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MI EMPERATRIZ
Mis 23 anos de vida intima con la Emperatriz de todas las Rusias desde su matrimoniohasta el dia de su destierro

POB LA SESOBA MARFA 3IOTJ CHANOW, PRIMERA DAMA DE HONOR DE StJ EX-MAJESTAD LA - CZARINA ALEJANDRADE RUSIA

a pane del relnlo se dcscrlbo el nudmicMo del Czarevitch y so prcclaa la vordad u
peregrinus vers!ones que linn eirculudo ul rcspcelo)

Un cuadro matorni

a do ans enrennodudes, dcsmlntlendo Inn

~E1 marnvilloso retrato do la
noun experimented* por una
riiadro que tenia liija tras hija.
nuova Gran Duquosu
do. la Emperat '
j Olt cielos, es.

j. la Emperatriz, exclamab,
.31t cielos. es.. otra nifial £,.
ostado nervlosp por osa cir-

a se liacfa
mas critico. Enferma y de
primid a, la Emperatriz Bontfu

,, [iinlcrln
sin. Por 1„
ro, y la real
siguo da una
nltud del aontooiinionto
Jnidfa yh 16 alids f
todo el pueblo ruso.

llegfi ol hercde-

lea do la

iLn ticiui quo experlmciitaha nor no
toner un liijo

Al -pihnoi'pio',. euando se vi6- Que
. siaola una hija tras otra, 'la im-
jipresifin gneral fuG que nolle-
garfa el Zarevitch,. que no ha-

} brla un heredei'o para el troho yI todas las jniradas se dirlglerbn
i ontonCes haciih el rhefmano- raenor
/del Zar, el gran duque' Miguel co-
jirao el futurd Emperador. Este
iGontimiento popular producla una
IDDEpfuhda impresidn en mi Empe-
iralriz, quien, a menud'o lahiehtaba
f3io iehe'r -un hijo vardn- y varias
yeces nie hizo eonfldencias a ese
respecto.

La prim era vejs que me cont6 sus

queaa lttuana que reciencemen
lb habla nacido, y la Empera-triz decidI6 cuidar personalmente
a la enfermRa. jj§jr<—mi ayuda; dest
senora comeiizd
flanza en Enl y
claV respecto

„ contpaer .01 CQhtagio-I de la escarlatina.
"iComo si eso tuviera algo!", ex

clamO. "En el caso de que yo
muera, el Emperador podrh siem

encontrar una nueva eaposa,
tenga fhfis suerte

... , le d6 un heredero. Na-
sentirla mi desaparicibn, si-

perslguifi tan to que HegO & aer en1etla unn verdadera obsesidn. cncon
trtadose au alatenia nervioao com-
pie tarnente desqulclaho. Al naoer
la criotura, reind un profundo si-
lencio en la alcoba, especialmen-
te euando el doctor anuncib .al
Zar, pop medio- de un aigno con-

uo probablemente mis hijaa dijo
y prorrumpid en segiiida en amar-
goa sollozos.

To' trat§ de consqlarla, diclC-n- pbdrla traerle coi

yenido de antemano, el
recldn nacido. Esta raedida se to-
m5 con el objeto de evitar que la
madre sufriera una impreaiOn que

1 deabande del ej6reIto y la des-

raa llorando en sua departamentos.
sin permltir absolutamente a na-
die la entrado, nl slquiera a ays
hijaa. FuO para ella un terrible
golpe que el ejOrcito y Ja flota de
Rusta, a Iquo olempre habla
creldo Jnvencibles. hubieran sido
derrotadoa por las fuerzaa del Mi-
kado, a las cualea miraba coino
una horda de salvajes. En dlag de
tan tremenda anaie"aad la pobre
Emperatriz no, encontrO una sola
pala^ra de consuelo o 'que le die-
ra valor. Su marldo se encontra-
ba absorbida por Iaa preocupacio-
lies y por las terribles nuevas qub
llegaban de loa campoa de batalla
y no He preocupaba de consoiar a
la Emperatriz.

Fu6 bajo betas circunstancioa
euando una mafiana se me llamO
al lado de la Emperatriz, cbnjunr
tamente con todas las dem&s da-
mas de su servlblo. Gon los c

palpltantes esper£Lbam ; lencfo de la -p
tlespufes, el doctor

. rostro invadldo por
la ansledad al lado de eu esposa,
y le dijo: "Felicito a Vuestra Ma
jestad por el nacjmiento del Za-
revitch".

Nlcolda no respondIO Una sola
palabra. Parecla que estaba abru

r tos del cloroformo que le habf^j—' sldo administrado.
o ( A los poeos inatantea dearpucs,
i- abrio sus ojos, pero su mirada era

tan d6bil y vaga que nadie ie par-
ti<4p6 la buena nueva. Parecio si
•leer en la cara de au marldo el con-
tento por el naeimiento del Zairevit-
ch, puea exelam6 de pronto:

"Oh, si jno puede aer eierto, nn"S|pued-e aer efectivo! jEs .j^tttone-Sa
realmente u

Eicblfia cay6 de rodillas a su lade-
y se puso a IloraT. Pu6 la primera
y uniea vez que me tocaba verlo c-n
tal situacidn.

(Confcinuar&)

PARTI DO LIBERAL |
Gandiilatiira Ladislao Errszorli

i Senador: don Zenon Torrcali
! La3 secretarias comuaales de la candidatura a Diptado del senor Ladislao Errazuriz Lazean o, bail quetLi 'ubicadas en los locales que se indican:

LA CARROZA IMPERIAL

Conssledadea y ,

un vivido rec'uerdo de aquellas .

,"ches y dlas eh que conteraplaba'
a la Emperatriz vestida. con

, una
:bata de franela blanca, aentadtf'ali
lado del catre donde dormia su
pequefia, hija, su hermosa cabeza
apoydndola en su mano,' absorta
por sim numerosos y a menudo po-l
_co agi:adables pensamientos refle-
jando una dplce expresIOn. de-,an-
siedad que desde esa: Spoea e'mpe-
z6 a. grabarse eh • isu fisonomia.

i Me . contb una vez que, sus parien-
tes. la hablan crltlcado miucho* por

hablar sobre | Pero
marido como

por eirEmpbrhdor. ■

Ah, .mi querida Marfa, contestO
la Emperatriz, iqu6 'bi'hhL1 me ha-
ill ser amada.por, mi marido; s
todo.ei mundo esth en contra xhla'.
Es el ;eanin'b- de 3a riaciSri el' qui
yo deseo ganar; i cbmo lograrg
alcanzarlo sin haberle proporcxo-
n^dp>.ui\'heredero ;aRusia?
. Pob?e- mujei%, ahn er'e.e' eila c
la catisa de su impopulai'idad ..

