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primero qtie IJd. <íebe- saber es que
a miSón y meflio de trabajadores que

-neü-fe ciega en el hombre de ciencia que
j Ud. f ^

t

Que hay cíen mil jóVenes dispuestos a

.anfornar en leyes vuestras soluciones

económicas,

m. SepaUd. J

m Que los Presnpoestos d<e Gastos y lo que

foüH cargo a eüos &e paga no dan.- ^amass

■
-

%ua!e3.
Que 1? pagado excede a lo presupues

tado.
■"

•

^

Que las cantidades decretadas suman
J Vruíias veces algo más de lo que autora o]

■ iespecíivo ítem o partida.
% Que en muchos casos las cantidades ";a

gadás exceden a las decretadas.

Que tos fondos fiscales no soto se jirai-

por Decretos sino que basta por cartas.

Que no hay una liquidación 'de lo que ü

debe ni de lo que se adeuda.

Que esto se hace á ojo. j...

Que esto solo le demuestra q-u-a la conta-

.
Bilidad y control del Fisco no le podrá dar

datos exactos.

Que los saldos de existencias, Caj.l-

B^neo-AlmacéiíBodega, esto-, dirán una

."cosa y un tauteo, arqueo o revisión diría

! «ná cosa diferente. (Bn contra del Fisc<

giempre). A¡

Que son raros? los administradores d«

fondos fiscales |ue dan cuenta de sulln

versión.

<*
_

Que llenaríamos varías columnas de ta

riáis ediciones con lia lista dte los establecí

miento», corporaciones, funcionarios

personas que no ifnden cuenta de los- Va

lores fiscales que tan admlifiíistrado;
Que el Fisco ni stmiera tiene esta lista! i

Que el examen de los pocos que rinden
oueinta va en el año 1922.

Que no se ha aplicado nunca las mullas
ni suspensiones que .autoriza la ley pera.
los que no riuden illita \a su admiíis

.

'■

acióiv.
r _

i

lay 'leyes |fté
'm*' vcrifitócíon y examen

ais i©* aída-TOiistrfdorcs de fondo?

rf-.-iíes que' causen Egresos del Erari, Na,
cional no son del todo deficientes.
,Que el desorden que hay no es culpa de

tas deficiencias de las Leyes sino qiie de!

neumplimiento de ellas.

Que respecto de los Ingresos del Fisco df
iremagnun es grande. í

Quedos funcionarios en su mayoría, en-l
•gados de recaudar las entradas fiseakísf
ben mucho. . . / 1
Quirde-ks-Ingreaos y de los fun^ionarí
^ocuparemos mañana si «s qué esta upo
i no nos mata un. . , Ford. /

VAS TENTATIVAS DE CREAR
s

EL BAjNCO OBHTFAI

rs
(

Ea Agosto 29 de 1924 escribíaos en

Va Tiempos", 3--én. ¡más de 100 notas

eonfiücnciaieg jae jlk.ho y repet¿clr iiasta
H cansasiieio, a antas Juntas de Gobier.
¡o, sobre Ia
bsoluta dé

ovio al t

tídiré necesidad

aeo Central;
)tf$uióu Pública,

el 'rasMente de la República, y
los Multares que salvaron- la Patria.

dgimos en Agosto 29 ^t 1924, en vís-

is de la revolución, enrW otras cosas •.

'rico e inpostergabl.' cs,tde con&i

la pronta organización á»\ Banco

a-^este proyecíto de l.\y debieran

i^# las sesiones de la Dieta; es un

„«tíHO de q«« si el problema .monetario se

«regla pronto de esta misma, normalidad

l'uira- la, dieta y fluirá el arreglo de mu

stia.-! otras anormalidades que contiene

mestfa Constitución.

"Debe remunerarse tod* trabajo, des-

d ^ el Presidente de la República 'hasta el

más humilde obrero. A esta conclusión

l'.tgaremos, pero vamos J- onto y en forma

«institucional Si el tra'-ajo debe ser re

munerado, no debe exto'ir remuneración

pira- la ociosidad ; una jjlnsea prudente y

¿míidera debeWwuoliiu- la -empleomanía
s, l-t necesario, y nadst-nás, en otros téifc

■u'nos, debemos dejar ¡eta política de paga
►U- servicios! políticos ; cosía del Fisco.

"

íín obsequio a la lardad, debo manifes-
|ar que considero al i-rdadero "Pioneer"
¥M'.tmissdor de esta anipaña de bieu pú-
WHMÜ » don; Guillermo Subereaseanxj pa
triota que ha debido bportar los más ifl-

jiwtificu -es ataque* dítodoa los político*
*ue ra-xlifíron »oo;»*|e la ruina dol pne-

fo chil«¡<i;-*»30s g--íq es quft no.-; reprc-
rios miles d>|millones de pesos
.•hb* *^v-y«i'l<Í5. sar.svienta, i;n

eaJam-jjíi.;

««.KV ^<»»«* «*»l»<i.|t

; CÜABEHTA< PAGINAS PARA ÓTEOS

USOS O CUATRO PARA LEER?

Precio: 20~cts

baja política pre-rcvolucionaria es domi
nada. Sin nuestra defensa a la Libertad
Electoral, y comprobación matemática de
que el Parlamento era absolutamente in-

moral, no tendríamos esperanzas de satis
facer esta aspiración, esía necesidad ab-
soluta en pro de nuestra Indepsndemeia
Heonómica ; .todavía nos queda el capítulo
de Nacionalizarse, y esta será nuestra máa
enérgica campaña.
• Resumen: Si el Parlaanecto en vez de i

darse Dieta nos dá Banco- Central, no h¿ I
bria habido Revolueioaes; salvaron la
Patria con su inmoralidad, pero m les ne
cesitamos mas.

Mamtsí V. Ercamer Onfray,

'Santiago, Agosto 3 de 1925.

MANIFIESTO DS LA JUHTA MUAHÁH

AL PAÍS

meta
;lilíK

de aponer al País en forma defi-
nucstros n.opó^itos, hemos querido

que a nuestras ;; ;a¿abras se anticiparan
los hechos: repugna a nuestra honradez el

viejo y d'espiedigia/Jo siaiema de prome-

'

ter sin garantiza);- el cumpiimienSo. «~

La corrupción de la vida política de la

República llevaba a nuestras instituciones
a un abismo- hacia, el cual la pi-opiaj Caria
Fundamental empozaba a resbalar, 'empu
jada ¡por intereses meramente persones.
Los elementos sanos se habían alejado de

la acción pública, por un tiempo Un ¿ffir
''

taclo, que sentían ya pesar coiop'una cul

pa su abstención. ■

La miseria del pueblo, la' especulación,
la mala fe de los poderosos, la inestabñi-

dad económica y la falk'j do esperanza eu
.

tí¡na, regeneración denlt.ro del réigmen exis

tente habían pw1---'"1-»
"■- ■

irvita Óa las

Y ele todo eáo se alzaba ba inminencia
de una contienda civil. . !

Este movimiento ha sido fruto espontá
neo de las circunstancias.

Su fin es abolir la política gangrenada,
y su- procedimiento enérgico, pero pacífico,
es obra de cirugía y no de venagnza o cas

tigo.
-

!

Se trata de un movimiento sin bandera

de seatas o partidos, dirigido igualmente
corsltra todas las tiendas políticas que de

primieron la conciencia pública y causaron
nuestra corrupción orgánica. Ninguno do

los bandos podrá irrogarse la inspiración
de nuestros actos, ni deberá esperar para
sí la cosecha de nuestro e?;tU'erzo.

No hemos asumido -el poder para con

servarlo.

No hemos alzado ni alzaremos un candi- -.

lio, porque nuestra obra debe sai -de to'doa*8rcÉp3S
y para todos.

Mantendremos las libertadea públicas,
porque ele su ejercicio racional nace toda

creación, y porque bien- sabemos que de

ellp.s arranca s.u existencia la más augusta
de las conquistas: el reconocianiento de la

soberanía popular.
■"--

De aleación y no de reacción es el mo-

mjenío.

Nuestra finalidad eg convocar a una li

bre Asamblea Constituyente, de la cual sur

ja una Cai'ta Fundamental, que correspon-
-

da a las apipir-aeiones nfieionalcs.

Creada la nueva Constitución,4 ha de

precederle a la -cilecciói}. de poderes pfibli-

css, pobre Eeigstros hechos por :nse.ripe^*•',

amplia y libre.
^

Constituidos estos poderes, habrá termi*

nado nuestra misión.

Entre tanto, deseamos que se observe

nuestra acción con pupila lianpla y afinada

en una nueva visión política, y pedimos
que a la obra patriótica e incansable' qao

hnbráá de enegndrar 1? nueva conciern-i;

nacional, se agregue la cooperación robn«

ta de las fuerzas viva-i e incontaminada■:■■

de la República.

Antes de^doptn.- una aeí-ilnd hostil

frente a esfr movhnieafcn. ténsase presen

te que lo <m4<? honrólo y .lócri*»'* "« trabar

comprender su f"

Ten ¡rara '"-5 fe

mes. jdeje'ino*
'

gan, yJP^

v*



"ámtm^-z-éitsti&m ¿ees*e g si uso

BALANCE PATRIÓTICO

l'n país que apenas a los cien años de

vid - está viejo y corcomido, lleno de tumo

res v de sUDuraoiones de cáncer como un

pilcólo que hubiera vivido dos mil «ños y

se hubiera desangrado en heroísmos y en

conquistas.
Todos los inconvenientes de un pasado

glorioso pero sin la gloria. No hay derecho,
llegar a la decadencia sin haber tenido

apogeo.

Un país que se muere de senectud y toda

vía en pañales, es algo absurdo, es un con

tra sentido algo así como un niño ataca

do de arterio selerosis a los cinjco años.

H sesenta por ciento de la raza, sáfiiíti-

eos. El noventa por ciento heredó-alcohóli

co, ( -?on datos estadísticos precisos) y el res
to insulsos y miserables a fuerza de vivir

entre la estupidez y las miserias. Sin entu

siasmo, sin fe, sin esperanzas Un pueblo de

envidiosos* sardos y pálidos c linmniado-

res. un pueblo que resume todo sa anhelo

de f uperación en cortar las alas a los que

quieren elevarse y en pasar una plaucha
de 1 vv-anidera sobre «1 espíritu de todo

aqutd que desnivela el medio estrecho y em

brutecido.

En Chile cuando un hombre carga ltlgo
en los sesos y quiere salvarse de la muerte.

tiene que huir a países más propicios, lie
vanelo su obra en los brazos como ¡la Vir

gen llevaba a Jesús huyendo hacia el ¿'.gip
to. Él odio a la superioridad se ha wibii

• mado aquí hasta el paroxismo. Cada ciuda- '

daño es un Hqrodes que quisiera matar en

ciernes la luz que se levanta. Frente a tres

o cuatro hombre de. talento que posee- la

Reí ública. hay tres millones setecientos

rail lie rodos.

Y luego la desconfianza.,' esa desconfían,.

za criolla, la desconfianza del idiota y del

ignorante que no sabe distinguir si le ha

blan, en serio o si le toman ¿i pelo. La des

confianza que es una defensa orgánica, la

defensa inconsciente del cretino que no

;i qui~*© pasar por tal y cree que' sonriendo
'

potb;á enmascarar su cretinismo como si la

mirada del hombre sagaz no atravesara su

. sonrisa mejor que un reflector.
Kí niiüso macuco disfrazado de medico

que al descubrirse la teoría microbiano/ ex

clama; a mi noVe- meten, el dedo en la bo

ca; el huaso macuco disfrazado de filó
sofo que al oír los problemas 'del transfor

mismo dice: a otro ftíxw) eon-ese hueso: el

pobre huaso macuco ¡disfrazado ; de 'artista
o, -v» r,-.— riíeierSf{o: np

¡ *c iiace-r

elj n.;i\iir eiogio. .. ,,
,

. '"!"*'.—

í Por oso Chile no ha- tenido grandes hom

bre.;, ni podrá tenerlos en muchos siglos
¿Qi:é sabios ha tenido Chile? ¿Qué teoría

científica se debe aun chileno? ¿Que teo

ría filosófica ha nacido en- Chile? ¿Qué
principio químico ha sido descubierto en

Chile? ¿Qué político chileno a tenido tras

cendencia universal? ¿Qué producto de fa

bricación chilena o qué producto delátala

i
chilena se ha impuesto en el mundo?

|. K o recuerdo nunca en una universidad
1 de Europa, ni en Francia, ni AÍ-emania, ni

<Ui ningún otro país haber oído el nombre

de un chileno, ni haberlo leído en nigún
'-

texto.

Esto somos y no otra cosa. Es preciso que

se diga una vez por todas la vendad, es

preciso que no vivamos sobre mentiras, ni

- falsas ilusiones. Es un deber, porque sólo

•sintiendo- palpitar la herida podremos co

rregirnos y salvarnos aun a 'tiempo y ma

ñana podremos tener Hombres y no hom

""Tñ-ji-es.
Decir la verdad significa amar a

su pueblo y creer que aún puede
leya-í^xsela y yo adoro a Chile, amo

a uii patria desesperadamente como se

ama a una -madre que agoniza.

tRecor.ed
nuestros paseos mlirad las es

tatúas, de nuestros hombres de pensamien
to ¡qué crisis de valores efectivos! A la

pTcviel&n de 4 o 5 ninguno de ellos

habría sabido responder -en un examen

utinersitario dé hombres serios ¡qué sa

bios de aldea, qué cerebros más primarios!
/.En dónde fuera de aquí iban a tener es

ta luí s esos pobrecitosl
Es necesario levantar estatuas en los pa

seos y como no hay a quien elevárselas el

pueblo busca al íprimero que pilla y cuan

do no es el pueblo el que leVanfta monu

mentos, ellos surgen debidos a las influen

cias de familias, son los hijos que levan

tan monumento al papá en agradecimiento
por haberlos echado al inundo Es conmo

vedor

¿Y el mérito, en dónde está el mérito!

El pueblo pasa soñoliento y lánguido
arrastrando su cuerpo como un saco de pes
tes su cuerpo gastado por la mala alimen

tación y carcomido de miserias y entre

tarito la sombra de Francisco Bilbao llora

da vergüenza en un rincón. ¿Qué hombre

iba sabido sintetisar el alma nacional!

Pobro ¡país; hermosa r&piña para los

fuertes !

Y así vienen, así se dejan caer sobre nos

otros; las inmensas riquezas do muestro

suelo son disputadas a pedazos por las ca
eas extranjeras y ellos viendo la indolen

cia y la ¡imbecilidad 'irogledita de los po

bladores del país se sienten amos y les tra

tan como a lacayos cuando no como a bes

tias. Ellos fijan los precios de nuestros pro
ductos, ellos fijan los precios d¡e nuestra

materia prima al salir del país y luego nos

fijan otra vez los precios de esa mismama

teria prima al volver al país «laborada, Y

como si esto fuera poco ellos fijan el valor

cuotidiano de nuestra moneda.

Vengan los cuervos. Chile es un grau. ¿a
nizo. A la chuña, señores, corred todos quo

todavía quedan migajas sobre la mes*

¡Es algo que da'nausias

Chile aparece cómo un inmenso caballo

mu-cuto tendido en las laderas de los An

des bajo un gran revuelo de cuervos.

El poeta ingles pudo decir: "Algo hue

le a podrirlo en Dinamarca", paro nosotros
más desgraciados que él, nos veremos obli-

südo-'í' a decir: todo huele. a podrido en

Chile. .

Un gran banquero alemán decía en una

ocasión a un cx-cncargado de negocio* Je

Chile en. Austria: "los políticos Chilenos se

A Gueara Junquedro . Pen

sando en todo lo que sangró su

conazón al escribir ese otro Ba

lance Patrióttcio del Portugal

le deiáico este, qu« pudiera ser

ina iparaírásig del suya, peno

ais triste a-ün.

cotizpivecmo las papas", y un magnate de

las finanzas francesas decía otra vez, y es

to :1o oí yo: "Desde que a los políticos ar

gcr.i'Hos les dio por ponerse' honrados, el

giran panizo para los negocios es Chile."
Y esos prohombres de la política cuile!

na, esos señores que e-rtt regarían el país
maniatado por "una sonrisa de Lord Cur

sen y unos cuantos biMetes de Guggenheim.
no se don cuenta que cada vez que esos

hombres les dan la uranio, les escupen el

r,03íro.

"dercp&re par sus abogados!
¡ Qu¡H*S4o debe semtkLjjn kl fondo de su

alma el amo de"nuestras fuerzas eléctricas

por los patrióticos tinterillos que defien

den sus intereses en desmedro de los inte

reses del país !

Y no es 'la culpa del extranjero que vie

ne a negocias en nuestra tierra. Se compra
I lo que se Vende ; en un país en donde .te

Vende conciencias', se compra conciencias .

La vergüenza es para el país. El oprobio es

para el vendido no para el comprador.
Frente a la antigua oligarquía chilena,

que cometió muchos errores pero que no se

¡vendían se levanta hoy una nueva aristo

cracia de la banca, sin patriotismo, que to

do lo cotiza en pesos y para la cual la po

lítica vale tanto cuanto sonante pueda sa

carse de ella. Ni la una. ni la otra de estas

dos aristocracias a producido grandes -hom

bres, pero la pirimera la de los apellidos
Vinosos no llegó nunca a la impudicia de

esta otra de los apellidos bancosos.

La historia financiera de Chille se resu

me en la biografía de unos cuantos señores

que asaltaban el erario nacional como

Pancho Falcato asaltaba las casas de una

hacienda. Pero aquellos más cobardes que
éste porque el célebre bandido .por lo ma

nos exponía su pellejo.
Pobre Chile ! Un país que ha tenido por

toda industria el aceite de Santa Filomena

y los dulces de la Antonia Tapia.
(Chile tiene hierro. Chile entero es un

■gran bloque de hierro y no posee .flavos

Hornos. La Argentina no tiene hierro y tié>

ne Altos Hornos) i

¿Y la Justicia?

La Justicia de Chile haría reir sino

hiciera llorar. Una Justicia que llev.» ,»n

un platillo de la balanza, la verdad y en

el btro platillo, um queso. La balanza in

clinada del lado del queso.

Nuestra Justicia es un abeeso prutrefac-
to que empesta el aire y hace la atmósfe

ra irrespirable. Dura «inflexible para los

de abajo, Manda y sonriente con los dé

Arriba. Nuestra Justicia está podrida y

hay que barrerla en maza. Judas sentado

en el ¡tribunal después de la cruciíficción.

acariciando en su bolsillo las treinta mo

nedas de su infamia mientras interroga a

un ladrón de gallinas
Una Justicia tuerta. El ojo que mira a

los grandes de la tierra sellado, lacrado por ¡
un peso fuerte y sólo abierto el otro, el que

98 dirige a los pequeños a los débiles.

Buscáis a los agitadores en el pueblo. No.

mil veces no ; el más grande agitador del

pueblo es la Injusticia, eres tu mismo que

andas buscando a los agitadores de abajó
r olvidas a los de arriba.

Las instituciones, las leyes, acaso no

sean malas pero nunca hemos tenido hom

bres, nunca hemos tenido un alma, non ha

faltado el Hombre.

El pueblo (lo siente, lo presiente y se des

corazona, se desalienta, ya no tiene ener

gías ni para irritarse, se mueve automáti

camente como un carro cargado de muer

tos que sigue rodando por el impulso ad¡-

quirido.
Hace días he visito al pueblo agrando

en torno a la estatua de O'Higgins /.Qué
hacían esos hombres ?1 pié del monumen

to? «Qué esperaban? ¿Buscaban acaso

protección a la sombra del gran patriota!
Talvez creían dios que el alma del -li

bertador flotaba en el aire y que de repen

te iba a reencarnarse en el bronce de su es

tatua y saltando desde lo alto dtel peu-:-**}al
'

se lanzaría al galope por cales y avenidas

dando golpes' de mandoble hasta romper su

espada de tanto cortar cabezas de sinver

güenzas y miserables.

~—No valía" la pena Imberos^ibért-afc"^ pa
ra que arrastrarais de este modo mi veja

patria;— gritaría el libertador.

Y luego como una trompeta exeltuiisra

a los cuatro vientos : Despiértate raza po

drida, pueblo satisfecho en tu insignifican

cia, contonto acaso de ser un mendigo ha

rapiento lejos del sol, resignado come un

Job que lame su lepra en un establo. ;

Los países vecinos pasan en el tren del

progresa hacia días de apogeo y de glfiria.
El Brasil, la Argentina, el Uruguay ya se

nos pierden de vista y nosotros nos queda
mos parados en la estación mirando aver

gonzados el convoy que se aleja. Hast^. el

Perú hoy es ya igual a nosotros y en cin

co años más, en manos del dictador Leg-uía,
nos dejará también atrás, como nos dejará

Colombia que se está llenando de inmigran
tes europeos.

¿Y esto debido a qué? Debido a la iner

cia, a, la poltronería, a la mediocridad de

nuestros políticos, al desorden de_ nuestra

administración, a la chuña de migaja» y

sobre todo, a la falta de un alma que orien

te y que dirija. .

Un congreso que era la feria sin pudícia
de la imbecilidad. Un congreso paira ha¡eer

onces buenas y discursos malos.

Un municipio del cual sólo podemos de

cir que a veces poco ha faltado para |ue
un municipal se llevara en la noche lá puer
ta de la municipalidad y la cambiase por

la puerta de su casa. Si no empeñaron el

reloj de la Intendencia y la estatua de íjan
Martín es porque en las agencias pasjan

poco por artefactos desmesurados.
^

i

¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuan*?

Es inútil hablar, es inútil creer que ¿o-

demos hacer" a3go grandemientras no se sa

cuda ¡todgjd peso muerto de esos viejos

políticos embarazados de palabras ñoñas

y de frases hechas.
Al día siguiente del 23 de enero cuando

el pala estaba sobre un volcán ¿saben us

tedes en qué se entretenía una de las lum-

brerasde nuestri vieja politiquería a quien
preguntaban loa militares qué opinaba so

bre la áesignaeióa de don Emilio Bello pa
ra ponerlo al frente del Gobierno ? En dar

una conferencia de dos horas para probar
que el nombramiento de don Emilio Bello

era razonable pues este caballero había si

do ministro de Relaciones cuando el Gene

ral Altamirano era Ministro del Interior,

por lo tanto, pasando el Ministro del In

terior a la Jefatura del país, el ministro de

Relaciones le tocaba pasar al Interior y

automáticamente, según las leyes, a la viee-

presidencia de la República en caso de que

dar vacante la Presidencia y por le tan

to. . .> etc., etc., ete.

No se le ocurrió por un momento hablar

de la competencia ni de la energía, ni da
los méritos o defectos del señor Bello. El

pobre hombre estaba buscando argucias
justificativas cuando se trataba do obrar

rápidamente, hipnotizado por las paWras
cuando había que saltar pqr encima de to

do. ¡Pobre atleta enredado en la madeja
de lanas de una abuela cegatona en los mo

mentos en que la casa est4_ardiendo !

He ahí el símbolo de nuestros políticos.
Siempre dando golpes a los lados, jamás
apuntando el martillazo en medio del cla

vo.

Cuando so necesita una política realista

y eje acción esjís señores siguen nadando

sobre las olas de sus .verbosidades.

Por eso es que toda nuestra insignifican
cia se resuelve en una sola palabra : Falta

de alma. )

¡ Crisis de hombres ! ¡ Crisis de hombres !

i Crisis de Hombre !

Porque como dice Guerra Junqueiro un?

nación no es una tienda, ni un presupuesto
una biblia. De la mera comunión de vien

tres no resulta una patria, resulta un» pia
ra. Socios no es lo mismo que ciudadanos.

AI hablar de Italia decimos la Italia del

Dante la Italia de Garibaldi y no laltolia

de Castagneto y es que el espíritu evienía

y cuenta por sobre todas las cosas pu-I.s só

lo el espíritu eleva el nivel de una naelión

y de ¡-us oon'patriotas.

Se cliee la Francia de Volt-arre, de Lviis

XIV. de VíeV Hugo, la Francia do Pm»-

veur, n'fídTe (jwe'ia Frapcia WMCttfciS» úr

de monsiew* Chcron. Nadie liceij Espa
ña de-Pinillos sino la Es^af» de erVan-

s:5n de nnesftros gobernantes.

s^s maerteos tan maliciosos y t¡

y sobre todo tan boquiabiertos.
Necesitamos lo- que nunca hea

do, un alma. Basta repasar nuestri
ña. Necesitamos un alma y un arit,

ré parafraseando al poeta ibero..

Un ariete para destruir y un alma \
«mtruír.

El descondento era tan grande, la i

rrupción tan general que dos revolución
militares estallaron al fin ; la del 5 6H s

«icwbríf de 1924 y la del 23 de eneiv .1
1925. f ■.

La primera giraba a todos los viento
como veleta, Joca para caer luego en e-

¡mismo desorden y en la misma corrup

ción que atacara en el Gobierno de» .oca-

do. eflha-ndo sobre las espaldas de un solo
hombre culpas que eran de todos, pero
más quo de nadie de aquellos que en vez

'•-'e ayudarle amontonaban los obstáculos

en su camino.

La segunda hecha por un grupo do ver-

■darlerrs idealistas se, diría que prinicipia
a desflecarse y a perder sus rumbos ini

ciales al solo contacto de la eterna lepra
del i»ís, los político? viejos.
¿Hasta cuándo tendrán la ingenuidad
'í c.svey que esa gente va a enmendarse y
cambiar de un golpe sus manías del pa-

-iado, arraigadas hasta el fondo de las en

trañas, como quien se icambia un paleto!

Dos revoluciones llenas de buenos pro

pósitos pero escamoteadas por los pres-;

flíligitadores de la vieja politiquería, ele

osa vieja politiquería incorregible y con

la cual no hay que contar sino para barrer

la. ■' -"-
l 'i'»..

F¡! país no tiene más confianza en los

viejón, no queremos nada con ellos. En-'

re oros el que no se ha vendido, está es-

pe^anáo. que se lo compren,.

Y no contentos con mettr la mano en

el bolsillo de la Nación no han faltado

sobornantes que emplearan a costillas

del" fisco a más de alguna de sus conquis
tas amorosas, pagando eon dineros del país
sus rates de placer. ¿Y eslos son los quo

se atreven hablar de patriotismo? Roban,

corrompen las adminitracfones y como 3Í

Mito fuera poco eonviertftn al Estado en /
un cabrón de casa pública.

r-e

¿ Qué se puede esperar de un país en e

iaal al más grande de los ladrones, al qu
comete lá más gorda de las estafas se

llama ^admirativamente y' ¡gallo padre!
fru^eiter,'-(ft«gírir'io "itssmv^S?
tupirle el rostro,

~

-,:

Sfe' dice que el robo lo tenemos.

y

tes; Y Napoleón solo vale más que 'toda'j. sangre, ^ue~ es herenyia araucana7. Box

la historia de la Córcega, como. Cristóbal .,d¡stculpa de francachela. Pues bien, sil

Colón, vale más que toda la -historia "de

Genova. *

El mundo ignorará siempre el nombre

de los pequeños politiquillos y comercian

tes que vivieron en la época de los gran

des hombres. Sólo aquellos- que lograron

representar el alma nacional llegarán. has

ta nosotros, de Grecia guardamos e«

nuestro corazón el nombre (h Platón y de

rcri'c'es, pero no sabemos quienes eran sus

proveedores de ropa y alimentos.

En Chile necesitamos ita alma, necesita

mos un ¡hombre en cuya garganta Vengan

a condensarse los clamores líe tros millo

nes y medio de hombres, en cuyo brazo

vengan a condensarse las energías de to

do un pueblo y cuyo corazón tome el rit

mo de todos los corazones d<i país desde

Tacna, hasta el Cabo de HorñDsi.

Y que este hombre sepa defendernos del

extranjero y de nosotros misino».

Tenemos fama de imperialistas y todo el

mundo nos mete el dedo en iá boca hasta

la campanilla. Ncs quitan la Patagonia, la

Puna de Atacaraa, firmamos cltratado de

Ancón, el más idiota de los tratados y nos

Llaman imperialistas.
Advirtiendo de pasada que hubo un

ministro de Chile en Argentina, el minis

tro Lastarria, que tuvo arréglalo el asun

to de la Patagonia dejando a la Argenti
na como límite sur el río Negra y que ca

te ministro fué retirado de supuesto por

íMiíi-patriota. Tal ha sido .sieíipre la vi-

renejnos en la sangre quiere decir que \

hay que bstirpaado cortando cabezas. Por
'

ilU; sale ¡a sangre. Si- no hay más ramo-

di*, que salga como un río.

¡|jus nlueran ellos, pero que no muera

el país!

Qiie suban al arca unas cuantos Noe 3
los qemás perezcan en el diluvio de la san;
gre.fiútridia.
Cosno la suma de latrocinios de los vie

jos políticos es ya inconmensurable, qu
se vayan, que se retiren. Nadie quiere ai1»

ber más de ellos. Es lo menos que se leí

pu'ede pedir.
Entre la vieja y la nueva generación la

luciha_v§; a empeñarse sin cuartel. Emire

Los hombres de ayer sin más ideales que el

vientre y el bolsillo y la juventud que so

levanta pidiendo, a gritos un Chile nuevo

y grandf, no hay tregua posible.
Que lo^ -viejos se vayan a sus casas si

no quiere»" que un día los jóvenes los

echen al cementerio.

Todo lo grande que ge ha thecho en

América y sobre todo en Chile l^i^n h*

cno los jóvenes. Aa^s que pueden sH
reírse de la juvetfuid'.^^ító^íl^ao'tuó™
los 29 años. Carrera a los $B, O'Hig'l*;.".1',
los 34 y Portales a losjtó.
Que se vayan los v^los y qtte venga

'

juventud limpia y fuerte, con los ojos i»'
minados de entusiasmo y de esperanza

Vicente Huid

¿EL FEÜTO DE LA REVOLÜCIO».

Corren rumores siniestros, que no debe

mos creer; pero que precisa hacer públi
cos. La sola publicidad suele a veces des-

írnívlos.

Se tramita en reserva el arrendamiento ;

pegím otros, la venta ; de los Ferrocarri

les del Estado.

Po otra parte, desde hace tiempo se bar

rajan convinaeiones para entregar el sa

litre a una poderosa firma extranjera.
¿No es verdad que ss trata de dos ru-

in^r-.-í siniestroR? -Quién se atrevería en

a realizar semejantes hazañas?

•ro._ rumores de tal naturaleza no de

squiera deslizarse en Gobierno de

Chr

r

hen

espada. Puede aceptarse que circulen en

pleno régimen parlamentario, pero ¿en

régimen presidencial ?

No puede ser. . . Después de dos revolu

ciones realizadas por lo- que representa en

el país la esencia de la nacionalidad no

debe terminarse en semejante forma. i!e-

ría más raozmables esperar ver a muchos

gestores colgados de diversos faroles : pe

ro, en ningún caso la arterias del país en

manos extranjeras y la conquista del 79

en poder de un fuerte sindicato de judíos .

Si ím'i ocurriera quiere decir que esta

mos a las puertas de un decreto-ley por el
onrl fe arriende o venda la bandera na-

CONRADO RÍOS GALLANDO
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una tradición milenaria nos iépone y que

cada cual hoy día siente confusaimente la-

necesidad de elucidar.

En los libros escolaires, tedas las fun

ciones animales están prolijamente des

critas. Sólo una se ve destilada como

vergonzosa, o talvéz como úex-satente : la

función de la reproducción.
El autor describir* en SIU deballes la

nutrición, más, v<> dirá medif. palabra so

bre los fenóff^nos P01" los cuales ei día

nos fué fcrt»smitido. Dirá ?o que es im

riñon, «ne segrega la orina, pero pasará

ba>jí> silencio el ovario que contiene los

Jrdévos en los cuales incuba si género hu-

Esta campaña es moral y santa. To^f mano y el órgano masenliso correspon,

Los Prejuicios
El capítulo secreto

Los médicos especialistas 'han d!emostrn-

do muchas veces la necesidad de instnir

las personas inocentes, las mujeres y bs

niños, sobre los peligros de la sáfilis. Si

número de esposas honestas, contamina

das por maridos imprudentes, es ineríi-

ble y justifica una enseñanza profiláctica
de e^e mal, que tanto como el alcoholis

mo, es una infección voluntaria, jjij/rTt-

posa en gran parte sobre la ignorancia*

las personas de buena fe venidas d¿ 1&S

horizontes sociales y religiosos más leja

nos así lo procltaimaDj. Más no por esto la

cuestión ha hecho progresos perCerpiiblts
sobre el terreno práctico. Es que ei'a e5-

t ligada a la solución de- un prdbleraa
mks general.
En la escuela, en el hogar y en todis

partes cuando se habla o se escribe P»fa
les jóvenes se hace como si los fenóm^uis

a los cuales la vida debe s ucontini»cií«

no oxijitderan. Es el capítulo secreto, q-1*

diente. Y no se puede admitir que se quie
ra, al esconder la noción d* vida verda

deramente elevada, dejar en la sombra los

bajos menesteres de nueestra. existencia,

puesto que no se disimulan nuestros ex

cretes que no tienen nada de bello ni a los

ojos ni al sentimiento.

La ciencia neutraliza todo lo que toca.

Cuando estudia las leyes de laóropaga-
eión de los sonidos, y

—^C
nUe e]

individuo normal sient¡

cales.

Conocer prosaicamente los fenónx
he abí el mejor remedio contra las »«tv

pi'etaciones equíyceas. No vamos a perdéi
por esto en nuesfeos actos la cii-cunspec-
ción que -el progreso moral nos impone,
porque una tendeiteia manifiesta de la

evolución social, no* impulsa a disimular

cada vez más, los gestos de nuestra .^is-

tencia individual.

El médico puede j debe instruir a los

jóvenes sobre estos fenómenos, que siena o
objeto de un estudu racional, perderán
poco a poco todo air? de livifenda<. y ¡le

perversión. Es tiemp ya q?Te estas na

ciones no sean consideradas como tabou

por los educadores ofMales.
De igual modo que lis escuelas :!e me

dicina expulsan a los tharlatanes, l-i en

señanza de este capítub secreto al hacer

se a la luz del Oía, fruArará la enseñanza

clandestina proveedon de %deios.

Es fácil imaginar loque el aprendíaje
clandestino al mst sdire «enebros inge
nuos y sobreexitados rK lina imagin&ei 3

perversa, puede hace*jp«»^|o^
ricaturizar 1« gestos §&*^"
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El conflicto de Marruecos

PREPARANDO LA GRAN OFENSIVA CONTRA ABD-EL-KRIN. — IMPOR

TANTE PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS AEROPLANOS Y LOS TAN

QUES.
'»- LA OPINIÓN FRANCESA ES QUE, A PESAR DE SUS PRO

PÓSITOS PACDTSTAS, FRANCIA DEBE PROCEDER CON ENERGÍA.

.'o — —

p ís 5, _1 Ha causado la más
satúsfac

torta impresión en iodos los círculos de
es-

Z tiene ya todo preparadojp«J
.

«J*
enbreve la gran ofensiva ooatra el ejercí

to de Abd-el-Kxin.

Los detalles que a este respecto se tie

nen refuerzan este optimismo. Se sabe,

en efecto, que las fuerzas aéreas juegan

un papel decisivo
en las operatetones, no.

sólo por la pericia de los aviadores frau-

cl enemigo no cuenta
ceses smo porque

con recurso alguno para contrarrestar es-

Se toma como un síntoma muy revelador

el hecho do que los riíieuos hayan aban

donado lo ofensiva para constituir posicio

nes de defensa, lo que reVela quo después

de los grandes esfuerzos hechos por
elcau

¿illo marroquí, sus fuerzas se han
debilita

do considerablemente, sin haber obtenido

el logro de ninguno de sus grandes obje

tivos .

__ ..
— -4»*-^_ „

París, o. Informaciones del teatn

dr. las oraciones dan cuenta de que lo

innnues -han causado entre las tropas ene

mi*as una. terrible impresión, lo quo Si*

facilitado los reconocimientos de los tran

^Er^eneral Naulin ha realizado hoy un

vueloCsobrc una parte del frente enemi

go haciendo importantísimas observaciones

que facilitarán enormenmente su plan ae

abierta ofensiva.

Ügioso de parte de los mahometanos, lo

que obligará a Francia, en defensa ae su

prestigio colonial, a obrar con la mayor

rapidez y energía en ambas zonas.

El silencio de Abd-el-Krin^ en lo que

respeeta a las proposiciones de paz franco

españolas, que conoce perfectamente por

medio de sus emisarios ante el general
Primo de Rivera, eg considerado como una

revelación de sus propósitos de eom.utir.r

la ¡lucha y de sacar provecho de las espe:v

tativas que sus enemigos pudieran abrigar
acerca de una próxima solución del con

flicto.

París, 5 .

— De fuente oficial se sabe

que el Gobierno francés ha resuelto ha

cer públicas las proposiciones de paz for

muladas a ra'-z de la conferencia de Ma

drid, con el objeto de romper la reserva

que hábilmente mantiene sobre el particu
lar el caudillo riiffcño y justificar la gran

ofensiva que viene preparando el gene

ral Naulin.

ARGENTINA

p^ís 5 _ La prensa, de esta capital

haciéndose' ceo de la opinión general del

país, estima que el estado de sublevación

en Marruecos y las recientes rebeliones en

Siria, revelan un vasto plan politico-re

Madrid, 5. — La prensa de esta capi

tal, comentando los manejos diplomñV-
eos de Abd ¡el-Krin expresan que éste b i

demostrado con toda evidencia1 querer que

brantar, la unión de Francia y España.

para !o cual ha itfatado de ¡llegar a un

acuerdó con el Gobierno do Madrid.

Se afirma, sin embargo, que España ha

acordado ya coral el Gabniete de París, no

celebrar separadamente la paz con los rif-

feños.

Esa noticia viene a desvanecer todas laí

expectativas que el jefe rebelde tenía ci

fradas en una separación de sus poderosas

contendores.

EL VERDADES^
CIUDADANO ES EL QUE DICE LA

VERDAD A SU PUEBLO

LOUISHAVET;

f ECONOMÍA Y POLÍTICA
M««A##MM^M #.#s*^j*#i#s#.<IK*«»s*#s»-l

LA-JORNADA DE OCHO HORAS HA AUMENTADO LA PRODUCCIÓN EN

CASI TODAS PARTES

La Conferencia del Trabajo que acaba

de celebrarse en Ginebra ha examinado

una vez anas el problema, de las ocho

horas.
„

'". -ar,.
'

Ya antes en una conferencia en Wa

shington se había establecido uim legisla

ción inlternacional que introducía este

máximum de duración a la labor cuota-

FW." embargo, ese texto no ha sido aún

ratificado por los gobiernos interesados,

pÍesderUs residencias se manifesta

ron en los diferentes Estados.

En cambio el Minitero francés del T«

hiio M Durafour, ha declarado
. que en le

ufa él le concierne, no desperdiciara
nin

gún esfuerzo para realizarlo rápidamente

¿n todas partes.

fin Vcrtíad, los argumentos _

de orde >

práctico que la grande industria
ha emití

rcontra la jomada de ocho horas

^pier-
den todo su valor anite la realidad uc la.

constataciones hechas en diversas partes.

Hace ya más de" treinta anos que -agu-

nos técnicos ingleses y americanos demos

traron que ia producción horaria
aumenta

ba cuando en las usinas se reducía la du

ración del trabajo al día.
ta •_„

SP probó que esta
reducción determma-
_..-_: .,,,=, mstru-sus

ha los fabricantes a -m-eQorar

me! *.os y otros útiles y a estimular asi el

i reto

^•na u-aesta,

fcsprctn*

<jnii-
hecha en Francia, por

de trabajo corrobora" exacta-

^t;opinión de esos técnicos.

podría «lar innumerables ejemplos.

En una fábrica de piezas de recambio 3e

la región del centro de la Francia la intro

ducción de la jornada de ocho ñor»* hi

provocado un aumento de cerca de tres

cuantos sobr» la producción anterior.

En Bacarat en una sociedad de construe-

ciones metálicas se han registrado análo

gas progresiones.
En una fábrica d'e tejidos de algodón en

los Vosges un obrero producía 65 metros

en diez horas antes de 1Í»U, en 1924, año

en que. yo asistí a los cur„os de Economía

en la Sorbonne, este obrero fabricaba 9i>

metros con la jomada de ocho horas según

datos que allí se presentaron.
En una fábrica de tejidos de seda de

Saone et Loire una obrera que tejía 12 me

tros en 10 horas en 1917 daba 24 metros

en 8 horas en 1924.

En las fábrieas de calzado de Li^. _.es

el aumento de la producción por hora»,

después de la aplicación de la ley de las

ocho horas alcanza el 33 o|ó.
Por cierto que en todos estos casos los

fabricantes han comprendido que debían

perfeccionar el material mecánico, supri

mir las causas de deperdición de fuerza y

subordinarlo todo a una intensificación de

la actividad.
Por lo tanto la jornada de ocho horas

no es perjudicial a la industria sino muy

al contrario obliga las industrias
a salir de

la rutina y a adaptarse a los diferentes pro

gresos técnicos. I

Vasseur.

LA SITUACIÓN MINISTERIAL

Buenos Aires, 5. — No obstante los

alarmantes rumores que en estos últimos

días han venido circulando alrededor de

una posible crisis ministerial, en los círcu

los oficiales se sostiene que la designa
ción? del doctor Tamborini, no producirá
n>¡teración alguna en la composición del ae

tual gabinete.

LAS DECLARACIONES, DEL

EMBAJADOR DE CHILE

Buenos Aires, 5. — Han sido muy favo

rablemente comentadas" en los círculos to?-

dos, de esta capital, las declaraeioncs for
muladas ayer por el nuevo embajador do

Chifle en esta capital, señor Aldi{n;-.te

Echeverría, especia'mente en lo que se re

fiere a. la construcción de nuevas líneas

tr.'.nsand'nas y a los sinceros deseos dal

Gobierno de la Moneda de reanudar, en la

forma ¡más cordial sus relaciones con el

Pera.

A este respeeto, se tiene mucha confian

za en el amplio espíritu de solidaridad

americana de que ha dado elocuente?

muestras el Presidente Alessandri, eonsi

clerándose que el sólo hecho de haber con

seguido llevar a Washington al viejo an

tagonista de Chile, es uní triunfo conside

rabie, cuyas consecuencias no podrá efi

tar el Gobernó del Perú, aunque este últi

mo país perdiese el plebiscito do Tacna y

Aric.i.

OMinistro

o Candidato

HAY QUE ELEGIiR SIN TARDANZA

PUES LO CONTRARIO ES UNA INMO

RALIDAD Y TTNA DESVERGÜENZA.

ES BURLARSE DEL PAÍS Y ESCU

PIRLE AL ROSTRO.—"ACCIÓN".

POR FIN!

La celebración

del Centenario de Bol ivia

ENORME ENTUSIASMO EN SUCRE.— PREPARANDO LA GRAN REVISTA

'
"

MIL

r*"-/! .>
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Sucre, 5. — Con la llegada del Presi

dente de la República y de la comitiva ofi

ciaí, la ciudad ha adquirido una enorme

animación, como no hay recuerdos ea to

da la historia del país.
Todos les hotc-les y casas se encuentran

invadidos por un número considerable d<

personas venidas de todos los puntos de

la República. El entusiasmo de la pobln
ción no decae un solo momento, advirtién

dose una sincera y elocuente adhesión a lh

persona del primer Magistrado de it» na

ción, no obsta f to -la difícil situación inter

na.

La gran revista militar, el número más

ITAR

— a>:

importante del programa de las fiestas

promete ser un verdadero acontecimiento,
tanto por el número de tropas que en ella

tomarán parte, como el brillante pie en

que se encuentran todos los cuerpos del

Ejército .

El pueblo espera con visible ansiedad el

momento de presenciar la revista, notán
dose en todo el mundo, un fervor patrióti
co ccmio pocas veces se había manifestado .

La aviación hará un brillante papel en
este acto y se aguarda oon impaoiencia la
demostración que harán de su perieja y
Valor los pilotos, quo son da flor del ejérci
to de Bolivia,

INJENUIDADES

Coros do injenuos.—
—Oye, parece que "Acción" salo con

dineros de losí militares.
—No, Ñato ; so lo sacan a los masoaes y

a los beato3.

Eso negocia ya está broceado,
—-Será endóneles de Luis Barros o de

don Armando.

Y así siguen... El dinero lo dan 'loa-

bomberos. . .

—¿Tú no te has pescado nada todavía'
—Psh. Claro.
—¿En la plebiscitaria, -en la Caja di-

Retiro, algún Consulado ? . . . .

—Frío... frío... En la Comisión (h<

festejos al Príncipe de Gales.

Hay pesos como mote.

Raro, "Acción"' no tiene avisos.

—Sí, uno. El manifiesto del 23 de Enero
El útiimo aviso. . ..

-o-

Stfi"
3TRUCSII>ÁDES ti

Por fin tenemos un diario! Un diario

decente, se entiende . Porque yo, que como

todos los chilenos tengo algo de periodisr
ta, he tenido la suerte de ver publicados

algunos de mis artículos en la Buena Pren

sa (Mercurio y Cía.) hasta. que un día.

nefacto y gris, -rc¡ me cerraron las puertas

del Mercurio, de la Nación y del Ilustra

do.

Por qué crimen,? Por el delito horrendo

de lesa majestad. Porque yo decía tal co

mo suena, con .todos sus letras y sin ro

deos ni circunloquios que los alcoholeros

pon unos envenenadores del pueblo; que

el producir alcohol es el peor de los crí

menes ,- quo el venderlo, la peor de las ca

nalladas, y finalmertte, que se deben qn©

mar todas las viñas cuando la salvación

d'e todo pueblo así lo exije .

Sólo así tendremos ley seca; y mien

tras no tengamos ley seca, seremos un pue

blo de borrachos, y mientras seamos un

pueblo de borrachos estaremos llenos de

sífilis, de tuberculosis y de piojos; y Ve

remos todos los días, en la página de ho

nor de los diarios serios, que es la de la

crónica policial aparecer la horrenda lis

ta de crímenes a los cuales instiga el 8h

cohol .

Por decir estas verdades» y otras se

mejantes, la buena Prensa me cerró sus

puertas, declarándome con cinismo que

"los viñateros daban muy buenos avi

sos."

Libertad de publicar avisos económicos,

y de adular a los que están arriba !

Por todo eso, yo me apresuro ahora a

estampar estas cuatro verdades en "Ac

ción", antes que alguna mano férrea y

gulcrnntiva, clausure el diario..»

Doctor G. PUELKAi,

El Fisco tiea:e las siguientes Cajas para
Percibir fila entibias:

En 'las Tesorerías.

En el Agua Potable.

En los Impuestos Internos.

En el Gabinete de Identificación.
En ci Correo, etc., ete.

Ninguna de estas Cajas tiene control de'

Fisco.

En Chile país agrícola por cxcrlenei.*.
se dan :

If^s papas,
el trigo,
los garbanzos, etc.
Sin embargo, la base de la alimentaeiór

del pueblo es:

el arroz,
el té.
el café,
el azúcar,
el aserrín,
la paja,
la tiza y el sebo.

En Chile se ha hablado por mil años y
se ha desorganizado y destruido por
veinte. ,

DEPDnOIONES

—Qué es; uní decreto de insistencia?
—Una burla a la Soberanía Nacional,

una payasada ministerial que sirve para
fabricar déficit, contratar empréstitos y

pagar comisiones.

Qué es un partido político?
—Una sociedad anónima de acciones li

beradas para repartirse el Presupuesto y

en la que los socios pelean siempre por los
dividendos.

Qué es el Comercio de leche t
—El asesinato de la población infantil

organizado por las autoridades locales.

Qué es un político ?

Un cero.

UN ASALTO AUDAZ Y ALGUNAS

REFLEXIONES
*

Con la ligereza con qua se desarrollan

tos actos en los cines ha sido el asalto a la

Oficina Matadero del Barreo de Chile. Sew

enmascarado» infamando rendición; dea-

pné*i el robo y la. fuga trágica po¡rJ.a..cai;erJ
do la ciudad. Toda una escena d« película
del Fas-West.

I, a ¡sen fe. que no conoce la organización
¡nícri'-.r ¿r lo.s Bancos cree que los cm-

ple.idiH de estas instituciones son niños

ittimadca. qne llegan al trabajo a las 10

de la mañana, fuman en el día; cuatro ci-

>
i

,

se van a pascar por

y

u

i

gáTüb.*, .-sisman dos números,
'

conversan

de los as-untos de actualidad y después a

las í 4.» la tarde tomas su sombrero
"honrosemmte'

calle de Huérfanos.

Y, i cuan engatados están !

El asalto a la, Oficina Matadero, fuera
de 1», h*- > perdida-—quo para el Banco de

Chile ?.".- ;r.< mucho—tiene la nota inolvidá-
Mo de» '¡i ra!errt,fa do varios servidores que,
*:.n m r-'o, qui lieron rescatar de una par
tula .de forajidas la Buma substraída a

'* "

caja de su -Banco. <■*-—'

;

Los empleados bañeariqs, quf pn ; ¿ m»~

yoría de los casos gozan devün sueldo cxí.

guo, lineen, que veñe^/ bnprescinxlJbles
necesidades y a vj&ees apenas so sostiene^
frente s. los ^eojuerimientos de la vkla.

Miran el oro, lo sienten cantar en las

;aja.i y «uiíque la cercanía de algo ht»me.

i» engendra sueños de posesión, ellos lejos
de la Tierra Prometida, cierran los ojos y
laboran sil 'neioea^ente.

En los ministerios los jov'oncitos "bien"
"empatan" el día, coirío se dice en cnoHo.
Diucubran una o dos notas con faltas or

tografié as. . . y después especan estoica
mente la hora de la salida. Eso es todo.
El asalto al Banco de Chile, así a layan*

qui, como en los cines donde acüa Tom

Mix o "VVilliam Hart nos debe servir de ad
vertencia. ¿Por qué no se había colf^adO
en la puerta de los BancOs a un guardias
dé punto fijo?

Con la impunidad no es extraño que en

un día cualquiera leamos er los diarios :

•'Ayer una partida de malhechores npro-

Techándose d« que la policía dormía la
j

siesta, ae robó el monumemto a Portales de^H
la- Plazuela de la Moneda."

Después del hecho se pondrá un gr
ctián de punto en boca, porque los

*

nes en vista de su éxito, pueden ir
robarse el Palacio de los Presideiiivo u»

Chile.

El asalto a la Oficina Matadero nos ha

ce recordar el nombre de esos valientes

empleados que sin temor alguno se lanza
ron en persecución de la banda de foragí-
dos. Uno de ellos fué gravemente herido.

Pudo quedarse tranquilo mientras los asal

tantes operaban; pero una orden íntima

lo impulsó a sacrificarse en la ous¡todia de

los initereses de su Banco. lía sido un hé

roe anónimo sin la gloria que necesita el

mundo.
"

Estamos acostumbrados a contemplar
las ingratitudes. Por eso itememos que esos

empleados solo reciban un apretón de ma

nos y nna felicitación del gerente del Ban

co de Chile en pago" a su lealtad veiir

ramente temeraria.

I

Si este Diario le gusta hágalo leer a sus

Si no le gusta hágaloJeer a sus enemigos.

i!
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8 api la fjr.ua soma daramas ía sscció.i tsatros. Todos los anuncias iguales, ísorqus con esas rivalidades de redara !o que pasa es que por hacerse ver cada uro mas que el vecino, se forma una

isalad3 rusa y rq s2 va ning-jii. Nosotros preferimos [servir al público, que ?solo servir a las empresas, y esta forma* que es la del diario francés "Comedia", nos parece la mas práctica

Teatro VICTORIA

Huérfanos csq. San Antonio

armouth 6.30

i

f«éhe 9.30

Teatro SANTIAGO

Merced 863

Ycrmouth 6.30

¡í Noche 9.30

i.

Vqrmouth 6.30

Noche 9.30

ii
-i
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Tearto COMEDIA.

Huérfanos esa. Morandé

Teatro PBDTCTPAL

Ahumada

Wmouth 6.30

Noche 9.30

Tearto MUNICIPAL

Agustiuas <esg. Sara Antonio

<

Veemouth 6.30

Noche 9.30
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Teatro SPLENDID.—Cine

Huérfanoj 10 4 i

Teatro IMPERIO,

Estacli

-Oina Teatro SETIEMBRE,-

Aí&rneda csq. Lira

-Cine

jnr-

Teatro ESMERALDA.—Ciño

San Diego eeq. Aconcagua

Teatro REPÚBLICA.—Cii»e

Avenida República

Vqrmouth 6.30

/oche 9.30.

Teatro DIECIOCHO.— '¿ine

Düeciocha 14

Wmouth 6.30

Joche 9.30

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Vormouth 6.30

Noche 9.30

Vqrmouth 6.30

Noche 9.30

itro O'HIG-GIHS.—Cine

a-n Pablo esq. Cumming

f-*sf^»^^#>^»»^»»###»#^^'»######W

A»-

irmouth 6.30

ti
M* 9.30

Vormouth "6.30

Noche 9.30

Teatro BRASIL.-

Plaza Brasil

-Cine Teatro POLITEAMA.—Cine

Aramteda

Teatro ALHAMBRA,—Cine

Monjitas «sq. San Antonio

X
Vqrmouth 6.30

Noche 9.30

»-«%■■
'Vormouth 6.30

Noche 9.30

Vormouth 6.30

Noche 9.30
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ESPESAMOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE LAS EMPRESAS TEATRALES SE SIRVAN BNVIAENOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS. PT-

notia la gente honrada, fiel país debe ayudar nuestro diario, pues este diario sirve

el Interés general y es Tn látigo para los ladrones. =======

1 GRAN FIGURA DE LA üIEHCIá

FRANCESA

o—

El Centenario ds Charcot

iéaba -do celebrarse en París el Contó

lo de Charcot y los 'heuxologistas del

ido entero han prestado su' concurso

Has mánifestacionos de homenaje a la

íoria del gr-an sabio.

>uién era Charcot!

ttan
disentido médico de la Salpe-

fuó miembro de la Academia de Me-

m y profesor de Anatomía patológica

¿atFacultad. Desde ol. pulpito de-su elí-

le enfermedades nerviosa el sabio

nente produjo en los más selectos espí-
&de.su época una v'esrdadera revoilu-

N^ááb más se imponía en el mundo la

^á'-de Charcot, poso después de su

>nó de. sus discípulos comenzó a

>é, de ariete la base fandamen-

TÍas, la histeria, en el mismo

„iea fiiuidada por el maestro.

a reacción se desarrollo rápidamente y
kü modo tan violento que casi sepultó
a siempre las teorías del gran clínico

ir-ecnrsor de utto de los ramos más apa

«antes de la ciencia actual a quien años

¡k tarde, volcvría a hacerse justicia,, de

bido sus teorías1 de todo el partí pris

jptrdieron tener en la fiebre dé los pri-
íos años de su elaboración.

ío ^c puede sceptar hoy día su clescrip-
i fe la histeria. En aquella clínica un

íaj-io d-c sugestiones exageró y deslía

lo !" realidad pvodn
na de cultivo.

iie-nuo ¡o que se

puooo ^egar que una gruti

iceide-ites" y perturbaciones
cu señalado/-, y estudiado?, de

ra perfecta, por Charcot y qae

¡"no sohwr correjrítior sus é«scrip-
%3¿ ni sus cf-nclu-ioní s. Las Jí
^«* su teorjíipeKbten.

'

""•♦ero en someter a Joy*<
lómenos de hipnoí5Í3*y de

•ídolos alas manos equi
distas y ocnl-tistarj. Elj
er el problñjua uv l.i>-j
sas y oíros icr.ór<¡u¡o-~j

esos estigmas 'representando las heridas ele

Cristo verdaderos flyctenas debidos solo a

quemaduras fraudulenitais operadas por ai
gúna enferma) vanidosa", maniática de
hacerse pasar por santa.

También en el campo dé las localisacío

;ne3 cerebrales se volverá a las teorías de

Charcot,
^ corrigiéndolas, naturalmente, se

íún jos progresos de la ciencia, no con 1;:
misma simplicidad de los, primeros anos.

Qnc.se haya discutido la localisación'dt
la afasia en lá'circuuvo lición de Broca n¡

_prueba la negación rotunda de que no exih
-<\» cent-ros cerebrales con determinada
función.

'

No Pe. puede hablar de l'a bancarrota di
; las loealisaciones "cuando el examen dl-

campo visual di un herido cerebral perntj
te dicen- los textos, según la posición de uJ

osc&toma de una pequeña zona ciega en e

campo derecho
.
o. izquierdo de los dos ojo

situar exactamente una lesión de la cortez

Occipital ; cuando las perturbaciones mo

trices o sensitivas o las. perturbaciones d(

lenguaje permiten dirigiir con certeza 1.

corona cíal trépano del cirujano en buse:
de un abceso.'o de un tumor estamos forza
dos a constatatr que Charcot -tenía razór-
al afirmar "que es posible deducir de la:

perturbaciones funcionales, la localisaeión
aHatómlca."

"Claude Bcrnard acababa de abrir el cam

po de la fisioligía experimental y Charco í

-hvibía profundizado e3-os nuevos estudio.?
fji-r-udo adema sviee-presidente de la Socie'
dad de Biología con lo cual probamos que
es falsa la .afirmación de aquellos que sos

tienen que él gran sabio era más bien ur
literato. i

Esto es absurdo pues sm Charcot no

existiría la cerebro-logía de la cual, él es eí
fundador ni la escuela neurológica' franco
sa que él fundó .y cpie es aun hoy día, h
primera del mundo.

C'harcot ha sido seguramente un hombre

disentido, muchos ociosos trataron de apo

~ís|eo y h así-a4e atribuir a otros la paterni
/l-nd de sus teorías. E-: un viejo sistema

isge:¡c-| propio solamente -de los mosquinos, dolo
espíri+us p¡-qu^ñcs as^te Ins p-ranelps, ¿Qn<'
grr,rde hombre no ha sido disentido!

"

Pero por encima de todas las disensio

«

■:0;

es o

Club de la Unión
NUESTRO DIARIO TIENE SOLO

CUATRO, PAGINAS, PERO TODA SU

LECTURA ES INTERESANTE Y DE

ACTUALIDAD. ,;>•*;,

HAY QUE LEERLO TODOS LOS DÍAS

DE LA PRIMERA HASTA LA ULTI

MA LINEA.
, :■

-i

LOS QUE ASI LO HAGAN IRÁN CO

NOCIENDO ADEMAS DE' LOS PRO

BLEMAS QUE AGITAN A NUESTRO

PAÍS EN ESTOS TIEMPOS TUKBU

LENTOS, LOS DIFERENTES PROBLE

MAS DE OTRA ÍNDOLE QUE PREO

CUPAN. AL MUNDO ENTERO Y AD

QUIRIRÁN, SIN DARSE CUENTA

ELLOS MISMOS, UNA
.
INSTRUCCIÓN

POSITIVA.

