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El Departamcnto de Estado de
los Esfcados Unldoa acaba do doola-
rar que no ro^onoeeri al Gobiorno
do facto preaidldo por doa Emiliano
Clamorro, on la Republioa do Nl-
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El nuevo Gobierno
de Nicaragua

Don Emiliano Chamorro, nuevamente a cargo' del Poder.— La Convention cele-brada entre los Estados Unidos y las Republicas centro-americanas
Esta declaracifln, hoeha

qne el ooRor Ohamorro so apoder6 del
Gobierno, snplantpndo nl President*
olqcto, seiior Soldrzano, estA do acuer
do con la politics norteamericana

DON EMILIANO CHAMORRO, ACTUAL JEFE DEL GOBIERNO
caragua. So agroga quo el Minlsteo do M zum)ea „ ni in Gobiora6.
norfceamericano eu «e pais pormaue- Wunfa por prooeSimkntoaoord en fl para protegee los rate- n0 ;onatitu(.ionales. e,,,, ha

compatnotaa; ^psro sin sido pUe3t0 en prActlca en diversaeique el rer--men- ocasiones, y an allgunas do ellas

ienor Hacendado:
iiUN CONSEJO!!

10 COMPRE SID, TRACTOR
En antes examinar LA SOLIDEZ DE SU CONSTRUC-
■ION; la superioridad mecanica en Magneto, Regnlador
Bitomatico, Filtros, Bombas de agua y aceite, Transmi-
Ion, RAYOS, EJES, EXTENSIONES. CONSUMOS y
■ENDTMIENTOS.

PASE UD.
I EXAMINAR Y PEDIR DETALLES DEL TRACTOR

> CASE
iK

#

12-20 HP.
EN NUESTRO NTTEYO LOCAL

HUERFANOS esq. MORANDE
jjUN DETALLE!!

os tractores "CASE 12-20 IIP. estan trabajando tempo-
•adas enteras sin consumir repuestos

GRACE y Cia. (Chile) S. A.

La dictadura
en Grecia

ospccial rigor, oomo cuundo
tratado do Mfaioo.
En el caso preaente, aparte del

procodimiento indiondo, hay
tener cn cuenta las convencion
Washington do Enero do 1923

las cualos, en su arttculo Begun.-
do, dice textualmcnte:

'Desaaado asegnrar en las rcph-
blioas do Contro AmSrioa los bcnO'
ficios que se derivan do la prictica
de las instituciones libres, y contri-
buir al propio tiempo a afirmar
eu cstabilidad y los preetigloa de
quo deben rodearse, declaran que so
eonsidera amenazante a la paz de
dieliao republican todo acto, dispo-
■icidn o medida que altera en cual-
quiera de ellas el ordon constitucio-
nal, ya sea que proceda de algfin
poder pdblico, ya de los particnLarres.
En consccuencia los gobiernos de
las partes contratantes no roconoco-

inguno que eurja en cuah-
qoicrn do las cinco rcpbblicaa por nn
golpe de Estado o de una revolu-
ci6n contra nn gobierno reconocido,
tnientras la representocidn del pua-
bio, lib remente electa, no 10 hubie-
ra winiclonado en forma constltnclo-
nal
Condufcta atnaloga a la 4e loa

Estados Unidos, parece que estAn
drepuestos a oepiir los otros pal-•es de la America Central; ast se
desprende del movimiento de opi-
ni6a, adverso ail rooonocimionto,
quo so haoo oentir en .arfo, d® olios.
En Guabemala los olementos mAs „
litioadoa dol periodlamo hau diri-
gido nn memorial al Presldoate de
la Republics, en tal seutldo. En
uno do bus pArrafos se exprosa
estos tdrminos:
*'Si no fueran las relaciones

pirltuuilos quo uueu a todos los pal-
"es de Centro America y las leg;les y solemnes contrafdas en virtud
de los pantos do Washington _

uos hemos Teferido antoriormente,
nosotroa mofc hu-biAramas limitado
a comentar eomo se merece el aton
tado que ha venido a destruir el r6-
gimen constitucaonal de Nicaragua.
Pero la situacidn politics do dichos
parses cstableco entre olios una soli-
daridad estreclia que loa liaeo i
Bibles a todos los cambios que
su rfigimen interior se verifiqueu tlos compromisoa interuacionalea los
bbligan a seguir una norm
esbS en un todo de acnerdo o

aspiracionee ceofcroamericanas

En el dooiuncnto citado oe hace
despuoa un eucinto relato de lo<
Bucesos de- Nicaragua, paea que sir-
van de apoyo, los heohog eoncrotoB,
a la solicitud, llegando a las signion-
fces conclusiones:
'No. les qucda, pues, a los pueblos
i los gobiernos centroameiricanos,
el prosente caso, mAs recurso que

el de negar <a los uaurpadores del
poder el reconocimiento* a los go-
biernos que eurjan de maniobras in-
constitucionales.
Estando tan claramente expresa-

da la opini6n del pueblo gnatemal-
fceco, al considerar el regimen ao-
tuail do Nicaragua como atentato-
rio a las leyes de aquellos poises
y oomo violatorio de los pactos de
Washington, y, por consoouoncia,

para la paz y la
vida republicana de nuestros palses, I
esperamos que ni>tcd, seiior Presi-1
dente, inspirado en la voluntad y
opini6n naeionales, negarA su reco-

.iento al rAgianen do fuerza
creado en Nicaragua".
En forma anAloga han expresaido
is eentimientos los gremios estu-

diantiles y obreros; lo que parece
signlficar que el movimiento re-
volucionario de Nicaragua ha sido
reprobado por los elcmentoa mfls
rinculados a las clases popularee.

