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Las Hadas de Francia
.(Traducldo especlalmente para

"Da Naci6n")

•—Acusada, levant&os, dljo el
presldente.

Hubo un movimlento en el ban-
«oo horrible de las incendiarias, y
algo lnfprme y temblequeante vino
a apoyarse contra la barra. Era

paquete de harapos, de hoyos.

la malicla de dos ojillos

^oronel de dragones, el presldente

.—iVuestra edad?

mwxdo soltO

"Ah! las hadas de Francia id6n-
,lde est&n? Muortas todas, mis bue-

les lfistima grande, pues la Francia
era mucho mfis hermosa cuando
|tenla atln sus hadas. Eramos la
ipoesla del pals, su fe, su candor;
■su juventud. Todos los sitios i;
frecuentfiibamos, los rlhcones
marafi^dos de parque, las piedras
■de las fuentes, los torreones de los
viejos castillos, las brumas de los
[estanques, las grandes landas pan-
Itanosas, reclblan de nuestra pre-
sencia no s6 qu6 de mfigico y de
grande. A la claridad fantfistica
de las leyendas, se nos vela pt
iiin poco por todas partes, an
Jtrando nuestros vestidos en uh

"> de luna, o oorriendo por las ]

■ encantadas, mezclaban
co de temor a la adOraci6n. Asl
nuestros manantlales permaneclan
Biempre clarets. Las carretas se dej-
tenlan <

bamos; y c
viejo, nosoti
wundo, de tun extremo a otro de
la Francia do dejaba crecer a.los
bosques, y a las piedras desmoror

La vida en Petrograd bajo la domination bolshevik!

LA ARISTOCRACIA RUSA QUE SE OA JAR LA VIDA HACIENDO LA LXMPIEZA DE LOS CUARTELES, OCUPADOS POR LA SOLDADESCA MAEUffiALISTA «

is, las mfis viejas del|

anarcha. Llegaron los ferrocarriies.
, Se abrib tdneles, se cegd los estanr
ques, y se hizo tahtas cortas de fir-

Robin decla: "Es el viento", _

se dormia de nuevo. Las mujeres
"ya no venlan a lavar ..

estanques. Desde entonces, todo
termln6 para nosotras. Como
viylamos sino de la oreenpla, popu-

-w-uelto mujeres viejas, arrugadas,
'

jnalvadas como hadas a quienes se
olvida; agrbguese a esto

: ganar y

los bosqu

jlgfin
ios ha encontrado
arrastrando cargas de

IffJUPlllSPIj recoglendo bellotas
a orillas de los caminos. Pero los
guarda-bosques eran duros con no
potras, los campesinos nos arroja-
ban piedras. Entonces,

.pobres saben cdmo ganar
Da vida en el campo, hemos ido
buscarla en el trabaio de las gran-

".des ciudades.
"Hay algunas que han entrado

en las hilariderlas. OtraS han ven-
dido manzanas durante el invier-
no, a la entrada de los puentes, o
rosarios a la puerta de las iglesias.
Empujfibamos ante nosotras jpe-

"quefias carretas con naranjas, ofre-
• cfamos a los pasantes "bouquets'

que nadle querla. y
• ' de nuestras

los policia-

sfibana de hospital sobre la cabe-

hadas. Todos hemos visto a i
campesinos glotones y maliciosos
abrir sus chozas a los prusianos
indicarles los caminos. Ved! Robin
no crela ya en los sortllegios; pero
no crela tampoco en la patrla
Ah! si hubibramos estado alll, :
sotras, de todos estos alemanes <
han entrado en Francia. ni i
eSlo habrla evlldo vivo. Nuestros
sortllegios, nuestros fuegos la.tuos,
los habrian conducido hacia ei
abismo. A todas estas fuentes puras
que llevaban nuestros nombres. ha-

habrlamos confundido tan bien los
caminos. los rlos,. cle tail rnodo en-
trelazado de espinas, de matorra-
lies, estos claros de bosque a don-
•ifle lban slempre a refugiarse, que
los ojillos de gato del senor Moltlce
110 habrlan podido darse cuenta de
tiada. Con nosotras, habrlan mar-
cliado Ios campesinos. De las gran-
des flores de nuestros estanques
habrlamos hecho billsamos para
las heridas, los cabellos de angel
nos habrlan servido de hilas; y so-
bre los campos de batalla, el sol-

ojop seml-cerrados

i tierra. Es asl
rra nacionaL la
ro ;ay! en los paises

seilor, respond id la vieja, i ,

ci,uilamente. Tncondlaba a Paris
porque lo o'dio. porque se rfe de
todo, porque es 61 quffin nos ha
muerto. Es Paris quieh ha en-
vlado sabios pnra. analiznr nues-
Sras herinosas Xueatea milagro-

azufre. Paris se ha burlado de
sotras en sus teatros. Nuestros en-
cantamientos se han convertido en

enganos, nuestros milagros en far-

feos pasar
visto tahtos rostros
>n nuestros vestidos

rosados, nuestros carros alados, en
medio de claros-de,-luna hechos
con fuegos de Bengala, que no se
puede ya pensar en nosotras sin
relr... Habla nlfios que noB cono-
clan por nuestros noipbres, nos
querlan, nos temlan-un poco; pe-
ro en lugar de los hermosos 11-
bros todos de oro y de ipidge-
nes, en que aprendlan nuestra

historia, Paris les ha puesto
ahora en las manos la ciencia al

de los nlfios, gruesoa libro-

los! ojitos nueStros palacios encan
tados y "nuestros espejos m&gi

Oh! si, me he regocijado

. ALPHONSE DAUDET.,

Los principios tacticos para
ganar las batallas modernas

Empleo de las diversas armas

La artilleria.— La artillerla es ol
_;ma que inicia los ataqiies, por isu
alcance y movilidad en avance o re-
tirada cuando las circiiiistancias lo
impongan.

Ayuda eficazmente . a las fuerzas
de avance o descubierta en sus fe-
conoeimientos, loealiza , al enemigo
y lo amaga en el punto a donde se
dirige la ofensiva. Tambifin alia-
nar& los obstdculos que Be'opongan

iranee de la infantoria y - bati-
r&, los reductos en que est6 empla-
zada la artilleria enemigal
—Isilenciado que so liaya la artille-
rla del adv-ersario, despejarfi, el ca-

que va a reeorrer la infante-
n su avance. en todo.'el ffefite

de ataque- Ayndar4 a la misma.in-
fanterla a xesolver y dominar cual-
quief esfuerzo en los eombateB de--

os. Ademiis, la artilleria posee
|to grado el- poder de lo sor-

Ipresa.
Infanteria. — Siendo la artilleria
anna que inicia el combate,. ho

puede prescindir do cierta protect
ci6n, para no incufrir ien temeridad/
La infantoria debe aclarar a la ar-
tilleria el sitio y asegurar su estii-
bilidad ocupando constaiitemenfce los
lugareEi que deb'eii_ser protegidos de
aceidn, siempreia una dista'neia bas-
tante para resguardar a la artilleria '
contra Jas contingencias de -un ata-
que de la infanteria eneiniga.