■ ,l • _ i ^ baiber ftehfoS

"Oil Cielos, es nuevamente
hija rt'qu§» dira la nacidn
•dtrfu la nacidri? repifl'b nuc.
te, y prprrunipiO en.. llanto.

A pesar de que las pequenas que
Uegaron a aumentar el clrculo de
la faihilia imperial no fueroi
'cibidaa con' gran alegrla, sus .

dres las amtLban .eritrafiablcmente.
Perq bl liebh'o de que por-espa-

ulos Eusia.
herbdei-o directo,

—prestlgfo-

EL: <,Es listed romantica':
ELLA: Dcpcnde...

,De qu6?
: Segun y conforme senn

y la comida.

liasca itli.oi'n t'olaiuente iqs cl uenos tie coclies gran des lian teiiid'o motivo de satisfaccidri. eh

tlr lujc suntudso y espleildor dh .su: automoyil.llov .«te puedw'esiar orgullosp ebn |i posesldn del lujoso, liviano y econdmieo automdviJ .

I SCRIPPSsBOOTH
a beddia y ealidad solo. §uecle ser aicanzada por ooches muclip mas costosos.

(has-AN A lA'mis 1sauguram0s nl'estro SALON de avtomovjlles "soripps-hootfl

6IA. SUECO-GHILEHA HOLMGREN Hnos.; Cla.
, ESTADO 30 .ess-

Solamente despuGs del naclmien
j del Zarevitch recobrb . su pri-
hltiva importancia eh la Corte y

epoca ya se habla, dl-
'Ulgadb; la debilidad de car&cter'
lei Emperadoi;, y aquellos que ha-
[ah hoiisqguid'o .gobernarlo.l antes
3 sehtlan furiosos por haber sido
espiazados e inventaron Ig. leyen

de que la Emperatriz abusaba
six lnfluencia sobre Nicol&s II

3 obligaba a seguir sub tenden-
is pollticas, las que se Suponlan

•arnente conformes con las

"Savoy Hotel
Instalado a la altura tie los niejores hoteles de Europa y Estados

Unidos en minature escala
Cuenta cada departamento con su res- CH HITI Apectivo baiio y demas scrvicios higienicos IV 1 lAC^O

I'»1 s - ;, •

r la salud de la Em-
por el sexo del ni-

, El tiempo pasaba; la ansie- I

DEPENDE-

Primera: BANDERA 271
Segunda: SAN PABLO 1838
Tercera: CHAGABUGO 280
Cuarta: ECUADOR, frente Es-

caela Artes y Oficios
Quinta: ARTESANOS esq. Ill-

Sexta: RECOLETA 291 v
COLETA, frente Pobir:
Vista Hermosa

Sdtima: MAESTRANZA 51:
Octava: SAN DIEOO 93
Novena: OELICIAS 2431
DScima: SAN DIEGO 162.

RURALES
Nunoa: IRARRAZAVAL esq. Plaza Nunoa
Providencia: MANUEL. MONTT esq. Prou

dencia
San Miguel: SAN DIEGO 2689
MaipCi: Frente a las mesas receptoras

''INSTITUTO SAN MARTIN'
N MARTIN 67. — IBIEPOHO Ij

la nlimentaciGn.

ncGntrico. Humnnidades, preparatorlas y kindergarten.^ internos, medio pupilos y exterhoa. G.ttidado especial ei
. Internailo cOmodo y bien vigilado. Local hlgifinlco. Fa-PPPB internos de provlnclas. Idiomas extranjeros obligator^desde las preparaiorias. El establocimiento cnenta cor —

po de profeso res de Estado, conocidos por su compete
■I - ' Ml ■ II "M ■ - I'll , i ' r ,n.-: Li. • ■ \ ,'i m 11 T 5 ' 'I V

extranjeros obllgatoi
ta con un escogido cu_

iu compatencia y seriedad ci
sohi- 1Wdiaos y ae rlhdcn el establecilnlento. Kindergarten, dlrlgido por la misma profesora tJ —'— * -J.—

en s6f0 dos ago
i de automdvil i
:a, dur - -

— lumnos, euando tlenen r
1 de Mano. Matrlcula abler ta.

s atrasados. Clases comien

Marzo 3

CAMBIO
Bancano 14 9/16 Comer. 14 5/8

ORO 63.50,.'1

HOTEL wmm
Plaza Indtpendencia :: Concepcion

Considerado por su distinguida clientela con

El mejor Hotel en Chif

Fierro Redondo en Barras
SMPORTADO

De las dimensiones mas aceptables
5/15 3JS 1/9 5/8 3/4 7/8

Para entrega inmediata y a precio inerade coirpoteneia

OFRECEN

Williamson, Balfour & Co.
Bandera esq. Catedral



SLA NAC8QN
.,2 DE BJAKZO 1)0 1»I8

LA JORNADA DECISIVA
.DospuGs de dos afios de incertl-

dumb re y tie conalnnte lucha por
laa libertades publtcas, llegamoa

'por :ln ai dla hlstfirico en que liu-
br& de deeldlrse por la voluntad
de Jos cludadnnos la mayor do las
conUondas que hayan dlvldldo a
la opinion en las luchas tranqui-
las de uuesira vlda ulvica.

Y la Aliatizft Liberal, eoncienie
de sus fuerzas incontrurrestablos,
espera iranqulla est': veredlotp, en-
tlsfecha por haber triuntado en »u
empress. de arrancur .al Lloblcrno
iiiia jieu traildad absoluta en lp,a
procedimicntos electoraIes. Uni-
eaiaen to en ChiloG, dondo lla sid;o
Irnpdsiblo derrocar un rfigimen que
lleufi yu. muchOB afios de Incorrec-
clones y haata de crfmenca, este
hclo no serd llbre. Pero In opl-
nlfin de Ion hombres honrndos de
este puts sabe ya a que ulenerse
sobre la sanction que debe apllcni-
se do una vez por to das a esoa ma-
nejos. que const! tuyen una verda-
dera afrenta para un pueblo con-
clente y respetuoso del dereeho.

Idl dtu de la batalla sorprcnde a
la Repfiblica en plena desorganl-
zaci6n, colbcada de lleno sobre la,
pendlente peligrrosfaima de la anar
quia y del desgobierno. La Coall-
;lfin, que Ha nsufructuudo del, po-
dor, ha debido descuidar lbs m&s
sagrados intereses pflbllcos, tanto
en' el exterior como en el Interior,
paVa dedicarse de lleno a la or-
gafilzacifin de una mfiquina inter-
veutora que la reprobaoiGn general
acatja de hacer saltair, en pedazos.

