsooceptos poco justo# eobre dicha 
región y  sos habitantes, he creído 
que ofrecerán algún interés los da
tos e impresiones de iviaje qae para 
el non liberal van en se
guida.

Islas, mochas islas, grandes o 
flMmr, con dudados, aldeas y villo
rrios, según sn superficie, surgen, se 
levantan sobre el mor, con hermosa 
vegetación, entre blancas espumas.

Bellas son esos ialos para Soantos

o a u v « i  w v g  * V *  •  WW— ■ -

gastos y  el pago ds bas
tión ds empleados y . . . ;

mo.
En un lugnrejo próximo a la du

dad de Castro hay .nn molino hi
dráulico que poco tiene que envidiar 
a sus congéneres del centro del país.

Desde mediados del año 1912, An
ead y  Castro satán nnidos por nn 
forrocarril de trocha angosta. Un 
dato interesante: esto ferrocarril
costeas sos
tanto dotación de emp: 
prodnce una utilidad de varios mi 
lee de pesos a la Empresa!

Un gran tráñeo ds pasajeros y 
bastante carga justifican la necesi
dad de ensanchar la linea y  de po
ner en ella earros mas grandes.

El eomeroio de maderas; el de 
pescado, seco y  fresco; el de ostras 
y otros mariscos de general deman
da; crianzas ds animales en bue
nos potreros; papas ds excelente ca
lidad y  apropiadas para el trans
porte, he aM las fuentes de vida 

de bienestar de loe isleños.

El Movimiento Social
N U E S T R A  P R O P I A  E S T I M A C I O N

m  visitan, y sos habitantes son 
hospitalario# y obsequiosos.

Entre loa Islas hay canales y  gol
fos de eaprichoeas formas, que evo-l 
con los hermosas descripciones que y| 
algunos libros ds viajo tienen sobre En Meehuqoe, centro de varias 
loe flozds noruegos. Y la imagina- islitas, elaboran muchas clases de 
dón eres imágenes y goza con gra- conservas de marisco y de pescadoj 
tos comparaciones. dos fábricas con maquinaria moder-

8eivas easi virgenes dan trabajo' 
a 40 máquinas aserradoras, todas 
con abundante producción de ma
deras elaborados para construccio
nes de sdlflcios y  para la confección 
de muebles. 8on dignas ds mención,
principalmente, las maderas de ei|_ 
prée, de alerce, de zaañlo y  de ave
llano.

En el puerto de Qucüón tiene la 
Bocledad Austral dq Maderas una 
gran fábrica, deede 1905, para lal 
oxnlotaci0a de maderas y destila 
cien do ellas. En la fábrica trabaja 
un centenar de operarios y  un nú-í
-----— asa se ocupa en la corta y
conducción de los árboles. Produce 
Uaaido piroleñoso, alquitrán y  car
bón; las dos primeras son substan
cias valiosas en la industria y en 
la medicina. Quellón está alumbra
do coa lnz eléctrico, tiene 9 mue
lles y  un Club bastante bueno para 
un pueblo tan lejano. La villa de 
Ohonchl progresa maní flestamente. 
Lo mismo Castro y Quemchi.

Contribuye también al progreso | 
do Chiloé U 8ociedad Ganadera In
dustrial. Posee 160.000 hectáreas de 
terreno, con una dotación de 3,0001 
animales vacunos y un número ma
yor de ganado lanar.

En Aneud, capital de la provin
cia, hay luz eléctrica, el rcgimicnto 
de infantería Chiloé, dos grandes j 
fábricas de cerveza, con producción 
abundante y  buena* Tieno un moli-

Una docena de vaporee y  un nú
mero mucho mayor de embarcacio
nes a vela, sirven al trhnsporte de 
pasajeros y  da esos productos.

En Chiioé si suelo se encuentra 
muy dividido. Todo jefe de familia 
es peqneño propietario, con su cosa 
de madera, con algunas hectáreas 
de terreno y  con los animales indis
pensables para el caltivo do esas 
tierras y  la comodidad de sus due
ños.

Estos pequeños propietarios tie
nen implantado desde época remota 
un socialismo sano, práctico: se ron- 
nen machos hoy, por ejemplo, en 
casa de A., mañana en casa de B., 
etc, y  cambiando días de trabajo 
mutuamente, hacen las labores de la 
siembra y  de la cosecha sin gastar 
en pago de gañanes y  con toda opor
tunidad siempre.

No existen en Chiioé los grandes 
fundos cultivados solo en una pe
queña parte, como sucede en el cen
tro del país; no hay allá terrenos 
improductivos, no hay patrones opu- 
entos y  derrochadores, ni inquili
nos del sucio conventillo o de la 
ruca de ramas y  barro.

En Chiioé impera relativo bien
estar. Aun los pobres tienen lo no- 
-osario para vivir regularmente.

Las víctimas do la miseria, de la 
gnorancia, do los vicios, que ou las 
demás provincias son tantas, en

Hace años, reouerdo haber visto 
en París, en ana do las vidrieras 
de la Avonlda de la Opera, una cu
riosa carJcatura quo trnduefa el 
espíritu predominante en los dis
tintos países del mundo. Con es
to objeto el artista había dibujado 
el tronco enorme de un árbol en 
un paseó público, y  en su cumbre 
una alondra había posado una oo- 
r,ona de laprelea. De cada país 
había aJfiiIen que; al pasar, se 
empeñaba por alcanzar este home
naje de gloria. Al Inglés sus com
patriotas le miraban indiferentes, 
al alemán todos trataban ds imi
tarlo. esforzándose en* conjunto: al 
francés un mundo ds gente se ha
bla reunido para ayudarlo, y  era 
el que estaba más próximo; al sud
americano todoe sus compatriotas 
lo tiraban para abajo!

El quo ha viajado y  ha obser
vado la índole que predomina en 
el carácter de los pueblos, no pue
de negar la veracidad de esta ase
veración: sobre todo tratándose de 
nosotros, pues on honor a la ver
dad. nada es más exacto'como es
to espíritu poco generoso de nues
tra raza, cuyo especial afán oo apo
carse y  empequeñecerse unos a 
otros; Uegando muohas veces a 
preferir todas las calamidades que 
afectan a nuestro país y  hasta el 
propio sacrificio a  trueque de no 
amparar una causa que pueda fa
vorecer loe intereses de un veci
no o  contribuir al florecimiento de 
algún espíritu do valer. Es tristo 
confesarlo; pero a cada momento 
y  en cada cosa tenemos un testi
monio de esta verdad.

Creo Inútil tocar el punto de 
nuestras fabricaciones nacionales, 
¡porque decir nocional basta para 
saber oue es Inservible y para que 
nuestra mercadorla Inspire horror 
a todo comerc¿ante acreditado.

¿Qué decir de nuestras produc
ciones llteriurlas si de antemano te
nemos un preJulclo poco halaga
dor de nuestros autores y como 
primera recomendación la certi
dumbre do saber que nadlo les 
leo 7

A esto respeoto un escritor chi
leno que reside on la  Argentina, 
me preguntaba, viajando Juntos a | 
Europa, oué idea se tenía entre 
nosotros de sus obras, y hubo do 
confesarle que, francamento nln-

DE ESTADOS UNIDOS

guna. porque nadie las habla leí
do: pero que no debía extrañarse, 
recordándolo el preJulelo que exis
te entre nosotros por todo traba
jo  nacional; a lo que me contes
tó: —-Tiene usted razón; yo tam
bién ya lo presumía, por esto no 
be dudado un lnslante en radl- 
curzne por acá. Yo, entre tanto, 
pensaba en este daflo que Incons
cientemente hacemos a i 
país. pues, si en oete escritor no 
pardló ChHe una gran pluma, en 
cambio perdloroa núceteos bancos 
la administración^de .muchos mi
llones.

Respecto a  nuestro arte pictó
rico, también podemos observar 
esta misma aversión anticipada, 
pues en el Museo de 3eUas Artes, 
los cuadros nacionales son admi
tidos en eegundo orden y  colgados 
on Igual categoría sobre las obras 
extranjeras que se presentan. Tan
to es asi. que aquí en Santiago un 
gran pintor chileno me decía: 
— Todos mis cuadros serían pre
miados si no tuviera yo el inren- 

| ahlo obstáculo do cer chJleno. Dos 
años después obtenía una segunda 
medalla en una exposición inter
nacional en Europa. Entre noso
tros no había merecido, sin em
bargo, ni una mención honrosa. 
•Oué distinta cosa sucede en Fron
da ! En 1913, otro gran p!otor 
chileno mo decía en París: — El 
único cuadro con el que he logra
do obtener una medalla aquí en 
Francia, fué uno que tuve la pre
caución de firmar con apellido 
francés, pues en este país no con
ciben los talentos extranJeroa.

Esta misma pobre estimación al
canza también a todos nuestros 
profesionales a quienes sólo ocupa
mos en pequeños trabajos, porque 
on aouellos de mayor importancia 
o de mayor costo, al es posible 
llamamos elempre un extranjero, 
porque éste, por razones descono
cidas, noe ofreco mayor competen- 
cía y mayor confianza. Nq hay du
da quo nosotros todavía no esta
mos lo bastante adelantados para 
desligarnos de la Influencia ex
tranjera; pero con nuestro espíritu 
amipDtrl6tlco, que no nos permi
te favorecer los Industrias ni es
timular trabajo alguno con la 
idea preconcebida quo en Chile 
no puede hacerso nada bueno, es
tamos condenados a ser eterna
mente esclavos do los extranjeros 
y u no ver surgir Jamás entro no
sotros grandeo inteligencias

La Alomanfa, en la guerra ac
tual, ha dado al mundo entero 
t«na lección sobre el poder de una 
unificación absoluta, que no eabe 
da luchas ni de rivalidades,' de
mostrándonos una vez más que la 
unión hace la fuerza 81 entro no- 
eutroe podría dcclrso quo no exis
to uno desorganización de Gobier
no, existo, en cambio, una per
petua revolución social en la  quo 
todos nos disputamos y nos des
truimos mutuamente, siendo nuee-

cinomatográficos, y  -aau- 
traje varonil* so unió á 

volvió a entrar en la  amé- 
Gánte, dqndo sp alojó en 

hotel situado frente al 
aux G rain a. 

alemanes se hallaban a pocos 
do distancia, en Melle, 

ouo fué saqueada y, destruí-

en

I  ía 
opc- 
con 
do

do guardar nuestros proploa fon
dea.

Como oe ve, todo esfuerzo na
cional encuentra un mismo tropie
zo y  una misma Infranqueable ba
rrera de obstinación.

