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NO ES ANDALUZA
—Como nosotros—empezA ells; pc
ro <1 nino interrumpi6 con ingontu
dad Jesgairadora:
—•(No .!ir t que nosotros ya no

somos reyes
La madrc suspire
—Mira al ciclo.
Obcdrcio el niuo. K1 bailoteo dc

las nubes traidas y llevadas por el
vicnto, le distrajo primero y le ador-
meciA despues.
Kcclindlt) la reina en la cuna, 7

volvicndo al baleAn, murmurd:
—(Que le pondrA a mi nino en su

cesta do Beyes?
la puer
cabatlo.
unifor

balbueed

Jll retrain mo reprodudmos ns un trsbmjo del lotdgTsfo seAor Lupordos. de
Giiadolajars, r.cpublica de Mepco y rer'eeenU a una aedorita da eaa eluded

con el cUalco nan tin andalct

DON DE REYES
Oculta la rcina cntre lus cortina

jes del baleAu, miraba caer la nid
vo y i seucliaba el leve golpcteo dc
loj copos cn los cristalcs con curio
aidad mezclndti de cspanto. Alia, cn
tui rciuo meridional, mas que rei
un, jardln por lo pcqueno y por lo
n I eg re, no Labia visto novsr nunca.
D'ara ella la uieve era el simbolo
,11 destiorro. La primcra vez que
9a vi6 itaor Cue la noclic cn que
>11* injsinn, cuyii del -Irono,■ cuando
llevanjn .ea'si ecullo cn el rcgazo al
uiud quo dtl'io svr rcy, pas6 la fron-
1 era del pueblo que fuA suyo y atra
'vend pueblos ext ratios, Nevada por
c! cored luvorito, que eorria y co-
rrfa Jftdfanto, como abrumadn (ells

de fgloga, como ella bormoso, air,a
ble euuio ella!

(Q116 mas po-lia darlosf
; Sedan mas felites con las ideas

mgras y duras como de bierro, que
hubian iuvadido su pueblo-jardinl

V aquel liijo mstardo del rcy
viejo, soldadotc venido Jiios sabc
do d6ndc, con el alma de bronco
y. el cucrpo dc piedra, aquel a quieu
lodes aelamabau como a nticvo Me-
slas, iqtie podrla darles en cambio
do la nlcgrfa de su reinat
"(No babrlan do llamarla de nue
vo, a la primcra fiesta cn que no
tuvicscn monarca que rieso con cllosf
Araparada de tales esperanzas hi-

zo el eamino del dostierru, y por eso

A media nochc, Ilegaron 1
ta del castillo bombrcs a
Traiaa cascos relucientcs
mcs vistosos.
La rcina, oculta cntre los plieguos

del cortinaje, les viA venir y los co
nooio.
Kran sciiorcs de su rciuo.
£1 nifio, sobresaltado por el mi

do, dcapertA a mcdias.
—j Los Reyes Magosf-

entre suoilos.
—SI, mi alma, los Reyes,
Temblnba como junco azotado por

el huracAn mientras los generalcs le
anunciaban la buena nueva...
Como aquel pueblo, acostuinbra-

do a vivir en plena embriaguez de
alegria, no pudo soportar el peso
de la espada dc! nuevo rcy, y c6mo
aquellos mismos que lo alzaron, des-
pu6* de darle muerte, elamaban por
ella, por su rcina risueiia v amablr.
—A qui esta la corona, sciiora. Des-

pertad al rey, y venid con noso-
tros.

1* ella, antes vencida por el gozo
que por el dolor, a un tiempo llo-
raba y rcla, y sintiendo por vez
primcra, en aquella bora <le rccon-
ciliaciAn, la tristeza del infortunio
ya pasado, decia entre sollozos, re-
cordando a los subditos que renega-
n <le ella:
—;lngratos, ingratosl...
NarrAbaulc los horrores de la gue-
a, ia sangrc vertida, la cabeza

del rcy, rebotando, eortada, cn lae
gradas del trono; pero ella, inca-
paz de compreiider el dolor ajeno,
reia cntre lagrimae.
TomA la corona v la acariciA blan-

lamente como sc acaricia a un niuo.

) Lr* de hierro, dura, labrada a gol-
- pes. Aquel rciuo fcliz solo ia corona

| dc sua rcyes habia heebo sombria.£1 frio del bierro parceiA sacu-
I Lrle cl alma coa vibracion magni-
tica.

I iitijo!,—grito, corriendo bacia la.
j cuna, -;tu regalo de Beyes!

— i<iu6J ^Donde cstA!—dijo el ni-
iio, ya despicrto.
—Tiimala; es la corona, tu coro-

ua ;Tu tambieu cres rey!
Oogi61a el reyecito precipitada-

mentc, asustado por la emociAn dc
su madre, no sabiendo si reir o
llorar; pero la dureza del bierro
hiriA sus manccitas, y el simbolo
de la realeza sc tino de rojo.
Grito el nino, mirando sus manos

lieridas, v como si su inocencia adi-
viuase todas las pesadumbres ence-
rrailas en aquel don do Beyes, quo
tantos dolorcs babia causado para
Legar hasta Al, le arrojA, balbucean-
do entre irritado y confuso:
—No la quiero... jliacc sangre!
La corona rebotA cn el suelo, como

poco antes la cabeza del rey intruso
en las gradas del trono, y al clioear
cl cerco de bierro contra los marmo-
les del pnvimento, vibro eon soni-
do lugubre, oomo Uorando su do-
rrota...

G. MARTINEZ SIERRA.

lo pens,', al meoos) por ia grandeza
dc la bonrosa carga quo tondncla,
Aquella t'uga, realizada en la son,

l»ra, para librarse dc los odie- de
toda una raza, parecia a la dost -
rra.la escapatoria romftntica, algo a
juodo de saincte de deaventura que
S«,r fuerz-i habia de aeabar bien.
riici que, t su paeblo iba a saber
Vivir sin ella, sin la soberaua am:
ble que sonrefa sicmpro, quo asis
1 ia a todas las fiestas eon el alma
eu los ojos y en los labies.'
Aquellos mismos que pedian (

tonccs >: uiucrte, iho la habia
nclamado eien vccis; primero en su
bclleza ingeuua, casi de nifia, es
posa dc uu rcy auciauo, eu su gracia
de Hor primavcral prendida sobre
el tronco viejo; UespuAs de su gran
dcza de uuda joven, sostemendo en
las brazos, como rarna llori.la que
eostlcuc uu p.ijaro, cl rey niuo, es-
pcranza <U In patria?
- V siempre con la risa en los la-
bios, i&u era bastante baber hcclio
lo nnsmo que cl aol, que aicmpre
fct tie I Vcrdad que cl sol, cuundo
»o rie, erea, , ella. si no caus6 ma
4«, tatnpoco liizo olenes.'' iQue blenca puedc bacer un
re.v','' se pregoatrba a si misma
riDcertmeutc.
.Acaso si la hubierau dejado tran-

; Ida no hubieran sido llbres, y no
cducado para aquel pueblo,

listieuo como una Arcadia, uu r,-
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la nieve le pareeiA amiga; pero lie
gad a a la ciudad extrnnjera que le
presto rcfugio cn su ilesdiclia, des
peiiaronsc las tristeza* sokre su es-
plritu.

£1 pueblo, <11 pueblo, no la llama
ba..., y scguia cavendo la uiovc;
pero al llegar al suelo era pisotenda
por las multitudes, y se liacia fango.

La tristeza do aquella prot'aua-
rion habia ido invadiendo ]>oco a
poco el corazAn de la xeina.
l'or eso, oculta cntre los cortinajes

del baleon, la miraba caer, y oia
el levo golpeteo de sus copos en
los cristaies eon curlosidad mczcla-
da de cspanto...
—{Vienen ya, madrel preguntA

junto a ella la voz cristalina del
nido destronado.
—jQuiAnf— replied la niiia aor-

prendida.
—J.os Reyes Magos. Hoy es noehc

de Reyes, (no lo sabias'i
—Si.bijo, si.
—CuAntiime c6mo son.

Tom&ndole en los brazos, comen-
zo la madre una bistoria fantastica.
Eran los Reyes de Orieutc; venian
por los aires moutndos en caballos
con alas; traian tunicas de pieles,
bordadae Uc oro....

—(V es verdad que uno es ne-
gro?
—Ya lo crco

—j^ue miedo!... (Verdad, ma-
drel (Y vendian dc seguro, de sc-
guro?... (l'or cuAl do las estrcllas
pasardn aborat
Seguian hijo y madre cl celestial
nerario, pres.in I , do nube en nube,

de luccro cn lueero.
—(9er.'i aqufl un caballof Mira

las alas. ;Q lojos vaiil
— M uy lejos.
—(Tu crecs que podrAn llegar es-

It ruche, esta miono nocbet
—Si, mi vida.
—(CuAl sera el caballo que trae

!os jugueteaf Yo quiero.... quie-
ro. .. p e . -a nuo moy boei' ». (Mc
lo traeriin?
—Hi se lo pidoe...
—ridejelo to: yo no lA Como ba-

blan aeos Reyes,

El mar y la montana
CCENTO

l'nra mi liijo Jorge,
Haeta tiempo que Jorge venta

protesundo contra nils invarla-
bles narraciones. La Cajieruclta
Iioja y el i:;itOn P6rtz, quo me
los habia otdo por ccntesinia vez,
y que so los sabta ya de memorla.
no le lntercsaban, por lo cual y
para complacei-lo tuve quo hllva-
nar la presents, dlctAndolo inAs o
menos:

—Hueno, hoy tendremoa un
euento tiusvo, nuevo porque el
prssento relato pretendc ser s]
primero en «u lornia, pero no por
el asuuto, pues los succsos que
plenso referir, non <le 'la m&s rv-
mota antlgOedad, Lanto que en re-
laclAn a su data, la Apoca cn que
los animates hnblnban y nos <la-
ban lecriones de profunda nioso-
fla es de ayer, mientras que ningu-
na cronologta ha determinado
con certeza el tiempo transcurrl-
do desde que los hAroos de ml
leyenda realizaron sus extniordt-
narias aventuras.
Con esa advertencia ya podemoa

rejietlr que hoy tendremos un
cuonto nuevo pero vtcjo, cosa que
no parecera rara a nadie, ti.it.'in-
dose do personaJes raroa, do qulo-
nes so dlrla que slempro caieclc-
ron de cualqulcra relaclon, petritl-
cada In una en las eoberblas altu-
rae, y rebulIAudose el otro en In-
sondable lecho do abismos.
£» el caso, entretanto, que hu-

bo una Apoca on quo el hlar y la
Montafia eran veclnos, habituban
cl mismo sltlo, y eooxlstiendo on
aparente y tronquila intlmidad,
pasaban, como clertos prAJlmos
dc nucRiroa dtas en Incallflcables
renclllAO.

I Mar fuA el elomento prlmnr-
dial y prlmltlvo de la crcaciOn;
duefio y sehor de las anchuroslda-
des del globo y augusto espejo de
la omnlpotencla eternn: lo aHrma
In s.igrada iliblia, euseiiando que
en el prlnclplo de los tiempos las
aguas cubrlan por ontero la su-
pertlclo de la tlerra, sin mcncio-
nar ni por acaso, las ahora en-
hlestas o Inaccesibles cordllleras.
Tal dice la Blblla y a olio mo

alcngo, por ser autorldad infall-
ble, InsptraclAn dc la euprema sa-
bidurla, como que para, ponderar
la saplonela de nuestros erudltos
suele declrse que saben la Biblla,
v de los mAs cximlos. que cono-
cen sus concordanclos.
Sobcrano del mundo. aquel

oc.'ano prlmltlvo abarcaba en sus
bienaventurados dominion toda la
Inmonsidad (le lo creado, deseono-
ciendo por 1(> mlsrao las odlosas
dlr.putas que lioy llamamos "cues-
11 ones de llmltes". de suerte que
ahora aparocen ante au extraor-
diuaria magnltud, como mlnflscu-
los conjunton la grandeza del Im-
perlo romuno, los vutos domlnlos
de Carlos V en dondc nunca so po-
nla el sol, y la orgullosa estructu-
ra del Imperii, britfinico da nucs-
tros dlas. I'd Mar era unlco y eo-
in,> lal dilatnbu sus ondas j>or do-
qulcra sin valla nl restriction y
en su cam bland y movlble super-

DIA DE REYES

Algunos de los muchos nlfloi etnlUgulnos que ee sentlrin hoy entersmente (ellcet al ver cohnados en eat# dla todoetus snheloa Amimoi loa bomhres a los
nifios. Los nlfios nos sonrien con sonrisas da amor quo no estin insplrsdas por el amor a nosotros; nos bablan con palabras de p*s qno a naestro core-
zAn 11egan y no »»n sin embargo dirlgldia * nueatro coru6n; caiman nueitra triateza con an alegTls que a al mlama ae Ignora y que dt nucstra tnstez*

no zo cnlds. £a que sua rlaaa, au pi:, sua palabraa van dlrigldae s la vlda y a la natuzaleza. (Foto Hafler)

flcie se reflejaba el clelo todo en-
tero y Iluctuaba tnmutable el es-
plritu de Dios.
Dcbajo de sus aguas, como in-

signiflcaiitcs arrcoifes sobre los
quo pasaban intactus las tcrsas
olas, vivfa sumerglda la Montaiia

on cuando. a la hora del
reflujo mAs agudo, la Montafia
caba fucra del agua la cabeza y
paseaba la atAnita vista sobre la
magestad imponente del OcAano.
Hntonces media su pcquefiez y

lamentaba su Insigniflcanela
Mar lo absorbta todo. Apenas en

rnes lejanos, una estrechaarena brillaba con tlntes
aenrados al beso de los rayos so,
lares.

Segfin parece. el Mar no tenia
en nquellas edades las iras de hoy
Feliz y descuidado lmpelfa sus on

magestuoso abandono. me
ciAndose con la solcmnidad apaci
ble do indolent* sultana.
La Montafia. entretanto. no si

mostraba satlsfeeha con la igno-
rada euerte de su situaclAn anOnl-
ma.

veces cn que las ondas pe-
rezosas se arrastraban eallada-
mentc lincla opuestos rumbos, de-
JAndola dlsfrutar del aire y de la
luz. eentiase cclosa de la euerte
del vccino. herida por el agulJAn

la rlvalldad.
Sobre todo. en clerta ocaslAn en

quo el lueero de la tarde iba a
caer centellante sobre los scnos
hlnchados de la Mar, tuvo cxcita-
clones incontenlblcs de emulaciAn.
Poslblementc, desde ese dla la

cresta de sus agudos plcos quedA
fuera del agua y vlA asl la travesu-
ra lnfantll con que el Mar refleja-
ba. a momentos. plAcidamentc, el
brlllo de la estrella. o, en otros,
quebraba en mil pedazos el espe-
Jo de sus ondas y desraenuzaba el
esplendor de aquellas luces, eu-
brlAndolas con el espeso manto dc
sus nlgas.
La Montana tenia tamblAn an-

helos de poderlo. aspiraba a relnar
soberaua y sobre todo querla de-
partir con las estrcllas, hafiarse en
el resplandor teniie del lueero y,
si posible fuera, redeJar sus ar-
gentados rayos.
Con ese aflin pei-fllA sus oguda-;

clmns. replegil sus flan'-os para
aproverhar de un momento de
convulslAn selsmiea, como cl n&u-
frngo que pone pie en la arena y
se yergtie satisfecho de arrojar de
sus cspaldas el manto de las
aguas.
El Mar se vlA atAnlto y sobre-

cogido. Sus ondas ya no eurrlan
enteras y continual sobre las are-
tins de la playa: la Boca de cien
pefin.-cos les •ntorce.ptaba el rami-
no. Ins part la de largo y de traves
v el lueero de la tarde no hundla
mnnsamento sus impolutas face-
t:,s en ol seno de las brufildon on-
das. sino quo sepultaba su luz, co-
mo desvaneeidn. dentro de una
btrvlente caudal de cspumas.
(Soportarla cl Mar la ntrevlda

compctenela opuesta por esos obs-
euros pcdregullos. nacidos en el
fomlo de su lecho y habltuadoa a
la exlstcncia anfinima?
Fentimientos cxtrafios le conmo-

vleron por vez primcra: el asom-
bro de la sorpresa, la rabla de la
eontradlcclOn, contra esa lncspcra-
da revuelta que el rodar Incesante
de los slglos habia preparado. La
Idea de la repre«10n y del castigo
acudlo naturalmente *1 cerebro
del OcAano; era nceesatlo destrulr

sofocar la osadla de esos ml-
scrables pedruscos, alzados en re-
vuelta para rasgar la suporficle
pullda de sus olas y turbar su plA-
cldo eoloquio con las estrcllas. Pa-

ello, ucudIG altornatlvamente a
af.'in de cubrlr, de sofocar, de

anonadar las rneas, o de alejarae,
exponerlns al sol y al vlonto.

