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pi hombre cuyo idiomaj
nadic comprende

S ,,T.nnulli"iad quo disfrutaba
• ^ A POlicia de un barrioW "ue5 ,10 Parte so Tl« Intorrum-Si ""1,£ prcsoncla do un fnmr-Hi p°, acompaflaba a un colfirico

I dia. qU nunto y a extranjero
co^cr.°n30 que iba en cl carruaje.Sore manifesto que a la

131 cf i, e8taciOn del ferroca-
wJia-', fYst. liabla alqullatlo sumtM un cabaljoro. cjulcn. en-

una hoja da papel con
W*"Sa5 lo <"« 8rd0'\ con-IS# ,sc!,do„do Ustas rcmban. la

MSS* empezaba ya a amos-I pero el hornbro mlstei-Ioso
TBBP, ' acq indiferenle y conti-1BBS ...m.fiando al aurlga seiias
Eks* sefias, .indicfimlole- impcrib-
•r^„f <1 uo lo llovase aaonde or-
"Si'SuOs da nueve lioras de-vla-
K#8 travWda -Paris, todavfa ell
H§lrn1cro prosegula eri su tarea
H^r dlrecclpnes distiixtas :il co- IHST que, cansado y de.sfalIe.ddo I
jpfrrobre. no podfa resistir mas IBHiia maniobra.
Ebot fin el hombre decIdlG plan-

en un barrio del Norte do la
l'!Ipi'nl, alspUCSLO '

jnetros reclamo el
horas transourridas.

Bg§|0 el extranjero no le com-
rendia >' como no le comprendla,

j^ugigaba.
f Enionces el automedonte requi-
jytl concurso de un agexxte de
if atitorldad, mas tampoco buboH| de que se entendiese
®^roquiano.

su consecuencla, fueron
la inmediata Comlsarla
tampoeo lu6 poslble poner
in claro. 101 caballero mis-
no entendla nada. y

rajmpvez, nadle podia entenderle.Hnicomlsario hizo desfllar
Loflcina policlaca int6rpretes
Hitmanos, servios, tcheoos, btil-JnTalemaries, suecos, griegos,

IHASTA DONDE PUEDE LLEGARJL DESNUDO ?
Simone bheilys j su traje (le perlas. — Lna protcsta por lo que ella considcra nil cxceso. — El papel de Lady

Godiva en '•L'Jlonnuc a la Rose". — Tna artista que causa sensaeidu al prcsentarse vestida
gunta: iCuj.1
tremo llmito de la moderaciCn
el vestir? ^Podrfi. trazarse la linen
llmltrofe do lo „uu proplo y
lo que "es ihipropio con un cor-
dOn do perlas, ya en la escona o
blen en un retrato?

Kn los modernoB ticmpos—sigue
obsorvaudo cl oorrMponsal— las
faldas son tan cortas y los C3C0.
tes tan sumamento bajos, que he-
mos llegado a acostumbrarnos
mo inevitables y a juzgar como
so rndonal y acoptablo cosas ,,„c

algunos a ft os haco hastu a los nils-

Lo nnormal. ha llegado a
"nil y el punto de vista de

"porspectlva moral ha
camblado conslderablcmente en

?aris, slempre despreocu-
pado y alt'gre.

Tcnlendo en cuenta lo "c-scnso
il vestir do nuestros dlas, cuan-
» rnujeros modernas como Flora

MeFllmsy, do Madison Square, de
la Opora antlgua. so quoja do quo

I .-aba i
I termass

joye llatnado Stor-

j Ouaiido mas apurados se halla-
han los policlas, tratando do in-

Ifedrlr la procedencia del sujeto,
IliTprcsentd. una joven liermoslsi-iM^egur.tando por senas si se:
I tiallaba alll un extranjeroy a quien
I mdabi buseando en otro cocks
Ifijpfa' m&s de nueve horas, y cuyolusnduotor, desesperado, la amena-

n abandonarla en cualquler

■'parte.Losl movimientos de la joven
ini atfis expresivos que los del

hombre, pero hablaba en tfermi-
05 que no les era poslble. enten-
6 a los policlas.
Guando la mttcliacha y el caba-

hallaron fr.ente a Ircnto,
B^Sih una ©specie- de aiarldo

« our-
mayor felegrfa

do la

cambiaron varias pala-
, idioma cqmpletamento

pwoi^'cido para tpdos los intfer-I prates y satiaflcieron el importo
■ del alquiler de los dos carruajes.
■' il .comlsatfio dlspuso quo el ca-
iMliero'fueso registrado, a pesar do
pt'resiBtencia que oponla, y en su

i hallaron piedras precio-
5 def todas clases, que un tasa-

■dor d«clar6 vallan de dos a tres
Imillonea de francos.

di ;i S
ifje dOnde procedlan estas pie-

m Sido poslble acla^

j La' policla practica investigaclo-'

por si pertenecieran a las Jo-
S flesaparecidas do* la famillia

■iraperial de Rusla.

1LBI0RBANSS
MO-RE-NOL

Venta en las prlnclpales Bo-
I tlcas. EPor mayor: Bruna y Cia.,
1 Bandera 60. Tel. Ing. 2901.

dista.
ro, reflere 61 mlsmo,

Simone Dherlys, la acti
rita de da escena francos

' logrado c'onqulstar bleu
fama do ser la mujiy que ^
nos x'opn se presonta en las tu-,
bias frecuontemente, es un ser muy
distinto de las quo so quojan de
"quo no encuentrau nada que po-
nerse". Mile. Dherlys "no so pone
nada", no tiene "empleo para ro-
pa. ulguna y por tanto Jamas bb
queja de "quo ho eticuentra nada
que ponerse", slpb que so regocija
de ello. pqr lo menos, era para
ella un placer indescriptible hasta
haco muy poco tiempo,

La bella Dherlys, como en Parr?
es conocida. ha sido la ilgura ma
atrayonte de cuantas "revislas'

han ofrecidb, durante los fllti-
s cuatro afios, cit cl Casino de

Paris. La maraAdllosa exhlhicI.On'
is encantos—al desnudo casi

—han coustituldo una verdadera
institucibn en aquel Templo del
Placer. Mile. Dherlys atrajo la
atenclOn ptiblica por prlmera vez

n la escena, desde luego, por-
ya hahia sido antes tema fre-

nte de la prensa, con ocasI6h de.
maytisculo esctindalo quo cul-

mind en la oxpulsiOn do inglaterra
ue £U6 en un t-iempo notable

jockey norteamericano Ted glean
luando, cuafcro aiios hace, se pi*e-

sentO en una do las rexdatas de-
actualldad, vestida exclusivamente

in riqulsimo cord6n do per-
las perfecta y dlscretamente nti-
lizado. En cada una de las sub-'
secuontos revlstas en que Mile.
Dhcx'lys se presentO en ol Casino
fuG evidenclarido un esplritu ex-

quisitamente artlstleo, nids y mas
progrcslvo y lirenos, muclio menos
nutridos los cordon es. Y lloVd su

osadla a tal extrenio que, en oca-
si6n de su mfts reciente pi*esen-
tacion, a scs innumerablos adml-
i;adores era necesario iljarse mu-
cho para descubrlr la exialencla de
alguna pei'la en el cordOn. /

o asl precisamente. comb no-
fuG la ausencia do trajes lo qiie
le prestd su encanto al Paralso.
slixo la plena demostx-acidn de la
inocencia, dc IdGhtica manera Mile.
Dherlys, a pesar de la especiallsima.j