Ahora, si observamos el movi
miento político, que es 'el campo 
de acción que mejor nos permite 
descubrir los grandes hombres, en
contramos que nuestras ilguras 
más lucidas son las más comba
tidas y  que hasta hace poco más 
de un año, hemos preferido ver- 
nos gobernados por hombres que 
han sido una gsrantIa de incapa
cidad antes de ver surgir otros 
más dlest/os y  más preparados. A  
éstos homos tenido el tino de 
arartsxlos siempre, porque podrían 
haber sido grandes hombres y 
una administración • demasiado 
perfecta habría sido un peligro 
nacíQpnl; era preciso eUmlnarios 
Los que por un templo especial de 
alma, han-sabido afrontar esta co
rriente que todo lo destruye, lo
grando surgir contra todo tropie
zo, son pocos, tan pocos, que he
mos llegado a llaraurlos loe leones 
del partido ... .  A  los demás los 
hemos perseguido como persiguie
ra a un zorro una jaurla do perros 
hambrientos; pues es curioso; na
da irrita más a nuestros compa
triotas como los talentos que sur- 
gon entre nosotros mismos; a éstos 
se les ataca hasta quo les perdemos 
para slempro o les hacemos nues
tra presa.

A. LAMAROA BELLO.

millones 9 mil 311 francos; Oran camino. 
Bretafta, 193.163,877 francos; B61- i ^ g *av€ 
glea, 159.609,461; Itusla europea, j esso Tea 
94.891,399; Austrla-Uungría, 53 tes. Cncnt 
millones 438 mil 935 francos; Es- Termai 
pofiá, 84.350,523; Suiza, 31.050,039. AnrATitA

La mujer en la soerra
ODISEA DE UNA CORRESPONSAL

La señorita Jesse Tennyson, co- 
rrosponsoI de guerra y  descendiente 
directa do lora Tennyson, el inmor
tal poeta inglés, ha publicado en nn 
pequeño volórnen sus' aventuras de 
periodista en el frepte occidental.

Designada enviada especial de un 
diario cuyo nombre no vione al ca
so, la señorita Tennyson salió de 
Londres y  llegó a Oatonde, de don? 
do se trasladó a Gante, cuando las 
legiones germánicas se acercaban a 
esa ciudad.

A  las pocas horas de llegar allí, 
los empleados do la policía dijeron 
a la viajera quo se esperaban con
voyes do heríaos, que la población 
pronto seria inhabitable, y  le acon
sejaron quo se volviera a Ostendc,

En el célebre balneario la corres
ponsal so cncontró eon nn grupo de

los temerarios viajj 
Courtrai, bajo* una 1 
y  la eorrespdnad dv guu*««, ^>luu 
eonflesa, rccibIó “c f  disgusto de sa
ber quo en Cooxtrsi no había un 
solo alemán.

noche había desccudido y  la 
continuaba. Pero los viajeros 

*’  " -----regresar a Gante a pe-

« i «`omitiA. tres neumáticos re
ventaron y  los cinco desventurados,

_____J basta los huesos, tuvieron
i entrar en Gante, en un cano 
, por suerte, encontraron en ol

aventuras subsiguientes de 
Jesse Tennyson son más interesan
tes. Cuenta quo preSenció e l -saqueo 

Te rmande, y  estuvo en Amberes 
',; e l aitio,

él Bey Alberto, a quien v i6 
con su corte a Osteude, tiene 

palabras de admi* 
llamó el último de los re- 

« i  >iéxoo con corona. 
s de hombre, la ee-
Tennyson anduvo de aven

tura en aventura. Uno de sos re
cuerdos más vividos y  trágicos es 

de Alost, en la cual se ea- 
presente, y  en la que, dice, 

tomaron parte más hombres que en 
la batalla de Waterloo.

La descripción de esta batalla 
quo haco la intr6plda mujer, es ad
mirable y  causa la impresión de una 
sangrienta pesadilla.,

Después de permanecer tres me
ses mas en el trente, asistindo a  loe 
horrores de la invasión, viendo las 
cipdades soqueadas, los campos de
vastados, las poblaciones fugitivas, 
el dolor, la  destrucción y  la  muerte, 
la corresponsal regresó a Londres, 
salvando milagrosamente de caer 
en manos de los alemanes.

Telps fueron las aventuras de 
Josso Tennyson, la única , correspon
sal de guerra que haya figurado on 
los analos sangrientos de la 
tienda europea.

con*

Malecón de Chañaral
LO Q U E  H A  PERDIDO  E U R O P A !

SU gobierno de los Estados Uní- 
dos acaba de publicar las esta-1 
dlsticos aduaneras del 30 do Ju
nio de 1915. Dichas estadísticos 
permiten calcular los pérdidas su
fridos por el comercio ouropeo 
en su tráfico con la  gran repú
blica americano. E l déficit es, 1 
exactamente, de 1,456.865,794 
francos, es decir, de un 31.89%.



LA NACION.—Domingo 4 de Marzo de 1917 3

bobia cometí*

N P rog `ram a l
i  —  d e l  ------  ' 1

IfiRANSORTEOi

Del Té Ratanpurol

que se efectuará en Valparaíso, ante el notario sefior n| 
Tomás Ríos González, el 15 de Mayo de 1917,# a la fjS 
1 P. M. en punto, en el salón de la imprfenta E L  

1^1 C H ILE N O , calle Condell número 40. ]

=  PREMIOS =  1
| 1 Premio de $ 1 0,0 00.00, el gordo Sal
i I  2  Prem ios de $ 1,000.00, 2 , 0 0 0 . 0 0  j|I

Í 8 Prem ios de 500.00, 4 ,0 0 0 .0 0  ja
20 Prem ios de 50.00, 1 ,0 0 0 .0 0  \i

120Prem iosde  25.00, 3 ,0 0 0 .0 0  18

>1 151 Prem ios T o ta l: $ 2 0 ,0 0 0 .0 0  1
I I  El canjeo se efectuará en la forma siguiente: gg

1 bo leto  por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o  por 
|| 50 etiquetas costado de estos paquedtos l y
52 Unidad

1 boleto por 4 tarros o  paquetes vacios de 1/20 m i 
I I  1 boleto por 2  „  „  „• „  1/10 Bl

2 boletos por 1 tarro o  paqúete vacío  de 1/4
1 2 boletos por 1 „  „  „  | 1/2 9

4 boletos por i  „  „  M „  1/1 |H
|U '16 boletos por 1 „  ,, „  „  5  I I

N O T A .— Fijarse que el envase }  tarro o pa- | 
j i l  quete tiene derecho a D O S  B O L E T O S . I
¡ H Los consumidores del exquisito aceite g (

¡MONTE GARLO|
¡|¡ tendrán derecho a los boletos del Sorteo |l 
I jH R ATAN PURO, como sigue: __ I

1 boleto por 1 tarro vacio de 1/2 litro  
jrS  3  boletos por 1 tarro vacío de 1 litro  fes!

5 boletos por 1 tarro vacío de 2 litros 
El canje se efectúa: Delicias 1, M'erl El 

: 81 ced 803, San Diego 2101, Catedral 2 8 6 1 , H 
Isi Independencia 502, Santa Rosa 492, j9 
ñif San Diego 1465, San Miguel 64, Merced 
l|j 802, A. Prat 1328, A. MaUa 301, Reco- | 
raí leta 796, Rosas 2501, U ./Americana |
i  2 9 8 .  g

El canje se terminará infaliblemente el l.° de ja 
Mayo próximo a las 6 P. M. ja

n i  Los Domingos solamente se publicará este de- I I  
raj tallado programa del soneo; por consiguiente roga- 

[j5? mps recortAi- y guardar este aviso, para saber, cada Q  
ga  ver que se ofrezca, los detalles completos, y asimis- 
Kgj mo sirve para tener presente las direcciones para IB  
B l mandar canjear los envases vacíos por boletos.

I ptpj6jgni¿MW ü B >, gam ¿t¿nlfi lEáSáuzriv a -csaga»

te ai propio 
bobia cometí*

r r o g r a m a
| —  DEL ------

i  t í R A N S O R T E O

que se efectuará en Valparaíso, ante el notario sefior 
Tomás Ríos González, el 15 de Mayo de 1917; a la 
1 P. M. en punto, en el salón de la imprenta E L  
C H ILE N O , calle Condell número 40.

PREMIOS
1 Premiode $ 10,0 00.00, el gordo
2 Prem ios de $ 1,000.00, 2 ,0 0 0 .0 0
8 Prem ios de 500.00, 4 ,0 0 0 .0 0
50 Prem ios de 50.00, 1 ,0 0 0 .0 0
JO Prem ios de 25.00, 3 ,0 0 0 .0 0

151 Prem ios T o ta l: $ 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 paquetitos

Unidad
1 boleto por 4 tarros o  paquetes vacios de 1/20
1 boleto por 2  „  „  „  „  1/10
2 boletos por 1 tarro o  paqúete vacío  de 1/4
2 boletos por 1 „  „  „  8 1/2
4 boletos por 1 „  „  „  | 1/1

16 boletos por 1 „  ,, „  „  5
N O T A .— Fijarse que el envase £ tarro o pa

quete tiene derecho a D O S  B O L E T O S .
Los consumidores del exquisito aceite

MONTE CARLOS
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

El canje se efectúa: Delicias 1, Mer
ced 803, San Diego 2101, Catedral 2 8 6 1 , 
Independencia 502, Santa Rosa 492, 
San Diego 1465, San Miguel 64, Merced 
802, A. Prat 1328, A. Matta 301, Reco
leta 796, Rosas 2501, U./ Americana 
2 9 8 .  .：：. ¿ ：- . V  ' | P g B

El canje se terminará infaliblemente el 1.® de 
Mayo próximo a las 6 P. M.

Los Domingos solamente se publicará este de
tallado programa del sorteo; por consiguiente roga
mos recortar y  guardar este aviso, para saber, cada 
ver que se ofrezca, los detalles completos, y asimis
mo sirve para tener presente las direcciones para 
mandar canjear los envases vacíos por boletos.

T A N I N O S
MARCA

LA V A L L IE R E  A PPE R T  acabamos de recibir

KAAB-BELLET y Cía S A N TIA G O ; E S TA D O  2 3 5  
T A L C A ; C O M E R C IO : 8 4 0

lnirtrAt¡va fué 
[forma lubrlcnda 
fuerza do su ¡n 
peroza inevitabU 
avanmda.

Don Molixdn 1 

conocido hombre

IllIMllMRT
I  ApABAM0S DE RECIBIR
I  RAAB-BELLET y Cía, I ll

LA NACION
\ SANTIAQO, MARZO I  d e  1917

LOS RECLAMOS
SOBRE TASACIONES

Han empezado a conocer los 
.tribunales de justicia de los recia- 
inos sobre las tasaciones de los 
haberes iumuebles practicadas por 
las comisiones nombradas en con
form idad a la ley número 3091 de 
13 de A b ril de 1916 que estable
ció el nuevo sistema de contribu
ciones. Y  la Corte de Apelaciones 
do Santiago, dando cnmplimiento 
al articulo 15 de la citada ley, hal 
designado para conocer de estos 
reclamos al Juzgado en lo C iv ilJ 
que sirve el distinguido magistra
do don Felipe Urzúa.