Pero, el i finsco, perseverante
en sus prop,",sites eonsolldando sus
mdsculos de piedra. hundiendo
sus bases, cual i .Mrafins ralees, en
cl fondo submarlho. sc lrgulo mAs
altivo y ee llamAi el escollo.

Desde ese dla ,|a relaci,',n de
nuestros pcrson.ijes perdiO su
aparente eordlalldad. iroenndoso
en una cxistoncla de lucha, de
con muestras de soberlila y dc des-
vlo.

odlc>s v de rencores.
K1 .Mar acudift a hu viejo aliado.

el Vlento, y anibos coligadoa aire-
metieron ol escollo, pretendlendo
dcspedazarlo y sumcrgirlo nueva-
monto en las profundidades del
elcincnto prlmltlvo.

1.1 M.,i acrcel.j sus aguas. las
lornfi niAs obseuras v pesadas.
mientras cl Vicnto sc encargaba
de Impclcrlas, de Irvantarlas v
arrojarlas

como golpes do maza formidablcs,
que el escollo recibta temtdando.
fizgando a veces, e irguiAndoso
punlo por punto despuC-s de cada
embestida de sus adversarios.
La Montafia, para contrarrestar

el concierto de su rival, se diA por
un lado a la intriga y acomctiA
una conspiracion subterranea: se

puso en relnclAn con el fucgo cen-
tral de la tierra para vengarse de
las aguas.
LlcgA el dla del cataclismo; las

fuerzns nprisionadas en las caver-
nas del globo rompieron sus prl-
siones de piedra y en medio de un
clamoreo mis ronco y mAs alrado
que el de las tempestades atmosfA-
ricas. rasgaron por mil partes el
fondo de los mares, dlvidlendo las
aguas. Los oprimidos, los Ignora-
dos. habtan vt-ncldo. Las rocas
aiiAninias .v dlspersas s ■ habian
encadenado formando bileraa, gru
pos y coil Impetus ciclApeos. con
liMnlcas fuerzn=- al rechazar a las
oi'das, les DJaror. caprlchosos It-
mites, y sobre el dorso de los vas-
los contineutes, surgldos a la vlda
feoologlca de los tiempos. IrguiAse
definitivamente vlctorlosa la Mon-
tafia.
El Mar se vlA vencido y huml-

llado; su dominio secular y ex-
clusivo habia termlnndo; los 1st-
mos lo fracclonaban y dividlan,
los estrechos lo aprisionaban y l:u
peninsulas avanzaban provocatl-
vas en bus domlnlos.
FuA entonees que el Mar iniclA

sus tareas de revancha, alojando-
do su rival aborrecldo. reple-

gando cl inmenso abanlco de sus
aguas, mientras el Vlento acumu-
laba las pesadas dunas para cu-
brlr con esa blanea mortaja las
lidmodus playas sembradas de mo-
luscos .

Montafia deJA de ser vecina
de 4a Mar: la dlstancia que los se-
paraba fuA credendo dla a dla:
nunca mAs sus flancos recibir.'in
el espumoso bafio de sus ondas y
sAlo cl vlento enloqueeldo y va-
gabundo alcanzara a llcvar sobre
sub impalpables alas las brlsas sa-
lobres del OcAano.

usteriores cstallldos (je enemis-
tad fueron nliondando aquel dis-
tanciamleuto; en todas dlreccio-
nes se produjo la lucha implaca-

ii las comarcas en que vl-
vinios. una convulslAn extraordl-
naria nbareA los cspaclo--. Ixi Tie-

partlA nucvamente el OcAano,
leva n 16 dos Inmensaz murallaa gra-
nitlcas y aprlslonA en esa vasta
■cuenca una enorme cantidad de
agua.
Un Mar MedltcrrAneo. segrega-

do dc su todo prlmltlvo. ocupAj
considerables extensiones de nues-
tro pals, omurnllodo por aucstraa
glgnntescas cordllleras.
SiguiO el .perlodo de la lucha do-

mAstica entre el bfnr prislonero y
la Montafia vlctorlosa.
En primer tArmino, para gozar

de su trlunfo la Montafia creciO
lese.speradamonte. Miles de me-
tros sobre cl nivel de las aguas
subiA e! lccho del nuevo mar so-
lirepaBando la veglAn de las nu-
lies o Invadiendo los cspaclns ra-
refactos y tcnues de la atmAsfera.
Este Mar se quejaba lilgubre-

monte cn su perdurable enclcrro.
extingulendo con pertinaz rcsolu-
cion cual esos soirIdas Implaca-
bles. la vlda fecunda de sus cspa-
cl09 submarlnos.

dlrla que el aire seco v 11-
viano do la altura no tenia la ca-
p&cidad do oucudirlo tempestuosa-
mentc. o quo la Montafia recelosn
abrigaba nqnel Inmenso espejo pa-
ra que en Al se retrataran las cs-
trellas.
Entretanto. el Mar andino. co-

mo podrfamos llamar a este pa-
s.ijero OcAano do los sigtos y d •
las alturas, aguljoncado por la
nostalgia, se puso a reflexlonar
sobre la mnnem cAmo habia pre-
domlnado la Montafia y recordA
que en Apocas lejanus esos sober-
bios Andes que ahora lo aprlslo-
nan y lo domlnan desdefiosamente,
eran mlserablcs Juguetea de las
ondas. I.a tenurldad y la constan-
, l.i les dleron el Axlto y el encum-
br.imicnto cn que los vela, y re-
solvIA poner»c a la obra (man, i-
padora eon el mlamo perscveran-
le empefio.
AcometlA a la mfta emplnada de

las alturus, se recostA sobre las
faldas del IUimanl y con un tra-
bajo de siglos. batiendo ta roca
no. he y dla, fracturA la masa gra-
iillica despefiftndosc a travAs de
riscoa y dc selvas, cn pos de las
marinas playus.

I.a vasta cucnca donde hoy se
, »s in nuestraa ca ve; y 'co-

Kioto* utopavorUos. marc.it que cruza el bulllclojo.

Choqueyapu. lecho del vasto mar
andino, quedaron atnuidonadas; la
gigante hendldura practlcada por
las aguas en la roca do la cordi-
llcra quedA guardada por uuo de
los mAs altos plcos del globo >
surcada por un hllo de agua. ci
mAs remoto onsen del Amazonas.
Y como resto de esa edad prehls-
tArica, quedA el Titic.ua. enorme
caudal de agua suspendldo a trcs
mil metros de altura. y de cuyo
seno salieron los fundadorea del
imperio incaico.

Desde entonees e3tableciAse
actual forma de rrlaciones lejanas
entre nuestros personajes y eu an-
titAtica exlstcncia: revuelto y tu-
multuoso, el uno; sereno e lncon-
movible el otro.
El Mar abarcA la mayor parte

de la tlerra; la montafia se irguiA
en los espaclos inflnltos. SembrA
(le pcrl.xs su corallno seno. e
OcAano; acumulA plata y oro ei
sus entrafias de piedra. la Mon
tafia.
CubriAse el Mar de blancas y

cspumantes olas. mientras el Illi-
manl, como sus hermanos glgan-
tcs. se cngalanu con los albos cen
dales de la perpetua nieve.
Brllla eu el fondo de las aguas

la dlamnntlna estrella como sobre
el brufildo espejo de los hlelos
culares se relleja la luz pAllda de
los luceros.

Represents el uno la eternldad
del movimiento. simbollza el otro
la eternldad de lo Imputable.
DespuAa ha venido el hombre y

vlAndose al frente d*> aquellos
losos, antiguos rivales. ha resuclto
suhyugar a anibos.
Ha cscalado In alturas. las ha

taladrado con cl barreno y las ha
estrechado con los rieles, y para
su placer o neeesldad. ha encnu-
zado los torrenteB y los ha puesto
sumisos al trabajo. Ha descendido
luego sobre la playa para Janzarse
en alas del vapor sobre las ondas.
ha partido gra nitlcas murallaa y
Jtintado los mares en Suez, en Co
rinto y en PanamA: ha coustruldo
soberblos palacios flotantes con los
que se burla del vlento y do las
olas. v no contento con alzar po-
pulosas ciudades sobre las aguas.
ha ido a sorpronder el misterloso
dominio de las slrenaa y de las nli-
yades, descendiendo al fondo de
los marcs, nlumbrado por lae lu-
ces de su genio, cruzundn bus obs-
euros y tormentosos abismos en
fanlAstlcOR vlajes. y por desgracla.
eembrando tamblAn en medio de

austero mundo Hubmarino. la
dcstrucclAn y la muerte traldora
- n Ins conlladOH transeuntes del
OcAano.
No satisfecho de tanto esfuewo

coronado de tan grandes Axltos,
qulere llevar los rlos a los -'esier-
tot, para fecundJzar sus abrasadas
tlerras, 1,-mplar los rigores del
Sahara,' dllatando lntinltamente el
inmenso conciertn con que la Na-
turaleza sojuzgada ensalza ci po-
ilcrlo y la grandeza del csfuei-zo
humano.

CIjAUDIO

La Paz. Enero de 131 :i.

MIJiA.

De la revolucion rusa

Durante loz dos prlmeros dlas
que sucedieron al volpe de Estado

os "bolshevlskls en 1'etro-
grnd, no so estuvo sin Inquietudes
sobre la suerte de Kcrensky. Unos
allrmabun que habia mucrto.
Otras notlclas, no menos vagas,
declan que sus encmigos lo hablan
nseslnado. Y. por fin, un nuevo te-
lrgrnma vino a enterarnos do que

prcsldente del goblerno provl-
slon.il habia logrudo cscaparse en
un coche dc ambulancla cn com-

pafila de Teretschenko. Mlnlstro
de Belaclones Exterlores.

Dieha evaslAn no se llovA a ca-
bo tan sonclllamentc como parcc*
por el tclcgrama. Kerensky, quo
sabfa los pellgros a que se expo-
nla cn un tecorrido de varlos kt-
K,metros a travAs do una ciudad
dondo pululaban grupos de maxi-
malistas en su busca. tuvo buen
cuidado de no cometer nlnguu*
imprudencia.
Cuando hubo adquirido la cer-

t' za d<- (|Uo tenia que use y do
que Lenine era realmento duefio
(]e Petrograd, empezA por escon-
derse en los sAtanos del Palaelo
de Invierno, porque. ante todo, te-
nla que desconfiar de los esplus. Al
anochecer saliA del Palaelo, por
una pucrta falsa, sin ser visto. ,.Y
quitn hublera reconocido al jelo
del goblerno en aquel hombre ves-
tido miserablemente, mal proteji-
<io contra el frlo por una cspccie
de hopalanda rafda que llevaba so-
bre sus cspaldas. con un gorro de
plel gnslado sobre la cabeza, gro-
seramente caizado y que andaba
despacio y pesadamente?
Kerensky. que para nada conflA

en la casualidad y que querla des-
plstar a los que en la sombra vi-
gllaban indudablemente todas las
salldas del palacio, se encamlnA
deeldldaniente hacla los grupos
que ,-staban mAs prAxlinos. So
mezclA con la gente que alii lia-
bla y escucho algunos dlscursos—
porque en Rusia, scan cuales fuc-
ren las , Ircunstancias. slempr*
hay oradores Improvisados— ufia-
dlendo su aprobaciAn a la de los
que estiibau a su lado. Y sin cm-
bar go, quA pellgros no se ex-
ponla! Estaha constantementc ex-

puesto a que un empuJAn levan-
tara de improviso su hopalanda y
dejara al descublerto su brazo iz-
qulcrdo vendado I nadie ignora
que Kerensky tiene el brazo iz-
quierdo raldo por la tuberculosis!.
Ello hublera bastado para desper-
tar sospechas y. hacer que lo re-
eonoclescn; sir. duda alguna, le
hubierau njustado rApidainente
las cuentns. Sin embargo, estuvo
a 111 mAs de una hora.
Pagnilo que hubo este trlbuto a

la prudencla. el presldente gene-
rallslmo sc encamlnA a los 1>:»-
rrlos obreros de la capital, y sAlo
despuAs de un larguisimo,, trayecto
dirigiA sus pasos a la puertu ilc la
ciudad. a poca dlstancia (le la
cual le estaha rsperando uu co-
che de ambulancla. Durante esta

Ultima parte de su via crucln. Ko-
rensky topo con varlaa partU'.as de
bolshevlkir que aclamaban a
Lenine. No dIA ni un solo psso pa-

evitarlos. Del Ultimo grupo que
encontrA, un hombre »e aparto. y
le InvitA a Juntarse con ellos, que
Iban a castigar a los encmigos do

revolucion y del pueblo. Ke-
rensky no se diA por entendldo.

.Media hora mAs tarde, el die-
tador ruso se encontraba con Tc-
retschenko, arrebujado bajo la lo-

del cochb que habia de condu-
clrloa a casa do nmlgos con qule-
nes podlan contar.
(De "L'lnformatlon Unlversclle").

