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una reunion de

Uiscutla™00la6„ slguiente:
amlgw ltt S 1padres y esposoe.^Tion011. i° ,r bien sea por tes-

£ 10S Wj°8 °I jivyuKe' .»„virioo conformes en
Todos de las mayores

fj^nowr „uedo cometer
i«prudencias - gg Ja de ^lsponer
sf'-'ser h""£V del corazdn de lost&fnlbeltfrip _I eBnerosas que
dff»Wo»°^ncIoneS quo a ello
S/^flfccombes. notario de
u„UpuS> cer0a d° Fa*S-,dljo:

i t ei ejereiclo de mi
i cB ine han presentado in-

<*£"?■ ,,f ejemplos de tan smn

S|i y dhe° "SSSSS^f
JSo mis conscjos. por reglacenera 1,0,1 heoll° desgraoiados

tasoaem6s doloroso en el
,e he intervenldo. es el slgulen-
tiGuandoI _ primer oflclal
despacho que tengo hoy

iiopiedad, —*"*• Pl°- SldSariusWwne frecuentar
la sociedad del pueblecillo, a que
mi Notarfa p&ptenece. Sociedad
mcv provinciada, a pesar de 11a-

^*!rse el pueblo- proximo a Paris.
"Consider&barae .felizi con los

dosclentosi francos de vpenstdni
que meii{&a>lmeTit:e:
mi familiai coh.
trabajo.

olos pop
tados.
2378-25-d

mandaba
mi mbndtono
hiriistades de

^^^"flencilla y corf .-la modesta
gaperanza de suceder en el des-
tachp al sefior Gpbin. mi: prin-
[pal. •
''Tenia entonces veiiiticinco

flos y dicho se estA que' a tal
jdad h&bian de- Interesarme las

•enes ciasaderas que habla en
jl pueblo . Habla nSuchas;, ricas.

simpAticas las otras y
basta bonitas algunap de ellas.

necesidad de bailar'
huchos cotillones, [para convent
:erme de que la suerte, slemp*&. •

sq.uitativa, rara vesM reune estas. ^M

pufis, un segundo ataque conclu-
yd para siempre con el enfermo.
"Dejaba a su hija en la miseria.

El testamento era la mAs flel ex-
presldn del InterAs que le causaba
el porvenir de aquella pobre
chacha. RecomendAbala a
de sus amlgos, un alto funciona-
rio del Estadp Mayor General,
conclula el escrito con estas
iabras: "SI ml querida hija de-
sea que yo duerma tranquilo
la tumba, Ie ruego que no i

el impulso de su corazdn, y
consienta en casarse con el sefior
Coubert, que le profesa verdade-
ra afeccidn
"Reglna tuvo un gesto do he-

roina. Rompi6 sus relaciones
Buvelln y so oosft con Francisco
Coubert.
"Yo ful quifin extendI6 el

trato de boda, lo recuerdo perfec-
tamente, y tambldn-—yo era muy
senfciihehthl, por aquel entonces
—recuerdo que manchd con

lagrimdn la minuta, lo que m
lid una buena reprimenda dc
jefe.
"La senorita de Pilliere sa

virtid en la sefiora de Coubert.
Fud rlca, madre de varios hijos.

"Este Francisco Coubert e
en el fondo un buen hombre
para ella fud siempre' un esposo
excelente. Pero Regiha no
feliz.
"Yo lo supe porque habiendol

Huvejln abandonado el pueblo
el cargo que desempenaba, y r
aquel lo de haber sido yo su 11
jor amigo, Reglna tuvo para ml
como un reflejo de la afeccidn
que conservaba por el ausente.
"Los veinte alios de sipcera

nmlstaa que eon ella mantuve.
me convencieron de una verdad
que parece imposible, y es que
una mujer veraaderamente hones-
ta, puede conservarse fiel a dos
amores cqntradlctorios y que pa-
recen exclulrse el uno al otro.
Reglna fud siempre completa-
mente'fiel a su marido; pero no
ahogO jamfis en su eorazOn el ca-

otro tiempo sintiera

fa de Aluijjg orque

Lres cuolidades en una misma

"Yo era un bicho jptlcipsb;: pe-!
1 procurd huh' siempre de los
jos bonitos y habladores.
"EscogI a una pobre mucha-

quldn nadie se disputaba,
thnida y casi fea.

do, cinc.o 'anos despuds,
levd al altar, me trajo en -dotb!
.espaclio del senbr d-obln, y dpf?

diecisiete gaifiPSj=—muy
ciertp^- fin completa-

'Jlado.
pportu-

icias : ,

calle AnduJ
ifior Bnlloni, d

jiente feliz
HIzp
para re'epger un instanteH|

|ensamiento y evo.car el dulce re-
lerdp que el relato le sugerla.
Lanzd un suspiro y cpntinud
hlsteria:

[Muy mejor, amigo Tluvelin agen-
principal de coixtribuciones di-
Ptas, fud rnenos 'listo que yo.
ll pobre.se euamord d'e la mfi's
lbre .de nuestras, aniigas. Una
iiorita l^ip£'<la Jleglna Billier,
ja ;de iiii capit&n retirado.
-El tal capitan era . viudp, y
hija, sin disponer de infis re-
sos qiuatigB del modesto retiro
su padF%.,gobernaba la casa^
admirabii^babilidad y granpnPrtmawI , J

"Hay qup hacer conStar vque |
jgina era una verdadera belle-
. y que ;Huvelin, gudpo mozo
tmbidn le agradaba tantb a la
obre muchacha, que: por 61 ha-
la despreciado un gran paftido:

tal Cpnbert, hijo de uh;,ri-
lUlsimp indudtrik.1 - cle la lodali-
,ad... Por supuesto, con gran
isgusto 1 .1 capitdn, cohip es de

"Ya empiezan ustedes a entre-'
er el nudo de este dramita pro
»'inciano, i verdad? Bueno, pues
ud el caso que el padre

sesenta y clnco afios, un ata-
e de apoplegla que le dej.6 pa-

•alltico del brazo derecho,
,ue sin perturbar lo mds mlnimo
u razdn.
"Reglna cuidole con apasibna-

|a.-solieitud; pero seis

rifio
por Huvelin
"Coubert lo sabia;. 'perp.

