
;0h, *i mi# manos pud)1"-'
iriinirte, desbaratart •, aniquilai

uti>s propios no Son nsa.lo# por ns-
die mas.

1' aLacudir tanto a lo# servirio* de
pedhuros y manicura-, las .lamas
ni>fteamor;iuna* uos lia -a volrer a
los mas viejcrx tiempo*, a la 6poca
anterior gl cstabieeifuicnlo del iris-
tianuuio. En -rfecto, las damas room
an* .lei imperlo tenian especial pre
diiecciou por mis mane* y po. si:s
pies, iant., mi- r.tanto <-t»* »s ]!#•
vsban easi <1-1 todo drseubiertos, ro
como #e sabc.
En'.retanto, pel .'euros v manicura*

se cneuralran en 'os Es'.u los Uiiidos
•como en la tierra prometiila.

"El amor vencido

y en llanto. euando. en medio del
l ortejo deslunibradu.. cafl rnueru
la novia y c* presa de profundi#!
ran pena, que traduce en »lgno«
de deae*peracI6:i. el rentll Cabaile-
ro que Iba a *e< su cspono. ilia
ffretro pan rei-lbir un cadaver,
paloitante oun de amor v - ncala-
nado con rone y azahare*!...

<'iiulas, euando soiloto; in* trae.
armonlus, ahorn quo solo > oni-
prendo .•! gritn de la argilstia .
; A -i Dies hagn ettmudercr para
Mcniprc la garganta de dou(le tiro-

D.-ApiM' 'I i- a l.i In .

Mniciito soplo, virnc* a a.a
eioiarnic-, euando ol sufrimianto roe
abofete.-i; \ienes n dar cl l»r«.. .to
Judas •. mi frente, tu >|iic convey-
ltd.i nyet rii lA'ags lirlnda nn
caste tu fllo en cl pec ho de m. inn
<lre para causar la pulinonJa . !
;Oh! *i tnvicse mi aHrnt« el >
pujr. del buraciin para aniqirilar-
V'cal de incvo. *obm tt.i asirn-

to, presa de impotrntfl rali.i-
Entoncos el ra.vito do sol. cure

dilndoac como t.ilo de or.» a im*
.•abellor., me d!jo al oicU.

|Infe)i/!. . Soy la mirada de
tu inndi.' <|iu' it acartsia dttda e!
ciolo.

DE ENERO DE 1918l.a sumbra eundra con to Jos )»«
Aesgraciu* y wii tJ$o* •&* hbrro
;es.
En los pliegue# ile su man to ne

grn se aeurrucan In- pesi.lillu'
l.a lu- odia cl <-rlm u "1

:* la drsgracin. poc I importau
'los pudores del infotjlnnio.
' p..r C$0 los Ici«tea| 1st squivait
'OSrn llorar.

Ml nuidr.' habSti imierlo. Ahl c.■
medio de In . stairm, yucia rigidn
t aeveta, eobre uu ifloho .1 la tun,
jcnbierlo con amplty* flbitina.je#
brnfldoi de ncgri..
If yelfi toaa la n he junto a

j ail enddver; y aunqil •>'.> inmni
partorte. desgraein Jo, hallabn pro-
picla la sombra que me rodeabn
hedd* lovemente por la luz de lo«
Ijeirvi, que la agujerenbau conm |>e
'SU5M cspsd-t3 d fuogo.
' ' 811o n In eombr.n podia yo con
"#!a| mi dolor sin llmiles, \* cuan
do run que.jaba desesperado. olla
j66li debla rocogsr ml-, lolloros en
aa«plie.gu*» obs.-uros.

, lero vlnn la "u/ e abri6 como
pi tosndo t.roch» de una tlor del
vieC, el alba; y aunque l.ts ma
d«»s de la oetancia rstaban e

Trias, por tiaa rcndi.ja tutrb,
»i*ao da mi peaa, uu rnyo do sol.
, In pos do f\, poblaron el am
:p!«te gArrulo# t.uos lcjouos,
• 1 una brisa pe-> \ frc
ea tearlcld mis cabcllos.
Jseme en nIB ont-.n. c< y cor

ira no reprinii.lu. on de.iprecio
projiudisimo, isnari.'- aef al rayo deaol:
-Emisario miserable del .ielo

em., no con lento con inundar el
csptio d>' luz, robundomc mi sodi

bp»Jla "?ml,ra l%n H116 babia amorta.i»o mi csperanwi y eseondido mi
mslentra# al higar dondc lloro y
xiee jJiics euando yo ."tuerzo mis
brx:.i con desesperacidu!
jleguc a Dios que cl astro do

don: emanas so eclipse para
eienrr'
Vriiindonic con furla hacia el

ncoo aquollo* triuos, ie rllj.-:

I?n una c, igt.i .. .tna ana-
rece e. . i!o .it- o <i it- . obr*u
i>»: ii-.:r.u;o :<,« icfcs d- Katado. com

•sio a los datos ■ ontenldoa en
diveraa* llsiaa civile®.

SciOn •••« Informacidn- cl Em-
pera.lor do Austria iiuube 1.000

neon por i.nnuto; . : Iiey do Ita-
Mn. TOO. c, Kalsci. 4.t. »i Key da
I . sin terra. -10. cl H«v de EspaJljti

lu* ir. , dc 5ticcl Norm-

E cemcnterio d<- capital
de Mtjlco, bav uu inausoleo dc
iiijroiol. que i cprescnta una . o-
lumnd iota v antorchae de hinie-
neo. Recuerda un vpisodlo pro-
fundament® sentimental que lo sin-
tetlza; "Lteaaba ya -»l altar, feh.'
eapo^a - .Jii la liirlO la muertc.
nqnl icpotia". En efectu: -n !o.
instantes n» que ee celebraba una
iioda. ntavlada !a novia con las a..-
las r.'.idcIdles, sabureando iaa pro-
mesas de una fciintitjcJ que 'a com-
pietaban la Inventud y In fortur...
-iqu»!;., lntrjjer u. '. mutrta en m»-
dio d- la brillanta concurrenc a n. e
poblaba los SmIcmics. Herns de luz,
do animaclAit .!.- \ .iiio«o» . eualo-
Ea b1stor.,i del trAglCo suceeo la
liu comDeudiado un perlOdico me-
- ..no, t»a in c| opig.afc de "J-ii

