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NUESTRO CONCURSO DE CUENTOS
EL FALLO DEL JURADO

jantingo, 22 lie Jnllo do 1921 —
^B0r Director de "I» Xacifin .—
rrcscnte.

gcfioT Director!

-j-aro "Da Nacldn la idea de estl-
H,„lsr el cuJtiro de Ins Bellas Lc-

I'r/lSi J sln «'',nir '1o ,n lost* ,OS
Mtrnnjeros, organist un Ooneurso
dc onentos, por estimnr. nenso. qne
( ra (+se g«5ncro Utcrario cl (pic nbrin
iiiayoics horizontes y daba mcjores
fiiclllilndes a In dcmoslrncHSn do In
Lpneldad do Ios csorltores qne no-
oic-rcn o (pic riven entrc nosotros.^

Ooncnrrieron al ccvtamen 835
olirns. de las cnnles hay Bids de
flosclcntas quo denotan aptitudes
may dlgnas dc estimacldn. y aplau-

Todas cllns Inoron objeto por

parte del Jurado de un paclcnte y
tnIdadcso eBtudlo heclio primcro in-

v illvjduabnente y despuds en con-
junto, rcspecto de los tralrajos con-
eldcrndos como mcritorioe.

Dcbemos declarer que cl tcma
librc, propneslo muy noblemente
por listed, ba significado una tarca
(jjllcll para los miembros del Ju-
mdo. Hubo muebas vacilacioncs
on la dcslgnacion de las obras con
opcldn a prcmios. como quiera que
las nuis de cllas rcspondian a ins-
piraeiones o a escnclaa literarias
de muy diversa indole.

Doinlnndoa por tun criterlo de
nmplitnd y de bencrolencia exnmi.
namos todas las obras concurren-
tcs, sin exoeptuar nJ siqulera a
aquellas qne so apartaban mani-
fiestamente de las bases constitu-
tivas del certamen.

Dcntro de la cordialidad m&s
absoluta so desorrollaron las scsto-
ncs del Jurado; y muclios de los
cuentos fneron sometidos a dos o
nifis lecturas, tras el araable y na-
tnrol prop6slto de nniformar los
parecercs.

Desde las prtraeras renniones se
destacaron dos tcndencias, las
que, sin el dnimo de elimlnarse, |
resnltaban decidldas a combatlr-:
se. Renncfan entrc los miembros1
del dorado las viejas Inchas entrc
el "Arte Docente y el "Arte pox*
el Arte", entrc el Romanticismo y
el Nataralismo, entre la Poesia y
la Realidad.

Vencyeron los partldarios de la
cscuela natoralista; pero fu6 hala-
gador para la conclencla del Jura-
do que flnycra del rcsultado final
la honorable comprobnc!6n do
sano eclectldsmo.

Sin descender jmn/Ls a! tcrr«
man quo ffitll <lc la controTCrsla
apasionada, dJsentiamos y disco-
trimos anslosos de dar a nuestrc
fallo el prestiglo de la unanlml-
ilad de los seis mlembro9 del Ju-
ratio. SI mem cso ncncrdo nna
honra para los autorcs farorecidos,
stria cl <!csnon<T(lo la mus apre-
clable i*erelacl6n do la libertad de
criterlo cou que todos proceOIa.

No consegulmos Io que los seis
colegas anhelabamos, y fufi enton-
eca nccesarlo arbltrar proccdl-
mtentos destinados a soluclones
qoo no comprometicrau nuestrc
juicio individual.

Decldlmos, al efecto* y con acep-
Cation unanlme, que se rcscrva-
via a cada uno do Ios miembros
del Jurado la facultad de lndicar
listas de bnsta 20 memos eobrcsa-
lieutcs, estlm&ndoso cl mayor me-
rlto de £stos segun el onlcn cn que
viuieran en aquellas listas reco-
mendados.

Se eatablec!6 nn procedimJento
analogo para la designation do
las obras acreerloraa a premio de
una libra esterliua con derecbo de
publication y a mencidn bonrosa
como estimulo para sus autores.

Crcemos oporlano niauifestar;
l.o Que la muyorfa de las obras

sometidas a nuestro exOmen resul-
tan tndcpendlentes de todo extran-
jorlsino cortcsauo o vulgarmente
cx6tico;

2.o Que pftsecn nuestros escrito-
ivs cl concepto del patxiotlsmo
la santn lujuria de su paisaje, de
en mar, do sus rlos, de sn mc
na, de su naturaieza;

3.o Que entre mas de 800 c
tos serla dificil ballar tendencias
de InmoralJdad o manchas de por-

nogmfia;
4.o Qne las cucstioncs de mayor

iactunlidad: los problemas obre-
cos, npnrecen conccbldos y desa-
iroRndos eon screnldnd de espi-
fitii;

5.o Que las pnsiones polftlcas y
los Rcctarfsmos rellgiosos no flgu-

ran nfortunadamente entre las
preocnpaclones de nuestros servl-
dorcs del Arte y de la Belleza

O-o Quo la tern lira, cl scntimcn-
talismo y el culto del amor 5
sacrlflcio, parccen dcnuncinr

' pi*cscneia en estc torneo do
aprcciablc falanjc dc lalcntos

7.o Qne las obras de mayor
fiindidad o trascendcncia 110

cent desdicbadamente, el ropaje
litemrio que las babi III aria p
una frncliflcaclon nuis eficaz

lisonjera;
8.0 Que adqulere cl simbob'si

en la miis noble acepeion de <

palabra, nn desarrolio que c(
prueba, una rcz mas, cl poder
imaginatiro y espiritunl de nues-

O.o Quo en la mayorSa de los
cncutos criollos, si cs poderosa la
obserraclon de las peculiarldndes

luestro pueblo, es debfl e inde-
ciso el enfocainlcnto de su pereo-
nalidad. o sea, el conjunto do sus
viclos y do sus vlrtudes;

lO.o Quo bay einx»ujc y vigor en
casl todas las ob

. Que es, por dcsdicba. negli-
gente, frio y descnidndo cl lcxigua-
je gramatical y Uterario de la ma-

yoria de Ios cuentos, sin erceptnar
a algnno de Ios preferidos; y

12. Que bubo trabajos do ten-
dcncla fllos6flea y otros de nota-
ble belleza artlslica, qne no nlcan-

fos sbio antes prodnccioncs extra-
fins al esplrltn del certUmen dc
"La NacI6n".

