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EL TEJADO ROJO
Al extremo del bosquecillo, no 

lejos del pueblo que se distinguía 
a través de los Arboles, uña doce
na de muchachos, niños y niñas, 
jugaban riendo y gritando, por en
tre los Arboles y los boscajes.
V-__Luisa, Luisa, ahora os que
dáis tú y Pablo. Espera a que 
¡jos escondamos — gritaron des
de lejos voces infantiles.

Luisita, una niña de siete años, 
vivaracha, rubia y fresca, se que
dó sola con Pablo, a quien, ha
cía enmudecer un cigarro de ca
ramelo que tenia eu la boca.

—-Ve til por allí —  mandó la
ó o, después de pensarlo un ra- 

1; y ella echó a correr en direc
ción opuesta :

-—-Luisita —  exclamó eariñosa- 
uente una voz de hombre.

La niña volvió- la cabe/.a y vio 
i  un -soldado medio oculto de
trás de unos matorrales. Era un 
hombre joven; unos bigotes muy 
negros se destacaban de un ros
tro de facciones correctas, y ba
jo el casco apenas se veían sus 

.ojos negros y brillantes.
Hacía ya un rato que estaba 

allí observando a los muchachos, 
sift que éstos le vieran.

— Buenas (--¡le» —  dijo la pe
queña . /
„ •—Vén aquí no tengas m iedo.. .

—No tengo miedo; pero tengo 
que ir a buscar a los que se han 
escondido.

—En seguida vas; ven aquí 
nrlmero.

La niña se acercó, levantando 
a carita para mirar al soldado. I 
' — ¿Viene usted de ia  ciudad?. 
Es muy bonito, andar por el bos
que, ¿verdad?

El soldado se sentó en el tron
ico de un árbol caído; trajo ha
cia sí a la niña, y empezó a aca
riciarle lós rizados cabellos.

¡(¿uó bonita e s Í Y L a  hubiese 
reconocido a cien leguas, porque 
es el vivo .retrato de su herma
na —  pensó. •
' — -¡Está usted temblando! ¿Es 
que se encuentra usted enfermo? 
Pues mire usted; el pueblo está I 
muy cerca. ¿Ve usted aquellos 
tejados allá abajo?

Señaló con el braeito extendido 
y añadió:

— AI i casa es aquella del teja-[ 
do encarnado.

—¡Ali! Pues es muy bonita tu 
casa. Pero vamos a ver, cuenta, 
cuenta: ¿vives allí con tu ma
má?
í — Si. y con la abuela y con Ber 
t.i, que es mi hermana; pero ma-! 
yor que yo y ahora está en la es
cuela .

—¿T tu mamá está bien?
— Ahora sí; pero antes estuvo 

enferma de tanto trabajar. Tra
baja en la fábrica que está por 
aquel otro laclo. . . Mi mamá áe 
llama Teresa Valliu, ¿sabe us- 
jícd?
- Y' dicho esto, queriendo librar- 
se de las manos que la tenían 
cariñosamente sujeta por las mu- 
‘ peas, hizo un esjUerzo y añadió* 

—  * a lo hé <íictfo a usted mu
chas cosas, déjeme ir a jugar.

— Espera un momento. Quéda 
le aquí conmigo. ¿Te doy mie
do 7 Di me, ¿y oué ha sido de tú 
papá?

La niña se puso muy seria, 
jó — Papá no está en caca. An
tes de que empezase, la guerra 
ya no estaba. . . mamá decía que 
estaba muy lejos. Ahora está en 
la guerra. No lo vemos nunca..

Todos los niños tienen sus papua 
que vienen con permiso. El mío 
no viene nunca. . .

—¿Entonces, tú no te acuer
das de él? — exclamó el soldado, 
con los ojos fijos en los de la 
niña.

Esta movió la cabeza para de 
cir que no.

— Es verdad, pensó el soldado. 
¿Cómo re puede acordar si en
tonces no tendría más que unos 
quince meses, y eso hace ya seis 
años?

—¿Y qué dice tu mamá , de 
eso.? — añadió en voz alta.

—Nada, no dice nada. Traba ja 
y cuida a la abuela, que no pue
de andar, y a Berta y a mí.

El soldado se quedó pensativo. 
Quería encontrar en las faccio
nes de la niña las del rostro de 
la madre. El recuerdo de ella y 
de su propio parado, • aquel - re
cuerdo que desde hacía algún tiem 
po, en medio del peligro, de los 
sufrimientos y del cansancio, se 
le imponía cada vez más impe
riosamente, y que, por fin, le ha
bía llevado hasta allí sin inten
ción determinada, sólo por saber... 
Aquel recuerdo pues le llenaba de 
una emoción profunda. Creía, 
estar viendo a la joven, buena y 
sencilla, que había llegado a nér 
su esposa, y a la que tan injus
tamente, había martirizado. Re
cordó el amor que en él ha
bía puesto y que no supo apre
ciar. Y allá abajo estaba viendo 
la casa que pudiera ser su hogar. 
Aquella niña vivaracha y bonita 
era su hija. Sintió un deseo ve
hemente de coger lo que había 
despreciado seis años antes.

Se puso de repente en pie y 
! dijo a la niña;

—Oye, vas a llevarme a . . .
Pero se detuvo, vacilando. Re- 

1 cordó las últimas querellas, su 
dureza, la indignación de su po- 

1 bre mujer. Se preguntó si no 
sería ya un extraño para la ma- 

i dre como lo era para la hija y 
volvió a preguntar:

—Dime, ¿está muy triste a ve
ces lu mamá?

—¡Oh. qué ha de estar! Dice 
que está muy contenta porque nos 
tiene a las dos, a Berta y a mí... 
La abuela también le pregunta 
muchas veces lo mismo, si está 
contenta.

— ¡Ah! /.Y qué contesta enton
ces tu' mamá?

—Dice que s í . . .  ¿Dónde quie
re usted que le lleve?

-—¡Dice que s í ! . . .  ¡Dice que 
sí!. .  .

El soldado bajó la cabeza.
— Es feliz, debo dejarla tran

quilla . . . Bastante la he hecho su
frir. . .  Después, puesto que está 
lib re ... Cuando la guerra termí- i 
no, si vive, ya veremos —dijo pa i 
ra s í.

—Bueno ¿dónde le he de llevar 
a usted ? — repitió la niña, ti
rándole de la mano, porque te
nía pri3a para ir a jugar.

—Enséñame el camino, que lio 
va a la ciudad: be de volver u 
tomar el tren.

La niña le indicó la carretera 
con la mano. El soldado dirigió 
una última mirada a! tejado rojo. 
Se inclinó, cogió a la niña entre 
sus brazos y la llenó de besos. 
La niña se desprendió de sus bra
zos y corrió a jugar al escondite, 
mientras el soldado se alelaba. . .

FEDERICO BOUTET.

Habla Catarina B reshkovsk y
Entrevista con ía “abuela de la revolución rusa"
¿Ha quedado Rusia fuera de combate?-— ¿.Representan verdadera

mente n la revolución los extremistas de Petrogrud que depusie
ron al Gobierno de Kerensky?—La mujer ouc ha sufrido tanto por 
las libertades rusas y a quien, con afectuosa simpatía, llaman sus 
connacionales, “Ja abuclita de la revolución’!, se manifiesta opti
mista ni esclarecer ;«1 publico ciertos pormenores acerca <le las 
condiciones de su patria. — Los batallones do la muerte.—El efec
to de la libertad.—El espionaje.— K1 nial de Rusia.— El buen crite
rio de los campesinos.

C atarina B reshkortky , la 
. famosa revolucionaria de 

h isto ria  rom ántica, conce
dió n un corresponsal yan- 

. qui, Mr. W illiam s T. E llii, 
poco , tiem po antea de la. 

. c a íd a '  del Gobierno prov i
sional de  K erensky en* Pe- 
trograd, el siguiente re 
porta je  que hemos traduci
do ■* especialm ente p a ra  los 
lectores de “ La N ació n " .

Apenas derribada la dinastía, 
romo saben nuestros lectores por

piraclón más fuerte que todas las 
otras, es la impresión que domina 
todos mis sentimientos.

Tuve muy buenos padres y no 
podría desobedecerlos. Sé que a 
ellos debo todas las inspiraciones 
de mi mente y todos los senti
mientos de mi alma y ,siempre les 
pido que me presten su ayuda.

No conozco nada sobre la vida 
de más allá, pero mi sentimiento 
respecto de ellos es de intenso 

las informaciones que este diario i amor y deseo; por eso solicito su 
publicó oportunamente al respec-1 auxilio. Lo único que sé es que lo 
to, regresó a Petrograd desde su * que.un sér humano hace aquí en

. Pasé cuatro años encarcelada 
en distintos presidios antes de ser 
conducida a  Siberla. A,llí no se me 
perm itía trabajar, por más que mi 
condena me señaló trabajos forza
dos, sino que me dejaron en una 
mala prisión, unas veces sola y 
otras con varias mujeres.

En cuanto regresé a .Rusia en 
1896, empecé k  organizar nuestro 
partido, el partido socialista revo
lucionario.

No pude vivir sin - ocultarme: 
era perseguida por doquiera y du
rante 11 años trabajé, ilegalmente 
yendo de ciudad en ciudad y de al
dea en aldea.

Fui a los Estados Unidos y n 
mi regreso se me encarceló nueva
mente. Estuve en la  fortaleza de 
Pedro y Pablo y después so me re
mitió desterrada a Siberla en un 
lugar del río  Lena, llamado Ke- 
rensk.

— ¿Subía usted en Siberla que 
se preparaba la revolución?

■—Sí, lo sabía, porque me per
mitían leer lós diarios que me 
mandaban de Rusia y de, otros 
países.

Cuando triunfó el movimiento, 
me enviaron un telegram a y el 
mismo día pedí que me diesen en-, 
bajíos para regresar. Ale encontra
ba en r.íinuslnsk, en la provincia 
de Yeniseisk, a trescientas verstas 
de Atchinsk, la  estación más próxi 
ma del trnnsiberiano.

— i  - • • ?
— T ra té  de ir al frente para 

hablar a  los soldados que tienen 
tan  confusa idea de las cosas, que 
creen que en esta guerra se com
bate por el Zar y por los capita
listas, Ignorando que se lucha porf 
su propia vida, pero se me dijo 
que mis servicios eran más ne
cesarios' cerca del elemento cam
pesino*.

i ,os butallones de la muerte

¿T EN D R EM O S PAZ?

— Los “Batallones de la Muer
te” constituyen un esfuerzo para 
levantar el espíritu de los solda
dos. Nosotros hemos explicado a 
las m ujeres cuan difícil resulta 
ahora y cuantos* esfuerzos están 
obligadas a realizar a fin de li
bertar a  Rusia y  consolidar la 
República. Yo estoy segura de 
que harán todo lo que puedan.

El efecto de la libertad

S. M . E L  EM PERADOR ALEMAN G UILLERM O I I  EN E L  M ENSAJE DE PAS
CUA PROPONDRA LA PAZ A TODOS SUS ENEMIGOS. SEGUN LO EX PRE SA  
UNA DE LAS INFORM ACIONES TELEGRAFICAS QUE PUBLICAM OS HOY.

JARLA CATARINA BRESHKOVSLKY, LA ‘ABUELITA EN LA REVOLUCION’

remoto cautiverio de las estepas 
siberianas, una anciana de aspecto 
bondadoso y dotada de un carácter 
de inagotables energías, a quien el 
pueblo recibió en medio de ovacio
nes sin precedente, haciendo que 
se alojara ‘en el mismo Palacio de 

i, Invierno que sirviera antaño de 
residencia a la familia imperial.

Catarina Breshkowsky tiene alio 
ra 73; años..
El misticismo de la revolucionaría 

“Tengo todo mi vigor y mi fuer
za—dijo al corresponsal america
no—-y puedo trabajar: por eso soy 
dichosa. Siempre me he consi de-

¡POLOLA ETERNA

la tie rra  queda siempre y que 
nuestros hermanos heredan nues
tra  inteligencia y nuestras obras. 

La historia romántica de la 
llreslika>>ky

F.n mi niñez trataba yo muy a 
menudo con los aldeanos y pude 
convencerme de que estaban muy 
descontentos y de que eran suma
mente ignorantes. Esto lo sabían 
y querían educarse, pero no te
nían los medios de conseguirlo. 
Yo les enseñaba a leer y a fescri- 
b ii, como si fueran niños.

Pensaba para mis adentros 
que las condicionen de nues
tro pueblo eran tan malas que ro- 

rado feliz aún cuando estaba presa i sultaba imposible adelantar nada 
y creo que en el mundo no hay | a menos que los rusos pudiesen és- 
ninguno que lo sea tanto como yo, | ta r en contacto con la vida de 
porque mis pensamientos me tie- otros países. 
nen tan abstraída que no me dejan í Cuando .cumplí 25 años salí de 
tiempo para preocuparme por las nuestro fundo y vine a Petrograd
circunstancias materiales que me 
rodean.

Yo he tenido siempre un carác
ter muy rcauelto. Nada roe causa 
temor. La idea de que lo que yo 
hago está bien hecho es iwa ins-

Moscow y Kief y encontré lo que 
deseaba junto con otros revolucio
narios. Cuatro años después era 
yo. arrestada como propagandista 
revolucionaria y sentenciada a 22 
años de Siberla.

El efecto de la libertad, duran
te el prim er mes, sobre todas las 
Rusias, fué ' maravilloso. No era 
solamente una fiesta de alegría y ¡ 
éxtasis la que el pueblo celebrar i 
ha; era también un enérgico es- —  
fuerzo p a ra : libertarse do todas 
las trabas que 'molestaban el 
cuerpo y oprimían el espíritu. Y 
como por milagro, desde uno al 
otro confin del país, el pueblo que
dó libre, lleno de esperanzas y de 
fraternidad.

En esos días el pueblo demos
tró al mundo su verdadero ca
rácter, su verdadera alma, la  p u 
reza de niño de su corazón. No se 
cometieron ni crímenes ni ofen
sas” .

E l espión::je
< “Así vivió alegre, hasta que 
Rusia fué invadida por numerosos 
espías alemanes que llenaron Úk 
das las ciudades y distritos y to
cos los que pertenecían a la “Cen
tona negra” en nuestro país, los 
siguieron y reforzaron los contin
gentes enviados por el Kaiser. Es
tos elementos form aron un ejército 
compuesto de diferentes clases de 
descontentos con el nuevo régi
men.

mes, que ciertos documentos 
i delataron el engañoso juego aie- 
j mán y la presencia del oro abun

dantem ente distribuido a los que 
! pertenecían a  la “Centena Ñe- 

a  los que estaban domi
nados por esta institución. Hace 
solamente un mes los que creían 
en su propaganda, abrieron los 
ojos y no desean oir más hablar 
de ellos.

1 odos los llamados partidarios 
dé Lenine y él mismo han desa
parecido. Muchos espías salieron 
de Rusia y el resto cambió de 
nombre y francam ente incitan al 
pueblo a  volver al pasado ponien
do a un-tirano en el trono. Cierta-

iigión y de la nacionalidad-es la 
garantía de nuestra libertad y de 
nuestro- poder para afrontar cual
quier peligro con la seguridad do- 
llegar a un noble fin antes de po
co tiempo.

Por supuesto, las condiciones 
porque atravesamos son duras y 
demandan grandes esfuerzos; pe
ro pienso que los que están pro
fundamente interesados en el 
bienestar del país, hacen lo 
posible por librarlo de sus dos 
enemigos: el exterior y el inte
rior.

