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Eiaiuos una media docena-' de "j5m4|
cos «»' - casa del noveldsta nmso
Tlieodowslci.. Doapuea d'o 'la; comidayj
i'limyibamoa -y ©haif&bomoa sabrosa-'l
auvnte. Todos contaban tad oual angc-
doles oaventuras do viaje, So eaza
v de gucrra. Tlioodoweki, con aui ta«i
QexHo de narra-dor y su dulce voz es-
laVla, »of liabla heelio .cstremecer
iiias dc una vez, relatfi-ndonos eon
abundancia. de vivklos dfe'tailes,,. da-
fiiga. de cicnto medico, compatriota
^yo; que pasg^siete afios eumido. en
il03 calabozps mescovitas. [Do tal ma-
„pra knpresicmanfces oian las tragi-

Tambien bay gun suefio en mitoria.
Ouondo tenia yo veinte aims, 3avida de vaquero me atraia de '

modo, que- decidido a1 tibaaulona.
■carrera de modleiim, fulmos al ol do-
rado caliiorniaSio, dondo mis ties
poscian. un rancho. No hay quien
no haya ofdo bhblhr de la existen-
cm energiea, intense y ruda que esos
■cowboys llevr.n en fas inniensas

praderas oecidentaies. Un vaquero es
'conio un oentauro, que jamiis se se
para de su eaballo. Inhtil insist!;

'-•soa detalles, ^ue de sobra cono-

Bran las tres y haeia un calor tro-j
pieal. Para no seguir 'la carrotera
quo conducla ol ranclio y qae estnba
polvorionta y sucia, elegi fa pradc-
ra, mfis fresca. Pero apenae. Ueva-
ria un cuarto de bora do -oamino,
euando 1a tempestad estalM on lo al-
to, fnriosamente.
Espoled ani eaballo, con 'la esperan-

za de hall-lair un refugio a corta dis-
tanoia, pero, a pesax do mis csfocr-
zos, pronto eomenzaron a caer grue-
saa gotas de 'lluvia. El aguacero se
inioid formidable, v ya casi ino lia-
b!a nesignado a.soporturlo integro
sobre las espaldas, ouando distingni
una espocie de corra'I bechado, liacia
el eual me apresiird a dirigkme a
galopo. Saltd do to silfa, enrpi™ to
puenta y entrg. Pero apenae acaba-
[bade eneonder un cigarrrllo euundo

..lamcha bacmula derecha, librfiudomc
as! de una muerte segura.
—jCreerds en fas strenos on lo «u-

cesivo, senor eseSptreo! dijome Mu-
riel apeuaa Hugo a mi lado, monta-
da en su yegiia.
Alc6 iloe ojos,. agradecldo y emo-

•monado. Y en los de ella, apanbe la
■luz de deliolosa malfafa juo brillaba

imprudencia, sail de nue'vo ipara
mi cabaJilo, quo babia quwladii ba-
;)o -el port® L de en trada. Y, como me
lo tcxtvia, liallg, ,que 'el •auiiria'l, espiin-
tndo, liabla huWo a tmlo cori-or por
to pradora, al oaer ®1 rayo on las
•cereanias.

fcQud bacer?- lias di3tancias eran
iguales on ambos sentidos. En 01
djlcma de regroaar a fa onsa <lc
tin ■ ' ' |
pu-_

. Mirabamos deafilar.el ganado quo iba bacia las pasturas
i..5 peripeeiaSy "de aquel .drama, ..que
i iiabiain'o^ e^dndRni'do! en, reiigioso

• -liendio^O' -recq'erdo;-jcasi"palabra por
I . labra^.la manera como bermino

Y ,ved hasta que puuto fue iden-,
iko el'j^iuail'.-.a^lo que ;mi amigo. habla
1-1)1 re visto -en su suenij. El ti
y los sul'rixnientos que babia pasa-
do 'le hicieron' pei'der la razon". Se;
■ :i uia -persegui'do'jjor envenenadores
v reluvqaba pyobar el alimento q.i
-u y 3i^^Mos iVsi'w 'Mjoa de preparaban.

ia hambre, disputaba a) ten:

familia Qe h'aH6 abbre - -

inosa de opbya'ciques, cqn el aMd-
men: dbitsrfco; se^babia^-sui'i^da'dey-icbp
' ! dosed','de'bacei- "dl'.mismo au autop-

lo.miejL-

Todos los inviitaflos del novelieta
jalguna -Imtorijeta,

: runes el ••doctor Beppe, un norte-
. -nericano recidbdiliegado de-an pais.
'J heoclowslci, que era intimo aimigo
•- uyo,. pididle qu-e re-latase la ave-ntu-
r.i mas extrana de ::que tuviera So-
j'ociraionto. Y el medico, dejando
. y,cr leu'tamen'te la ceniza -de su eiga-;1
: ' o, dijo:

-Despues de'lo que-lie benido el
-.isto de esettchar, mi relaito -resU'lta-

inslpiictp, pero ya que 'se liabla de
.ibnos... tal vez teiiga ujiarbistofati;v.1

-Oontady. eontad> dijimos todos. '
V as! fue eomo el doctor Reppe

, • '•(■latd la aventura.

'ceis. En. el ranebo 'iiabitdba 'Mnri^
liija adoptiva dg/iino' do mis tioa,
iliuda.mucR#™ con'• quien yo back
£recuent®i; paseos.
1 Una ananana, de-sde -lo alto de una
roea sobreMa cual rnirdbamos desft-

iba hacia las pi
i pocp 'palida, i

—Erank,, ainocbe- lie benido. unakcp|;
"sadiilila inqniebante: sonb ,que te per-
segula un toro furioso y que, noaa
nsorprendente, estabas. "a p'iej sin caba--

Hero no a«eir-m4s.... Pero te
go que no seas- imiprndente. Yarias
■yeees te be visto |,d,^montar <entie:
el gapadb. Esto es rntiy peligfoso,
Un hombre a eaballo domina a es-

tps .animales, -pero; a pie <atrao su
lemds, oVs'^neiios se reali-furor,

zap a v-et
Yo no pude ..jiieiios1.;qqe e*elia<rme

a rek, de ios temoxes de la joven,
•eon lo bual blla- se piiso -f-uxi!os"a/di.-
eiendbnie:
—j3jqi ;que mds colera one da es que

no creas -en nadal
—Dime jodmS terminuba ®1 sueio!
—Es h,oxa. de ix a. "comox, cerate®*;

<t6' bruscanien'te. Partamos.
Aquella tarde, mi tio me envid iW

un rauehp un -tan to- Mejado'; 'd-el nues-
<txo, a pedix provisiones, que baeian
falta. Me' aleje -soio, puei3 Muriel,
que me buRiera aeompanado segun
costumbre, estaba todayla -xesenti-

'

por'-lo oeurrido por 'la man-ana.