Ai exbibirse Ins listas o x
Ios miembros del Jurado,
servo que, cn fuerza dc la diver-
sklad do oplnloncs, babrla qi
llcgarso a la dlstrlbucidn dc 1,5*
pesos cntro ocho o dlez obras, cl
cunstancia -casl lmposible do pre-

al ticmpo de constituirse Ins
•s del tornco.

i Emprcsa dc "La Nnclon

adopts inicia
el solo efccto do no :

tnrdar nn fallo que aflcbraria las
natnrales Impnclcnclns de

a I certame
cz, algunas de

dificultadcs, y en cl deseo de all-
Aiarias o suprlmirlns, se anticlpo

decirnos que no biclfiramos cues-
ti6n dc dinero, pues era el deseo dc
'La Nacidn prcmlar cl taleuto
In reserva alguna. Esa dcclara-

cion liberal y generosa pcrmltlo
la adjudlcaclon do losj

prcmios y recompensas en In for-
ma que, por aeparado, ponemos en
raanos de uslod. El Jurado ha
creido que ndemus de Ios trabajos
mereccdores de xecompensa, ba-
bin otros dignos dc ser especial-
nicnto recomendndos, como un cs-
timuio para sus autorcs; y los ha
rctinido en una eccci6n especial de
uicncl6n bonrosa-

Al felidtar muy sinccramente a
usted y a "La Nncion por el tsxL
to alcnnzado, y con nuestros ngra-
dcclmientos por la honra quo nos
di>i>cnsara al designarnos mlcm-
bros del Jurado. nos subsciiblmos
de nsted, scuor Director, sus atcn-
tos y Segnros eervidores.

FLORA T. DE ECHEVETtRLV

ROBERTO ITCNEEUg.

"Su tJloria
"Alolde antigtio
"Almas do Dios'-
"Adoleacencia
"La bofetada

"Anocho he muerto

"Sangre chllena
"Un Juogo Inocente'
"El Demonlo do la

"lnl'<15euaa
"El Noctambulo
"Cartas
"Inexplicable

Ego
D'Ardauc
Dcs Gricux

Sergio Pctro-

"EI Concurso c
por Sagunto

FALLO DEL JURADO

Primer premio:
Psouafiuimoi

"LOS ASFALTADORES". dc RUBEN HIDALCO . 1 600.—

Segundos Premios:

Terceros Premios:
"LA CHAYO . -r ^ v

"CUENTO DE HADAS
"EL PACTO
"EL GAVIOTILLA

de TFCAPEL .... .,

de OBERON
do Dr. PANGLOSS . . .

de PIERRE CHILI . . .

(Cuento simbolico)
de ABDULLA
de REMEMBER
de LUIS ANDES .. ..

? 100.—
100.—
100.—

100.—
100.—
100.—

CUENTOS QUE MERECEN SER PUBUCADOS
OON DERECHO A PREMIO DE UNA LIBRA
ESTERL1NA, Y QUE EL JURAD O CONS1DERA
ADEMAS DIGNOS DE UNA REG OMENDACION
ESPECIALMENTE HONROSA PA RA SUS AU-

i TORES

Nombres del c Pseuddnimos

r "El espejo del fakir
"Erase tui hombre
'Psix
"Los muertos nos defi

den
"En Paz
"La hija menor
"Tragedia

, "El Arroyuelo

"El Eepanto
El triunfo del sol
"La Cuesta
"Un abolengo ilustre '
"La Torre
"Stabat Mater
"La Porla
"La seiiorita Abolongos
"La Promesa
<"E1 mendigo de la bar-

ba de Oi-o
"Una Noche ,

"La Verdad^

a Franco Segun-

de Astral
de Juan Vernal
de Masscpa
<de Silvio Luna

de SautiagnJno
do Lugareilo
de Ursus

do Nicodcmus
do Dugueeclln
de Maximo ElUot

CUENTOS QUE MERECEN SER PUBLIOADOi
CON DERECHO A PREMIO DE UNA LJ

ESTERL INA

"Husi6n PvOta
"El Fult6n
"La novela do P

Floury
-"jso Marcelo
"H6roes AnOnimos
"El Prado de las Margarl-

"itosalba
"Padre
"El gran pecado
"Neera la Atenionse'
"La Sed
"El alma del nlfio
"El Incendio
"La pelneta de li
"El Insomnio
"Mis Abolengos

1 despertar de

de Pepp
de Neue Faln-cs
de Daniel Ginuro

de Orcab'
de Leon dc Trcnto
de Jnan del Campo
de Polichinela , .

de Mnlbr&n
de L'Aiglon

"La Carta
"La Culpa del Taita
"Una visita de ultratum-

ba
"La chaucha mala''

"El Lirio de !a Fpente

"La Espera
"iSuefio?"...
"Juanlto V6liz
";Si ya estoy aqul!
"Ul viejo r

Hlrlam Rey
CUiienlto
•lames Douglas
Illpomcncs
luconceblble

"Una Perla en el Cieno'' por Victor Nary
"La loyenda de los astros por Astor-Gull
"Meditacidn por Kableeu
"Eajo la nieve por Julme Lopez
"Todo un car&cter por Donato
"Me has pedido un cuen-

"Yo que la conocl n
a llorarla
Mujer que vie

"Las Borpresas de las i

Caspar Relno-

Por acuerdo del Jurado publicamos a contlnua-
ciOn, la lista de los cuentos con opcidn a premio

orden de preferencia que presents cada
>s sefiores miembius del Jurado.

ECHEVERRIA DE LARR_\IN

"La Chayo
'V.... 1 (Cuento SimbG-

lico)
"La Vonganza
"Los Asfalcadores
"Pobre Gringo
"El espejo del fakir

"La Casualldad*

de Tucapel

de Abdulla
de J. Tlialldnovitch
de Rnbdn Hidalgo
de Remember
de Teko Samara
de Oheron •

de Mariano Cul-
Hand

de Scgundo Cuosl-

de Teseo
abuola de Placldn

de Aiglon a
de Griollo

mia

extrana

"Pleonoosmos
"Bufonadas
"Una aventurs
"De la vida
"Gabriela
"Eternamente
"El Ronco
"En Acecho
"El queso de Brie
"La estrella, de Oriente

de Ewart Rugercrt
de Hnapi
do Laui'o Tulio
de Vicar
de Harol

Mosquctero
de James Tajaino
de SlI-Gon
de Never
de Boil Ami
de Flor del Firngo

i Juan del Prado
IIIsparkles
Ursus

i Santiaguino

NDEZ DE GAR-

de Pierre Chill

"Palomo
"Un abolengo ilustre'
-Los Asfaltailores
"Pobro Gringo
"La Promesa

de Ruben Hidalgo
de Rcmemberg
de Ursus

M.NORA FLORA VAN!:/. DE ECHEVERRIA:
de Rulien Hidalgo
de Luis Andes
de Moriturl
de Hlsp^rldos

| cle Dr- Pangloss
de Tcko Samara
.Jo ThalklDOTitcll
de Tucapel
de Oberdn
de Mariano Cul-

