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PIADOSA MENTIRA

ouando la guerra fufi deelaradn.
f or los imperlos centrales, Adal-

1 berlo Letier, vlvla en IPs alrededo-
t ?.s de Paris, en compaflla de su
csposa Renfie y una preclosa mu-

; Heciaita, de rubios cabellos y gran-
I 3 es ojos azules, Antonieta, hija
primogfinita y flnico 'fruto de su

| Desempefiaba Adalberto, un

:lo de sus super-lores y el benej:
2< to del dlrecto'rlo- de la compa
ixplotadora de productos de act
l.labta hecho un matrimonlo

• n.or. .Sus nio.desias asplraciones

muerte lo bubiera paralizadp,
Bsper6 en vano uno y otro

muchos dlas. y la anslada carta t

llngaba.
Su nifilta sufrlO una recalda C

El desenlace iba a produclrse.
anos fueron loa cuidados de la
iadre. . . La vida se escapaba
5 aquel cuerpecltp consumldo por
; tiobre.
Una tarde frla Intensamente

EPILOGO DE UN GRAN DRAMA
INTERNATIONAL

LAS AUDIENCIAS DE UN PROCESO LLENO DE AVENTURAS

EL ACUSADO ANTE SUS JUECES

■•.IS
.et0 efeti& *!

El trust de los diarios
El uegocio (lei banco Catdlico do
Friburgo habia fracasado porque

Bolo so mostro demasiado exigents.
Queria 36 millones y von Jagow
) queria dar mfia que diez.
iQnfi podia liacer con aquclla mi-

seria? Bolo -mismo vaj a referir-
1103 que Oasella tuvo una idea go-
nial.
Diez millones no son un punado
le anises. Era menester apro.ve-

charlos. Y ya teuemos a Bolo hacicn-

1 una companera
H etr la vida, hablan sido
« te ssatlsfechas
H dlgplslma, qui ...

data. el primer retofio.
■ Su hogar, a cubierto de cual-
|H luiera eventualidad de la suerte,

Col' su prevtslbn, le permltla aval
I ''[ <nr hacla el poryenlr, confladoBfellz.
m Pero, la guerra Inesperada .

^■bt-utai, puso la nota sombrta en
^■3q'u6l cielo di&faiio. de au apacible
■exlstencla. ,

Producida
fufi i

ir al enei

rnigo.

, movilizaciOn, su
a de los primeros
ltro del secular

0 Woih.,
J°S[, t&v,
•rich. - j[

:e del postrer;
i jios al alejarse, emprendiendo ul'
Liaje de probieiu&tico retorno, life
|n6 el alma de Adalberto de una^risteza inflnta. Su hogar, su mu-
„ u hijita, alld quedabam La te-
Iicldad deshccha y »ld mubrte trai-
iota acechfindolo de continuo. La
ffiiatria exlgla el sacpiEeio de
uxi.ios, y Adalberto iba a cun

i debar como bueri francfis,
Kmante de la integridad nacional

de esa tricolor bandera, simbo-
Wto d'o glorias lejanas e imbdrra-

B Mientras
B.harierol y mis tarde a la van-
Kusrdla de su divisidn en la glo-
p-losa jornada del Marne, en que.Bud. clbado en las drdenes del dta,

_ .j glorioso comportamiento,
Itende, sola con su Antonieta, p

n el ausente, en el arnado ,

que iuchaba en las lejanaa
a incheras. I
f iCudindo terminaria la gUerra!,.,
puftndo se realizavla ei retornp!.-,
jesgraciada, si entre

sus hugarea, r
u AdalDertol. .

I Hubo un dla en que ...

preocupacldn desapareciO de in-
M^ediato: su pequeiiita hablaK .Irmado La dolencia era grax _ .

lo diagnostic^ el facultatlvo,
desde el i rimer mome
a la pequefia paciente.

^KLos dlas transcurrlan y la enfer-^Bpedad amenasaba -producir .su ci
jls fatal, cuandb en uno de ellc

BffegGle una carta de Adalberto. I
Bla inquiyla notlclas precisas de

y de la hijita. Narr&bale,
; In vez, multiples episodios do sa
IBrlLTitos combates en los que so..

2s .her-'das- le ocaslona-

i hijita.
I Guando se dispuso _

ien6 titubed si debla o no partici-
Rarle el mal que aquejaba a su

tonleta. Comprendia que con
3 ofreceria un supllcio al solda-
, Imposibiiitado para

_.. con ella los desvelos qu
Bnfermedad irnpone; dudd si
Ba mala noticia debla cqmunipg.r-
■ola y luego de una
■'.on, optd por hacerle
Bif:a, ailn cuando no d<
■*vflcj. estaba enferma.

l vacila-

P-cables del destino, que Junta el
do.'or y la alegrla una carta ie
Adalberto le anunelaba desde Pa-
rls, — adonde habia regresado,
dvi (rente, para segulr rumbo hai-
ta incorporate al ejgrcito que opa- jraba en las m&rgenes de los Dar-
danelos, — que en ese dta harta
una rfLpida visita. a los suyos, apw
vechando el paso de su regimien!
por esas inmediaciones.
Y la nlfia se morla. . . Sus cox

vulsiones iban desapareciehdo
c«ii ellas, la vida.
La noche, eon sus sombraS, c<

bijaba aquel gran dolor de la mi
dre, que vela el dnlco fruto de
amor, langui.iecer hasta quedar
con la rigidez de lo inanlmado.

Ar.tonieta nabla muerto. La de-
iofada madre que habia ocultado
aj esposp lit sraveaad de la niila,
pen?6 con Jierror en la .presi
del padre que llegarla de un
mer.te a otro., Isftlnca suplielo iptu--
yor afligid a aq'heila desvent
da madre, que en medio de
padecimientos indedlbles, se habia
hecho acreedora a. un amarg<
m i•die' del- esposo
La nlfia muerta en su cunita

adoinada de cintas y blondas, .

cerla un fl.ngel que durmlera. M&s
dolgada, muy pfi-Uda, pero con >
beFeza sobsfana que imprlme
muerte.

t'n clamoreo incesante venla d?
i eercana carretera. Un regimien-
> habia hecho alto. En el hogar
e Rende, relnaba el mfcs profuh-
3 silenoio, s61o interrumpido pox
)a sollozos de la desolada ma-

s pasos 31 y ligeros de t

Jiizo uso nolo fufi para ajiuuciarl'c
al kedive la aljsolucidu de Mine. Gai-
llaux.