Ahora tenemos que luchar con 
tres enemigos en nuestra tarea dé 
liberación. Alemania, el ejército

mente los corrompidos, y  aún mu- ! d<
líos d e  lo s  .g ra m il p e q u e ñ o s ! 1

la ‘Genleña Negra” y el crite- 
cpníuso, la ignorancia de 

capitalistas, estaban listos para I nuevi ro pueblo. Tememos también 
aceptar gustosos esta imitación; | nue . luchar- con ira la corrupción 
pero la mayoría del pueblo está moral que nos saturó durante los 
en contra de estos-y ni siquiera I <**ez, arto» últimos, porque des- 
snponemos la posibilidad de su ,>,u‘s de la revolución de l£C5- 

rtfjunfo. Los campesinos, los tra -! * eL Gobierno hizo todo lo quo 
bajadores, la mayor parte del I Pudo por corromper a la pobia- 

| ejército, 'y  especialmente los c o - |t-ión. para disolver el sentimiento 
r sacos son republicanos y no es-1 unidad social, de responsabili« 
Itán dispuestos a soportar ningún J dad P ° r  el bien del país, de ife 
otro régimen.

De modo, que no son las cues-!
nación, del bienestar com ún. Des* 
de. el misme Zar basta  el ultime»

Ustedes se podrán figurar el I m an; es la guerra y tedas las ca- 
gran número de individuos que l lnmidades que trae la que provoca 
servían a  la m onarquía y cuán I nuestros infortunios, 
ávidam ente'desearían hacer re tro - | El íual de Rusia *
ceder la historia hasta al antiguo I E l pueblo tiene tan pora cultu- 
réglmen. del despotismo. Como | ra, que no alcanza a comprender 
aquellos oran prácticos en el a r -1 el desastre que nos sobrevendría 
te  de la provocación y del en-I si llegásemos a tener a los alema- 
gaño con nuestro pobre e ignoran

tiones interiores las que nos alar- J guardián, todos sn. vendían.
^corrompidos como eran, tratabais 

de corromper al resto de la na» 
ción,. empezando por las escuelas 
y la gente pobre, y ascendiendo 
Por la escala social basta la aris
tocracia de la inteligencia” .

te pueblo, obtuvieron gran ln- 
iluencia sobre él y lograron su 
confianza. Hace solamente un

UNA D E LAS DAMAS DE HONOR.— “ Ahora oo« la M arta está  casada su- 
,'jiijo  que se d e ja rá  de pololeos’ ’

LA OTRA.—  ¡Qué esperanza! _ ^  
le estaba haciendo o jitos e l sac ris tán . 

j W I I — l l l  IIP I F.

ma
nes como vecino fuerte y m ilitari
zado y qué desastre sería perder 
la amistad de todas las naciones 
aliadas. Son tan ignorantes que 
desconocen la actuación de Rusia 
en el concierto mundial y los in 
tereses internacionales. Este es I 
nuestro m al.
El buen criterio de los campesinos 

Maravilloso es que los rampa I 
i sinos comprendan m ejor que* los [ 
j obreros, y mucho m ejor que los * 
' jovenes soldados, la seriedad do 

la situación y la  necesidad'do 
continuar la guerra. Ellos están 
listos para sacrificar todo lo que 
poseen al ejército, en la esperan
za de verse libres de la Invasión 
extranjera. Esta antigua fe en la 
cantidad del patrimonio de la re-
«SF9

Eí llanto de algunos
Al celebrarse el entierro - de un 

miembro de la familia de Rosl- 
cliild ,se notó la presencia de un 
hombre que lloraba a lágrima viva:

—¿lis usted de- la familia? — 
le preguntaron,

—No, señor.
—¿Pues por qué llora usted?

Precisamente porque no lo

U s te d  S e ñ o r
No olvide que el V iernes 21, apare
cerá “YO SE TOSO”,» semanario do 
sp o rt y actualidades, dirigido y re- 
dnotado por conocidos escritores. Xa* 
cesítanse  agen tes en toda la Repú
blica. D irig irse: C asilla  4057. • ••■jp

Hotel WACHTER
Plaza Independencia, Concepción

’onsiderado oor su distinguida clientela com o

El mejor Hotel en Chile

Con motivo de sus nuevas y modernas 
stulaciones de maquinarias y prensa,

“ LA NACION” esta en condiciones de 
atender con toda oportunidad la demanda 
de suscripciones de Santiago y provincias.

Los pedidos deben hacerse personal
mente o por carta a “ LA NACION” , Departamento de S uscrip 
ciones, Galle Agustinas 1269, Teléfono 749.

Suscribiéndose en el curso de este mes se envía gratis el diario por 
lo que resta del año.

Por un a ñ o ............... ...  . í5 25.00
Por seis mes e s . . . . . 14.00
Por tres m eses............... 8.00

SACOS DE PAPEL
D£ LA BODEGA y FABRICA DE

HONORIO BASAURE
P R E C IO S  P O R  E L  M IL  E N  B L A N C O  

N .o  P a p e l  im p o r ta d o
1 M ed io  k i l o .................. ....  . . .............................
2 T r e s  c u a r to s  k ilo  . . . .  ..; ».. . . . . . . .
3 U n  k i l o ............................................... ...................................
•I E s p e c i a l .................................. ..... • . . . . . . .
5 U n o  y  m e d io  k ilo  . . .  v  .  .. . . . .
t! D o s  k i lo s  ................................... ...... . . . .  .
7 Especial- . . . . . . . .  . ................... ...  .
8 D o s  v  m e d io  k ilo  . • . .  k  .  .  . . .  .  .
9 Especial. .  ................... .... . . . i . r ;

10 T re s  k ilos ............................., . . . . . . ...
12 C u a t ro  k i lo s  . . .  . .. ..
14 C u a t ro  y  m ed io  k i lo s  . . . . . . . .  *
16 C in co  y  m ed io  k ilo s  •, ,  :.¡ ... •...........................

25 S ie te  k i lo s  . . . . .. . . . y  . . . . .  .  . '

P re c io s 
9.00 - 

11.00 
12.70 '
14.00
16.00 
20.00 *' 
21.00
23.00
26.00
29.00 
40.00'
42.00 -
45.00 ' -
50.00

AcleniAs de que estos precios son incom patibles, a  los m ayo
ris ta s  hago desdiento. Tam bién vendo a  precio de ocasión 
■I 000 .000 de sacos papel lino p a ra  p aste lerías y boticas.

jjos pedidos para  Santiago se dan a  domicilio, pa ra  provin
c ia s ' en fardados y puestos en-estación Ñu ¡loa. ^

H O N O R IO  B A S A U R E
CORREO 5.— CA SILLA  6023----T E L E PO N O  IN G L E S  4.— SANTA

E L E N A  05IW0-16-1.

Si Ud. quiere conservar sus dientes sanos y fuertes, debe usar únicamente el eficaz y económico D en títfrico »  A n tis é p t ic o
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LA NACIÓN
SANTIAGO 16 DE DICIEMBRE DE  

1917

LA LEY DEL EMBUDO
La prensa conservadora vive 

del constante ataque a los pro
gramas y a los hombres del li
beralismo. No la detiene la con
sideración de que un distingui
do miembro de su partido com
parte el gobierno con los mi
nistros liberales y. es solidario, 
lor consiguiente, de las medilm1 If das políticas que estos adopten.

, En repetidas ocasiones se ha 
J empeñado esa prensa en hacer 
'  «parecer al Intendente de Chi

loé, señor Enrique Lyon, como 
¡ victima de una injusticia guber
nativa al ser separado de su 

| puesto y prescinde naturalmen- 
/ te no sólo de qué todos los 
\ ¿ministros representantes de sus 
I partidos concurrieron a ese 
I acuerdo, sino de que el señor 
( Lyon protestó por la prensa 
(pretendiendo presentar al señor 
Salas Edwards como empeñado 

i,«n hacerlo abandonar su puerto.
Nada de esto tiene importan- 

I cía para la prensa conservado
ra; lo único que le interesa es 
atacar a la Alianza Liberal y 
especialmente al señor Ministro 
del Interior. Nos parece que es
to debe tener su término y que 
no se puede seguir aceptando 
en silencio este ataque sistemá
tico de prensa. Si el partido 
conservador cree que fué injus
to el retiro del señor Lyon de 
la Intendencia de Chiloé, debe 
decirlo en la Cámara y provocar 
un voto explícito al respecto; 
pero no lo hizo cuando el di
putado de Ancud, señor Urzúa,
(lió la oportunidad abriendo de
bate sobre el particular; y se ha 
limitado a decir y repetir que al 
señor Lyon se le tastigó por actos 
de intervención que no había 
cometido.
' Se olvida de este modo que 
el Delegado del Gobierno, señor 
Barros Merino, dejó testimonio 
en su informe de que en la In
tendencia de Chiloé se había 
maliciosamente alterado el rol 
de .mayores contribuyentes, lle
gándose hasta hacer intercala
ciones en los libros de la Inten
dencia para eludir inhabilidades 
legales de algunos agentes con
servadores. Se olvida asimismo 
que el Delegado del Gobierno 
manifiesta la inconveniencia de 
las numerosas jiras políticas 
que el señor Lyon hacia en la 
Provincia en contra de las órde
nes del Ministerio, jiras que 
fueron motivo suficiente paral 
despertar la alarma de los parti
dos aliados de la Provincia. Se 
prescinde, por último, del hecho 
Dien revelador de que el señor 
Lyon inmediatamente de dejar 
su puesto se haya constituido 
en agente electoral en Chiloé, 
prefiriendo para realizar este 
propósito renunciar el puesto 
que el señor Ministro de la 
♦Guerra le había dado en el De
partamento a su cargo. Este 
solo hecho seria suficiente para 
comprobar la justicia con q u e l  
el Gobierno procedió al alejar garian por un año o por diez y

brc sus bases de granito la can
didatura senatorial del honora
ble señor Ochagavia!

Nos parece que nada de esto 
tiene siquiera visos aparentes 
de seriedad y confiamos en que 
el señor Ministro de .Guerra y 
Marina, a quien hemos cuidado 
de rodear de la mayor conside
ración y respeto, no obstante de 
haber recibido algunas observa
ciones a su respecto, no~habrá 
de prestarse a estos pasos de 
comedia que consisten en atri
buir propósitos electorales a 
funcionarios que no pertenecen 
al personal político administra
tivo del país, ni tienen influen
cia alguna sobre la masa electo
ral. El señor Jervis es un distin
guido marino, y basta decir que 
es un marino para que se com
prenda que es un hombre ale
jado de las luchas partidaristas 
y formado dentro de la discipli
na . militar que hace ver a los 
jefes y oficiales del Ejércitó y la 
Armada como garantías de res 
peto para todos.

Es, pues' la Coalición la que 
preparó en su favor una ancha 
ley del embudo, que hoy pre
tende agrandar a pesar de ha 
berse allanado oficialmente a 
dar garantías electorales. La 
prensa conservadora se encarga 
de demostrar que esas promesas! 
son solo palabras y que en el 
fondo existe siempre el propósi
to de atropellar la libertad de 
los ciudadanos. Y es precisa
mente esta actitud la que man
tiene en alarma al liberalismo 
del país. Todo hacia esperar que 
formado un Ministerio universal 
cesara la guerrilla de pequeña po
lítica y la prensa se prestara a 
cooperar a la obra de conciliación 
que el gobierno* se ha impuesto. 
No ha sido asi, sin embargo, y 
cada dia puede anotarse algún 
síntoma de hostilidad a la situa
ción política existente. Espera
mos que pronto se debelen los 
propósitos que en realidad se 
abrigan.

UN AUMENTO NECESARIO
El estudio hecho recientemente 

de la situación en que se encuen
tra el profesorado de instrucción 
secundaria, especial y primaria, 
permite formarse cabal concepto 
de la situción verdaderamente 
aflictiva por que atraviesan esos! 
servidores públicos. Habría sido 
el desiderátum en la materia que 
el mejoramiento de la condición 
de un personal tan meritorio hu
biese coincidido con la promulga
ción de la ley sobre enseñanza 
obligatoria. Pero como el estudio 
de las modificaciones encamina
das a salvar todos los obstáculos 
que se presentan para el despacho 
de este último proyecto, habrá de 
ocupar, según toda verosimilitud, 
un espacio de tiempo relativamen
te largo, parece necesario arbi
trar algunas medidas de orden 
transitorio que pongan remedio a | 
la verdadera miseria que comienza 
a notarse en las filas de los pro
fesores.

Pensamos que no habría incon
veniente alguno para despachar 
una ley cuyos efectos se proion

mejoremos desde luego la condi
ción del profesorado. El .país que
rría saber quiénes serían capaces 
de oponerse a una medida tan 
digna de aplauso. Seguramente 
no hay nadie que quiera hacerlo. 
Venga, entonces, el primer impul
so para la discusión de esta ley. 
Si se necesitan fondos piénsese 
que con el sólo aumento del im
puesto de papel sellado y timbres 
habrá dinero más que suficiente 
para pagar ese aumento de suel
dos.

A rr ie n d o s
M O N J IT A S . — Con frente al 
Parque Forestal, altos. 8 pie
za» fuera dependencias. $ 600. 
H U E R F A N O S . — Bajos, espa
ciosa. muy central. $ 700. 
S A N T O  D O M IN G O  — Bajos es
quina de un piso. 9 habitacio
nes. dependencia» puerta fal
sa, cocheras. 8 460. 
A G U S T IN A S . — Bajo», muy 
central, 10 habitaciones, 2 hall, 
parquets. 8 600.
S A N  IG N A C IO .—Bajos moder
nos a un paso de la Alameda, 
a un paso de la Alameda. 
8 560.
H U E R F A N O S . -  Kilos, 9 dor
mitorios, hall. 8 500.

S E C C IO N  A R R IE N D O S
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de su puesto a un funcionario ocho meses, 
que no hacía misterio de sus] mentaría en
propósitos de intervención elec
toral .
, No contenta con ésto, la pren
sa conservadora ha emprendido 
ahora la más desatinada de las 
campañas en contra del Gober
nador Marítimo de Ancud, se
ñor Jervis* Se vale para ello de 
un denuncio que el honorable 
senador svñor Ochagavia, hizo 
hace pocos dias en el Senado. I 
Pero el honorable senador se li
mitó a leer un recorte de diario 
que no se sabe siquiera si venía 
abonado por alguna firma me
dianamente responsable. Con tan 
fútiles pretextos se pretende 
eliminar de la Provincia de Chi-

por la cual se au- 
un cincuenta por 

ciento el sueldo de los profesores 
de instrucción superior, secunda
ria y especial, y en un treinta por 
ciento a lo menos el de los de ins
trucción primaria. Esto se ha he
cho en tres diversas ocasiones en 
los últimos diez años. En ¡9 0 9  se 
agregó a la ley de presupuestos 
una disposición de esta naturaleza 
y surtió espléndidos efectos.

De las declaraciones hechas por
miembros distinguidos del Partí 
do Conservador, parece despren
derse la seguridad de que la opo
sición de esa agrupación política 
a los aumentos en el presupues
to de Instrucción Pública, ha des
aparecido definitivamente, lo cual 

los pocos funcionarios! seria un motivo de felicitaciónloé
aliancistas que allí existen, pues, I para ose partido y para el país 
como se recordará, el señor Ba- entero.
rros Merino dejó testimonio en Convendría, entonces, qnc se ex 
su informe de que cerca del 9 0% teriorizara 1 esta buena unan imi
do los empleados públicos de la dad por parte del Congreso con el 
Provincia son coalicionistas y despacho de una ley transitoria

como la que hemos indicado, la 
cual salvaría les inconvenientes 
del momento mientras se despa
cha el cuerpo de leyes definitivo. 
Hace falta una iniciativa patrió
tica en esta materia y no dudamos 
que mañana mismo será ella adop
tada por congresales de todos los 
colores políticos- como una de
mostración de los deseos de tra
bajar prácticamente por el en
grandecimiento moral y por la 
cultura de este país, que animan 
a todos los miembros del Parla
mento. Las mejores leyes se han 
ido haciendo así por parte, y debe 
recordarse , que el despacho del 
proyecto de protección a la ma
rina mercante nacional no habría 
adelantado nunca a no adoptar es
te procedimiento el Senado.