Hand

"Erase un hombre
"El Pacto
"El espejo del fakir
"La Venganza
"La Chayo
"CuentoB de hadas
"Tragedia

'Los muertos deflen-

"El Espanto
"Pobre Gringo
"El triunfo del aol
"El Gavlotilla
"Psix
"En Paz
"La sed eterna
"I .. . ? ( Cuento Slmbd-

lico)
"El Fraeaso'*

i Tic 1
n del Pradd

itcnieuilicr
de Astral
de Pierre Chill
de Ma fek
do Luciano Albit*
de Guy de Nerval

iESORA X3MENA MORLA DE SCBEROASEAUX
"Palomo
"Pobre Gringo
"La Venganza
"I 7 (Cuento SimbC-

lico)
"Los muertos nos deflen

den
"El Gavlotilla
"Los Asfaltadores
"Erase un hombre
"Un abolengo ilustre
"La Chayo
"El Arroyuelo

"La Asechanza
"La Cuesta

lto de hadas
a penumbra del clans

de Morit-url
de Remember

F. Thalkinovltcb

de Abdulla

de Juan del Prad®
de Pierre CblU
de Ruben Hidalgo
de Ilcspdrides
de 3Iassepa
de Tucapcl
<le Franco Segun*

de Azayade
de Juan Vernal
de Oberon

-1 c Tabarfi
do Silvio Luna
de Santiaguino
de Liberto
do Tatlana

ENOR ROBERTO HUNEEUS GANA:

"Psix*'
"Leyenda Granadlna
"Un cuento de hadas
"I 7 (Cuento SImbfi-

lico)
"El mendigo de la barba

de Dr. Pangloss
de Franco Segun-

dJno

de o

a razdn de Federico Au-
de Nicodemus

de Prouu'lco
de Giutie Fa line
de Lonitdre
de Robe 1 Hidalgo
de Guy de Nerval

"El t
.

"Los Asfaltadores
"La sed eterna
"Juan Antonio
"En Paz
"El espejo del fakir
"Stabat Mater
"El Lanzam lento
"El Gaviotllla de Pierre Chili
"El Malaventurado de Luciano de

Cliarny
"Palomo de Morituri

SENOR ADOLFO 3IUJICA Y DIEZ DE BOXILLA:
"Palomo de Moriturl
"Los Asfaltadores de Ruben Hidalgo
"Pobre Gringo de Remember '
"La seflorlta Abolengos de Lugareno
"El espejo del fakir de Teko Samara
"El Pacto de Dr. Pangloss
"El Fantosma'* de Luis Andes

J. Tbalkinovitch
Tucapel

CUENTOS QUE SIN TENER DERECHO ATj PRE-
MIO DE UNA LIBRA EST£ftUNA, CONSIDERA El
JURADO DIGNOS DE MENCION HONROSA CO-

UN ESTIMULO PAllA SUS AUTORES.

(Sc advlcrtc que n

"La Acechanza'*
La sed eterna
"En la penumbra

u por ordo n dc preferencia)
de Percy Shelley
de Aziyado
de Guy dc Nerval

>1
de Tnbar*
de Liberto

» de Scgundo Cuasi-
.. modo

"La novela de los cic-

"Alma
"Leyenda Granadina
"La raz6n de Federico

Augusto Ltndenberg
"Bajo la luna bruja
"El rayo de sol
"Juan Antonio

"El fln de la Jornada
"El clsne rojo
"La tiltima lectura'^

"El cuento de la naoidn
"El Loco
"El Culpable
"Un Suexio (En el dla do

Toilos Santos) de Crlstalito , ,T<

"La mascarilla de Beetho-
ven de Esflngc

"Aquella Seflora'* de Poor Little Fo-
.. How

"El beso del Desamor de Abclardo
,rUn pisodlo de la Re-

volucidn del 91 tie Ravlel
"Recordando de Matho
"La Catast^o(o,• do J. Thollcinovllch

Jo Estela
do Avatar
de Burgutfs

de Proiucteo
de Gnalc Parino
de Luml^re
de Alia
de Oavo Ne Cade
de Al^arrobo
de Mektout
de Pidcldo Monte-

de Punch!fa
de Dr. Ox
de Igitotua

"Bajo la Tlerra

"El OpI6mano

"La
"La Sirena
"Hambre
"Cuento de invierno

(Gotas)
"El Cementerlo
"La leyenda de Juan
"Y fuii en la noche blaiK .

"Los dos herraanos
"Ante ol trono de Nep-

"Pedro Pablo

"In anlma vile
"Cuento de Aldea
"La Profecla
"El Secreto del Molino
"Pedro Luis
"El Secreto del Obiapo

"La Aparici6n
"El Desesperado**
"El Choque
"Boby
"El Poema de los dioses
"ViBlonoa del Campo
"Despertar
"El Castlgo

"Era un hombre
"Moho Peiro

Mariano Blan-

Millaral
Augusto dc Al-

cazar

Outrileo
Espcctro
Enrique Devlol
Farusso
Fumeo

Nobody
NadJena
Oruius
Peregrin de

Rosa To
Ricins
Sonia
Standard
Alma Mater

COMO NO IIAY MEJOR

LOTERIA
I tamd QUE LA NACIONAL ARGENTINA
' taKSy Casa dmde
'

E. TTJRRI vi=oHt^f5> ~ ^ JL m. JL m. A B, A1RLS, Galena Giieraes 356.

BOTICA DE TURNO
Estari durante el dta de hoy

la FARMACIA VICTORIA

jCATRES! iCATRES!
ss 'rosado y

a. mlsmii
3 02 y - ---

iomIzard dinero.

liados

pifes.

SAN DIKGO 1GO

EL SORPRENOENTf EXiTO

Perl to

Contador Comerclal, Agrlcola. Bai
tor o Naval, Taaulgral'o. Dactildgrafo, < — ,
dante de Ingonlero o de Arqukeeto, Dlbujante, TopOgrafo,
pector de Obras, Tficnlco Electriclsta. \

orresponsal, Cajero, j

Agente en Santiago:

Victor Montenegro H.
BANDERA 620

3 - Casiila 3415

PROXIMO SORTEO, YA EN CIRCULACIJN
DIA 29 DE JULIO, DE ARGENTINOS

$ 80.000
BILLKTE EXTERO: $ 60 QL1NTO: $ 13 CH1LENOS
Las REMESAS, en pago de Ios billetes de Loteria pedidos, pueden hacerse: por giro postal o tolegrdfico

(TBLEGKAFO C0.MERC1AL). letrai bancarias o de la Caja de Ahorros, billetes premiados, y, en liltimo case,
enviando el dinero efcctivo en carta certificada, y, ai ser posible, lacrada. — DirijaBe valorea y correspondenevvi
SOLAMEXTE a: .