Jos del sl«!o pasado. mn.lo aclu-
..-> ,j .-.-fiorlia Uo'oie- Escalahti
v t . ;s:;o liombre de I-i*tado do.
Jose Msil.i laifragua. El jub.ic

ifldes.-l .Dtlb'e En In- -: ol.-'

loya* v dc •-• .•-* iiMinorosameii'i
Poi >l.idsc. lu* !• >iilacionts vjolpn-
'• - de Ir.s o . • , « sc . ..nfundfa
• ..I !•> Ulste icfulgpncla de losOpn-
lo». .as porcels -s flnlslmas con -

petlan en atrsetlyoa y cu precios

II.> '.ill .lira aN.'gl-lil I ir:ilin«, pe-
ro stibltamenle >t truecan en doloi

lioianda paga a
!•"> franco* por mini
>■ 1 1 KepAblica frai

AI Key ue 'Bulge;
den -4 francos en <

t lentdo . >' •!« SerbIt-,
dente Wilson 1.

r IsTll'l,
sl Presi-

mi redfldor, oidrmii'v

;lroplo!. . Soy la voz Jctlo
madre que 1 c bcndica dt'J'.' In
ctcrnidnd .

En ciiantu a la br.nx. pleg.'i kiis
nlas, impalpable# sobre mi, y su#-
pirn:
— jTonto! Soy cl bsso quo tu

nisclro posa sobrc tu far para n o-
trnrtc »|iie ni en lit tumba tc o!-. i
da.
A x.inr. i j -ay.» I ...

.ante con • •.. y suspiri con la
bri»a.

Y bendi.jc al bnen Dios, que
liene para toda# la* alma* inJor-
tuuadii* un trino, mi soj.lo de bri-
sa y un rayo de aol.

Dirigida por el Doctor Va-
lenzuela Basterrica N.
(Medico Clrujnno)

endio'a por > iuoo prolesio
les cspc. .alisfa*. >e por it j
liroxiiuamente(.Msrzo) «r

HuOrlanos 15SO
A31ADO XERVO

Los pics y las manosde las
damus nortcanicricunu.#

JJna cscritora in^less, Msrla Man-
nerijj ha Jiep.bo J*. observxeidn «Je
que la# norteameriii'aii.is son las mu-
jcre# que mis tueen las maan* y las
quo Tiejor sabeu andar. Em se-

La preocupacion del medico

j-; •Miijw**,!' ' ' RHWp|M®8^^

joatro Paraiso del perro Santa Lacia a beneficio do la
Sociedad de Scfiopas Proteccion a la NiAcz.

estival de bandas. — Varietes. - Gracioso con-
urso de Paquita Escribano y la pareja Germaine
emo's,—Balle.—Orquesta.—Buffet.—Caballitos.

Ruletas, etc.
SEHVICIO ESPECIAL OE TRANV1AS: Aliinid, y Cilidrll

".ntrada General: $ 2.00
»! tuftnue
.$!• xlntsn* de enftrns-

a • '---a :uli-• a.'ui ir 'a in-'jee nor',"-
,unci i nana *•* d-bids, sin Jnda algu-
pa, al cuidado que pone siempi* en
reiicr lo# pie? eu bnen cetado de su-
il, ilii-LMiios. Hay inuchas gentes

que crcon que biasta psva el cui-
dado ile los pies, cierlas prficticas ya
gcneralizadas cntrc toda In gen-
mi# (i menus deeente; pero lo cierto
c# que, para obtoner la elegante v
ills:ingufda v ,.gura uiaaers. de an-
dar de las iiortcamcricanoa, cs mcnes-
ter dar ;i los piea elegancia y fir-
mr/.i. Un buon maestro de bail? c<,,
por lo tanto, indispensable para que
una nrujer aprenda a andnr en foiuia
que (como dicen eu los Estados Uni
dosj las puertas »c abran solus u su
paso.

Pero si las uorteameiicanaa se

prcu.'iipaa nuicho Je mis pics, ds las
mauos m- proocupan mucliisitno mi.a.
E! .-;iidado de la# monos cs en 'la mu-

i i uortcamericaji.i una da las coaas
oscncialce de la Oxfsfroncia.
Quiereu tcnerla* fina*, (listing.ii

d;.s, ' • inteligent.-s", capaces do ins
pirar frasea tan hermosa# como Ja#
i a Grabriel U' Ann inzio uispira

[run lis ma'no* de Bleonora J)u»e.
J'ura una grau dauia <1= la Quinta

; Aveu-.dn, (•! mayor . iogio e» decirla
j que eu* manoe recueman la* de laj (iioconda, o las de algnna de )a» do
lie ions nmjflrea de it-.-stti..

i Sc cxplica, a>i, que ei pedlcuro y
; a mauienra scan personajes indis

peusables rn los Estados Unidos, y
que sea una indnstria mu.y pro#])era
.j de los objetos de tocador necm
rios para *u labor. Cada dama tiene
en suyo propio. y su 1 njo' y riqueaa
snelen ser oonziderables. En pedicu-,
ro n una manicura jamis llevan $us
eatuchc* a caen de su-» ollentcs da
Urstincidn, pues cada eual posee d
propio. con lo .'iial gana lambiAn !a
Jiigien- Individual, y se t I'lic la *(•-
guridad, no dMdcnable, de que los desea un feliz flno Wuevp

a su distinquide c een telaLa edad y los sexos

VIDRIOS
Vidrtoe de toda* claaefl y l-miauos.
Vent a por nr. .-r > mrnor. Pibrlca de BepeJ.i-. se bl-

aelau toda clase de vidrloa.
Gran surtldo <le moMura* raarcoa taecbos csjicjo*

para bano y para ol < anipo. crhtales para iwrspbrh a y ;;iros
csrneriladoe. para automdvil; prccios bajos.

Se athnden pedldos dc provincial
TKfaEFONO INGLES JO".7.

VIDRIERIA RUSA
s .WTO DOM INGO 101

Una miner

En csinbio.