LA ACTUACION DEL GENERAL PANGALOS DESDE LA CAIDA
DEL REV CONSTANTINO.— iTIENE ARRAIG0 EN

GRECIA EL REGIMEN REPUBLICAN0?
Entre los muohos males que a habfa el temor de que los liberatesEurope, y a los palses de Orlente venlzcllstas de tendonclas mondr-

no. dejailo la gran guerra flgurnn qulcau. quo eron los quo domlna-las dictaduras, las rovoluciones y 1 ban la situacldn en las cdmaras.los motines, de cardcter mllltar hlcleran pollgrar al naclente r6grl-unos y do tendenciaa soclales men. Este era el verdadero fondo
°;J08' ,Ponde ae acentQa esta de la cuestldn. pero los revohicio-situaclon do fuerza v de lncertl-1 narlos, para cohoneatar su actltud.

MUEBLES
a preolos wmamenu bajos y
con GRANDES KACILIDADES
DS PAGO, vends

muebleria "artur0
prat

Consults nuestros preolos

ARTURO PRAT 162

| dumbre es en los pueblos balcfl.nl-
cos. Y es Grecia la que mAs se vie-
ne dlstlngulendo en los cambios
bruseos y en las sorpresas pollti-
cas. Al produclrse el desaAtre ml-
litar que los gTlegos experlmenta-
ron en Anatolia, por la pretension
del rey Conetantlno de humlllar a
Turqufa, una revolucldn antlmo-
narquista estallO en las ptlnclpa-
les ciudades y Constantino vifise
obligado a hulr por segunda vez
al extranjero para no volver mAs.
Laaotltud du.blta.tlya de Vgnizelos,
'

en quien tenlan puestas bus espe-
ranzas los demderatas, Impldid que
la republlca fuera proclamada a su
debldo tiempo. pues el hljo de Cons
tantino ocupd el trono. El gran
politico, -jya totalrnenle agotado y-
enfermo, hubo de abandonar tam-
blAn el pals en' momentos en que
otros hon^bres, m&s decldiaos y de
doctrlnas mfla, avanzadas. dep'onlan
al Joven monarca y abollan el r6-
gimen dlnAstlco y en su lugar pro-
clamaban la reptibjlca. Entre esos
enflrglcos hombres se destacaban
un Civil: Papanastaslos; un gene-
ral: Pangalos; y un almlrante:
Iladjyklrlacos.

Pocos meses despufls estos mis-
mos personajes Inlclaron un inotln
contra el ministerlo que presldla
Mlchalacopulos. y lo derrlbaron
sin derramar una sola gota de san-
gre. Esto puso de manlflesto que
no encontraron oposici6n.nl en el
gobierno, nl en las Instltuclones,
nl en el pueblo, bien por Lndlfe-
rencla o porque serfa lntitll hacer
resistencias contra'■la fuerza quo
esos tres hombres representaban y
contindan representando en Gre
cia. El fundamento de la deposi-1
oi6n estrlbaba en que el miniate ;

rlo, aunque de carflcter liberal, no
se cuidaba de velar lo suficiente
por el aflanzamiento de la repfl-
bllca. y como, ademfis, los repu-

cldad para resolver los mAs
cendehtales problems* que el p£Is
tenia pendlentes en aquellos

El • almlrante Conduriotls, pre-

MARGARITA DICE QUE ES MAS
MORAUZADOB UN BUEN BAI -

LARIN (7) QUE UN SERMON
DOMENIOAL.

slrtente de la novel reptibllca he-
16nlca, logrd formar otro mlniste-
rlo mAs en armonla con la situa-
cI6n y con el sentlr de los mllita-
res. Pero parece que tampoco ha
sj*«.lsfecho cumplidamerite a los
dlrectores del ejflrcito. porque se-
gQn las reclentes informaclones
telegrAflcas, el general Pangalos
ha proclamado la dictadura franca
y ablertamente, tomando como
prFtexto la necesidad do salvar a
Grecia, agoblada bajo el peso enor-
me de una serle de cuestlone* In-
temacionales y de la precarla si-
tuacldn econflmlca y fiscal.

El paso que acaba de dar el ge-neral Pangalos eeguramente ha
sldo de acuerdo con los prlnclpa-le3 jefea del partldo republlcano yde las lnstltuciones armadas. Pe-
ro de todos modos pone en eviden-
cia que la sltuacldn en Grecia e«
delicada, que el rflglmen republl-
cano no estA flrme y que estate el
temor da que pueda ser derribado.
Esto es lo que, al parecer. estA

sucedlendo en Grecia, pues no tie-
ne otra eiplleaoMa raclon®! la dlo-
tadura que acaba do proclamar el
genejal Pangalos, director supra-
go <

El prestidigitador
improvisado

Cuento por ALPH0NSE CR0XIERE.