. E. TURRI HUERFAXOS 955 SANTIAGO
Casa cn VALPARAISO: PRAT 118
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* de JuUo de I9al

FI rT,ffl05 eonsagrado uumerosos
|ll,Lnalea al estudio de la situa-
F„ financiers del Estado, de-

sos dc cooperar a la pesadafLnata labor que el senor Mi-
L Vtra de Hacienda tiene en sus
i' Nos guia, ademas, el de-
£ de que los Podercs Piiblicos

Mia opinion general se pcnctrcn
j la gravedad de la situacion, y

I 'rffleda°asi establecerse la disci-
Wmll nccesaria para restablecerH equilibrio de la Hacienda Pii-
Sjc3 y mejorar el valor del cam-

JKIL intcrnacional.
'

( El deficit esta claramcnte es-
tabiecido. Son 137 millones en
S.-0. I4S en 1921 y se espera
nuc el de 1^22 se reduzca a solo
23 niillones. 305 millones en to-
.®Las economias en el Presu-

' daesto en ejercicio solo han al-Lnzado a 30 millones. Esto es
gjquietantc, porque hace temer
aue los Ministros no hayan he-
cho todo el esfuerzo necesa-
rio para reducir los gastos en

j ja medida que las circunstancias
cxigcn, y que los jefes de oficina
no csten a su vcz penetrados dc
que nunca faltan medios de re-
ducir el personal y hacer econo-

I mias.
&as Camaras, por su parte, no

I spareccn medir toda la gravedadI Jcl momento; no se ve la preo-
iMsupacion intensa, el concepto
Jfpreciso de la situacion.. El tiem-
I po pasa; ya va transcurrido maa

dc la mitad del periodo ordinario
de rsesiones y las leyes tributa-
lias en que sc^fundan las expec-
tktivas no empiezan a discu-
tirse.
c Es esta, en nuestro concepto, la

c&usa que esta influyendo mis
dSrectamente cn el malestar de
fat Hacienda Publica. No hay
confianza de que pueda hacerse
el esfuerzo armdnico del Go-1
bierno y del Congreso para to-
mar medidas energicas y rapi-
das. Todo el personal de la Ad-
mnistracion se mantiene como
yulgarmente se dice, a la capa,
esperando que pase el temporal;
pero lo probable cs que por este
camino el temporal arrecie y 1;
nave corra peligro de zozobrar.

_ Es necesario, entonces, decir
,y repetir las mismas cosas para
sacudir la inercia publica, y
caordar la situacion del

• Un deficit que viene. del I

anterior y -que sama 137 millo-
jie,s. Un deficit previsto para el
auo actual, con tendencia a su-
Mr y no a bajar, de 145 millones;
Y fuera de los gastos que deter-

I aninan estos deficits, es preciso
coiisiderar una inversion extra-
,ordinaria de 50 <m21ones de pesos
con fondos que se adeudan a i
Ferrocar riles del Estado, los c

I les no sa'bemos como van a 1
eer el servicio del emprestito.

Descontados estos u'ltimos 50
millones, la Hacienda Publica de-
he hacer frente el presente ano
a-liecesidades inmediatas, com'
deradas como inipostergables

; irrcductibles, de 282 millones de
pesos.

Para hatter frente a este dffi-
I cifc de caja, solo «cuenta ell Es-

tado cou el prodatto del empres-
titd recientemcnte autorizado
por 50 millones papel y 25 millo-
rie3 oro. En total, con un recar-
go de 150% la parte cn oro, sotj
splo 112.5 milione^-en billetes pa-
ra sa'tisfacer este auo a necesi-
dadc3 que suman 282 millones.

I Y, lo que es mis grave, se ha
llcgado a esta situation de&pucs
de pasar sucesivamente por los

limpuestos, el alza de los dere-
dios aduaneros, las economias, el
emprestito interno. Con todo
ello, y gastando totalmcntc el
emprestito que se acaba de au-
lorizar, el Gobierno necesita ob-
tener otros 170 millones para
llegar sin deficit al final del aib

Como puede facilmente calcu-
larse, ni siquiera el proyecto pri-
mitjvo del Ministro de Hacienda
—7100.millones papel y 50 millo-

I ncs oro—liabria bastado para las
nccesidades acumuladas en el
ano actual. No hacemos previ-

| siones, ni interrogaciones respec-
0 del afio proximo. Pero. desea-

I namqs conocer la foTina en que
se van a invertir los pocos fon-
do3 'disponibles y los medios que
el Gobierno piensa dmplear o
propoher para eliminar el deficit
presente. La situacion angustio-
sa de Ha Hacienda Publica se

| acrecienta cada dia. El eraprcs-
dtp autorizado es mas -que insu-
fteiente, y los cinco meses csca-
ius que restan para terminar el
ano no perraiten confiar cn nin-
?una expectativa bien fundada.

I El pais no puede segufr asi.I iiemos francamenle a la banca-
riota, rnis por culpa de nosotros
miSmos que de la situacion. Lo
hemes dicho cien voces: Es

1 question de orden, de disciplina
f° ,lca y 'P^riamentaria para su-bordinar toda la administration
del pais a „n rigimen severo de

| econdmias, y para estimhlar lasxuentes de produccion y aumcn-
caPacidad tributaria

del pais.
Una accion cnergica y unifor-

en el^ Ministcrio, con fuerza
y prestigio en el Congreso, bas-

| ^aria^para devolver la confianza
mir las ivoluntades en una la-
r com tin.

POR EL PRESTIGIO DEL RE-
GIMEN PARLAMENTARIO !

Como 110 podia menos de scr,
> sido acogida coil viva satis-
ccion por la opinion publica la

invitacion dirigida por el Comi-
te Parlamentario Liberal Alian*

1 a los Comitees de los par-
tidos aliados Radical y Demo-
crata, para determinar de comun
acuerdo un temperamcnto que,
dando cohesidn y disciplina a la
acci6n parlairaentaria de los par-
tidos de mayoria, se traduzca en

ia mayor eficiencia y expedi-
on de la labor legislativa.
Ha cabido al Comite liberal el

honor y la fortuna de hacerse
cargo de una iniciativa que res-
ponde a ideas y propdsitos la-
tentes de la generalidad de los
parlamentarios, crista! izandolos
en un acuerdo al que con toda
seguridad puede augurarse una
refrendacion un4nime de los
otro partidos integTantes de la
Alianza Liberal de gobierno.