-i J d'oMe
lia, olegl esto fllitimo, y apenas

liubo eosado to toi-menta, mo puse en
marcha.
Elevarla ya diez minutos de eami-

no euando -vl vehir a lo lejos, en ate-
rrofiaaidn y terrible desbnndatla mis
de nn millax de reses, a to quo to
tempested babia, sinduda, Uenaido do
espanto. Venian bacia mi, a galope,
eiogas, eon loa enernos en alto, en
apretada >masa....
Butque por todaa partes nn refn-

gio, pero eu torno no babia mfbs que
la illauura inmensa y plana. Ni un
arbol, ni un matorral, ni una depre-
sion propleia. Bajo las paitas de aquel
rebfano enloqueeido, teniblaba la.Ub-;1

Oada vez estaban mils ce-rca. Ape-
is >3i un. eentenar de metros nit

paraba de la formidable niasa.
Sus anugidoa Mega,ban eon claridad

a mis oldos, y ©1 soplo fUnmidable
de sus narices Tiincbadas pare
formar nna-niebla por cncima
SUS -eabezotas, -mbviles y ainen*!
doras, on 3as que, eaai podia distin-
guir- los ojos iuyeetados de sangre.
Gomprendi que estaba perdido. La

fu'ga ©ra in.posible. Perecerln yb ba-
jo fas pezunas de fas bestias quo me,
destrozariam sin Vernie y a las bna-'
jiles no sabia yo :c6mo donxi-niar. ,Creo
que cerrb llos ojqs'y ele-vd al Oieilo
una plegaria, como quien se dis-po-
ne a moXir. ■

ml ganado. en fas ; '' W
A'dem&s, en lo sillto pflbb' un '1/itigo
'enoiane que Jii;e>a xestallar pon ;enci-
m-a de los toros -espanbados...
Bra . Murkl, que liabi-endo visto

regresar nri • •eaballo en cairrera- de-
senfrenada, y xecqrdando «u suefib,.
se babia -aprbsufadO a' aeuxlir en ini
auxiilio, .suponiendo qua estaria yb'
merced de .'la fiera quo. .e'lila -ea^rev
mientras doriu-ia.
A 'la, vkta dp' la joveu, verdadera

|amiazona-jclb'acjbe.llaS Manufas, y o]5e-'
•deci'eaido a la. voz y al Ifltigo,d xe-
bano. vaTib de rum bo y pusose en

que liizo
mi «

tensamente,. ane pui
"Umn, flamii simbolica,
pnlpltni precipitadamente

Bogresauios bwia TUneho, mien-
-trap yo rclatabn nil aventnrn; y npro
veclie la ooaddn, para deeir a m i
unpnuera:
—iBoro: fata-es to bora en que to-

davia.no one euentas eomo termina-
ba tu sueno! iAoano eonolnla en to

i forma que hi ncabas de. darle xeal-
•mentel
—Si y no, one rcspondib un poco'

—iCtmio? i Que quferes deeir? in-'
sisti inlrigU'do. .

—Pues... mi ra; en suefiosi to-
do pasa links lApidikiente que tlti
vula real... Las -cosas so precipi-
tan y se desarrpllau veJozmente..
—^SigO' ho' eutchdieiido-, cxolamP

impaekntc. Mientras nd nie bxpli-
quea con toda -daridad v one Tela-
tes el arguonento ktegro'de tu sue-
bo, co-n final y todb, no podre com-
prend'sr nnda de fa quo cue dices.
—Pues bien, d'eclahb pomdndosfe;

oncendkla como utta amopola, mi sue
ino; termina-b'.'l ejis la iglesia
-SEn to iglesjat jlcaso me mo-

na yo, y babia: misa de ctfetpo pre-

[No, no y no!,.. Al contrario...
Estabas vivo... jy ukMol
I giY tu, que ba-eias a I11?
Vll'ot,.. Yo tenia un vestido

bkwico, bianco, y -una corona de aza-
bar, y un velo 'largo, Jairgb, largo...
y bianquisrmo, y transparentc
—(Do modo quo cm tn -bodal
—iNafcu-ralmeaite?

—j-.Quidn liabla de ser, simplbu?
"Dijo v puso su yegna al galope...

Pero, saltando a la grupa, antes de
quo tnviera tiompo de aSejanso, ro-
deela con -mis brazos y la -dije:
—jConque las cosas no van tan de

•prisa en Ha vida real como en los sue-
uos, elif... Pues, sepa ustcd que yo!
— de distiirta opinion... Y que. co-

oil lestos' praideras no bay corouaa
de /azaliar, ha.brfi, que k a busear-
Ins a la ciudad... Y dc paso, visi-
taremos a cierto cura mi coiiocido,
que one -ba de ayudar a realizar tu
sueno eorapl'etaraeute... Vengau acfi.

as riendas...
Asi me case, seiiores, conduyo el

doctor Reppe. A poco sail del r-ancho,
in companfa ide mi esposa, que quiso
ijiio. continuase mi intorrumpida «a-'l
r.rera. Y esa es la n'divela de mi ma-
:ri.inonio.
Theodowski fue el primero en 1c-

vanta-rse a felicitar i-aJurosamente
ad ■nairrador, a quien todos nosotros
tendianos la rnano.

—Xguoraiba yo que fn§seis casado,
querido doctor, dljo cl rnso.
—Soy viudo-, >conbest6 tristemente

el norteanieri-eano.
—Ebf ■exelannamos todos, doloro-

samcute sonprendMos.
i; —SijSenores. Hace dos anos, mi es-
posa quiso volver a vc-r las praderas
oecidentaies. Y una tarde, una vaca
furiosa fa ntrnveso su corazon con

luna' c'ofnada mortal.

L. D'ARTERUCE.

bas mujeres iiglesas en Fraacia

fotogrsfias oficiales tomadas eu el frente occidental y que tilth
^iante trabajo que reallzan las mnjeres lirltanicas, secundando en

au tarca al ejercito espedicionario.
' —

ie_llMna el "Women's auxiliary army corps (Cnerpo Pe-

lip!nacii 3apoaesa en Chile

KXTREVISTA CON 1;L DISTINGUIDO DIPLOMATICO

El 2 de Pebrero prbximo debe
arribar a Valparaiso, en viaje a
Santiago, ei nuevo Eiiviado Extra-
ordiuario y MiniSbro Piehipobenr
ciario' del J apon en CMie, ' senor
Tatsuke, que vi-eue a continuar la
labor del Ministxp Igefiox. Bki Ejiofci
y de su sueesor, el Eficairgado de
Negocios senor -Kumetaxo' Jijima.
El sefio-r QJatsuk-e goza de alto

•prestigio.'en las ealeras diplo-mat!

Lord Cochrane 130
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Vltm SABIA ELENA
en condiciones de poctet daclr

NO HA Y MEJOR EN CHILE
Se vende encajonado o por javds de 50 botellas
Reparto rapido, pidlcndolo a BANDERA 176, a

LFREDO BLANCHAED
DEPOSITARIO DEL TE CRUZ AZUL

PKECIOS CORRIENTES

Pinot Keserva 1914
Cabernet Reserva 1909....;.
Margaiix 190.8,..,,..9|.
Blanco Reserviadp;?,....
UinuTinovlgiji^i 1904

$ 24.00-
• 35.00

45.00
32.00
50.00

Qrdenes n sus Agentes:

A MEI.OSSI y Cia.
Galena Alessandri 28. Tdefono 64

Enero 3 0
Santa Martina'

CAMBIO
Bancano 13 13/16 Comer. 13 7/8
Equivalentes del Cambio. -

1 £ vale ? i7.37.56 1 D61ar„ 3.70
1 Franco 0,«64;30 1 Peseta'
1 Nac. Arg. .V ...1.65 1/2

7SFfCflAS
desde $ 50 hasta ? 350
mensuales y una casa-
habitacidD de § 200 arrien-
do desde cl l.o de Pebrero

RllreioFerrin
Galeria Alessandri N.o 16
Teldfoiio 274--Casllln 1043

botica
Coiupro en Santiago, Qui-

llota o sus alrededores. Que
sea antigua y acreditada, o.
entro en sociedad.

Pago al contado.
Diriglrse a LINARES...

H. ANDHEO A.,
Farmacdutico.

De 6 GiSindros

El AETOMOVILmas hermoso en America.
Este es el Automovil que a Ud. le conviene
por su excelente construccion, precio y buena
calidad.