No tenemos hoy polttica inter-
.tmeional definida que conserve pa-
ra Chile la influencia decislva que
slempre ejerclo en los destlnos del
contlnente. No tenemos ferrocarrl
lea, nl obras pfibMcgs, ni servlcios
de ningana especie, que puedan
atender a las expansiones dp la
produccidn. nacional. La ag-ricul-
tura, la minerla y las indnstrlas
no reelben del Estado ni el fomen-
to ni el apojv'o a que tenTan itie re-
cho en e.«?ta oportunldad Lranscen-
dental, en que todo pats sabe de-
sarrollar sus grandes fuerzas eco-
nbmicad y coiisolidar sil rlqpeza
fiscal y particular.

Hemos catdo ast en un letargo
en que las virtu des ctvlcap >
grandes serylcios a la naoiOii na-
da valen y en que las grandes me-

dldqs de Interns general estfin re-
legadas al olvido en.ei Parlamen-
to por falta. de gobernantes qui
las lmpulsen y de ntayorlas onpa-
des de .'.sgislar.

"Hoy por hoy solo tenemos un
fardo de roiunluirioiics que abi u
Ilia- a todos los cludada-nos v que
va aumentandp sin tasa nl roedl
da ante la necesidad de crear re

jcursos paira paliar slqu'Iera la ban
iearrota fiscal Y tenemos, ademis,
el desarrollo inaudito de la em-

pleomanla, exigido por la necesl-
dad coalicionista de cpiocar en lo;
pitestos pfibllcos a todos sus agen
tes. La politlquerla estfi corrom-
plendo todos los servlcios de la
adminlstraclOn \ el desorden rel-
nante en todas las repartlclones
alcanza ya proporciones lnau'di
tas.

Hnbrlanios podido tener un buen
Goblerno a ho medlar In aetitud
demasiado . ponsecuente del jefe
del Estado para con los' partldos
que-lo exaltaron al poder. 1'en

' durante dos afios sdl'o hdm'os pre
Benciado el espectdculo de la In
clut entre la Coalicldn que tratabr
dp apoderarse de todos los elemen-
tos oficiales, para influir ei
elecciones, y la Alianzn, qua debta
luchar fpor las libeirtades mfis sa-
grafdas y por la solidpz misma de
nuestras instittialones.

En materlas adminlstrativas m
se !ha podido hacer nada utll, y
en rpajlidad, la •Gbaliel'tm ha cobra
do un precio rnuy alto al Presiden-
tc de la Republlca, impldidndol
desarrollar su programa de ad ml-

■ ilistracion.
Por su parte, la Allanza, que

110 busca la hostilldad a las per
eonas, plno la atenciOn honrada <
Incesante de nuestiros problemas
de mayor urgencla. ha cooperado
en la medlda de sus fuerzas
nhqrrar sacrlficios al Gobierno del
Exenio. senor Sanfuentes. Pero ca-
da vez que un: politico liberal ha
estado a la cabeza de un Gabinete
capaz de restablecer la tranqulli-
dad y la pa7. plibilca, por medio
de tin rfgimen de garantlas,
CoaliclOn lo ha derribado inexora-
blemente.

Hemos llegaiio asl a la vlspera
del naufragio definltivo y el pats
estfi cansado ya de servlr de pe-
desbtl a las ambiciones de un re-
ducldo grupo de personajes ooali-
clonlstas. La opinion pfiibjlca qule-
re goblerno, quiere paz Interna,
qulere que el Goblerno trabnje Dor
el bienostar de todos los cludada-
1108 en vez de esterillzar sus me-

jores dtas en vanas luchas de pre-
ponderancia. personal.

Apenas la actitutd flrme de la
Alianza v de su prensa, secunda-
da por la conciencla ptibllca, ha
obligado al EJecutivo a cuntpUr
sus promesas de abstencl6n, cuan-
do las huestes coallclonistas se han

la NACTON, — countCO % DE MADZO DE Iwi

Propiedades de renta
Y SITIOS
VBHTDEMOS

taoloi8 !U+?~ow 6 ' IS''S habU
v stA.' Isabel, i; .asum i,a.bltaclCn, 8 80,000.

VBROlUU, esq
Alameda 8 135,000,

ARTURO PRAT,
coiaa. 3 160,000.

ARTUP.O PRAT, es
cerca Alameda, 3 200,000.

^ROSAS, muy rrrltiJl S 330
SITIOS

. -L BAHROSLl, LIU in. c. y
^a«nas maiiLii.i S 37.000.
, n. ton.ijcio v a v v iiiL<,000 ill. ii. mlin . g 70,000.

S„d,ii!, buens situaclbn. ■>
m c. m|in . $ 30,000.

LAL^TDZ, esq ulna, 1.412 m
C- ni I'm., 8 65,000.

S. MARTIN cerca Alameda,1.100 m. c. mlm.. $ 120,
Ade,lifts de estas p.-■npl.jJadestenemos varies otras e:i ven-

Ig-unaa Ordene^ confl-

gttaj; '^^nl^UoTTn
der.clulea.

SECC10N PR0P1E1MPES URBANAs
FREUDENEURG

& BALMACEDA
330 MORAXDB

Por lo demis,
ringuna Puna en

geogriiflca ni se buscarla a lo quel
pamce un sltio tan trto como el i
Estrecho para meterse en hondu-
ras; se fijarfa un lugar mils tt-
bio y confortable. Asl acaba de
(leclararlo. de regreso de Polonlu,|
el seflor IJercira.

Pasando de la au^cdola al ana
li.'-is, dejemos constancla desde hie
go que todo eso es un poco mo-
lthrqulco y resucitado cu Iob pro

ParfllO bi&eral Entre bastidores
CANDIDATURA

Ladislao Erra'zuriz Lazcano!

Vifia del llur.r Febrero 26

go, lia "olrculado la noticia de ^

encuentro asegurado con una
prlmeras mayoiias.

Tol aflrmacldn es totalmente !