Aerostatica

El aterrlzajo dt an globo canting

Plaza Independencia, Concepcion
Considcmdo j)or su distinguida clicntcla como
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POR LA SALVACION
DE LA RAZA

Es halngador presenciar cl de
sarrollo de una noble iniciativa de
xalvacidn nacional, tratada con
mucha insistencia cn nuestras co
lumna<; cn el primer mes de vida
de este diario, y apoyada con en-
tusiasrao por la prensa entera cn
cada una de sus etapas. La orga
nizacion de una sociedad en cu-

yo seno se dan la mano ciudada-
iios de todas las condicioncs so-
ciales y de todos los credos poll
licos, con cl objclo de poner at«
jo a los males (pie van minando
el soberbio tipo de la raza chile-
na, antano sana, c torrada y do-
minadora, ha venido en un mo-
nieuto muy oportuno.
En mas de una ocasion hicimos

notar el avance pavoroso de los
tlagelos que saltan de generacion
en gcneraci6n, la tendencia de lu
nuevos contingentes Imtnatios al
raquitismo y a la decadencia v cl
hecho de que al iniciarse el ano
1917, no hubo en los puertos del
norte ningtin conscript o naval cu
ya condicion sanitaria lo hiciese
apto para jJ servicio de la es
cuadra. Tor todos los pueblos e!
virus ha ido infiltrandose y en
los hogares bumildes, cn las ba-
jas capas de la colec.tividad la
ntayoria de los pequcnos seres
llevan visiblemente el \riste sello
de las dolencias de sus inajorcs
Continuar en la indolencia por
dicz anos inas liabria cquivalido a
un suicidio nacional. T'or eso vi-
no en bucna hora la fundacion
de la Liga de Higicn'e Social cu
ya solentne asamblea celcbrada
anoche con la concurrencia de los
elementos mas prestigiosos y efi
cientcs de todos nuestro- . ircu-
los, ha dcjado de manifiesto la
patridtica unanimidad que domi
na en el sentido de proccdcr a la
solucidn de tan alto problema.
Cumplcnos hacer llegar cn esta

ocasion un voto de apiauso a los
fundadores <lc la Liga y en espc-
cial a la Municipalidad dc San-
tiago que le ha prestado, en todo
momento, un apoyo entusiasta,
que ha contrihuido con una fucr-
te cantidad a la instalacion de sus

primcros dispensarios y represen-
tar al mismo ticmpo al Gobierno
la convcniencia de c.ontribuir con
una sunta por lo menos igual a
la subvencion otorgada por la ad-
niinistracion comunal.
Por muy grandc que sea la es-

casez dc fondos que aqueja al |.e5
lirario, siempre liabra que consi- > 1- contrast?* Inaudltox outre la

Oportunidad
PARA COMPRAR

tea « Uinta
Las personas que deseen ail-

* pIGndlda resldem-

esta oflclnu -para bacarlo
'

niei d« Enero. pues con mo-
tlvo da rctlrarae a vlvlr al
camrpo algunos propletarlos y

1 ilal pats. noA
par;, rebajar

otros Auseritkrs«

praclos, en lal forma
• conatltuven ana verdad--
oportnntdad, qua

pr<yvechar

adecuado para reallzar deslgnlos o
c&lculos personates, i Para que
nils.'

No faltaban elexnontos que «e
eintloran regocijados con la pro-
longacldn "sine die de esa acllvl-
dud deplorable, cuyas manlfesta-
clones putolOglc.as mis reclentee y
ostensible* son los fraudes de las
tierrae australcs y los petrdleos.
perpetrados en forma de pellcula I
pollqlal o do novela a lo GaatOn i
Lerroux o Corian Doyle.
Kecordando una lGrmuls. tan

penatrante eorno dcsconsoladorn. ■*,
se podia oreer quo ese perlodo do jy
cansancio o decrcpitud polltlca, se-
rla aqut muy largo por no haber. '.
afoi lunadamento. corca de nosotros
nliiKUn orgam.xmo exterior que nc- •
ceslte o pueda amenazamox, caso
frecueale en (I Vlejo mundo. dond* |ft
es rnfte pellgroso quo cn parte al-
guna el eulaiieamiento o la oris-
tulizuclOu.
Asi pensAbamos. y segoitrtamos

pensando a no haberse hecho 6en-
tir. con niotlvo de la Cilllma cri- j
sis. y de dlversos modos, la opinion
pfibllcu. la cual ha protestado do
la renovaelOti Indeftnlda do las
Intermltonclau political con quo
por cnstuinbra o por convenlcn-
via. se vlene amagando la norma-
lldad funclonal do la admlntetra-,]
ciftn y del pals.
El rurnor dol descontento llcgl,

esta vez hasta Ion dlrectorlos toali-
clonislas ile Santiago, y hubo, to-
rno es notorlo. omagos de retiradu
hasta el Tagllainento. . . Arreglos n. 1 , . ...ual
poster,ores que el publico no vo Mlentraa Santiago 'hacla "poll-
porque hacen entre bastldorcs. (lna l)UanUna-, „e^i„ ,a, plntores-han dcjado la eecena. oparente- r.lS ,iCnomlriacloncs edilorlales de

que antes. Apa- „tro t,ompo. Ia provim , que con <- '*
rentem.nto 1... ha pnsado na- ,llliy6 p| reper,Sri„ humorlsllco do '""sotros
da, al fln de <-uen;os» o cuen-i joiabeche v los I inHadores post©

y la funoldn puede conti- , ,ore, (ln su M|jros„ cosli.mbrls-
mo erlollo. sembraba y fecundaba
la tlerra. resorvando para el pals
la Onlca Industrla en quo el ele-
monto nacional se ha conservado y
defendldo. la agilcultura.
Ganaba asl en Independencia y

len cultura, mlentras la capital en,-
Ipeqjiofieclft y redncla tunto b,

serft
poslble aprovechar a vueita
de Vicnclor.es cuando e» lri-
\ ■ rt»n los dlneros de las CO-
Menu.
Tanvbien odrecemos marnifl-

cm inrerslones en propleda-
(ten de reata.

FREUDENBURG
& BALMACEOA

ItSO — MOHA.VDK — 3JI0

La defensa de la Ide uitiinar.se en la Republiea Argeo-
Una la negociaciun pura vender a

« . lt VI • 1 Gobiernos eurojuos el ereedente de
Agricultura Nacional 1 produc^n »gri«oia. k* uvi ,quo nuostros vecinos teulan oebo

cieuitas mil toneladus de cerealve
que no podiau vender cn ninguna
forma, lo cual blzo rebajar ej pre-
do del trigo, en e! mes le Septiem-
bro filtimn, al precio de (lien pesos
euaronta de nuestra moneda la fa-
ncga. El acucrdo entre la Republics

Las dos ramas do production que
mayor importancia tienen, para la
vida econAmioa de Chile, son, in-
discutiblenicnte, el salitre y la agri-
cultura. Mieutras el primero trao a
la economla liscal la base misina de
auestra siluacidn ccondmiea y de
nuost.ro glstcma tributario, la dlti-
ma, ee dcciT la agricultura, nos pro-
cura las bases m s-aia, do la alimen-
tac,6n y de eubeistencia indispensa-
bles para la vida nncioaat.
La gtterra ouropea ha venido a

demostrar, de inancra palmaria, que
en !a agricultura est,r!ba la rcoist.-n-
c;a militar y material de eada Es-
tado SI ha podldo Gran Bretafia Qna producciAn mucho s ^Uo

W tif£SPucuud°ra y' a° lu'enorrn'o vinda^de"u'an^lCflota de cotnereio. Pero, segun las v ja preMBtaci hef"ha ^declaraciones de .us estadWtas, pa lre e, se-,r ,, ArtuVMoute
ra proseguir la guerra en buen.s d(b<m str MtadiadM ca^a
condicioncs, neceaita trabajar cadn a;lni„nt. pr,rq„r responden -pulgada de su terr.torro mismo. En isij.ld„ ajfroniiantes de esas

que no aean pagados esos pre
ductos en oro—del cual carecen los
aliados—sino en titulos argentiuoe
y valores colocados actualmonte
dentro de ese pais.

cuanto a ia admirable resist.ncia
alemAna, ha sido debida al m*to- ■ - * j »b«acujiu
do oientlfieo v al aprovecharaiento

Dc aqut naco la iinport-ancla del
problema agricola entre nosotros, y
la necesidad, de podernos vsler por

tltuyb el 1 epertorlo humorlstlco de nosotros mismos, .1 qneremo-s,

nunc, por to menos. mleiitras
opinion, que en todas par-
del pals otA scermlnando,

no se haga sentlr ante.s <le mucho
en forma mis recta y mAs clara.
Por el momento. y es esa la ra-

/.(>n did pftjilco repnntliio que cn
la cnallciftn se ha producld dltl-
mamente, la oplnldn se limlla a
hacer comprender que ya no se
asoeia con el corazbh llgero a la
polttica de un Mlnlsterio mensua .

En efco.to. ucaban de prc-sen-
clarse fenfuncnos nujercntes. de-
mostrativos de que es un hecho la
formucldn de una opinion orienta-
(ta hacla la homogencldad y la es-
tabilldad.

Debe tener alguna causa oocm.i.
glca ese fenOmeno Salvador y qui
cuniprueha una ves rnAs que. ant.

pellgro de perecer. todos los or-
ganismos. inAxIme si son jbvenes,
reacclonan o se ilellenden.

II
A medlda que la polltlca se em-

pequefiecCa, como ideaj y como
solecclOn (to personua, crecta. a lo
iue parece, el utimero de bis de-
surlentados, de los que ,s abste-
plan o de loo que se ulejubun. con-
servando s'.lu el prinoipio funda-
mental de sus' respectlvox credos.

mlcnto ha venido acen-

tuunUose en provincial, donde,
descontando el penoso cublletco
ascemiido a polltlca, «e engrosa-
ban los contlngonles dol trabajo. y

ilvlduba un poco a Santiago, lie-
no de lujo, de hipotecas. de autox
de fiestas, de crisis mlnisttrlales.

cualquier momento crfttco, defender
nnestros fronteras, nutstros Inters
ses y nuostro decoro. Como somos
an pals ile costas, nlslado del reste
del mnndo por cordilleras v de-sier-
los, v eomn nuestra eeguriJail dc-

Send.'- I'll gr.m parte de nnestro poer naval, Imy on din prohtemitico,
nn nos qucda sino mirar a nuestra

| P agricultura v coloearla en condlcio-
tiempos v otrns hombrcs. que uiui.n iu s de poder <alv»mw en eventua-
y olios va no alcanzarlan a verse ..dados futurax y posibl»s, como
mfts allft... dc la "plla del ganso I nuestra gran reserva vital.
- -niAxlmum, al parecer, de nues- Poro la agriculture chilena se en-

comtra amonaxada de la mils cjra

chilena,

complete de eas -ampos y hasta dc df"nueitTo'' Gobierno^ su*sus lamias mis laoultaa en apttnen frj,ran pirdidit8 por ]a carencfa ,le
saiula y Jo lletes cn los crrealex, se
(leprimirla la cultura de cereaies de
mancra cuormc, y acaso, por la
reaccldn que se produce en estos cu-
sos, atenderian de prcferencla otros
cultivos con grave desmedro de

Canamo Sisal
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nnestros artieulos de export&cidn
agricola. Muchos trabajsdures -it
nnestros eampos careeeTlan de tra-
bajo, y por eonsigutente, d- pan,
con ins perturbacionos conelguien-
tCJ.

LUIS ORREGO LUCO.

pr&ctlcas y los horlzontea de oti

vislbilidad polltlca

jVacaciones!...
MI DIET.YRIO

Die. 21.

rues yo tambitn tengo ur. die-
tarln. pequefto espejo de muno,
donde sorprendo los aspectos dol
vlaje que mi esptrltu haco por la
Ida. Vcntfo a descanaar d© los

Sembraba In provincla y esqull- .. - , , j, ; ,lUe,tr(„ ftrbolea de In Alameda. Inmdvilus.
muba y polltlqueaba m capital; «™ E t M atienden con1 polvor.ento. y aburrldos. de las Me-vlgorlznba la prlmera y xe neuras- hombre do.E^tsido no atteadein cor, ' mo ftn u„ oJO asus

dcrar que cuicuenta o cien mil
pesos destinados a este Tin, repre-
scntan la ntas nobilisima de las
inversiones y constituyen la mas
transcendental de las previsiones
que nnestros estadistas hayan he-
clio para el porvenir, ya que con
cllos se salvaran muchos miles de
vidas y se habra contrihuido a co-
locar cn torno de las niaquinas de
nucstras indttstrias y bajo los pa-
bellones de la iciisa nacional a

muchos miles ciudadanos que
de otro niodo habrian pasado por
la vida abmmados por el triste
cstigma dc la degcneracion. La
asamblea dc anoche reconforta el
itiiinto de los que miran con te-
mor el futuro dc esta raza y mc-
rece que cn todas las ciudades dc
la Republiea se siga inmcdiata-
meiite su valioso ejemplo. De es-
te niodo habremos hecho una

gran obra de reconstitucion del
pueblo chileno.
' . -= ) queflo como inagnitm] ' ri trlngi

•>< 5.
- | aspiraclones progreslvne de cada
Opinion y renovacion

| opinion que empleza u. extender^-.
I que liay que olr y ntender. que 11c-

gnrA a ser formidable por medio

opulencia rumbosa y lu inlserla
aslfttic.i.
Santiago retrogradubu en el con-

ccpto politico y hastu moral, al
paso que crccla y so educabu la
provincla. comparatlvameute
grande, inftn actlva y sana que el
centro illrectrlz, que scgutu Jugan-
do u los Mlnlsterlos de pacotilla y
a la polltlca subaltern;,.
La capital, utcstadu de dlrecto-

rios y comities, decreoe
ante la provincla Indlferentc, que
ya no ve en ella, como en otros
ttempos, el centro mental en que
cada actuante era algulcn cscrl-
tor, orador, profosor, period lata,
univeraltarlo o abogado eminent.
I.os centros, alejados de ia ca-

pltal, van explicAndose cada vez
niAs osa Ir.ferlorldad creciente, y
como consecuencla Inevitable, em-

plezan a olr con menos atencidn lo
que ordena el comlW o el dlrecto-
rlo de Santiago.

Se dlseflan los prlmeros esbozos
un criterlo local, dentro -del

nacional; nucen las prlmeras asam-
bleas: so inultlplican el perlOdlco.
la iniciativa, el centro social y
pleza a actuar un orgnnismo

Durante alios, nuestra vida poll- de la oducacldn y que acaso antes
tica no tuvo mfts Interns qae el de do mucho transforme toda la vida
la curiosldad IrOnlca por conocer I polltli ,. Imponlemlo coi:ceptos \
los nombres de los seflores Minis- programs, mfts elevados, mfts na-
troe, cuando nacla un nuevo Oabi- eionalcs, que los dc hoy.
nete, o por ver sus postreras mano- Ese movlrnlentp empieza ape-
tadan en el momento tragl-cdml- nas; pero ya se haco olr y ucaban
co de la calda. de haslur sun gestoa prellinlnarcs

lenlzuba la segunda
En una palabra. Santiago con-

sumla mfts lujo. — falso en Ins ca-
sos en que es una necesidad del
arrlbismo y no una linposlclftn de
la cultura —. consumla infts lujo
y mfts cordon rouge, al paso que
ia provincla creaba mfts rlqueza
v nbsorbta menos alcohol.
l'olftlcamcnte, la provincla se

Independlzaha en cierlo sentido de
la capital, facilltando ust la for-
macldn de esa opinion que em pie-
za a hacerse sentlr, que ya produ-
ce p&nlcos repentlnos. y que en In-
terf-s de cada zona, de cada depur-
tamento, de cada hogar. plde alco . ,

mfts que un montdn de leyes, mal "«<». «'» ' ' T"™ >' 'a actus
upllcadas o incTtcaces. ' njEn resumon, ya puede hablarse
.le una oplnldn que. al educnr y

seriMad e inmediatamente ese pro JuriosoVde ios seftores que
Llema. galantes, mo baton cl sombrero al
Merced a los buenos pr-.-lns a'. air(J C11 esp«ra de hermosa neero-

canza'dos cn los dltimos alios, con logia, ;CuAnlas espcranzas duer
motivo -le la guerra, Cl mimero de
he-taress dc eercalcs sembradas en
t'hile durante el afio Ultimo ha,Be-
gado casi a doplicarse. Existe un
sohrante o excedonte de trigo que
podrla avaluarse en un mi!16n (|ui
nientos mil quintal?*. Representa
una tercern parte de la produeeidn
media tntnl, que en los liltimos nuc-
ve aftos fui de 4.874.409 quintalcs.
El precio del quintal, a] couienzar e)

ascender, perfcccionando la ruza,
rcnovarft este amblente. encajona-
do en nuestras cuatro callcs cen-

trales, y que Juzgftbamos vlciado
c- lrrenovable.
Estftbamos equivocation: a cartas

vistas, la oplnldn pOblica. cada voz
mfts certera, se robustcce, se hnce
sentlr, se Independlza de los pe-
queftos cacicaxgos y termlnarft por
Impulsar una renovacldn, venlda
de lo mfts sano del orgunlsmo, ha-
cla la capital, que parece lo mfts
estAril.