Independiontemente de su rol pro-
teetor, la infantcrlii' tiene el prin-
eipal pnpel cn In preparaci6n cuyo
fin, aegun sb' lin diclio tiende espe-
cialmente a loealizar la resistencia
atrayendo sobre\i el fuego del ene-
migo. Las tropas de prepnracida de-
ben ante todo movilizar al enemi-
go; Id cual obligarfi a la infanteria

atacarlo y a amenazarlo con uu
ataque en su base principal con un
asalto o de otro modo aproxiiuiindo--

lo a ciorta distancia.
Las tropas del frente deben uti-

lizar la fortificacida paaajera para
sosteuorsc contra el ataque del ene-
migo; No splamcnte las uuidades

avanzadas deb.cn proseguir J su
ataque sin vacilacioues y con toila
energia, liasta invadir lo mas quo
se pueda del . campo enemigo, , sino
que las fuerzas que les siguen co-

Begunda Jlnea del ataque, deben

consolidar etapa tras etapa, todos
los puntos conquistadbs. Logrado
bsto puede decirse que la uropara-
cibn ha surtido el efecto deseado,
puesto que:

Ha hecbo retroceder la primera
linea del enemigo;

Ha ooupado aua puestoa avanza-
dos; •'

Ha inmovilizado al enemigo por
una. aerie de, eafaerzOB, quo lo colo-
can bajo la amennzn da un serio
ataque

ailn

loHade tbdo el esfuerzo posi-
ble; OUi que sus, reservas'ban toma-
do toda la- participaci6n qua lea ci>-
rrcspoadia; sua unidades se enouoa-
trail deapedazadaB. redaoidos los ba-
tallones, sub manioioaes agotadaa.

Se presentan a au.frcnte graadea
fuorzns enemigas, serios obstdoolos
baeen su situacidn inaoportable, ■ por
el nutrido fuego, quo convierte el
terreno que queda ante 61 en una zona
jnfranqueable por la .lluvin de pro-
yectileB, cada vaz m4s iaccsante.

in embargo, ,el enemigo, no cuenta
in con liaber gaaado la jornada.
No se ha llenndo aia la tarea ai

queda algo por hacer". Los laureles
de- la victoria se ciernen sobre las
baj-onotaa del enemigo. ' Entonces
deben disputfifsele hasta arrancar-
los uno por uno - si .fuese necesario,
en combates siugulares, ctierpo a cuer-
po. Resultaria ineficaz entonces el
reforzar las tropas de preparacibn,
pues seria la misma linea de bata-
flla| la • que demo'stratia • su debili-
dad.

pres(
, que i

■:Si cuenta con fuerzas numbricas
bastantp3 estarfi sailivado, porque el
admcro bastaate, si se omplea en
la forma debida apoyado por ele-

icntoa materiales de primora clase,
03 permite dominar la jornada, h-

brandonos del1 violento fuego ,enO-
migo. • (Jon cainones silenciaremos la
artilleria enemiga, si la nuestra os
superior; y si a-domfis einplcaaios
buyonet^a y rifles si no tenemos

irque temer los rpaultados.
LI numero es la superioridad mo-

1 con que contamos sobre el eno-
migo, si hemos sabido prapararlo,
pura , evidenciar la fuerza y poder
de que disponexnos..

HI ndmero desaiiaata al eWigo
porque se ve impotente: para resis-
tir los ataques cuando la superio-
fidad sorpfesivamente desplegada
ante 61 lo anonada moral y fisica-
mente, pues no puede concpbir ni
nn momento la idea de rechazar un

ataque o evitar -la derrota.
TJn resnltado aemejante es la con-

secuencia lbgica y segura de habe'r-
se Uenad.0. ampliamente Ins tafeas
de la preparacibn, de la ejecucibn y

La artilleria' ha debido demos*
su superioridad en el campo de*
cion silenciando los canones

siempre eficientes y activas en el
teatro do operaciones.

'Durante' la preparacibn general
para, la batalla las tropas de infan-
teria que sc destinan al ataque de-
biflivo deben reunirse enfrente del
objetivo; empleando al efecto todos
los caminos y senderos practieables;
alii estarfin listas en el punto mbs
prbximo posible de las linens ene-
migas, cubiertas y protegidas por

tropas de la praparacibn.
o deben tomar parte en la ac-

ci6n sino en el momento preciso y
conducidas en formacibn compacta
hacia sus obje*ivoB s61o cuando ha
llegado la oportonidad.

Se ha iniciado por fin el choqne.
[La artilleria lia rechazado. el ataque
del enemigo y la infanteria debe
desalojarlo de sus posesiones. Para
obligor al enemigo a. retiraise no
basta un intenso tiroteo,. hay que
iniciar ia- labor de la infantoria en

masas ' compactas, que avancen r&-
pidas y cada vez con mayor apresu-
ramiento a, medida que so le acer-

siompre protegidas por la ar-
tilleria, eatreehar&n al enemigo ya
cargando sobre su frente, saltando
sobre sus 'posidones avanzadas, arro
jfindose sobre las fllas enemigas, y
decidiendo la accion con anna blan-
ca a fuerza. de valor y de arrojo.
La artilleria ayudarfi abribndoles
paso, apoyfindolos y cubrifindolofl. -

. Mils, icoma .actuarSn esas masas
de infanteria?

La formacibn varia segun el te-
eno y la distancia a que se haya
iseubierta la;,infanteria. Depende-

rfi, de las condiciones del fuego de la
infanteria cuyo valor se intensifies-

l el ataque decisivo.
en estos momentos cuando debe
rse la bayoneta que, al empu-

je de masas intr6pidas, y de gran
agilidad y de.rfipidez adecuada ha

cosarse al enemigo liasta
nadarlo con furiosos eiieuentros

La -infanteria resulta .de- hecho
nenne para emplearse a cierta dis-
ancia pero en determinatla forma-

cibn y con movimientos rfiipidos,
puede reducirse al minimum el efee:
to de los fuegos enemigos (lineas
tlelgadas, subdivisiones , de los flan-

fbrmaciones dispersas). Uhn
que ha conolnido, la infanteria

podrfi atacar, avanzando a paso
redoblado y disparando de una ma-

moderada pero constantemen-
te".

que.
lis de especial valor el poder

jducir la zona de fuego de defe
y si el ataque so emprende desde
las iumcdincionos, y so realize can
rnpidez y cou valor el"6xito no es
dudoso.'

, Prosoripcibn de caracter general
para ol buen suceso del ataque es
"Partir de uu panto proximo a la
base y emprender la marcha aon ra-

pidez'%

Aventuras autenticas
EN EL POZO DE LA FUNDICION

Juan Smith, el3humilde obrero de
la fundicibn. de aepro de Sheffield,
protagonista de este relato, fub el
h6"ro'e de uno do los mfis hermosos
rasgos -de valor y de sacrifleio per-
sonal que se- recnerdan, hbroe de.
una accibn para la cual se requiere
una intrepidez y un -valor sobrehu-

_;E1 hecho ociirrid
^

to de los Siemens de la fundicibn de
Thomas Pirth e Hijos, sobre las echo
do la noche do un Sfibado, on el mo-
mento en quo una cnadrilla de ope- .

xs estaba sacando del pozo de

De pronto, entre el estrbpito ge-
neral se oye nn chasquido, y el atb-
nito visitante cree por un mmi
que se ha producido una erupcidn
volcdnica.