Los cuatro puntos que com-
prende la resolucion que el Co-
m-itfi liberal ha sometido a los
Comit'ess aliados responden a
necesidades fuertementc sentidas
del imomcnto, que se hicieron
notar en forma deplorable du-
rante la legislatura que expiro en
Mayo ftltimo y que en la actual
pedian una rapida accion dc la
mayoria para evitar los dafios
que origpnaron al pais y al regi-
men parlamentario el descon-
cierto de las opinioncs y la esca-
sa cohercncia en la labor de los
partidos en el Gongre&o.

Era ya ticmpo, y es lastima
que no se hiciera con anteriori-
dad, de que nuestras prficticas
parla-mentarias entrascn por la
via siempre provechosa del or-
den y la coordinacion de las vo-
luntades y las ideas, para simpli-
Gear cl.entrevero de las discu-
siones sobre las matcrias de in-
teres nacional, reduriendqlo a un
debate de partidos y no de in-
dividuos o pequefios grupos. Esl
un princrpio general, de fuerza
axiomatica en razon de haberse
probado en la experiencia de
muchos anos, que el regimen
parlamentario, el que mas fiel-
mente responde al ideal demo-
cr&tico que hoy se ha impuesto
en el mundo, se desnaturaliza y
pierde eficacia en la mistaa pro-]
porcion que se subdividen o des-
organizan los partidos; pero
nunca esta necesidad de cohesidn
y de concentracion de las fuer-
zas de la mayoria ha sido n
imperiosa, entre nosotros, que
la epoca inquieta en que v
mos, -cuando urgentes y graves
problemas se agolpan a las puer-,
tas del Congreso, reclamando
eolueidn, y empezaba ya a ha-
cerse demasiado notable !a dis-
paridad creciente entre una opi-
nion ptfblica anhelosa de
vacion y un .Parlamento ai
s.orbido por divisiones y. peque-
nas escaraimuzas de circulo que
^a pertenecen ,al pasado.

Alentamos, pues, la esperanza
de que la iniciativa del Cotaite
Liberal encontrara en la mayo-
ria a que esti dirigida un am
biente de bendvola coopeTacion.
Si el pais reaflizo la conquista del
sistema parlamentario^ volviendo
la espalda a los regimenes que
estimd contrarios al cspiritu re-
publicano y democratico, deben
los partidos asumir de Ileno el
grande y decisivo rol que la
luntad .nacional les cnconiienda
en la direccinn del Estado

EL FALLO DE JURADO
La ciaolflcaciOn de otfhoclentoi

; quo nos han ocu-
esti ya tennlna

Con ese enonne material, sc
conaLruldo una plrAmido. o

l, yo he hccho un "prAflco en

El eneail«o con qua hemos de-
bldo luchar es la llbertad de te-

que ofreclO ol Concurso, y que
trajo obras do Indole dlveraa,

que haclan la valorlzacidn muy dl-
plrlimide quedd conslrulda

;e modo: forman la nucha
os cnentos de simple Imagl-
j. tejldos con elementoa fan-

tdstlcos, especlo de alborada psf-
lulca, cn quo pasan como afloran-
us las canclones do cuna, las le-

. endas lugrareflas y los cuontos di
nodrlza. Son los esfuorzos tlmldos

0 Iob principiantes so enca-
al relno do la Bellezn, por

estrecho, que lluml-
l&mpara del rccuerdo...
ces son Infantlles, las fra-

dlslocan y equlvalen a balbu-

ilzas. Son jlronos cxtraldos do
s lecturas, trajos vlejos remenda-
>s y adaptados a cuerpos para los

cuales no fueron cortados. Toda-

pla... no estft en poseslOn del Ea-
sollo Infalsiflcablo del car&c-

En seguida, entran a fonnar el
medio de la plrdmlde, los cuentos

reflejan el presente, la hora
actual del alma, por declrlo asi, y
. . constituyen los cuentos crlo-
llos, sentlmentales o pslcol6fflco8,
reales en todo caso, con In realldad

absoluta, se-
guridad, fuerza, dominlo de la ex-
presldn, materia .conquiatada.

'Art, e'est la rl© dompietj", ha

SIGUE LA

REAUZACION
DE LIBROS

FOR TODA LA SEMANA

Con nnevos tltulos agregados
Orrego Luco, La vldn

^

M. Cox Stuven, Un re-
^ ^ ^

T. Pinochet, Ollgarqula
y Democracla (Obra
de actualldad.). . . 9 1.90

Xsibroa <• estudio para niiLos
Foncln Geographic. An-

ntio Prepuratolre . . $ o.so

Trolslfime livre, $ 2.00.

Estos tltulos son agregados

han publlcado <iesdo e-1 Vier-

Bay algunas^bros^ya ago-
eo Kogulrlui reemplazando du-

Siguen vendlindose las obra
le Victor Hugo

A BI3BNTA CIBTAVOa

Selects de grandes

A TJ13 TBSO OINC
TOKO

HI llbro que se vcr.de 00a
rueuor ueb-ija, Mti por la ml-
tad de eu preclo, y rnucbas de
las obrab. espealalmentc los;
tlbros ulfios, so venden

UBRERIA NASC1MENT0

lacemo cntendcr para cipllcar
isuntos a lo Maeterlinck. Basta
>ara el primer caso cl filmpl®
-sentldo coraun do quo puodo dls-
ponor hasta un adoqulnador cio
oallo, mlentras que para cl otro
g^noro so necesita ol "sentldo ra-
ro", que oquivalo a una inlclacl6n.
r luz do la lntulcldn alrvc a ostoa

Imoa esforzados descubrldorea
•a alumbrarso el camino a si
jmoa; pero no para mostrarlo

principals ua tucuu. N

prcsontado al Concurso,
— horas do Ja conclencla mo-
.a,., .p. Pasado, el Presente y el
Puturo. Natural es quo el Prcson-

sra, vl cuento orlollo, realls-
haya llovado ol prlmor pro-

en "Los .Asfaltadorcs". Al
hacer su publicaclfin, lo- anallza-

segrundo premlp er-aequo
ertin "Palomo", cuento renllsta,

antipdtlco, y "Ba Ven-
. , cuento sentimental, pslco-

16glco y fino.
Tonomos en torcer preinio, un

loto de sleto cuentos. Dos simt>6U-
criolloa, uno palcolOelco

Holland.
Los meJ ores cuent

Bta categoria. Son L

o nlegros, tlenen la fuerza
de la vida, do la verdad conoolda

domlnada en el piano a que ac-
portenec^mos.

seguida vlone el pinilculo de
ra pirdmide 1maginaria. For-
la ctispido loa cuontos sim-

bdllcop, a base do verdados preana-
turas. vislumbradas
Armadas

.. Esta serio de cuentos coi

tltuye el reducldo ntimero do
vanguardla evolutiva .

en lontananza el arte venidero.
Indole de tales obras las h

la luz
1 ha

clerta confusi6n. La
penumbra dc

puede este g6nero . .