cuando se lle.vaba la
sombrero* El vehdavd'l lo lnquie-
taba. • -

[ ~^|Maidlto vionto! Qulslera lie-
gar a casa. de la. baronesa con un
sombrero .que no estfl lleno de ba-
o; pero estA-el plso...
Por prlmera ves en su vlda Ro-

quelim • iba a una fiesta arlstocrA-
tlca. Coxno' era mAs rlco en rimas
que en dlnero. habfa economlzado
los tres franpos de .un. taxi y so
proinetfa atiborrarse de sandwl-
ches y de champana en el buffet.
Cuando atravesnba el puente
ievo,~ el • viento .le arrebatfl eu

sombrero, .que cay6 al rlo.
« —IQufl desdlcha! gimld nuestro
poeta.—No- me vvoy a arrojar al
agua para -recuperar ml sombre-
ro.- iQufi hacer? ilrme a casa?
lEso, nunca! £Y el buffet? iY ml
porvenir? Eorque esta noche pue-
do adqulrlr muy buenas relaciones.
Roquelin pehs6 pronto la solu-

clCn. Entrarla en un caf6 modesto,
tomarfa un' bock, y al sallr se lie-
varfa el sombrero de cualquier pa-
rroqulano como por equIvocaciAn.
Sabla que la - comblnaclfln podia
fracasar, pero confiaba en la bue-

—jAdentro!—se dljo al verse
frente a la-, puerta de un caffl.
El dueno. al ver al recifln llegado

La Riojana
ESTADO 64 —ESTADO 6 4

Alfombraa, Linoleums, Tripes, Guardas. Sergones, Felpudos
de coco: Plsos cama, TapJces, Brocatos de seda y algodfln. Go-
bellnos, Yntos. Felpae llsas y labradaa, Popellnas, Oarpetas de
mesa. Cretona doble ancho y an ancho: Lanza* de bronce par*
cortinas y novedades para sefloras.

TODO A PRECI03 SIN COMPETEDCIA.

BLANCO Hnos, Ci a .

«LA NACIO N»

Suscripcion hasta el 31
de Diciembre 1926

s

—;Graclas a Dlos! Ya estA aquJ
el prestidigitador. Un poco tarde
Uega usted. La clienteia se estabp
ya fmpaclen tfj,ndo.
Roquelin comprendld la situa-

ci6n al ver un gran cartel en el
que se vela un pxestidigitador ves-
tldo de smocking y debajo estas
palabras: "Esta noche, a las ocho
y media, el cfllebre lluslonlsta Max
Fox, en bus experlencias de ma-
gla blanca y negra".
—Me han tornado por Max Fox

Intentaremos el golpe—se dljo Ro-
quelln.
El caffl estaba lleno de gente

La presencla de Roquelin fufi aco-
glda con calurosos aplausos.
—Respetable ptlbllco: Perdonen

ml tardanza, que es deblda a clr-
cunstanclas independientes de mJ
voluntad.
Y volvlAndoae las mangas del

Jrlosa de telefonia sin hllos. Para
olr ml voz, no vamos a necesltar
nl aparato, nl pitas, ui antena. S61n
neceslto dos sombreros. iHay dos
caballeros tan amables que quleran
conflArmelos?
Un joven le ofrepld un sombrero

de paja.
Roquelin pensfl:
—lUn sombrero de paja! No

puedo lr con esto a casa de la
baronesa.
Pero un seiior grueso se dlgnd

ofrecerle su hongo.
—-;No, Eduardo, no!—exclam6

i mujer.—No se deja un sombre-
i que has comprado hoy misrrvo.
A pesar de la reslstencia de la

prevlsora esposa, Roquelin se apo-
der6 del hongo.
—Tranqullieese, senora. No se

trata de preparer una tortilla. Ten-
dr6 el mayor culdado con el som-
brero de su espoao. Aqut hay, pues,
respetable publico, dos sombreros
sin prepnracldn nl truco poslble.
Coloco uno sobre esta mesa. Ser-
vlrA de alto-parlante. El otro lo
utlllzaremos de mlcrflfono. Voy a
enllr a la calle, y desde la acera
de enfrente habtarS en el sombre-

tengo en la mano. £e« ha-
ustedes esta pregunta: "iQu6

palabra.
Dlcho i

puerta y i
«t«, Roquelin abr!6 la
e lanzd a la calle.
tiempo. Unos segundos

mfls y su Imposture le hublese
costado cara, porque el verdadero
prestidlffltador acababa do entrar
en_el caffl.
magnfflcas plernas. Y al ponerse
el sombrero, demasiado grande pa-
ra su crAneo genial, pensaba en el
gesto que harlan EdUardo y su
esposa.
—Esta pflrdida les va a dejar

Inconsotables —se decla Roquelin
riendose;— pero ya estabon ad-ver.
Udos do quo lba a hacerles nn«
poqueua broma.

A. O.

dad.
F6rmula: Ac. Acfltleo nMcnic

Cltr- UUq ffltr. d« oqtalaa
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UN GRAN FACTOR
Ha

economico

fJRurrid^ mAs do medio
1fl Lio earmien to y Al-

ooblAOen y lodavlB, la men
V nMWfcbltolStaa dm dlstm-

, Vde eso pais <?st4 preocupa-
de Pr°Pflsar e3le/r'n=lp'° *e
.i'n^nSiba de incorporate a laR°e falango de colaboradoresTo Prenso eon un concicn
fc, V profundo estndlo sobre laSoml£ ajgenlina, en Que el
rner postuludo dice que losMurium"™ problemas de go-

eon ">3 "» territorI° y p°-
!£? territorio exteneo, fa-
reeldo per la naturaleza para
. produccidn prodlgioaa, se
faent6 la Argentina a la menlo
"picaa de sus grandee hombres
I sifilo pasado, coxno un empo-
vjrgea que reclamaba sobre I