de ello. Era u
bi-e ,

HHP 11bom-
prdotlco, que' no diva-

abstracciones sentimen-gaba
tales. Bastftbale .....

fuese hermpsa, buena
easa y con que respetase el ho-|
nor conyugal; nada mas pedla ni
ambicionaba de ella. En cambio,
la pobre Regina no se consold
jamfis; la herida que1 i-ecibid en
su amor, no pudo cicatrizarse
nunca, y creo, por mi parte, que
esta herida fud la causa funda-
mental que le origind la enfer-
niedad nervlosa que la lleVd al
sepulcro prematuramerite.
"Esta histowa.Tt—prppigpl0V di-l

ciendo, el notario, — liasta' aquf
nada tiene de particular, es igual
que la infinidad de mujeres,
podrla citarles a ustedes mds de
veinte semejantes a ella,
cuales he interyenido. Pero la
la de Regiha tuvo: un desenlace,
o, mejor dichpj un epllogo verda-
derantente novelesco.

• "CUahdo la -pbbrff senora pasd;
a dlsfrutar del descanso eterho.
yo ayudd a su esposo a poner en
orden sus} bbjetos y sus papeles
Intlmos.
Afortunadamente no ' encontra-

moa entre ellos carta alguna que
revelara los ocultos sufrlmientos de

alma. El secreto quedaba entre
eiia y yo .

"Vimos, no sin emoci6n, que:
habla giiardado cuidadosamente

bbjetos que
pertenecieron a su padre, Inclu-
yendo los libros cle texto de la
academia militar, que el enfer-
mo, en sus .'hltimos dlas splla leer
con frecuencia.
"Y he aqul que al abrir yo uno

K&e estos libros, encontrS entre
bus hojas una cuartilla de papel.
oscrita, ya amarillenta por los
alios, y en la -cual estaban tra-
zad'as las slguientes palabrae, en
letr^ to%e y tem)bloha: "Vi6n-
dofne amenazado de muerte e
impigdido, declaro que no; me
consldero con derecho para
dispoher dgl corazbn de mi que
rida l®a, y que anulo la filtihia
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. propiedad nuestra y, por
lo tanto, fuerza Intransferible.
Dosconcierta la conviccldn de que
el hombre es siempre Un eolitario
en medio del ambiente que lo en-
voelve. Pretender hacer sentlr a
otros las sensacibnes que experi-

es una Utopia. Logra-
.blemente, /sugerlr una

etoociOn a qulen tenga la bondad
do:teaucharnos; pero 6sta "serfi. pro-

<le ese temperaraehtb y. por
coittiguiente. di versa a la que anhe-
lat?°« transmitir. Musica, poesia,
palsajes. acontecimlentos do Indo-
lea vattadas Bon apreclados por ca-
da cual BegOn el colorido de su
intclectb, de su modo pslcolbgico
<10 Wr, de ju manera Individual de
fjentlt. Coda hombre es rlnlcamen-t f i. solo en el iinlverso, eter-

ietrablo y perfecta-
irenslble. Estudlarmente inct

da sus autbgrafos acompaFiadpfefle
un versito...
Una tard'e sofocada—de esas eh

qua uno' abomina al gOnero hu-
mano—rogu6 con Impaciencla a
David — era el .portero — que se
slrviera pasa.rme uho a uno ios
Albumes amontonados alii desde
tiempo atrlis. Fu6 aal como en me-
nos de un minuto ctipome la hon-
ra de , falsiflcar lap' firmas' histbrl-
cas del gran Roosevelt, del itus-
tre Bacon 4 y de Su Alteza Imperial
el Principe de Ibmsia en nombre
del cual estuve tentado de estam-
par, en homenaje a una profesora
de Chilian, la frase enternecedora.'
de "Ich Hebe dlch".
Ya lo saben los duefios de los

librqa que atesoran esos Insignes ■
garabatos. Yo ful. Perddn.

o uhu mi8^merldade8 P°r CUan
1° su propia energla intelectiva.
IntS r8o^lMr 00n «I"into loaIneas recite cScrlta8 y. l0 docUl.
o con toda .encmez, me oncuen-

cargante. HumUdemente im-

Como comenlosingleses
nocomprendo bien a la gen-

te mientras no la veo comer.
"Dimes lo que comes y te dlrd
quign eres". Si comes carries asa-
das y legumbres cocidas. eres un
inglfis; si comes platltos bien co-

lo que es-
. cambio de sonrisas slg-

ai'tista de gran cmotivldad a qnien la fa:
i 1909 y ya es considerada po
la estrella de la escena

disposici6n de ml testamento
del IS de Enero, Regina puede
casarse a su* gusto."'
"Goinj).;.ya he clicho, la .lotra

TePIa la de un- nifio - que _estd
aprendiendo a eserlbir..... Preei
sanaente igual a la • del' capit&n
euando, en el Intervalo de ios
dos ataques, se ejercltaba en
cribir con la mano izqulerda
"Lleg6 at cpnpcer ya tarde Re-

gina esta retracoldh de su padre?
JamAs me habl6 de ello y me in-
clino a creer que la ignorfi siem-

Es probable que el papel
quedara oculto entre las hojas
del llbro sobre el cual habla es-
crlto, y aunque Regina guardase

j reliquias cuanto pertenecid
padre, es de suponer que se

le ocurrlese nunca leer un curao
de Geometrla descriptiva.
"Es decir, que aquella adorable

mujer habla sacrificado su vlda
entera, por observar flelmente
a Ultima voluntad.
"Regina habla dedicado su exis

la veneracldn de

"TardG ajgQn tiempo en coin-
prenderlo. Pero - cuandto ai fln- lo
hubo entendido, i saben ustedes
lo que me dijo aquel marido, Ho-
handip amarghmente ?