El tercer an to ha comeozudo y
represenWicJOn eontlntitt con la

rmalidmd acostumbrada. De tan-
ko verJa ya conoccmos todas Imp
palabris que deberA decir cada per
sonaje. las interruptlones de su in-

| terlocutor, los gestoa correspon-
f>u diojiteti > ci resultacUVMiue se frn-
la- pone. Pero si para rnuchos este
itu.esppcUtcnlo constituye cl atractiyu
Ins de 1 la temporadtq nosotso* nnia

joxigentes o mas novedoaos, nos
ae. quedamos entre bastldp.res para

jsprprendor lo que pasa dentro ,idc
, lai iMirnbaliuas, la realidad que
"tvhren los actores -debajo de sus >di-

A MIS SLECIOBESl

. l^esde que ful proclamado jii
Pios momentos eu que. van esca- Asamblea Liberal, candidate a 1
seando los grandes duques y los tado por el Departainer
cerr.moniales palattnos.

En cambio, y por esto debe
liaber sido lanzado en este momen
lu, esenclalmente electoral, tal
rumor da que bablar e intcnl.a ha-
eer comprender que una perspicar por los computus hechos.cia superior vela sin tregua porjto para saiir triurifante. d.>!los destlnos naclonnles. laoumulado de todos nils nmigot. d« imVenta'y Vrotunda "fuer.i cie losix6 anl. por lo que lespecta a i.tcuerdo con el conyenlo celebrado^c®) I cenduct'os oflclales en que se hanuestro pals, el objetlvo de oca- ,nl cole,B je candldatnra el scAor.cnnallzado socialment*. Eso <-s lo«<5n- Ramirez Frlas. jfluico hermoso > lo dnlco vrrdade-For lo demas, .-.cuaiido ha que- . ,„i, ro!
.dado algo de eHtas visitas? .miaos nua nara dhfener el trltirrfb ' A1 Ja,do ,le ,la b^dica doncella.

iDejaron algtin ra^tro-practlco ' . all ., w Instaladu junto a su novio. es-
las Entbajadas que rruzaron losIj, ' i"'''1 ' i pronia reallz;. i-.n 'Id
mares para llevar.y iracr los Par- ^ 'j' OHt...,',",roJe

-j^tTeV^oTe^IUde ,oal ' Z,,,,Presldentes. en fill#? plfcnon de In Blbln. trim d»l .11-
r'De la de los cancilleres, |plomfltico. <le barbus de ObUuo en

i,|e color rbohflir y orquldea pi-
•

j,11Jrto aj

pronunclado en franca derrota
ha habldo un solo dla en que

Sa ISi'^d-a...".0"0'?! -dli 61 momento. respecloLj-^"^^ «?v^:|ca<iu en la oja.era,
abandonaba eT cammo "nte b ™ i™ la hltlma de esas ceremonias. *n .politico apresurado por los pre-
Cleocin de su considerable^ min£ el BrasH siguio tras los E^tados I? vh',rv de '"'Aratiyos de .la t-leccion que

. -2"., r "s- srrsjg. iss^issr ^ur^rts.«
pes"1 tado de la Jornada' |Parte de A C aprobado ^t ^ toda ^Chile, quedd atascado en la CA-1. 'no. cn ensofiacldn deleltom... \ iene

dudoso __

Veinos ipolr el de dlas tnfc. ■ MUQUU MHRHPH ,cunti03-
mara argentina. |ricana es el desarrollo de

Pe Pop E, Rodriguez MendUj ;■ ^^„ .plan concordante sabre el cuui { ' ) „.„„i;„i :IV,

Per^nPfhVAC es neccsarlo que i ambien ideas 111-] '°?° ' ,af„- lil, ""' i,' ,'
. 1 jrecr8teUaitlSPd^S^L. Q«ejft't.anli t^feLa bana?d»protocolarybsi JST 2?

L'srsr-usz. i^isr^rssssx rvsr -»»•v sr -

del con-en quizii y oprlme en eu
bolsillp la gorda e.pfetola. kie resuel-
tos y apasionados caracteres, con
due a mitad del camlno d • la vl-
du, le ba salldo al encuentro otro
corazbn solHarlo y 'desencamtado...
Aquella creatura .medio soniirnbu-
la, concentra en si m&s vida, que
la que agita, til eterno bullicio de
los pfirvulos, que la'que.se me-
ce cadenclosa al compfis ile la
orquesta en lilng'uiidas «parejas, mfis

Ida* salones, que zandiun-
^re^'T em,eViata niarUima ^ con un vecino que qule-lgaea y bebe en las cahtlbus y quePre3'dentes de Chile yiSSmSln. CanrtUerla «.|re romper la normalidad del desa- susph-a en las olas quo iamen la

rrollo, como ya lo rompieron »los playa del «mai laciflco.. Es el
, , Estados 1'nidos los c olo«os one Afor que pasa Algunas perso-•la de qu4 bablar, es| - = _ »'jmnnner una naz lias d0 vida nionbioiia o pevezosa-la vinculaci6n.ferrovia b«brf„^intn aIn^poner una paz v,ent0 vu,ear. oi.servan cur.-sas, lo

trgentina.
Asl se encontraban. eu tlemposi""^ ,altnr(n-As fellces para ellos y menosl i lallarIairagtcos para el muudo, el Kaiser ^ t®doa eJ sector"^"ar^nUno |h"mana P°r meaio 4 pu^'e%S«w' de "da>,inmL,l'rrar,',e ??e.dlt5 <»e Ia blanca!!'Soledad del Bhltico y asl

del Atlantlco que del (|}le vau a ensayar toda la poteu-jh...j0 Lls correctas tormalklades
11 IPaclfico. por ejomplo. Pero, ies el industria y de su ri- ,1U0 ios rodean. No

os^rCbSe v la Argen • |ma' -ducida por^a audacia.
El "Oiligglns", recldn pinta-

I Una cuestiones sobre las cuales
han tenido Instrucciones los1

sim bodPegasUnHenas de^ch^pagnel168^01^09ii .

bordo una comitiva
las circunstancias:

lo imaldk-on taimbWn, pero que-
rrlan verlo Rlquierai^ de lejos....
divisar el tpecado en clernes, el
adulterlo .prdximo en ojos fujgu-
l-antes y en bocas que dlbujan be-
tsos.. . tras 3a •contlnlilla de en-
cajes de ila ventana ablerta sobre
el 'patio ftrabe. . .