CADILLAC
Despues del examen mas escrupuloso y dc la? pruebas y comraracioncs,ina? ri?u
rosas a que puede ser sometido un AUTOMOV1L

CADILLACk los aroclivoa r.xteriorcs de la mujer no tendrdn txito si el hucn efecuo
fel rostra, del cello, brazo* y manoa no cstdn en armonia con cllo s.
'lone moderna no empefla en mejorar la taxtura de la picl, devarrollttrla y
rTrsu bellaza latente, rnds todavla que en dlnlmular sua impcrfcccitones. resulta siempremtinitamente superior a todas las clemas marcas, sea cual iuere el

criterio con que se analioen sus mcuestionables VENTAJAS.
Los grandet mdritos de uuKOLODIME CADILLACaLliar sugestivo para toda mujer hermosa

•J.ir pru^uiaciun para la piel. No coiiticne mateiius gi-asas y itene la veir:.
l!". .-JiM;t p hi Jii-'l.
*ftibuye podcroaamentc a que las mujaras scan mas hermosas,

mda encantadoras y mas atractlva».
8KOLODINE para deaafiarfodoe loe enemigoA eativales; pani'proUgec

' Lues cut-inea- y cutribuir al cinbelkcimicnto del cutis.
■ — PIDALA A SU BOTICARIO

GARAGE: Vicuna -<Yackenna 286

eatcron de pag/nas
Ollcinas: Agnatinas 1269

TELbFONOS:
rcpaccion

Ingle* iL.0, Naoioiiul
ADM IN 1ST R AC I ON

77 1 ngl«-x 740
C.>*>lla 81 O

XjA mAC ION
precio: 10 centavos

Numero atrasado 20 centavos

SUSCRIPCIONESr

Por 1 arto S 25.— Por 3 mism
Por C- meses... $ 14 -

J 8.—
1 arto. rxtrznjero 5 50—

AlSiO 1. Santiago dc Chile, Martes l o de En>cro de 1918 Num. 353
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LA COAUCION Y LA
LIEERTADELECTORAL

LA NACION.— MAKTES l.o BE ENERO BE 1018

strata coufianxa plci •a' jllttSa,
00 las
a no 1 !> 1

. Acabamss d» -ipirfcr on
cu* & In historia romc
periodo do tran • ,6o y <lc i'
to lucha .it c 1
deseaban mantener el jf>
tie la intcrveneifiu del ' -
las eleceione* y In <-or en?
rosa que busenba alia pimento
flnitiio de un rcgim 1 de
librrtail electoral y <b- gain I'm
aoluta para todo* los patti.lo*.
tramo* a I!>18, sin que esta t
ccndeiital i\»piraeion pfiblica
po.lido rsalizarse twinvia por
ploto y parece'hoy por-.lt.tir la
ma incertldnmbre que reinfi en la
pimera mltad del afio anterior. I
Loa primevos seis uieaes e«tL

ron oeupados por cl montaje miitu

Rctiro eutonccs aus Ministry
etiusa alguna parti elk, valldndose
do un pret®''.. personal que auti|toracioues,
qucd» ia penumbra. Y uo cut- snfrblo, v

con tsto, la Coalteiun pretcn cho nusnio i
did tambifn arrogane la facnltad rundamento.
do reemplazar a loo Ministros libe-j Vale, si. 1*

contaban con la confianza ia op./rtunidnd,'* '
le loa rubrt

y, i ostuvioroa bioa cuau
furuiulfi cl sefior Ibfincz r-1
1, no lo estAn, trasladailus a'

■ intis tarde, sin grandest al
les, no obstante haberla*

grandc cscala, cl hi
que aqucllas teninn Su,

Eli HUESPEQ QESEOnOEIOO

c | iiu&iuir
u influir

ile sus correligionarios,
lirectaraentc en la designa-

es lo quo bs oenrrido ailn
const it u va un innnstruoso
ntido politico, un error cu-
sec mono las pnga hoy cl in

iraportacidn nrgi
neroa de soda y

pena, aprovecbando|
brrr aotar que

ntina es el de gfi- !
lana; y es curiosoj
cnaato se refiere i

i-:i el pais a pre >

"Todo peraianece

ANO NUEVO!

':x
;c

1

apit l'utu

, hacia de la . bres

En cstg situaciou cs infantil pen

| i:<r que la Alianza Liberal aoeptari!I In tutola iltprosiva cn grado same
para su dignidnd quo prctende asu
mlr la eombinacifin contraria.' l.-i

abift amp;
« ban sabido

fixito la asplrnei6n uiuinime del :i pt.,H

cioso que la Coal id
Jnfiquina que debt a permitirle man
tencrse en el poder. Para compen
Sar sus desventajas cvideutes en la

• opinion los poiltioos .r-alicionistaF
Oo deeperdieiaron ningu procedi
Jnicuto encaminado a obtcucr el apo

. yo del podor: provision de los car
go* judicial'* por cl sistema de ter
r.a* csrradns, uomtvrami.-utos ilo agar. tregarse ruaniatados a 1;
t« eicgamentc dfielles para todo* '»6n> abandonar ia* prov
los eargos depondiente* del Ejecuti "bra

lidad. En casos ,-onio Aste, e*

cho, para estimular, como lo
sa el seiior Mardones, la- pie<
■ ifia de los iudu*triole8 en or.

abaratumiento de la producci.
i al.tarnoi n

| El ta
n|i. 11a el del

liberal is

sentaut. -. p
I eoalicioui.'ta

oeeder

ifrada en el rnante

s garantias elcetorales
i iamis el precedent o
>aerificar n sus repre-
r atrnder a exigencias
indebidas.

le otro modo seria en-

argent in.

faetoria cl heebu de qi:
la gran deniauda d.
mportacidu de animal

c la for
piano

• Jm
i Wm
^ d

-fr-rt:-

I Silt it ii-iuestre. l'ero

explica, ,

11 »1«>, las horn*
•lepara 4a

VIVA EL ANO NUEVO
QUE NOS THAE TE OOMINd

cuarta ti-mp.i
enters c* mci.-

a da de .le - de
■ Imagine

i*ata de lo* sutelites po
.■ muchiw otroa medio*. T.a cues -ticos que aguurdan el moment

ti«'n era dejar en todas las provin nerveuir sangrc^ y iiteg...