Tbdos 0303 infomea minueiosa-
meixtc precisoa, Jaa focliaa da entre-
gas do dincro .y 'los detalles inus tl-
picos M. Casella los tenia anotados
desde Abril de 1917. Loa envio a
Fraucla pero pi servicio de contralor
postal se apoderd de ellosj y asL lie-
garon ,a poder de ila '' Surete Gene-
rale'' que bantizo la nota de M. Ca-

mfis eulpables que quienes ei
momento de desvio o de perturbaoion
o de cobardia ban vuelto la espal-
da al enemlgo. (Movimxento en el
publico).
El incidente, grave sin duda, es

el segundo de9de que empezd la au-
dicncio. Pero otro incidente mds mo-

lesto todavia que Jos nnteriores se
produce por efecto de una frase des-
gTaeiada de M. Oasella. Dice rotun-
damente "que e3td dispuesto a ser-
vir a la acusacidn". M.,Marcel He-
raud protesta en nornbre de 'la defen-
sa, "Los te8tigos^—dice—no tienen
la misidn de servir a la acusacion1
—Servir a 'la acuaacion en esti

moanentos, cuando so.tiene concie;
cia do servir tambiiSn a la verdad,
cs servir al pais.... Es defender a
la patria—replica Casella.
—Cada cuml la defiende a su modb.
—Yo la lie servklo lejos de aquL..

Estoy herido... Tengo la cruz de
uerra...—aflrma el abogado de-
insor Hcraud.
—Tambi6n yo—interrumpe Case-

ilia.— Y eso mc •permite apreciar que
es mks dificil defender a Bolo que
a la patria.
M. Sallcs protesta. El es el abo-

gado defensor de Bolo por encargo
dc-l Oolegio de los Abogados para
isoportar tan pesada cargaj sabra
cumplir eon su deber; y no pacde
admitir una sola palabra que le afec-
te en su earficter de defensor.
El comisario del gobierno le re-

plica-.que todo el mundo conoce «u
taientd, su corazon y su patriotis-

i el informe < Ca-

dlbnjante L. Jonas)

i refcKuto bastanto bien ideado
de la prensa franeesa pero poco li-
Bonjero por cierto. Se comprariau. los
diarios que' estuvieran en venta y
en todo casp se fundaria uno xiuevo.
Hasta habl6 de echar mano del
Homme Encllaine,^
—iBravo!l---dijjerbn los otros.
Y Saddik que se paeaba 'la vida

subiendo y bajando en trenes, em-
prendio de nuevo viaje a Berlin pa-
i coxxferencia? eon von Jagow.
—Gonfdrmbsl—le ddjo—.Pero ereo
ue vais mal encamiuados dirigidn-
dos al "Homme Enchaine por

qus Clenwtnc&au 103 ha caraado ya
'

tuchas, desilusiones.
El testigo afirma que todos los in-

formes que refiere pfoeeden de Sad-
dik y que -los comprobd siompre que
era posiblc veriScarlos. Con ese fin
recorrifi ciudades y lioteles y en. las
Jeehas que le habian 'eido sefiaiadas
encontfd siempre a ke personas in-
dicadaa.
Ad;quirx6 la plena seguridad por

.xmprobacidn de que §a<lailc le habia
■ dicho. aieinpre la verdad- iPor que
entonees habia mentido un punto
lo demfis?
Asimismo M. Oasella nos da la n

ticia de :la clave usada en la eorrc_
jondencia de CavaiWini, Saddik, Ha-
)bas Hilnii y Bolo.
Maria significaba Habbas Hilmi,

Luisa era Cavallini. Bolo so llama-
ba Bieardo. La palabra "dinoro

sostenida por el vocable "mue,
1 0 brazalefces segfin la cant

dad.
Ademfis Bolo habia reeibidb del

kedive la clave eifrada de ila corte,
cuando le bozo realizar la "jira de
los duques en 1914.
La primera vez que de esa elarve

! La instruceidn contra Bolo estaba
abierta, Estaba aeusado de inteli-
gencias con el enemigo. Pero s61o gra
ves presuneiones habia en contra
suya; Ealtaba la prueba de que ha-
bia rccibido dinero por intermedio,
de Cavallini.
Si la nota de Casella hubiera lle-t

gado a manps de Bouchardon, in-
mediatamente liabria sido arrestado
smo lo Ju6 seis meses deepuSs.
Pero: ello fud que no IIego. Y el
imisario del gobierno, odmixado de-

Clard dirigidndpse a la vez a la de-
feiLsa y al consejo de'guerra.
Hago constar . que c-sos informes

de excepcional gravedad oran
cidos por la "Suretd Generate
Abril de 1917 y no fueron tr
,'feidos al infonnante M. Bouchardon
hasta Octubre de. 1917.

—55- yp, liago eonstar tambien—di-
co .a su. vez j3l akpg^do-defifffiyjr .He-
raud—-que ese reproche no puede al-
cauzariios ni a los defensorPs
los defendidos.
—I,Y quiSn os acus

pe M. Hornet jDe quidn sois defen-
sor de vuestro cliente Porehefe o
de los otros acusados?
—Y vos—senor comisario del go-

bierno—jde quien sois acusador?
■—Por ahora—dice el teniente Mor-
et—no acuso a nadie, hago constar
3 sdlo porque tengo derecho a ha-

cerlo sino porque es mi obligacidu.
—Yo ignoro—dice Oasella—por

qu6 rozones mi nota fue ahogada,
pero permitaseme deeir que quienes
tal hicieron sirvieron may especial-

la propaganda olemana. Y
sosfcengo que ellos so

BAIEARINA ESCANDINAVA

iQuldn le did el informe a Bolo?
Aunquo no so llego a avcriguar

quieu intercepto el' fomoso informe,
por lo menos ^se ilega a saber por
qu6 estaba en poder de Bolo en Abril
de 1917, la comprometedora nota de
que M. Bouchardon no tuvo eono-
cimiento hasta el mes de Octubre
del mismo ano, es deeir oeho meses
despues?... Y jquidn hace la pre-
gunta?... El abogado defensor de
Bolo, M. Salles.
Estd en la tribuha; tiene en las
anos un ejemplar del informe es-
ito en hojas de papel amarillo se-

mejante al que tiene delante tarn-
bien el comisario del gobierno.
M. Casella estfi. asombrado. No

comprende como puede ser aquello.
Le parece ser vlctima de una aluci-
naci6n y hace que se repitan las;
preguntas.
De pronto se hace la luz an su

mente. So apoya en ila barra de los
testigos y declara:
—Porfeetamente —dice. —Tendis
azon. La pregunta asuihe el mas
Jiito; interes. He aqui lo que se y
lo que oreo comprender. En Abril
de 1917 estaba yo en Suiza, donde
resido cuando, recibi una visita de
M. Mouthou, del Journal'
plied que liabia ido a Suiza .

cargo de M. Humbert que tc
nocimiento de que yo habia recpgi-
-do datos precisoa sobre-das manitr-
bras de -Jo's dlemanes . en Suiza y
que era mujr inferessnte
Humbert, seuador por el
viceprcsidente de la comisidn del
ejfircito en el Senado; que dirigia
uua campaua patridtlca—segun yo
debla saber—ser infonnado respee-
to do eso panto. Y declaro que no

. menor inconvenicnte para
a resumou basfcante comple-
xi nota.

