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ir al

n'?/01!, ° aVio en voz ba-—Augustito tongo ()1I0 p0.
Ha y a'lgo '-ir„, ores un hombre,
dirte un £av°^* sfl. puedo tener con-
Uza0^11' aoli«doza ' m ta ai3'
preciuii. . jftLu la tarea doAu-"»'° ZrW. d» b<>ta5' y

16 Jfaio a an hermana06 Tent's sonpreiialdo. {Como so
fTln lowtads tan temprano, yK oueria 4e«ir aquolto dosaeos-fnmbXa nmabilidaa.' For regie ge-T.1 sa hcrnianfl se otostraba su-Sl'onte hostil con «. N. recorto-
jM ^'^no^al^coutvario, liostignxido
IjTs'us padres para cpie le eaatiga
!Reji v al prcsentc, euando ya con
[itobkelta dies y »6to a"°a ycl „atcLn vivian siemprc 001110 cl gate

I prait 'poc&s^ma;' yocea

.-•feusaua afladlo:
—Voy a luiccrto un em-argo mu;

ftmportante. En tu clase hay un chx
co que so llama Erlange, jverdad

r fBnciro: puss taidrfra la amabilidad
Be coger una carta .que- to ba de

\ carta do. Erlange? iPa-

jta, quiJat^pregnntd Angiisto |g'

—No es do .el la rcaiita^contesto
3a hermana, ruborosa—Es de
Biermano mayor... {, Le eohoees?
J 1 __jAh 1 iSi, 1.Brians® ol; mayor-!
tEse yai esbudia carre.ra.. .
—Si, eso es. Ya no* va a tu cole-

bio; pero lia dicho que -a 'sii liernia-
mo le s.erd ihfis faeil..,. Es para
dar una .senas, i. ejxtiendes ? No
3iay en cllo nada lrialoy Despues le
"llevaras la conitestadion...

—iPero sab: mama--'que to escri-j
be?

Susan a se - agarrd auu nids de. lq
fque cs tab a.
—tjSi no es para ri$> bohfco;l-'Pu'e-

ides estarl ^ranquilo... Es para mi
flhiiga Germana.
Estremdei&se Augusto al -oir a-

jqifiel n'onibrc' y se pusp algo, palido.
—i-Para Germana?— hLurmuf6.jSusana se lrailajbai, io- bastanto

turbada para no nbtar ppiocion
de -su hermano. Adenias,-lo que ella
menos podia figurarso era que aqucE
jocose tuviera la osadlq de sentir
jdtra cosa que 110 fuose respeto pa-

jadad que ella. ' - ,: Si, ees pdra, Genpana, i'Pe lq
juro! Se conocieron en el baile
a donde fuimos las dos con ma
mS. la otra, noche... Cuenco.. 00;
fcigo..; 3Lj6. hardsi i no es verclad
fruv,;3jj:o.r traes .Ra.rfev.,.esta, atpdjye;
y yb' se la'entFego: <t;. >0%.- on se-
guida , - '
Augustp. .dqglG la ^gorra, y ijfr.

lmfeos, ' y coutestando con;, una
especie do' rgr,i£fiido. sali6 • corfien-
do y no parG hasta. llfegar ai cole,
glo.

Durante toda la clase estuvo
distratdo en hondas cavilaciones
y tambifin- por su compafiero B3r-
lange,' q.ue
senas, com
nicarle alg

A ia hora del recreo, Erlange
cogl6 a Augnsto^ del brazo y

_ acababa de hacerle
si hubiese de
muy serlo-- e 'iiupor-.
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—Aqui esta. esta carta—le dijo,
entres&ndole un aobre con dlsl-
mulo.— Mariana me traeras tu
la coritestaciGn. i Bs -una ganga

nos ha caido, y hay que apro
vechai'se de/ ejla cuantas

poslble. Mi hermano
pfometido darine uh fi'apco cada

.. Los condiscipulos les miraban
muertos de curiosidad. Los Er-
lange tenian gran prestigio
el colegld; as! es que a Augusto
le halagaba el que le vlesen los
demas en misteriosa intimidad
con ellos. Pero aquella pueril
tisfaccIOn no tardd en disiparse,
y s61d qrledd .en 61 3a intlma de-
sesperaci6n-de IO que. 61 eorislde-
raba comb: un cruel ' y amargo
desehgano. La carta, en el bol-
sillo de la ehaqueta, le producta
i _^lmente un dolor flsico.
dejaba do pensar en Erlanee, el
mayor, y en German, y en sus
accesos de Ira les1 irialdecla a am-!
bos, deseando que un poder su-
preriio y despOtico les hiciese ex-
plar su culpa cop horribles tor-jmentos. Otros ratos se ponia
triste y tacituino, y los conside-
raba dignos el uno del otro, y ere

I yfendose 61 el d6bil, el' d'esprecia-
ble, el que debla de guardar oculr
to hasta la mueyte el secreto de
su amor; Amor 'buyo recuerdo es
taba representado por un guante,
tres bpfqullias y una flor arUft-
cial, que pertenecieron a la due-
ha y sebora de sus pensamientos.

Cuando salid del colegio, a las
cuatro y media de. la tarde. se
dlrlgiG .liacia un paseo poco fre-
cuentado y se sentd en un banco.
Sac6 la carta y se qued6 mirandofel sobre,.' desalentado y' Con 1ft-
grinras en los ojos. E^a un sobre
sin -direcci6n( de papel suave,
elegante y perfumado.
Lucbando 'con su .cbMbiencia y'jsu"' deseo, daba mil y mil vueltas

p|?ia misteriosa carta, hasta que
no pudo fesistir mfis el deseo'dejleerla y la abrid. •. :■

i Btela encontrar 'una declaraci;6n
apasionada, protestas de un amOr
frenfitlcfl; pero al leer las prime-
ras . llneasV VI6. que se enganaba.jy sutrip upa decepcidn. La carta
se eomponla .de cuatfo paginas
repletas de letras, y era sii'ma-
"litente tlrnida. Hablaba el autor,
de, fepentiha. simpatla, de pjossoxiadores y llenos de
de •momeiittfs'1' 'fugi'tfvPs,' de
reun}.6n muy -ve y de bucles
de oi'o de una .herrn'oba cabellera,
j'del suffimientp de verse solo y
-de ,ijna e^qtilsita inragen' ciue flo-
• taba,. encantadprar ,y - . soberana"ehtfe; "las ^ri'd"a"s>"-iiaginaa •' "cle^ lbs
• libfp's ' de- piencia..: Sofiaba
la iprhxima ,6nti*evlsta y asp Italialobtener eontestaciOn.
—-No me cabe cluda de que es

para Germana, pens6 -Augusto,
aniquilado, puds no crela que lru-

el murido
, quien pudie-
2osas tan po6-ticas.

Volvi6 a leer la carta y atin Itparecld mojor. Estaba llena degalauuras literarlqs. que Erlan-
babla eppiado de varioa es-critores; pero que efan nuevas

para Augusto. \olvl6 a leerlas
la aprendlb' do

moria. Despufia la rompid en pe'aazo>, quo arroJO con desnrocio.'vplviO a casa a encerrarae en
: cuarto.
En seguida se present6 ante auhermana. ruborosa y miotorloaacorno antes.

—iX, carta? iLa tienoe?
Augusto se puso en pie paraaparentar mfis dlgnidad.
—La he hecbo pedazos. Lo hepensado mejor y no quiero meter-me en cpas cosas.
—i Qu6 la has hecho pedazos ?;So Irribecil! jEstdpido!.... ;Di-cpg primero que st y despubs larompes!...
Shsana apenas podia contener laira, .centelleeaban sus ojos y teniaque esforzarse para contenerse yno -gri,tar. Ausuato permnnecSa Im-paslble.
—iPero qu6 puede importartea tl cso ? Eros una tonta en dlsgus-tarte de eso modo jTor los demas.Tu amiguita Germana puede ha-eer esa clase de encargos a quienle d6 la gana. A nosotros, nada-os importan Sps asqntos.
Hr^i'Imbecil! ; Imbbcil!
Susana, exasperada, ncoiitfener las- lb^rimas .
—;No era para Genriana! jEra

para, ml! Te, dije que era paraGermana para, que no .te ncgases.iComo eres tail estdpido, itbdp yes una mala acci6n! iErapara ml!
Augusto di6 un salto.
—-iEra para tl?... iToma, puessi lo llego a saber!,,... ;Te <raer6todas las cartas.que quieras! jSien-

do^ pp.i?a tl me impofta un coml-
Hubo una pausa. La joven se

puedP estupefacta. De pronto, burostro so puso oomo la grana, porsdblta indignaci6n r
—lEsta si que es buena! Te nie-
is a traer cartas para Germana,
re es una extrafia, y para ml,
re -soy tu hermana, dices1 que te

importa un comino... iPues toma,
para que aprbitdas!

SonP una fuefte bofetada en el
rostro de Augusto, y Susana salidde la habitaeidn hecha una furia.
Augusto se. quedd un mombnto'como aturdido, eon la rnano en elIrostfo. DespuPs, se sentd. junto a

su mesa-escritorib y se puso a es-
cribir de memoria la carta de amor
que habla roto en pedazos, eon-el
propdsito de enviarla por su cixen-
ta a Germana cuando se atreviese
a hacerlo.

FEDERICO BOUTET.

EL MCOERNO BARBA AZUL
El moderno Barba- Azul se en-
ueritra ahora en Nueva York. Es
i atleta que pesa 358 llbras y que

i. Llamase Jean
nocido en lbs
:omo "Pedro

ha casado 23
Pierre Pierard y eA
clrculos deportivos
el Coloso".
Pierard nacid en Montigny-surSambro, Charlerol, BGlgica cl 1.1 doEnoro do 1868; tleno por lo tanto50 afips de edad. Dice que ha podi-do casarse tantas yeces porque eraun gran bebedor y naturalmente

sus suceSlvas esposas, disgustadas
por su intemperancia, lo abandona-ban y pedlan el divoreio.
-Per su parte Pierard tenia mo-tivos para dedicarse a beber; esos

motivos eran
_ quitarse la trlsteza

y la melancolla, y cuitndo un horn-bre de semejante peso esta triste
se c'bmpfende que neceaiita una

vaiidos.—Iiuls Gajardo Infante,
fesor de Estado.

I8I11T0BII piClADlLtY
La iinica marca que impone la moda. Las ultimas noveda-
des en colores y modelos acaba de pecibir

LA SASTRERIA G. RUDDOFf
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' Scrlpjis-BoothXSI Automovil lujoso, iiviano, economico y de mayor belleza

echo T.TZTLs ds la "> ^Istlnguida, sino qu„ es un
cnclllo y licitbe manejar. "3 **' SCRIPPS-aooTH 85 resistente, duroble, seguro,

EN EXHIBICION: TRES OlFERENTES TIPOSSOLICITE CATALOGOS A SUS IM PORTADORES

XCia, Sueco-Chilena Holmgren Hnos.ESTADO 30
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i Bdlgicabertad. El asegura que
todb hombre 'que encu
mujer en situaci6n comprometedo-

ro hombre tiene derecho
de rifetar al intruso.
"El Coloso empez6 entonces

beber y a casarse con verdadero
ahlnco. Algunos matrlmonlos ape-

duraban tres dlas. El mani-
fiesta que Uno de ellos que s&lo dur62 boras constLtuye el perlodo masfeliz de
La quinta eSposa de Pierard fu6rCarolIh> una cantante rusa que

collar de perJas
se estimaban ei

millOn de dolares.
El sexto vlaje al Altar, que hubode realizar el "Coloso se verified
la Haya. De esta unidn

tips hijos, Antonio y Jorge qi
yen ahora cob la madre de si
jer. Dlcen que esta mujer no i

Todas sua mujeres han sido jo-
vencitas. La. menor tenia diez y
is afios y la mayor treinta y

sets.

He aqul los nombres y la naclo-
nalidad de gus 23 esposas: 1. Lutea
Schmidt,, belga.—2. Maria Julean,belga.—3. Leona Philippe, belga.