—"iQuG suerte, amigo mio,
qu6 suerte, que Regina no encon-
trase este papel antes de nueatra
bodat

Slarcel Prdvost.

Preparatorlas, los sels
ialdades y eurso espefciai ut> jx/wm-
do. Profesorado tltulado. Examenes
vftlldos.—Irais Glajardo Infante, pro-

Fin de Verano
(Una confesloni

Escribir... EscriWr sin esftfer-
zo en la bora de inspiracldi
cil cuando, todo lo que nos rodea
nos penetra y nos sugiere. ideas.
Dejar correr la pluma en los m<
mentos. de elevacidn mental... No
reprimir el impulso, perniitir la
libre expansion de lo evocado
el instante privilegiadp que nos
transporta... ; QuC placer inexpli
cable!
Mils, la reflexidn austera que

pronto reaparece desvaneciendo
fantasias y restableciendo el equi-
librid, obllgame a menudo a pie-
gar mis alas enfAticas c '
lusionada depresiOn. No pode-
rnos pretender ser leldos— me !
gura ese criterio cincelador de
gUedades—con la misma emociOn

que hemos escrito . El instan-
te de exaltac\pn emotiva es dni

ROBERTO B1EPEL,
> de Peluquerfa y Perfumerla

hlda < clientela, secundado,
■

lones, tlntuxaS:
perfumerla de

dlstlnguida olientela y a la sociedad en general, que
. -'a jmra seiioras, abrlrfi los nue

personal de primer firden, en to

Peluquerfa y Perfumerla de ROBERTO RIEPEL
ondnlaciones, tintuxas, masajoa, manicure,

rla de las mejores marcas
la Oasa Mayer y Riepel,

i. Roberto Riepel, en

l personal de primer orden.

HOTEb U7HCHIEP
Plaza Independencia, Concepcion

Considerado por su distinguida clientela como-

El mejor Hotel en Chile

este mart;.:,?0 Ias P"ncipales cacacterlsticas de' maravdloso automdvll.

eHHIBIGION: diferentes tipos de Auto,
moviles "SCRIPPS-BOOTH'

SOLICITE CATALOGOS

^ ',10

Cia Sueco-Chilena
.-/VSGREN Hnos.

yo ESTADd So 1—

La Gasa JOSE GIORDANO
Frente al CORREO CENTRAL

AVISA a su distinguida clientela que en obse-
cuio a la Ley que ordena dia ieriado el VIERNES
v SABADO de la Semana Santa, y por noiifica-
cion de las Auforidades, no ha podido electuar
el reparto de los pedidos pendientes, lo que se
hara con toda pnntnalidad

tragarse meaitacloaea aj«naa
Resignado a qUe nadle penetre

completamente en this Bentlmien-
tos me voy a permitir esbozar
algunas impreslones de fines de es-
tacifin en la seguridad de qv
tema resultarA mfis anieno qu
disertaciones anterio^es.
Adoro la vlda cosmopolita

un hotel de verano. Es uno de los
ambient
a pesar de la heterogeneidad de la
multitud aihl reunida. Nada me

resulta mAs entretenido que esa

profusi6n de caras .

nomlas diversas^ de siluetas nun-
divisadas antes que clrculan

toda hora en torno miesuro en-
vueltas en el misterio de sus exl§^
ftencfas. A travbs de lbs coiy^o-
1

imhrlos que se extiehclen en-
tre dos-Bias de puertas numeradas

deslizan sobre las alfombras lar
gas que amortiguan el rumor de
los pasos. toda clase de seres:

. de-
de Dios, aiifios

Irisuefios, amables o gritones, hom-
en todas las edades, Inte-

de atraccIPn nula. Pa-
al lado unos de otros, rozin-

dose apenas, sin mirarse y luego
despues, tras algunos encuentros,
npiez

timulal
|nificativas. ■

Ihora del 'lunch", en ell
comedor ininenso, en torno de inu-
etables mesitas, se reujie esta

humanidad abigarrada y nueva.
DesembroUar la confusibn que se
forma en nuestra meiite observa-
dora ante esa muchedumbre de se-
res de antecedentes inciertos y de
psicologla indefinida, slgniflca un
esfuervo en que ponemos on Jnego
todas nuestras facultades intuiti-
■ Observar con atento interna a

cada familia, escudrinar los diver-
tlces que determinan los

conjeturas
sobre ellos, claslflcar personajes, es-
tablecer eategprlas

l el nibdlo que le es proplo
es un estudio de Indisciitlbles atrac-

Poco a poco se desenreda la en-
maranada madeja de impresiones
y empl&iase a ver m£Ls ciaro. Apa
recen netamente y se definen losj
diversos tempei
ses mAs sobresaHentes y se des-
leubre tpdo 1p "sul generis qu«
cada cual posee. Empiezan a desfl
lar por el escenario los persona'
jes de la vlda, los don Quljotes 3
los Sancho Panzas, los h6roes con
.istadores de ademanes mosquete-

riles, los eternos Tartarines dt
Tarascon, ios inmortales Tartufos y
lias desgarradoras Madames de Bo-

toda la peaadumbre de
exentas de calor y pri-

ivadas db luz.
En el salbn—salbn de hotel
olor especial a humedad otofial —
mecido por los chirritlos de
piano desafinado, me entretengo
la humanidad de una joven

dice "incomprise".
a I Me tienen mAs arriba de los se-

sos los "yos intimos". los "super
1 ego y toda esa tracalada de expre-
siones que se ha dado en caltftcar
| de intelectuales. No obstante

[ atraen los individuos que explotanI esa tendencia por un condenable
31 esplritu de sdtira, qhe no he po-

dido dominar aAn.
La "jeune illle en cuestiOn per-

tenece a cierta casta nativa de to-
dos los suelos, encontrable
das partes y calamldad viviente de
todos los palses. Aparece estp..pro-
ducto con mayor frecuencia en los
viajeS, a bordo, o bien eh balnea-
rios v hoteles de recreo. Es blcho
zumbador que persigue y ensorde-
,ce. Me reflero a esas damlselas

J icon Albumes recolectores de fir-
p mas y pensamientos.
11 Junto con abrir el malhadado
libro aparece un pensamiento seco

h y luego la inevitable estrofa de
Becker que tendrA grandes pro-
babilidades de pertenecer al cuen-

| j to aquA de "las golondrinas".
vl Luego, mAs lejos, veremos un bur
quecito hecho a pluma y bogando
sobre unas cuantas llheas de agua
con una luna en el fondo que bien
podria ser mel6n. Eh una de esas
pAginas, al lado de un 'bhcuerdo
de PichHemu deberemos esoriblr
algo, estampar una idea, un sen-
timlento nuestro. Esto es senci-
Ilamento cursi y no conduce a nin-
gfln resultado ptaotico ni artlstir

ml recuerdo un pecado
cometido deque harA humilde con-
feslGn. glhceramente contrito.