Propendamos, entonces, a un 
patriótico acuerdo preliminar y

que ésta era una de las causas 
de la intranquilidad política 
que allá existía.

Hoy se quiere ir al monopo
lio, ai feudo, al cacicazgo y se 
espera que el Ministro de Mari
na, señor Viel, se preste a se
mejantes maniobras.
. Los cargos que según nues

tros recuerdos hizo el señor 
Ochagavia al Gobernador Ma
rítimo de Ancud, consistían en 
estos dos hechos: primero, el
no haber proporcionado una 
lancha para que desembarcara 
el Intendente, señor Astorqui- 
za, y segundo, en haber dado 
esta facilidad al candidato -señor 
Emilio Bello y a su comitiva. 
¡Valiente intervención es esta 
que consiste en una lancha más 
o en una lancha menos y que es 
suficiente para hacer vacilar so-

AZUFRADORAS
A TRACCION DE ESPALDA Y DE MANO

Además acabamos de recibir seis distintas clase9 
de fuelles para azufrar, que tenemos a la vista en 
nuestra oficina

AZUFRE SUBLIMADO DE TACORA 
Especial para viñas, el mejor que se ofrece en 

plaza, gran rebaja en él precio.

R a a b ,  B e l l e t  y  C í a .
Santiago, Estado 235. Talca, Comercio 840

De don E. Rodríguez Mendoza

Carrera administrativa 
y liberación fiscal

El empleado público en c3te país, 
— todos lo hemos sido—, es un sér 
privilegiado en cuanto a la fijeza 
cronométrica de sus emolumentos; 
pero nada más.

E11 materia de sueldos, no faltan 
ni obispos ni grandes duques; pero 
apartando a esos pocos poderosos de 
la entrada fiscal, cuánto pequeño 
drama burocrático...

No siempre es ajena a inquietu
des 1a vida del empleado y la su
presión, la economía y el bizcocho 
del loro, suelen darle amarguras in
decibles.

En 1915, una conmoción con trau
matismo y que por consiguiente 
habría requerido el auxilio de la 
A-sistencia Pública, Jlegó de impro
viso a sacudir a estos seres gene
ralmente pacíficos, no. siempre muy 
laboriosos y en su mayoría honrados 
a carta rafia 1: el descuento, su ma
jestad el descuento y  del cual, si no 
me equivoco, no <se echó mano ni en 
tiempos de contienda exterior.

Ya de regreso las vacas gordas—, 
lo que. no impide que continuemos 
viviendo en déficit; sin moneda fi
ja y  sin hacer ninguna amortiza
ción extraordinaria a nuestra deu
da pública, empleada eu gran parte 
en obras mal hechas o improducti
vas—, acaba de decirse que no es 
oportuna la devolución de aquellos 
descuentos, ya consumados, consu
midos v, sobre todo, digeridos...
. Por mi parte, pienso que mejor 
seria decir que no lia y con qué rein
tegrar nada: una devolución, -legal- 
mente, no es una cuestión de opor
tunidad sino de equidad y de jus
ticia.

El señor Salas Edwards, Ministro 
de Hacienda, ha hablado en cambio 
de la necesidad de dictar una ley 
destinada a crear la Caja de Reti
ro de empleados fiscales,

I

El país vecino cuenta desde 1904 
con la ley que creó la Caja de Re 
tiros y Pensiones.

Notablemente organizada, esa 
institución modernísima liberó defi- 

I altivamente al Estado, tanto de -la 
! carga del empleado ya incapacita- 
I do para el trabajo como de la pen
sión que una vez muerto, era ca
si de regla otorgar u la familia, 
que se encontró cualquier di r pobre 
y sin sostén, porque en estos países 
el ahorro es algo voluntario que aún 
no se enseña e impone desde la es
cuela como en Bélgica.

Las bases de esta ley, aparente
mente modesta y . sin t ranscenden- 
cia general, son las siguientes: 

Personas comprendidas en sus dis
posiciones: todos los empleados pú
blicos, inclusive los Ministros de 
Estado, menos los miembros del 
Ejército y  la Armada, que cuentan 
con una institución autónoma;

Asignaciones que forman el fon
do de la Caja: descuento forzoso 
del 5 o|o; renta producida por los 
diez millones de pesos en fondos pú
blicos al 6 o|o de-i interés con que 
contribuyó el Estado, etc., etc.

Composición, atribuciones y obli- 
gadone3 de la junta administrad i 
va;

Forma en que se adquiere la ju-1 
bilaeión, que es ordinaria u extraor
dinaria;

Pérdida de dicha jubilación; 
Pensión a la viuda, ihijos o pa

dres;
Pérdida de la -pensión, etc., etc.
En 1912, es decir, ocho años 

después de su fundación, la Caja 
contaba con 35.628.965 de pesos ar
gentinos, o sea más de cincuenta 
de nuestra moneda.
Las entradas llegaban a 10.837.429; 

las.salidas a 5.452.159, y los in
gresos ordinarios, sin contar con el 
producto del 5 o|o al personal ad
ministrativo, alcanzaron y sobraron 
para pagar todas las jubilaciones y 
pensiones que la Caja tenía a su 
cargo en esa fecha.

El mencionado descuento del 5 
por ciento, dió 4,291.043; el de la 
mitad del. primer mes de sueldo a 
los empleados que entran a la ad
ministración y las diferencias por 
el primer mes de ascenso, montaron 
a 1.227.415; las multas a 189.927; 
los intereses del capital colocado en 
títulos a 2.530.926 y tas sumas en
tregadas por el Gobierno y prove
nientes de empleos vacantes, a 
2.285.775.

¡Calcúlese la entrada, que no es 
exagerado calificar de colosal, que, 
incluyendo los intereses acumulados, 
llegará a tener en veinte o treinta 
años más una institución semejan- 
tel

It
Mediante una 1er como la bos

quejada, el empleado deja de ser |

un gravamen que pesa hasta después 
de su muerte sobre el Estado y la 
comunidad.

Al contrario, la creciente asocia
ción de sus cuotas, que no tienen 
nada de sobrehumano, llega a cons
tituir un fondo cuantiosísimo y am
pliamente fecundo en iniciativas de 
progreso y protección social.

Pero eso no basta ni a un país 
quo sabe aprovechar das ventajas 
del esfuerzo- obligatorio y asociado 
ni a una administración que no po
drá progresar, sino persiguiendo 
una selección constante de su per
sonal.

Es necesario dar a ese - personal 
expectativas razonables y seguras, 
eu -cambio de la seriedad y  de la 
especialización a . que deben propen
der de una manera uniforme todos 
los servicios públicos. Sin esto, 110 
hay administración posible y las 
funciones públicas, altas o bajas, 
estarán a merced de una política 
de prebendas o del empeño, que es 
una de las manifestaciones más 
agraviantes para el esfuerzo pro
pio.

En Jas oficinas públicas se refle
jan los hábitos de un pueblo, dice, 
el señor -Vargas en su obra, insu
ficientemente apreciada y aplicada, 
sobre el “ Funcionamiento de los 
servicios públicos federales en los 
Estados U n id o sd o n d e  un perso
nal sometido a pruebas previas tra
baja poco y bien porque domina 
por completo la materia que tiene- 
entre manos, a la Inversa de Chile,* 
donde hay plétora burocrática y 
continúan reservándose sitios de 
preferencia suculenta al analfabe
tismo.

Toda administración moderna, in
dependizada e inmunizada contra la 
política de vientre o de bocado, tie
ne derecho a exigir del empleado -la 
prueba irrecusable de su prepara
ción, sin la cual y  ya en el serví- 
¡eio mismo, faltarán la seriedad, la 
iniciativa y, a veces, la honradez.]

Oarecemos, un una palabra, de la 
barrera administrativa que existe 
en casi toda Europa y cuya ausencia 
ha fomentado, donde aún no está 
'establecida. Ja formación de sindi
catos que tienen por objeto “ defen
derse eficazmente de la política” .

“ En 1883, dice el señor Vargas 
cu su obra citada, se promulgó en 
los Estados Unidos -la ley deJ servi
cio civil, que sistematizó toda la 
materia, sucesivamente completada; 
y amplificada por una reforma cons
titucional en 1894 y por una ley 
complementaria en 1899. * ’

tos públicos no estén a merced de 
los que prometen para el día de su 
Llegada al poder la administración 
en masa, el séquito deplorable de 
esa política y  esos políticos de ‘ ‘ pan 
y pedazo” , se7 verá considerable
mente raleado.

El Ejecutivo argentino, poder 
esencialmente administrador, mani
fiesta por medio del proyecto a que 
aludo más arriba, que -no desea, que, 
el servicio público continúe siendo 
una dependencia subalterna de la 
política, que en nuestros países y 
principalmente en v i nuestro, es el 
camino más corto para llegar con 
o sin. la idoneidad necesaria, a las 
situaciones más olevadas.

En nuestra legislación,' hay una 
multitud de leyes y disposiciones, so
bre sueldos, plantas de empicados, 
jubilaciones, montepíos, etc.; pero 
falta una disposición 'legal que fije 
a la* administración cutera la base 
de un, escalafón que exija pruebas 
de admisión- y . que premie con el 
ascenso, alejando definitivamente la 
amenaza de la intromisión de ele
mentos ‘sin preparación y a veces 
hasta sin Ja moralidad necesarias.

El proyecto 'argentino sobre la- 
materia, considera idóneos para el 
ingreso a la administración a los 
mayores de dieciocho años, que ha
yan cumplido con -Jas obligaciones, 
a que somete la Jey militar—requi
sito cívico que a su vez sirve de ba
se al derecho electoral—, y com
prueben, por medio .(le. títulos, exá
menes o concursos su' competencia 
y  moralidad.

Provee los empleos públicos por 
ascenso o concurso y salvo la pro
visión de ciertos puestos superiores, 
sólo se -podrá ascender a la catego
ría inmediata dentro de la repartí*, 
ción- a que se pertcn'eee; o dentro 
de otra; pero con remuneración 
equivalente.

No se podrá acumular otros, em
pleos fiscales ni muiwclpnle», excep
tuándose -los del magisterio en Y.j> r- 
l.cieio, los téenipos y los que corres
pondan a especialidades’ profesiona
les, siempre que no exista incompa
tibilidad moral, o material.

Llamado al servicio militar,' el 
empleado seguirá siendo el titular 
de su puesto y tendrá derecho a 
percibir 'el quince por ciento de su 
sueldo, si su antigüedad es de un 
año y un treinta por ciento si su an
tigüedad excede de dos años.

El desempeño de su empleo ten
drá carácter provisional durante los 
seis primeros -meses.

Las comprobación es impuestas ¡
por -este proyecto, del cual entresa- ¡Esa ley, -que ante todo prohibe el]

nombramiento de personas no exa- : (*° uno que 'otro acápite, serán efec- 
minadas, equivale a la constitución.| toadas por,una comisión de tres fun- 
estable de la carrera administrativa ciouarios designados anualmente 
c hizo antes de mucho del servicio } Por ®1 Ejecutivo, 
público de Ja Unión un modelo pa- Por nuestra parte, disponemos de 
ra propios y  extraños.’ I l,na multitud cíe leyes -que, además

j de ser muy a-ntiguas, son consuetu- 
III I.d¡nanamente, burladas, sobre todo

I en lo que se «refiere a pruebas de 
A fines de 1915, el Ejecutivo ar- competencia, 

gentino, siguiendo estos ejemplos de El proyecto argentino, en eain
justicia y democracia bien cuten- ¡ bio, establece sobre bases unifor- 
dida, remitió a'l Parlamento un mes «■! servicio público, y completa 
proyecto de. ley que crea el escala- la ley de jubilaciones y pensiones 

administrativo, iniciativa que, que, financieramente, fué para el 
una vez que obtenga sanción- legaJ, fisco una‘grande y oportuna libera- 
constituirá un progreso t ranscenden-1 ción. 
tal, porque el día en que los pues-
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nitud de las emociones de su tem
peramento. Nuestros órganos ten - 
drán el tamaño de la potencia emo
tiva que el alma quiera confiarlas. 
Y es bueno que aquí refiera' una

en automóvil y pescan mejores par 
tfdos. La lucha se produce sorda, 
tenaz, subterránea. Se sacrifica a 
las apariencias, las grandes cosas 
impostergables. La autora ha en
contrado los pequeños detalles de anécdota dé Snrah Bernhardt: 
la vida diaria, que acusan las En su primera juventud estaba 
prostituciones terribles. Y de es-1 tísica en el último grado y era 
ta feria de vanidades, de esta lu- muy labiosa. Después de una d$j- 
cha por aparecer, por estar en el i puta con su empresario, pensó quo 
movimiento, resorte que mueve nada molestaría, ni dañarla más 
Lasta las personas de nuestro me- j al tirano, que su muerte* repenii- 
jor mundo, pues eu esta lucha su-1 na. . . Y con ese ímpetu nervioso 
cuín be el único ser que tiene al- ¡ de los temperamentos grandes, se
ma, la ’nujercita de corazón deli
cado . . . que caracteriza con hon
do talento la señora María

propuso hacer la gran escena de 
Zaire de Voltaire, con tal feroci
dad, que sólo encontrase el dirqp-

Mdunaie. Comienza la esce-1 tor en la escena su cadáver na
na con un bellísimo leve»- de ri- 
(lenu. Un enjambre de chiquillos 
lindos y frescos como guirnalda’ 
primaveral palpita al borde- 
del escenario. Los niños aprenden 
ou lección a gritos. Lá madre apre

dando en un- charco de sangré. 
¡Qué ruina para la empresa! Po
seída del demonio de la vengansái, 
entró al proscenio, se arrastró, gi
mió, bramó y salió sana para siem
pre. El pulmón en vez de.estallar

miada por las urgencias de la vida j en sangre, cicatrizó, se ensanchó-..

E. R. M.

DE |R l S

Teatro Nacional
“ La familia Busquillas*

Ha sido un verdadero aconteci
miento social la representación do 
la comedia de la señorita Elvira 
Santa Cruz, por distinguidos afi
cionados de nuestro mundo. La 
secretaria del Círculo de Lectu
ra, ha dado con e3ta creación, ia 
mejor prueba de su bello talen
to y el Club de Señoras ofrece en 
su hermoso teatrito bibclot a los 
escritores y a los artistas dramá
ticos, un pequeño hogar abrigado, 
exquisito, intimo, donde puedan 
preparar sus dotes, y exhibirlas 
ante un público selecto.

I.o que más me sorprende en 
estas realizaciones que ya parecen 
mágicas, es la prodigiosa fecun
didad de nuestro pensamiento, la 
omnipotente fuerza de nuestros re
cónditos deseos... Con cuánta ver
dad pudo decirnos Goethe; “ ¡Cui
dado con el deseo!” Todo se reali
za, y :i veces nos abruman en la ve 
jez los secretos deseos de nuestra 
juventud. Qué indiscretas confidcn 
cías podría hacer a mis lectores, si 
les refiriese el camino que a través 
de mi vida, ha hecho < ada une 
de mis deseos! N i.u n o  sólo de 
los más pequeños y recónditos se 
ha extraviado en la ruta de mi 
existencia. Todos los deseos han 
llegado fatalmente a término. . . 
los buenos y los malos, por des
gracia! Pero, todos, todos, sin ex-

En vano mi esposo* se encarga 
de recordarme mis años, yo le 
respondo: Tengo 25 años menos 
que la gran Sarah, y una pierna 
más, Id que para el teatro, no dej: 
de ser un capital respetable.