•a quo ha escogido para hacer
prpgresar el arte, ha sabido ro- |

ner <on todo momento cierta ino-
pcla que le ha .pexunliido aprc-

ciar el limite oxx cuan to so reflere
la exhiblcIGn de bus encantos,
a sncriflclo a veccs dol arto mis-
). Algunas pdrsonas, es muy

ia del cuadro.
Lady Godiva, di
salve a su pueblo auavesando las
calles de su poblacidn natlva
cabailo. oubierto su cuerpo unioa-
mente por su hormosa. privilegla^o
cabellera. Cuando el director dt
la cbmpafila eadgiO do Mllo Dher-
lya deBempcfiase cl papel "con es-
tricta sujfcciv'm a Ja leyenda". la
artista protestb. cediendo al /In a
las exlgenclaa de la empresa. pero
con una condiclbn: Mile. Dherlys
suldrla a la esoena cabrlendo sus
enrantos solamonte con la herrao-
sfsima cabellera rubla que al efec-
to se cstaba preparando eon ex-
quisito esmc-ro; pero no consonti-
i Fa por ningfin conceptb que se le
retrata.se... con el traje aquel.

Mile. Dherlys ha estado presen-
tandose noclie tras xxoche, vend-

Jos escrfipulos pax-isinos, tanto
L Homme a la Dose", quo so

ha rstado oti-eclendo en el Teatro
du Paris, como «n Ia rcvlsta a]»-

sobre el mlsmo tema en cl Ca-

mi?—pregunto la artista ... __

merino [del Casino de Paris al
corresponsal. al vwtarla 6ste eoli-
citando su ren:ato, tal como apa-

:e en "L'Homme a la Hose",,
cl Teatro de Paris. Mile. Dher-

iys dc-scansaha en im Undo sofa-
cito, cubriendo con riqixislma bata
de encajes de seda el famoso cox--
d6n de perlas, tinico traje que ha-
brla de llevar al ©ntrar nueva-
■ente c-n escena en el Casino.

—ille ha visto xxsted en esa
obra? iSabe nsted cbmo voy ves-
Lida? Yo supongo que si lo su-
piese no me pedlrla ustod un re-
tx*ato para reproduclrlo en un pe-
riodico. De todos raodos estoy dls-
puesta a Impedlr que se me retra-

modo. iQuiere hstcd.ver
traje? Pues bien, ml vestido

ido cuelga de aquel clavo: aque-,
11a superabundante cabellera ru-

a que alii se
—;Ah: continuG diciendo;— ya]

he soportado; demasiado por exl-
genclas del arte. Pero haj- i

La ocupacion del Valle
del Ruhr

En 8U editorial del ■!•. ai-mI
so ocupu^ este diario de la. gucrra
:icl carbon en Europa, gueri-a que.
al amparo del Tratatio de Versa-

desarrolla bajo una ©sire-
tegia econGmica. cuyos fines son ja
hegemonfa industrial en el viejo

ntlnentc.
Se comuulaba en al referido

editorial la imporia'nela que. para
Alemanla, signiflcaba la posesluu
del Valle del Ruhr, rica cuenca.

carbonlfera en medio, de la exten-
red fluvial que converje al mar

: norte por la desemboct'dura
del Rhlii.

Alemania flguraba en 1Ji'J con
ia reserva do carbon as-.v laten-

a 423 mil mflTones de tuoola-
das de carbdn cont:a laij de.ln- .

glateiTa y IS de I-'rancia.
La reserva alemana se deseom-
a en Ja siguiente forma:
Ruhr, 214 mil millones de to-

ineladas.
Silesia plebiscitaria. 166 mil mi-

lloncs de toneladas.
Sarre, 17 mil- nilllones de to-

neladas.
Bhln (Izaulerda.). 10 mil ml--

i, 16 nill ml-*
de toneladas.

Total en el Reich, 4 23 mil mi-i
Hones de tonekidas. '

El s61o Valle del Ruhr contie .

pues, mfis carbdn que
Ingln terra

la cual los fra
ses reciben gozosos la garanf

; la ocupaciGn del Ruhr.
Es lo mlsmo que t

da Ia

II-

EHCANTAD OR PERFH.

cierto", se lian dado a cayilav euun-
do. llogai'Ia, al llmito moncionado;
pero t-s lo cierto que Mile. Dliai--
lys ha llegado ya. a 61, eatable-

•ciehdQ su enbrglea proteata: de alll
no pasarfii.

La parte que Mile. Dherlys des-
empefia en. las obrltaa del roper-
torio alegro que ha dado fama a
aquel coJlseo parisIGn, no es otra

le una revelacIGh. artlstica do
exqulsita helleza, la slmotrFa de

i fornxas 3' la pureza do sus
llneas que aun cuahdo resulta he-

1 con atrevlmiento originallsi-
i'y audacla sin- igual, c-s tan, ar-

tlstica que resulta chocante. Has-
los inspeotqr.es de teatros pari-

sienses, a pesar de la frocuencia
que ella ha infx-lngldo las

1 que condenan io3 tx-ajes in-
ties en escena, so han abste-

nldo do disponcr su dotcnclGn, ale-
gando quo "lo que haco resulta

cxqulsitamente artlstico que so

"ESPECIF1C0 BENGURIA
Detiene la calila del pelo. Extermina la caspa. Cara la oalvlcle:
Las canas recuperaa el color aatural sin ser teuldas.

Consultas y ventas: MONEDA 875 (Altos)
r.nil.lon.8 d. eacomUadu a caalaul.r pnalo d. la ».pubUca

D,- RATAEL BSKOPRIA R. - CASILLA 2«6. - SANTIAGO

aparta de los casos vulgares
que la. lqy. afqeta".

No resultara
, extrafla para ilos

iect'ores, ltt aBx-ma'cl^a-^lei cbi '*
ponsal de quo son

f Jas mujeres
exitre los espectadores del Casino
las que se sfenten rnits niolestua,
mils dlsgustadas a la presentacidn
de Mile. Dherlys. pero esas mis-

mujeres, sogfin el corx-espon-
sal> despuGs de la desagradahlo
sorpx'esa del pxdmer momexito, re-

. rnirah lxaoiii
el cscenario, venclexido a sus arral-
gadas prevenciqnes y xxo pocas
veces se llegan a entusiasmur y
ndmlran lo cue hay do nrilsdco
en la1 atrovida exhibiciOn.