L?£ iooMn Intense del factor
maiio. La oxplotuci6n do la rl-
Sa natural del suelo argentt
„„ era una cueslldn puramen-
docente, sino Que envolvla
ros (actores concomltautes enL .e destacaba sobre todos el
ana mayor pobiaclOn. De uada

un torrltorlo lnmenso y
ndrlco, si faltaba la teeundlza-
to del trabajo en proporclon de
Hzar una actlvidad superior
iduclble en exportac!6n, prime-
v luego en oro vlvlficador. IUf n-ta nolftlca simple, de una I

£cc.ouPcasl geomdtrlco la que
ealisado la Argentina en es-
iltlifflB clncuenta afioa, y sus I
itados est&n a la vista. S'u
arcio de exportaclon es el mas
irtante de Sur America,
i limitacidu de nuestra vlda
,0la e: industrial y la 11ml-
to de nuestra prosperldad ecu-
ica estdn totalmente supedl-
a a Mate concepto bfisleo: te-1
rid oxtenso, poblacidn escasa.
cuando desaparezca la con-

16u de cstos factores depro-
, el pals emprenderi el vue-
ire de su lndependencia eco-

)Chaa ieQulvocado los que lian
10 que busiuba para reallzar
ides empreaas, el capital, la
srla prima y un tdcnlco im-
ado, "Las escaelas, los ltceos,
tjidversidades, son por si so-l
nobrlsimos medlos do adelan-
dice Alberdl en su Ubro "Las
•s Un las grandes empresas;
producduu, lnjas do las gran-
porcloncs do Uombrcs".
[ueda asl reducldo el problema
aOmlco al problema de la po-

Isnsrar' el creclmlento yegeta-
IMfJMiL eRL'ena serial
vana y quimdrlca esperauza
'i bace cuarenta aflos nues-
Iflis demogriiicas estan de-
ffy por mucbas esperanzas
tframo; en el Cddlgo Sanj-
esto solo no ha do resol-

li problema. La poblacidn
Que yenlr, entonees, do
i, tlene que ser importada.
ine poblar este lnmenso te-
lo desierto. Recordemos el
ilo que acaba de dar Fran-
I pais m&s naclonalista del
6i Con su afortunado ensayo
poblacidn, pals de campesl-
tm&puede incrustarse den-
a una de nuestras grandes
icias y quo sin embargo ha,
lerado indispensable selec-
? una gran porcldn de ele-
||i:poblaci6n agricola pa-
slableccr el factor hamano
lo durante la gran guerra.

|Para rjlngdn crlterlo, nl aftnj
ra aquellos de una visidn pri-
ria, puede sep ia poblacidn ap-
al chilena una proporcidn sufl-
'inte para una mediana vltali-|
d econdmlca. Hay grande I
Inslones de territorio sin cnltl-|

provinciaa enteras
"tas, :en suraa un territorio quel
;fre la anemia de una poblacidn
tasa y casl toda el-la congrega-

t torno ds los centros Indus-
iales. No es que preconlcemos
iaipo'rtacidn do obreros fabri-

. trata de envllecer el|
|.larIo de las ciudadL ..

^igracidn de obrero especlall-
do en las ffipricas. Lo que el
J requlero es poblacidn rural,
portacldn del colono agricola,
b se radica, que cultlya la tie-
> y la bace producir; quo trae
bitoa -de-iaboreo, procedlmientos
Mglinentados y que constituye
a rerdadcrn vlvlflcacldn del
elo. Tenemos para esta inmi-
Bcldn campoa feraces, riquezas
Mplotadas, una tentacldn de rl-
era que puede permltlrnos el

L de selecclonar y de regpdear-
i8 con el mejor elemento da
aba]a de Europa.
vendrA entonees el
nrtr.al por el solo crmo
neacla ldgtca da una mayor no-
! • idn conpumidora y 1a produc-

lU0rn8U/IC!Pnl0 para couioetlr
rn. 0 los aPremlos y desms-

; os con quo abora lo hacemos,
'li ! i 10 fact0T econdmico
tenv? i ,tanto en la Poblacidn

C do 108 campos, es deoir
?0l"lra oncamlnada a su-q.tafd°, aotunleg ai5lema,. por

y ecoadml-

y ooustanio inmigracidn.

DE NUESTROS CORRESPONSALES EN EL la i ERIC'R

Las dictaduras en el mundo
por JOAQUIN EDWARDS BELLO

AL Eliseo, al Eliseo",—"De Boulanger a Gopfapw".— Mussolini, Gomez, Le-
uia y Rizza Khan.

Paris, Novienibro 192S,

acaba da publicar en
Paris su Agonla del crlsilanlsmo.
dando forma arUsUca y realce de
prcstiglo a una idea lalente: el fin
de los ideales de fraturnidad hu-
mana, de colectlvlBmo o comunls-
mo. zAl fin y a la poslre no eran
los ideales cristlanosY Asistimoa
sdn duda a la agonfa del crlatia-
nismo y a la iniciacida do la bora
de la .eBpada.