. porquo su hora r
todavla cn el mundo.

obreros explora-
roca viva de los

prejuiclos y se hallan en condi-
16n harto desventajoeas respecto
o los que marchan ifor los sende-

El

. Abren 1

esta clase de c

siempre divaga, se ea
eces, pero edhala^ rumbo,

d^, el mds 'meritorio'... No ales
penetrar a la concloncla
r ntimero do lectoros, quo

siempre la conclencla de la med
y por lo lanto, no logra el p
Es 16glco quo asi sea. No e

1 plenitud de su fuerza y el
forzosamente adolace de

guodad. Son cuadros pintados
tintas dfibiles. Es muy fftcll esi
blr olaro para decir vordades a
Max Nordau; pero ea muy dlffcll

UNA OBRA INTERESANTE
"En viajc", por don Eliodoro Yanez

segunda edicldn, las anotaciones do
don Eliodoro Ydflez, sobre au tiltl-
mo pcregrinaje a Europa y los Es-
tados Unidos, como Jefe do la Ml-
eidn Comerclal del afto 1910.

Tlenen cstas dnotaclones para

mes: y cs que los aconteclmientos
so trasparentan talcs cualos son
al trav6s do la Ilmplda y podero-
sa corriente intelectual y emotlva
que mana del aelecto espiritu del
autor. linaginernonos los grandeB
problemas obreros, polltlcos, eco-
nfimicos, flnancleros del Vlejo
Mundo, con toda *
cla;

a aspectos n

luo forman la punta del "gTd-
flco", pero que para aer Juata, dl
los 20 n0mero8 de que dlsponla a
"La Ohayo", cuento crlollo, socia-

.el
Arte "deba s^rvlr para c&tedra do
predlcaclOn, y tengo tanta "Fc",
adem&s, en Ia Belleza — esplondor
del orden, — quo estoy clerta de

la obra Bella muestra el Bien
Verdad mis all! de toda ra-

z<Jn domostrable.
El Jurado ha procedido por

1 puntos

Coda
merndar 20
premio, .

agrado. Se
y los premios salleron
llo del Dcstlno, en que no hemos
te^Wo mfis culpa o mfirlto que
nuestra propla sensibllidad, juez
Inexorable y sin apelacidn posl-
ble.... SI les parece raal,
responderemos: ipara qu6

quitecto que no consulta con na-
die sus planes.

Ahora, »en cuanto al procedi-
miento adoptado, me parece el
m£s Justo. Graduar y reducir a
nllmero el sentldo est^tico es, cier-
tamente, expresarse en la lengua

El idioma c6smlco, el dnlco con
que podremos entendernos de un
planeta a otro, es el Ntlmero. sLxs
matemitlcas nos han salvado, pues
han hecho Justlcla por nosotros 1

Camara deOiputacos
0 supernumerarlo do la
i) de DIputados.
3 lnteresadoa pueden Ins-
rse en la Secretarla de la

1 Sfl-bado 30 del presente

l prueba tendrft, lugar el

BECRETA3LIO, '

rvos; lo que
puca ya quo, ai respecto, no
mos en Chile una nocldn viva
tellgente, ai cabe decir, sluo
con exclnslvidad la carlca
tralda y llevada cotldlanamente,
de los mal perjeflados perlodos del
cable internaclonal. jCalctllese la
diferencial

El senor YHflez
era 16gico—en

.nte los slete u oc

viaje, con todos 1
la vlda extranjera:

jefes de Estado, polltlcos,
lstas y flnanclstas. profesorcs y
.bios, literatos y escritores, ban-
leros y hombres de negocios. To-

_js fueron cambiando con 61, a
dlarlo, ideas sobre los mfls varia-
dos tdplcos de Interfis, y muchos
emitieron valiosas opiniones refe-

ro pals.
las pftglnas de "En

Viaje",— lo que sc hace con ere-
clente agrado,— vamos do sorpre-

El provecho es
de la Misldn res-

tableco las proporclones de los
aconteclmientos mundiales que na-

compafifa del senor Y&fiez, pasa-
mos momentos dellclosos, frescos,
saludables, que Llevan a la imagi-
nacldn el aire puro de Ia serenldad
y la paz que relna en la tlerra de
estanques. mollnds y jardlnes flo-
ridos. Amerongen, con su prlsio-

,1; Rotterdam y Amster-
porloa ndrdlcos que toda-

del Duque de
as vlsltas a las ricas reglo-
Utrcch y GQeldres, con aus

mercados de otras 6pocaa diatan-
te3... iA qu6 aiiadlr todo lo que
veraos? Volvamos. lector, con el

do la Misldn Comrecial, quien.
»da otapa de an ltinerarlo. si-
obaervando y estudlando. o In- |

gobiernos y particula-
favor de Chile, con ese su

claro talento quo lo proclaman e-
fialado estadista nacional.

Holanda es un oasis en medio
: Ia Europa. La Relna Madre

cultiva su jardin a la vista de los
que pasan por la calle; las mucha-
chas excuralonlstas andan solas de
nocho por los campos; y el seftor
Presidents del Senado.— como
quien dice don Luis Claro Solar,—
llega en blclcleta a las seslones. y

j por esto deja, por cierto, de aer
rrdaderamente respetable.
Despu6s retornamos de nuevo a
zona de ocupacldn; pero a la zo-

1 bajo las estrellas y barras do

hin. en Coblenza, luego en Bonn,
luego en Colonla, la ciudad de la

Diablo <

Es u

color!do preciso;
natural el cuadr-i
esa Europa sangrante,
nada, demente. casl, ei
clmientos y anhelos espirituales.

Comienza
cia, desde

los ■ _ -

y la Misidn Chilena cae e
nos de altos funcionarios . _ .

deseoaos de facllitarle su comcti-
viene saliendo

.. Conferencias
preparacidn del desfll

Aqul lnteresan
lo mlsmo acoj '
js aedpites de

las apreclaciones sobre aqufillas y
• ' Socledad de las Naclones.

nte descripcldn del desfl-
le de la victoria tambi6n coge al
lector. Despu6s tenemos las ex-
curslones a las llneas de fuego;

Se inlcla la vuelta a Parts co
a cclebracl6n del aniversario pa
rio, en compaflia de pro-hombrt

*

Reptlblica f

1 desarrollo Industrial;

PIELES! PIELES!
Asombrosa realizacion

Precios sin competencia.
NADIE SALE SIN GOMPRAR

m DIEGO 126 - CATtDRAL 1561
NOTA.— Se vende las instalaciones.