Pero queda en pie una dificul
tad capital, que la ley  no resuel
ve  en ninguna parte y  va a ser 
m otivo do muchas controversias 
y  no pocas molestias para los re
clamantes. D ice el inciso 2.o del 
citado articulo 15:

“ En los lugares d e  a s ie n to  
d e  C o r te ,  on que hubiere más 
de an juez do letras en lo C ivil, 
los solicitantes se presentarán a la 
Corte de Apelaciones,' a fin de

31 de Diciembre de 1916, fecha 
en que expiraba el término fijado 
por el mismo articulo.

¿Cómo restablecer la claridad 
y  seguridad de los procedimien
tos, sin peligre de que el vicio del 
decreto reglamentario dé 20 do 
Mayo do 1916, afecte de nulidad 
a todos los procedimientos que 
on su virtud van a desarrollarse 
y  se han desarrollado a partir del 
l.°  do Enero do 1917?

Esta cuestión salo, a nuestro 
ju icio, d e l  dominio de la inter
pretación judicial. Se necesita 
una ley que determine y  precise 
sin lugar a duda la norma que 
debe seguirse.

H oy  el peligro de que todo cato 
resol te inútil y  que transcurrido 
el año actual, baya que iniciar 
nnevamente con arreglo a las dis
posiciones del párrafo 11 de la 
ley, los procedimientos de forma
ción del rol definitivo, que debe
rán empezar junto con 1918. 
Porque on una palabra la ley  ha 
querido según parcco claro que 
baya dos roles: el provisorio y ¡ 
prelim inar para 1916, do que 
habla el articulo l . °  transitorio y i 
e i dolinit:\o queso consigna en 
los artículos comprendidos entro 
e l.6.° y  el 20.

Como se ve, la cuestión es alta-

hace esfuerzos por recuperar el 
orden y  la paz y  au ilustrado M i
nistro está dentro del cumpli
m iento de su deber al rectificar 
conceptos, que no se emitieron 
sino hipotéticamente. Su amor pa
trio es el único juez en esta con
ducta y ha hecho bien en decir 
lo que piensa, asi como nosotros 
gastamos igual franqueza para 
apreciar ampliamente los aconte
cimientos internacionales, sin que 
on ningún momento pretenda
mos faltar a deberos elementales 
de cortesía para tan alto huésped 
y  am igo de Chile.

quo se designe el Juzgado que inente interesante y so presta
debe conocer de todas ellas .

Y  en los lugares en quo sin ser 
asiento de Corte, funcionan dos 
Juzgados C iviles, ¿ a  cuál so pre
sentan los reclamantes? ¿Los de 
San Fernando? por ejemplo, ¿de
ben venir a presentarse a la Cor
te de Santiago? Indudablemente 
que no, porque San Fernando no 
está comprendido en la disposi-j 
ción de la ley. ¿Cuál de sus juz-¡

.uu estudio muy completo y  dete* 
nido.

LA CUESTION MEJICANA

gados es competente entonces
no lo es?

situación es muy grave y 
orgiina serios peligros para el Fis
co y  para el público. No hay me
d io  de remediarla ni está absoln- 
tamente.en claro que para este 
caso deban regir las reglas gene
rales que establece en cuanto a 
competeucia la L ey  do 15 de Oc
tubre de 1875.

Tenemos así un primer fracaso 
de esta ley,

Y  pasamos a otra causal mas 
gravo todavía del mismo fracaso: 
Se ha dado an mes de plazo para 
que el ja e z  competente en lo ci
v il, fa lle todos los reclamos. Se ha 
dado otro mes para que fa lle ca
da Corte de Apelaciones.

¿Tendrían entonces los tribuna
les, suponiendo que fuesen com 
puestos de seres sobrehumanos, 
que detener todo el m ovim iento 
judicial para ocuparse exclusiva
mente en fallar cinco o seis mil 
reclamaciones sobre avalúos? ¿0! 
bien deberían resol verse para cum
p lir  esta ley  absurdamente inter
pretada a desnegar justicia a los 
reclamantes o al Fisco, senten
ciando en masa esos pleitos?

Se vé  la disyuntiva imposible a 
que conduce esta forma legal. Ya 
tenemos ana ley  que apenas apli
cada se hace impracticable por 
colpa del sistema de transacciones 
que domina en las Cámaras y  en
tre los grupos que componen ca
da una do ellas. H ay que repetir 
en cada caso hasta que se tiltre 
bien en la conciencia pública, que 
mientras no se arribe al procedi
m iento de clausurar el debate por 
6¡mple mayoría no habrá inedioj 
de dictar verdaderas leyes.

Pero llegamos al tercero d e  es
tos puntos legales, al más capital 
de todos, si es posible expresarse 
con esta redundancia. D ice el ar
ticulo 1,°, trausitorio: vJfcíl Presi
dente de la  Uepública dictara las 
medidas nccesarias para que se 
practique e n  e l  p r e s e n t e  a r io ,  
la tasación de los bienes sujetos al 
impuesto territorial, sin sujeción 
a las fechas y  plazos indicados en 
esta ley” .

Ahora bien, esa tasación debió 
practicarse ante to d o v dentro del

N o  desearíamos, por cierto, 
arrastrar a una polémica molesta 
al señor M inistro de Méjico, que 
ha publicado ayer en nuestras 
columnah uua rectificación muy 
mesurada y  caballerosa sobre los 
conceptos emitidos en nuestro 
ed ：or¡al de anteayer con m otivo 
de la publicación de una nota de 
la Caucilleria Alemana, en que se 
incita a esa República a tomar la 
torpe resolución de perturbar la 
paz americana intorviniendo a 
mano armada contra los Estados 
Onidos, país ni cual tanto debe 
ese Gobierno de facto. Queremos 
únicamento puntualizar la situa
ción.

L a  nota de Alem ania ha existi
do. Ese es un hecho. El segundo 
hecho está concretado en la acti
tud asumida por Méjico, por me
d io  do notas cu que so incitaba a 
los países sud-aincricauos a no 
vender ningún aqiiculo a los beli
gerantes en nombre de principios 
de humanidad. Cou la misma se
renidad con que protestamos hace 
días de la idea do un .colega, mas 
perspicaz q ue nosotros, queatri bo
yó esta nota a laiutiuencia alema
na, debemos reconocer esta coinci
dencia c5mo sumamoule lamen- 
table ahora que se conoce lu nota 
que obra en poder de la  Cancille
ría  Norte-Auiencuua.

Una cosa son las declaraciones 
diplomáticas, que la cortesía ob li
ga a reconocer, otros son los he
chos y  sus eucadeu`amieutos ines
perados , que nadie tampoco pue
de negar cuaudo sou públicos y 
notorios. H ay ademas coinciden
cias tau curiosas como la del 
auuncio telcgralico de que en 
nombre do la humanidad, Méjico 
se negaría a veuder petróleo a In 
glaterra. Esa negati va habria cons
tituido un acto de hostilidad que 
tutoría autorizado a las lizerzas 
británicas para proceder en con
secuencia. Y  nadie en el conti
nente podría haber protestado. 
¡Se recordara también la aiiuencia 
de personajes germánicos hacia 
M éjico.

En una palabra, hay quo reco
nocer con mucho dolor de nues
tra parte que esa república esta 
desde 1913, haciendo el mismo 
papel que los 13aikaues en Euro-

K I damos
—  E N —

Moneda esq. Amu- 
nategui, bajos

Casa muy grande apropiada 
para fam ilia numerosa. T ie 
ne luz eléctrica, puerta fal
sa. Consta de gran hall, nu
merosos departamentos, ja r
dín y patio grande.

Canon: $ 1,000
En A G U S T IN A S , muy 

central, espléndida casa on 
bajos, moderna.

Canon:$ 700 
En M O R A N D E , . altor, 

muy buena y  cómoda para 
uumerosa farail¡a.

Canon:$ 833
í  V A R I A S  O T R A S

FREUDENBURG
& BALMACEDA 

«30-M O RAND E-330

Una rectijicación
oporluna

Uaco dos días, publicamos on denun
cio dol «oñor Ono/ro Lindsay socio do 
ln casa A r  ligas, Job nson y Cía, aobre la 
proaión quo habría sufrido do parto dol 
c0nsulado británico, osa casa para cam
biar los agentes de sus barcos. Con 
eso motivo hioimos un liamamionto 
amistoso a 1a magnífica buena volun
tad do la Legación do Su Majestad 
Británica y a la colonia inglosn resi
dente, para que buscason mouio de sua
vizar ios poriuicios quo estos acto* 
ocasionaban af comercio y  al preatigio 
dol país.

Ayer hemos acogido con el mismo 
respeto quo el donuno¡o dol soñor 
Ltndsay una rectificación do otros ¿res 

i socios do la misma firma. Fácil os oom- 
I prender que viniendo do personas ros- 
I petables y abonadas una información, 
cumplimos con ol deber do hacerlo 
honor publicándola bajo su firma. Y  
no tonomos para que ir más allá.

Algún colega cuya magnífica inton- 
eión reconocemos, ba incurrido en ol 
bunonUiblo error do confuudir nuos- 
iro oditorial con ol artículo dol soflor 
Lindsay. Nada podomos bacor en esto 
sentido.

Por lo demás, nos foUoitamos do la 
¡ declaración recién publicada. I  cree
rnos quo mientras un súbdito do una 

[ potencia oxtninjoro tiono porfeoto do- 
ioci：o para hacer propaganda comer
cial, como on esto caso, dentro de los 
limites de la amistad personal y de la 

I Actividad privada, no atcauza por nin
gún concepto este derecho a las perao- 
I uas que nonon investidura diplomática 
j o consular, lfiso os lo quo bomos soste- 
I nido desde ol primor día y oreemos quo 
las personas desinteresadas habrán 
comprendido lo mismo. Muy oportuna 
es la aclaración do los domás socios do 
Artigas, Joliuson y Cía.v on cuanto a 

> sus ：：.sunios interno» y a la controvorsia 
Uimoniablo nacida on suiseno por este 
asuuto, no nos corrosponuo sino mam- 
testar quo si hubiéramos previsto que 
osa publicación causaría la más love 
nube de disgusto ontre los socios, la 
habríamos retirado.

L& cuestión salitrera
Rsica2ogia salilrera

ez primera a 
uacio una

El ojorclcio * do esta formidable 
industria de la difamación salitrera, 
iniciada hoce macbos años sin quo 
jamás so revelara su procedencia, 
ha tenido dos auxiliares incompara
bles.

En primor término, la inncgablO 
facilidad dol puoiico para abrir ca 
mino a los ruuü&dores do honras, a 
lo que 80 agrega ciorta ncgligoncia 
por cxuiitiuur ia viudicociun üo los 
ofondidos on cada caso particular.