Retrocedamos cinco años en 
nuestra vida colonial, evoquemos 
a la niña y :\ la soñora srintia 
guiñas, entecas, aburridas y a bu 
reidoras, pesimistas y angustiada: 
con las manos juntas y no siempre 
para orar. . Pues, de entre osas 
mismas damas ha salido la peque
ña troupe de autoras y comedían
les. . . Verdad oue se habrían caí
do muertos de susto, los papas y 
los maridos de entonces, si hubie
sen visto, así de repente, en “es- 
corso” un club, un teatro y a nues
tras damas sobre tablas, en cama
rines y entre tramoyistas.

Todo, se ha realizado sin es 
fuerzo; nuestros maridos roncan 
sobre sus dos orejas y ningún dia
rio ha estornudado todavía. . . 
Este no es sin duda un escándala 
para los diarios qué defienden los 
principios, o sea, su. caja de fon
dos. No es un escándalo expl >t 
ble, como otros, en que a riesgo 
de hacer naufragar las bien guar
dadas inocencias, levantan hasta 
las sábana» de los lechos, sin men
gua del pudor. Para ciertos cri 

, .s,n | terios Judáicos, la defensa de los 
cepción, han acudido a la cita y a l ! principios, empieza allí mismo 
presentarse me han dicho ‘Noí
llamaste, pues aquí estamos. So
mos tus vasallos, pero vas a ser

de la que nadie escap a.. .  Citaré 
ejemplos; “Soy mucha (hita, tengo 
el .cerebro en blanco, una gran ti
midez, miedo al infierno y temor 
del qué dirán. No sé gramática, 
mi vocabulario es pobrísimo y ca
da mirada humana me pone la 
carne de gallina.

Paso un día en París ante la es-

donde corren los pesos.
( Aquí nada. Llego a temer que 

. la empresa fracaso, pues le falta' 
nuestra esclava . Ley ineludiole ¡ la santa bendición de la calum

nia, la bendita persecución que lia 
cimentado tantas asociaciones hu
manas. “La Familia Busquillas'* 
es un tema tomado de nuestro 
mundo.

Hasta ahora casi lodos los es
critores. nacionales habían escogi
do sus asuntos, en el medio polo, 

tatúa de Jorge Sand y un deseo I ú11* es *a caricatura de la clase 
me asalta y .se me incrusta allá I inedia, como el snobismo lo es de 
adentro.

¡Yo quisiera escribir! Comuni
car esta palpitación interior que 
llevo en el alma, trasmitirla, em
briagarme en el secreto efluvio do 
algo misterioso, que brota de lo 
hondo... Ya lo véis...! De ia noche 
a la mañana me despierto escri
biendo, atropello la sintaxis, barro 
con las reglas, estropeo el léxico, 
pero escribo.. .! Y después viene 
la terrible esclavitud del oficio, 
que coge, envuelve y estruja el 
cerebro como un torchón de sue
lo.

Otro ejemplo. Una noche veo re
presentar la Xuit d’Octobrc a la 
esposa de Rom ai n Rolland. Estaba 
dotada ile menos condiciones oseé 
nicas que yo, pero tenía talento, 
eso sí. La felicito y ella me res
ponde: Et pourquoi pns f oi nus.si?
¿Pourquoi p«s? Se me entró, se 
me clavó y ya empecé a soñar con 
un teatrito familiar donde nos en
sayaríamos los amigos... Ya lo véis, 
el teatrito está hecho, y no me cues 
ta más que mi deseo. La comedia 
también se hizo y los actores tie
nen talento y cuando lo ejerci
ten, serán eximios. ¿Pourquoi pas? 
esa ha sido la semilla del teatro.
Fructificará, no lo dudéis. Lleva 
la fuerza de todo lo que nace cu 
la buena tierra del deseo lena*.

la aristocracia. No nos habían pro 
sentado siquiera los grandes tipos 
de osa clase media, en que nos 
desprecian profundamente, por 
nuestros vicios "elegantes, sino 
aquellos otros personajes de esta
la, quo tratan de copiarnos, que 
se falsifican y que nos falsifican.

Cuando se ha abordado nuestro 
medio social con talento como en 
la obra de don írturo ?. amarra 
las pésimas compañías do comico- 
tes de la legua destruyen las obras.

Es muy hermoso también él 
drama del señor Barrio» “Vivir" 
Queda ‘ Abismo”, del señor 
Santiván, confieso mi pecado, lo 
tuvo -seis meses en mi poder y no 
lo leí. Los libros tienen destino 
como los hombres.

“La Familia Busquillas” nos co
loca en nuestro ambiente. La au
tora ha dado con primor, la at
mósfera de las almas comunes, pe
ro no la atmósfera complicada que 
forman1 las almas profundas.

Los Busquillas no son los ve
nidos a menos clásicos de estas 
sociedades de cambios bruscos, si
no los idos a más de los períodos 
de transición. Una familia de mo
desto vivir, se encuentra súbita
mente con que los ricos priman. 
Ya no basta ser hijo de don Fu
lano, pues los hijos de Nadie van

|y preocupada del problema del 
casamiento de las hijas mayores, 
se desespera de esa algarabía. Los 
niños aquí son la gota de agua 
que desborda del vaso pleno do 
amargura, así como-en la vida. Sen 
timos que todo va a rodar en, tor
no del eje obligado dé la socie
dad de esta tierra: El matrimo
nio! No es la pecha por la felici
dad, es la pecha por el -desahogo 
financiero. La prueba de que a 
la mayoría de los padres, no les 
preocupa el problema del corazón 
de sus hijas, es que las entregan 
siempre que ellos pueden elegir 
al mejor postor, al que les dará 
|easa y lee aliviará la carga. La 
señora Busquillas agobiada por es
te grave asunto, no repara en me
dios para llegar a sus fines. Re
cibe a todos los pajarracos que 
los vientos mercantiles arrojan so
bre los círculos sociales. Y resul
tan algunas sorpresas desagrada
bles, como la qué dá Mr. Jack Su- 
llivan. que de novio millonario en 
perspectiva, se convierte en ma
rido pobre.

Don Jorge Huneeuá. tercero, es
tá admirablemente caracterizado 
en su - tipo sorpresivo. Ya nos ha
bía dado la sorpresa, y muy grata 
sin duda, de cambiar el pito de su 

! voz de charlador, por las trinadas 
ruiseiiorescas de su garganta de 
tenor. Abura el artista lírico, nos 
presenta una perfecta personalidad 
cómica de acento y de gesto.

La señorita Santa Cruz dá en 
esta escena, una serio de matices 
linos que acusan mucho dominio 
de su rol de madre amargada y 
ridicula. Los jestos de sus manos 
nerviosas, subrayan las emociones 
y las esculpen con adecuada pre
cisión .

La señora María A Miníate, ha
ce un rol intenso y dolorido. Se 
siente en ella un gran tempera
mento dramático y también trá
gico. que allí no ha encontrado su 
expansión y que al comprimirse 
se ha hecho algo rígido. A la ob
servación que yo le hiciera en el 
camarín, de que necesitaba dar un 
matiz de más aturdimiento alegre, 
a la muchacha soltera que es, en 
el primer acto, por más entristeci
da aue esté en sil lucha con le 
madre ambiciosa, ella me respon
dió con la expresión trágica .de 
sus ojos asombrados o pavorosos:

— ¿No sabes acaso tú, que hay 
almas que nacen conscientes, co
mo otras mueren inconscientes?

— Sí, pero la naturaleza tiene 
fuerzas propia» que corresponden 
a sus diversos períodos y que ha
rán, que la más tétrica de las au
roras carezca de la melancolía del 
más deslumbrante de los crepúscu
los. insisto en que Eliana Bus- 
quillas debía acentuar la diferen
cia que marca ia esperanza ator 
mentada de la primera escena, 
con la amargura definitiva del se
gundo acto: Además, yo querría
¡que la señora Aldunate olvidase 
al público, poniéndose en su rol 
de actriz, con toda la ironía des
deñosa que posee de herencia atá
vica y que vierte en solieras car- 
ajadas, especie de torrente cris- 
aliño de notas frescas que se 
lespeíia de la altura fragosa so
bre la monótona planicie. Esas 
arcajadas tan sanas, capaces d-3 
legrar un duelo, y que hacían de
ir al padre: No sonrías hija, no 

sonrías. . . Pues ante el público 
querría que tomase esa actitud. 
>e n*.’ en lidie! lu misma con que 
la señora Aldunate suele estar en 
mi cuarto, a través de nuestros 

i ajes sentimentales, cuando me 
sorprende con la deliciosa natura
lidad de expresiones y g.sflps lle
nos de gracia y de frescura.' \

No debe guardar tampoco W  se
ñora Aldunate ningún res potó, a 
us úrdanos vocales que seu rn -  

mente están hechos con toda la | 
elasticidad que requiere la mag-

Los cuerpos finos, o sea, de fabri
cación superior, no se desconcior- 
[tan como los cuerpos ordinarios. 
Las grandes fuerzas que se hqn 
hecho para ellos los sacuden, les 
estremecen y los desarrollan.., El 
alma grande modela su instrumen
to. Tendremos pues, toda la vox 
que necesitemos para atronar y. ru
gir en las pasiones y toda la fuerza 
que sea menester para los roles 
duros. Sintamos ante todo, que el 
sentimiento prepara sus vías, na
turales de expansión. Vivamos sin 
miedo de morir, que la Intrusa, 
como las fieras, retrocede siem
pre ante el domador que la pro
voca, así como las enfermedades 
huyen de los seres que no las aca
rician .

En el primer acto queda casa
da la hermana aturdida de Ja fa
milia, que tan hermoso contraste 
hace con la hermana melancólica. 
Dos tipos que se diseñan con 
vigoroso contraste en la cu- 
media. La señorita Elena Hu- 

neeus dá una nota de alegría algo 
seca, y uniforme, que yo creo que 
va m uy' bien con el rol, pues la 
alegría de la Jnconciencia o sea 
del aturdimiento es negativa cual 
sombra que es de la alegría verda
dera que fin ye del alma como -do 

Jim manantial. Además e¿ caráje. 
Iter chileno no es alegre. Cuando 
oigo cantar de noche por mi calle, 
me decía un francés, pienso que 
son italianos y no me equivoco. 
El cliileno no cant-i ni a media 
mona. 'Por lo demás , ia se
ñorita Huneeus caracteriza su rol 
con picardía, y ma¡i«.a encanta
dora.

En el segundo acto. Eliana está 
jasada con Sanios Esquivel, per
sonaje muy bien plasmado por el 
señor Orrego. En su juvenil acti
tud' descubrimos jestos tenoriefc- 
cos, de un cliché que pasará a sér 
clásico en nuestro mundo, por la 
melosidad de eterna dulcedumbre 
que han gustado o disgustado, ya 
varias generaciones de mujeres 
chic, cortejadas en ese lono.

Eliana convalece de una fiebre 
cerebral. Recibe visitas.

La maledicencia ponzoñosa de 
nuestro mundo se proyecta *en 
klardos. Las noticias corren corneo 

I bolas, sin beneficio de Inventario, 
pues ni el que las dá, ni el que las 
recibe, las condimenta con un pu- 

I fiadito de sal psicológico. • La ob
servación aguda, daría a cual
quier chisme, su sabor oficial o si 
queréis su sello distintivo, pero ílb 
sería santiagulna una charla con 
proyecciones luminosas. Entre no- 
sotros. ̂ ^ ^ b M tép or repetir. L^s 
nolioia¿supl', n sr deas. Se dan 
no tic ia^^^H ^L co m erc ian re  <18- 
be ofrece^^ercaderias a sin  
clientes. Y lá noticia nos ha abu
rrido a punto que huimos de los np 
Iticieros y hasta de los diarios que 
para circular sólo cuentan con la 
noticia sensacional - y escandalosa. 
Diálogos muy bien nutridos solí 
los de esta parte de la comedí^, 
soso», banales y ligeros.

El vestido de Otero y el escá l
dalo, el chisme seguido de la Ju
silla maliciosa y complacida en el 
mal ajeno, el temor de comprome
terse y la esquivez, socarrona. .& 

Así aparece en este medio lh 
Mari Sabiáilla, literata en ciernes, 
mordiendo en todos los frutos, por 
puro snobismo, hueca y preten
ciosa.

La señora Edwards de Lópeu 
hace una Preciosa inimitable. <

Se ha tachado a la autora Ja 
¡escena del perfumista, pero yb 
he visto en ella un delicado 
homenaje de escritora hacia el 
autor de tantas obras en que todai* 
las heroínas huelen bien. Y ade
más, el señor Orrego Vicuña es 
¡un perfumista gentilísimo en sus 
actidudes cómicas, que por sil so
lía actuación legitima el rol.

El segundo acto transforma la es-

Crisoles d e  Plombajina
PLOMBAJINA, TOFO, ARCILLA y TIERRA de LIMACHE 

PARA FUNDICIONES
OFRECE!

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAD 5 3 - 5 8
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Tengo lista la partida que 
se solicite desde $ 2,000 a 
$ 100,000. Negocios rápidos. 
Presentar títulos a

CARLOS LATOItRE JI. 
Catedral 1100

173-16-1

Vinos especiales
para Familias 

MEDOC.. ot. $ 0.60 sin envase 
PINOT.. Bot. $  0.70 „  „  
BLANCO Bot. $ 0.80 „  „  
TIPOS SUPERIORES: $  0.90, $ 1 1 

y S 1.20
Cas. 1 9 1 5 ,  Te le !. Ovalle 16 

A G E N C IA :
Huérf nos No. 10391

cerradas para hacerse car
go del arriendo de la can
tina del

CENTRO CATALAN
Datos de 9 a 12 P. M., 

en el local del Centro.
Las propuestas se abri

rán el día 20 del corriente, 
a las 9 P. M.

05927-20-1

EXITO

MUNDIAL
Tintura Francoís

Instantánea
Damas y  Caballeros:
Una palabra a nuestra amable 

y distinguida clientela

Tenemos en nuestro podci 
innumerables certificados que 
atestiguan la eficacia de nues
tra preparación y nos dan a 
conocer cuán agradecidas se 
encuentran al usar esta mag
nifica TINTURA.

Millares de personas que la 
«tentaban tener su cabello des
murado. hoy día so sienten 
caces al haber recobrado la 

vileza, juventud y lozanía de 
otros tiempos.

La "Tintura Francois" es 
completamente inofensiva, da 
al pelo su color primitivo, va' 
sea negro, castaño obscuro 
castaño o castaño claro.

Ha sido analizada poi el 
Laboratorio Municipal de Pa
rís. y por el Instituto de Hi
giene de ¡Santiago. ¡Su supe 
riondad no reconoce rival * 
ninguna de todas las t:atura- 
«• .«nucidas hasta bov.

Basta uua sola aplicación 
para que el cabello reeobre su 
color natural. 8u empleo c? 
sencillísimo, v cada caía con
tiene las instrucciones nece
sarias. rogando a nuestros fa
vorecedores lo usen como in- 
diennu.- en nuestro prospecto

TINTURA

Francois

El' mejor, más elegante e higiénico, Establecimiento Balneario 
del país.

Sus Instalaciones y servicios son superiores a los más repu
tados de la República.Baños fríos y callentes, en tinas, duchas, a vapor, etc.. Ins
talados en departamentos de todo confort y elegancia.

Parques, Jardines y bosques de toda clase de arboles, indi
cados como útiles a la salud, formados y criados para sombra y 
solos de los visitantes."

Cocina atendida por los mejores maestros.
El viaje al Balneario se hace en cOmodas condiciones, pues, 

la última estación del ferrocarril queda ya a muy poca distan
cia del establecimiento.Pensión diaria c invariable pov persona: Diciembre y Enero, 
I 12; Febrero. $ 14; Marro y Abril, % 12.