Si en esta Europa milenarla y
llena de sabiduria el faacio tlene
formas clfisicaa de cesnriamo y lo
cantan los Barrfia y los D'Annun-

""leatra Amfirica ae pre-
caractoroa de satrap las

personalistas caniadaa por Lugo-
_Hs y Santos Chooano.
De Juan Vicente Gdmez a Mub-

sollnl hay toda la gama de dife-
ias de cuitura que media en-
la Europa madre y nuestra

America prendlda adn del cordOn
umbilical a la India brava.
giza Khan, ol abtrapa asifltlco.

ex-caballerlzo y soldado, que e*-
pulsfi ul Ultima ahall adolssccnte
como a una coclnera. tlene mayor
pareeldo ain duda con los tlranos
de America, porque, lo que dlatln-
gue a Ia3 tlranlas europeas de las

i en el resto del mundo es
casi slempre los tlranos de

Eurona tuvleron una plawforma
de personal valer, de prestlgio, de
sabiduria, que basaron en fin. su
ascen8i6n, en un programa. En la
America tropical, como en los
nalkaucs y en Aafa. la audacfa
prima sobre todas las cosas, y los
pueblos se ven enredados por los
actos de valentones ignorantes en
funestas espirales de incdgnltas
aue suelen sepultar las virtudes
civiles y el progreso.

Veamos lo que ha ocurrido
America: Glpriano Castro, ost___
empjeado provinolano, se enemls-
td con el Prealdente Andrade
porque 6ste no le concedld la im-
Dortancla que «1 se atrlbula. For-
mo un ejerclto que llogU engro-
aand,o como rfo hasta Caracas, pul
verizd al Goblerno y se alz6 ct
los escombros de la libertad coi
infulas de Caligula. Castro, en me
dio do todo, tuvo un instinto na

clonalista: defendlO la proplodad
fiscal, se irguijO contra el mundo
entero, como David ante Goliat.
Y bubo visos de epopeya entre
tanta cosa funambulesca.
Enfermo, partid a Europa Cos-

tro y deJG al general GOmez on
el Capitolio, soldado oscuro orlnn-
do de la frontera con Colombia.
Juan Vicente Gdmez se aduend
del poder; le plntan como un horn-
bre adusto, grave, de escasa tlus-
tracldn, cuyo programa consls ^
i conservar el orden brutalmen-
. Por desgracia para su renom-
•o es un comerclante que ha em-

pezado por enriquecerse 61 y su
famllia. Los soldados, que el FIs-

paga, son al propio tlempo los
gananes de sus haciendas. El ejdr-
dto hace carreteras, slembras y
cosechas. Nadle puede llevar un

a de fuego en Venezuela sin
permlso especial del Goblerno. ba-
lo penas Beverfsimas. f.oa deacon-
entos son slmplentente supriml-
dos. Aquel que se exprosa nial del

, attn en la tntlmldad. sabo
que arrlesga la vida. En las prl-
stones, llenas hasta rebalsar, fti
mismo pesa los grillos y cadenas
que los verdugos .ponen en loa plea
de sus enemlgos. La gente torna-
eolada le forma una corte que lie-
ea a ser bufa de puro servil. Elj
poeta Vlllaespesa. decfa mu-
'cho bien del orden y del pro-
greso material de Venezuela, pero
no podia menos que asombrarse
de esa corte donde gravlta el re?-
peto letal como un sudarlo be-
cho de silencio y mlsteriosas com-
placenclas. # Nadle osa dlriglr la
palabra al Presldente. Mudo, frio,
magTiiflco. se recoge en una ma-
jestad que seria hilarante si no
llevara muchas veces la tragedla
envuelta, como en la purpura de
Borgia se eseondla el arsdnlco.

Leguia en el Perd es results do na-
tural de un profundo desmorona-
mlento lnterno; es manlfestaclftn
eplddrmlca de morbo, como loba-
nillo. Las caldas del Peril desde
el 79, la ciorosls naclonal han to-
nldo su hdroe pftlido y dicharache-
ro, medio taurdmaco y medio fral-
le; con graclas de sevlllano
crueldades de chlno, como simbo-
lo del Peril seml-aslStlco y semi-
andaluz. Pero este hombre.
tlene mayor cuitura que los
tarambanas troplcales. Tiene
educacldn comercial, habla
tro idlomas, es, slmp&tlco, ga-
lante, y Ueva slempre Unf
qulto de terciopelo rojo cot
bras esterlinas para las coupletls-
tas. Indemnizacl6n fiscal
arte.

Las tlranfas de Asia son pare-
cidas: Entre las arablciones encon-

tradas de Kusla e Inglaterra sur-

ge Itiza Khan, hombre iticulto
, pero que reclbe

OEDENES ITIJEVAS Y EXCI.T7SIVA3

En Buin, 250 Cuadras Regadas
Fundo modelo, enelos muy gruesos, mlgajones nro-

fundoB. muy rlcos y fdrtlles, grandes y cdmodas casas.
rrandes gal pones y bodegas, establos, silos,
boledas frutales, plantaciones vallosas. FEE

EN RENGD, 260 CUADRAS REGADAS
Loa suelos mfis rlcos de la zona, mlgajones de la

mfis rlca clase, casas esplfindldas, bodegas, galpones, edu
ficioa numerosos. l'EEOXO: 9 1.000,000.

EfJ PELEQUEN, 400 CUADRAS REGADAS
Fundo muy bien tenldo y productiyo, con toda claae

de agrados y comodtdades. buenas casas y toda clase de
ediflcios. FBECXO: $ 1.250,000.