Es el caso que, con motlvo de
latt visitas al pals de oiertos per-

dimentadc regodean
1 frncAs; si

espanol. Yo cogerla
tan coloradotes, y los pondrla a
todos estos ingleses tan fuertes y

i6n en una casa de hu6spe-j
des de la caUe Jacometrezo, en la
seguridad de que, al cabo de 15
dfas. los majaba a la box. "All!
donde el soldado espanol estA me-'
jor alimentado-ha dicho un gran
milita ringlfe—, el francos estAi
a media raclfin, y el ing!6s se mue
re de hambre.
El inglAs es un hombre que co-|

me por necesidad, mientras que
el francte come por placer. El'
IrancCs ea on eplcfireo. Para OL
la comida es an fin. y no un me-

para el ingles.-;
dan1

4

r;. Mafiana Lunes

escritorio del Ministerio de Rela-
;s Exteriores seis o mAs li-

brotes de esa especie acompafiados
ie esquelas en que se me implo-
raba con delirio la obtenci6n de

firmas. Me imagino los !
blantes con que me habrlan
bido estos senores 6l. en medio
de la pesadilla de un programa otl-
ciai, hubiera. acudiclo en solfoltud

ji"inpjno lo
A ml tooyJt
lo Idea, m?'. —
toner ios bigotes
una saiga de cocina. Franeia
hs sa'tas, las gvOatioae, los Telle-1
o<B. Oomo es im paoblo mnv oca-
■ddmioOj Ira. hecho un virtuomsmo
do fa sooina, tfns es ea Praaeia
on arto rnaclio mas ideal qas te
mlsiea. tin espanol vta nnos lias
a Paris, y vnelve a Bspana con
la mismh impresidn de uu ham-
brUmto que oo tabiese pasado ana
hora front® ai esea,parato de Iihar-
•dv. "Con trespecto a Eapafia—cs-
crih£ yo una vez desde Framcia—,

I este ea un pueMo que come. Pe-
[to Fraucia le <Ba diemhoada im-1,
porhLMia, a la comida. Es como'
>s»3 hombrea que, despues de-iiira"'
vida muy dura, ihan rcsuelto sa
sitaaci6n v se han nbnrgucsadc,
lian echado triptt y se pasan te vi-
da en sa casa con anas zapatilki
de oriHo. Si por azar los eobrsvis-
he un rov&i de forfctma y tienen
qnc volvsr a tochar, cstia perdi-
d.03 irrophsiblemenite.
Inglaterra, so. Eats es am ipne-

Ho que come sin salsa ni gofati.
nas. Aqul no exists el placer do
la mesa, y, ai mcdiodla, te chidnd
de liontos como da pic. De las 11,
do te maliana a Jas :1 dc la taido
los luncheon-bars se llanon do hom-
bras de mgotaos, que tomaa sobro
■el mootrador sun trozo de assume eon

jpan y legumbres, y se van. Los ingle-
sra comen mooho, pero, como comcni
aflimenbos simples y mo mixtifican et
palador, nunca comen tmda de io'
que su estdmago meoemta^ For otra1

Iparte, l<w inglesea uo tienen pala-
dar. asi estAn Agiles, fuertes y

Pero la comida inglesa, que ea
tata prfioticsi', tlono una porcioa do

absurdas. -Yo no he ahxtuzado)
iprender todavla por que les

echan aqul aiuhbar a los xinones y
pox qu<S meten confituxa de fresa
dentro de las tortiitas. La prime-,'
ra vez que me sirvieron una torti-
11a en esta forma, yd protests res-1
•petuosaimente. Aqutflo mo parecidi
tambiAu un poco epicfireo.
—i'Ba que no le gnsta a usted la-

confituxa?—me pregmrtfi in cama-
;ra.

—'SI; mo gusta miahho.
—^Entonces, 4U0 Ie gusta a usted

la torfciilfni'?
—Tambien.
—Fhes indadaiMamento to tiene a
sted que gustar la tortaHn con con-
fitnra.

la iAgica inglosa. Yo ma
convener, pero mi estdmago pennane-
ci6 escfiptico. , ,
En xeadidad, la coeina iugtosa no:

existe, y esas poquen^s* fantasias do
la tortilla y de los rinohes carecon
de todo transcenden-cia. Son como una

r de cMcos. Aqui eogeh la oar-
-- y la cuecen 0 -la asaii. l.i-rveiv'
las verdnras, y ya esi/i. Nada do sat'

pimienta, ni espeeieo; de niiigix-
clase. Luego to poneu a nno, cle-

Janfce una serie de froscos para quo
»e a su gusto 3a comida, y uno
ensajy&ndotos todos, sin exito

hinguno.
—Esto es una porqueria—dico
0. No. Es que tiene el hstomago

mixtiiicado por la comida froncesa.
Da cocina francMa ®s la'litcratura
do_la alimentacion.

se qu§ consecuMicia se po*
drki deducir para Espana de todo
•esto. Oreo que fud Birrguet-e qulen,
•en un eurtiouto muy int-eresaute, dehhj*
eia que los espanoles no debuimoa V

, y que nuestra tTadicidu '!•»
tradieidn de abstineuiciu. lis

inuv poaible; pero, 4oo nos pasari,
lo que al burro del cuentot Seria
una lAstima que nos inuriesemo3 eua 11
do ya eatamos casi acostumbrados

sin
JULIO CAMEA

PROXIMAMENTE: g
R O C K|.