Se arriendan dos espléndido» y cómodos chalets por la tem
porada, con todo mobiliario.

En consideración al crecido pedido de departamentos la Ad
ministración- ruega a los visitantes se sirvan solicitarlos con an
ticipación.Para datos y demás pormenores dirigirse a

Venta de la Oficina Salitrera Banco Alemán Transatlántico
"SAN FRANCISCO ”

• • • • • • • •

122-26
E V A R IS TO  S. M ER INO  C.f

PICHILEMU.

Q U I N T A
E n  S a n  Bernardo

Tengo encargo de arrendar 
amoblada una gran quintal 
próxima a la estación y a la 
plaza. Tratar con

E N R IQ U E  L IL L O
Bandera 92 :: Teléfono 2212

Máquinas 
de Escribir

El Banco de Chile vende la Ofici
na Salitrera de su propiedad denomi
nada “San Francisco’', situada en la 
segunda Subdelegación, Santa Catali
na, del departamento de Pisagua.

Las ofertas de compra pueden 
hacerse a las oficinas del mismo Ban
co en Santiago, Valparaíso o Iquique.

Antecedentes y  datos en las indi
cadas Oficinas.

CASA CEN TRAL: DEUTSCHE UEERSEEISCHE BANK, BERLIN
C A P IT A L ............................. Mes. 3 0 .0 0 0 ,0 0 0 .—
R ESER VAS.........;..................  9 .8 0 0 ,0 0 0 .—

Fundada por el Deutsche Bank, Berlín 

C A P ITA L  Y RESERVAS... Mes. 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .—

SUCURSALES
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.—ARGENTINA: Babia Blanca, 

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de «Santa Fe y Tucuinán.
- BOLIVIA: La Paz y Oruro. — BRASIL: Itío de Janeiro.

Santos, San Paulo.—CHILE: Antofagasía, Concepción, Iquique, Saa 
tiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.—PERU: Arequipa, Callao, 
Lima y Trujillo.—URUG UAY : Montevideo. •

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general.
Ofrece su moderna instalación de Cajas do Seguridad.

Realizamos algunas máqui
nas entre otras, hay Stearns 
Visible, Welllngton, Barlock, 
también algunas usadas. 

Precios especiales.

01-2:5-1

Oficina principal para C H ILE  en Valparaíso.

K. HUTTM ANN, Gerente.

SOCIEDAD
X. R. S. GURPHEY 
Estado esquina Agustinas

*8-16-1
Compañía de Seguros contra incendios, Rlpsgos de M ar, etc. C. S. A. V.

G R A N  O P O R T U N I D A D
Capital suHcrito totalmente pagado.......... .
Reservas.....................7...................................

$  1.000,000.00
1.651.302.94:

A los Estudiantes y al Público en general
REBAJA DEL 2 5 °/0 EN LOS TERNOS Y PANTALONES SOBRE MEDIDA
Recibo hechuras a precios excepcionales, con forros de primera clase

$ 2.651.302.94

Agencias en todas las principales ciudadcsde la República.
Oficina en Santiago: Bandera 110. Luis Tagle Velasco. Agente. 
Oficina principal en Valparaíso: Blanco 594,esq. Urriola.

R. BARROILHET. Gerente

Sastrería G H E R A R D I

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Tram ito  rápidamente préstamos en la Caja 

y Bancos Hipotecarios, al interés del 6 al 
8 °/0 de interés; anticipo los fondos que sean 
necesarios para tos gastos y cancelaciones 
de otras deudas.

Carlos Latorre H.
C A TE D R A L  1109

173-16-1 K'

S o c ie d a d e s  A nónim as
COMPAÑIA SALITRERA

P E D R O  P E R F E T 7 I
Habiéndose extraviado el título 

número 97 por 1,000 acciones de la 
Compañía Salitrera Pedro Ferfettl, a 
nombre de don Ottone Marino, y ha
biéndose dado por quien corresponde 
el aviso respectivo a dicha compa
ñía, queda el referido titulo sin nin
gún valor y efecto desde esta fecha.

Se da el presente aviso para los 
efectos del artículo 7.o de los Esta
tutos de la Compañía Salitrera Pe
dro Perfottl.

Valparaíso, 14 de Diciembre de 
1917. • 2044-26-1

BANCO CHILENO
Garantizador  de Valores

Banco Español de Chile
Desde esta fecha queda a disposición del público la Olí 

ciña que este Banco ha abierto en

PUNTA ARENAS
■ Santiago, 11 de Diciembre de 1917,

JOSÉ URETA E., Gerente.
2015-164

Compañía S u ri-te r ic a n a  do Vapores
V1A.JSU DIRECTOS X OJLPISJtt A COLOR MIZ. 14 DIAS

Los siguientes vapores, dotados de liistaucJoi«e» 7ÍS 'telegrafía  lna- 
i&mbnea, sistema "Marconi’', saldrán próximamente para la zona del Ca
nal i Colón).

Vapor Paiena, capitán Mathlas, el Miércoles 19* de Diciembre, a las 
cuatro de la tarde.

Vapor Lim&rí, capitán Suárez, el Miércoles 26 de Diciembre, a las 
cuatro de la larde.

Harán escala en Coquimbo. Antoiagasta. iquique. Artes .Moliendo Ca
llao. Salaverry. y Palta. .Llegarán a Panamá el 2 y 9 de Enero, atrave
sando el mismo día el Canal hasta Colón.

Tendrán esplendidas conexiones con vapores para Europa y coa 
ias lujosas naves de la United Jj'ruit Co.. que , -n j ,  v*vto.. pura .\‘u«v« 
Xork y Nueva Orleans.

En Antuiagasia y Arica combinarán con ios trenes internacionales a 
La l'az, que salen los días Sábado y Lunes, a las 6.4U P. ai. y 12 Al., res
pectivamente. -  -

El vapor Cachapoal, capitán Domaccin. Con instalación de telegrafía 
inalámbrica sistema “Marconi". saldrá para Eter» e intermedios el batido 
15 de Diciembre, a las 1 de la tarde con escala en Coquimbo, Huasco, Cal
dera, Chafiaral, Taltal, Antofagasta, (¿ático, rocopllla, iquique, Caleta 
Buena. Pisagua, Arica, Moliendo, Chala, Pisco, Cerro Azul. Callao, 
Huacho, Supe, Huarmey, Casma, Samanco, Chimbóte y Salaverry.

Valparaíso, Diciembre 4 de 1917* 1
OXíTEEE PLASA, 

GerenteAgentes: Carlos Rogors. Bandera esquina Xoneda: Eab ag«oxe. S. a. 
Spencer. Hnórfanos 948: Expreso VlUolonga. Agustinas 848 y Compalia 
Transportes Unidos. Estado esquina Delicias

Compañía Trasatlántica
DE BARCELONA

El 18 del corriente, a las 2 P. M., 
se practicará el sorteo de los billetes 
del 8, 7 y 6 o|o, que deberán ser re
tirados de Ja circulación en este se
mestre .

El acto es público.
Santiago, Diciembre 15 de 1917.

2035-18-1
EX.XA8 DIAZ SANCHEZ 

Gerente

Sociedad Empresa 
de Estaño de Araca

VAPORES-CORREOS ESPAÑOLES ;
( S a l id a s  d e  B u e n o s  A ir e s  l o s  d ia s  2  y 12 de cada mes)

Línea del Plaia-Mediterránse
El espléndido y rápido vapor

“Infanta Isabel de Borb ón”
saldrá de Buenos A ires el 2 de Enero, para Montevideo, 
Canarias, Cádiz, A lm ería y  Barcelona.

Cochrane 653 
C a s illa  898

BANDERA 188 
CASILLA 2170

ACTA DEL SORTEO DEL TE U. K.
DIVIDENDO N.o 1

El Consejo Directivo ha acordado 
repartir n los accionistas un divi
dendo provisional de 1 0  por ciento so
bre el capital, a cuenta de las utili
dades del presente semestre. El pago 
se efectuará en el escritorio de la So
ciedad, Bandera 60, a partir del 20 
del corriente.

El Registro de Transferencias de 
acciones queda cerrado desde esta 
fecha hasta el 20 del presente.

Santiago, 10 de Diciembre de 1917.
E L  PRESID EN TE

2001 - 20-1

Por acuerdo del Directorio, con
vócase a Junta General Ordinaria 
de Accionistas, para el día 21 del 
presente, a  las 2 P. M., en la Ofi
cina, Huérfanos 1326, a fin de 
pronunciarse sobre la memoria y 
.balance correspondiente al primer 
semestre de 1917.

El Registro de Transferencias 
permanecerá cerrado desde el Mar 
tes 11, hasta el día de la reunión 
inclusive.

Santiago, 8 de Diciembre, de 
1917. '

con los números favorecidos

EL GERENTE.
1989-21-1

COMPAÑÍA DE

Minas de Cobre
D E GA TICO

De acuerdo eonelos estatutos, cítase a los señores 
Accionistas a Junta General Extraordinaria para el Jue
ves 20 del presente, a las 4 1|2 P. M., en el local de la 
Bolsa Comercial, calle Blanco número 671, con el ob
jeto de someter a su aprobación, en conformidad con 
el inciso 10 del artículo 11 do los Estatutos, la contra
tación do un préstamo con hipoteca.

El registro de transferencias de acciones quedará ce
rrado desde el 15 hasta el 20 del actual, ambos inclu
sives.

Valparaíso, 12 de Diciembre de 1917.

EL
SE VENDE EN TODAS LAS 
FARMACIAS. DROGUERIAS 

Y PERFUMERIAS

DIRECTORIO.
1992-20-1

En SANTIAGO DE CHILE, a 15 de Diciembre de 1917, 
ante mí, Eulojio Altamirano, Notario de este Departamento, y 
los testigos que firman la presente acta, se procedió en el local 
de los señores Gibbs & Co., Catedral No. 1037, siendo las 3 p.m., 
al Sorteo de 0 o s  fíMÍomóviSes “ Fos’d” tipo Turismo; uno 
entre los Comerciantes que venden el T é U. BC. y el otro entre 
los Consumidores del Té U» §£.

Efectuado el Sorteo, resultó favorecido co n  e l Autom ó- 
vil d e st in a d o  a lo s  G c m ec c ia n te s  e l S\2©. 1436 y con  
el d e stin a d o  a lo s  C onsu in iiilores e l  No. 6 5 8 7 5 .

Para constancia firman los testigos con el infrascrito Notario.

S i l v i o  G íiidu gB i, F r a n c i s c o  Z a b a S e ta  & Co., 
L o r e n z o  R a v e r a ,  i .  D. P in to  O s o r io , R. Vi- 
deia, /. 2.° K n i i s t .

E. A L T A M IR A N O
Notario

157 17-1
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D I N E R O ENPRESA DE PICHILEMU

QUESO
De primara barato vendo: 
BODEGA JUAN ARTILLO 

San Pablo 3180. 
Teléfono 34 Yungay148-18-1

JU A N  A N TILLO
Por cuenta propia y agena 

compra y yende forrajes y to
da clase de frutos del país. 

Santiago: San Pablo 3160. 
Telefono 34 Yungay 

Valparaíso: Chaoabnco 886.
Casilla 4245. Telf. 201 Barón.

149-14-a LA INTERNACIONAL= Chile

Perm uto Gasa
en Cartagena, valor $15,000  
por casa quinta en Ñuñoa o 
Guindos. Pagando o recibien 
do diferencia.
Correo Central. Casilla 3081

ERNESTO ESCOBAR G.
169-10-1

V INA PRA
SANTIAGO

CASTRO 78

BANCO FRANCÉS DE CHILE
Corresponsal en Chile de la

Societe Generaíe de París
Sociedad anónima con capital de 500m i- 

llones de irancos y  con 1,000 sncur 
• sales en Francia

El Banco hace las siguientes operaciones: de-
pósitos y  créditos en cuenta corriente, 
descuentos, cobranzas, préstamos, giros 
al extranjero, custodia, etc, etc.

HUERFANOS num, 1072

Compañía Minera;
de Oruro

Junta General Ordinaria

Se solicitan
p ro p u e s ta s

Agentes en Valparaíso:

Pereda, Martínez y  Oía.,
Sub-agente en Santiago:

José IVIonserrat,
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••na; do la que acusa “ ostro* 
che/.’ \  pasamos a la casa clonante. 
Interiores de esos que han Canali
zado la ' parodia parisiense. Los ni
ños hacen rápida irrupción en la es
cena seguidos de la peqneiüta Gloria 
que bastarla el'la sola para ser la 
aureola de su madre.

La cacona os tierna y hermosa. 
La mamá, dulce ahora quo la* hija 
no es carga, también ha pasado jun
to a  Eliaua, triste y  sacrificada, con 
au eterno oascabel en el seso, afie
brado de mundanismo jirando en el 
torbellino social—supremo ideal de 
los necios. Y pensar que hay toda
vía en la eoeiedad personas inteli
gentes quo prostituyen sus ideales, 
por la conveniencia de figurar en- el 
movimiento social. Es increíble, peí

gún entiendo, qtie la autora llevase 
ese amor hasta la alcoba, pero a luí 
observado el*critico* en cuestión qué 
terrible madrastra so vuelve la vida 
pura con los amores que franquean 
el dintel do nuestro ideal? Y como 
hay un terreno sagrado en el mun
do, donde el último paso contenido 
n tiempo, marca el primer peldaño 
de la misteriosa scala de Jacob. 
Platón que quizá nunca envejeció 
más que en el siglo pasado, resur
ge ahora con divinas credenciales, en 
el alma renovada, que sobrevivirá del 
océano, de'sangre. Yo felicito con 
toda la sinceridad que llevo en el al
ma a la señorita «Elvira Santa Cruz 
por su coinedia fina, delicada e inten
sa, dentro de aquel amor siempre 
comprimido que se desgarra en la

ro recuerdo el caso de una respeta- poesía que Pepe Elgueta, pone en
bilísima matrona a quien de pura 
emoción so le cayó “ El Mercurio" 
de las manos para decirle a su 
criada: iQuó te parece hija? mi 
viaje a  Valparaíso, ha salido en el 
diario. Y reía de g u sto ...

Pronto la  escena su vuelvo som
bría, solitaria. Ha entrado Pepe El
gueta, rol altamente hecho por el se
ñor García Jurado, que a  sjis g ran 
des condiciones de poeta romántico, 
febril y  atormentado, uno sus dotes 
de actor, presencia sugestiva, perso
nalidad magnética, voz vibrante y

manos de Eliana Busquillas— poesía 
hermosísima del propio señor Gar
cía Jurado. El arto siempre tendrá 
sobro las realidades groseras do la 
vida el privilegiado dón de evocar 
esas lontananzas sentimentales,* al 
clausurar en belleza los procesos qué 
extremados sé limitarían.

La obra -do la, señorita Elvira San 
ta Cruz, áliimna del Sagrado Corazón, 
mo hace pensar si será verdad, i>or 
gloriosa excepción mi idea, de que 
en eso convento, abortan las inteli
gencias, o si acaso la atmósfera, dell

cálida, ardor de cntonáción... Con de- Circulo de Lectura habría tenido la 
licadeza suma desde el principio de 
la comedia, se ha insinuado un sen
timiento hondo y misterioso, que 
palpita leve, pero cuya atmósfera 
de ternura es como el telón de fon- 
«’.o, en que pasa la vida sonriente y 
kgera... Y ese sentimiento está in
sinuado de una manora muy moder

fuerza de hacer germ inar las semilli- 
tas quo • escaparon a la destrucción 
conventual. Mis lectores juzgarán 
mejor que yo. .Sólo mu permito insi
nuar la observación do qué. una alum- 
na do ese establecimiento haya pro
ducido esta obra, una sola en tre las 
miles que allí se lian educado.