Elena Cauchel. rusa.—5. Carlin
•—6. Maria Myens, belga.—7.

Margarita Butinler ruoa.— 8. Ele-
de Gue, austrlaca,— 9. Julia

Panier, francesa.—lO.Irma Colin,
italiana.—11. Norma Gracis, alema-
ia.—12, Maria Steverns, inglesa.—
13. Crlstel Horel, noruega.—14.
Franeisca Genard, inglesa.—15 Ma-
rla Augustine, belga.—16 Princesa
Sonminoff, caucasiana.—17. Elwin
Gate, noruega,—18 Julia Henx-I, ausItriaca.— 19. Felisa Herman, alema-
■H-—20 Mariana Italina, espanola.

sd de buena f6 61.

—^-21> Agustina Durinco, rumana.—
22. Adela Eirzlski, rusa y 23. Julia
Jacobson, tmsa.
Por ditimo Pedro el Coloso mo

dijo:
"Me he casado con mujeres de

todas las nacionalidades, excepto
con americanas; "no me quiero tarn-
poco casaf con ninguna rtprte-americand porque gozan de excesl-

va libertad. Una esposa yanqui me
pondrla tan celoso que con seguri-
dad me volveria yo loco.
Las mujeres espafiolas y las ita-

lianas tienen demasiada sentimen-
talidad. Las francesas son excesl-
vamente caprich osas. Las inglesaa
muy frias y las alemanas algo desa-
brtdas. Las"rusas son las mejores
esposas porque culdan a uno con

esmerp, de mauos a piGs y le cunv-
plen a uno todos sua capriclios.''

ALEJANDRO SULLIVAN

"INSTITUT0 SAN MARTIN
alum

SAN MARTIN 67.—TELEFONO INGLES 213Sistema concfintrlco. Humanidades, Preparatory y Kindergarten. Recibe'
fecial en la altmentacioji.

intornos, medio ■

eaeogido cnerpo de profesoreacompotencia y aeriedad como examiladores universitariosvilidoa y se rinden en el eaUblecimiento. Kindergarten dirigido pc— orofesora da anos antienores. Los alnmnos de preporatoria quedan,Jos afios, preporados para primer afio de Hnmnnidades. 'para los medio pnpiloa. El colegio prepara -por sn"cn. . _ciones, a sus alumnoa, cnando tienen ra nos atraaados. Clasas comienzanMarzo. Malrfcula abierta.

de automfrv'jl
dnranto las

Su. s6ptima esposa. MargaritaButlhler, tuvo Una hijita a quien
puso su mismo nombre. Una
que 61 su esposa y un amigo efec-
tuaban una travesla en un velero,
sobrevino una fuerte tempestad y
una ola glgante lanz6 de la embar-
caci6n a la mujer y al amigo.
'%o era demasiado pesado para

Pedro "el coloso'*

gran dosis de liquidos para extin-
guir los incendios de un amor des-
graoiadQ- ^ioe-que bebta alrededqr
de. un galbn de -whiskey todos 3os
dlas/- antes. dBrittue:Si .actua l e'snoa

ie'regenerivra.

'Tenla Plerard' s61o diez y oehO
anos: de edad cuando IleST6 a efec-
toBsu prinaer matrimonio. La; hovia-
ilamabase Luisa Schmidt, y tenia
•el cabdild/- cblor de azafr&n.
siempre le hah gustado las mujeres
azafranados y no id han sido

js de oeho de sus veintitr6s
posas.
"No phedo tropezar- en la calle

„„n una mujer azafranada dice
sin, que vuelva la cabeza para mi-

ire. Parece que liubieran sido
dadas liacer para ml. Yo ~

s6 porqu6 sucede esto. A iiii' i
jer actual el fcnico defecto que

[PHI_____ UH tiene el pe-
lo azafranado. Por lo demiis
tan perfecta que si tdviera et pe-
lo azafranado estoy seguro = de-que
jamSs me separaria de ella.

Como el casarse : i 61 ,i

En busca de la perfeccion

Entonces Pierard pfisose a bus-
car con todo empeno a la esposa
perfecta. Visit6 varios pafees,
trajo matfimonio con mujeres de
distintas nacionalidades para
eer ia- pfueba, mas ninguna sc
taba su embriaguez y .61 no aguan-
taba que lo reganaran.
Una dama de Ja aristocracia bal-

khhica. la, Princesa Sonminoff ci
quien se cas6, pidi6. el divoreio
los tres meses.

Elvin, Gate una' smuchacha n
iega con la que coritrajo matri-

monio en Crlstiania falleci6 al dar
luz.
Una bailarlna, Julia Herni fu6 s

i8.a- sefiora.
La ntlmero 19,JFelice Herman e:
da cantante alemana.
Tocfile en suerte despuGs a Ma-

^aflh. lthlica (-bailadora espafiblh):
3?or ultimo l-ealizo su ideal

Piex'ard ha estado viviendo con
i actual esposa, que es una rusa

adineracla, durante diez anos. Dice
S'spera que lo enterrarS. por-
es el ideal de mujer. Ha lo-

grado quitarle la bebida y tiene
tal influjo sobre 61'que cuando ella
lo fegana se pone a llorar.

Para ganar la uoluntad de una
mujer, dice Pierard, es necesario
tratarla con mucha dulzura, llexlar.-
la de alabanzas, y darle nxuehos re--

galos; Si uno ho la quiere despu§s
de haeef -todas estas cosas, lo fini-
co que cabe es divorciarse.
Pierard ha trabajado, en el cine

y ha sido tambi6n cocinero del
Rey Alberto de B61gica,
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Fijese en el aviso detallado en pigina 4.a del
nCimero de HOY
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URETA y Cia.
FRUTOS DEI PAIS

Santiago, Casilla 134-0

Era un estudiante de vetefinaria|
en el Colegio de Bruselas <
do se caso por pi*imex*a vez en
Su esposa muri6 al :dar a-li
iiijo. El se escap6 dfespu6s c
duexxa de una casa de hu6spedes
y con ella estuvo viviendo hasta
que tres meses y • medio despu6s;
ella le anunciO que se habla
do con otro. El naturalmente la|
dej6.

Su tei-cera mhjef debla desem-
peixar un papel importante en su
vlda. Se llamaba Leona Philippe.
Estuvieron' vivipndo juntos treoe
anos. De esta iiniOn nacierbn dos
hijos Luis y Elmo que hah lle'ga-
do'a ser m6dico el primero y far-
mac6utico cl segundo. Ambos
tdn incorporados como granaderos
en el ejfercito. belga.

Un encuenli'o dramiitlco

Pierre se dedic6 al atletisnxo
porque era' iin gran entusiasta en
los deportes, y tenia condioiones
para ganar dinero en estos traba-
jos. Se le ofrecl6 una buena re-
tribucihn por pi-esentarse en un
torneo de Petrograd y despuGs tu-
vo necesidad de ausentarse de_su
bogar durante vai'ios afios, Es-
tan do en Ta capital rusa reoibid
cartas de algunos amigos que le ire-
icomendaban vigilase a su mujer y
decisis volver de ImproVlso a Bru-
selas. Fu6 muy grande su ,sorpre-
sa al encontrar a aquella cenando:
en compafila de un extrafio.
iCon qu6 derecho se presenta

usted aqul? le tlijo el honxbre al
vei'lo "Ud. ya no puede reclarnar-
me a Leona y mientras decla esto
sac6 un enorme cuchillo. Pierre
no perdid el tiempo y prepard su
revdlver. Su mujer erhpezd a dar
de gritos. Gonvinieron los dos ri-
vales exx botar sus armas al 6uelo y
entonces el Intruso empezd a lanzar
una caterva d© insultos hasta qua
Pedro lo lanzd por la ventana, yen-
do a dar hasta la calle que quedaba
a 'cinco pisos mfis abajo.

Ha xnatado usted a mi anxan-
te, dijo la mujer y no-quiero yo
sobrevivlrle un momento nias, y al
decir 6sto .desapafecid por la mis-
ma ventana.
Pierre fu6 arrestado, pero trans-

curridos dos dlas se le dejd en 11-

PROXIMAMENTEi
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CAMBIO
Bancano 15 13/32 Comer. 1513/32
Equivalentes del Cam bio:

1 £ Vile % 15.67.81 1 Dolsr.. 3.311/2
1 Franco 0.57.06 1 Peseta 0.84.21
1 Nac. Arg 1.47 1/2

ORO 55.50/:

HOTEb UfflCHTER
Plaza Independencia, Conception

Considerado por su distinguida clientela como

El mejor Hotel en Chile

fits "CHEVROLET
Carta del Sr. Alejandro Casas Basterrica

Sefiores WiUianison Balfpur y Cia.—Presente.^Muy senof-esmios:

pietario de automdvil de dicba marca, he x-ecorrido enviajes de turismo la "mayor DartsceritraT del pals, sin que jamds haya tenido el motor falla algnna. y ya sea en
espl6ndidas condicio-

fuertes gradientes, ©1 coolie las ha salvadode funclonamlento.
En resumen el concepto que Se Sicha nfaTca me lie formaSo al respeeto es que en .(preclo es el mejor coehe que Pa venldo a Chile y telicitaado a uetedes not la introducciGnen el pals de estos espldudidos coches-de turismo. mtroauceiOnSaiuda a ustedes su Atto. Si S.

(Fii'inado). — ALEJANDRO CASAS BASTERRICA.
Gran oportunidad de aprovechar el alza del cambio, adqui-riendo un coche de esta e&plendida marca.

turismo de 5
tos. £ 280
turismo, de 5

^oliciten Catalogos y Demostraciones
UNICOS AGENTES:

WILLIAMSON, BALFOUR y Cia.EXHIBICION
Catedral 1077 GARAGE

Avenida Vieuna Maekenna 2O6



la nacion J

EXPLICACION A6SUR0A
La. if,'manticne tffi , derrota defini-

-ad^fe nUnfiSen:
Aycr „i nuP mejor reflejMs uno de sus orga-

mlvcz el que mejor J

dhribado por "t '^dadanos
s,i so.

com;plaee en,._Vortunas tic Ids
brc fas mmensufon a senado-

asi reunio

para apoyi
zalez Errs
Y ®£uaiido'
laA el 1

nrobacid
■iudadaiu

haccr aalaulos
salV:tf

a|w>^
, orif.vidag&^:rcJd°niera c0"^'a eS defender la ver-

cn cl ,P«y^K tbrcerla ni dedad sin irato
vana.s disquisi-desvirtdarla afulucha dialecticsciones. \J ra coiiseguir un

q«c sc ® o practice comeol.jct.vo P„cr quc la mayona»S cl de 50
la Coalicion, na-del pais a,' °. tencr presente quedie dejara de. tencr p combinafue prccisarnent

u con cl

e^diner^ ei agente decisive de

de la campana g&WYH
quede alguie min0na-que la ^e°p0liticos de es-V10S an es q

publicos decuc f, kicbar por la mayonanota pa A'sl proclam6 a don
ert Llanquihue,Rafael Anzt.a
^ de

a xlori Alberto Gon-
riz en Aconcagua.
encontro en sus fi-
siifici'ente de can-

clSua!aL\egoSfufar golpear .in-
sistentementc a la puerta e
cuanto ciudadanp acaudalado sep"e entaba a su memona para
tetltarlo Con las aventuras elec-
torales que se proyectabau .en
Valdivia y en otras provmcias.'