MERCIO TRANSANOItiO
Las observacioues formulada'
10 do nuestros colegas respect
imercio entre Chile y In Argon-
na por In via fcrroviaria interna
ontil de Uspnllata, ban sido reoo-

rafntadas en forma con
or el diatinguido ingenir

don Francisco Mardpnes, que es
i conocida autoridad en cl ramo

ciaa ua euerpo comploto do emplea
do? eaeargadc-- do intervenir cnan
do llegase cl momento.
La exhibieidn do e*to sistoma en

contr6 la miis franca condenaci6ti
on todos los cireulos do la opiniftti
booTsua y sensata del xpis. Si la |
totalidad do los portidlR que com !
ponen la Alianza Liberal eombatla'
semejantp corruptela civica, ea pre
ciso tambifn haeer justicia dejtuid.. OPINIONES SOBRE EL CO
coustancia una vea rn&s .de qu» en
cl seno j[e los Partidos Liberal I>e
mocritlco y Nacio'nal so ha hecho
sentir cada dia con mfis fueriA una

generosa corriente de juventud y de
buen sentido que ha rechazado enn
tanta franqucza como indignaci6n
los m6todn* niicjos que una parte j gjja
de aus dirigentes pretendla Jniplan |, i,IV,
tar a toda costa. | ,
La lucha ha quedado a -i plan!-.. ,

da en la siguienty forma: >1.' uu.i
parte los clcmcntos conaorvadorc• [;
que ven venir por inatantoa la rui
na de tudns sus pretensiones, qm- | ,

picrden terreno visiblementc cu
das las provirfcias unidos n nur
rasos dirigentes libcr.alos denioc
t icos v nticionalea seguldos por una | Andes los
roducida y poco convcncida frac
.-i6n de sua adeptos. Y por cl otro
Indo la iiHiiensa mavorla de los ciu
dndanos, los partido* do la Alianza
Liberal, la juventud narinnal v li
beral deuiorviitica. Ksta filtimn nfian
z6 en una aolemnc eonveftciuii ce-
lebrada a mediados do aho sii*
orientaciones liberales y Meudio el
viojo rdgimen dc In din-fe.ifm pa
tcrnal d*- los porsonajes do**6antia-
go, eambiundolQ por el inA* demo
crfitloo y higk-o de las asambWas.
l.a opiuiuu pOMiea hn si.lo, purs,

elocuento en la monifeataeidn de s

voluntad do ver nfianzada p.
.ima de todas las prerrogativ
este pueblo,, su llbertad electo
uias cara de bus conquistas. demo 1 tas relaelonoda-* con prob
i-rifieas. Fruto de e«n vpluntttd jic»> J pi» la parte en que £1 correspond.-
deroaa fu6 el Ministerio Tocornal, ada uuo de 1»* departammtos n ..
Ilcvado al poder cn prenda de s\i lirados.
realizocidn y hccho fracasar a lot ; Al .vfior Mini-.tro do Jilduatrii

-ampafia sordn I inferrogd sobrc los propdsitos <1

semejaute cireunstnncia
si ae considcra que los fi
benefleian aino la cam

gordura La de mediai

• mernBTo* aliado*.
Lbs observociones, a que el »• '

flor Mardones da respueMn ayer cu |( _

naestro diarlo, son iDjustifieadae
Mediante las tarifa* re.lnci.las que rja
empesaron a regir el l.o de Diclenv ma

libertades pfiblica* n - bro de 1915, se pudo intensificaT eon rse
iliferentes; ae siderablcmentc >-i eotnercio interna r*i

tonal.
Dla llegarA en que e! transporter^

de mercadoriaa cntre los .los paises |jre

El hombre de peso
i -urn dc nt

mos un hnnei
rccorrc nnes

liasta abarca

preciso, como ban probado sab--
bacerlo en todas oca*iones. I.
fensa d

inicia un aeai que puedc
tensa lucba, ^icro un afio en que la
opinion pfiblica termiuari por ini
poncr sus fucr/.a.* lncontrastabl.-? permifa al Krario sacudirse de la

obligaclfin que pesa sobre si,
asclende
nnunlo*

pero par;i

75,000 libras
gnrnntir

ierlir
ta '

por donde
corporea y

humana.
nosotros,
lonjitud, t:.i

Interests;, <u„
c desideratum1'

so necesita un poco de buena v.. ,1?
1fir 'luntad del otro la.lo do los Andes pa-
,1,1 -a igunlnr las torifas cn uu arntido

o on otro del tr&flco; v uu estudio ( M

cnucienzudo de los prnductos de f(i tl ,

oil y barata produenidn chilena, que ,,
teagan plazas do consumo cn la Ar i >-

gentinn. |vH
A am bos puntos es doude dobe, 'l

tendor cl csfuerzo do los industrin-r |
les y del (iobieruo.

que pasa,

odo d.-l vigor

ndustrialc
-t.-r politi

.alidad
algbnos ,

ddoi
eque

factotun Ibdisp.-
• preset

de alct
l.a del

; qui.

di :

desi
cl l

I dc I

aparecifi cu liucatra edicion de ayer.
Efcctivauiente, afiruiar que el Fe

rrocnrril transandino s61o sirve pa
ra inundarno* de productos de In
vecina Itcpfiblica .--in que nosotros
enviemo* para cl otro lado de los

nuestros, en cantidad con
reuiente, cs permanecer un pdro
atrasado cn lo quo sc rclacionn con
el progrcso de nsta via internacio-
nal, y desconocer cl aumento eon
Hiderable que en alguuos afloa ban
experimentado nucstras exportacio-
nc.s, ho-sta rl punto de superfir cr.-
cltiamente las importarioncs argen
^inas.
En la si- - m iii de 25 dc Agosto dc

1011 do la <'fitnara de pinutados, el
rrpresentant® de Santiago, d6a

£1 primer
Pa que Kacional

DfSde el punto de v

.It- la

dc i be-

punto do viuta
rcstal del porven
lmpcdir que loa
y pllltorcscos y
ques del pals

ix nOi'CKiilud de',.
-ajes urlglnales
inuchoH bos-
objeto de des-

la pa-
ue no ha pasado por su larga
la... El ttempo caucela aucs-
lewd as, blasona nucstr^ raza,
n'ueetras penus, ugranda noes-
ioriKOt»t«">, guarda nuestros rr
is v embellcc.r nuestras espc-

. El tiempo cs la ilusifin
ma, <|iiu a la vez que patina

los monument us, da uiagin a nues-
.rias y encanto ii liuestra

vida. Si todo t\ene un prccio inc.*-
timable en la vida, es por.iuo sabc-

"ira jam:'

' a los que aliota
en- fnrmulfi a los s.-ii
del Industrin,.do Mac

. In cionrs Extcriorc*,
mo-' tas rclacionada- .