Ill
La prueba es tan reclente como

darn .

I lace dos meaes. se forma nn
Gablnete que la opinldn recibe con
agrado porque estos momentos.
que son dlflciles. cqnstltuyen sdlo
el pre&mbulo de otros que serAn
nun mfts dellcados.
Ln Inusitada presencla de sels

hombres preparados, causa estu-
por...

Ese Gablnete puede convenlrle
al pals; pero no a clertos clrculos
y a clertos polftlcos hahituados n

repartir cn los mlnisterlos persu-
nas manuables, dftctlles. con mAs
caucho en los mhsculos y menos
fdsforo en la cabcza. . .

El Mlnlsterio empleza a vlvlr
por pcrlodos croriomAlricos de
velnticuatro horas Juntas y. aun-
que cumplc ftelmente con su pro-
grama de ulta Imparclalldad clec

lidn'd no UeRa a 14 pesos.
Es muy probable que cl sohrante

de la nuera ,-o.secha sea tanibi^n de
1.500,000 quintalcs, que, unido al
said,i anterior; serm de 3.000,000 <le
quintal's m., easi igual a la produc-
eiftn media s-nual del pals.

SegAn cAlculos de la Olicina de E-
tadistlca, la nueva AOgecha superarfi
a la anterior en un inilldn y medio
de quintales, lo que liari aumentar
de manera considerable el stoclc
esistente, trayendo como coasccueo-
cia la deprecracidn del artlculo en
condicioncs verdadernmento alar
mantes. Es dc advertir ijue scgiin
las experiencias eeonomicas, basta
con iin peqneuo supcTAvit en la pro-
duccidn para rebajar considerable
mente los precios dc estos artlculos;
caloulese lo que ser& nn enormc ex-
cedento qu- venga a congestionar
nuestro r.-ducidisimo mercado.
En tales -condictones, los agrieul-

tore* *e encontrzrftn cn la impocihi-
lidad de pagar los intereses de sus
deudas, perturbando gravemente la
acciftn dc la Ca.ja Hipotecaria y dc
los Bancos, y In situacidn de cunn-
Cos viven de rentas. Sc ve, pues, una
seria pertuxbaciAn general econAmi-
ca de Chile. Las complicaciones d«
interesss soeiales son (le tnl

yendo do las pruebas de "La N
ci6n". que correglrA algftn com-
pasivo mortal, dc las gentes oolo-
sas que me detienen para pregun-
tarme: Oo. dAnde vas? lnocentcsl
si duA la verdud algunn rara
vez que ml excursion valga la pe-
na. . . lCstoy en cl iron dv San An-
tonio, el mAs carretero de todos los
Irenes de la Republics, y. el mAs
ordlnarlo tainbiAn . Viajan unos ha-
cendados uu© se hacen la barba
una vez al alio y unos curss que
•de mirarlos tan sAlo. pondrtan ess-
tidad en el alma de Mesallna...
V luego Mellpllla que, respecto de
la capital, hace la misma Impre-
slOn que da Santiago vlnlendo de
Paris. La provincla. el estancamlen
to. la ordlnarlez sucla, el ardor
oombatlvo. la desconlianza IngAnl-
ta. el carneraje triste. Me met-, en
el coche que aguarda Junto al
andAn. El indlo me sonrle con
socarrona malicia desde el pescan-
te y me arrastra por esos camlnos
donde e! dlablA perdld el poncho,
y donde a nuestras' datnas eft les
solto el rifiOn.
Los mlos estftn firmes y no mo-

rlrftn en huelga. En ur,o de es-
tos terribles dlas do la Canlcula.
cuigo en la casa. . . N'o os asusttls!
dc mi legitlmo duefto y seftor. Pe-
ro voy a ser su huAspod. lo que
cambia de manera favorable la
calidud de nuestras relacloncs. El
cocinero no nte pedlrA Ardenes,
no serA responsable de las gulll-
nas vlejas ni de los huevos duros.
SonrolrA bondadosa. cuando a mi
esposo lo pique un zancudo, me
abanlcarA con vlolencla sin que-
Jamie del cBlor, y esta actltud dls-
creta y distinguida, le harft mor-
derse la longua. cuando a su tur-
no sea ml huAsped en la cludad y

_ vo le presents un convldado cur-
estrecbas e IntimM, que Jas de una »'■ "» "terato Indlgesto. Hago
rama de la economla nacional vie- »>*rltos._ que me re_embol~r6 _ con

.... ... mo mujeres tuvlAsemos
V.brc otras ramas e Induotnas en egpirUu mercantil! El seftor no

i . "avega. "n un mar p'affado apariencia .ipartadM y remotishna^. esta cn casa. Arma sus m&aulnas
I . J"moS ,u^n,'?r,no? euyo* C"P'-1 El Estado time el debar de aten para la cosecha. Los trlgales mag-mi es tienen Instrucciones de Tie- ,w )o, u,A]tipl^ intereses de la pro- nlftcos, tlenden su- lontananzas
Se. n? ^lranMentos8 vIv|8moCC ?* duoei6n nacional. As!, es lo que a doradas en el palsaje Indolente.
Anoca deT torpedo y los IC el '» Agricultura so refer., deb04 pro-i'>i'«» > compl.cldo ;MA. valetorpedo y los altos ex- cu,a«e f4ciles v(aj d#» coman?ca. asi que uadle nos reclba! Venlmo.

ciAn; baenos camiiios para «car em-l *c?pe ^ucffiS UusTone^'prTectl:nAm.camento los productos ferroea ) das en Ia 6ptlca de ,aa lu^es fuvo.
rrtlos y puertos <1© ^fcliaa. Kstos ©on rablos.
!om incdio.H indircctos. Prro ©xLsten, "Apres la quarantuino 1100 fcin-
:i-lemSs, solncioncs directas, fAcilcs nio qui sc rcs|xx-ti\ nc doit sc mon-
de cmplcar, como en el caso actual trer que duns son dAcor", me aeon-

nloslvos
N'o son tranqulllzadoras las no-

llclas -iue a clertos grupos y a cler-
Dollticos les de fuera y

• •mpioza »t propnlar.ie que cunde
en provinclan un dlsicu^to. una at-
mAsfern como nunca so habta visto
antes. , Las provinetas! ,;Querrftn
algo m&a que los

, JlarTe's "Ue,° ha -nalado' fa Idei""de ToVwa"- ,f^»die r*clb,«Ese Juego, — "el Juego regular para prod ,r -l rcpllegue coal I'n l.ucn dla. el torpedo do la rr.tnts. cuvos efectos pueden ser in, , 1 .V,, ' a , ' ,utdc nuestras llbres lnstltucoi.es", ,-mntstu dete.d-' . I. voz de r.n., - ibmanna -etalla en la portantisimos, pero que do ac- d Qm '^ Terfecto
^(^ens,e8M todavla^ecrlbiera'sus \S'^oTu actua- IXuer.1 de' Ch°nW""r UlC "f
editorlales legendarlos, — ya no! clAn de la provincla. la cual. plenca ILu , ccmphizarlo. Individual-
lnteresaba nl mucho id poco y. lo eon m. autonomla, ampliando ;G mente, va que no exlsiln causa po-

IIIncionarins d« de *ougestiAn de productos por fal- svJaba una gran cortesana que en-
■o que suelo en- ':l ^ J* ?» -«or Quezada vejec.a en glor.a y majesud

proximo nl remedlo eftcaz. Mal sin
cura, — sin cura terapAutlc i
Una buena parte (lei pats. Inde-

flnldamente absorblda por la neu-
roels del dlnero, parecla Indlferon-
te al eepeetAculo monOtono de esa.
crisis mensuales, y, o se dc-senten-
dla de la polltlca o la tomaba co-
mo un Instramento mfts o menos

le vela ni hn cartas vmtin la ;i rcion produetlv.i litie.i d- erisn. s- llama
econOinlca de cada cual. lo que

qulere doclr que clertoa rumbos de
la capital polltlca ya no serAn acep-
tados 11 f.irdo corrndo.

HA aht el hecho navfslmo. que
tndlca el comlenzo de una trans-
formaclOn profunda y que denota
que una corriente de aire fresco y
sano axoUi el mural)6n ©on pocas

observo con agrado la estrhta
Acaba do Uegar a Santiago una' adaptaciOn do ia Indumentaria del

delegaciAn presidida por el aefior marquts ul dla bochornoso.
don Arturo Montesinos, honorable —Hues, esta bata, dice, me
y conocido agricultor del .ur, qua l,na ",B'a >'as"11 I1,a > ,»

Aste slgue a pie a con.uitar a sus trajo a S. E. cl 1'rosideute de la , pIeifm|linv ?,^0 .xmnilon "rt« vi^ tnIgos, lo ulaja .... dlstinguido RcpubUea nn memorial J- los veci- me deJO dei «politico y le pregunta a dOnde „„s de V.ldtvia y de Ll.nquihne, Tmarlo con que vlene LVmun-
_^:To, pidiendo la utilizacnin d» los trans- do. lo mismo el prtnclpe que -I
L'steil ll.ortes do la Armada Nacional para mendlgo

—A consuitar a ml partldo antes la exPortaei6n le ccrealos

(MM
Para la desinfec-

cion y esterilizacidn
de la vasija, acaba-
rnos de recibir vartos
modelos.

ha ofrecldo.
! —N'o hay enso. amlgo. No con-
sulto nada, noraue se trato. pre-

I clsamente, de que no quede nl
I I1IIO . . .

HA ahl la vioju polltlca. la
Oca; la que no

las voces de malestar y de pro
'•-ta que se estfin elevando de to

I Jas paries

-

, , , , , desastre de mi toilette no le es-
.lusta, seri, s.n dud.t, atcnvlida por panta; 61 hlzo un vlaJe utr0Ki n0
nucatTOs poderes publico., intcrcsa- ya en el oarruaje de la casa. sino
dee cn evitar l<-.« males que no es .1 piano sol. en tl carricoch. do un
diflcil prcve.r puedan sobrevenir ei vcclno. N'o ha cog.do una Insola-
nuc©troH productos agrioolas no en- Cl<*n porque para aJgo sirvo sor un

grand, de L spa fta y haber domi-
nado sltuuclones. ..Acaso los horn-de lletes para cl extranjero

Tanto el "Maipo como cl "Ran- que parecen "volver dc lus mlste
, , , . ,, cagua", dtben ser entregados dc rios do la rnuerte. podrlun sobre-

Ldor que irravlesa ul-alf. y itoda ''rr,;"0"1 ai trans,,orte do produc- salturso de cosa alguua? Nos inxta-
con blzarr 2 ,r -.1 d^Une. IdS'tos agrlcolas. Subido c, que el s.v on nu c.donu, arrullados
dipuia'io conTervador. fa^pottj Utr. S.bri de gar AcarrenV, de to- &de'szahare*.de velntlclnco nfios. la pollUca es--Jos modos, por los Gobiernos inlc- Hu.oneros en lacfthdtsi',^!
tArll. maleante; roma > tarda para resados en la guerra. La tranquil,- bonachona do Mto*' dlas teranie*comprender <1110 la fiptniAn \ la ,\m1 ha penetrado e'n ©I kmn tie g0dJ y 8»nt4ino« que bast.i un t»r»-

plezan a hacerse sen- n(le,tros ,eg„slaJores, tan atribula bro ftg'.l v uiTbuen esTo nag p .-.i

homogAne is con "que e'more^er d"5 di.minuc.An del consuu.n pon-.-se a. mArgen dc laTxistencU
aleuna vet una gran labor d. re- «Ahtroro cn el primer tiomm, dc la y contemplar la vida . on deleite.
novaoldn ' 8u#rra <'"'«peu > per Ja fuita Js fl.- - -Marques, exclan... esta |.os-I El honorable senador, veterano tes quu para Al habia, desde que ban ;i''d,rPJT°? f-"! :'A el
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ina polltlca antlcundu. no slen- venido a dcjrnbnr,
por su parte, la grravedad d© .mtas ra lo* liltiu.
momento en oue Impone cJ C3 uso do los comj

e, tie salvor la raza. d» for- v;,ra v ja lo!) ,
de edticarla. de orlentarla. mo ,nn

iii f mbarffo. eso lo que em-
palpltar con cuerpo y al- •<"» P-ira e. s-

nuestroe esla- de'
t:empus, que un

desplegft los labios en »1 (rnyec-
to... iComprende Cd. <1 poder
aplastador de esta atniftsfera. qu.
none cerrojo en boca de gabacho.
sobre una carretera de pant.utos y
preciplctos. . '.'Los dlplomAtlcos se
trunsforman lodos en poco tlempo.
Llegun aqut auduccs, alegies, bu-
lie en sus venae la sangre de sua
respccUvas razas. el ardor dc sus
vlojas cIvlliMclonss; pero cue so-
Its elloa el peso a-tmosfArlco y to-
dos sucumben a corto andai. EI
TaJvez y el CornonO con que Uds.
prolongan indehnldamcnte los p'.a-
z.os, les paraJiza Jot Impetus y on
poco tlempo ee vuelven recelosoe.
inertes. tlmidos y aburrldos... SOlo
la fuerza de un gran temporamen-
lo logra inantcnerse Igual a si
mismo en esla atinftsfera congeja-
da do egolsmo o de Indolencia.
Paseahu en dlas pasndoe con una
amerlcana. FuA gentlllelma. Es-
peraba yo una seria. Nadal i QuA
habla ocurrldo? Pues que le han
dlcho que se comprometo conmlgo.
y eso quo exclta la acometlvldud
de toda yanqul on cualqulera otra
zona, aqui desarma... Y despuAs
a ml tambiAn me tlraron 1* esto-
cada a fondo. Iba L'd. con tal.
me dljeron. . pero es vieja! Co-
mo si las partldas de hautismo
contasen e.n los sentlmlentos. I'na
mujer de la dlstlnclfin de dof,.,
Lulsa Lynch tale para un hombra
de raza, mAs de 100 chlcuelas de
esas oue van por las callus a U
queue... leu leu. . Puede ser, pero
mi prt 'r. pensaba quo dos mujeres
d. quince afios. eran preferlbl-s a
una de 80! Y sus aparentes stnra-
•zones a medlda que vivo, se
vuelven axiomas.
Los prados tstftn esmallados rlo

times que son mllagros del color.
Una leve palpltaclOn de vida, ha-
r* ondulhr las verbus y los tallos
de las planus. Todo con vida a una
siesta conventual y la dormimos co-
mo oartujos. Nos levantumos eon
una intrepldez en el cuerpo y una
alegrht en el aJma, c&paccs dc de-
sattar la modorra secular de la ra-
za. Luego nos lanzamos por Ios
eampos. que ya refresca la brlsu de
la Urde. cn un carruajito 11-
gero, vlendo desfilar a amhos lados
del cantlno la. sementeras amarl-
lias o los potreros verdes. donde
las vacas holandesas hacen man-
chas rojas en la i terra parda. Los
toros. con las fauces tendldaa so-
bre los alambres. se Unman con
mugtdos largos. lOguhres v ron-
cos. . . voz potente de la naturale
za. en que se siente gemlr el deseo
con que se adormcce el genlo- do
la espccie. Algunos c.ihrillos triz-
can graclosos y el cliancho embrti-
tecldo >e arrastra lepto y mlsero
al horde de log charcos inmftviles.
iQulAn hablta alii? se me pre-

gunta, vlendo espejear al sol po-
nlente. las 4ldrleras dc una casa.
Los seres ni.'is dlchosos del mundo.
respondo. coino que su mentalldad
no traspasa lei llmltc de los c.rros
que clrcunij/n cl valle.. A1II viven
personas fellces. El sol y la luna
nacen y mueren «6lo para ellos.
Creen que la nuturaleza cambia de
estaciones con el fin de cntretener-
los. . . Son nietos de JosuA. que
clavft el astro cn el espaclo con
su vara... A falta de orlglnalldad
tienen esplrltu dc imltaclun. y co-
mo yo iba a Europn, fueron ellos
tainblAn; pero la seflora se entrls-
iccir, en Parts, pensando que se
pordfa la fruta dc su huerto. . .