4Qu6 ha sido? Nada, sino lo que
sucede en estos talleres a todas Jas
horas del dia, sencillamento, que ha
sido volcado un ingente "conver-
tidor Bessemer y eata vertiendo
como si fuera caldo veinte o mfis to-
neladas de algo que parece fuego vi-

pero que on roalidad es acero
fusi6n. Do aquel liquido- brotan

llamas do diez o quince metres de

fundici6n un lingote de acero, al ro
jo, que pesaba veintis6is toneladas.1 A los que no conocen el funcio-
;namiento de estas ffibricaS de Shef-
| field debo - de pareceries que van a
visitor -las regiones infernales cuan-
do- entran ea uno de- dichos talle-.I
res. Todo alrededor brotan luces y
sombras fantfisticas que liuhieran .en-
cantado al famoso Rembrandt, pero
que csusan una sexisneibn de terror
en el fiixiinp del visitalite que no es
artista ni 8iente los encantos do lo
liofriblemente fanfcSsfcieo. El ruido
es ensordeeedor y terrorifico; unen-
se al rugido de las fraguas y de los
hornos a todo tiro, el borboteo del
vapor a alta presibn y los silbidos
V ios chirrido3 de las sierras de va-
por cortando el. metal al rojo blan-
;co. Los martillos-pilones ' machacan
con grave golpeteo de centenares de
toncladns; las planclxas de hicrro y
'los carrilos son transportados con me-
tAlico clamor que resuena por doquier
mi en tras que las pixlsacipnes y el
alentar de las miquinas' retumban
con una energia "que infunde espan-!
to. Vense -funciounr unas maquinas
coxno si fueran gigantascos seres
eoncientes de su labor y otras fllzan-
se inm'bviles, terriblcs y repeleates
pon su propxo silencio.

Num. 592

Iob pozos de fundicibn con los cua.
les se comunican por tfineles subte-
rrfineos, segfin el aistema empleado
— el procedimiento Siemens o Sie«
—ns-Martin por medio del cual ae
produce el acero directamente del mi-
neral de hierro.

Uno de los compafieros de Juan
Smith, llamado Benjamin Stanley,
tenia que enganchar la cadena de la
grfia transportadora que habia de

ar del pozo la gran masa metfili-
al rojo, y sin saber cbmo, el in-

fortpmado se escurrib y cayb al po-
zo. Tal vez fuese porque los gases
y el ealor del lingote le hubiesen so-
focado y porque le hubiera deslum-
brado su resplandor y no vib dbn-
de ponla los plea; fnera por lo qua
fuese, el desgraciado obrero cayb
junto a ila gran colnmna de metal
abrasador, en el espacio que queda-1
ba entre el lingote y las parede*
del pozo, espacio no mayor de se
tenta eentimetros. Olaro estfi que sf
hubiera caldo sobre el lingote mis*

habrfa quedado convertids
as instantAneamente y no ha.

biese habido ni la mfis remota po*
sibilidad de salvarie. De todas suer-

situacion era gravisima pois
que estaba pegando casi con el en-
cendido • lingote de veintiseis tone*
ladas, atontado o herido por la caida,
pues el pozo tenia cinco metros de
profundidad, y expuesto en su semi-
desnuda condicibn al calor que irra»
diaba el monstruo de acero, puee
[Stanley no tenia puestos mfis que
[los pantalones y las botas, y tan es-
casa indumentaria empezb inmedia-
[tamente a chamuscarse para convert

seguida eh mil lenguaa de
fuego.

Loa "compafieros delo inrortunadc!
ojbrero retrocedierou "hortyorizados
por el espectficulo, estnpefactos y
despojados de toda facultad voliti-
va. Retrocedieron todos, menos uno:
el valeroso y altruista Juan Smith.

| El sblo fub capaz de pensar y de
obrar. R&pido como- el pensamiento
mismo cogib una escalera de mano
n habia alii prbxima, y sin ayuda

nadie la colocb en un pozo conti-
) que estaba vaeio; bajb eorrien-
al fondo con tal precipitaeibn

[que perdib pie y eayb, hiribndose
poco, pero se levanto a escape, y
metib por el tunel que comuni-

caba con el po^o donde se halla^
i su companero.
Al entrar en aquel pozo se vi6

envuelto en el horrendo calor del
lingote. Smith, como el ixxfortunado
Stanley, no lleveba mfis que los pan-
talones y las botas, y por lo tanto
[.carecian de proteccibn su torso, .sus
brazos y su cabeza.

Detente un momento, lector, y
medita. El calor era tan espantoso

trozo de papel ee hubiera
abarquillado y tostado en el acto,
produciendo una llama. Stanley ha-
bia caido casi al otro lado de la en-

rojecida masa de acezo, y. por lo
jtanto, su Salvador; tenia que rodear-
la por un espacio de setenta centi-
metros de ancho nada mfis.

A su lado tenia la encendida co-
lumna metfilica despidiendo espan-
toso ealor y sofocantes gases. To-
carla con el dedo, con el codo o con
ol hombro signifieaba la incinera-
cion instantfinea de aquel miembro.
Y al otro lado estaba la pnrod cir-
cular del pozo, una pared- de Jadri-
llos caldeados hasta cl punto de
abrasar. La mayoria de los horn-
bros liabrian retrocedido sih atre-

desafiar la situacibn, pero
Juan Smith no titubeb ni se de-

ivo un momento.
Int-ernbBe en el infernal horno

protegibndose la cara y especial-
mento los ojos con las manos.

"re del pozo sofocaba sub pul-
y le producxan nfiuseas los

gases del metaL Su piel tostada ee
contraia y se le cbamuscaba el ca-
bello a medida que avanzaba, pero
no perdib el equilibrio y llcgb adon-
de estaba el deBvalido Stanley.

El desgraciado estaba ya envuelta
en fuego, porque sus ropas ardian.
Juan Smith, lo cogib entre bus bra-
zos a pesar de las' quemaduras qua
sufria y del riesgo de caerse en aquel
estxrecho espacio, y lo Uevb por el ca-

que habia aeguido al entrar,
'siendo una de las circnnstancias mfia
soTprendentes do este admirable sal-
vamento el que a pesar de hallar-
se medio ineonciieute y cegado; lo-
jgrase salir sin qua ni 61 ni Stanley
tocasen a la masa candente. Pero al
llegar al tunel, no pudo mfis y ca-
yb desvanecido con su carga. &

Pero sns compafieros de trabajo
estaban ya apercibidos. La heroica
aecibn de Smith habia sido como
nn latigazo para su paralizada vo-
luntad y a la inerc-ia absoluta suce-
dib la mfis ardorosa actividad. Los
mfis prbximos, se precipitaron esca-
lera aba jo y apagaron las llamas que
envolvian los euerpos del infortuna-
do obrero y do su heroico Salvador.
Despnbs, con mucho cuidado los sa-

del pozo y en un momento se
rodeados de todos los obreros

de la ffibrica, que suspendiendo sns
operaciones, acudian a prestar axxxi-
lio.