P■ di aquel resumen a M. Mou-
thou; para M. Humbert e ignoraba
que 6stc se 5o pasd a Bolo. Ahora

QUE EACE

Y QUE ACTUA3JMEN'

hu'116
dark
to de

Oomienza a ser comprendido el
unto Bolo, la lentitud de las trami-

taciones y 'la impunidad insolente
ie se aprovechaba el pacM.

pequefia.
i. luchO entre
La tenacldad de 'a

lolencia parecla amenguar y fisto
io un poco de .finlmo y tranqui-
.rt a la atrlbulada madre.
dalberto, bacfa mfis de

i& OUBAS
corradas, de 350 arrobas
le enclna de Bosnia, tene-
-»ios orden de vender.

0FIC1NA VIN1C0LA
BANDERA 130

Institutoilloderno
1

El soldado entrfi refl(
m rostro'In+ensa alegrfa
lo sus brazos, estrechO a __

;a cue se aipreto a 61 sollozando.
Adalberto interpret6 aquell

deiimas como una expresidx
t'ligrin, y a«-ipufcj do acarlcla
a esposa, inquirlb poi
—No habies recio. Adalberto..

La niifia recifin >so ha dorfnldo..
iomo ha estado aJpo mallta y en;
:.do el dla no lia oodldo dormlr-'|
—Qulere , verla, no i

mitando a su esposa ...

_ jrabro, la intorroBd: iPor oaS|
ostas tan li&ltda? iEstds enferma,j
:aso, v nada me has dicho?. .

oo. . . i. nor cms veo lasxim
1 tUS OjOS? .

—iOh. Adalberto! Cuando so ha
Jtrldo una ausencla tan prolon-

l-e da. la felioldad oauea lagrimas
de contento.
—Vamps a ver a la pequefla.
An;bos se aproxlmaron a la ou-

_.i de la nlfia. Parecla dormir.
ContemplSla eon Ictenso amor e
so-dado e iba ya a deposltar un

3 en aquella frente 1
Ren6e se avalanzd

despertar J—
desDu6s de haber tenido muchas
horas de inquletud. . . To la be-
ia-C- por tt. como !o hago todoa los
dlas. . . No interrumpas

En la puerta de la casa
rcu repetidos golpes.
—Son mis compafierps que m

liiaman. dijo a media voz el so'
1

di.do. y sin deiar de oontemplar
la nifla dormlda. agregd:—No nu
do Setenerme mfa Culda mucho
la pequefia. ml mujercita. culda
la cue yo regrresar3. tengo - —
ttdnmbre. pox* mfis que la e
oroiongue. a ,

Y dicho esto. eatxechd efuslvu-
mente en sus brazos a la pobre es-
pnsa. v antes one 6sta pudlera r
tlcul&r una palabra. abandond
soldado la habitacldn.
Rente se desplomd como u

™asa Inerte sobre e' pavlmlento de
la hubitaci6n. Las angustlas conte-^■ ■

s hablan agomdo su fuerz.is
iuella mentira dlcha al esposo
su hija muerta. habia side
ella horrible.

rnoro • oque de clarln anun

La Surete Generale
forme de France y la nota de Case-
Ila: el comisario de divisidu pedia
informes de Porchcrc: v por la "via
del Journal Bolo tenia en el bol-*
sillo la nota de Casella.
El teniente Mornet ordeua al es-

cribaup levantar acta del inaideute,
mientras el abogado Salles cambia

as euantas palabras en voz- baja
a Bolo.
Abogado Salles —sQuereis pre-

guntar a Bolo quien lo ontrregd el
informe?

k pregunta esa hecha inmcdia-
tamente por el comisario del gobier-
3, Bolo replica siu vacilar:
—^Fue M. Mouthou.

M. Darru

! La declaracidn de M. Darru,
inisario de polfcla do las delegacio-
nes judiciales, no reliere nada quo
no sea. doi dotmnio pdblico.

: -Hizo' una. iiivesrigacipxi eh Suiza.
Personal iTionte iirterrogo a Saddik
pachd. C'omprobo dice res corrientes
Y en resiunen, confirin6 lo declara
do por otros testigos.
Cree en la sinceridad de Saddik

durante una eneuesta heclia en 1936
por la policia suiza y en la cual hi-

■evelacii

■■■I■. — puede
prescindir de mi pipa.
—;Pues tendrd que prescindir
; ella por fuerzal
Al llegar a la estacidn slgulen-
, la viajera. Ilamd a un agento
i policfa, e Interpuso su queja.
—Debe usted dejax* do funmr,

senor—dljp <sl agents, puesto que

—Sefior agente—contestu el hu-
morista—ante todo hay que arre-
glar otro asunto .—rBsa viajera va
ocupando en el tren un aslento
de close superior al one le corres-

haya iMBBMBHWBMHBHWMWBB
debe viajnr, dllucidaremos el ot:
punto.

Se hizo la comprobacifin, y
sefiora, toda confusa, cumbid j
cbche. ■
El eapudfi lit

M. Mouthou
M. Mouthon hace renaeer el inter-
•5 do 'la audieneia.
Era el brazo derocho de M. Hum-

bert en el "Journal |y estando I
Suiza interrogd a Saddik.
Su declaraeion dur6 dos horas. H

deapuds de lo declarado por Case-;
Ila, ofrecxa palpitanbe interds. 4 Ha-
bia dado, en efecto, a Bolo la no ■
de Case ila?... 4 Y cdmo y por que
la habia-entregado?...
He aqui sus explicaciones.
—Habia conocido a M. Caaelia— I

dijo—en la redaccion del "Matin
donde yo colaboraba. Cuando fui «

Suiza el afio 1917, le encontre. Me
hablo de los manejos del kedive en
Suiza, ito presento a Saddik, quo
repaid delante de ml todo lo quo lo
liabia coatado ya respecto do Bolo.
Cuando regresd a Paris, puso nl co-
rrionto a M. Humbert. La eituacidn
era grave. Yo opinaba que It. Hum-
bert debia devolverle tntegro todoel dinero a Bolo y romper
Luego penso que por may graves
que fueran las presuneiones faJta-
ba la prueba de la cntrega de fonf

, dos por Cavallini. Luego fu! a vet
- M. Oalllaux para obtcnor infor-

33 de Bolo. Mo tranquiliz6 diei6n-
I dome que todos eran cuentos v

| envio al presidento Mounier, quetranquilizo tambidn.
Le habia dicho a Humbert queestaba muy faUgado. Ba ceo reeibl

k nota de Casella y me dijo quofuese a ver a Bolo. Quise ledrsela;
pero me dijo que no tenia ticmpaquclla mauana, me pidi<5 dejdrsel
y me rogd que la dejara. Se la re-
elam6 poco despu6s, al dla eiguien-te, pero infitilmente.
Yo uo constdaraba aquella nota

como un informe polrcial, puesto queM. Casella no perfcenecia a la poli-cm. Crei'a que fuese shnplemente
resultado do una iuvostinaoMa

penodistica hecha parcklmente y de
comun acucrdo eatrc Oasella v vo.
Asi quedarou confinnados por to-dos los testigos—incluso M. ^Tou-tbon—los informes sumiuistrados

por CaecHa.
Dc la Suretfi Generale dependi6

lTjuz-
Centdnuara)

i Catedral y dlrfi;

—Muy bEeji-r-afiadlril al saber el
pfecio. Desfirmela usted cuidado-

la voy a lievai* a San

";Que tonterfa!", dlrl
I PontexM'a? Uno de Iba eft.