Los vacunos asomados n! (amino
nos parecen los Edison de la ra-
za. iEs un bubo? pregunta mi
compaftero. por un pftj.iru que no
veo. . . El aurlga sonrle: Eg un tlu-
que; y con esa aflrmactGii. se slen-
te por eneima de nogotror. CuAn-
to nog despreelan en 1, Mda ulgu-
nos necios. sftlo porque ellos saben
distingulr el buho (l-I iluque...
pero ;«1 supleran c6mo los desire-
Ciamog nosotros! se les helarla la
risa en la boca!
Llegamon a una caslta euyo fren-

<e se pierde entre frondo is cor-
tinus de madrcselvas. 131 sol se
ha ocultado tras los altos cerros.
Los largos eucaliptus se cstreme-
cell lAnguklos en sonoro rumoreo.
Los polios negros plcotean entre
los ladrillos gnstados del corrcdor.
Nos reclben con grandes exclama-
ciones, espunlando a los ranes nl-
borotado.s. Ah! Ah! facho... qui-

114. perrol Es la hora del ma-
I- Rodeamos el hrasero, sentados
en pisitos de paja muy bajos y to-

ios actltudes campechanas de
inieblo. QuA blen se eatA asll jCO-
mo se neceaita haber trotado largo
para sentlr este i ejioso animal del
ccrebro vaclo y de la placldez del
cuerpo en huelga! Ggnovev,

tobravivlente del dlluvl
ir.etg que

nMlongl en la prov.m-la .-Ja. «eo«Mfed vet.,.,
cuyos gestos y protcstas pro- propioj drcadnonsi

»0lo nuestra imbcclidad convit
■ No debe Cn tragedia!
iot los lie. La screnldad eamigestre es
•m caeo de sohita. I.a ola d- vida azur

i ba.carlc ios■ dcaila y hu«o«, ha explrado er
b -itii,I)c ocAano lunilnoso ,!• !»s seme,

liucen pAnlcos y hasta hlsterlsmos, b.-n, puw, apruveclrari* unleatncn:* tejen en
.Ipr-IIMS diHimuladotJ. mien tras en-!uu«,tros trjinsportcs, cn acarne:.: :i's p !un,« r,rtJ *'
tic bastldorcs corren despavorldog ,.ere»lM a puertos cxtranjeroe, siem- , ^ ,S,T5*
rrin^^^vSwula P- vay.,n a iaf agu'.s e,
Etas Imotest^ adn alsladus; pc- -ropew, pup. ea tal ca-, • resnedio cfilcus .. arimales sagrados

ro que cualquier dla pueden con- Pl'or "l1"' hi onfcrmcdad. Egipto i . lucrzi, de inercia de
cluir con esta imp&vldu prosecu- Ya en el Congrcso ^ ha produ ',
ciftn del desorden y la relajacldn.; do un movinriento en twl sentido.
quieren duclr que el pals desea u ,•> Se ha .'oasiderado la necesidad do

alejen los que Ignoran su osta- j Jar tadida a nuestroa productos

gada. ig,l y ulegrc. dispone el nta-
te. quemando el azftcar sobre las
brasas. coglendo los tcrrones olo-
rosos con las tenaclllas y rcllenan-
do de verba aromAtlca, la cAscara
vegetal, Jaboreada en amarlllo y
negro. Al hablar se saborea lar-
gamente y pronuncla con ardor de
lengua. largo tlempo comprlmlda.
las pulabraa solemnes, que nos dl-
rig", mlentra* oon la punta del de-
lantal azul, llmpla el liesteclto en
donde se alza la bombilla de plu-
ta reluclente. Soy yo la primera
aue merece el honor del mat' . Y
despuAs lo ooje el marquAs. rece-
loso de hacerse un hoyo en la len-
Riia. oon aquel Itqutdo ahrssante.
iQuA ntrooes chupaderas! exclama
azorado. pues todo un orador. is
ha roto el paladar. con la traldora
hombllla de un mate de rancho.
;N'lngftn beso de ntujer sabe a lal
ardor! Los queltehues paean cn
bandadas. dando grltos estrldcntes.
El vlento sopia con fuerza. I.oe

ftrbolcs cuchlchean medrosos. Ia
tarde avanza en su Inftnlta calma
de Iftnguida merancolfa... Creo
encontrarme en los campos de Sc-
govla, en los alrededo- >-s .lei Gua-
darrama,— dice el marquAs. — Y
navegnr tantos die- . . agrego yo.
para caer en un rlncdn de mundo,
con las mlsmds Intranslgenclas. cor,
I.oe mlsmaa mujereu y hasta con los
mismos curas... .('ft! que n6! laa
mujerei eon muy diversas y tam-
hiAn los curas! Aqut son engrcldus.
Lo plantan a I'd. en seco, no dan
JamAs un paso adelante y el cl
menor tropiezo interrumpe una
n-coclacldn afortunada, no espero
L'd : i carta de reanudaclftn, pues
no llcgarA nunca. ;La casta Susa-
na ha sentado sus reales en esta
plaza! A menos que se entere Uno
despuAs que con otroe son menos
erueles. Y los curas, ;ah! tambiAn
ellos har, evoluclonado on eeta ra-

za espaiiola, donde la Igleshx y la
mujer. parectan refractarlas al
progresn. Los curas ponen por to-
dos laJos en nuestro camlno. cas-
carinas de frutas. reguoros de
acelte para que resbalemos hacla
ellos. N'ada de barreras nl de abls-
mo> N'os tlenden puentcs; se aco-
modan a nuestras mlserlas. y en
vez de armarnos cl brazo del Pa-
dre Eterno, fulminando cl rayo,
nos cuelgan al pecho medallltas
doradas y sonrlen lndulgentes ha-
ciendo el slgno de bendlcldn. fe
sienten perdidos y nos rnlran con
lu dulzura do las mujeres vleJaJJ
que preslenten un proximo abando-
no. i. No conoce usted al padre
rector de Ios Jesuit,is? Pues se lo
voy a presentar; quedarA encanta-
da de su gentlleza, a cada lieregla
.iue L'd le suelte. sonrelrA benA-
volo y levantarA los ojos en alto,
para hacer al clelo testlgo y a Dios
responsable de la lnferloridud de
la oompaftera qua proptnd al hom-
bro en su destlerro.... Han oldo tan-
to, tanto. y tan feo. que ya no pro-
testan; escuchun, callan > agrade-
cen al Seftor el haberlos librado de
un animal de tan complicado niu-
nejo como la mujer. Siempre lo de-
da un genera! ilustre: "Los hom-
brcs sc llevan cor, el dedo mefti-
que; pero a la inujer nl con toda
1, fuerza de los puftos, nl con toda*
las artlmaflas del diablo...
Ui mujer es un potro dc mala

duma. que por refracclftn lleva los
defectos do las cualidades del hom-
bre a qulen ama. . .

Yo he asentido a todo. sonriente
o convencldo. Por nuestra parte,
iquA importa que eeamos fAcilos
c compile.idas, superlores o Info-
rlores. buenas o mnlss, si a esa
edad. on que los hombres vlenen
de vueita de su- i isjes a travAs de
la polftlca, dc la li'rrntum (> de
'os negoclos, mi nmlgo el marquAs
n regresa todavfa de sua explore-
clones en el eterno fenienino. . . T
Y on ese solo hecho estft contenlda
la refut.o iftn dc .hi tcsis. ;.S1 en-
cuentra Ud. cn el Viojo Mundo a
otro .colega. con destlno a ChHe,
quA recomendaclftn dc amlgo le
hard usted?

-Una sol., provAaae de una mu-
l« r dc cualaulera raza. maraca o
chin.,. pues las de por allft, sftlo
dan fuego en amistad... Encan-
tadoras. si! exquisitae. pero mu-
jeres nl con la bendlciftn sacer-
dotal!
Ha ccrrado la noche v nos tende-

moj cu las inecedoras. Gruesn* ve-

llonoi I aibes Jocoran el eielo v

ccndales de gasa luminosa In ntra-
• i.'-aii (le uno a otro confiu. La lu-
na ecmeja piedra precioe.i, ongastnda
on clrenlo de uub's naearadns. Se
pasaa fautftsticamonle aderezada,
.-omo una sultana quo recorre sue
lorniniiv ■■■ ,iz , i els.la -ubre
los naranjos inmdvilcs del huerto si-

Tra* un o«p. bosqlte
I' ' ii liptus, Venus fulgnrn su cla-
ridail y la orc|ue©ta iioc*
turna do grillos , snpitos ndormcee
con -us iiutas miisicaks y vibran-
los. Qucrrtamos sonar, pero los oa-
balleros snoan eigarros de sus
taras, cchnn una piernn s.dirc U
otra toman el nuts almrridn d©
Ins tcm.'is. . . ,'lumierar las causae
de la giierr ,' . . . Esas sou Iss pro-
'ma-. i„t 'rruiupo vansada, pero 1»
renin'*i -1.., en la- palabra* do -it
persona,) dc Muupnsssnl, que di-

xi; "Yo soy In que so llama un
irlio de buena fa-

este amblente es formidable,
cl amlgo. y me clav« los ojlllos
negiob ©nire ebcruiadni'©* y de^en- i
can tad os. ojos todavla curlocos ae

do. su- alarmas, sus noeosid«de»rJ ea espocVai'a foe'itw- T„hUT'
de cilltira v conservacldn social J5 L 1 , n 'u ' fe asomara Avldo. ha-

'nsegurldad milttar y econft-' >*>'? ,b- favorocnr su oxportfeiua ya -nuchos aftos P,,.-- vea Ud..mcdiante lu avuJa dc; Estado. ,„.• he venldc ny.-r er, <>: vehlculo
It. M. i Ea estos propios momentos, acaba|CLi, ur, mecftnlco francAs, que no J
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Capital Pagado.
Fondo de Reserva
Fondo de Eventualidades . .

Fondo para Futuros Diviaendos

8.000,000.00
2.150,000.00
150,000.00
299.730.82

Consejo de Administracion
TRCSIDKSTM

JOSE FRANCISCO FABRES
VIOE-PRESTDKNTE

FRANCISCO R. UNDURRAGA

CONSEJEROS
ALFREDO BARROS ERRAZURIZ PASTOR INFANTE C.
JOAQUIN IRARRAZAVAL LARRA1N FEDERICO MARIN

ARTURO URETA ECHAZARRETA
Gerente: CARLOS RIOS

OFICINAS
VALPARAISO

Alberto Irarrazaval, Administrador
RENGO

Josd Ramon Intante, Ajente

DE

Fundada el 22 de Diciembre de y autorizada por Decreto Supremo de 11 de
nbre de 1890

Compania de
y Ferrocarrll de i

DIVLDENBjO
Ds orden del Onsejs

_

avl«a a los seneres
defide el Lungs 7 i
n.o. se coinenzari •
videndo interino de
ciento. equivalents a
pc- »oCi6i>
El .t& aqui

go por el de
Ida., y a Jos ac
en el pais «e lea
jcorriente al tipo de
mismo Banco fiie Pt
del mismo mes.

El rczbtro de trau£mi|
accionee estari cerrado de*i»t
ues 31 del preaente hasta tj
tea 8 de Enero prfixiao. aai*
inclusive.

Valparaiao, 22 de Dicieafc,

Capital to 3! de Heire de 1917... 13.889,594.18
CONSEJO DIRECTIVO

IWsJol

SOCn-lDAD NAGIOS
J)K SKGCK08

Presidents

Don WASHINGTON LASTARRiA Don
Yice-Presidente

LUIS MANUEL RODRIGUEZ

CONSEJEROS.

de Salitn
de Antofaga#
DiVIDEN00 No. 131

Agentes en el Extranjero:
LOXDRES PARIS

J. Henry Schroder y Co, De Neuflize y Cia. y Credit Lyonnais
.MADRID-BARCELONA

Credit Lyonnais - Banco Hispano Americano
HAMBVRGO

Hamburger Filiale der Deutschen Banck
BUENOS AIRES GKXOVA Y ROMA

Banco de Londres y Rio de La Plata Banca Comerciale Italiana
NEW YORK

National City Banck

XXXIII Memoria Semestral
Presentada por el Consejo de Administracion
•SKStORES AOCIOXISTAS:

EI balance general de las operaclones del Banco en el aegundo semestrs de 1917.
prudentes provisioned y castlgos, !ia demdo una utilldad liqulJa de 5
Suma que unlda al Fondo de Fut ros Dlvidendo*.. .. , » ..

DON T03E ALFONSO.
DON MANUEL ARANCEBIA.
DON JOSE ASTORQUIZA.
DON ARTURO BESOAIN.
DON JOAQUIN CABEZAS.

DON GILBERTO INFANTE.
DON SAMUEL LILLO.
DON PEDRO PALMA A.
DON RICARDO REYES SOLAR.
DON GUILLERMO PEREZ V.

DON PEDRO A. RIVERA.'

DON FRANCISCO SOLIS DE O

DON CARLOS ZAftARTU FIERBO

Director Gerente Abogado
Don EDUARDO CASTILLO VICUNA Don ISIDOKO VASQUEZ GRILLE

BALAiOE GENERAL
PASIVO

Abonos a Oriditos. . . $ 2,452.00'
Depdsitos 16,784.57
Cuotas Mortuorias. .. . 30,002.86
Obllgaciones por Pagar. 25,000.00
Banco Espafiol 88.106.78

f.rogaclones de Socios ... .

iitilidades Capilalizadar-
l'oudo do Sc^uros contra incendio.
Capital

102,736.21

efectuados
861.092.V4
299.730.82

forman un total dtspoqilble

Os proponemos la elguiente dlatrlbuoloii:
A los seflores Accionlstan un dlvidendo de 7' .. .. .. .. .. 3 580.000 00
A Fondo do Ahorroa y gratlfleaoldn de lSmpleado* 34.000.00
A Fondo de Reserva _ „. .. 50.000.un
Y a Fondo de Futuros Div'ldendoa el aaldo de.. .. .... 316,823.66

J 960.823.66

Aceptada ki distribution propueata, el Capital y los Fondos del Banco quedartan asl:

CAPITAL «,

FONDO DE I'.ESERVA
FONDO DE E VKNTi'Al.I DAiDES .. .