Rapidame-ute se trajo un prepara-
do de aceite para curar las pobres
y abrasadas carnes de los quemados,

bribronse las quemaduras con algo-
-dministraron a los heridoa

altixra, .que lamen con ansia las ■:
tfilicas paredes, llamas de. todos los
cqlores del arco iris que todo lo en-
vuclven arrpjando al alto chispas de

variedad de matioes, al-
io una • funcibn de fuegos

artificinlea, prepara da por un lifibil
piTofbcnibo.

En medio de este aparente infier-
j do calor, ruido y resplaxtdores,
in v vi'enen hnmanas figuras me-
o desnudas como.demonios servido-
a del dios'del fnego,'
Chorrenndo sndor. ennegrecidos por

el humo- y el holliu, traba;jan con
orden 'perfecto, como si se hall&sen ^ ^

el taller luia limpio, mla ailen- lleo. Aaemis"d«""la~enutidad ^re7auda-
-

y xnejor ilunxinado del mundo, da por los compafieros, la empresa*' * — '

le eatregi otra soma y las «ntorMa>

dbn.
medicamentos tonificantes. Smith
cobrb el conocimiento v concxeh-
te do las horrendas quemaduras qua
sufria fu§ t-rasladado al hospital.
Su estado era gravisimo, pero a
fuerza de cuicLado logrb curarse.
Stanley, euya situacibn era desespe-
rada desde un principio. fallecib a
los tres dins.

En los talleres se abrio una sxis-
ripciun, a la que contribuyeron to-

doB, para recompesar a Smith, el
cual recibib una buena cantidad do
|dmero en premio de su valor magni-

ajenos a los terrorificos fantasmas de
Inz y do sombra que snrgen en tor-

suyo. Regulau el funcionamien-
to de los enrojecidos hornos, domi-
nan las candeptes fraguas y los po-
derosos martillos, y cual la sala-
maxxdra mitica, parece que puedea
respirar y que les es dable jugar
el (levastador ;eleipexvto.

taxx fantfistico'.y einocionante
medio, fu6 donde se llevb a cabo la
hazaxxa de valor y de altruismo que
varnos a describir.

Juan Smith y sub compafieros de
trabajo Be ha 11aban al pie de uno

'los hornos construlfl^ a Iob ladoc

conde-.

CHAMPANA NACIONAL
Y CHAMPANA IMPORTADO

VENDE

ALFREDO BLANCHARO
BANDERA 176



1A WACION.— I.TTNES 56 DE AGOSTO BE 1918.

LA NAOION

^Santiago, 26 de Agosto de 1918

LA SITUACION MINISTERIAL

Aun cuando nadie acierta a

fiefialar con claridad algun moti-
",vo plausible que de margen a
'tpensar en un carabio de Ministe-
rio, la verdad cs que, constante-
mente, surgen rumores de una
posible perturbacion ministerial.

Desde el advenimiento del Ga-
binete Alessandri-Feliu, se ha po-
dido observar la mayor actividad
de parte de los circulos coalicio-.
nistas, encaminada a alejarlo de

lla Moneda; actividad que se ex-
plica sin esfuerzo, considerando
que el primer Ministerio de la
Alianza Liberal no podia asumir

^el poder sin encontrar resisten-
cias de parte, si no de todos, de

V-lgtmo (de los grupos que forma-
ron la coalicion de gobierno an-
tes del tres de Marzo pasado.
Esta actitud se ha hecho mas

hostii en cuanto afectaba al per-
sonal que habian puesto los• go-
biernos coalicionistas anteriores
en la administracion de previa-
«ias o departamentos, y en la
idireccidn de reparticiones publi-
cas, en donde todos los ciudada-
ipios tienen derccho a igual suma
jde garantias.

Es indudafiie que esta labor
jio cuenta con el beneplacuo de
fcos partidos coalicionistas; y se
'.exphca ficilmente la diligeucia
que han gastado para procurer
la sustitucicn de los minisiros
tactuales poi horobres mas diictl-
Jes y complaeientes.

Pero, cn frcnle de esta aetivi-
dad perturbadoia, esta la solitlez
de los vinculos que unen a
Partidos que forman la Alianza
Liberal; esta la cohesion de los
elementos que forman la mayo-
jria parlamentaria de ambas Ga-
jmaras; esti, en fin, la voluntad
irrae de esta mayoria politica de
iitonjurar, dentro de lo. posibJe,
el grave mal de las conslantes
crisis ministeriales.

Una que otra vez, voces salt-
das de lbs propios bancos alian-
cistas, en discrepancia con la a

_ titud de algunos Ministros, hi
dado margen a que se afirme que
en las filas de la mayoria no hay
pnidad de pareceres en orden al
mantenimiento del Gabiente. Pe-
t,o semejante circunstaneia, que
revela unieamente la indepen-
dencia de criterio con que
procede dentro de las filas de la
mayoria, dista mucho de signifi-
car el proposito de ver sustitui-
flo el personal del Gabinete, por

..otro que deberia tener identica
filiacion politica.

Las Juntas Directivas de los
Partidos-al autorizar a cada
de sus representantes en el Mi-
nisterio para que en.tra.sen a des-
empenar el cargo de Secretarios
de Estado, tomaron el compro-
miso de proeurar la mayor esta-

• Kbilidad al Gabinete, propo
vnandole la base parlamentaria
..que ei indispensable para que
pueda trabajar tranquilamente.

Si el Ministerio Alessandri-Fe-
-lid lia desarrollado,como es pu-
iblico y notorio, una labor plau-
sille; si sus actos se han ii
rado sin exception en el ser

:del pais, no se ve, a la verdad,
que pueda existir algun funda-
mento que proporcione asidero
a estos constantes rumores
crisis ministeriales.

Roy debe votarse un proyecto
$e aeuerdo relacionado cor
necesidad de continuar una obra
de-progreso de la provincia de
Tarapaca. Seria inexplicable que
un asunto de esta naturaleza, en
su fondo meramente administra-
tivo, pero en su alcance, medida
de gobierno, inherente a las fa-
cultades y deberes del Ministe-
rio, pudiera tomarse de pretexto
para perturbar esta situation
lanzar al pais en las incertidun
bres- y. transtornos de las cris
ministeriales.

_

SUELDOS DE LOS
DIPLOMATICOS

El propfislto manifestado por el
Gobierno de envlar a las Cfimaras
un meneaje en que se eonsulta
el mejoramtento de Jos sueldos del
personal de la Embajada en. Was-
hington, conjuntamente con otras
medldaa encamlnadas a proeurar
una mayor efleiencia en los tra-
bajos de esa misl6n diplom&tica,
no puede ser mfis plausible, toda
vez que importa la satisfacclOn de
una necesidad ampliamente sen-
tlda.

Pero la aecl6n del Gobierno de-
be generallzarse a las otras Lie-
saclones de Chile en el extranje-
ro cuyo personal ha vlBto seria-
mente mermados sus emolumen-
tosT* con ocasiOn del alza del cos-
to de la vida que ha producido
la guerra.

No se puede, en verdad, per-
manecer indiferentes ante esta si-
tuac!6n. Las penurias porque atra-
viesan nuestros representantes dl-
plomfttieos, con motlvo de -la insu-
iiciencla de los sueldos, significa,
por regla geqeral, un desprestlglo
para nuestro pais.