Eu segundo ivdaiuo, ia incapaci
dad de! mismo público paia com
prender la UiA¿r.itini faoulosa de los 
mtorcsos roprcsouiados por salitre
ros do TurapucA, empeñados dcs̀ lO 
hace muciio tiempo en lu tarcu de

uiqui ui¿；na
prensa 
en iq l 
uoros í  
ac0mpa
de veintiún individuos que él no 
¡abu con fondos propios, porquo

.ir a couipctidoros 
ito sur, formado 
Aguas Blancas y

iosti 1 izar y  auo¿ 
cbilcnos del uisi 
por Autofngasui, 
i’altal. liemos olvidad 
ñus do pesos invcunio. por 
ros ex t raujoros de Tarad 
propaganda, periódicos, gest 
subre todo, en ia re 
altísimas pcrsouahu 
quo gestionaron huco año* 
mosos cortilicados salitreros 
gen peruano.

El puuuco, al considerar desinte
resada v cxalusivaiiiuute patrtdtica

nudo
sa Jiro* 
:icá en 
*rcs, y, 

luncr.ición de 
des políticas I

los ta- 
de ori-

la campaña 
industriales 
sur, olvida
do lu
rucio
lloues

de cierta 
clii¡cuos 

que touy pouO 
devolución de i ano 1' 
el ceicbre escándalo 

por industr

contra
distrito
Jcapués 
i, apa 
do mi
des do 
'*tiona . 
hilunns 
a faele

estos dobatos de 
vida patriarcal 
do grandes so* 

ules de épocas pasadas; lo 
>a un magnifico escuadrón

P?;
* 'M VVM B. V M /̂* * V l|; V M V ll

¡Oía descubierto uu sistoina ventajo*
I sisímo pura evitarse el desombolso, 
iogr;uuxo quo su opulento amigo El 
c «»có, les itjara sueldos, nombrán
dolos a todos, a los veintiún legio
narios, *'inspectores do lineas o 
guaraianes ae salitreras".

Por su pai lo, don Aielítón Uovaba 
el rango de "mgoniero de sección", 
bien rentado, y con obligaciones no* 
rúñales, porque antes quo llegara 
a eso retiro el Dcicgudu l``iscai, so* 
ñor CasMilo, uadle linbia cometido 
¡a impcruoenc.a do invitar al señor 
Mickva a una vida intensa y útil 
que justincar;i síquiom apa ron te
niente los sueldos do esos servido- 
íes públicos...

Pero el Dclcg¿do Fiscal, señor 
LJsti lio, aquejuao do la desagrada
ble mama de trabajar todas las ho 
tus hábiles entre la salida y  puesta 
del Sol, creyó necesario poner ordon 
cu iquique, para lo- cual fuó retirán 
dolo uno a uno sus legionarios o fa
voritos. Cuando logro dejar a don 
Mclitoii, sin otra compaíiia que el 
señor Micros, lo indico otro puesto 
más al sur, que aquél rechazó por 
su inveacible repugnsneia a toda 
idea de movilidad.

La jubilación del cx-ingenicro fué 
el Utiuiuo de esto conflicto, repeti 
ción de innumerables casos ocurri
dos en las oficinas administrativas, 
cuándo uu empleado antiguo, pol*
li..lI «■ rnl mn.iA «II. .

que 1a  causa do dichos errores co
rrespondía diroctaméntc al 
soñor Mieres, quo los 
do; lo imputó un regalo de 39 esta
cas ealitreras a Bockenham y Cía., 
en un terreno donde so levantó más 
tarde 1a oticina Iquique, y no, tuvo 
don Melitón la lealtad de recordar 
que, precisamente sobro la entrega 
de 0808 estacas, hay un juicio en 
que los particulares las reclaman 
del Fisco, juicio quo deilende por 
ésto el abogado señor Estovoz, 
miembro del Consejo do Dofcnsa, de 
modo quo es falso el cargo; sostuvo 
don Melitón que eu el ano 1909, 
oficina Cóndor de Tarapacá, oxpiotó 
tranquilamcote durante seis mosca, 
torrenos fiscales, poro ocultó quo 
causa de este hecho fuó Ja falta de 
vigilancia do aquellos vointiúq fa 
voritos quo él tenia a su lado, inac
tivos y bien rentados, y ocultó, 
más, ía circunstancia do que 
supo lo ocurrido ol Delegado Fis
cal, tomó severas medidas, y  prece
dió on completo acuerdo con ins
trucciones dol Gobierno; lo ocurrido 
en ol caso del Soronal que pretendió 
ol eoñor Mieres exhibir como res
ponsabilidad del pologado Fiscal, 
monii¡eata quo el único causanto do 
los dosacuordos y  pleitos quo han 
sobrevenido es el mismo don Meli
tón.

El último cargo quo le hizo fuó 
quo el Dologndo Fiscal había per
mitido a la oficina Alianza do Ta
rapacá, explotar unas puntillas do 
torrono fiscal. El soñor Delga
do demuoetra que esto es gro- 
sora falsedad; esas puntillos forman 
ol lote oriente de Alianza, euyo re
mate acaba de autorizar el Congre
so. En los diez años que lleva de 
ejercicio del cargo de Delegado Fis
cal de Salitreras, la oficina Alianza 
no ha explotado una sola pulgada dt 
ose terreno.

jCuál debió ser la conducta de 
“  El Diario Ilustrado ’ ', en presen
cia de las explicaciones ampliamen
te satisfactorias del Dclcgado Fis
cal, señor Castillo, tan audaz y  bur
damente calumniado por don Meli
tón Miorcsf

Reconocer ln injusticia del ata
que; siquiera publicar en sus colum
nas la exposición integra del fun
cionario a quien se trataba de exhi
bir como defraudador de los intere
ses públicos y remiso en el cum- 
cumplimiento do sus deberes.

Nndn de eso hemos visto.
Por el contrario, “ Ei Diario Ilus

trado 1 * no ha querido publicar (n- 
Itcgramcnto la defensa del señor. 
JMieers, que es justificación de
finitiva y satisfactoria, do modo que | 
deja a sns leetores en la ignorancia 
de ese doeumento quo, publicado,! 
habría sido su reparación.

Y  lo quo es mucho peor, on sn 
editorial do hace dos dias, tiene 
desenfado 
do insistir
jppntra el Delegado Fiscal do 8ali 
freras han quedado en pie. r.

Con este sistema, el ejorcicio do 
la industria difamatoria no ofrcco 
peligros aproeinblcs: so cucnta con 
la ct¿rna candidez do incautos quo | 
nunca sospechan la tr¡sto realidad 
de ciortas campañas do aporonte i 
fiscalismo.

■T u I I  [IIIW IW iui WffL

^ T H Y Í W O L I N A 5'

DESINFECTANTE BUCAL

>, vav.u el 
“ El Diario Ilustrado", 
en quo los cargos hechos

Su uso continuado preserva de 
las enfermedades infecciosas.

OENTiFRIGO EXCELENTE

Gran preservativo do la pará
lisis infantil.

`*tim w M Éifir frtiT fh i TTrrgmwr

año 1916. Y  el legislador quiso 
que en esta tasación preliminar, 
que no debía reg ir por cinco años, 
sino servir de base para la delini- 
fciva, ya que se carecía de elemen
tos para intentarla de un solo go l
pe, se fijasen por el Presidente de 
la  República plazos en lo posible 
más amplios que los establecidos 
en los artículos 6.° a 20 de la ley.

Pero se dictó un decreto que 
salía de los lím ites do la autoriza
ción del artículo 14° transitorio, 
tn¿A arriba copiado, y  se aumen
taron los plazos hastam ás allá del

pa, amenazando ia tranquilidad 
del continente cou sus disturbios. 
Si boy por hoy, M éjico insistiera, 
cosa que uó creemos ni hemos 
creído nunca, en una hostilidad a 
los Estados Unidos y a la Enten
te, quiero decir que correria su 
sueno sin que ninguna de las Re
públicas del continente pudiera 
abrigar ninguna simpatía por su 
causa. Estaría aislado y  cargaría 
con la reprobación general. Esto 
hay que decirlo muchas veces 
para no alimentar dudas.

Pero estamos seguros de que no 
podrán semejantes acontecimien
tos salir del lím ite de una supo
sición. S in duda alguna, M éjico

iarapacu ui señor a  
ua dentro do las Cámaras c 
leyes y resolucionos quo poní 
iuau en bouencio dei país. • f ; .

Olvida,* igualmente, la mayorJu il4.\¿Vidadoa
del público, quo la rcnovaciuu iuec *
santo de publicaciones lJatnativas , _ * .,
.o0re lrumiua salu.uru», w ilve mu- o| ,uüllado a(
cauros (lo pertoueoc.ua, repob.piouea pujtucius part
eatupcndah do linderos, piruutas qu»\ ‘ ioJJ de a{gj¿
uyor a« atribuyeron a la |m>a, «les- -  ol bogax;  c¡
puí-s a la ooya, hoy a la i'ojvuuir .> cmu CI,
umiiaua, seguramente, a la befen- ca
jeua, forman un guiso predilocto mal **
pura «1 vu»go, quo %ive de m nota ]n^ h¿0 doí
acusación ai. y suire cunado sus! .. . i . J.1 »jpo nuevo.iiervTus uo auqulercu la ten ion a .. . ...,  , .  i , „  , toras mesper,que de orcinano les lleva el cono- J1(S .
cimiento «le novedados originales y .... „ / *'  icr ai cuai
emocionantes. ......  ticias. erroro:

pura ei vmgo, 
ocnsacionaI, y 
neYvios uo odquldi 
que de ordinario les lleva el cono
cimiento de novedados originales y 
emocionantes.

La explotación de estas debilida
des colectivas, oiodiaute oi cultivo 
do las mismas, se tradiice on aumen
to del tirajo, on afluouc¡a de avisos, 
en róclamo continuado, en holgura 
flnancicra oxtoriorizada en cons
trucciones suntuarias, y de tal mo
do so pervierto el criterio, quo los 
usufructuarios do esto comercio sui- 
gonerls llegan a auto-sugestionarse, 
creyendo quo van amparando las 
iconvcnicnciun públicas y fiscalizan
do para honra o provecho de las ac
tuales y  futuras gen raciones: al 
menos, se muestran indignados si 
“ •— :— les reeaerda que la realidad 
.5 otra, porquo están ganando mien
tras difaman y  difaman porquo si* 

'ganando.
Los industriales do esta abomina* 

industria, cuya trama {rrt¡ma es- 
a la observación somera del 
muy rara vez tienen cornzo* 
quo permitan confesar la 

icia do) cargo o la sinrazón 
ataque; por el contrario, procu* 
tergiversar las explicaciones dol 

ins¡ston en adulterar cicr- 
hechos, y  on alguna forma ex* 

a sus loetoros:
" Y a  von ustedes, que teníamos 

al decir que ol funcionario A 
defraudando al Estado, por* 

los cargos hochos han sido con- 
8 por él mismo".