"PAIGE=
Onicos importadores:

WESSEL DUVAL & Co.
EXHIBICION:
Hu^rfanos 944

GARAGE:
Catedral 1229

sociales de

Jijima

patriaAy' de,:'B)u -pai-. ,1, L — l*'

ft ba tocadp toefija:
sii repre®entaci6n. • •
| Se iuicid como seeretario de la
Legacidn jayonoaa en Paris, cargo
que desempon6 eon aeierto durnnte
l-diez. aide; Pud mas tarde socreta-
rio <le to Bm'bajadn en Petrograd y
por ffltiiito, Entfargfa'do de Nogooios
de Ja misma.
■ Piystefiormcnte ba serviclo con
_ao taiento impoi'tanbes1 cargo®
.plomSticos dentro de en propio pais,
hasta eil din en ^que se 'lo. dosxgnd
para 3a Legacidn en Santiag.
En cnant-o al -senor Bametaro Ji-

I jinia, actuml Encaxgado de Nego-
eioa entro nosotros, so aloja por ol-
gdu tiempo de da diplomac'
—Es prcciso/ lios decia^ayer, en

que vuelva al Japdn a v<
lios. Mi mod re ine reotomu

nrgeneto UospuSs de einoo nuos que
me retieuen estos palses ded lado
aca del Pacifico.
Eu efecto, ei senor Knmoturo Ji-

jima, primero Gdnsull General del
Japdn eu los Es lades Unidos, du-
rante un ano, desde hace cuatro,
•permaneco en Chile. Su estada, ha
sido prov-eehosa para aanbos paisee.
Como Encaxgado de Negocios ha- sa-
bido -eontinuar la iafeligeiite labor
de estrecbaniiento comercial que
Lniciaxa ei inte'ligente y sagaz Mi-
uistro sehor Eki Hioki.
—jPiensa usted volver? hemes

pxeguntado al senor Jijima.
—Ya, lo creo. Me Mevo de Chile

gratisima impresidn, nos respon-de.
Ln bospitnlidad de todos sus liijos;
la genti'lezai de sus autoridades, de
su elase dirigente, de su sociedad
son heclibs quo eomprometen la gra-
titud y qire eautivan al extranjero
que puede apxeeiarlas de eerca. Vol-

verS eon el tiempo, por 'lo menos de
paso.
(El distingiiido 'dipiomatieo deja
i Chilev dos restos de un liijrto su-

yo fa;lecido en Viiia del Mar).
El tiempo que "dure- imi-.'<auseneia,

Sobre todo el tiempo en pue perma-
nezea en Japou, to dedieare eon en-
tusiasmo en pro de Chile; 'le hare
propaganda industrial y eomereial.
Confio eh que eada dia se estre-
chen mfis los flazos que uhen a esta
tierra pfdbida eon 'la hacidn japo-J
Y fla eenvei'saeion .rueda llehfei ha-

eia tOpi'Cos de- interes naeiohaiL
I • J—Las actuates liueas de vaipores
[ japonesas-—nos dice—aumentarhn
breve sus unidodes en foima de
tisfacer eumplidameiite el intercam-
bio •eonieroial eonvlGMle. .

, • Som ya innumembles ios produc-
tos manufacfcnrados en mi patria
que .eaigpentraai faei'lt^^a An lo.-
mereadOs 'ehi/euosr como ' reemptlh.-
zautes, con veutaja, de ttos siuiilares
europeos, que no puedeR'-veuii
fla-giiei'xa. Espero: que sejai mi
m.is todhvid estos prodnetos.
Para el eaao—a mi jufcitk^fud de

grandisima. utilidad la exposicion
japonesa c©I©brada afios atrds. Re-
corridndola. piido ©1 publico ver el
grado do progreso industrial que he-
inos cohseguido y apreciar de eerca
,4ttJ,bondad.. de nuesfcros artxcuilos.

—Be Ohile -ail Japdh, p
tos Qleyan de prefeferi-eia
.japoneses?

—^SdKtre, eobrej 'dBeljj --eh gene-
rdl, ahinera,les..
Indnstrias de facil implantacidn

De paso, recordamos i
■ciativas ejercitadfi^, por ,

.pes.quexos jappneses- para implantar.
•entre nosotros, en grdnde, 'la indi
tria de la peacaduria.

_ sefior Ka/metaro Jijima nos -
ce que se ha preocupado 4© estuidiar
el problema que, en realidad, neee-
sita 'de estudio profundo; pues, si
es cierto qpe Ghile tiene costas por
demds exfenaas, banddaa por un max

en peees do gran variedad, no
menos que su pueblo solo aeep-

to pesead.0 de primero, mny difieil
de pesca-r. Esto fug lo. que ol/Rgo

CURSOS DE VACACIONES

del Inslilulo San Martin
san martin 67

Las preparatorias y los seis
^iios de humanidades, estan
funcionando desde el 7 de Erie-

tratadas. Se reclben internos,
medio-puplios y ash
Vnieo curso IP . JHPII

1 profesores de Estado —
los los afios de humanidades.

s automdviles pneitos

i dudaxio, la de conductoraa i

a tmiforme ad-hoc y ae ocupan c

a los Pescadores que alcanzaron a
veiiir a nosotros a xegresar.- Iniego,
con la gnerra, 'la a-ctividad se redo-1
bid en. el Japon v hubo traibajo y
dinero en abundaaxeia para todos.
—Pero, jno se renovarhn aquel'las.

rniciativas?—insiuuainos. . *

—Si, segtirannente. Pero como les
deck, antes es pxeeiso estudmr el
terreno. A- el negocio es-
ta. eiL ipreparax conservas de pesc.ado.
La sardina, por ejemplo, abmida;
'seria facil einbaila'rJa en latas 3
iqxp.oL'taicla.,niliL a .Enr'opa.. Jjfeta, six
embargo,. Hp jnxede liacorse mien,
t-rns no se . tenga e'L acoite de o'liva
neeceario,'a' bajo precio. jEs GMe
terreno para oKyares? Me- parecie
que si.,..
Otra industria de fikil implanta-

y que eonvendria a los capita-
list:ls de mi patria, es 3a ceramiea.
Tienea ustedes 3a materia prima |T
dc muy buena ealidacl.
Actualmente e'l senor Mdyoahi, ja-:
qngs, tlehe instailada en Santkigo
ha. pequena fdbrica dd poreeiaha

que 4e ha dad-o ,bnenos resultados y
que yo creo la. semilla do un gran.
estab40himieM6-.de ee-rg-miiea. Tarn-
bign s§ de una pequena fhbriea da'
loza., 'do'- Ot-ros japoneses. •
Ha«ta aqua la breve -enty.ev^ijt-

I con el- sofioi -Eametaro Jijima

j 'Ht senor Jijima parte tic S«iitl-a*
go entre e'l 5 y 7 do Beb-rero, ape-;
uas arribe a gsto el nuevo Ministro
-sefio-r Tatsniee.

Una orden del sabio Rey Salomon

—•'Acufedate esclavo i

eaposas''.

Principle Ud. por criar bien sus poliospara obtener ganancias con la crianza de aves
Considere que la buena allmentacibii es la base toflo i-jdto para cl Aricultors
Prescinda de los granos comunes • (malz, trigo) que no contienen todas las subs->

tancias que requieren las aves encerradas en un corral y que, por esta circunstancla,.
dan resultados negativos que ocasionan pdrdida de tiempo y dinero.

USE LOS ALIMLENTOS CJENT1FIC09

m rm y s mm
©specialmente prepAiados por la Gi-anja Avicola Columbia PARA POLLITOS, FAR'A
POLLOS EN DESARROLLO, PARA AVES DE REPRODUCTION, PARA AVES DE
ENGORDA, PARA GALLINAS DE POSTURA, PARA PATOS.

EI Alimentillo M.1SH FOOD y el Alimento en granos SCRATCHING FOOD son
conipucstos de distintos clases de granos de eereales, semillas, pastes y otras mate-
rias y substaneins vegetales ricas en hidrocarbnros y materia animal fosi'atada.