Lo terrible es'qiue no sucede na-
■da y que lo qu» acontece a su la-

que munifieste de una vez el pro-« ««;«PrSteiS'Tnno- a° 'por0' ."no'0 de™s
pfisito de poner tfirmino a la secretos .piadosos de la vida, que

so—, promete la sancifin logis-
lutiva de un tratado de llbre Iran-

Los jefes de
. Estado, se entre-

vislan por lo general para rati.fi-P"YiZrEUlCafSbnes!c^ 0 a>S° I>arecido a"'®'

•""lor=-
•ssas .^"Sfcjssrrstorqs de marinas

El Presidents cbileno llevaba
por su parte, un paquete inedgni-
to: la Puna de A'tacama, que no
valla un nuovo retardo en la
amistad entre chilenos y argenti-
nos; pero, que debid ser inclul-
da eu el arbltraje general v no
en el preparado ad-hoc.

nta el generalglnmentos argentinos. enten.lemos j^d0dlv^te\O%?,reUh q^e ' e.^eN aftStiva, aparecld por los canales, es't,,dl0 y orientactones y no conte-,q,uo 110 an, m','y ? e,n mateJIj|ha sido de banar nlflos y de c.uairdoclr, por Beagle. renrtas s°in programa conocido mayorla parlamentarta que fa-.mnchacha-s! El eacftndaio. hace tal-

nlejarse de otros?
mlamn IU11VU UO UIl LIULitUU UtfUSlTJ 11 UU'

liters
nlsmo- El Excmo. senbr Irigoyen, n =„

hace qiue enten-daimos s61o lo que
somos a.ptos .paira vlvlr. . . Pasan
los mayorej* coptrlbuyentes 'de
abulta-do abdewnen, junto a 1U no-
ble compaflera de medio siglo. la
nifia vlrtuosa con el Joven de hue-
nas Ideas, pero de virtu d escasa
y con >pena <le desencan^o, la seiio-

cilite sus labores. in despu^s <le todo, es el allno de
suponerse, lufi Insuperable: him- motlvadas; revelan*. en camlno,

net, de cancilleres.. . K » Preo-!^e^f^Reposa por ahl. ya un poCo des-iCUpaigeriamente de sus cuestiones j^;,e fle Estado a otro jerelorlda por las veleidades del de „ver, de hoy y de mananu. |lauT°a, eg eJ;cag£) pn ,a
Hemos tenido la suerte de ob-[

u-var de cerca mas de una de
esns eeremonlas en que 6e con-
sumen a altas closis los bombones,
los hlmnos y 10s discursos escritos
a ln'aqulno. y siempre nos pareci6
liotar que dla-s despu6s no quedaba
nado de todo eso.

En cambio, si se dijera al pais

colorida
tiempo, la constancla fotogr&fica
de aquel crtebre abrazo: Err.izu-
riz y Roca, despufs de estrechar-
se con efuslbn conmovida, mues-
tran, frente a la placa, el gesto
habitual de sua opuestos tempe-
ramentos: Roca mira desde abajo
para arriba con sus ojos vivaces
de pulseador de hombres y de vie ..

jo rastreadnr de la pampa: Errii- j,ay un pian econdmico sobre in-
zuriz, ya enfermo y medio de- tercambio: se tione un criterio
rrumbado flsloldgicamente, no tie- j,j0 sobre ei Ubre trinsito; esta
ja perclbir sino muy en vago lo aoordado bucer un ensayo de mo-
mejor y mis escondido de su fi- tun Hberacidn aduanera a fin de
tonomla poco expresiva su inge- QUe sea ju realidad de los hechos
nio punzante de caricaturiisla la ([UC haule y no las personam in-
criollo. teresadas en uno o en otro sent!-

Una maiiana, sin anunclo pre- do pgj/, diel, y todos dirtamos que
vip, el general llega solo y, lo vayan y yengau los Presidentes...
que era extraiio, hasta sin su in- ;,pero, hay algo de eso? ;,0 se
fallable coronel Gramajo: tree que ei mUndo enloquecido va

— El Presidents argentino vie- a alzarKe sohre sus cafiones cal-
ne a convidar a tomar mate al deados 0 sobre sus trincheras eri-
PreBidente cbileno—dice al poner sangretR;ulaR parn medltar en ol
el pie en la cubierta del "O'Hi- ,alcanPe de la ontrevista en ges-
ggius". tacifin?

Se calentd el agua, se prepu-, .Qud candor! Creer eso. equi-
raron los avlos y. . . la posteri- valdr[a a dar al "titeo argen-
dad piensa ahora que fiid en ese linn un buen tema mas para su
solltario entrevero mate a mate eSprlt criollo.
donde se slryid la Puna con bom- sin clIestioues palpitantes en
biila... Aindricc, la Argentina piensa en

sus intereses, de imigracidn v
cconfimicoj, afectados por la gue-
irra, y con o sin visitas presiden-
|ciales, nos mira con interes por-
que sus dirrgentes conocen nues-
ilia historia y nuestra raza y por-
que saben que dtnica y antrppo-
lOgicamenle, estos dos palses v

| cl Uruguay es lo mfis semejante
de la America espafiola.

Por nuestra parte,—y esta es
|la impresi6n de lealtad varonil
que produce y trata de prodttcir
c-1 PreBidente Irigoyen—, estamos

: ciertos que no hay ambien-
te en Buenos Aires para conspl-
rar cor.tra Chile.—No esta el hor-
no para bolloa—decla Cabral, se-
cretario del doctoT Muraturc.

II
La Argentina es nn pals que

cadn diecisieto anos dobla su po-
Iblacidn.
j La rapidez material de su desa-
(rrollo, acaso auddz, pero, en nln-
I gun caso lento, la acerca, tal vez
'mfis que a lo europeo, a lo norte-
amcricano. y, en electo, su edifi-
cacidn urbana rasca las nubes
mientras puede rascar los cielos...

El argentino no piensa sino en |
el desarrollo de su puis.—Sarmien
to, por ejamplo, escribla en Chile

'su "Faeimdo ' completamente se-
guro de la rapidez ascencional de
la marcha posterior, y el Excmo.

iseiior GOmez, para nombrar a un
argentino distinguido, que esta
cerca de nosotros, su intero-
sante proyecto sobre ciiidadanla

; y nacionalizacifin, asigna a su pals
iyia poblaciOn Tulura de doscien-
tos milloncs de habitantes.

Sin ir tau lejos, en catorce
11.IIOS mfis la Argonllna tendrfi,
aproxlmadamente. diecioclio mlllo-j
iieii do habitantes, sanos, hombres
de su fipoca, con no escaso pare-
cido con el norteamericano de
hoy. como si cierta simllitud del
desarrollo y dc las oriontacioncs
econdmicaSi pudferun auevcar
semejunza lisica.

que basta ahora nadie tiene no-
licias. acaso porque Dios no se ha
dignado revelaraelo a los simples
mortales.

Es diverso el caso argentino:
el Presidente gobierna durante su
pr.rjodo.