La Grippe y ei
Sthenogsn Galasso

Colavolpa
El Doctor JORGE LEZAETA R1VAS, conocido y au-

torizado facultativo de esta capital, en honor de la
verdad, declara:

^'Durante el presente ano he tenido lugar a pres-
cribir a varios de mis enfermos el Sthenogen Galasso
como tonico resconstituyente general en casos de
decadencia del organismo, y mas especiabnente en
la convalecencia de los enfermos de grippe y tifus
esantematico, que epidemicamente azotan la capital
desde va a ser un ano.

Siempre he quedado satisfecho de este medica-
mento, que honra a la Farmacopea Nacional y que
esta, por su reducido precio, al alcance de todas las
tortunas, aun la mas modesta.

Santiago. 10 de Setiembre de 1019.
(Firinado).—Dr. Jorge Leiaeta Rivas.—M6dico

Cirujauo. Recoleta 261".

Slhenooen Galasso
Coiavoipe

Jtco™enfa la mayoria de los medicos deChile: despues de los numerosos ensayos en los
Hospitales y Chmcas privadas.

SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS.

• ita al Banco
Monsieur Pallaln,—j
—expllca cuAl es el rol socl
Banco moderno y d6nde, jpoi
te! no se encuentran presentes
nlnguno de
banqueros criollos... Las lnspec-

r&mlca y a las glgantescas
del Creusot y do Saint diamond,
ponen L6rmlno a esta parte de la

La BSlgica aparece en sezuida.
La entrevista con el rey-soldado;
la recepcifin medloeval en el Ho-
tel de VUle; el viejo pleito del
calda; la resurreccifin Industrial
del pals, que es un ejemplo
ro para otros paises, quo, co
do con la paz y toda auorte <_.
cursos, perecon casl, por indolen-
cla do sus habltantes.

La descrlpcifln de los Instltutos
6olvay, en ol Parque Leopoldo de
Bruselas, quo difundon las doctri-
nas de la Energ§tica Social,
objetlvo es orlentar los actlvlda-
des humanas al milximum de bien-
estar por medio del maximum do
produccldn, impresionan al esplrl-
tu progresista y demuestran que no
s6lo en Norte-AmSrica so realizan
las nuevas corrlontes vivas de -

formas y accidn educaclonal. En
fln, sus conversaciones
r6n Empeln, sobre temas obreros,
y la acertada disquisicifin sobre
^qu6 es soclalismo? flnalizan el nn~
pltulo.

Luego
Jos, en

VENDEMOS
en calle Agustinas

BARRIO ALTO
PUt-ensa casa habitation do

un plbo, bnen tstado.
Coil-.(a do numeroeas habita-
clones, 3 patios, galeria. Ins-
laLaciones de gas j lux elec-
trica.

Dcuda hipotccarin.

PTUDCIO: $ 250,000

FREUDENBURG A
BALMACEDA

330 — MORAXDB — 330

iQuieii es Ud.?
COXTTVIJAJIISNTE XECESITA-

MOS ILEFEItENCIAS DJJ
NLJUJROSAS I'ERSONAS V
NO LAS ENCONTRAMOS EX
NIN GUNA PARTE. — UNA
FUEN'TE FLDEDIGNA DU.
IMOR.MACIONES QUE SL>
ILACIA INDISPENSABLE.

aenslblo

procura la Naturaleza
aqul el viejo rio que brotx

- . marafla de los plnares do U
Selva Negra.

iEspafla! En Espana es tal ve:
donde llegan a su cenlt las anota
clones del softor YAfiez. Algunas
de alias fueron ofrecldas en "La
NaciOn de Santiago como primi-
clas. Recordamos las entrevistas

Rey y con el flnado
premier peninsular don Edui
~

Estos capltulos tlenen
lmportancla; son una slnte-

sis de la sltuaclOn social, politlca
econ6mica de Espaiia, muchaa

ces relaclonfijidola el autor con
testra situacidn chilena, dados
s caracterlsticas de raza, historia
dem&s que son no poco cc

Flnalmonte Huelva

„ al monasterlo . legendarlo de
RAbida, donde fralles vl'
alentaron otrora al Inmortgl L

gran travesla. Llega la
Misldn a colocar su ofrenda.

. bronce. con una evert,
crlpcidn, son el homenaje de Chi-

l manifesta-

conmemoratlvas
... descubrimlento, en plena cele-
oracIOn; todo lo cual da lugai -
verdaderas apotedsis,
ciones pflbllcas como jamua a

n ofrecldo a extranjeros
tes. Apoteosis que se repiten
Palos, en Moguer, en Santa

Clara, como tributo a la nacidn
~

sna y al descendlente
p-c hidalga. heredero
luchadores

Compafiia Edltora Whos de-
.ue el Dlccionario Personal <ld

Chile* alcance amplio crddlto de
serledad como obra permanenta

msulta. En conaecuencla,
acepta todas las lnformaclonea
que los suscritores de Santiago y
do provlncias deseen proporcio-'
narlo; pero rogando conclsidn y

exttctltud. No no eatampario en-
.a obra exageraciones, alabanzas
y adjetivos lntltlles.

Pida usted se le onvlen los an-
tecedentes y formularloa de la
obra al Gorente de la Companla
Editors* Whos. Santiago. Casllla
o!)-D. Compafiia 1201. Telofono
1583.

Como demostracidn del estilo
Herio v conclso de la obra, conti-

publicando algunas de Lis
a de dlstlnguldo.s suscri-
aparecerfLn en ella.

RIO (Abraham del).—Santiago.
Resldencla, Agustinas 620. Oflci-»
na Miorandd 226. Telfifono de Li*
ca6a 2696. Teldfono de la quinta
108 Provldencla. Notario y abo-
gado. Chileno. Nacido en Santia-
go el 16 de Marzo de 19C6. Pa-
dres: sefior Castor del Rio Arria-
r&n y sefiora Matilde Soto Aguilar
y Allende, ambos fadlecidos. Ca-
sado con la sefiora Delia Montt
Herrera. Hljos: Fernando, Maria,
Juan. Carlos. Joaquin, Eduaxdo^
Vicente. Olga, Julia, Lucia y Die-

educo en el Institute Na-
en la Unlversldad del Ea-'

u ' tado. Fu6 oflcial del Ministerid!
lejanos dtoa I del Interior, secretarlo

conqulstar paises para

°con sua calles
d lumlnoso; con sus hue:
sus patios y fuentes mi

on sus taplales; con toe
to. con tanta raz6n calll

el senor YAfiez de "coli
s lglesias antiqulsimas;

Plaza Cervantes, donde se encuex
ran a disposiclfin del ptiblico It
ibras del manco genial, sin oti
ibligacldn que devolverlas; esto .

nucho mfis hacen sentir ambien-
e proplo, calor de realldad vivlda.