Xadie hublese sido capaz dc pen-
sar, al ver a Mile. Dherlys ha-
clendo lo quo parecla; una atrcvl-
da ejthlbiciOh do sus fornxas, en

quo aquelia xnujer po-
1 del pudox-. Peroeela

sulta quo ai la posela y ®uo olla
ha revolucionado hasta Uegarse
imponcr al flu. £51. Mllo Dher-

lys so ha robelado. Ha tropezado
m los ifmltes de la mox*alldad y
> ha querldo traspasarlos. Em-
•esorios pocb escmpulosos y par-

tidarios de las exagei-acidiieH sen-
Bacionalea ban encontrado decidl-
da rcsistencia de parte do Mil,
Dlxex-lys.

Glut) de Neumaticos
AJAX

En el Sorteo efectuado
ayer Sabado 28 de Ala=
yo de 1921, salid favo-
recido el siguiente nil-
mero:

Club N.o 4, Sorteo 29,
favorecido el N.o 42,
pertenecienie a Guillen
mo Griffetty, domiciliado
en Caldera.

Barahona y Marin
BANDERA ESQ. SANTO

DOMINSO

mite en toda
mundo... Era lo usual ya que

presentase en la escena con

Icordones de perlas cubriendo mf
completa desnudez; pero en
"L'Homme a la Rose no me cti-

bre absolutamente nada, nada co-

|nxo no sea la peluca aquSIla, nl
una sola porlu. Y... esto no pue-
de conllriuar ast Xecesito, por
lo menos, usar xxiis bien combina-
das perlas; algo que atenile el
horror quo a ml mlsma me pro-
duce ml ofensa a la moral.

Verdaderamente. para Mile.
Dherlys es Innecesarlo ol caiaerino,
con cuarto do vestir. Del auto-
m6vll al ©scenario y vice-versa.
Y, lo quo es muy hxunano, han
sido tantas las veoos quo Mile.
Dherlys se ha presentado desnu-
da a los curlosos parlsienses.
no pqcos de Gstos oxpferlmentan
el de.«<?o de poderla. admlrar..
vestida. Y tanto es asf que —
cuenia el corresponsal—no liace
nxucho se ofreclii cn Paris un grai

muorzo por las artlstas, a be-
•ficio; tie los lxuei-fanos de la gue-
a. Y* no falfcG qulen. querien-

prestar mayorcs alicientes a la
carltativa fiesla. agregG a la clr-
cular, acompafiondo el coatoso bi-
llcte de asistencia: "Venga usted

'il'JuS, Tuu I y mndra la Eran oportanWad deIvor x-xgurosamente Irajeadaa Mllo.
alcu db la' Dherlys.

Lo cierto es quo el traje con
quo Mile. Dherlys Interprets] suj
papel pasaru a la hlstoria sin que
la plancha fotogrdflca haya podl-
do recogerlo para exhibirlo como
original modclo por todb el mun-
do. porquo la artista tione pudor...
para x-etratarse.

REX E DEL.ICROIX.

dc-ben, ir... domaalado le-
jbs. Y para .demostrar
cepciGn refluadu, dollcadlsima, de
su punto -de vista, - bast© consign

Cordorxes do perlas como pro-
iictqres de. lit moi-sil, parocen no
me'r Impp'xTtancIa 'alguna; ,pero el
utrWos al' efecto de ocultar lo
ue exihlbirs© no tkbe, ha He-

gaclo a ser do Smportancia
ten gusto

Dheciys. ..

Los lectoves |
obi-a sensational de Henri Batalllo
"L'Honime Ia - Rose", porquo,
oportunnmento,', nos ocupamos del
©11a. Pues - bien, • la' heila. Dhei'lj's \

llaSuatla a. representar a uxxai
las amantes ahandonadas por

aquel Don*Juan, mnltratado cam-
peGnade-los amoroB.faciles. En el
filllmo acto' do ' la ' prodiicclGn de
Henri Bataillo.'como se rocordar

ien Don. Juauen su decaden-
so cqmpiace, . coxno V taixtos

otrqs, con una' nocho' de gratlsimoS
recuerdbs y va visxones • de>
guos- ainores quo a su ImaglnaciGn
se reproduccn.
desempefiada por un: selecto.' gru-
po -de oclxo esculturalesmujeres;
Mile; Dherlys era la principal llgu-

Francia. Esto expl t-

de fondos de Alepa

Borsac Casa Blanrjr,

Pommard Casa Blaro

DepGsItoi
Monjitas 867.— T«L Ing".

GUIXLEKMO ZEBBi:
AGEXTE

CIGARRILLOS

Maryland Imperiales
Con tabaco Meryland

Semilla
ie Proftm

Garantida que na aufre
soluta.men.te nada. 'con
grandfes heladas n#I adn
plantas x-eci6n na«7idas.

Todos los auos se me
In calidad do Ja aamiila
los cultivos y abcinos.

URETA & Cia.

LaMorio Glinico
— DE& —

Dr. LEONIDAS, CORONA T.
Delicias 863. TelGfoao 2433

REACCIOX WASSERMANN
Seccion d* qtuiolca. Stccion de

bacteiiologia
AUTOT SCDNAS

GRAN TINTORERIA A VAPOR 'TRAIVCIA'
SANTIAGO — \ ALPARAISO — COXCEPGION — VLvA DEL MAR

LA MAS 1MP0RTAXTE DE CHILE
AVISA a su "disiingulda clientela, que por haber termlnado' sus nuevas instalacion<e

do Vapor y Maqutnarias,; desdo' hoy hace grandes rebajas de precios en los trabajos qu
(ijecuta.

PRECIOS QUE REG1RAN EN SANTIAGO Y EN LAS S1GUIENTES SECCFONES:
SECQON

Tei'nos tenidos 'negro '.
Sobretodos id. id.
Capotes id. id.
Trajos sastre id. id..

SECCION 1JMPIADO:
Terno limpiado qufmicamente ... § S>—
Trajes sastre id. id. ,N .. S.—
Batas id. id.. . .. t.: « S.—

Trabajos garanlidos. Exclusividad en leiiidos de negro inalterable para lutos entregables en 8 hs.
SEGGION recibxx instalada para limpiar quiniicamente y texiLr alfombi-as, tripes,

cortlnajcs y forros de mobiUario. TRABAJOS GAR-tXTIZADOS Y PERFBCTOS, Y QUE
POR SUS MODEItXAS MAQUINARIAS NO TIEXEN COMPETENCIA EN CHILE.