Es lo ocurrido con el Delegado 
Fiseai do Salitreras: ha demostrado 

origen do los ataqnes hoclios en 
..prensa, probando, que un ex- 

ingeniero do osa repartición admi 
fué despedfdo, bajo la

su invencible 
idea du móvil 
"La  jubilad* 

el término d< 
ciún de innu 
dos cu las o! 
cuando 
11 mu y 
fruulo de uu

D e  Iris ,

cx-iDgenlero fué 
?sto coufiicto, repeti 
l*rabies casos ocurrí- 
mus administrativa*, 

un empicado antiguo, pol- 
rutinario, queda fronte a 

nuuvo jo fe poseído do

T

quo pan rov olucio -actividad1! 
iinria3.

Lq ca¡da a la realidad, pono en 
ol junuado actividudes quo creía so- 
puitudus para siempre; la disminu
ción de sueldo, ia reclusión forzada 

bogar, cierta nostalgia de la oii-
charlaba con antiguos 
eiando al Goblorno qno 
todo eso transforma al

do del rTusupuusto Fiscal 021 
nuevo, con actividades mo< 
inesperadas, que le llevan a 

zzprcutas en busca do ropór- 
il cual poderle rvforir injus- 
, erroros o maldades dol jofe

liosid&d [ 
irens do 
buscar m 
co：̀ liiicucioiies
vencidos a los avisadores de ia 
cesidad do pagar más caros

cor
Licias,;
qüo lo empujó a iá  jubilación.

Euú lu acaui：ido con don Melitón. 
Tuvo noticias de quo “ El Diario 
lustrado"  voiv¿a ai tema saiitroro 
en domunda de auevos escándalos 
para alimentar doblemente la cu- 

dul grueso público, y  las 
la empresa interesada en 

ar mayor tiraje para que las 
notnriales dejen con-

no- 
sus

i anuncios.
Llegó el repórter y  comenzó on- 

iouces don Melitón a suponer al De
legado Fiscal do Salitreras .toda cla
co de incorrecciones, irregularidades 
y  torpezas; declaró quo so habían 
perdido más de seisciqntos mil po
sos en inútiles tiros de cateo on tó
rrenos salitrales, silenciando la cir
cunstancia do quo la Delegación 
Fiscal cumplía en esas laboros órdo- 
ucs del Gobierno que oran termi
nantes; sostuvo quo ol Delogado ha
bía incurrido on errores considera
bles ai valorizar terrenos fiscalos 
quo debiau rcmntarso, y  no confosó

Seraneo en Viña M  Mar
La temporada term ina.— Los que bailan y los que m i

ran.— Los cazadores abundan.— C om o mucre F e 
brero.— Destile de veraueantes.— Girones de fra
ses.— Manuel Ugarte en ia playa.— Evocando1 ei 
Tan go .—Las ignorantes y  la nistoria.— Una albo
ra uu en R io  Janeiro.— ； rlasta luego.!

fin, on 
de sn 
oditd

lubricada do ln jubilad 
do su incompetencia, 
inevitable, atendida e

Mierc¿—cumbre del 
ürivnflb' que entra

#
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INSTITUTO ANDRES BELLO
CATEDRAL

Esquina de Am unátegul 

J>a8 clases comicuzan ol 

Jueves 15 del preoeuto.

Los internos deberán re

cogerse el M iércoles 14.

E L  RECTO R.

revrior bat son plcin! la or
questa meco y esiira los anchos 
iuinpa5es do un vals. . .  til gr».>. 
•atoo que tupie on exteusion lo 
que te »alta en discmcion se lla
na Ue parejas que a la voz de un 

(conjuro— la muslca— brotan ue 
couos lados. V al son de los iurgos 
compases cadenciosos, gira 
tiau¿a ianguiaa, eu rondas am
plias 1a orna de celeste y la nina 
ue rosa, y ia de biauco y la üo 
vorde, apoyadas y cogidas a eso 
posto negro que es ei hombre, ya 
¿ea que le cinc el smoking o lo <U- 
oujo ol t r a c . . .  Y, qué saerto to
davía si es poste a lio  y solido, 
que los más son varillas endebles, 
especie de cana voralos de arro
yo. . .  FareJas armoniosas o pare
jas desiguales so riman bien o so 
mueven mal on el blando compus 
urquesiai.

¿vjuien no ha pensado, ante la 
parejUa que voltea cadonclosa, ni 
son do la nifisira, en esa otra dan
za forzada, quo es la Vida y en la 
dificultad de rimar una existen
cia entera, cuando a veces so
mos incapaces de llevarnos el 
paso, en los brevos minutos de 
un baile fugaz? ¡A y ! de las pa- 
rojUaa mal aMortics quo so Un
zan al torboilido humano 1 Pen
sad, que la moslca dura lo quo 
duran las ilusiones! Al embar
carnos para ol largo viajo — 
qno si no cb ol de la eterni
dad, os ol de la felicidad o el de 
la desgraciar—do todas las naveci
llas que os soliciten al borde de la 
playa, coged, siempre U  que hin
che su veUmen al soplo del más 
alio Idea l. . .  La barquilla que 
tonga de piloto a l Amor os dará 
travesía feliz a pesar de las tem
pestades, Felicitó dan» lu Jolo ou 
fl.ui8 la peino jioun v io « i  do 1' 
•\mour seui (síntesis de U  tetra
logía wagnerlaaa) •

Bu vos de aquol muro negre 
de damas severas (verdaderos 
monjes de convento en día de ca-

S
ttulo general) fam enflores mo-

placidas, han dejado gustosas el 
oscenario a sus hijas y solo piden 
iue las reemplacen bien.

Algunas sonoras antiguas, legí
timos blaaones sociales, matizan 
de ves en cuando, con nota dis
creta, lo que las costumbres, ten
drían de prematuro. Los moz&lbe- 

on tes lucen su Ingenio poniendo 
•motes*’.

Concluida la danza las parejas 
alegres pueblan ol patio grJs. El 
frontón dórico dol fondo marca 
uu linca en guirnaldas de lucos, 
la fuente muda, alumbra.ojoa do 
lodos colores entro sus helechos 
las onrcdaderas do los árboles, 
cuyas copas silenciosas, miran las 
estrellas, ostentan sus flore* ro
sa y  e l airo vibra en notas perdi
das, pala.bvas sueltas y  risas sono
ras. Ten^moo huéspedes muy dis
tinguidos del Plata, .el escritor y 
gran americanista, Manuel ligar
te. Upo fuerte de hombre, mira
da de hindú, sombría y magnéti
ca, personalidad Intensa; la seño
ra AgreI, encantadora, de distin
ción y gracia; el señor Grnmajo. 
antiguo intendente de Buenos A i
res, que dejó la más honda hueUa 
de su paso por el municipio en 
reformas y adelantos do suma 
importancia para la  ciudad. To
mó muchas sabias medidas ten
dientes a la moralidad juvenil y 
la  muchachada, se vengó yéndole

a cantar a las horas de reposo 
Ya nos vamos a  la  coma, papé 
Granmjo.

Su hijita declama maravillosa- 
monto, con belJf9lma dicción. voU 
chanUiHte, entonación cálida V 
profunda evocación de los o jo } 
sombríos. La idealidad de su fi* 
rura al presentarse, lleva la su
gestión de un misterio del viejo 
Egipto, Coge a au público antes 
que la melodía de su voz cante en 
la sala.

Un .condo napolitano luce una 
corbata blcu de rol audaz compe
tidora con ol azu! de sus ojos nos
tálgicos. del go ifo  am ado .. .  En 
Súpoles, ní alza deil lotto cantan
do c qi;i sbagh.’in d o .. .  Eu questa 
Aria prende el sogno, ma non i l  
omqro.. Dos damas austriucas 
cautivan con sus bellezas exóticas» 
Fornarinas o Madonnas del Rena
cimiento. Son de Trieste y dos 
paUos les disputan el Upo.

Hay bellezas de esplendor ma
cizo y bellezas espirituales, belda
dos roctas quo no hacen curvas y 
serplcntes maléficas, y ondulantes 
galúas de Angora y santos de al
tar. Hay conquistadoras y con
quistadas, magas tenebrosas y  pa
lomas cánd idas... Hay sonrisas 
estereotipadas y sonrisas surtí* 
das. Labios que se rasgan en 
hiel o  que dosUlan m ie l . . .  Ojos 
que atraen, enlazan. reUenen e 
aprisionan, ojos que resbalan y se 
deslizan, se alejan y se suspen
den en puntos in v is ib les ... Mi
radas quo vuelven de países dis
tantes y miradas que huyen a 
confines misteriosos. E l hotel con
deno entre sus huéspedes, un gran 
naipe do cartas, cuya significan
cia varia y  que al combinarse, neu
tralizan o acrecientan sus valo
r e s . . . Cartas hay ya Jngadas pa
ra ganancia o para pérdida y  otras 
Que aún no se han tirado al ta
pete. Así, también, hay corazonee 
cogidos o errantes, corazones quo 
se exhiben, quo so ocultan o  que 
vagan inciertos. Los cazadores

PHEMSAS PARA C0PIAH!
Tamaflo oficio y grandes, especiales para Bancos,
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abo&'l&t. . .  Hay quienes tlfan  a 
í¿  oandada, hay quienes apuntan 
a pajaro solitario. E i aire está 
impregnado, caldeado, • de dnslas 
o  de deseos, de anhelos o de es- 
perazusas.. .  La mamá que deeea 
casar a su hija, la mujor qué an
hela , un romance, por curiosidad 
o vacio de alma, la otra que pre
tende btacerse perdonar, un minu
to de oUido, de esos. que. encon
traron el amplio perdón de Cris
to y la maldición social. . .  A l
gún yleJo" verde trata de pfolon* 
gar la  juventud* ]ob maridos de 
bien establecida fidelidad que
rrían girar sobre su crédito en 
estcV últimos días, que preceden 
al Cosb&ndo, los enamorados de 

* reconocida compctencla, desean 
tentar la última aventura, la mu
chachada quiere poner en jaque 
al novio, todos desean hacer en 
este bosque una provisión de lefia, 
para el invierno próximo.

‘ Recuerdos,/Ilusiones, •' esperan
zas leves, amistades tiernas, fra
ses ambiguas, enuuofios. • . todo 
oso que hemos vivido o deseado, 
vendrá o revolotear como una 
bandada de pájaros alegres, cuan
do la llnyla azote lea cristales y 
iá llama dance en la chimenea.. .  
No faltan, tampoco, hermosas da
mas, que 'querrían hacer materia 
para la confesión de Cuaresma. 
Ra triste llevar siempre al tribu
nal de la ponitoncla, rabias con 
los criados o murmuraciones 
ociosos.