■ la

seguida el Mir
niez-SuArez Mujica. que cumpli.v

todas sus promesas dc nctitralldad
gubcrndtiva, que cambifi a todos tor
funcionnrio* que se mezclaban en

| Qobicruo en or,
uerdo equltntivu cut
a d.-l Crnn Oeste A

• transport.-. Al Mil
enda, sobre si tenia

riuccton y pierdan para nlem
(ire. so impone al r.icnoa
Sin ombargo, cada rato
-.iblendo de uu bosque al coal ec

lia prcndLlo fuego por simple
d.-scuido «> pot Jllllo lill.C.u; y io*

, tfcnieoH de lo» scrvlcio.s fortatales
< hldrolfigi. ua repitcn. cada vex que
>•3. neceearhi. que el rfglincn dc

1 ia? ai-uas, c.-c.A .s.-rluri.-atc altc...-

. porvanir > dnf.n .i !;i navcgabllldad
d» los riii*. Hi que hay g.-ulo que
tl.) sab« lo que us Al bill -rignltlefl.
lo que •ngnilica un conjtinto tie Ar-
boles; lo que cugnltloa la marax-illo-
sa bt'lcwi dc lo.-: booques del nur,
dc sua lago-. dc sua volcanes ne-
v.tdon, que l.a aldo callflcada por

1 viajeros llustrca co

A tin dc defendc.
l lu-llefc! ite la n-K

.lado *-n llamar la ' sqlta Chilena".
1 i por opos!cl6n no sMo a -la .Suiza
i i.uropc.t aino u la "Suiza Argen-

momentos

l que Jiatl:
pne cl arc

t*tra exif
dc la flor que

palabrus dc I fugaz
Sin r

rlqueau \ I)0 an

da v

vnuecc

inago qv
cnanto !

rapidcz de su eurso l«s mas hum
.les aspectos dc la vida diarla:
lio es todo lo irrevocable, todo

cadueo de la cxistcnc
rapido correr i
riamns taut.) la una,

frfigiles, las amistades
l.i ■'].•—i.'.n dc las c^t
distinta* cdades de lo
lanos. Sin el tiempo

dercota

i'Sr;!
transform

-alori

cupo,

de obtei

lobre tarifus
de Ha-

>Hpaoho de i
proplcdnd nuc;o-
I oh lugo* andlno-

lucha?

qililid'i.I pollt
do nnhclaba.

quel dc
I propfisitc

proponer al Coagr.-so algun pro-
to de ley de reforms dc Inn f;i

I rifns .-uitianeras, q ic establecic .-i j
lestraa relaeion -? Enid.

Ropfiblica Argen
tina. Y al Ministro <lc Jtclncion.-.
Extcriores, sobre si cl Gobierno i ttnf ,

nin pcndicntc o tenia'el proposito
dc inieiur alguna gestion eon el Go-
bierno argentino aobro la celebrn-
cifin de un tratado de reciprocidad
eomerclal.
El tiempo ha sntljfceho, en parte,

cstas con1' los desco* manifestados en aquella
quo cifraba oportunidnd pnr el sollor Ibfifiez.

que sfilo debemos pedir aho-
Transandino, .lice - cl scflor

los paptidos
i, el r6ginicn
ca que todo

I cl c.juilibrio
Kstableeido cl'tistcma de absolu imereialcs c

ta abstcnciiin del Gobierno cn In?
clcccioncs, los elementos del orga-
nismo interventori que dejara cn to-j
dos lo« pucstiis la Coalicifin se sin-
tieron incapacitad para eumplit
con su tri*te misifin. Habia una hia-
no flrmc y prudente que los contc
nla y Ics hncia sentir cl frucaso do
todos sub csfuerxos.
diciom-B la Coallc . .

todtui hub espernnzas r\i que cl in-
flujo ded poder itrblinase la balanza-
hacia bii lado, sc ha sentido nraena-
•ada, porquo lo quo nc•• Itaba vital-
mcnte para Bub.si.stir no era abiten-
. ifin lofleial sino la intervencion di
recta del Gobierno u su favor cn Jus
eleeoioncs proxlmaa.
Hn Ministerio rpc .cumplia cclo

tumcntr con cl cojnpromiso dc ho-
nor de haeer rcspeti.r las garantias
'eetoralcs, era un Ministerio impo-
-iblo para csas prctensiones irrc
-oncMiabl.-i ron la IJbri emisidu del 'd
•ufragio de los ciudndan. *. V fufi
preciso, entonccs, combatirlo innie-
diatamente, por mis qua niuguno de .
sua actos administratiros merei-ic
se el miix ligcro rsprorhe y sus
miembrr.1 trabajasen cmpcfio'.-tiiirn
(e en la eoltn-i6n de los grandc* i <
problema* naeionales,., mientras cl 11:

medlnto. No ich idea i
.. i m deolr, Uc lo-. chllcnox.

que Naclonul. Log ICstado*
Han logra.i.1 reaervar cx-
,s conuiderablea dc su eelva
mediante leye* anAlogai

c-lviiizacKJn, ticnen doriaxiamo.-.