Fabrica y THIeres CASA N.o 2:
BAN ANTONIO H80

cusl esq. Merced

Santiago

CASA N.o 3:
ALAMEDA HOC

casi esq. San Diego

Santiago

CASA N.o 5:

PUEXTE 001

eiu-o Santo Doming.,
.v Rosas ' -

Santiago j

COMO NO HAY MEJOR

LOTERI A
QUE LA NACIONAL ARGENTINA

TAMp°co HAY MAS ACREDITADA v aforlunada Casa donde usted pueda adquirir los billetes de
^Loteria, que la de

JE. TTJRRI
SANTIAGO: Pasaje Balmaceda 10.
VALPARAISO: Prat 118.
B. AIRES: Galeria Giiemes 356.

PROXIMO SORTEO, YA EN CIRCULACION
DIA 31 DE MAYO, DE ARGENTINOS

s 8O1OOO
Total: Y,30b premlos, con $ 3SS,500 argentlnos en 3.,000 ntimeros.

BILLF.TE ENTERO: S 60. QUINTO: $ 13 CHILENOS
Las REMESAS, en pago de les billetes de loteria peilidos, pueden lxacerse: por giro postal o telegruii,;

(TELEGRAFO GOMERCIAL), letras banenrias o de- la Caja de Ahorros. billetes premiados, y, en Ultimo easo
enviundo el dinero electivo en carta certificada, y, al ser posible, lacrada. Dirljanse valores V correspondence
SOLAMEXTE a:

E. TURRI SANTIAGO
PASAJE BALMACEDA 10, CARLE HI 1.1 IFA NOS, FRENTE A GATH Y CHAilS.—CASILLA 3317

!
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\ N°Wl^ERNACIONftLES
X Co*<*£ ^iputados pa,aP^HPestra parte algunas
It*cefj ketones sobrc el prove--^nrestito prescntado pi r
o >!c. C"": ® E« preferible one

«Pff"?n"sus Uncus' definiti-

!<= !Tl intents fiscal, que cs onl«"lr|-n.erS da «i» > d?mro <leIwbdiciones bancanas que
^fci dadcs dc colocacion, si-^

bien dentro
cl mercado interna
cl valor de nucstr

, tai
jloClH--1
tiona' v

0,1
oor un lado una apre-
situacidn financicra que

■ 4 ll ■ "iw e
l"'?°tCal Erario Publico; bay por
dl'S'na'pcnosa deprcsion cco-B£ q«= « dc may°r T"*"-Ki v mis dificil reinedMSr'h cspecialmentc <
iSin del mercado inter-
P^-na! de salitre.
Egi pes»ndo sobre el mercado
f'nif i'nnuincia tcndra sobre
! mercado cl proyecto de cm-

Stito peudicntc? Para apre-
HjSbidamentc los factores de
Hfcacion dc los cambios,

trvienc conocer lo que pasa
■B paiscs de circulacion fidu-

precisarp"*''-na

el monctano

oposicio
^Brietalico dc padron dc «
jBSgiincn mixta del "goldIgjnd..nEI antes dc la sperra
m- otras cscasisimas r
Hfcntcnian cl regimen del

jiger
f Standard
|cn el trascurso dc la guc-
fe gobierrios beligerantes

BRron, por cornodidad o

^g cl sistema de las cmi_J0Rcsivas dc papel moneda.B^Mjnconsciencia de la gueBL .oien la scguridad de la vie-
Ipa,' lbs palses de la Alianz'a }gja§T?.ntente preferian in flair el

WWfte fiduciario. antes que
'los impuestos o en

los recursos necesarios.
J, en Alcmania, Rusia, Polonia,

jAiistria Hungria, la nioneda. ha
|!egad®a carccer practicamente | de
p va(br para las fransaeeiones
lexteriores, eonservando sin em-

Rn virtud de la rcglamen-
■de precios. cicrto valor
£muy superior a su equi-

ii AGR1CULT0RES!!
iiCRIANCEROS!!

Tcncinos orden de vender

Valiosa Cfiacra
i n media ta it Santiago, de
hucnos terrenos para alfalrn,
iiluiiidaniciuentc regados; con
casus, gnlpones, etc., espe-
claimcnto uueeuada para

PARADERO

Freudenburg & BalmaceJa
330 — MORANDE — 3S0

sible. por el •momento, haccr una
forma de»comparacion que de
una idea mas cxacta de las rela-
ciones dc valor de las monedas
de hoy con las dc antes de la
guerra.

El cxamen de las cifras ante*
ores nos permitira apreciar en
i conjunto la depresion econo-
ica mundial. A1 mismo tiewipo

ptieden inferirse conclusiones de
grandc y decisiva importancia

pecto a las posibilidades co-
mercialcs entre los diferentcs pai-

Si conside ramos, por ejcmplo,
la miciativa comercial entre

Chile y Alcmania, sera forzoso
admitir que los articulos alema-
nes serin baratisimos en Cliile
y en cambio los articulos chile
nos—salritrc, por cjemplo—esta*
ran fuera del alcance -dc los com-

pradores alcmancs.
Ello se explica, como-ya lo di-

jimos, por la diferencia entre Ids
poderes adquisitlvos interne
extcrno de la nioneda fiduci;
Asi, micntras el podcr adq
tivo del marco •dis'minuye ft
de Alemanir. en la rnisma ra
de su depreciacion eu oro—o
se reduce a 5 V medio centesimos
cle su valor antes dc la gue-

frri— en car., ... dentro de Ale
mania d podci adquisitivo del
marco es igual a los 20 centesi-
mos dc antes de la guerra. Esto
cquiyale. a dear que la deprec
cion externa es dc 18 y la dep! ciacion interna de solo 5.

La causa de esta desproporcion,
todos los paises dc cir-

cuiante fiduciario, se explica por
el desplazamiento de tiempo en
que se siguen siemprc el alza

DE IRIS

RENOVACION DE VALORES
Cuando <Tespu£s de algunoa afios

rlo ausencla, regresft al pats, puile
cerclornrme con la vision mas
fresca que se trao de lejoa. que

queablc, que detonfa el progreso
espirltual. Encontre casaa nuevaa,
automOvlles. mfta elegancla en laa
damas y mas confort en las habl-

pcro las almas eataban

acfas de Ideas y llcnas de
prejulclos, como en los tlempos
pretCriios. La cludad progresaba
Islblemente, pero los espfritus no

podlan aOn saoudir el polvo y las
pollMas, que acumulan loa babies
sin aire. T me llam6 la alenclOn

curloso contraste. En las clu-
dades europeas los ediflclos guar-

1 una llnea unlforme que loa nl-
\... pero las almas conaervan
natural origlnalidad, su colorl-

do proplo, au altura mental y ea-
pirituaJ. Aqul por el contrario,
cada edlflclo toma la elevaclOn

cuqdra a su duefto, la ar-
quitectura que Impone el gusto o
la fantasia del arquitecto

ambos., M&s
llenda de

de la
colonia permanece al ludo de un
palacete de yeso; un casllllo ftrabe.