LOS DEBERES DEL CIUDADANO

TERMINAN EN LAS FRONTERAS DE

SU PAÍS, LOS DEBERES DEL HOM

BRE EN LAS FRONTERAS DEL MUN

DO.

Se soluciona ei misterio

Nos hemos acercado al antiguo local del

Club de la Unión continuando las investi

gaciones cotao prometimos ayer a nues

tros lectores para hacer la luz sobre el te

nebroso hallazgo. •:

Bajarnos escondidos de la policía al sub

terráneo y después de largas- pesquisas
logramos descubrir la clave del misterio-

Así pudimos comprobar que los miem- de la República.

bros del Club de la Unión no daban a luz,

(nada concerniente a luz podría achacár

seles) ni so entregaban a prácticos dfii mi

sas negras u orgías a lo Barha Azul.

A
El cadáver que se enconíbraba en el sub

terráneo y que nosotros pudimos identifi

car, parecía asesinado desde hace» ya al

gunos años y era simplemente el cadáver

síacándosela figura d«l rreivie

porque era ú-c-nio y lo demás n^da importa
El mundo entero celebra hoy su centenarí.v

I Aq-jí en'Chire sariie ha hablado de. él pere

j
nr.estro •homenaje llenará ese hueco y se

|sug discípulos decía cu snt rá un humilde laurel en la memoria de

sor Pieron
' '"

fueron j aquel que traía en sus manos algo nuevo.
í to [ \ .

■tióa¡ Doctor Fox.
|S3 -feces,, puaieron ¡

to dlresio <Jel» suc<

>Ms necesariahacer

grato el Trabajo, es

necesario devolver

le su carácter sa

grado, su Libertad,

su Alegría

Jean Jaures.

LA ENCUESTA DE "ACCIÓN"

'Shuwfoo Siazio nzeaunta a todos ios

cfaidnos:^

¿Qué haría Ud. si fuera

gobernante de Chile?

Se- pi^l>Cica^á'H' .todas íáS Z€S^\wstoxs

concebidas enun ienanaie cox/ucto, cuwa/w^

sea tcfoindo xi enézaico, siem^ste aue Mas

venaan jizmadas.

éensadozes, alistas, íiom&tes de cien

cia, comediantes, /\ozov>ieKa/iios, sin distin

ción de seszo, contestad a nnestza encuesta a

ia bzavedad po¿>iWe.

¡



*■ Tr#--*N»>* • r#w##*#,F#-j

Director

VICENTE HÜID03EQ

Coasejo da Rodaossón:

K. EEDALGC. — A». CHÜCHAÜA,— G.

VERSABA

> Ítf-J1 ¿****- ,ñ?-» .;*#■j..^- F4 :
. $#«- * .^'.«íSiv* J*-«
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DIABIO DE PURIFICACIÓN NACIONAL

¡LÑO 1.—Nú». 5?
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San Pablo 1871 SANTIAGO, AGOSTO 7 DE 1923

GES ES ADMINISTRATIVO
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Precio: 20 cts-

POLÍTICOS

nforme reservado del Tribunal de Conciencia
Es inútil querer hacer la comería de ía

suegra complaciente y pasa* 4,4 larjo an

te esta..palabra: gestores.
O existen o no existen y si «listes es

inútil hacerse el ciego y el sordo .

Estos señores pesan sobre el alma nacio

nal como una montaña, todo el mundo tie

ne su nombre en los labios y los acubtt.

Si ?»e les acmsa injustamente, ellos deben

responder y probar al país entero sm ine-

aeneia.

Nosotros les .damos cata Ocasión y les ga
rantizamos pubíicar en nuestro diario to

dos los doscargos y todas las justificado
¡ie> sinceras. ■

En los días ele la revolución del 23 de

Enero se constituyó un Tribunal de Con

ciencia compuesto de cinco militares, cinco
marinos y cinco oiviles, formado solamen

te para juzgar en silencio la obra y la per
sonalidad de todos aqnellos cuyos nom

bre?! corrían de boca en boca como los prin-
eip/des causantes de la corrupción y del

desorden que minaban el país y producían
el desaliento cuando no la cólera en la

enorme mayoría de los chilenos de toda

clase social.

He aquí c] informe que dio el Tribunal
de Conciencia y la dista de los gestores
que ellos mismos constituyeron.

[NFORME R

DEL T/

En cum

1 Comité R

, ¿ion, relia e

qué contiene lláicfii,
tías que la opinio:

IENCIA

stó por

%u disolu, .

JKggfte informe

^ejípiellas perso-
¡onsidera neco-

sarn su no ingerencia en tes labores da

Gsbieruo y funciones administrativas fis

cales .

La presente lista ha sido elaborada por
criterios completamente depasasionados,
alejados en absoluto de las corrientes polí
ticas, ignorante de la calidad de cada uno

ele les que en ella figuran, pudiendo en

consecuencia, decir con .la más íntima sa

iMaeción que no envuelve ninguna eon-

chmitancia, partidarista, ningún rencor, en
vidia ni torcidos propósitos.
lían servido de tribunal para juzgar las

condiciones de cada uno, un grupo de per
sonas de insospechable honorabilidad, ale
jadas de la política adtiva, pero 'conocedo

res profundos de la situación y de los hom
bres que han figurado en ella durante es

tos últimos años, y por lo tanto, en con

diciones de ser los mejores interpretad de

la opinión y sentimiento públicos, y coo

perar a la formación de esta lis' \ sin otro

propósito que el de bien pública y salva

ción nacional.

Se deja constancia ,como u*a .nuestra

e la altura de miras qué han tenido los

xifonnantes, de que todos ellos han .'ilen-

eindo sus acusaciones al tratarse do sus

cnemigjs y al contrario han condenydo

e informado ampliamente aún tratándose

de ¡imigos íntimos y mhmbros 'la s'is pro

pia? familia!,.

La investigación ha tenido que limitarse

al sólo juicio de conciencia, ya que en la

mayoría de los casu3 es poco menos 'pie

imposible establecer pruebas legafanente
Judiciales para proceder a una condeua-

eión. Empero, la opinión pública está lo

suficientemente documentada moralmento

roa pm'bas tan formidabJes como los do

cumentes escritos, pudiendo por lo tnnto,
bastar para ser ba.se de una determina^

",n„ Estas s*..n: la obra desquiciadora de

polínica, ei concepto público del hom-

e, el desprestigio que arrastra a sus ta-

ast, la evidencia de sus malos manejos,
'

sif.'íicíón material creada no por obra

evidéiíe de honrado trabajo sino por ar

te de trradosi medios, etc., etc.
'

Las .""imestas consecuencias de este ele

mento, causa principal del estado desastro
so a <; .0 llegó nuistro organismo nacional,

en'p."Í-,e de la corrupción administrativa,
del d ^prestigio del Gobierno y la política,
de las convu1«enes interms, de las amena

zas de desquiciamiento total de nuestra
'

tvfitncionalidad. se manifiestan no sólo

tf las labores gubernativas y a las cuales
' les debe cerrar herméticamente toda

ucrta de flceeso, sino también en las ofi

cinas eíe trámite, ministerios y dependen-
— -

*
"

nístración pt'iblica, en los

¿etican et innoble i*k*io

íciencías, corromper síste-

er negocios, concusiones y

ciencia, que se CTite, aunque para hacer

lo haya necesidad de disposiciones dra

conianas, «1 acceso dé este elemento, el de

aquel otro que haya escapado a 'esta inves

tigación y «il- que pueda aparecer más tar

de, a aquellos lugares reconocidos como

sus centros principales de operación.
Especuladores. — Otra de las grandes

csdamkladea nacionales durante estos ul

times tiempos ha sido el desarrollo audaz,

neserupuloso y profundamente perjudi
cial p«ra la marcha económica del país,
le las operaciones bursátiles. -El especu
lador es el más terrible cuchillo de las fi-
aanzas nacionales. La pasión del jueso lo

ka heeho posponer la conveniencia públi-
w y'la pureza, gubernativa al lucro perso
nal. Por sus actividades en el Gobierno son

tanto o más peligrosas que las del,declara
lo francamente inmoral.

Malos políticos. — Ha sido necesario in-
'luir en esta lista a eiertos hombreb, quo
•ronque honorables a carta cabal y puros
m sus procedimientos, se han cegado por
la ambición política, encubriendo inmo-

-alidades con el torcido propósito de eiear.-
«e adictos e instrumentos electorales, co

rrompiendo la administración pública al
«olocar a sus partidarios en puestos de res-

ponsabilidad y amparando los abusos a la

libre manifestación de la voluntad popu
lar en las campañas políticas.
El alejamiento de estas personas del Go

bierno y la previsión para evitar su inmis

ctiencia en las labores^administrativas, pro
duciría sin duda, nn desahogo enorm*. fí la
administración pública, dejándola -en con

diciones efe proaecler a la depuración d*
sus maleados organismos y encauzar su*

actividades sólo al mejor servicio; restitui
ría el prestigió a las labores del.Gobier
no y daría una dura lección al corrompido
espíritu cívico.

Pero a juicio del tribunal de conciencia,
n.o estaría completa la labor depuradora
dno se destruyeran las malas obras de estos
elementos, los negociados inmorales, las

concesiones, los contratos onerosos para el
Pisco que actualmente están royendo las

mejores energías y riquezas nación a-

'es, contribuyendo al desangramien
to elel tesoro público, y al efecto
"■•o proponen la revisión de todo

iquellqs contratos, decretos y leyes que
■epresentan cuantiosos desembolsos fisca

les, contratos, concesiones territoriales,
He, incluyendo en ellos aún los dictados

por las dos últimas Juntas de -Gobierno,
me tampoco han escapado a la voracidad
•> a la imprevisión política de nuestros én,-

iémicos males institucionales.
Per último no sería completa la labor si

io se previniera hasta el más lejano línri-
■e de la posibilidad de repetición de estas

corruptelas y negociados infamantes, con

!a dictación de leyes que les imposibiliten
o que por lo menos los disminuyan hasta
un grado tal que siquiera salve la aparien
cia y el desprestigio del Gobierno . Al efec

to, se propone la dictación de leyes, como
la propuesta por la antigua Liga de Ac
ción Cívica y que fué sometida a la últi
ma Junta de Gobierno, dedtarando la "in-

compatibiildad de los cargos- de Ministro

r Consejeros de Estado, Senadores, Dipu.
teelos y Municipales, con. las calidades de

Gerente, Directores, Abogados o represen
tantes de los Bancos nacionales y extran-

jetos, de las Casas o Empresas extranjeras
establecidas o con representación en el

país y de las Casas y Empresas nacionales
que tengan relaciones con el Pisco o man

tengan servicios públicos".

_

Conseguido esto, el tribunal de conciem
sia estima que la Nación podría descan

sar tranquila y confiada en la honradez, se
riedad y labor de los Gobiernos.

INFORME RESERVADO

Nómina
1.—Señor Comelio Saavedra. —¡Juicio
unánime del tribunal de conciencia.

Tersona totalmente desprestigiada ante

la opinión pública, reconocido como uno de

los más iescrupulosos de los gestores ad

ministrativos. Negociante con las calida

des parlamentaria y ministerial que ha in-

Vestido. De escasa condiciones intelectua

les: inepto como gobernanie. Su nombre

ha figurado en cuanto asunto o negocio es

candaloso haya habido en los últimos tiem

pos. No tiene un ideal polítiep, sino una

ambición de lucro personal. Desleal con

sm amijros cuando éstos ya no pueden ser
virle!. Irno de los grandes causantes del

íe^r".r:-i;<r«'* ""*» envolvió al Gobierne» y
■afáft (hmg'éñ 'tmm situa-

crabajo ni a su' herencia.
2.-r- Señor Sector Aranoibia Las». —

■íuícU unánime del tribunal de conciencia:

fguftl etue el anterior, reconocido como une

íc ios más peligrosos como político, no déte
.riéndose ni ante el ebuso para -"conseguir
íin<s políticos y electorales.
le un* fortuna que es un. baldón para su

"«/tids y *n escarnio a la honradas y al
¿■«bajo.
3.—Señsrr Pedro Riras Yicu&a,— Jai

íio HMánime del tribunal de conciencia:

Personaje jde pésimos antecedentes mora-

*•?, goza de pésima. ¡reputación en la -opi-
rión pública. Fué retirado de las filas del

";é;-ei'o por malos manejos en íá admi-
n.-traríón militar. Alguien lo ha calificado
-iur propiamente como el profesional ele
as fcsliones. Es audaz, inescrupuloso, sin
dea 'es., en política ni pureza en ninguno
ie w!s procedimientos. En el Gobierno de
a úiiiina Junta anduvo ejercitando nue-

-amente sus oficios de gestor, en- causas

;;e--p;c~Kis. Aunque no tiene elementos pa-
•a triunfar en política a causa de su abso-
uto desprestigio, conviene vigilar sus pa
¡e>« para que no rnanóhe la reputación del
Gobierno ni con sm presencia en las ofici-
tas fiscales.

é.~ Señor Carlos A£bsrt^ Ruia. —, Jui-
-.iio unánime del tribunal : El más alto ca-

(¡oliente de la inmoralidad gubernativa.
Considerado unánimemente como el peor
te los gestores por su inescrupulosidad,
.'afta ele recato, voracidad. Ha figurada
en ;cl escándalo del Pool, siendo público el
hfeno de h.*beiv3tedJ^loAí^k«£>^^-po^>í-^-il.»--*«s»«i' Vronoi«cu m^rr.

despacho de la./ley. -Desleal con el Presi
dente. Mal político. Sin honorabilidad, pa-
labra, prestigio' ni vergüenza. Si el juicio
de conciencia pudiera obrar y castigar, a

esta persona se le enviaría a la cárcel
5.— Galvarino Gallardo Nieto. — Jui

cio unánime del tribunal : Gestor adminis-

jr-í£"i°,de aIta escaIa' hábiI y P&1" lo >íanto
uuicil de reconocer. Sin embargo su repu

tación es el erflejo de su más/ íntima eon-
f.-cion moral . Ha figurado en varios asun
tes escandalosos políticos y judiciales. Es
conocido como Abogado de malas causas.
Es un gestor de pluma, la que muchas Ve
ces ha puesto al servicio de causas corroía-
?»áas. Su talento lo- hace gobiérnente peli
groso. Su- voracidad y su audacia para
medrar a cosita del Fisco en todo lo que
puede, Jo coloca en la primera fila de los
mleseables.

6.—Se.ñor Eulogio Rojas Mery. — Opi-
¡non de cuatro de -los miembros- del tribu
nal: Malos antecedentes, inescrupuloso, au,
ütz yatropellador. Se le conocen ai-unos
negocios en combinación con individuos de
pésima reputación. Mal político
Dos miembros del jurado no declaran

por no tener antedeutes .

7.— Señor Carlos Briones Luco. — Ines
crupuloso como hombre y como político.
bu nombre esta implicado en mueh¿s ne

gociados, demostrándoles como un hom
bre sin sentimientos de humanidad.
be te declara culpable y autos único del
engaño a la señora viuda del ex-Director
d* los Ferrocarriles, señor Omer Huet y
fiun a un extranjero propietario de la Ba-
rraca V muña Maekenna, cuyos antecéden
os corren en la justicia ordinaria, te, un
individuo que se ha aprovechado de su
tuero parlamentario para cometer abusos
y troperas. Como algunos otros de los in
dicados en esta lista, no sólo no puede ocn
par puestos de canfiaza, sino que más aún
cietxia perseguírsele judicialmente.
.Opinión- unánime -del tribunal de con
ciencia ;

8— Señor Ramón Biionc3 Luco Opi
nión do cinco miembros del tribunal • Co
mo su hermano Carlos, goza de malos an-

íecedentes. Písee una fortuna que no

justifica ni su trabajo ni su acti
vidad. Ha figurado con su her
mano en los asuntog encandalosos
de las tierras de Loncoche, como tambiéii
en otros de la misma índole.
Reconocido como gestor administrativo.
Ln miembro del tribunal no se pronun"

cía por no tener antecedentes.
19-—Señor Horacio Fabres. — Opinión

unánime del tribunal de conciencia : Ges
tor público. El hombre más conocido y
repudiado de la opinión ; de oficio compra
dor de conciencias. Aún cuando practica
públicamente innobles actividades, y no

pretende cargos fiscales, es necesario im

pedir eaando meims sn presencia en cier,

tn

rromper nuestros sistemas adnainistratiTOS ;

siena o lo aiás «certade la prohibición de

que vuelva al paú?.
1*. — lefios- esric« Aiánn&to tictes. —

Juicio unánime d-:l tribunal: Negociante
c:on h>s bienes del Estado el gestor
.le mka alto vufío de lss últimas ad

ministraciones, el Mayor eoanereiaiite di

tas riquezas fiscales. S* Udas sus f«ticfi«-
oes públicas y áe _G«b»rno m ka aprev»-
•kado par» comerciar en banefieí* propio,
muchas veces encañando al Fisco como en

<-l caso abordado intento de la ereaeión
del Tribunal de Colonización, formado por
parientes y soc'os ele él j por el eua.', se

pretendía adjudicar enormes extensiones
de terrenos -aia-ga-lánicós (Eabudo) . Du
rante la última administración cerno Mi
nistro de Relaciones, mantuvo indebido

•

mente, nasi.a su caída la Sección Coloni-
zacíón: que correspondía al Ministerio -de

Agricultura, con el único objeto da ma

quinar negociados como el ante citado, la
-concesión a la Sociedad'- Explotadora ek
Tierra del Fuego, la de pesca de
Juan Fernández, etc., etc. actual
m.-einte representa a una gran eafitidad de
casas comerciales, cuya representación se

ofició él mismo durante su permanencia en

Estados Unklos oomo mrémbro de la defen
sa chilena en la cuestión de Tacna y Ari-

i&. El tribunal, señala especialmente a es

te persona parai que sus pasos seají obseí;
vados atentamente impidiéndole sa entra.

Ja a las labores gubernatías, pai-nlincnl'*'-
rias y fiscales

eaanao menos sn presencia en cier,- »«»">U!| vai* U1,.i,rui L, 1*

[evidencias 1* mámmíum&m^^ni^.mmmific&do caaSo-m

Juicio unánime del tribunal : Elemento de

escasa moralidad. Ha negociado desde sus

puestos de diplimáticos, .estando sinelicado
le ser el autor del escándalo de los arma

mentos japoneses cor prados para el país .

Goza de la reputación -de político amoral,
comerciante hasta con la defensa nacional,
indeseable en cualquier labor parlamenta
ria, o gubernativa .

12.—Señor Francisco Huneus. — Jui

cio unánime del tribunal : Una figura ver
daderamente tétrica de la política y do la

administración. Un individuo peligroso
en cualesquiera función directriz fiscal,
pública, política o privada. Su nombre

marea una triste huella de calamidades

públicas, de la que pon principales cau

cantes sus
■ malos manejos y sus ne

gociados. Uno de los hombres que arrastra

más desprestigio a pesar de estar escudado

tras el biombo de su situación social. La

medida que el tribunal aconseja má3 acer

tada para tranquilidad del país y los ne-

gocois del Estado es su alejamiento doi te

rritorio nacionaL:

13.—Señor Samuel Claro Lastarria. —

Opinión unánime del tribunal: Pertene

ce a la categoría de los grandes negociaa-
tes de la oligarquía. Gestor administra

tivo de alto vuelo, la gran intfluerjcia en

todos los círculos sociales y políticos. Abo

gado de grandes empresas comerciales a

las cuales ha favorecido o tratado de fa

vorecer desde sus puestos parlamentarios j
ministeriales. A pesar de esconderse trac

las apariencias de puritano y fiscalizado?.
la opinión pública se atiene para juzgarlo
a sus antecedentes y públicas maniobras.
NTo debe figurar en las labores de Gobier-

nq. » 1

14.—S^ñor Lni; Claro Sclar. — Opi
nión unánime del tribunal, exceptuando
un miembro por ser enemigo personal : In-

vididuo de pésimos antecedentes come ges
to radministrativo, t!<e cuya actividad ka

hecho profesión. La opinión pública lo

condena como ia*cabeza visible de nna

compañía de abogados gestores compuesta
;le sus hijos Santiago, Héctor, Gustavo,,

Carlos Larram Claro y Samuel Lastarria,
denomiradas con sorna enlc-s eírculos po

líticos y sociales como "la cueva do ^li

Baba y de los cuarenta ladrones". Sus

odios "piofundos y su pasión política
nacen terriblemente peligroso en sus ac

tividades de cualquies género, y de cual

quier parte que se practiquen, siendo lo

más acertado su alej»mieuto del país, pa

ra lo cual cuenta con una respetable fora

na ganad en largos años de práctica en

las tarcas indicadas. *

16. — Señcr Carlos Larraín Claro. —

Opinión unánime del tribunal: Socio del

anterior, tan inescrupuloso como él. Se ha

elaborado urr. fortuna en la innoble tarea

.le propiciar negocios contratos y pagos

¿onerosos narjtoci.Fi.~co . Un níoubj;

de que josa es ■•} fiel reflejo efe su condi-
üsóV-í Mvvsi'.. l^i siííueéon «-.,e aJ que goza wu.s

r«3acioae~s pelíticw j m ¡«ítaséa ««iiitin-Ba-

sá-n «¡íviéndoie vsvrt* sisaas »n «1 «lism»

oficio, si medidas enér^ie-as y una duPa

prevención no lo détieneti en sus activida
des.

1*.— &afi«r «ossaa-ie 3fcj¿ne«. — Juicit
d« '•aab-e akaibrc* ¿el tribunal; Negó*
cíant» con el Bstaelo *©:-»d« *a puesto par
lamentario y de Gobierno.. Se le teaput»
ía falsificación de los títn'os salitreros del
Toco j ác atxí:$ negociados pareesde^. Hl

juicio unánime lo considera persona p<je«

escrupulosa.
Uno de les miembros cb?l iribnnal dcs-is-

be ^e esta opinión, por consideraiio perso
na honrada, pero sin tener mayores ante

cedentes. Otro de los miembros, no se pro
nuncia por falta ele antecedentes.
x'i. — Seno.'. Víctor Uelis í&aturana. —

Juicio de tres "suiembr-os dei tribunal : Lo
«ons;üei-an pei-soria de buenos auteceden-

:-*, honrado, sin niguna culpabilidad en

tos escándales oeaimeics.

Dos mienibros, opinan h contrario, con,
«deúneío ,9 inescrupuloso, negociante en

in calidad parlamentaria y de ministra y
mal politioo. intervino en oalidad. de Mi
nistro ele racienda en d escándalo del Pool

y aún se dice qu« reeibió una gruesa can

tidad i>or el despacho cteí decreto respec
tivo.

Otro miembro no opina. por no tener an

tecedentes, pero sí hace constar que el jste-
•íor Célis se encuentra -en mala situación
económica. .

*** -

...

Unánimemente tóelo ei; jura-do
;
estima

que debido a la ©stendida^mala reputación
ante la opinión pública, no es ooüvemcuSe

que vuelva a formar parte activa en el Go'->

(nerno, por considerar que a éste sólo de-
oen llegar los que, como la mujer del Cé
sar, no sólo sean honrados, em> que ade
más lo parezcan.
18. — Señor Guillermo Bañados. — Jai-

eio unánime elel jurado : Un carácter «om-
pléjo, de difícil definición, pero de mala
reputación generalizad*. Pcligreso como

político, pues arrastra opinión dentro di
las masas. Sus malo* mtmejos en la políti
ca durante el Gobierno de i'acto íia oautsa-

do.su repudiación en el seno dei Partido.
No goza.de' prestigio oo-mo gobernantes- y
son

_

conocidos sus maneaos eomo gestor
administrativo y negociaste de poca mon
ta. En síntesis debe ser considerado oo

mo indeseable.

13. —3eñ r Luis Salís Eomo. — Juieic
unánime del tribunal : Persona, que goza Sí
mala reputaaión, abogado gestor; ha ne«

¿ociado desde su puesto de ministro. Pet
■to general la opinión pública no lo conaj|
Jera peligroso, pues sus mismo anteceden-
íes se enqargací/ de alejarlo de las situa
ciones de confianza! No debe inn>is^pi
'.n los asuntos de Gobierno, pues se fWW

prende fácilmente epic personas así lo 4®i-
prestigian.

20. — Señor Manuel Antonio Maira, —.

ruicio de cinco micunbros del tribunal;
lestor públieo y procesional. No aspira
^ !a política ni al Gobierno pero debe ser

rigiiado y rhnitado en su acción funesta
le negociante con los gestores de más fí*

rura^ión en la cuestión del Poo4. Se le
•onsidera un nombre peligroso" per iauemts
concepto.

Uno de I09 miembros del tribuna.1 do

liste de la anterior opinión, considerándo
lo persona honrada que ne ka lncáiado

eon el Estado.
'

81.—Señor .l-odolf* WodeüeiT— Opi
nión total del tribunal, exceptuando un

miembro: Gestor administrativo reconoci

do y declarado-; no hay negociado en que
su nombre no aparezca., Ne.figara en po

lítica ni aspira a ella por su candido ^ dr-t

extranjero, pero sí muev© opiuioF-% en el

círculo social donde actáít. Se <?^»e J r. -e-

nir y limitar rus actividades V) que *«« "1-

mente se puede con^egnir.
Opinión disidente: No cree qm arra»-fr«

opiniones, ni que sea un plsigro en l^r» a

tiviriades de Gobierno ni adniinistTjiv»*
22. — Señor Jc»3é Dolcrea Váscnea -

Opinión de tres miembros del tribunal.

Personaje morahnente deseoneeptuado,
gestor de cuasas pequeñas y sucias, por W

que se ha hecho generalmente dejqwe.eiii-
ble. No « un wligro para- 1» p ¡lítica. pe

ro sí para el pprstigio del Gobierno . Él

Opinión del resto del jurado, ho se ^P
nnncia T>or n© tener «ntcüeedeot^

*
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■23. — Señ;x Oeear Chsacga. — Juicio

ilc cuatro miembros del tribunal: Pewo-

Hr* totalmente desprestigiada* repudiada

T;ta por su Partido; es un peligro pan.

■ -e-ri^o d« cualquiera inatiíneiun a la

b qui'-ra pertener. Ostor
de pequeña.-

. s,a.-i (•( me el ar.t ñor,
_ ^

k\ re-to ú¿ ■<« miembros do". jisv^o »:

'* rronuneÍH p<a- no tener antecedentes <•

*.*bi«'-a i-wtar d de>.-p- estigio que tiene

i» ■> !a opinan púb!ics>. .
.

j,i _-'scñ r *-*" rahnm Lsokjo. — di pi-

I.
unánime de! lñbiw*l» aúa - cnaudo no

.^en completos jmtewdnnt-es, le es derfa

mr-nhiü, oonsidei árd^e individuo raenevu

'oso, pastor de^<>' a mwta, pomo,
los an-

¡..-¡nres; Uno * los miembro* dnl tribu

¡•4 • declara tu<*fn*:- oí-bi iknvy- qu«» «houra

U: Otro de ello*, e«'< e<mib*o, lo señala «>o

.=;> nn «varitero vu'-^íü". sorprendido h*#-

'1?v¡»o ^b Va'pni-ñÍRo con una casa do jue-

*

-^5. geñ-r Bdnsr "o Crcs PadSJa. —•

*- 'i?-> u-oáhjme doi tribunal de conciencia :

s-;.far w»«*noi'-ido ¿a toda eí«n> de causa*

a'-ítK T'per/m'ñTs ^talmente desprestigia-
< »atV la opinión ru-'¿if,a, se le imputa
•» Be'í-«"'nuo*v>o» -la 8--eei«n ek Segurklnd

a -^rrÁirrueión ffi" !s« s-rentes secrrí^.
,-.r« fii»Rñ-sr"-H púb'*;co cr-n "ehsníage''.

.j. v-.-.-Aws rV* e,<-tn;vdóa úirspres-tigia-

r-.... i cit-alTidem ^irf'-itueíón, Gobierno o

j -.'--'ü3 po'íHca .

<rj. ■_' guacr.Guü-Usnaa EÍTera. — Opi-

;"■'■» ■■«'*'-•«»(-» w«¡»-T»Vma'4el tribunal : G*-

.n •*. •((!",'fl: eí-ríi'i». v-'í-'i rc,i--rs>d.¡i ele 1* "vi ¡
V T9'Jf-K.-^i>. ■??* e--^"? eme s»e* peli;?roR« e^

»* ♦^r.vtí-e* <?rcaas-t."'T'"i -«. Tu^e rus prw

'•■» t.r**v»W*»^ «c ».-iir>ia!*traeioí!es pa<w-

". •» Tj»l>«3ai,-JJí>,^(*rw,a alelado.

■j.v'o-i» !íb neje^hr»; Püíi^-osínimo es

# -.-ínerp'-o.

v.
• — Fedra Medina Ñera. — Opini'm

»-.-;»:#. del tribun-á; eon excepción de

e íkietnbr» <pw no t:ene ar!toíjcdentes: i.''--

<* ••-< íe pó.sim».rerut>'-eió». Ha e.-UKU» o!i

•-•de tst;n oa'i-sión á Lis' puertas de la

¡.'■«el.. No debe. ser roílejido Senador n

>:-!•:% o w'ií'Og pá<?ar a ocupar puestos aiinis-

■•«.-.les o de.direeción pe'ítie*. E'l trii.*

■'
io »e extiende en ma-yo-es detal'es por

■»; ^'deraiio' inofic/oso, ya que su reputa*

■'«. es denvariadó cenoeida.

•;??. — Sftflor rcdre< L»>ón Ugalds. —

. sV-n drenatro miembros del tribunal:

-..'-iridno -íums.-ment» pligraso, tanto por

*-i<l» *ía,.m ascendiente sobre las masas,

< '-yin. do tino y sus ideas demoledoras.

■-co por m poca moralidad. Se le sindica

■■*.-> uno de loa gestores de la concesión

* --n Hevia, -acusación kecha en plena
••«■«Mea de la ¡ruarda republicana, por

•ñ*r Venture'li y a las cuales no ha da-

apuesta satisactória.

o

CARTA A LA JUVENTUD DE

CHILE

-» n-qwí la li"sta taí como aé elaborad*

5jo<i TOÍem^ros dsl Tribunal de C^ncie;¿
. » Ya! «>mo ella llegó a 'nuestras mano*.

^ria absurdo que loe en ella nsmbra-
-

raí aran ele enorjarse con nosotros, no

«o dejarían de estar en esa lista, ni

--trían su nombró de todas las oon-.

El ccratón aí dir%ii*€ a 5a juventud basca una cumbre para que la vos vaya
hasta datantes latitudes.

La p^abra re esparce c«aca dasde una atalaya ea ondas lnnumerabláí, que atra
viesan las ciudades, penetras en las sainas, se ahondan ¿a los campos y muaré en el
r.---v sohre les puentes da los navios.

Así infinita, sacudida de a'etaaos debo ser la vos que llegue al corasen do la ju
ventud de mi patria.

Horas graves si suo^den; un período en que ?e analmnloB valores es el actual.

Ia chatca eleva su miasma insalubr» y sóln se mira oomo la ú'íñna eeperan2a de re-

fug-io e soplo aninndor que puedas traer tú, juventud de Chile.

Lí.í v'rtudes qre eran raíces do la vi &*> misma de nuestros antepasados son en

h, a?tua-idad un mito. Ghilí es el emporio ele una banda de traf cantes de la política,
dond« aeaí^. ao f>lce.tszí*iríanio3 a reunir el número de juntos qus pudiera salvar a esta

Juventud, ha Heprad» la hora on que \c-n d?er*>s ssJv^n a la patria. Y el Redentor

*^-vv--,'vnt;A nf) sril ;?3i ^ ,^,v,, g-^pQ ne; ^Sfi(j ^ ar- r-tistas ¿.^ Estado, de g-esrtoreg
^dmÍTilf-^rativos ; e a hombra ecuánime y adusto sol» pu'xle aiarecer, juventud, do

£'*: fa'ftn^-e de «spíriSus na mancllados po: el compadrazgo, n; ror la inepcia. SI Ki.
;:a-¿ abrirá su cami.ie j 3'¿n brascí jóvens'. cosícndi'ás. el. cuerpo hsrido de esta patria
Sk* abandonada por sus hijos.

S»tá cansado t.1 pusblo dal político "macivr-" que no b'-zo nada por él y qrJ
só'o poneó en vendar a pt-ecios labu'o»^- 1 los productos da su/ i -..tifundios. Está ca¿-

s?. ',* >1 pueblo de e-perar el reino de la de ¡encía.

Antes, cuando teníamos cerca los eja-rp'os de los padres do la patria, hubo un

Forialcs que alzó fu briosa juventud indio ndo rumbos a la T opú-ilica adolcscents.

Ante?., hubo un Manuel Montt que nos dió r trmocer ante el nrna.io como a uno de I03

puebles civilizados del continente.

Ahora se ha p ardido el espíritu dal sacrifico. Ahora la p-.tr'a no tiene ningún
nignificado. El interés personal, el arribismo, el empeño soi? !.>.a liavos del milagro».

For eso tú, juventud de toó patria, g-ol?>oada por el mw y ••■*';ba niela por la mon.-

feiía, debes skar los ojos y los brazos en ?», proircsa. de u: a •^•vfv era. Porque si

üntonas Va párpados y dejas caer las man r>r. rin e^p^rar si "l"8' i- tu gbria, entonces
fó!o raer^c^? el desprecio de los pores hom b?cr, digr.es de C '-'"■•

17o n3 el. reine de la violencia, no C3 el jrt'^-o que hs'e b.w ni ultraje el que d>

be erientpr.. juventud, el advenimiento el -3 tsup^élT d^ben rcr los hooaos, el trabajo,
lá sabiduría, el entusiasmo da tu pxtroaa.

Chile, país de reciedumbre aconralado on el austro, medrará un. día quo su l
montáfieses y sus hombres da mar, tienen aún el corrsón travr- '-r'-nt-o, y viril.

Tú, juventud, serás el púa, que llevd a era falange ruda hacif el reino de la

perdida dignidad,
- S t«CA" ^

'

An<re! Cruchaga.

'• -ron ctilprbles, látigo con ellos; si son

-r:cs, que prueben su inocencia.

-"••rros no queremos oalumnar a nadie
- -i p«ís entero loa señala eon el dedo

. i :j*í'os; qué es ridículo hacer la come-

> no a-percibirse de esta acusación ge-
•"'
y el- "fio Ter que ¡ella pesa sobre el

«tvexotial de un modo" que impide la

»ción libre y sana.
• das o aljrunos ele lew que figuran en

,a >>on Calumniado», es Chile entero

. s eelumnáa y tienen que responder
patria" que les pide cuenta de *as

•'^cesario-jüua Vez por todas (lcsva.no-
■ -•

»j pesadilla o castigar a los eulpa-
N'fldá fie actitudes equívocas ni de co

*í* de sordomudos.
:

a bien por. nuestra parte creemos,
*

íiee-endo la célebre frase, que acaso

— n tóelos los que están, pero que se-

■i
- .furte no están todos 3os que^son.
-

ff.tn rn55Ún daremos pronto los nom-

'■'e todos aquello que la opinión pú-
- "rV.*:i y que no figuran eni esa lista
V ibunnl de Conoieneia, aunque nos d¡-
-e e^-la tiene un pequeño suplemen-

"*nrcaos ele encontrarlo y si no lo lo>
= <¡, nosotros constituíremíoíi un nuevo

■ "*] que sea eompuesto d« la gente
aterra de este pobre país.

> fülí-a» en esta lista amigos nuestros,
*-« os aseguro que si hubiera e&tado

:'* mi padre yo la habría publicado
» diría que después el alma nacional
t rr-ífpirar máft libremente como sí le

■ersn quitado nn peso del pecho;
efe esto afronto sin miedo todas las con-

le-eeia-s eonveneido de que itay deberes
ln patria impere y que la opinión

'-v?< amigos resrondo: Soy tu amigo,
-'■y más amigo de Chile.

TIMÉIS MONEY

En Noviembre último Juan Pérez, hace
;m arreglo de los eSforiturios de ln sala del

¡Retítor de un Liceo de provincia, por un

valor de SETENTA Y DOS PESOS

OCHENTA CENTAVOS.

Danics un detalle ele todo lo que tuvo

;ue hacer el macsit.ro Pérez para juntarse
■on el dinero ganado por su trabajo.

Estación I

1—Una Factura si Rector del Liceo.
2—Usja nota del Beotor acompañado la

actura, a la Universidad.
3—Otra nota de la Universidad al Minis>

.erio de Instrucción.

Duración de este re-corrido: 8 días.

Estación II

4—El jefe de Sección del Ministerio re

dacta el borrador del Decreto .

S— El Bub-»ccr#tario aprueba la redac

ción.

6—-Kl oficial 2.o haee el Deereto.

7—Vuelve a manoa del sub-eecretario .

8—El Ministro f< lo firma.
9—El sub-fteeretario lo lleva a la firma

del Presidente.

10—El ©fibistl de partes le pone número

y fecha. \.

11—El jefe de Sección ordena hacer las

transcripciones.
12-€E1 sub /secretario firma las trans

cripciones.
13-r-Un portero lo lleva con una guía al

Ministerio de Hacienda.
45 días de recorrido.

*fery .-sraRMOT imssBsm tjssssw- -\
•atvtílk oíl-iíWrtai.í.'Á £«RBft A.T»S3*--2fii i

Estación ¥1

ibe el oficial de Parí ;*,->;

23- -Toma ra^ón el je-fe de Sección.

21--Lo firma el Presidente elel Tribu-

i.*d de Cuentas.

nsn" ■-.-^--;-3-

VIOEHTE EUIDOBRO.

ITLPES^O DE "ACCIÓN"

•«á5n" tiene un perro que vale un

es a'go maravi-loso y pirtenece r\

'•■'■% deccnoc'da,
•v» iin o'fat^ sorprendente. Cuando se

o'.t» una r'sta, la presa c^t-a ss&

*>■

perro e? rapas de íalvar tin país y
£b tendrá su eststtua.

25-—S'c lo entregan ai -tfii - ini ele partes.
'2')- -l'1'4le lo envía cor. ,¡u portero a I«

) ¡TC\ '■¡•'■n del Tesoro.

10 el?as de rccoirido.

Estacón Vil

EL CREPÚSCULO DEL 0E0

10 pve-

Estación TU

14—Ei oficial de refrendación

lenta al Ministro.

15—El Ministro de Hacienda lo firma.

62 díf.s recorridos.

Estación IV

16—Lo anota el oficial de partes del

Tribunal de Cuentas.

17—Lo anota el oficial del índice.

18—El jefe del Toma de rasón los estu

dia.

■%
19—Un portero lo lleva a la Dirección

de Contabilidad.

15 días de recorrido.

Estación V

2C—I"l efíc:nl de Partes lo refrenda.

21—El sub-direetor lo firma.

1' días de recorrido.

27- Lo recibe el oficial de Partes.

28—Lo rejisira el jefe de Sección.

29--Lo fi''ma el sub director.

30—Vuelve a la Oficina de Partes.

31--Un portero lo eeríifica en el Corre*

">.".ra Irt Tcsorm-ía do Provincia.

10 días de recorrido.

32— Lo transporta el Correo.

Estación da término

33—Lo recibe el oficial de Partes de la

Tesorería.

3-1 «11 Tesorero Fiscal le pone Visto

bueno .

35t -El maestro Pérez después de ocho

meses batiendo un record de velocidad y
mena suerte, .pues, tenía fondos el ítem,
io hnbo caída de Ministerio, ni se pe-"dió
-i el correo y después de haberse revisado

r'lrmndo, controlado, refren-dado y anotado
su Decreto por medio, centenar de perso
nas ie pasan la suma de... SETECIEN

TOS VEINTIOCHO PES03. . .

Haroldo.

MR. KEMMERER

Un sabio japonés' anuncia haber descu

bierto el medio de fabricar el codiciado
metal .

El mes pasado al pasar por Nueva, York,
•i doctor Nagasoka, llamado el Einstein

Dcnés, entregó a un gran joyero una cier-
a cantidad de oro fabricada por el íuis-

nit¡ según un procedimiento perfeccona-
At>.

El doctor Nag'asfokft se dirige al congre
go internacional de investigaciones que
tendrá lugar próxim e.m ende en Bruselas.
Allí va a exponer el procedimiento por el
cual obtiene la'tra.nsiriitaeión del mercu»
"io en ore.

Es oportuno recordar que lord Iverrin.

¡lace algunos años, dio a conocer el resul
tado de los trabajos que él realizaba en

este sentido.

Si esta notieia es confirmada poaemos
magmamos cuáles serían las tremendas

íonsecreucias.

Norte América que posee la mayor can-

tielad del 0-0 existente vería con cierto

pánico al «niojleigmMi^f) convertido en

un vil metal

Los Prejuicios
Lr¡ dos morale sexualc;

La mujer joven |estará sieanpre dispaes-

ta a aceptar tan pa3ÍVaniii¡ete el prejuicio

según el cual el hombre se entregaba siu

freno ai libertinaje y exigía que su novia

llegara a él intacta!

Es erróneo creer que esta actitud sea

discutida solamente por. las viciosas.

Algunas jóvenes de alta formación

moral eo aceptan máa que los adultos bur

gueses de la mejor educación creen no de

caer en su s conciencias al perseguir múl

tiples experiencias amorosas antes ds con

traer matrimonio.

Antes la mujer ae sometía pasivamente
al deber estrecho de permanecer casta, ain

ninguna reciprocidad, admitiendo aún que

ana falta de su parte debía legítimamen*
te arrojarla fuera de la sociedad regular,
hacer de ella un paria; una ere-atura in

digna hasta de ser ateeptada para un tra-

bp.jo honrado .

Ella encentraba natural, justo y casi

necesario que el hombre la tomara después
de haber corrido las más viles aventuras a

fíesgo de acarrearle iccfecciones, la me

aos de las cuales para él, se convierte pá-

rn ell a en origen de una serie de males per*

manen íes capaces de poner sa vida en pe-

lig-'-o. t

Un día me encontraba en un cinema en

londtí se representaba un film que expo

lia este prejuicio en toda su violencia.

una mujer había sido violentada y poseí
da. Ella encuentra un joven que ti ama y

mtes del matrimonio le escribe su confe-

iion eiue no ljega a manos del interesado.

Después de casados el marido conoce el

o''..vado de su mujer y la repuda primero
como una criminal y una pertífora, luego
il amor, la piedad vuelvena tomarle y con-

lienta a reanudar su unión.

Y he ahí que ese descenlace levantó en .

orno mío algunas, desaprobaciones que ve»

lían de mujeres de cierta edad. ¡Ellas ha-
>rí¡ui encontrado justo que una muohaoha

'educida por violencia quedara ..mareada
>ara siempre con -el sello de la infamia'!.
No nos admiremos. El servilismo, ya

■e-a de orden físico o de naturaleza intelec-

ual, elefórma la mentalidad de aquellos
¡ue somete.

Debemos preveer que mañana las jó
venes al llevar una vida más masculina,
ras libre, pudiendo subvenir sola a sus

necesidades y por lo tanto dependiendo
•nonos de la opinión y del prejuicio imita-
"á al hombre o bien exigirá que él. perma
nezca casto como ella.

DOCTOR TOULOUSE.

31 NOS EQUIVOCAMOS SÍRVASE REC
' TIFICAR

Un cónsul de Chile, recientemente nom

brado en una, ciudad del norte de Euro-

">a, que es un rico consulado, la noche an..

tes de partir a oc|upar su puesto perdió
aí_ juego en el Club de la Unión, treinta
mil pesos.

Pobre Chile ¿dónde vas a elegir tus

cónsules, y qué irá a ser tu consulaao n

ssa ciudad?

Es necesario que esto se_sepa para que
¡as sorpresas no seami mañana demasiado
^orpresivías. .,

Se asegura que un estranjero ha lóma

lo a su cargo la provisión del Plesbisito de
1 acna y Arica. Que este extranjero es un

■mmbre sin coneiencia que hace algunos
neses vendió al ejércto unos porotos petri
ficados que fué a buscar en la tumba de
nit-AnkAmon.
Así pues, este señor especula con lo

mas sagrado que hay hoy en nuestro país,
Se ha comprado el Plesbicito y dos pa,

res de zapatos.

Los expertas ele la Misión Kemmerer

tra*fin de orientarse en el maremagnum
ele nuestro sifíema de contabilidad y conj
tro!. Será trabajo perdido si no se recurre

a un medio heroico: Que el perito en con-

tr-bilidad tc-:>ie la documentación comple
ta 7.- original y fp-ma la cuenta general ele

rnvr=<ión ele! año 1924.

.c"c?á 1?. únira forma de- darse rl tenía

de lo nue es en reilklad el ejercicio finan-

cie'o fj?es¡. Será la-única manera de evi-

*■"*. rnn V-bor con bare falsa, pues los da

tos oficir'es que constan de los documen

tos que t:rr¡e a ra vista la Misión, están

muy 'ejes de 1?- verdad.

Debe este trabajo completarse cora un

pví»n:eu siento v minucioso de los IN

GRESO;'. FISCALES.

í^e afrevem^i
la Caja Hipóte
E-í-ta institución es un Estado dentro

del Estado.

La administración e inversión de los

fondos de su propiedad y de las utilida

des que obtiene anualmente escapan a

toda rcgifimontación y control. No hay
más vrluntad en esta materia que la del

Consejo y la ve.lnnt-d de? Consejo es la

d-el Direr-tor de la Caja. De esta manera

se Administran e invierten anualmente va

lies millones de pesos gc2aHi el eanriehr,
de un funcionario.

: Cuánto pnga ror sueldos la Caja?
.; A cuánto asciende el monto de las pra-

tifi"acie:nes que Rcmontral o anualmente se

adjudica a ri mif-mo el personal de la Ca

ja Hipotecaria í

El cre'di'o y la responsabilidad fiscales
~e hallan lis-ados a la administración de
esta insii/tución que es. en cierto m-i.do,
fiseal. Li ?dministraríón de sus fondos
debe reedamenfnrre minuciosamente y su

presupuesto debe aprobarse, previos los

informes neersarios, por el Supremo í'o-

bie:ne.

fcl señor Comelio Saavedra fué nombrado

^ónsul de Chile era Hamburgo para que
mera a curarse la diabetis a Europa, por
que el pobrecito se ha armiñado v perdido
de repente todos sus eapitades.
í Quién ha dicho que el señor Comelio

Saaveelra debe sanar de su diabetis?
Yo conozco un cochero también enfer

mo de diabetis que trabaja honradamente
desde hace veinte años en su victoria de
alquiler, catorce horas diirias, para soste
ner a su mujer y sus hijos.
*No habrá para él nTgun consulado en

Europa a fin ele que pueda ir a curarse su
elabetis?

¿A DONDE VAN A PARAR

LAS COSTUMBRES CUANDO

LOS PRINCIPALES CIUDADA

NOS AQUELLOS QUE#DEI!B-

RL4ÍN TOMARSE COMO EJEM

PLO SON A LA VEZ ÁVIDOS

Y PRÓDIGOS, NO CONOCEN

SINO LAS NECESIDADES DE

DDÍERO Y TODOS LOS ME

DIOS DE HACER FORTUNA

SON ACEPTADOS Y NINGUNO

DESHONRA?

CONDILLAO
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Hf^aasl Jta ht.ni coma daramas ia ssccói teatros. Tadss los anuncias iguales, porqus con esas rivalidades de redara !o que pasa es que por hacerse ver cada uno mas que ei vecino, ss forma una

eáta^rrirea y no si V3 ni.igm Nlsaíros preferimos ¡servir al público, qua solo servir a las empresas, y esta forma| que es ia del diario francés "Comedia", nos parece la mas práctica
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Taatfo VICTORIA
" * *

HWítimat *** San Antonio

r'fH&Outíl 6.30

fatehe 9.30

Teatro SPLENDID.—Cine

Huérfano» 1041

Teattt) SANTIAGO

Merced 863

Wmoutli 6.30

Noche 9.30

* •#**-<rJ*#*,#^vs#«*v*

í

Tearto COMEDIA.

Huérfanos esq. Morar.dé

'

Vqrmouth 6.30

¡! Noche 9.30

Teatro PRINCIPAL

Ahumada

Vemoütii 6.30

Noche 9.30

Tearto MUNICIPAL

Agustinas «sq. San Antonio

Veriaooth 6.30

! : Noche 9.30

S

Teatro IMPERIO.—Cine

Eatactl

Teatro SETIEMBBE.—Cine

Aíameda esq. Lira

Vernioutíh 6.30

Noe&e 9.30

Vormouth G.30

Nociic 9.30

Vejrmonth 6.30

Noche 9.30

#■##*#**<

Teatro ESMERALDA.—Cine

San Diego «sq. Aconcagua

Vermouth 6.30

¡i Noche 9.30

Ü

í

'» . _ % ;>' »

Teatro REPÚBLICA.—Cine

Avenida República

Vqrmouth 6.30

Noche 9.30

Teatro DIECIOCHO.—'Oine

Dieclochí 14

Varmouth 6.30

\Toehe 9.30

«M

X

i

Teatro O 'HI¿blNS.—Cine

San Pablo esq. Cuanming

Teatro BRASIL.—Cine

Plana Brasil

ü

Vejrmouth 6.30

Noche 9.30

Vqrmouth 6.30

Noche 9.30

\ Varmouth 6.30

Teatro POLITEAMA.—Cine

Alanteda

X

Noche 9.30

Teatro ALHAMBRA.—Cine

Monjitoa ©sq. San Antonio

.Varmouth 6.30

oche 9.30

ESPERAMOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE LAS EMPRESAS TEATRALES SE SIRVAN ENVIARNOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS.

Toda iV gente honrada del paisj-debe ayudar nuesiF*diario> Pues este diario sirve

el interés general y es un látigo para los ladrones.^ =

\

ion»

UESTRO DIARIO TIENE SOLO

\TRO, PAGINAS, PERO TODA -SU

rfÜILV ES INTERESANTE Y" DE

CUALIDAD.

AY QUE LEERLO TODOS LOS DÍAS

LA PRIMERA HASTA LA TJLTI-

LÍNEA.

*H QUE ASI IX) HAGAN IRÁN CO-

íNDO ADEMAS DE LOS .PRO-

VS QUE AGITAN A NUESTRO

EN ESTOS TIEMPOS TUnBU-

, LOS DIFERENTES PROBLE-

OTRA ÍNDOLE. QUE PREO-

L MUNDO ENTERO Y AD-

*uíaN, sin darse cuenta

.,!,OS MISMOS, UNA INSTRUCCIÓN

i'OSITIVA.

LOS DEBERES DEL CIUDADANO

TERMINAN EN LAS FRONTERAS DI?

SU pATS. LOS DEBERES DEL HOM

BRE EN LAS FRONTERAS DEL MUN

DO.

i_a obsesión del Polo

LA OBSESIÓN DEL POLO

Después da Aemmsden, Mac Miilán parte

>j a la conquista del Polo Norte -

Roald Amundsen, el heroico explov-ador
!

•.-hara^ poco quiso robar al Polo Ártico

a misterio, ha atraído nuevamente la

tención del mundo propenso siempre a

\ maravilloso.

?■Cosío una curiosidad damos a nuestros

«flores una «uscinta reseña de algunas
expediciones al Polo Norte:

fe De la antigüedad al ¡iglo XIX

Desde las más lejanas épocas el hombre
"

atraído, per el misterio que reina detrás

}<i las nieblas y de las nieves del océano

%eal; en todos loa tiempos ha querido
-.-ar ¡--.ar más adelante en esa patria fabulo-
a de los Lestrygones y Cimeri&no3 de ioi

nales algunos, compañeros "de Ulises, no

•.regresado jamás.
* pj-o¡jreso3 de este descubrimiento
sido muy lentos y la historia desde

tiempo se ha mezedado a la leyenda.
ín 825 el ononje Dicuil descubrió el pri-
o Isiandia, donde creyó encontrar la
é do ios Romanos. En 870 el príncipe
\-ro Ottar exploró el Mar Blanco y

*Áfb- a tfn Toto fundó a Arkangel.

Durante toda la Edad Media y el Rena-

esmiento los navegantes- llevados por la

«mbición de -ensanchar los límites del mun-

io conocido lucharon eoiitra los elementos.

La expedición más célebre fué la de

r-aan Cnbot en 1497. Citemos enseguida
-ápkkimente los nombres de Sebastián

»abot (.1508) de Centurione y Willoughby,
¡ue pereció eon toda -su tripulación.
La primera expedición seria fué -empreii-
lidapor D-avis (1595) que. llegó hasta los

cancos de hielo; pero sus compañero.-* es

pantados por el sol do noedift poche y por
a barrera infranqueable y helada qu* se

'•xrtendía dolante die ellos hasta el infinito.

-ohusaren avanzar y volvieron hacia el

mr no sin haber bautizado esos lugares
ion el nombre do Tierra de la Desolación.

El siglo XVII se inició con la tentativa

le Iludson, que exploró en 1607 las costa?

¡e Spitzberg y de Groenlandia. Después
LSaffin da su nombre al mar. que separa el

'Janadá ele Groenlandia.

.

En el siglo XVILI parece que los nave

gantes llevairoh hacia otras pai-tes sus es

fuerzos: las Indias, América, el Extremo

Oriente, los tentaron con más fuerza epie
;as desiertag costas del Océano Glacial.
Es preciso esperar hasta 1773 para ver

a dos fragatas emprendiendo el camiu« ¿si
Norte bajo el mando de Philips y Cook.
Ella3 no regresaron.

•

El siglo XIX

Se puede decir que el descubrimiento eh
!as regiones árticas fué la obra del siglo
XIX.

Una expedición, tristemente eélebre, h
del "Erebns" y del "Terror" manttado?

por Juan Franklin dio luego la señal d<

de nuevas partidas y de nuevas conquis
tas.

Juan Franklin llearó eon su tripulaeió;;
hasta la Tierra del Rey Guillermo (1845)
Después la expedición desapareció y m

hubo noticias de los que la componían.
En 1848, sir James Ross fué enviado c.

to bnsea y volvió sin «encontrar a Fran
klin.

Una nueva expedición fué intentada
con Austin. Los exploradores» inventaron
en la isla de Griffith (1850-1851) y explo-
•raron «detenidamente el estrecho de We.

llington, el mar de Baffin, el estrecho 'de
confesar su trágico secreto.
BaiTOW ¡pero estas regiones rehusaroi
En .1851. lady Franklin envió al Polo Í£

fragata "Príncipe Alberto", bajo el man
do de Kennedy.
Después de habar experimentado terri

bies tempestades Volvió la' expedición súi
alcanzar resultados.

Collinson se puso en camino en 1852, Me-

¿ando hatsa la Tierra de Victoria en donde
nvernó en los 70° 26 grados) de latitud
Monte y 100* 45 girados de longitud Oeste
i algunas millas apenas del punto dónde
nerón encontrados más tarde los restos

le Franklin. Pero las nieves le impidieron
ivanzaír. En 1854 Collison se vio obligado
v regresar a Inglaterra, después de haber
;xpflorado la bahía de Camdén. Toda espe-
'anxa se había perdido de hallar con vida

del "Erebus" y del
i la? tripulaciones
;<

Terror

Pasemos rápidamente por las expedicio-
•íes de Mac-Clurc, Rae, Kcllct. Estas di
versas expediciones s,alidas cada una a su

tumo, en busca de Franklin, recorrieron
■',000 millas ele costas inexploradas.

La organización de las costas

En 1875 el teniente Weyprecht que aca

baba de descubrir' la Tierra de Francisco

José, 'ante un inmenso congreso interna
cional do Geografía, realizado esi Graz, dio
!.ectura a un informe en el eual preconi
zaba la creación de estaeiones polares, sus

ceptibles de servir de puertos d'e unión y

de centro de abastecimiento de futuras ex

pediciones. Desde entonces las expedicio
nes iban a sueederse más osadamente toda
vía hacia el centro del Océano Polar. El

descubrimiento del Polo no era más que
cuestión de tiempo.

,
En Julio de 1886 los tenientes Pcary y
íansen consiguieron casi al mismo tiem-

»o, escalar las montañas que rodean al Po-

i. Ellos vieron extenderse ante su vista
na inmensa llanura cubierta de nieve;
>cro atrasaelos por las tempestades y sor-

rendidos por la. primavera, tuvieron que
etornnr ante las grietas gigantescas que
• todas partes obstaculizaban su avance.

Estos dos exploradores habían podido
■nist^tar, sin embargo, que la cuenca po
r no estaba ocupada por un continente

no per una extensión líquida recubierta

icr una costra de hielo.
Nausen a su regreso estudió a fondo el

•égimen de los vientos y de las corrientes

•n la rogión polar y tuvo el proyecto do

iejarse llevar por los hielos a la deriva a

ravés del Océano Ártico. Construyó un

luque especial que pudiera soportar la

iresión de loe hielos sobre sus flancos.

El "Fram" dejó Cristianía en 1893 sin

glando hacia el mar de Nordenskjold.
Oespués la embarcación bogó durante dos
iños a la deriva alcanzando 83" grados de

'atitud Norte, punto ©1 más septentrional
alcanzando hasta entonces.

J Dejando entonces el buque, Nansen,

Ipartió a pie con trineos llegando a 86" 5 efe.1

latitud Norte el 8 ele Abril do 1895. No

pudiendo avanzar más 'debido a la falta de

víveres volvió al "Fram" epie regresó a

Spitzberg en la primavera ele 1896.

En 1909, el capitán Cook [pretendió ha

ber descubierto el Polo; pero su- informe

presentado a la Academia de Ciencias d-*

Copenhague no fué considerado e-onvin-

eente.

En 1910 al fin el esfuerzo de tantos si

g-los fué coronado por el triurifo. El tenien
te americano Peary, después de nmohas

tentativas infructuosas alcanzó al 89" 57

grados Norte. El Polo estaba alcanzado.

Peary permaneció allí veinticuatro ho
ras dedicado a sue trabajos de mensura y
ele geodesia. Habiendo roto la costra eíe
hielo constató la presencia del océano en

(i eual ninguna sonda pudo tocar fondo.

El raid de Amundsen

Mientras tanto los progresos da la avia

ción habían heoho nacer nuevos proyecto»!
Se trataría en adelante de llegar al Polo
no por medio ele un navio sino por la vía

de los' aires.

Ya en 1895 el amador André ae había

lanzado en globo hacia ese punto inacce

sible; pero no conociendo los vientos de
e&n región su aeronave fué llevada sobra
la* olas y no se le volvió a ver.