FO.VDO DE FUTUROS DIVIDENOOS.

Santiago, a 4 de Enero de 1918.

t S. 000.000.00
2.200.000.00

150.000.00
316.S23.66

I 10.686.828.66

J.I, CONSEJO.

Devolucidn de Krogaciones, Gastos
do Benelicencia, Pensioned Vitali-
cias, Sueldos, Oastos Gonerales,
Muebles y Utiles (Castigoj. . .

Utilidad del Semvstre.

Balance del Banco Santiago
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1917

DEBE

Depositee a la vis-
ta y en cuentas
corrientce. . . . t '■ 118.787 HO

Depdsitos a plazo. 12.034.856.37 $ 17^448.644.26

D«p6sltos de bonns y valores en
custodla y gxrantia D", .",.4 7 t mi

Valee vlstae bancarlos 123.692.88
Dbcumentos por pagar en otras oil-

etnas 21S. 622.13
Capital. .. 8 000.000.00
Fondo de reserva 2.150.000.00
Fondo d» eventualidades ... 150.000.00
JTondo par* futurox dlvldcndo.v . . I'V'.T.JO.sj
X>lvid«ndo<t pot paga ".4 52 4G
Deudos htpolecarlas 1.221.866.60
Oflctna de Rmlsldn Fteoal 1 540.000 00
Gananclas y POrdldas 661,092.84

I 48.163,776.8 ■

HABER

Caja: Blllstes fisca-
le*

Cajit: Metilico . «

Caja: Cheques . .

Ca .lit: Depositation
la vista en otros
Banco*

.664.296.00
63.983.86
65.520.54

666.764^21 J C.339.570.C1

Docii mentos en

cartera y avan-
cea cm cuentas
eorrlentcu . . . 22.801,866.07

Documontos en car-
I era. Art. 10 Ley
de Bancos. . .. 880.662.94

Bonos, tltulos de
orfidlto y otros
valores:

De propledad del
Bunco. . . .6 1.052.651 01

En oiietodle y ga-
rantta 16.826.674.00

Blenee rataea
Muebles y material
Intereses y deucuentos. . .

Agendas en el extranjaro
Oflolnos
Operaclones pendlentes. . .

18.378.325.00

2.484,667.60
73,888.40

323.101.60
142,620.70
70.636.01

208.636.98

8 48.162,776.89

Ganancias y Perdidas
DEBE HABER

ContrlbuolOn sobre
depositor). . »

Onaios generates y
de timbres . . .

6u* 1", ....
Css 'ro de rouebjee

y matsrlad. . .

Utilldad llquMa.

111.641.89

661,092.34

Suma ignal... 8 4.143,330,39

ACTIVO

En eonformidad cos lo ligg
por el Consejo Direetirs k'
Compania, se repartiri s In
accionistas un dividends

CENCO PESOS (|/ 5. pot
pagadero por el Baieo de
Valparaiso desdo el 19 de
1918.
El Rezlstro de AcdoaiiUi

neceru cerrado desdo el 21 fa
cicmbre de 1917 basta el 11
ro de 1918. inclusive!.

Valparaiso, 15 do
1917

Caja
Banco de Cliilr. . .

Banco Kspanol de Cb.
(plazo)

Marbles y Utiles. .

Pr6stamot Personalcs.
Dnrunientos por Co-
brar

Divideodos por Reci-
bir

Criditos Illpotecarios
Bienes Raiccs. .. .

Anticipo do Cuotas
Mortuorias

Acciones y Bonos. . .

Seecion Scguros. . .

100,000.00
3.545.60

222,941.30

199,121.46
:.710,607.61
776,236.31

i^NCfl 11

10,200,00
49,635.18
47,618.75 8 4.143,s30,39

Suma igual S 4.143,330,39

Perdidas y Ganancias

Suma igua

Cuotas Mcnsuaics, Trimas de Se- •
guros contra Incendio, Incorpora
i ioncs, Arricndos, Intereses y
Descuentos y Multas $ 310,929.44

Suma igual.

El Replstro de Transttral
de Acciones permaneceii ta
desde esta fecha basla el U
actual inclusive.

Santiago, Enero 4 de 1511

CARLOS S.I

Dlrectord

m u.iiON
Cltase a los senores.

a Junta General Ordla
ol Lunes 14 del a< toal I
P. M., en las oilclnasdel!

Santiago, 4 de Enero dell

JUAN ENRIQUE (

Vice-preside

V.° E.

CASTILLO VICUNA. Director Gerente MIGUEL LUIS NAVAS, Contador

INFORME DE LOS SEnORES INSPECTORES DE CUENTAS:

Seuorcs consocios: Era cumplimlento de la comisidn que nos con feiixtcii en la uitima Junta Gene-
ral, Iicuhis practicado el arquru <1 r Caja, comprobado los Valores cn Cartera y revisado el Balance do
34 de Diciembre de 1917, cncontrnndo todo conformc.

FRANK GOMIEN Santiago, 7 de Enero de 1918. > l.FREDO MONTT HERRERA

PLAZA HOTEL

LIGA COMER!
OE SANTIAGO
JUNTA GI

2.1 ("onvocatoria

En cumplimiento del
1S tie los Estatutos de cell
CurlOn, so ronvoca a Jonli
ral de socios pura «1 Mirta
Enero d« 1918, a las 4 P.
pi domicilio social. Binder!

Esta Junta se .clebnri
n umero de socios que i

ELI

La Hispano
Amei

i mnparila 1 mcrnodosal i

ros Geaersles

En eonformidad el irtW*1

•de los Estatutos, cl Re*H
. ransfcrcnclas de arcfooHl

i ormdo desde el 1 o

do Enero de 1913.

EL MEJ0R Y MAS GRANDE DE SANTIAGO
Acicfedati del

Sociedades Asiosiimas
Saldo al habey de Beta cuenta re-
bijando |nt<-.re«»s pag&doa y adeu
•dndo* y haclendo provision pa-
r» documentos dadoaos J 122.639.73

F1RMAD0:
Carlos Rios»,

Lie rente.
Carlos Vicuna Mantes,

'C'onUdor.

"LA FRANGESA
En eonformidad a los Kstatu

tos, cltase a log seilorcs accloula-
tas a Junta General Ortllunrla, pn-
in ol 11 de Enero. a laa - 1'. M..
cn la oCclna de la Sotiedad, Mo-
i an (id N.o 22'J.

Santiago, Enero 2 de 1919.
by 6-9-a

"LA FRASSGESA'
En eonformidad a los Ebtatu-

ton. el Hegtstro de Acelonistas que-
dard cerrado haita cl 11 de Eno-
ro del preaente alio.

Santiago, Enero 3 de 1913.
697 9 a

Cltase a Junta GtMfd (
rla dr AcrionisUs, 0 '
gar el 14 de Knero. s 1*
cn la« odclnas de Is !

l.'t.o D1VIDEXDO ,He Bello e?qulna '
•iirjeto de dar cueBts (

1'or ncucrdo del Dlrectorlo, se del alio pasado.
dlstrllittiru a los seflorcs acclonis Y cltase a los

un dlvidendo (le dos pesos por tns a Junta General 1
acclOn, a (ontar desde ol Mldrco rln, quo celrbrsri
leg id de Enero prdxlmo; • par ■ ,011 el fin ds
este efecto, el Reglstro de Trut . , uordos del ContsJddH

I *1
. ( crslOn de dot WJi

EI P r-proplsdat lfj|
oticlnas del Banco de Chile cn San , tpalldad.
tlag.i y Valparaiso. Scuilago. r» d« E««

Santiago. .".1 de Dlricmhro de
1917. txnuw
2136-16,-* JUL GERENXC.
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mill®, que tenia inteligencla y que
1* ha jierdido, hadendo llrases, que
tenia salud y que la ha gastado ha-
eieado la "noes qui aTalt da la
valour at qui l'a scm6e a ne rlcn
falre. Ma queda en todo j para to-
do, fortuna, elerta pr&ctica. da la
vida, ana nuaaaela da prejulclos
bastante sompleta, un alto daspre-
clo por lo* hombres (comprcadien-
do tambida a las imijeree) an sen-
tinianto profundo da la lnuttlidad
da mis actos y una vasta toleran-
-ia por la caualloria general ...
Em hombra nl retratarse a si mi*-
mo, r»trat6 a toJa la Eurojia do «u
tiempo. Esa es la Unmanidad que
tnjo la guerra. Amlgos mies, no
b.isnncmos la causa en otra parte;
la turopa estaba vieja ▼ la guerra
ha a;Jo ia fusta divina, puesU en
manes del hombra que poa'ia mane-
juris, el Kaieer hoy, Napoleon
'aver...

Diciembre 22.

Tdmamos de prlsa el «af£, porque
vam«s a hacer larga Jornada a ca-
bello. Una elrrienta ledonda, fres-
ca v eucarnada, guinda sabroaa de
la e*staei6n, vlcrle el liquido ohzcuro
en las taaas blancaa. Un liljo <le
Adin le gniiia el ojo, al de3eutdo.
iGarel dlgo. Ello a "mis le feu a la
malflon, an faisant flamhor mon
chauffeur. El marquis irinico afla-
de: Por no pareeernos al chanf
feur (la Madame, ruintas coeas
agradsbles dejamos do hacer en el
niundo! Partiuios a todo escape "en
volandas devurando las largos ca
rrcieraj -polvorosas, al galope tendl-
do Je cnballos Arabes, floxiblrs y
blnados. F1 marquis csracoloa bizf:
rro, haclendo juveniles piruetss de
muchacho, an vaoacioims eicolarcs.
V luegn, nos tendamos de bruees en
la verba frcr.ca, bajo 1 cn Arboles
urabrosos de la montafia. ;\'amos
que Ins mnjeres son torna'dtzas! Era
Ud. una ama/ona de droo, haoe un
instante y ahnra «e ha vaelto m
piogajo... —Eu la varicdad est >
nnestra fuerza, respondo (Plenoa
Ud, 1«> que eerta de mf, en e^i»-
medin, sin In enorme vital. 1.id, do
que in.- ha provisto la naturalcza y
h.n chc diabolico d6u de eer slmpa
tlea n repelentn a voluntn.l! Es e!
s-rrc!o de rangia que mAs adeudo a
la villa. F.u vnno liabrii oido I'd.
deeir de su aniiga. las peores cosas
que pued?a atribnirse a un 5or Ir.i-
mauo. Si yo qniero serli- agradablr,
lo pongo tan ciinodo junto u mi,
que c» un instante lo tlejo en-
I'antndo; y n\ por el contrario, vie-
ne Ud. prcdipiiesto e»i oil favor, pe
ro vn qniero inolcstarlo, le in-pirari
tal fastidio y le seri tan oiiosa,
quo nu querra Ud. nonerac a', alcan
cc de mi njo en tola sn vida. Den-
tro de osla segnridad, dejo inanio-
brar a mis oneniigos y dormir a
mis amigos. ;Ya serun inios <■ i.indo

no eh as tristes de los hombres ma

duros |Si, ellaat Todus las maldeei-
das, sin cnyo reicuordo no valdrla
la pen* de hacerse lustrar las betas
caila mauana por el crla-do.
Allona enfniits.,1 que ol placer

•del eucfio compensa la amargura de
la vlgilla... Use el teldn <1> la vl-
da al cerrame nuestros pfirpadas...
Be improviso, largos gemidos de pe-
rro», llman de voces lOgtrbres la ex-
tension del campo. Ladrldos y aulli-
dos que ee respondea ya lejanos, ya
prdximos . . en un desconciert-o

rastreros que ee pxonuncian. I/a na-
turalexa glme en una convulsion so-
lemne... se agita en voces discor-
dautos. Y In ego la campana del tra-
bajo, enena plu&ldera ea la noehe
negra. Son Ins d lfS, eaito del le-
alio para vagar t eorproniier la aa-
rorn... J/eremente la luz clarea 3a
csccna de un drama wagneriano.
Creemos qao van a aparecer figu-
ras mltoligicas, envueltas en el
misterio de las eombras.—Ha mni-
rugao demis la patrenu... Avan
/an baltos iaformos... Son las le-
cheras... I/as trinadas de pijaTos

alslados, solitajios, aumcutan, sc
propagan, pueblan el alro y forman
una cilpula compacta de vxices ar-
gentinas y alegrcs que cantan gloria
nl dia quo avanza... En el corral,
los aaimnlos vacunos, lus bcccrri
ton tiernos, mugen en sonoridades
Tobustss y lentas iaciendo -lai no-
tas bajns ds la einfonia terrestro a
los elarinetes nlados qtte pueblan ed
ciclo transparente. El liorizonte se
tifie d-e colore* do tan dlifana tenui-
•dad, quo parece el ropaje vaporo-
so do un hada, en que 66 superpusie
ran velos dorados, rosa, azul y mal-
va... Sobre cl oriente, las nubosaire-
molinoadaa se eivcieodeU, relampu-
gnean, se tornasolau, cual vidrieras
m.'igicue. do catedrol iamensa . . . El
himno de la vida crgce, so hincbn

CAND1DATO A DIPT7TADO POR los conservadoree. apoyo efeotlvo.
QUIIil/OTA Y DIVIACHn I c n parte alsuna, son loo UberaJcs

I domocrfalcos los que aaesuran el
El corresponsal en Yalporatso i triunfo do los candidates conoer-

noa informa que don Albt rto Acu- vadoros.
fia lis prosentado su candidature. AdemAs, en Ian provlnclaa ol mo-
jjmifl •- vimlento alianclata oiguo crecteudlputido por U agrupacldn do

yulllota y I/lmache.
irft en ol carftctor do lndepen-

dlento. Llovari en las cddulas uj
sefior Leonclo Valenzuela como
candldato a senad or.

CANBIBATXJRA E30ANTLLA

Hoy Domingo ee Uevard a efec-
to en ia Qulnta Adhambra de la Av.
rndependcacla, una asamblea poll-
tica, orgaulzada por los adhercnteis
a la candidatnra rannlcipal del oe-
nor Diego Escaniila.

Se ha inviudo a todos los
prorrumns y estalln en la nicgnlfi baa firmB<Jo la odhesWn y a los que
concra de la Iniz que inunda los va ..mpjUcon con est4 oandldatarA.cencia de la i/uz que
lies, mientrais otvbe a las alturas, ol
bAlito virginal de los campos <lor-
saidos... llan huido las eotrellas y
y reina soberano el Sol... Ha trinn-
fado la vida. Es la bora del Aage-
lu-s... y eon los pas-tores derimos:
Ave gratia Plena Natura Mater!

IRIS.

POLIT1CA
La c^sis ministerial

Ef, SEIZOR PUGA BORNE EIPLORA LA SITtAOION ANTES 1>E
DAR RESPITC/STA DEnNTTIVA AL PRESTOENTE BE LA RE-

PUBLICA

EL MARTES PKOXLMO OPRECE LA CA.MARA DE DD'UTADOS
UNA MANIFESTACION EN HONOR DE I/OS SENORES IBASE/).