La prensa liberal liabia guarda-
•do silencio respecto de las .publi-
caciones hechas por algunos can-
didatos contranos con cl objeto
de explicar su actuacibn en la
(iornada electoral. Pero en pre-I tseijeia de la hidalguia con que los
diarios conserVadores anahzan un

.triunfo tan legltimo, como el que
acSba de obtcnef la Alianza, nos
vemo's obligados a rogar a sus

, retlactores que antes, de seguii
tratando esc tenia, examinen el
balance minucioso de los gastos
en que debio incurnr y de las
Bxigencias dc dinero que debio so-
nortar uno de sus candidatos que
paralalia §j.f Utcha t.ivo .que ,de
scmboftar ddscfehtos mil pesos.
Esc balance 'ha sido acogido -poi
todos los diarios bajo la farms
del interesado que hacia asi una
confesion general de los rnedios
de propaganda de quq debio va
lerse la Coalicion y que demos
traba al mismo tiempo el grado
de halagadora popularidad que
liabia alcanzado.
La AHanza Liberal tnunfo por

la fuerza de la opinion publica
que encontraba reunidas
pi ogramas todas sus aspiraao-Jies de progreso y de b.enestar
que abrigaba el concepto
nal, mientras en el bando contra-
rio solo se contemplaban los
tereses de los ciroulos empenados
cn seguir usufruetuando del pQ-jdeEn ninduna parte cn donde hn-
bo lucha dejaron los candidatos
coalicionistas de gastar el dinero
a manos llenas. ;Dc donde salia
esc Pactolo que pasaba de las se-
cretarias conservadoras, libera es
dempcraticas y nacionales a las
man6s de las multitudes todavia
-demasiado incultas para .com-

prender la liumillacion inmensa
de la venalidad ? lie aqui un mis-
terio que algun dia se aclarara
y cuya solucion presiente muclia
parte del publico.
, La Alianza Liberal no liabia
podido triunfar en las clecciones
anteripres a 1912, imica y exclu-
siiamente por causa de los frau-
des del antiguo sistema del sin«
n timerp. dp "coinunas brujas tris-
temente celebnes en la historia de
nucstras vergiienzas civicas. Ela-
bia triunfado en 1915 en la cam-
pana presidencial, pero una ma-
yoria parlamentaria formada con
arrcglo al sistema que dcscaba
corregirse y que estaba dema-
siado arraigado todavia para te-|
ner remedio inmediato con la re-1
forma electoral, habia esteriliza-
de todos sus esfuerzos. En 1918 la
Alianza ha lAchado contra los
funcionarios colocados especial-
mente en .tp^o . el .pais para in-
tervenir a favor de la Coalicion,
Qdntra la propaganda de los su-
puestos amigos .del Presidente de
la Republica que solicitaban losj
sutragios dc los ciudadanos pata
podef proporcionar al primer
mandatario el gobierno fuerte
_que solicitaba para cumplir su
programa de in teres,nacional. Ha
tenido que luchar, jo lienios. di-
cho ya, contra el dinero derrama-
do a manos ll'enas por los candi-
datos coalicionistas improvisados
o genuinos.
Y por encima de todos esos

obstaculos ha sabido triunfar
forma aplastante. Eso no se debe
al dinero,. como quieren'preSen-,
tarse creyendo los diarios del
antiguo regimen, se debe
luntad de los ciudadanos cansa-
dos ya de tanta' desorgani:
en los servicios publicos, c&n
tanto abandpno de los grandes
intereses del Estado y abrumados
con el temor de la- catastrofe
minente.
Si la Coajicion liubiese exhibi-

do un programa cualquiera, 5
guramente habria obtenido may
representacion parlamentaria. Pe-
ro quiso sobreponerse a la volun-
tad del pals y a la tendencia del
siglo, quiso olvidarse de que el
pais era netamente liberal y a pe-
sar de todas las ventajas con que;
contaba fu,e batida. Es ridiculo
entortces que trate de echar en
cara a los ^•encedpres preci.samen-
te uno dp los procedimientos mas
usados por ,ella. Comprenderia-
mos que se embarcase en una cam-
pana patriotica para suprimir la
venalidad electoral, pero no accr-
tamos a .explicarnos como .ha po-
dido esa prensa atfeverse a sos-
tener en publico que sus correii-l
gionarios habian sido derrotados
por el dinero y no por el peso
de la impopularidad y de los dc-
saciertos del regimen que soste-
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COMISION
REVISORA DE PODEEES

Por acuerdo de la Comisi6n Revisora de Pd'deres,' se po-ne en epnocimieato de los candidatos.-electps que deben pre-
sentar sus poderes a la posibte brevedad at Secretario d6 la
Comisidn ,infrasdfito, quien atendera a ios jtntefesadps de 10
a 11 A. M„ en A.gustinas 1082, y de 3 a 6 de la tar.de cm.la
Gamara de Senadores, .

luis cousifro t,
Secretario.

2502-30-c

'li.lu.l

to conjniito do prpblec
lecondmicoa, de trflnsito.

Cuanflo al amparo do Ja neutra-
fine rcspeeto de la pollti-

ca camera debe mantenerae la Canci-
llerfa, •urjro nn espwsialista que, ade-mis de doniiuar todas esas cuestio-
nes Ia3 aborda con babilidad diplo-mfitica. quiere decir, para bien de
an pais, que lia aparecido un Rio
Branco. que es ncaso el finico nego-iMador siul-amerieano que eonoelaf.esde sus orlgenes todos los pro-
blemas y autagonismos derivados
del util posldetis do 1310, el cual de-.id una guorra 0 an litiffio secular encada frontern.
Quien luibrera, pensado. por ojem-plo, que la poHtica exterior del Ba-

el Uruguay. Paraguay, en ol
Chile, Peru. Bolivia, Colom-

Venezuela era algo
3ais, se habria equi-
misma ,y perseguia

persistencia v

politicos. I —— ,— - y-p-

Plata,
bia, Ecuad

oada 1
vociado: era la

todas partes

do No hay por el momento
problema de mas vital y urgenteinteres para el desarrollo de la
riqueza publics^ No cxiste tan)-
poco ninguno en que la ac
administrativa pueda tener resul-
tados mas innlediatos -v cfica-
ces. '
En estas condiciones lo u

que tiene que hacer cl Gobier-
no es movilizar en sus barcos
nuestro exceso dej.produccion de
cerealcs. Lo que se deje de ga-
nar o lo quefcueste dicho set
cio no tiene importancia algu .,tal comb se ha repetido hasta el
cansancio, Y ello cs tanto
facil cuanto que si se procede
arreglo a la ley, la opinion pu-blica no encontrara sino moti-
vos de aplansos (it), las medidas
que sc adopten para terminar lue-
go con esta incertidumbre tan
perjudicial para los productorcs
y para el pals entero.

RESOLVAMOS DE UNA VEZ

VENDEMOS
PROPIEDAD
DE RENTA
CALLE TOCORNAL. «s-

plfindida situaclfin. — La
propiedad se. compone de 7

Produce $ 3,720

Deuda a la Caja Hipote-
carta. 5 13,000.
Esta 'propiedad es deola-

rada 'hlgri6nica y por lo tan-
to no paga contribuciones.

Proclo: $ 30,000

SECCION PROPIEDADES

FREUDENBURG
Y BALMACEDA

380 - MORANDE - 330
Una.'de las tend'encias, mas pcrr

micicisas' y alfrajsmo' tienipp-
ceii^trables rde iiucstra , .

la de echar al olvido apenas se'De'don Emilio Rodriguez Mendoza.
disipa el interes o el apasiona-
niiento 'del primer instante, las
cuestiones que guardan mas
portante relacion con el interes
general. Ya se esta hablattdo po-
co o nadg de la necesidad de fle-
tar todos los transportes de la
Armada para la exportacion del
excedente de las cosechas,
Sintetizabamos en ciefto mo-|

dp ej. objetivo de nuestra ya lar-
ga campana por -la adopcioii de
este temperament© Salvador,
cuaiido deciamos en esta mis-
ma columna el 20 del presente:
"Regularizar la situacion de los
ultimos contratos y destinar toda
clase de actividades a la obten-r
eion de fletes maritimos
nuestros productos, he ahi el
camino que al Gobierno le esta
imperiosainente senalado".
Esta situacion no ha variado.

por cierto, .en el transcufso de
pocos ^ias, pero tememos

fundad'amente que el celo del Go-
bierno por la realizacion de estas
aspiraciones haya ido decrecien-.

Separador
de Granos

Nada de fuerza motriz
El mas sencillo

El mas barato.

Deja el trigo en formft
ideal para ser sembrado,
eliminando por completo el
CLARINCILLO

ARVEJILLA
RABANO

NABO, Etc.
Pedir datos y prospeetos

7 verlo funcionar

Raab.Bellet yCi'a.
SANTIAGO, Estado 235

Casilla 359

TALCA, Comerclo 840
Casilla 319

Folilica exterior y repre-
sentacion diplomatica
Durante muchos anos, el pais h

Icarecido' de Gobierno en el sentido
preAusidn capaz de elevarse

permauentemente sobre las pequeiie-
a y niiserias de la politiea al dia.
Durante ese largo periodo, la paz

interna ha estado asegurada, mas
que por el orden, i>or nn presupues
to de cuatrociontos millones de pe
os, 8uma que despiifarrada 0 distri-
uxda—, ambas cosas—ha ilegado
haeer del Disco una prOviden-

cia singular que tantos repartos
lleetivos y personales lia liecho y si-
jgue Jiaeiendo, qiie al fin de cuentas
y cuentos, el pais continua sin
jcuelas, sin salubridad y sin viv
da popular, lo que es un a(entado
cotidiano contra la raza y, por
siguiente, contra la seguridad
terior.
La paz externa lia estado asegura-

da, a su ve^ jio por obra de una po-
lltica constante, basada en el desa-
l-rollo interno y en la equidad de las
aspiraciones perseguidas, sino porque

porque estd distante pero en mar-
|eha, el instante en que otro. de los
parses linutrofes reclame una Iibe-
ralidad amplia y bien definida cn
materia de tr&nsito y ferrocarriles.

N"o existiendo sino un Gobierno en

que todos eran mas o menos compa-
drcs, mal podia liaber ni CanciUeria
ni politiea exterior y, cn consecuen-
cia, los continentes y los parses se
i-epavtran segun los colores politicos
de los coparticipes y las aficiones'
individunlds o los aehaques de cada
condidato... No era frecueute al
hac.er estas designaciones, algunas
de las cuales llegarott a tener car&c-
ter francamente humoristico, que el
designado, ademfis de conocer am-
plianidute a su pais, estirviera ea-
pacitado para observar, seguir v pe-
netrar las miras y maniobras de la
Canoilleria ante la cual se encamina-
ba, lleno de libras esterlinas en lo's
bolBillos y de estrollas, tnmbi6n es-
terlinas, en el fiamanto uniforme.
La desorientacidn en materia de
mbos y la desiguacidn en materia
i nombrzmiextos, hail sido, pnea,

una conseeuencia inevitable del re-
imen politico, que aun en estos mo-
lentos j conflando de nuevo en la

mansedunrbre de la opinifin, ya se
prepara a esteriliznr por rnod'io dc

obstruccifin las refornras funda-
mental es que fueron incompatibles— el intcrregno coalieionista.