Haee poco la apopeya de Aanundsen so

bre la cual no insistiremos por ser del co
mentario público. El mismo glorioso ex

plorador que casi corona su vida con la

inaudita conuiqsta di© I03 dos Polos, tra
ta ele efectuar una nueva expedición, la
que dada la pericia de su iniciador alcan
zará el más completo de «los triunfos.

VWWV1

LA ENCUESTA DE "ACCIÓN"

zJLuestzo SifiS^jBMawnta a todos ios

envíenos: f5/fc '4*'®s Yo*

¿Qué rt|£fa¿p± si fuera

gobernaiTfe de Chile?

§>e fn&iicatán todas ias deshonestas

con**»*»* en«» ün^ayz cevucKo, ^,«
sea x-otnnoo

-y, cnézaico, sienvpze ane eüas

inaan jizmadas.ven

densadozes, aztiotas, íiomvzes de cien

cia, comezciantcs, -pz&pwtozios, sin distin

ción de sexo, contestad a nuestza encuesta a

ia i>zevedad iposiisie.

AftAA,



NOTICIAS DEL EXTRANJERO

La conmemoración del Centenario

de Bol ivía
BL CONGEESO RINDE HOMEKAJE A LOS PADRES DE LA PATRIA.—DISC ÜS30S DEL PRESIDENTE DE LA RE-

PUBLICA Y DEL PRESIDENTE DEL CONGRESÜ.-J3DIOIONES EXTR AORDXNARIAS DE LOS DIA&IOB. -

ENTUSIASMO POPt^LAR.

Las operación
en ecos

Sucre, 5. — Hoy se Uevó a eféeto «a es

ta ciudad la sesión soleóme del Congreso
Nacional en homenaje a los fundadores

de la patina. El salón de honor se encon

traba cempletamente lleno de público pre
sentando un magnífico golpe de vista.

Concurrieren a este acto las diversas

misiones esp cíales acreditadas por los go

biernos e7e las naciones amigas, altos fun

cionarios Je la administración pública y

distinguida»» familia* de la .sociedad.

Al abrirre la sesión, el Presidente de la

República, doctor Juan Bautista Saaye-

dra pronunció una magistral pieza orato-

ra que fué muchas reces interrumpida

por Ira nnlfiusos ele la concurrencia. El

.Teí? del Est-ulo rindió homenaje a los

r*r Mides hombres rcue realizaron con su?

esfuerzos y su. genio la independencia de

Prlivi? : h.icieiulo destacar en su dlscur

so, con palabras sobria-s y elocuentes las

figuras del Libertador Bolívar y del Ma

riscal. Sucre, a quienes ligó a la Patria

c:i un recuerdo de admiración y de grati
tud (pie vivirá latente en Bolivia, dijo
mientrrs exista en el alma popular la lla

ma inextinguible del patriotismo.

A continuación, el Presidente del Con

rreso, señor José Quintín Mendoza, en ui

■at-rlótico y bello discurso, puso d« reUfr-
e los actos heroicos y el desprendimien
o sublime de todos cuantos ayudaron a

ío' liria a independizarse de la soberanín

le España y tuvo frases en extremo elo

uentes al referirse a Bolívar y a Sucre

En una rápida ojeada trazó la historii

!c la República, desde sus comienzos hasfc

•1 momento actual y a lterminar declar

•■ve Bo'ivia era digna de las hazañas ;

aerifieios de sus héroes, por el patriota
no ele sus hij^s y por los considerables pr
-resos realizados en todos los órdenes d

a actividad humana.

Al terminar su pr'enga, el señor Meruh

;a, fué aclamado largajnrnte por la cno

ne concurrencia que asistía al acto.

Sucre, 6. ->- El Presidente de la Cort

Suprema de Justicia, doctor Luis Pas
■ freei/t anocVo vh espléndido banquet
-n ih ñor del Presidente de la República j
!e los hiembros de la comitiva oficial.
ne adquirió caracteres de- suntuosidj

^usitafla, tarro por la calidad de las

■ernas asistentes, como por el exquisito

to de quo hizo gala el jefe de la magis
tratura nacional.

Después elel banquete, la sociedad de

Sucre cfreció un gran baile al Presiden

te Saavedra y a los funcionarios que lo

acompañan, reunión que ha constituirlo un

verdadero aecwtltecimiento social, asistid*/

elo a ella cuanto de ni s distinguido y

elegante tiene la aristocracia de la ciuv

dad.

La Paz, 6. — Hoy llegaron *■ «««..r ?n-

pitnd lo?. Embajadores Extraordinarias

r1" Ttfilifn v 'Rílnric-a y el secretario de ln

Misión acreditada por el Gobierno del Pe

rú, personajes que a sn a "ribo fueron sa

ludados a nombre del Presidente de la PA-

^ública t del Canciller p-or el Jefe del

Protocolo.

La Paz, 6. —- Los diarios de esta capi

tal han lanzado hay ediciorves extraordi

narias en bomenije a los padres de be

Patria, destacándose en ellas la de "Ln

República" eon 270 páginas y un sinr.v..

swá1? ilustraciones, constiituyendo n"

^fEiEf^p^¿odí*.tico pocas veces alear//1,

iea elel Sur .

"€$

FALTA DE ALIMENTO ENTRE LOS V,

DECISIVO EN LA ACEPTACIOH

PARTICIPACIÓN D5 LOS AVIAS

RACIONES

Santiago, December 9the 1924.

LABOR FROBLEMS IN CHILE"

To SIr. James John Davis, Ecn. Sect. ef LA

BOR JJEPARTAMENT, UNITED STA

TES.—By, Manuel V. Kraemer Onflfcy,

I eouskler that yo-ur visií to our country'is

i:i the actual eircunstances of much importan'

ec, it m-ay gire you a chance to appreciate per.

poimlly our real standing as rogards WOK-K,

R-hich ia the raoat sacted woird that man can

pronounee ancl resdize 'for -reliare in Wie

r/orlci.

Y our vicit is rnóst welcoaJe in tihis time,

when my conntry is trying to resolve the par

hiera of work, which w-o all tiy and decide

onder the basas o.f Jixstice and Liberty. Yoat

kind atícntion is a proaf to Amanea oí your

rr,„l ja,-i» t.o.-vr=?..wis ma^kind,. >t .shows -plainly

tlwiit, yr>nr conntry, -whieh ha« nearly re-aéie-d

r.erfeetion -ki social affaire, is reaJly willing,

not- oraly willings, bufia eoiusideiing its duty

fo hdlp us in oibtaing a perfeot peaoe due to

wdík prriperfy loolced a.fter.

PACTA NON VERBA:
— Faefes in social

matteirs are in my conntry «caree, and saymgs

abundíínt, un fortunately faets and sayings do

ñot very dften agree, and therefore it roay in-

tewst us botillo know some dcteumental fac^á

of very reoenit data The actual revolutionaty

movement is very intimately eonnected nt-h

workirg preMoms. In tac*, it is only one yeai

rí?o that we had to go througih our eleetocal

proeaas, «fuiing Novomlber 1923 the conntry

vas eaWed for p'enerail inseriptions, and ver?

KhortHy after, <m the and of March last can*

nlection of Oongress. Unfortunately sineí

pomie yeara past, very mean polities were

introduceel in Goyeraitent and so mean

tnat we had to go througb the shame ol

rene-wing Ministeries every 2 or 3 months;
this

fact nntl« every attemopt of progrsss bardly ni],

v.K>t ro.'y t-haft, fctit very inmoral personal wa-s

Introduced in the general managament of thfi

eeuntrr. Dming Novemiher 1923 ftnd after,

vhen ve went to eotflply "with our dnty anrt

riaht of cifrizens. I -fas not aüowcd to inscri

be, andt the samo abuse was. adoptet with

fhonsands ñnd thomsands of citieens, the enor-

mona majority of the wrking population.

It v.-as then.when I deemed «no^t neces-sary
t"

leav« testimonial proof of irhait wns going oí

and at fhe Kirie, we constitated a CommitíK

of llectora.1 Liberty vrhich I had the honor to

preside. Groatest c'are was taken so as to pn-

Wish every day the ñames cíf all the victim»,

m-d their fimw were properly s-egisterecT. Of

this doeument I ara pleased to show you a

oop?. ITnder tHs. proce^dings we had a chan-

ft to prove nublie oninion that tlie politicaJ

parties, not. once excludted, were not formed

of honorable citicew= and that polities were

really ("'cs-enerating into nerfe^t phaio?. Un-

"ortmisteiV al tfie Ha*, the President of the

.ionublic. to whom w appealed in demand of

Infice- and refosnificn rí our ricrhts. did imt

ntt-cnd to onr rlemands. the ¡rreatpst of mi^ti-

írr«. which occasionnd hi=! t'all. '\'bs J'reíndent

wr« the idrT«try op toe wnTV-in? ma^r- of Cl'.üe.

rod b° did toe jr-^nt^-t of Hs ^;<,'PVo^ «^ •

-ft-cnd to their rights; he is only to blaroc fov

hí" nfsfortmie.

Pnder the^e «W'mstnnees Onsrfo^ w"

Tpnewcri, bnt thinc-.- went on po ahorran! V\rt

ntir militan- nr.d naval forres wnre r^p'"Mci

.«- v)*CTr<rt»\ i?-' thi? neo*''-™*"''- *l'° """^•","

K-j—v aovfraent. . of Scptenil.?r R»h. J

hav--- r!»«med nw^sa'ry to eyplsin a8l

ibis, so as to show that our quist ,and"^»g-
peetfull rovolution is not the effec-t of mi'.

ry arnbition, bat on the éontrary, it is the ro;I

dcfonc-3 of wctrkiftg rights; ttiereforse yoar

kind visit will be fotí us a great help in the re-

'or.stittííion of our conntry in a reos t peaceftil
a»d just way.

Noat to ne.tice that all the woiking popula

tion is a'Eem'hling for their defenee, in fc«t,

^ Congress of Employees is actin" in v'alpa-

raiso, aiid at the same time through all the

eounfcry.

Tlie.inain probleai- is our sha-ínet'ul monet '.ry

iy-tern, -vrhich Ivas broigkifc our "peso" t'~- a

lp-w iqnotation, and it is n<scessary to stabilizo

ils valué. My opinión -to tbis
'

reapec-t you vjU

find in "El Ms-iciirio" oí \\trnri 14th !'d-

(.Tu--t, belbre official declaratiton of revo-

lution, on Rcptember tho 5th 1921).

TO ADMIKISTEATIVO

UN NUEVO AKROPItANO OUE P0-

DEA VOLAR HACIA ATRÁS

Lo fabricará fllister Ford

Detroit (Estados Unidos). Mister Ford

es un hombre que no se duerme sobre sus

laureles.

Después de haber adquirido una for' li

na colosal dotando su país y el restro del

mundo de automóviles baratos y de f.V:il

manejo, ha fabricado máeiuinas agrícolas

y también se ha covertido
'

en- naviero.
'

Luego" creó un servicio de- aeroplanos
consitante entre sus usinas de Detroit y

la ciudad de Chicago.
Ahora «1 creador infatigable sepropone

lanzar sobre el mercado un tipo ele avión

absolutamente nuevo epie según el éxito

de los ensayos emi los campos 'de las usinas

Ford, os-tá llamado a reA'olucionar la na

vegación aérea.

El inventor el ingeniero James Ilorne

del Colorado no quiere dar aún todo su

secreto .

Se sabe solamente que desd!e hace ca

torce años estudia un nuevo sistema de

propulsión ele aviones gra-cias al cual el

aparato podrá elevarse, subir y bajar ver

ticñilmente. evolucionar sin temor alguno
a alturas diferentes desde 10 a 1,000 pies.

planear en un- punto fijo e ir.ld'efinidaimen-

te, moverse a velocidades variantes de 20

a 400 kilómetros por hora y finalmente

tend-rá marcha hacia atrás.

El general Masón Patrich, jeífe del ser

vicio aeroná'iticio del ejército norteameri

cano, que asistió a los ensayos fué favo;-

iv.b'emente impresionado por dos resulta

dos obtenidos.
,

EL PERRO DE "A3CION"

Se ha susurrado con icBísteneia du

rante estos últimos días la existencia de

ciertos manejos tendientes a entregar en

manos de una Compañía extranjera los

Ferrocarriles del Eí-tado. En nuestra edi

ción de ayer tomábamos corno una bro

ma de mal gusto heefia al país, por algún

político intencionado-, esta idea. Nosotros

eo orcemos por un momento que ello sea

efectivo, pues es el único medio que que

da en mano del Estado para ir acercando

a los proeluctores con los consumidores y

evitar así la engorda desmedida de los

intermedíanos, pero por si ncaT,o fuese

es cierta tal barbaridad hornos -entregado
a vino de nuestros penes policiales las

pc<?eniií--£s de este asunto.

Debemos advertir que este perro dará

mucho que hacer a los señores srestores,

puc< cuando muerde no suelta jamáis la

prc:;a, por muy fuerte y poderosa que sea.

Este perro toma una sola pista, la ver-

rlíidom, y en este caso ha salido dispara
da tras ella.

Y air.te 1a presión ele i«s r1- .'..i ,

m-er.-tario», yo tenía q-ue ce-ifi,

y por no entorpí.-c^r la ma-rch-u

reg-ula-r ele la Il> púWltea uiv-

veía íori^do a, i;uri>-.>r.i.r para t-,

calejo de Juea a un fulano bo

rrachín, para Pi-eíecto do Po

licía a un truhán y paira Tesore

ro Fiscal a un jujfador -o a un

deafailcador, dejando afeí, 'la vi

da y ¡honra de in^'a conciiuda^a-

nos en manos <de eata ciase de

gentes.

Pasado cílnicuenta años se pu-

blicaráa unas irtumorias mías

con ol nofmlbre de las personas

qtue iníervenian en todas estas

atracidades, antes n\\ porqu j

estira'p y defíi»ndO la vidsi y

tranquilidad de míe hijos.

(Del discurso de su E:^e:'.encia,

en la Universidad de Qhile).

Pará, 6. — Informan d> Pe¿ que, se

gún notieias llegadas a es-a ciudad, el ham-

hre ^mpezaiía ya a haeer extragos entre

•as tropas indígenas, a causa del estricto

bloqueo de !a costa y ;le la falta de bra

zos en el cultivo de los campos.

.Ayer fué apresado un grwjt convoy de

víveres cerca ele Eregaia, procedente de

la ze-.ua internacional.

Reina un gran desaliento entre las trtf

pas riffeñas, pues i;o puede escapársele^
nue la situación irá empeorando día po'

elía... sin que haya la menor esperanza de

un^. reae'ción.

París. 6. —No obstante el empeño de

r^c-strado por el caudillo marroquí par
proseguir las operaeioues y de sus tenta

tivas para sembrar la discordia entr-

Francia y España, .la opinión dominant

en esta capital os que muy en breve Adl

el-Krin so verá obligado a iniciar ne^v^ia
ciónos de paz. L s observadores militare
creen que el valiente jefe riffeño no podi
contrarrestar los efectos del hambre qu

El Gobierno ha comprendido «1 mal

profundo que s¡o hace al país en su Admi

nistración, al no tener un personal adini-

mistrativo competente y honrado. El ae>

tualmente en funciones no tiene alicienite

alguno en su carrera; pues está expuesto

a cada momento a ser injustamente pos

tergado, por cualquier señor venido de la

calle o a ser separado por no convenir a

los intereses personales del jefe. Los fun

cionarios del Estado han vivido siempre
aon esta esp;da sobre su cabeza y do aquí
ao pongan -ningún empeño en cumplir bien
las labores que le están encomendadas, an
tes por eil contrario toma su puesto en la

forma más descansada posible.
Para remediar esta falta de estímulo en

la carrera administrativa, el Gobierno les

va dictar un. Reglamento o estatuto que

regule los ascensos, nombramientos, etc.
Veamos si el cumple o puede cumplir el

noble propósito que se cree Va- a Henar.

No «s para nadie un misterio "después dn

las palabras pronunciadas por su Excelen

cia, y que encabezan estas líneas, la forma
en que se gastaba el nombramiento de ca

da puesto público que vacaba, fuera ele es

te de la categoría que fuese.

Van a ser estos funcionarios, ineptos o

inmorales en la mayoría de los casos, que

carecen de asccndioiiit-e sobre sus suél

tenlos debido a más de una pilatunada que
estos les conoecn, «los más favorecielos por
el Estatuto Administrativo. Su noiunea

miento, su permanencia em ia administra

ción su carrera de funcfonj»iiio\ adquí'V
re con el Estatuto un sello aparente de

justicia y ol earádter de lo inamovible.

A estos funcionarios, condenados c-u pala
bras eandcñtcs, por Su Excelencia el Pre

sidente de da República les toes aprejr
ciar los méritos y califidir los servicios

de los demás cmplea-doa. E7ios van a ser

los que ven a di.sponec por medio de co¡;i

nursos (Icá'-c tongos), de los nuevos pues

tos y ascensos. Antes existía «la injusti
cia debido en primer lugar a que. siempre
?e nombraba a aon-el que cea-aba con me

joras empeños (Servicios electorales, / a

que Ioí jefes y r.ii¿r-Htros carecían en ab-

í-íhíío de cr.rái' cr y espíritu público.

Respecto de lo que influye ¡la hombría

de «n jefe vamos a narrar un hecho : Ha

bía sido -nombrado ingeniero de los Ferro*

caniles del Estado en un sección del ñor

te f"e la Eepúbl'ca el joven profesional Sr.

Federico Can-alio. Va acá con un puesto en

su repartición y recibió una cartita de uuo

de» 1-r. consejero* de los FF. OO. pidíén-

IFFEÑOS. - SERIA ESTE UN YACT#j

SE LA PAZ POR ASD-El-KRl», ~ZJ

ORES AMERICANOS £K LAS OPa

empieza a sentirse en forma grave enti
sus tropas ni la sensible dieminnció» 4
sus elementos bélicos, por ia estricta \*g
I'ancia que se ejerce en la costa para *u^
dir ni contrabando do armas.

Esta3 circmistancias, unidas a los totm
viables preparatiros qu» yieee realkamé
el general Kaulin para inióiar c« brev» i

ofoiifíiva, sen mis %xus suli«i«itea, a |«
ció de los críticos milijaws pa*a vttiee

ía porfiada resistencia del eneolíg».
La partida de los aviadet-es an*e«cíi

«nos qao participnráa «n Ete opfewicieHerfij
las fuerzas frnaeesa« ha merecía» hmj ka
a £>:•;«(.« t*a;e.atarics en ¿avtr &* Ja g*í«

^epúbljca Ameriemia, efinstjtByeHtb es«

rwrímip^etócr, nng poderosa fneisa rae«i
orí favor de la campaña caviüzftclom e« <jui
v.:-*y «üipoñada» Francia y España, c«yoí
Gobiernos 'han querido Basta «i tVtif»« in»,

mentó evitar la proíocgacíÓH d* una luAa
íangri*.nta. que repugna a los Beotiíaie*.
-os humanitarios de sus pueblos. "'.'.

do'e nombrara
rlar«o tular.'O ele Uv».],. h

i >mirro y c^rreliguma-
El señor Carvallo eon

¡esto a-I omnipotente Consejero enviánd»-

'xs una lisia más o .menos larga de las

.»erson,'iis qne serían postergadas si se luí

cía el nombram:cnto y qne el .propondría
i lo que en justicia debían ir. Y agrega
ba que la Empresa la había nombrado pa
ra telar por ]or interases de •ella lo mismo

p;e -;- -'-'.lii luibía nombrado el Parlamento

con iguat! ob.'gtc y no para s^-vir a. los

nüi-.-os y ce-reügionarios. El Consejero
io msiftió, ca.-o T-urica vi.-Ko en (Thile.

Decíame?, que la injusticia era la norma

¡■rvvnnrible en el nmibramiento de los fun

cionarios púb'io ■? v rhora den. el Estatu

to, -estopó va a cambiar,- -al contrario, c-on

él la injusticia adquiere .un ropaje de lega
lidad haciendo sólo más fuerte y odioso los

atropellos que en él' em la mano se van

acometer,

_

No creeanofl qne el Esatuto adminiigtra-
tivo sea maV, pero estamos i-hmementes
eonvoneidos que él es total y absolutamen
te inútil si no va procedido de otras me*

didas.

El Gobierno por su mejor vocero, S. E.
ha demostrado dos efectos perniciosos pro
ducidos en la administración pública por
la bacanal paríametóaria. Agregúese a

esto, la orgía 'lógica y natural que ha segui
do a las dos Revoluciones y tenemos to

dos los servicios público-a desquiciados, loa
leyes letra muerta, el desorden y el latroci
nio organizado, etc. Todo esto no se borra y

corrige con Estatutos adiminiscrativos, hay
que ir a estirpar al mal de raíz. Hay que
separar o jubilar según, los casos a «asi
todos los jefes de servicios, dejar al per
sonal íntegro de ia admiinstraci'ón interi
no. Buscar en seguida jefes honorables,
aptos y sobre todo, joven, hacerlos res

ponsable» de aada servicio como también
cío las injusticias que 'lleguen a cometer.

Que ellos seleccionen el personal, llevan
do en lo posible mujeres (hay clase- mo

día que cuenta per ciento las mujeres ins
truidas) y que los hombres se vayan a tra

bajar la tierra, a producir.
Para ellos siólo hacen falta Ministros que

se den. cuenta qne están reconstruyendo
■el país. Que hay que construirlo sobre
bases sólidas y. no. sobre eseefflíbros. Lfj
Patra necesita hombres de Ministro. . .

Hombres.

*. VERGAR/i

'ACCIÓN" RESERVARA UNA PAGINS

A LOS UNIVERSaTAMOB ,

!¿.. aspióndi'.in acogida quo »a itanKh» "At'-í

i -ION" rriitre el eftmwmto sai* de fffc jaretita*,'

m un í-igno que nos revt-a el- iflealfe»»* at

contaminaíle aún por intereses t>a>taTcnn j
!"« r<< p »tadora espeeialmenfcs la jtveatuj
universitaria.

Ayer turdc ana ccmiiáón de cfinefiantflB &q
tó a nnr;trri r,v<lnieei<m para pedirnos que íí

sorrü -.inK.-fi tiwi página ea l(i qunJos ttnivenj
tario. inicinrft» una gra* eampafta Pro-refo^

ma.. .\nhde. intensaéienío seiU4(?» por t»<w

'.(faeiloft qii« ouieron a's^» ir*t« ^no »n.t'

refonrua iwlftica, e3 decir recovadón de

tro detestabl« espíritu criolla.

La juTentud powde estar seguea qu« a»

más ferviente esperanza la Iremos coleea*!» i

íus piropios ideales y al mismo tiempo na<

tras ira», puras energías las dedicareMos en

¡Icfensn. • ;
'

A LOS QUE VAíT AL OINE

¿Podría alguien dacfhías por qué razón se

toleran en Uhile pétenlas cinematográficas
eon smbtítulofe escritcs en lengua argentina?
I O encu«ent¡nan n&íeei«s quo el españei es t rl.i-

Tía más feo y irás vulgar que el argentino /

Apaite da lr»s cualidades de lengua, lo^ fi-

talofe y subtítnSors aigentinos idiotizan toda in

gracia y el encanto de áo3 títwlos «ut*Btic(*.

Coa qué derecho nn escritoroii;& .ida e im

bécil traduce "El Peregrine" de Clm;>'in
por "JSl Keverendo Ciara Ihira"?

Ese selo «amblo quita toda la ironía y todo

el imprevisto a la película, drsipuí's de f?? *1-

tiilo; ya s«;bemo9 que ai>arece.TA «n la teJa «n

«ira sinvergüenza o nn ímp^tor y supon j-

me>a <J. argumento. In película perdió toda b*!

infería; ¡se ecahó! Ln mató el título.

.Suponerle a Chaplin que a? un genio indie-

oatil!j>c nna falta tan cretina y ten burda *>■? nn

insiílto y es rdba jarlo a la p.'íum do un compa

drito de Buenos Aires.

No, .«cñres traductoras nn poco áe más res

peto ai autor y «1 público.
Sus chistes guárdeseos en «1 bolsillo, nos-

oíros bnscH-m.is I03 de Chaplin, los suyos no

nos interesan y sobretodo aprenda a no ser cr-

tí/.naria y a no meter su pata <tel 48 donde

Chaplin a pne?ío sns ala*.

Doctor Pox.

Bien puecl

señalar los

trabaja, que

Con una insania condenable, ú Gobi^

empeña en da día más en maten entre «

patriotas el espíritu de trabajo, que a

vive entre tete verdadero fandango t

nados. .^^

Casos han pa^do, en qne de la noche ».

mafiana nos hemos enc&ntfado Con «n «tfa fé^

rindo y ouando menee lo hubiéramos pensado.
T cosa curiosa! En ««tos días se ha dado

con la treta de Sos aniversarios de ifaciones ex

tranjweas para declarar la flojera oMigi-
toria.

¡La holgazanería y el abandono de toefa *e«|
tividad provecho»^ como *ianifestación «te ho*

menaje! ¿No ca «fío ridícnlfl?

Agregúese a esto el inseparable floreciBiloa"

to del vicio en tales feri«d«s.

L/ía Mices aocionístíw &e{ Club Hípico y íe»

Hipódromo, eo«nb asímisma los efueños y fe-

pentíS de garitos, tabernas y prostíbulos» ha

ten su ag03to con tales homenajes.

Mientras d puebla que trabaja, ve cerrarsg

ki fábrica o 3a oficina oon merma do su ealari»'

siempre estrecho, por "fario4er legal"; vé #»

cambio abrirse de par en par las pttertaa <^'
los garitos también "legales".

Los Hipódromos, ¡*3 hartan de benditos qni

\T.n a dejar, no sdlo Jos «ntavoe qn« les roban

a las necesidades de sus familia*», sin» qne

también los centavo? por ganar a flíKs de ae*

mana.

1 ésta, <y> labor neta de los qu» con toda

énfasis se llaman
u directores de pneMos".

i<}né inii.-.°p?ia tienen en cada **feriaU<i

legal" los ducfíos de Hipódromos, garitos >

¡>rc!-tílí»los hasta conseguido

Feria interesantes poderlo precisar.

CARLOS ALBERTO MARHNEZ.

)
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Un país que «peaaa a lo* «i«n »fioa de

ívida está viejo y carcomido ,iteno de tx¡?

moreg y de aupuraciopes de cáncer com#

un pueblo que hubiera vivido dos mU

años y se hubiera desangrado en heroís

mos y en conquistas.
Todos los incopyeni-entes de un pasaos

glorioso pero án la gloria. No hay derer

cho, pera llegar a la
decandencia sm Ha

ber tenido apojeo.
Un país qne se mmere de senectud j

todavía en pañales, es aJgo absurdo, es ui

contra sentido algo así como un niño ata

eado de arterio eselorosia a los oi«e*

años. -n-iu-

El sesenta por ciento de la raza, smliti

ca. El noventa per ciento heredó aleone

lieos (son datos estadísticcts precios)

el resto insulsos y miserables a fuerza d

vivir entre la estupidea y las miserias

Sin cusiasmo, eín fe, sin esperanzas. \i¡

pueblo de envidiosos, sordos y pálidos e?

lumniadores, un pueblo que resume toa ;

su griielo de superación en cortar las ala

a los que quieren elevarse y en pasar uar

plancha de lavandera sobre el espíritu d<

tod» aquel que desnivela ©1 medio estxe

cho y "embrutecido. ,,

En Chile cuando un hombre carga alg< ^
en los sesos y quiero salvarse de la niu^

te nene que huir * países más propicio!

llevando su obra en las brazo» como i;

Virgen llevaba a Jesús huyendo hacia t

Egipto. El odio a la superioridad se b

«sublimado aquí hasta el paroxismo. Cad

ciudadano es un Herede* que quisiera mi-'

rar en ciernes la luz que se levanta. Fren

te a trts ° °uatro- hombres de taleto que

posee la RepúMiea, hay uses HHÜoes set* j

tecietos mil Herodes,

Y luego la desconfianza, esa descon

fianza del idiota y del ignorante qu» nc

sabe distingan- sí le hablan en sano o si,

le toman ¡el pelo, La desconfianza que v

una, defensa ovgátó-a, U daíwwa itkecnv

eiente del cretino que no quiere pásai

por tal y cree que sonriendo podrá, en

niascarar su cretinismo como si la mira

da del hombre sagaz no atravesara at

sonrisa mejor que un reflector.

El huaso macuco disfrazado de médici

que al dsscubrirse la teoría microbianí

exclama: a mi no me meteni el dedo «

la boca; el huaso macuco disfrazado d<

filósofo que al oír los problemas del
tran;

, formismo dice : a otro perro con ese huí

so ; el pobre huaso macuco dtófraaado d>

artista o. de político que creo que- rucien

do : no comprendo mata a alguien en ye.

'•de hacer el mayor elogio.
- Por eso Chile no ha tenido grande

hombres, ni podrá tenerlos en muche

sigilos. ¿Qué sabios ha tenido Chile! *v¿u

teoría científica se debe a uní chileno

¿Qué tería filosófica ha nacido en Chile

¿Qué principio químico ha sido descu

bierto en Chile ¿Qué político ehileuo h

tenúdo trascendencia awmtersall; ¿Qu¡

producto de fabricación chilena o qu>

producto del alma chileno se ha impucs,

to en el mundo! ,- ,¡

No recuerddo ¡nunca en una universi

dad de Europa, ni en Francia, ni Alema

nia, ni en ningún otro país haber oído el

nombre de un chileno, ni haberlo leiio

en ningún texto.

Esto somos y no otra cosa. Es precisa

que se diga una vez por todas la verdad,

es preciso que ni vivamos sobre menti

ras, ni falsas ilusiones Es un deber, por

que sólo sintiendo palpitar la herida po

dremos corregirnos y salvarnos aun a

tiempo y mañana podremos tener hom

bres y no hombrinos.

Decir la verdad significa amar a st

pueblo y creer que aún puede levantar

sele y yo adoro a hile, amo a mí patria

deíiespéradamente como se amai a una

madre que agoniza.
Recorred nuestros paseos, mirad la?

estatuas de nuestros 'hombres de pensa

miento: i qué cisos de valores efectivos

A la escepeión de 4 o 5, ninguno, de ellos

habría sabido responder en un examei

universitario de hombres serios ¡qué sa

bios de aldea, qué cerebros más prima

rios! ¿En dónde fuera de aquí iban a te

ner estatuas esos pobrecitos!
Es necesario levantar estatutas en los

paseos y como on hay a quien elevarse

las el pueblo busca el primero que pilla J

cuando es el pueblo el que levanta monu

mentos, ellos surgen debidos a las in

fluencias de familias, son los hijos que le

vantan monumento al ppá ea agradecí

miento por haberlos echado al mundo.

Es conmovedor! ; ,

iY el mérito, en, dónde está el mérito

El pueblo pasa soñoliento y lánguid<

hrmjrando su cuerpo como im saeo df

pestes su cuerpo gastado por la mala ali

mentación y carcomido de ^ep>» X*?;
re tanto la sombra ele FRAIsCloCU

iILBAO llora de vergüenza en un rin-

fn .Qué hombre ha sabido sintetizar é

losPobre paí»¡ hermosa rapiña para
fuertes !

Y así vienen, así se dejan caer sobre

nosotros; las inmensas riquezas de nues

tro suelo son disputads a pedazos por las
easns extranjeras y ellos viendo la indo

lencia y la imbecilidad troglodita de los

pobladores del país se sienten amos y les
tratan como a lacayos euattiido no como a

bestias. Ellos fijan los precios de nues

tros productos, ellos fijan los precios de

nuestra materia prima al salir del país j
luego noa fijan otrai vez los precios d<
psa misma materia prima al volver aun
país elaborada. Y como si esto fuera po

co, ellos fijan el valor cotidiano de nuep)

ira moneda.

Vengan los cuervos. Chile es un gira;
panizo. A Ja chuña, señorea, corred todo

que todavía quedan migajas sofire 1

mesa.-

¡Es algo que da náuseas!
Chile aparece como un inmenso eabí

Ho muerto, tendido en las laderas de le
Andes bajo un gran revuelo de cuervo:

El poeta inglés pudo decir: "Algo huc
le a podrido en DinainarcJa", pero noov

ros más desgraciados que él, nos veix

mos obligados a decir: "tedo huelo a p<
Irklo on Chile".

Un gran ,banquero alemán decía en un

ocasión a un ex-ENCAR-GADO DE NE
&OCIOS DE CHILE EN AUSTRIA
"LOS POLÍTICOS CHILENOS SE CC
TIZAN COMO LAS PAPAS", y u

magnate de las finanzas francesas, decís."
■

cabezas de sinvergüenzas y miserables.
otra vez, y esto lo oí yo: "DESDE QUI
A LOS POLÍTICOS ARGENTINOS LEÍ
DIO POR PONERSE HONRADOS, El
GRAN PANIZO PARA LOS NEGOCIOS
ES CHILE".
Y esos prohombres de la política ehi

tena, esos señores que entregarían, el paí|
maniatado por una sonrisa de Lord Cur"
son _jy ivnm,« '. íj.n»a*-i» bf.'.*, !(oa

'

d,Q íji ng-o--;
nheim, no se dan cuenta que cada veí'

que esos hombres les dan la mano, le» us;

empen el rostro.

¡Qué desprecio deboni sentir los seño
res del cobre por sui abogados !

¡Qué a&eo debe sentir en el fonao d*
su alma en el AMO DE NUESTRAS

FUERZAS ELÉCTRICAS por los patrie
tictes TINTERILLOS que defienden suí

intereses en desmedro de los intereses de1

país!
Y no es culpa del extranjero que vie

ne a negocios en nuestra tierra. Se com

pra lo que se vende ; en un país, en donv
de se vende conciencias, se compra con

ciencias. La verguenzaní es para el país.
El oprobio es para el venddo no para el

comprador.
Frente a la antigua olgarquía chilena

que cometió muchos muchos errores pero
que no se vendían sie levanta hoy una

aueva aristocracia de la banca, sin- pa
triotismo, que todo lo cotiza en pesos y

para la cual la política vale tanto cuanto

sonante pueda sacarse de ella. Mi la una,
ni la otra de estas das aristocracias a pro
ducido grandes hombres, pero la prime
ra la de los apellidos VINOSOS no llegó
nunca a la impudicia de esta otra de iot.

apellidos BANCOSOS

La historia financiera de Chile se re.

sume en la biografía de -unos ucantos wo

ñores que asaltaban el ERARIO NAÜIO
NAL como Pancho Falcato asaltaba las

cobardes que éste porque el célebre ban
dido por lo menos exponía su pellejo.
Pobre Chile! Un país que ha tenido poi

toda industria el aceite de Santa Filoi
mena y los dulces de la Antonia Tapia,
(Chile tiene hierro, Chile entero es un

gran bloque de hierro y no posee Alto»

Hornos. La Argentina no tiene iherro y

tiene Altos Hornos) , ,

¿Y la justicia/
La Justicia de Chile haría reír sino hi

ciera llorar. Una Justicia que lleve en &n

platillo de la balanza, la verdad y en el

otro platillo, un queso. La balanza incli

nada del lado del queso.
Nuestra Justicia es un abeeso putrefac

to que empesta ei aire y hace la atmós

fera irrespirable. Dura c inflexible para
los de abajo, blanda y sonriente con los

de arriba. Nuestra Justicia está podrida
y hay que barrerla en masa. Judas senta

do en el tribunal después de la crucificar

ción, acariciando en su bolsillo las trein
ta monedas de su infamia mientras inte

rroga a un ladrón de gallinas.
Una Justicia tuerta. El ojo que mira

a los grandes de lá tierra sellado, lacrar
do por un peso fuerte y sojo abierto el

otro, el que se dirige a los pequeños,
los débiles.

Buscáis a los agitadores en el pueblo.

No, mil veces no ; el más grande agitador
del pueblo es la Injusticia, eres tu mismo

que andas buscando a los agitadores de

abajo y olvidas a los de arriba

Las instituciones, los ¡eyjs .acaso no

ENMUDECIDA MOMEXTA .VEA-

MENTE SU VOZ, QUEREMOS

QUE }ELLA SIGA VIBRANDO

CON LAS ENÉRGICAS SONO

RIDADES DE ESTE ANATETIA

CQNTRA LA CORRUPCIÓN QUE

AYEIi LO HIZO 'VICTIMA

sean malas, pero nuhm, hemos teniüdo

hombres, nunca hemos temd3 un alma.

nos ha faltado el Hombre.

El pueblo lo siente, «o presiento j se

descorazona, se desalienta, ya no tiene

energías ni para irritarle, s® innove au

tomáticamente como un carro cargado de

muertos que sigue rodando por el impulso
adquirido.. - ;

Hace días he visto al pueblo agrupado
en torno a la estatua de O'Higgis. ¿Qué
hacían esos hombres al pie del ínonumen-
;o? ¿Qué esperaban? aBuscaban acaso

protección a la sombra del gran oatrio-

ta!

I Talvéz creían ellos que n I-alma del li

bertador fletaba en el aire y que d» re

pente iba a reencarnarse oíi el bronco de

su estatua y saltando desde lo alto del I

pedestal se lanzaría al galope por eatlts'

y avenidas, dando golpes :le mandoble i
hasta romper su espada do tanto cortar!

Cobardía ,

-= 'r¿~% 'J ■

LA MANO C0BA1.DE DE 'ALGUIEN QUE

SE ESCUDA EN LAS TRJSTES SOMJfR?.^
DEL ANÓNIMO HA TENIDO LA AUDA

CIA DÉ POSARSEifeSSK&EL CEREBRO

HíUMINOSO' DEL POETA EXCELSO DEI,

HOMMBRE PURO QUE HA PUESTO AL

SERVICIO DE SU PATRIA SU GLORIA, SU

PRESTIGIO Y SU VIDA.

TENIA QUE SUCEDER. SU VOZ DEMA

SIADO SONORA, DEMASIADO REFUL

GENTE HA TENIDO EL BELLO HEROÍS

MO DE ALZARSE ÁGIL PUNZANTE, CAN

DENTE POR SOBRE LA ATMOSFERA

PESTILENTE, IMPREGNADA DE TODOS

I OS MIASMAS MARTIFEROS DE UNA

TOTAL DESCOMPOSICIÓN.

LA LUZ DE LA VERDAD HA IDO /

AZOTAR LOS ROSTROS DE LOS CÍNICO?

TRAFICANTES QUE HABÍAN KBCHC

DEL ROBUSTO ORGANISMO DE L<

REPÚBLICA MANJAR INAGOTABLE DJ

SUS INSACIABLES APETITOS, Y SOR

PRENDIDOS EN SUS LÓBREGAS GUARÍ

DAS, AL RETO ALTIVO DEL CABALLERO

SIN TACHA, RESPONDIERON CON hf

ÚNICA RAZÓN QUE POSEEN: LA VILLA

NÍA ENCUBIERTA POR GESTOS QUE

INÚTILMENTE PRETENDEN DAR LA

APARIENCIA DE LA NOBLEZA.

"ACCIÓN" RECOGE EL GUANTE, QUE

LE LANZAN DESDE LAS TINIEBLAS

DONDE SE ESCONDEN LOS QUE TIENEN

casas de ^a-hTcl^dlTe™ ^ul¡^AZf'^0
A LA LUZ Y ANTE ^ LECH°

DONDE VICENTE HUTBOBRO ESPÍA EL

CRIMEN DE SER HONRADO Y VALIEN

TE SIENTE CENTUPLICARSE SUS FUER

ZAS QUE ¡SEPATX) CHILE! ¡NO HABRAls

DE ABATIR NI LAS AMENAZAS NI El

CRIMEN! 'i 'T^T' |T3!
;

-

1-
■

■—No valía la pena haberos libertado

para que arrastrarais de tst-i modo mi

vieja patria—gritaría el libertador.

Y luego cerno una trompeta exclamaru

a los cuatro vientos : Despiértate raza po

drida, pueblo satisfecho en tu insignifi
cancia, contento acaso de ser un mendi

go harapiento lejos del sol, resignado co

mo un Job que lame su lepra en un es

table..

Los países vecinos pasan en el tren del

progreso hacia días de apogeo y de cloria.

El Brasil, la Argentina, el Uruguay ya se

nos pierden dé vista y nosotros nos queda
mos parados en la estación mirando aver

gonzados el convoy que se aleja. Hasta el

Perú boy es ya igual a nosotros y en cin¡

eo años más, en manos del dictador Le-

guía, nos dejará también atrás, como nos

dejará Colombia que se está llenando de

inmigrantes europeos.

IY esto debido a qué! Debido a la iner

cia, & la poltronería, a la mediocridad de

rimaros políticos, al desorden de nuesvrs

administración, a 3a chuña de migajas y

sobre todo, a la fálfesl de on alma que
orientí» v Que dirija.

_

Un congreso que era la feria sin- pudi-
eia de la imbecilidad. Un congreso para
hacer oncea buenas y discursos malos.

f

Un municipio del eual sólo podomos de:
cir que a veces poco ha faltado para qué
un municipal se llevara en la noche la
puerto de la Munieipalidad. y la cambiase

por la puerta de su casa. Si no empeña
ron el reloj de la Intendencia y la eata
tua de San Martín es porque en las agen,
cias pasan poco por artefactos dc.ae
surados .

¿Hasta cuándo, señores ? ¿Hasta cuándo •.

Es inútil hablar, es inútil creer que po
demos hacer algo grande mientras no s<

sacuda, todo" el peso muerto de esos viejo
políticos -embarazados de palabras ñoña

y de frases hechas.

Al día siguiente del 23 de enero cuando
el país estaba sobre un volcán /.saben m-

.te-des en qué se entretenía una de las lurr
breras de nuestra vieja politiquería a quie,
preguntaban les militares qué opinábase
bre la designación de don Emilio Bel!

para ponerle ai frente del Gobierno? E
dar una conferencia de dos horas pa:
probar que el nombramieclio de don Em'
lio Bello era razonable pues este caball
ro había sido Ministro de Relaciones tua;
do é jener-al Altamirano era Mini-tro d.r

Interior, por lo taínto, pasando eí Miíiii-
tro del Interior a la Jefatura

.
del paí

al Ministro de Relaciones le tocaba pase
al Interior, automáticamente, según la.
leyes, a la viee-presidenci-a de la Rcnúb;'.

ca, on caso de quedar vacante la Pres:
ciencia y por lo tanto..., etc., etc., etc.
No se le ocurrió por un memento habla;

de la competencia ni de la, energía-, ni d<
los méritos o. defectos del señor Be'lo. E
pobre hombre estaba buscando argucia.-
justificativa^ cUando »e trataba ;de obra1

rápidamente, hipnotizado por las' paíabrltó
cuando, habwique sfltar ñor erifiim* <*<> fo
Ca>. i,iJcb.re|a.tíeta en-redacio en la madí

j ade lanas ele una abuela cegatona en- lo
momentos en que Ja casa está arflieutío
He ahí el símbolo do nuestros políticos

Siempre dando golpes a los lados, jama
amintando el martillazo en medio de
clavo.- ■'•■■ i ■-':■■ ■' '■' 'Yí^:

Guando se necesita una política realis
ta y el»! aceióan -fisosí señores siguen nadar

do sobre las olas de sus verbosidades.
Por eso es quo toda nuestra insiarnif

cancia se íesucive en una sola palabra
Palta de alma.

; Crisis de hombres1 ¡ Crisis de hombres

¡Crisis de Hombre! .

Porque como dice Guerra Junqueiro un
naciómio es una tiendla, ni ura presupuep
to una bib-lir-if. D-e la mera, comunión á

vientres no_ resulta una patria, resulta un
piara. Socios n-o es lo mismo que eiuo>
danos. Al hab'ar ele Italia ekckuos: -1

Italia del Dante. -la Italia de Garibaldi,
-

nó la Italia de Castagncto y e-s que el e;

">íritn cuenta y cuenta, por sobre toda

las cosas pues só'o r>l espirita eleva é

nivel de una nación y de sus compatrio
tas, ;•'•»"■■'
Se dice la Francia de Voltaire, ele Lui

XIV, de Víctor Hugo, la Francia de Pas-

teur, nadie dice la Francia de Citroen, ni
de monsieur Cheron..' Nadie dice la Espa
ña de Pinillos sino la España de Cervan,-
t-es.Y Napoleó», sólo vale más que toda

la historia ele la Córcega, como Cristóbal

Colón, vale más que toda -la historia de
Genova.

El mundo ignorará siempre el nombre
de los pequeños politiquillos y comer

ciantes que vivieron en la época de los

grandes hombres. Sólo aquellos que lo»

graron representar el alma nacional 11 e-

ráiv, hasta nosotros, de Grecia guardamos
en nuestro corazón el nombre de Platón

y de Pericles, >pero no sabemos quien©?.
ersm sus proveedores de ropa y alin*cai-

fo¿. ; :

En Chile necesitamos tui alma, necesi

tamos un hombre en cuya gargateugig-ja
tamos un hombre en cuya garganta ven-

jan a condensarse los clamorea de tres mi

llores y medio de hombres en cuyo bra

zo vengan a condensarse las energías df

todo nn pueblo y cMyo corazón tome e1

desde Tacna hasta el Cabo de Hornos.,

ritmo de íftdcm los corazoffies del paíí
Y que c^te hombre sepa defendernof

del eíxranjero y de nosotros mismos.

Tenemos fama de imperialistas y todo e1

nrando nos mete el dedo en la boca nauta

la campanilla. Nos quiten la Patagonia
la Puna de Ataeama. firmamo sel trau=

do de Ancón, el más idiota de los trata

dos y nos llaman imperialista?.
Advirtiondo de pesada que hubo ur

}.rinistro de Chile en Argentina, el Minis

tro Lastarria, que tuVo arreglado el asun

to de la Patagonia., dejando a la Argén
tina como límite sur el río Negro y que

este Ministro fué retirado de su puesm

por anti-patriota. Tal ha sido siempr-

la vídón de nuestros gobernant«ís . Lo;

iiuasos macucos tan maliciosos y tan dia-
wos y sobre todo tan boquiabiertos.
¿Necesitamos. lo que nunca hemos icoi

úo, un alma. Basta repasar nuestra histo
ria. AMpsitamos un alma y un ariete di
ré parái rascando al poei-a ibero.
ün ariete para destruir y un alma paxa

construir.:
'

. :
. .

-•

,- .-:.;,
l

•-

Ui ut'scoatento era, tan grande, la co-

napeton tan general, qne dos revolucio
nes militares estallaron al fin: la del 5
de

^mbi-e
do 1924 y la del 23 de enero

La primera giraba -a todos ios y'V.,t0,
como veleta loca para caer luego en el
ausniu desorden y en la misma cornija-
n.m que atacara en el Gobierno derroea-
io, echando sobre las espaldas de un- solo
nombre culpas qr.o eran de todos, p-n-o
mas que de nad'e de aquellos qué en vzz
■le ayuaai-le amontonaban los oostáculo»
-n su ennunc.

La segunda hecha por un grnpo de ver-
laocros idealista se diría qao princip.a
\ rte.sLeeat-f.e / a perder sus "rumbos M-
e-iates al sólo contacto de ía eterna lepra
-el país, los políticos viejos.
¿Hasta cuándo tendrán ia. ingonutíaj

de creer que esa gente va a -uimt-ndipí
y cambiar de un solo golpo *us m»ni;
del pasado, arraigadas hasta ol fondo de
'as entrañas, como quien s? cambia un

paleto !

Dos ..revoluciones llenas de buenos pro
pósitos, pero escamoteadas por las pr'cs-
ndigistadütes de la vieja poiitiquerlü, de
esa v-eja politiquería incorregible y ton
Ja eual no hay qn8 coimiar sino para ba
rrerla .

_

El p;>í-, no tiene más eonnajiza en ios

viejos, no queremos nada con ellos. E¡:-
tre pBlíel ql£ftTño«5b iHi ví>gM||fflB,i.:.
per«aidb que ci9 j& compren. . .

'

•'

*'; f> ^"Mitel ««cr- » ¿;C&7&m*.«. *-*
eí bolsdíp tic la Kaeióíii no" ha'n'faiwi
gobernantes que emplearan a eost'üTi-a;
Fisco a méfl de arfuA-a^e» «sos -iífl^....
tas amorosas, pagando eon dineros del
país, eus ratos de placer. ¿Y estos son los
que se atreven hablar de patriotismo'
Roban, corrompen las administraeiones y
como si esto fuera poco, convierten) al Es
tado en un cabrón de casa pública.
¿Qué se puede esperar de un país- en el

cua lal más grande de. los ladrones, aI
queeomete la más gorda de las estafas se
'e llama admirativamente : ¡gallo padre!
Este es un peine, dicen y lo dejan- pasar
sin. escupirle el rostro.

Se dice que el robo lo tenemos e>n¡ la
sangre, que es herencia araucana. Bonito

disculpa de-francachela. Pues oren, silo
tenemos e'n la sangre quiere decir

'

que
'ia.Y que estirparlo cortando cabezas. Por
ahí salo, la sangre. Si aro hay más reme

ho, que salga como un río.

¡ Qu* mueran ellos, pero que no muera

el país!
Que usban al arca, unos cuantcs Noe ^,

'os demás perezcan en el diluvio de \n

sangre pútrida.
Conm la suma de -latrocinios de los vie*

jis políticos es ya inconmensurable, que
se va jan, que se retiren . Nadie quiere se¡-

fcer más de ellos. Es lo menos que se les

puede pedir.
Entre Ja vieja y la nueva generación, la

lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre
los hombres de ayer sin más idéeles que
el vientre y el bolsillo y la juventud une

se levanta pidiendo a grites un Chile nac-

ro y grrnde, no" hay tregua posible.
Que los viejos se vr.yan a sus casas si

no quieren que un día los jóvenes los
echen al cementerio.
Teño lo- grande que f.b het hecho «a

América y Robre todo en Chile, lo han
hecho los jóvenes. Así es que pueden ?.??.

reírse de la .inventad. Bolívar actuó -

los 20 años. Carrera a los 22, O'Higghi.
a los 34 y Portales a los 36.

Que se vayn los viejos y que venira Is
inventad limpia y fuerte, eon los" ojo:
iluminados de entusiasmo y de esperanzas

Vicente Huidoteo.

MI MAS ENÉRGICA PROTESTA

Nuestra Director bajo el palo de lo^-féi
teres

Cuando un desgraciado comete un d<

Uto p-r.ado por nuestras fiama-ate- leve

no hay reparo alguno en calificnU» ,__

los asaleinas más duros que coistieiie *

Diccionario y por esto nadie se sorpra

de ni protesta. E! afectado con e?1

queda mareado, según la clase de Aeltí

cometido, c-oir.o. ratero, -bandido, cuato

ro, apache, cafíens o maeró. Como 83",;

pobre,-áiabio, sufre estes ealficafivos **

reáia'nación y se yebelaj^u¿h-ia
• unirá la» Iejes que 1



¡ras faltaa, eos tanta mayor rasen al ver

que otros protegidos de las alturas hu

cen 1j que les da la gana y no son Casti

gados y en premio se les manda de paseo
a Europa o se les crean puestos de con

fianza bien rentados y que pa,ga «1 presu

puesto de la Nación, es decir pagamos
tóeles ios chilenos.

Un ser tratado por la suerte en esta

forma tiene forzosamente que coñcluii

on una cárcel o .se va hundiendo en .-u

desgraciada y aporreada existencia hasta

í>ue al fin da con ?u humanidad eni la

Morgue o en un Hospital, por lo misma

razón de que siendo despreciado ya co

mo innril nada le importa lo que le rodea

Es un miserable, pues está marcado <

identificado como individuo peligroso pa!
ra lá Samante sociedad en que vejetamos

Cuando un poderoso (a costillas de le

que ha negociado en los puestos en que

debido a influencias y malos manejos h£

desempeñado) es calificado de gestor ad

ministrátivo y se le hacen cargos que i

la luz del*día no puede contestar porque

sería imposible poder sincerarse de ellos

ontoneea se protesta por todos los quf
usufructúan de la situaeijún del cOirreli

gionaric o amigo, y el palo, la manopla <

el puñal, salen en defenaaJ ele esas pobre>
"yíetiraafí. ele la calumnia de iqs perio
distas •', en cualquiera vuelta de umt es

quina o a-1 llegar a la cí-lsa como >&&. el

caso "de nuestro querido Director, al qué
¿pesar de los golpes dados, su robusta y

-joTén naturaleza, lo ha. ds hacer sobrepo
nerse a tan criminal cerno incalificable

atentado de los gestores ofendidos, (se

gún ellos inocentes víctimas) .

De modo entonces que es un crimen

decir hoy día en Chile .qne en política se

hacen los grandes, negociados que todo

el país de norte a sur de la República sa

be que se cometen.

La suerte corrida por nuestro ^Director

nos hiere en. lo nías íntimo del alma, pe

ro dispuestos y tranquilos esperamos co

rrer la misma suerte si fuera necesario.

}>c* salvar al país de la excecrable cama

rilla.

<
.,

■

■ Francisco Vargas Arañada.

San Pablo 1671..

OJiSBSSa

anchas
SU MAJESTAD LA CUÑA.

La pequenez de alma, el adulo, el arras-
erarse ante el que se cree poderoso soa

en Chi'e las palancas que mueven 1'js .«ar

jes públiecs.

Cualquier pelafustán! sin cultura, mo

lino, cerno un quiltro de callejuela puede

¡•piar a un nombramiento siempre que s^

espinazo sea de mimbre y sepa feaeer zale

mas de macaco ante el Becerro de Oro.

La gente seria, incólume, que no Cace

ana .ni va de su cuerpo ante e¿ amo de un

día no hallará mercedes, ni opíparas pre
tiendas, ni viajes a Europa "en comisión

de estadio". La gente decente que no gri

ía, ni adula servilmente se pudrirá como

'es_ mendigos en un muiaaar.

Ei alm-a es un pingajo que se conipri:
como un pan.

A unos se le dá un sueldo de $ 500; a

otros se le envía fuera del país para repre
sentar su o.ítura aunque el infeliz no sepa
mas que bailar malamente un tengo ayre-
*atto.

¡Este es el modo de hacer patria!

LOS POBRES ARTISTAS
El artista en Chile es una llaga que supu
ra para él sólo su propia estrella. Ineom,'
prendido, azotado, por esa gen-te de alien
de ed mostrador que es la mayoría de Chi

'e
,vuelve s;is ojos a su belleza y ss consa

gra, así míame:.

)Artista en Chi'e, aberración, angustia de
todos los días, planta .malsana que cual

quier palurdo quiere pisar!

_

I Artista t-n Chile, cómo me duele lh. He

rida tuya! Chile es el unís de CauDo^cán,
del Copihuc, de la Chicha del Pequen aro

mado ¿para qué sirve tu belleza?

EL. JEFE

Cuando ci"a subalterno soportaba cotüo

Job todos los saetazos; se le escupía como

a .na ser despreciable. Si hubiera tenido

mujer
_

habría sido sin duda, la manceba

de su jefe.
Pei-'j un día !Oh día ilustre! el raido

subalterno ascendió, y él tan pebrecito fué

jefe de cinco empleados menesterosos.
Ahora es encesario mirarlo. Viste Q« ne

gro. Usa. anteojos. Dá por la menor falta

miradas terribles a sus ayudantes. Vocife
ra y" aún lleva en su -dedo im anillo con un

blanón .

^BgSSB^mgi^^^

iCómo se llama f Como todos lo» jefMi
Juan Pérez, Pedro Silva, José González.

No se ha casado por economía.

POLÍTICA

Juan Pérez detestaba la Política y por
lo tanto, era una persona decente.

Vivía tranquilo en su pueblo d<» Perqué-
lenco en su casa antañona, a la sombra de

árboles apacibles.
T.1C2.Ó el Tentador uñ día y le dijo:
—-luán Ptroz, es necesario que tu seas

Alcalde de tu pueblo. Reúnes inteligen-
ci.i dinero, honradez. . .

Juan Pérez quiso abofetear al importu
no ; pero este prosiguió melosamente echan
do su red.

—Juan Pérez: es preciso que des glorió
a tu nombre.

Mañana tu nombre. Mañana, casarás
a tu hija Pepita con un aristócrata de U

capital

Juan Pérez callaba pensando que ía ma-

vor de las glorias era vivir en paz en

aquel ambiente lugareño. Su hija se casa

ría con el boticario Peralta, o con el ofi

cial de Policía Jabalquinto j A que más po
día aspirar un Pérez ?

Pero el Maligno proseguía tenazmente.

hijo predileet&.
—Mañana ocuparás un sillón en la Cá-

'^".'•a de Diputados. Después serás Min-is;.
tn- y tu Provincia te aclamará como a su

■ln;i;i Pérez, que era de Talca, se conmo
vió al nombré de su Provincia y cómo no

p.ra nn tta-n -¡üitonio' que pudiera vencer las
tentaciones se dejó llevar. . .

Fué Alcalde y más tarde Diputado. Se

íiizo socio del Club de la Uinión. Se "<edeó

«on tos Pérez copetones de Santiago.
Vendió su casa de Parquelenoo atraído

po? la capital.
Su hija un mal día se fugó cen na aris

tócrata.

Hoy Jur.n Pérez está pobre. Ya ro es,

Diputado . En la Cámara no fué en verdad

nu Crisóstomo. Se cree in comprendido por
su patria . ¡ Hizo tanto por Chile, el roeré
cito !

¿Por qué lo han olvidado? ¡Qué hnu»
tiein!

_E1 Tentador' mientras tanto vive en la

vieja casa de Perquelenco, que compró en

■subasta- en uña cantidad irrisoria y sonríe

a la sombra, de los árboles apacibles.
Y a pesar del talento de Juan Pérez

Chile- sigue siendo lo mismo : al Norte el
Río Sama; al Sur el Cabo de Hornos.

JUAN ZURIA.

Los Prejuicios
o

La Castidad de los jóvenes ante3 del m&¡

trimonio

i Puede el hombre ser casto? Nada nos

peimite suponer lo contrario. Los jóve
nos anglo sajones, los jóvenes alemanes.
más a menudo que los Catinos, Uegan cas

tos al matrimonio.
Sin duda el temr eraanente no es el mis

mo. Se ha dicho que el clima más frío que
retarda la formación de los jóvenes, puede
enfriar les .sentidos del hombre. Pero lo*
ios rusos no pasan p^r ser muy reservados

y los esquimales, que viven en chozas d(
hielo y son descritos por los viajeros eosme

muy lascivos .

La verdadera razón es de orden social.
El joven anglo sajón es casado en ei pie

no dominio de si mismo y aprende a refor
mar mejor sus conocimientos. Las leyes d;
su país refuerzami su educación proíegien
do a la joven contra la persecución de
hombre .

De esta manera llega a ser un abstinente
racional.

La costumbre orienta las tedencias se

xuales .