Todas estas materias esthn mezcladas en proporciOn adecuada paxa que las aves

^ ae desarrollen bien robustas y vigorosas y se mantengan en perfecta salud. Esto hace-■T que las gallinas pongan muchos huevos en toda gpoca del afio.
vwr Ijis aves aUmeiiUulas con MASH FOOD y SCRATCHING FOOD auluentj

ante los, ojos admiradores del buen desarro llo, robtistez y salud de las av<
riDA FOLLETOS GRATIS y PRECIOS.—DESPACHAJIOS 1-EDlDOS DE PROVINC1AS



LA NACION
so. :w D~ i'.XERO DE

EL DEBER DE LA CAMERA
DE DIPUTADOS

''Con el fracaso, por laUa <)c
quorum. tie la sesioti, •'qu«'_"e",!L
oelcbrar aver la Camain de D.

^ados, se hacen todalies las csperanzas de .I04

ra formulae inculpaclones htilnm, . . I
eudrgicas como las que esos dia-| por do* vcc P cas' . AblertasiMos lian lanzadd a los congresa-' vr ?es cons«ukvas y con
les que militan en las Mas de la 3Se?' no "c' preseittaM
Alianza Liberal. La fuente de fo- l'r°Poncmc= para Arica ni1
das las perLurbacimn - y toilo. Lar.a TocopUla. y dcstfe entonces-
h>s danos que sttfre c-te pais, y. c<l.an interrumpidoS' Ins trabajos
sicmpre la misraa: esta en el pro- 0 '»conemsas' e«tas obras a cr.ya
pdsito de los partidos de Coaii- rraHzacto£I estarnos obligados
cidn dc u-utnicuiar a toda co-ta ■'"r n® ,e$SgSj§|i?o de caracter
del poder para influir en las eW.) ,n!*r«&GWnal

is cons tun tes
derriba

llern

Struma del Congreso pucda cum-, qttinacione-. para dernb.ir a in. 1 ~cr
$r antes'dc las elecciones ?cnc- bis (Labinete- r< al gnrae- ,"a- j

labor -eria, la del ac-
senor Alinistro de Indus-

. ...liese obtener siquae ra
con,el debcv de"despach;'.r mar la cprrccta emiWm del -n- j ' necesarios para dar
da presupuestos para cl | iragio, iriisiraban .la realization' :l obras de alcanta-

uvo primer mcs terniina \a. . de todos sus plain - Paso a pa-.,, r,:la«° <lc estos puertos, ya que
"ido imponerse el pai* <Lr-1 por medio de toda el use de re- ' : po>yccto del Gobierno, ipie

semana de las rceri- cursos, nos ban tratdo a e-tn 'V'arca numerosas otras pobla-
iCiones que ia nreiv-a coa'li- maci tienen. entonces. flour*. puede no tcner acogida

■' ' -ecido gusto•diata por
romporta.

fsi III EH IIHRGEKTIRH

inapelablc. Aiftsta-, tcrmina su mancfato debe despc- ' ' 1 ' -■ :'JS i,roW
itiva de la Alianza.' dirse honrosamente de su = tun- j";
cntve las dos ten-; ciouc-. No es posiblr que comi- -.in, i.:.,I,,, los ei

loderna de los in:':-
tiene hoy tal irn-
ii-oblemaa que le

italts, que

rista y sus aliatlos del m»- circulos la obllgacion patriotica
nto hacian a la Alianza Libe-, de remcdiar sus lamentable* pi''

ra! por este rctardo. que se pr»- lijfectos antes de que se hat •.. =
luce prectsameute en la G'itnara irremediable-
fe que 1?l Coalicion se precia ^ Hoy por hoy. los particlos dc-j
ftmtar con una mavoria tan fucv- . ben hacer nn eHuerzo :supremo
It como discipi inada y ltotnoge- 1 para que la ley de presupuestn.ptieda >er proinnl^ada en los pri-
Seguramente, coutinuara hoy. meros dias de Febrcro. 1 :
campana malovola cncamin<i- , reclama siquicra esta ateticiun de

$a a eludir responsabiiidades qr.e |iniereses por pane de los j.._' ]•;
•J criterio publico ha estabiccido j ^'sladores, y una Lama
l» en fprnta inaj
do. por iniciativa
Sn conrenio cnti. ...

,

Sencias para ft jar la cuota qhc : uue cl 'n ;e espectaculo que es- 1
cada una de cllas deberia pre-cn- | tamos clando. ^ ^
ro, Jos diputados alianci-u'' lmn! alcantarillados
tnmplido cscrupulosamentc con
tiis compromisos en ire- sesiones
! sin cr.ibargo, lossresultados ljan
sitlp los mi-mos!
La .razon cs nuiy humana. la

mayoria de Ids .diputados tic;
que atender lo> trabajos de -
tcleccion v diripir importaiv ■
utas cainpai 'S politicas en '
lirovincias. A.dentas de e = m. !■>- ■ -
Mimerosbs agrioultores que •
ncti asiento en ia Cantata net• 1 ;'Wt-'r -l0f>
iiiart ctedicar la casi totalidad de , 'i autoruo al Pr
;u ticmpo a las-faenr.s de rec • j «lenl. \ H I'.epunlica para c
leccion de las cosecbas. Pero -i dc acivrdo co-i la ley de 12I
cs practica esa razon personal, 1;ebrero de 1906/ coiurataral
no lo c> menos su ab^ohita in-Hjcitacion publica y a precio a
compatibilidad con el cor.ree- (|'1 ■ ,n^ alcamanilailus de las tan1- '1
i"implimiento de los deberes in- dndes que tuviesi-n una pobla-;''
feeates al ejercicio de la rep:- - i C1"11 c^e mas dc diez mil habitan-
ctttscion parlamentaria. Lo- mo- l'--, ' ontratarou estas obras m-,
ns ile exclusiva convenienciu, en Antoiaggsta, Taltal, Serena, ac''

Honol o de orden pamd-,r,,.d Curie., Taka. Cbi.lan ,J- £
vntlran toda la merza que "c 1 ^ -N x ''-'-a leio. de^^racia- i.mo empeno, desentendlGndonos
'rr-> -pero nnnca podran s,-,. damciite, lu> rondos destinado-'«ie toda politica, dejaudo a nn

tirde'excusa para cl nlvido dc a objeio se "hicieron luei',, '-do todas las pequeflas cuestio-
cscasos, y no solo no pudo
guirse adelante en el promi

EN VENTA

Y EN ARRiENDO

bases mny i-nzonablos.tieue la

Otic. FLORES MILLAN
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'Oesde lo alio

•Uesile lo Alio

bl^r. f-j6 la prime
i vl llorar

OI sus .-onnijr
ii fuerza de ser t.
c. su me tornaba

odii

Del Dr. don F'eranndo Alvarez.

i seguido a LTd. toda la,
InterOs. N'insOn hecho

, me pertuibO JamSs. i
sfenslble. d&biJ, doJ ten te j |
nlo para Ift lucha de la
abta que ulguna vez not

j b te

mediados del :

tivp presents
proyccto dc ley i

os rondos

ecutar total
ovros ptpiK

.tda-

de Mf

.stadtstaa que
led in l?n»rar en sus funcio-
le gob.urno ios medics de
ac"r las exigenclas que e! de-
a I a *ilud da a los deshe-

los de -a t'uriuna y no pu- -

trla slno se t.enen eonoclmlen
i-ecisiiK y claros sobre t.is me
copdlciones en que debe de-