Es otro el regimen v. como en
los Estados ITnid.os, el primei*
mamlatario es casi un soberano
durante sus seis afios.

Las atribuciones del Congreso
'

constituclonales para obligar al
Presidente a cambiar de Minis-
terio. la estabilidad, la acoifin y el
prestigio de la administracifin Bon
hechos perfectamente efectivos.'

En 1914, el sefior Zeballos en-
dereza una interpelacifin Euribun-
da al Canctller Muraturc, a pro-
pOsito de la enptura del "Pros!-
dente Mitre por uu. crucero' in-
glfis. El Ministro contesta por
medio de una breve ininuta y
Drago, el eminente internaciona-
listu. opinfi que el Ministro hnblu
dicho demasiado . . .

Existe, pues, una dispafidad

go icon los casaTnieiitos •dcmiiii'gTJe-
ros (le los Padres Franceses
Palaclo Arzobispal. . . La verdad
que es demasiado grande el gasto
para tan poco cambio de vida y
tan pobre diversion! No ipecac,
rhuy bueno que es, sobre todo cuan
dc ya pasO el tiempo, pero no dlvi
sar'nl slquiera la sonrisa pecaml-
nosa, el despunte vago de
ricia Insacramentada. Eso es send-
llarnente oftar prlvado dv todo ei
eJ' nuindo... Los nlfios han sido ig
nominiosamente exjralsados de la
galerla. Josft Miguel, ca.pltdn gene-
ral del paryullsmo y descendlente
legltlmo de revoliicloiiarlo. fij'S sal
teado en el parque del hotel. Des-
obedeciendo a la .mama, se lanzO
de noche ul jardln. Se le hnblu re-
petldo mil veces. i no te vayas a

friar! Pues -de eObi to saltar:
son amplias. pero, sin medios u,lus bandoleros .con anteojos de

HUtomfrvil, que alslaiidolo de lo-
otros nifios y poniGndqle.en las&ia-
nes un par de revolvers sin balas
pero con luz .por fdentro, lo atra-
can a 'un uTbol y se disponen
liiiindarlo a reinilrse eon el gene-
ml Caryera. Jose Miguel espan-
tado, clamaba auxllio v ofrecla to-
do: llevense ml prendedor. mis
colleras, tpero perdonenme lit vl-
,du. . Y escape de los bandldos
peso no as! de la Indigestion que
le produjo el snsto... y que tuvo
toda la noche, a la famllia en vft-
la. . .

Casi todas las ipensonas que se
abonan lanfualmente a este 'gran
halneario se encuentran aqul

Presidente argentino podrla decir
en muchos casos: "esto se hard",
el de Chile no podrla dar igua-
les seguridades, puesto que es di-
rigldo sin dirlgir. Falta. aqul, en
una palabra, 1' esprit dc suite que
sobra allfi.

Luego, una entrevista sin plan
y de mera cortesla serla sfilo un
slmulacro de acci6n, efectuado en
momentos en que hay que obrar
y seguir un plan porque una na-
ciOn por pequefia que sea, no pue-
de sepultarse en la sola considc-
racidn de sus intereses.

E, R. M.

ALQUILO ®

[MILES
A una etiadra (lei Con-

greso y tie los Tribuna-
leu, Indlcados por su si-
tuacidn para oficinas, al-
maoanes, estudlos tie pro-
fesionales, exposicione3,
etc.

Canones modicos

Detalles en mi oficina.

Carlos Ossandon B.
1080 HUERKANOS in.so

de esus mujeres quV poseen regazo
moral, como que ha tenido 18 hi-
jos que cobijar dentro. Se encar-
niz6, sin duda en ella la bendiclGn
cclesifistiea. Se ven rostros juveni-
les y henmosos que gastaii su mfis
bello surtido de graclas. De pronto
se oyen sonoraa carcajadas... os
una dama iblomia, que irrudia sol
v que esparce graciu. iQud Undoes
su anillo, dice una sefiora a un ca-
bullero.... El dla que se muera Ud..
ul no me lo lega en testamento co-
mo espero, ire u sacaraelo del dedo
v harG nna escena, que dG imrticho
que pensair a su consorte, pero
cpie me dejami duehii* de esta preji
da. Troeiu-fi an! honor .por una jo-

El honor! Qut podemos pen-
sar de esta fantasia lnventada por
los hombres, cuahdo yemoa a. tan-
tas mujeres, llenas de fellcldad y
qiu«e lo hnn iperdi-do y a otras tan
desgracladaa, y qua do roAseroan
intaoto. Una dama mofena opina

[que ella preflere la 'dicha sin hon-|
ra, a la honra sin dtdha. . . Cues-
tiGn do apreciacifm. . . Cansados to
dos de tratar con seres de nuestra
especle, nos lanzamos al imundo
invisible... All.T donde las .perso-

hiss no tienefi cnerpo, pero si alma,
donde Dos reouerdan sin escribir

rtas y donde nos aman sin be-
sarnos.

Bendlto pais, lejos de la so.ni bra
mortal, -donde ni el amor es 'pe-ca-l
do.. . Preciosas mujeres, V enus en
•earn© huniana, Uenden sus mane
cillas ensortljada^y l-elucientes de
piedras preciosas, sobre las mesas
parlantes. .. A los espiritus com-
placlentea que acuden ai llamado!
genitil, se les interroga de sus ami
res terrenos... Y ellos, esos Te
norios, cuyo solo honor en la tie
i r:i, ha tonslstido en ooultar la
desbonra de las mujeres a qulenes'
les -ihan robado la virtucl... tam-1
bifin liablan desde alii ; oh mlse-
rial. Ya 110 puetlen pecar, gracias
a la pelleja que les han sirprimi-
do y a la falta de ocasiOn, pero en
cambio se jactaii y reouerdan—
t'ormas las mfis cobardea de la rer
pcliclbn de los m Ism on pecados de
reincldencla imposlble.

Otros espirltus qut &nocImoj

en' la tlerrn, Ilenos de luz, dicen
ahora Unas sandeoes que nos prue-
ban, que si es verdad quo han en-
irado en gloria, el a.nblenle de
alia no es proplcio al ingenio. A
veces la mesa so talina, 110 qule-
re hittflar. . . Jf con insinuantei
\ OZ, una dama, a raodo de persua-
cldn le dice: Mesa, procure levaritar
la patal pero la mesa, con las pa-
tas a ploino. en {terra, permanece
sorda a toda lnslnuaclbn dulce. . .