Un dlstinguido funclonarlo que
vino hace poco a Santiago, inte-
rrogado por nosotros acerca de es-
te punto, se slrviO manlfestarnos
quo la sltuaci(5n del cuerpo dlplo-
mfttlco no podia ser m&s grave. A
su juido, no existla, en todo el
personal en sorvicio, un s61o fun-
clonario a quien le alcanzase su

sueXdo para la satisfacolOn de las
necesldades mds urgentes. Cada
uno recurrla a sus pequenos aho-
rros para mantener una sltuaclbn
decorosa; pero ninguno, exceptuan
do conoddhdmas excepclonoB, po-
dla dlsponer de rentas propios su-
flcientes para mantener el rango
.que a los ministros plenipotencla-

INVERSION
En $ 900,900

Hemos reclbldo orden de
vender un magtiffico fundo,
arrendado a mfts de 7 o|o llbre,

de muy buenas tlerras, rega-
das con abundante dotaclOn de

bleif tenfda una ^'allosa bv|Jfla
gas y au correspondiente dota-
cl6n de vasljas.

de habltacSn, °d. 'de^dmhfls^
tracldn, poseslones de lnqullt-
nos, etc., etc.

mil pesos de deuda a la Caja
Hlpotecaria y se vende con fa-
dlidades de pago.

Datoa completos a nuestro

Freudenburg & Balmaceda

a esta obra de acereamlento y de
cordlalldaB amerfcano-exiropea.

No cabe duda que la obra de
que se trata es grandlosa, llamada
a producir fecundos resultados, y
de i-ealizacldn costosa. Por lo mis-
mo, sin duda, se hace mAs digna
do la simpatfa de los qiie tienen
fe en que el desarrollo normal
de las relaciones seciales y come^-
dales de los pueblos no puede sino

Agricullura
crj/nvos de chacareria

ihacraa a fin de
producclGn y aumentar la exporta-

de los productos mfts nobles

slempre tendrfi.
remunerador para la exportacldn

objeto debemos prefe-

Gritica Literaria

Teresa Wilms.-^Shnnty

Tli^r Wilms Montt.-

rioa chllenos correspondo.|
Es lndudable que el Gobierno

» ignora esta circunstaneia; es
lndudable que cohoce tambiGn mis

de^algtin caso en que los diplo-
mAtlcos se han visto acoaados por
las necesldades en tierra extra-
fia, ain tener a quiGn .acudir en

demanda de auadlio; y es lndu-
dable por Ultimo que en la Can-
cV-erla no se ignora que no es uno
s61o el pals en donde funclon'p.rlos
chilenos han dejado cuentas atra-
stidas que se refer'an a gastos in-
dispensables.

Pero este estado de cosas no

pueae durar. Las legaclones chi-
lenas, establecidas por regla gene-

condiciohes harto deficlcn-
vidas, a mayor abnntlamlcn
un personal

or holgura, no pu'eden dar
los resultados que con su mante-
nimiento se persigue.

La Legaclbn en la RepUbllca Ar-
gentina, por ejemplo, que como si-
tuada en un pals de tr&nsito para
Europa tiene, obligaclones ineludi-
bles respecto de los propios viaje-
Iros chllenos que cada dla aumefi-
tan, estA. encuadrada en un presu-
puesto absolutamente deficiente,
La expectacifin en que ha logra-
do colocarse slempre el Miiilstro
de Chile en Buenos Aires; las obll-
gaciones derivadas de la vecindad
y del papel
rresponde «
Sur America; el mantenimiento del
tren, de gastos que impone la cir-
cunstanda ,de estar colocada la Le-
gacldn en un palacio obsequiarlo
por el Gobierno ' argentlno
festas son razones poderosas
•ducen a pensar en la conveniiV.cia
de levantar la situaclfin .UBCunia-
ria deil personal de esta Lega.cl6n

En el momento presente lo
puestos diplom'fitlcos Bon", ademSi
de 'los xriAs delicados que ti<;n? 1

.administracIPn pdblica, los qu

exigen un mayor BaerificIo> El que
acepta un puesto dipIomAstico debe
saber que por medio del nombra-
miento que se le dlsclerne contrae
la obligacifin de invertir su pecu-
lio en mantener la representa>fci5n
de Chile .en el pais
deslgna.

Esto no es justo. Los sueldos de
los funcionarios de la administra'
ciOn interior sufren revisionea con:

tantes, motivadas por las lluclua-
clones del valor de la moneda
caresila de la Vida. Entro tanto,
los- emolutnentos de la administra-
ci'Sn exterior, permanecen estacio
narios cuaiquiora que sea la mu-
taci&n que sufran las condlciones
de viua en el extranjero

Nosotros oonllaruos en que el
Ministerio de Relaciones Exterio-
res estudiarfi, una revision int^-
gral de los sueldos del personal di-
plom&tico y la presentarfi, al Go-
blerhb con la rapidez que las cir-
cunstancias exigen

Conocedores de la necesidad y

justicla de una medida semejante,
le prestaremos nuestro mfis deel-
dido

La Casa de America

que' 1
,^a vlsL_ ,—

Unidn Pan-Atldntiea. ^Su objeto
Desarrollar las relaciones intelec-
tuales y sociales, comerciales y
financieras, de los palses america-
nos entre si y aproximar a esos
patoes hacia las naciones que ded-
cubrieron y colonizaron el Nuevo

nizadores".
Entre los medlos de acciOn, de la

Uni6n Pan-Atluntica, flgu
primer tGrmlno la fundacifin de

Casa de AmGrica en Barfs ~
ana Casa de Prancia en 1

ciudades de AmGrica. La Casa de
America deberft ser el aslento de
los slguientes servicios: una oflel-
na general de informaeiones y
propaganda; una exposiciOn per-
manente de productos; una biblio-
teca amerlcana; un museo ameri-
cano: una secciOn de turlsmo; un
CIrculo de Club; un diarlo; una
Unlversidad Popular amerlcaha;
una casa de estudiantes; una sec-
ciGn de prevision social.

Al Consejo do OrsanlzacISn han
adherldo centenares de personali-
dades francesas y amerlcanas^re-
sidentes en Prancia; escritores
eminentes, economlstns, hombres
de negoclo, las cflmaras de comer-
clo do Paris y Saint Nazaire; horn-
bres de Estado; diplom&ticos. etc.,
y es presldente del Biu'enu de La
Union el seflor R. LOpez Lomba,
Cdnsul General de Uruguay en Pa-

. . hallo, actualmente en-
tre nosotros. empeflado en la tarea
de con8tltuir en Santiago dos co-
mltGes chilenos. encargadoa de re-
presentar a la UniOn Panatlftntlca

Chile y de buscar adhorent.es i

otras ocaslones
dad de industriaUzar

del frejol,
el-.