Nada es más fácil al hombre que siempr
ha sido casío que seguir siéndolo; nad-f

más difícil que convertirsa «a Casto par*

aquel qnv ha saboreado el libertinaje. E

apetito se abre oomiendo.

Esto es verdad, cualquiera que sean lo<

FipcKt>f¡; Puesto que toco aemí la cuestiói

de la higiene preventiva diré, bajo una

forma, paradoja!, que la primera condiciór
tiara nermaneeer casto; es serlo ya.

La función sexual es unía función de lu,

jo. Es un prejuicio romántico creer que-
alla debe ser realmente ejercitada. so pe
ña de más graves desórdenes. En realidad

para su necesidad absoluta ella se ejerce
¡sola durante el sueño.

Muchos jóvenes en Francia y otras par
tes son castos por religión, por timidez, por
miseria, por. exceso de trabajo (los depor
tistas agotan, -sus energías en ejercicios fí
sicos) no se sienten por ello más mal. Es
casi tan fácil ser casto como ser libertino.
Es sobre todo una cuestión del medio- dé
las circunstancias de entrenamiento.

DOCTOR TGULOUS3.

EL 8EM1&A0Ü& DE HfQUÍSÍVB

Escucha maestro: siembra como buen

sembrador siembra Inquietud, buena se

milla para la inmaculada tierra del Ensue
ñe .

Luna en la alta noche espiritual.

iQué haces si sólo defines? ¿Qué si só
lo narras la vida de aquellos que fueron

personales en su vida y en sus doctrinas!

Siembra, maestro de filosofía.

Siembra Inquietud.

Si el Estado (como a los sofistas tus dh*'

eípulos) remunera tus lecciones de filoso

fía, dignifícalas y se inquieto e inquieta.

Dinámica, no Estática.

¡Oh, divinas enrancias del espirita!
Y no digas: Filosofía es la razón que

etc., etc.. ,

¡ ¡ No II Buen sembrador.

Filosofía es la vida en el Canto y en la

Ciencia; en la acción y en. el ensueño.

No siembres zarzas donde debiste sem

brar rosas.

¿Por qué eres torpe y buscar túí N6,

deja buscar su propia vida a cada hom

bre..

¿Por qué señalas LA ESTÚPIDA RUTA
DE LA VERDAD COMÚN T

Siembra y nada más; que toda¡ carne

joyen, que todo espíritu nuevo es tierra

ubérrima.

No ingertes y deja tranquilo al árbol sol-
litarío .

ATe falta fe¿ ¡ Eres indigno ! Es tu misión

acaso apacentar rebaños de almas en tus

montañas desoladas I

Cada uno sea pastor de su propio reba
ño espiritual.

Que todo hombre se busque y cada al
ma se embriague.

Y entonces tu vejez ¡también sé embria
gará maestro de folosofía, cuando escuches

en el futuro la maravillosa polifonía de
las almas que sembraste:

Bronces ardientes, suaves oboes, melan
cólicos violinlas, graves violoncellos.

¡ Polifonía l ¡Polifonía! ;

COOPERACIOÍl

Noche 9.30

(Publicada en Enero 4 de 1925)

CONSIDERACIONES PARA NUESTRA

■ INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Como he pregonado por la prensa y j¡n

circulares, mis estudios se han basado

siempre en el principio "LOS GRANDES

NEGOCIOS DE CHILE PARA LOS CHI

LENOS". Mientras este programa es. per

fectamente realizable con nuestra princi
pal riqueza, tomo nota con la más amarga
decepción, que eopitalis-tas extranjeros,
mediante gestores nacionales, nos arreba

tan nuestra Independencia Económica,
con consecuencias para un futuro lo leja-
TfcTque serán ruinosas para la dignidad y

porvenir de la Patria.

Si no aseguramos a breve plazo nuestra

Inelependencia Económica, sino nacionali

zamos desde luego nuestros bienes, días

ds desgracia llegarán.

Yigilo nuestro porvenir, deduzco las ver

daderas ansias y necesidades de las gran
des potencias para hacer de estas pequeñas
Repúblicas contribuyentes obligatorias.
para allá se nos Uera .

Reproducido. Agosto 6 de 1925.

SECCIÓN OBRE

COMITÉ DE OBREROS CESANTES Í)E

SANTIAGO
La situación angustiosísima porque itaa-

viesan loa miles de obreros desocupadas quo

existen en esta ciudad, ha motivoado un \tte-

ligente movimiento de unificación, deiÜY*. 4e

este numeroso elemento, a fin de con^jitiiiT

"nn¡ fuerza eapáz de obtener respeto f con

sideración para los au-vía^os imere-s-m' do lo

trabajadores que hoy, en completo desamparo.,
no tienen cómo alimentar a sus familias y mi

ran con profundo espanto el doloroso porve
nir cffie agualda a sus -hijos.

■

De ios acuerdas tomados ultímamele, ha

nacido la resolución de fundar el «'C~o«té de

Obreros Cesantes de-Santiago", que 9-s/i íegi-
dc por una mesa directiva que próxUw>rttíbe
ha de designarse en asamblea amplia
Mientras se fija la fecha do lo ¿&tmiÓn a

que aludimos, funteionará r.na comisión

Muy justificado el propósito del doctor
O. Pue'lma. Estamos en absoluto acuardí
en que debiera implantarse, si fuera nece
sario "manu militar! ", la abstención
absoluta del alcohol en toda la República,
una República consuetudinariamente bo-

■ r racha e inmoral. No estoy de acuerdo en

que deban quemarse o destruirse las viñas
dan fruto aparte de" ser alimento exqui-
,.-v . c, ro-ivfijrte en otras manufacturas.
ii,.-s cvffio íaa pasas, azúcar, jugo de anal-

cohOHco, et«.
El mercado dé frutas de California, tan

similar a Chile produjo en 1922, en pleno
abstencionismo, casi 1,900 millones de pe
sos chilenos em el año. De estos correspon
den 740 miliones a uvas, 411 millones a na

ranjas, 210 millones a duraznos, 177 mi
llones, a ciruelas, 75 millones a manzanas

y mi cantidades •

menores a otras 10 va

riedades da frutas.

Santiago, Agosto 6 de 1925.

MANUEL, V. KRAEMER ONPRAY.

El Ojo del Argos

Acusación Pública

TOMAMOS DE UN ARTICULO PUBLICANDO EN PA
RIS POR LEÓN LEFRAlNC LA SIGUIENTE FRAsti
''THIERS DECLARABA QUE LOS PERROCARE,n F<4
NO SERIAN JAMAS UN INVENTO PRACTICO

co po^eSNE
sostenia qüe tenian UN INMEN-

Disílí..P°ETAS Ym MAS LEJ°S QUE LOS ESTÁ-

MANUEL V. ESAEMES ONPRAY. %^W*j^AA¿^^

? CARGOS

En Chile la Justicia ha existido sólo pára

los débiles; queremos demostrar que en los

tiempos que corren, ella también alcanza a

los de arriba.

En esta sección, sin odio, lo mjás levan

tado posiblj publicaremos cargos concretos,

desnudos, que tengamos contra los gesto

res, especuladores, malos funcionarios, etc.

Queremos qu<( la opinión pública los cas

tigue, que ella los destierra. Creemos que la

inmensa masa de Chile es honrada. De ello

estamos cierto.
'

Los cargos les publicaremos durante tres

días y ressrvaremos todo el espacio que.

necesite el acusado para defenderse.

El Fallo lo dará la opinión.

DESCARGOS

| Este diario debe ser leido desde laprimera hasta la^Si^^
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Hs aqsi fa fcr-na come» diremas la saccióa teatros. Todos los anuncios iguales, porqus con esas rivalidades de reclam lo que pasa es que por hacerse ver cada uno mas que ei vecino, se forma una

tataiada ntai y a» n ve ningún Nitros preferimos {servir al público, qui solo servir a las empresas, y esta] forma; que es la del diario francés "Comedia", nos parece ra mas práctica
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Teatro VICTORIA

Huérfanos es*. Sa» Antonio

i Varjwmth 640

Sfee&e 9M

Teatro SAüíTIAGO

Merced 861

Vef-month 6.30

Noche 9.30

Teatro SPLENDE).-

H«*rfano« 18*1

-Cine

::

k-
T'i

i:

»»»#<sr^»#'*s*s»##»^#^#^#s#^>#^N>###^»»<N»#^^#<

Tearto COMEDIA.

Huérfanos esq. Morandí

V&xmoutii 6.30

Noche 9.30

Teatro PRINCIPAL

Ahumada

Vermouth 6.30

Noche 9.30

;
, Ycfmouth 6.30

¡
i

■

;

::

: Noche 9.30

i:
, .

'i

Teatro IMPERIO.—Cine

Catad*

\\ Wmouth 6.30

\\ Noche 9.30

Teatro DIECIOCEO.-

Dtedoeh» \i

Jine

******* *»»#»»<«»tf#«l

Tearte HUHIC1FAL

ASMtinam «ag. Sao Aalooio

1

Vermeüth 6.30

» Noche 9.30

Teatro SETIEMBRE.—Cine

Alameda «eq. Lira .

r#T***f*~~~^w"*~~~ww~^ i

Vermouth a las 6:

Nocturna a las 9.20:

RADIü FATAT,

Paramount, por Antonio Moreno y Agncs
Ayreí

Teatro ESMERALDA.—Cine

Sam Diego esq. Aconcagua

Vermouth a las 6:

Nocturna a las 3.20:

LA HEMBRA

; Vormoutb 6»30

§Noche 9-30

1
í

Teatro O 'KIGC-INS.—Cine

San Pablo esq. Cumming

\' Vprnicnth a las fi.5:

\ >-v:>n ¡r a las $.25:

L/. HEMBRA

Paramount, por Betty Compson
Éxito de los- bailarines rusos Chuprinin.

Paramount, por Betty- Comps m
Kxito de la cancionista ÍX,rifa >I*ny Ú

*~*'***********************>******»**>f*********^^

Teatro REPÚBLICA.—Cine

Avenida República

Vqrmouth 6.30

! ! Noche 9.30

Teatro BRASIL;—Cine

Plata Brasil

Teatro POLTTEAMA.—Cine

Alameda

Vermouth a las 6.15:
Noche 9.30

RADIO EATATi

Paramount, por Antonio Moreno y Agües
-Ayres

i************************************************************************* .r****^*^.

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Teatro ALHAMBRA.—Cine

Monjitaa eeq. Seta Antonio

; Varmouth 6.30

i ,

i:

::

\ Noche 9.30
<

i,

::
'i

'i

ESPERANTOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE

ECONOMÍA y política
v**»*****»**»******»*-*

Cxisis carbonífera mundial. ^Escándalo en

Chile

La Conferencia dal Trabajo que aca

tó de celebrarse en Ginebra ha pedido a Ja

Oficina Internacional del Trabajo que

abra una encuesta sobre la situación de

las empresas hulleras.

,'iS» -una iniciativa útil y digxa de apku-

s Hay crisis 'oarbonífera
,
no sólo en In

glaterra y alguno que otro país sino on

el mundo entero.

En Francia ha surgido un conflicto er*j
tre las compañías y los mineros porque
isa compañías quiere.» redueir los salaria
t. eausa d« la disminución del precio' d«
vw&t'a. Los obreras protestan diciendo :

?Cómo podremos vivir con los salario»

disminuidos ?

En Inglaterra se presenta el mismo pro
Mema pero aún eon caracteres muchos má>

gr,mes. Los salarios disminuyen y 200. 00(
mineros quedan sin trabajo.

'

Todos Io« días el cable viene habiendo
nos de la terrible situación creada en In

glaterra :

En realidad la crisis universal resulta de
la restricción de los mercados de carbol

f «sía restricción determina una aeumu

laoión de los stocks, demanera que ol por

venir <z$ bastante oscuro.

fegjLBterra exportó en 1934, veintieinef
millonea di toneladas memos que en 1923
* «*. «]>a enorme, igual a la mitad d<
la prodUweión éc Francia .

_

Bélgfet tieae áos malones l* ton*l«
*w esperando sa.lida y compradores.
.Alemania,que había desalojadñ el car
bón U**l¿« de é«si toda Europa "y de otros

mntrneat**, « causa de la depreciación de

LAS EMPRESAS TEATRALES SE SIRVAN ENVIARNOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS.

LOS MUERTOS MANDAN

M& moneda a visto bajar bruscamente su^

remas .

Ditz millones de toneladas están amon)

tonadas en las explotaciones del Ruhr

otros cuantos millones en la Saxe y en U

Silesia.

lia causa de esta crisis está en la super

producción mundial. Esta miperproduc
a!'í5h no se explica solamente por la dis

mkvución más o menos sensible de la ae

tivida d industrial, ?e le atribuye tamibiér

a la utilización creciente de la hulla blanc

y a los" nuevos métodos de combustión .

Pero no por eso deja de haber crisis ;

«sta crisis repercute la'mentablement» ?•;

la* condiciones de la vida obrera en mu

ohos países*.
Aquí en Chic no sólo no se protege ?

los mineros sino que aún se compra caroó;

en los países «•.xtrangeros y como de co?

tumbre con un pequeño escándalo de po

m<*dio, debido seguramente a las sugestio
nos do algún gestor, de esos señores, p^
rásitoa de ministerios, que son los verda

deros y más grandes agitadores dei pue
ble..

El hecho es que el Gobierno de Ohile

«ompró un millón de dóllars en carbón en

los Et*dos Unidos y el carbón que aquí
«e recibió era puro polvo y carboncillo, de
tal manera inservible qae para poderlo ¿tí-
li»r.ren algo hubo que mezclarlo con aa,r-

!?nn chileno, lo enail. prueba que no valjísS
la pena proteger tan entusiastamente la
tndtiírtria extranjera olvidándonos de la

nuestra que era menos mala.
Pero «Igúa señor estará tomando eoete-

íos eon el negocito . . .

Doctor FOX-

iUSTEDES QUIEREN PURIFICACIÓN? NOSOTROS

LES PROMETEMOS PURIFICACIÓN. >

PURIFICACIÓN A SANGRE Y FUEGO.

PERO CHILE SERA UN GRAN PAÍS.

- — .' o

ENTRE LA MUERTE DE UNOS CUANTOS SEÑORES

O LA MUERTE DE CHILE OPTAMOS POR LA MUERTE

DE UNOS CUANTOS SEÑORES.

La Sociedad en que vh:¿a necesite el

%?rificio:,parírial--dé tu libertad! para ase

gurar una equitativa expansión de la mis
ma, en tí junto, a los otros ciudadano».
Porque el derecho no ,es sino una crea-.

ción social, m> un Dios,' sino una ficción

necesaria, contingente, modificable, vive
sólo por tu voluntad, por la mía y por la

de todos los mjagos: que hemos elaborado
to arquitectura . Eres pues, un Dios Crea

dor; lo creado es el derecho.; y nada más
sencillo que modificar o deshacer la obra
si fuere necesario ya que tenemos la ma

teria y la voluntad: creadora. Lo qué tu

conciencia de artífice te inspiró, lo rea<

tiza tu voluntad, y si más tarde itu obra
te es extraña croas de nuevO otra, otra y
otra máé. . .

Tal derecho cuando ya no7 satisface los

anhelos de una sociedad entera; entonces,
ios fuertes, los anhelantes los fervorosos,
cabe decir ía juventud que ha bebido en

las fuentes de su propia pureza y por la

que un^ sociedad es y víwi grande ha de
ser el artífice do la nueva creación.
No admitas como colaborador d« tu obra

ittagna ai que por espacio de un cuarto de

Siglo vivió niuti'ando su personalidad en

la lucha cuotidiana, or» sórdida y pequeña
ora nobie y graide, pero castradora de la
voluntad y se«f«¡nte para todo «entimien-
to de elevación.

Aquel que vivió durante tanto tiempo
en lae sentina de la politiquería, tragilan-
te de intereses oreados sea el impuro abo
rrecible, cuando crees tu obra; el come
diante ele sonrisa anodina pero traidor y te

mible, cuando borquejes tu obra.

Enemigo: véncelo; traidor: mátalo.
Cada generación debe reemplazar el de

recho envejecido de los que empiezan a

preparar sus lunrbas, por uno smevo ssi

yo. sangre suya, espíritu suyo.
¡Esto es tan sencillo eiud*d#ao. Crees tu

posible que las generaciones maduras del

iñp 33 del siglo pa*ado aún nos mandaml
No? pues, ya. lo ves hasta ayer y durante
coai nn centenar de aXos vivimos en la
obra edificada por ellos, y al fin bieu *a-

'les que tantos fue- -,n los nidos d« cuervos

'fí- ¡i! edificio cayó, no a los golpe» de tu
! :*ístr x veneadnra. «ino por sa propia vejez.
Ot1 -.-^rs-upnza! '

T-os vicios scs;uramente te dirán: jY la
experiencia? Decidles: Vuestra experien-
•i» ha de morir con vosotros, debe moni-

'on vosotros, como vuestro derecho, como
todo ¡o oue creaste
nos sirven perros
nuestra heredad.
■ Y tendrás razón ; no hay dos generacio
nes que tencan el mismo sentido de la vi

da, lnego : Dos generaciones distintas tie
nen distinto sentido de la experiencia.
Di, pues eonmigo. hermaao fuerte her-

matio audaz y temerario;
Nosotros los jóvenes crearemos nuevos

valores espirituales que renueven y vigo-
ricpri los vuestros decrépitos gangrenosos.
Vnestra experiencia? en verdad hermo

sa ofrenda para vuestras queridas ¡Oh!
anquilosados !

tAÜTARO

t>t™^Y?AUBLICA ^ebe ser el primer PRO-
ELEMA DE UN QOBIERNO MODERNO. TODA LA VIDA

SELT a ?S?5S Y DE^ S00IEI>AD HUMANA ESTRIBA
EN LA SALUD,

ntrJS^^? J?ÓY DIA RE®I*AS DE HIGIENE INDIS
CUTIBLES Y EL NO OBLIGAR LOS DfTERESES PRPí

Y?Í¡?ÍAt5BBPI1TAB ESTAS SESEAS ES TRAICIONA»

ES INADMISIBLE QUE UN FABRICANTE O UN PA*.
TRON DE USINA O UNA CIUDAD PERMITA TRABAJAR
A LOS OBREROS EN LOCALES QUE ARRUINAN SU ¿T

H&luhS0
mma DEJARL0S vivdIíSIaIas

ttwa'^ÍS^" ?IDE ^ÜE EL ESTADO EMPRENDA
UNA LUCHA SISTEMÁTICA CONTRA LAS GRANDES

££££££ QÜE AMENAZAN EL PORVENIR DE LA RAZA:
TUBERCULOSIS, SÍFILIS, ALCOHOLISMO.

PORTAVOZ.,

tA^M^M^WMMW^^Á^WWVWW

'para vosotros". No|
viejos jiara guardar

LA ENCUESTA DE "ACCIÓN"

zJtuestzo -¡diazio y^zeannta a todos ios

cn]/(enos:

¿Qué haría Ud. si fuera

gobernante de Chile?

Sé fnbíicazán todas ias zesfuestas
concebidas en un ienañaje 'cozzccto, annaue

sea zotundo n enízaxco, siemfze aue Mas

venaan jizmadas.

éensadozes, aztistas, ivsvnbzes de cien

cia, comezciante-s, yzcfietazios, sin distin

ción de sexo, contestad a nuestza encuesta a

ia iszevedad 'posible.

aAaa a -
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO

Bol ivía

LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE

B0LT7IA. — EL PROGRAMA OFICIAL

CONTINUA DESARROLLÁNDOSE CON

TODO LUCIMIENTO. — COMENTARIOS

DESFAVORABLES A UNA DECLARA

CIÓN DE UN DIPLOMÁTICO BOLIVIANO

El Conflicto

de Marruecos

LAS OPERACIONES EN MARRUECOS.—íEXiTO ALCANZADO POR LOS. FRANCE

SES.— LOS TERRIBLES EFECTOS DE LA AVIACIÓN EN EL CAMPO RIFFEísO

— ECOS DE LA HEROICA DEFENSA DEL PUERTO FRANCÉS DE AIN-BOU-

AISSA. —ABD-EL-KRJN HECHA MANO DE TODOS LOS RECURSOS PARA PRO

CURARSE ARMAS, SOLDADOS Y DINERO.

La Paz, 7.
— Con un «atusiasmo crecien

te ha continuado desarreglándose el programa

oficial d» fei-ojos organizado para la cele

bración del Centenano cíe la República.

La pj&laeióu de e^ta ciudad sé entrega a los

mayores r«go<jijos, deudo una gran anrir.a.'ñón

n! conjunto. Las plazas y paseos púl>U«:i."s, así

como lr.B pintorescas feerias qne -se ha a orga

nizado en diversos barrios, ss Ten repktad

<k> público, dando la nota típica los elementos

oorígenes, con sus vistosos y original'."!! tra

jes de fiesta.

HA LLEGADO LA HORA DE UNA DEMO

CRACIA INDUSTRIAL QUE HABA DEL

TRABAJADOR, EL COLABORADOR Y EL

DE TODOS LOS OTROS FACTORES DE LA

PRODUCCIÓN

!
, PORTAVOZ.

París, 7. — A pesar de eatimaige como com

pletamente alejados todos loe peligros en la zo

na tle operaciones de Mámeos, la opinión pú

blica sigue «on el mayor interés las inciden

cias de la lucha en Aflriea, no siendo cienos

a esta preocupación la vaientía, tenacidad y ta

iento del «audillo riffeño, de que tantas nues

tras ha venida dando dieode el comienzo do

las hostilidades.

La opinión general, sin embarga, s« mues

tra abiertamente op.timiHma, basada en los

grandes recursos de Francia y de (España y en

al hálbil dirección de un jefe de la taíla del go-

neral NauJin.

Esite optimismo ha quedado robustecido cen

ía noticia recibida en las últimas horas de ia

tarde de ayer, anunciando 5a gran victoria de

|n-s fuerzas francesas en Fez-el-Bali, donde el

enemigo, sufrió un durísimo castigo, jperdien'io

jioáciones en extramo importantes, como el

puesto de OiiHand Hiannuu y Ja montaña de

Telidir Boíl Bou Mobamod.

En su avance irrosifetibíe, los fran<?mo? l!t

garon llanta tos defensas mismos de .los rifó

nos, rfo la-9 cuales se apoderaron hasta ma*

allá de Koarnileu.

Los aviadores franceses des-amperkiron en es

ta afición un importantísimo papo1, bombar

deando sdn cesar las posiciones -enem'fras so

bre las cwales arro-airon varias toneladip ■< de ex-

ídosivoí!. IjOk caiTos blindados <*oor¡enaron,

también' eficazmente al íxlto. sembrando e!

pánico entre -las filas contrarias, que se en-

»ontraban impotentes para contrarrestar sus

ataques.

Paría, 7. — Informaciones recibidas de Fez

en la tarde de hoy dan cuenta de que el hr

mano d A'hd-el-Krin dasaractüa gran activi

dad con el oibjeto de atraerse a las tribus que

m'm permanecen indecisas. Hasta este momea-

H ha impuesto a los indígenas considerables

tributos en armas, dinero y víveres y prome-

tióndolra a nombro del caudillo rififeño una rá

pida victoria sobre los franceses.

Esta actitud se toma como nn síntoma muy

elocuente de la aflictiva situación de las fuer

zas enemigas y confirman plenamente las

noticia» que sobre e.>te particular se han ve

nido recibiendo de las diversas zonas ocupa

das por tos rebeldes. i

Madrid, 7. — En -les círculos oficiiles de

psta capital no se disimula la satisfacción que

producen las noticias Bogadas del teatro de I;ir-

eperaciones, que revelan que la organización
1*. abundancia de recursos y al valor de la<

fuerzas europeas han triunfado definitivamen

te de la audacia y de Jas hábiles maniobr>-

ái Abd-el Krin.

Se espera que la próxima gran ofensiva 'le'

generad Naulín dará un fulminante y decisivr

golpe a las prtensiones de lo^ riffefíos. quie
nes tendrán entonces que n^eptür eorirtieionep

tnlvez más extremas ouo ías mnv v?r¡*ajow

propuestas por los gobiernos de Francia, y de

España.

Gran Bretaña
EL TRIUNFO DEL PREMIER BALWIN ¿N LA TÁMARA DE LOS (UÜMÜNiES. UNA

SESIÓN MEMORABLE.— LA SOLUCIÓN DADA POR EL GOBIERNO A LA

CUESTIÓN MINERA. — EL GABINETE TENDRÁ QUE LUCHARMUCHO TOÜA-
TIA PAKA CONTRAKRESTAR EL ATA UUE DE SUS ADVERSARIOS.

Londres, 7. .— Todos los diarios de es?a ca

pital comentan extensamente el triamío r.V?,an-

zado en la, CáTLira de los Comunes por el jefe
deú Gabinete Mr. Baltí-win.

Los órganos de publi-cidiad del partido con

servador se esmeran en bacer resaltar ias cua

lidades del Pranier, puestas elocuenteinenta

de relisve en el d.ifete de ayer, edifican de

memorable. Elegían sobre toóte ¿a. oratoria me

surada y tranquila de Mr. Baüdwin, que le

da sobre sus formidables advwsarios ia venta

ja de la sineeriAid absoluta de sus p-"! ¡'ñas

que no requieren, eomo las malas ea-usaa, d?!

pomposo ropaje de k retórica y dea efectismo

teatral .

Por en parto, 3a prenta opositora afín cuan

do reconoce <>1 exito dcá jefe dri Gabinete !•

aminora afirmando que en su discurso M.r.

Baldwin no destruyó ninguno de los i> '<r*-

m«n.tos que hasta ahora lian empleado es sm

contra íur enemigos políticos en la cuestioi de

la crisis minera; y declaran que nunca el !ea-

ck-r ccaserrauer potra hacer flbenü» c«a inedia*

nn toütuna á un advensarie tan genial cotao Mr.

Lloyd Gcoiíre quien, si hubiera coatada |«n
el .-poyo de una fuerte agrupación paítales*
taria, batida triunfado sin c«n traposo *lg«-

no, s á>i« telo por trata s» de uaa materíaí ^lá*
el exPretrder concíce a fondo y la que a* w

sne'to en diversas ocasiones en forma mmoho

mas ratisfaetoria que la emplead» par el ac

tual jefe de Gobierno.

Ea Ice círculos políticos s« estima que It »yu»
da acordada pejr el Gobierno a U industria «i*

jiera ha side avny oportuna, pnéat» que ka evi"

todo nctv gran huelga, que ea las présenles

eireunstaneais hrftría tenido da^astrosa* eon-

,3"<»''«rr;a.i para, ej país.

Eíitri.-» les eJrrr;-!siíc« d* la opo«ció« se cocsi-

i der« fl«?> el trlianfo IcSgrrado por el Premie»

i B^'d-mit!. polo srltieiona piasajcramewto e3

; prcibVrua qn* el Gabinete tendrá qat luoáia»

i

mncibo todavía antes de conseguir aflamarse

d-e una manera decisiva.

Rusia

EL ATENTADO' CONTRA EL JEFE DEL !•:

TERNA D¡E RUSTA SER! Ji

Pe?-,!ín, 7. — Noi;.oi,'(= procedentes do M^cá,

informhn que el Oo-bierno ha itcmado sevovis:-

¡r-as medidas con el objeto de eontrarrestnr la

awión deles etanentos adversos al actual sis

tema politice, "de tía KopúbJica do I03 Soviets,

que se ha demostrado en forma alarmante cok

el atentado de que so quiso hacer víctima :'l

jefo del Ejército Rojo, comisario Frnnso.

. Según ■ infor-ines de diverso?) viajeros llega
dos últimamente dte

; Moscú, la situación inter

na de Rusia sería muy gravo, por el vivo des-

.'Eiíi'-TTO ROJO.. — LA SITUACIÓN LÜ'1

EN EXTREMO GRAVE

contento quo domina a te «Semcntos popula
re--, cuyos medios de subsistencia serían muy

pr-Yíario-í..

Vi Gobierno del Soviot,' desmiejita, sin esa- -

!i:;:'í;a, e?toa rumores, afírmande quo sólo M

tva*a de un movimiento aislado, sin arraigo *h
runo en el pueiilo e i»s;pirade por los elemen

to-- que simpatizan eon eí antiguo régimen.
En o ta capital «se duda mueh^ de estos des"

men-tifliDs oficiales y se cree que eil smai es Htó-

cíio más hondo que lo que ee supone.

Sección Universitaria

, La aran traición
PROFESORES CHILENOS PRETENDE

GENERACIONES ALA PEQUEÑA

Últimamente ea él seno de la faeultafl

ele humaüidades 'se abrió nn: debate sobre

lá enseñanza de idiomas en los liceos de

la República..-
Sustentando algunos profesores la absur

da tesis de estableeer el. inglés eomo obli

gatoria desde el lo al 6.o año de bumani

dades. Pero lo descoixsolador del easu fué

que la corriente Sajona triunfó por un vo

to' y he aquí que por la ignorancia o ambi

ción de unos cuantos señores nuestras fu

turas generaciones quedarán entregadas^ »

la. paupérrima espiritualidad' anglo-sajo-
iia-.

I Se olvidaron los señores que tal vota

ron que la lenguai francesai, "fué y se

rá'\ el idioma culto por antonomasia. T

Eat-e absurdo raya en lo inverosímil, si

consideramos que em Alemania, Inglatev
na y Estados Unidos para no citar Jos paí
ses de asceifd*ttxá'á latina la base de sus

propios estudios científicos y literarios es

tá, construida sobre la enseña<nza de la

lengua
"

literaria ípor : excelencia, : el latin.

y la científica, riquísáma y armoniosa len

gua helénica.

En los países Sarjofees y Qermánicos dír

a día crece el interés por el eünoctraientr

,-;d;el clasicismo mientras aquí, entre noso

tros, en plena América Latina no sók/ «c

N ENiTREOAR NUESTRAS FUTURAS

ESPIRITUALIDAD SAJONA.

lia desterrado su enseñanza sino se ha lle

gado al extremo de pretender abolir la len

gua latina más interesante y útil <>J pre

sente siglo : el iranés .

La lengua de los mercaderes de Chica

go y de los asesinos del Transvaal ha ven

cido pues al idioma de mayor porcentaje
cultural al considerado

. por los pueblos
más representativos del pensarme): ¡o con*

temporáneo como el idioma iiisüistüuíble.

La juventud un-versitaria debe fijar en

sus corazones el nombre de cada uno do

aquellos que con su roto han consumado

la más alta traición a la latinidad.

HONORABLE CONSEJO DE INS

TRUCCIÓN :

LOS ESPÍRITUS CULTOS DE ESTE
SUELO TIENEN EN ESTOS MOMEN
TOS PUESTOS LOS OJOS EN VOSO

TROS. Y NO SOLO EN CHILE, LA
AMERICA LATINA DE RANCIO ABO

LENGO VIGORIZADO, ERGUIDA SO

MA ENERGÍA Y ELEVACIÓN EN LA

HORA DE LA PRUEBA.

BRE SÜ PROPIO ORGULLO OS RE

CLAMA ENERGÍA Y ELEVACIÓN

EN LA HORA DE LA PRUEBA.

LAUTARO HELEN

ULTIMA*? PRESENTACIONES A LA

ACADEMIA DE CIENCIAS DE PARÍS

El tratamiento de la sífilis por los com

puestos de bismuto

Desde hace largo tiempo uno de los prin

cipales colaboradores del dotor Roux en el

Instituto Pasteur, M. Levaditi, se aplica
a descubrir el tratamiento de la sífilis.

Por medio de compuestos a baso de bis

muto, había obtenido ya muy interesates

resultados.

Ahora* acaba de descubrir un cuerpo

nuevo que él llama "acetiloxiaminofetii-

larsinato básico de bismuto" y en la cora,

poósición del cual ol bismuto entra en 41

por 100 y el -arsénico en 15 por 100.

Una vez experimentado con éxito este

medicamento en inyecciones sobre conejos
atacados de sífilis, dijo el doctor Roux en

la Academia de Ciencias, el invertor comu-,

nicó su procedimiento a dos médicos los

doctores Fournier y Sehwartz que lo apli
caron a treinta enfermos a los que hieit>

ron inyecciones intramusculares de dos

centímetros cúbicos .

Estos especialistas pudieron constatar

desde luego, que el organismo 'humano to

lera perfectamente dichas inyecciones y

que ellas no causan ningún dolor al pa
ciente durante todo el tratamiento que

consta de una docena de inyecciones.
El resultado obtenido ha sido absoluta

mente satisfactorio .

Desde la primera inyección los trepo-
nemas desaparecieron. Los accidentes se

cicatrizaron rápidamente y una vez el tra

tamiento terminado la. reacción Bord'ot-

Wassenmann fué negativa.
Son constataciones de buen auguria."

Un tratamiento contra la tuberculosis

externa

El mes pasado el doctor Calmette ocupó
la atención do la Academia de Medicina de

París, hablando sobre los resultados pre
ventivos obtenidos contra la tuberculosis

por medio de una. vacuna especial.
Días después e nía Academia de Cien

cias del doctor RicJiet presentó los resul-

dos remarcables, según su expresión/ a, los
cuales se ha llegado en el tratamiento de

la tuberculosis extema (tumores blancos

fístule* oseas, etc.), por medio de inyee
eioneí; de un extracto coloidal de bacilo

de Kock, preparados según un' procedí
miento inventado per el doctor Arüvaí

Grimberg.
El doctor Grimberg fia tratado 250 er

■ferinos.- Les hizo de 15 a 20 inyecciones r

razón de dos a la semana.

Este tratamiento que permite al onfer .

mo continuar sus ocupaciones habituales
ha dado sobre los 250 casos .estudiados
5-1 oo de cura'eionefi, 26 ojo de mejoríar
y sólo un 20 ojo sin resultados claros.
A pesar de que es necesario decir qui

la mayor parte entre los últimos enfer
mos abandonaron el tratamiento demasía)
do pronto.

~

'

•-] v'""?

Conviene agregar que mudhos de entre
esos enfermos habían sido operados ante
riarmente repetidas veces y sin éxito algu
no y que crtxos habían pasado largas tem
poradas inútiles en sanatorios y al borde
del mar.

FOX.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

¿Por qué Íoh Ignacio Ugarte Oralle,
Director de la Oficina de Especies Valo

radas, con|tinú&> percibiendo la ¡gratificaM
eión && ¡ 4.000 anuales que lo asignó- el

Puesupuesto y el aumento- acordado *, su

in«ldo por Decreto Ley de Mareo del pro-
rente año?

^ Por qué. hasta la fecha,., no se b-a depo
sitado en Tesorería uní sólo centaVo de los
fondos recaudados por los carnets ¡de ide-
idr.d otorgados por la Oficina de Idifrtttii
'idación?

iA cuántos cientos de miles a^eieden
;sjos fondos y quiém los mamtiene en f»«|
>oder J

i ¿iQuién percibe los cánones do arrenda-

miente dé las propiedades fiscales ubica*
das en Santiago y que se encuentran Cn

poder de particulares?

í Cuántos muertos acktden mensual

mente a las tesorerías fiscales a cobrar

pensiones de jubilación © retiro?

¿Quién inventó el procedimiento de al

terar los Presupuestos por medie de una

fé de erratas?

I

j ESTE DIARIO ES UN DIARIO HONRADO Y QUE SE PROPONE EL MAS 1

\ ALTO FIN. DEPURAR EL PAÍS CORTAR TODO LO PODRIDO PARA QUE i
| LUEGO PUEDA CRECER LIBRE Y VIGOROSO. n

NO BASTA QUE USTED LO COMPRE ES NECESARIO QUE LO RECO< |¡
MIÉNDE

g
i NO BASTA QUE USTED LO RECOMIENDE ES NECESARIO QUE LOfl
1 AYUDE B
* n

K
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1-3 HOMBES !\¡§BA HAOfS DE l

SUSSÍSA PA'iliU C-ií Í.2AN PAJS •

<

'-5iüCÍo: 20 cts.

HEMOS PUESTO EL DEDO EN LA

LLAGA : ¡

Sí! "¿colón" na enfocado sus reflec

tores EoBre el pudridero. Loa Que medra

ban en la sombra han tenido la sorpresa
d*.

la luá. Los caballerea de industria, dlsíra,,

sedo; de p¿:íl\cc-s sendos y abogados -ero

nsntes, los representantes asalariados d

todos los iater&sea coátearioa & & ¥'<»"'&

ban sentido ayer el golpe de rmest-rc lát

|;o sobro sus

'

espaldas de lacayos codicie

B03.
, ,

.
. .

Los gordos servidores de la ign-omuu

«acional han oteado, cómo débian oorar

cobardmente» .

No han tenido el gesto varonil de alza

ante nosotros, cara indignada, ni pañí?

crispado ; no han ¡sabido protestar;, no hfti

podido defenderse. Con dinero robado a

la R^pnbliea, han pagado la wpao vwsti-

Eiaria de quien quiere salvarla. .

- Dan pena y a«so!

Nuestra obra va bien encammada!

Hornos puesto el dedo en la llaga.

Nuestaxi orgullo s«rá aplicar ei termo

cauterio.
Al círculo de impúdicas y aJMtosLge&U

res ^s ha llegado su turno asta vef. Pan

vencerlos no tenemos más qu© hacer luz

Para que huyan los ladrones, basta coü. üu

minar el barrio! J
,

¡

Y la' corbsrdía del delincuente no pued'

nada contra este sagrad*» fanatisinonue|
tro.

- ^:-,alÍlí3»
Huidobro no está solo:.

Desde hoy montamos- a su mxMfiaff

guardia valiente y decidida, miles á

estudiantes*. ,.--'-, *

Le acompañamos con fe isouebrants

ble en la labor heroica y necesaria

Mañana, estará con nosotros todo Clme

Entonces, ya no habrá que escribir, ha

que proceder.
Manuel Hidalgo. — A, Oracnaga.

-

'Miguel A. Vergara,
— Sobasfc'án. Gallo.

-

V. Naranjo.

A veces, cyi5ndoiio3 comentar aualauíer

chanchullo da actualidad con el tono natu

ral t¡ue da la familiaridad del escándalo, so

nos ha venido encima, con ojos fulminado

.es, para sacudirnos írenéaci.iueaie. "¿''¡ye,

,es v&rdaci? ¿Y nadie dlca nada? ¿Qt Oo.

10' Si esto hubiera ocurrido ea F»

LOS PRIMEROS ECOS DE NUESTRA LLA

MADA

•lia ya habría diez jcíes de sección ca ia car

;el. ; Y aquí todo el mundo tan tranquilo!"

Duro le ha sido rendirse a la evidenci;

¿o esta nuestra realidad esterlina y ecliti-

¡«¿.-.a de todss .los días. La existencia de,

icaparador, del especulador, del sastor aó-

míujst'rativo, le ha resultado un verdaden

descubrimiento. Y al verificar la tremeud.

verdad de nuestra servidumbre económica, e.

nacionalismo ha despertado en él con ím'pe

tus iracundos y con una acometividad des

conucida. Volvió a esgrimir la pluma rci-

vindicadora que trazó "Finís Bvitamiiac", :

lanzó al público esa hoja vibrante, fresca >

luvonil que es "Acción" .

Ha dicho en voz alta, estampado c...

«trae de imprenta, lo que todo el mundo di

'-e con mucliR- » poca razón, alzando el cue

lo' del abrigo y aotlo roce. T alcanas cosa:

,iás, llenas de novedad, r.uciacla y bizarna.

Ha proclamado la bancarrota de los caica

•ial-s políticas y de los próceras a sueldo de

os ¡Sindicatos. - - • .-- - . -,;. ■-...-

...A consecuencia de todo esto yacr-

hoy con el cráneo abierto, víctima de una em

bocada perfectamente ¡crioiLla. aarrotem,

igualmente a sueldo, la-han tundido en nom

bre del interés creado. Salía de su casa, só

10, sin mas armas que un rollo ds papalea,

tal vez los originales del .próximo número d£

"Acción", rebosante de ánimo y confianza...

•i a-j¿ tuvo la respuesta a. sus "¿per qué?"

Ae leciéo. llegado.

No >le han 'reducido al silencio,, no. bu.

pr^aros balbuceos, en la niebla del aturdí

mic--to, han sido para encargar -que par nln

rún motivo dsje -de salir ei diario. "Acción

ro j-orirá a mercenario» golpes de laque .

B9r;i trastazos dados en la sombra, ¡Como

va- a repecutir en la conciencia publica.

¡C-Í-.0 han ropercutido.ya! Hasta ayeí Hut-

dob-o y su reducida hueste estaban solos. V

alm :-n.... ¿quién no advierte ahora «Uh¡

bler-o colmado de una vibración desceno

cid*?...
„.,,

JfTJWO CIíSAK.

que ha hecho . Ese hombre ignora que aten

tó contra Ja vida de un periodista que ernp<.
•

zaba a disparar sobre les da r.rríba rara prí-

tegii- « los de abajo.

Esío no pue-de pc-rmitirse, mucho raá.

aún, no debe permitirse. B3 necesario que
no-- a:vida-mos a cuchillo. Que empiece algu
na vez en -forma efectiva la ©bra depuradora

¿Ac- isa no so lian hachó dos sevoiucíones c*

su ao-mbre? iEn «ué quedaron las bandera.

de Setiembre y Enero? ¿.Será. preciso ir i\
buscarlas ai Monte Aventino? Loa qu& hav

me Irado a la sombra del infei-és público, de-:
be 11 formar un partido. Los que queremos1

aus esto tenmine, Iog^ que deseamos desde

af.c? colgar a los gestores de lo alto de

rol, debemos formar el otro
,5.

¡1SÍ ?

un :

I-ñO.5

rene

:."'•<- stra victoria.

Procoda

etn rapidez y sin vacilación. Vamos a

y ©1 país ganará inmensamente con

Los ideales de bien «público, la probi
dad de los -principios, la altivez cívica, que
debo nimbar siempre la cabeza de toda buen

ciudadano, no debe jamás morir a golpsB de

laque. Al contrario, semejantes gripes re-

dol:ísn las fuergas, temían «1 espíritu de

batalla, y las heridas son sólo el bautismo do i

combate .

De aquí ói» adelante dobs ser mol

orgullo llevar en 2a caDeas. ^a i.ícatria c;

';a di laque -píígHüo por eí: *r%icr

RECTIFICAMOS

En la lista d© gestores del Tribunal

Militar -de Conciencia, aparees el noiabio

de don Pedro Medina Neira, donde debiera

decir Remigio Medina Non-a. Aunque nadie

se ha hecho presente para salvar el error.

sustoses y lealmeníe rectifioamoc y pedimo,=

exeusas a don Pedre Medina.

LA BÁHBA SB DSPI3KDÍS.

A -la cobarde agresióa d» «fue £rté vícti

ma nuestro Dirsctor Vicente Hui-dobro, ha

xeapündido el alma sana del país.

La prensa de la capital ha cementado

«a candentes palabras el asalto de que íaé

víctima.

Julio César, el gran periodista de La

Noción" y de "Los Tieci-pos", y Coaíado Ríos

Gallardo, el caballeroso paladín de >a juven

tud, han lanzado a la íaa del país los
váren

las artículos que a continuación reproduci

mos, llenos de un íntimo orgullo •

Vísente Haidohro, desde s« íecho de

enfermo, sabe que 'loa espiritas so contami

nados, están con él. Y esto le basta.

EL LAQU5! OEL GESTOR

EL l'OR. QVn

Llegó trayendo dentro diez añes de Eu-

-¡m y cuando muchos, todos, le creían exo

i2arto hasta la médula, IndUereute e ínsen-

iW»para todo lo que no fuese Mont^arnasse.

•rtacloaiamo, Juan Gris, vimos con mara-

11a cómo había repuntado en él, ya hom-

el brote üpswrado de! uacicnalSsc.-j. Pa

nnos rtevoWifi a ünidobro «as chileno eo

.0 lamas le hubiéramos tcipscl.xrio.

Ltegé, tendió la vista en te.no, y le p*

-<.J6 ííue todo cuanto veía era nu<»vo. fcs

-a a los «Inte años, la edad qn. en el se

.'p la literatura es Uránica como una noria

nó deja mir,r más allá. Y así su regreso

asido «mo una revelación, fía visto estos

Ltpos de visas apretadas, de extensos tri-

Ue i y b-^-anes tatlnltoa. Y a un..paso de

a,Praderas de «glega, el pan
-más caro que-

n Parte. Snpo de -pampas inmensas que ho-

^Éa el capital extranjero
sin dejar mas que

1 boy». Se enteró de qne en esta tierra de

is fabulosas fuentes Mdm - eléctricas, en

filarse los ?íé3 ettesia 35 centavos oro e.

E0ow,tí.-*ora. Y durante do» mese, le he

isto revolver los 0J03 espantados, inquinen-
"

pero, iPsr que es estoT ¿Por ané?

Vicente Huidobro pudo ser muerto en 1?.

noche de antoayer. Un pobre diablo, pagado

iior el bolsico de uno de los tantos gestores

administrativos, que pueblan nmestra vida

pública y política, atentó eontra su vida. Se

mejante acción equivale sencillamente a lan

zar na reto a todos los elementos sanos .

Es prentender demostrar que los gesto-

re» r.on les soberanos del ?aís. -Nada se les

V.Kje decir sin verte*- como tributo a su

reír ¡ido un poco da sangre. Situación de tal

naturaleza nos demuestra que ia ítapública

está, corrompida por su base.

La juventud chilena debe, una ^ez por

todra, ina'.rsc, .realizar una campaña da puri-

Oe: (ion, alzar sobro sus hombros a sus pro-

p¡c" elementos, dejando de mano no sélo a

los" •lolítíeos corrompidos, sino que a le?

hon-bres que cristalizaron hace un cuarto d<

si-'o La juventud chilena de,bs recoger «'

^uí.-te que lansan a su faz los gestores ad-,

mir.:strativos, porque no otra cosa sigmficr

el atentado de que ha sido vít-Mma ano de

los r¡nyo#,

Es necesario que .la juventud üe;nn.;st.t-

al.r.iaa vez o«.-,e existe, que es pura, fuerte,

pat.iota e idealista, y que 110 acepta que un

gíu.?o de los hombres totalmente dasconuep

tuad» ante la opinión, pública, m psrmHi-

erigi.se en arbitro del país y de la vida de

*us • ;ud»'linos.

Yo veo al gestor anda?., al hombre fine-

levantó un palacio burlando etjñterás nacio

nal, caminando por barrios de extramuros o

poni-ndose en contacto con dañinos elemen

tos v-ara buscar al "roto", capaz de csasta:

un buen iolpe en el cráneo de Vicente Hui-

dobro. Y, le v«o en seguida al término de

sa; brillante accián, pagando e» Mlletes fla

mantes la mano mercenaria. Y, máa tarde

a media sedw, &. nn pobre "roto", con U»

fundillos aportillados, de tumbo en tumba,

vagtndo por la acera solitaria, sin saber lo

ÍVO dvi

-i.e de

qve -«¡ittsdv
íácümcnte burlas loa interesos de la caja
íiscal come encontrar un asesino en la calle.

■En OhHe I03 gestores ocupan los mái

más elevado* cargos públicos . Son escogido:-.
especialmente para Ministro de JEstado, sena
dor o diputado. Fwuan nna cadena de grue
sos eslabones cuyo principio y -fin nnnea pue
de determinarse ¿con exactitud. Ei «alltre
:;1 carbón, los bosques, las caídas de agua,
¡as tierras auatrales, todo, todo lo que coas

tltt;ye riqueza naciou?.! ha sida su marcado.

Los gestores nos tleníu entregados, inania

tados « fuertes empresas extranjeras y a

qu-'emes todavía pretenden endosar todo el

salitre, la conquista ds ios guerreros del 7B
en pleno régimen de estapa, a un sindícate

extranjero. Estas cosas hav que empesar ?■

icfirlas y decirlas muy en alta toa.

El año 10-12,. don Vicente Reyes, aqiie'
nsouitmenbo de nuestra honestidad política
expresó desde una alta tribuna las siguiente?
jalabas :

"De los cuatro millones do habitante-
de! país hay tres millones' novecientos no-

■*
venta -y nueve mil, que no amhelan Bino

''

el bien público. ¿Poiqué entonee'3 este

reís, que cruenta cor este, anhelo en la raa-

"( yc-ría de oas habitantes., se ve enmonto on

". sitaaciones t«.n poco cosrformea con e] i-.i

teré3 nacional? ;,Por qué se ve que íiav

verdadera expkitacicn de ¡03 interese?, pú
blicos, .en bino-íicio 0.3. un pequeño núaie-
ro de ciudadanos? Por el siieacio, por la

falta ds acción de los demás par mani-
''

festar su voluntad. Esa «s la verdad de

I2.3 cosas. Si reina nfevamánáti el siiencio,
rstornarán los gestores en mayor nüqie-

'

ro. . ."

Salvo algún formidable sdiiorial do "La

iftcióa", el silencio ha reinado por espacio
ds muchos años y con su compacidad los ges-
tere-s se han multiíjícado y basta han dege
nerado. Vicente Huidobrs !;i querido rom

per ese silencio y por esta razéo, lo-; Intere

sados en mantenerla han pretendido a su

ve« trizarle el cráneo.

¡No! -aguí ca adelante no reinará el si

lencio. Mil cahesas están dispuestas

Acéión" publicó el Tiemes ipasedc
«aa galería de polítieos oínkos y trafV
6a»te«, que biea prüáiertm ©ítlifieasai" emú

pí tíítile ganéi-iee de <!L* ümá* #c Tw
bcfises que arruinó a Chila".
Ihio

_

Jia producid» un graa escándalo,
?<ym,ó si lo que apareció en letra» de .¡mol
de no fuera el comentario cotidiano en to-

^."-tü^Kil^r-^s- fe-Sfi/b-ÍCS-feCT^-iíll^.*.-
■ ¿0.'

trafíeante« qiie arruiíiaíon a Chile, sienkn
pujos de honorabilidad, y se ruborizan
cuando se les grita, a la eara ou. traieiór,
eon la patria que les vio niíeer.
En su maldad no son siquiera dignos, si

tio cobardea.

^Vicente .iluid.--b.ro, iuunbre íwTo eofft

zóu, ha redhido su bautismo ríe samgr;
por la Iñhov de prisílaxia qa o .-desarrolla
Da este hecho debe tomarse debida .,.«

ía y -dái-fre-e la í-raportaueia c»ue mar-noi:.

"La Banda de Tencl>ro»es que stTtíi»
"

Chile'', tiene preíeiiKonca de s^tiir ee

^0 hasta eyer siendo cootrel y go-biérji.
de nuestro país.
Cree '»in dnda ruie- hay a la vkia rmi

'OS T-'f--íí0,;:adc)s inesploíados que puefee1

dignidad, que el gaipo neqiseño, psro po-

deroso, de les quo ha.?: a ahora kan usiv
fructuado an ecoitrapeso á>e: todas las pre
bendas, conteste los ce: ■;■;;-. abrunnidore-j

que se le han dirigdo, r.'< e:;i x:„ ioxma, wr-

pe y vi; eí-nio -pau-ee «•.-; .<-.,-

'

r^'.a el niti-

mo alai ae, sino üon-.e' oün'sj%-poi>t.-c a que
nea se atribuyeron has .i ayer -!a represen-
iacióo fiel puebl© de Císii». gr f'ici ese
Gen do valor, si un fvolon,^ .--o pe^-odo de

inmoralidad los ha podido yr-.icr «,í boríh

de la abyección, él concept ■;■', el Oírr^-lei-

que hr,it pretendido investir sírvale, de

im-pui:-.o_ para que en eeta hora de jisueba
geps-.n siquiera morir—#i otra cc-sé no les

rer-ta —al menos eon la csmpostíira quo
el eserraría en que han actuado exije. E«e

feaeenario ha- sido la República entera, más

que «jo, el mundo eiviliBsdo que ha. «on-

fcemplado sus actos y oído sus palítbráfc.
íí© «abe wíroeedef m vacilar; la viáa de

fe©d«« e§-fo« V»lí m«©ho íftenos, en talmm

y ptt&úñga«én, %a* Ja ,)ísí3íss*#m de .Chi
te, o»**» nae!6n ^tie «^ira, eaal la í¿ás
-poderosa, ai VKspsto nnirersaJ.

Y ese respeto no se congií»ue trafican-^
do- con el de«oro de un pueblo en> pre»en-

eja de los migmos que nm lian de .juagar.

bi "í--. ItR^ado en el ves'edieí.o- ñv xtn tfibu-
ií.-'-V de eoneiencin, compuesto por las per-

».f-.idñde& -más prestigiosas, imparciales-,
e hidalgamente le ofrece sus eolnronas y

todos leu .íaedio» necesgtrios :d-e' jiwtiiioa-
eión— si ello es posible. v—» El país, no

nr-:ot.ros, a?^ lo exije-} lo exije .t?mbiéu 5 a

propia .«ituaeióii de los ineiilpados, m*m-
ei:'n de hombres públicos qne. deheu, p.
p.?' b. fiirf-íin^aíí.í-is-. ser jsíK£?Gílor. por ¿} aV

tí''nio e inapelable tribinral de la Opinión
?i!->lic«. único juez q¡¡3 deba pedir
«H.mta .á«e s>ia ftetoa..

•V
'

-

- II.,

a ofre
cerse en holocausto a! lagas del gestor . La
raía está pronía.

ca^ik«K> río ; GAí3,xm>o.

Aeisa.'do del Parttóa Radical ea sa se

sión del Sátedo ú!íirf>o:

Kl pr-iíor n.iúl í'crr^rfíi. — ?,3 nunificsíp

és accertlo con eí señor I*ara:la ea cuanto a

la protesta por el asaUo 4e\ señar lluídobro,

y pMe que la asa,nibtes aprusbe el ai^aiarite

i-cfo: "La Asací-jica Radical protesta de )a

Toraia «-3ar«e del atentado de que ha sido

víctima el s^éor Vicente Huidoliro".

¡4;-,r coimas fuetileutasí.
Crea sin '.-duda que -son muchos los.teiT;

uo-3-iiacimislí's que sñn queda» par. re-pai
::ir, recibiendo, lar? treinta monedas...
Ore- iñn duda (<y.q hay,y ya te-ndrá ■

'a tísívi, mudías nuevas pi-opoíÁciorcfl d
Srn-a? Pxí.Knn.,iera<! para entregar el p.oc
¿nutre ehik-Ko que 1103 queda. . .

Ija Banda quiere consolidar su* rmsreir

nrs. Cuando ss le descubre 7 deiivmei:

''taca con laque y por la espalda.
Los que íe robaron a Oíiile triunfa.!

¡tí ornen táneamonte .

Hay que haeer ¡ehilerio ra^ esfueyar
«•mielo, para qua triunfen alguna v'sz y
definitivamente los qu« defieiidm a C/iil-e'

CARLOS ALBERTO MAETIifSE.

EL DESEE DS LOS mcüLPADes

?nSi no supiéramos qu-e los matos son ío

p> 'S y qua 1» mayoría ahruma-clora de

pd';s sií-nite k rci'.<'ft*CT5!a de una postraoiórj
qu».pada yueae jinüflefli* en tma ¿oven

y iobuf-ía nacionalidad; pensaríamos qne

Ker.úbiiea estaba ya dormitivamente per-

du!a y qus iío b:¡'ím* vos «ificiíntemcn

te pederooaa para-alzar a eate Lázaro d;

íís. obscura sepolero. Per» hemos sen

tido a nuestro alrededor ki .palabra dei

apV-.uso y de la lecc-ntorlación veir'd.i út

todos h-g ámbito» de Cihils y de todas lar

elasícs sociales j y así fué eóm» la h#nd;

tuíítoaa ác nuestro espirita al «abPr eeídf

•,>i üireetr de "Recién" bajo Ol anaa tí

triedra que hizo céíebrg entro nosotiBs 1:

iv.ano espolia de •-«« asesino d« proiesióia
t:,caóse a poco en esa inefable emoción qu-

f? cs;"fr»-.:-.eijta cuando Ja kaltad yla eoos

prer.sdéü vienen a hacernos compañía ei

mmeiiícs en que la traición y la vlllaní

inútilmente intentan ahogar la valk-nt-

ar-usaeíón, convertida bey en clamor ío-

nddabU.

lía nceeívirio, para la salvación de er.t

país, rara la fíonveniencia de cuatro nr

llenes de hombres que desean vivir eoi.

«5 G-ESTOBES Atmiimt&A'StVQñ Y

los mLinmu FEticfsesos

I-yür il-í-fcía.
''

Ti,"-3nf:.f! Hrddote-o. si, sé h»

rr-rí-íi ¿Mj'isfeaí»e¡*{e «líe-,.3 'íícben rcr^oafleí- y

prolsí-.r al -País e-iiííjro sa .ino-ecftcia.

]1"c*»tres kss damoí? eat-n ««a«i«a y le snr

»Ri-:i iiwmoff jiKb-licar #a ur<-p.'ÍT9 -tóiajfie \*m d«**

oarjjos v te-áas ksa ,jastófílWKione« «iíá*», -

Coív el aíffia pf«'.fMit1aí-fl)rnto r-é-ti^ía aiat* "¡

atentado áe ayer, á nuestiro Diroeím-, b«s si

ria kapéábh e inétil recbawir n^iti-':--; 1*3-

piíeatas á© les afeitados por. -el Tiir»-.ir.a! da

Concicefe."
.

,■ t
A la respuesta e'aWfie ¿e elgaaa do e&stV

eoíd f«t-airro« pilleando k>- daícavgfoa f«e no«

han le^aáo, i -

"rJfWtiBRO, 7 dg Agosto efe 1025. — ¥?fict

Vicente Hr.idobriO ~Pt — T'rofieiite, — Muy te

nor mío:

l'.n un artíc-uío de "La Ae-^ióa" <?e ))0;".
euc-saiimaclo a: «¡««^dina-r a Knra*3*;aV pevs^-

nas, usted, baja su íVoa. me •d.\H-í>.'-Hi en far-

ma tan injusta como vaga y of«i«iva.

Al final de m artí«il« hay nim irmtíicHin

a kvantar cmgte. Peso Mos no awmKi^n

pt«4*adofe ni siqüiers fetri-.i'.'p-lsf", resulte ta

ÍKviKirtión fr» eoe-a ilwaorfs.

El giro da ph srtíntite v>"-ef; r*>fr*\\&p pi

ra l:ae«r perdfl? la F^rens^ad £9 ie« acudidos.