-.Uirs,-: el trabajo
ttxtomatieo que pueblo que

l du higleue es pueblo
:h« por aenda segura !
ejornmierito de su raza, fun-

de toda fuerue nacloiiul,-
y -ifto tan !o han enlendldo
gob.eruos que los Cong>res
tficoS iiKernacionaL'a que
nuchOA anos eraii rrr&s blen
.menes, lioy sus coneluslones

dlcaclones se :iev la practi
M pueblo que antes may poca

e ;ir.iportancia daba a sus condlcio-
it iie.s Ue vida hov y-ti con.oee los be-
- netleios ,v exige que -se le d6 lo que
, lie tie dereeiio de exlgir— la aalud

es su capital del pre
alud de sus hijos qu
cidn moral de prole
i epxese.ntan su capital

u obligacion primordial de toilo
kgistador. Y la jciatnra dc los
iartidus dc Coalicion. -i electi-
tygentc cttenta entre sns con-
grc^alcs con las influcncias sufi-
jtntes. cstii obligada a prcscu-
utdiariamcntc un numero dc di-
wtidos que guarde proporcion
ousu represc-ntacion cn la Ca-
jra.Dc una vez'por todas hay
sat convenir en algo que la

coalicionista sc niega
itconoccr porquc le perjndica.
ioui no hay cl deber cxclusivo
Z Ja,Alianza ni cl deber tiriico
df'l'Coalicion para dar nhrne-
ro- 5c trata de una ohligaciiin
indivisible- del Congreso. y si una
de las tendciicias, preci-ameute
ia mas poderosa, no coopera en
la medida dc 'sus fuerzas. la ri
ponsabilidad recae delinitivamen
te sobre ella

ubiUternas que despuds c(e
lucha obsoura y lenaz de mil-
ados hemos conseguido

nnty laudable dc higienizar todus I gairizar nuestroa servicios do
los centros ipedianamente pobla-. hemos impuesto la itece-
dos, sino que ni siquic load tie el los y

. ro sistema federal que diflcu'lta
canzaron a terntinar todas lasunueho la unldad de las medidas
obras a que se habia dado prin- sc rmede declr que en nuestro pals
cipio l«e huce biglene y se- procede
H„v n,.e 1,a 11p(r-i,I, i j mdtodo clenttllco a combatir lastin,, que ha begarlq a la Gtr-I ((}J.met,adea inrfiCciosas ,nie son

tera de Industria y Obras I'lihli- «iernpre 1<»:s que *levan el fiidioe
ca. un ciudadano patriota v quelde lu inortalldad general y como
nor .ii nrofesion uuede esiar also puede tnteresai- nuestra

■ , 1 , L n' P'lcue csl.u c-- - , 1 j(. a esbozarla ilgeva
| t >a! nifiii e eapiiritadu |»<u .1 "^,7^
aprcciar la iiecesidad de estas j ' m bepartamento Nacioaal
obras, v la uro-encia de .inipul- liis'iene se divide en do.s ramaa:
sarlas \ icorosanieilte, hemos una rjecutlvn y otia v-Wrnies'"4'

• >u , , , IcomprendlendOt slete di\u«lonesquertdo llamar de nuevo la ftten-Lei.v|cl0S a„xliiai-es a cargo de in
cion hacia ellas. 'i-'Ve-idenrla. v un Coiwejo Consul
No liace inuchos dias canten- «ivo enenrgado do dlctan.iaar

t *, h'i ni.K on o-m< ini.nm. onlnm bre las cuestiones sometldast.ibainos cn <,taa nusmas lOlum | dlo JjH3 qivisiones com*
nas rl caso octifrido a los pasair-,(]) n.
ro. procedcntes de Chile que via- i.a Sanidad MoTltlma, Visitas
jaban en el vapor "Mejico". .l<- Sanitaria- de lbs buq:ueS;

Establecido va. sin lugar a du- ,1a Royal -Mail, que a! llegar a l'a"|u^ig'.uiiicla.'"Iffipccldn y profl-
cas que los diputados aliaiicis!as' nama ftreron cxanunados de pro- ,axia (U. los Puerto>. ,

tan hecho honor a sus compr,,- iercncia por h.s encargado, del ■■ „ s.-miuad y r

Misos de forma,- quorum en .-J -crvicio de court mem, oncon- uapllcBrsPtrandose entre ellos un tracoma- 'iy^^^^-^'1 las ellfP,.n,L.d;uies in
toso que habia sido admitido a, ftc.t0.contagiose,a,' geografia mi
hordo inediante un e'ertificado de'aica, dernografla nacional, Inspc
—lad un medico!j'ldnchileno. llsneSs en.'argadas de combatir

Si a este lrecho Lochornoso ,a 1 vil.ll(,lu v pa.ludlsmo, que per si
agregamo-s la circunstancia deisolas consttui.yep servioios impor-
que casi todos nuestros puertos.tamea e8C0la„ mfantll. in-
son lnsalubrcs, tenaremos (lu<-' (1 ,71 rl, * SOcial. Kn cada una de
encontrar justificada la vigilan- y.as Vow.ns se estudia e ImfsWfJ
cia qne se ejerce sobre los pasa-jtodo lo que a la higiene c ^

ilo momento, debe
Carre:
1.0 Que la ?.ctual perturbacMji

roscliabria produoido i la Coa-
licion no hubiese promovido. sin
tausa alguna. la ultima crLi- mi-
aisterial. en los tnomcuir,- c],
.que reinaba la tranquilidad poll-
,ica suficiente para que el t.o-
iiiemo pudiese trabajar y atcn-
At®} rapido despacho.de la IcyIde nresupuestos :
an Que la Coalicion. .carece,-uncion de

lailsis de !os- cspeclflcoa v ,ai:

jPITA) SISAL

PAF?& ffiTADORAS. Realizan a fire-
cios fusra ds competencia

SI csl.u-.'j. pues. preparada pu-
q'tie su' herniosa y dolorlda que-
penetrase cn ml alma como en
r ia coniquiis ts.da!
rvrmttumi} que- le liagu. un Jul-

toilo] elo Ian sincere,, coiffib e) fervor que.
. elativo a la qulmica legral, por ha gaatado I'd. cn confesars© y Invisible, del misterlo eterno,

: "1 asesor de la. JusticU en los -on U plena segurldad de que -onooimlento iutuitivo <1
wntOR que vequleren in formes] lo tenia absueltr. nines de olrlo. "»« 'ryes V ea i,clones,
rictales^ en lius invcKt igaciones de Si lrd. se <;o!oc6- "Ocsd© lo alto",; niiigu,u' ,4,M
It'll qufmlco, relatival .aMa hi- yo ueoesito ponerme "mm ih*sde

giene iiiduslrl.il y, en una ,pala- mfts alio". X Huh, a este preclu
. en rtodais luf< cuestiones que mi julcio lendcA algOn valor
uleren invest!gaclouta de esta: lOn rfus pflglnss hay
ia de la ciencu. sa palpilaoiun de vida

gran tlceconochio", que pre
i t edh a nuestra vida. Dentro de
H«tos ronceplos. lu voy a parecer

i'n'ten-■ fatalisia; pero la x erdad es que,
i i©|i- tengo tin relatlyo fatalismo, den-

lr.l 1 nstituto de vacuna ojil.lva-
Olica anexo al de baeteriologia,

prepara la vacuna animal que se
distrhniyp <-n te'do el paly, a raz6n

mtlV6n de i>laicas al a-fio
r,. a rvi-

guyje suelto, fresco, una emotlvl- ll
dad flna, nn Inmenao dolor, y uulraI'
alma desgaro^ada nu« i-'brrt.1 couvei;
piendo en m4s y i
medida que avanza en
no... Sopian vlentos de

jlrones a I

cios de desinfe-ciOn y saueamien-
:nta ebn ;uti parqvie eanl-

tario en el onal est&n clepositados
todos los elementos y agent es ne-
eesarioy, como barraca^-h-ospltales,
ij.iratos de estertUzacidn de agua,
fttnCas de de5»infecci6ri, pulvesfiza-
do res, aparatos raflcldas y desln-
fectantes e» general.