"1NST1TUT0 SAN MARTIN''
allniai®aci6n, lntomado cOmodi
dade.? para InUirnos d
alenjAn, obltgatorios

floaty externos. Culdado — —
VlK»adoi Local hlgJenlco. Faeili-

vxtranjeros, frano&j e i
o,i?nif rti nr1 f P ■•or,ias- E1 establecimlentocua.po Cc profesorea tic Ectaio. conocidos p.Estado.

unb --
i el.establecimiento.

da, y scri
y se rindenL
,r? cora dc tUloe .atfaloSb SSKSTd*
j=j.!o dos afios. preparados para primer afio d. .

medio implies. El cologlo
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ii en el Congre-o; pero es in
— ^detei—que a hi Aiianza° Ifibera1' ha''con - v™ Jin fmLrU^btTofaafMe de-
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marade Diputados; pero este
acuerdo. si bien obliga todavia a
los partidos que lo convinieron.

i de la Coali-

oeCd|aios PVe-

justifique'hLu'e^rfecha0"! .

tardo en el despacho de la ley

P
general dc ios servicios adi
trativos del Estado. Si una
cacion politica de los pa

>ueai una resistencia para el

SFEEOHIilli
los partidos favorecidos con la
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EL HOIDO BUSCA
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' aPERSONAS PREPARADASMdTpapa.'

BrirtFJiseS®
Instituto lercanlil de Santiago

Wmsw
HETIilSlflll imisMxx
Producto frances, »arantido de primera clase,

60 °/, de Anhidrido Sulfuroso:

FOSFATO DE tMOMiCO
Acabamos de recibir y ofrecemos a precios sin

RAAB, BELLET & Cia.
235. Talca, Comer.

WWWWW# H£dTfx iHeitH:

METAL BLANCO
PARA RELLENAR DESCANSOS, etc.

FUNDICION LIBERTAD
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si conthiuldnd, mostrfindonos la
periodica renovac'.On, de ndsotros
y dc las cosas. Dejemoa hoy fie
vivir en el pvestmte. pafta ltiirar ha-
cia atras, para recordar cl pasaflo
v sonar con cl porvenlr. Sabe-
mos uuo en la noiuralezn tCK'° se
transfornia v se contlnfln, quo toclo
terminu y mucio para renacer mua
licrmoso...
Ante esia . desconcertant? n,a-

O'er lad del eterno proceeo do la
Vida. ante el Cuerpo que nine-
re v el alma quo renace i. no
podrfanios qiiedarnos Inellntidos so
b'ru nuestros reeubrdos dolorosos
et.ino ante una tuntba vacla'.' En
e-ta llesta que slmjjollf.a la cape-
ranza inmottal y la confianzn ill-
iiiltada. recojfimonos en nuestro
santuurlo secrdfco, disperse »nos las (
cenlxas do nucslras ilusiones des- (
vanei ldaa y sofibmos de nuevo con s
las auroras quo ya clareim y eon
lo-. ■ Iciidoiiiains dc nuestros at-.-e

Si"la. naluTaleza. el Uoinbre y

—A NACION. - DOMIKOO SI DE MABZO DE 1918.

"LA DAL!A
Dellicias 11517

OCrecc a su distinguhlu ol ion tela
un gran surtldo de altos liot-afla-
des para Otorb o Invlcrno, y loa
deliclosos perfumes

flores del Gap
CREACION DE LA PEItFOU3-

1UA FIjORALIA. MADRID.
2198-31-c

la vida c.-t&n en perpetuo "deve-
nlr 106mo es pOslblc quo la fe-
litidad— ese maravtiUoso aeorde
qua creamos en un ins tan te leja-

no reto.riiase nuevamente?
Esa Jlor de nuestra vida tntima.
esas lialpiuctones de nuestro co-
rnziln. esas afiniciades espirituales
que hemos. rirr.ado al son de una
armon la suptrlot iestarlan conde-
liu.las a pereoer. er. la eterna re-
novacidn de la tierra y del cielo?
Cuando la Vida abre sus puertas

a todos los seres serlamos noso-
trosjos Qnicqs excluldos del ban-
quete ?
Asl puts, lectores mlos, xhacien-

do hoy tin parentesls a las liana-
lidttdes humanas, en este dfa de
Perdun y cle Reouerdo, de Esperan-
zn y de Gozo. en este clta\bn que
meclja.Ue la Resurrecciun del Crls-
to. el Amor vencl/i al Dolor s ilvan-
do todas las distancias. proelame-
tnos la sobcrana alegrfa de vivir
dentro de los Misterios Cristianos.
que hail suprlmldo para slpcnprool
''Irrevocable huniano. dlgnifiean-
do pot- la F6 el lormenta de vivir

olonestiS1"m t0 todH^ fcufi iimita-
Excuse I'd. seflor Director, que

naya eogirlo las columnas del prl-
mer diarlo de la RepCibllca (y lo
ok. «'l qu ■ repTesenta la mas fuer-
te cbrriente de opinion) para hacer
un Sermon de* cuareama. Qu&
qulere CJd,.? Heriios llegado a
tienipos, en que se escucha poco a
los niras y Inn inujeres nos hemos
subldo nl pdlpito, en la esperanza
de hneornos dir. no por las razo-
nes que flames, slno por la con-I
vi'-eldrr il nuestra alma, fuerza su-I
perlor n-tola demostracldn teold-

AL PASAR

A fines del alio pa3odo, se produ-
jo on Paris, y uatwaJmenlo en el
resto de Francis, una ^rande osca
scz de labaco y rlo oigarrillos. a
causa del hundimiento do varios bu-
ques que iban hacia los puertos do
ese pals con eargnmeuto de esas es
pecies. Los fumadores liaclan gran
des "colas", frente a loa csonsos,
cstablecimlcntoa que vendian estoa
artlculos, y asi se vleron varias
esceuas iluatrativas acerca de '' la
iuolia por el tnbnco"\En vista do
las dificultades para el tiausporte yotras materins importantes y
mus acccsgrias, se propuso v fu6
aprobada poco dospu4s una lev res
trictiva, y so fijd on £.) francos el
precio .del kildgramo de tabaeo pa-

"1 publico, dejfindose el precio
corricnte parn la pvovjsidn del cler-
cito y la armada. ?ldemAs, se 'lie
no asignada una gratiflcueiun n los
solaadoa y murineros que iro fumeu,
piles se desoa estimnlar la dlsmi

<;Por que da a su ni'
no el

Ajjmento Bisyer
Porqua es un aUmeuto

trescQ, agradable y nutritive
y su precio estS. al alcanoe
uo todas las fortunas.