Sí» e'.uIíavjTo, y a powt de ase rsaulia^o eo«

teca la ínáígfTít*ién de kú -«'¡nía fh injusta

agresión í-.-;¿:-,i mi ncüJiif1. y »ii rapsltaiíi•i,'.

exijo de -usto'V que m» jwüpcfrion;.,?3 eprrte:i»"

dad do aemostrar «h enorme ÍBJBslHa. A e«"

te. c-fecte. le propongo !a 0Bxúitx¡e''.6n de tm

■Tnra«ío fie TTr.íirr.'. cf-mrMKr-i» do ej-.ico .pe-*-s.>-

nalidsílos iK-o-Tee.hableí que. w-:teá mííírw» Re

girá de entre la lista do yrísd- nní? íie ais»a*

fio "estará investido de ías imás stóntií;' í> »*-••-

zado a formar en este ir.star.te. Este Jurado

de investigación, conocerá de los varges



r=
**^§ei§^i,^SAlf3?ÍA30! A80STS Í@ &i l&SS,

qne uoaéesl formulará ante ét,yasa veiedicto

de ooneieiwaa nos soaneteemos usted y ye.

L« lisU. & persoaálidaies a que me refiero,

<«§ la e^triente:
Hme, señor Creseonte Errázuriz, don Alc-

jaadr» Fierro, Acgusto Yiilanuera, Ismael To-

WrMal, Alberté Genzákss, Pedro Basaran, Luis

Bdbro* Bergcñe, Luis Ltóvila Laraain, Artmro

hyoa. PaSa, José Alfonso, Guillermo Edwards

(¿strriga, Migad Leteüer, Joaquín Larraín A r

caída, «Gustavo Yfalkaf, Roberto Sánchez U-

d» H Huerta, Abraham áol Eío, (¿Guillermo

K5*aitfá Mate», Aquilea Versara, Santiago

I.«bareá, Guillermo Pares: de Arce.

Una Satisfacción de esta naturaleza tieni

feídudiMe obligación do darla un eaballeero.

Larefcíamo a Hsted.

FCO. SUNEEÜS.

£¡1 sseflo? P«dro León TTgalds Be ha acerca

ío al Día*»© eon «1 objeeto de hablar con nues

tro Director, * fin éa hacer los descargas co-

íregpondieiirtes.
Par haberlo atendido el señor Yaldés don

Catóos, y no baber dejado el párrafo corres

pondiente lo -daseüMoa en nuestra edieión de

mañana

DEL EX-DJPÜTADO JOSÉ

YASQUSZ R.

DOLORES

Señor Director: Soy ana d» las perso

nas comprendidas *n el fallo publicado en

la edición de ayer de *u diario contra lo;-

"Gestores Administrativos y Políticos pe

ligrosos"' y qne habría expedido un 11a-

rn-a.de "Tribunal de Conciencia" instalado

secretamente en los días que siguieren t

la Revolución del 23 de Enero .

Me acojo a las seguridades ofrecidas pm

uítted en ei exhordio de esa publicación de

dar pnbliíidad a todos los descargos y jus

tííi«a0i«aea siaceías de los inculpados.

jtiee esa publicación que el Tribuna.

mencionado lo companían 15 persogas:

5 militares, 5 marines y 5- civiles. En k.

parte qu* a mí se refiere, la sentencia,

menciona el parecer de sólo tres de esos

miembros que habrían opinado en mi con

tra y dos que se habrían abstenido de ha

cerlo "por carecer do . antece'nites".

De mado que de los 15 miembros ele-

peeudo- tribunal de conciencia qur> funcio

naba a puertas cerradas, sin siquiera, oíi

a sus acusados, sólo tres me habrían con

denado.

Pero no hace cuestión de esta -circuns-

tamcia v sólo digo a usted lo siguiente :

Actué en la Cámara de Diputados desde

el 2 de Junio hasta Setiembre de 1924,

Nunca antes fui diputado, ni residí en

•-Santiago.' No conocía personalmente ^siina

a unos cuantos políticos y á casi ningún

funcionario de Gobierno. Durante los tres

UKKg ^ue «oncurrí a ia Cámai-a nunca

fui a los Ministerios ni a laíPresiaeuoia

de la República pata gestionar negociados
ni grandes! ni .pequeños, ni -directa ni

indi

rectamente. Desafío a filis más enconados

adversarios a que me desmientan honrada

mente ; e invoco sobre el particular el tes

timonio de S. E.f el Presidente de la Re

pública y el de los Ministros de Estado

de esa época y de cuantos funcionarios

públicos actuaron >en aquel tiempo»
Y puesto que jamás en los tres meses

que a«tué eon carácter d& parla-menwu

'-patrociné negociados ni practiqué gestio
nes de orden alguno dentro de la adminis

tración pública, tengo derecho a llainai

calumniadores a quienes afirmen lo oo^/a
rio y les reto a mantener sus acusacionet

en «1 terreno moral o judicial como en ei

terreno de los. caballeros .

En cuanto a mi vida, a constar ¡desde

Septiembre de 1924, ella sólo ha estado

«onsagrada a mis tareas profesionales de

«uyos frutos vivo y con los cuales sosten

go a mi numerosa familia.

Ignoro «i mis acusadores han podido re'

ferirse a la parte de mi vida anterior a

1924, al considerarme "moralmente des

conceptuado" o llamarme "gestor".
Si Raí fuere, podría oponier al juicio anó

nimo de esos tres personajes a quienes has

ta ahora, n« conozco ni de nombre, toda

una modesta, per» nutrida, honrada y

aplaudida hoja de servicios como escritor

p com« periodista de los principales órga-

nos de publicidad de Talparaíso como pro

fesor, como ingeniero y abogado, como lu

chador por nobles ideales en el seno de las

asambleas de mi Partido y como ¡hombre

de honor que ha sabido mantener en todo

jaratante puro su nombra en todas las es

feras en quo ha actuado.

Temería caer en el absurdo si me detu

Tríese a hablar de mi propia persona. Pero

si fuere necesario, a los juicios oprobioso-

de esas tres personas desconocidas para m?

y cuyos nombres se ocultan;, podré opone1

el testimonio de un centenar, de hombres

de bian tan respetables como los que "más

en la República y que conocen de cerca

y me distinguen ©on su amistad y eon sr

apreci». Como no quiero citar a los vivos

me limitaré, por el momento, a citar adoc

muertos ilustres, igualmente indiscutido?

ante las multitudes de este país: don En-

POR ARREÓLO

rique Slac-Iver y don Valentín Letelier.

Ambos opinaron por la prensa, no ha mu

ehos año*, sobre mi modesta personalidad
dando a mi nombre el prestigio que habí¡

men^ncr para aspirar dentro de las fila.

de mi Partido y en el seno de la demo

era cía de mi Patria con altivez' y con fran

queza a les altos puestos que podía en

Gcna-ar. ,

Para concluir, señor Director, perauia
bies <Jg -los supuestos miembros dei supues
n.¡e qne le exija la publicación é? los nojn

to Tribunal de Conciencia a que se reíier

la información que contesto. La opiniór
púbik-a tiene der»oao a actuar, según au

propias palabras en este asunto, en calida

de tribunal definitivo y, para ello, es pre
eiso que conozca lo mismo que a los acn

sados, cuyes nombres ne le entregan desd

luego manchados co¡nt una acusación an6

•nima y sin fundamentos, a lo3 acusadores
Y es preciso que se sepa también desde lue

go si eses jueces a quienes se ignora quie;
confirió papel de tales son en realidad hon

bres que han podido proceder bien inspira
dos pero a todas luces fuera de normas d(

garantía de justicia o equidad para los in

oulpados, puesto que ni siquiera, a mí po
lo menos, se les ba oído, o sí, por c'! ■ ,vr

trario, han actuado poniendo en j;
pasiones propias o a-genas contra crin.»,.

nos a quienes había, interés, en deicrr.tu,

do momento político del país, en,- elimina

y ofender.

Yt- exijo los nombres de esos supuesto
y anónimos ju?;es porque tengo derechi

a saber quienes me han difamado con u

juicio injusto y canallesco, toda vez qui

soy un hombre de bien, sin. siquiera haber

me llamado una vez para hacerme sabe

ler, cargos qne se me formulaba».. Si so;

caballeros, ellos mismos, por lo demás, hai
de adelantarse r.r.te la faz del país a asu

mir la» responsabilidadea que han querid
eehar sobro sus hombros y confesar sn

ei-¡-orep, si ?c les convece de ellos,' de n

a veces cerca de la muerte —"L&. Redacción.

Publicamos a continuación, la carta a

que alude el señor Salas Rotno, de un* clien

te de él que no firma-:

"Santiago, 7 de Agosto de 1925.— Se

ñor Luis Salas Romo— Presente- —

Querido amgio:
Fui a buscarte para darte a conocer la

infamia que aparece en el número 3 del

diario "La Acción'' de ihoy- Supe en tu

•acina que te cnenotrabas en Parral- Para

no perder oportunidad, me limito a de

jarte en ésta la opinión que merece esa

publicación-
La publicación aludida contiene el fa

llo que se dice dado por un tribunal de

conciencia, compuesto de quince miembros,

entre civiles, marinos y militares, a quienes

se declara a personas honorables y en lo

que a tí se refiere te estiman de mala re

putación, abogado gestor y que has nego

ciado cuando fuistes Ministro-

Ante la villanía de tamañas afirmacio

nes, un sentimiento de profunda indigna

ción me ha agitado y ya tranquilo, he su

puesto el desprecio con que ten impondrás
de las miserias humanas que demuestran

esas actividades-

cación o fallo esté sni firma, es un anónimo

ue toma con ligereza incalculable el dia-

1 que lo. ha publicado- Y si en realidad,

i. ¿o emitido ppr un tribunal de quince
i uiembros, no sé donde ha podido sacar al

guien la 'peregrina ocurrencia de llamarlos

hombres de concienca y que efectvanvente la

tengan y procedan con arreglo a ella- No

es antecedente favorable para pensar en la

dignidad de sus procedimientos si aprecian

actos que 110 conocen, que invenatn o to

man de' chismes callejeros- Y es más ex

traña la actitud del incógnito tribunal por

ia circunstancia de haber yo conocido las

gestiones que hicisteis a raíz de la revolu

ción de Setiembre, para que el Ministro

;eñor Amunátegui hiciera estudiar tus ac

tos ministeriales; lo que hicisteis repetir

por intermedi ode los altos empleados del

Ministerio de Justicia y -de" tus muchas

exigencias ante Domingo Duran, para que

dequiricra del Comité Revolucionario Mi

litar un proceso que juzgara tus actos polí
ticos- Diligencia esta última que Duran lle

vó al Comité, sin haber obtenido resultado

alguno; como lo dejó establecido en la Con

vención de Noviembre del Partido Radical-

Para los que te hemos visto dedicado

tanda del anónimo
¡ Saluda ni señor Director. — José D

Vásquez R.
TCt -Diputado por Atacama. —Agustina-

El señor Vásquez estuvo personialmentr
nn esta imprenta a protestar del aten-tadf
desque fué víctima nuestro Director.

-nodo público y terminante .0 a. manten--

de igual modo sus juicios si establecen lo
¡íeehcs en que los han fundado .'■
Ye nc temo a ningún prodeso ni públ?

jo ni privfdo y ¡filo- reclamo oportunida
de destruir el infamante juicio que se h
vertido por personas a quienes no conze

y hasta cuyes (nombres ignoro, sin sabe
iuien%las ungió magistrados- de concier
cia, y que han procedido sin oírme.

Soy hombre de bien y exijo .que se me

pemiita destruir la calumnia que ha pre
tendido negarlo con la agravante cirenns

a {us labores profesionales desde hace más

Pubüamos una carta de don Luis Sa
las Romo:

Señor Director de "Acción"— San
Pablo N- 01671.

Señor: Sabía pnesado no considerar1:
la información de primera página de su dia
no del 7 del presente; pero un buen ami

go mío ha tenido la ocurrencia de escr¡-¡
birme la carta que le adjunto en copia y,
en esa virtud le dirijo esta para que, si

cumple lo -ofrecido las publique.
Aún cuando Considero que su proce

der es indigno, porque ha aceptado sin el
más ligero examea la actitud que se atri

buye a quince individuos que demuestran
ser. inconscientes, -sin embargo, protesto del

ataque de que usted fué víctima anoche-
Creo que el castigo dado no es el que le

corresponde.
Por lo demás, considero lógico de que

usted se lance en esa campaña de difama
ción porque consigue el prpósito de que
se mantengan los militares en el Gobierno :

De Ud (Fdo.-)— Luis Sr.lss Remo.
Nos parece extraño que el señor Salas

Romo tache de "inconvenientes" y anóni
mos a los quince miembros del tribunal
de conciencia- >

Refrescaremos la memoria del
Salas-

E'l^ 23 de Enero del presente año, se

efectuó un segundo movimiento militar,

señor

mos innecesario enumerarlas nuevamente-

El Tribunal de Conciencia, señor Sa

las, fué nombrado por esos señores que
usted olvida-

Si usted gusta, le remitremos los diarios
de la capital de esa fecha.

Respecto al párrafo final de su carta

debemos decirle que a nosotros no nos

guía otro propósito que hacer grande a la

patria .que políticos ineptos o corrompdios
llevaron a la bancarrota-

_

El criterio abogadil, señor Salas, no

sirve en esta causa en la que no vamos

tras un triunfo fácil-

Uno de los nuestros ya ha caído- Es
tamos firmemente convencidos, desgracia
damente, por cierto de que Huidobro no

será la última víctima. La verdad se dice

de 24 años, con una atención- de mañana

tarde y algunas veces en a noche, aumen

tando siempre tu clientela sin vinculaciones

con Bancos ni Sociedades proveedoras del

Estado, nos es alarmante como la calum

nia, muerde también tu vida de trabajo-

. 'Estoy cierto que ninguno de tus gra-

tuítOSi-impostoreá podrá indicar acto algu
no ejecutado duranto el desempeño de tus

fuhci<3np's parl^manatrias o ministeriales que
e'nveüiva sombras de duda en la correc

ción
:

de tus procedimentos-
Y comprendo que debe serte doloroso

que no habiendo colocado ningún pariente
en la., administración pública, n oteniendo

ninguna vinculación con el Estado y ha

biéndote obligado los actos electorales al

desembolso de economías hechas con sacri

ficios que es de suponer, cosechas en defi

nitiva, calificativos inconvenientes de des1

conocidos, inconscientes de loque dicen.

Y ni siquiera te han servido tus cam

pañas en befiecio de los humildes, como la

clasificación del profesorado primarie, la

atención de la Ley de Empleados Particula
res, tus labores de hombre de Gobierno co

mo la entrega de lso liceos de niñas al Con

sejo de Instrucción, etc-, porque las ma

las lenguas no te han dejado en paz-

Que conveniente sería conocer quienes
intervinieron en ese extraño fallo para sa

ber si son capaces como tú de dejar estu

diar sin reservas sus vidas en público y en

privado •

Afortunadamente, creo que no te ha--
-ñn daño moral porque no tiene ascendien-
.; uc c. calidad quien hace el ataque; ni
te harán daño material, porque tu clientela

que te conoce te sigue como siempre
Tu Affmo- amigo y S- S-

nuel Kraemer Onfray, Alejandro Castro Q.,

Belisario Vergara, Juan Ignacio Gálvez,

■Hernán Merino, Dr. Antonio Braga, J. M.

-Raposo, Jorge SoMs de Ovando, Salvador

líorandé Vicuña, Mario y Gerardo Ortüzar,

Manuel Palma Palma, Genaro Prieto, Her

mán Díaz Arríete, Besiderio González Ossan-

dón, M-armaduque Grove, Lisandro Santeli-

ces, Manuel Hidalgo, Hugo Silva (Julio .Cé

sar), Salvador Barra (personal de "Justi

cia), Germán Gómez, Carlos Dávila ((La

Nación"), Alfonso Sutil Jara, D. Hurtado,

Sergio Amunátegui, Domingo Amunátegui,

Echiburú, del diario "La Hora"; Víctor Al

fonso, Ramón Santeiiees, oficialidad de Ca-

baller.a y Cazadores, Ismael Valdés, C.

Vila Silva, Conrado Rios GaHargo( Arturo

Meza Olva, Patricio Vicuña Subercaseaux,
V. Hurraberto Allende, Alberto Romero, Ma

rio Bravo Lavín, A. Toro Ossandón, Gui

llermo Lorca, B-r. E. Alduuate Rhillips,

Santiago Laira.n, León Baranowsky, Mai

Jara, Lui3 Olivares, Marcos 2.o Aguirre,
Luis Bravo, Luis Maldonado, Gustavo Due

ñas,' Francisco B. Echeverría, Carlos Besa

Fóster, B. Vemturelli, César Yáñez, Enrique
Villa-mil, Pablo Larraín, Desiderio González,
p. Sceiolla, Getftvijj Barxoa, S. L. Vega, Car-
loa Prieto Aravena, Sebastián Gallo, San

tiago Aguirre, 3. M, Santiago y Concha Al-

dunate, Alfredo Aldunats, Alfredo Marín,
Cesar Silva Cortea, J. Fernández Solar, ma

yor David Bari, Plácido Alfaro, Cora. An-

tello, agregado militar de España; Juan

Ignacio Gálvez, presbítero Hernán Merino,
J. M. Raposo, Rafael Maluenda, Juan Feo.

■ -

de Pascual, Julio Novoa Gormaz, Raúi

Mar.n Balarced, comndante del Chorrillo:

don Gmo. Novoa, Francisco Huidobro, Al

berto Morales, Tornas Gatica Martínez, Bar

tolomé Blancíie, sub-seeretario de Guerra;

Leopoldo' Castro, Eufemio Raposo, Mdmo.

st. Mord Vayrrette, Preval Gonzálz Baímfi

oda, Pdro José Infante, sociólogo J. Moca

daca; Jablo LarraínTejeda, Julio Falle*, i

capitán Alejandro L.izo, Manuel Larraín Te

jada, Santiago Lorca, Jorge Niccii,. Patri

cio Vicuña, Octavio Barros, .C Ledena, Bal--'
bino Fuenzalida Castro, Manuel J. Infante,'

Carlos Acuña, Emilio del Villar P., Redacción

de la revista "Ariel"; redacción de "Quime-.

das";. Armando. Guerra, Jorge Herreros

^yalker, Carlos H. Legthon, Luis Alber

to Mesa Torres, Luis Mesa. Bell; Dirección

Santa Alí-Babá, Leopoldo Muñoz Rz. Cano,

Emilio Jarpa M., Alfredo Silva Santiago,
Miguel Ángel Padilla de la Maza, Federico

Ehlers Dublé, Guillermo Échazú, Arturo

üreta-, Jorge éaeza Goñi, José Rivera; te

niente Víctor Prinstein R., .Regimiento
Tacna; teniente ,Luis Páez M., Regimiento

Tacna; teniente Rene Alvarez Marín, Regi

miento Tacna; teniente El. as Ducaud ligar

te, Regimiento Tacna; Diego Dublé TJrrntla,

José Ramón Gutiérrez, Alfredo Hurtado

Olea, Manuel Domingo Correa, Pablo Ma

rín Pinuer y Jorge Irarrázaval.

UXA VDiLANIA

Vicente Huidobro, tan nobte y de per

sonalidad de tanto relieve en el país y fue

ra de él tenía que sufrir las consecuencias

de su hidalguía. Ha sido villanamente asal

tado en la puerta de su propia casa.

¿Quién armó la mano del canalla?

¿Quién en la sombra envió al "matón" de

oficio con el fin de ultimarlo?

Ya lo sabremos y entonces todo eí

país que aun cre6 en la honradez y en la

rectitud de alma se alaará en contra del

mercenario y de a^uel que lo compró sór

didamente, .

, , 3

Pero está de Dios que la estrella da

Vicente Huidobro no se trice. No puedet ¡a

mano burda de un Imbécil apagar la ho

guera de la urente de un poeta.

Hemos hablado muoho de valentías en

Chile y hasta ahora, nunca, lo decimos con

orugllo, habíannos visto a un hombre que

tuviera más valor que este caballero de

sangre preclara que se llama Vicente Hui

dobro.

(La emboscada, Ja obscuridad son los

aliados de las bajas causas. Así fué heri

do él: en la sombra, desde u¡n esaondrijo.

¿Por qué no se. le desafió como lo hacen

los caballeros? El no habría rehusado ba
te*

tirse. Pero era más fácil eliminarlo así, ca

nallescamente.

Vaya mi protesta en nombre de la Poe

sía y de la decencia ante un hecho tan mez

quino.

Vicente Huidobro lleva como un airón

su verdad y esta no puede ser acallada.

Su grito tremolará sobre Chile com,o el

anatema de los profetas bíblicos,

• El laque y la sordidez nada podrán en

contra de este homibre de corazón puro y de

palabra quemante.

ÁNGEL CRUCHAGA.

VICENTE HUIDOBRO

El estado d© su salud ha esperimen-

r.a.

Damos- una nómina de las personas que
han pasado por su domicilio a imponerse
de su salud o a manifestarle su adhesión.

Fernando Celis Z., C. Vicuña Suber

caseaux, Claudio Arteaga Infante, Máximo

-Pacheco del Campo, Emilio Aldunate Phi
llips, Guillermo Piedrabuena, Waldo ÜTZfia,
Dr. Osear Fontecilla, Paul Vidor, Jorsre

Allende Arrau, Carlos Prendez Saldías, Ra

món Gutiérrez, capitán Alfredo Portales, L.

M. Meza Torres, J. Ortiz de Zarate, Eduar
do Gaete, Eduardo Montt G. H., Osvaldo

Rodríguez Pérez, Luis Vásqusrz Rozas, Ri

cardo Salas Edwards, Alberto Mackenna,

Manuel Yáñez, capitán Aurelio Concha,

Carlos J. Larraín, Mario Zañartu Cavero,

Alfredo Ríos Gallardo, Enrique Cru-

chaga Ossa, Guillermo Gaete R., Cé

sar Silva Cortés, M. Rivas Vicuña, Ma-

EENOVABSE 0 MORIR

o

Los pueblos como los organismos tienien

sus enf-o-nmedades. Ohüe está enfermo de

indigestión política y no recuperara su

salud hasta que no se desinfecte los intes

tinos qne están podridos. Los causantes

directos de su malestar son los' hombres

ineptos que hasta aquí se haeemllama,. con
el título pomposo de dirigentes. ¡ Qué sar
casmo ! : llamar dirigentes a los que en vez

de dirigir Lis energías de una nación lafe

estagnan en beneficáo propio, y la anes

tesian para devorarla-, como la améfila a

la, larva que -le ha de servir de alimento a

ella y a sus hijos.
La hora es solemne y el que no corra a to

mar su puesto es porque no quiere a su pa
tria. La juventud estudio-a», sana de cuer

po y alma eomo los rosales nuevos, tiene
en sus marios el porvenir de la República
y las masas obreras y los hombres honra
dos de todos los hámbitos dsl país estarán
■con ellos en Ja hora de liberación.

Chile puede salvarse por el esfuerzo de

sus buenos hijos. El. terreno es prepicio,
pues la juventud del ejército ardo en eí
mismo fuego do «-mor a -la patria, libre
de toda influencia malsana de los profe
sionales de la política.
Marchemos unidos en el santo anhelo de

transformar los métodos y las prácticas
de gobierno, para evitar el derrumbe de

nuestra nación que ya no puede sopurtar
la carga, de tantos errores, que nos em

pequeñecen eada día más y más mos lan

zan al caos.

_

No es posible que Veamos. con indiferen
cia Yá injusticia qne representa para un

pueblo el que un grupo de hombres sb

preparación encadenen las iniciativas de
loa que pueden salvar a la patria de la rui
na que la amenaza.

La voz do la con ciencia nacional no pue
de ser desoída, y cuando «Ha condena, es
voz (¡e justicia que pide el premio o el

castigo. La nación chilena tiene aún co

mo salvarse y como triunfar en el concier
to de las naciones civilizadas, y es

& la juventud, libra de prejuicios v de
miaFTWBs raterijp3 que le está reservada
esta obra. Arriba Juventud, alzad la fren
te y empiece la jornada-'

UZmDILO SANTELICES E.

EL ESPÍRITU ABOGADIL DA AL
HOMBRE CIERTA PSICÓLOGO DE

5?55?;«»OI^?TAS PEQÜEÑAS DIA-
BLERIAS DE PURA ASTUCIA. Y
TRAMPAS DE PALABRAS; LES HACE

ÍS?5ÍS!S,T0D0 L0 CONTRARIO
DE UN HOMBRE DE ACCIÓN: VIVEN
PEGADOS EN LAS PALABRAS INUTI

SS poct
LAíS M0S0AS EN UN TAN-

UN FALLO QUE JUSTIFICA NUEít-
TRAS ACUSACIONE/l

Aeontínuación del párrafo de crónica
que dá cuenta en "La Nación" del cobar-
de asalto a nuestro Director, aparece otro
donde se informa al público que la Ilustre
Oorte de Apelaciones de Santiago, repre
sentada p<>r su Segunda Sala, ha decla
rado que la quiebra del Banco Popular no
es fraudulenta» como lo estimaba el fallo
de primera instancia que lleva la firma
del señor-Ministro, don Ricardo Monreal
smo fortuita..

Una y otra información se completan.
Huidobro afirma que el país está podrido
y es asaltado. La Corte de Apelaciones pa
ra, corroborar y ratificar esta verdad, de
clara libre de polvo y paja, inocewtes \
candorosos, al Presidente del Banco falli
do Valdes Riesen y al Gerente Célis.
Sólo en el Ministro Monteal magistrado

puro y eminente, encontraron un ■princi
pio de justicia los desgraciados imponen
tes de la bochornosa institución.
Con el señor Ministro Monfeal está 1 1

conciencia del País que persevera, t¡

acuerdo con él, en considerar fraudulo
ta la "quiebra y dignos de castigo a los re
pónganles .

Con los señores Ministros que forr-
ron la Segunda Sala, Trzúa Astorqmrra
Carreño Gómez, que revocaron el fallo d
la primera instancia ?iara declarar is
cente -la quiebra del Banco Popular, ,-st
únicamente la deplorable y tantas vec

risible majestad de nuestras Leves.

£. G.

OS TALLERES ESTE 0I1ÉQ SALO

LOS OÍAS LUNES Y DOMINGO
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO

] talla

LA SITUACIÓN POLÍTICA, — 4TRASO ENDENCIA DS LA RENUNCIA DEL

SR. ORLAjNDO. — CONCENTRACI ON DE LOS ELEMENTOS DE OPÓ-

SICIOll

líoína, / .

— El resultado de las últimas

elecciones ha traído como consecuencia '.la

concentración de los partidos que forman

la oposición para hacer frente a ¡a políti
ca impositora del fascismo.

La renuncia del ilustre político libefal

señor Orlando, de su banca de diputado
ha sido vivamente comentada en todos los

círculos políticos de esta «¿pital, siendo

considerado como una prot<Íj.'á contra ol

régimen imperante y revelando ni mismo

tiempo la poca cohesión qne . existe entre

los antiguos partidos políticw.
La oposición parece oriant.-u-si hacia

las ideas extremistas pues se haya toín-

puesta por grupos de los elementos popu
lares y campesinos.
Todo hace preveer que por el momento

se encuentra lejana la oportunidad de que
el actual régimen imperante en Italia paer
da ser reemplazado por otro constituido
por los antiguos partidos polítkos.

Francia

LA SUBLEVACIÓN CONTRA EL M ANDATO DE FRANCIA EN SIRIA

París, .- .

— Causa cierta inquietud en

la opinión pública y en Ijos círculos ofi

ciales las noticias recibidas de Siria que

anuncian una agravación en la sicuai'ión

creada en esas regiones por la sublevación
de los nativos contra el mandato de Fran

cia. Se tiene conocimier¡ito de que las tro

pas francesas han sufrido ya algunos sen

sibles reveses en su intento de dominar; a
los rebeldes, cuyo número aumenta cada

vez más. ;,

París, 8. — La orifica situación inrenin

porque atravioEa el país, hade mirar a laj

opinión pública eon marcado escepticis

mo los alarmistas síntomas que viene ad

quiriendo el problema de Siria. SI pueblo,
agobiado por las cargas tribu-arias im

puestas por «1 nuevo régimen económico,
contempla con bien poco entusiasmo las es

peciadlas de próximos y dolorosos sacri

ficios .

S» estima que el actual Gobierno tiene

que hacer íreiiú a una hora bien difícil
coi que ye necesitará de todo el tí-i!ento.yla
esperiencia de los políticos que forman c!

i-.ctual Gabinete para llevar a vax resulta

do que satisfaga los anhelos de la opinión
"

"iea .

Inglaterra
TRAESIA DEL C ANAL DE LA MANCfiA

.*;•

"■:•% -%%-*.-^*-*
-

■■*■■?% íí

Londres, <. — 2la causado es más vftro
interés en los círculos deportivos de esta

capital la noticia de que ocho personas
de distintas nacionalidades se preparen
con el mayor entusiasmo para competir en
la prueba de. cruzar a nada el Canal de la

Mancha, en cuya empresa han fracasadq
ya varios hombres y mujeres esforzados

de Europa y América, dado el empeño ma

nifestado por los competidores, se exee que
esta vez e lkitento sea coronado cor* un

feliz éxito. Numerosos miembros de dife

rentes clubs de esta capital y de otras

partes del reino se han dirigidas a Dover

eon el objeto de presenciar la emociouais-

te prueba.

Marruecos

FRANCIA Y ESPAÑA SOSTIENEN LOS MISMOS OBJETIVOS ENGUANTO *

LA CELEBRACIÓN DE LA PAZ C ON EL CAUDILLO RIFFEfíO. — EX
ULTIMO RECURSO DE ABD-EI¿S PIN. — PROYECTARÍA UNA CAM
P¿iÑA DE INVIERNO CONTRA LO S FRANCESES

París, (
.

— Un inmenso júbilo ha pro
ducido envesta capital y ea'to-das las ciu
dades de la República la noticia dei ori
llante éxito, obtenido por la gran ofensi-
va -del General Naulin en sus propósitos
de romper la resistencia del enemigo que
hasta añora se había manifestado irre
ductible. Su avance victorioso hacia Kaljsa
demuestra el desarrollo de un pían formi
dable tanío por la inteligencia del nafíil
jefe que lo concibió eomo por los elemen
tos de todo orden -con que en la, ac-íña.

lidad cuenta el ejército francés. Esw éxi

to ha producido un profundo . desaliento
entro las tribus quo guerreara a las órde
nes de Abd-elKri:ii ; pero éste demasiado

inteligente, demasiado militar ha respon
dido a esta victoria francesa con un re

to tan enérgico como la audacia coi. .pu

hasia ahora se ha mauitenido álzalo anís

la admiración del mundo.

Conocedor profundo del terrino en que

operan sus huestes y las tropos ir -, no.es :tí

pretende contrarrestar In gr;:
•

"Pe>,.,l\*p;

del general Naul-ineon un formidaídé'p'í.ii
defensivo y con la amenaza de ui¡a cr.:np;¡
:",a do invierrirt. que sería fatal por;; ol ejér
cito de Francia.

En efecto, ¡a, configuración del jorren'

<;hrK]<; se *os?..rrollan: las operaciones ¡ni-
ütT-,;es hace dificilísima toda acción n<>!

porto del 2¡-neral. Naulin, (pie, comoeodo:

de los admirables, recursos de resisten--
za endurecida por las fatigas y habituada
eia y de habilidad de que dispone una ra
a soportar las más duras pruebas de un

:u::o¡rii;e mgiato, no sq aventaraii, jm
us mismísr cpnorfmieritos estijaté^
a hacer frente a un ejército gao l» «ve*
já" oh forma tan considerable.
Lo;* observadores militares estiman

embarg^-qwe-el jefe de las tropas í
ia? no aguarda. á que sobre vengan *,

res tan desfavorables, sino que se api
tara a aplastar en forma rápida y d
va a su valiente adversario ya que
en el futuro fatales consecuencias.
Madrid, 8. — Un comunicado afiei?*

entregado hoy la. prensa informa que ,<.
jcie del Directorio Marqués de EstellaK
cecJurado categórieameMe a dos emisa,
nos oficiosos enviados por Abd-díJEripi
que España en nigún caso -.-tbcMÜ.ü'II
acuerdo eon el caudillo riffeño sia &£
previamente de acuerdo c»n el Gahmett
de .París, y que por lo tanto,, son compltf,
tamente mutiles todas ¡m tentativas aoa
se hagan para llegar a la conoentraoióii
de ra»a paz separada entre Fraiaeia y fm
pana .

Esta noticia ha producido excelente frn-
presión en el público que se hallaba ua
ranío ( c'^or; curado con los rumores qu
.'.asi?, hace poco circulaban, acerca de u

abordo drreeío entre el General Piti

■-■?_:.'¡vera y el hábil- jefe Marroquí, I
o-fecío .se estima!- a que eseta acción fót*.
m«j;ca-, independiente, por parta d* Js
pana, sitien pudiera traer momentánea-
monto ^,'gunos beneficios podría acarrea

j'aris, 8. — "Le Journal de París" -JÉ
^iT;?' ^°.y un ■lar?0 comen-taris acerca*!'

-i'fj-nniñahte declaración lieelia por el jl
!'C
"si iriTSct0T'10 Español, en el sentido d<

■pn'-'.'-pnña bb-ar-á en perfecto acuerdo @

p. -¡íí--? 'e relaciona con ol problema de Mí
n-vorp-;, ciíin lo oue a este respecto resucj

^n el Gabinete d.e Pr'rís. Sobro el partics
■h- el. citado, diario dice :

quo el pueial''-

r n ■■*•'-.-% puede ya descansar tranquilo ¡f
'-•■'; as bs inquietudes que han asaltado!
á-imo, a causa de la extremada reserva e
■t' se han mantenido los acuerdos del
conferencia de Madrid.

UN NUEVO ESCUDO OÍÍIL.ENO

Se nos dice que hay un proyecto para

un nuevo escudo chileno. Y es el siguiente:

iPrimer cuartel: En un campo de gu

les, en un óvalo
■•

figurará un "chuico", sím

bolo, de la sed. »-. de justicia de nuestra

raza.

Segunda cuartel: un volantín "chupe

te", en homenaje a tanto político sin nin-

g'ún merecimiento que escala los niás altos

puestos públicos.

Tercer' cuartel: La efigie de Caupoli-

cán, aleando en sus "membrudos brazos" un

palito de fósforos, en honor de nuestros in

vencibles campeonea ,

■Cuarto cuartel: En este cuartel no ha

brá n^da. Será gris para dar una leve idea

del caos. Alguien ha insinuado la conve

niencia de colocar en esto cuartel una esco

ba para barrer a tanto sinvergüenza.

UNA GALWNA, UN TONTO Y UN GESTOR

Pedro Machuca se robó la otra noche

en el callejón de "El Travo" una gallina.

Desgraciadamente Machuca fué "habi

do" ¿amo dicen en. las crónicas rojas y ca-»

yó de eabeza.'al acalabazo.

Pedro Machuca es un tonto. La ga-

Ilteita, auMque no es de sangre real le cos

tará al pobre 30 dia8 de cárcel.

•Don Teófilo Quiñones y del Castillo

hace 25 aflos que vive de la renta pingüe

de- gestor administrativo.

kp Tiene un palacio en el centro de la

^ciudad. Asorda Santiago en su auto de

$ 100,000. ¡He aqu. un hombre por todo

lo alto!

¡Entre ponerle y no ponerle, hay que

po-nerie! Y el ¡pobre Machuca hambriento

solo pudo robarse una gallina. Que si se

roba el "jote" que hace convpañía al Aba

te Molina o si se levanta el brioso caballo

de O'ffiggias la gente habría dicho: ese ea

"un tejo".

¡PerO robarse una gallina!

pues de una ruda campaña. Pero los árboles

se secan y sobre todo hay gente qu© no

puede soportar qu haya nada más grande

que ellos. Es un encanto un arbolito de mi-

nlatura—dicen.

Todo lo quieren fabricar a su imagen

y semejanza. Si pudieran construir xm Dios

lo harían delgadito, con la murada baja,

como pudiendo perdón.

Llegará el día en que no reamOs en ,

Santiago un sólo árbol.

Sólo I03 presidiarios estarán "a la

sombra".

JAVIER ZURIA.

INJENUIDAiDEíl

Entre gestores:
1—Lo de "Acción" se acaba con un par

de palos al Director.
—O con un par de matones.

—O conun par de pesos*. ,

—Interesante está resuiranda el co

mienzo para la Caja Naoi-Mial de Reliro

de Empleados Públicos.

D

LA MUERTE DE LOS ARBOLES

L0ü árboles de la Alameda hacían so

nar a los yiejos. Tantos recuerdos evocaban

ellos.

Un día Baquedano pasó entre esos ár-

»ies al mando de sai hombrecitos ae-

«s gue venían del Norte, vencedores, íes-

-Sí- de empeños.
-Se aseguró Huidobro ? .:

-No aseguran a los valientes.

NOTAíl

o ■

No nos senvíe cartitas de felicitación:

eso está bien en las señoritas. Venga a

vernos y hablaremos1
'

El público debe colaborar en la obra de

salvación. Infórmenosi, cuéntenos lo que

sabo, envíenos datos concretos. Este es su

diario!

Necesitamos antecedentes completos so

bre la Compañía de Tracción Eléctrica.

¡ Ayúdenos !

■Así como desenmascaramos a los= impú

dicos, sacaremos del anonimato a los hom

bres buenos y honrados.

En Chile todos los_ grandes hombrea pu
ros están en el anonimato. . .

LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS X LOS

POEITIOOS PELIGROSOS

——O—

Rogamos a nuestros colaboradores que

simpatizan con nuestra cruzada de purifi

cación nacional que no nos envíen artículos

sin firma y dirección de domicilio, pues

ellos ño serán publicados. Si se nos pide

reserva de nombres así lo haremos.

IÁ REDACCIÓN.

"Acción", como su nombre lo indica

'prefiere hechos comprobados a ás-tículos

ambiguos o de simple divagación.

AGRADECIMIENTOS

Hasta nuestra mesa de Redacción han

llegado diversas oantidades de dinero, dadas

anónimamente. .

Agradecemos a estos donantes lo mismo

que al señor C. Lezana C, el- envío de su

cheque N.o 33382, del Banco Español de

Chile.
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SE ADVIERTE A LOS INTl19^

DOS QUE NO SE LES ATEf

OTRA HORA.

LA HIJA DE TOLSTOI LLEQ-A-

A PARia

Lo que cuenta de Rusia y de la vida de su

padrt

LECTOR

CON S

Y CON TINTA

D

ESTE DIARIO/

/

v MDnnNma iwifrJti a mHw^r

La hija de León Tolstoi se encueotea
actualmente en Paría ¡ Con qué emocá&l en
estos tiempo de guerra y de violencia m
halla uno en presencia de la ¡hija del gran
profeta de la paz y del amor er^tr» le--"
hombres.

Tatiana Soukhoítina Tolstoi es una gran
dataa, de blancos cabellos, de rostro enér

gico y dulce. Tiene la i*)ble frente Se Tols
toi y su larga nariz tan Hena de bondtó.
Ella viste m verdadera tolstoia ia, eon

¡a más grande sencillez, una modesta fal
da de lana gris y una austera blusa.
—Yo vengo de Moscou — me dijo —«

donde soy directora dtel muse» Tolstoi.
Mi hermana Alejandra es también i-mpk^
da del gobierno y dirige en Yasnaír Poíia-
na la casa demi padre que habitó ca«i toda
su vida. El está sepultado en ese p;;rq<v
que hoy Jia llegado a< ser un sitio úe p-r.

-

grinaje nacional .

—|No eran ustedes los hijos prr «Mos
de Tolstoi!

. —Era mi hermana Alejandra a im qne
mi padre ha legado en su testamenta sai
obras y si ePa muere, a mí. Entrtir = es

taba yo casada mientras qne Alejandra Vil
vía todavía y trabajaba corjmi pa'dro.J^
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Teatro VICT0BIA

Huertanos eao- San Antonio

Yermmth %M

Koefae 9.%)

r+**++++*4r»r*++*tr+,t*+»**,+n

Teatro S/MNTIAGO

Merced S63

Vermoutia 6.30

■

■

Noche 9.30
!

-

Tearto COMEDIA.

Haéríauoí esq. iloraadé

! Vemouth 8.30

Wfiíotttii S¿0

I Moche 9M

Teatro PBJKCIPAL

Ahumada

-

tfoche 9.30

Tearto MÜHIOEPAL

Agustinas esq. Saa Antonia

Verraontft 8.30

Noche 9.30
¡ i

;

l»«»»W«#W«fW^«WW*l»M**W*#W^»^»#»*^«*w»*»»^iwM^»r»»«^##*»»«w#«^ /j***#*#v {f*$****ét****+w^+^**^e+i**^+t*+4+*4*^*+&r4**+**+^^ »^»<»</w«/,»*^*»«<w>

Teatro SPLEHDID.—Cine

Huérfano, 1041

V«fwonth 6JO

Nociie 9-30

'i

I,

1
¡:
i:

|: Vermouth 6.30

Í| Noche 9.30

'i

Teatro IMPEEIO.—Cine

Estacll

Teatro SSTIEMBEE.—Cine

Alameda csq. Lira

Vermouth a las 6:

Nocturna a las 9.20:

•EADI1 FATA",

Paramount,. ñor Antonia Moreno y Agitc-

Teatro ESMERALDA.—Cinc

San Diego eeq. Aconcagua

Vermouth a las 6:

l Nocturna a las S.20:

LA HEMBRA

:C—»C!ine |: Teatro O 'EICrGINS.—-Cine

!¡ San Pablo esq. Camming

#**^-*~JKÍ*

Tjj.ecioch<( 1.1

Vemotitb. 6.30

Voefce 9.30

i

i'
~

;; Vermouth a las 6.5:

! N '^i n e a las -S.2£»j

I
LA HEMBRA

Ayrct

Teatro ESASIL.—Cine

Placa Brasil

Paramount, por Betty Gomos m

Kxito de la cancionista Dorita ¿I-my '■'

Teatro REPÚBLICA.—Cine

Avenida República

W.mouth 8.30

Noche 9 30

Teatro FOLITEAMA.—Ciao

Alamieda

Teatro ALHAMBEA.—Cine

Monjitaa esq. San Antonio

Vermouth a las 6.1o:

RADIO FATATi

¡: Noche 9.30

Paramount, por Betty Compson \\ Paranicunt. por Antonio Moreno y Agites]
3xiío deles bailarines rusos Chuprínta.;; Ayres j

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Varmouth 6.30

Noclie 9.30 I

ESPERAMOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE LAS EMPRESAS TEATRALES SE SIRVAN ENVIARNOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS.

—¡T vuestro padre os había dejado las-

Jueeionfe precisas? '■..
*

—El nos ordenó que fuera su obra do!

fomiáio público, lo que se reatlizó inmedia

lamente después de su muerte.

r^-Ahorn; no importa pin que, país «¡e poe

tan editar libremente todas las obras de

V'stoi. Es por esto que las ediciones po

\rc» son tan numerosas. Antes de la

S"W encontraba, en Rusia, ediciones
Sonata ele Kreufeser" a 3 kopeeks,

átKtavo») .

i ahí algo que hubiera alegrado el

¿on de Tolatoi!

Á-Mi hermano Sergio, el hijo mayor de

.4*&i» Alejandra y yo trabajamos en

^ápirtó acuerdo para realizar los deseo,--

S^ padre .

Y los otros hijos de ToSstoi, porque
trece, si no *»e ongaño?

ero Mme. SbTtknOtina no responde.
/. me ¡usardo de insistir «obre un hacho-

ir, doloroso.
—-N.ojjo'!ro:i tres— lepiíe eUa ~** no» es-

hw.aiv.6n para cumplir las voluntades ds

mí padre.
-¡En vuestra vida f

fEn
nuestra vida es diferente. Se vive

no se. puede, .dice, sonriendo módestft-

Mmc. Soukhotina. Pero en Jo que

^r%Sa srt obra r1 meno*. Bn este-m»

nosotros hademos una edición crl-

la* obra» completas de nuestre

'rofesores y académicos se haB

o de revisar y de coleccionar tex;

usía edición comprenderá además, pá-
$r;nns uiíclita*, cartas escogidas y artícu-1
los de periódijCo».
—íA qné ha venido usted a París?
—Por dos razones. Desde luego vengo

para prerarar Is exposición que se hará

en r\ muRco Talgtoi de Moséoü par» el

centenario del nacimiento de oni padre el

'28 de Agosto de;1828.
•

lío me ocupo en recoger ejemplares de
; iñúAn las ediciones de obras do ToWtoi pu«

| Mirada* e*s twlas la« lenguas y también
de los libros que xe han esesrito sobre mi

padre. Yo espero hacer un Hamado a los
< «ditoros francote al respecto .

—.'?Y la segunda ra-zón?
'

—Ella ca má,«! impírríante aón. Próxi-
. rszir^nt* d-Karé mi la Sociedad de Qeo-
.*?M'?fc* nnn iwmforrno'-z «obre mis padres
.--«

> rt,v.-fftí») dei Mn.wo de Moscou.

IVspnés de qnijice años de silencio la

familia de Tolstoi estima qne ha ílegado el

ti«-mpo de levantar la voz y de decir ía
verdad »obrr lo que fué 8a easa Tolstoi.
Yo piensío te- toda? las leyendas qne cfr-

rttilan sobre Tcístoi y m familia. ,'Ño bao

reprochado a la co!\de«a Tolstoi de haber
ivrWlido a m esposo vivir en la pobreza
con forme a Bm idoetrina»?

.

—Ha» aparecido ea lí v^la libios impor
tiino^ — cxplicjidmc ScnfchotMifl1. Es uno

de íoj* puntos que ya trataré. IJnn sido in-

jn^íos enn mi madre. Se le reprochaba que
vk-iera iujo¡»ame«ste y de hacer llevar a mi
P'dre una vida de príncipe.

— Tingwa easa era mú wneilla que la
nut^r». Había sillas d# ^aneo e«cl cotne

dor y jamás oí yo decjir: "Es necesario

comprar un hermoso mueble''.

Mi madre estaba mujr ocupada con la di

rección de su easa, la edüeaeión de su» ni

ños y eon el trabajo que hacía a mí pa
dre para ocuparse de ninguna otta, cosa?

Ella iaó hubiera sido ciapaz de diatingaii
el estilo de un mueble. ¡Mi madre fía una

aujer admirable !

—¿No hubo' por lo tanto choques entre
vuestros padres durante;los úítiaios a dos?

—Es necesario decir que entonces nsi

madre sufría de una enfermedad- nerviosa

y esto, sin duda, la hacía más impresiona
le, sobre todo, a partir del momcnito et:

que mi padre tuvo «u terrible crisis moral.
mi madre no ptid-o ir' tan. Tejos como (A.

E'la hullera querido seguirle pero no pude
hacerlo. La condesa Tolstoi fné siempre
ue sentimientos femenimos. Era una saetí'-:

que le hubiera hedió falta- a Tolstoi.
Mi madre siempre fué la misma. E1

lt¡e evolucionó fué mi padre.
.A los nueve años yo me fracturé la cía-

■«•ícnU y me aofierdo que mi padre pre:
puntaba lú. médico eon ansiedad si esto
se vería cuando yo llevara un vestioo es

cotado, El pensaba en mi be-Ucza en ese

nvomojuto; pero más tarde cuando yo en.

t-é en el mundo tuvo una gran pena.
—í.No. lo prohibió él que froenontarr.

lí sociedad!

_
—No, él n0. practicaba la violenicia':

jamás obligó a ninguno de nosotros a cara-

bwrr el género de vida.
Mme. Soukhotina se calla y se siente su

religioso respeto. Después emocionada

fiante truc recuerdos de aritafio ; había dei
viajo sirviente Tlia, con su pequeño fraji
negro, y que sirvió a Tolstoi durante trein.
taaños y que en la actualidad muestra
tra su easa a los Visitantes derramando lá
'Timas .

En miestra caea en Moscou mi padre
■ abjiabft al fondo de ur» corredor som-
bno dos ^quenas piezas cuyo techo po-
■(fa tocarte con lamatto y que (nosotros lia-
n- abamos "b\s catacumbas".
Allí mi padre recibía a sus amigos "los

ohwnros ': allí un zapatero le enseñó a
hacer m Calzado, allí él escribía.

_

Y en esta "catacumbas" el nuevo cris
tianismo ha- nacido.

í El mundo se convertirá 1
—Yo no sería la hija de Tolstoi si n*

■reywa
rrj

el poder de sus ideas.
—

«íandín.

f1n^7°
"° Sé ?S Gamú ha encontrado su

sor ÍSV"
mi

P,adre' pero -«-annunriste

IZ í's^ne l™ P»»e en práet-iea. &

^o - i4±Lde p.!f ' de «° ^«'«'a ba he

^
o juoCTPuoa gigantescos después de U

mvovtf. de mi padre.
l e lñ

T rsí0 m cs ^fis qne un comienzo.

RESPUESTAS RECIBIDAS A LA EN
CUESTA DE "ACCI02Í"

delSÍÍ3ría
"^ RÍ ñ!CTa ^^nte

Ka—ííe=puesta recibida •

•

Me suicida»". _ Jadft ¿¡^a

COMENTARIO A LOS COMENTARIOS

» D3! OESA3?

(Realización)

Usted argumenta: !<En realidad serán
í adres de la Patria ios que nos den la in
dependencia ■

económica
'

como los que nos
la dieron política".
En Agosto de 1924 y según mi trabajo

luftdp en sesión pública cuyas conclusiones
según extracto adjunto fueron publica.
dos, dijo j

^

(Letra '«/) : De las anteriores
eonisideraciones fluye la muv importante.
i a más importante, de que si mañana re

gularizamos nuestro problema monetario
podemos con toda confianza y patriotas''
k-o dedicarnos a nacionalizar todas núes
tras riquezas, nos ahorramos la vergüen
za de tener que estar vendiendo a pedazos
nuestra Patria, para eatisfa cer dificulta
cíes temporales, hijas de una situación que
05 preferible no edificar. De todita las
ventajas obtenibles se deduce que pode
rn os afianzar en nuestra cuota muy apre-l
cable, la INDEPENDENCIA ECONO '
MICA LATINO AMERICANA. Para fe
viaa y felicidad de estos paísss latinos, le,
Xadtpendnufe EooTí4mica tlen« tanta o

mayor importancia cr« Ia Independenoía
¿Hnitica obtenida hac9 on siglo.
He tenido el hon;:r de desenmascar las

mlannas del parlamentarismo, su inmora
lidad desdo su constitución ultima, ini
ciada cmi la nueva inscripción do la Sobe
ranía Nacional en Noviembre de 1923-
hemos tenido a orgullo orientar a la opi
nión pública, muy particularmente nues-

r.u-as msfatuciories armadas que procedie-
rom de hecho en Setiembre 5 de 1924$ he
mos orientando en sus magistrales artícu
los de> prensa .a Ja insuperable pluma de
Joaquín Edwards Pello, hemos defendido
nuestra Inbwlad. -Electoral, nuestra base

ronshtnc-oml; h-mos apoyado y aproba
do la reñida de la f'nmísión Kentinercr j
aun nos queda mucho por hacer.

ÍTe. pefTiJ0 c-n irwsleneia tenaz la es-
■Ir.-nlizaeion monetaria, para pasar „ la
reversión metálica, he orientado en for-
'-.!. con,íd«íieial a nuestras instituciones
rr-mad^ en epoca casi día a din.; me pi-
;rrnn el Decreto-Ley para estabilizar re

■ a-nr-. s« ^o di; pero siempre han triun
t-.o

;n<? intereses creados, hay manatos
nr i aun sueñan encubrir sus infamias me»'
rii.nte otro derraaiamiento de sangre co-
mo el dp 1891, paro se equivocanr pron-
ío ha de venir «anción.

Santiago, Agosto 5 de 1925.

MANUEL V. KRáSMER ONFRA.

rsonaJ

XENÍXE

w^

2.a— Si yo fuera gobernante de Chi-

!* haría como de.?ía el señor Huidobro:
T slieia y salud pública.

GARLOS VILL^IRA.

(Obrero Chileno)

LÁ ENCUESTA DE "ACCIÓN"

vLnest'ZO \diazio Kzcannta a todos ios

cn\Ácncs:

¿Qué haría Ud. si fuera

gobernante de Chile?

Se- 'piivlicazán ¡todas ias ze¿ipuestas

concebicas cvvun lenguaje cozzecto, aunaue

se<x zotunco u cnéza-ico, sien^te aue eiias

veng-cm 1 11 m a3a^ .

vensadozeSy aztistas, i\o\nbzeo de cien

cia, comezciantes, vzemetazios, sin distin

ción de sexo, contestad a nnestta encuesta a

ia bzevedad loosibie. M
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arta a la Juvenhn Ijército y de la Armada

mv

Id iff.;.-'

Al borde del precipicio y

cuando los sostenes de la Repú
blica empezaban a bambolearse

carcomidos por la polilla de la

vieja política, alimentada porde

crépitos de espíritu y audaces

bandoleros, desnudasteis vues

tras espadas guerreras para

arrancar la gangrena asesina.

Y al par que vuestros propios
corazones reemplazaban los pi

lares podridos de la Patria, sem

brando el Evangelio de reden

ción, Mevábais a las almas, ago

nizantes de cuatro misiones de

dudadanos, la fe que le robaron

'os mercaderes que durante 30

íños hicieron de la -Nación una

feria da indignidades y el entu

siasmo que acabó por adorme

cerles después de otros tantos

de monótonas representaciones
en el Circo Máximo de la Mone

da, donde distintos farsantes

hacían las mismas piruetas,
cambiando de máscaras pero no

_

de espíritu.

¿.Qué palabras de fuego po

drían describir eí jubilo de un

pueblo? ¡5 de Setiembre! ¡Aún
tiemblan de entusiasmo nuestros

corazones al oír tan magna fe

cha!

Oísteis, carneradas del Ejér
cito y la Marina, cómo al solo

grito de ¡mueran los traficantes

de Sa Patria! un escalofrío de

exaltación jubilosa, agitando las

almas extenuadas, ahuyentó a la

bandada de cuervos que aletea

ba sobre la República agoni
zante.

Sintetizasteis vuestras' aspi
raciones en un luminoso "Mani

fiesto" y jurasteis entonces por
vuestro honor de soldados too

guardar las espiadas friln antes

librar a la República del cáncer

oprobioso que la azotaba.

7 ?' Entonces tomasteis medidas

que vuestra candidez política de

soldados creyó suficiente para

lograr tan altos fines como los

que os habíais propuesto. Pero

entretanto, la siniestra Celestina

de la vieja política traficante de

almas, merodeaba por las mis

mas rutas oscuras pero abiertas

que antaño recorriera, disfraza

da con la pulcra túnica de ía ino

cencia* pero llevando oculto el

ropaje de la perfidia y la Inten

ción proterva.

Pero a cada golpe de auda

cia de los repudiados, el recuer-

. do de la palabra empeñada de

modo tan solemne ante vuestros

hermanos de la América Latina,

os hacía sangrar, agitaba vues

tros sueños y amargana vues

tras almas.

Si lento fué vuestro conven

cimiento, no ¡o fué el castigo de

los culpables, y e¡ 23 de Enero,

junto con recordar a Sa Nación

vuestro furamentó, dabais un

ejemplo único al reconocer vues

tros yerros y enderezar la nue

va ruta ya torcida.

Yo os recuerdo ahora, y en

nombre de los ciudadanos que

aún'esperan ver cumplidas vues

tras promesas, lo que dijisteis

entonces, jóvenes idealistas, ca

ntaradas de» Ejército y la Ar

mada.

Decíais en el "Manifiesto"

del 23 de Enero:
-i <-».

"Contra los traidores y sus

usufructuarios va dirigido el gol

pe actual. Desnostramos con é3

que los oligarcas no son los due

ños de Chile, que no en vano han

hecho un camino en la concien

cia nacional üas doctrinas de

mocráticas y que la virilidad de

los autores de la Revolución de

Setiembre no se doblega con el

engaño ni se compra con seduc

ciones pecuniarias".

El entusiasmo indescriptible

del país, fué buena prueba de la

decepción que durante varios

meses había empezado a enve

nenar como antaño las fuentes

del sentimiento cívico.

¡

Y culminó el regocijo con la

vuelta d€$ Presidente Alessan-

dri, a quien, porque en un mo

mento de su larga vida política,

supo expresar el sentir de todo

el pueblo agitando como símbolo

de los tiempos la bandera de lu

cha de la Democracia, la Na

ción toda le tributó el más gran

de homenaje que se recuerda ha

ber visto ofrendar a un hombre

en aste suelo.

i

Aquí, y no más que aquí de

bió concluir la vida política del

Presidente Alessandri.

Justo y noble que la juven
tud guerrera, interpretando los

sentimientos hondamente demo

cráticos de la Nación, llamara al
seno de la Patria a aquel que
expiaba en el exilio el crimen de

haber amado a su pueblo. Pero,
lo dig ocon ia franqueza que nos
Idebemos en la hora presente,
cantaradas, ia hora del posible
nauffra^ v ^«í^do lo* tripulan
tes, si*' «»*•-<•-• v? ai vivir, abren
sus co'- —^ a la sinceridad

postrera, JAMAS DEBIÓ CON-

t**é*i*6»i1t*Üi*é*+i++¿s.*¿***e -mss4

T1NUAR COMO JEFE DEL GO

BIERNO EL PRESIDENTE EN

CADENADO A ESE ABSUR

DO SISTEMA POLÍTICO.

Que el Presidente Alessan
dri fué, antes del 5 de Setiem

bre, víctima de un sistema^ y

¡nafas costumbres políticas, na
die i® discute*

a «

Es' ñraseptable <$ymés£«

e imperdonable que haya ig
norado y continúe ignorando
que lo único sano de la Repúbli
ca es la juventud no ¡contami

nada por mercaderes ni falseada

por aduladores, pues ía peor y
más detestable de las políiifias
me pudo seguir después dei des
tierro, fué llamar como cMMM
radores en las tareas del Gobier

no, a algunos representantes,
genuinos o no, pero represen
tantes al fin, de las funestas

prácticas antiguas.

Y así fué, pues, jóvenes ca
ntaradas de! Ejército y la Mari

na, cómo demostrabais que leí
curso de cuatro meses sobre

"Política Criolla", no os fué su

ficiente para, poneros al tanto de

los infinitos matices de ciencia

tan singular, a pesar de vuestro
afán de purificación.

La historia se repite y bien

vemos que nuestra situación ac

tual no supera en bondades ni

es inferior en intrigas a la ante
rior al 23 de Enero.

.'"•'.-'«tL'í-Sí-.*.. 1

Os pregunto yo: ¿es que ya
no es posible hacer de nuestra

tierra algo más que una guarida
de deshonestos y ambiciosos?

¿Somos acaso un tronco po
drido en esta sonriente vastedad
de la América Latina?