4a en su silencio tenaz, en su con- Todos Jos actores presentan un 
linuidad callada... Todo el teatro!conjunto armónico agradable, pero 
actual tiende a llamarse teatro dclv’hny ciertas disonancias en los diá- 
alma, en oposición al viejo teatro? logos quo el hábito pondría bien 
clásico del puñal y del veneno. Esta .pronto en el verdadero diapasón. La 
nueva tendencia prepara sus ufec- señorita Raquel Izquierdo hizo una 
tos escénicos con atmósferas mora- novia santinguina muy simpática, 
les y no con golpes teatrales a lo muy natural y con gran chisporroteo! 
Echcgaray. Se trata, ante todo de de sus ojos de azabache. V el señor 
orear un ambiente y que los efectos Darío Oval le en su tipo de caballero] 
surjan naturales de eso mismo ara- antiguo daba bien la nota de las bo-l 
biente. Se procura que hable el alma, das que ya escasean. Xo terminaré 
por encima de todos los discursos sin felicitar al señor VerbrughcnJ 
huecos, ya que su voz insonora es la ]a acertada dirección dada a los ar-1 
más honda y la que va más directa- tistas. Ha actuado como un Cyrano 
mente al corazón. Pues, este amor ca- J de Bergerac. quedándose en la soni- 
liado de Pepe Elgueta. por su cuñada bra de los bastidores, pero en el tea- 
tiene una bellísima escena que es la ] tro, como en la vida,— ya lo sabemos 
coronación de «la pieza. Lji pasión — ja última palabra, queda siempre, 
comprimida, estalla en un sollozo a a ]03 f|UP pasaron en silencio... Ca
la hora de la partida. ras vemos, pero de corazones no sa-

Un crítico censuró aquel final. Le bemos. 
pareció incompleto o pobre, o inade
cuado, qué sé yo. Habría querido, se- J Iris.

E L  U N T O  D E  L A  S IR E N A
Dou Rafael Luis Gumucio ha pu-i ha descargado ahora sobr.e él los ra

bilado ayer un articulo algo ¡neo- vos más fulmíneos de su iiulignació; 
herente encaminado a presentar a comparándolo con el comité de Sóida 
los liberales que no aceptan el fa- Idos-Obreros, do San Petersburgo. Si 
moso proyecto de instrucción pri- ese ' grupo de ' rejcnerádóresd^utj
maria obligatoria impuesto por los 
diputados conservadores, como los 
únicos culpables:

l.o Del mantenimiento del anal
fabetismo en el país;

país aherrojado por la peor de- la.- 
tiran ia s . hace en Rusia una labor 
gigantesca de emancipación, no ve 
jnos por qué motivo pueda darle es: 
periodista un alcance desdeñoso a la

” .o De estar especulando con el Jcomparación que tan espontánea- 
harnbre de los profesores, al impe- 1 monte fluye de su pluma. Soldado.- 
dir que so despache un proyecto.que y obreros de una gran causa cívice 
trae aparejado el aumento de sus Lson también esos jóvenes del Cen- 
sueldos. tro Liberal que no han dejado pa-

De estas declaraciones pueden de- sar una sola acechanza conserva 
rivarse las siguientes consecuencias: j dora sin debelarla ante el país y

1.0 Kl partido conservador ha si- sin pensar jamás en buscar parale
do siempre partidario de la enseñan- los entre sus adversarios y los. Ras 
za pública; | putines, los Torquemadas o los Ma-

2.0 Ha sido, esc mismo partido el j.quiavelos que encabezan en el libro 
que ha estado trabajando.;, constan- do. honor de todo -movimiento reac- 
temente por el mejoramiento de los . cionarto. .
sueldos do Tos profesores. 11 * ------

Faltan en consecuencia a la ver-; l^es los que dentro déla
dad los que se han atrevido a hacer * honrada comprensión de sus deberes 
notar que en la discusión de los i patrióticos y sus opiniones libej-a: 
presupuestos de cada año, los con
serradores trabajaron eonstantemen 
te por cercenar las partidas corres
pondientes al presupuesto de ins
trucción pública y por.suprimir en 
lo posible los sueldos, premios y 
gratificaciones al profesorado de li
ceos y escuelas.

Siempre hay algo de nuevo que { 
aprender en la vida.

tes, resisten un engañoso proyecto 
de instrucción prim aria obligatoria 
entre los que “ especulan con el ham
bre de los profesores y  m aestros’ ’. 
Si la condición en que viven los 
que se dedicun al magisterio en Chi
le, es ta n  precaria, basta registrar 
Jos boletines parlamentarios para 
ver que lia «jdo el elemento conscr- 

j .vador el que siempre ha Juchado por 
I mantenerla.

Por lo demás existe cierta lógica 
en estas evoluciones. Durante vein
te años los representantes conserva - 
- ¿lores han obstruido todo proyecto 
sobre instrucción primaria obliga
toria.

Han combatido con el mismo tesón! filas de la enseñansa particular. Ha\| 
.»1 establecimiento .do los liceos de luna ‘lista muy nutrida de maestros 
viñas, la fundación de las escuelas que no han tenido la firmeza de ca- 
profcsionálcs, todo aquello que ten- j i’áctér suficiente para resistir esos ha- 
diesc a sacar a la raiijer de la con- lagos y  que toan recibido un premio 
d-ición ignorante y hasta abyecta en ¡ suculento por su abjuración de prin-

A1 mismo tiempo, los profesores 
] que se han dejado seducir por las 
promesas y las ofertas do dinero de 
los enemigos tradicionales de la en
señanza del Estado, han encontrado 

I siempre una gran situación en las

que se la mantenía, a fin de quei 
siguiese siendo siempre el mejor ele
mento de propaganda de las ideas 
conservadoras.

Si todos los años el recordado lea
der radical señor Pleiteado pronun
ciaba su clásico discurso protesta 
contra el presupuesto del Culto, to
dos los años también los represen
tantes del partido conservador rom- 
pia»n sus fuegos contra el presupues
to do instrucción.

Do repente los rombos cambiaron.
El Arzobispado do Santiago ‘empe
zó a crear establecimientos de ense
ñanza femenina, escuelas, profesio* 
nales, escuelas técnicas etc; ¿De 
donde venia esta evolución! El cío- 
rlcalismo había combatido empeño
samente en Europa todos los progre
sos científicos; de repente sus es
fuerzos cambiaron. La nueva consig
na fué probar que la ciencia y esas 
(tendencias estaban absolutamente 
de acuerdo. Si Galileo fué a la cár
cel por pensar quo la tierra se mo
vía, vanos siglo8 más tarde la nue
va tendencia habría sido capaz se
guramente de colocarlo de golpe y 
zumbido en el rango de los santos 
más milagrosos.

En Chile -los parlamentarios con
servadores siguieron ese movimiento 
y adoptaron la consigna con algún 
retardo es cierto, pero con un entu
siasmo de quo da testimonio el pro
yecto sobre concesión del derecho 
de sufragio a las mujeres.

En estas condiciones el esfuerzo 
(principal de ese partido se ha con
centrado en el sentido de obtener una 
influencia decisiva en los rumbos .de 
la enseñanza del Estado por medio 
do la intervención directa de los 
párrocos y de los representantes de 
ciertas sociedades conservadoras de 
instrucción. En resumidas cuentas 
se ha buscado aquí con mucha ha-1 
bilidad el modo do resucitar el fa
moso proyecto sobro Supe rio tenden
cia de la Instrucción Pública, que I 
constituyó uno do los golpes »»•'-. j 
audaces que hayan intentado-en ¡osl 
últimos años los elementos, r. hó- ¡ 
grados.

Y  como el Centro Libera), hacien
do uso de un derecho patriótico pa-1 
ra expresar sus opiniones y, para de
fender loe aspiraciones do Ta mayo-1 
ría del país, formuló un voto adver- II 
so a este-proyecto el señor Gumucio | £*

opios.
Y como el expediente ha resultado 

fructífero se ha inteutado entonces 
en g ran d e . escala pero con los dine
ros del Estado. Hoy día se lee en 
.todas las columnas de los diarios con
servadores. ‘ • Trabajad por nuestro 
proyecto, señores maestros, aceptad 
que se os -someta la tuición de la 
instrucción pública y  áfc os aumen
tarán vuestros sueldos" Y- tienen 
buen cuidado de agregar: “ Los li
berales y  radicales que combaten e- 
sos proyectos lo hacen para mataros 
de ham bre"

Felizm ente los profesor-es de 
Chile no hacen cuestión de vien
tre  de la  solución de un gran p ro 
blem a de in terés nacional. P re fe 
rirán  sin d u d a  m antenerse en el 
mismo estado de honrosa m iseria 
a que los han condonado los ad 
versarios tradicionales de la en
señanza del E stado an tes que es
cuchar el cánto engañoso de la 
S irena.

No os cuestión do pesos m ás o 
de pesos monos, es cuestión, de 
principios, si él -partido conser
vador quiere el bienestar de los 
que se dedican a  la  enseñanza no 
tiene sino apoyar inm ediatam ente 
algún proyecto de ley especial, 
que establezca los sueldos a  que 
tienen derecho los quo sacrifican 
su vida en tera  p o r la  ou ltu ra  y el 
progreso del país. Pero  esto no lo 
h a rá  nunca  sin cobrar un precio 
tan  inverosím ilm ente subido co- 

el que hoy exige: la entrega 
a educa-clón pública en m anos 
sectarism o.

Servicio de Aduana
Persona bien informada ha hecho 

una declaración en el sentido de que 
el señor M inistro de llncieilda “ se 
preocupa de estudiar la legislación 
aduanera vigente, y  espera poder pro 
sentar pronto a la consideración 
del Congreso Nacional un proyecto 
que consulte la simplificación y la 
modernización de servicios estableci
dos bastantes años atrás, cuando las 
necesidades ’ del comercio eran bien 
d is tin tas” .

Mucho hemos escrito sobre este 
particular y harto  hemos indicado 
la conveniencia de que se practi
case este estudio, para que no nos 
‘congratulemos decididamente por la 
labor eu quo el señor M inistro de 
Hacienda se encuentra empeñado.

La Ordenanza de Aduanas en la 
forma en que está establecida, y 
aplicando sus disposiciones en sus 
términos literales, constituye una 
verdadera traba para el comercio.
- Y vamos a poner un ejemplo, que 
ocurre todos los días, y pura el cual, 
según creemos, se ha encontrado a l
guna solución que habrá sido impues
ta  por la práctica pero que, de se
guro, está en pugna con las dispo
siciones de la Ordenanza.

V iene un barco do .Colón, diga
mos, con mercadería para la costa de 
Chile: algo para A ntofagasta, algo 
para Coquimbo y lo demás para 
Valparaíso. Resulta que al p a sa r‘por 
A ntofagasta está cerrada la bahía, 
y  el capitán tiene que optar entre 
estos dos términos: o esperar qup el 
mar se tranquilice, lo que puede sig
nificarle un día de retardo, ó  dispo
nerse a  llegar a Valparaíso con car
ga que ya no debía llevar el buque, 
pura dejarla en Antofagasta al re
greso.

Optan .generalmente por esto úl
timo, y entonces llegan a puerto con 
carga que, según el manifiesto por 
mayor que debe presentar el capi
tán, no debe estar cu el buque. Si la 
Ordenanza se aplicara lisa y  llana
m ente,, esta mercadería debería es
timarse como contrabando, y capita
nes y  consignatarios de la nave su
frirían  las penas correspondientes. 
Entretanto, a nadie se le podrá ocu
rrir que eq el caso que hemos Res
cripto hay fraude, hay el deseo de 
¿vitar el pago do los derechos de 
importación. Lo que hay simple- 

mentó es que la Ordenanza no se pu
so eu el caso de que el comercio p ro -! 
grosara en forma que, detenerse por ¡ 
más tiempó que. el estrictam ente ne
cesario y  fijado de antemano, fuera 
■ina pérdida grave para  un buque.

Es necesario, pues, poner la Orde
nanza de Aduanas a la a ltu ra  de los 
adelantos de la navegación, y  la ur
gencia do esta medida esta eu pro
porción con la m ultitud de daños que 
causa la vigencia de unas disposicio
nes absolutamente inaceptables ya.*

Otra vez fué ‘ una cita con una 
de Osas ilc -primera, que no acep
tan dinero, pero, en fin, hay que 
cuadrarse a lo caballero, auto y 
una cenita por ahí.. . . y todo tan 
fácil. r

Y cuando después de dos arios 
cae la mano inflexible de la Justi
cia sobre el desfalcador y despil
farrador de bienes ajenos, todo el 
mundo le vuelve la espalda, con 
desprecio, y no tiene sino palabras 
duras y condonas para el desgra
ciado joven.

Nadie sabe que tan culpable co

limo' él ph el control deficiente, qué 
lo permitió tomar el primer peso 

(sin ser descubierto, y que le per- 
i mitió seguir rodando- por el sen- 
(doro. Y más todavía, nadie se da 
I cuenta de que si aquel Joven sabe 
I desde un principio, que se ejerce 
I un control estricto y sistemático, 
I no habría caído en la primera ten
tación y habría seguido toda su vi
da un hombre honrado, en vez de 
llevar un día amargo dolor y des
honra a su hogar.

1).

POLITICA
REPORTAJE AL DIPUTADO SEÑOR RUIZ, SOBRE LA SITUA

CION EN BIO-BIO.—LA JU N TA  EJECUTIVA NACIONAL 
CONOCIO AYER DE LA RECOMENDACION DE CAN

DIDATOS A DIPUTADOS HECHA POR LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL.

LA CORTE SUPREMA DESECHA UN RECURSO DE QUEJA DE LOS 
COALICIONISTAS DE IQUIQUE. — QUEDA EN P IE  LA 

CONSTITUCION DE LAS JUNTAS DE MAYORES 
CONTRIBUYENTES DE TARPACA.

La politica en Bio Bio va j i r a  por Bío-Bío, a l con trarió , 
el L unes o M artes próximos» irá  
en com pañía del señor Tocornal, 

Con el d ipu tado  por La Laja, dou del señor Q uezada y de o tros polí-
( 'arlos A. Rui/.

E n trev istam os al señor llu iz , ca 
sualm ente, y le p reguntam os si 
e ran  verdaderas las  notic ias que 
publicaba un d iario  conservador 
sobre la  po lítica  de Bío-Bío.

— "L a U nión” de fecha de ayer, 
nos d ijo , hab la  d e  haberse  a rre 
glado defin itivam ente las  dificul
tades producidas en tre  conserva
dores y balm acedistas de Bío-Bío, 
con lo cual la  se n a tu ría  coaliclo-l 
n is ta  queda inam ovible. Tengo an 
tecedentes fundados p a ra  a firm ar | 
une el a rreg lo  de que se hab la  n > 
existe. Adem ás, la  p ropia n a tu ra 
leza d e 'la s  dificultades, no perm i
ten c reer en un arreg lo , que como 
se ha dicho, consistía  en hacer re 
n unc ia r a l juez  de La L aja , don 
C onstantino  Muñoz, p a ra  su s titu ir
lo por un funcionario  conservador. 
Conociendo como conozco a l doctor 
R íos R.. hom bre respetab le  y de

ticos y del que hab la , p a ra  a s is tir  
a su  solem ne proclam ación, y a 
in ic iar con todo vigor sus tra b a 
jos que lo llevarán  al tr iu n fo ; pe
se a todas las  declaraciones y 
cálculos de los adversarios, quo 
al mism o tiem po que hacen a larde  
de e s ta r  seguros, tien tan  las  com
binaciones m ás inverosím iles si
q u ie ra  p a ra  poder p re sen ta r can
didatos.