Los problemas y cuestiones exte-
•iores que hay en America, no ban
Rsumido aun, respecto do nosotros,
a forma aguda que se empeua cnroservarlca nuestra ineptitud o
nuestra indiferencia, lo que no quio
re deeir que no existan y crezcan al
amparo de nuestra incomprcnsi6n o
nuestra inercia.
Cuestiones hay en todas partes,

aunque aqui no nos intcresen, por-
tjue.no habieudo ni vcrdadora Can-
-illaria ni jCHrr*",* diplomitica— Jo

WESr

impidc que haya en el De-
partamento uno que otro funciona-

distinguido v on el exterior uno
otro Ministro v uiro qne otroSecretario aetivo o dotailo de con-

dxcioncs especiales—, m,fl puode in-
sos8ar M ^ concx»ones de
Eesconocidas las neeesidadea o Ids

tendencras extqriores de cada parsdel^Continent?, la dirccci6u central
on junto, la politiea exterior

cu una palabra, es inrposi-
conseeuencia, cada agentetendra 'su politiea y sus mirajospersonales porque ignora o no, lo-

gra obtener los de la Caneilleria.
"mponerse con premura decuestiones que requeririan anos v

paeionoia, cl recidn ilegado 'a la Oaii-
cillerra, dosvidndose frecuentomente

nterio do sus antccosorcs, seaprcsura a onviar nuevas instruc-
crones,, sobre alguna de las cues-tiones urgentes que suelen presentar-oo proviso como para castigar

uniforn:

la curiosidad del „JjSP v.o
r Ministro de Relaciones Exterio-

Sin rumbo propio sobre nuestraBituacifin en America, el recifin lie-,
gado a la •Caneilleria oscila entre
.flueneias exteriores, sino opuestas,recelosas: podria senalar cuestiones

importantes sobre ]as buali38 se ha
cambiado de critefio con cada "nuevo ICancillor que ilegaba o... se ehtra-
i a la Moneda.
Hay, pues, instabilidad en el Go-bierno la instabilidad en la Canci-lleria v, do una mauera inevitable-mento refleja, deaprientaci6n. en lamarcha exterior o abandono liso yllano de cuestiones que los parsesinteresados tratan de eqiiiparar, his-lt6riea y politicamente, a los' proble-mas territoriales que fueron la c6-lula inicial de la conflagracidn eu-I

ropea.

n

Abundan eh este Contrnente las
cuestiones transcendontales, que no

n la teorra del Dereeho, vIfuer d'e justos, es necesario
er que no tienen dfinde estu-

diar a fondd sino aqiielloS que harr
tenido la suerte de servir en los pair
Bps sud-arpericanos en ,.qiie perdurausin aolucioif 'aq'uellas cuestiones.
.Sip .embargo, esc conprpmientq esf iurdameiita, ppff|tie los ' eStudids

tedrieos necesitaiv easi consentmente el eoncurso de innumerables
datos 'cxperiineixfaJes. fsobfe la capa/cidird general do una fa^a o la pr
duecion y situacion de una region
de uh pais; No existen, en una p
labra, los altos estudios sociales, que
es donde cabrla la especializacidn
de conocimientos aplicables a la
marcha interna y externa del paiH.
El ,que medianto una combi

o una campana politiea afortunada,'
se eneuentra de improviso en situa-;
cidn de ser Canciller o Plenipoten-
ciario, i donde ha podido obtener un
conocimiento . completo del Dereclio
Internaaional,. de sus origenes, de
desarrollo, de sus \tratados, de i
peculiarddades curofccas y de sus
diaridades norte y\sud-americana..
iConocerfi, la Jiistoria completa,
>n todos sus antccedentcs,
.cidencias de una sola negociacion

cfilebrc?
^Estarfi. impuesto con alguna

tensifin de los propios tratados na-
cionales", siquiera de los ult
de Anc6n y^cl de 1904, con Bolivia?
En cada pais sud-an

. „

iy una cuesti6n que afecta, directa
indirectamente, la politiea conti-

nental 'i
Venezuela j,no litiga aun con Co

lombia sobre la frontera de San Vic-
torino?
Cpiombia, a su vez, fno resiste fir-

mcmente ^ basada en un protocolo
celebre, las aspiraciones dei'Perfi,politiea tradicional-parece
la reeonstitucion territorial del
tiguo Virroirrato? Sus ipretensiones
respecto del Ecuador, /.no vienen ere-
oiendo progresivamentc desde la li-
nea Restrepo-Humbold, a travgs de
los trazados Pedemonte-Mosquera,Garcia-Herrera-Pidal, hasta el ult-i-
mo, el cual, scgiin los terminos de
una Momoria ('') secreta'dejaria
a Quito a pocas leguas de las pose-

sagacidad un vasto plan, q
nente rregociador logr6 ver realizado"ntes de morir.
Y aqni reitero la pregunta va for-mulada: jen qu6 yniversidad, inati-

tuto o seminario esposiabzaran sua,imienfcos, por lb menos sobre |la. Ambriea, los que cualquier (liabucden teaer entre manos las rela-ciones exteriores de la Republica?-Tan frecuente es esa deficienciaid que entre nosotros tienenalgunas orientaeiones sobro la.ma-teria lo deben, mas por .cierto, :que aun plan o disciplina previa, al ozarde los viajes o al camhio, casi siem-
•e antojadizo, de un puesto a otro.Se deseonoccn las,cuestiones terri-:toriales, geogr&flcas, dc raza o iipfluenpias gxistentcs en. cada pais, _

. desconocimiento se desprenidenfreeuentemente ideas falsas sobre,loa demfis y nosotros;
Con excepcioncs, no muy abun-dantes, por desgracia, existen, pdefieieneias funid'arhentales cu losi jiden.tr.o y fuera del pais actfian

nuestras relaciones exitorioTes.
No es de ellos la culpa, como pue-de comprenderse facilmente, exami-nan-do el eslabonaniicnto de esas fa-lencias sucesivas: el regimen ha dis-;tribuido a su ahitbaov en forma de
gable reparto en comun, todo el[pjesnpuesto de Telaeiones ,ext?riores;
mposibilitaba asi una direccionleentral y uniforme y, finaflmente, la'

onsenaarza superior ha carecido dejtudios calculados para preparer -
ha de tener la aita
int-tereses irttenroB y

amplitnd al
geatifin de
externoB del pais.

te, i

Nines felices pidiendo el exquisito TE DOMINO.
Dirija Ud. su pedido a mi almacen, -uentf

JOSE GIORDANO

El aniversario de la muerte
del General Vergara

El marco oe una gran vida y de un gran cardcter

Qullicura, Marzo de 1918.

Con que muda y palpitante elo-
cuencia clertos sltios habian de sus
moradores solltarios y silenciosos,
despues que han partido para
siempre! El viejo caserOn de la
hacienda de Qullicura, mezcla de
ciudadela o de ermita, de fortale-
za colonial.' de convent© o de pa-
laclo abandonado, evoca en todas
sus grandes llneas, eri su huer-
to sombrlo. en sus encinas cente-
narias, en las verjas de hierro ma-
cizo,. el hermosp tipo y el carSLcter
singular, de aquel hombre, en que ' to

dinero, a veces con menqua del
decoro, y las mujeres sacudlan el
yugo secular. . .

Debid entristecerse y se emcerrS
aqui- en Qullicura, donde
sorprendiO la "hora de - la eterna '
partida, Bi no lo encpntrara, cuol-

n el deber, de ir a se-
n amigo.-.. ; Con quS
ba cogido^dT ambient©

pliendo

fuerza
del caserdn. a esta bora, de :
de. en el otofio gue ee inalnlia
suavemente, a la sombra de las
palmeras seculares, en el largo co-
rredor claustral y silencioso, ;'un-

erjas de hierro que d *

in

i de ;

Miremos lo qne se liace no
lejos dc nosotros: cl Brasil tiene

era, establecida por el Im
perio y proseguida y mejorada porla Republica. Por lo demas, la obra
silenciosa v pertinaz de Itamarat;ha estado. invariablemente conce
trada en el gabinete d.el Sub-aecr
tario, uno de los cuales, el Baron de
Rio Frio, fue respotado cuando
y6 el Imperio, que le habia dado
puesto y su titulo nobiliario, y
brevinoria Repfibliea federal, cr
bio profunda que lo sorprendid c
octogenario.
La diploraaxjia de carrer'a en
xterior y la Caneilleria. en ma
le un ministro permanente y de
sub-secretario afin mhs permanente
siguen asi un plan concordante
ipjo: el eje central, el 'eerebrq. quetli en todas partes y en ,'lb.cLos"los
;'deta'Hes, es el sub-secretario
''multiplicidad . y diversidad de las
Cuestiones somotidas a su esthdio,
exigen una inteligencia y uni
truccidn superiore3 ".
El sub-seeretario pei-petuo.

depositario de la tradicidn nacional
en materia exterior y estfi auxiliado
por las diveraas direcciones, pucstas
la cabeza de cada ramo del

MUY BUENA CASA
AMGBLADA

mas o menos central, que
tenga 4 dormitorios, sa-
lita, sal^n., escritorio, 2
piezas de bafio, hall, es im
dispensable qne tenga co
cbel*as, luz electrica j
gas.

Canon hasta $ 1,500

tOSO - HTJERFANOS - 1080

Icio. I
La Argentina, a su vez, despuls

de la reorganizacion de 1909, orde-
n6 asi su Caneilleria:
Lo Sub-secretaria;

I 2.o Division de Am6rica y Afri

3.0 Divisidn de Europa y Asia
4.o Divisidn de limites internacio-

nales:
5.0 Secretarios de Legaci6n

criptos al Departamento y a lc
les le3 corresponde expedir, de
do con los estudios que se rehlicen,
los inforines que les encomienden el
Ministro o el Sub-seeretario. Ade
mils, deben hacer y practicar inve
gaciones sobre puntos de Derecbo
lacionados con materias que intere-
son al Departamento.
La segunda Division del Ministe^

rio, por ejemplo, tiene .com
po de estudio "los asuntos

que se inieiaren, cualquiera
i su naturaleza, correspondien
los paises, comprendidos

America, Africa v Antilles con
re la Republica mantenga relacio^
;s o las establezca

_

En cuanto al servicio diplomat!
>, propiamente dicho, la lev dej

1906 v su respectivo reglamento.
1-baWcc.ieimi la earrero y los requisi-
tos de competencia quo se exigen

ingresar a ella. aEs
dentro de lo qne permito un artrculo
de dia rio, recordar las disposiciones
eseneiales de otros parses?
Francia. que s61o da cuarenta

francos a cada uno de sirs m

emba.iadores, tiene establecidos los
de entrada (decreto de 17

Enero de .1907) v exige pruebas ora-
Jes v escritas de lenguas rivas. his-
toria' diplom'fitica. -conooihiieutos eeo--
gr-fificos, opmerciaies v eeonfimicos,
Dereclro Internacional, historial
temporiipea, estadistica.

rfcJculo l.o del decreto de
1907, dice asi:
"Se *abre un coneurso todos los

niios, dtirante el segundo semestre,
para adrniriou a los omplcos vacau-
tea de "attaches de Embajada v ds
eldves consuls, etc.''
jY nosotros?...
/Es necesario eitaf mda ejemplos?
Hasta 1888, el cuerpo diplomhtico

bolga se formaba. segun los decretos
de 10 de Octubre de 1841, de 15 de
Agosto de 1842, de l.o de Agosto de
1858 v (le 30 do Julio de 1S63. Ob
jotado el earaoter cast enciclopfidico
tie las pruebas, tambien orales v es

irrtas, con desmedro dc las ouestio-
Jes pr&cticas v econdmicas, un de
creto -de 1888 dotermind dos closes,
de exdmenes: utio diploutatico. quh
so exigia a. los. agregados de Lega
cidn, v otro comeTcial, que se.exi-
gia a los secretaries
lY nosotros?...
.iSa cumple siquiera la ley de 1883.
y' ios innumcrables decretos rcgla-
meutarlos y comploiHentarios que 1-a
ban secruido?