Hasta los confesores, estiman 
más a las penitentes tempestuo
sas, que ejercitan su oficio de 
eternos perdonadores.

Febrero m u ero ... El tiempo 
apremia. Las nifias desean reem-| 
bolear a loe padres ei dinero gas
tado en la temporada, atrapando 
un buen partido, y la mamá lo 
clama a Dios, porque los años ur
gen; la juventud se va, vienen ñi
flas» nuevas y el hombre gusta de 
U  vari odad.

En danza loca, las horas de 
este mes— e l más breve del afio

han corrido rápidas,* embriagan
tes, en rumor de olas, en perfume 
de fioroe, en crepúsculos dorados, 
en notas musicales y  en perspecti
vas cambiantes, . .

¿Cuántos de esos idilios que 
ha merecido el lamento misterioso 
del mar, van a germinar en goce 
o en dolor? ¿Cuántas {uxUfttades 
tiernas, de esas que han acogido 
los banqnltos apartados, arrulla
do la arena blanda o sombreado 
los árboles, van a ser delicia o 
tormento de los corazones?

La vida corre presurosa, en 
cauces profundos y apenas una 
mirada, una lágrima, un acento 
de voz, una sonrisa fugaz, marcan 
los Intimos poemas, en quo las al
mas so enlazan, se reconocen y se 
funden silenciosas.. . !

Febrero 22. El hotel se vuelve 
cuna o navio. Los temblores len
tos, prolongados, nos cimbran to
da la noche, produciendo estre
mecimientos' en el sistema nervio
so. Si el remezón arrecia, todos 
los pasajeros saltarán del lecho 
y  nos voroznos como on el valle de 
Jos&fat, a l llamado de la trompe
ta . . .

Rocnerdo que, en un gran bai
le, rodó una hermosa pareja por 
el suelo; A  la  dama se le despren
d ió1 del cráneo, su gran peluca y 
el caballero, no reconoció on aque
lla caiáyérá viviente, a la hermosa 
creaturá qae, momontos antosl 
mecía en sus brazos. ¡Cuántas 
ilusiones se desvanecerían, si úñ 
fuerte temblor, nos hiciese perdor] 
por breves Instamos, el oquUlbrid 
do ia  convención social, en que 
sin cesar, hacemos piruetas, sobro 
la ouerda del. buen ton o !!

La dama austríaca ha tenido 
gran sobresalto C* c*t un paya in- 
quiet dice pensativa, a la mañana! 
siguiente ou dnnsant, si vous pre- 
fe re x .. .  lo agregam os.. .  ¡Si su
piese cuán instable es todo on 
nuestra tierra, desde el suelo'que 

.pisamos, hasta el osoilanío valor 
del peso, que llevamos en nues
tro bolsillo. Nadie sabe al acos-¡ 
t&rse cada noche, si al siguiente! 
día, sera más rico o más pobre .1 
Los períodos de crisis y de opn-| 

iencla se suceden como las esta
ciones del afio. Cuántas veces, he 
admirado la sabiduría del huaso 
；qua me acompañaba a caballo de 
soltera. Me creía una deidad, y 
era, sin duda, lo mojor que había 
entrado en su rancho. Todo es 
vela ti vo en la tierra. Por aquel 
entonces, yo tenia un novio agri
cultor y  una linda muchacha de 
la vecindad se casaba con un opu
lento banquero. Ño Pedro estaba 
de plácemes: La tierra queda y 
la  plata de tanto emprestarla, al 
fin no 1a  deguorven nunca.. .  Las 
gafas son uno de los más inocen
tes encantos sociales. Vivimos, en 
e l  mundo, que es un baile de más
caras perpétuo, y  la gafa es la 
calda de careta, qae muestra un 
rostro. K1 Mlnlstro de Méjico ad
m ira el hermoso ejemplar de raza 
que es el señor que tiene al fron
te. Una dama a su lado, lo inte
rroga, a le  gusta a usted? Y, des
pués que el distinguido diplomáti
co, se ha confesado,* resulta que es 
su esposo. No sabía lo que pensa
ban los hombres, de mi marido, 
agrega, a  las mujeres se los habla 
ietdo en los ojos (única manera 
de no equivocarse) y  yo no he 
formado opinión, pues me casé 
por amor y  ese es un fetiche. . .  
dónde entra no se ve claro. . . ! 
Pasa ana niña,, un Joven se exta
s ía . . .  la bella creatura, ¡qué 
misterio Leonardesco en los ojos! 
La sefiora c a lla .. .  ¿la conoce us 
ted?— Es hija de mi esposo.— E 
joven se confunde, ¡qué chasco! 
Los mujeres odian a las creatu 
ras -que recuerdan a otra mujer 
en el matrimonió. La nlfia ha es
cuchado y dice: ¿Por qué me nie
gas mamá? La madre sonríe, 
murmura al oído'del- Joven.. .  La 
legJUmo, en la única forma posi
ble y todavía se qu e ja ., .

Un escritor dice á  una escrito* 
ya:V ¡Es usted muy valiente en 
tocar temas sociales! Si tuviera 
yo los pufios de su esposo, que es 
prhnera mano de tiro y  esgrima 
en Berlín, ¡qué de cosos diría! 
No hay fuerza de puño que equi
valga a la  fuerza de la verdad, 
dice la  señora. Esa es nuestra 
.finica arma Invencible: la Verdadl 
La verdad responde por ñosutros 
y  nqn defiende siempre. En el fon
do ；de U  más tcncpro3a concien
cia Ixtiraana, a llí dónde nó se res

ta leyes ni deberes, la verdad

dice la verdad, puede herir, pue
de hncerse odiar, pero triunfará 
on definltlva, porque tras de él 
está la rizón de la  vida, superior 
a todas nuestras cortas razones... 
Armese usted de la  verdad oozno 
de una coraza, dice la eefiora al 
cabaUero, aunque no haya usted 
ejercitado su puntería,"n i su bra
zo en los cuarteles prasiauoa. 
La verdad es la fuerza moral y 
los puños son la fuerza bruta. 
Esas dos fuerzas pertenecen a pla
nos distintos, pero, se suelen po
ner de acuerdo. A l tomar un tran
vía en Berlín, una robusta ale
mana, me empujó para tomar la 
delantera. Me volví de acero y 
guardé m i lugar en la fila. Insta
lada en el tranvía, la.desafiaba a 
ella, que continuaba esperando 
abajo y la  mostraba mis débiles 
mufle cas, al lado de sus attacho 
cana lile. La fuerza no es del míe- 
culo, sipo de los que tienen razón. 
No cree usted que si en esta gue-

oon eee grave jurlseoneuHo, que 
pesa arrostrando loe plee por el 
corredor . .  Todas le creen.. •. 
L’amour eet eníant de Bohemo. • . 
6a¿lendo de Us honras del Rey 
Humberto, una diplomátioa, ob
servó la decadencia de la nobleza 
romana y  la bellesa de loe cora- 
oeroe de la guardia real, que en 
doble fila abrían al cortejo una 
calle de bronce. .*!61 tuviera que 
eecojer x«ovto» me caearla con un 
coracero". Loa jigantes sonríen y 
por enire eos mostachos, respon
den: “ Rlograxlamo la Slgnorl-
na” .

Febrero 24.— Se baila un Tan
go. No olvidemos para el interés 
histórico que esta danza fué la úl
tima oonvulalón de la Europa, en 
dollrio. Un joven oe lánguidos 
ojos restados, que tiene en sus ve
nas la suprema distinción de naa 
raza morlb>inda, lo bula con pri
mor. E l Tengo lleva la tristeza y 
la monotonía desolada de la para-

momento culminante en la evolu
ción de la rasa. A  través del Tan
go el Aiuox redujo su proceso sen ■ 
U¿nental y  cedió su puesto a la 
mera voluptuosidad. Entonces re
ventó el cráter del volcán o incen
dió la Europa. . .  Los psicólogos 
descifrarán esa cxtrafia coinciden
cia. Esperemos nosotros el enfria
miento de la lava. Tendremos 
grandes sorpresas.

El

rra, no hubiese de todos lados ra- pa que fué su ouna > marca un 
sones, de justicia, ya se habrla de
cidido la contienda?

En desfile incesante pasan los 
veraneantes por el patio gris. Un 
genor&l de la República, vestido 
de pichón, toma leche en un Ja
rrita. Una espléndida dama lo ob
serva; le tendre vean! Y al militar 
petit cochon que so le alumbra 
un ojuelo que lo tonla medio frun
cido. A i escritor ligarte, le  pre
guntan: ¿cuál es su lema? «F aime 
qui m’ aime y sus ojos magnéU- 
cos de concentración hindú, pro
yectan el reilejo de un diamante 
negro. . .  Ese lema, es para uso 
de damas, como aquel otro, que 
decía Pierro pour ma femme et 
Gastón pour les femmes des nu
tres. Para m í quo Ugarta debe ser 
contro viento y m area.. .  “ Un lta 
llano pide una copita al mozo."
¿Sel prendo bloehleri?^—- Bisogna 
prendere Jn questo pnese, perchó 
1* inebriante solo d ' Ita lia  g il man
ía  troppo. Otra sefiora. cuya sim
patía le ha dado pasaporte en el 
corazón de los más empedemfdos 
fariseos, me dice sonriente: Apro
vechemos la  vida, hiJlta, porque 
después de ésta no hay nado. Ella 
es lógica en su negación y  le saco 
el jugo a la  vida.

En cambio, los que creemos en 
la vida eterna o  en la pluralidad 
de. vidas, dejamos pasar con mu
sulmana lndolenoia, las más bri
llantes ocasiones, en la dulce se
guridad de atraparlas mejor más 
le joe... ¿Hemos pensado alguna 
vez en el escaso mérito de esas re
nunciaciones basadas en la seguri
dad de que nos han de dar, mu
cho más de lo sacrificado? ¿En 
esa caridad que socorre al pobre 
para irse al cielo? ¡Cuánto mejor 
que nosotros, son loe quo prad i
can el bien, por amor a ese Dios, 
de quien, cada alma humana, en
cierra una chispa prcciosa? Una 
pmlga me abraza. Es de esas per
sonalidades dobles, loca, frivola 
para los necios, a quienes no da
rla la más leve partlopla de su 
corazón ni de su ingenio, vivo una 
vida profunda y  practica virtudes 
horolcas. Ñlendo desgraciada en el 
matrimonio, renunció un gran 
amor, quo se le ofreció y  que 
compartía. I{adle lo sane, pero yo 
que lo vi, le he hcoho un pedestal 
en mi corazón... y  piense en las 
sorpresas dol más a llá ...  ¡Cuán
tas virtudes postizas y  ouántos 
heroísmos ocultos! De un brazo 
me arrastra, otra delldoaa crea- 
tura, toda.graola y  bondad. Su 
lenguaje es único, ha creado ex
presiones, que llevan su significa
ción on el propio sonido: "Fulano 
ostá todaVla “ flfirldoquo” . ¡Qué 
poca Instrucción tendrías, lector 
mío, si no ves en ese término, a 
un hombre sentido y  agraviado, 
poro con el corazón trizado! De 
otra persona quo es frivola dice:
"Ese no es más que para el flru- 
Jingo?.