P a r t id o  N a c io n a l
Reunión do la Ju n ta  E jecutiva

Ayer se retiñió la Ju n ta  Ejecutiva 
del Partido  Nacional, bajo la presi
dencia del señor A rtu ro ‘Besa, y  con 
asistencia de los señores Antonio 
V aras,-A rtu ro -. P ra t, Oscar Valen- 
zucla V., Miguel Luis Irarrázaval, 
M iguel.Letelier E., Alberto Edwards, 
Ruperto Alamos, A rturo Aleniparte, 
Aníbal Rodríguez, tesorero don jorge

honorab ilidad  sin tacha , no puedo I Silva B altra y  secretario don Ar-
aceptar la idea de que su actitud 
en esto caso, haya sido inspirada 
por simple cuestión de empleos, 
y que la haya modificado por 1 p 
sola promesa de darle algunos- de

mando Guzmáu.
La Ju n ta  so preocupó de estudiar 

la situación electoral de la provin
cia y del departamento de Santiago. 

Con este motivo se produjo un lar

¿Quien es el culpable?

mo
de
del

SAINT CLAIR.

fcnnque Bermúdez 
Julio Garcés

ABOGADOS
Especialm ente a rb itra jes , 

fundaciones, form ación de sot 
dades y negocios de m inas.

Estudio. Morandé 239, altos 
Entrada Pasaje Alessandrl, ca 
«illa 2827.

Dr .  GlANELLI 
Estudios en JBuxopa 

Especialista en sífilis, niel. vía. 
urinarias.ai d e  m ayo  sea
Consultas: de 9 e 1J 1J2 v de ¿ ■ 
J! 112. .

Tarde del Sábado.
Oficina de una gran empresa. 

Joven cajero  sentado ante su e s
critorio, contando dinero:

¡Ay de mí! Un peso se ten ta  cen
tavos es toda m i fortuna. SI voy 
al cine esta noche, me quedará  una 
chaucha p a ra  p asar el Domingo. 
¿Qué hacem os?

Ni siquiera puedo ir  al b iógra
fo y si po r casualidad me veo con 
la Luchitn, y su herm ana, no podré 
convidar ni con carro.

Si estuviese Pedro, le pod ría  co
brar- los cinco pesos que nie debe 
el muy peine.

Qué diablos! Aquí trab a jo  como 
burro cuatro  años y no puedo con
vidar a  un am igo a  tom ar una  p li
sen e r siquiera, tengo que sacar el 
cuerpo en todas partes p a ra  no 
echarm e compromisos, y obliga
ciones encima.

¡Qué vida m ás perra! Y aquí 
tengo $ 2,827.40 en caja. ¡Ay si 
fueran  míos!

Qué no haría  yo con esta p la
n ta .

¿Y si presto cinco pesos hasta  
l! Lunes? ¿Quién lo sab rá?

Lo repongo el Lunes, si no de 
o tra  m anera  lo pediré prestado a 
cualquier com pañero por ahí. ¿Y 
si por casualidad viene tem prano 
don Carlos y se le an to ja ra  revi
sar? ¡Bah! qué se va a  fijar. Y 
aunque lo viera, con cualquiera 
disculpa se contenta.

Dicho y hecho, y me quedo tan 
fresco.
-Manana del Lunes.

Nuestro héroe: Curásplta, don
Carlos está  enferm o. ■ San Lunes, 
pues.

Ay! ay! ay! ¿qué hacem os con 
el iprestamito ése? V endrá ese 
miope de Julio  Q uiroga a  revisar 
y m eterá  las narices en todas p a r
tes. Malo, malo. ¿Qué hacer?  
H um !. . . U na su erte  que no hice 
estas ú ltim as en tradas el Sábado, 
con una  pequefia enm iendita a  una 
de estas cuentecitas, queda todo 
arreglado.

¡Ah! N6. eso nó; malí camino, mi 
amigo. Voy a darle, un sablazo a 
Julio  en la  oficina a l lado, siem pre 
anda provisto, quién sabe de dón
de lo saca ..............................................

Nadita, señor; com pletam ente 
limpio y con el cuerpo malo. Reco
m ienda la enm iendita ésa.

Dios mío, qué situación. Si pu
d iera  hacer una  escapada a  casa 
y decirle a  la m am á. Nó. puede 
venir cualquier momento.

Qué hago, qué hago, por Dios. 
Dicen que este don Ju lio  es un 
león,’ p a ra  g r i ta r . . . aunque di
cen tam bién .que de libros no en
tiende ni jota. Pei’o si me pilla, 
a rm ará  el escándalo del siglo.

¡Nó! no puede ser, que por cin
co pesítos m e den carác ter de am i
go de lo ajeno. ¡Qué diría mi m a
má! Qué he hecho, la  pobre mu- 
m acita.

¡Nó y nó! y Nó! No puedo p e r 
m itir que -la causen ese dolor por 
tan poca cosa. Y si por esta sola, 
vez hago un pequeflo arreglo. Qué 
son $ 5.00,!

Aquí este recibo de $ 527.25 por 
ob ra  de m ano. . Si la  entro co
mo S 532.25. ¿Qué pienso hacer?  
D esfalcador seré, ni m ás ni me-1 
nos!!! H asta  dónde ha llegado el 
hijo de tu  padre, hom bre.

P ero  la pobre m am á; y m is her- J 
man i tas, si me despiden con ver
güenza, qué será  de ellas, no a tr e 
verán a m ostrarse en 1 u calle. ¿Y 
los am igos de ellas? ¿Se casaría 
Juan  con la herm ana de un LA
DRON? Qué horror. Nó. Lo a rre 
glaré por esta única vez, y después 
veré modo de pagarlo, nadie sabrá. 
Dicho y hecho. O bra de Mano,
$ 532.25. ¡Puh! Creo que estoy su-1 
dando. Y qué tiene de particu lar, I 
otros la lineen peor.

—Bueucí días, don Julio. Salud 
buena? — Sí. señor, todo confor-1 
me. •  t

Y el S afado  siguiente fué un da- I 
to seguro, p a ra  las carreras. Se ne
cesitaban sólo $ 50, p a ra  hacer I 
grandes ganancias, fracasaron ' las I 

I expectativas y hubo necesidad por I 
esta ú ltim a vez, de hacer un a rre - 1 

I gio, y  nadie supo nada.

ellos a  su partido , como lo insi- I rí0* debate sobro las facultades de la
n úan  tam bién  algunos d iarios. E s
to  es em pequeñecer los m óviles de 
su conducta , y colocarlo, en de
sacuerdo con sus an teceden tes de 
rec titu d , pactando sob re  rem oción 
de funcionarlos jud iciales, con fi
nes abso lu tam en te  d is tin to s  y aún 
con tra rio s  a  los de la  ju s tic ia . 
Yo puedo, po r lo dem ás, m anifes
ta r le s  que tengo an teceden tes para  
c reer que el señor R íos R., no ha 
aceptado sem ejan te  p roposición.

Ju n ta  Departam ental, llegando’u la 
conclusión .de que sus atribuciones 
eran las mismas quo el estatuto or
gánico del partido confiere n los 
directorios departamentales.

Con respecto a la situación elec
toral y  el número de candidatos que 
deben ir  a la  lucha próxima, se pro
dujo también un largo debate, que
dando pendiente la resolución para 
la sesión próxima.

L a Ju n ta  se ocupó en seguida de
—Se ha desmentido, sin embar'- <liveraos aa,,ntos do car4ctcr i”te*no 

go, la existencia de esa proposi
ción .

— ¡Se desmienten tantas cosas
verdaderas! Ruedo asegurarles que

SITUACION DE LA ALIANZA EN 
TARAPACA

Hace algunos meses se consti
esta  proposición fué  hecha o tras- tuyó la  ju n ta  de m ayores contri
ñ u tid a  a Bío-Bío por un  In ten 
dente  de una  rica  provincia del 
sur. que se en cu en tra  ac tua lm en te  
en  Santiago, y que ta l proposición 
era  conocida allá , de donde m e 
fué.com unicada. N atu ra lm en te , n ó  
se puede confesar la existencia  de 
una proposición que no se r ía  fácil 
explicar con razones que le d ieran  
a  lo m enos, una  aparienc ia  de ho
nestidad . "L a  necesidad tiene  cara  
de h e rre je ’’ decían los fra ile s m e
dioevales, para  significar que ella 
obliga a  veces a  hacer o in te n ta r 
cosas m uy feas! E n  el caso de que 
tra tam os, supuesto  que la proposi
ción se hub iera  aceptado, fran ca
m ente no sab ría  uno "cuá l se ría  
m ás de cu lpar: si el que peca por 
la paga o el que paga por pecar"!

’ — Pero, prescindiendo de esto, 
lo c ierto  es que con el arreg lo  
queda, según se afirm a, asegurada  
la can d id a tu ra  coalicionista.

— E ste os o tro  e rro r  m anifiesto. 
La afirm ación del d iario  c lerical, 
hace reco rd a r a los m iedosos, que 
can tan  de- miedo, a l e n tra r  en un 
aposento obscuro. La cuestión, 
adem ás, no se p lan tea  en su  verda
dero  terreno , porque es bueno te 
n e r  p resen te  que las m an iobras del 
cand ida to  coalicionista an te  ■ los 
conservadores, no han  ten ido  en 
n ingún m om ento por ob jeto  ase
g u ra r  el éxito de la  elección, sino 
hacer posib le la can d id a tu ra . Sin 
el apoyo de los conservadores, la 
lucha no podría  n i siq u ie ra  in ten 
ta rse ; si se consigue su  apoyo, 
la  lucha puede in ic ia rse  aunque 
sea tem erario  in ten ta rla .. ?

6  • • • • •

— Tal como lo oye. La A lianza 
no h a  fundado  n inguno  de sus 
cálculos y seguridades de tr iu n 
fo en la defección de a lguno  de 
los partidos coaligados. Las fu e r
zas con que el señor F re ire  se 
decidió a  ir  a la lucha, subsisten  
ín teg ram en te , y aún  au m en tan  ca
da d ía  con nuevas y valiosas ad 
hesiones, de ciudadanos que ven 
en su  can d id a tu ra  una  g a ran tía  
c ie r ta  p a ra  el progreso  de la  p ro 
vincia y del país y  d e  las ideas li
berales. Los an teceden tes de su 
v ida política au to rizan  p a ra  creer 
que d a rá  g a ra n tía  y h a rá  ju s tic ia  
para  todos, sin convertir la  prov in
cia en un fundo dado en explo
tación a sus am igos políticos. El 
sabe bien que éste  sistem a acaba I

buyentes de Iquique. con u n a  m a
yoría  a lian c ls ta  de los dos tercios.

La Coalición, en v is ta  de este 
resu ltado , se p resen tó  a  la  ju s ti
c ia  de aq u e lla  ciudad reclam ando 
de la  constitución  de la  ju n ta .

Como los tr ib u n a les  desecharan  
la  presen tación , la  Coalición, por 
in term ed io  del abogado don An- 
tin io  V iera Gallo, recu rrió  a  la 
C orte Suprem a en grado  de queja.

P ues bien, el Excmo. T ribunal 
desechó ayer este  volum inoso re 
curso  por medio del sigu ien te  fa 
llo :

"T eniendo en consideración que 
los e rro res  de derecho en que se 
basa el recurso  de fe. 24. no cons
titu y en  fa lta s  o abusos que pue
dan  co rreg irse  po r la  v ía  de la 
queja , no h a  lu g a r a d icho re
curso .— C arlos V aras. —  G abriel 
G aete.— E. C astillo  V.— L uis S . 
Silva.— J.' Centeno B.— J .  A. R o
ja s .— P edro  N. P ineda .— M anuel 
R odríguez.— B ráulio  M oreno".

E l fallo a n te r io r h a  sido muy 
com entado en los círculos po líti
cos y  p a rlam en tario s , porque, se
gún se nos inform a, h a  venido a 
poner té rm ino  a las nspectativas 
coalic ion istas de renovar su ac tua l 
rep resen tación  en la  C ám ara.

La j i r a  a  C o q u im b o
Con motivo do que los presidentes 

de los partidos Liberal y  Radical, 
señores Tocornal y Quezada, tendrán 
que trasladarse el Lunes o M artes a 
Los Angeles, se ha aplazado hasta 
fines de Ja-semana próxima la jira  a 
Coquimbo del candidato a senador se 
ñor don Alfredo Escobar y  su co
mitiva.

SENADURIA DE MALLECO

Los señores Rivas Vicuña, .V aldi
vieso Blanco y Errázuriz Lazcano se 
reunieron nuevamente ayer en la Cá
mara para ocuparse en la redacción 
del informe sobre su jira  a la pro
vincia de Malleco. •

El informo quedará terminado hoy.

SECRETARIA D EL SENADO

En Ja sesión de m añana, al té r 
mino de la p rim era  ho ra , se p rece
derá a  la elección de secre taría  Je} 
H onorable Senado.

Como lo hem os anunciado,- será  
elegido el ac tua l -prosecretario se
ñor Enrique Z afiart’u Eguigurcn.

INSTRUCCION PRIM A RIA
OBLIGATORIA

Para aver estaba citada la • omi
sión de instrucción, prim aria obliga
toria del Honorable Senado, pero no 
celebró sesión por fa lta  de núme
ro.

'Constituidos los asistentes en co
mité, siguieron estudiando las dis
posiciones fundam entales del proyec
to  y oyeron una breve ' exposición 
del M inistro do Instrucción Públi
ca, señor Al emparte, sobre el monto 
de los gastos quo significará la  
aprobación do-la ley.

PARTIDO LIBERA L DEMOCRA
TICO

Por fa lta  de número no so reunió 
ayer el Directorio General del P a rti
do Liberal Democrático.

Quedó citado para el Sábado prúxi 
mo.

UBICACIONES DEMOCRATAS

En un d iario 'de la  mañana se pu
blica ayer una información en que se 
asegura quo el .Tribunal A rb itra l de 
la Alianza ha fijado doce candida
turas a  diputados a l Partido  l Demó
cra ta .

8e nos pido declarar que ta l in 
formación1 carece do fundamento..

ASAMBLEA LIBERAL

P ara  hoy Domingo, a  las 0 112 de 
la noche, y en el local d¿l Club L i
beral se lia citado a sesión a los 
miembros de la  Asamblea L iberal do) 
departamento.

E sta  sesión tiene por objeto pro
clamar a  los candidatos a  municipa
les que han obteuido las mayorías 
reglam entarias en las elecciones que. 
se haq verificado, con este objeto, 
en los tres últimos días de la  pasada 
semana en el Club Liberal.

C A N DIDA TU RA LU IS 
CHA

M. . CON

L \  .JIRA DEI SE Ñ O R  B E LL O  C. 

el te le g ra m aAnoche recibimos 
slgu lento:

"Quel-lún. ' D iciem bre 1.7 de 
1917. —- "Nación". — Presente.—

por e n a je n a r  defin itivam ente las  Candidato señor Bello C. y  rem ití- 
volun tades de los hom bres de m ás va» llegaron ayer ta rde  a ésta, don- 
va ler y de m ás sincero esp íritu  de ?e todos loa liberales reclbiéron- 
«uiMAiiomn i los con grandes aclam aciones ypatrio tism o

— ¿Y lo que dice el d iario  con
servador respecto de la ac titu d  de 
los dem ócratas?

— T an inexacto como lo dem ás. 
Si sus cálculos de tr iu n fo  son tan 
fundados como esa afirm ación, 
m edrados están  ellos! Todas las 
pequeñas d ificultades que hab ía  
con el partid o  dem ócrata  . Bío- 
Bío, se solucionaron hace tiempo, 
y re in a  la  m ayor arm onía  y. en
tusiasm o en tre  todos lo r partidos 
aliados. E s claro  que nad ie  pue
de im pedir que algunos ciudadanos 
se agrupen , y  se den  a  sí mism os 
una denom inación política, con el 
ob jeto  de s im u lar divisiones im a
g inarias. E l P artido  D em ócrata 
de Bío-Bío está  unido y lleno de 
entusiasm o por la A lianza Liberal 
que le p erm itirá  m ás que duplicar 
su represen tac ión  en u n a  y o tra  
Cám ara.