H

antigiios de Inglaterra, el castiUo
Farttershall. ha sido reciente-

. . nte adqulrido pbi- un millonario
yanqui.

^otro dla, tl millonario dlb or-
e echarlo abajo. Las pledraa
transportadas a Norte-Am6-

. y alii, el nilllonario se entre-
tendrfi paclentemente en hacer de

el viejo castillo:
- puzzle original", titula esta

noticia el "Daily Sketch". Si. Un
puzzle yahqui. Un puzzle de mi-
llonarios. No falta quien suponga
tambi6n, que, a estas horas, un
millonario trasatlfimiico estfi. jugan-
do al puzzle con la "Gloconda".

da entei-a, la "Gloconda^* era
iv dificil de transportar. Asi, es

perfectamente poaiblo que la lia-

| hayan xuetido er
n juego de puzzle,
uo vu a Jugar al
obra eualqutera.

Bernard
de Tristan

Tristfin Bernard, el l
rista, subib una vez a Uu c

que ;i^etr°p°iiton0 de Burls, (
' via-

' .pAln.ler:1 eatacidn !~

mismo ,,jjB
t nada aim-

GREGORIO SANTA CRUZ HUCASILLAS242168

llegaron
partihiento | MB|Ppatica, que, dAndose airetf de
rona superior, ocupO un asientodespufis do mirar desclenosumentea sus compafleros do viaje
Tristan Bernard sintiC ganasfulnar y enceudiO sU "pipa Laflora proteatb indlgnada.
—Lo etcnto. eciic.ru, dijo Ber-

, »rd—pero tongo quo fumar.j —,Es usted un — •
A =Como uztcd

Entonees i

labia seguido regocijado
dlrlgib a-Trlstun B(

le preguntb:
—iPero

usted que €

> ha adivlnado
jfiorfi. ocupaba un.
ie correspondia?

El pasado de los yanquis

jugar c
puzzle coi
No. H!ay q1

■Hay L. . _P
valgan millones y millones.
A los amerlcanos no les falt^

[rnfis que una cosa: el pasado. Ca'
1- abolengo, d«

[genealogk. Son un pueblo de par-
. Les es absolutamente necsy
envejecer, y los americanot
n hombres para envejecer

lentamente, dejando pasar los afios
los slglos. En Amfirlca las cosas

i haeen muy de prisa y con el dl-
?ro por delante. "£Cudnto cuesta
a pasado? Aqui estfi. el cheque".
La hija de un rey del aceite, del
'dno o de las judlas se casa con

! hijo de un rey de Europa. Si no
bostan oincuenta millones de dote

cien. De esta mauera es
censo municipal de las

ciudades de la Unibn va llenfindbse
de nombres arcaicos. Nuestros

j, nuesLras
rellquias. los americanos las

las llevau. Hay que te-
viejas en America, pare-
diga que los americanot

• pasado. .Ahora, comien-
llevarse tambifin los venera-

bles m'onumentos de Europa. Aguar
I "'is los rascacielos envejez-

arruineri por si mismos es
I, muy lax'ga. Mfis vale com-
edificlos ya arruinados, ya

cubiertos ilo patina, y colocarlo,
—mediatamente bajo la bandera d«

Uni6n.
Dentro de algunos anos no que-
tra, en Europa nl una sola rulna.

Todo estarfi. en Amfirica. Entoncat
babrb que Ir alll en peregrinaclOs.
arlSstica. como ahora se va a Tta.
Ila. Los Estados Unidos seran el
pueblo mas evocador, nifis lleno dc
rocuerdos del mundo. iAh, esos-
yanquis 1 "Nosotros no comprende-

la palabx-a irnposible", sue!or.
Todo lo hacen, todo lo ob-

saste, aeSo]4
dsan todo en media hora. :Hasta
in pasado .do aiglos!

Julio Camba. ♦;
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Iante la crisis salitrera
Desde ltace algtin ticmpo lie-

nos venido haciendo presente al
■Gobierno la situacion cada vcz
Alias grave que ha creado a la in-
Idustria salitrera la auscncia ab-
koliita de medidas de protcccion.
■Giro organo de la prensa ha
labundado en las mismas conside-
Iracioncs. Sin embargo la mas ah-
polnta indMerencia de los pode-
res publicos, empenados en se-
ir ignorando las earacteristi-
urgentes del problems sali-

ro, ha acogido estas observa-

industrla salitrera se en-

intra hoy en visperas de una
..sis tanto o mas grave que la

[juc bubo dc experimental a raiz
j-lcl cstallido de la guerra euro-

risis deberaii refluir neeesaria-
acute sobre la vida hnanciera
lei Estado que obtiene de alii

si totalidad de sus recur-
Isobre la vida misma de los

liudadanos, ya que el problems
:«cial liabra de sufrir perturbs?-
ioncs considerables con Ja ne-

^^Jcsulad de ateridcr al manteni-
^^Biiento de varios miles de^obre-

que van a quedar sin medios
He subsistencia.
H| El hecho es que boy dia nu-^Hicrosas oficinas salitreras estan^Hroduciendo cl salitre con un
™Dsto de once clielines por quin-

1! para venderlo a diez chcli-
c-s y seijs peniques.
Por esta causa, han debldo

[u.spender sus faenas en los ul-
s, oficinas que repre-
produccion de cuatro

^lillones de quintalcs y son nu-Bierosas las que van a encon-
B-arse pronto en la misma emer-

■ H.o ha liecho absolutamente
Hada uingun poder publico por
^ftcjorar las condiciones de pro-
^Buccion yTos salitreros que an-
Hs pagaban el petroleo a cua-
srenta y dos chelines deben com-!
irarlo hoy a ciehto cincuenta.
K;:i carbon ha subido de 29 che-
Hfrics a 115! Y lo sacos que sel
BBttraban en epocas normales a

, y medio peniques llegaron
ji momento a cotizarse a 22. Por

1 parte el alza del cambio in-
^H-nacional ha duplicado en el
MHJfccho los jornales de los traba-

mdores y debe la opinion publi-
Kjj| tener muy en euenta que esteH&pltulo de los salarios represen-
'"■® el 530jo del precio de cOsto de
^Hte abono. Agreguese a todaHB la faita de fletes conveni

HUiemos dejado pasar la c
'^^Rntraciun de compras por»par-
^^Kde la Entente; sin dar paso. al-
guno para obtener de esos parses;
]g? seguridad de que propende-
man al abaratamiento del com-

jlpstible y demas elementos que
r^Bcesitamos para la elaboracionBBB este abono. La m&s rudimen-
HKfia de las prudencias imponia,
H§ tal evento, como medida in-