Instala junto de

vida la depr-

En cambio las alma
Urn moralmente tlradas a cordel...
Xlnguna puedo aallr de la medio-
crldad que se ha marcado como II-

Indispensable al bucn tono, y
hasta a lu virtud. En fuerza de
coplar tan estrictamenle a los de-
mas, acaba uno por parecerse a to-
dos. menos a sf mismo. Y lo mfis
trlste fu6 que la llnea demarcato-
rla comenzO a alterarse, no porque
las cabezas se Irguleran hacia arrl-
ba slno porque se lnollnaban fa-
talmente hacla abajo...

Sin embargo, ya clarea una luz
de alborada-. Empezamos a 11a-

seitoras en extremo A'irtuosas nos
hacen clerta gracia, y esas ninas a
veces demasiado modernizadas que
han salldo de sus senos producen
tal pavor, que loa hombres m4s
vallentes temen embarcarso en tan
bellas lanchitas, para la grran tra-

ta ahora casi habla sido socorrido,
justo es decirlo, sOlo por laa instl-
tuciones catOlicas, llama ya

mm
a,

clase alta. Se ha levan-
tado por sua pjopioa m6ritos. Y
los artlstas, verdadera y legltima
aristocracia de loa pueblos cultos,
han ganado un Inmenso trecho en
corto tiempo. Casl todos vlenen
de la Clase Media y hasta del pue-
bio, pero ya se les considera, se
les tiene a honra y el dfa_que el

pague y sean mlllonarlos,

Signo , .

tante la baja del cambio y lag
deuda nacional, auguran

|ara cl caso nuestro es doble-l
^^nteresante el estivdio dc la
^pauciera en los paises eu-
■■Primero, porque dehe-j
l.focoger la experieheia dell

papel nioneda en paises
^cacion financicra superior,
[s^uhtlo, porque dependiendol
estro cstado financiero dc lal

fportacion niinera y salitrcra
ftioaipicntc, de la capaeidad ad-
uisitiva de las naciones europeas I
lacual depende, a su vez, nti'cs-|
Pplbi'lidad dc exportaclon. I
Eso que Lenine ha diclio. v

ohn Maynard Keynes ha confirj
ladQji'-quc no hay manera tan sc-

iiy%util dc trastornar cl mun-
como la corrupcion de los:

stepas monctarios", la situa-*

actual lo esta ampiiamente
lemostfando. El mundo ti'ene

ra mas necesidades que en
l embargo, ni sc vcndeJ
56, compra. Media Europa se
6te'de harabre. Regiones eu-
e flieron devastadas. Hay tc-

JJ||rcnos que no han sido abonados'

cultivados desde ei primer dia
i'la guerra. ^Por que entonces
Europa no compra en America

naterias primas, productos ali*
Bcnticios, abonos?
No es que no desec comprar.
0 que hay es que no puede com-|
^ar. Para demostrarlo basta
omparar los valores en oro de

monedas europeas en 1921 y
111 1913- Esa relacion puede ob-1
encrse de los cambios sol?re una
laza dc moncda dc valor fijo
'1 traves de la guerra.
w toibios del 1.0 de Enero de|

sobrc Nueva York, .

a'culado la serie de relacipnes
.cbpiamos en scguida

®cual sc anota cl valor
iliafc moneda actual de cada.

p cn fraccion decimal dc
-Jjjji antes de la guerra. Asi,'n dolar amcricano de 1921 va*

B®|;d61ar de 1913; un marco
1, de I92' vale 55 rai'esi-Fos de un marco dc 1913; y unal
H^a austriaea de 1921 cs ape-■HKuil^simos de una corona

'913...
Li'Vabla que sigue, indica esas
HSFqfies para algunos de los
gy^rincionl,.. '

de la moneda. Y, por-otra-
parte, cn; los paises eh guerra
existe ademas la reglarnentacion
de los, precios, que equivale a la
valorizacion forzosa ^de la mo-

neda en su cursb interho lo que
no ocurre entre qosotros.

Peirb no porque el fenomeno
sea explicable deja dc afcctar
profundamenter los intercambios
de. produccion."' Si suponemos,
por cjemplo, que d costo de la
tonclada de salitre sintetico ale-
man fuese, ante's de la guerra,
m doble del costo de la tonelada
dc salitre natural chileno puesto
en Alemania, y si sup.onemos,
ademas, reanudado el comercio
del salitre, tendriamos que el pro-
dticto aleman habria aumcntado
de precio en proportion inv
a la depreciacion interna del
narco, o sea, en cinco a scis
:es; en cambio el producto chi-
cno vendido en Alemania aumen-
aria de precip de. acuerdo con
a depreciacion externa del mar-
:o, o sea, cn dieciocho veces.

Mayor seria aun la despropor*
:ion dc precios respecto de Aits-
tria, Polonia, Bohemia o Yugo
Eslavia. Y .lienor resptuo de
Inglaterra, Frahcia, Belgica e

Unidos .... 1,000■mfentina nSo3
Necia. .

[."Sliterra.'
PhHe..

Italia.
Naturalmente, cuando durante

lla guerra los gobierhos hacian
[sus adquisiciones en metalico o
Icpn letras de emprestitos (Esta-
jdos Unidos es acreedor de los j
paises de la Entente por 2,000 mi-,1
lllones de libras esterlinas) el co*
mercio era hasta cierto punto in
dependiente del circulante inter*
no. Pero apenas cntregada la
compraventa a la sola iniciativa
y necesidades particulares, el
efeeto. de la depreciacion d'e la
moneda se tradujo cn la paral
zacion casi complcta de las ad-

; qui.si clones europeas

El estudio de este. fenomeno
no dejara de interesarnos ante
cl hueyo proyecto de empresti-
to. En lo que se relaciona con
nuestro problema de la venta del
salitre es mas claro. Si a primera
vist.i parece extrano que el sali-
tie aYificial pueda venderse en
Europa a 17 ni^rcos la unidaa y
el salitre chileno a 26, el estudio
d- la difcrente depreciation in-
terna y externa de la moneda I
fiduciaria nos da una explicacion
que debe agregarse a los antece-|
dentes de nuestro problema
litrcro.

os dlas para el futuro
El pueblo adqulere derechos,

lerece consideraclones que no ha
tenido nunca. En balde se trata
de sembrar el descontento y la des-
confianza, al declr que el nuevo
Goblerno ha hecho promesas que

A los que, esto
1 vlsitar los al-

bergues donde se asilun los
bajadores desocupados. Conoclmos
los galpones ablertos de olro tlem-
po, los baldes de comlda inmunda
Podemos. pues, hacer comparacio-

El albergue que se halla tras del
Parque Couslfto en el local de una
refinerla de azQcar slrve admlra-
blemente para el objeto. Enormes
salas de cal y ladrlllo, bien te-
chadas, con ventllacldn suficlente,
dan albergue a 3,800 personam
Cada sala presenta cl mUs pinto-
resco aspecto de campamento. Es-
tftn dlstrlbuidos por estados. Los
casados con nliios en un pabellOn.
los casados sin hljos en otro y los
solteros. mas lejos. Es mucho rnfts
hermoso el campamento en donde
ha florecido el amor. Alegre, va-
rlado, lleno de color con ninos mo-
fletudos, rollizos, de grandes ojos
asombrndos. con mujerea que adn
estropeadas por la pobrcaa y pre-
ves de expresiOn afable y reslg-
vea' de exprcalOn, alable y reals-
nada...