No son m ás verdaderas las o tra s  
noticias del d iario  conservador. |

E l señor F re ire  no se  ab sten 
d rá , como dice, de hacer upu nuo-

enorm e entusiasm o.
QuellCn ha dado nota a lta  en ‘la 

recepción del candidato. Las nue
vas adhesiones que aquí su reciben 
a la causa libera), aseguran  el 
ochenta  po r ciento de las fuerzas 
electorales. En esta com una rad i
cales. liberales y balm acedistas, 
están perfectam ente unidos.

Aquí no hay un balm acedlsta 
coalicionista. Pueblo ' dló anoche 
gran  banquete al candidato. O fre
ció presidente partido  radical, se 
ñor Juan  V era Vargas.

Hoy regresa a  Castro,* pasando 
an tes a  Puqueldon. — E l corres
ponsal".

En la secre taría  general del p a r
tido balnm cedista alianclsta  se h a  
recibido el siguiente telegram a:

—Quellen, 15 Diciem bre de
1 9 1 7 . — C entro Claudio Vicuña.— 
Santiago. — Ancud y Castro han 
recibido con ovaciones grandiosas 
al candidato señor Em ilio Bello.

Todos loa pueblos de la provin
cia com prenderán que con su can-1 
didato vendrá lu g a ran tía  p a ra  to- | 
dos.

E l triunfo  lo verem os ' en M«r-1 
zo. Ism ael V icuña S." ___

Un grupo, num eroso de.m iem bros 
del' partido  dem ócrata, h a  dirigido 
una proclam a a  sus correlig iona
rios, recom endándoles la  candida
tu ra  de d o n 'L u is  M. Concha, p a 
ra  la  elección in te rn a  que so .efec
tu a rá  el d ía  30 de los corrientes.

En d icha proclam a se detallan 
los m éritos del señor Concha. La 
firman, en tre  otros. Jo s’señores: 
Vicente Salólas, Francisco Gódoy, 
C. Serey Valencia, Eulogio Molina, 
Lorenzo Vega, F o rtuna to  F rías, 
Daniel 2 .o Vega. G uillerm o Lato- 
rre  B., A rturo  R ojas, Ju an  de la 
C. G utiérrez, Domingo Galdames, 
Roberto Gómez C., L uis A. Ram os, 
José Salas, Domingo R om án, F ra n 
cisco A cuña R., José Peña. E n ri
que Díaz G., Ju a n  F rancisco  A re
nas, J . M. Flores, Ju an  A. Al v a ra 
do, José Ignacio Silva, Francisco 
Fuentes R. y  José S. Rom ero.

TERCERA CONVENCION DE LA 
JUVENTUD LIBERAL

L as siguientes asambleas han de
signado ya las personas que las han 
de representar en la  fu tu ra  Conven
ción de la Juventud Liberal, que de
be celebrarse en V aldivia ol 20 de 
Enero próximo

Asamblea Liberal de Santiago: se
ñores Tomás Ramírez F rías, José 
Maza, Ladislao' E rrázuriz Lazcano, 
Juan López Ruy-Gil y  José M aría 
Saavedra.

Asamblea Liberal de Collipulli: se
ñores M artín Figueroa A nguila y 
Daniel Muñoz Rivera.

Asamblea Liberal de Cachaponl: 
señor Osvaldo García Burr.

Asamblea Liberal do Los Angeles: 
señores Fortunato de la Maza V., Da
niel de la  Maza Riquelme y  Héc
tor Muñoz Quezada.

Asamblea Liberal do Concepción: 
señores Estébau Jtu rra  Pacheco, Luis 
Ib ie ta  Plummer, N éstor Bahamonde 
y Exequiel do la B arra Orella.

Asamblea Libéral de Mulchén: se
ñores Romilio Carte Pinochet y  Gui
llermo Gatica M.

CANDIDATURA DEMOCRATA

Un grupo de correligionarios está 
activando los trabajos para levantar 
la candidatura a diputado del señor 
Luis Correa Ramírez, dentro de la 
lucha interna del partido. ”

LA LUCHA ELECTORAL 
BIO-BIO

EN

H em os recib ido com unicaciones 
de nuestro  corresponsal en  Los 
A ngeles-por las cuales se nos h a 
ce saber que oyer la  A sam blea Li
beral -de aq u e lla  c iudad  proclam ó 
p o r unan im idad  la  c an d id a tu ra  del 
seño r don Pedro  F elipe  Iñ iguez  a 
d ipu tado  por la  ag rupación  de La 
L aja , M ulchén y N acim iento.

Como se reco rdará , el señ o r Iñ i
guez. fué p roclam ado en la  se
m ana pasada  por la A sam blea de 
M ulchén y, según se nos Inform a, 
lo se rá  m uy pron to  tam b ién  por la 
de N acim iento.

Se nos com unica asim ism o, que 
se hacen p repara tivos p a ra  reci
b ir a los cand ida tos de la  A lian 
za. señores F re ire , R uiz e Iñiguez. 
a  qu ienes se e sp e ra -p a ra  el L unes 
o M artes en tran tes . Como se sabe, 
acom pañarán  a  dichos cand ida tos 
los p residen tes de los partid o s L i
beral ■ y R adica), señores Ism ael 
Tocorn.il y A rm ando Q uezada 
Acharó n.

PARTIDO LIBERAL DEMOORA-
TICO.- COMUNA QUINTA NOR

MAL

So ha citado n asamblea general 
del partido: hoy Domingo 16, h las 
3 de la tarde, en Blanco G arcés-nú
mero 1 Oí). , ■

Hay asuntos de interés que tra ta r . 
Se encarece la asistencia.

PARTIDO DEMOCRATA DE QUI- 
LIOURA

' So lia citado a los correligionarios 
de esta comuna a elección dé direc
torio y  asamblea general para hoy 
Domingo, a las 2 P. M., en Altami- 
rano número 80.

L a votación estará  ab ierta  desde 
las 8 A. M. a  2 P . M., y la atende
rán en la  mañana los señores Zoilo 
Contreras y  V íctor Jofré.

EN  E L  CULB LIBERA L DEMO
CRATICO

Anoche celebró sesión ex trao rd i
naria  el Centro L iberal D em ocráti
co, p a ra  o ir la  conferencia del se
ñor Angel C. Espejo, sobre la  E s
c u d a  N orm al do Copiapó. 4

Hizo la presentación del señor.

E sp e jo  e l p re sid en te  del - C entro , 
se ñ o r  H irjarL >  "

CENTRO L IB E R A L
M añ an a , a  la  ho ra  de uobltiM/brOg 

célobrará  sesión este  Centro, tic /nos 
encarga recom endar la  asistonejivrpof 
h ab er m uy im p o rtan te s  a s u n to s 'd s  
qué t ra ta r .

SUCESOS D E  LAM PA J
Con m otivo  do las elección; * do 

1912, se  p ro d u je ro n  en  la  com una, 
de  L am p a, d e sg rac iad o s  sucosos 
quo  t r a je ro n  ’ com o consecucjic ia  
un proceso  c o n tra  el a lfé rez  d e ' ca- 
rab in e ro s , don  A lb erto  M atu p an a  
D íaz. U ltim am en te  p re te n d ió  
m ezcla rse  en  esc  p roceso  cj p r i 
m e r  a lc a ld e  de  la  c o m u n a  de L am 
p a , el p restig ioso ' a g r ic u lto r  ■ don 

■ J u a n  d e  D ios M arti cor ¿na.
E l ju ez  del te rc e r  juzg ad o  del 

c r im e n ,' don A lfredo  H ondaqeiái, 
en ca rg ó  reo  al .señor ¿Vlarlicqrena, 
y  en v ir tu d  de esta  reso lu c ió n ,i fu e  
e lim in ad o  ú ltim a m e n te  d e  la  ju n 
ta  d e  m ay o re s  c o n trib u y en te s , .¡pri
vando  a ' la  A lianza  L ib e ra l d o  un  
c o n tin g en te  valioso.

A yer la  4 .a S a la  de  la C ortó  do 
A pelaciones, fo rm ad a  p o r los .'Mi
nistros- señ o res  S a lin as y  D onoso 

[.Grille, y  p o r  el ju e z  in te g ra n te  'se 
ñ o r  de ‘ la  B a rra , h a  d e jad o  sin  
efec to , p o r  un an im ó  ¡id d e  votos*; 
la  re so lu ció n  * que  h a b ía  e n ca rg ad o  
reo  a l  señ o r M ari ¡carena.

E ste  cab a lle ro , con m otivo  d.e la  
re s o lu c ió n /d e l  tr ib u n a l, fu é  «ralu-' 
ro sam en te  fe lic itad o  p o r  su s  nunie-i 
rosos am igos. -

L a  a sam b lea  ra d ic a l de  L a m p a  
p re p a ra  en  su -h o n o r  u n a  m an ifes
tación  de  regocijo , •'
DIPUTACION jüiü¿¿cAL POS CHILLAN

La Asamblea Liberal de Ciiillúti lia «lie 
rígido ul presidente del partido lá sb 

I guíente comunicación;
- ‘ ‘Chillón, Diciembre. 7. de 1017.—Sjoñoy 

I presidente:
Kii ol diario "L a Discusión’* do^Ohi»! 

I llún de 21 de Noviembre próximo- pasa*; 
Ido se publica un reportaje' a - don duna 
I de Dios Rivera <jiic ente directorio' «cor-; 

dó rectificar.
Dice ol señor Rivera pura cohonestar 

su actitud cómo candidato independióme 
t|uc "en  la lucirá interna verificada*bii la 
asamblea don Alejandro Reugiío no' fué 
elegido rtfglaiuen turiimicntc- v que íuuipo* 
co reúne ' ti su alrededor mayor núj-icro 
de correlivjonaribs. ’' .

Y quiere probar su afirmación dicien
do que se presentó ante el directorio ge* 
neral del partido en ¡Santiago con los 
documentos y razonamientos «iol CMp pi
diendo la nulidad do ia elección y t pro
clamación efectuadas el 30 de Septiem
bre .

Kíectivainonttí, el señor, Rivera hizo 
esa presentación pero tan sin fnnduiñcn-! 
tos razonables y tan-contraria a loé he

le boa como Ud. salió,- señor presidente,.' 
que el directorio gcptíi'al llamado por el 
Estatuto del Partido a fallar en nlcinio 
término las cuestiones internas de? " las 
asambleas oyó la lectura de la presenta-) 
e.ión y acordó desestimarla archivándola 
Infinitivamente. ■ i

Con este trámite quedó saneionndiy re
glamentariamente la elocción interna del 
■iO de Septiembre. Y no podía ser de  o tra  
.asnera porqué en  dicha elección no so 
violó ninguna disposición reg lam entaria , 
ni, habría sido posible huccrlo puesto.<tus 
todos los acuerdos y trám ites  previos ••{ 
celebraron por unanim idad uc lo s a h a m - 
bleistqs. más que esto. ‘ todavía. - todos 
esos acuerdos se celebraron en v irtud  da 
un pacto de honor entro los p a rtid a rio s  
del señor Rivera y ios del señor Kcngifo 
para ir  lealinciito a la lucha den tro  . dol 
partido, som etiéndose todos a la decisión  
d$ la mayoría.

Kn efecto, a la sesión do 3 da .Sep
tiembre para elegir directorio asistieron 
115 asambleístas entro ellos "todos loa 
partidarios del sefior Rivera, individual
mente contados" y sin discusión, - por 
unanimidad, se aprobó la lista do direc
tores préviamente acordada entré laif dos 
fracciones

Este directorio compuosto de tres ren- 
gifiatss, tres riveristus y un neutral' cía- 
ooró por unanimidad el proyecto : do 
acuerdo para la elección del candidato 
del partido, ' dejándose especial constan
cia de quo el candidato que ualiese, scon! 
mayoría sería proclamado candidato' do 
las dos fracciones.

Se citó a la asamblea para el 27 da üep 
licmbre con el óbjoto de pronunciarse 
sobre este proyecto de acuerdo y a la 
sesión asistieron ltV  asumblíatas ‘ ‘Chtro 
ellos, todos los partidarios del scí\gr Ri
vera, i ii dívid ualra en fé contados'" y sin 
discusión, |>or unanimidad se aprobó el 
proyecto dol directorio.

Se verificó la eleceión el día señalado, 
sin entorpecimiento, sin ninguna protesto, 
con la más cordial libertad para todos y 

| el resultado del oxcrutinio (lió 72 votos 
para el sefior Rengifo y 53 votos paro 
el sefior Rivera.

En consecuencia "en  conformidad coa 
los propios acuerdos celebrados con el 
señor Rivera y sus partidarios fué«.pro-1 
clamado candidato del partido don . Ale-' 
¡andró Repgifo, desapareciendo las- dos 
tracciones para quedar el partido unido» 

[indivisible y fuerte.
Después de tales procedimientos no lia 

podido ni pueda ni podrá ningún asam
bleísta reclamar de la elección ni dejar, 
de someterse a ella porque lo contrario 
¡repugnaría a la más elemental noción do 
dignidad personal y de lealtad para . lo 
propia conciencia de • cada cual.

Y es satisfactorio dejar constancia pú
blica y oficial de que todos los asambl'efs-! 
tas hun sabido cumplir con sus deberos 
afianzando así la disciplina* del partido 
y asegurando el más brillante' éxito en 
lia jornada electoral y por lo tanto man
teniendo su inilucncia y prestigio ante 
la opinión del departamento y del país.'

De manera, señor presidente, quo el’ 
sefior Rivera "no ha ' tenido razón do 
carácter reglamentario" 1 ni do ningún; 
carácter para lanzar su candidatura in
dependiente.

Kl sefior Rivera no se fija en qup siij 
actitud le cnagena la voluntad de« sus 
amigos, partidarios, hasta el puntu do 
cuo si pudiera repetirse la elección in-¡ 
Lerna del 80 de Septiembre, inlvez no; 
le acompañaría ninguno do los 53 votan
tes que entonces tuvo.

Kl sefior Rivera no so fija que todos' los 
servicios del partido, todos sus méritos | 

Jpersonales de que habla en su reportaje I 
lo está manchando él mismo con su ’cou-1 
ducta práctica que sólo beneficia a mis 
adversarios c\e ideas sin que estos jpue-¡ 
dan siquiera agradecerle sincera alentó j 
porque conocen do sobra ol mapa electo-! 
ral del departamento y saben hasta, «pié 
fecha próxima puede mantenerse ,esta¡ 
candidatura independiente. '

Kn cuanto a ios liberales de las demás 
comunas sabemos que estos acompañarán. 
al sefior Rengifo en las elecciones do : 
Mano, porque todos están empeño (los 
en hacer obra de unión para mantear J 
al partido en . la situación política y  m u-! 
nieipal que le correspondo en el depar
tamento.

Nuestro directorio acordó dirigjf lo 
anterior exposición a ose directorio* ge
neral* para quo aplique la sanción' que 
corresponda a don Juan de Dios Kívcro 
que ha lanzado su candidatura a diputado 
independiente, llamándose liberal en .con
tra del candidato oficial del partido .pro
clamado reglamentariamente', en n u t r a ; 
del candidato n senador señor Edwardo 
y en contra do los intereses generales <lo 
la Alianza Liberal.

Del sefior presidente atentos y SS.r -S3. 
y  correligionarios.—Ricardo Solar. • pro si-
dente . — Francisco Ramírez Hani, Kmnóa
Penros, Mario de Larrachea. secretario.
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