¡Ah! Pero quién podrá ya

Juzgaros, camaradas, si antes de
un decenio nuestro país perece
gangrena^, si antes no muere

de vergüenza, viendo la cobar
día de ws hilos!

Pensad que si nada hacéis
de definitivo en estos monten-

tes en c¡ue Sa vieja política falsa
ria envenena las sentimientos
ciudadanos y^en que ia oligar
quía bancsrrla tssna sus posicio
nes frente a !«ss acontecimientos
del futuro, ¡ajos de haber salva-
de la República, no habréis sino
precipitado su agonía.

¡Quemad y purificaréis! El

cáncer se arranca y' para arran
carlo hay escálpeles y los escal

pelos extirpan, n-5 acarician.

-

_ l|Creísté|s: expulsar- >a- los- :tra--í .^ i!

^J^tjptef dei ''tempi^v _-ést<És; jé¡-
'

„

vantai^ j*|i^ }$$rTlf'
■

crisfía, y mas '^é'^m^'^mimmí ú.
cía aún desde una brecha abier
ta en el corazón mismo del altar.

■ - -..-«..-SfSlSSKStt*-*

Retoño que muere a pleno
sol y en plena exuberancia pri
maveral, roído por un sólo gu-
zano: la polftics ron«Jsaa

Guardaréis vuestras espa

das, jóvenes guerreros, dejando
nuestras esperanzas entregadas
a la insensatez milenaria y cri

minal de tai política?

¿Qué contestaréis al supre
mo juez del futuro, cuando se

os acuse de haber violado las

leyes que jurasteis guardar, sin
haber salvado la Patria?

¡Juventud o ruina! Hé aquí
la alternativa. SI continuáis mi
rando impasibles los aconteci

mientos, es posible que antes de
un año nosotros y vosotros atra
vesemos juntos la silenciosa Es-

tigía, porque si en un país domi
nan simplemente los pérfidos y

mercaderes, ífe juventud está de
más y los Redentores sólo sirven
para divertir a la chusma, indi
ferente a lo noble pero insacia
ble en sus ff$nos apetitos.

¡Meditaif í ¡Meditad! Jóve
nes camaradas del Ejército y la

Marina; porfue el fallo de la
Historia os será desfavorable,
demasiado desfavorable, ya que
para ella no hay débiles ni fuer
tes, guerreros ni frailes r jsólo
hay Verdad.

Y LA VERDAD ES QUE

VOSOTROS JURASTEIS A UN

PUEBLO ENTERO EXTI RPAR

LA POLITIQUERÍA, RECHA

ZAR A LOS VIEJOS POLÍTI

COS, HONRADOS n NO. Y

CONVOCAR A ÜHA LIBRE

ASAMBLEA COr». 1tüYEíWfcr

'

CARLOS "VALDÉS VÁSQUEZ.

/í
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DESCASGOS

líonití* ivcibuío 1» siguiente- caita del

ño»* Wctleic ;, que nos apresuramos a pu-

uir como prmBetrmtiS hs^' con todos

desearais :

HSaatiago, Agosto 10 de 1925. — Señor

señor mío :

En el nuevo diario la "Acción", de Je:
eEa" 7 del presóte, viene un artículo fir-

mffio per usted en él que hace oneneiSn de

una-Usía de 1« que uesfeed llama
' ;

gesto-

Mi nombre figura en esa lista por lo que

me veo obligado a formular Ia más enérgi
ca, protesta,. •♦,,.*>• .

•--%—----'

Yo soy extranjero, sin intervención at

«rana en cuestiones políticas ni administra-

jivas. >

Tengo ía representación y la confianza

de firmas europeas a cuyo n:ombre gestio
no negocios a la luz del día. sin valerme

de malas artes y en forma honrada y sin

tacha.
,.,.

.

Al representas? estas firmas extranjeras
lo- hago cautelando sps i-mteresesV pero «in

vulnerar jamás los intereses de este país

que considero como el mío.

También y «cano todo el mundo ?oy ges-

tor de mis negocias- particulares, en lb<*

cuales no tengo nada quo reprocharme
durante -los 27 año,s de mi actuación er-

Gb-ile.-.

Si usted* cree que hay algún cargo en

mi contra le pido que lo concrete y de lo

contrario que abre cen justicia y rectitud

eliminando mi nombre donde no deba es

tar. — Me repito de usted alto, v S. S.—

r.od. Wedeles. -: , , ,, ....... i ,

POR LA LIBERTAD

DE EMITIR 1L PENSAMIENTO

I

"Acción", como su nombre

lo indica, prefiere hechos

comprobados a artículos am

biguos o de simple divagai
ciói\

I**.
Con el enunciaidp.de la declaración. que
ítccede Chile áske que cuenta -con, un

diario dispuesto a proscribir de sus colum
nas la "literatura" para dar «paso a los

lechos que tanta falta hacen a fp$. políti
cos y (a las hombres de Lucha en general.
Pero al margen de esta- dieelayáeión ~d¿€

principios es preeieo- »»o¡í»r eon-l^rgs ro
jas qv& para cac'u.iadt-<irse jsn tales panns»
saludables es preciso primero flu-e nada

restablecer la li&éftéeT amplía, ladinamen
te conculcada ea los Mitotes tiempos!.

Quién puede hoy día rendir culto a
■

1*V
Verdad sin í¡a seguridad de que tamaña

audacia será inmediatamente castigada
con la cárcel o con «1 destierro?

Es preciso ño perder el seBtidp de la'.

realidad. ->?> ?'---i-!
,.,*.-;

Por predicar- Ja -lejisijaeion del trabajo
y las leyessociales-d* toeimt» fecha y lia?-.

mar a les- proletarias a ía fprln-aejóu de los

sindicatos, bafie ¡sólida de los 'grandes sis

temas fnneiomaFess de maltan» para dar vi
da al período toansútonet que ha de con

ducir a la Ilum amelad ..ha^t-a lm umbrale*

de la Sociedad Futura, los obreros han si
do perseguidos, oneaiwíládó-s, 'prosctivos o
asesinados a lo large dsl.íerritorio.

Cuando atenaos 'hombres bien inten.ciej.
nados han ouerido decir a. las masas, en

oposición a la palabra oficial que se derra
ttin como torrante por medio de les i;u

merosos órgano», de difusión, que ufodaU--

dades o sistemas pvopjeiados. son dañinos

para su bienestar, perniciosos p«ca la jus
ticia social y funestéis para la adimni*
tración p-úblae'á, \m fuerzas represivas han
ohnaáo" "ádvei-saafteftte y ha© apagado ei

verbo anunciador.*. » -..,

Y a qué cuta r- ios mareases de" concul
cación de las libertades, que caracterizad •

al poder dirigente, cuatndo está en la men

te de todos los ciudadanos.

Bajo un registe» de *jd ru&nralexa as

casi imposibV. inateriaíizar .'ía.'V g\ra¡nides
ideas renovadoras porque éstas siempre
estarán en pngusS «jen*"!©.* teÉ*rWs**rt-ítdos
a los cuales hoy no es posible tocar sin

hacerse reo de ¿jetó*». . -,

Para encuadrarnos en e.1 espíritu de

"Acción", se h#e* ine$tdible qu» la pW
mera batalla de opinión que se dé s¡ea lal

tondible al ies¡a.b]ex-Í3nieuto de la. libertad

de emitir el p9»»*^»**. Sin eoatsr eon

este medio, las intensas campañas de de

pnración y de eonstrueeión serán impo
sibles de realizar y, los delincuentes de

ayer, de hoy y de «iempn-, hospedados, ven¡

tajosamente en las» catacumbas del a»¡ te-

rio, continuarán enseñoreados en ei Po

der, disfrutando, di» 1** prfiaicias 4|ae-"etUr-
pa el caebTízu-o y «engarrando los re>tos de

riqueza pública aún no entregados a los ca

pitalistas extranjeros.

Queda pues lanzada la idea ai fin de que
se desarrolle la aeción.

jrVEXTTD IDEALISTA : A conquis
tar las libertades de que se nos priva, pa
ra abosrar los clamores dft, pueblo cansa

do de las injusticias y del desorden!. . .

:>*-

Los Prejuicios
LA IDEA MÍSTICA DEL AMOli

VIGENTE HUIDOBRO

Écr Maanaduke Gravé.

Arauco,

Cobarclcnienite^ canallescaanente, £«4

asaltado en la propia puerta de su casa,

y derribado a golpe de laque, nutstro

amigo y -esforzado luchador» Yieente ilui-

dobro. ".,
IQué falta había, cometido para caer en

tal forma ? Una fy muy gírasete que no se

perdona en nuestro país: había dieno la

verdad, y expuesto a
, ía kiz-<del día, los te,.;

jes y manejes tenebrosos de muchos que la
opimó>n pública señala desdé hace años.

jQue hubo eú la rotación expuesta al

gún erro t Bcctifíqueeejq o ^pytteéda-e éo

hechf», v&í® de írente, como hombre bien

nacido, u.a como un malhechor, salido quién
sabe de dónde para herir por la espalda
aíevc*» y cobardemente.

_Bs une ertor creer que eon -este í»'oced?j!
miento se acalíai-á a los hombres honra
dos que, persiguiendo un ideal, han Icvan-

t$da la .bandera* de depuración nacional
eoníó fruto direcito de Jas dos revolufeioae*

pacíficas que hemos tenido. Al contrario.

esto estrechará ífcs filas y hará un llaan^des
a los 'iwdffere-utes que, giendo probos ypa-
tobtaíí, m abstiene» -de la' lucha directa

por consideraciones kJfe orden egoísta de

tra-nqnilidad .personal . '■?
;

M ataqué villano <a Vicente Huidobro es

el úttmi(l>sterios- dé les que siemipre han
Vivido en el lodo y disfrutado de-1 putter;
es el manotón de| que -sf «5o$r«. y ve alejar-
ie Jas prebenda* y privilegios cpie lo lh\
*H?on a la altura ; es la negación de justi
cia y la última, manifeistaeiott de- matona-

qe que quiere ñifimÜSr
'

par» segnir fe? i i
nándose a, costa del país.
Afortuuadameate, \Ticeate líuidobpo. s*

ha formad , en él estudio. lia forjaoo m

temperamento eq el yunque del "trab; jo
y Irv-anta la sban|era de los que querer i os

"acción'" para flcp«r»r efectivamente \

concluir cou. las;púíÉuIa.s que an»,«q>:e-
jan al p*eiente. Su labor de eivujaua-cau
el escalpelo y el Wstarf ha de llevarlo ,

ta el foTKtCd* 1?¡ Ha-ga, coríanilo y cm

rizando todo lo malo, para que el país íes
erando^ próspero y feliz, dirigido por bom
hrm sano», física y moralmente.
No sólo los hombres jóvenes en ed?á.

W* «á»i.a» e»í#i cootamin&dós si».» Jos

qne manlwiemos fuexza y espíritu suíieifw-
te^para no temer la líicha, y airontar el
pebgro de frente, lo aco-mpa'nareanos fias-

taqifee lá s*u!a bsndera se pose en lw» '<*•»£•
heeíios baluartes de los intereses cread is,

seguros de alcanzar el éxito qne redima a

la patri-r y augure una nueva era donde
la justicia social sea una realidad y don

de Chile sea para los chilenos y para todos
les qne se radiquen y formen su familia
en el terruño.

,

Sí eremos en ]a>demar>da, asaltado* co

bardemente como lo ha sido Vicente Huido

I LA LBY SECA

Lia» listados Unidos fian sido el primer pac

bio del mundo moder|ito y civiH??aeto qne se

boyan ecfcistitttícfo en República; «R pnm«K

que l;.a-ya aücíido la es<íiavit»d y él pJÉWi«rc|-'^
m aceptar la /Ley Seéa.

'

Digo, i'<ñ púmero", p!icqne todos tes p»ef

blos del -mundo, eual mps ?a^ Haeno^ o«al an

tes y eual dtespuw, lian de .vsear la Ley Sec;

a sa,v«s-. Ea Chile, la Lei Seca se impone, de-

biwa hí^eiíie te'ého ]x>,r Decreta-Ley, de ur

g*ncia. )f. esto por ]i%¡ razones siguientes:

1) Porque el alcohol es un veneno teoffio

!a morfina, el o¡>io y lia cocaína, aún a pe-

bro, vendrán otros a sucedemos, y fáril
será responsabilizar a aq*uellqs "que esperan
en la sombra eí éxito ; pero sera impasible
detemer el anhelo que manifiesta t*W> <¡l

país ai querer depuración administrativa.

justicia social y lucha abierta contra los

intereses creados qwe ha» retardado eí

progreso social morail y económico de lar

República. i.

i- no.

Santiago, Agosto 9 de 1925.

Artices jfechazSdps al Div JPuslma» por fe)do&

leg diarios 4e Santiago

rf«í veneno néieional, y explotadores del vicio

«geno, ío qM* los eoloea a igual" altura mora)

que las dueñas de easas de prostitución; te

nemos q^. envenenar, por la rósda:;o la fuer

za, a 3^99,900 éhiljeftes hoai-a^js» sanos y tra-

Uajadoio;?!:- ¡Linda .argumenito!.
-

....... .,

- Por lo demás, en Estados Unidlos, los TUnTA-

TEROS, que no son lesos, fabrican, DESPUÉS

DE LA LEY SECA pasas: jugo de -uva, alel

íes industriales, etc.,' y GANAN MAS QtTJE
ANTES!

El s*guB<k> argumento, es -más tonto toda'

vía. Ya lo na dieh» el poeta;

"La Rbeiiaif! Palabra lisonjera.
Libre*? son Ja lujuria, el espasmo

y libres los caprichos Se la fiera l"

queSas dosis, y aún en forma de vino, cerveza.

ete. Por «OBéáemiente,: así como en las 'boti-

ea? bo s« «ende sublimado ni ¿ele» ^Ox^ñta, ni

eocaina,- sin receta de medico, asr.tímbi$B, <w

biera. el Sstaáo prohibir que se expenda di vef

neuo-ffleobo-1, wun^ue ?en en pequeñas dosis.

2) Porque el alcoholismo es la fuente 3e to-

ías 1<as (fe 32 rae:.': s, ]a éausa de toios Bes cif-

menss, y el orisren de easi toáas í«s e»ftnBfi-'

fiades llamad¡-¡.s "soeiaies*^ «oato áSIis, ia-

he^vici-ás, s4e., etc. .

<

S P»«f«e el padfe nleobólico. «&« pjodaff
'■■'ios iVs^iwado^ epilépticos, idiotas o ere

uix>c: y

11 ¡'oí-pie f.3#aJ^plioli<*nio a pequeñas dosis,
f] ño la frente "ciñe" y reifínacia, mina la rü
7?.. v transforma a esos seres en degenerados

'r»MÍ£tncR de llevar el norelw» de Sombres

Pers, *een alsranos ignorante, |y los pobre?

vi^Meawt *Q»é ««fía áe «So» ca un país se-

t?RJa*te?. Y .atsas. dieea, yy la Iibei4a4? ¿tónj
qué queda? .-,

Examinetnos e*tos dos argumentos 'estrattos
Los viñateros son 100. Chüe tiene 4.000,WK)

verem« qne

4.000,000
100

El -íHado no, floja a nadie la Mbcrtad *

eitvw^iaiira coa sahumad» Ri con estricnina-

, j.por qué peomite, entonéis que se expend-

íleQJwl? Será acaso, porque et sublimada en1

venena üos ríñones mientras que el ajeólictt in

toxica, rf cerebro Jó qne es mucho poe*%

Ahwra, en el rooñiento más eulmiuante *

ratesíra historia patria, desde el año 1810, abo
.a qué vaasos a firmar eonyel P^i*ú una paa be

aéfifa y dunadesa, afe«r* qUe vamos a aborda:

tanto§ y tan gravea proM«raa,s eonsíüaeioM-

líe, qife ge va a disraiauirl el poder del odio

so parlamentarismo, que sé xa a dar «i grt$
paso «tfe separaf- la Iglesia del Estado, aho^a
que los destinos de la Patria están entre la

manos de los hombres de fobterno, tócales1 í

«¿ta» tontoir xtmt resolución fundamental;y hfl

éers« a^reeaores a Ja gratitud d« sus «onfom

pwáwefls, y a la admiración dfe-Hág geawracio
ríes venideras, diotando la Le$ Se»ar sin res-

faiecián alguna. -

H pueblo la pide hoy l

EL.PCTsprjQr IA) iEXKjUKA MASAMA!

K señor don Arhjn»
'

Abessandri, y el Dr.

Sab»s, tienen ht palabra.
S$d les picia «fn«*jpe*erd«n bien, qne la oet-

s»n «» fugaz, y <j«e ltey.qu» apnovecharfa.
Si dictan la Ley S«a» ha«rán merecido bien

de su patria.

Los jóvenes y principalmente las mujenes.

porque son las más ignorantes,esián educados

en -«sta ideo falsa de-qne el «mor físi«e por

porque £Ón jkis más ignorantes, están educadas

males y de sentimieatosi fiíros,
'

mientras el

cuerpo siga sierndo válido. Esta es una idea

exaltada del instinto más caprichoso y más

venable de mitestra vida fisiológica.
Es-ta quinteraw fértil en eugaaloa La mujer

se «tá eon toda confianza, segura de ser siempre

deseada, considerando la adoración que ella

provoca no puede sospechar que ese sentimien

to sea suseeptibíe de cambiar o de deíbüitarse.

í. Acaso el amor maternal o la Simple amistad

de dos «hombres disminuye con el tiempo En

tonces dc$!er lo mismo en te altraoción sexuat-

Allí está eír^error, la lamentable ignorancia.
E! sentimientó amoroso es más complicaido

que los otros. Por us el-emento de idea pura ets

cei^az de persistir tanto como lo» otros, de des

pertar los mismos goses de afeeión, de suscitar

las -rrísmeé sacrificios. '.'

Pero '«?- absolutamente dfeCefrente en su natu

raleza 'física, de una «sseeeiva izrregularidaKl y

ajeno a una dirección intelectual. Y lo peor es

que por Ja educación ésdtps dos Cementos sin

paríwido y no superponsalbles se encuentran es

trechamente ligados ©n, nuestro «apíritu de tal

manera que el uno es ¡tenido como la prueBa
del otro.

,

I>e allí nace un «quívóteó que sé. exaspera
'

a

cada encuentro. La onujer se muestra, herida de

ese cambio qwe ¿Ha.no sabe interpretar sana

mente. Ella no quiere eompreneder que el rol

de; cada uno -ejbr.-I-a nnión «acrimonial no es c#n

paralble. ^ail'Sfs. ideas igualitarias vienen aún

boy- a ,.e§pon.¿erla, la. verdad y a agriarla. Ella

no «e da pufenífca quie para manifetsar su senti

miento no tiene otra cosa que hacer isino dar

se, en tanto el roí del otro' equivalente no es si

métrico.

He ¿Jhr la 'fiifeférieiá- esencial, imaginó de al-

gimá .importancia, qtte subraya la ingenuidad
de algunos teóricos do un feminismo intransi

gente. .......... -_".
En este-eonfiieto el holmpre tiene sordamente!

ecnciencia de quo se|e achacan faltas injustas.
Y a medida que sie le. reprochan ,

Has merece

más, lo que agrava aun ©1 ílqjuívoeo. En fin, ía
ínirier ise sneai^a ;por #us rewimmaciones ~4e

canvencerloi. de que si él no .tiene ya el deseo

de provar su senitimiento con la asiduidad pri
mera es porqué ya no ame como antas.

Esta, creencia trae pronto nn estado d¡e es

píritu qute la justifica. La unión está entotíeees
indnáimente disU>e3tfi¿'

No Wy que ereer que el liombre.ésté ordina
riamente preparado ié nn modo conveniente

y suficiente para realiza? <cOn éarite la tarea

en la cual él tiene-, sin lugar a dudla, la inicia
tiva y la dirección. Mas- a menudo de lo que

se cree d fe«m.bife Hte*-%aorante y contenido

peír uttoí moral demasiado ciega y estrecha. El

matrimonio es para. él un misterio, con algo de

sagrado y de imjpúdico, a la vez. Y la imagina
ción <eon to&o el encanto de sus perversioues
itítewime para suplir íá indigieneia -de' los

con-Trimientos prereisos. Luego hay que admi

tir q-ue en e?ta materia «orno en cualquiera
otra, es necesario tener algunas presicioñes
íebre lo que se busca. Es indispensable haeer

d?sl\»d^ dfi las .altaras nebulosas donde se

> mantiene torpemente, el acto cuyo cani

nos y conciencia de arista!, bajarán al rango 4e

plimiesto* es la mas segura ganrantía de Ja

pas def nogár
•

'*

No se itrata de etapujaí- all vicio y a sus ini-

groceras a tefe |Svenes que pneden

de habitantes. Si restamos.

es igual a . . . 3Jm¿m
De nwdo que, para no molestar en mis pin

gües ganancias, a 100 malvad fabricantes

Dr. GVTLfElRMO TTtELMA.

QUIEBRA DEL BANCO POPULAE

Al.bseér la apreciación sobre pl Ml# ée
ía Corte en el asunto de esta quiebra incu
rrimos n el error, que lamentamos sincera

mente, de incluir al Ministro señor José Az-

torquiza S. junto a los demásMinistros que
declararon fortuita la quiebra de este
Ban*co. La verdad es que ei Ministro señor

Aztorquiza confirroó el Jallo éajusticia he-
flíto por el señor Mdní'eal dwlarindola
fraudulenta.

La Bcdawid&.

ea

mantenefse.cs«sto%' sino iastruirlos sobre la

materia de sus deberes los ouales no son so

lamente de órdten económico.

Hé aíií $¡em prejuicios y los errares de ios

qu» hay 4xm presewir á los primerizos. fteS
"ni de íéf»es de amar, Se sentimientos «ter
nes y conciencia de cristal, lajaran al rango dé

ampies manteles njas «rasados.
Así podrán «Kiáaye «sais crisis lainentaiáeS

"

en las cuales dos serov igualmente hinchados de
pmfuieios y Taños .de saber posftivo se de
baten R^-^anwnte en mfedío de (paroera^

1>0CT0R TOTJLOüSEfe
'

AVISO

ESTA REHACCTOH RECIBE DE

2A4P.M. ANOHIMOS, INSULTO^

PALIZA% AXmAXAS DE ASESDTA

*0, ETC., ETC. *

SE ADVIERTE A LOS INTEREsA|

DOS QUE NO SE LES ATENDERÁ J

OTRA HORA. ;^:'WJF
""

^^ T~< 1



•A«eM»!l.-4A»WA8&,AMIM U SI Ittt.
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ESPECTÁCULOS
j He aquí la forma coma daremos la sección teatros. Todos los anuncios iguales, perqué con esas rivalidades de reciam lo que pasa es que por hacerse ver cada uno mas que el vecino, se forma m*

j ensalada rusa y nos* ve ninguno. Nosotros preferimos servir; al público, que -solo servir a las empresas, y esta] forma que esta del diario francés "Comedia", nos parece la mas práctica

Teatro VICTORIA

Huérfanos esq. San Antonio

Vermouth 6.30

I Noche 9.30

;

Teatro SANTIAGO

-Merced 863

¡ ! Voxmouth 6.30

Noche 9.30

%t+»***+»*.f*+**+Mf»++*****»0****+*+*+»*»»»++»f++*»»»»++++»l>i*»+lt*0é»0+*+*+»****+»***»4**+

Tearto COMEDIA.

Huérfanos esq. Moraarfe

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Teatro PRDÍCD7AL

Ahumada

Vermouta 6.30

Noche 9.30

u

^¡1

Tearto MÜNICD?AL

Agustinas esq. Sata Antonio

ermouth 6.30

Noehe 9.30

Teatro SPLENCID.—Cine

Huérfano» 1042

s

£ Vormouth G.30

j Noche 9.oü

I-
; Teatrs DIECIOCH*.—'Diñe

5 Éteciocha 11

Teatro IMPERIO.—Cine

Estad*

Vei-iuouth 6.30

Noche 9.30

........ ... ................... ■■. .».'.■■■ .j.nm» < fi»»nw*»^.n.ii
f(iififrf»»r»mt>

Teatt* SETIEMBRE.—Cine ¡ Teatro ESMERALDA.—Cine Teatro REPÚBLICA.—Cine

Aíameáa esq. Lira San Dlcge esq. Aconcagua Avenida República

Vermouth a las 6:

Nocturna a las 9 . 20 :

Vermouth a las 6:

N'cíurna a las 5.20:

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Teatro O 'HIGGINS.—Cine

San Pablo esq. Cumming

-

, .

?! Vormouth 6.30

i.
•V
«•

•*■

f| Noche 9.30

I
H

^ erinc-uth a las 6.5:
■!!
i; Vermouth a las 6.15:

^ '''¡i " a a las ft.ii) ;

Í
í^8SSÍSS^SSSS^SS!^^***^*'***vr***>*#^^****,##***,,#******J^^r***#***vr»*#**v»<<^<^»^»#*****#«*#»*»»#<^

Teatro BRASIL.—Cine

Plaza Brasil

Teatro PQLITEAMA.—Cine

Alameda

Noche 9.30

Teatro ALHAMBRA.—Cine

Monjitos esq. San Antonio

ESPERADOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE LAS EMPRESAS TEATRALES BE SIRVAN ENVIARNOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS.

¡A LA JUVENTUD DE MI PATRIA!

\

Ter¡'¡vn que responder de ese modo-. al¡

grito franco y valiente, contestaron con

el insulto soez dieho a media voz, y después
con el. garrote

'

Ellos: los g-estore«, los logreros, lospif-
ratas de las áreas fiscales, creen qué Quitan
do de enmedio a este hombre varonil e

idealista Tan a callar el grito de alerta.

• No ; ya sonó, vibró en los corazones de

•toda la juventud ,
va está de pié, dispuesta

& la lucha que será larga y sangrienta.
Son osado», nos oreen todavía sumidos

en la wOdórra de la siesta otiolla, se atr-é1-

rren a atacarnos y herirnos ; pero ,1a roz

soWt de Vicente Hmidobro ha soplado

por srbre nuestras conciencias como un

huracán dispersando Iob nubarrón** oto-

groa, y dejando ver ol Verdadero horizon

te de nuestra patria, luminoso y grande.
Que desaparezca esta atmósfera de in&u

fereneia y pasividad. El ancestro indígena

pesa eomo una maldición
_
sobre nuestras

'¿naturalezas-. Estamos esclavizados al cay

pital extranjero y no tenemos la valentía

«unciente para siquiera quejarnos de

nuestro yugo ; sonreimos con la misma pa-

hr-idnj di indio idiotizado y cobarde.
'

Todo aquel que sienta en so interior un

poco de dignidad, quie se detenga a medi

tar un momento.

No esperemos nada de los viejos; es una

generación que ya pasó. Ahora estamos

nosotros con ideas nueras y energías nue-

_!W8'. .

!

Hay que empuñar co» mamo firme la

; -antorcha del ideal, que es símbolo de la

juventud, y aplastar eon la sandalia alada

qu© hasta ahora solo ha conocido los caí

minos abiertos del cielo, el euerpb gangre-
nado de todo us. pasado ; que ella, aunque
la riña sea infecta, dejará su huella purifi
eadora.

Fernando Titus Wood.

EL PAÍS NOS ESCUCHA

-.. Y NQS ACOMPAÑA

K-h. esta hora de suprema prueba para

la patria, en qu» uin deber ineludible obli

ga a unos pocos hombres de buena volun

tad a debelar ante el país y el extranje
ro toda la horrible podredumbre que co

rroe el organismo de la República, quere
mos qué nuestra voz, saturada del más pu
ro patriotismo, sea escuchada con la aten

ción y el respeto que merecen los nobilí

simos fines a que se dirige.
Como chilenos, sentimos contristada

nuestra áUma, heridos nuetros* mas caros

sentimientos, casi ofuscada nuestra razón

en presencia de hechos que, si ya sospe

chábamos, jamás creímos que llegasen a

ana tan extremada gravedad; pero, en vez

d«. abatirnos al .peso de tanta vergüenza,
nos alzamos, movidos por santa indigna
ción pera demostrar al mundo que aún

quedan en esta raza virtud y energía su

ficientes para edificar sobre estar lamen.

tables ruinas de nuestro sistema político.
un», República que sea modelo de jusli
cía. de sabiduría, de honradez.
listamos ciertos que nuestra campaña

de depuración será atribuida ipor los in

teresados y los que a su sombra se cobi

jar), a un espíritu de pasión y de vengan

do, más afín, a falta de patriotismo, púe:
para muchos este noble sentimiento con

siste en pasar en silencio por sobre t > ta-

lfts cosas censurables, a trueque de que se

nos tenga en el concepto de las aaeioneí

extranjeras como un. país modelo de probi
dad. Son demasiado pueriles y .torpes es
tos argumentos para los que estamos acos

tumbrados a, oír esa música de sircma con

qne se pretende adormecer la ira de **te

pueblo viril. Ha llegado el momento ce

aplicar fuego candente a la úlceras que
amenazan destruir los órganos vitales de

la nación y no seremos nosotros, conscien

tes de sus admirables fuerzas de reacción.
Ks que retrocedamos ante las quejas de los
contaminados del terrible mal.

K-3te es el verdadero patriotismo; lo

contrario sería un crimen- de lesa patria.
N» nos avergonzamos de exhibir nuestras

misarías,— ks miserias ñe los que osaron

atribuirse nuestra* representación —

, por

que al hacerlo aspiramos a, producir en

tre nuestros conciudadanos una repulsión
irresistible* hacia todos los hombres y Jos

regímenes que crearon tales monstruosi
dades . Hay, pata ¿fortuna nuestra, en

nuestro propio coWtinente, pueblo» lo bas
tante cultos e inteligentes para que du

demos de que ellos no. comprendan nuestra
intenciones y -aplaudan nuestra actitud.
La solidaridad^ humana no e* un mito, co
mo muchos se imaginan; es un lincho for

midable, cuando se trata de defender los

principios de la civilización y de la mo

ral. Esos pueblos, como la mayaría de

nuestros compatriotas no nos negarán el
samito amor a la patria que nos alienta con

sai poderoso soplo en esta hora del sacrifi.
ció máximo.

Adhesiones

VENGAN LOS

TADORES CORRAN LOS

LADRONES. A LA CHUÑA,

SEÑORES CHILE ES UN

GRAN PANIZO.

Santiago, 8 de Agosto de 1925^ — Se-
k: '". . ? -;t Huidobro. — Director del Pe
riódico "Acción".—Présame.

Aunque no tenernos el gusto de conocer

lo, nos tomamos la libertad de dirigir a us
ted, estas líneas para manifestarle nuestra
más ieeidida adhesión a la Valiewte c«ua-

paña pro-depuración nacional que ha ini

ciado el periódico que usted dirige.
Un deber pstriótico nos impone la obli

gación de alentar a usted en la prosecu-
sión de la noble eampaña e¿m que se en

cuentra, empeñado, creemos que toda la

juventud desprejuiciada y sana de la Re

pública que anhela un Chito nuevo, un

Chile libre de los fariseos y moreaaeres

que nos han vendido al extranjero concu

rrirá tambión a su vibrante llamado, y
estará en todo caso dispuesto a evitar la
repetición del cobarde y bajo atentado de

que fué víctima ayer.

"

De usted sus más decididos servidores.
—Mario y Gerardo 0rf5&r*S.

M. S. Salinas, saluda muy aientaMuen-

te al señor Vicente G. Huidobro F., y aún

cuando no tiene el agrado de conocerlo, la

presenta la manifestación de su pesar por
el cobarde agentado de que fué víctima,
al mismo tiempo lo felicita efusivamente

por su enérgica campana contra los gesto
res administrativos y en pro de los intere

ses de la Patria.

Puedes estar orgulloso de haber sufrido,
por tu Patria como lo hace el soldado <iue

eaa en el campo de batalla. Pero ten con

fianza que millonies de chilenos han de
rramado una lágrima por su valiente Vi

cente. — Alfredo Portales.

Luis Alberto Mes? Torres, Luis Mesa

Bell, felicitan a don VicenteHuidobro por

su valiente campaña periodística de depu
ración, lo acompañan con sus simpatías
ante el criminal atentado de que" ha sido

víctima, y hacen Votos por su pronta me-

jorii •

De Buenos Afires

Mario Pando aplaude campaña '"Ae

ción", lamenta desgracia, vuestro Direc

tor, pide Je tengan al corriente su salud.

CORO DE SUPLEMENTEROS

Véndeme "Acción". — Me queda un

solo número, pido 40 centavos, pero no

lio vendo, debo leerlo primero.
Otro gallo.—Véndeme "Acción".—Va

le un peso patroncito.
—Venga.

HIPOCRESÍA^
'*■

Todo ol mundo nos felicita, nos abrazi

;y nos palmóte»; muy Iñen! Bravo, sigan
pero para qué pesíeron a- Fulano? Es pía
justicia.
No publicaremos los certificados médi

cos que pareee pedimos al Diarito amari

llo, í

La casa y la víctima están a su disposi
ción.

La justicia es el

pan del pueblo y

el pueblo siempre

tiene hambre de

ese pan.

CHATEAUBRIAND,

Mi querido ainigo Vicente Huidobro.
¡Cuanto ¡siento el cobarde atentado de

anteanoche,- él justifica los inmundos pro-
cedimiení' s, de h* iíul mes, que han hun

did* este pati

LA ENCUESTA DE "ACCIÓN"

^ÍCuestzo fóiazio zyteaunta a todos ios

chítenos:

¿Qué haría Ud. si fuera

gobernante de Chile?

&e yub iicazán todas ias zesiouestas

concebidas enun ienauaie coz/cecto,auno^ne

oca zotundo u enézaico, sienvpze aue etias

venaan iizmadas.

éensadozes, aztistas, nombzes^de cien

cia, comezciantes, /pzoj>ietazios, sin distin

ción de seseo, contestad a nuestza encuesta a

ia bzevedad fosibia. ,

-
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NOTICIATirEr^EXTRANJERO
■«■saga

■ lili

'•«'f i$m s1 sofito- rgentina
EL RETmO DEL NUNCIO ESTARÍA ACORDADO POR EL VATICANO

Buenos Aires, 11. — En los círculo* ofi-

eiafe de esta capital se asegura que el

Cardenal -Secretario ha dirigido una nota

afi Nuncio de Su Santidad, Monseñor Be-

da Cardinale, dándole instrucciones para

presentar a la Cancillería su carta de reti
ro.

^ Se asegura que el diplomático pontificio
abandonará en breve esta capital, dándose
con esto un gran paso hacia la solución

del conflicto existente con el Vaticano.
*

Austria

EL GOBIERNO PROHIBÍ! EL EJ ERCICIO DEL ESPIRITISMO

Viena, 11. — Un decreto dado hoy a la

publicidad por los diarios de esta capital

prohibe terminantemente la práctica del

espiritismo y dei ocultismo en todo el país,

basándose en la consideración de que es

tas ciencias producen -terribles trastornos

nesviosos en las personas que a ellas se de

dican, según lo ha probado fehacientemeái

te el célebre profesor Wagncr Jufeagg/

El Conflicto de .Marruecos

ABL-EL-KRIN MAJÍTJSNE,FIBMEMEJSTE EL PRJ1ÍCIPIQ DE LAINDEPEK,

DENCIA DEL RIFP. — REFUERZO DE LA GUARNICIÓN DE FEZ. — E41

TA PLAZA SERIA INEXPUGNAl: BLÜ. — LA AVIACIÓN , FRANCílSA
CONTINUA m ACTIVIDAU — T, OS AVIADORES Á&SERÍCANOS 1LE

GAN A MARRUECOS

París, 11. — Los diarios de esta capita-1
publican telegramas de sus oorreappi^ales
en Marruecos, anunciando que Abd-el-KrJn

ha declarado por medio de sus agenta 5-0.fi

eiosos ante el jefe del Directorio Esq.aüpl

que él no podría aceptar jamás proposición
alguna -de paz ni de España ni de Francia

me no S£a formulada sobre la base de l;1

.mpleta ínctapcade-ncia del Sif#„

Agregó el caudillo moro que mientras
3 se alcánzase este objetivo las tribu» que

se lullan bajo sus banderas continuarán
la lucha incansablemente^ no arreciándola:
los recursos poderosos de que disponen sú?

enemigo-i .

v

Madrid, 11. — Conio una respuesta a

rechazo de las proposiciones, de paz por

parte de Abdlel-Krin, 21-is fuerzas1 españo
las que operan en Marruecos han intenfi
ficado su acción, operando en combinación
eon los ír&acsesi cíví el objeto de robus-

face;- todo el frente de Laráete 'jr dejarlo

en foiidieMia«9 4e íes¿8t« cualquier ataque
de Ioí riffeños.

Eniws cfrculos TiiiHtaimM aitma file
este es el comienzo de la gran ofensiva pre
parada por eí general Naulin de acuer

do con Primo de Rivera, para asestar un

golpe de muerte a las pretensiones de
Abd-eíKrin y quitarle toda esperanza de

poder realizar m anuueiada campaña de

invierno, en la que tiene puestas todas sais

expectativas de victoria.
París, 11 .

— Vn despacho del jefe de las
fuerzas francesas, general Naujin inlorina
que lá guaraleÜDn de Fez* ha sido reforzada
en quince mil hombres de tropas de refuér
zos, quedando la guarnición de esta pla&a
en situación de no poder ser atacada eon

éxito por 1 enemigo. El número totai de
los defensores de Fez alcanza a oincuenta
mil y todas las obras de defensa se hallan

reforzadas, en forma de hacer de esta píaaá
una fortaleza inexpugnable.
París 11 : —- Apesar de la actitud kóslil

y de\ optimismo que parece animar ai au
daz caudillo del Riff, se tiene conocimien
to, por noticias dignas de toda fe, que las
tribus que basta ahora lo han acompañado
en su* operaciones contra los franoéssa,
empiezan a sentir los efectos del desalien

to ante los últimos ataques victoriosos de

ejército de Francia. Esto desaliento $1

traduce en numerosas ttesefciones qua jjo

puede inipedh* el terrible rigorismo ini

plantado entre sus tropas por Abd-ei-rlriB
Ha influido considerablemente en est

desánimo d'i lag kabilas .marroquíes que si

guen la fortuna del jefe riffeüo, el efecto
espacioso que eaitre eí'a» produce 1* ayj»
ción francesa, que no cesa un momenttLfift
bombardear las posiciones enemigas, íBP
pidiendo al ejército moro todo movimiento
y desbaratando sus planes de^concentrít
ción y de defensa .- ;

París, 11. — Oficialmente se anuncia

que, no obsante los desmentidos de Go

bierno de Berlín, hay en la actualidad en

el ejército de Abd-el-Krin numerosos ■ ofí

ciaies^lemanes . de alta graduación, quié
nes han tomado la dirección de las opera
ciones contra Francia, justificándose así

las hábiles maniobras del enemigo, dignas ¡
tan sólo de ún experto general 'europeo . I

EL PACTÓ tffi SEGURIDAD. — LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS

LLERES DE FRANCIA Y GRAN BRETAÑA

Londres, 11. — Inmediatamente de lle

gar a esta capital, el Ministro dfe Relacio

nes Exteriores de Franela Mí. Aristides

Briand, se entrevistó con el Canciller Mr.

Chambcrlain, sosteniendo ambos persona
jes una larga conversación acerca de ios

detalles rolaoionadcs con el Pacéo de Se

guridad.
En esta entrevista, se advirtió una gran

cordialidad, lo que hace esperar un rápw*j

y satisfactoria resultado.

Se sabe que ambos eatícilleres se ÚA
puesto ya de acuerdo rospeoto de los asta
tos principales de la nota-respuesta qu
en breve se dirigirá sobre asunto ai (#
bierno de Alemania.

El rey Jorge recibió en audiencia iM
cial a M. Briand, eon quien se mostró ex

cesjvamente cordial. 1 |

Holanda

UN TERRIBLE HURACÁN ARRASA COMPLETAMENTE DOS ALDEAS DE LA

PROVÍNOLA DI! GERDERLA ND. - NUMEROSAS VICTIMAS

Amsterdau, 11 .

— En las primeras hora?
ele la mañana, de hoy la potflaicióoa de e-ifr

capital ha sido dolorosamente sorprendida
por la noeicia de que un. espantoso huracán,
como no hay memoria de otro semejante er-

cl -país, se ha, desencadenado, en la provin
cia de Gerdeiiand, destruyendo completa-
tomento la aldea de Bórculo y causai;4(
«SWrrces daños en la de Nee'de.
No se tienen detalles completos tc-daví;

de esta catástrofe, a causa de ia inte^ra-p
ción de las operaciones, pero, por informa
ciones fidedignas se sabe que el fenómeíc
ha revestido caracteres de una extremad;

videncia, al punto de que las dos aldeas

nombradas presentan el aspecto ría pobla
ciones que hubiesen sido objeto de un pro

longado y -terrible bombardeo. Todas la-

casas de Bórculo han sufrido considerable'

perjuicios pudicrtdose afirmar que más ñ.2
■

jioo/ . .. AiiTgr
'

r,.o

'a mitad de eil 13 han desaparecido bajo ur
montón de ruanas. -;,

El número de víctimas ,aún no se eoAótíe
eon exactitud, p<>r.-> ce estima que dehesé)
muy 'considerable. Por el momento se fia-

be que ha habido cuatro mjuiertos y m&£

de un centenar de heridos.
El Gobierno y Ias';:u:,oridades vecinas «al

sitie de la catástrofe .so hín apresurado^
enviar aux'lios :\ las víctimas, junto conlQs
elementos necesarios pav:\ la remoción de
los escombros. Con csí-e objeto se han dirl-
-gido a la región desv'a'.arla¡ quinientos W-

g'-n :evo*s militares .

La reina Gueilermina sq h«. moatrade

7- ofutiilamcnte impresión.adía c*u las noti

cias que se reciben Pe las aldeas dstr^'
das y personalmente ha dispuesto nuanefc&-
-w medidas para socorrer rápidamuit© ^
las víctimas.

INJENUI DA DES

—El réjimen parlamentario, es ol único qu-:

pueda salvar al país.
—-Ko fcomtrre, 80fa'°4-'}»eaÜt««?iM- *^31K

severo. :±j& -.f. es
-

v .

-

-

-. .--.,- ,.*•-'

-—Se olvidan "quo los raaíos elementos son

los qna flotan en todo ios xejünanas.

I 1

71 ( i

W Hipocrecia.

—Lo« felicito, osto es, suiblime. Guerra » los

.gestores, te voy a besar las, manos.

—No exajeres.

...
—¿Pero, porqué na bdrraron a fulano de

|lal1

t-Y
esto diálogo to repite 50 o 60 vece.?

el día, '«saínenle *igu*Í...
''

,OU

r

"

*- '~, .
.

.. ; f>T: «

¡
—"El Diario Ilustrado" lexpictó desde ?

.principio de la presidencia Alessandri, el fan

taema de los"gtefc*«s.

~Y ahora, por qué calla.

—Politiquería, nada m^s.

—Hay que depurar, hay que tímpiar.

—Si, pero, en I03 partidos enemigos.

§mi

LA CAJA HIPOTECARIA
•^ñ¿|g^.rtl'' -:

La organización de la Caja de Crédito

Hipotecario, en 1a forma establecida en ia

ley del año 55, necesita una reforma u/-

jente y radical . Su estatuto es anticuado

para nuestros- tiempos ya que aug organiza

dores no previeron, seg-urameoate, el desen

volvimiento que debía alcanzar esta insti

tución ni las actividades d* carácter finan

ciero en que diversas leyes le dan hoy in

jerencia. Por otra partev ei mecanismo

ideado para su funcionamiento fué un sis

tema bueno, sin duda, para otra época y

paara oíros hombres, pero^no lo es para los

momento^ que, vivimos.

La cuantiosa emisión de letra» hipoteca

rías, con una cifra cercana a los ochocion-

tos miliones, ei capital acumulado de pro

piedad de la Caja ^¡pe pasa de .veinticire-
eo millones y sus utilidades .anuales que

alcanzan a más de dos millones de posos,

exigen una reglamentación proeja de las

operaciones de esta institución.
'

Debe teñese en cuenta que diversas le^

yes de carácter social, dictadas última-

i

■&é'"<é

—En án eou el ^«oten píesaámcwl se

acaban loa gestores.

—Gon el p^himeiáaBo t*aashtón.

—ge ^[^ndan qne son eor<áioB.

\-a>J
Ulo. les dedica sus alfi-

;toi oeHnite «»* .**.

VICENTE HUIDOBRO

'¿AS VISITAS, LOS TELEGRAMAS, CARTAS V ADH£.

SIONES A VICENTE HUIDOBRO, SIG¥EH LLEGANDO

CADA VEZ MAS NUMEROSAS Y ENTUSIASTAS Y

TRAEN EL MAS GRATO GONSÜELO JUNTO A LA GAfMA

DEL ENFERMO.

PRONTO PODRA LEVANTARSE Y CONTINUAR CON

MAYOR BRÍO Y CON I&ÜAL DESINTERÉS SU NOBLE

CAMPAÑA DE DEPURACIÓN NACIONAL Y ENGRAN-

DECOCIENTO DE LA PATRIA.

"Atóéa".

«qur-í
-

' '

:

mente lie dan a la Caja intervención, er,

operaciones de carácter económico, que
acaso se apartan del fin primordial y mu

co que se tuvo en vista para crearla, pero
que e!u todo cas© haeen necesaria una celo

sa vigilancia que controle sus actividades y
una modificación sustancial en sus dispo
siciones orgániteas. ..

ttjj.

Los grandes capitales que deberia «cu

mular la Caja y Iss instituciones -de su do-

pendencl*- como las Cajas de' Ahorroíi en

cuomplimiento de las disposiciones que eaf-

tabííeetm el seguro obrero, la inversión obli

gada en bonos hipotecarios de I09 cuantio

sos fondos que acumulará la Caja de Re

tiro de Empleados Públieos y Periodistas,
están indica-ndo que deben ipreverso con

tiempo y en todos sus Ifepeetos posiMep
estos problemas que indudablemente apor
tarán a nuestra vida económica complica
ciones o transtoraos qfi& eg indHspensaOÍe
sfosiderar.

La juventud

responde

Santiago, Agosto de 1925. — Estima

dos señores Directores de "La Áseion".

—

ponseeuenjtes oon nuestra honrosa tfa-

di.cion.y_ con nuestras eónXfccionea jar
más olvidadas, nos encontramos en el .do-
ber de responder a vuestro jamado cívi

co, cooperando a la obra de ¿alvacáón na
cional .

Apesar de nuestra javetatud* el pesimis
mo se iba apoderando, día a día de noso

tros y desconfiábamos del porvenir de la
nación. •'■*■_

Hoy, al Ver que no nos encontramos so-

loa on defensa de nuestros ideales exoen'

tos do prejuicios, renacen nuestras cnér-

,gías y pedimos un puesto em vuestra eau-

sa que será la nuestra.

Para nosotros la memoria del Presideste
Balmaceda nes-es doblemente v'eaerad*.

Bino sólo combatió en aefensa de un de

terminado régimen dé gobierno sitio tai:

bien p<-r -:\ -hop--a.iez i^..ÚBi^X(r.'-\ » o:, e

Debe, principalmente, estarse que una

institución dei carácter que tiene la Caja
Hipotecaria' -pueda* ea. ningún- momento

¿íomprometer su estabilidad o su crá>

dito en operaciones que tengan ni 4 más
^ ^rd &*mmm^ ^^^^r, 1

h,^ro
«•.ráster de especulación, fenece- J^to^U-f' aúnelo *e iuílv

sano mantener alejada la menor sombra i.__J_„ «„„„1^, t„i .t.„„ j_ j ÉL
do desconfianisa de sus actividades en for
ma que repazca certera t*. confiaba* que ¿I
ftono, bipotecatio, hasta, hace posat año»,
Jtozara en nuestro mercado y en los ex

tranjeros.

Estos momentos, «on por demás propi
eios para dar un aliento de confianza a los

tradas fiscales. Tai ooni de depura
el querer nacionalizar la indnstri* salltee-
ra y fundar,. elB|ite« del Ea*ado, fueron
móviles que cbhtnbtiyeron al generoso «a-

crifi"io de su persona.

Y hoy al lcvar.tar la, bandera del go
bierno ,verdadera»Mie ««pftbiieano, fue
él sostuvo, se debe también depurar lo« ci-

eapit'ales invertidos en letras hipotecarias. I mientos en que descausArá cíis régimen:
Entre sus expertos, la Misión Kemmertr nuestros gobérnantet.

""^

Cuenta con especialistas que podrían a*9Hi- Esa es nuestra más Cara aspiración, ftor
aejar, con provecho indudable, Una reglaf ella cooperaremos a medida de nuestras

men^eión y un sistem* dfe fimcioriaísíen- d 'bifes fnereas, aunque seanvo- heridos por
io que entonen -Ja »níiaz» páWicía q¡m h. espalda y aLgolpe átA la«4-ao. — S^

Seh* »r m&tmáMe <fe fagñm&oim émo WüBf Ws&mm' — M. Sapea»
*

ía ** "^d**- Hirwfr** bb»,
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TODO CHILE UNIDO COMO UN SO-

! LO HOMBRE PARA HACER Da

; NUESTRA PATRIA UN. GRAN PAÍS

ASo L— Núm. 8 San Pablo 1671 SANTIAGO, AGOSTO 13 DE 1935

3> /
Precio- ^o cts.

EL PERRO DEVOCIÓN

1

Debido a la inepcia de sus Gobernantes el Fisco

pierde cerca de 80,000,000 de pesos

Además de la Compañía quienes fueron los beneficiados?
POLICÍA! HA
A PRESENTAR

NUESTRO PERRO

VUELTO AL DIARIO

LA RENUNCIA INDECLINABLE DE SU

CARGO. A TAL EXTREMO Dl¡ D2RITA.

CIOK LE HABRÍAN LLEVADO LAS

ENORJPDADES QUÜi EN EL DÍA DJk

VESTTOARA, Y SOLO DESPUÉS» DE

ADMINISTRARLE UN CALMANTE EA

TENIDO TRANQUILIDAD PARA DE

CLARARNOS QUE SU RENUNCIA

OBEDECÍA AL DESEO DE NO CON.

TÍNUAR EN UNA TAREA QUE LE

OBLIGABA DIARIAMENTE A VER CO

MO EN ESTE DESGRACIADO PAÍS

LOS INTERESES DEL ESTADO NADA

SIGNIFICAN CUANDO EN CONTRA DE

ELLOS JUEGAN LOS INTERESES

PARTICULARES

Y SI NO VEAN USTEDES, NOS

AGREGO.

LA SOCIEDAD TIERRA DEL FUE

GO ARRIENDA AL FISCO, EN LA ISLA

DE ESTE NOMBRE UNA SÜPERtiÜJE

DE 1.176.160 HECTÁREAS, ARRIENDO

QUE DEBÍA CADUCAR EN 1928, Y

POR EL CUAL PAGA, A RAZÓN DE

$ 2.05 DE 9d. POR HECTÁREAS. EN

OCTUBRE DEL AÑO PASADO OBTU-

VO QUE ESE CONTRATO FUERA

PRORROGADO POR 16 AÑOS, AUNQUE
NO POR LA TOTALIDAD DE LOS TE

RRENOS, SI NO QUE ÚNICAMENTE

POR 950.000 HECTÁREAS, AL PRECIO

ANUAL DE 28 PENIQUES POR CADA

UNA.

DE ACUERDO CON LAS EXTEN-

SIONEfí ARRENDADAS, LOS PLAZOS

ESTIPULADOS, Y LOS PRECIOS ES
TABLECIDOS POR HECTÁREAS, EL
FISCO DEBIÓ OBTENER, EN LOS 20

AÑOS QUE AHORA SIGNTFIGA EL

NUEVO CONTRATO, LAS SIGÜTEN-

TEB CIFRAS:

Arriendo -de 1.176.160 Ha.

a $ 2.05 de. 9d. en 4 años 361.669

Arriendo de 950.000 Ha. a

23d. en- 16 años 1.773.328

£ 2.134.997

PERO EL MISMO DECRETO QUE
AUTORIZO LA PRORROGA DEL CON

TRATO, ESTABLECIÓ QUE EL PAGO,
SE HARÍA ANTICD?ADO, CALCULAN
DO PARA DEDUCIRLO, DTTERi>.áJi3S

COMPUESTOS DEL 6 o|o AiNUAL;
MANERA QUE LOS NÚMEROS QUE
HAY QUE CONSIGNAR SON LOS SI

GUIENTES:

Arriendo según la liquida ción anterior,

Pagfedo por la Cía . Tierra Fuego . ,

2.134.990

1,204,551

CANTIDAD QUE DEJA DE PER CIBIR EL FISCO £ 930.448

VARIANDO LAS CIFRASEN IGUALES CONDICIONES Y SO LO

CUENTEA LA CÍA. GENTE GRANDE:

Arrendamiento de 79.180 Ha. a

Arrendamiento de 49.180 Ha. a

$.2.30 de 9 d. en 4 años
28 d. en 16 años . , ,.

SE EN-

£ 27.317

91.792

£ 119.109

PAGADO POELA CÍA. . .

CANTIDAD QUE DEJA DI¡ PERCIBm EL FISCO 49.2U

EN MIS HUSMEOS, HE LO

GRADO INQUIRIR TODAVÍA QUE M
A PRIMERA DE

AÑIAS NOMBRADAS

LéCS COM-

ESTABAí

< '■''i? .S'SV"''-?)' *r'--^-.?i.

DE DISPUESTA A ENTREGAR ALGO
3IESNO, A TITULO DE PRIMA PARA

™?J? LE PRORBOGARA ELCON-

™ A i íí SUMA DE m a*11^ BE

t?££* (£ im-m>> PRIMA PERFEC
TAMEKTE JUSTIFICADA SI SE CON-
&IDERA EL MONTO DE LOS CAPITA

™ArNVnTRTIÍ,0S' LA ™UDéJ¡
ANUAL QUE LE PRODUGEN, Y LO

DIGNIFICADO DE SU NEGOCIO.
SUMANDO ENTONCES, LAS CANTL

DADES DEJADAS DE PERCIBIR CON
LA PRIMA DE QUE HE HECHO MEN
CION. TENDRÍAMOS QUE ¿TmcO
HA PERDDDO LA ENORME SUMA DE

^¿f
9 657, O SEA, TOMANDO» Sí LEÍ

BRA A $ 40 DE NUESTRO CAMBIO
ACTUAL $ 79.186.280:

ÜA«^0

¡ ¡ ¡DIGAN USTEDES SI NO HAY PA

5£ ^£?ÍESE DE ESPANTO DESPUÉS
Lr'd I jfcfSTO .'•]

~~

;-f •ÁBÜ&O

Unlcaso elejido al azar pornuestro Perro entre

los müehos que a lo largo de todo

Chile se ha hecho costumbre.

La Ley de Educación Primaria concede

j na subvención para casa a <\\o& directo

res de escuela, cuando anexo al ocupado

por -ellas, no hay local destinado a habi-

1? ción de la familia de esos directores.

Naturalmente, cuando se trata de lócate*

arrendad'os-por'el Fisco, que son la inmenr

*~é % mayoría, la parte de ellos habitada por

i familia deil director significa utnia, cuo-

i considerable, la mitad en muchos uisos,

i> la renta que el Erario debe cubrir y, en

msceuencia, sólo debería proporcionarse
■íbitaeión. cuando la necesidad lo justifi-
r, e .

In esta tierra benditafi ía franquicia otoñ

ada por dicha Ley da margen en cambio

El Público fortifica nuestra lista de gestores

a muchos directores para incrementa;.' sus

rentas.- hay algunos que, cereeiendo de

familia, arriendan parte del local a perso

nas extrañas, percibiendo dineros indebi

damente, en unos casos, o haciendo la ca

ridad a costa del Fisco, en otros.

Hemos podido comprobar este denuncio

en la escuela número 38 (Superior de Mu

jeres) de Santiago; pero ¿cuánltas no se

encontraran en iguales condiciones?

La Dirección del ramo está en la obli

gación de averiguarlo y ploner término a

este sistema. que puede ser todo lo conve

niente que se quiera para los ínteres» de

esos directores, pero que «tai ríj'gún caso lo

es para los inteses fiscales . . .

Se ha recibido en la Redacción la si

guiente carta : ,

No sólo con asombro sino con estupor

he leído en "Acción" de ayer la can*. ex

plicación ¡del general en jefe dje los ges

tores habidos y por haber, el más osado

de todos, que, como buen jesuíta, trata de

"emborrachar la perdiz". Pregunte, se

ñor, a cualquiera persona interierizaua en

negocios públicos de alguna importancia, y
le. dirá quien ha sido y es en la actualidad,
el gran gestor en la compra del aportillado
ferrocarril de Lebu (Angol), a los ¡Sauces :

don Francisco Huneeus- ! !

Se dice: quie la nueva Corte de Apela
ciones para Temuco, la companídrán los de

La 4.a Sala que fallaron la honradez in

maculada del ex- gerente del Popular, el

insigne Francisco Célis. Allá en Temuco,

esa región, laSabia Justicia ejercida en

esta aldea grande. Si tuviéramos un Por

firio Díaz, al frente del Gobierno, como lo

tuvo México, ya estarían fusilado,, los

prevaricadores de la 4.a Sala. — Ov-arre

preguntar ipor qué no pc publica) la decla

ración del ex- contador Gandarillas, que

firmó ios balances fals-os -del Popular
Se dice: que on el gran robo efectuado

a la Farmacia Fiscal por un distinguido
cabal'Iarito, motiv'o por que "La, Nación"
ds hoy no publica el nl.mbrie -(cosa que
sólo so hace eon los rateros vuilganea) se

hacen activas gestiones por parte del de-

fensor, para que el apunto jv'aya ai la 4.a

Sala; y el eaballerito," ladrón, sea enviadb
a algún Consulado dle elección a Europa,
ó en. el peor de íes ca,?os, la 4.a Sala lo

recomiende para algún puesto de Tesorero

Señor: no tenga piedad con los ladro^
n»s de frae, más dañinos que loa dei <*n-
vdiitiüos, que en todos los tiempos, ospe-
eminente, desde 1891 a la feclia,, sfe han
multiplicado como lag ratas, familia y ran
go a qWe Pertenecen. Un caso reí abogado
Claro Lastama, contador de la oficina da
Emisión F.*eal, en ,1.904. hoy todo A n-

íuismir. y potentado personaje; palito La.
rain Claro, ex-empleado dei Carreo Cén-
ral ama inacabable la lista do tanjto be-
Laco filie han saqueado las 'arcas fiscales
hasta llegar -al caso de que -las explofacio-
n s en grande, por firmas extranjeras,

podrán administrar, entre los indígenas deFiscal o jefe de Aduana

cuentan primero, con el tanto por eietóó
cw al-un Huneeus, para, efectuar.,©! liego-

■■■■■amX.i:.^.