2204-31-C

ces no eBtamos prlvados de servl-
clos que nos son necesarios sblo
por Ignorar domic buscarlos.
En efecto, ieudntas vect-s er.

nueetras propias casas no dejamos
sin e)ecutar una obra necesarla por
no conocer a un carpintero, a un
gisfiter. a un albaflll competentes?
—;y cuintas veces ese carpintero,
ese albafill, ese gasfiter, en los mis-
mos mom^ntos en que nosotros
lo buscamos. vaga por las calles,
por fnlta de trabajo ? i Es acaso
tan dlflell organizar una oficlna en

J? donde podamos hacer las transao-^ clones de: trabalo, que nos pongan
de acuerdo?

Cualesqulera qua sean las dlftcul-
tades que prcsente una iniclativa
semejante, merecs ser ensayada
con slncerldad y empeflo.

Hace poco se verifies en ol Club
Radical de Concepclfin la primera
de las conferencias sobre tenuis po-
Htlcos y sociales que ha lnlclado el

tldo Radical de esa ciqdacl. En
esa conferencla. a cargo del seilor
Augusto Rivera Pirga. encontra-
mos. respecto de las relaclonea del
Partido con los trabajadores, el si-
gulcnte pilrrafo, que rcvolu una
orlentaclbn prfictlca y posible de

uucidn del eonsumo de tabaeo. En aer ef1caz:
lo sucesivo, se fijara por docreto' "Plinsese con qu4 inslgnlficante
del Gobicrno cl precio do este ar-1 snsto, como una dependencia de
fctculo y do loa eigarrillos para los este c!ub' Pudtese exlstir una oil-
"civiles". clna,—una especle de Bolsa del
Entretanto, las compafiias pro. T'-abajo,—que se encargaria de re-

6") sss £jrffs*s?X5J.
iniV i i ! Bri.lam>emdA que conoluirtan por fin. por una
, do la "Britlsli American To- pequentsima comisidn, subvlniendoDacco lo. Ltd. que las ganaucias por 8f mlsmos a los gastos que ella
de ese afio sumarori mfis de 3 mi- demandase. Y pifinsese cu&ntas ve-

El interfs quo so ha desarrollado
en Jos Estados Unidos, por toinar
un puesto de avanzada en la luelia
comercial del niundo, se revola, en-
tro otras cosas, por la im-povtancia
que estI dftndose en ese .pais a los
eatudios eomcreiales. En Diciembro
de 1915 sc reunid en Washington
una "eonforeuda para el estudio
de las condieionee del exterior", I
de la dual nncid una Oomisidn Per-
manente.de 15 miombros, que debe
proparnr el prog rain a para las es-
cuelas destinadas a los jovenes qua -

sigan la ear-rera comerdal. Por alio-1 eiai
ra ha reeoniendado el siguiente pro- 5.
grama: 4.

>Leye9 internaeionales, mnriti- ecs,
v cornereiales. I 5.

I PARA PREPARAR |
'

EL MEJOR ALIMENTO
QUE SE CONOCE,
O SEA,

HRRII1R
bRCTERDH
IIESIbE

tr,ale3 J- eomereiailes dc los Estados
Unidos.

0. Econom'ia Polttrca.
7. HIstorlo, Gobicrno e dnstitucii-

pes do los Estados Unidos.8. Historia moderna de Europa
(de.sdo 1850) dc la Amdriea del Bar
y del Extremo Oriente.
El comiti esti investigando euales

son los programas y in6todos usados
en los princlipales pnises comereia-
• es del mtiiido, a fin de que la en-
Bonanza en los Estados Unidos no
quede, por ningfin motlvo, reza-

Sada can rclaci6n a la de aquelloi
en el orden comercial.
Afin cuando es probable que des-

puds de la guerra—dice el Vice-ere-
.■ndeiite ded Crocker NMional Citr
Bank de San Francisco—este pais
so ha.He menos rostringido que cual-
quier otrn nacidn en lo quo reispec-
ta a su ei'tuaioi6n flnanciera y eomcr
cial, ei Oiemoa de con«ervar esa von-
taja v perfeacionarla 110 -podreinos
logrario demostran-do nuestra/ eflcieu
cia al introduelr en nuestro sistema
m^todoa nuevos y adelantadoa, y
por otra paj-te, daado rcl credito ia
elastieidad v ia ecguTklad neceaa-
rias para el sostenimien'to adoeuado
de nuestros negocios.