l eon un cuerpo de guar-

histruldos en las iprficticas de la
profi'laxla, j)ara lo cual exi«te una

uela doride se les da la ense-
hariza heceSaivia. IjOs gnartla sanl-

especialmeiite, siguen ur
rle un afto que les permits

adTTuhrh- una. preparaclbn tedrleb.
prdetica que los habilita para ser

colaboradores Jndi'^pen-sab les
en toda carnpafia sanitaria.

nexo estii establecido un servl-
de Asistencla Pflblka v Admi-

nistracibri Sanitaria en los Territo-
rlos Naconales del Clraco. Formo-

Mlsiones, Pampit Central. Rio
Xegro, Xeuqqih, Chubut, Santa
Cruz y Tlei-i-a del Fuego, en car-
gnda de los servli-ios mfidicos de
lugenciu y la profilaxls de 'las en-
ferraedad€-3 infecto - contagiosa.^,
asesora a laa aulorldades del te-
rrltorio en todo lo relativo a la
higiene y salubrldad ptiblica. Cuen
ta con un personal mfedlco y auxi-
llat- adecuado, cou un pequefto
hospital y medios -de locomocidn
utiles y demfts elementos
Este seryictb ora a-eclamado por

los habltantes de aquellus aparta
das aegiones, que no cesaban de
pedirlo cada vez riue ana enCerme-
dad cnalquieni. llegaba a desarro-
11arse o cuando se productan ac-
cidentes que requertan la inter-
vepc 16n ,faGUttativa,.

Todos estos servictos fuuetonan
con regularidad y para que ,pue
da verso ilo«-I'esulliados del traha-
jo metOdicn dirf: que la campana
antivaribllca que he dh-igldo per
snnalmenLe y ouyo plan esbozfe
auut. en Santiago el ano 191
la Quinta Conferencla Sanitaria
Internacional Americana ha dado
este resultado
Fn ucho anos la mortalldad por

vh'uela ha bajado de -1,024 defun
clones en 191.1 a 259 en 1912. :
r,2 en 1913. a 12 -on 1914.

optJirilsmo trafscenden-
expllcarfi c nan do

i deljcada, qu6 liermosa me
6 la Incoucient© tern lira

tuos up, tormen- liel "J"50' huola el retrato de la
que no hacen ni los personajea] 1'iad,']: lY cdmo siento haber

■ actfian en el drama, sino hi Perdido en e incendlo de caaa. un
,i,a na,.,.p no 1 retrqtp de ICIisa. que yo consemu-

cQ^no relFquia!
Mncuentro du'ros sus conceptos

sus amigos. Es Ud.!«' sacerdutes, pero rrn.y na-
mis sensible que ellos y ese es el t"rale's dentro del prestlgio que
ale del drama. T sobre-todo. na-, Sn u.ene a las c0®» sa»tas-
old hudrfano como yo... has al- tur vf-'daderns que sean los casos
man hu6rfanas llcvamos el estig- lJlie Ld- ie'tL',e > Por desgracia-dos que liaian sido. pensemos

"qn-e nun solondiliia, no haoe ve-
rano". Entre la. gente de iglesia,
que yo mueho conozco y que no

^ estirao domasiado. encuentro mfta
como Vberio* poTciencla intu-i

jniamltas' nos qui^Ieron

que dot6 al h#roe do j
sensibilida-d nerviosa que no

hablan da compartlr ni sus pa-

nia. de una soledad que ningdn i
afftcto, que nlngnin beso sacla Ja-'
nids! Los huArfanos de la. cuna
son huftrfanos aparte de todos losj
ptrqs. Lo s6 por experlencla,

191 1 91G
clfn

| ie.ros que van -de 'Chile, \ la pre-ise reiicre, ^csurftcterI
. nfeccitu, que S asisiente a fd-

Ihitta clmomento actual de las! las auloridacles sanitarias tie I--- ,', lailmes. tguatmente ■
• ta taclo- L'nitlo.. lleva sobre si vl encargada, de velar

pasajero proccdeate de .muestrasjde inapeccldn hi-
E

'Uerzas uecesarias para cooperar
i la aprobacion de esta misma
lev,' sin la cual la sittiacion de
loVservidores publico. \ la mar-
clia de la maquina administrativa
-ufre perturbaciones que carla
j.lia que transcurre se haccn-mas
aisoportablcs.
Todavia. la mayoria coahcio-

nista de la Camara de Diputados
habria podido dar una prueba
vficaz de sus deseos dc facilitar
cl Gobierno. despachando el pro-
\ecto prcsentado por e! senador
'liberal senor Valdes \ aide", y
aprobado ya por la mayoria li-
lieral del Senado. en virtud de la
cual junto con aprobarse cn ge-
neral 'los presupuestos de cada
ajj0 no habria mconvenientes

. para proceder al pago de las par-
lidas de gastos fijos de la Repti-
Mica a tin cuando la ley general
de! ramo no estuviese totajm.eqte
despachada. Un proyecto tan
.encillo habria podido ser apro-
badfi hace mucho tiempo ya si Ja
Coalicidh Hubiese abrigado los
-cntimientos que sus dtarios pro-
-laman con tanto entusiasmo.
No hay dcrecho, entonces, pa-

|gi6nl<;a
ipto'pees, dustl.|a,iee .ndippensable

que, ya que criteri , .

han sido suficiente- para tener-1j'' j£es"llamad'as prof
nos liasta hu\ sin Codigo Sam- ^onales.. cuyos resultaclos rle^
tario, se proceda con la mayormomuniearsc al Departament . ■>-
rapidez a higienizar por lo me- clonal <lel Trabajo i>ar»
nos, nuestros puertos. • ^bragi&^-' -A1?
lin la Convene,on Sanilana 'teia(1][entes a .salvnsuardlar la sal"a

dc Washington, celebrada enLe( obrern. e8.a
Octubrc de 1905, nuestro pais rorraspOnde'? tamm ell,rM.ine.
subscribio un acuerdo en orden !'d'viwl''J-ao®|a^UComo el alcoholismo
a las condieiones de higiene y ;sa- '' laLrtUs. ' ,, ,,
lttbridad en cine deben mantener- Lu higiene esccflar es
se los puertos abiertos a la na-ihida por dmtlnguldos proi^f

orrespOndioiitlo esta
n'orte sle la RepOblica. donde
deearrollO' una epldemia local
una variol izaclOn practica da

nor indios curandcros de esa
tion Se puwle pues declr bne en
la Argentina. ,|)a desaparecliio 1

uela

Signlficajicla . . . Quiereli manejar
u lajs ulnias ,de lioy, flnas, «ensiti-
vas, luminosas, co-mo, s© podlan
manejar a. laa antiguas, en que no
despuutaba todavia la indivldua-
lldad. Porque ©l alma humana
tiene edad como nuestro cuerpo,
amiSO mlo! Un sistema de esplo-
liaje se hace indispensable en un
inieruado de ninos duros, mate-
rlales, Inconctentes. . . njro es de-
gradajite entre creaturas cuyas al-
mas responden Hi pensamiento

nuestro tiempo Todo el movltnirn
to esplrltuallsta de ahora, no
Tufrs que el fermento del cristia-
nisino que tieDde a purlOear el fa^
rlselsmo. pj
El Cristo actda espiritualmcn-

te con T116.S fuerza que en los tiem-T
pos evangftlicos. Lo que me con-;,
suela da sn Ilbro, pop In ten-.

doloroso que sea, es que
,11 fondo de serenldad v que
elevando hacia. una cumbra

de grandeza mora) .. SS! rni P"-:
Todo lo sucedido no

pQSa de ser una dolorosa expe-,
1 lenr-ia, 1111 rrlste pasado Te-
ro el lendeiruihi rle las penas. »s
ntu.v disLinto al lcndcniaJn dr los
pladfertts! Xiene I'd. la vida ni*
Debe y rib al llabcr. Es una acre*-,
doca que paga con tanta inds opu=
lencla. cuanto m&s tarda en recor.
jiocer sua cr^dltos. La Vida, no
descuenta iiunca loa documentor
quo nuestras dessgraclaa le ha%
'eopfiado. . .