.

L. Alberto Ruiz d« Gamboa
'

Santwao, Casilla N.p 1265,
WaiHDOa'-
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(Gestores
COMO SON MUCHAS LAS PERSO.

ÑAS QUE NOS PREGUNTAN POR QUE

EK NUESTRA LISTA DE GESTOREíl

FALTAN ALGUNOS DE LOS MAS IM.

PORTANTES Y SOBRE TODO UNO

QUE ES HOY DÍA EL MAS GORDO

DE TODOS, LES RESPONDEMOS QUE

NO CREAN EN PARCIALIDAD DE

NUESTRA PAiRTE. YA LLEGARA EL

MOMENTO DE PUBLICAR SUS NOM-

BRES, PERO EN ESTOS TIEMPOS DE

PLESBICITOS Y ASUNTOS GRAVES

UN DEBER DE PATRIOTISMO NOS

OBLIGA A CALLAR,

PACD3NCL&,

CARTA A VICENTE

Querido amigo:
Lament» más que nadie el cobarde aten

tado de que fué usted víitima. Lo conde

no como el que más pero no me asombro

de él. Tenía que acontecer. Era necesa

rio para la tranquila digestión, de cual

quier gordo caballero. Lo cxtrordinario

hubiera sido que su actitud tan valiente

no hubiera jbenido i or respuesta el ata

que por la espalda. .Us algo tan corriente

en este país que no creo oportuno exten

derme en ésta en líri^us lMuentacion.es, ni

en ardidas protestas, id anatemas ai ma

tonismo, ni ofrecimientos Je cabeza, etc.

Eso no conduce a nada. Son gastos muy

da tablado ; recuerdan demasiad» a mies-

tros parlamentarios. t

Lo que asombra es k ,Mta de steaiitido

práctico, el idiotismo extremo del respe

table señor que pagó humano cobarde. No

pensó ese politiquito, esa maeueo chivi

to, esc indiecito triste y barrigudo, -rio

menso nunca qre una cobardía así tenía

'qne ser e¿! mejor medio de propagarla

del diario "Acción". Su cretinismo era

tan espeso, tan mantecoso que no

vio que aquel golpe dte laque era

cbmo extender un cheque de $ 100.000

para la reclame efe "Acción". El resul

tado no se hizo esperar. Las ediciones dia

rias se azotaiij ¿apenas aparecidas. El cé

lebre número del día 7 sws vende ahora has

ta a $ .10, el ejemplar.
Querido amigo, apeear de la cruenta ex

periencia recibida, usted está todavía anuy
lejos de conocer este fenómeno qu© se lla

ma Chile. Es inútil. Todos los caballeros

qne usted sindica en la. lista, te ¡demostra
ren palpablemente su inocemoia. Ellos no
han cometido nada punible.. Son tan ra

ros, tan inconsútiles como la «iba túnica

del Divino Maestro. Formularán largos
y minuciosos deseargos de conciencia. Sn
el tono más grave y más noble dernoeha-

rán profusión de argumentos. Con }% .más

majestuosa de las dignidad^ solicitarán;
se les concrete cargo por cargo. Honor.

Deber, Qignidad, Honradez, Patriotismo^
Mancilla, Vilipendio, etc., todas las *>-

feni nes palabras con mayúscula a que son

tan aficionaos estos buenos señores, sa ¿'a'

injertarán a cada paso en sus respuestas.
Recordarán con amargura sus largos «aios

de vida pública, los servicios prestados al

país, la paz de sus honestos h'ogam!, e]

respeto a ios años, etc. Recorrerán- tod^
la polífona escala de las (juegas y la* la
mentaciones. Sentirán un o!acbr volvolup

tuoso gd derram'arse en espasmos dacrinio-
■os, en grandes gestos de melodrama, en
(olidas actitudes de opereta,. Edipo y el
_an nada, amigo Vicente, al lado de estos
dey Lear Llorando sus infortunios, rio m-
jnollitos tara sensibles y plañidjeros.^
AS1 eomo sé presenta una faétur» ,ie

oago, con detalle de gastos y documen
tos acompañados, el día que usted les pre-
*ent« documentos con firmas irmegafotes
2on tocha dje año, mes y día, hora de la
gestión realiza*, liüta, de los testigos, ma-
.tena del latroainio, reeibos del pago a ter.
caeros saldo obteaido, eto., ese, día, nv

quendj) amigo, habrá usted obtenido i

victoria que anhela su criterio dé to: d>w*
JíVüizado a quien repugna el injdlkje cua
trero del país. ^~r--v
Estos oabalíer6s apesar de su ménrtalidad

.e grasa y su espíritu de adjo¡be, >*%*
?sa -macuquería" d* -huaso bruto y t,

■onfiado qn0 consiste en hablar de 3o q „

% se entienda con las palabras más <¿
liccionario. Es por eso, mi querido amigo,
mijulas y .v,á-? uimbombantes de todo el
I«e íodf , dfmostrarán su inocencia ab-
50lutamcnt.-3 todos.

. ...:
-'

-Anhcl.-aioíi su pronto restablecimiento
ío abrar/.T .

Manuel Hubne».,

TODO CHILE ESTA CON NOSOTROS MENOS I

LAS PARENTELAS . . .
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i^n irfttttiti fe "Ai» hWBtft

Mfti nJffM tó»l

Sfi noftKtd a^abí* ha Mgufftos 8«t«

i^ p» kan 4¡aiOffiiüaao IM«. goésíSí «tai-

ínsirafivcá f ladívfte IJéTjtrdreMí® eti- acK-

tSáaáes jxíbijeag o poiftwB».
toesd-shañdo Cualquier otro redarso pin. de-

Jar de Hmiifíeíto la injusticia Al ataque qae

ee me ha hecho, noníbro a Uds. toi>./<cxí jneee?

de mi actuación parlamentaria v los invito a

qne f«mraien nn solo caargo eonerato que jus

tifique la hiriente apreciación de su <Hario. •

Ahom bien, si el haber coneumáo, can regu

lar asuiduad, a 1«*3 rednisteriog en demandf

de ú satisfacion dé las múltiples neesádadei

qne aifeetaft a Angol y Traiguén agjrupaciór

que tuive lo honra de representar durante, de*

períodos sucesivos; si mis prtieionas para ob

tener algún empleo para dignísimos eonseligio

caíaos míoe, etternajaente propuestos en la dis

tribueiSn de Sra cargos oficiales por olla en

cunstancia de osr nod-eátos demáoratasj'si se

licitara na indulto .1 un desgraciado de la se

ciacions ¿roceras a los jóvenes que pueden man

M que se me denomine jatos* fi»:in..nistrativo

Acepta ^í'éOHceptOf' cierto de que be procedij

Debrretítaanente, cen dignidad y delicadeza

Desafía a l«s señores redoofcoVes a que oh

tengan de ios diversos caballeros que han d-

eemjpeñ-ade, una «artera ministerial a conta-¡

dexd'e al año 1921 en que ingB&se a la Cama

ra a que icüeelaren si alguna vez «dlicité Una'

eonedaión a una prebnda «que significa» irre

gularidad. .

■-■':■
'"

La honra de inn honib*-«. por ttíny "i»árl<wi">

qtt-s sea, no ¡puede éste* entrega* a} juicio t?-

mstrairjta áe ¡percusas que no han ir-^tigadola

r«dad do lafts cosas, ni han respetado esos ele

mentafes principios de jaiStioia que ordenan V2c,

pe&a a <p»n jamás ha delinquido.

Eap»ro, pues, efe la hOnaibrfa de bien de lo?

Be#qrtQ mímSove* qu»%i»ve*tguen mi kbo-r pr.'t
lamfesta-ria y «mitán después un.-vetredi*to seve

ro, inmp®*cí»í y justiciero.

No imptouó hene-rffleaeia ; -rsclr-H), en re-?

- guai-do de mi »oSEá»e,Jastim a ¿eea. Eso es te

do.

." :/é¿tí:M.:/f$mM,\t;

••ACCIÓN".— SANTIGO, AGOSTO 13 DE afg$

*&mmsm..Ji»yw*m*,\
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LECTOR'

/ CON SANGRE

Y CON TINTA

ESTA ESCRITO

ESTE DIARIO/
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EL A^Al^TO A SUIX>£.&XM>
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Mereoido se lo tiene por iluso y por poe,
ta. Dejó el París Artístico y los boutevares
reidores y amabfes para traer uíj soplo de
Moralidad a este país 'áe gestores bien m*
oiéos. ¿Qué.otra- epsa anetecía sino ¿1 asai
to cobarde! ;

Fundador de ,1$,%.escueta ereafeionista,
que ya 'tiene adeptos eri;. todos ¿o» círcu¡>
los europeos del arte, u» podrá fundar en
tre nosotros la escuela del patriotismo y
qe ¿(a honestidad paÜtída. Aquí Se tiene
un miedo cerval a todo lo nuevo, y nada
más exóticos en un país de crsunos que la
honradez. El soto heoho de predicarla es

señal evidente de que falta ¡eí- sienttído c«-

inun. .

Don Francisco Vargas Araneda
Vn duelo en nuestra cssa

Los Prejuicios

vi

Un duel© ea nuestra casa

-Anoche, a las. 7 y media, dejó" de exis
tir don Francisco Vargas Araneda «la
edad de 42 años, después de una rápida
enfermedad que vino a hatóer crisis con

u.c ataque eerebral,
'

Era; el señor Vargas una, persona muy
apreciada entre sus numerosas relacio-

rues, especialmente en el gremio de los obre.
ros de imprenta, 'ál eual perteneció desde

muy temprana edad. -;• j
Se inició en los talleres ido -la im¡>ienta

de! diario "Eil Sur" de Gohdepeión y des

pués actuó brillantemente en algunas ciu-
dMes de. -lia región! austral para radicarse
definitivamente en Santiago.
Obrero sobrio, inteligente y eon dotes

para surgir, sin más ajédios' que su acti.

!vidád, logró independizarse alejando**» de
los talleres de los rotativos y organizan
do con su propio esfuerzo una imprenta
suya a lá que le dio Vida anexándote m!a(-

qniuanas moderntes. .

¡

El desgasta físico que le demand'Ó la

^mm
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orgánixaeión de su taller, la preocupación
y el/esfuerzo que tuyo que destplegaír en la

; confección de nuestro diario, del que fué

linotipista, compaginador, regente, editor,
ete., etc., doblegó sü ^eaiergía de hierro y

le privó de ,1a razón- ¡cuando ya creía sal

dado todos los ineonvenientfes.

Trágioo fim de un obrero que se 'habfía
levantado sin" ayuda ajena y que la muerte

sorprende -guando más preciosa era su

existencia para loa suyos y sus relacio
nes. -,

1
•..-..

"Acción", 'ante el desaparecimiento del
señor Vargas, lamenta la pérdida de <un

feL AMOR Y EL DOLOS

El amor í'íeico implica esencialmente una

viólesela gtte «í hamore impone a la mujer. H«

alií ú el hecho del enal es precia© partir. En

lo» primeros tiempos ¿ck unión es a veees tan

pimifcfb qne la mrajer lo rehuye. Y el hombre

sobre todcte'efi lois tediéis y en las claaes da

débil movilización, debe usar de rierta brutali-

da<l para a»roeter a ia mujer deseada.

Ueapués ei acte no pierd-e jamás completa
mente e^fe carácter, y kltoa Teailzaeión do amor

i-i-me siendo poT aflgfetno dos sus elementos una

riolaein coasieniti'Sa,
El üanguajo corriente, la pOesía, Jos uses han

traducido y al mismo íi«mpo han consolidado

ese síemtimfcrito primitivo, que se encuentra

en tocio- mezclado en proporción más o menos

fuerte al placer de ía posesón.
El fcobro no se representa «1 annr orealizad;/

pin poiis:- en él alguna ricílencia, y la mujer la

ñas rustirla no introduce en su idealun abrazo

••■« no le sacuda na poco.
Es p*r esto que hay tantas nrojeree de aspi-

-'aciones más vulgaries en las eualss ¡eierta

ftrnttaK-dad-. excit»' •la-jMtáón

DOCTOR .OTJMU^E.

DON FEANCISCO VARGAS AKAíNEDA

uníó su entusiasmo al nuestro y lo eris,

taliz;ó valientemente en un artículo Vibran

te a raíz del asalto a nuestro Dia/jetor,
señor Vicente Huidobro, accidento- que
afectó hondamente su siistema nervioso

agotado ya por el trabajo.
En los salones de la Saciedad- Obreras

de Diarios, San,: Pablo 1378, se le ha le
vantado una severa capilla ardiente .~

LA LE"S SECA

i Como se cunoce que el Director está en

fermo!

, o

_

Me aprovecho del olréeinijento de "Ae-

ñón1". parra dar hospitalidad ,^n sué eo-

íumnas a todas lae respuestas vpor
-

ofen
sivas que ellas sean para sus

'

redactares,
k.v.^uí . —

6«», .xa^v^L-i M j^í. ii.ua. uc WU
.

5 fin de hacer una protesta eoultra el atrrt
compañero, ya que él en todo momento . vk1o artículo del doctor Pudlma on que
uníó su entusiasmo al ¡nUestro v lo eris- ¡lama "nfelvados" Mo. « in.n „„~ „~ ,i„.,.-

LA DEC1NOIA

.iA qué haíeerse difícil ía¡ vida anadien.
do al peso dé la vestimei#a el sentido iníi-
til de láreefitud? Es siempre cómoda in
moral de ocasión ; con ella ae JHistificun la
estafa, el engaño y otras ee*a:j más o menos

*nos inofensivas, y hasta puedo cong/;guir-
fh el lujo rjaro de..kacer algo bueno ea*
día.

Huidobro ea en Ohüe un perturbador de
la trauquilidaíd' públiea. Ha querido inver
tir los valorea seculares de ''patriotismo
elegante" y "patriotismo plebeyo*', ase-

guwutdo. que se puede aer
'

arigtólerát.a; y
áesvergonaado, y ha tenido la osadía dost-
Safiíar nombres qu© Jas generaciones últi
mas aprendiuios junto eon el Padre ?Tn es
tro.

Por algo loa artistas de todos los tiem-
Wm se «Marón etn su torre de\'marfil, sojs-
> y eiefos al derrumbe de la sociedad
que vivieran. Y ios apóstoles de ía jus-
a y la homorebilidací tuvieron siempre
de^tüw) poco elnvidiable. El caso ¿e
imuno, perseguido y desterrado por el
noolo español, es caso reciente.
teta tierra nuestra no uvereee íi saorifj
de un artista como Huidobro. Déje-
aquí, perdidbs en la ebarca "de la po-
m lugareña, entre gestores de frac 7
Hidos sonoros y retorne a la maravillosa
eeiu que cántara Darío. Este país exia-

tortsmf hay gentes que no podemos sa*

le él, y porque Yaoiíkilandia esí& esnt

(da en qtte no desaparezca todavía.

moral ¿fe Chile da sáempre en la ea-

al que intenta redimirlo, aunque u<J

re €cho el guanAei al ewmascar&do de

humor que asalta las oficinas de nn

característica «M pafe.

Carlos Prendes SaJdiaa.

■•amos

Nra:

este artículo que
'

del Lunos, con

Lo que se ha perdido en el espíritu de
la gran mayoría de los ofliilenos es el stut-
íimienfo de Ja patria.
Antes ía idea de Patria envolvía loé

afectos más acendrados del corazón; cari
ño al terruño ,al hogar, a la gloria, de(f pre
térito. $Ab! eso se ha ido borradlo, úm

justos alcanzarán acaso a ver en sueños Sel
retorno de la dignidad.

Nuestros hombres de gobierno, salvo las

excepciones de rigor, hato ido al poder le
vados por una vanidad -de oriollo, aten
tos sólo a conquistarse un ¡nombre en dis
ensiones estériles en las Cámaras, h*.wen-
do aespio de retórica vacía., olvidando
que eran los r«presen'ta¡a;tes de un -pueblo
viriK que estaba sediento de progreso.
¡Cuántas veces en graves momentos para
la Bepúhliea asistimos a diálogos de his
triones que barajaban frases sin sentido
alguno !

, La Patria estaba olvidada. Era „ola-
memte un emporio en el cual traficaban
polítieos inescrupulosos cuya impnlticia
a pesar de ser de totdos tóonotéda no reci
bía nhiguwa sanción porque, desgraciada
mente, estábamos ya aeostumibrados ai
eneumbraaniento de los audaces y de los

indignos.
Pero los añosi se suceden y'«letras «de

mudhos períodos, de inmoraáidad, leja;io
pdrovfeible ya, sentimos que nuevos guí;ia
«os conducen hacia horizontes de nueva

luz; da juventud mareha; el pucülfo siei..-.e
como una llaga roedora el deseo de sacudir
viejas prácticas y carcomidos principio.!.
Llegará por fln la era de la dignidad v reo

brado el sentido de la Patria, la'aiegr-
de los jóveues alzará en sus brazos emw>

a un niño puro ur¿ canto en el *,ue Chile
vibrará, con toda la desnudez y ia espe
ranza de ¿fc>s primeros años de" la Repú
blica.

«a!5do3 del charco, vueltos los ojos ha
cia los eaminos interminables del progreso
iremos todos los que aún guardamos en el

espíritu un hbndo latido de amor para es

ta tierra que ha sido tan manchada por
los hombres,
Forraesnos la eo4ui»na y ««ciemos.

Un día cayeron las murallas de Jerieó. be-
ridas por las» trompetas ; ahora sfe derrum
bará Ja montaña dé sombras que ¡elevaron
dos cínica

"

'-*íe«ateáq"üe efemWeia-
rn'"

'

">n todos lo« atri-

MANIFESTAOION AL EX-MAYOR

FENNEÉ í

Mañana Viernes aftas '8 1|2 P. M., se

llevará a efecto en ei re&tauramt del Cerro

San -Cristóbal un gran banquete que la

juventud del Ejérleito ofrece al señor Fen-

ner conmotivo d» su retiro .de las filas .

Las adhesiones se reciben hasta mañana

a las 12 M., en el Club Militar.

A< LA MUERTE DE DON ABRAHAM

KOHIG ;

- De Alvaro Reaeorfet.

VMbbxW.&3SBO&.

AVISO

ESTA REDACCIÓN RECIBE DB

2 A 4 P. M. ANÓNIMOS, INSULTOS,

PALIZAS, AMENAZAS DE ASESINA

TO, ETC., ETO.

SE ADVIERTE A LOS INTERESA

DOS QUE NO SE LES ATENDERÁ A

OTRA HORA

se asocia al duelo nacionaQ
que significa la muerte do don Abrcoiam
Konisr .

%.

C.

Linógrafo

competente

necesítase

Con él desaparece tuno de los má„ ^re-
ciosoi- legados que nos dejaron las genera
ciones pasadas : De actuación destacada en
el Foro y el Parlamento .en el Periodismo
y la Política dejó siemipí-e a su paso la
rara huella del hombre talentoso, ilustrado
y honesto.

Aüejado de las actividades pública en

los últimos años, debió aentir honda des-
eepción al-Ver su ejemplo despreciado por
los quo le siguieroni en todos los -campos
en que él derramó los frutos de su talento
y su probidad : triste dfebió ser su impre.
sdón ai fijar su mirada en ellos : El Foro
convertido en escarnio de la Ley, el Par
lamento en escenario grotesco de mil vo

racidades, el Periodismo en corifeo envi

lecido y mercenario.

_

Y eomo si la amargura de tamta desgra
cia todavía no fuera .bastante para arerrar
su espíritu, vio a sos enemigos atacarlo

eton zana y lo qne os miás doloroso aún! a
sus mismos partidarios, olvidarla y huir
de él como si temieraiA su anatema al

sorprenderlos prostituyendo las tradicio
nes de rlectitud y desinterés que les ha-
y eomo extraño conjunto de virtudes pñ-
eonseryó intactas.

Muy negras perspectivas díebió divisar
ante realidades tan amargas, ellas fue
ron la raeha que apagó m. vida la luz maf
ravillosa de su talento privilegiado.
"Acción" señala la figura de este'hora-

bre ilustre como ejemplo de ciudadano

Micas y privadas y lo presenta « las ;ge-

noraci.?fies jóvenes para qne inmitándolo le

rindan el tribunto que sus eontemporá]»

neos le negaron

üama "mfalvados", etc.,Vlos "qu¡ sededi
au ala industria vinícola.
No iiabría más que recorrer los nombre
e los viñatero» die CShile, para -echar po

,1 -lent nicho ealificaitivo, que sók) se com
orende salido de una mente apasionad*
¡ncapaa de hacer de campaña fruonfer
rw ?u* °* aile.de la verdad y nada ií

tüS
C'°n msultos y ^aspiraciones inú-

Qne ej; akobol sea Veneno, \¡p qukr«
decir que el vino que no falta en la mesa
del neo, mate a nadie ni destruye la Tita,
aaad^ de nuestra raza. El pueblo no sq
emaraga con vino señor Puelma, se em-

onag-a con los alcoholes que nada -tienen
de uva, que son fabricados coni venbno«
cíe grano» de madera u otras materias que

¡StE^f1! dU'efí0s de Yiñ^ sil^ los vi
nateros sin pa,rras en los produetoa que
espenden al público.

^

Que el alcoholismo es fuente de muchas

o-Sf
laS'
n°/^a *«» el' hombro £

poeblo no pueda darse el placer de toi»~

v"?™ ^.^^.J.^o.puxo, sin^ mezcla!
ven-.uc m fa(»sitleación alguna en c4

oomida^ como lo hace el español el fr
ees, el ítohaaio, a quien primero'le ia
na el

tro^o de carme que la botella de a
40 eosechado en su pequeña propitd
eon qne rouan el alimento, fortifican
tuerzas y alegarn la vidia.

u

Estoy en perfecto acuerdo eón el <
tor I uclma, -On, los males que prod
el aieohoi en su parte abusiva taato w

que envenena al cliente como enelúti
embriaga. El traficante de, mala ley

I be ser rigurosamente castigado y el
b!o debe enseñársele a bebeí, en Ve
constituirse en dictador de leyes uu
hartan la libertad humana y en fai
de insultos que caen sobre el que in
sm corregir ninguna situación.
Es i/rnal que para suprimir las enfei

•dades soeíales se dictara una ley que ,

denara a muerte a todas las del sexo fe
nmjo . . . ! I

¡Hay que enseñar al pueblo, en toó,
por todo I ¡Hay que perseguir_el mal .

inteligencia, no eon pasión!
Con qué derecho se Je privaría de ,

de los goetes legítimos que le ofrece la

Cita el doctor Puelma, al doctor Sal*
pues bien, él piensa como hombre sens,
to en enseñar del estimulante miecesar!
para el buen desempeño de sus faenas y
para alegrar sus horas sin abusar, eomo
bebe fd hombre culto.

Que Ke informe el doctor Puelma si en
Franela, en Italia, en España los que*
cultivan vinas y cen aplauso de los si* los
han sido o son malvados. Pregante '^ad
mitiría alguno de esos países que se im
púbera -la ky seca, dentro de sus fronte
ras. \aya un poeo más lejos indique quie-
-nes son ..ote qne cultivan en sa heredad las
parras que necesitan para su consumo:

quienes son los dueños de viñ^s y des
pués laño? el atrevido anatema, el ana-
tema temerario con que azota a personas
que ja.máiS han explotado las arcas fiáfcales
y a amenes se atreve a ílamar maiv^o»

J^mo.
se eonoee qftfe el Director ¿*
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k a«w m pareos iaesüftgbíbii la isgeatü.
dad o ía suspicacia de suponerme obráu

do psr Tettgaata* y recíasc-á personóle.

¿Venganzas de quéí Yo ni siquiera conoz

co a m yerno, señor 51 aira, y muy «g con

trario sóíq tengo para él motivos de aplau
so coino chileno por Ha forma en que ¿jqxí-

ptió sus deberes al fallar en el musito del

Banco Popular a que usted alude y en, e;

cual el mismo señor ¡Maira y otros seño

res dejaron constancia escrita de la sáa-,

guna responsabilidad que ¡toara a$ee$ar'
a mi padre.

El informe ¿Sel Tribunal de Conciencia

aunque- usted pretenda lo e©n»tr«rio existe

y fué redactado antes que yo llegara e

Chile. Muchas personas lo eoasoeían desde

entonces y puede usted darse la pena úé

averiguarla.

«Sepa usted que j'o no miento ni vive

dándome vueltas de carnero en el plañe

astral .

Sí el señor Maira es inocente nadie ntá<

qns yo lo celebraría y espero, y deseo, con

toda mi alma, que así sea, pero yo no po

día a mi antojo tronchar de un documen

to de earáetfcr ¡histórico nacido de ra, re

volución actual el nombre de nadie.

Vieente Huidobro.

"AiaON-V- S/XTÍGQ, AGOSTO 13 DE
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fc* talMi 4| «Ka ti»^ §psm i«ii.

dían ocultar ti hato 4ei e&á&Vi? gu* m
stí fl.má, Rail rasgado sus vsstidurai o¡

sentir el lélifü de este atuvo Cristo sobre
sus espaldas de mercaderes, y a la voz de
la verdad, edfda de 0*> alto como un rayo

fuiminador, haciendo un gesto de cómica

dignidad han exclamado: ¡Qué muera ell
blasfemo i

f

Creyeron que esté pueblo, como el de h

Jeresaiem, corroída por todas las conta

minaciones iba a contestarles: ¡Crieificad
le! Pero éste na vuelto su rostro airaelí
contra los burladores de su fe y ya su mi

rada no se apartará de ellos hasta que qne
de consumada la justicia.
Los "honerabNs", van a responder i

•ms mandantes del uso qu^hieieron de es.-

noble título donde se centraban la con

¡fianza y ios anheles de una nación y u<

■tu a responder ecu la sutileza; ib leyc
;ue ellos hicieron a su amaño, ni con e

■rrosoro artificio de palabras inflamadas d
oetnlancia y vulgaridad. E3 el pueblo quiéi
los interroga con su leng'uaje conciso y.ae

ero, y la respuesta habrá de ser ríjrra c;

■0 !a verdad, sencilla como la inocencia

3ólo In. culpa bus*a el díisfraz áe la fue:

;a, ignorado que esta carece de Vestidu

ra. ;

Cíiilo entero, con la noble indignación á:i

qir'cii ha recibido un ultraje inmerecido,
aguarda. ía ss<tisfacición que se le oche.

Ay! de los que osaron poner sombras F"v

bre su honor si no pueden justificaran
plenamente.

"*

1

fe tmim i! ^ateste, m mm &m

áí&Ss, fm -tsiiédé fetífiaí?! m ftÉm «rtite

no? ¿.f peses.

El señor Alínisfro áe ínsffücción apoya, el

presupuesto eOn uft cKtnsiffírro sospechoso en

e^ta époea de actividades eleatoíraks. ^íisiíra
tros saber si igntsl entnsiasmo anima a su ea

lega ssñor Ministro de Hacienda. Quisiéramos
saber si ecesfas circunstancias en qne fallan

rnidosamefoie los chinemos do entradas que

sirviera d« base para, formar prosupuesto d*

fastos para Ifi presente í/ño, Ol feñor Mhu?

Ir» de Harienda, oree cnortuno y viable un

aumento d-e sueldos que importa una ntíava y

pesada carga tpara nuestras finanzas,
- "Aeeión" saíbe -ai^o da los servicios '«te ídb-

trm«-«M>n. Sabe qvtg el último antnc-nto d« sttet-

dos ?é ie céesgó a su personal el año 1912 ; 53

be que ha, asraimuta^ión y la corrbatibilidad es

tablecidas pdr Üai lev pera estos ■".ueMos forínan

re»tíis euanítio?as en nures-ro^os ca^os qne es

tamos dispiTasto» a mencionar.

Acaso existiría una ht>e de jv« ta equ^a-i ri

ee iconcediena un aumento -moderado a la reatu-

nieraciÓM que goza el personal d<e la instruceió-

niimaria.

Nuestro diario, r.i exponer están ideas, safte

rj'i-e f-e enagenala simpatía dte mucha gente,

liero case iambién que hay mayom inteifs en

iííirtnar e'n c-íor prosediinientos ■- ano-linos

qne propician .Tefermaa de los servifeics públi-

MK.para justificar aumcnl-os) fle sueldos.

VXCENÍSKUIUZIílld

LAS VISITAS, LOS TlLEC-SABlAS, CARTAS Y ADHE-

SIONES A VIC3NTE HBtDOBRO, SIGUE1Í LLEOAHDO

CADA VEZ MAS NUMEROSAS Y ENTUSIASTAS Y

TRAEN EL MAS GRAT© CONSUELO JUNTO A LA C¿ñlA

DE?, ENFERMO.

PRONTO PODRÍ LEVANTARSE Y CONTINUAR CON

MAYOR BRÍO Y CON KTCJAL DESINTERÉS SU NOBLE

CAMPAÑA DE DEPURACIÓN NACIONAL Y ENGRAN

DECIMIENTO BE LA PATRIA.

"Acsión".

o^iKtsiiai

o ass;

.- 1 i.

1
'

t

IO CREA UD. QUE POR EL

t-Jt

1
D
n

HECHO DE SER VíEJ© PUE

DE HABLARNOS EN TONSTO

DE DAR CONSEJOS. TODO

LO CONTRARIO, PARA NO

SOTROS EL SER VIEJO E

CHILE ES YA ELLO SOLO

VICIO Y SOMOS NOSOTROS

LOS QUE PODEMOS ACON

SEJARLOS A UDS.

PARA DAR BUENOS CONSE

JOS SE NECESITA SER

JOVEN.
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aquí ia forma como daremos la sección teatros. Todos los anuncios iguales, porque con esas rivalidades de reclam lo que pasa es que por hacerse ver cada uno mas que el veino. se forma unac

ensalada rusa y no sa ve ninguno. Nosotros preferimos servir ai público, que isolo servir a las empresas, y esta forma que es ia del diario francés "Comedia", nos parece ia mas práctica
-

.
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Teatro VICTORIA

Huérfanos esq. Saxi Antonio

I

Vermouth 6.80

Xoehe 9J0

Teatro SANTIAGO

Merced S63

Vermouth 6.30

•\ Noche 9.30

:; Noche 9.30

;i

Tearto COMEDIA.

Huérfanos esq. ilosan-dé

¡; Vermouth 6.30

Teatro PRINCIPAL

Ahumada

Teatro SPLENDID.—Cine

Huérfano! 1043

Vermouth 6.30

Noche 9.30

Teatro IMPERIO.—Cine

Estad-I

X

Teart» MUNICIPAL

■**«Mrtlwui esg. afta Antonio .

VermoutÉ 6.30

Noche 9.30

I

Teatro SETIEMBRE.—Cine

Alameda «sq. Lira

Vu.-mouth 6.30

Teatro ESMERALDA.—Cine

San Diego esq. Aconcagua

Teatro REPÚBLICA.—Cine

Avenida República

Teatro DEECIOCHO.—'¿fiae

Dlvoicofei 14

Teatro O'HIGGIHS.—Cine

San Pablo esq. Cuimming

.Vermouth 6.30

[Xoefce "9.30

¿r \ 'eruifeuth a las 6.5;

> '¡i n a a las S. 25:

Teatro BRASIL.—Cine

Plaaa Brasil

!: Ve*niou1"h a las 6.15:

Noche 9.30

¡; Vermouth 6.30

\
^■¡¿pii^^-^^

Teatro POLITEAMA.—Cine

Alameda

Noche 9.30

Teatr© ALHAMBRA.—Cine

Moojitas esq. San Antonio

Vermouth 6.30

í N'oche 9.30

ESPERAMOS EN NUESTRA REDACCIÓN QUE LAS EMPRESAS TEATRALES SE SIRVAN ENVIARNOS DIARIAMENTE SUS ANUNCIOS.

Adhesiones

Lamento cobarde atenido siga valjen*
9. cfa-Hipama, que detraía de usteíd hay mu-

feos l-omDfres honradts. Abraza «joVen

«nigo que su talento sea espacia castigue
siolotadores alma^aacionajt.. ,

~ Mayoir

/%5araT"' """, > ;r-
"*

La Asamblea Radical ¿fe Chillan en su

sesión de
■

antenoche se otoupó del au,"ta-

Í9 ;d* que fué TÍdtimai ol director ¡de la

'Acción", don Vicente Huidobro.

«. En un telegrama que el presidente y se-

jretario ¡de dicha asamblea señores Luis

Alamos Barros y Heriberto Torres dlirigkV

'$p& ni Presiderite de la Junta Central Ra-

iieal señor Oyarzún le manifiestan que

r asamblea por unanimidad acordó un

íoto d« adhesión «1 señor Huidobro y de

HObesta por él atentado de que había «ido

ifíetima..

Em la sesión que celebró ayer bajo la

Í
residencia de don Enrique Barboza la

imta Directiva del Partido Liberal De¡mo-

iritico, «1 »ñor Alberto Veloz hizo indi-

2ación quo fué aprobada en el sentioo dé

pie la Junta ae pronunciase sobre el aten
tado en contra del «eñor Vicente Huida*

lwo.

Sobre este particular se aprobó el si

guiente voto :

"La Junta pireetiva Liberal Desmo-

erátiéa eleva su protesta cotítra eH aten-

lisio cometidb en la persona del periodis-
íaysa'nor Vicente Huidobro:' y declare que

apoya la libertad de opinión siempre que

¡je manifieste dentro de las disposiciones

Testes videntes'",

Santiag», 12 de Agosto de 1925. — Se

ñor Vicente Huidobro. — Presente. —

Restfetado señor: — La liga de arrendata

rios del sector 6.o Tribunal die la Vivien

da, en sesión celebrada el jueves 11 del

presente, acordó por unanimidad enviar

una comisión compuesta de los compañe
ros Manuel Quinta, Luis A. Morales y

Juan D Salas, para que se ha personaran

a y^ted a r(oanbne die la liga a felicitarlo

por ser ¡el| más valiente csaritor de estos

días y director del nuevo diario "Acción",

por su brillante eampaña emprendida en

contra del regimiento de actores admi

nistrativos de,este pafs, por lo que ha si-

.dn-víctima de un| atentado criminal. Sabe

Dios si el hechor haya podido ser un indi

viduo ignorante que por el interés de ga

rlarse unos pocos pesos ha ido lia cometer

tal infamia, sin tomar en cuenta para nada
«l mal qué le ¡hacía a todo el pueblo y espe

cialmente a los desheredados de la fortu

na.

La liga de arrendatarias del 6.o Tribu

nal, compuesta en su totalidad por obre
ros y que son) explotados directa e indi

rectamente por la gran cadena de explo
tadores del pueblo bajo, y.quei eh §u in

mensa mayoría son los gestores de que us
ted se viene ocupando, oo ha vacilado un

solo instante para dar a usted un saludo

cordial, y desearle que en lo sucesivo si

ga con más ahinco la campaña tan noble

en qus está empeñado o sea la depuracióil
de 'os explotadores de levita.
Esta liga termina haciendo votos por la

prontu mejoría del valiente escritor se

ñor Huidobro. — De usted' Su Atto. S. S.
—Manuel Inostroza A., Carica AJlcayaga.

Contestación

a la encuesta

Si yo fuera gobernante do Chile tomaría
un látigo y procedería como Jesucristo
echando los mercaderes del ¡templo. ,

Marmaduke Grove.

RESPUESTA A "ACCIÓN"

Sería suma lijereza de espíritu pensar

qiíe un hombre nos gobierna y en cu\o«ee

cuencia responder a la Enléiesta, de "Ac

ción" superficialmente. Hay que aclarar

VENGAN LOS EXPLO'

TADORES CORRAN LOS

LADRONES. A LA CHUÑA

SEÑORES, CHILE ES UN

GRAN PANIZO.

en el problema, y hay preliminares sustan
ciosos que valen toda una respuesta. Por

ejemplo : ¿ Cómo llegamos al Gobierno 3

¿"Qué medio nos rodea? ¿.Hay hombres sa
nos y ele concieacia clara f ¿ Qué función ha

desempeñado enitre nosotros la política?
¿Existe en la juventud el vigor de las con
vicciones aítivaá y puras, oaisi dijéramos
el ansia de los' saerificios provechosos y
redentoreis?
Si esto es esencial. Qué (haría un hom

bre honrado en el QiPbiernio : Si es débil,
desesperarse), si es fuerte, acometer aun-

que rocié de sangre el ambiente. . .

SJa ley es un espejo de mil ifaioetas fada,
hombre aumenta allí s* retrato y su nece

sidad . !

Yesto se impone, algo por dentro tíos
lo dioe!

Pero no admitamos sofismas, argucias
de hombres de códigos, de almas que: sólo
respiran cuando han encontrado el pun.
to ido del tosco tejido dei laja leyes y. que
¡hacen de ellas su 'ciencia absoluta, su sa

gaz de vivir y comprender. Almas que
caben en un puñado de preceptos escanda
losos, turbios. Agulai de pantano que hiede
agiscas en abogados, jueces de nuestra

justicia de histrionles, de apetitos «Se vien-
tire y de sexo.

Habrían de responder eomo lo han he
cho ¿ y qué otra cosa podía esperarse de
ellos? Bien, sabemos nosotros que toda
cénetela de' abogado, ©ixsítente en razón
0 n """^fía 'de que el- suyo es «| gr&nldí-

s::m¡>, el püio de talento máximo.,
Una fcarta; de oliente vale toda una libe

ración) piara ellos. Bien aventurados lo*
exiliamos que ansian/ la virtud de sus ges
tores.

Y otros contestarán otra cosa, y otros
otra y así sucesivamente. A ciertos hom
bres las mismas palabras les sirven para
invocar a Díoís, o atearieian a las prostitutas
pregonar su virtud;' su sabiduría. Son los
gestores. Pero n0 le hacemos caso ni na-
díte les hará tampotao. "Acción" es Uóam-
eamente generosa, sabe que cada vindica
ción personal Vale ante la eiojneieneia pu
blica como nn agregado de cinismo, de ba
jeza moral, de impudicia. .

, Nadie sabe ¡creer en! Ja purera de los
gestores aunque lo certifique el papa in
falible. Hay eigo en nuestra concierSía,
que es sentimiento más que nada, es que
los gestores apuntados son horabres ma

los tristemente malos; nada lo¡ desarmará
del alma colectiva, sana de este pueblo
dormido pero vigoroso . . .

fca represión del crimen no es tiranía lo
es si la represión de ia ideas, empleada
por los Ministros Gestores.
Y ser gestor, es crimen de lesa patria,

yo, gobernante, expulsaría del territorio
chileno por indeseables, a todos los altos

gestores administrativos de figuración sos
pechosa. ^

Sin miedo, sin reidores, por salubridad
pública.
Mi primer paso de gobierno. Mi pr>.

mera parte de mi respuesta.
Bernanüno Vila Aciaga

¿Si yo fuera, gobernante? Haría :

l.o. — Una coraza para mi pobre hu

manidad, contra balas, laques y puñales.
2.o —Sería, la "Acción", pes-e a quien

pose", contra los gestores y lapas admi
nistrativas. — H. Orlando Esperguez.
Contestando a la encuesta de "Acción".

desearía me publicara la siguiente respues*

fta:-; >

Si yo fuera ■

.gobernamitei de Chile 'haría,
enlcerrar en una trampa de hierro a to

dos, los gestores (lista completa), les haría
rociar parafina, y les prendería fuego, pa,
ra que sus almas reabrieran el seno de

Abraham y eo-ntinuaran en lo altotfe eter

na momanduría. — Pedro Madrid S.

Sin necesidad do ser gobernante, con

que me diera cabida un diario de lectura

obligatoria, le señalaría a todes los jefes
d|s la más simple adlinínistradón existen
te en la República, algunas noinmas o pre

ceptos, para qué las practicaran al ¡hacer
uso de sus facultades intelectuales, de mo
do que, al lanzar un razonamiento, encau\
sarán las opiniones de todos sus goberna
dos, hacia un fin determinado, hermoso

y justo.
Este fin, a su dichido tiempo, realizaría

a la justicia absoluta; porque obligaría a

raciocinar, de modo que todos hicieran

obra científica, o por lo menos{ se acerca

rían a ella., teniendo la seguridad de mío

fomentar los errores, como hoy sucede.
Ha llegado Ta hora en que lá especie ne

cesita eon¡ocear la obra del primer r!eoojel<
dor y crdienadlor de todos los -conocimien
tos disperso». El principiara a forja* ¿os

cimientos científicos"a la CIENCIA dte la
RAZÓN, y por consiguiente será el guía
de avanzada orientación qu© con sus mé
todos prepare a todos los luchadores doc
trinarios, y los uniforme su (criterio. Así
todos se sabrán dar cuenta que la verdad
es una-Nia, y por consiguiente, "uno el mo
do de raciocinar con provecho para el. pro*
(apreso general.
Esta preparación formará la concien

cia inamovible, apresuradora de lías solu
ciones definitivas quo -los principales pro
blemas requieren..
Señalar las normas y su aplicación- son

los ejemplos necesarios, es materia de va

rios artículos para hacerlos comprensibles
al mayor número. ¡

Espero del director y de todosi los ho«v
bres de buenfos sentimientos que se inte
resen por conocer las doctrinas que saca

rán del oaos a todo un mundo que vive

creyéndose racional sin haber etíeontrado
la clave del>. raciocinio integral.

AhrAham Méndfez Plaza.

Santiago,
Encuesta de

11 do Agosto
■AeeiÓBi".

de 1925.

LA ENCUESTA DE "ACCIÓN"

zfCuestzo 'piazio ipzeaunta a todos ios

c\/Uienos:

¿Qué haría Ud. si fuera

gobernante de Chile?

§>e "oubiieazán todas ias zesvuestas

concebidas enun ienauaie cozzecto, aunaue

sea zotunco u enezaico, sienwpze aue etias

v&naan iizmadas.

§ensadozes, aztistas, fxombzes de cien

cia, comezciantes, fzofictazios', sin distin

ción de sexo, contestad a nuestza encuesta a

ia bzevedad z>osíbie.
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economía y política

IMPIDAMOS LAS IMPORTACIONES.

NACIONAL.—EL TE CHI

— AUMENTEMOS LA PRODUCCIÓN

LEÑO Y EL TE EXTRANJERO

Auuque sea majadero, debemos insis

tir, no sólo para convencer a los demás

sitio a nosotros mismos, en afirmar que

el país no puede tener una buena situa

ción económica si no produce más de lo

que consume."

Con. este convencimiento y con un Go

bienio progresista y enérgico, libare de la

influencia de los intereses creados,

de los gestores administrativos y

de las presiones del comercio extran

jero y resuelto a mantener1 la in

dependencia absoluta del país, el gran pro

blema de la economía nacional se divide

quedando despejadas muchas de sus in

cógnitas, y haciéndose fáciles sus resolu

ciones.

Es así como, una -de -estas divisiones dei

problema queda planteada en la forma d<

impedir la salida de. dineros nacionales er

i-pago de mercaderías inútiles, peijudi
1

cíales a la salud o mantenedoras de vi

eios o modas que nos impone el comereh

extranjero.
-. Entre estas mercaderías, podemos m«n

: cionar luego, ol té y la yerba-mate. Su use

\ o consumo entre nosotros no obedece má¡

i que a Ja satisfacción de un vicio ; ambo;
■

productos no son alimentos ni medicamen

tos, salvo en rarísimas escepciones.,,jf -tex

.-%*^si^uir,--yA-:!^?uay-i«ía'de las enferme

dad es, se prohibe "a los pacientes «1 con

sumo d^, dichos productos.
Anualmente, y por término medio, impor

tamos:
'■■ •

2.500.000 ¡de kilos de té, por un valor

aproximado' de "$ 2tJ . 000 . 000 m|c ; y"
) 4.000.000 de kilos de yerba-mate, por

un valor aproximado de $ 10.000.000 m'c.

'lía estos dos oroductos solamente, se nos

van al extranjero TREINTA MILLONES

DE PESOS, para satisfacer vicios o mo

las exóticas' que se impusieron cuando

mestra incultura y nuestro espíritu imita-

ivo dieron la oportunidad.
Sin privarnos* de la satisfacdjóh. que nos

procuran él vicio del té y de 3 a yerba-ma

te, podemos sustituir estos artículos, por
uno netamente chileno que, sin presentar
los inconvenientes perjudiciales a la sa

lud, del teé y de la yerba-mate, tiene nu

merosas y valiosas propiedades medica

mentosas, sabor mucho má sagradble y

reducido precio.
." Este teé, que denominaron chileno, y

que en Lima se le llamó TE DE VALDI

VIA, no es otra cosa que mezclas de flo

res; y hojas de CULEN (Psoralea glamidu-

■Iqsa), secadas a la sombra, removiéndolas

diariamente, y después tostadas a baja

temperatura. Según la proporción de no-

jas y florea, había tres calidades. !íc tema

ba en infusión, como- actualmente <m. té,
\' hacía las delicias de los virreyes, magis
trados y cortesanos de la ciudad del Ri-

mac.

El CULEN es un arbusto muy abundan

te en Chile, que crece. en loa terrenos ve.

gosos, desdo Coquimbo a Cautín,, y por

consiguiente, su cultivo no necesita terre

nos -escojidos, creciendo vigorosamente
aún en aquellos suelos en que sólo se pro
duce la CHILCA.

Como hemos dicho, reemplaza Ventajo
samente al té; sus hojas son muy aromá

ticas y facilitan la digestión de una mane

ra muy particular, siendo muy estomaca

les ; cerno médicamente, tiene numerosas

aplicaciones en la curación de heridas, he

morroides, diarreas,, cólicos, indigestiones, |
desin lorias crónicas ,etc.
Ahora bien, nuestro patriotismo, nues

tra salud y nuestro bolsillo nos imponen
la sustiteución del té v la yerba-mate ex

tranjeros ,po,r el CÜLÉN o TE CHILENO,

que es más agradable, medicinal, más ba

rato y que vendrá,^.' aumentar 'Va-l/iv-Auc.-'
ción y. -femiñiuTr las importaciones.
-

üfaro está que, -la sustitución propuesta

necesita, previamente, uua organización
encargada del fomento del cultivo, .de fa,
propaganda para el consumo, y de la in

id'ustrialización y comercio del CULEN o

TE CHILENO.

_

Ei. Ministerio de Agricultura podría, dc,-
"crctar,'dosde Juego, comisioñlado, ad-boiuo-

rem, a, ia Sociedad Científica de Chile y a

ía Sociedad Nacional de Agriculture», ¿a-
ra que

'

informen al Gobierno sobre este

asunto y elaboren los. proyectos de leyes
y reglamentos que fueren necesarios. No

dudo que estas instituciones cumplirán su

cometido con entusiasmo y patriotismo v,
más que todo,, con criterio absolutamente,

independiente y libres de influencias age-

nás a nuestro progreso industrial.
- Un impuesto adicional de interanacióii: al

té y a la yerba-mate, de 20 a 10 centavos

pro respeetianicnte, que fuere dedicado ex

clusivamente a sustituir per el TE CHILE

NO a los tees importados, permitiría no

sólo hacer la sustitución en muy breve pla
zo, sino también buscar mercados extran

jeros, aumentando así nuestro comercio de

exportación y, por consecuencia, la rique
za nacional.

L. N.

Santiago, Octubre do 1924.

MANCHAS

ELOGIO- DEL HOMBRE HONRADO.

Wo hay duda de que Ohüe es el país
de la gente honrada . Aquí nunca ha ha

bido gestores, ni ladrones. Tedios linden

• culto a la decencia. Claro que en los caí

luimos alguna gallinita se extravía y e'

vagabundo que pasa se dice para sí: esta

gallinita se ha .perdido ; la llevaré por la

d»
. jt «enea* y la pobre aveeita dá poco

después una ddorífera cazuela.

En este país, tanca ha robado nadie.

E¿ dinero del Pisco que desapai'ece se va

soli-toa arranca como si tuviera pies.
«'Pero qué culpa tiene él de perderle í

eCEPTICISMO.
ita soledad de Chile, país acorralado

pre la cordillera y el mar, nos ha ser-

miicho. ¡Ha lolido tan mal a \eees

stra tierra!

viento del Océano se ha llevado la?

miamr •> pestilentes. Nuestra política di

-huela en la eual triunfaban los inep

habría dado íema para que algún ex-

ijero escribiera una opereta divertij'

ero hay un consuelo en Chile p«ra los

•pticos y es contemplar la naturaleza .

iremos las montañas azules, los vaMes

•rgÜaresn sueño.' Oigamos la música

lastro mar. >

.ejémouos de los hombres que han in-

»"§%.'] ambiente y la belleza de ntues-

.» "te*fuño se nos entrará por los ojos co-

o una redención,

JATO ZÜBL&

LOS FUNERALES DEL SEÑOR

FRANCISCO VARGAS ARANEDA

El Sábado tuvieron lugar los funera

les re este esforzad© luchador.

El cortejo fúnebre partió de la sociedad
"Unión de los Obreros de Diarios", San
Pablo N.o 1378.

Acompañaron los restos del señor Var

gas, numerosos compañeros del gremio de

tipógrafos, entre los cuales el extinto ge*
zaba de generales simpatías, conquistadas
en sus largos años de trabajador honra
do y progresista.

En el Cementerio General hizo uso de

la palabra el redactor de "La Nación",

señor Bermeo, quién recordó Las dotes per

sonales que adornaban al señor Vargas
Araneda .

Dejaron sus tarjetas de condokncia las

siguier.íes personas: Juan Espinoza, Eu

genio I. Silva, Leopoldo Mardones, Do.

minge Bravo, Juan Villalobos, Luis .A.

Pastor, Luis Muñoz, Guillermo Gaete,
Eduardo Serrano, Juan de D. Pérez, Al
bino Zúñiga, Ensebio Ormeño, Alberto

A'-ost¡), Arturo Zamora. Froilán A. Cual<

dra, Callos Gaensly, José Luis Cuevas.

Debido a un inconveniente insubsana

ble, nuestro compañero de redacción Car

los Valdés, encargado de hacer uso de la

palabra a nombre de "Acción'', no pudo
hacerlo, por lo que en estas líneas envia

mos a la familia del extinto y al gremio

de Unión de los Tipógrafos, nuestro más

sentido pésame.

aOS CONQÜISTDORES SIN TIZONA

Hace un año, escribiendo en defensa de
nuestras tierras del Sur, decía que ellas te-

Ljían el mágico poder de hacer bullir en

as venas sangre de conquistadores. Los.

Hernán Cortés, los Diego de Almagro, los
Pedio de Valdivia, 'les Francisco Pizarro;
abundan on nuestros trigos de más que to

do en las orillas del Mapocho.
Pero no ofendamos las dignísima memo-

fia de los heroicos- conquistadores. Todos
rindieron la vida en su jornada-, ninguno
caminó sobre rosas, tmarQharon sobre es

pinas; «n cambio nuestros conquistadore:
re deslizan en un "Buick", llegan por lo*

rlrededores del Palacio de la Moneda y li

r.ran la batalla en el Ministerio de Coloni
sació». ';

Una hoja .de papel sellado es la prime
te demostración de esfuerzo; la busca de

rueños zapadores en la altura hace empe
fiarse la mente ; las idas y venidas- por es

fy.Jedas, pasadizos, antesañas, es la únio

fatiga. Se pecha fuertemente un mes, do;

f tres o !o quje sea, necesario a veces has

to |;c espora el cambio ¡de sol mi-nisteria

fr que suba en la nueva combinación; el ami

(fo de A o B para rematar la empresa.
No se necesitan otros esfuerzos para p¡\'

tar de la nada a ser poseedor de seis, die?

•einte, treinta, cien o más miles de use

.tareas de terrenos en el Sur.

I i Son los nuevos conquistadores sin tizo

cía I ;

:

X no se necesita de otros títulos para
fmzar.en ¡la dirección de las aguas a lo:

ocupantes.. Todos marchan como el pue-
*-'o de Israel, pero no tendrán tierra pro

!
r.ietida

Que se cumplan" o" fio lias condicione, i t-:

rué se ha hedhoJa concesión, es punto se-

¡mundano. Lo importante es que el Fisc;

entregue las tierras y que el particular ¡&>.

'íeiba. Esto s-i.que no es secundario .

Una vez .sobe ramio en la posesión, en-

• ieza la máquina moderna, a taladra lor"

bosques. En esta tarea- ,se despliegan tan

tas energías eómo'pará
"

cóju«egíiírrÍa. eor|
cesión. El tiempo es oro. Cuando el Go

bienio '.viene a tenter noticias de que lo?

puntos estipulados entonces la montañí

parece haber sido barrida a metralla.

Los concesionarios son como ciertos nú

dieso de obreros.

Los nuevos conquistadores sin tizón*

ejercen "derechos", pero jamás cumpler
"deberes". Ambos son profundamente da

ñiños p'ara la sociedad!. Puede excusarse

que los de abajo, no sepan, cumplir sus

"deberes"; pero no tiene excusa alguna
que lo mismo ocurra entre los de arriba.

Los abusos que cementen los concesio;
narios de tierras fiscales son enormes j
lo admirable es como pueden sostenerse.

Tienen más raíces en las alturas que el ár-

bol más grande de la montaña que expío
tan. Yo lio comprendo estas cosas y mu

cho menos las comprendo ahora. ¿Qué se

han hecho las dos revoluciones destinadas
a sanear nuestra vidía política y adminis

trativa 1

/ Cuando veo llegar hasta mi escritorio
de periodista a hombres que vienen de le

janas tierras ,que han realizado enormes

esfurzos para hacer su viaje, que han veni
do especialmente a reclamar ante el Go

bierno de los abusos de los concesionarios,
que antes de partir nos comunican sus im

presiones íntimas y se van Henos de prome
sas que no se cumplen, tengo que llegar al

doloroso convencimiento qu poco nuevo

brilla bajo él sol de Setiembre.

Aquello de "la corrupción de la vida.po.
Etica de la República llevaba a nuestras

instituciones a un abismo, haeia el cual la

propia Carta Fundamental empezaba &

resbalar, empujada por intereses meramen
te personales" y aquello dfe

"

Su fin e«

.concluir con la política gangrenada; y su
procedimiento enérgico, pero -pocífico, es
obra de cirugía y no de venganza o ;cas-

tig*..."
Estas eosasi y muchas otras me parecí-

haberlas leído en "El Quijote" o en cual

quier otro libro de caballería. . .

Conrado Ríos Gallardo

CUESTIONES SOBRE SALITRE

GRTIFICAiOION
i

SE OFRECE UNA BUENA GRATIFI

CACIÓN A QUEEN DENUNCIE A AL

GÚN CONSEJERO DE BANCO O DE

DESTITUCIÓN HIPOTECARIA QUE SE

HAYA PREOCUPADO ALGUNA VEZ

EN DETENER LA DESVALORIZACION

DE LA MONEDA. — SERIA MUY JUS

TO QUE EL PUEBLO GRATIFICARA

DE ALGUNA MANERA A QUIENES
HAYAN CUSTODIADO FIELMENTE

LOS CENTENARES DE MILLONES DE

PESOS CORRESPONDIENTES A SUS

ECONOMÍAS.

liemos recibid© .las siguientes conclu

siui-y^.s que tienden a salvar la principa.
de nuestras industrias tan deprimidas el

los últimos tiempos.
!-0 —Declarar que ha terminado ¿u.

funciones Ja "Comisión Especial Consult;
va del Salitre" y jsin valor su informe
pues tiene vicio de nulidad por haber ema
nado de personas en su mayoría interesa
das en obtener ventajas para sus propio;
negocios y en contra del interés fiscal.

2.0—-Dar a IGobierno des o tres ase

sores técnicos en materia de salitre, aje
nos a la Asociación y a los indUtriaie.--.
asesores a quieues-deberá el Gobierno coi

sultar antes de resolver- na<ía en la ,«a
tena.

'á o
— Crear la Dirección Fiscal de

Salitre y.del Yodo, de acuerdo con los coi-
sejos económicos de la Misión Kemmé
rer y de los asesores técnicos.
4.o —

Disolver la Asociación de Pro

ductoies, sustituyéndola por una "Aso

ciaeión Cooperativa de Propaganda, d>
bienestar obrero, investigación v adquis.
ciori de elementos de producción".
o.o — Dictar una ley análoga a la Lev!

yerman, que prohiba, la organización <£
trusts, sobre todo extranjeros.
6 . o — Destruir los diversos monopolio

de venta de salitre y de yodo volviendo
a la libertad de comercio que nos dio ri

queza.

7.o —

Impedir que se consume la venti.
de la Compañía Salitrera |An-.(k.i^.-a¿|Ca,
que ha sido durante muchos años hTprm.
eipal Compañía Salitrera chilena y la pro
tt-ccióni d¡e cuyes intereses fué la.causa de
teim-maute de la guerra del Pacífico. Lt
forma de impedir la venta podría ser: qu,
las acciones no sean al portador sino no

mínales; fijar un 70 de accionistas nació,
Mies o radicados cu Chile.

3 .'o-^'TSacuoUuTjáaraon'
'

de" ?a "¿oidnstria,
salitrera, mediante la fijación de un por
centaje determinado de accionistas y eiu

pkados chilenos, y mediante la concurren
cía de cierto porcentaje de rematantes na
cionales en la venta de terrenos &aíitrale¡=
del iisco, ;

9 'o-- Prohibir que la prensa, así como
se prohibe la propaganda contra la seo-u

ridad del Estado, haga campaña en contri.
del porvenir del salitre, por ser ella ten
diente a deprima el mercado y a substraei
capitales chilenos a las empresas salitre
ras . ;

11 .

— Que el Gobierno haga una decla
ración terminante en el sentido de qu„ w

tayoroccrá ninguna rebaja o medificaciór-
del impuesto de exportación del salitre
P*ro que propenderá a exijir a los' indus
triales una aplicación científica de los mé
todos de abaratamiento del costo de pro

flucción, comprometiéndose por su partí
el iisco a intensificar la propaganda y ■:

mejorar los medios de transporte y di
embarque.
12 —

Investigación minuciosa por ¡me

dio de personas independientes, del coste
medio actual de producción del salitre ^
cubicación de las salitreras como med¿
de conocer la riqueza fiscal y de dar con
lianza a los capitales nacionales y extran
jeros.

13. — Investigación de los procedimien
tos actuales de venta y precios al consu
midor .

14. — Poner al alcance del pueblo esta
campaña de salvación nacional por medie
'die un diario independiente para que
contando con su apoyo, no puedan pr-eVa
leeer los interese antipatrióticos quo nos
han llevado al borde del precipicio.
Y por fin, nuestra voz de orden debe

ser: "ahora mismo.... y siempre" sin
que por ello - olvidemos a quien debe el
país tantos triunfos, o sea su lema glorioso
que ostenta nuestro escudo y que todos
llevemos impresos en nuestros corazones

con carateTes indelebles.