Ejtediata de buen gobierno, la
|HKicentraci6n de las Veritas pa-

poder asi asegurar a la in-
",m%tria salitrera no ya siquiera
■H margen de ganancia que es.
Hitimo en toda actividad hu-

, inana. sino su vida misma.
HHsTada de eso se ha hecho y

IBjJestros poderes publicos alHH&ntenerse dentro de esa apa-
ffla no solo aparecen faltando

Hivemente a sus deberes para
qon los ciudadanos de esta Re-

jHffiblica' cuya riqucza y bienestar
Htan obligados a cautelar eon el-
Mxiinum de s,u celo y laboriosi-

; Hfcl, sino que atentan tambien
^itra la seguridad rentistica del

"■^Btado acostumbrado* a mante-
rijersc holgadaraente ..del fruto de
iSfcxplotaGion de las pampas s<
lttireras, ya que nuestras ley<

|^p)titarias le lian ido dando e
iffilidad el caracter de. socio prin-
^Bal de todas estas industrias a
la)s cuales saco el ano ultimo, por

l '.IBerencias de precio del oro,
Mha cuota extraordinaria de cer-
cm de treinta millones de pesos.
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En presenda pues de
naza tan grave para la
national que se coxnplica todavia
con la perspeetiva de una i
social, tcnemos razon para
nifestar la esperanza de que tan-
l el Ejccutivo como el Coiigrc-
so habran de sacudir itimediata-
mentc una indiferencia qu<
tos males lia causado va.

RESPUESTAS A MIS
CORRESPONSALES

soJo Na cspacho.

Casas
ARRENDAMOS
Entre otras, ofrecemos las

sigruientes:
En culle PUENTE, altos,

esqulna de Rosas, consla, de
piezas fuera de dependen-

eiius. Luz elSctrlca y gas.
Canon: $ ft00.
En SANTO DOMINGO,

entre AmunfLtegrui y San
Martin, casa en PaJos con
mfts de 14 piezas fuera de
depondencias. 3 piezas de
bafio. 3 patios, luz elOctrica

refaccionada. Canon: $ 700.
En HUERFANOS esquina

de Manuel Rodriguez, altos
con 10 piezas fuera de de-
pendencias, recten refaccio-
nada. Canon: $ 700.

"Seccion Arriendos

| FREUDENBURG
Y BALMACEDA

) — MORANDE — :

jnio no puedu agrad-

lue se me han prodlgado tiurai
nils de un afio. sino rcconoclendo
lue mi obra es el fruto directo
?sa slmpMtla, paso a contestar
•eproches que tambifin se me 1:

daba alien.
;en que una persona, que se dice
.•'chauffeur de oflclo. pero que de
tal. no tlene m&s que la maravi-
llosa destreza de znanlobrar hu

pensamiento, sobre el papel, me
vuelve a hacer el reproche en for-
nra tan slmp&tlca que aqul va la'explicaclOn:

:presiones muchlslmo m4s. Cuan-
J las nirias de Santiago descu-

brleron la palabra "ideai la em-
plearob. lo mlsmo para paladear

conflte, que pai-a expllcar su
or Unas jftvenes chilenas
? fueron a Espaha, encontraron
rerbo "Fascinar despuOs de una

. ada de varios aflos y se fascl-
naban por el aire, por la coclnera.
par una flor o por un novlo....
Escasez de vocabularJo e indigen-

. t-ofesioi
i los Poderes PQblicos y
eldn General, si el
pHer# 0™a

Director
ibeza del Estado |

Mayor, tlene fu fundamento
i!iipj*CHcir.dible necesidud de q
jefe t^cnlco responsable de la Ma-:
rina. dirija. y prestlgle las doctri-

-

, ntts y polltlca naval qua aquf-1 ins-per la verdad. j tltuto lia establecido.. oasado en
loslble que un alma tan ele- Ioh estudios y probleraas ( de la
»mo la suya pueda ser tun|Academia de Guerra y las Infor-

cruel con don Uuclio Orrego? pre-imaclones generales recogldas den-
guntO tlempo fifi. una piadosa crea- tro y fuera del pals, porque sin

51 • Respuesta. Si por acaso tu- las facultades ojecutivas, las de-

^ontrarfo^u e,ovarta' tengo por cisiones del Estado Mayor serfan
t de dinainita. .. Ademfii}, eso [en todas partes, cuandc se dejajpasd a la hlstorla. Ningdn esplrltu a esta oflclna s61o con carficter

evolutlvo puede anclar en cl odlo... consultlvo. Esta gran reforma se
ill el afecto 1 El defendldo inlclo en Iistados Unldoa en 1915
|solidtud, quo en nlngfln y P11 inglaterra en siendo en

as dientes para este Ultimo pats perfectaraent» *a_
me luce b-— >"'••• -- -• . — .

- .„.i beat!flea expre-
sidn a los prOJlmos. atrasados, att
.dos de iiotlcias.
Cuando Ud. habla de si mlar

i ha olvidado acaso, que no en m
que el instrumento de las fuerz
superlores? mo dice un ociil '
iCdmo hnbrla de olvidarlo s

tubo, por donde pe
de v'1

La justicia de los
pobres

no-mbramiento

cia. Dijimos
establecer e

eoncillacion
berieflclo y

la reforma de la
de justicia de m<

hablamos de un punto
importan-

relatlva consideracidn,

acecba, aprieta,

En los estrados de los juzgados
do barrio, en torno de los cuales
no litigan, de ordinario, hombres
versados en leyes, ni mticho m

justicia., apdstoles |det?interesadi
del pueblo, ni moralistas insigues,
debe'deja-rse el pleiteo para cuan-
do sea del todo inevitable. La. ha-
bitual rlgidez y sequedad del pro-
cedimiento, esa ritualidad y ese
formulisrao de Jos cuales escribie-
ra un Fiscal del Tribunal Supre-
mo de Madrid que "a ellas se sa-
■crlficaban la Justicia, la equidad,
la llbertad de un hombre, el bien-
estar y el sosiego de tina familla,
todo, todo", no slentan bien
cor.venientes, en julcios cl
monta, en que querellante . . _

reliado suelen ser del todo igno-
rantes del derecho y proceder
jo el impulso de una ira man
tftr.ea o de un mal ccnsejo.
Por otra parte, la mds elen

tal equidad exige no o.lyidar qu
mdxima "a nadie le es lfcito ig-
norar la ley y la disposleifin
nuestra legislacldn posltiva que ...

contiene, aunque sean defendidas

vista del orden social,
forman

> hay r
iudada-

Farmaceotico
I Para Rancagua

NECESITO.