E.E.M.

el

"marque a son chiffre". No hubo
en 41 nada de banal, ni de ruti-
narlo, fu6 siempre y en todo mo-
mento El, gran sefior, impetuoso,
altivo, intranslgente, austero y no-
ble! Su flgura humana se recortd
aentro de un gran Ideal, que le
did altfsimo relieve y de un pro-
fundo sentimiento del "Deber",
rudo y as! a secas, sin considera-
ciones de nlngtin cdlculo previo
beneflclo posterior. El Deber, fu6
su sola conslgna. Estas almas
templadas en energlas, que hoy
desaparecen de nuestra raza, for-
maron la "dlite de una aristocra-
cia, que no admite estafa en par-
te alguna del mundo. Anatole
France ha dicho: "L'lndopendan-
cc dc la pensde. e'est la plus fl6re
des aristocrntles", y esa es la finl-
ca aristocracia legltima, que
nocemos las almas modernas, aris
tocracia que en Chile primd sobre

nvlhimo ^esto humano, fu6 fienden las anclias ventanas de un■ ' '

asalto a mano armada... mien-
tras el surtidor de agua de la an-
tigua fuente de piedra, canta las
anoranzas de la raza decadente!I

iC6mo la vida del pasadp. me hacogido al estrechar la mano de la
amlga de la infancIOT eh"""cuyo de-licado tipo la perfecciOn de todaslias llneas persisten - idealizadas,
por el aura luminosh de los cabe-llos plateados! A trav6s de un lar-
go sendero entristecldo, mis re-
cuerdoB han remontado el cujrsode los alios, hasta ese primer en-icuentro impreclso con la amiguitapequefia... en los albores de laninez. Y con qu6 .frulcidn de ex-quisita remembranza, vuelvo a re-
correr las huellas de esta vida deasceta, de conquistador y de granrom&ntico, .que fu4 el general Ver-gara! Es una exlstencia cuyas as-

exteriores, han imped Ido
el vulgo, y se exha-
perfume de impene-
lrgen, que yo vengo.den hacerrros admitir que vt

nguardia del progreso huma-
esoa "seres adocenados, que

piensan de prestado, que reciben
principios hechos, que los
rfican sin controle. que viven
o comparsas de rr.ascarada y

que el mundo cataloga s61o a la
hora de la muerte, por la pompa
de los funerales que les decreta la
Iglesia o el-Estado? El general
Vergara era ,un hombre tSnico,
magntficamente dotado por la
naturaleza. a quien las clrcunstan-
clas en que le toc6 vlvir, no co-
rrespondreron a sus brlllantes fa-
cultades. Habia nacido con el al-

n guerrero antiguo, con la
marcial apostura de un caudillo.

tiempo
aderezaba, como

riquecida en un
lante.... Cuando «

gloria alcanzada

ta cortesana,
aventura ga-
sofiaba con la
noble lid, los

hombres de su tiempo se prosti-
tulan a las riles necesidades del
dinero. Ctrando 41 conocia inara-
lllosamente la historia milltar del
mundo y la guerra de "estrategia".
el planeta se eitcendiO en una gue-

colosal. es verdad, ' pero en
la estrategia cedl6 su puesto
trlnchera, y a la conqulsta del

gran pundonor. un alto sentimien-
del Deber, un gran amor a la

Patrla. un tecnicismo cientlfico de
primer Orden en su profesi6n, y
todo esto en un tiempo en que no
suceclla nada en Chile, en que los
hombres se afanahan por ga"har

la de ella
trable selva

,

piadosamente clel
ujer, que vi-
ha guardado

z6n mismo, de
vi6 para 41 y
en su alma, la esencia preciosa de

L1RR0 DE)
CONSULTA

rndlspensable para abosa-dos y leglsladores y para to-da persona que dosea adqui-rir conocimientos sobre la
.jurisprudencia del COdigo deP. 6Civil, es la obra de don
Franklin Otero E.,

"CONCORDANCIAS Y JU-
RISPRUDENCIA DEL CO-
DIG0 DE PROCEDIMIEN-

TO CIVIL
Un volumen de 1,353 pS.-ginas. empastado en tela IT

ediclOn, 1913. Precio: $ 22Ss despaoha a proyinclas
S0nlr,i ^ro "osla'. aeresan-do % L00 para remislCn.

Casa edltora:

LIBRERIA NASGIMENTO
Ahumada 265. - Casilla 2298

Santiago.
2059-24-q

Bronce Laminado
1

redondo y exagono en. barras y alambre de
bronce de todas dimdnsiones

ofrecei

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAD 53-58



| ImportacionliortellinericaiaLector
Permitanos

No es cSectivo que se necesite mucho di-lero para amoblar una casa con mueblesde primer orden,
Una visita a la

taporUcionMe America®
—— DE —:—' '

P. BEZANILLA y Cia.
AHUMADA 89-91

lo sorprendera a Ud. por la moderation desus precios, el contort, acabado y severaelegancia de sud muebles.
Ud. encontrara preciosos juegos de co-medor, dormitorios, escritorios, etc., degran valor; pero tambien hallara piezassueltas para formar poco a poco su hogaro renovar su menaje anticuado.
Si Ud. es un profesional, encontrara to-de lo que forma una sala moderna de con-fort y elegancia, desde el mueble mas in-

significante para la ceniza del cigarro has-ta el regio sillon de reposo.

Gana Hnos.
BANDERA 78, OFICINA 23. - TELEFONO INGL. 1571.-Ct-

SILLA 2518

Y CONTADORES GENERALES
AGENTES VENDEDORES
Vina Carmen.
Vijia Sotomayor

. ^Oporto "Vencedow.1 v ' •

Cognac Undurraga.'
Vino Anejo Marxala.
Licores eurtidos.

OFRECEN EN VENTA;
LInea Decauville.
Sulfato Amoniaco.
Fierro para techo, inglfis 3
Grapas para cajones;

VISA COBSINO MACQL
IRecomienda su vino tinto embotellado, etiquetaazul, 0 por litros, a precios sin competencia, especial
para familias.

Deposito general:
SAN IGNACIO 423

Casilla 586. - Telefono 197, Parque.
Santiago, 23 de Marzo de 1918.

HEOOCiOS MUY INTERESTHTES |
GRANDES FUNDOS EN EL SUR

j MUY BARATOS, CON GRANDES FACIL1DADES DE
PAGO

| ESPECIALES PARA CR1ANZAS, SIEMBRAS Y MA-
DEREROS

1CERCA DE ESTACION, TENEMOS PARA LA V^NTADATOS, PLANOS Y ANTECEDENTES COMPLETOS j
DARAN

GREENE, TAGLE & Cia.
Afoogados <

TEATINOS 86

Ingenleros

CASILLA 3722

ISEHILLASi
Treliol Blanco y Rosado
Alfalfa Peruana y Ghilena I
Trlgo Blanco y Candeal, |

OFRECEN

| URETA y CIA
GUSTINAS N 1085

tev nnnrlu ■ '
jUA|| ANT|LL0

PROEM WUEtfA

Valioso fundo en Aconcagua
Entre Panquehue y Los Andes

j 600 cuadras, 260 regadas y 40 de facil riego
Resto lomajes y cerros para pastos y crianzas

Los suelos son muy gruesos, de migajon, rica clase
Es un fundo muy bien tenido, en plena production
Dividido en 27 potreros con muy buenos cierros
Buenas casas, grandes galpones, bodegas y edit!-

cios diversos
Establecimiento moderno para pasto aprensado, etc.Se explota en pasto aprensado, canarno, papas, cha-

carerias, etc.
Precio, incluyendo enseres y maquinarias: 1.300,000

pesos.
Grandes facilidades de pago. Debe $ 700,000, Bo-

nos b% y 6%.

GREENE, TAGLE & Cia.
Abogados e Ingenleros

TEATINOS 88 -t- CA-.ILLA 3722

FABRICA DE MUEBLES, TAPf-
CERIA Y DECORACIONES

KAl-ISCH Y HABDT
Ctilednil 1213, eBQuiim Morande
Casa dosde 30 afios reconoclda

tomo gula en la ejecucidn de todo
trabajo concernlente al ramo.
Buen gusto, aolldez y precios

equltativoB.
EBpoolalldad en mueblea de cue-

1910-24-c

qonipueata de dos casas en bajos,
6 piezas cada una, 3 patios,

parrdn, alcantarillado y una gran
:asa de altos con hermoso pa

.1 fondo y garage independlento
> la calle.

PRECIO: $ 55,000
Douda al Garantisador: 27,631

?eaos. 2038-J5-O

MADERAS
Carb6n de piedra "iLirqu§n".
Corchos, papeles para botellas, cdpsulas, ets
AsbestoB en rollos.
Motores a gas y petrfileo.
Ladriilos de composiciOn, una partida a precIo~d€f ocasifin

a constructoreB.
Magnlflco automdvll Landaulet en perfecto estado.

SECCION CONTAB1LIDAD
Atiende toda clase de contajillldadea, peritajes, liquidacioB*

sindlcaturas, etc.

SECCION COMPRA-VENTA PROPIEDADES Y FUNDOS
Tienen flrdenes de venta y compra de propledades.

SECCION ARRIENDOS Y ADM Y ADMINISTRACIONES
dedica A la adrntoH-

al®®
ta con una qecciGn

arrieildo y tlffne pedidos urBentes I>°r
encre ? l&o a $ 600 mensuales.
Cbnstrucclones y reparaclones de ediflcios

niicillarios a precios reducldos.

SECCION AGRICOLA
Compra y ven'ta de pasto para
Ofrecen, puesto estacidn sur,

garantido.
Semilla Atriplex aemibaccata,

CAMAHA DE DIPDTADOS
PROPUESTA

r£
Se solicitan propuestas pi'iblicas para la imP^.

sion del Boletin de Sesiones de la Cunw „ l92j,
putados durante el periodo legislative) i |fl

Bases y antecedentes en la Secretana
Camara diariamentc de 2 a t r. M. p|icgo
Las propuestas deberan pre?entaise en v

cerrado el 15 de Abril proximo, a las dr.
EL SECBETAWO^

muiim
834 MERCED 834
FHENTE AL TEATBO M"™ j

NES ; HU„CJ visros II



fervor.. <*e

la esposa 1
aq.ell» vida.

■y^issKjBSiu«ciora ai ""* „i iniuc—
nocido al Salvador. Es elrriblc que fa4 en su ho-
lo hombre, lo ° dll(Jo la ieccl6n,
nor, que ..ihi mfiis, en la for-
que influy6 <1 utura mUjer, res-macIOn roy: ei hombre.
M.cto do nuesuo io> yo> que
jusHbdiuo ""J. j.lo, abue-
!"b^„i'e"a calda do wrsmto'aenT.M^r£iC^xL.;,os >'abltYalM' ®.*0 iauf lba am6 al °rd®n' £ea 'ie habla obe-obedeoerle ""f Entouces medecido a nadie>.,

^ tirar balc6n
amehazd: -T•^ae en brazo»

,ll0Vn«L„te Eso al que mi
la vida hizo quo bua-

eara nil centro de gravedad, mor-SdSe el aaaI1° a m' r'filr,
SJS?d'e u8r?u™^o ienerai de £
Reptiblica entre los dlentes. Se
inffpni6 con destreza para que no
„ S61o oontfi el lance
cuando se me pasd el miedo, y
liace poco tiempo. Pero compren-

VJW# vo tuntad iritrSpida,
aprendl a batirme con el enemigo
a pura estratagema. Me ha ido
j-piuy bien y cedo la experiencia
mis lectoras. Al hombre, no se
combate, ,ni- con voluntad, nl ci
razones, nl con lftgrimas, nl ci
besos... (??) pero st envolvifen-
'dolo en una telarafia flna y dies-
tramente tejida.. .

i Despu6s vine a Quilicura
■ primeros afios de su matrlmonio
con mi amiga. Le conservaba te-
rror, pero le tenia admiracidn. Era
desconcertante, hombre imprevis-
to. en sua respuestas originales,
sus ideas imperiosas, en sus bro-
mas terribles, en sus .caprichos.
'dcspfiticos. Sus antiguos servido-
res lo adoraban, pero a todos los
,haWa puesto en pife de guerra

.

ten fan que forrnar en flla cuando
sonaba el clarln militar.
Santiago, el Cheto, Anselmo, Ma-

del Senor. Y todavfa hoy he vis-
t:p; con emocidn, que el "tonto de
las casas", ha cosido en un cinv
turfin de cuero, botones milltares,
y se cree todavfa soldado del e j6r-

■ clto del Patrdn, ejdrcito ideal,
(6i no combati6 con enemigos,-clam'6 muy alto la honradez,'deber, y el sacfmfci'o!