\ luego vlenen 'espirltus travlesos,
cpie so toman el vino de los pasa-
Jeros en el comedor y que quit-
bran los huevos frescos que el
nialtre reserveba para sus huGs-
pedes predilectos. Y despufis se
han marcha do, tan. sueltos de
euorpo, 1 es el caso decir), que el
sefior Moragas resuelve poner lla-
ve ai comedor, obllgando a los
habitantes del piano astral a dar
audienola a los pobladores de la
tlerra en otra parte. . .

Esta mafia 11 a ha muerto la se-
»ra de Toro. Inmenaa conerterna-

eiin. Las rasas grandes. como las
l'amiliae numerosas, dan fuertea
oomrastes. Mientras la orquesta to
ca una danza una creatura huma-
na sufre. . . Y la vlda corre des-
piad^da y bullnnguera 'de un lado,
solemne y grave de otro. VI por
ultima'vez a la extinta en el balle
de los estudiantes. Con'versaba yo

una uidscara, que de pronto
descubriG "ei inlsmo roatrO, ante
«i cual me he postrado a orar ea-

tarde, con el secreto pavor, que
lnsplra el cadaver rlgidQ en la sa-
la mortuorla.

:Aiui pobre ffi tenemos: be
pensado, considerando ei terror
que sentlmos por la muerte. ; Si
creyfinemos que el cuerpo, es la
posadu, en que el alma duernie
una.pftslma noche, tendrlaraos
tanta pena de vor partir a los que
amamos o de ver alejarso hacia el
Misterjo a seres a qulenes ape-
nas conoclamos, .pero cuyo dolor
nos ha partldo el corazfm. Cuan-
do el sentimiento crletlano sea ver
dad en nosotros, la muerte nos pa-
recerfi un leve eplsodlo del gran
iuje eterno. . .

A falta de todo esciindaJo visible y

preciable... se ha tornado pfibulo
le un uccidenAe para que se recreen

las lenguas, ociosas. Es an incen-
dlo al que se ha dado proyeccio-
nes romdnticas, presentdndolo en
grrandeza Imperial de los tiempos
de Roma.

El caso es cue una sefiora fufi a
tomar t4 en un bello chalet, que
acababa de construir. For fa.lta
de cocina. se hizo fuego con vi-
rutas. an la chimenea del hall. El
aire de una puerta, inflamd el
combustible e liizo un llamarazo [
infernal. . . La senora, que sabe
hacer siempre un beau fresto
onortuno ante la inutilidad de todo
esfuerzo, en .vez de desesperur-
se, se subid a una roca y contem-
plC ImiMtslble ta destrucciCn de
su liermoso palacete. El publico,
a-de -emociones, vi6 en ella a
NerGn quemando a Roma, para
darse el lujo del espectAculo: Poco
acostumbrada la dama a explica-
ciones posteriores, lo que por cier-
to constltuye un hermoso y altivo
rasgo de carftcter, pensd que si
110 tenia seguro, ni habla por alii
vexdnos, y ya que era en todo caso
fatal el resultado del fuego. valla
mas tomar una aetitud estGtlca, y
a .Ins otleiosos respondiC con 110-
nta: iQufi le iniiporta u Ud! ;La
casa es rata! Y a. dn Jovencito. to-
davta mfis atento que ofrecla sus
servlcios. ella le pregunto amable
i Qufe tail saliG usted en los ex&-
menes? ,'.C6jno va la nmml? Es-
ta actllud, para ml encantadora,
creo que es la que tomarlau,
fuesen mujeres. como yo, las na-
clones beligerantes, ante nuestra
oficlosldad de extrafios a la con-
tlenda y "tie estamos todavla a
mil leguas del teatro de la gue-
rra.

, ,

—;Qufi les importa a ustedes,
habitantes de rincdn do rauodo, si
no pueden avudarnos de manera
eficaz!

Pai*a los que han venido a pa-
sear ;que soberano chasco! Hay
un blelo social que pitraliza los
mejores deseos de divertimlento.
Lus Animas penan en el salun; los
vestidos duennen en Jas maletaa;
no llegan siqulera jdvenes casade-
ros, y estamos invadldos por im-
brrbes sm>li.dios de todas las Golas
etc IiCcHi de la Republica. i Y
para este resultado trtstisimo se
habran quizd. hipotecado valiosas
propiedades! El anhelo de nove-
dad, hace que se observe con inte-
ies crecient'e a lus bellas damns
del norte... tloradus algunas co-
mo las mujeres de Ibsen, con ti-
pos extrafios de eglpcias otras
con magniflcas Joyus todas y den-
tro de toilettes de extravngancia
orientail o de atrevklo personalis-
1110... ;No es la Fulana, esa que
tleue un escote babllonesco'.' ;Dios
mlo. v pensar que hace apenas
ijos afios, cubrta con lfipiz las gar-
gran tas de los figurines de "Ijes
Modes", para que no vleran desnu-
deces los nifios. y ahora, para ver-
le su propio vestldo, habria que
meters© debajo de la mesa, pues
por sobre el mantel. sOlo se mues
tra la grande y bella naturaleza.
obra del artlflce supremo y no de
miserable modiste de la calle de
Lu Paz! Un caballero galante hace
cumplidos. ;Tleno usted una ca-
beza veneciana.—Pues a ml me en
--anta el dorado del cabella de la
sefiora de L'd.—;Y sin embargo, yo
la cnmbiarla por otros cabecitas
con menos oro... pero mfis sur
gerentes! ;,Han pensado 'las mu-
jeres, en el desconcierto infernal
que pi oduclriamos en el muudo,
si nos vlnlera la fantasia do Con-

:nst!iuto Andres Bello

s alumnos medio'-pupilos pue-
pasar al ostableclmiento a

recoger su boleta de incorpora.-
c.un del 1^> al 10 de Marzo, de

P.a M.1 A' M- y ^ ^ '' 1 J
Los afnranoji internoa deber&n

recoger.se el Mlftrcolaa 13.
I,a- . lases conienzardn el Jne-

7es 14 del presgptq. .

EI SECTOR
I.O-C

dicho, lc que
do?

Oportunidades en los Esto-
dos Unldos para el joven

Cllileno
por Tancreflo Pinochet Le-

necesita leeriQufi joven
esta obra?

iQuft padre de famUla no es-
tft obligado a poner este II-
bro en manox de sus'hijos?