Y  siguen en procesión no inte
rrumpida, los tipos que revuelve 
y  baraja este fin de estación. Pa
sa un senador con carita de niño 
malo, que ha hecho una picardía 
y otro grave y  campanudo señor 
que ha tomado hasta el Congreso 
en serlo. Pesado como un dogma 
cogido a la letra, aparece uno de 
esos tipos quo se constituyen en 
Jueces do todo el mundo. De va- 
ron Justo, no tiene ni el buen de- 
soo, común a todos los pecadores

den la legara con el candor y  la 
malicia con el talento. La malicia 
es el olfato de loe tontoe y  el can
dor es la  distracción de los agu? 
dos.

A  la  correspon9ala de estas 
crónicas le dicen: Una sefiora ha 
llorado por algo qne usted refirió 
como testigo ocu lar.. » ¡Pobreci- 
11a! la compadezco, dice, no por 
sos lágrimas, sino por la  mala 
calidad de sus lágrim as... Ya que 
la medida exacta de nuestros pe
sares, son también nuestros go
ces.

¿Tendrá usted machos enemi
gos? 8í, pero entre los tontos, por 
eso es qae no me envanezco.. .En 
cambio, (y  para consuelo) mi re
ligiosidad enfurece a las beatas, 
pero me atrae a los m ísticos...

Un sefior despechado llega a 
estas playas on el Instante en qne 
pone su expresión más agradable 
para verter champagne en la  copa 
de una dama; topa con la nariz 
(muy atrevida y qne va do sosla
yo) do una señora, a quien hace 
responsable de sus molestias. Sú
bito cambio de decoración. “ Mata
rla esa mujer a patadas'*, murmu
ra entre dientes.

E lla escucha y  sonríe: Un ga- 
lantuomo mata de amor, pero a 
patadas, sólo un patán .. .

Pasa un caballero deteriorado. 
Dos mujeres lo contemplan 'con 
afecta retrospectivo y sorpresa ac-

_  cond. lUUano suspira-do- l “ aL ¡A  l°  « u«  ha < ^ a d o  reda
m a ré  martodl e ’ander6 nol.a c.,do `* * n  S ™ » " „ vcn0<£ ? “ ch?'des femmes" en años ya lejanos!chleaa, pregare Santo Antonio, 
por gil offari dell suo ct r e . . . .  
Los santos italianos son gene: osos, 
no piden nada ni estorban nada, 
se les contenta con una volita y 
un ¡Mea Culpa! Los santos espa
ñoles son terribles Iracundos e 
inquisidores y el Dios chileno (de 
los beatos) va armado de palo, 
asestando golpes..,

El Cristo, que pende de la cruz 
en la Imprenta de "L a  Unión", es 
un Cristo jansenista, cuyos brazos 
no se abren para salvar a la hu
manidad, sino que so cierran y  se 
elevan en alto Imprecando ven
ganza.

Una señora comparó & otra con 
Lucrecia Borgla. La dama no se 
ofendió, sabía que la amiga ubi
caba mal los personajes históri
cos, por dmple ignorancia. Y así, 
dn enojo, diariamente lo oonvida 
al eBposo para hacer largas cami
natas a caballo, por encima de 
esos cerros que ven azulear el 
océano entre los cogollos de los 
pinos y los abanicos de las pal
meras. Una mujer vulgar, habría 
murmurado con las comadres do 
barrio, habrla esorlto una carta 
anónima, pero una gran, mujer 
so vonga con un jesto principes
co. Probablemente, la lección 
aprovechará a la seAora y  tendrá 
en adelanto ouldado de saber 
quién era el personaJo a quien le 
busca símil. Según la altura p 
que se coloca el maestro, resulta 
ol provecho do la lección. . .

¿Cuáles son los# mejores leccio
nes? pregunta un sefior. Las con
fidencias do las mujeres do mun
do. Los sacerdotes provienen de 
los peligros del viajo a Cythoro, 
poro las mujeres cuentan los de
sencantos del regreso. Él hombro 
quo ha sabido más del amor, (po
ro porque se lo contó Frai) cosca, 
que regresaba do Cythore) fué el 
Danto. Por haber dicho "Amore 
che a nul amuto, amare pcrdouo? 
el Dante es ol hombre más versa
do en. la  materia, despuéá dol 
Cristo. Por eso Jesús quo 16 sabía 
mejor que el Dante.no tuvo para la 
pecadora más que una sola pala
bra: Vete en paz (atondo que a 
todos los demás, los mandó a dis
tintas cosos... lnferioros a la 
Paz, quo os la cúspide). . .  Dos 
mujeres conversan. La pequefiita 
dice a lá grande, alba y  luminosa 
como mediodía estival.— Te tengo 
un amigo muy interesante. La alu
dida mira con ojos miopes, dos 
punzantes cabochones de záfiro: 
Guárdatelo para tí, prefiero a  tu 
rey Asirlo (esposo do la ofertan
te).— Es verdad que los mozalbe
tes son tan mal orlados? Pues ya 
lo creo, como que cuando leemos 
listas de invitaciones a nuestra ca
sa, nunca preguntamos ;.do quién 
es hijo? (como antes;. sino ¿qué 
edad lleno? ¿Sabos que el diario 
clerical ha dado fuego? ¡quo sor
presa! Si, contemos su • primera

profesionales. Con los labios pro- ffracia ... en tantos años de exls
clama la excelencia de la mujer 
fuerte dol Evangelio y busca on 
miradas lascivas a todas las dé
bitos hijas do Eva, y  ellas las frá
giles que cuando oyen un sermón, 
querrían pecar, al mirarlo a  él 
proponen la enmienda. Nunca fal
ta tampoco en estos centros el 
obligado administrador de la Di
vina Justicia, que distribuye los 
castigos, 8olo que Dios, se dcsen- 
Uondo de sus falsos profetas y los 
deja en vergüenza.. .  Alguien pre- 
gunta ¿Por qué las suegras no 
pueden querer a sus yernos? La 
Interpelada frunce el ooflo.— Es 
porque el "yerno" es el único 
hombre, a quien no podemos ha
cerle los ojos dulces, que lee he
mos puesto a todos los varones 
iue necesitamos congratularnos. 
A l rededor de una moslta conver
san varios.. . .  El dinero no da 
la felicidad. . .  pero consuela de 
no tenerla. Una ráfaga de aire 
trae un trozo de oharla ... La mu
jer y&nkee es irla, calcula. Cuan
do amanece, olvida a su *'par- 
tenalre". E l hombre calla y  la 
cuenta queda oancel&da.

Las ouatro palmeras pensativas

tencla en que ha sido bautizado 
con distintos nombres ¡E l Están- 
darte Católico! y  era "E l Estan
darte del Sectarismo! E l Porve
nir! y  era ¡E l pasado! La Unión 
y es "L a  Reyerta". Pues ahora 
puso, a  Iris do tijeras de un sas
tre.* dló chispa! Como el cronista sima! poro seamos dignos de virir-

k educido no; inflado, querrás de
cir.

Te acuerdas, de los niños de 
aquella legación, que eran tan 
buenos mozos; ano que tenía un 
nombre griego . . .  Esta si que es 
meditación de cuaresma: Polvo 
ores y  en p o lv o .. .  No niSa, ¡gra
sa eres, y en grasa te derretirás...! 
Qué es lo más hermoso que ha vis
to usted en el mundo? Respiro. 
En Europa preguntan qué es lo 
que la  ha hecho a usted feliz. La 
respuesta es compromitente. Lo 
más hermoso, es esto: Entraba en 
rada de R ío Janeiro un gran tran
satlántico al clarear el alba de 
una dulco mañanita de Marzo. 
Apoyada a la banda yo expiaba la 
magnificencia del fantástico des
pliegue de la  lujuria tropical. 
Pronto una lanchlta a vapor vino 
al encuentro del gran barco.

Un hombre de pie acechaba in
quieto desde la lancha que avan
zaba m agestuosa... Una joven 
apareció de improviso y  le sonrió 
a ese hombre, con una de esas 
sonrisas, que quien la hoya sor
prendido alguna vez, en rostro 
humano, puede asegurar que ha 
visto a l Alm a inmortal, a la eter
na peregrina de !& felicidad, tocar 
tie rra .. .  La primera persona que 
saltó a bordo después de la Salud 
fué ese hombre, y no lo vimos 
más.

. .  .Fi qnel glorno non v i legcr- 
min piú, dice discretamente el 
Dante. (No me ha preocupado sa
ber si eran casados, como a aque
lla señora quo revisó una cinta do 
biógrafo). Digan lo quo quieran, 
el Rey Sabio, con su saciedad de 
los placeros o Schopenhauer con 
su filosofía del desencanta, la vi
da es bellísima, hay minutas quo 
valen la eternidad y  cuando dos 
almas so sonríen extáticas, al bor
de de los labios humanos, crea
mos que venían desde los milena
rios sin cuento, para encontrarse, 
al despertar de una mañanita 
cualquiera de la  v ida . . .  Está ca
yendo una tardo mágica, en un 
paisaje de pureza Idílica, de tonos 
suaves, de plácida quietud. . .  
Una franja encendida de rubí y 
oro se Ura sobre el esplendor del 
poniente.

E l horizonte so esfuma en gri
ses azulados. . .  La luna creciente 
sonrio como una monja claustra
da y  exótica ontre nubes obscu
ras. Barquitos de pescadores de
coran la desolqda extensión del 
mar. E l faro del lejano puerto, 
empieza a parpadear su ojo lumi
noso . . .

La naturaleza nos invita a vi
v ir la  vida del alma, sin fronteras 
y  sin épocas.

Soñemos un castillo medioeval 
en la cima del cerro, veamos una 
lucecllla en la  torre del atalaya 
y sentiremos a dos almas' que en 
la agonía do la tarde van a sellar 
e l beso supremo. SI esa hora no 
ha llegado para nosotros, esperé
mosla. ¡Viene en camino! Y  si la 
hemos vlYldo, seamos fieles a su 
hemos vivido, saemos fieles a su 
recuerdo. Como no he\veraneado, 
soflor director, me voy a otoñar. 
Do todo lo que he dicho, no re
cuerdo sino esto: La vida es beili-

MUDANZA
“PARA TODOS SALE EL SOL”

OFICINA: Natanlel 38 -  Teláfono Inglés 1813, Central DOMICILIO
Molina 556 -  Teléfono Inglés 216, Estación
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P e rs o n a / co m p eten te  y  esco g Id o • La  ú n ic a  e m p re s a  
que tie n e  m á q u in a  V acu m  C ie a n e r p a r a  l im p ia r  a lfo m b ra s , 
c o rt in a s  y  ta p ic e s . La  e m p re s a  o b seq u ia  c a r te le s  de  
a r r ie n d o  a i  q u e  lo  s o lic ite -

EL T R IU N F A D O R  E N  LA  L U CH A
C O N T R A  LA

TUB ERCULOSIS

no ha Ido a Europa, ignora que 
un moUisto ca una potencia: Dou- 
cet y  Rothschild, Worth y  Rom
earé. Uno fabrica millones y  el 
otro les dá omplco, éste gobierna 
la Francia y  aquél pone redes a 
los corazones de loe hombres...