Alguna vez en los filtimos tierii-
general dijo: . "que habla

^ ^ yrACTON■— I/OMITT ftp 2L PE MARZO TFB

mfis- hpiida y m&s decisiva de todavida, se rftaliza en el secreto labo-rstorio do .la oonclencia, aim Sondel®.31o Dios., aqullata los valores yquizfi, esta vida hermosa que pare-Iclo hundlrse en la'obscurldad desu retlro, proyectO, entonces, sus
anas retulgentes destellos, lnspl-rando y orie'ntando otras exlsten-
cias, que van a actuar de maneramas priletica, aunque inenos real.'

I Da vida supra-sensible nos re-'•

scrva grandes sorpresas. para.csiandc seamos' capaces de pene-'trarla. '
i Salvador tenra 17 afios y se edu-caba en Suiza, cuando estallo la
euerra del Perfi. Qulso venlrse ybus cartas eran tan bien razonadas,,tan persuasivas, que don JoseI l ancisoo, ese gran charmeur demis reouordos infantiles, debid re-eurrir a este arguniento: "Somo'ssdlo dos hombres en la fam'ilia,;|compara los servicios que puedesj»reetar ttk en calidad de sol-
fdado, a Ips-'iqlie puedo pres-
jtar yo". Y como Salvador, te-qifa por erici.ma de tbdas sus<graira.es cualidades, «i sentlmien-
tp de la justicla y del orden,lacatfi la voluaitad de su padre ydejo que escribdese la mas brillan-
te hoja de serviciPS; en aquellaImemorable. Su actuacidnn la campafm del 91, en la jefa-' ' '

Zona Militar, todos
pero las mujeres

ura de la 4.

ian i>alom*s del al-'
;amo3 a recorrcr la ha-
:indo baja el sol.' El. mu-

cliaoho apueeto y guapfsimo, de
Semejan«a ffelot y moral con

el padre. gobi-ei-»ta el carruaje, ti-
yaguam travlesas ymal iutenclonaAkS. —-Ya que esca-

V& del .padre, no ««a que el hijo
- ujj zanjbn—pienso con

zozobra, pero la conaoihza en mi
buena suerte, me,liace guardar cn-

cuando los animales saltan
acequiaa o amehazan volcax.nos on
un precipicio. Dfespufis de algunaa
vlolentas emodones, nos det6ne-

la ruca de K'o Alejo. El
anciano de aspecto noble, se pone

cuenta a la sefiora sus
d'o'Iencias. "Una malura de cabc-

como si estuviera curao".—I,a
ga cree que es debilidad, y

—ire: daa-le oporto. Nosotros m.1samplios, recetamos una monita
por aquello de que un clavo saca

esta tierra de Quilicura.
"Don Borito, era muy "arrlojao",dice, y yo lo amenazaba para ata-
jarlo. — Si no- me obedec{% J,e le-
'anto fa-lso testimonio. . . y hastai-hora al trltimo,«venia a zamarriar-
ne' Y- irte preguntaba.: ^ Sabes poriu6 no te pego, Alejo? — Porqueusted ya es guaina y yo soy vie-

. tenia que contestarle. Yhasta que no le respondla no meJargaba". De este diAlogo entre elgeneral y su Viejo servidor, pue-
mis enemigos la conse-

cuencia de que si no les he pega-

fuerzas que ellos,
ujer, nunca he sido cobarde
Seguimos nuestro paseo y

el lugar donde estaba

el pueblo bebiese. Se le hizo
siderar cuihto m&s valfa que

embriasaseu, con chitfha
que con aguardiente de grano, pe-61 aTegd que los despacheroa
siempre le pondrfan el veneno, y
que 61 iip tenia conciencia paridestruir por lucro personal, aui
que fuese en minima proporciOi..la fuerza de la raza. iQu6 hermo-

ne ha parecido este rasgo y
otros que: ho caben en el e

cio de un artfeulo! C.uando se* leofrecl6 la senaturfa de Malleco,
que se presentaba sin lucha, el ge-neral dijb: "Yo gastarla con gustoen hospitales y hasta en coihii
nas, pero no po'drla comprar
sblo voto"! ;Me repugna! ;A1:de otra 6poca, sin duda! Guando
inaldigo de I'd viejo, no es, icierto, do osta. claae do vejez, —unica que querrla que conservise-
raos: la honradez. la recfitud-
sinceridad. Es justamente de lo
que- carece la rutina, y ei sno_
blamo, que son mis enemiros ]u-i-ados.

i Toda la hacienda esta' som-
breada por masnfflco, arboies
en sus dilatadas, avenldas. Gran-
des blinbSr encinas de amp-liolollaje, ftlamos plateados que s<inclinan hacia el sol y que cu-.bren ol pamino: densa te
chumbre, vegetal. Da $arde cai
y se incendia el, cleib . :en arre
boles rojos y dorados, cuando
llegamos a las antiguas caisas- d«

pertenecientes a It
propiedad. Dos corredores y e
liuertp coh las insdlitas luces ere-

pasculares, que dan extranos refle-
an. un aspecto siniestrc
el recuerdo de una trage-

ilia colonial.
ya en la noche, sentada:

pel huei-to, con la amiga, i
liora en que las claridades

Junabes dan- a- todas las cosas una
fisondmfa espectral, seguimos evo-
canclb el recuerdo del Ausen-te, que
puebla coii una presencia espirl-
tual/'sii gi'an mansibn desierta.. .

Todos los arboles estan iu-mfivlies,
el aire esta mudo, las sombras y
las palldeces luminosas, alteraan
somo evocaciones sobrenaturales.
;Qu6 triste vino Salvador, del entie-
fro de don German. Jtiesco! dice
la esposk. Se seint6 en mi cuarto y
exclamfi: "iQu6 sollto se ha que-
clado don German! Y pensar que
tan pronto iba a ser 61- bu ftoico
compafiero (el general reposa en la
tumba del ex-Presidente). Y tam-

icordamos carifiosamente a
ese hombre excelente, a ese aahigo

bueno, que fu6 -don German.
Desde el princlplo: de su presiden-

a Salvador la car-

era de Guerra y Marlpa, para queolaborara en au goblerno. peropodia, Dos politicos le teniannledo. lo crefah ambicloso y conmuy pelagros".s . cohdJiciones do siguienU^audillo popular. ;Qu6 error! Su Da Jumbicidn -era la del verdadero pa- pal, -ttlota: Sei*vir! '
este caso i

raujeres, quo tomon
.....

que las quieren de coraz6n! A
les t'emamos, porque sab en

■ mmjxijja m.KocioN- sic-MCll-.A - y Jj. JCNTA DE RE-
'■WM.V MUNICIPAD
.riatitncion ha acordado Ip

petarnos.
Sobre mi mesa de noche, en-

cuentro estas cartas, que no re-
siszo al deseo de publlcar, por-que me parecen el testamento
la expllcacldn da una gran vida

carftcter Inabordable -al

Pfirrafo de carta Intima a Blanca
'Muclm pena me da .saber-la

vlctima de su temperamento
ioso y querend6n a la vez, y tam.-
i6n me apena verla vivir tan tris-
&mente; pero el Destlno lo quie-
re asf, por e-1 m omen to a lo menos,
no hay ntSis que conformarse",
"Pasfi una noche de perro con el
3tazo. Pocas veces habla eatado

tan preocupado, . _

estb debe tenerlo usted muy pre-
snte, para evitarme en adelante
?mejantes pknicos.

rinc
.

pu6s de la Patria, •

tiendo.
formes rudas y burlonas,

devuelvo a, usted con creces, el al
negado cr.riflo, que usted siempre
ha tenldo, y las muehas majaderias
y exigencias, son el resultado de
este mismo afecto "ombrageux et
despotique". Deseo verla sobre la
demits gente, y cuan-do noto que
se deja influepciar por -el medio
ambiente o por resabios
da rabia y peha a la ves
En . cuantC a. la gran estrictpz

que tengo con los nifios; ella. obe-
dece a mi decidida voluntad, que
respeten olega y fanatlcamente
Ordenes, para que despu6s que
falte, no la hagan vfctlma -de
capriohos e imposiclones. Acosti
brAndose a obedecer, desde chicos,
despu6s es mAs f&cll amoldarse
las circunstancias, sin hacer vlcti-
ma a su madre.
Si usted fuera. mAs dura

nifios, yo serfa .prob'able-mente mAs
toleran'te 4e lo que soy, para gi
dar as! un buen t6rniino medio,
un poco ridfculo estar hablando de
.estas cosas, pero: ho vuelva a img-
ginarse ninguha tonterfa a I
pecto> Suyo afmo.
En

correspoidcrA
de. San-

abstiR,ie de top»ar parte

"ombrogcux et despotique", es pa-
ra las almas que hemos dado,
en cierto sentido, la vuelta de
los corazones humanos, el a,fee-
to de primers, calidid. Los hom-
bres que nos compleeen, quo
nos halagan, o que nos encan-
tan, viven el amor cn pluxaJ,
pouo el que lo vivo en eingutor, es
siempre un hombre desagradabie.
duro y bastante- dorhtaadov. . .

Ese hombre es el hnlco que no
nos en-gaha. Da que lo haya encon-
trado, guArde'lo como piedra- pre-
ciosa y no se deje deslumbrar
por falsas pedrerfas.

Sustainos sobre todo de las an6cdo-
tas, que esculperi el ca-rActer mo-tal de las creaturas mucho mejor
que la actuacidn phblica. El actocivil es el retrato en po^e, -hecho
por el fotCgrafo; la an6cdota, eslia pochade, torhada por el artis-
te. En el retrato esta la oonven-clou social y en la Instantinea es-
ia el alma. Todos sabemps c6mo•debla actuar y cdmo actub cl tin! , - .co hjjo v-a^Sii pBi don Jos6 Fran- h'on aycr uha. cbirfferenela con el pro-Cisco Vergara, y que tenia ade-lposito de estudiar la situAciqn crea-anas, una individual idad, pro-Ida a los pAttidos que roprosentaupui y orlginallsima. pero no sa- eu t-1 Qabincto cou niotivo de lassit ATn° A™njL, seaeral- en jultimas eleooiouos geuerales y de de-
targas veladas de invierno al|f:li',' nla cusona, en sus relaolones con hccha"' I»rtteiilarmente despufa delos dom'6sticos. ". . Eka sagrada ln-'la obsbruccidn que ha sufrido

nto defendIO, es

al departamento del general. Tbdo
estA en el misnfo sitio, los guantes,
las botas, los utensilios de toilette.
En su' biblioteca los libros guarda
el orden en que -los colocb; su
cuadernos de apuntes estAn lleva
dos al dta. con una escrltura ta
bella, que parece litograftada, las
cuentas tienen un orden y uaa es
mcro, que acusan el perfecto equl-
llbrio de aquel ser excepcional —
Dos cosas me ban dado la slnte
sis del carActer de tu marido, dlgo
a Blanca: Dos-menudos detalles :
la axpresI6n qh-q'SU;ypper!te pintO ei
el vostro de mi espbs'b;"'que. no e:
prbdlgo de entusiaepio y que aqua-
■lata bien log valores ainl<macos..
SOlo las a'lmas- de cierto temple
pueden dar a clertas personas
profundo, dolqr. . .

'RAstame ahora pedirle perdon
al general Vergara, de que con
maino talvez skcrllega, pero si.
inuy afectuosa. haya venido a
rasgar el velo de su intlmidad.
Eso les pasa siempre
mujeres vengativas

awB
„

<n la elscclfin prdxima,btndo todo an <wfuor/.c a obtener
ongreso la Epro^ackln de!ct» <!e ley especial para SJOS.", y Valparaiso.SI1LACION A NORMAL POR QUESE ATRAV1F.SA EN CASTROEemos recibido de nuestro Co-

rrespo.isal el slgulente tolegrama:
—— ustro. Marzo 28 do 1918.— "LaNac On". — Santiago.El mlnfstro vlsltador soiiar Que-zaaa se irA el Martes prbxlmo.^(^r.opa,de carabineros y el regi-miento ChiloS abandonaran la clu-

manera que los aliancistasquedarAn a merced del gobernadorJ1 lanes, que se propone ejercltartoda clase de venganzasEl Juzgado volverg a manos deAngel Pinto, porque el juez Cue-vas Ducq parte mafiaha con li-cencia..
La policla esta sin pretecto.En .estas oondtciones, los . atro-pellos se repetirAn por falta ab-soluta de garantfas. Esperamosque los du-lgontes de la Alianzaesijan Inmetllatamente el nombra-miento de prefecto y la Ballda delgobernador Illahes. — El corresponsal.