EN CHiMBARONGO, 300 CUADRAS REGADAS
Los mejores i

do y' productive* :
FEJ74JIO: 9 1.000,

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
Abogudo y Corredor de Comerdo

SECC1GN FUNDOS
ALEJANDRO GREENE VALVERDE
TEATINOS 86. — CAS1LLA 3722

Intencionados desde Moscow: el
clonnllsmo y el bienostar obre-
. Es el pretexto. Es como una

explosion de las fuerzas encontra-
das del mundo: el capltalismo y
el comunlsmo. Ese hombre oscu-

e olevfl al raneo de Mlnistro
medlante uaombroaos golpcs de
audacia: blzo retlrarse a Paris al
>3hah. un muchacho gordo con tl-
po de gigolo de lujo. Le onvlO baa-
tante dlnero para que le lomara
gusto a Paris y le presentO al pue-
bio como

;,(Jue es RIzp Khan? *Es fns-
clsta, es comunlsta? Es poslblo-

9 un tOrmlno medJo. como
Persia, que estfi. asl, a medio ca-
mlno de las fuerzaa encontradas.
Entre tales influonclas-el dlctador
habrft de escogor, pero aftn nada
sabemoa de su talento nl de su
nblclfln. Es una incOgnHa m&s.
Pero lo que hay de c.lerlo oh la

lendencla general en el mundo a
las dictaduras: en Busla. en Tur-
quia. Persia. Grecla, Italia. Eapa-
Ra, dondequiera er.ha uno la ml-
rada, encuentra dictaduras defl-
nidas o gdrmenes de ellas.
Aftn en la Mbre Inglaterra surge

R espaldas del parlido laborlsta
un fasclBmo organizado. La situa-
clOn del Imperlo es dlficll: c«in
tremendoa y vitales problemas In-
ternns y externos. el trono plerde
su legendarlo prcstlglo y flrmeza.
El principe heredero se cae de sus
cabnllos. balla o se disfraza de
mujer; como los principes de las
noveias fantflstlcas. no qulere ca-
sarse, no qulere ser Key. Recuer-
da a eae Felipe el &rRbe de Mau-
rice Barr6s.
En Francta comienza a Instnuar-

se e! fascJsmo. con el nombre de
oamlsas azules. ;Slempre elegan-
tes los franeeses! Serfi, un fascl3-
mo de seda.
AI pasar hace pocos dtas el ge-

neral Oouraud, a cabblid, se oye-
ron grltos: ;Al Eliseo! iAl Eliseo!
Revive Boulanger; pero en rea-

Ildad eae pobre Boulanger fu6 tan

Como una curiosldad agregare-
mos el nombre de la KepObli-
ca que plde la juventud seria: Re-
pflblica A u toritar la. jCuAntas ve-
ces nosotros ataefLbamos los ma-
los. las vacllaciones y las incertl-
dumbrea con la mlislca palabra:

IAutoridad! jAutoridad!
Desde Rusla hs-fa los PIrlneos

el sAlvase qulen pueda se define
con esa palabra. llamado angus-
tloso en el general naufraglo que
Unamuno llama Agonfa del cris-

| tlanlsmo.

J. E. B.

EL PR0BLEA1A DEL CARBON

m&s espuuloHa .

Industrla carbo-
j en la |K>«tracl0n

poblailas del paia, lo dljl-
raos mucbas vecea: el problema del
carbdn hay. que soluolouarlo «n for-

compleui, rfl-plda y deflnltlvi
Dosgracladomen t< i siempre,

mAg pudleron los lntoreses do lps

extranjero, y se le did
*ste problema una somcidn tan orio-
Ua que puede declrse sin ninguna

Fruto de aquclla alardeada

La aciuacldn (Te Matta (
lucidfi del SI, fu6

'Csya, fruto do un uia
Despu6s do trnginen »in c

1-1 memorlalos y cnlrevlsLaa,

w.vuuo eiiiptsziir a conrarso eate ul-
tlmo scl« meses deapufia do dlctado

l Jernrquia de ideas y
sabia ademlls saeriflcar la pequefla
Idea a la gran concepciOn de soiva-
cldn nacloiial.
Se reflrld en Begulda & Ia funda-

cs6u del dJorlo "El Atacameilo", ar.
terrible quo essrlmid contra

—. puiuu vac part Ida o
-—.. el trlunfo total y deflnltivo
do los intereses extranjeros

EL DOCTOR RAMON STAF0-
RELLI

Uno de eso3 accldentea vulgan
y oasl Lricrelbles por su misma sin
plicldad. ha coslado la vlda, eri u
eblo del Sur, al doctor ~ '

comentar algfln graii
cxito de su carrera. parr
llguna h.rtllante actuacidn :

Ante la crisis que contlnGa im-
^jrtferrlta, se envld en mlslfln de es-
tudlo a la rogldn carbonffera al dls-caroonirera ai die-
llnguldo lngenlero aeflor Emlllo
Delcout a fln de que a su regreso
proponga los medios de remedlar la

propio Goblerno y que""presidl6 eisef\nr Ml cruel Leteller y que presen-id un Informe tan completo y conniedldas tan acertadas, que a nomedlar las lafluenolas ouestaa en
luego habria sldo el prlnclpio dela sdlueWn. deflnlMva de esta pro-

Del«mt!
apllcadaa las

> serA elnq haoerparodlu, ,1, aoluclonej y dejarta
Vlda o"dSrimu.™. "no sL°'Z% bIndustrla carbonffera y para el ele

ohroro d. la regld,.larnb dn para ci B0rit3,r ecndtoi™

la carhonffei
atencldn

i la ) le deberaos

,a maustria del car

hli.3 J :"1"'' rntre^adop a la roi ]V. ? de los Poises que nos ha^atrlbularlos de sus cetobuatrbi.a
CARLOS ALBERTO MARTINEZ.