— Qué parentezco tiene Ud. 
Arsmburú con el gran polemista 
peruano, quo estuvo aquí entre 
los prisioneros notables ol 79 ?—  
Era mi padre, contesta un jovon 
muy interesanto y  nos refiero da
tos de aquel gran porlodlsta, que 
nunca dejó el guante blanco para 
escribir. Recordamos la cuestión 
con Mitre y  la  altura de aquel de
bate. El joven saca de su cartera 
las últimos palabras quo le escri
bió su madre moribunda. Cada 
frase es un arcano. de sabiduría 
cristiana y  un abismo de luz!

Un Joven juega con el quitasol

la en toda su altura, en toda sa 
grandeza, en toda su profundidad, 
haclendó de nuestra alma un san
tuario divino.

IR IS ,

Viña, Febrero 28 de 1917.

PROPUESTAS PUBL¡tAS

del patio gris encorvan sus aba- de una niña educada en Francia.
____________ . . - . l _ ______________________________________________________mcos y parecen escuchar los chis
mes, que les traspasan las plantas 
trepadoras, enroscadas a sus tron
cos.—¿Cuál es el país que Ud. 
más ama?—La Italia, responde 
la señora. Tiene unos ojos de en
venenadora florentina.—¿ Por qué 
localiza Ud. con tonta fuerza? La 
dama calla. Otra amiga respon
de: Las mujeres amamos la tie
rra en qae hemos sido feñees, sea 
U Patagonla o la Slberia ¡qué 
apáticos somos* dice la eefiora de 
los ojos trágicos. Estamos en el 
primer hotel de Chile y en la me
jor sociedad y de esta temporada 
veraniega no me llevo ni uno so
lo de los reouerdos que conservo 
de una playa del Adrlátioo, en 
que mi hljito hizo su primera co
munión con loe nlfios de los pes
cadores... £uánta sugestión en 
sos palabras, que evooaa paisa- 
oe do la Divina Comedia 1 Una 
oyente sonrle y con ingenuidad 
dice: "Me iría en una borquita eom

i'»—'’"® • ^ '** J.?’i*iauter p¿enáor, m** bt** neluíeS*8 **tlo* *oaínn

No me lo  rompa que no tengo 
más", dice ella inquieta. ¿Verdad 
que ei hubiese sido educada a la 
uhilena habría dicho: " ¡No im
porta! porque tengo mejlia docena 
de quitasoles".

Escucho opiniones sueltas: Las 
mujeres odian a los seres que les 
han estorbado la vida de su co
razón (única que estiman). Los 
hombree detestan a los otros pró- 
gimos que tienen las condiciones 
que & ellos les faltan. Asi un ma
rido, cuya torpe inconsciencia ha 
roto ei hogar, detesta a otro que| 
ha sabido dominar una situación 
d ifícil y  lo  llama «Idiota! Iris es 
una tonta con facilidad para escri
bir ( lo  dice un pariente del lado 
paterno, que debe saberlo).

81 se' interroga a un huaso so
bre Us condiciones de un caba
llo : ¿dime Florentino, es auave- 
eito ei eabaUo? el rústico, respon
derá, su mercó, es suaveoUo 
pero asp erlto ... Han observado

EMPRESA OE AGUA POTABLE 
DE SANTIA6O

En virtu d  del decroto 5507, 
de 28 de D iciem bre ú ltim o, se 
solicitan propuestas públicas 
para las Obras de Captación de 
las vertientes del Encañado.

Planos y  especificaciones en 
la S ecció i} Técn ica de la E m 
presa, todos los dias hábiles de 
3 a 5 P . M.

Las propuestas se abrirán el 
15 de M arzo próxim o, a las 4 
P . M ., en la m ism a Empresa.

I>r. Profesor A. BrnsehetInI, des
cubridor del suero ranino contrti 

la Tuberculosis
El terrible mal que azota a la 

humanidad, causando enorme nú
mero de victimas, tiene ya su re* 
medio, gracias a l doctor profesor 
A . BruschettinI. descubridor, del 
Su ero-Vacuno contra la TUBER
CULOSIS.

La conflagración europea, que 
preocupa y absorbo la atención de 
todo el mundo, dejó casi olvida
do el nombre del profesor Brus- 
chettlni, que ha estudiado duran
te diez años esta enfermedad, cu
yas consecuencias cambian por 
completo los caracteres físicos y 
morales de las razas, sumiendo a 
la humanidad en la  más espanto
sa miseria orgánica, y llosado. a! 
cabo de concienzudos experimen
tos, a dar a la modlclna el gran 
remedio contra la TUBERCULO
SIS.

Muchos médicos argentinos y 
o: ros sudamericanos han experi
mentado el Suero-Vacuno, com
probando la eflcacla de su acción 
contra el gravísimo mal que con
sume a los hombres de todos los 
pueblos, y  todos están conformes 
en pregonar los excelentes resul
tados del nuevo remedio que lle
va el nombre del Ilustre bacterió
logo, doctor A . BruschetdnI, a 
quien corresponde uno de los más 
grandes triunfos de la medicina 
moderna.

Se romlte literatura gratis* a 
quien lo solicite, dirigiéndose al 
conccsicnario:Augusto M eytre
CusUla 1405 —• VALPARAISO  —  
Blanco 460 (antiguo) 1121 nuevo

DDDDDD Ü Q Q Ü U Q Q D Q U¡  Laboratorio Municipal s jj de ConGepciUn s
g s: CONCURSO :: g 
o — 3 a
■ i l  , , B

InsHhito Superior 
de Comercio

Estableoimiento fiscal de en
señanza.

Externado y  medio-pupilaje. 
Amunátegui 126, Casillo 87

Cursos que funcionan: ele
mental. normal y pedagógico, a 
ios cuales se ingresa según pre
paración.

Aiatrioula abierta: 9 a 11 A. M. 
y  2 a 4 P. M.

p íd a n s e  p r o s p e c t o s

■  L a  I .  M unicipalidad de D
■  Concepción cita  a concurso O 
® para proveer e l puesto de ®  
2 D irector del Laboratorio.

E l concurso se cerrará e l j 
B día 15 d e  M arzo ven idero, g  

E l sueldo es de $  6,000 O 
B  anuales y  deberá e l D irec- B 

¡ to r atender per6onalm ente B  
q  e l Laboratorio cinco horas 5  
g  diarias com o m ínim o.
B  Las bases del ooncureo q  
B  pueden solicitarse en la Se- o  
B  cret&ria M unicipal. B

Concepción, 17 de Enero B  
g  de 1917. g

O E L  S E C R E TA R IO . O 
O  * O
B B O  B B D D O B B B  D D  O O B

$ O  I J  terno vestón de me
r a  dida paño nacional. 

UNICO PRECIO

Sastrsria L’Avang
San A n to nio  3 3 4

INSPECCION DE AGUA POTABLE
y DESAGÜES

Propuestas para la provisión de Medidores
Pidense propuestas públicas para la provisión de 

los siguientes medidores para los servicios de agua po* 
table. _

500 medidores de 9, 6 m/rú de diámetro 
800 medidores de 12, 7 „  de diámetro 
200 medidores de 19., . „  de diámetro

Las bases para estas propuestas pueden consultar
se en las oficinas de la Inspección de Agua Potable y 
Desagües, Agustinas 1336, de 2 a 4 P . M.

Las propuestas se abrirán el 15 de Marzo próxi
mo, a las § P. M. en las mismas oñeinas.

E L  IN G E N IE R O  D IR E C TO R .

Faros Bleriot,
de bronce, para automóvil, especial turismo; costaron 
en fábrica Fr. 1,600. Se venden en $ 5 8 0  m/e.

G A L E R I A  A L E S S A N D R I  3 A.

Abonos Fosfatados
MARCA BEST

Hueso puro molido-Abono de huesosi
Ofpoco|  La Compañía Molinera EL GLOBO

NOTA.—Los agricultores progresistas pueden imponerse de los aná
lisis y  buenos rendimientos que se han obtenido con su empleo.

m m m

! C«A BE AI«XBOS BE WIM
Establecida por la C A J A  D E  C R É D IT O  H IP O TE C A R IO  
y autorizada por Decreto de 2 7  de Ju n io  de f8 8 4 ,A G U ST IN A S M 0R A N D É

Efectúa las operaciones siguientes:
D e p ó s i t o s  a  l a  v is t a  d e  A h o r r o .— Se rec ib e  desde un 

peso, abonándose e l 30/° d e  in terés anual.
Depósitos a la Vista con cheques.— Se reciben , sin 

lim itación  de cantidades, abonándose 30/° de in terés annal. 
Vale Vistas.— E m ite V a le  V istas, abonando 3%  anual 

después de qu ince dias.
Depósitos condicionales en C uenta C orriente. 

— Se recibe deede $  0.50, abonándose 50/° de in terés aúnaL 
Depósitos a plazo fijo de seis m eses.— Se recibe 

sin lim itación  de cantidad y  se abona e l 6 °/0 anuaL

En depósitos a mayor plazo se abona on inte
rés convencional.

Bonos de A h o rro  y de Renta con 7\ •/*— L a  m ejor 
m anera de form ar un  capital u obtener rentas periódicas. L a  
oficina proporciona, al respecto, fo lle tos  exp licativos.

C o m pras condicionales.— Se fac ilita  d in ero  a loe 
im ponentes con garantía de Letras de la Caja de C réd ito  Hipo* 
tecario o  D epósito & Plazo.

Se g iran  letras sobre todas las ofioinas de la Caja d e  A h o 
rros de la  República.

L a  oorreepondencia d irig ida  a la  Caja ee lib re  de franqueo. 
L os  G iros Postales no pagan derechos.
Cobranzas!— Se encarga de cobranzas en cualqu ier pun

to de la  República.
Sección Propiedades.— T od o  im ponente de la  Caja 

de A h orros de Santiago puede solicitar la com pra de un bien 
ra íz en con form idad  a l reglam ento que r ig e  estas operaciones.

N O T A : T o d a  persona de cualesquiera  edad, sexo o 
co n d ic ió n  y a u n q u e  no sepa firm a r, puede 
ser im ponente de la C A J A  D E  A H O R R O S  
D E  8 A N T IA Q O .
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