Casilla 17 - Rancagua I

Champana Importado
y Champairia Nacional
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miles de
os para quienes todas n
:yes son letra muerta y lib:
rados nuestros Cddigos. Si
i agrega

. . _ peligro
usa de esa ignorancia
derecho. ritnguna indica-
pueda Eer sindicada de
darles consejo alguno,

ios pobres tlenen
. de un lado, con

de leyes- que ignoran o no
bien, y del otro con los

r&b.ulas que en los juzgados de me-
nor cuantla se encargan de ilus-
trnrlos y guiarlos, con devocldn
que, por clerto. nada tlene de de-
sinteresada.
Son. centeriare_ ..

nocembs, de despojo "legal co-
metido en los mlseros bienes de 11-
tigantes de deprimjda contlflcidn
social, despojo y ruir.a muchas ve-
cos producidos sin torcida inten-
cI6n del juez, es decir,
glo extricto a derecho":
despojo, al fln,

brfan evitado
oportuna
rizado para ello. Hoy,
nadie tutela al pobrc q

intervencib-n

entlende poi
hace, porqu
porque sabe
palurdo que ante

n verdad,
\ en mala
acudir a

; distrlto o de sub-
demanda de lo que
* jtrrticia: el juez no
e se lo veda la ley,

a lei e ;i ig-

bonltas t; tlnica

francfis (laa espaflolaa
recfan abominables). EscribI ml
dlario on trances; lue por lo tanto

lengua <le nil alma, me hicleron
amor en francos, pues mi novio
s escribla en esa lengua... Que

quiere XM. ? SI pensS a solas y tarn-
blfn hablfi con DIoh y me reve-
laron el amor en trances iC6mo

lia de ser £sta la primera len-
gua que se presents, bajo los

i plum : mis

. . . serla
3i si las cosas pudieran serlo
si, a parte de quien las ejecuta.
pasa en el caso presente de se:
resabio mezqnlno y personal.

Adem&s, no tengb diccionario de
iguna clase. Serla fflcil comprar-

. pero i quien me venderla la pa-
clencla de reglstrarlo en cada oca-
-'m? Detesto las traducciones,

3 que no me he traducido todi
ml misma. ;,Estfi. usted se

fecho? Si he aceptado su reproche

) guardo en la conciencia de
nca se debe rechazar

» se ofrece... ya que segdn

ortal, porque los aflos no favo-
icen las ilusiones de 6ptica
Una Senora m.e pide explicacibn

. »r haber citado la Biblia en fran
cds. siendo que es de propledai

los ingleses la co
e nadie... iEso

Evangelio

brit&nica y

Yo imaglnaba que
habrla sido escrito e

griego, pero es el caso que yo
poseo mas que dos ejemplares. i
— hebreo que por cierto lo gu
-- para adorno y otro en franc!
Y de temor de alterar el texto
copife en francos. Pero no c
ml' sefiora, que por estar dltundlda
la Biblia en Inglaterra, mfis que en
qtras partes del mundo. suponga

comprensibn del esplriti
—j es un privileglo, no d<

estudio que se ha hecho, sino d<
grado de desarrollo que alcanz

•

ia. Algunos libros alema
los que me han dado ~

ml la mfis profunda interpretacibn
de los textos y el Kaiser es de los
soberanos- actuales '
neja mejor.
Un hermano esplritual, me ob-
rva si no creo peligroso, avan
r conocimientos que pueden es
mdalizar a los que todavia per-
anecen en el Limbo. No tengo
e temor, porque los prbjlmos que
t&ri en tlnleblas, creen fantasia

. error todo lo que excede su llmi-
tado clrculo de comprenslbi

verdad como el agua,
... proporcibn de la ca-<
puede conteherla

tiempo nio mostrb I

los otros
Esta reparticlbn o dlvisidv .... ....

bnjo no pruede ser sino ben&flca >
* '

i todo sentido. porque- se

i basuras. iTiene

do ideas
? sf misma? Porque so:

d de coniprobaclbn
y m&s seguro... y tam-
e ml personalidad es de
Bmo flno, complicado, de

s legltimo derecho.
o. iPor qu6 ha venido
;ar nuestra vieja sal '

ano. De este modo tambifn. se 11-
Director General del traba->

jo administrativo, del rodaje ruti-J

de verdadera trascenden-
la etlciencia de la Marl-
esto es preciso dar m&s]'
independencia

Sf senor ei

TE DOMINO
es reconocido verdaderamente exquisito

todos
acuerdo

desempeflan

preparaefbn t&c-1
"".iSiiSSI

detalles'

quedar perfectamente
los los directores
las sccclones que

Almirantazgo, est&n
General,

POLITICA
La crisis ministerial

drdenes generales

closo botln de guerra i
o supongo se- tlene ■

.1 Gobierno.
I Director General, coir
l Estrategia y de la 'I

es privilegio
clusivo de nadie y sdlo

. .. la comprende. Y a este res-
pecto responde por ml la muy hon-

ablerta que me dlrlge
la IV Zona Mllitar, el
oore d&ndome la grata
e saber que el espiritua-

fbML jra en el EjfirCito de
Chile.
Hablamos coriquistado las me-

jores plumas pero no sablamos,
~je tamblfin la espada...
Creo haber respondldo a todos
s cargos que se me han hecho

_ ccepto a mi desdSn por la lengua
castellana que en realidad no ha-

Chile; de tal manera se

enflaquecldo y enco-

Los inspectores de tiro, de torpe-
los, de m&quinas, de instruccldn,
tc., formar&n parte de su sfrquito
^cnico y con todas estas tareas

LU€^ esbozamos muy ligeramente,
a desempeiiarlo Cumplldamieute.
Esperamos que nuestros diri-

rentes, el dla que se pongan a. la

tlSold m° ar "uestra orga-
os pi-incipios, ya sanclonados por
a ciencia, experiencia y ejemplo
le los grandes palses.

dad que tenlamos hasta nace poco.

pasar
y armonioso, s61o en los labios de El crihro de laa
mi ilustre amigo fel marques de coucribnciones
Dosfuentes, que dicho sea tam-l

bl&n^en verdad. ^me deja a pbscu-l T'or distraido que vaja, qu
vocablos que emplea ese mago aiorte
de la palabra! ne que
Y c6mo agradecer a mis galan- ver tanta
s corresponsales, las expi'esiones, ir tanto nrido ihunianc
n amables. con que me han fa- mer plso del que llamamoa'

■■os^epltctoa despropor- c,o Conaistorlal.
observador. superttcial dirla

s la Plaza de Armas, t
-entir alguna curiosidad

agloonerada

REPXJBIJCA COXFERIU
\LIANCISTAs SESORES 1

— LES COMUMCA EL ACT E
IARSE DEFINTTIYAMEXTF. DI

_. ALIANGISTAS CONSUJ/
»N DE SUS PARTLDOS

5 P. M HAN SIDO CITADAS
VTA CENTRAL RADICAL A
- ESTA XOCHE SE REUNE
JENERAL DEMOCRATV

^'JRAOR-
V JUNTA
. D1REC-

: HA DERIGIDO

La crisis ministtrial S.
i notlflcacldn ori-s;c-er en orden i. .,.