A PROPOSITO DE UNA PROPE
CIA

Xucstro redactor 'don Enrique Ta-gle ha recibido la. siguiente carta:
'Santiago, 23 de Marzo do 1918.—Senor don Enrique Tagle Moreno.—Esfapiado amigo:
E lsenor Manuel Salas Lavaqui dapulilicidad en "La Nacion de hov

a una profccia del senor Ellas Bai-
mqceda, referent, a la suerte delPartido Liberal-Demoerdtieo, v alaludir a la cleoeida suplemcutariaefectiiada en Aconcagua el afio 1915,habln de una pretendida traicidn
que le liabn'a hecho al senor Balnia-ceda cr outonces MiniBtro del late-rior.
Es Abtorio que ese Ministro. se en-

euentra ausente del pais, y no serffacil que pueda hacerse cargo delamable' recuerdo que de «1 liaee el
senor Salas Davaqui.
Lee uoticias que l.oy respectoaquella cleee-ibn, liaceh ver que alsenor Balmaceda le faltaron parasain- triunfanto las c6dulas eorres-pondientes a los electores que hablael fundo que .el'seflor Villegas10 en Aconcagua, fundo quearrienda. desde hace muchos afiosun caballero extranjero.
iLa traicion consistirfa acaso ...

que el senor ViUegas, aproveobnotdosu situacion de Ministro del Inte-
nor, no hizo ir con el auxilio de lafuerza .pqblica a los ^citados electo-
es a votar por el senor Balmaceda!beria util que .el senor Salas La--aqui se sirvie® eiplioar en quoconsistio la traicion, y o.jald que tdinfluyeras' con el fin de que este ca-ballero se expliq'ue.

estimado oportuno dirigir-te estas Lneas eu auseueia de Enri-
que y seria conyeniente su publica-
oion a fin de nclnrar la situacidn
equr
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POLITICA

nldad qu
|la que ,yo vengo hoy a sorprender,porque creo que la vida de estoserahdes hombres, se debe en ejem-plo a su pals, y muciio mAs

momentos eh, qub las grandes vlr-ludes clvlcas pasan nor una crisis.LI solo aspecto u-.- su seiiorlr.l re-sidencia, revela un hombre degran temple moral, -despdtico,gnado, austero y original. Todojs macizo, viejo, sOlido y hermo-No hay esa simetrla dePen aparente. sino la huella delas transformaeiones que el cienim.prime a las
i verlcuetos,

Enlinoohe'
paYiec.Illos

. claustral'e's. 01, «,.« Plerucijadas - y jardines, Qmucume parece guardar una smD.iolocop Toledo. No es la obra dp nnPrqultecto, es la obra de la tidaSiempre mAs Interesante y

Sn'o'SI,;?8 B,a,neoS 116 'aa l^mbreaArhnrii ra t0d0 eS an«ffU0, los&38S*. y nos mraV*&* T'ImpMlble aSdta -v nosotros

pletus,
nu.se fiexlbllldadee v di^S--
Fhfss: ;rfsri,ad,%^:Imnnas y ponfortables. S,.T:

Cfimara de Dipiifia'dbs gl proyecto de
presupuestos.
Doa 8euore8 Miniafcros, segun se

nos informa, aeordarbn aplazar el
pronunciamiento de s^aefcitud lias-
ta despufis de la reanoidacion del
debate de los presupuestos.

La Coalicion
En la tarde de ayer tiivimos opor-

rtuhidad 'de eonverSar con .nn diri-
gente libeimLdeniocrAtico sobre la
situacidn de la Coalicion.
Nuestro informante, que lia teni-

do Bobresaliente actuacion en los ul-
timos su^esos politicos, nos dinol' que
a su iiuicio, la Coalicidn subsiste db
hecho, puesto que los partidos con-
Berva'dor, balmacedista y naei'ohal
van juntos a la oposici6n, si bien
hftn desaparecido las razones prinei-
pales de la subsistencia de dieha
eombinaeidn, euales exaii la obliga-
cipn de dar gobiemo y el propdsitb;
de procuvar mayoria en el Congre-

I Hby por hoy no hay poct-6 alguho
entre los partidos coligados; pero,
como acaba de decirse, van jiuitos
a la cposxci6n.
Esa si que cada partido apreciarfi

con criterio, propio- los asuhtps de
Estado.

M itwo Ministros de EstadoSss0/Ayor se alrisir> a Pal'iraS"da alMclacl. Se siente ol hombre^' qife ' P'n??tr° d- Juafcici.n e lustrucci6ttpara St y. no para darse «n 21' Pul)llca, senor Aguirre Cerda.te"'° » "ttOle. "Sot- y „o nun"-
E,S ®uiobs,nque°"aparccen y'ho'ron"®ba ^truido rlnmj-

uomelii?aae

Htereete; "BU»-

A estas mismas Termas partirii
611 dos o ties dlas mfts ol Miuistrc
de Hacieudit, senor Hederra. Am
bos secretaries de Estwdo regresarfin
a Santiago dcspu6s de Semana San

^Ayer on lit tnrdc se traelndd l
Vina del Mar el Ministro tie Rela
eiones Exteriores, senor Pereira

Gomlsion Revisorade Poderes
En la sesifin de ayer, se

cuenta de haber presentado
poderes los senadores sefiorea Joa-
qufn Echenlquc, Gonzulo Bulnes,
Jos6 Maria Valderrama y Enrique
Zafiartu.

_ T n„Y los diputados senores: Julio
Silva Rivas, Manuel Oruzat Vi-
curia. Octavlo Sefioret, Armando
Jaramillo, Abaralm Concha, Agus-
tin Boza Dlllo, Pedro Rivas Vicu-
fia, . Guillermo .Garcia Huldobro,
Rafael del Canto, Alfredo Riesco,
Victor ceiis y Octavio Reyes del
Rio.

Se comision6 al secretario,
fflor Luis Couaino Talavera,
quo on unl6n del arohlvero del
Senado, seBor Manuel Cerda, es-
tudle la forma externa de los po-
deres. debiendo dar cuenta z
ComisI6n de las omisiones que.

Acordd enipezar a .tratar desde
el 2 de Abril proximo: las recla-
ma clones ontabladas por los se-
Bores: Oscar Viol, sobre la eleo-
oldn de Valparaiso y Casablanca,
y Rafael Lorca y Ruperto Alamos
sobre la eleccidn del departamen-
to de Santiago, y poner este acuer-
do en conoblmiento de los inte re-
sados por medio de un aviso quo
se colocarA en la oflclna del s<
tario.

Se did cuenta, finalmente,
una solicitud del seiior Romualdo
Silva Gort6s, para que despu6s de
revisarse el reglstro y de abrlr
algunos paquetes de votos, se re
tiflque el escrutinlo de algunas
mesas de Santiago, solicitud que
la Coniisidn ordenO tener .presents.

'DINEROs
, Por alhajas. plaquees, mnebles v toda clase de mercade-nas, se le faoilitara a Ud. en la Casa de Prestamos

"EL CARMEN = San Diego 31LbIa oasa es reconooida por la seriedad con que procedeen lodaa eus operaoiones.
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marido, desde 6sta, que habla ob-
tenido del Gobierno pron
ie no seria removido".
Nuestra misidn se extiende, ade
As, a obtener todas las garan-tfas necesarias para qpe las pr6-

ximas elecciones municipales se
desarrollen en un ambiente de le-
galidad y de honradez.
Si se nos conceden las medidas

que reclamamos, estamos segurosde obtener uh Munlcipio presti-|gloso, que pueda seVvlr de base pa-
una reorganizaciOn.

Hemos entregado nuestras petl-1clones a lbs presidentes de laAiianza. quienes las han llevadohaata pi Ooblerno.
El sefior Ministro del Interiorha prometido enviar • un delegado Ia presidir las elecciones munici-pales y lia llamado a Santiago alprofecto Labra.
Counamos en las promesas queha hecho el Gobierno de acogernuestras peticiones.

I«s elecciones iillln
Recordaron en segulda nuestros|nables entrevistados algunos da-s relacionados con las eleccionesreci6n pasadas, que cone''1 'de inter6s reproducir:
Se clesarrollO la lnoha en condl-lclones^ desventajoeae poe domds!

Alianza. Atro'pellos, in-
mfrenado, h

- -jerciro eu hu eontra. DadeI Propio ministro sefiorQuezada. tan Integra, tan en6rgi-
deee^bleBrodUi° '°d°S '°8 e('":toa!l

raabn de ello fue, prlmero,au llogada un poco tarde, a conse-cuencia de la maniobra de que fudvictima por parte del intendentede Llanquihue.
Luego despu6s, la falta de coo-lperacl6n, casi dlrlamos la oppsl-clOn latente que naturalmeute hu-bo de oucontrar de parte ,le esasutorldadea que tenlan que cum-■lir con su oonslgha.No obstante, la Alianza, Ieglti-namente, obtuvo • tin triuhfo ihdis-cutible.
Descontando las mesas inhAbi-les y tomando en cuenta las re-clamaclones formuladas. perfecta-mente comprobadaa.

. el resultado

AHUMADA No. 226

Ofrece a ustedes el surtido mas importante
en Ghile en modelos dc pieles finas de todas cla^ I
ses> escogidas personalmentc poir. el propietario. en
Paris, Londres, Madrid y New York. Ademas po-
ne a: dispqsici6ri-''el Taller mas -Moderno y periec-
to para toda clase de transformaeiones, reparacio-
ries y compostttras contando con maestros corta- !
dores especialistas traidos de Europa.

Rogamosle, visitarnbs antes de comprar 0
mandar arreglar sus pieles. Trabajos garantidos, jcxactitud en laS fechas^ de entrega.

a No olviden AHUMADA 226. Telefono 2701.
Figurines a disp osicion de nuestra clien-

tela; Mandamos a buscar lbs trabajos a domidlfb.
EL PROPIETARIO.

VIDA SOCIAL
El Ministro de Relaclones.i— sefiora Daura 1 Tapff§?fe de Villa-': •

el Ministro de Relaciones Este-,riores, sefior Gulilermo Rereira
Ifiiguez.
En In Diplomaclu.—
El Ministro de Bolivia, Excmo.

senor Glaudio, Pinllla, sefiora Hor-
tensia Guti6rrez de Pinilla y fa-
mlllo, hair trasladado su residen-

calle de Catedral esquina
de Riquelme.
El adicto militar a la Degaclou do
Chile en Argentina.—
En la combinaci6n transandlna
: ayer, parti6 a Buenos Aires,

para aaumir' su puesto, el adicto

blanca.
—Del sur ha regresado el Dr.