GU1LLERM0 PUELMA

LA SESION DE ANOCHE EN LA ASAMBI.EA
RADICAL DE SANTIAGO

C0NFERENCIA DE DON SANTIAGO LABARCA SOBRE LA PER-
S0NALIDAD DE DON MANUEL A. MATTA

La aeBlfin ceiobrada anoehe por <
colectividHd poiitlca e® vld muy o
currlda debido al Interfis

... de la conferencia
-Ida del patrlarca del

mdJcalisrno don M&nuel A. Malta,

liqlento y desarrollo de las
le libertad en el pais. IIlzo resol-

trlnclplo la posibl-

bombre y la

La fundaciCn de la prlraera Asam-
Radical del pals

tlples aspectos i

conf-i-oni la,
valid cnlurosislmca

Termlnd esbozando la/Yiffnra
ral del patrlarca en su vlda tntl

sentlmlentos y hasta sn flalolo^la
en aras de la suprema asplracldn i
su vida: la libertad.
A contlnuaclon

FarUdo
i debate sobre la actuaclda OtJ

el

finaimen te■■V- la lndlc.cifin eel
Jo£r6 en el sentldo de celebrar nn»
vela-da en nn teatro de la eopssa:
en memoria do don Mannel A. Malta
y otra de don Santiago Labarc,\ p«-
ra que la A.samblea nombre rna co-
Imisfdn que esLudle on programa d*
reorganization del Partldo, fin te

representantes lo
la coosideracidn de la Junta Con-
al del Fortido.,

A lndicacldn del seQor presidents,
don Viterbo Osorlo. la. Asamblea

homenaje a la memoria
llgtonario don C'^-ar Pa-

checo Plzarro. reclentemente falle-
cido, y so acordd envlar una nota

LA 1NSTRUCC10N PilBLICA T LA JUNTA
CENTRAL RADICAL

LA SESION DE AYER DEL 0RGAN1SA10 D1RECTIV0 DEL PAR-
TID0 RADICAL.—EL Sr. GUILLERMO LABARCA, EN

UN LARF0 DISCURS0, SE 0CUPA DE LA
INSTRUCC10N PUBLICA Y DE

SUS DEFICIENCIAS
En la sesidn celebrada

la Junta Central del Partido Radi-
se produjo un lnteresante deba-
sobre Adra Lnistracl6n Pdbllca, en

el que partlclparon los sefiores Do-
mlngo Dnran, Vicufla Fuentes, Ro-
driguez ^Mac-Iver y Gulllermo La-

pronuncld uu
estando que en

del partido se estable-

>IracloheB la descentrallzacl6n de
serviclos admlnlstrativoe. des-

se reflere a. los serviclos de Ins-
truccldn Ptibllca, que habla carecl-

que en los serviclos de InstrucciOn
Pbblica exlstia •

autoridades que ocanlonabas per-
Julclos a la eocledad.

habla topado al tratarse do le re-
organlzaciOn y progreso de esto«
serviclos, agregando que este Con-
sejo hacfa lmpostbla en cnldado
prdctlco sobre cada uno d[e los es-

U'.Or: C Irtv^lrUv "IvH. C -

cunstancia que habTa dado origan
a la lnepcla y decldia en muchoa de
ellos, especialmente entre loa Je
provincial, en los cuales casl tcdo*
los profesores ejerclan su .profeslC-n
sin tltulo.

andllsls del infor-

erviclos, crltlcando

LA REUNIDN DE AYER DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR

SE HABRIA ADOPTADO UN ACUERDO SOBRE LAS ELECCI0-
NES DE DIPUTAD0S POR SANTIAGO

esplritu. Sin y

pueblo del Sur ha

convlvleron con CI

nobleza y segurldad, .

tn posesldn de su carrera, la notlcia
de eu muerte es algo mils que
gran emargura. Kay hombres
«>n el primer apretCn de manos
dan una leal anilstad de toda
Vlda. Uno de cstos hombres er m
doctor Staforelll. zNdein&s. no e3 sdlo
el amlgo lo que se ha perdldo: se
hn perdldo el cerebro potente, el es-
plritti serono y tamblCn la mds pu-
ra expreslOn (le la nobleza de alma.
Esta gran, Injustlcla del destlno es
demaslado brutal, dernasl&do penosa
c Irrltante y no hay nada ■

Iro corazCn cuando. como ahora,
cae uno de los hombres niAs fuerles
v rnfls nobles que nos haya sldo da-
do hallar en el camlno.
To recuerdo al doctor Staforelll.

Vuelvo a verlo en tauto sltlo dond(
revel6 su rocla personalidad y si
bondad vlrll y serena. No me pn-

iso hablar de los benefl-
como m6dlco, reparliC

Fu6 una noche del atnarjullo;mfentras comcntAbainos algunas
nag nas da Gustavo Oeley, cuando
Gulllermo Puelma me comunlcO
IntenclOn de volver a Europa;ol trabajo en el Laboratorlo del
profesor Mnhm, en nuestra Escno-
la, y las conferenclas que allf
daba el profesor Lapicquc desper-
taron fen 61 la IntencIOn deflnlda

el propdsito dccidido de dedi-
enrse al estudio de la Flslologla
Experimental: muchos no vleron
eh esta decision da nues'-i'O amlgo
mfts qiio un nuevo cambio, tal
vez momentlneo y superficial, de
sus activldades; otros pensfibamos
que por esta nueva orlentaci6
habia do encon trar una ruta defi-

tva; la fislologfa representa,
su mAxlma amplltud, la clencla
la vida cuyo origen, cuyas mo-

dalidades y nianlfestaeiones, bajo
un punfo de vista puramen to cieuti-

onteramento fiJosfifico obso-
sionaban cohstantcmente su ejptri-
u da pensador.