Geograffa Politiea y Comer-
Aritmdtica.
Idiomas modernos, como el fran
el espanol y el alenidn.
Condiciones naturales, iffdus-

Una omision

111 artfeulo "El MIrar de las E».
trellas publlcado en nuestra edl-
Cl6n de ayer apareck) por error
sin Ia mencifin "De A. de Gery'-
que debla encabezaj-lo.

uLA PROVIDENCIAft

Sociedad Anonima Cooperativa de Seguros, Ahorros y Edificacion
Ruiorizasla po^ 0©eg^etos del Saipir»emo Oobierno de Setiemfore 23 de I9SS y #gesto 9 de 1987

DIRECTOHIO:
Don Eleazar Lezaeta Acharan. Presidente

Don Lisandro Aranguiz Fontecilla
„ Vicente Garcia HuidoDro

Don Manuel Luis Enfante F.
DIRECTOR-GERENTE

Don Ellas Valdes Tagle
„ Senen Alvarez de la Rivera

Don Manuel Luis Infante F.
„ Anibal Mena Larrain

Don Manuel Torres Boonen
m£dico-jefe

Don AyreSio Valenzueia Carvallo, Abogado

Don Carlos E. Jaramillo
administrador-genera l

Primera Kemoria que el Gonsejo y Administraci6a de "La Providencia Sociedad Anonima Cooperativa de Seguros, Ahorros
y Edificacion presenla a los sefiores Acclonistas en 27 de Marzo de 1910

BRSOUES ACCIONISTAS:

,1- K ^.,'lnl<iur,l-',lll-1I>i'm|ent,' a lo que ordena el artlculo 57 da nuestros estntuto.?. hemos confecelonado en 31 de Diclembre
.«»' w i s p,\ce General de la Sociedad y la presente MeiooHa. per lo cua! nos dames ei agrado de llevar al Importan-
it- UfeLedes cr Inicio de nuestras operaclonas y desarrollo de los negoclos sociales durante este primer pe-
«i S«ziioL«CO?i,ven c*' t;^nlr,0«Jl^r.1^c.uiTldo cntre eI -3 de Septlembre de 1910 fecha en que declar6 Jegalmente instaladael Supremo OoMpnu a "LA PROVIDEXCIA". neglin decroto nrtmero l.t'j'.'. v el 31 de Diclembre de 1917.

S01!11! ea ,5l?. V^cr eri t°da lnstltucion de la naturaleza de ia luujstra. en las, que el esfuerzo personal es poderoso
|iCf . los. primeros mesea fueron dedioados por -entero a la orpanizacifln de las Agendas y obtencidn de bu6nos

,|UU «•> .'iyudiir.ii. hi nui'-iras l.ihun-.-. y i.,mbl(-i a In "i-pa :(n • n,- nutstro 111. van!-niu inicrnu ,1a citiciaas,
de u<\ la. Sociedad eetuvlera preparada en todo momento para liacer frer.tc- al impulso que en su desarrollo debtadarle la primera de las citadas organlsaciones.

—Lc1 conformidad a lo establecido en el artrculo qu.nto dc lea Efctatutos de la Sociedad, on que se flja como
cap tal mir..irtum l-'i suma de $ 200,000 moneda coi'riente, repait'dos en do« series da acclones de 100,000 pesos cada una,

las reltexiones que nos merezea
3IEN RAIZ.—EsLiniahdo este Directorio como

Cruchaga, sltuada en la calle Bandera nUmero 150 de esto, cam tal, porque' pi oscntaba la doble ventaja ^

clou que rendla buen Ir.teres y de porvenlr en la inversion, por lo oajo dp su precio. con el flu de dar garantlas tamblOn en todaB

negocio, procederemos a estudiar la convenlencla de lmplantarla.
buen negocio la adquIslclOn de la propledad de la SucesiOn Tocornal

operaclones por parte de'la Sociedad, se resolviO favorablemente esta adquislcidn.
Li preiui' ■ coot'• fue dc j .'Hii.uuu, y se invlrtierdn en inejoras eon el fin do instolai las Oflcinas y habllltar dos almacenes

para nuoarle mayor rento, la cantldad de S 36,288.64.
Lo percibido por arriendojs ha sido de $ 10,589^7.

recidaP°?T*Mi^?B*avhi?toS(hTV 28f000UiirOn d°tB aorteos en FOlizas de Ahorro, habifindose oubverto sobre 28 Pulizas favo
acciones de S 20 cada una, procadlmos a colccar las correspondlentes dlez mil accio-Blendo repiyitienUda cada serie por 6,0

nen qvc rewesenta.il cl Capital de DOSCIENTOS MIL PESOSi
Scgdn el arllcul dc. los mlsmos eslalutos que Is sigue este Capital nuede ser aumenlado a pn Mlllfin de Pesosserial do, eieu pesos cada una y eon el fin „

law mflM fijerteK entrc las Naclonales. estamoa tamando las mcdld.lceacl.in del resto del Capital, o sea a los $ 800.000. para c-iunrar $ l.DOO.noo de capit.il pagado.SSCGZOX FOL-2AK D3 AHOERO.—El Decreto del Supremo Gobicrno citado mas arriba nos autorlzaba a trabajar, en
lo« ramos de "Aliorro y "Bdlflcaci6nJ'. segCin tnmi)i^n lo establec!6 los Estatutos en au artfeulo 74.

imltiendo "CONTIlATOS DE CAPITAL por Valores noml-
prinolpjbiB, s&lamenta , .

De ec.nsiguler.te. lniclamos "nuestras operaclones en e»i;i __ _ _

naies de i 1,00U. $ 5.000 y S 10,000, con y sin amortizaciojies ni'insualeR y pagaderos por cuotas mensuale .

J"13, acePb«l9Kn dispansada por el pdbllao a esta raoderfta comblnaciun -implantada en Europa y Estados Unidos porla« progreslstas instituciones. ha sido optima.
.... 1Ia®ta C' 51 dc Diciembre hemos emttldo s.877 contratos. 1c qut nos ha dadu un lngreso por cuotas de lncorporacldn,cuotas v dcroehcs_de^ traii^terencias, de 8 241.834.15.