JirSOZ RODRIGUEZ/ Y GARCES,

Dlversas informaciones de la campana electoral

La crisis ministerial
Como se anuncid en ia edicidn an-

terior, S. E. el Presldemte de la Er
publioa Ilam6 antcaycr a la Hone
da al venor don Federico l'nga Bur-
ue, ex-Mjaistro de Chile on Fran-
cia, con el objeto de eondarle la or-
gaitisacibn xninistoriaJ.
El seuor Puga Borne «s exensd

por motivos ue salud, poro aut? la
iiisistencia del Excmo. seflor Ban
fneutes, quedo de explorar la situa
eidu y dar mas tardc nna respuesta
definitiva.
Al eifecto, el sellor Puga Borne se

puso oyer al liabla con algunos po-
lit icon y se dirigio por t?l^grafe ol
pre^ideute del Partido Liberal se-
iinr Tocornal, que so encuentra en
Vifin del Mar desdo hacc algunos
diss.
El sefior Tocornal ir habria con

testado on el scntido de qno llcgara
esta noche o maflana temprano y
qno, entre tan to, podria consultarso
eo i el vice-presidents ssftor Bivas
Vicuna. B1 sefior Puga Boruo estu-
vo eu casa de e.:te caballoro, pero
no lo encontrd. Hoy cpufercnciard
con 61.
Contrariainente, pues, a lo asegu-

rado por algunos diarios, el sefior
Puga Borne n.> did rospuesta algu-
na al Presidento de la Bcpublica.
La imprmidn general ls .pie el sc-

fior Puga Borne so excusard defini
tivamente.

convcnga! O ya me iibrarcj de
cllos ensndo me plazea! Do bruees
y de codos rn la tierra, sc vuelve
a la santa einceridad que el mundo
no. quita. Y ya que de codes r de
sine vi lades estamos, jlia encoutra-
ilo Ud. eu -el miufdo liombrcs pc'-i
grososl-Mc tira Ud. cl euarto a
ospadas del torero... Para ciertas
mu jeres, el bomb re pclijrro.so es fJ
hombre .1 c merlte, y cnKbombro de
jnf-rilo no asedia una plaza fnerte
durante afios y afios, porque !iene
uiuch-as cosas mas intercsnates que
barer. El campo de las conquistas
Merles no lu interesa y el de fas
victorias definitivas lc arredral
Nnto que Uds. las eliilenas ne.-cs:
tau riirtejos uiuy largos... Ca de
pen. Los pueblos quo so dedieau
a In- mujer.; doea u Yen Ud.,
niieatras los franceaes amabaa, los
aleniai •« -• nrmaban. . . Amaban,
,alt, no! Noceaban, lo que es nniy
•lie into. jA quoi tient la superio-
vit.'- des auglo saxonst Al alrohol'. .

Si, ■■■ i seiiora, «1 alcohol camhia
i i idc : un hombre que catln

En honor So los srs. Ibanez
: • I.I, — j-ova caiitiirreando Tralo- Munoz R. y Garces
la.. . ■ s: • hombre llcgara a viejo,
porque no >e ha devorndo a si mis
mn. En rambio, yo soy un hntrbre a
la antigua, que he traidu la tierra
la v.irtera pror-ista de billotes fal-
sii-. De nada vale ahora toner talen-
to, porque lo suple la astdcia.-ni fner-
za moral, porque tainhifn se suple
coil la simple hnbilidad.

jCiiAlc.s sun las personaliilades

CAUSA DE TROPIEZOS

La crisis Heads a ahondarse y a
convertlrse ea una verdadera crl-
sis potftica. espcclalments por laa
extgeacias d«l j.ortulo conscrvodor
En los ctrculos allanclstas se con-
siclera que Osta cs la causa princl-
pal dc las dUlcultades con que se
tropleza para rcstablecer la nor-
malldad en el Goblerno.

promiiicntes de esta generacidu.' Do-
fia Delia Matte, por el perfects ilomi-
IIjo que posee sobre si misma y en
•
i- lus liombrcs, Ellis BareohY .

I-a mesa dlrectlva do la Cfimara
de luputados, de acuerdo con los
comltCes parlamentarios do los dl-
versos purtldos polftlcos, ba lnvlta-
do a sus mlembros a un luneh pa-

cl Martes prdximo, a las 5 P. M.,
honor de los Mlnlatros cn Fran-
i, Ecuador y Colombia, tespeo-

tivamente. seflorrs don Maxlmllia-
Ibfiftez, don Fidel Mufloz Ro-

driguez y don .Julio Garcls. quo
Ah, si, c'te por la fuerza caorme eu forma brlllante han actuado
I,, -a n.ituraleza. Hi la suerte no durante largos afios en el Parla-
lo asentn en dos pies firmcs tmbre el .mento. ...

..... „l„m, Esta herinosa manifestacldn do
compafiertsmo sera ofroelda por el
presidents de la C&mara. rseftor

-u.-lo, lo puso enoralnvonte a ploino
Kiibre la tierra. Mircle Ud. el eue
Ilo v la irradiucidn vital de su per
•una. . . Ms uno de los tipos_mis gr
iiuinamentc chilenos, fiuo, ihteligen-
c. y posando por gracia el cinismo
y la cMtradicriun.
La siesta liace el pnr6ntesls del

dia. Nos de.ipertamos en una tardc!
.lc tormcuto, cielo encapotado, viou
to d- Ilavia, atmdsfcra pesada y
l.ochorni)sa. Yamos a tontar suortr
,i coche. El marques toma las rien :
.ins y yo me instalo, encomendaiido

pelleja a San Benito. Srempro es
asl, dlos manejaa y neaotras dirigi
nins... llevan el eaballo en los pu-
mis, pero mosotras los traemc.s y

zarandeamos como a pandereta-.
Caemos en casa de don Tio, Az'.
ir para los hombres y Azucar p.. .

r» las mujeres. Nos torca euecas que1
nos ponsn eastafiuclas en el alma. .

Y en tnarchs . . "iDesvlo acer
ca"! ast en ias carreteras como en
la vida! |Cu4uto mis vale para lot
hrlos scuestres, l'.evnr una hotel'a
de eervra ea el ostOmago qce t-
nar S00 nfios de abslengn a la e
paldal jVerdad, marquesf El aut
t# so responds. F.1 eaballo i qui.

emplumat con jinete v todo. S-
h* snfadado ese onimal r en tirar
de lu brides a una bestia isddmitu,
«« guUn las energUi de un gran:
hlstorlador.

151 mal tiempe amsaaaa. y «1 hi-
diljo Oitdlino, temi» *3 agua
que a una degearga de fasSeria
lOomo qae de una bala ee ewapa,
i)dno iro ui renmatismo :i •
.aif X rlftfgo do matarnos e:i

beyes, sorremos y qofdamo( bajo
techo sn t»n periquote y a . de
la ldmpara se desplerta ol calor ds
la inrimldad. La baronesa I! SI f
nil nna toz cristalina vie pajarillo1
nuevo, us rubor ds doneella y .
osndor de reelusa. jQni^n pndo'lm .
gisar ante la ingenuidad de aqu-'
rostro, las tormentss de <su vida?
Cn marido muerto en duelo, otro
suiel'dado y otro mis alii en *1 ma
■leomlo. Hon el diablo estas erint i
rn angilieai!
Y Pilar, tan duleo y candorosa,

ytatado Uj% yjlaa en do modi*
tu... »o Ia conoclau... |ni de
aomhre! Y tnntas otras, to^es las
dlue'.u bsllu, que desfilan on lasj

DIPCTACION DE VALDIVIA

Por renuncla que. por motivos
particulates ha b.echo don Domln-jj.

EL MOVLMTENTO AJ-IANCISTA
ENTRE FA)S LIBF.RALES DE-

MOCRATICOS

El movlraiento allanclsta do los
liberates democrA/tlcos, scgrOxx In-
formaolonea que nos Began por dl-
versos conductoo. no puc-do consi-
dernrse terminado. En la reunion
colebnadn por la junta ejecutlva de
ese partido. cl Viernas Oltlrao, ro
d*J0 constancla en un acta do los
oplniones do todos lo* prcsenten y
d* elia resulta quo. con excepcICm
del rsdncldo grupo que encaboza *1
sefior don E-nrlquo Zitfiartu. todos
los ttemfls se insnlfestaron franca-
mente partldarlos do la unldn do
los purtldos liberates.

Segrfin informaclonea quo estl-
raraioi ftded.lgr.ns, la mlsldn del
sefior BaJnracsda, que. como se sa-
be. ha stdo ol que ha cieabezado
el movtmlento allancist tp-ne por
principal pbjeto prschiar la ellua-
cidn del partido Liberal domocrUutt-
co en lu Coalicldn, puss mlontras
este partido no reclbs d* parte ds

do y de ssguro que sera diffell pu-
ra los diputados contrarlar a bus
propios olcctores.

HOTEL TALCA
CASILLA 48.

3-U-g-U-R-S-A-L EJ-N C-O-N-S-T-I-T-U^-I-O-N
CASH/LA H

Son los mejores estableclmlentos en la zona central, a

9^f Julclo de su dlsttnguida cllentela.
JOSE A. GUTIERREZ,

21fiO-lS-a Propletario.

OCASION:

LA B0TER1A PEPAY
roaliza varlos lotes de calzauo y medldas rczagadas a mcnos
preclo que el costo.

GRAN REBAJA de_prec!os durante quince dlas, sobre to-
da la oxistoncla Me calzados hechos.

SAX ANTONIO OS.
2158-7-a

Rantizo.—
En la parroqula. I-a Estampa

fu6 bautlzado Mario Gulllermo Na
varro Veigara, hljo del aefior Sil-
voatre Navarro N*. y de U eeflora
Berta Vergara G.
Slrrleron de padrlnos don Eucla-

no Navarro A. y la ••ftorlta Vlrgl-
nla Navarro N. reprosontada por

don Belfor Fern&ndez. Han eido
invitados tambb-n los sefiores Ml-
nlstros de Estado.

go Matto Larraln do la candldatu
ra a dlputodo por Ja provlncla de
Valdlvia, numerosos elomentos del
Partido Liberal dc esa provlncla la
han otrecido al actual dlputado
por Valparaiso, don Enrique Ber-

Presidida por cl sefior Cortta y
con asisteneia de numerosos asam-

bleistas celebx6 scsidn la At>amblca
Liberal do esa cladad.
El seerefcario did cuenta de que

varias personaa <le la loealida-.l y
do las comutia3 lian solicitado fir-
mar Jos registros del Partido y des-

Su4s de un cambio de ideas, se acor-6 facultar a los presirtentes y se-
eretarios para formar la junta que
dsbo oaAiticar a los nuevos asam-
bleistas.

He nombr.'i delogadn de la Asam-
bloa, ante el Birectorlo General, al
seuor Vicento Palacios W., no e<31o
para cumplir con una de las dispo-
sieiouea r.iglamcntarias, sino tambUn
porque la Aeamblea esti convonci-
Ja do la nccesidad que bay on de-
fender los intere.scs del Part.ido Li-
beral en San Carlos ante el Direc-
torio Genoral.
La Asamblca acordd trabajar, des-

de luego, por tros candidatos a mu-
nicipales y estudiar si existe la po-
sibilidad ile hacer triunfar mi e.uar-

to randidato. Se indicaron los noiu-

bres de los asambleistas seuorcs Ar-
furo Rodriguez, Fernando Rissetti,
Alejandro Rodriguez, Eduardo Con-
Bin y Guillermo Cortds S., como ean-
didatos a la futura Munidpilidad,
quedando presentados candidatos los
sefiores Concha y Cortds.
La Aeamblea ostnvo de acuerdo

en la neccsidad que existe para que
a la nucva Munieipalidad, vayan
personas animadas del espirrtu de
i rabajo que es in dispensable en los
Muni.-ipios v ajenas n las Inchas de
partidos, acordando hacer enmpafia
eerea de las otras colefctividades po-
liticas para que enrien a la futura
Municipalidad a los hombres Jabo-
rioeos y honorable-s que ellae po-
seen, en vista de e-star el Bartido
Liberal, directamente intoresado pa
ra que laa entradas comunalos se in-
viertan oon espirltu do progreso y
no eon ftl de baja politiqueria, ya
que los miembros del Partido son
los quo pagan las mayores contribu
ciones.
Los asambleiataa prosent.es hlcio-

ron ver, que los nuovos municlpales
uo deben tener sniis compromisos
dentro de la Corporadfin, que aque
Uos que les pcrmitaa desarrollar
una administracifin de proveeho y
ile progreso para la Comuna.

Despues de eambiar ideas sobre la
luclia H^natorial, paso a nombrar
a los dolegados que han <le repre-
aeutar a las Aeambleas en la Teree-
ra Conveneidn de la Juvqntud Libe-
Tal, que va a celebrarso el 10 de
Enero prdxamo cu la ciudad de Val-
divia. Jtceogida ia votaeifiu, obtu-
vieron las mis altas mayorla- los se-
fiores: Vicente Palacios W., Guiller-
mo Oortls T Eduardo Conrha, eon
lo que se did por terminada la ee-
idn.

de riovedades
y Articulos Gientificos

para

RE6ALGS:
Bldgrafos de saldn ron pe-
llculas y vistas tljas.

Miqulnae fotogrAflcas: "Pi-
lot", "Cllnehor". "Ma-
xlrn", "Twink y "Dan-
dycam".

Accosorlos para mdqalnas
fotogrdflcas.

Juegos de prestldlgltacldn.
Pronsas de madera para lm
priinlr.

Juegos de carreras "Ascot
Plumas automAtlcas.

Navajas de seguridad.

MERCERIA LUIS
A. UGARTE y Cia.

Ho Ugart-o
- oretario eeiior Aleibladee Sincbez
J. y de la inayoria de »us miembros,
celebrd sesld.u aateayer cl Centro de
Propaganda Radical de la 7.a Co-
muna Macstranza.
Despudt de aprobar el acta de 2a

stsifin anterior, *ee estudiaron varlos
ile los asuntos afin pendieetes, como
los refcrentes a la fundaci6n d» nil
c'.ab quo eirva de lugar de rsunldn
a ia vez que do ceatro <le propa
gansla. La comisidn aombrada en 6e
sioses anterioreo par* que estudiaia
este asnato, quedfi autorinada para
ilevario a ia prfietica «u el tiempo
m:is breve posible.
El ecfior Jesfts M. Gutierrez hlzo

uso do la palabra para felicitex al
presidento .efior Rogello Ugarte por
su dssigcacldn como candidate .1
municipal por Santiago y manlfea
tarle la mis franca y sii>cera edhe-
sidn a su eandidatura.
El sefior Ugarte sgraderid el eon

curso que ae le ofrecta y rocomen
dfi una vez mds trabajar, no por un
candidato determinado, sine por to-
dos los auo el partido presente.
El 3!?aor Eot&Ha hare iadicaci6n

para one ee fande un peqnello dlariojla sofiorsta Eufemla Vergara O.
^iC^rr/:L™I** HSTiugado de Tacna los se-iTopagnn la de ... , .a n:n""»- So ,-,orM Rarauol Gonzfilez Julio y Nl-
fife est* particnlar ee nombrfi una cinor 81Iva Sllva-
comisidn. —De Valparaiso vino ayer don

. Octavio Sefioret SUvn .

—
- —A Valparaiso parttfi el sefior

„ _— « r, —^ xT-a-cr- » -rr Enrique Rodriguez Mac-lver./A ifik ¥ —P.egresd a Talca el eeftor Ar-
V? til B ii> / » w n W 'ft. A >J H a mando Fucnzallda d'»lft.

—Al eur partio ayer el sefior
Luis Kchenlque Zegevs.