Sobre Ud. no pesa la sombnjt
de ninguna infamla. Abra. su h!- i
rnu u la vida, levante su corazftm
perdone. olvidr. . Flense que ert
el ma-1 que nos hacen. hay siem- |
pre descQnocimiento de lo que so- |
1110s, e impotenoia para proceder 1
dc dlstlnta maneru

El mal por el mal sOlo exlsfe
como anomalla . .. Es Joven. tie-
ne dos hijltas, dos querublnes, r|iie •
he visto en un retrato: sea gene-
roso por ellas, levante su espfrl-
tu por encima de las miserias y
sepa que en esta cludad. hay un
alina, por machos tttulos jjispues-
ta a ayudarlo, a ser Su amiga y
a recordarle a esa crealura ideah
que era su madre y cuya tcrnura
lo acompafia sicmpre jdoede lo
alio!

Su vieja y nueva sTmtga
IRIS.

mucho y, ;Bios las bendiga
[OS quedan atras, en esla fts-

pera ruta de la existencla. Ynel-
en ellas cuando nosotros vamos
lenos de entusiasmo liacla ado-
lante! Don Juan Antonio es bus-

y quiere a su hi jo: pero tlene
ntalidod distintti. y sobre tod.i
empefla en querer caanblaxl-
naturaleza, cuando habia s61o

5 .sostecerlo. . De estos equl-
vooos estri llena la vida... I,r>s,
hindues, en su gran sabiduria, ,n-' antes que a la palabra
cen ipie "In familla cs la caneela-: Hermosislmo su sueflo febnl
cion tie las deiidns pasatlas". Slllos aqueUa noche en el colegiol ;Ah
creen que vlvimos muohas Keces ciertameiite! si el Cristo volviese
v que los seres con quienes deja-la la tierra, ©n carne morta
mos cuentas penclientes, en las vl-| contraria que los fariseos
das anteriores, forman nuestra fa- Antigua Ley. son los catblicos de
milia desputs, para aufrir r-n 20-
mlln v saldar el Karmn ("Dcstl-
no"). Ast 36.10 se connwende que
tengamos cerca en el lazo de sun-
gre, a seres que nos aman: pero
que no nos comprenden y que.
siendo nuestro aniipairo, se con-1
vierten en mjeftnn verdugos. Do- EL SE.VOlt FREIHK Y DOS PRESIDENTES

que've lil'v^t p'm- rildo^uesio'^BJETO DE VXA GRAN MANIPESTACION
al que tid. le enfoca, con sus ner-
vios.exquisites de letlnado. Com-
prenclo su -pena cuando le oy-'i ^

cxiji-esld", b"Ujlt^.n?lIMnaI^|l,ov PARTE A COQUIMBO EL CANDEDATO A SEXADOR, SE-
ta cliiqullla que le cnstasle'la vl-IVKOOSa OtiatUIt NOG HOi'K V A ILLAPEL, EL SENADOR
tin a tu madrc! Solo que a nil s? SEnOR DON ABRAHAW GA.TICA
me atenu6, por lo que envolvla de
pena por su hv en e] nlma 1> •' I,A COliflSION MIXTA DESPAf'HA EL PRESEPt'ESTO DE LA EJI-

_y °luregpefi^mie — ' 1. PRKSA DE FERROCARRII.ES CON EL DEFICIT DE SKIS

POLITICA
A LIANCJSTAS SON
EN LOS ANGELES.—

.OS DEJIOCRATAS PROCLAMA.N I XAMMEMENTE AL SE.xOU
'REIRE

LA SITUACIOX EX CASTRO

abls- DJVERSA LXEORMACIONES DE LA CAMPAvA ELECTORAL EN
SANTIAGO Y PROVIXCIAS

su vida
Charmense", la Mtvcu, la crcatu-1 MILI.ONES
ra de encauto, de contradiecICn, yj -
de looura. . . A in! tambiGn me
fnsrina y me embrlaga! ;.Qu6 se-

44 en rLan sus 20 ahos ante aquu1^*-1
mo inaondable? iPobre niuol 'Mu-l
jeres hay que nacen para encan-
caj*. collio las flores, y sdlo la ne-1
eedad social, quo aplioa. a todos
los seres el mismo nartalibn. Ins
lleva al altar: ;.C6rao «e les pue- P , ,

de pedlr iuramontos, vida orde- Eutnsinstn recepciun tic Li coiui-
.lleltt. nadu, deberas cmiiplidos. sacrlli- tiva allancisiu
Kste descenso de la mortalldad | cios, si son lucas fn tuas que Hum,- . ReBUU6 imponente la recepcldn

ha side "1 resultudo de la vacuna- nan como las luckH-nagas heifca en los Angeles a los sefiore,
cidn intensive e igual en todo el - ' T- fiU m&sl- j -
pats, donde Me vicuna, ^un rhilldn
de habita-ntes pofano.
T lo' que OS una, verdad parti la

vinuela tiene que serlo para todas

tn Los

enfermedades infeecloeas. v'n
que la ciencla. tlene boy los elo-
mentos para prevenirlas, (jus es
,-l ideal V para romba.l.irlas con
ixito spgm-0 cuando no ho log,a-
do detenerlas al -princlplo de su
deiarrollo.

FERNANDO ALVAREZ.
Director de "Cams y .Caretas

y Director General <lel servlcio de
vacuna de la Repflbllca Argentina.

fn calleCastro
nale.-1, do ftta twin !«]»egacion, para dar absblut

guridades a los harcos que
ellos arriben.
Este acuerdo fur sLincionado .pie se

como ley de la Republica enlu11
Agosto del auo 191 L y f'ii
plimiento de ella, se iniciaron tnloclOn eecu1
por admiiiistraclon trabajos 'le
alcantarillado cn Arica, \ntofa-
gasta y Tocopilla. Una clattsu-
la de la ley de prcsupue,stos del
aiio 1916, exigio que estos traba-
jos, que habian comenzado por
administracion, siguiesen por

a | ganlsrpos ^g^Kaci^'
11i.I 1 [o la sal 1ni (l1? '1?°

de los establecimientos de,sTnanza y dc vigilar y ^daan£
aaiutl do lb3 educandos a los. tines

EsVa cncarsa.da de la deon-
tologta mddica y vigilancia deLejei
clcl0 de la ■ medicine y demSg ra-

tnterviejio como tribunal de .ml-
mora instaucia cn ias 'Cg"'aci°;"c, de lionorarlos. Se ocupa do la

i .perseeuoirm del crranderlsmo yLi© in inspeceibh y vigilanu.j, d
las establecimlemos de asistencla,Lspocialmenie de aquel'ios de -a-
racier particular como sanatoria
ir fflsas de parto.s, Veritas cle es
i'nectfloos 0 inspeccldn rf-gular de
fas tarmaoias de la capital. L^i-
ho tarnlbtfe una »ecc,6n
da del reconoclmiento mfclico deIcfa ampleados namonales v tie
a cmellos que soliciten a-c-ogei'se a
la ley de Jubllaclones por Impo-

'os Laboratorlos.
1

El BsiUtuto de Baateriologa
esif, dlrlgldo por el .profesor de
patologla general do la Univers -
dad do Vlena y adjunto al Inst -
into ,le Sueroterapla, Dr. Rodol-
lu Kraus. Prepara suero-. y vacu-
ivis con arnplln libertail de ac-
C-iVti para los- cstudios de bacl;e-
riologla v 'parasitologic.

I La olicina Qutmica, practica los

C0RRE1 DE
»BflPC8RTftDfl

De primera clase, acabamos cle recibir
un gran surtido de todas dimensiones, que
ofrecemos a precios sin competencia.