Portugal, por Oltimo, y loa
"Anexos con que se ha enrique-
cldo esta segunda ediciOn: artlcu-

"scurBoa y conferencias escri-
pronunclados en el peregri-

naje lleno de gloria, cierran el to-

in todos excepcional impor-
la. Versan sobre tOpioos de

gran lnterts, y. como ea usual, ea-
''

i desarrolladoa con notable ta-

El "llbro de don Eliodoro Yfifiez.
4ue s61o el esfuerzo de sus ad-

mil-adores logrft sacar de la parca
zi6n exlgida por la modestia del
or— rio es preciso repetir, tie-

... harta actualidad por sus pene-
trantcs apreclaciones sobre proble-
mas que extremccen al mundo.

Lector; despufes
Viaje", sentlmos que
trldo el entendimiento
do el acervo espiritual
adquislclones,

\ sdlldas

mucho

PEDIDOS urgentes

2 CASAS
Dc RENTA 0 RESIDENT

Recibo en parte o en su
totalldad, casus bien situa-
das, POR UNA CH.4CRA O
POR UN FUNDO MUY
P1BN TENIDOS y totalrncn-
te regndos. Ublcatlos < °
Llago B"Ti

i, desde
. MELIPLLLA

Prciln do las caso
S 100,000 a S 300,000.
UOMPEO 130 A 180 OTA-
PRAS regudas, hasut
legua
flclos.

a "Santiago. Con edi-

OTRO DE 200 A 330 CUA-
DRAS

con adittcloa, cerca ferroca-
rrll hasta Rancagua o ramal
NlELiPILLA.

Nesoclo ripldo.
BBOCION FUNBOS

CARLOS OSSAliDON B.
1«8 D.ANPER-A—188

MY LORD
Cigarrillos hechns

CON TABSCO MARYLAND I

NO HAY UNO
de nuostros arLIculos que sea

presan Lodos nuestros cllen-

. MEROERIA AGUSTINAS
J AHUMADA 42
\ Vlsltenos! quedarfl. satlsfe-

La Florde Cabanas
HABANOS EXTR.A FINOS |

Cigarrillos

VALVULAS GE SEGURIDAD
PITOS, ROMANAS

y loda clase deaccesorios para calderos
OFRECE:

FUNDICION LIBERTAD
LIBEftTAD 53-55

jAncofagasta, profe-
. y geografla del Li-

ceo de Antofagosta, secretarlo de
ia Direccidn de Prisiones. Es no-
tarlo de la Caja Hipotecaria, Ban-
co do Chile, Banco Nacional, Ban-
co Alerafi.n TransatlAntico, Banco
Frances, Banco Italiano, etc. P^-
bhc6 el "Libro Verde de la fami-
11a del Rio (apuntea geneal<5gi-
cos). Propledades; Quinta "Villa
Maria en Avenida Pedro de Val-

i N.o 620 i

ROMO CHAIGNEAU (Luis A.)
—Coplapd. Intendente de Ataca-

. Chileno. Nacido en Bantii-.1
en Noviembre de 1ST&. Casado

-X la sefiora Sara Julia VUla-r
grfin de Romo. Hi jo: Julio Rosao
Villagrfi.n — EducaciOn; Ineticuto
Nacional y Curso PrActico de In-;
genicrla. Fug secretarlo do las In-
tencias de Cautln y Malleco: Go-
bernador de Curepto, Chafiaral y.

enor. Es president© de diver-
instituciones: Beneficencio,

Consejo DepartamentaL. Dlrectorio
Provincial de Scouts. Tiro al Blan-
co, etc. Referencing comerciales;
Banco do Chile, Banco Anglo-Sud-
americano, Caja Nacional de Aho-
rros. Radical.

Telgfono 1910.
cia: calle Santa Rosa N.o lie, xe-
Igfono 290. Chileno. Nacido en

iSantiago. Casado. Director_ Gc-

ARIAS PEREZ (Abraham) .—
Santiago, calle J^ollna N.o 94.
VLsitador de Escuelas Provincial
ie Santiago. Chileno. Nacido eii
Chilian ol afio I86S. Padres: sa-
fior Jos6 del C. Arias y sefiora
Pabla P6rez, ambos fallecidos.
Casado oon la senora Enriqueta
Koppman. Hijos; Hermfigenes,
Margarita, Avelina, Abraham, Lrin-

Carlos y Augusto. Se educo
la Escuela Normal da Santi.i-

. Fu€ preceptor, mllitar, profe-
sor de liceos, director do escuelas
superiores y vlslto,dor de escuelas.
Pertenece al Circulo de Jefes y utb-
dales Retlrados y a la Liga Pa-
triOtica Milltar. Tuvo durante un
afio a eu cargo ol pucsto de Vial-
tador Extraordlnario. Propieda-
des: cana en la calle Molina N.o
9-1. avaluada en % 20,000. LI-
beral Democratico.

OSSANDON &AKROS (Carlos).
—Santiago. Resldencla: Avenida
Repfibllca N.o 851, TeiGfono 15
Parque. Oficina: Bandera 16S. Te-
16fono 10S0, Caailla 1080. Dlrev-
clOn telegnlflca. "Carssandfin".
Gorredor de la BoLia do Comer-
cio de Santiago, cerredor de pro-
piedades. Administrador de pro-
piedades. Chilono. Nacido en San-
tlago cl afio 1ST3. Padres; sefior
Ram6n Ossanddn Aldunate y -se-
fiora Luisa Barros Barroe, ambos
fallecidos. Casado oon la sefiohv
Teresa Guzmin. HIJos: Carlos,
Teresa. Roberto. Arturo. Jorg^.
Pablo, Miguel y Franclsca- Se edu-
c0 en el Coleglo do San Pedro
Nolasco, Instituto Naclonrl y Uni-
•ereldad de Chile. Socio del Club
le la Unl&n y del Club de Iavth

Tennis de Santiago. Fu6 admlnis-
trador de las propledades do la
fetmllla Edwards en Santiago y
provlncias. Municipal de la oorou-
na dc Zapallar (1918-1921). Prcv
piedades: casa de la calle Fandc
ra N.o ISO: Chacra "La Castri-
na en Santiago; "Villa Colonial
en Zapallar. Es propietario y 4&r
rector do 1a Casa. Carlos Ossanddn
Earros do Santiago y Valparaiso:
compxa-venta do yropiedadef.
arriendos, hipotedas. ecsutos, coo?-
praventa de acciones y bonos. con •
verslones de deudas con antlmpo i
de fondos. Cuonta corriente en c
Banco A. Edwardo y Cia.. oflclnajl .

de Santiago y Valparaiso.