Se ven en las salas de famillas,
catres, cajas, ailesas. tetoras, bra-
seros Se slente el hogar, la intl-
mtdad la vlda . .. -pero el pabelldn
do los solteros, ;qu6 desolaci-n.
p., ia uncos, en vez de colchones y'

que signlftque un recuerdo.
prenda. .N'inguna plu

P&Klna de vida crlstlana. *La fra-
ternidad. ante lbs azares de la vi-
Ja: Al ver canto qMcto mleerable.
Quo no vale el flete. pregunift-bumos
iV para qufi trajo todos los chlr-
pes, seftora? Iji buena mujer nos
mira con extrafieza. i.Y quien
me los. lba a guardar, ailft. en la
Parnpa?

t'na tiejlta estfi. sentada sobre
su "coja", enclma do una monta-
f.a cle traacos. Perece un« lechu-
za ftgorera de cAlsmldadcs. iTeme
que se la roben. mamita?, pregun-
to lrbnica. . . a las vlejas no se
las roba naiden. seflora, contesta,
apenas Hlijven de espanta-pAjnros".Y yo plenso que no deja de ser
irlsie )a llegada a la Cpoca en que
nadle se desvcla ya por nosotras.
Las mujerea esi&n contentas, pero
los hombres se muestran dburri-
dos.

—:N*o ha salldo. hljo, a buscar
trabajo? — ST, seftora, pero pa
ganar una chauchita. m&s ea lo
que me ie gastan las chancletas.
ITna Joven da e! pecho a un chico
coloradote. . . El nlfto es un In-
forme de salud. Otro chlqultln
acnchorrado se encuclllla en un
rlncdn. Parece dueflo del mun-
do... guatlta Uena, coraz6u con-
tento...

—iExti-aftan la pumpa? —
seftora, quema tanto el sol. c-« i:u»
pelao. unos llanos secos, "pcro se
gaiui". dice un hombre que cscu-
cha sentado en un colchdn. Una
pareja: hombre y raujer, Juegan
cartas. iEstfi. buena la suerte'i

Los veo a todos en pax. bien
avenldos, sin que los nlftos Inva-
dan los lindes del veclno, cosa que
me pasma, pues el'rotlto nace con-
quistador.

Esta. bastante llmplo. en com-
paracldn de los conventillos y so-
ire todo la atmOsfera no es de
ifia, de odio, nl de trlsteza; ;cuftn-
o hemos compllcado nuestra exis-

toncia, plenso, sin ser mfts fell-
! ;De qut pocas cosas necesi-
nos para vivir en este campa-
nto de un dla, que es la vlda
s larga!
/isltamos el rancho. Probamos
olorosa comlda de los grandes

fondos humeantes. Una rica ca-
zuela, un fondo con chuchoca y

: excelente asado. Vlenen a to-
ar sus raciones mediante vales
traen sus proplos tiestos.
La pulperfa estA. muy bien sur-

tida: pan de primera clase. azh-
caft, y carne, tambifin

lo mejor.
Entre los distintos ediflcios que

forman las amplias Balas hay
gran extension de terreno donde cir-
culan libremente ante la magnlflca
vislOifde la Cordillera, fulgurante
Soberbio especticulo que pone ale-
grlu. en el alma. El aire tiblo, las
montaftas azules, las cumbres de
diamante y el s.

es de luz... ;Qu€ feliz serla
pueblo, plenso, si

el odio que corroe a todas las cla-
sociales en el amor que pre

dlcO Cristo! Llegarlamos tan ffi-
cilmente a ese sentlmiento. cor
sOlo entender la ley de justicla
que rlge el Unlverso—ley dentro

.os los artifices de
s61o obtenemos lo

.—Si lleg&jemos
sentir que todos somos igualmente
mips de Dlos,

propdsltos. ;Qu^
cidn ha tenido
porclonar a los obreros estas re-
creaclones que cducan, levantan.
rautivan y onaefian! ^Estarfin
bien revlsadas las pellculas? —

gunto. oflclal
fe y plensa... .quO'des-

confladas hemos vuelto & las mu-

Je^f
El hecho es; que todos esta mos

de p!fi,cemes. des'de el pueblo has-
ta los artlstas. Y aunqii mis ad-
verbios parezcan invertldos. resul-
ta que tlenen su 16glca ublraclGn
dada la bsju •produclrla en los va-

El artista era el Ultimo factor
social. Representabn el ocio y la
inutmaatl... Un .director tic dlarlo
de- fatal inemorla, me deola

i A les Arte

ORIENTACIONES ECONOMICAS
La excelente reputaclbn del ac-

tual Ministro de iLaclenda hace
conceblr esperanzas »de que pueda
recobrarse la Haclend- Pflblica de
la grave .enfermedad que la aque-
ju y que amenaza su prdxlma, In-
medlata rulifa.

Xecesitard, sin embargo, el se-
fior Oyarztin de gran energia y de
todos los recursos de su inteligen-
cia y de sus vastos conoclmlentos
para veneer las cnorraes diflculta-
des por que atravlesa e! pals.

Estamos acostumbrados a const-
derar al Pisco como una Provlden-
cia inagotable. capuz de satlsfacer
todos los anhelos de progreso y
bienestar. y la cruel situacidn ac-
tual, por desgracla y aunque pa-
lezca increfble. no ha abierto loa
ojoa al pais

endrfi. que

poll-

r. Ignorabu
la Belleza, do que

:oinuigado, palpltaba <

Ignoraba adn que Dlos
todos y que en los tiempo
rren. los humlldes son r
rectdos que los poderoso:
neo duro. por la divina
cl6n... Pues bien, ahor-
tlri^as puedeh regocljarsi
tro primer mandatarlo ha dado a
Gabriela Mistral la* dlreccidn d'e
un Llcco en Santiago. Esta gran

tabu relegada en las hlilmaa pro-
vinclas', de simple profesora. Al
insinuarle el deseo que clla tenia
rle venlr a la capital, se invocd

uvo la,gentile-
de doclararse el mfts entUsiasta

admirador de tan aha personal!-
Y todavla 1c estnmpd su ad-

miracidn en una carte y con- eso
eoloed en su verdadero lugm a es-

denigrado sacerdoclo del Arte,
que i
cio c

ie ha habido polSmica alrededor
..■1 nombramiento de Gabriela
Mistral?—iDdnde?—pregynio in-

i Ddn'db habla de ser?
Pues en el reclpiente acostumbra-

Is:! sofior Mlnlst.
abrlrseloS; tend n't i
de que los de:
tlca econOraica pasad
ioeado al bor'de do la ruina. y de
que qut-remos j.cobrarnos, ne-
cesiuromos de duras prlvaciones,
de severa economla.