no nos pareeoria
crrnute, que llegn

que par!
s prim.
cute,"no seria tan hermosa,
I hi vida, sin las inconstan-
s firagilidndes y lo* aprcsu-
os .Id tiempo, cn que todas
is nacen y muerea, nos son-
pasan!.... No amarlann

deseapei '

dr. c* fI profct.
i victoria u nuestra
mos dueiios del pre

scute. sornoB cscluvos del pasado..
Los besos quo *0 etei-ulzan en nues
tro* labios. gerniinun tbdos .Ics.le
cl t'ondo del pasado y Ins uniones
dctiuikiva* sc Icgitiman cn si *cno
Despidamos el afio eon amor. Nadn
piic.le luorlr, porquo cn cada sus-
iilro r.-lIn scmilla que florectrti
liufian.-i. Hemos sufr ido, bemos Uo-
rado, hemos pcrdonado, to.fo lo que
-<■ t'nf nos volveru a cacoutrar mis
adohtute cu el camino, pero ambellc-
.nlo y r.-novado por I:, fuerzft del
pasado Avancrmos que nada sc
ha perdido. La Vida on su Eter-
ii a Vuelta no* psgar.i todo lo que
mo* debc... No* waliaava rada ilu
sif.n tiofiada y no* cumplirfi .-nda dc-
sco. Be nurntra lidelidad al pasa-
do dependeri cl fixito dc nuestro
fnturo. Da la e.alidad dc la scmilla
que bavxmos urrojadn nl surco dc-
pendcrfi la bclleza de la planta que
g.-rminara niauana...
Ya lo di.}o el poeta:

todu cinpresa que aspira a
iza pfiblica.

; S,- tiata >le organizar uun *u. ic-
ul industrial por ac'-iogwf Pues,
inqiio liaya quienes pongnn la idea,

ics nportcn cl capital, quicncs
upen de la tdeui.sicmprc sc
.sentir la ne.-csidad absoluta
lie cn cse con junto n i*ta nl
. que le imprima a la agrupo
cardrtcr rcapetable y entuuec.-
isf-a v se introduce cn clla tin
nhre de peso".
> quier*. lurunr un counts dr
t.-r politico con objeto d- pro-
r tal o cutil niovimieuto dc

es junto a los qua lo
s que en tal sentido »<•
ibornr, como una garan-
portaueia del propfisi-to
eoljear un "hombre ,1«

Is

nto* a los cuali
icifin propor.'ionj

intoi
r ".pctabilidad.
stra* niAs pro-

. la* cons i.-clones .i - -tcll* la vcr-
I,. que l r, -pctabilidad uo c*t4
rcfiida ron In ignurnncia. Una igno-
rnncin bien llcvada impiime enrAc-
11-1 a la persona v reclama respeto
:ii ,'riteri.i nacional.
!'n 'borabro de peso quo deson-

llara en el conocimiento de cuat-
, :-r materia estaria al borde do
Pcider su prestigio, pnrque ya dc-
jti i ia <Ic scr "bnmbro de poso pa-
ra transformarso cn c.-ipncialista, v,

liutiiralincutc, amenguarian cn el
nt ir dc las gentes sus bondades

dc maseota para In btisca del cxi-
t.., Weuifis, -oiuetido a la tiranla
>lc la admiracifin que lo lleva y lo
trae, ba dc cstar en condicionrs de
scrvir con igual acierto pnr.i carac-
teritar nsunto-s do indole di versa j
busta contraria.

En lo* grando* ccntros dp pobla-
cifin, rlonde la competencia desfi-

ll.-gantlo a
,lc peso", (lestii.ai
tos v detcrmiuados

lolftica
lectnal

i la-

dean y

'(a .le* 'l:
peso

dc* propiciar un wovi
miento de ord.-n social—la forma-
cifin de uu club. In iostalacifiu ,1c
una junta benfifira, etc.— pues la
co9tumlire v lu ncresidad detenu.-
nan que all! figure un "hombre de
peso''.

Y cl "hombre dc peso que ig-
nora los resortes de las cnipres;,-
|econ6niicBs, quo desconore la* tri
quifiuclas dr !o» .i«untos jiolitico*,
que poco entiende de propfisilos s,>
cialr*. cs no obstante un factor de
vital importanria cunndo *c desoa
ati-Bii/jr un exito m la opinifin pfi-
blici. Porquc el "hombrr dc peso
'rs una i reaeifin nacional, uii mit

";Le Passfi! c"r*t uu -ond eoenr psicolfigieo construi.lo pnra satisfy
(qui bat en non*. r.-r uno dc los mi- sobrrsnlientes

II bat qusnd le sib-nro en nous *r rasgos de nuestra psicologia.
(fait plus fort Kstuditr al "hombre dc f.cso

Cette pulsation mrsterieusc r«t lil 'studlarnos a nosotros mi-mos,
(qui continue masa y en levadara.

Et qu.md on souffrc il bat c: quan.l
(o

H bat. Toujour*! v*t un prolo ,
<™.l .1- am vie.,, I r_„ ,, club M fuJ, naa| ,

II n »*t pas vrai que ricn janiais|rn fl.,amhUa politica dent:
T . r*»®<',":ia cual flguramos, cn la socicdad .uLe Past# n est jamais tout a fa• t <l,i.-*trinl dentro dc ciivo* capitnles

(-1c passe hemos Colorado nuestro* aiiorio.-.
••

•; • ' • encoatramos siempre una flgura gralI. ombre tie co qm fur devant ve> paraimonios.-i, dc bum .-allar,
s tuccs il ajba'"; \h 1 c v. '.nous sc projfitc |atildada y rc-pctsblc, cn torno desiu '-''[Sur 1« chcmin qui va anr_ 1 actr ];l Cllaj ja, opiaioucs sc aplacan v

( ,|u1 s • veil!' -uavizan romo sc quiebran y amau-
mort est encore !u qui -an las olas al pic dc un pcfiaseo

(nous precede -imponente: cs el "hombre dc pe-
oi r on voit m m cmrchcr '1

Mardones, son tarifns raelonalcs ,

igualcs para uno y otro sentido di
tr&fico, al mismo tiempo que pnn
tin lidad en cl transports, a fin d<
que esta via de uomu
conatituya
cifin dc I

que se cmprendan por
did, Y time plena razfin.
Pero lo que <•« cn cnanto a la In

teusificaeifin del trfifico de cste la
do de los Andes para el otro. hr
sido obtenido desde huce tiempo 3
muy satisfactori.nncnte: micntra

ixltf a tin. y tcndrAn alempre. natii
rulczu primitiva, eon todos los en
canton de la obra en quo el liom
bro no hn puesto afin su mau-i
Otro tan to ha ocurrld
IiflbWcn Argentina, prcclsanicnte
en la reglfin de
que cbntlnOn nuestra reglfi
g.is, basques y vol