n cial de Ios partidos
la Moneda la reunion a que S. E.dennltlvamentej

Presidente d« ila Reptiblica ha- del Lobierno, creaba. una situacidtc
los dlrigentes de 9ue no habla sido contemplaida r
_____ _ laa junta:

tieroh los sefiores don Eliodoro 'V que. a
YHfiez, en repreeentaoldn del Par-|un debar
tido Liberal; don Armando Que-
zada, en representacidn del Parti-
do Radical, y don Angel Guarello,

representaci6n ' ^

de I i partidos aliado^

marcha i

El

estlmaba q..„ .

e la Alianza facilitar
1 Gobierno, crela q

m necesida-1 de poner esta nu
CU4„f , _ situacian en conocimiento
De- pas Juntas direstfvas ds los partidde la Alianza.

senor Sanfuentes dI6 . AsT ^ acordiA, quedando los pr
las personas nombra- ]sjdente? de los partidoi

el objeto de la reuniGn, y ""r,a °
_.;presd que los presidentes de los
partidos de la CoaliciGn, seiiores
Gonz&lez Err&zurlz y Besa, le ha-

manifestado eu form:

han aplicado,,

esta fLltlma lengua.

Je?entir5unS yez"^
predllecciGn por JU*

o que ee dice TU eont
-s, ttenen a honra disputarse
los primeros en prestarse gi

a antl-10303 * la trlbutaTla. No _

p.Rprihirt ""An S!r embargo. La multa post-
creatura 'dice aat: ^Jjerc%ai1 Ihfiuencla. Y si bay
e ic vous donne dea l!e,ea'5. Y^ dasdrdenes, es porque

Dleu, mon pet..
ma petite fleur blanche. C'est
vous ecrivez preclsement ce
j' attendals! CGmo "Lc petit D
ha venido

rdlBi'

d desGrdenes, e
i adecuada d

lateriM de las oficinas.
Pncnece. conveniente que, _ ...

"nemos pedido tantas veces, se den
k .'if facllldades al pfiblico que

H -w ... •' pagax sus cor.tribucior.es.
, como atravesada cacheros y chauffeurs <jue pierden
retina del ojo. por su cru- boras y horas haciendo -'cc
antiestGtica. Y despuGs de Xrente a las veutanlllas de la
en revista algunas de estas cina expedldora de patentes de

— encuentro un papelito es- hlculos. "Deja-- de ganar es :
orito de mano querlda y que veo gabela, imis que pesa sobne
por prlmera vez dsapuds do la que se dediean a ' la Industrla

- '

amlg.-L dnlca. . . Co- | >s traosportes locales
n Los ideale.s de

y definitive el propGstto de los
prl- partid os que representan de reti-

Gobierno y que as! se lo
liablan notificado a sus Ministros.
AgregG S. E. que el seflor Vicu-

fia Cifuentes habla expresado con
' ~

propGsito.
manlfestando su deseo de que le
fuera aceptada sin m&s demora su
renuncia, pues no pensaba volver
al Minlsterio.
El sefior Quezada AcharGn pre-

guntG la causa de esta determlna-

consolable!
recido, Sefi<
de alivio a

impresiGn

empleados todos r

ciGn, .

desde cl
Iza se habla allanado n d
clase de facilidades para c
Minlsterio terminara la lab . ...

Iamentarla que le correspondfa
frente al despacho
Presupuestos.

ie la c£

i mas

i diarlo.
En las

• los princlplos perseguidos |
> diario

ReflriGndose a esos propGsitos
yuien es presidente de aquella empresa pv
d., ptfeta riodfstica, dijo: "Esas Insc.ripclones

mundo, don Augusto Orrego Luco.

Servicios superiores
de la Armada
HI

Tm. dltfiKa reforma Inglesa (Ene-
._ 10 de 1918), que responde exa<
tamente a los princlplos enuncia-
dos, consiste en dividir el Aim I-
rantazgo en dos grandes secc

Operaciones (Operations)

jo 1
snto (Maintenance), I

prlmero.
l-l3ta reforma. r

Incorporada a la

•arlos otros de AmGrica y Euro-
m. donde se mira a la Justicia de
os pobres Como Una cosa judicial,

tartarico -

Acido citrico
Fosfato de Amoniaco
Metabisulfito

Ji Precios sin Gompetencia

RAAB, BELLET y Cia.
SANTIAGO: Estado 235 TALCA: Comercio 840

corresponde a i
de Marina", quien preside to-
las reuniones del Consejo del

Almirantazgo. El jefe d<'
itazgo y de la division
neB es el Primer Lor.

_ ) equivale a nuestro
General de la Armada;
dem&s Lores le est&n s
dos. La division "mantenimien-

jefe especial,

rie de grandes secciones,
la principal dirigida por
gundo Lord Naval", que equivale

mestra organlzaciGn al Direc-
... lei Personal. El Primer Lord
(Director General), es, ademfis, el
Jefe del Estado Mayor, pero for-
ma parte del Consejo del Almiran-
tazgo el subjefo del Estado Mayor

tro alto jefe mas de esta repar-
6n, que se aenoniina "Ayudan-
Mayor". Las dem&s reformaa

PNNNNI „ mizacio.
propias y derlvadas de la gue-

.... actual en relaciGn a la sltua-
ciGn especial de los allados. Para
expllcar nrfis claraniente la ovga-
nizaciGn inglesa, podemos decir
lue la "Estrategia y la "T&cti-
m". est&n representadas en la di-
dslGn "operaciones y la "Logls-
ica en la divisi6n "mantenimien-

Para aplicar estos principios a
organlzaciGn, tomando en

leyes e ldiosincra-
ue la reforma mfts
ierla darle nl Di-

, adem&s de Gste, el
titulo de Jefe. de Estado Mayor;

tamblGn en el Consejo Na-
Subjefe del Estado Mayor;

dlstintas. oficinas de
direcclones bajo el

de Ja preparaciGn para la
coordluando los serviclos

para obtener este objetivo y re-
glamentar laa atribuciruies. *dan-

m&s responsabilidad y libertad
acciGn a los jefes superiores.

duda que las diflcultades ad-
lian exiatjdpnlnistrativai

l^el ^Gobierno y la^DJ,.

recciGn de la Armada, han tenido
su origen en el relatlvo aislamlen-
to en que se encuentra Gsta del)
centre dirigente del pais En otros,
tGrminos, deberia tener un con-
tacto estrecho con los Poderes Pfl-
blicos, porque asi se conocerfan
sus necesldades, sus hombres; ha-
bria conflanza absoluta en la rec-

do sus jefes; en

Jefe del Estado. La
i actual no est& hoy
en Valparaiso, come ._ _.