Sabe el souor Ministro que Jas
nucvas contrlbuclones proyoctadaa,
en .,i situaciOn actual de los nego-
cios, no pueden produclr
abundantes ni euantiosbs.

El preaupuesio de gasto,
' curso. asciende mils o

J t.uando el pais vuelva u

a | normal, ol presbpuesto
a | estur4 reeargado con el

•*os emprAstltos <

i del aflo

alza de 101% para pasajeros y ■
95% para carga, el deficit previa-
to para 1921, de 46 millones de
pesos, se convertirfa en un superA-
vit de 62 millones. Tendria, pues,
la Hadonda i'libliea un ullvio igoaJ
n la suwa de anibas ciuitldades. es
decdr, do 108 iitlllonos do pesos.

Agr^guese a lo anterior, la ira- ^
plantaclbn de un ostrlcto rbglmen . •
de verdadera economla: Lleguemos » J
a la paralizaclOn transltorla de al- |
gunas obras pfibllcas susceptlbles t i
de ser postergiulas.

Dominemos ' nuestros Impetus ' ;
suntuarlos: no construyamos es- 1
cueJas palacios; suprlmamos algu- •»
"nas Legaclones y Consulados que ' '
inada aconseja mantener y demos- ) ^
tremos la slnceridad de nuestro • •

propdsito. r&duclendo adn los gas- •
tos del EJferclto y los de la Mari- '¥ *
na y lleguemos, si es necesarlo, i .
hasta. la raomentAnea supresldn de ♦ ■
oquella parte de la Ley de Instruc- # *
cl6n Prlmaria Obligatoria que su- ' .

pone mfts lngentes desembolsos. »
Obtbngase al gunas rentas y dis- '

minQyanse algunos gastos, resol- 1
iendo que la instrucciOn secunde- ,

y superior sea remunerada, '
concedi6ndose naturalmente al ' •
'mismo tiempo abundances becas , ]
paru los alumnos dlsuinguldos, a?i
fln de que no se plerdan para el >
pal? Intellgenclas dignas de ser (

cullivadas.
Resu«vase que Ja

ci6n sea s6lo gratuita
daderamente indigentes.

Suprlmase algu

IIubrA.

hospdtallza- ,

•^los ver-
ouuiiiuxKi departamen- ,

tos y algunas aduanaa creadas s6-
K» por nuestra incurable empleo- >
mania.

. 1
kgubguese a lo anterior, nuevas
drlbuciones moderadAs, que no .

galUna de los hue-

blandura de nldo.. . Que
elocuento comentarlo es esa sala
de celibatarios a las palabras de la
Blblla "No es bueno que cl horn-
hre esifi solo! En cambio los pa
bellones de famillas. qu6 hermo
sos son en su abigarrada acumula-
Ci6u lie tlcstos. bxillM, bcrmmlen-
riMdw""' humlldes marqultos de2°rtdn Las mlsmas tlras colBa-aS o puestas a mode de carpas,
para alslar un espacio de
do eso copstituy admirable

_Olvida usted
davla pena por aquella cas

negra de su antiguo
iY qub se ha dicho?—Qu«

pedagoga '- *

el i

tral

duefto? I
la Mis-

L4 aftos
la enseftanza. mientras su eon-

tendora tenia sblo 3). ;Curlosa
de dlscurrir! Esa mujer

naclb maestra de derecho dlvlno,
ensena hasta cuando entprna los
pftrpados -brios de luz... Ense-

cuandu calla, cuando mueve
llellcudus nuinos eplscopnles.

Su sllencio tiene una quietud extA-
tlca. quo le da su penetraclOn de
ldente y su honda comunibn pan-

telsta con la Naturaleza entera.
La sola embriaguez espirltual de

aspecto es la m&s alta lecclon
de la maestra. ;Extrana

junta a un alma oceilnica,
cerebro potente! ;...Pero
pedagog; '

desde la 1
polvorlenti
hace

Cualquier dla de £s-
6n de sebo. guardado
lolonla. en la sacristla

de algftn

cesita de la eternldad, para ah
r sus Ultimas posibilidades..
primibramos las palabras "Bien
mal respecto de los pr<5jimos

para clasificarlos, como nlftos o
iejos en la sucesldn de los tlem-

gran Presldente -■*

par&bola evangfelica,
do luz. paz y allento a todos lo>

dice que el hombre del,
pueblo necesita no s61o i*ivlr y
dlsponer de lo necesarlo, sino tarn-

dlsfrutar de goces espirltua-
Que esta gran palabra. lu

mfts cristlana que pronunclara un
mandatarlo en Chile, le sea conta-
da allfl. en lo alto al Excmo. seftor
Alessandrt.

Todo ser humano necesita viyir
inio esplrltu. y mientras

»rmales del pais, aun re-
su auge la industria sail-
bastardn para satlsfacer . —j— -

. ,a„-ctual dispendloso presupuesto. I oe a las indus.rias nscionaJes,* 1
ooclalmente a la agriculture.

_

han dado a nuestra tierra, prospe-
ridad. trabajo y rlqueza.

cirla un pequefio recargo e.
lor de las mercaderlas. que en rea-
IMad herlrla ligera: y Justlciera-

odos loa habltantes del

Los obreros sen.

•irlan, y tul vez prectsamen-
los que nada sufririan con el al-

tarifas, y .

basta por ejemplo conside-
ocurrirla con el valor

de Jos porotos. que como todos
bemos, constituyen la base de la
nlixnentacidn de nuestras closes
populares. Con una alza de 1.00.%

ta-rifas ferroviarlas,
Joles sublrlan de precio, i

kilOgramo, y tOn-
presente que el valor de los

porotos oscila normalmente, per-
maneciendo constante el precio de
los fletes
cada kilo.

podrlan sufri
1 alza de los tarifas. serla

madereros y los productores d^l
carbdn; pero ambos recuperarlan
f&cilmente sus pOrdldas
inslgnlficante alza eh el precio de

respectivos productos.
alza nt

ducirla, porque los productores,
buscando au propla conveniencla,
volverlan al sistema natural
transportar por mar sus produc
clones, lo que ayudarta al desarro
Ho de nuestra dfrbll marina mer .. ..

cxnle nacional y al mismo Uomuo cercana al .qullibrlo oonrtants y
Ubrarla a los ferrocarrtles del pe-lanhelado de los presupuestor
sado gravamen que slgnlftca trans- 1 necesarlo para
portar equlpo vaclo a distanclas \ Chile

de (altar, *
es sabldo es que a grandes ma-

: corresponden grandes remedlos. •
que poatergar laj> dinoultadea no '
resolverlas: es acumular para el

porvenlr mayores mnles. tanto mils
CIciles de veneer cuanto mas lar- .

o haya sddo el remedlo.
El Goblerno y el tendrun -

je convencerse de que hemos vi- ,

vido afios de afios en una prolon-.
gada orgla flnanclera. conflando
aiempre en Ja Dlvlna ProvldencUl

olvldando de que Dlos ayuda so-
a qulen se ayuda.