El da la pauta al joven que
deeea ensanchar sus horizon-
tes. Es un guia; es un come-

lo.^ha edltado, recortando
envifiindonos este aviso a San-
tlago. casllla 4521. Unidn Anie-
ricaana 34-C, Imprenta Anifi-

i J 614-:i-c

Serla el Julcio final. Nlnglin ca-
poso tendria bastanteH conocido. a
qulenes envlar de jjagrlnos* a todcj
los traldorea y nOvguna, mujer qua-
darta con f. . ni t-n su papfi! Ben-
dita .provldencla que ha hecho qua
guardemoa el tinico. secreto, cuya
dlvutgacifiti acabarltt con la paz
rolativa del planefa. Estirado el
septlmo y sin p'drd.5n el sexto, ae.
despuebla el cielo.. •

Cuando veo una hojita de papel
que se eetremece en mono de mu-
jer. cuando pienso, que esa hojita
ven fa sepultada en un pequeno fG-
retro de consiste'ncia llusorla, re-
poso en la <lulce - confianza que
preconiza Emerson: de que la 'vljf-
<la entet-a estA altl ante naestri
vista, pero que mientras no tern-
gamos el grado de corapren-
aion suficlente para que esas ver-
dades penetreu en nuestra con-
ciencla, en vano se- exhiblrfin lm-
pfid leas ante uuestrbg ojos. No lax
veremo.s y quedarGji. inmunes co- -

mo la hojita blanca que nuestro
dedo desgarrarla tan tevemont.e,
pero que no pode'mos violar. all! d
nuestro lado, porque no nos perte**
nece! En momentos de expansioq
alegre nos referhflgs en fnnulia
gunos chascarros. El homhre es tf
mis gordo ptito de-nuestras bo.lai
Y lo tljereteamos en un santlam.'-.v,
emboscadas tras de ja cortina da
una tla. ..-uya rectitud moral no ;»
permitirfa tal atentado contra el
rey.de la creaci&h-, ,-Mira que vie-
jo esta fulano, Ia jorobita que le va
saliendo por detrilS! Y la aetitud
de tal... ledn de afrecho! Y la.
pancita de los mayores contribu-
yentes! iCjuf te estaba dieiendo
fulano? iBien poco renuevan eft
repertorio, despuft-s de todo! Sa-
bes lo que me dljo el capellfin de
mi mamfi? Que yo le parella una
(le las moras de Gath y Chaves!'
Este cumplido eclesiastico ros pa-
rece el mas sabroso. jEg un docu-
mento de honeati-dad! No me ven-
gas con historiaa. : A ti te ha te-
jado en remojo el padi-e Cannell-
ta ;CaIla, creatura. si casi me es-
trujO preguntfindome i cu3.ntas ve-,

lo peor que no si de
sumas.—Diga mfis o menos, icufiit
tas veces c-ada dla?, decla el pa-
dre Ni eso sabla, confleso. . . De-
sesperado el pol>re «acerdotbr
continuaba: diga, por lo menos.

es pecado frecnente. A q>
que contests, de una vez por todan,
pal a su mayor satisfacclfin:—Es-
tado habitual -permanente y conti-
nuo. padre. . . ! Claro que asl no
me pregunto mfis.. . Sabes que yb
no he cometldo nunca ese pecadbt
teo!6gico, que consiste en actos
que se realizan un ntimero de ve-
o - deterralnado. Cuando v0 me
pongo en voluntad dc pecar, soy
nada mfbs que la cat.n-nt del NiG-
gara. .. me desbordo por ml pro-
pla tuerza.. . An"da_ttl a ccVeriguar
te los litros de agua'que' se ;e caen
por segundo! iFutste-a la playa?
No, la gente me desespera. Detesto
las multitudes que cruza trlunfan-
te dofifi Delia Matte. El mfis bello
paisaje se echa a perder, si rio es

Paralso Terrenal! Si Adan v Evfc.
alcanzan a tener hijos, los echan
del jajrdln btblico, sin necesidad do
pecar. sfilo por Ubral-se del batu-
llo infantll!

—Mi marido tiene horror de ios
masones.—No creas que es por es-
plritu de secta, es tfnicamente por-
que cree que los masones son po-bree- \ en su familia, tu sabes que
se da al dinero una Importancia
muy superior, al esfuerzo gusto do
en adqulrlrlo. ..

Las hermanilas de los Pobres
eruzan el patio, haciendn la colec-
ta. iTanto callejear y tanto pedir,
hermanlta, iy todavla no halla no-
vio?—Tengo un esppsq inmortal...
dice—En tanto que -ustedes...
Clerto! pero mientras estfin vi-
vos. . .! En el agradable reposo
del patio, esmaltado de prados de
vet-dura frr-scu y de flores vistosas,
a la sombra de los &rbolest vuelan
notas de mfisica y trozos de con-
versaclGn. i Sab las tu que en el
Limbo estfLn »los maridos de las
sefioras del Club, leyendo a Emer-
son?—Pobrecitos. . .! pero los ma-
ridos de las beatas, que nunca lo-
graron tnandor en vica, porque les
gobernaba la mujer el confesor,
estfin ajustfindose los pantalones.
para'la encarnaclfin prfixima... v
tienen mucho que trabajar. . . Son
los mfis afar, ados de todos.. .

Por lo que toca a atanes, qufi fa-
lices somos las mujeres. N'o ten©-
mos que comprnr votos iri cue v»n-'
der el nuestro.. Serla tan dlff-
cil votar en conciencla. . . Printero
porque todos los partldos tienen el
mismo ideal de lucro y cuando su-
ben hacen lo inlsmo que Jncrepaii
desde abajo... y despu&s porque
no creemos en 1as promesas de los
hombres. . . La mujer sabe mejor
que nadie lo que vale la palabra
del liombre. afin cuando toma a
Dios por testlgo. . . Siempre lo de-
ja en vergiienza. . . De partidos me
gusta el Nacionallsta, que todavla
no ha pecado. como los hombres,
que no son lnfieles, sfilo. porqne no
se han casado... Un caballero de
principles, piensa en Ifi Jnonstruo-
so del.soborno de la conciencla del
elector, por dinero. . . Una dama
le dice: Es que la' mayorta de los
seres no tienen conciencla; ni pien
san por si misinos Es bueno,
entonces, quo obren por la suges-
tifin—fin lea que los mueve— del
bolslllo de los que creen y piensaa
mfis que ellos! De las urnas saldrfi.
siempre un reflejo de la conclen-
cia verdadera de los pocos seres
pensantes que luchan en 1st con-
tlenda. Esperemoe su resultado en
la segurklad de que "no luiv mat
que por blen no venga", o como
dljo eon mfis-jnofundidad el poe-
ta del alma: Le Mai, est le Rlen,
que nous ne comprenons pas en-
core!

IRIS.
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