>le soguir nl

asl

on el slstema
entregar la ma-

slembras ^deeultor no ha
trlgo, cebada . _

trabajadores? tampoco de-
be hacer en tal forma el eultlvo de

hoy. dla estA entregado
los chacarerossi- Onlcament'e _ j

n perjuiclo evldente.para todo el
ds.
En efecto, el chacai

dueno de la tierra y no
gorregir los defectos del

siembra por-emplear abonos
que el propietarlo „

gasto, es absolutamente incrOdulo
sobre los efectos de los abonos y,

1 le abonarfi. el

tario.
Se objetarfi. que no es .poslb

sembrar un potrero de frejoles 81
lamente, pues hay pedazos apropiidos para papas, otros para sandlf
y que al"sembrar frejoles solos :
tendrfi. la

malz co
este cultivo. .

podemos contesta.
mentaclOn; en cualquier potrero :
encuentran retazos aproplados pj

el mayor
miento que pudiGramos
tando cada cultivo al retazo oue

cada potrero, se encuen-
jupedltado por las moles-

tias y diflcultades que representa
la cosecha por separado de cada
uno de los granos diversos que pu-
dieramos sembrar y es preferible
sembrar acfil&l para el cual el terre-
"o se presta de preferencia

ayor extension.
Nuestro slstema de cultivar cha-
a es copiado de Francla, y da dala extension de tei;renos que tene-

malo^ puds obedece
pals muy densa-

stra agri-
debemos

empleando el
maquinarias para disniintii
tremo el costo. da.proctuccifln

• mentar los rendlmieiitos. C
nuestra poblaciOn sea oinco _

veces superior, tendremos necesl-
dad de otros mGtodos de cultivo,
mlentras eontemplemos inmensas
extensiones de terrenos incultos
por falta de brazos, sOlo debemos
penBar en los mGtodos extensivos
de gran prbdu'eclOn con el mini-
mum de brazos.

. ,B.1, c"1Uvo ftejol ha Indue-trlallzado en todo el muntlo, pu»s
es artlculo de prlmera necesidad,tan rico que reemplaza a la carne
sin lnconveniehte alguno. En Esta-
dos Unidos se fabrlca la maquina-
>ria complete para el gran cultivo .de esa manera se' explica que la
produocldn de eate ado pnso de
14.900,00 bushells del afio pasado
a 19.791,000 bushells.

Es natural que cbalesqulera
riedad de frejoles no ee presta ^

hacer este cultivo industrial y
ahl la preferencia — ' '

a las variedades
pequefio desarrollo que, ademis,

la ventaja de ser muy lige-
. . es les'bastan tres meses des-

de la siembra a la cosecha, y
rvar las variedades de
guiadoras dnicamente

cultivo en las huertas, sea asocia-
> con maiz o en otra forma.
Para hater una siembra grande

de frejoles, debemos tener muy
presente que solo debemos
brar una varledad, pues el

hibrlda o mezcla muy fdcilmen-
y de ahl provlenen las grandes

dlez

| dlflcli tener semlllas pu-
Hoy en dla oourre que ei

fundo se da un potrero para cha-
__ nfimero variable de^cha-
sembrarfi, frejoles; pero

irreemplazables y dentro de
criterio individual, sin pensar ei
comunidad o en el pals que para

te oaSo no les importa. siembra
.da uno lo que considera mejor
Lra sus Intereses. Esta
. por la oual tenemos en el pals

mfis de doscientas variedades de
frejoles, siendo que las realmenie
comerciales no pasan

de cuatro a sets. •

A estas variedades de , exporta-
clOh debemos dar la preferencia

de pronto seria

proporcionar la semilla Onica
condlciones que no resulten gravo-

para el chacarero.

dan mfis preocupaciOn q_.
siembra de trlgo y si Gsto lo ha po-
dido hacer don Miguel Covarru-
bias, en su fundo en Rosario, nb ve-

usa por la cual no' pueda
hacerse lo mlsmo en todos los fun-
dos del pals que tengaiv terrenos
adecuados para sembrar frejoles.
El cultivo Industrial del frejol se
impone cada dla m&s, y deberemos
llegar a 01, pues Oste negoolo de-

r del propietarlo y no contl-
excluslvamente en manos del

chacarero como ha ocurrldo hasta
el presente.

Cualquier dato o InformaclOn
agrlcola da gratuitamente el subs-
crlto a qulen escrlba a Santiago,
Casllla 40 D.

ROBERTO OPAZO G.

Quiotud del M&rmol. Madrid
Casa EdltbrlaJ Blanco. In. 8.0
76 y (2) phgg. rOatlca.

Todo en la vida tiene ?u co
pensacIOn. Hay una recOndlta
monfa en el fondo de las coa
Asl. la fellcldad suele venlr ai
ejada de contratiempes. La d

cero, como no la hay en
eterno grito con que el :

En ia I tn a las playa-s .<
.... Clfiese con-perfeccJOi^ esta prosa
le ' a Tas ideas tan bmscas y mOviles

l conio los asaltos del dolor; prosa |
i_ j Jitoi'iuentiida, vlbmnte, Uena de su-
r- j gestlones, vaclada a cada instante |

el molde del verso, que le da |
. sonoridad especial y cierta en-

tenea ;

dicha mismn obedece

inspiradlalmas, de peregrina her-
hayan Incubado en el

desalfento, en las ansias del do-
lor. Ya Musset lo can taba asl en

que todos se saben de me-
Y si q ulsiGram os bfrlo en

prosa, aqul en estas hojas caldas
de las manos artistas de Teresa
Hlms verlamos reallzada en II-

rico estllo la fuerza focunda,
creadora de la desgracla. Es toda

emoclonante elegla, una in-
apasionada meditaclOn do

.te y la ultratumba por
la mas vtvida, Impreslonable y fe-
menlna de Ins almas.

Todo un punzante drama es el
ciue ella nos muestra al dyacorrer
el velo que fencubrla su dolor; es
la historla, no por vulgar menos
melancOUca. de-un carlfio que con-

cual dGbiles aristas a dos ju-
s corazones. El desfalleoi-
° y muerte del uno, la solo-

dad del otro, con un noiubrlo cle-
lo de plomo sobre la eabezn y la
rrln tumba al frente, lo irrepara-
bio de la muerte, esa Cruel separa-
ciOn que pone entre dos almas el
msondable abismo de lo descono-
cido; las rebeldlas del esplrltu con-
tra esas lnexorables leyes natura-
les que destruyen lo bueiio y lo
hei-moso, aquella desesperada ob-
eesiOn del dichoso tlempo que fuG
en que vela Dante el mfis terrible
torcedor: todo ese lOglco encadena-
miento de sensaciones y afectos
Teresa Wilms nos lo muestra aqul
sincera y hondamente, con una
fuerza de patGtico diflcilmente su-
perable. Y termina el drama como
acaban, copio no pueden dejar de
concluir oh esta vida las cosas, por

tGtriea resignaclOn, por la vuel-
a ese mundo frlvolo y brillante

que siempre atraerfi, a la mariposa
mujer. •

En la congbja del sentimlento
herido en. las entrailas, en ese pri-
mero, delirante y tumultuoso esta-
Uldo del dolor, el esplrltu halla
desolados acentos, quejas, ternu-
ras y protestas de sencillez y na-
turalidad cuales sOlo en la mfis
delicada alma femeriina pueden al-
bergarse. ExaltaciOn febril del
sentimiento, suprema teiftiOn, so-
berbfa y casta, del alma crucifica-
da por el pesar. La de Teresa
Wilms, en p«^s de Anuari. elI dido amigo, se desprende del
barro y asciende a la reglOn de las
inefables perspectivas e idealismos
para, despuGs, humildemente, hun-
dirse' en las mls'eras realldades de
la exLstencla. Cual opaca piedreci-
11a que al rozar nuestra atmOsfera
se enclende y brilla
con deslumbradora luz para, ago-
tada su esplendorosa esencia
minada su trayectorla, caer Inerte
al suelo, el esplritu de Teresa
Wilms se ha consumido en el pro-
pio dolor,'rfl-bido y voraz a propor-