)0n Llanqulhue,
lo* logos, t-1 parque mclonal
pom-, con nifim urgencla que nln-
gfin otro. -dice cl nortor Macken

tanta gonerosido.
lupifisemos quo todo*

■ertiginosamonte a tar
■le la 1

reoicnte— - por s«:- fi :■
cogldo por los turlstna cxtranjero*
v naciunales para nub excurslones

.... vierrti. sin detenerse .lama?..,

Mago y destruotor, prlucipe da loal»""».i» ".wii'fln-. v vprdugo imjila-
ndoncs rnagni-

Ificas, y scpulturero de nuestras cs-
pVorincla d»' pcranzn*. Agnardamos el afio con

1 im.lpavor de condenatUM y lo despedi-
in,is con mclaneolia... jEl afio nue-
.vol nos acongoja y nos dclcita.

eonferencia qu6 trae v n0s llcva! 1L0 hn
'! punto el- nuAat

de ,-l sltlo denomlnndo la En-
. - . , . . seiiu a.1 fe,. conaervarlan los bosquea1 factor dc perturb., nj,arcilllj0 (.| curso huparlor del rio
rclaeiones comerciaJf* petlhufi. el Lago Todos Santos, el

11 interuir- 1I0 Poulta, hnala cl Paso de IV-
ox Rosales, en una extension do
inco mil heotflreas.
K1 parque de lo* lagos drla

icuios nucitro esclavo 0 setemos
victimat Etcrno forjndor de mist*-
rio* y aquilatador de verdades, dc

. iliicti ;

REGALOS UTILES

Nuhuelhuapl
han decratado los argcntlnoH
sa i-ltlo» formando en conjiin- giorra* i
na de la* iiifis bcllas excur-, famx-> 1111

,c« q,:o es posible imaglnar y. Moras hut
isotro* oxportnmos a la Argentina ,,„P Roosevelt y Jules 11 lirat lian
i mil toncladas y pico, rccibitnos dlcho en *'.i* rccuer.
lo 4-577 que cs la mis hirmota.

rr-i' -■-,s«%nu"nsLi5.,,?r fiigone* fonnuladas por 11.-10 do bucm- j0do punto do vista nocesario 1m-
os rolcgas a este respccto no son pedlr la devamaelfin de los bosques

ic rodean lo* ::-k<'
margnt»=ispri:,jm—Mwu ■, -i -opfialto prActico

eollcltamos.
Sabemoi qu« hay

j lailo oxcltn nuestra fantasia
■lo? bOHqueiianmenta uuestroa tcmores, del otro

imina todos los enigmas... Justi-
oro inexorable, coloca las cosas en
. respoctivo lugar v dcvuclve <i lo?
lontecimicntos aus fuoron obseu-
s, In Ifigioa himlnosn de sus legit i

cfiiisas. Haco resplundcce
I mat. Gonsagra las

rdadera* y destrnye las
erecidaa. Platea las cabs-
jnaa y purifiea las nlinas.

Krmonta tos cspiritn* y encorva
os de vinjr* ],>s cnrrpoB. Esfunia la* aparicncias

v crislalizi 'as realidade*. no* nrre-
bata lo* falsoB auiores y no- do-
vuelvo los vcr.laderos. .. . jCan-
*a nueitro rostro y rcjuvenece

t nuestro coraz6nl No le temamos.

TOSTADORES ELECTRICOS

para la casa
Para el laboratorio

Para los sefiorcs m6clicos
Para los scrtores dentistas.

VERL03 ES COMPRARLOS

ESTADO 235

Raab, Bcllet Cla.
abierto hasta las 8 P. m.

cntre

ley que Hnjo

devolverA centuplieados los
ingtaiadorcB, t-Hpli-ndida dispo-'capitalt-s qua le hayamoa confiaJo...

j-lclfin para acogcr c»ta idea; y que, \ ]■;, ,m tcsorcro que nunca se ha fu
por su parte, la InspecCifin dc Bos-.pi, coa )a ^ d„ fon<Jo, que 1(•*•*<•— «■ c«d« mi"Uto <1.

.--steiiciiC nos ha enriqueeido,
sin dei'rauda-rnos jumAs. Jfiegatnos

' medio siglo y notamoi con
rpresa, quo bo ba duplicado en

lu.-i/:i, cn encrgia, en i'lu-
sioxircn se^uridn.lcs, cl caudal que
|io5<;i:imos a los 20 afioi... Las spa-
rieileitis no ntis cngaiian y ls.s certi-
dumbrcs hob atrant, Hemos cam-
bindo los instintov, por los sentl-
m.-ntos, lo* impetti*, por lo* pro-
posit os. . . la fe por la intuicifin
el ciclo dc los ungclitos insipldos

La educacion pu-
blica en 1317

For un error de compaginaclfin, on
la pAglna 11 dol diarlo, apareco una
pm-to dol articulo do la saflora
Auianda Labarca do Hubert.ion, In-
titulado "La Educacifin Pfiblica cn

1917", que termina en los prlmero:: p0r la Blvina Conquists, la dsvo
tras aatorlcos. .. .. c. - ... ^flitras astorlcos.

Lob trozos quo slgnen a ast.o* trcalespiritu.
astarlcos, cnaranta y dos llnesi des- montafia
pufia del retrato dol doctor* Malt a
U011 Octavio, corrcspoaden al ar-
tlculo de 1* reflora Labarca y deben 1'
leers* a contlnuadfin do la segunda qja t„ 1,,'

farisfiica, por la religifin de
Homos subido una fllta
lor auevos horizon tea

aico toda la fatiga del trajreetc ..
'Rbemoti qu0 I'a-H.lo es nncstro

cnir, que nada ba mucrto y

;a columns do dlcha pAgina.
, que los qu :

^ban alejado do nosotros, son )o» c

Comuie le soil

Les formes qu'on avnit

Envover leur crand

.Sur tont vbtTe avci

(dn mleii
pen a peu
(dopassoes

ombre an loin
( but Oes allt-.-s
ir plaiues tai-
(lli* campagne

Et s'en abler touclrcr de 1'aile les

(mnntagncs.