Duis Dagos Z.. sefiora Berta Gar>ffias de Dagos e hijita In6s.
—Se ha dirigido a Valparaiso

seno'r don Augusto Espejo Panda,,
Falleclmientos.—
—Ha .dejado de existir en esta

capital la seflorita Adelalda Swans' 1
ton G6mez.
Da muerte de la

tori cubre de luto 1
hogares de Santiago

tos.
Guillermo Pereira, 381 vot<
Oscar Urzfia; 379 votos.
Da conflanza que tenemos e

rectitud del nuevo Gongreso, „„
permlte abrigar la certidumbre de
que este resultado ha de ser re
conocldo como el verdaderamonti

1n Iegltimo de las filtimas .eleccionesJa situaci6n sittwiclon polillca del departnmenKfflRai-5- ^ue el senor Salas ha Esta, aunque propalen lo conpieieiitutip colocar al Ministro del trario, a los cuatro vlentos los in-interior en aquellh 6poca. teresados en. desvirtuar la verda«Te saluda afeetuosamente tu ami- osericiaamente favorable a 1
go y S. S.—Pedro Luis Villegas.

aniversario de la
do Montt Wilms. Be dlrA una

descanso de su, alma, en
la Capilla de Animas, a las 10 de

manana.
Fnllecimiento.—
Ha fallecido Jos6 ErrAzuriz De-

teller; hijlto del' sefior dbn Javier
ErrAzuriz Valero y

« CHILOE
ENTREVISTA CON LA DELEGCIOX VKNIDA DE CASTRO APEDXR ED RETIRO DE DAS MA-DAS AUTORIDADES
Objoto y resultado de su mision.—Das elecciones ultimas. — Sltua-c!6n polltica del departamento
Sabedores de que se encontra-
1 en esta ciudad desde el Mi6rco-

les, proximo pasado, la delegaclOnyehida del departamento de Gas-:tro en demanda de cieftas medi-das, gubernativas. nos acercamos
ayer al hotel en que se hospeda.con el fin de conversar con ella so-
bre el objeto y resultado de su mi-
siOn, y recoger algunas impresio-
nes generales sobre. las elecciones
reci6n pasadas.
Component esta delegacibn _

presidente del ParUdo Liberal doc
trinario de Castro, don Camilb
Menchdca, y el secretario del Par-
tido Radical, don Diborlo Vera.
Ambos vienen en repres^ntacifin

respectivos partidos y, ade-
mAs. del Comit6 Electoral de la
Alianza Liberal, del cufll son su
presidente y secretario, respecti-
varaente.
El prestigio de que gozan . las

personas nombradas, dan especial
autoridad a lo. que tuvieron la Gin
bilidad de comunlcaraos, y q
nos damos el placer de transbri-
bir*en seguida a riuestros lectores.
Objoto y resultado de la mision
—rComo ustedes se han impues-

to, por un telegrama que oportu-
namente enviamos a 6sta, lbs ele-
mentos liberates de Castro nos en
ylaron a la capital a solicitar de
Gobierno el retipo de todas la.-
autoridades interventoras del de-
pax-tamento. No nos gula en esta
obra un propfisito mezquino. Ve-
niriios a reclamar para Castro esa
vida de garantla y de tranqullidad

parte de un pals c
cree tener derecho

sozar. Ea nuestro deseo slncero
ie no vayan mAs a esa regidn
itoridades con la consigna de in-

tervenir en favor de determina-
candidaturas. Necesitamos
rayan a procurar la realiza-

oldn de un programa de progreso
que se les encomiende.

Se imp one, pues, el retiro inme
diato de las autoridades reconoci-
damerite interveritoras, que, des-
gracladamente, lo son casi todas.
Entre' el las, sin duda alguna, sc

impone con mayor -urgencia la sa-
lida del prefecto de policla, Labra
y del promotor fiscal, Pinto, qut
se ha hecho c61ebre reernplazan-
do por ministerio de la ley al juez

Alianza Liberal
Sin exageracl6n. podemo^ decirie el ~Tj) p"bf ciento "de, los electo-
is son sus partidarfos. El ele-
ento radical, especlalmente,
imeroso.
SI htiblera allA autoridades que

supleran. mantenerse en el terre-
de prescindencia que les |rresponde, las elecciones se d

rrollarfan trhnqtiiias; y no eonsti-
tuirlan un eterno sobresalto.
Pero malos elemeritos. encue
in apoyo y proteccidn en las- a

t6ridades,vy se 'lanzan sin tepior
toda clase. -.de tropelias .

des6rderies. En este triste papel
se ha distinguido Manuel Vargas,
iridlviduo de pdsimos anfecedehtes,

quien s61b se le
apodo de "el perturbador de' la
paz social". Su amparadoi
inspirador es el propio gobernador
Illanes
PAETIDO LIBERAL DEMOCRATICO

ALIANCISTA
Presidida por tlon Emilio Bello C

oelebrd sesidu la Jbrita Ejecutiva de e
partido con asistencifl de los aeilor*

_nnel Salas Lavaqui, Arturo Cubillos
Pnroju, Apustin Correa Bravo. Enrique

Republics, el cup! pone tfrmi
s Gobierno* de Conlicidn. que

da pavticipocidn e influenpia injustifi-

_nde por sua
la opinion nacio

constituir un
estable

predominantes
que le dan dei

gobierno homogenet
sista.
II.—ConBiderando. qu

perado a este triunfo numerosos ele-
mento, Ubemln d.mocrilleoa sue bu

nado necesario conournr al movi
ito lib.r.l T oomb.tir ,1

lento de un rfigimen contrano

habiendo

dencias. aspiraciones y origen i
'lo.
por la reorganis
liberal-democriti
c-ito del rartido oue fenaa l» Allam

l0 daala. rearc,„i,.ri,
saniblea. dePBMamBat.lf; de lode 1

Rapitblica. a fin de dar cabida a todo
ntoa balmacedistas que han mo
sus tendencias ampliamente li

, ley6 una comunicocifin ton

jtoldo Navarreto uel Prias Gaont
nbleistas, que dice asi

Los infrascriptoa, micmbros de este
PartSdo. vienen en, solicitor de la
Junta Ejecutiva que qdministre

s se inscrp

tlltimo, que el propio ministro en nvUarfi oportu;visita, sefior Quezada AcharAn, se Nombrar una comisl
. _apresurd a liacerlo asf preserite aljdo los seQores Guillcnno Ramirez Snnz,Gobierno en aquel telegrama que iLeopoklo Navarrete, Ooree Valdi-

.rnereonfand° SeBUridndeS^pSSdfld pirtidoD sefior^ A^rturo"S podrtamo. decir a Sde. »f« *
acerca de Iob procedimlentos deLniificnci6n de las personaseste funcionarlo; pero nos verla- bam en los, nuevo? registros.

looil de costum-

T&mmP * Proridenola,— Hoy
A peear de todo. nueetros recla- u«"da amoK. que vienen de tan atrds, el „^„icipale» por esta comuna.gobernador Illanes permanece en Partido Dem6orata de QuiUcura.

su puesto. Y. partlcularmente, nos —Se lia cltado a los dem6cratas de
agregft el sefior Mench.ca: |esta oomumn^a^mb.ea general pa-

el objeto de reintegrar el dlrectorio.
Local: Altamirano nfkmero 80. *
Kanifestaoi6n Demoorata. — A

causa de la dltima lluvia, se ha sus-
pendldo el alrauerzb Intimo que al-
gunos demOuratas de Santiago ha-
bian rosuelto llevar a cabo hoy Do-
mingo 24 en la Qtiinta de Dos Sau-

,el Cementerio CatOUco
d© del Viemes .
Nadmlcnto.—
Ha nacido -una hijita del .sefior

Pedro Quezada Sarmiento y de la
■sefiora Ana Marchant de Quezada.
Enfermos.—

Se encuentra epfermo don Vic-
tor Bianchi GundlAn.
—Se encuentra dellcado de

lud don Luis Varus G.
A Buenos Aires.—

combinacidn transandlna
de la tarde de ayer, se dirigleron
Buenos Aires los - sefiores Tomfis

Ignacio Gorrea. Julio Lazo y el

don Arturo Besa.
—Partid a Puerto Montt el se-
or Luis Siibericaseaux.
—-Regreso a Valparaiso el se-

fior Ricardo Ferari.
—LlegG de Vifia del Mar. para

seguir Viaje ft su fuhdo en Macul,
la sefiora Luz Wilms de Lyon e
hijas.

sefiora Isabel Montt de Varas.
—PartiO a Vifia del Mar el sefior

Carlos Eguiguren Eguiguren.
—Al mismo punto se dirigifi el

.. Luis Castillo.
—Partieron a Puerto Mbritt el

sefior don Salustio Barros y sefip-
l Raquel Izaza de Bartos.
—Al mismo punto se dfrigid el
fior Jorge Diaz Lira.

Vifia del Mar partid ayer el
senor Luis Aldunate Echeverrla.
—Al mismo punto se dirigid el

sefior Luis Ferari Vald6s.
^-A Valdivia partid el sefior

Guillermo Williams. :
—Partid a Concepcidn el sefior

Carlos RCthe.
—Ayer partid a Vina del Mar

el sefior Marclal Zegers.
—A Puerto Montt se dirigieron

ayer el sefior Arturo Benavides y
sefiora.
—Al sur se dirigid el senor

Luis Lagos.
—Partid a Puerto Montt el se-

fior R. M. Jilfillan y sefiora.
—Partid .a Valdivia etjiefior Al-

fredo Chai'les.
—Al mismo punto se dirigid el

sefior Alberto Joecke.
—Ha regresado de los baftos de

Cauquenes el sefior Carlos Chap-
j Cienfuegos, acompafiado
sefior padre, el sefior Arturo

Chappuzeau.
—Se enoueritra en ChillAn> par

saudo. la temporada de

Sus funerales se verificaroh-'

En honor de don Tomas de la Bft-

Anoche tuvo lugar en! el ampliocomedor de la Socledad> Unldn' Cn
mercial, la manifestacidn que los'.
profesores del Instituto Superiorde Comercio ofreclan a don To-im&s de la Barra, con motlvo de su
[prdxima partida a Glasgow, a don-

representacidn de nuestro |
Pudimos notar la aslstencla de:.
s sefiores: Eduardo Robinson,.'.Florencio O'Scanlan, Manuel Aran,

cibia, Roberto Mackenney, Mlgue1'
Otero, Manuel Merino, Alberto Ve
glia. Leopoldo Rojas. Clodomitcf;Lde la Cruz, Frank GomLen, Camll^lo Valenzuela, Carlos Izqulerd^jArlst6teles Berlendis, Humbertd-.

_Meza, Pedro N. Acufia, Tomils
Jara, Enrique Barrenechea. Exe- ,

quiel Poblete, Guilleimo Guti6rrez/:iiuis1' Pezoa, .Tuan Chamorro. Juaii, ;Saavedra, Victor Mena, Estya^do

Ofrecifi la manifestaci6n c
Manuel Arancibla, en un cone

discurso, haciendo yo to® J

... JBRHHP sent!-
das frases. agradeclendo esta ma--*
nifestacl6n de aprecio-, -que- le ha-clan sus colegas.
En medio del mfis franco com-.

pafierismo se di6 por termiriada
manifestacidn poco despu6s

media de la noche.

Pasaje Matte 28
Para Sematia Santa. Casa es-

peeialista en articulos para luto.
MantoSj Echa^pes, V-estidos, Blu-
sas>- Polleras Corpinos, Enaguas,
Granadinas y Guantes.
Exp.osieion de som-bEe^os mo-

delos para luto, en el salon.
imenso sttrtido^'en- ^ieles ul-

tiraa novedad conlpgciOnadagi* -

EROS Y TIRAS PARA
ORNOS DE VESTIDOS

204S-24-C

DELACASAHARRODS
Acaba de reciblrse
rajes y ve
iur»el' 1 «I o-
gabardina,'

SOMBREROS
onta de 10 a 12 y
alle Carreras 100.
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Enrique bermudez
German Heriz Sarces

ABO&A3JOS
Especial-men lo a.-Diti tie?, 11-

quldaclones, foimacifin do so-
cledades y nogoclos do minas.
Estudlo: Moiaiidi 2,19. altoa

Entrada Paoaje Alesffaiidrl. Ca-
• Ilia 2887. 2S?7-25-p_

os funda-dores del partido, sefiores
tf alaqulas Concha, Artemlo Guti6-
•i-ess .v Guillermo M. Banados.
Esta manifestaci6n se efoctuarA e!
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Or. Valenzuela Basterrica
Atendida * por clnco prof6-

sionales especialistas. 8 a
2 a 7 P. M.
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'jQuiere Ud. que s

|boca sea un estuehe1 dc perlqiS? iQuiere
Ud. tener encias sa-
nas y aliento purol
Use diariamente la

Pasta Esmaltina

LI dentifrico por excelencia. I