I ciOn
mfis
vate

"Ni aOn sufrir podrfis etema-

Los lectores,, entiGndase los ad-
inlradores de nuestra genial artls-
ta, dbben* celebrar su vuelta al
muhdo de los vivos. Creada
hermosa obra de arte, elabora
ta perla de bello oriente
mfis puro de su dolor, ella 1 biie-.

hora se aloja de aquellos
lemnes y' quietos mdrmoles 1
buscar en el torbellino del vivir
diario nuevas fuentes de Insplra-
c.iOn. Lo hace,- con su admirable
tino, antes de que el gGnero, de
por si algo pobre y artificial, dejo

No puede negarse la obra do
contlnuo progre-

so. Hay mayor madurez y rcflexl-
vo arte en sus ideas, es mfis due-
na de sus conceptos. Al mlBmo
tlempo hay mfis novedad y soltura
en su estllo. apenas afeado por
que otro descuido. Estas setenta
pfiglnas de monOlogo ante
tumba. este comercio con una
bra adorada. tienen una veracidad,
un lirlsmo de sentlres y de expre-
si On que verdaderamente seducen.
Este Ubro estfi hecho con nada;
y sin embargo, cufinta vida, c6mo
palpitan en sus hojas los afectos,
cOmo segulmos. oprlmldo el
zOn. los turbulfentos arrebatos del
de Teresa Wilms. No hay
tonla en este gran dolor tan sin-

fermlza armonla. Y
do ella, ;cufintos hefmosos rasgos ■
de sentimlento!, cufintas palabras 1
profundus en que alienta una in-
llamada paslOn de mujer, como 1
cuando llania au crlaturn a Anua-

resumiendo asl en un sOlo vo- |
cablo todos los atnoret*! ;Qup de!

SUPERFOSFATO

. . . sufro de tanto su-
frlr"? iHtiy mayor pureza de si-
miles que en el slgulente: "He Ido
purlficfindola (su alma) median to
cruentos martirlos yjara traerla
hasta tl, clariflcada ramo el ugun

. fncnlc que, no hn Sldo des-
flornda por la luz del dla"? iQulGn

rZaSrte-aA«huftenTmS<1"una I«ctor mejor inimo de>:
.JsysAT"ssar
mada del Cantar de Salomon: —tus r'° aus relatos estfin blen llevados,
besoa. ul sembra.rlos an mla labloa, I » auperflnldaaas ni oclosaa ret6-
biciaron da mi baaa un aampo da ! ^. Comblna^bian^ acaidh
|trlgo, y ahora, en tu ausencia eter-

granos se han vuelto fior
de adoraclOn... ;.Qufi alta lraa- , . .

ginaciOn de poetisa. cufinta abun- ■

IdaUcia de figures! Algunos de es-! Iu
capltulos son, propJa-

Gon ley de 16°|0 de
- acido fosforico -

GRACE y Cia. (Chile)
HUERFANOS 1087

pareddos. Atln
iano, el estllo nos interesa

la Intriga; y no bG si agregue

ente, odaa en prosa; poseen toda
elQcuericia, el Impetu y arran-

le ltricoa. Escfichese. por ejem- I t r <

n esta cstrnf.T -T.lnrn rtn v sin- habrlan

Porque,

chi. Mfis

mo si hubieras nacido de ml.
naces de ml—y para ml vlves y

: ml vives, porque para todos los
demfis estfis muerto.—Te extraje

1 sangre mfis noble de mi co-
razOn y te unl a ml destino para

"Desde que te fuiste, mis ojos
mis bldos estfin acechando tu

imagen . .. tus pasos; estfin tendl-
dos hacia la muerte en fervorosa
espera de resurrecciOn. Y en los
dlas grises. cuando sopla viento

:lo, te veo con los ojos del al-
mrglr bianco de tu bianco su-

dario, transfigurado por la serena,
1 carlcia de la tierra. Y cuan-

do el sol derrocha diamantes so-
bre el mundo. entonces te aspiro

todas las flores, te veo en todos
los firboles y te poseo rodando,
Gbrla de amor, en los cGspedes de
yerbas olorosas. Y cuando la luna
da su humilde bendiciOn a los hom-
bres, te veo gigantesco destacarte
en un afilado rayo; te veo enorme,
confundido con lo inmortal, des-
parramando sobre el mundo tu in-
dulgencla, aliviando la desespera-
ciOn de tanto nfiufrago dolorido;
te aspiro en el ambiente, te lma-
gino en el misterio, te extralgo de
la nada. Me parece que el mundo
sOlo fuG hecho para ayudarme a
vocarte. y el sol. para que me air-
iera de linterna en la escabrosa

vlleglado esplritu
puedo dejar de p
el verso hubiera hecho mfis du-
raderas esta elocuencia y poesla.
Obligado a concehtrar las ideas,
a suprimir tal o cual desarrollo
inoportuno, habrla adqulrido el

SE REUNF AVER EXTRAORDINAR1AMENTE.—LOS ACUERDOS

y relieve. El de
1 artlstlco talla-

estllo mfis firme
Teresa Wilms es

do en madera; . .

talento de mfis para esculpi:
mfirmol y eternizar en mfis noble
material sus ansias y congojas,*

escrltor. de
que honra a la literatura

■jPiido Dd. obserrar
en el Ultimo concurso de plantas
de la Qulnta Normal las hermo-
sas colecclones de firboles y
bustos de follajes colorados?

Eran de "SANTA INES
PIdalos al Admlnistrador, Nos, J .

al Agents General. Bettor Ela- | 'f monotonia y la estagnaciOn B1
,, - a iiu Oncrt descubre y plnta la vida; bajo ladlo Viouiia. Agustlnae 1150. Cast- 5implicldaa de lo3 sentimientoo

guina.—Guillermo Blanch! (Shari-
ty). Santiago de Chile: 1918. Im-
prenta y Encuaderna'cIOn ^'ClareV
In-8.o de 111 p.; rtlstlca.1

ce^hanty. El ptibllco aficionado
a la amena literatura ha podido
leer, a diario, en los perlOdicos,
algunas de estas producclones del
joven escritor y formarse concepto
de sus recomendablfis cualldades
artteticas.. Reunldos hoy esos tra-
bajos, podemos adqulrir del
BianChl una mfis cabal Idea

Se trata, como saben mis lecto-
res, de un novelista en la prlmera
Juventud, muy laborioso;
observador. Sus cuentos
muestran como un esplrltu optl-
mista, hondamente emoclonado an-
te las hellezas del alma y del pai-
saje. Hay en G1 una cuerda que
vibra con la poesla de lo humilde
y lo olvldado, con el sereno y ador-
mecido ambiente de los pueblos
pequenos. No se llmita a
los qulere y nos los hace
Posee un don especial para sentir

11a 1417. Santiago.