Nuestro pals sOlo puede ser .

grande por medio del trabajo, de
la economla, del orden y de la paz

S°Nd allmentemos los odlos ni las
pasiones. ,

"o hagamos conceblr al pueblo
les euperiores a las realidades .
las posibilidades de la vida: la •

"hlntorla nos r-nsene cop lecctones
petldas y que no te nemos dere- .
io a olvidar. que a las luchas so-

dales siempre ha sucedido en el
mundo la tiranla.

Es seguro que con orden. con
trabajo v con economla. el Oobler- 1
no podrft veneer las actuales dlfl-
cultades flnanclera?; -ecobrarA su

i cr&dlto y .podrft Uegar en §poca

progreso

Ulentes de Chile t
literarios. dijo en cierta oca-

di6n: "Mfts nos hublera valido que
Padre hubiera hecho menos
y mfts pesos. Seguramente

1 ilustre muerto que ya estfi. en
mansion donde no corren los

pesos y en que cada pensamiento

s baja

de mirar hacia arriba... Con
aatlsfaccldn puda comprohar des-
pufs del Maninesto. al hnblar

escuchado y socorrido
vo Goblerno. "Al lh» el jiobre lia-
bin tic hallar ampuro",

recoge de todos los
bios. Pues en el albergue de que
vengo tratando
el gran sitio

m&ba
cinematOgrafo

Hasta hace poco creiamos que la
distracclones eran superfluas,

los
manft espirl

lujo, ;qu6
tenlmlentos son
tual. el allmento del alma
cesltamos de ellos tanto mfts
to es mfts trlste o mfts ruda la
vlda. Las diverqiones son
plritu lo que el descanso al
po. Son fuentes de energla. estlmu
lo, oriente. Las mejores ideas
vial tan

nto cada ser humano
almente de su Spoca. m

! _propla' madre. no es
mfts recordar

altos blast)-

lebe
lamentaria

armonla de
concep-

. decirlo, respe-
pensar de cada

Jus tarifas ferrocarrllcras,
' do caso mucho i
tativamente que con nueva
tribuciones. deflclentemente
diadas.

Segftn cftlculos preclsos. c

Por el contrario, si perststlmos
j el desorden econdmico, y to-

de | mentamos los odlos sociales, se !
agravarftn los diflcultades. que .

Ileganin a ser Insubsanables, y el t
pats sufrirft las consecuencias de *(

na y la anarqufa.

GUTLLERMO EDWARDS.

Fundos Comproj

EN SAN FERNANDO]
DOS DE FwULO.

Goblerno ilevarft a la practlca los
nobles ldeales. expresados de ma-

ra tan concreta en su respuesta
la Socieilaii Ue Agrlcultura. asi

_„mo creemos que estos dellcados
problemas han de conflarse ul
cudio de los EstadlsLts. pues m
i la hora de la tempestad cua
si capltllp deja el hurco en mi
je la marinerla Inexperta. Chile
tiene hombres capaces de soluclo-

el rftpidolas
avance de la evolucidn en
jo moderno, ha suscitado <
dlversas clases sociales.

Hagamos Uegar hasta
sidente crlstlano, progre
,-namorado de la Belleza.
;ud del pueblo y de los iu
uft.s desheredados que tot

$ 500,000
Tengo <

chacru de

OTRO de
500,000.

• comprar una
50 cuadras,

de Santiago, hasta 4 leguas.
Pago hasta $ 5.1 cuadra. Otra

.. - -50 cuadras, tambiftn
cerca de Santiago, o de ferro-
carrll hasta Rancngua

ARRIENDO

La Florde Cabanas
HABANOS EXTRA FINOS

Cijrarrillos

Urgcnle neccslto uu fundo.— J
Ctanou: <li- 40 u 30 mil lx-sos. j

De Rancagua a Santiago o.
ramale,. con casus, bodegas yj

SECOIOX FUNDOS ,

CARl.OS OSSANDON B.|
108 — BANDERA —168 j
Horas de oflclna: d- 1 i 12 j

Bordados a Maquina
para Vestidos

Ejccutanios cnalqnler tra-
bajo, segun la moda.

BOTONES
forrados a maquina

CASA MOLETTO

Catedral 2202.

;Por que nuestros trajes y adrigos no se deforman?
Porque empleamos para su confeccion materiales de primera

caiidad. Sin embargo, vendemos mas barato que nadie.
CABELLO e 1ZQU1ERDO. . 622 Puente 622

.6U. Sasf^eria ivendano ♦♦
san a^tonio ^

OFRECE A UD. UN SELECTO SURTIDO DE CASIMIRES DE
OTONO E 1NV1ERNO

0.730
0,705
0,705

|Me 'duio).'tspafia. ->■■■■
l-Wuega...

Jr«ncia.
PclgiC3.
l'lc,"ania.

stria..

0,670
0,555
0,37s
0,326
0,055
0,011

Puente T «£«C0'-ra£eCt? HSC'Vw rela Cl£ras Ias rcs
F'6n 7 cxnn^1 de inlP°ruKan P?*Ltati6« de endn uno

JUTiiilo, va,ses con los Estados1
■Nueva Vori-que el caTObio sobrc
■P^acion . 5ervido de comrW Cl6n "bum. 1'cro cs impel

MY LORD
Cigarriilos hechos

CON TABACO MARYLAND

1 erno de Veston desde $ I SO -San Antonio 263 ^ j SoC. Comercial de Agricultores

SAL DE KARLSBAD EFERVESCENTE
Pnrgautc agrJuJabls y eticaz — Iixija nuestra marca

Laboratorio Chile - Santiago

SEMILLAS
Cebada lnglesa y. forrajera de superior caiidad
Trlgo bianco, llorence y cahdeal.
Trftbol y semllla de alfalfa; ofrece

l ESTA SEGURO
tie obtener los precios
mas modlcos en los ar-
tlculos de MERCERIA
que compra?

Vieltenos, sertl nuestro
cllente.
MEUl'UllIA Al.l.STI.N'AS

AHUMADA 42

^OXJMAMENTE | SIERRAS CIRCULARSwiir U frnvar l»na tnJac rlimPnNinnpq.Reapertura de la gran Muebleria y Deposito de Catres
KI- AGUILA - san DIKGO 1G(>] . A 1VJ - L.

Las grandes reformas efectuadas en esta Casa y el sdecto surtid'o en loda
clase de mueblcs, caires, articulos de met ajes y joveria, haran que el publico la pre-
fiera para sus corapras.

No olvidarse: SAN DIEGO 460. — EL AGUILA.

para rajar y Irozar lefia. De todas dimensiones.
ofrece:

FUNDICION LIBERTAD
libertad 53-58