AinsI tout ee qui fut jeuneusse,
(enfanco, amour

Tout danse devant moi, sa danse
(lieurense ou triite

Ricn ulerricre! Le group® est la qui
(vn'lso <-t court

Alais j'al beau mo hater. La distnn-
(co perstate

Entre noirs deux. Tel je ti 'on vais
(epris du bleu

Lointain Et quelquefois si jfi ti-
(tubo uu pen

Co n'est pas quo le sol sou* inc.*
(pas ae dfirobe

C'rst que, parrai 1« roir Ic* vein
(plcins do f'.niii

0! toi qui vss dcvnnt Bouvenir ca-
(denvc

J'ni marclifi sur la tmino inmensc
(do ta robe!

Iris.

1 para
1 pesc

' liQmbros
dole* para eier-
asuntos: do pe-'

. ,l'i peso social,
. etc. Pc

•Su presencia cn cl directorio del
club lu imprimo re.-pctabili.lad, cl
hecho do formar parte de la mesa
do nuestra asambleu poIJtirn no* in-
.elina a acatar bus decisiones eon

respeto, la olrcunstuncia de que fi-
gure .111 nombre al frente dc. la em-
presa industrial do la eual somos a, -

eionistas nos lioee dogeansar cn la
prosporidad do nuestros aliorros.
Y, sin embargo, el "hombro de

peso cb un igooranto dc la Indus-
tria. uu Ingeuuo de la politica, un
desinteresado Uc hn coin* socialcsl
tC.'.mo explicarse, entonec* la in

fliicucia que (I ejerce sobr® la co-
leotividad que lo eonsidcrnf
Porquo esa influeneia no depende

do sus ui(-ritos personalvs sino de un
eapricho del azar quo lo eligifi pa-
ra deeempeiiar el prominente rnl dc
"hombre de peso". Y h6 aqul sons
lado cl prlmero dc sus rasgos psi-
colfigieos: 110 sc llega a sei lioinbre
do peso; se resulta hombre de peso
a trnvfis de una serio de aecidentos
en los cualcs ol elegido no tlene
binginia ingcreucis.
El sogundo do sus earnetc res psi-

colfigieos estriba en la discreta ig-

lsmentoblo,-
porque el verdadero "hombre do
peso", el "hombre de peso c.«-
•leclfico, ha dc scrvir tanto para un
oarrido eomn para un fregado.

En mi ninnrras cxternas el hom-
lire de peso*' es de grave continen-
te; cl que e*t.'i destinado » impri-
mir re*p>'tabilidad no pnede lueir
manors* joeuoda*: la n-a c« una
sctiyidad que le estA vedads. Pero
la sonrisa es su arena. Jnm&s rests-
116 cn *n bora la earcajadn saluda-
Lie; ma* en ella tiene s?t nido el
sonreir amliiguo que Batisfaeo nnc*.
tra conflauzu nacional. Y h6 aqul
un milagTO de su prestigio. porquo
c*e etenio sonrcir que los nlienistaa
atribuyen al imbfieil, se vuelvo en
el "hombre de peso sefial inoquf-
vela de su espiritu profunda y su-

Ha de ser resetvado. La espoa-
tSneidnd quo tanto agrada en cl co-
nifin dc la* geates, cu cl "hombro
de peso seria nn evidonte descrfi-
dito. De aqui provicno qua el "hom-
bro do poso", a fucr de reserrado,
.1 parent.- en vcces ignorar lo quo
t»do el mando sabc. Gon ello eon-
sigue, a.lemA*. sngerir a bus fieles
que sabe tambifn lo quo ignora.

Pareo cn el opinar e« stento pa-
ra retoger la opinifin sjen*. La ex-
pcricnc-n le l.a demostrado quo
quien nada dice y todo lo escueha
est A mfi* eerea do gsnarso la .ije-
na "impatia quo aqnel que obra cn
rontrario. V -le aqul que ol "hom-
bro dc peso sea un auditor ideal,
ruya sapiem-Ia van pregonando to-
dos lo* que han tenido una tonteria
que comuniesrlo.
I-a brusquedad en las mineral

OStA fuers del c.tSdigo de su compor-
tamicnto. Un "hombro de peso so
r? v.-la al vulgo por bub modos blan-
done*, por sus mclados ademanoa.
Einalmcnte va vestido dc ncgro,

y cntre el ehaqufi y In Icrit* no tie-
ne una particular preferencia. Pero
rehnys diseretamcnto el vestfin.

El "liombre de peso es un i-nto
negativo. Do (-1 no so puclo decir
quo tiene talento, que tionc ilu.*- 1
traeifin, que tiene carActor, en ge-
neral que '' tiene algo ". Dc 61 ae di- ;
ee que no tiene envidias, quo no
tiene paaionc*, que no tiene mala!
iudolc, que no tiene ambldfin. I'no-1
do no ser una garantia para algo o
porn alguien; pero tampoco c- un
pcligro para nada ni para nadie. .

La vida del "hombrn dc peso"4,
que, por la liaturnleza del pupel
que desempefia, 10 haee de arnt-ra
para adentro, no tiene ninguna do
esas aatisfaceiones que proporciona
el exist ir—siquiera sea .1 rates, co-1
mo dfibil desanogo—de adentro jiara !
afuera. yj

hoinbre de peso ctnnple el

Casa quinta amoblada
I ARRENDAMOS

En el Llano de Malpo. a

nn paso do la E9taclfin Bo-
11avista.
Ediflcio do un plso con 8

dormltorios. salfin. sala, es-

critorlo. comedor, bafio do
nataclfin. telfifono. hermoso
parque. 2 cuadras de arbo-
ledn frutal.
El proplotarlo del fund.)

da talalo grltis para 10 anl-
males eon gaRto do mayor-
donio y cuidado del parque
y buertos.

Se nrrlesda por cuatro
meses.

CANON. $ 3,000 por la
temporada.

FREUDENBURG
& BALMACEOA

330 MOHANDE 330