"EsplGndlda
3, 2 salones
dormltorios.

. Gran Parque.

REPtTBIilCA

tlo. Garage, caballerlzas.

comerclal esplGndido
macGn espacloso con gran
bodega suljterrfineo.. Ca-

REPtTBLICA.— COmodo y
modorno chalet, 8 piezas,

Carlos Ossandon B.
1080.—HUERPANOS.—1080

costumbres G1 .

talles expresivos y pinto
escenas sugerentes que t
aldea como en el pueblo
slempre ante los ojps al mismo y

("los depehdlentes"—"la vida
pasa"—"egoismo"—i
especial menclOn.

facllidad y soltura, sabe
tarlo bien, y do este dOn nc
gallarda muestra en su "Bohemia
que pasa", bosquejo Ingenioso,
flnas observaciones.

Este enamorado de la vida lu-
garefia sabe pintarla en sus rasgos

niendo en sus dichos y actos
Sbbria y exacta nota de benGvoio
realismo. Sin 61 buscarlo. fluye de
sds relatos una riauefla y amable
moral; mfis de una vez sus pala-

^btas delatan una secreta y tlerna
^mocIOn.'

Su instinto artfstico lo Ueva de
-preferencia a los rlncones aparta-
dos. aquellos que hablaai del pa-
sado. de la quietud de las existen-
cias serenas y sin ambiclones. Nos
hace ver y amar esa vida sin .. _

bes de los que contemplan allfi le-
jos el rofiar estrepltoso de nuestras
atareailns y febrlles vldas, y
trae a la memoria los bellos
soa de Lucrecio: "Suave marl mag-
num", etc. Todo ello sin Gnfasls
ni aeclamaciOn, con arte senclHo
y sincero que se limlta a mlrar Gl
y hacernos yer, dejando que la

or desgracla, hay des-
estllo del senor Bian-

ganado

estfi buena; es floja, camlna
estrella a ipenudo con

la gramfitfea y se empantana en
laboriosas frases. Algunas de sus
concordanclas rlfien francamente

slntaxis; nl faltan por estas
pfiglnas algunas muletillas: al au-

gustan, por ejemplo. los di-
minutlvos. y abusa de ellos.

e buena parte de estos defec-
tienp la culpa la prensa, que

Impone un trabajo precipltado y

que no deja tlempo para la rev!-,
slfin. Pero admltlda por ljoy la
excusa. esperemos que en el prOxi-
mo volumen Shanty ponga el es-'
mero de que es capaz y que hay
derecho de pedirle a un jovsn y
blen dotado escritor.

LEO PAR.

NOTA
Las oliras que crltican ppr

Leo Par, en la SecciOn Literaria de
este diario, se encuentran. a venta!
en la

Llbreria y Caso Editorial
"MINERVA

y los pedidos deben hacerse a

M. GUZMAM MATURANA :-»

Santiago — CasUla N.o 1418
Acaba de aparecer un volumen

de 350 pfiglnas, con Las nscjorca
pocsias de Victor Domingo Silva.

Vale $ 5. A provincias, $ 5.40.

POLITICA
LA SITUACION MINISTERIAL

Directorio General Democrata

de la ta-
Al

, tGrmino de la prlmera
hora se proce'derfi a votax 'el pro-
yecto de acuerdp del diputado

Para Tioy. a las seis de la tar-
de. estfi Citada la Junta General de
Socios del Club Liberal, con el ob-
Jeto de conocer de la memoria.

aeuerdo que,. . sabfek
producido algun movimlento en el
lampo coaliclonlsta.

Respecto del resultado de la
'otaciOn. se nos informa que el
/oto del sefior Lezaeta Berfi re-
chazado por gran mayoria, desa-
pareclendo asl la tentativa coali-
clonista de molestar al Gabinete.

Ayer •I R M. celebrO
si6n extraordinarla el Directorio
General del Partido DemOcrata.

Presidio el 2.o vlce-presidente
sefior Araya EscOn y aslstleron el
sefiador sefior Torrealba. Job dipn-
tados sefiores O' Ryan y Bafiados

numerosos directores generalea
Se TratO de los dos finicos
s que motlvaron la citaclOn

l.o Del voto propuesto por el dl-
putado conservador sefior Lezaeta
sobre aplazamlento de la constr

del ferrocarrll de Iqulque
Pintados, y

papel que debe des-
empefiar el comltG del Partido

dlputados presentes declararon .

estlroaban que la construcciOn del
menclonado ferrocarrll es asunto
slmplemente administrativo,

del proyeoto de aeuerdo
del sefior-.Lezaeta, a la resoIucIOn
de los comltGes de la Alianza Li

nlOn a los comltGes alianclstas pi
ra hoy a las 2. P. M. a fin de qp
se pronunclen sobre el particular.

En orden al segundo punto el
Directorio General reiterO su acue
do anterior en el sentido de qu
el Comite del Partido ante la Alia

el encargado de repreaentar

Se acordO ademfis.. sollcitar de

interesan a los partidos ahados,
evltar las dlficultades qui

drlan suscltarse por falta de at
do prevlo en esas cuestlones. de

asl. la realiza-

los ComitGes.
Se acordO,

de aplauso a
partido en la C&mara de Dlputa-

motivo de la presentaclOn
ra proyecto sobre prece-

dencia del matrimonlo civil al

Se eliglrfi, tambiGn, el :
Bctorlo.

Gomisiones patlamentarias
permanentes

La COhilsTOn de' R'elrf'clones
riores del Honorable Senado. se
reunirfi hoy a los 2M P. M., para

de los servicios del Ministerio de
Relaciones.

—La ComislOn ds Gobierno :
hoy_tambl6n para

grafos sefior Clfuentes.
—Para hoy eBtfi citada la com!-*

si6n Permanente de Presupuesto®

tltuolOn politica

plde
de importancla'

La precedencia del matrimo-

EIj PROYECTO DEMOCRATA

Publican.oa a conUnuadSn. en.
su mayor parte "textualmente, eli
Interesante pre&mbulo con que la|
representac:i6n demOcrata en la,
Cfimara cle Diputados acompaihV

contrato reglado por,

: entre los cdnyugea'

ion y divis
?la de los i

Si blen el matrimonio ha srtdo so--
> en muchos pneblos <

pretc
isteran

'^%B,lSlS1oiSeai!S?la%8ae.'f,S;;f:
monio reglado por

Asli por ejemplo, entre los israe-t
Las existla ya la InstituciOn del ma-i
'

reglado por la ley mosalca.
rmula del contrato matrimo^
re los antlguos hebreos sa
a la promesa que hacia el no-.

iaVcuidTla-
En Esparta. se reunla a las jOve-)

local obscuro. donde pene-
tentas lgual nfimero de va-

ano.

En Grecia, las hijas eran pedidasl
cn casamieniu a los padres v #Ia«! .

puGs de esttpular la dote, se ftenaba* ..

de matrimonio;

CORREONES INGLESES CHROMO
PARA CORREAS

y SUELA HIDRAULICA DE SUPERIOR CALIDAD
OFRECE:

FUNDICION LIBERTAD
LIBERTAO 53-58