Puelma era un inquieto; lo veia-
nos entrar y sallr por tod.«
luestran clinica3> lo veiamos (User-
ar sobre tcmas diversos, lo cncon-
trftbamos por todas partes, sin
abandonar nunca su jovialldad
igera, tras la cual habia un repo-
ado y profundo sentldo crftico.
Parecfa buscar algo que
paba siempre: pero, no era la

lnquletud do la Inepcia nl la
inquletud del vacfo; se adivinaba

inquietud que jireceda y anancia
los grandes inomentos v los gran-
des dostlnos...

rtns de Paris y la re-
lacIOn do sus tlltlmoS estudios
dejan la ngradable ImpresiOn del
optlmlsmo, de la fe, del deseo,
del trainfo: la mucrto lo ha derrum-
barlo tan Implacablemente como el
vendaval devosta la floracibn de
Prlmavera. Ha caldo en la nada
el mlsterlo ele un porvonlr...
Hemos perdldo un amlgo de

todos los momentos;

fomanto In-

"vprodnroldn prohlhlda para
artlcnlos do podaociSn. (Lo,
Propi«,ad IntetMual._

Bnjo Ja presldencla de don Stl-I
yestre Ocbagavia y con aslstencla
•do la totalldad de sus miembros.
Se reunifi, nyer tarde el Tribunal
Califreader para contlnuar ocupAn-
dese de las elecclones *e Santiago.
Se pnso tArmlno a la revisidn de

Ids esterutinfo sollcltada por algu-
nos cahdldatos y luego se emp^zd
a concer a fondo ta la materia a
fin tie acordar ei fhllo sobre la pro-
vlpldn de las doe dlputaclones que
falta por Iltnar.

Tribunal habria adoptado
acuerdo sobre oste panto, t

elecclones de O'HIggln.". Colcbagna
y Ctiricdi cuyo acuerdo debe ser to- ■
rnado en Ia sesldn de hoy.
Esta tarde empczara la relacldn

y callflcacldn de las elecclones d*

En el Partido Radi-
cal

Hay viva preocupaclda en los orga-
nlsmda dlrectlvos y clrculos do este
Partido por los nconteclmientos po-
lftlcos que suscltaxd la apertura del
Parlaiuento.

Se hacen vivos comentarlos sobre
la actltud

5 del
•arMdo.

Renuncia de don
Enrique Oyarzun
El presldente del Partido RaJl-
al, seflor Enrique OyarzQn. puao
yer eu manos del vlcepresldente
el Partido, la renuncia de su car-

go, manifestando en ella que en
vista de hallarse su salud algo qua-
brantada, le Impedfa dedfear a la dl-
—clhn del Partido toda la atencido

i morece en las actuales clrcuns-
...uClas, que se perfUan como de
grandes activldades para esta entl-
dad poiitlca.

Renuncia del senor
Juan Esteban Mon-

tero
En su deblda oportunldad dljlmos

queI Ol ml.mbro do la Junta Central
Radical, seflor Juan Esteban Mon-
♦-ro. habla presentado la

de su cargo, fnndada, como la an-
tenor, en motives de salad.
En la sesKSn del Lunes de la Jun-

de su renuncia.
En la sesihn celebrada nyer por

la renuncia.
La Junta acordd designar reem-

pTazante del aeflor Montero en la
seslfin ordlnarla del Lunes pr6xlmo.

U. S. R. A. Ch.
ESTA HOCHB TRATARA LO RE-

LATXVO A LA VIT1ENDA
. ALIMENTACION

En la Ultima BeslCn do este orga-
sino politico-social el direotorto

del Comlt6 organlzador aprobd en de-
'

eerd some-flnitlva el L .

tldo a la conslderaclhn de la gran
Convencidn de Asalarlados que ee
re.iiic.'.rA prhxlmamente.
Esta noche, en el local dp cos-

tnmbre. babrd sesldn ordlnarU del
Cumit6 organlzador. en la que s© tra-
tarin lmportantes asuntos de ao-
cuaiidad. La tabla de esta esldn es
la slgulente:
l.o Constltncldn de las eecclonea

2.o SltuaoKJn de los obreros del
carbon;
3.o Problema a, 1« Tl-rtenaa;4.o Problema de la llmentacIOn.
Las dlvcrsas comlsiones nombra.

dos para estudlar y resolver cues-
tlones relaclonadas con la organlsa-
cldn, darAn cuenta del resoltado de
—•3 trabajos.
La eesiOn comenzarA a lae 9.10

LIBROS TE6NIG0S
RECIEN RECIBIDOS:

KERSTEN— Construcclones de Hormlcdn Armado e ko nn
MALPHETTES— Manual prictlco de hormlg^^mado ' I «?*JoKLTTE.— Manuel dol lngenlero. Tomo I (oa castellano tra-ducldo de la 2T cdieiOn olemana) ... ... .. altuai10- tra
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