1/a terraza. parte esta ftUinia esencia! —Mafiana parte a su hacienda
San Juan el sefior Luis Gonzalez
Edwards y fain ilia.
—En la prdxlma eemana parte

a su fundo en Puangue, el sefior
Manuel Cruzat Vicufta. y sefiora.
—Al Tollo parte hoy ol sefior

Carlos Besa.
—Prdximamcnte parton a Vina

del Mar *1 6efior Rafael Cafias, se-
fiora y famllin.
—A su fundo Collico, cn Ruble,

parte la famllia Zafiartu Urrutla.
—Ha partido a su fundo Buen

Retire la fumllla Pinochet Alvis.
—Al fundo La Isla, en Tenitico.

ha partido el seflor Eduardo Ros-
selot.

— A Constltucidn parte hoy «1
sefior Andrfis VSsquez Oelssen.
—De Antofagasta regres6 el se-

fior Rolando Hurtado Vergara.
—A Constitucldn partlrftn pr6-

xlmamento los sefiores Eduardo y
Eugenio Kuenzalida Fuenzallda.
—En cl mismo punto se encuen-

tra la familia Opazo Moreno.
—De Calora llegd hoy el sefior

Luis PIzarro Montlel.
—A su hacienda Pefiuelas ha

partido don Ruperto Bahamonde,
sefiora y famllia.
—A Concepcidn partl6 la sefio-

rlta Adela Ruiz.
—Hoy Se dirlgen a Constitueldn

el sefior Jovlno Novoa y sefiora
Julia Rojas de Novoa y famllia y
la eefiorlta In6s Rojas S&nchez.
—Se encuentra entermo en Pi

paico don Santiago. Covarrublus
<"ampino.
Vlajera distinguida.—
Dcsde el primci'o de Enero

encuentra en Santiago la uistin-
guida sefiora argentina dofia Ade-
la Ugarte de Blanchl, extensa-
mente relacionada con varlas fa-
raillas ehtlenas.

La sefiora Ugarte de Blanchl
permanecerft en Chile hasta fines
de Abrll.
Vcranenntes.—•
En Vifia del Mar:
Sefior Sergio Irarr&zaval y fa-

milia. Lynch de 1'ofia. Patricio Al-
dunate y famllia. Eduardo Matte

Un ptlbllco numeroso y distin-
guldo, entre el Que anotarnoa la
preaoncla del aeHor Mlniatro de
Francla v prestlglosas famllia a de
la colonla. re did cita en la Quin-
ta Normal, con motlvo de la tlesta
que ae celebrd en la arttetica carpa
arreglada exprofeso por el romlte
de los aliadort. on la oxpostcidn de
trofeo3 do la guerra europea que
alii se cxhlben.
Desdo las 5 ll2, mfta o menos. la

afluencla de aslstentes fu6 en an-
mento hasta la horn en que se diO
comlenzo al acto anunclado.
i^a cxtonsa carpa habla ?ido

profusamente arreglada y un nfi-
moro croc:do do mtsltu rodeaba el
tablado levantado en el eentro eon
el objeto dc rcalizar alii los nu-
meios anotados en el progrmna.
Roinaba un amblonto de faml-

Uarldad quo diO un carficter espe-
clal a esta skmpAtica fiesta.
A 1;ls 6 112 80 did oomUnzo al

acto. con una preciosa composicifin
musical ejccutada por la conooida
orquesta quo dirige el maestro
Cordova, con su personal do mtl-
eieos colomblanoa.
A contlnuacidn ylnleron los nu-

meros de canto, en que tomaron
parte los urtiatas sefiores Marti-
nez. Castel y la conoclda cantante
naclonal seflorlta Alda Cuadra.
Todos fueron entuslastamente

aphiudldos y obligados a repetlr
sus ntlmeros.
El distlnguldo mlembro de la co-

lonla inglofia, Mr. Jones, canto va-
rlas caneloncs populares cliilonas,
eleiido ovacionado con erpontanel-
dad por el lnmenso pdbllro.
I'-lnalmente. cl artlsta Demo's,

que con tanto Cxlto esta actuando
en el Teatro Parairo. canto preclo-
sas canciones patrldticas france-
sas.

Ccrca de laa 8 de la noche. el
ptlbllco comenzfi a retlrarse. lie-
vando en el ftnimo una gratisima
lmpresidn.
—La exposiclfin slgue alendo

miiy concurrlda y su clausurn se
llevarA a efccto en algunos dlas
mis.
Fiesta de benefiponeia.—
Un grupo do dlstlnguldas sefio-

ras y scfioritas de nucstru socle-
dad. tomando en conslderaclfin las
varlas lnslnuaciones de parte dc
algunos respetables raballeros de
Santiago, en el sontldo quo dedi-
mien una vez mfiR sus nobles es-
fuerzos en pro de los desgraclados
do la fortuna y muy especlalmcnte
do los presos. que. por el hecho
sOlo de ser tales, casi nndlo se
preocupa de ellos, preparan en
estos momentos una gran fiesta
social en las terrezas y teatro Pa-
ralso del Cerro Santa Lucln, y que
se llevai-A a cabo la noche del prfi-
xlmo M16rcoles 9 do los corrlcn-
tcs.
El sefior Ramfin del Barrio, ad-

minlstrador del tentro Paralso, ha
dado toda cla«e do facllldades a
las damns organlzadoras de la fles- , se. a
ta ile benellcencla y ceder.i parte | El

terraza. parte esta tiltlzna esencial
para nuostra juventud.
I.as entradas eatarlin a vent* des

do mafiana a medio dla en las
conflterlas Olympia, Palet y coml-
siones partloulares.
Corso <le florew en Nnfioa.—
Hoy debo verlflcarse en K'ufioa

el corso de fiores que anualinente
organlzan en esa localldad distin-
guldas damas do nuestra socledad.
Dado cl entuslasmo que existe

entre las famllias veraneantes en
tsa. en los Quindos y en Macul, y
si a esto ae agrega el hermoso as-
pecto de los Jardlnes de la Avenl-
da Central donde 6sto se 1 levari a
efecto. es do presumlr un exlto ha-
lagador.
Matrimonios.—
En Han Bornardo se ha concer-

tado cl matrlmonlo del sefior Luis
Alberto Morales G. con la sefiorlta
Berta Berrloa Fellti.
—Se ha eoncertado el matrimo-

nlo do la sefiorlta Ivona A. Pa-
yen Trelliart con el sefior Carlos
E. Jofr4 C.
—He ha eoncertado el matrimo-

nio del sefior Juan Rafael Grez
Mufioz, eon la sefiorlta In6s Fer-
n&ndez Montalva.
Hlzo la vlsita de estilo el sefior

Gulllermo Grez Mufioz.

y famllia. Sara Herrmann do Ma'
rin y famllia. Eduardo Matfa Ta-» ,

gle. Dr. Carlos Ugarte y faml-
lia. Rafael Echevarrla y famllia..
.Tuilo Zegers, LuIb Taglo Velaaco y
famllia, Jorge Hermann, Juan Hud
son. Carmen B. de Olea y fami-
lis. Francisco Prado Amor, y fa/-
milia, Javier Eyzagulrro y fami-
• I-i. Julio Pra y sefiora Balmaceda
de Pra « hljos. Joi6 Lula Rleaco
Larraln y famllia. Domingo To-
cornal y famllia. TomOs Tocof-
nul y famllia. eeflora Pinto de Bas-
cuflAn. sefiorlta Isabel Alamos. Ar-
turo Sierra y familia. Manual A*
GarrettJn. eeflora Otaegui de Ugar-
te. Fernando Blanco y famllia. Ja-
vier Echaiarreta y famllia. Vlcen-
te Reyes y familia. Carlos Balma-
coda. Jos6 Bernales y familia, Vic-
tor M. Zafiartu y famllia, Roberto
Moragas y familia. Max Errflzu-
Hz y famllia. sofiorlta Zolla More-
no. sefiora Rivera do Haavcdra y
familia. Enrique CouBlfio v faml-
Ua. Luis Casanucva y famllia. Rl-
r.irdo Larraln Bravo y famllia,
Gulllermo Edwards v ftxmlliii.
MarU Edwards de ErrAzurlz, Is-
rnael Edwards y familia, Toro G6-
met y famllia, famllia Reyes Las-
tra. Gulllermo Amun&tegui y fa-
mllln. Lulsa Blanco de Valdts y
famllia, Eduardo Puelmu y faml-
lia. Guillermo P6rez de Arce.
En Cartagena:
Kefior Abddn Cifuentes y faml-

11a. AndrSs Lira y famllia, Santm-
go Vlfieta y famllia, RaniAn Vol-
(16s y familia. Gulllermo Fdater y
famllia. Salvador Rustos y faml-
lia, Alberto Ruls Tagle y famllia,
Ernesto Palacios y famllia, Alfre-
do Calvo y familia. Oscar Valen-
zuela y familia, David Toro Mclo
y famllia. A. Navarrete, Leopol--
do Urrutla y famllia, Alejandro
Mennres y famllia. RubCn Gueva-
ra y famllia, EsMban Belionl y
famllia. Joaquin Luis Err&zurlz y
familia, Pedro Errfizurlz y famllia.
En Valparaiso:
Elena J.von de Pereira, Ana Ro-

ea do la Barra, Luis Cerverft, Te-
resa B. do OesandAn, sefiorlta Pi-
lar Garcia, seflorua Juana Rosa
Tagle. sefior Victor Bobiilier. Er-
nesto Oaballos y familia. A. Poble-
te Cruzat y famllia, Rafael Prleto
y famllia, Carlos Herrmann y fa-
nulla, Luis Rodriguez y familia,
Luis R. Sotomayor, Juan Marshall.
Jorge Schroeders, Juan de Dlos
Vial y famllia.

do las entradas para auxillar con
vcstuarlo a uqucllos presos m.As
necesltadns del Presidio Urbnno v

que por no tener trabnjo en los ta-
litres, no pucden costeirselo.
En cuanto a la fiesta, satlsfarfi

ampliamento a la concurrencla,
qulen abonar.'t sdlo dos pesos j>or
derecho a entrada. Habrft festival
do bnnria#, varietfs a rarco do la
simpiitlca artista Pepita Sirvent y
la elegante pareja Germalno-De-

CANDID.VTirRA TORRES PINTO '"n' cu>'a "etuarlAn de r-tos ttlti-
iuos en la recordada kermesse del

Ha regreeado del norto el can- 1 ° r"' • cl6 los elogios rirlfiosos
dldato a dlputado por la Agrupa- '''! nfiblico asistente. Fuera de
riAn do Serena. Coqulmbo y Elqul, ito» nftmert •. habrft Igualmento
don JosA Dolores Torres Pinto,:' .rpas de nileta. buffet de refres-
qulen consldera asegurada su e'.ec- • »- ■' pt'-' los rorrlentes. -aballl-
ciAn 1 tos de Monsieur Hispa y dos eltlos

umbos costados de la

En el Centro Claudio Vienfia se:
ha reclbldo la aigniente comuniea
cidn: •

• Ynngay, l.o de Enero de 191?.
—Tenemos' el agrado de eonninicat;
a Ud. que cob feoha 25 de Diciem-'
bre del afio ipasado, se constltuyd
cl direetorio del Partido Liberal-
Denioerfttico Alian-ista de est- dc-j
portamento y eligid el signiente di
rector'o:
Presidento, eefinr Francisco J. Cor

da S.; vice-preeidente, eefioT Iyui-
San Cristdbal; eeeretario, sefior Kxi
quid Sarred^; to«or«ro, ^fior Nice
l.A-s Romin; dlreotores: sefiores Jnan'
de Dios l'arra, Manuel Romero, Ra::
dilio Rivera, Bautlsta LApez y Pe-
dro Le6n Zfifllga.
En el mismo acto se proclamfi la

candidatura a senador para ol pe-
riodo de 1919 a 1924 del eeiior dor:
Giu'Jermo Edwards G. v para d'.
pnt.vlos a los eefiores don /Vnfin
Urrutla Manzano y don Santiago
Valdfis E.
Lo que lenemos la honra de co-

muuicar a Ud. para «u conocimica-
to.
Saludan a Uds. muy atcntamen-

to s.is afeetfsimos HS. S.S.- J. Cer-
da 8., president-.—Exequlol Sagre-
do, «ecretario,

En los climas calidos
la

Hsrma

bacteada

Sefiorlta Amolln Cnndel* L., ouyo
iimtrtinoiiio con cl sefior don Luis
Valenzuela Aids, sc efeeluarA lioy,

a lus 11 A. 31., cn cl Sagi-.u-io
Atmuerzo.—
El sefior don Alberto Macken-

na Subcrcnsoaux ofrecerA hoy un
atmuerzo cn su fundo a. un gru-
po de sus amlgos.
Rodeo a la chllcna.—
Hoy se veriflenrft en el fundo Lo

Mattn. comuna de Las Condes, de
proplcdad del sefior Aurello Gon-
zftlcz, un gran rodeo, al que asisti-
rftn numeras personas de Santia-
go. y gran nilmero de agrlcultores
do las propledades veclnas.
Muerto cu ia guerra.—

Se lia reclbldo la notlcia de la
muerto del eefior Eugenio More-

, acaoelda en Italia.
sefior Morose ha muerto a

consccucncla de las heridas que
rcclblera en la Jornada del Carso
en Ago.sto de 1917. en donde se
dlsttnguifi por 6u valor y patrio-
tlsmo.
Hoy, a las 10 1!2. se dirl en la

Grntitud Nacional una misa en

Bufragio dc su alma, a la cual se
ruega la asisteneia Je sus amlgos.
parlenves, y do la oolonia en ge-
ncral.
Falleclmlentoe.—

DoapuAs ile larga y penosa en-
formedad ha dejadu de exlstir en
Bulnes. a una avanzada edad. la
respetablo sefiora dofia Rosarlo
Pobletc v. de Zufilga.
—Vfctlma de un ataque cerebral |

ha falleeido anocho el Kefior RO-
mulo Cordero antlguo v me-1
rltorlo empleado de los »rroca-
rriles del Estudo.
Los funeralcs se efectuarftn hoy

I en la mafiana prlvadamente.
'

ICnfcrnios.—
| Contlnda gravemente er.fermo el
. sefior Neraeslo Antflnez C.

—Desde el Domingo guard* ea-
I ina el dootor Pedro N. Cabezdn,
Opcracdon.—
Don Aguetln J. Prleto ha sldo

nperado por los doctores eefiores
I Lol.o ijnell, Calvo Mackenna y Ble-
quertt. Su estado es satisfactorlo.

II Oeposifo k GaEIetas Flnas
de Mc. KAY

PUENTE 344, freiilc al CORREO CENTRAL TELEFO-
NO INGLES 500

en el deseo de facilltar a sus cllentes el proveeree dc sua ar-
ttcnlos antes de sallr a veranear, ba surtldo seloctamente
sus departamentos v acordado hacer una rebaja consider®-
ble en sus precios.

Todo pcdldo para fuera de Santiago, se remits direct®-
mente en inmejorablcs condlciones.

Be «tiendc con preferencia todo pedldo por mayor.
393-6*

Es el alimento
mas recomenda-
do para las gua-
guas.

Piorrea Alveolar

Tratamiento moderno y efi-
raz de ia Piorrea Alveolar <en-
Mas trrltadas, supuracldn y
dlentcs tlojos) por el especla-
UsU O. H. Mollaa,

Damas
Hermosasi

iQuerAls tener un cutis fresco y en. ^

2WercaPARA EL TOCADOR Y EL BANO