RAAB, BELLET & Cia.
SANTIAGO: Estatlo 235 - TALCA: Comercio 840

A I'XA Y MEDIA C'LADRA
1)E T.A ALAMEDA

VENDER/IOS
eASAi-H AB tTACION CON

RENTA.

Cousta tie una espldndi-
Ja'casn en altos con 7 dor-
mltoflos, comedor. piezas de
recibo, tres baftos, depen-
dericias, hall y galerias, y
casa en bajos con el mismo
nilmero de departamentoB,
hall y patio.
Produce: J 9.060 anuales.

Deuda Caja Hipotecarla
de $ 30,000.

PRECIO: $ 95,000

freudenburg
& baliviaceda

tf.qo — MORAXDE — 330

a^oHqu^nneiTo^HLIdmT ™^|Fretre, TocornaJ Quezad. Guarel
muJeres en a-eishas y ma,Ires. La|HO, Iniguez y Rivas Vicuda.
inujer del momento y lit mujer de; l.a mayor parte dei comercio
la vida La querida y l„ espusn perteneciente a personas liberates
necesitaii rondlcloues tan diversas. Icerftt sus puertas.
Esther Krause es. sobre todo, una A la negada del tren se organizb

N^baJa'eHel'fn^nf eTT*»'Shi. <ln imponente desflle precerlido por
No es de las creaturas que se com-,™* caballerla de mil jtnef.es y mas
place., en seritir la esencla vivlen- o menos seis mil peatones.
te de las oosas, no: ella se eni-( En medio de un entusiasmo deli-
briaga en sus aspectoa. se rcpn- rant.e se ovacionO a los presidentes
senta a si mismo sus cmoclones. |(ie ]os partidos llberales. y a los
se mira vlvir. . - ^ eao dlsta tan- canfii(iatos.
to de la sana verdad, como el tea-
tro de la vida! Las creaturas hu-
manas. sou el resumeti de todo un
pasado. Won qu6 del-echo les in-
crepartamos, que ileven la. sangre
de sus abuelos. el tlpo de su raza,
e) caricter de los suyos?...
Esther Krause, es don Ambro-

sic, con faldasv en el slglo XX.
Aquel era un hombre admtra-

hie, aunque pese al recu&rdo de
mi abuela, quo lo hacia culpable

enndidntos.
La columna rle deslliantes se C

tuvo eu la plaza donde numerosas
famillas vivaron a los dlstingmidos
visltantes.
El periodista don Jianuel

boa Snlas, pronuncij un vibrante
discurso.
Saludd a los 11ustres liue'spedes

liberales. rindipndo un oporctuiD
liomenaje a los sen-ire:: Toconial,

sus infortunlos conyugale-! |Guarello y Quezada
Don Ainbrosio era un poseur plus En hermosas frases contestO p1

causeur linlco, ohlspean sef[0r Quarello; aliulio a los cs-tico,
Pe-te, lncisivo, nipldo, horvioso

loteaba con las ideas con una ties
trezti de eximto Jugador. Tenia,
suri Idos de an6cdot.as que coloca
ha siempre a punto. Era guapo

pU-ganLe, un enamorado
profesional. -Era todo un hombro
i.eutral. No creo que dlese satis-
faceltmes muy Intimas en el lio-
gar.

Cada cual segtln su naturaleza.
Unos pocos, vlven en el tnundo
para adentro, y otros vlven para

luerzos quo desplegarii la detn
cracla en i'avor de la Alianza.

Despu^s fu6 necesario organlzar
tres manifests clones raas por no
haber local captz de contouer la
onorine concurrencla.
Eu segulda se sirvib nn banque-

te. al que asltld un cfecido nil-
mero de personas.

OfreciG la manifestacidn don
Francisco Rtoseco.

ContestO, a nombro tie la Alian-

brillante y exqulfiito, llevadas al
hogar, pu estos en una. mujer de
interior, dan los resultados de la

I vida de Esther Krause. Lo contra-
rio serla ildgico y estupendo. Su
libt'O es tan slncero, estft. tan blen
|obsorvado y
al encontrar

Fernando i-'i.eire, exbortanrlo a

trabajar hasia obten»r el triunfo
del llheralismo.
Lo slguieroD en el u?6 de la pa-

labre los seiiores Tocorrial. Rivas

tan "atui-aV, quejVicnaa- Ruiz- Iniguer Quezada y
los personajes por Josd Maza.

primera vt-z, sabemos ya c6mo sej Los OemOcratas proclamaron en
derenvolverfi. cada cual en ol re- imedlo de grande entpsmsmo las
I a to. Se mantieneh todos en so 'candidaturas de los sefiores Freire.
perfect idiosiucrasio . Cuando los ]ijjauez v RUi-,.
novelj[9tas nos presentan tipos quel
se contradiceo. es porque no los
ban observado bien. La viaa es
pcrfectamente lOglca en sus con-
chislones. Tales cualidades llevan
a tal sltuaclOn y tales defectos
producen aquel otro conBicto, co-
mo que dos y dos son cuati-o. Ud.
se sorprende porque es joven y
cree que las almas se modlllcan.
La vida no puede mejorarnos ni
empeonunos. sino en el mismo
sentido de nuestras caraeterlaticas
esenciales. Una mujer de la t-i-1
oueza de temperamento de Es-
ther Krause, s61o habria. encontra-
do fveno en un gran mlstloismo.
La vulgar religlosldad, que enrie-
|a a una burguesa. no le habria
luistado. Y el misticisrao, o sea,
la super sensdbUidad del raundo

Los jefes ds la Alianza seguirdi
iaje hoy a Tamuco por qf nrimei

A Coquimba
Hoy pai-tlri a Coquimbo a hdr

do del vapor "Palena el canifi-
da.to a senador por aqueUa pro-
vincia don Alfredo Escobar.
El sefior Escobar va a poner-

se a I f rente de sus trabajos elec-
torales.

For el longitudinal se dirige
hoy a lllapel el actual senador por
Coquimbo sefior Gatica.

Senaturia de Coquimbo
Circular a los liberates dcmocrAtl-

cos <le Coqnimbo
El directorio liberal democrfitl-

co allancista ha dlrigido a sus
oon eligiouarios de la provincia de
Coquimbo el siguiente: manifiesto: I
La lucha politica que agUu a

los partidos en la presente cam-
puna electoral, tiende a deflnlr la
base del futuro gobierno y es de
ti anscedental significacidn para «1
liberalismo. .. i
El partido liberal-democratico. j

debilitado por la division de sus j
fuerzas elcctorales, debera evolu-
cionar hacia ia uniflciiciOn de sus
elementos en la alianza liberal, ya |
que sOlo asl podrfi. reorganizarse {
v recuperar la representacidn e in i
huencia que le corresponde en 61
Congreso. I
Es esta Ia tettdencia que se abf©

caraino en la opinl6n do los co-
rrellgionarios de toda la R-eptibli-
En consocuencla. creemos que,

nuestros amigos deben concurriri
con todas sus fuerzas, convene!-1
dos de servir asl los intereses su-
periores del partido, al triunfo de
la alianza liberal en la pr6xima
Jornada electoral ,

Estas conslderaciones fundameii|
tales, mueven a la direcclon del
purtiilo liberal democraUco uJian-
cista a llamar la atenciOn de nues
ti os correligionarlos de la provln-j
cin de Coquimbo sobre las respon-
subilidades que afectan a nU^tra
colectivklad en la presente cant-
nana v n pedirles su concurso en j
favor de los ndidatos de hi A»an
za ©n ouvas Alas habrfi,n de
«>■.w-

AMODOS DE K1QUEL
De bronce y cobre, para talleres de niquelajes y
todo lo con cerniente al ranio de galvanopiastia

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAD 53-58