De conformidad a la mlsma coinbinacifin de CONTRATOS DE CAPITAL 6_rtT ..SECCION POIIDAS DE EDiriCACIOir
14 , AHORRO. dimos etirso a la emisitfn de COXTRAXOo DE EDIFICACION o PrSstamos Hlpotecarlos, Begfin elWBtema motorno nortc-amorlcano, para eoneeder Pr6staroos a los comratantes bajo earantfa hlpotecaria.

cuMuratos su omjtleron a djversoa plazos segtin tarifas proporcjonale^. »En la prfcctica se vlerhn algunas nece-
v i<-formn, y por esta razdn este Consejo estlmO coUveulente suspender la emlslOn de ellos.
onvuioron 21C de e;Ras P6U«ae. de las cuales harr caducado unas y otrns se han llquidado por medio, dtf devolu-*ldadDi.

ctdn dc las cuotas
Lob Ingresos pr.r este capltulo ... —

DEPABTAMEKTO DE SEGUROS.—Completado el Capital que exlge la ley. para cojiceder autorizacidn con el fin do
cper.'ir en beguros. sclicitamos del Supremo Goblerno la autorizacldn legal a este respecto. Despuds de acredltar la co-
rrcsimndicnte fdtuaclrtr. flnanciera. st- nos concetUG la autor^zacibn fiblieitada bajo decrc-to N.o 1,714. del 9 de Agosto de 1917.

SECCION I^TCDITDIOS.—En cl Depdrtame'nto d© Seguros l'u6 e^.ta la primera Seccldn habllltada y empezamos a operar

derechos de transferencia. derecho? de eniislfin y cuotas han sido de 9 64,901.75.

Hemos side
. nemos/a

orden al hqen r.nmbrc y prestlglo 'de la Instltucidn.
!;-£.''ro,': eaS?aos alcanz.tron a S 21,138.96.VIEA".—Esta Seccfi'm iniciu sui Ootubre de 1317, asi es que, al final del primer ejercicio

un valor de 8 693,000, corre*pondi6ndole a ellos por premios

ivo, la cantldad de 8 28,000. ~ «•«»««>
E liTGRESOS.—El total de Ingresns correspondlentes a derechos da lncorporacldn v cuotas de P61iza» do Ahn

anlfdK * M?,8MA4.CION' Pr,mas de Incendl° y V"Sa- "tort derechos Se transferencia y\t^.
> TOTAL DE BGRBSOS.—Los desembolsoa efectuados por todas 'as Seocionen dan un total de 8 299,913.07. en lo cue

l^bilonanfk- 1U0 'deTtelnsUtuc'fln c^Va'nuMDaPOndiente t0d0S !°S ffa8to» da orwnliadOn. Ifi'glcos en el primerTfi
lo estaPb?LrSfUe^oaS?d«a0 dc nuestro",'E.^t'u.ol'900'07' C'U6 pr°Ponamos d'strib"lr la ^ acuerdo con

Gratlficacldn de Emplejidos ..........

. TOTAL DE UTILIDADES

Capital v.
1-teservaH de Contratos de Capital y de EdlflcaciGn ..

Reservns de Capital

' .. .. S 97,901.07
stra Sociedad quedarlan constltuldos como

200,000.00
50,000,00
12,571.82

re-nemos vcriladera satisfaccldn en dejar demoslrado a os sefiores Aticlonist.i-i ja cnvldlable - tnacldn
la Sociedad on su primer ejercicio flnancicro. y doseamos poder den.ostrar iBiialniente en rl futurolguil , ,.sa alcanzada porCorresponds elegl- a los mspectores de cuontas en propledad v suplentcs que han tie mln , .• I . L.,,.,, - . . x ,
afio y de conformidad al artlculo 70 c-legir los dlrectores que I an de reernplazar a los salicntcs cuentas del prdximo

Santiago, 17 de Marzo de 1918. -

ELEAZAR LEZAETA AOHARAW,
CARLOS E. JARAMILLO,
Admlnlstrador General.

Matt fern! en 31 fc Dicienbre de 1917 Cuentas de Ganancias y Perdidas
EN 31 eDE D8CIEMBRE DE 1917

Bonos Gaja liipotpcaria S-loio

Espafiol de Chile y Caja de

MJCntrtrz° e Uietalaelones Cash
Moblitarlo de Agen-cias > !

25.218.39
9,050.DU
7,00t),00

B. 563.81
2,830.18

8 278.288.64

Pasiwo Pebe

Capital emitldo
Cuotas de Ahorro en suspenso . ,

Documentos per pagar
cuotas provlsorias Vida . . . .
Banco Blpotecsrlg da Chile . . .
Cuotas Eldlficacidn en suspenso .

Slnlcnt/os Incor.dlos por Llquidar ,

Respguros Incsndlos por pagar .

Comlslones ailerldas Vida . . . .

Ganancias y Fdrdjdas- .....

200,000.00
246.15

106,378.87
A Comislones Pagadas ,

A Iinpuestos Flscales .

A Goetos Gencrales, -Arr
ganlzacion, sueldps,
propaganda, etc.. etc. .

mi
8,947.02
C7.624.I2
2,734.96

Documentos por eobrar

Prlmas im-ondlo pur coh'rar ". . .

Materiales ..... . ; .

Agfcnttis de diver.sas Seccipnes

2,690.85 |
2,086.22 '
700,00 '

7.732.37'
8,692.68 ,
0,381.60 1
3,814.18 I
),r.On.O ,

1,020.00 j
1.083.13 t

Haber

Vc 'CMsn-a a I naoer qe esta Cqepta
h-'i rrinins vida, Incendlop, Ahorros, Ed!-

^.TS8*8- Derechcs Incorporacidn,Ahoiros\y Edilieaciun y Arrendamlentos . .

MAKWEL LUIS INFANTE,Dlrecto -Gtrente

Santiago, Si dc Diciembro ill 1917. MANUEL LUIS INFANTE,
Santiago, a 31 de Dlclemlre de 1917

Cerlificada de los Inspectores de Cuentas:
Cu.Uficamos haber practlcado cxam-m del Balance, Cuenta de Ganancias y Perdidas, Tftulos de Crfidlto de la Sociedad y los hemoa encgntrado en confprmldad con los libros y -on los estados prceentodos.

BUFFRTO TAFIA MIRANDA, AGUSTXN FRANCISCO MENRIQUEZ,
Inspector de Cuentas Santiago, 26 an Marzo de 1918.

Inspector d« Cuentas

Casa Siflatriz! en su edificio propio BaHDEBA 156. Casilla 247 :: Telefono Ingles 744 y Nacional 145. :: Santiago