1898; adem&s, es indispei
contacto m&s
ado Mayor del
ambaa fuerzas ...

unidas en la gut
Naturalmente. el probioma mate-
rial de llevar los serviclos superlo-

—

hoy dla muy
detiempo yd...

s luego se podrfa ade-
el sentido de estrechar

blica; intGrprete de los ...

pueblo; despertador de la
cia nacional.
"Representante da todos los
•eses humanos; amigo de toda , f/10' puorollo expo,
usa justa; ensalzador de toda ac- lls Perturbaeiones de que podia <

ciGn generosa. cojeto el Minlsterio aliancista
"Mantenedor de la inteligencla; bablan de provenir segurnmente

enemigo de la ignorancia v de los *1® los osuutos de la Ai-mada. q
prejuicios; luz que brilla desvane- tran de caracter netanteiHe adroi-
clendo las sombras. Jiistrativo, ni d-3-1 despacho de
"Promotor del blenestax cfvico, presupuestos, cuya urgencia n

ylnculo de la nnidad nacional; pro- podrla desconoeLT; -ino de !a
los derechos civiles de los imociGn de los funclonarlos at

"Azote de los malhechores; dek
ir de todas las inlquidades ocu

tas; enemigo eterno de los priv
lsgios y de la corrupcKin.

los ODrtoldos^ah^sjd^'de eiS J'a* * d? &1<fs P^'h'rbac'ioucs.i-i Vf*1 Por la naturaleza misma de las me-^parados; corregldor de todos,dldas a que so ri2fcrja C1 seflor
los Minis-

Alquilo esplendidas casas en

torios, piezas de bauos,
patio, cocheras con ca-
bida pai-a dos coches
gallinero, luz elGctrica >
gas; todo en muy buen
estado 5 i,i£

AGUS3TNAS. — Bajos, 10
piezas fuera de servicio 3 c

CARMEN.—Bajos, esplen-
tsa amobiada. .. l.oc
.— Graii alma-

cGn con piezas habita-
ciGn 60

MONJITAS.—Gran casR en

altos, IS piezas fuera de
servicio, baflo, galerfa de

V. ESPANA.—' Altos,' 1 2

un patio interior en bu-
jos ' con subtemlneo.
hall, gas, etc., toda de-
cor&da 3j

COMPANIA.—Bajos amo-
blados en muy buen es-
tado, especial pai~a ma-

GARCIA REYES.— "(5ran '
galpGn. G boxes, sltio. 5
piezas, otlclna y luz elGc-
trlca 30

Carlos Ossandbn 8.
tOSO HUERFANOS 1080

ente de los ideales por los que
osotros Iuchamos.
La inscripcldn es la slgulente;
"Espejo de la inteligencia p&-

dad (

los Ir. .—

Marina, respecto
crefan los seflores Ministros de
CoaliciGn que habrla necesldad
adoptar una serie de determlna-
clones que, aunque hasta ahora
le hahlan srdo indlcadas. pues e
asunto no se habla tratado ct

cretamente. requerian la acciGn de
un Minlsterio ©stable
AgregG
la necesidad de atender
asuntos de importancia, lo Indu-
clan a nianifestar a los cabolleros
presentes la necesidad de que la

se hiciera cargo sin m&s
. del Gobierno; que Gste era

tambiGn su deseo. y que podia,
adem&s. declarar que los jefes de
la CoaliciGn le habfan dado la m&s
absoluta garantia de que la labor

Minlsterio que se organizara
serla perturbada en las C&ma-

- B itervenoiGn, se hablan incapaclta-
- do para continual- en bus puestos.
-| El Presidente repllcG que el nue-

Minlsterio no podrla ser obj?-

de las noticias; recordador ....

sado; heraklo del porvenir.
IB"' de las llbertades civi-

ledor de la lealtad; pi-
. mento del Gobierno de-

mocr&tlco.
tructor del hogar; nutrldor

del t 1 de la com
1 de todolotras

pueblo.

mlnutos °
Es corriente

ve advertencia . .

rrlta quo al olecto
nlstas o profeslonales.
;Cu&nta pacleneia ha

el famoso "Vuelvo en 5 mlnutos' .

el oficlpista a una dlllgen-
sabe positivamente le hu de

demorar media hora o 1116s. Pues,

esta bre-
cl&sica piza-
»n los ofici-

Jen: i mee&nicamente escribe

1 cliente espera
y otros cinco..

desespera ;

Vuelvo ... _

Entretanto «
inco mlnutos .

nuchos otros. .

sefior oflcinista :

paciente, no t.e amostazar&;
pero slampre ha perdldo un tiempo
precioso que bien podrfa haber
pleado en algo m&s fitil que en e
sentado esperando.
Aunque para decir verdad,

siempre se las lleva todas madu-
ras. el duefio de casa. Asi por
ejemplo. conocemoa el caso de ui.

.bogado que, caveciendo en abso-
uto de clientela, pasaba his horas
charlando cor, sus colegas en los

unales. El letrerito estaba ahf,
embargo: "Vuelvo 011 5 minu-

Un amigo chusco le colocG
dla al pie; "i Y a quifn

avisa f

l continuaciGn, ol aefior YG.fic-3

i- respuesta

Presidente del Partido Liberal
1 la- mafiana de ayer ae diri-*
1 Pdnim&vida, por motives da
i. el presidente del Partido?
pal, aefior don Ismael Tocor-U

Los presupuestos
Ayer se reunlO la Comleldn Mix-.
dc Prpsupuestos, presldida por

1 senor Claro Solar- y con aaisten-
ia de la niayorfa de sus miembroa
del Minletrn sefior Rinda . tit-
Como lo hablamos

Industrla y Obraa

informe de la sub
rucclGn ptlbliea sobre el proyectq
el presupuesto de instrucclGn. r,:
La ComisiGn ha despachado yi-j
jdos los presupuestos, a excepciGife
e este Ultimo.

El Honorable Senado deber£

La C&mara u.

tGrmlno a la vot
oiones pendlentes en el presu-
lesto del Minlsterio del Interiori*1

Junta Central Radical
Esta Junta lia qido citada a se-
6n extraordinaria. .para maharia,'

MiGrcoles a his 6 de la tarde. C
Se ocupara de la situacion poll-*

tica y Ministerial.

Gomision Revisora de Poderes.

Blanco Viel. Pinto Cruz,
Rojas, Bascuftan Cruz y del se-

cretario sefior Luis Cousiflo Tala-S
era, celebrG sesiGn ayer. a his 5
'. M. la ComisiGn Revisora. "3
Presetitaron pudereo los sofioref
ruillernio Pereira y Jorge Brr&zu-C

sentados por
eleotos:

Senadores. seftores

sigulentes congre-?

e Zafiartu P.. Ma*Edwar HH ^ w
laqulas Concha. Gonzalo Buliitn^,
Anlbal Barrios, JosG Marfa Valde*
rama, Fernando Freire, Eliodoro
•ftfiez, Rafael Ariztfa.
Diputados, seiiores: GalvarinoT.

CASA E. TURRI
SANTIAGO Pasajs Balmaceda 10

Emite giros postales y telegralicos sobre cualquier plana
8tid-americana y atiende eventuales reclamaciones contra la
CASA E. TDRRI de Buenos Aires.

CASA E. TURRI =:= Santiago

PL0M0 EN LINGOTES
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