1

FOR LA RAZÓN O LA FUERZA"

Precio* ^0 cts

POR NUESTRA SANGRE

INGENULDADES

Sí, señor, Vicente Huidobro es hijo na

tural y m madre y su abuelo también,

aunque hay gente empenacha, en creer que
s<i¡i hijos sobrenaturales.
En cambio usted y su madre son unos

legítimo? . . .

—Don Fulano tiene cinco generaciones
conocidas. í1 H*f*'

*

—

Bah, y tengo un toro que tiene ca-

• toree y no e*. farsante.

Santiago, 12 de Agosto de 1925. —

beñor Director da "Acción":
Por primera vez lo envío una colaoora-

cion, la que espero tenga acogida en las
columnas de ese diario.
! En "Acción" mucho se escribe y s„ gri
ta a vos de cuello, a despecho de los per
judicados (demos trando en esto una ver
dadera valentía) que es necesario pasar
por nn crisol a los hombres que intevíe-
nen en el Gobierno de Chile, dándole con
esto su merecida importancia al problema •

pero, sin embargo, nada se ha dicho, quizá'
per ser menas electrizante, acerca de otro
.emole azat-e de nuestra patria. Me re

fiero a las enfermedades de transcei^xon-
cia social, tremenda realidad, que si bien
,-s cierto no apasiona lor, ánimos, cn-usti-
tuye un peligro inmensamente moyor aún
que la politiquería. Está, mal que mal,
s.s posible exteangularla en pojj tiempo,
í.'r medio de un ataque perseveran ,,« y
tontu dente, en cambio, la podredumbre.
,'e la sangre, que es de aquellas maidi-
•iones que aniquilan toda una raza y bo.
ran del mundo a un país, necesita de una

i.ceióii «ontinuada y enérgica por espacio
de largos años.

■¿ Pruccndcmos reconstruir a Chile? Bus

quemos bien los cimientos. ¿Sirven acaso

es buenos deseos del arquitecto, para que
u edificio no se desmorone ail primer tem-

i'.or, si tiene mala base? Calificaríamos da
'oco al constructor que tal pretendiera;
'«•o, los que ahora, llenos de entusiasmo
(ueremos levantar la torre del país, ¿no

-seríamos aún más descabellados! al y*e»
en-der construirla sobre arena y carecien
do de buenos materiales?
La. indomable sangre del araucano, l

-jioble sangre del español, bullen, abraza
das, formando un. todo, inseparable, en las
','cnas del chileno. Pero, por desgracia, un

fXUev;V^ome!l|;l0 ha ingresad» a esta cálida
^viVu\,~*tTtfux¡'Lu de ías energías y por
venir de individuos y naciones.» Los mi

crobios, los gérmenes de ías más horribles
enfermedades, hace ya muchos anos que
se propagan libremente en los férreos or

ganismos do nuestros rotos. Poco o ñaua se
ha hecho para extirpar el mal. Los* prin
cipales culpables de este avance macabro
sm vallas, son la ignorancia tío nuesno

raeblo y la negligencia e egoísmo de nuea-
-ros gobernantes j y la cobardía moral de
:odos, también. Con un criterio de tor-

uga, se ha considerado este tema cerno

algo vergonzoso, como denigrante. ¡Su
premo error ! Nosotros, la Juventud, que
.ve debate entre un ideal y una espuran-
¿a, proclamamos valientemente la »e-

ída'd que hay de renovar, de sanar, de
crear, tanto en el terreno intelectual y
moral, Como en el físico. Increíble pare
ce que hayas personas que divorcien el
cuerpo del -espíritu, y crean faetiMe la
.grandeza de una sociedad sin cuidar an-
'es la parte animal de sus miembros, por-
tue iniioambente un ¡hombre sanq está
•n condiciones de aspirar a las cúspides
ntekctuales. Jamás ha existido esa se

paración: sólo hay falta de conocimientos
Jiologieos y psicológicos.
Es nuestro deber legar a la posteridad

in Chile fuerte. Miles de vocea se levan-
an clesde los sepuaros y desde la muche
lumbre que se agita, ignorante y desgra
•jada, y ([Ue a pesar de su ineonscieneíí
dama por ;sus Uagaá y dolores, eon elo
■■uencia trágica, reeordándíonos esta sa
:rada obligación. En cada bocanada é
tire que arojan de los cavernosos palmo
ues en cada recién nacido que entra i
-a vida como fenómeno, como cuerpo mal
dito, como humano degenerado, en ca&
demente, en cada asesino, en'oada ser con
trahecho, de esos que vemos por doquie
;'e eneuentra impresa la más espantosa di
as canciones del hombre, la canción d<
■a muerte con el infierno en vidia. Ahora
dispersos por ei aire, flotando persisten
íes, como los remordimientos millones d<
«ritos, sollozos, quejidos y maldieiones.

¡De dónde vienen? ¡Ah! Llegan de mm

lejn, llegan del Futuro, ¡ son de nuestro*
hijos! ¿;Es que podemos figurarnos el as
pecto de este ten-uño en el porvenir» ¿Re-
'vin.eerejno-. en sus habitantes de enton
ces a mu .tt-a raza, a nuestra sangre a
nuestra lustros, o <d„ veremos mons
truos fl- os y mentales, ejemplos para
ia Humar rlad dr lo qu« puede la inercia
de al-uir. -vfieraciünft*, acidándonos con
sws bocr.s agusanadas, gesticulando hig-

tencamriitr, revolvÍMMlo los ojos inflama
dos, debatiéndose en el charco de su des
gracia con movimientos espasmÓdScosí

i Aun f-s tiempo.de f«.ger las armas, y
salvar a la patria; mañana será tardío-
bemos aprovechar el impulso de parifíoa-
cion que hoy a todos arrastra.

i Que Chile vislumbro, qué^QüV
radiante** Con ?u> camrw>'»'fértáes'faol
por m«¿fts í'-rraidaoleS, de «uePf>.o&*c

e"^
de <.t
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«US ¿tírerat ¡ & isa tmonfi ar?8¿j|itáq i ose
tas san !a actividad de los volcaces* a

iaa manas de If?p quj trijbgjtiñ; en fin, -a

nuestro aire, a nuestra tierra> a nuestro

mar¡ arrojando riquezas con 1» actividad

de los voléalas, a las manos de los que

trabajan; en fin, a nuestro aire, a nuestra

■tierra, a mu-se tro mas, empapado»; en Ae-

Cióin, Justicia y Amor; y todo chileno,
todo nuestro, pero ganado lealmente pv.

el esfuerzo y el talento. Y disciplinando
todas estas actividades y legítimas aspi

raciones, un gobiénro de mecanismo sen

cilio, ejercido por hombres buenos. En

fin, veo a nuestro Chile transformado en

la más grande y nobl® de las detona»

cias. j

"Acición", como su nombre lo indica

ela.ramcntc, quiere que -se obre, y ha he

eho un Mamado a las generaciones nue

vas, no saturadas de prejuicios ni mania

tadas por intereses, para que lo ayuden;
a ese llamado acudo yo eon mi grano tu

a-rena. Tengo la seguridad de que este dia

rio, afgano de. gentes honradas y progrí

sistas, no me cerrará sus páginas, ^te

yo también deseo que se implante ia ce

rreqcióu y el espíritu ds empresa en ¡to

das las actividades, y estoy dispuesto ¡

Ipehar por conseguirlo. Como se que L

'que persigue "Acción" no es sólo la 1-in.

pieza política* sino quo el bienestar de iO .

dos y por ende, la felicidad, de la patria
me he atrevido a* desentonar tal ve?; un

poco este tema ingrato. Pido, pues, coi,

esta modesta colaboración!, que se inicie

paralelamente a la campaña on que ya

o*tá empeñada "Acción", un ataque in

cansable contra dos males nombrados, tan

to más cuanto que el verdadero triunfo

quo se persigne, sólo será duradero) si

existe un pueblo capaz de comprenderlo,

y por cuya sangre corran raudales de ener

gía; aproveebable, y de noble patriotismo

qne inspire su progreso.

Que llegue pronto el día que podamos
borrar de la faz dte ,'Ohile los estigmas;

"Sífilis", "Tuberculosis", "Alcoholis

mo", "Gonorrea",

Btp, más se despide de ns-ted Atto. S. S.

^(Firmado) .
— Daniel Amenábar Dé-

aou^flS«Jff

LpSOIEOS TAMB1EÍJ

TENEMOS DERECHO.

mmmwQ t mmm

A1 actor Intendente Municipal, respstuo-

*amíjmte ,_,.

Una íaelni de renovacíosia ornameii.utaJT

paveee sacudir al qna parte de da ciudad del

polvo de los años y del abandono en que

la ten?t\ snmida el "gobierno ecftlicio.

En la Alameda dé las Delicias ha toma

do caracteres de ciclón, .
. Los arbole* -vie

jos han caído baijo el filo acerado ele las

JU-adhas, Voces
'

semtinjettt.ales se hanl levan

tado on un místico lirismo, captando en

dechas de amor y de remembranzas ai ra

maje umhrío y cenil.

La Aveaida principal de Santiago, A»asc

obligada del desfile- interminable de gen
'

tes que arriban a la metrópoli, se remoza.

Nuevos árbó'ie», frescos y lozanos ©mbe

llecorán mu pas-eeS, El follaje verde y hos

pitalario ofrqüai'á a las parejas de una-,

moiadqs que irán a «ontarse sus ensue

ños
, bajo su sombra. Les niños, aveci

l!as humnri»», formarán coros- alegres y

puj/torescos, y los hombres maduros y gra

ve» irán a saturarse de oxigeno ya diseu

tk proúleiBíUs trascendentales, embriaga*
dps¡ ppf el optimismo de unai naturaleza

nueva que estftl¡!& en brotes tiernos de vi

da y do lujuria ,

Loa baches se llenan y emparejan; e

S-falto *Q recprrp, enmendando sus des '■

Perfectos. Sus calles la tárales quedará}
flamaUles- Pronto múltiples luminarias

'

iluminarán con profusión sus contornos.

La perspectiva panorámica, ahí, atrae,

Ks el ambiente habrá un hádito de ale

grfa ¥ juventud ,

Más allá, euadr-a& más al Sur, se estien

de otra gran alameda, la AVeuiida Matta,

triste y abandonada', con su vía central

plena de altas y bajos; c<on arbole» mal

cuidadas s y eseuños sucios y miserables,

carcomidos ctia, si tuvieran la viruela o su

¿r-lerau enfermedades infecciosas. Sus ca-

31es adyacente* cubiertas do hoyos, po

donde mar-cha© tíos estrujes de tumoo ei

turnia©.

J3n qía de lluvia; 1agüito y lodo que sal

<pU* 4\ l irauseuntc, En v«nrano: nubes d¡

nojr» fino que penetra por las ryuorta:- íaá

íj^riuéticas.
Ln las jioríies. lucos tenue* y aném¡

eas- alutabr."n cuPl "p'honclio?:ea'\ de épo

cas rálonjal.-;. Algunaa ca¿l¡>s lateral ír

trítricaí y cififiir.u,' se-mciau largor lúne-

tc-«. d.'HiíTe celebra sus conciliábulos y aquo

ln"Tc=! el hampa.
X¡$, perspectiva pnnorámica es de mi«e-

tí--: y abandona. El ambiente «stá salu-

ro^o do tii^tozn y pesjmiamo.

más ¡os sufragios ds los dbücnoa que et-

ten capacitados para emitir su voto, darán

a conocer lo que piensan sobre los provee

tas pendientes, o sea, eual es el sistema

político, ceoncünáeo y social que conviene

;ü país en las cirenstauciasí aotuale».

Seamos francos: el proyecto del Ejecu
tivo introduce en la vida políticu de Chi

le grandes innovaciones que, si es verdad,
La mayor parte <ks ellas no existen en nin-

j-úo otro país del mundo, aquí las ha he-

iho necesarias la ceguera de un Par-lamen-

o al que se le ocurrió que nada grandei
'odia hacerse en Chile sin su eonaenti-

niento .

Uno de los mayores responsables de

;iertas reíormas, es aquel e5-8énador

¡e a República, señor Opazo que durante

ies«s enteros permanecía con la palabra
n las sesiones. Era algo desesperante im-

buerse de la versión ofiei&l ea qu# hacía

esar la clausura del debate.

Se teme la tiranía de un hombre que se

is fácil haoer quo de-«sapareciiera y no

e teme U' tiranía le urt conjunto 'ám hom-

■res per ¡«u naturáJ^ga irresponsable, que
meden cometer los mayores desatinos sin

ue haya modo alguno de evitarlo.

En la discusión trabada sobre el siste-

ia de Cobiciaio que más convianc al país,:

lay alio muy curioso, digno do llamar la

.tención y es que una porción "muy con-

íderabie de los habitantes de Chile, una

ameuisa mayoría, no tiene ni la más re-

icta idea de lo Rué significla- una Consu

nción. E,s inútil formarse ilusiones: loa

hílenos constituyen una masa de homorea

lencillo^, abe-dientes n, quienes es fácil go-

:iem.a? .

Lo que el pueblo 'necesita no son cu

rca'idad reformas políticas que ni siquie
ra coimpi-ende, si no reforniaa sociales que
Lleven un positivo bienestar a su6 hoga*«s,
porque le libren de las penalidades de la

ínisieriR,,
í Qué se avanza con hablarle a mi hom

bre de libertad electoral, garantías* indi

viduales, sistema parlamentario o "cn>/.«

lismo Presidencial si ese hombre no tiene

camisa limpia ni cama en qué dormir?;

Tal,es reformas importan para quien vi

ve en estas condiciones algo agí como las

reeompeiiRas de la vida futura, cuya enca-
eía le aprovecharían cuando esté metido

en la sepultura..
"

,E-1 país está cansado, del conjumv de.

leyes políticas y sociales, y aún cuando

-D&. #A¿Kjara csi-^ftiía* de-^dutü'-^r -Á .Código.
del Trabajo eon sus sindicatos, Ley de Em
pleados particulares y a-tguinis otías creí

mos .«ueeramente que muy pocas tendrán

utilidad píáctieia para la masa de ia po

blación .

La multiplieaeién de las leyes indicando"'

Si '?■ fiifiía, de rcirovs-efón n^ ab'apzi

f. esta Avrnid?. que deviera s^d 1^ arte-

re. ■pnn,','P--l del bM'i'io Sur, íendromos

f.»-<. rr-iui'd'i'O.? los vecinos e invitar a un

rvrfx;>a> extranjero de alta alcorunia

k r!ftii;ri;¡. viéudíise. íim, las autoridades

motivo ue ia fcarma en que uelje prorauit

garse ia nu*va Constuuciou ue la> líepu-

buoa, pairen piwocar un» iuo&a entre a*

militarismo y el civismo.

•ái el ciVismo.no os una palabra despro
vista ue semiuo, ese leiimno íuuiea la su-

üc-i uuiacioii cbiii.niiiii; ue io»i msiiviüuaá,

ue las lamillas y de tas diversas agrupa

ciones ¡souiaicü, tul mteiés general de la

jt'aci-ia, üi C4visyiü supone, cu coitóiecuen-

wa, un amor snooro e intenso por ia co-

iec-aviüad nacional que cada cual concen

tra en ia ciudad).

ue uní resulta que el nacionalismo y c

paíuotoüit; pueden rcsnmu'Bü en el civis

mo- i „: .

■

.. ..,_.. u._i.

tíiendc esto así, las iasstitue-ioníeis socia

les que manuiatan mas* civismo «on aque

íia.-i que sirven y es-tan siempre dispuej»
tas -a servir a la eolcctiv'Kiaa social. E.

cuerpo de. empleados de ferrocarril-e^, co

weos y teiegratos, instrucción primaria.

otieinas de *unimistraeion pública, de po
ncia, justíciíi, etc., forman cüiectiviüaue.

cu que iiu^aa <¿l civismo, auuque a¡lg^íw;

puedan fci-eer que se sirve a ia sociedad
por ci sueldo que paga el 1<>isco4 Jiste con

uepEo "egoísta es concrar-io a ta reauaac.

pues touo empieúdo o íuucionario sienta

la digujaad social del puesto que desem

peña, fero si llega a prevalecer ese con.-

eapto egoísta, s.e labra la desgracia dei

funcionario y el mal desempeño de sus

funciones .

Eliminando el caso excepcional d« lo*

ínu-xos iuniHonarioa teneniüs que conside

rar a todo^ los umpleados puoiicos come

animados del más puro civismo.

En el campo del trabajo industrial no
se ha desarrollado aún,, por desgracia, el

verdadero civismo.

Cada empresa de agricultura,, de mi

na, ele fabricación, de comercio y de ban

co no ¿e organiza ni funciona en vista dt?

su verdadero destino ue servir a ta socio

dad, sino qué les empresarios, a la par de

tos obreros, se imaginan que trabajan pa
ra ganar la vida y enriquecerse, tin n,»3

instituciones htdustri&lir ji& ¿-¡¡eünismiüs

pues, sino^f^' excepción, ei verdadero
civismo. J%i-' estq.se comprende que tale»
mstitiuvones -puedan ser a'imenudo +iéta-

meu¿-$ extranjeras. Sera pues ilusorio in
«o car hoy dia el civismo de los. bancos, de

la<s c^sa comerciales, de los esiablficiiiiiien-
toa minoroa, et|„

Cuaiiuo el civismo' ínspir-e la acción in,
dustrial, se habrá resuelto el problema de

arauoiiisar el capital con el trabajo, des-
tinándoloi igualmente al servicio tíe m. So

ciedad .

Si examinpmos ahora ei orden dostri

|Agua Potable Habitaciones Baratas
F&Olfiefa ^tJI M&dÉXftM LA LIGA DS AILfcEKMfÁ&ÍOS 2S ?AL

PAEAISO PARA DOTAR A Eñ TA CIUDAD DE AGUA POTABLE,

RICA Y ABUNDANTE Y FORMAS POBLACIONES OBRERAS CON VI

VIENDAS SANAS, FOMENTANDO EL CULTIVO INTENSIVO PRESEN

TADO AL MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL
. . .

malestar es señal de decandencia, en los nario, vemes que los hombres se agrupan
pueblos. Boma, ol más emite de todos los on torno de principios tales o cuales^ for*

Avcí'icla Matía. nr-ra presentarla bella

J«»-'files ni 'a nr-'C-iÁid de preocupare de

y flnrrante al noble huésped.
También teneu'.os .derecho 3I adelasto y

r
*

hermoseamient-% sefer Tntendento ?lu-

fdeipaL

fkrlái R. t»W

Ae la antigüedad, ol pueblo rey, que lego
r.1 mundo las base*) fundamentales del cie-

vecho, durante siglos no tuvo más leyes
tve íaa Poce Tablas- y no debemos oh

v'idsr que no hay nación alguna que so-

iretenda civilizada, que no tenga en su

egislacióiqi Jos gérmenes de justicia que
>l emperador Justiniano sancionó «n sus

írnosos códigos.
IjO que el pueblo de Chile necesita es un

iogar higiénico, alimentacúón barata y

nutritiva, y una moneda qu» represente

■iquiera algún valor ya que lo que ganan

•oy los trabajadores aquí, puede -decirse
in la -menor exageración- no lea alcanza

d para atender siquiera a las más premio-
as necesidades de la vida.

Mientras Jas buenas costumbres no ocu-

nen el lugar cío las leyes y el eiudüdaní
10 goce de cierto bienestar material, e;

nútil pretender que se confonne con prin

■üpios - políticos que uq comprende y qut

lonstltuyea para él un verdadero sareas

ni-.

El libre slV^ríofl "sea la, libertad abso

lu.ta de pensar y manjfestar nuestra», opi
niones -en la forma que nos plazca, no es

tá en la inteligencia chi individuo si no ei

^u bolsillo, y mientraa el ciudadano n<

pueda disponer de lo necesario para dis

frutar de una vida medianamente cristia

na, tendrá que ser el juguete de las pa

piones y vicios de los demás.
De ahí la marcada iudifer<wiei§ eon que
i masa del pueblo mira estas, ludias ¡ra

ndas entre los grandes, señorito», qrtre
is potentados de la fortuna, y entre ese

üMueroso gremio de parásitos, que Vivea a

Xpen;:ar del presupuesto de la Nación
'

que luchan en apariencia por el bien: del

mebb, para mantener la posición ho1: .,1-

!a que na podrírui «otener sj se les dej ia
ibandonados a sus propias fuerza".

&

¡Juventud!

¡Juventud!

Tu hora ha

marido colectividades a las que, con razón
se ha dado el nombre de partidos porque
sirven- más ipa,ra dividir que para unir.

Esos partidos manifiestan verdadero ci

vismo mientras se mantienen en el canipo
exclusivo de la opinión, del juicio, del con

sejo, por cuanto las manifestaciones, doc

trinarias líean siempre el sello del interés
por la Sociedad, por su felicidad, en la

torma en que cada doctrina CQiicibtí el

bienestar social. Poro esos partidos pier
den por completo su cinismo en cuanto se

mezlclan en lp ida práctica, sea de go
bia1. no industrial o poiticc, imgs'ent^ucet
tienden a subordinar el interés público.
o sea el civismo, al imiterés material dt

los partidaric^s.
Si contcmplímios, por fin, las institueio

pes mditftt'es del Ejército y de la marint

ele Chile, tenemos que confesar que so:

la más geuuinfl, manifestación dol civismo.
No necepitanícs para esto invocar el re-

cuerdo de los héroes que -¡sacrificron. h
vida en servicia do Ja Patria, sea en lab

guerras e, en las ravoluoionea a que. roí

arrastrara la anarquía de los principios
£m la polttcft extei'ior e interajt.. Baste

tan §61 o considerar las instituciones mi

liÍBffs on, au \ida ordinaria de paa ye de

trtbajfi. Impera siempre en ellas el sen

cimiente) eoutinuo de Ja colectividad na

3i<jnal de la cual ae estiman servideras.
Jama» hft sucedido aú en Chile que el Bjérv
to o la marina jn'ctendieran subordinar
la níioión a las instituciones militares.
Cuando por desgracia, eso suceda, podre-.
mos habla-r dol miíitaris.mo, eomo ahora,

l del par-fidarisino pnltlco, en coutraposi-
ci'n con el vcr-dadüra oiviam».

ACLARACIÓN

sonado,

Se lia ficorcaílo a nuestra imprenta la se-

nera Directora déla Escuela N.o 3S de es

ta c'udad, que aludíansos en nuestro ar-

tír>:lo del íUa l:i del actual.
Xos manifestó qu« eHa procedía ctv h'

forma indicada en el artíoalo en referen

cia, autorizada por el Consejo de Educa
ción y por el sen r Visitador.
Xos mostró copio do la solicitud eleva

da ai e«mw,jo y e] Muerda Jo est* Cuerpo
en el eufi autorizab» «1 y^ocbdw «1 h\
fenua criticada en nuc*tto artículo.
Dcjíimoa ^a palajjra al Sotterable Cen,

«ejo, a fm se sirv« deeirues si no es con-

^r'm a Jsk dispusicior^s légale» y «i es

tá autorizada para conceder e&os pej«ñ5Í-

Contíiderando que la salud y la vida

misma de ios habitantes de Valparaíso y,

pueblos veelsos peligra en primer térmi

no, por la falta absoluta de viviendas hi

giénicas, y en 'segundo (lugar por la pé
sima calidad del agua que se consume ao-

tualmente, y no siendo pesible que perdu<
re indefinidamente "tal situación, la Ligai
de Arrendatarios de Valparaíso, te permi
te proponer, dentro del mas profundo res

peto, a la consideración djel señor Minis

tro de lai Guerra,, reconociendo su acen

drado patriotismo y sus sanas y buenas

intenciones, una inmediata, solución a am

bos problemas, sin necesidad de acudir a

nuevos impuestos obligatorios.
Por otra- parte, considera la Liga que

la forma ideada por los decretos-leyes1 re-

gientemenlte dictados para la edificación

barata en este Puerto, es inaplicable;, por

cuanto, dada la escasa área de terreno en

el plan, y aún en los cerros de la- ciudad,

ha hecho encarecer él precio del suelo, a

términos inconcebiblee y si se toma v.u

cuenta la especulación racional del me^

mente, -se puede asegurar que no se podrá
construir casas baratas,, para el -

proleta

riado»- con cuyos, fines so dictó la ley res,

pectiv'a..

Con el siguiente ipajoyecto que entrega

mos ,.a su estudio y solución, creemos que

puede resolverse de INMEDIATO y en

forma práctica ambes problemas , .

Adjunto al presente proyecto, aeompau

ñamos un pliego de las consideraCttMies

qae hemos tenido en vista para formular

esta"" petición.

Artículo l.o Declárense de utilidad pií-

blíea. ic-s terrenog que sean adecuado* pa«

ra formar poblaciones baratas para obre

vos, ¡x ios costados de la línea de los PP,

CC. del Estado, entre las estaciones de

El Salto y Eimacha, hasta la esteaisión uue

gea imeésapíl, gegúai*'lá topografía de di-'

olios, terrenos.

El Fisco abanará por ellos el valor del

avalúo fijado -para el pago de la contribu-

eión a la renta.

Se coñaid-eran espr-opiables, para ios-

efectos de esta ley :

a)- Les terrenos sin edifícaos, aunque es.

ten plantados, sembrados o cultivadas;

b) Lqg que rodeen una quinta, «áifica-i

da, plantada, sembrada o cultivada, «?i bu

ostensión mayo? de 20,000 metros cuM>ra¡-

dosi y

c) 1*03 que se cpwcngarep a edificar,

plantar, sembrar o cultivar despnb*. del

l.o de Agosto de 1925.

Se eximen de la expropiación los pe-

qucñQ.s propietarios de sitios menores d'e

tres mil metros cuadrado^.

Art. 2.o El Fisco pagará el precio ae

estas expropiaciones a sus res,pecti\-os due

ños, seis meses después de decretadas di

chas expropiaciones, quedando estos terre;
nos libres de teda aeoióm reivindica eorítí,

resolutoria, petición de herencia, o cual.

quiera otra que se iniciare con relación

a un terreno expropiado, siendo selo res

ponsable el Fisco di toda acción judicial
hasta concurrencia del valor del avalúo

para la contribución gobre ia renta,

El Fisco dispondrá como dueño absolu

to de los terrenos expropiados, desde, el

momento mismo que la «xpropiación sea

decretada por el Supremo. Gobierno, pero
abonará en el acto el valor de las siem.

fofas, Plantaciones o cultivas hechos a ju«>
ta tasación de iperitas, que loí serán el in-

genicr.-j agrícola de la zona y un vecino

respetable de la localidad, sirviendo de

tcrcBí'o en discordia, el Intendente de Li

provincia de Valparaíso.
Art. S.o Una eomidón presidida por el

injeniero fiscal de la provincia de Valpa
raíso y compuesta de dos jefes de la Uf.*

riña de Guerra. d>i& jefes multares y do=¡

representantes do la Liga de Ai'reíKlata-

rios, legahnente constituida, informarán al

Gobiemo acerca de loa terrenos adecua

dos para las poblaciones obreras que de

ban ser expropiados en tona o varias
ñas. y en. que puedan establee

deres de lo» FS\ C€.

Irfta misma comisión formará les pla
nos de las futuras poblaciones, consuliau-
do eslíes, avenidas, escuelas ,te«ttros, cuar
teles para carahineraa a policías, pelielí-
nicos y campos de deporte. También in-
foimará al Gobierno la manara más bara-

Zflp

e para-

ciones y todos los medios de ¡realkar esta

dobh proyecto de bie« nacional..

Art. 4.o Los lotes de tesrenos de ca

tas iwcvas potlackones, se subastarán por

la comisión anteriormente designada, sir

viendo de mínimum el precio d~e costo, en

tre las personas que se interesen y sean

miembpos activos de la Liga de Arren

datarios o de cualquiera otra institución

con personería jurídica que tenga su asien

to en la provincia de Valparaíso.

El mayer precio que so obtenga de ««tas

subastas se destinará a la construcción do

las casas para obreros. Los subastadores

de terrenos tendrán un plazo basta de diez

años para pagar su valor y selo podrá rey-

matar un lote eada obrero. El FisK» for

mará las poblaciones y las habilitaré de

¡os servicios de alumbrado, agua y desa

güe, pero los futuros, propietarios tendrás

la obligación de mantenerlas en buen, te

tado, bajo severas penas.
Art. 5-0 Quedan exentos de toda coi£

trihucign fiscal' o municipal por el tér

mino diez años todos los terrenos expro

piado» y las c^oBstrueeionea que en ell®s

se hicieren. .

Art. 6.0 Se reducen los derechos de

timbres, estampillas, y papel sellado,„a la

mitad de 1í>§ fijador por los. ultimes de

creto-} leyes, para todas las transaeeionesj
a que de lugar el cumplimiento del pre

senté decreto-ley y por el término sólo de

dos años, a contar desde su promulga]
eión. !i

Art. 7,e Los subastadoipes deberán edi

ficar en el plazo de' un año, por Jo men^s,

dos piezas habitaciones y sus servicios ane

xos, eomo sor, Goeiula, baño, y "W. C., de

biendo quedar los edificios a dos metros

mínimunj del cie-y-ro de h. calje y corres

ponder sus construcciones a modelos hap

rafos y a4ecuados. que el Gobierno ofre

cerá gratuitamente a los compradores.
Art. 8.0 El subastador qu#. no cerrf

re dentro del primer año y no eonstruy

rp dentro del segundo, perderá el dereel

de propiedad j su terreníj será nuevame

te subastado, devolviéndole, sin interés!,.,,

lo' qne hubiere pagado por él, si alcanza

rá, o sslo lo que produzea el remate; y en

caso d>:- obtenerse mayor precio, esa su

ma irá a incrementar los fondos destina

da» a la, inídfdacián y servicie de agua pop

table y de regadío de las poblaciones obre
ras.

Art, 9.q La Empresa de los FF. CC-

del Estado, -establecerá, de acuerdo con la

lospecti-'/n comisión, y en vista, de las ^eee-

sjcjacbs de un rápido y barato- servicio,
ii:r,er.a,rios y tarifas mínimas para la me

vilizaeión de estas poblaciones y el tra|
porte <le. materiales para las construccio

nes que se hagan.
Art'. 10. Para salvar al proletariado de

Valparaíso que 110 tendrá dónde habitai

dentro do poco y a fin de estimular al oí>re¡

ro en 1 aadquisieión de la casa propia 3

no pudiendo éste, por falta de recursos

edificar y, por otra parte, es un debw d(

buen Gobierno evitar que el pueblo «cí

víctima de la desenfrenada especu^ciór
en el valor de los terrenos y sua eonstruQ

cioiies, el Fisco hará construir mil casita,

baratas cada año en lo$ terreno^ que #É

expropien y las c««Jes-lea sevixLpp^fr
das u los obraras que im^ñím hftber^ei-
maHCcido por le menos un año y a* tfe

rriento e» el pago de sus cuotas en algún
sociedad con personería jurídica y yreseí
te un certificado de buenas costumbres d*

Piro¡;torio de esa misma iastitueión y otr

dol jtsfd donde trabaje enl la actualidad.

Los adquirentes de estas casitas pagará
su valor al Fisco depositando mensm*

meiUc una pequeña cuota en la Tesorer

Fiscal de VTalparaíso, dentro de leí

primeros dias de cada mea, eoufo?
les tablas de desarrollo que estable

comisión respectiva y según el ñám
anos en que cada interesado desee

«u valor.

El que se atrase duraarte dosmm

secutivos en el pago de la nresuaM
peetiva, abonará intereses del ÍOs^!
y si continuare en la mera por et

meses, será desalojado sin «í&i Mm»

al fuc^l públ'KÍs.
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'*
EL SEPULCRO PARA LOS

GESTORES ESTA ABIER'

ACUSADLOS SED

QUE NOSO

ENCARGARE-

ENTERRARLOS.

EL TR1UNF E NÚES'

I TRA CAUSA EN TACNA

Lea Ud. la autorizada opinión del

eminente compositor señor P. Humberto ,

Allende, sobré la máquina parlante: ¡

UHEMIEY
%

The master Instrvment /

Santiago, 27 de Julio de 1925.

Señor don CESAR RAU.—Presente.
_

i

Muy señor mío:

Siempre he. sentido antipatía por todo aparato de reproducción meeáiuea,

de la música, especialmente, por los fonógrafos, que desfiguran los timbres de loa

instrumentos ,a tal punto que me pai¿vs oir sólo pitos cuando los discfos anuncian

otrozos ejecutados en violín o violoncelo.

Pero después que usted me hizo oir el nuevo aparato CHEMEY, pude comprobar la enorme diferencia que

existe entre este y sus similares. Gracias a ia caja, al brazo acústico y a la facultad de poder darle doce intensi

dades distintas a los trosos ejecutados en la CHENEY, se puede obtener una reproducción casi fiel de los timbres de

los diferentes instrumetos y de las voces. Lo felicito por haber introducido en el país una máquina tan admirable.

Lo saluda atentamente, S. S. ¡
K HUflBERTO ALLENDE

PASE A OSRLA PARA COMPROBAR

Salón de Audiciones
y Ahumada 31

'Uñicó importador para Chile

-Sr^iéá... \£i-
¿V» >«%

"

■ Í-; ,s

.. i Y A

uCESA

=; SAN TI A G

Se- atiende con ■yzeíezeneia todas ias consultas u, -pedidos de z>zovincias
-i

DISCOS.' Gran repertorio de operetas y bailables

modernos, desde $ 12 de doble faz.

^REMISIÓN A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

i

DIARIO DE LA *

*

*

DIFUNDA "ACCIÓN"

JUVENTUD
K

'

.- '-*

¿.Y SI TRIUNFAMOS'!

Ya la risa desdeñosa ha apuntado en Is

labios de los abúlicos. Ya se han
dicho pa

labras de escéptico fatalismo para anun

ciar el fracaso de nuestra empresa. Y por

sobre esto hay la campaña baja, sorda,

poderosa, de los intereses heridos que ven

en peligro la pitanza indigna que creye

ron asegurada para siempre en este país

d« la cobardía moral.

Para nosotros hay algo seguro. Tenc

ino* la convicción íntima' de que sabrán

despertar la conciencia dormida, de todos

]»s chilenos honrad*-: que han. tolerado

i,i¡wuImá»¡<-amenW\ ba^la hoy, la podre
-

-,b;i-ui.»i-.- qur> nos rodea.

Xos alienta la. justicia de nuestra cau

sa v una fe sana de iluminados que
nos ha

ce ver muy cercana una era de honrada

grandeza para nuestra patria.
""

?S¡i triunfamos! — Si triunfamos ven

drán a nuestro lado los de alma sana- y

«onerosa para formar el Chile de mañana,

libre de los tiranuelos de chanchullo.

,T-,i/

I!

QK51 Í^3[fe£iB^^^a&asa—e&^

Est rechar

las filas

In Ea Bastilla de los

B
íntereees creados

-im esíá por caer, fj

que los Blocks /para carta y

máquina que vende la Imprenta

Lathrop Hnos. Huérfanos 1055

son de 100 hojas.

*t*+**+éié^
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pésente.--'

"Muy señar ^ío •

. .

El Consejo Federal Ferroviario
de oaü-

Kago, <"n su última sesión ,eon$ideró am

pliamente la importancia que encierra las

patriótica campaña de depuración nacio

nal, qua. con valentía y altura de «iras,.

ha 'iniciado Ud. en su diario "Aeaife",

De acuerdo con el espntu de que gp|&
animado UO* *§ jotamente satisfaetoric

ofrecer »a|Ntra frane» adhesión a la 86»!

paña iuiaiada por Ud„ ffiíentr^ contlañ*

«ispeándose cu Ion metilo a que obedece

entro ellos, estirpar la p#ltiquedft,
hacien

do grande nuestío paía.

Lamentamos que
las actuales disposicio

Bes dictadas pbF el Ministro de la Gue

rra ,al prohibir las manifestaciones pu

tilicas que lleven estandartes ROJOS, ce

mo es y será el nuestro, nos priven di

efectuar un gran comicio público de ad

hesión a su valiente campaña.

Aprovechamos la oportunidad para »"•

pifestarle nuestra pena por el
atentado ab

vo-o de que fué víctima, agregando nqc,

ira protesta a la del elefflf&te mm, q'i

aplaude su actitud, ,

v

Atto. y S. S.---José Rojas Marín, se

cretario general.

Reno?
Vicente Huidobro.

Respetado SfiÍM» :

Aunque no tengo ei S«Mt3 & conocerlo

me tomo la libertad de escribirle ta pre

vente para que sepa que no se eiiciicntr

iolo batallando por la campana, n-o-^ep.

ración Nacional ; que tiene partidarios qu

aunque jóvenes pero patriotas y que 1

pueden avudar a librar esta gran luí al..

Lamerte' tawblin ol coham-e aten.*.!

il.. que r* víctím*.

Ipbnfdo al Valiente clnh-no ouc dc-u

«n ledro si»ur batallando para librar i

•V-ús,'"o<vh-> tfeiáft er» "Acción'' dff- aye

As los ruernos qu? dan vuelta «fl*-*¡a<

de nuestra patria.* como si fuera un

gjp
»nimal muerto en las laderas de los Anda

Me adhiero a la campaña Pre-Depuracié

NT-icioiiRil pues en la situación aetujl d

nuestro país, debemos estar gobernado» po

hombre--' oatriotas y tío por partidarista

«ue prefieren el bienestar de sus perso

ñas y que en nada se preocupan d« pue?

Ira patria .

«*.' Deseándole pronta mejoría para swguu

lucfiando, soy de Ud. su atto. y 8. ».—

Alberto Ureta Errázuriz.

Santiago, \Z de Agosto dp 1925, -- Se

ñor Don Yicepte Huidobro. — PWinte,,

-r- Distinguido señor :

Algo retardado mi gran sentamiento por

el infame y canallesco, atentado .de. que

m 3i*na persona fué víctima, y aunque

no he° tenido el gusto de conocerle, reci

ba usted Director, mi saludo earmoso por

au brillarite y magna obra, ¿le. hjeer nr.

porta-voz con el fin da. salvar nuestra, ama

da República, que hoy día se encuentr

sumida en él más hondo de los precq

cios .

Los que somos verdaderamente ehíl

nos los que sentimos latir e» gstes in

t-antes nuestros corazones, nos alégrame

a la vez y aplaudimos el brillante resu

tado del Gran diario "Acción", cuyo ec

ha repercutido de uno a otro eontin c

la República.
Hemos visto la obra realizada po/- í.(

zánganos que populaban por el Congresi

las Cámaras, etc., buscando umeament

el modo mejor de poder llenar bien su

bolsü-llos, comer como un rey, y pasear»

eomo un príncipe, sin preocuparse en na

da de los que sufríamos las
consecuencia

sin preocuparse en él mañana, en que ten

drían que salir sus nombres castigados, j

sus robos -descubiertos. _

"Este diario que en estos1 instantes n¡

de ser el salvador de la República y era

-.ando los caminos más escabrosos, ¡hast;

llegar a la pirámide de la salvación,..

"Acción", representa la Bandera qu

ondea heroicamente en el Universo. E

el baluarte y la divisa que todo buen chi

efi HÁétilofiH, del 6 de Agento
el cartel dedicado a Ig jpveiUat) á% Objlíu
TOhepieqta f emérito cb$ leírg gttssaa¡ |¿
quedado tan perflejo como cuando en ía
calle confundimos a una persona y des

pués de gojpeajrje las espaldas y pregun
tarle por ía familia «91a nos dice con frial
dad: "Me parece que se equivoca, señor.
Yo no s-oy lg persoma que usted nombra".

i La |u>entud ! Pero ¿ es qué entonces

existe juventud aquí en Chile? ¿Dónde
g*tá? fQuién ¡ha oído su voz en nuestras

mipofQsas horas de vergüenza? iQujea &a
visto entre qué manos el látigo o 1¿ arci
.'la creadora?

$ío. Esta. (Jebe ser una b^ona de Huido

bro.

§o? joven no significa g$le, muquios
ágiie« y eyaeulaciou fácil. Hay también
ciertas cualidades sin importancia, que
*oa peso muerto en. 3a, lucha por los, canta

ros, y (¡qe Ycyonoff, no coiis.eguji«á darnos.

•accios-'v- fmm<m, a§8&?o it »s im

Bemíéü Obrera

íaedtáai gara eritsy 4 aba d« la ^tf»

pe? -* fe^sfaais wn^roiaar vs§ i¿

Bededad del Oreaüe de Abastos ha man
dado a todas las instituciones obreraf de
empleades y estudiantiles de esta cami-
tal. i

iftñtjege, 11 de AgQsío da 192Ó,
Señor Preádentes
La Sociedad Gremio de Abastos cen la

de Industríales del Matadero y Cortadore
on Carne "Bl AdeJsnto". "iustttucioue:
qu@ i'eprepntaqi el elemento que da vid¡

al comercio de caries niqe?taü"pn ©ata civ.

dad, han present«¿0 ftl Svipromo Gobiera
un memofial ¿«ino^trandü k muy setid
negeaklad de depofar el ímpuesito al gan.

do argentino, único medio de abaratar 1

carne, que hpy. día pasa a pr articulo d

hijo, al alen«oe %olo de lm ela»w ajdin®«
das: lo que, antes del impuesto, -era te

Es absurdo que le pidamos fuerza, con-jbarate y1 Bbuna8ut(,.
'

ciencia, ímpetu juvenir y eMa recua el, m* | Nad¡0 kmm 0stp f { ^
-os que han sido educados en los barboehos tuv h 6t j MehísSvTdsd «

le partidos que SjQn nWf«trQS colegios.
enriquecer a da casta pr-ivü-ef ia-da que t

cena cmio pedirle terneros a un buey. ,m ido sq¿cdiend<) en eí ^ ia (iü (1
M Ja imigracion oenseginrá demoa «r

e leo a muehos "zánganos ae¿a ds] El
udes de ,}uventad ep estopáis 6ÍJ qqe ma-

,io Naci(m£lil sin la ctínojiIltía ¿ftp,
'stor «e ginómmo de tintorero.

^ lcs pTÍmeT0¡i ha . ,t,eíl¡do un rJIu :d i
Hace poco se nombro nuevo r-eetor do,

conmiseraai6m pfflraJla fal dc 8U* eon!

rntcniñdo Barros Arana. La, buena pren. ciudadanos que escuálidos v harapientos,
Ra publico- enl su e ogio. el indispansab.e fendi u da¿ d ^ rec!alíiar
cortejo d!e tonterías nefastas. De entre

niás ^a]áná OT sus dcreehV,. L;:) v.eww
ella? escogimosi una «« lp¡ mas representa
tiva de nuestro amb

cía cy; (municipal y que

te:.. "Hasta ahora habían salido del In,deucifls y deJft clara&ne(nito ^ man;ñeSt
ternidq SQlo bacHuderes; de aquí en ade-

nad abgoJutaiaente Haáa deni„ t,
lante sa d :h n ciudadanos. ¡Si lo sabeuo.

^ eUo sf?lfl J{J nQ ¿|

.nosotros que le debemos a (el nuevo reo,
mog hacer m eatrecha inüón

tor) el haber cambiado nuestra toga de se-, TodR, ]fts campañaK |,m,oC ír;;,tad
mmarista por la blusa de asamblexsta ra-de realizar en cl senU¿ que ^ al.mí>v

*

[siquiera al pueblo, par i t-xigirl: »us em)

gías se haci estrellado Con la confabúlacsíó
estrecha que. reina, entre nuestros s?

*

potadores y también la que solo aecibe -1

I publica ,1o que ios interesados, desean par;

Utñ DESCARGOS DS LQS ©ESfOEE'l d«íendei' su mala causa: y. siempre en»»

t-an con la, prensa, porque estos voeeroa so

formados por ellos mismos, Q a lo menOí-

son los que mandam y ordenan la pcilstie

procedimiento de Ytíh
"

4«&- (M diario cuando diseñan en el horizont

Máxima Lamay.

Economía

es Riqueza
SAB|-,i*íOi ccjs ss ¿A» eo&E?MPQ

DOS IVIAGSIFt'GOS "CADILLAC" PA

RA PASEA» A gTJ ALTJS2A EL PRIN

CIPE DE SALÍS,
ESTOS AUTOS IMPORTAN AL FIS-

PC $ 120 Ot¡0

EU ÁLTíáZA PESMAKES^A 1H
PANTJAGO A LO SUMO Ü1ÍA SEMANA.
«S7AMP6 gSfüROg B* OSE MA

CEOS PARTIGÜLARB3 aAUSIAH
PRESTADO GUSTOSOS SUS ilrTJTOS AL

REGIO HUEgPED.
LA gITITACION DEL ERARIO, CREE

MOS QUE HO ATRAVIESA POR ÜN

PERIODO DE RIQUEZA POR LO TAN

TO, ES PRECISO HACER ECONOMÍAS
Y NO ECHAR LA CASA POP, LAS VEN

TANAS,

CUESTIONES ECONÓMICAS

El cciocido-
x.

cargos'', en cuyo arte son upo* vedado.,1111 v&ZX» .fW.
■ 'íntere»ts p^ticulare^, «iñ

ro§ maestros algunos politieos y eomer*
a d^pechq de los redactores quie «yum

ciarctes de esta tierra, empiezan a salir a ^e distinto modo.

iUZ- i Al iniciar alguna campadia on este sen

No sería, raro que jamás 'haya existido 'tído, siempre nos_ hemos encontrado co'

lertov alguno, v que las afirmaciones que' -^ grave inconveniente de la prensa, que a<

Vicente Huidobro extrajo Wa su publi- »ieS'a a publicar le que nosotros haceme

cación sealn antojadizas, etc. Hay andan-' Paffa obtener alguna mejoría de bien a6pí

do, a poco trecho vamos a oír de boca» de! ral >' proceder a hacer campaña cenjunt

estos señores que todas son invenciones y,
con los favorecidos de los intereses; cm

se llegará a pensar de recluár en un buu¿;dos' Naturalmente la opinión pública, qu

torio al poeta, sino sale »vfes resultjindoiJ?nor* estos procedimientos, acalla con l«t % *» este» no ^e deben eyenta que era, nece

como el más peligroso gestor. fpubHcaeíones temdenoiosas que hacen lo «8™ educar, ilustrar y moralizar a la*=

El "sistemita'" de los descargos es ya
usufructuadoires del trabajo de la ola»

bastante viejo. Durante treinta años do- productora y er-eeij qua eso» tienen ra^a

Coiniprendinndo lí], gran importancia que

tiene par el porvenir nacional la solución

de la cuestión económica me permito cum

plir coq el sggrsda deber do mamifestar

mis opniones sobre el particular, ^ara

•yudar el -engrandecimiento del país, a su

.tK'i a riqueza y bienestar generad- de nues-
aso ■•■ conciudadanos.

Como pocos sonl Iqs chilpuos que m d.a»
cuenta de ia gran solución tcofflfeaiqa ®iQ
Ig, histeria manifiesta sobre éste particu
lar, voy a permitirme recordarla en su

'onua práctica.
Napoleón oí Grande justificó este título

i«n la solución que dio a c4:a cuntió;
iUVndo gobernó la Francia, y está compro
liado que desde entonces o sea en, los últi

mos cien años, el Mundo se ha engrande
cido bastante, lo que no había podido

hacej* tm los úrtimoi-dMi 8lÜtóe.3 ds.ejai.
Srínc^a, en qU,L--¿a.i*noiancia' había pepmi
tido que dMminyira sin contrapaso la ani

bicion -iel interés 'personal y egoísta de le

aasura y de ni i-rj/vnlficióii .,;

Durante todo ese fau^á lo» pudieníe-
,j enriquecides formulaban al íl'at;t,.r. s(a-

dirigía las mudhudumbrei5,;sitt más folíf,:-

lt,ad que cl interés de su» jamos p svíiores

y esto explicaría el porque no adc.£laito
:- q¿ mejoró el estado social y "per otra par

minó sin contrapeso en nuestros hábitos

políticos y jamás nadie ha logrado saber

haciéndonos cargar eon el Sanbenito d(
a responsabilidad que la descargan todc

a ciencia cierta la verdad, ni sefUilar a un ^W UBSOtpos, señalándcrntos como los e*

culpable'." La Justicia inclinó siempre la plotado.msdel pueblo. Alegan que hayqut

eeipví? a m. pa^o y más¡ todavía, le h» da

do la absolución a los que sa-bíai positiva
mente autores de estos escándalos.

Bu cuanto a io$ ge-stores delatados, ¿?o
estoy convencido que sólo 'la vengainca de

lio» Vicente pido llevarlo a enlodar la hon
rudez ecrisoiada de estos hombres quu nan

hecho sacrificios inmensos por el progreso
de nuestro Chile. Desde la mañana a la

moche han andado por los ministerios
.
em

busca de una eoneesi|ón para que una fir

ma extranjera obtuviera las mayores ven-

atajas, para establecerse. Así se les ha li-

«'brado de derechos), se les ha dado las ri

quezas y hasta se les ha permitido interve

nir en la cosa pública. Más adelante irán

los cargos concretos. Pero los gestores han
declarado después que lo han hecho para
. . . que progrese el país .

■

Alguien ha asegurado que log gogtore*
son cobardes ; yo sostengo lo contrario . &!
cristianafente le aplicaron el laque a don

Vicente lo han hecho por sport. Redama*
•on sus inquilinos criando a fuerza ue la

tazos les obligaron a votar por el hono

rabie señor Xf Y voy a demostrar que efec

tivamente no son cobardes.

Ya estarán! redactados los retos a duelo

ion

i-te-

Eomeiiíai? la ganadería, nacional y piden
protección ai Gobmrn i con las lágrima
hipócritas del cocodrilo, como si en el Jar

f-o tiempo que lleven ya de. práetic;T, no le

lasta para convencerse de qué nuestro

cnts no puede ¡«<r ganadero, sino solo m

cordero ; es decir, traer el ganado de h

A.rgentina para engordarlo aquí y lainlaar.li-

>il mercado. Por lo que toca a la protecciói

que piden, es un medio del e»al siempre si

han valido para aprovecharse de la sitúa

;ión que se crea grav'ando la internaoiór-

del ganado argentinto.
Ellos que están hartos de todo, mante

f.iendo un fastuoso tren de 'lujo, derroche

¿le gastos y vicios impúdicos y que han le

rentado palacios y rascacielos a costa de:

'hambiF-g del ¡pueblo, piden una protección
para sus intereses.; ©osotros jop pedimos-
una protección para npstftroa mismos, sino

para esa gran familia que se llama pueblo

f que es imirada* con desprecio desde el

velos "Paekard" y des ]m monumentale-,

balcones de ciertos palacios de la capital.
No queremos ser viles instrumentos de

explotación al pueblo. Queremos que todos

coman y se alimenten bien, porque esa) es

>la base de la energía nacional.

En nuestra^ ilusión quijotesca hemof
en cuanto el paciente abandono ei ikcuo;.

t,o IV-varYen lo más recóndito de su on-. posiblemente vendirú uno de e^os, pero presentado Bn Memorial al Gobierno¡
ind*

es el ^ran porta-voz de salvación, como los ofendidos son tantos cada oual «ando medidas que acarrearían inevitable

querva primero "lavar la ofensa". No fal- »«™tc la baja inmediata del precio de 1¡

tara aleiino que dando pruebas de su <ra-,«"»™e y, hasta ahora, no se ha hedho absu

leiitia hienda el puñal en medio de sn nn-''«íamente nada por remediar la situación

ble pecho y lo hará en diside 4iay«i púb'i-! r"f in^ wtas «JouMdcr»«i(«*»s e^puc.

co, su fisura arroscante *.e levantará, cu me- tas, la bociedad Gu-mio do Aluutod h

dio de Ía multcitud para gritar le vencí creído de ínteres poner estos hechos e;

? A quién teme? Si alsmiem le toca las puer-,
conocimiento de la cla-e trabajadora par

tas de la cárcel se cciTarán detrás oel w-^e conozcan los becbos como se producen

feliz y hasta no serta raro que el gesto-, V
vean si es viable, en sn conc-epto hacq

influvera <-n la Benteuieia. ¡una campaña en eouhunto o separada ha»

Los ecstores son un peligro nacional y ,
f a. conseguir eeee la explotación al puebJ

ia lucha que recién empieza es a muerte. LVv cc hagan leyes más equitativas sobre e

iuventcud está .haciendo esfuerzos extre-j problema
mencionado y que atañe direc

mos para contner su cólera. Los obreros tamente a la clase laboriosa

quieren vengar a toda costa lag penuria8

y dolores quo esto* In hnn ocafdonado.

La per-nm.i de "Vicente Huidobro está res-

irildcada por esa inmensa pléyade de pa-

triitas. El múf-culo y cl cerebro se han

unido en un patriótico anhelo de reden

ción o saneamiento de la Eepública y no

habrá tregua para los que resulten cüdpa-
bles y caigan en sus manos.

"Acción"' no tiene una idea aproxima
da de las fuerzas eon que cuenta y que no

deb^e en ningúrf momento abandoaar.

escT'niía de los valientes y el castigo de

¡os cobardes". El con orgullo hace voci

ferar a les suplementeros, a fin d? que su

voz repercute v -llegue hasta el ra&% fiU=

Kiríde. hasta d*obrei-n, que tamban ha si

do engañado por los gestores de la poli

íiquería. •

, ,
, ,

Por esto "Acción": sera la clave de*

futuro, será el adalk\ cl .salvador,
el gui^

de nuotro Chile.
.

Y usted valiente Director, stxá cl hen<

de la gran jornada, que por su destacad^.
inteligencia, lia querido como buen cfr

leño dar el grito de "alerta" a sus <?om

pineros de la Eepública).

salido desde ol fondo de mi alma y mu:

w («cecial a los señores redactores, qu'

tan heroicamente, y blandiendo en su-

fpc|ios «1 valor, siguieron a usted en! la

^enda salvadora, ayudándolo en su te

omda obra.
ULTIM0 PAEi

|-\moif»ARr DIGNO DIEECTOE
1
r -V S1:*R REDAOTORES PELIfíDJiL

V VALENTÍA EN EL CITESO DE SLF

■MAGNAS OBRAS

a ha<. -r .-.a:.-l ¿¿ícción en centra y el JJMk|-
e» <[i¡e íiiabia de salvar a la Nación que

dó e-;tí..b-cc ro en uua o dos semanas.

E-.e" b&ji a con íttí 'intereses al dos y
tres peí-" ciento, ha c (instituido -la obra co

losal d'-í eiv-ríc-decimiento de la Francia»

ia rcg-.-jierPción d<-l mundo. jái%
roávi p5-qu''ñc pr¡ notarios paga3&B|
al ilíanoo &l tres por ciento f-;,*'
líttp al capi.ai «>.-esa rio para dedicarse a

os negocios iin : ¡ c^-.-.i .... . -.ra» nada de1

•pi, ai extran-jt-ro.
'

Xsi>o'e-ni no preiitr.
'

¡1 di-ir.inuíi' el
'

ü' t al ¿
■

la moneda, enyo único ohjlffA
i {*-<» Kg-sñaÁ.- a la opiüióu pftblica y rej
alídnd servir ¿-ficaizmw^e a -los interoces

reados, obra exclusiva de -la especulaciá
^xpletarión y por consecuencia mante

i en do una enorme carestía de la vida.

ejemplo, los zapatos que <»tés le paga-
vi n.P t ..!-.s ""or de doce pesos, hoy se pid!

>or los vendedores ¡ 40 por el par. Todo
.itfto debe iiíipedirse a. todo transe porque
a carestía es. el p'-^or de los males que aíeé*

a a nim Níicíóui, contribuyendo ¿isfraza.-
'aiHSUíc fi i»al esíar de la inmensa m&yO-
"i de los <• i,-:: fulanos por que los pobres
;on mm.- .-.-y ins v&tr.s .^¡yMsas. y'-y Ixi-velt^i dn
il misino tiempo una fíente vergonzosa
le aii'Biiíli-strasioiies en que /hai dominado

>l per.s«r¡aligT'o y los intereses privadosÉ
e ha olvidado la abnegación y el pií ***m
ico csfu¿rzo p?ra garantizar nuestro p<
•renir y «1 futuro bienestar de nuestro» d(

íendieTilos.

No debelaos elvidar que la carestía d<

capital produse otros grandes males e

timula el instinto de-,graciado de apel
a recursos de mala fe y a actbs inmoí»

e.i, aún dr personas honorables, para o

-.ener ganaKei'au explotando los interés..
•übl-cos y despojando al Estado de titrlii

ladea qae bmifadamente le correapondeiy
Pasta íf,oii lo didh*. para darnos cuenta

M mal qu'e esta carestía ocasiona © poi
o tanto, la ne*-esid&d de hacerla desalare-
er cnanto antes-.

Cuando ,íknia"ia, a. los pocos años, se

lió cu-'uta de la tranríormación de la

Francia v de la gran' labor de su Banco tam
uén imitó la, obra de NAPOLEÓN EL

TRANDE, como
'

igualmenlte lo hicieron

todas las má siluitrsdas naciones de la Bu-

■opa.

líe aquí la base principal de la regene-

ej&ses soc:alcs para que comprendieran l<

qpe debieran hacer en servicio propio y en

bien general.
El lluen sentido de Napoleón y m efe

píriteu práctico le hizo- comprenda ^no

•íus potrióticós y hábiles consejeros decía r.

frandes Verdades cuando sosteenían que

lo único que enriquete a una nación e*

el comercio y la industria, siempre que lcfi

nacionalci pudieran! ejercitar y maneja
oaífls tíos actividades f y lo que est» íta-

nedía era la carestía del capital, cuyo aba
ratamiento habría de estimularlos par ,

aprovechar su- inteligencia, y trabajo er¡

su servicio propio y ayudando al mism<

tiomío al desarrollo déla riqueza pública.
Cuando Napoleón se hizo cargo de la ad
ministración de Francia se convenció de

que estaba dominada por la sura y el ex-

tranjerismo enriquecido y que ambos clenin
tos jimios explotaban las actividades d¡

los ciudadanos, siendo éste último el que
traslada a .su propio paí, la riqueza que
>odía obtcn«r despojando a la nación del 'ación 4-1 mundo, y la lección que deben

su producción. Para impedir que esto con,

tirwara aceptó do sus hábiles consejeros,
estableciendo el banco de Francia parrf
que los ciudadaaos hipotecaran sus propie,
dád*'S, por pequeñas que fueren y eon el

capital obtendo, se dedicaran a la in
dustria y al comercio que habría de dar
dos nv.nl íad o satisfactorio.

Napoleón había vencido a la Europa y
sn prestigio era de tal naturaleza qué lo^
«sureros y especuladores no se atrevieron

'prender las naciones ignorantes y atra

cadas par? salir de 1*W condiciones en quo

Í0 eneusntra»..

Las¡ qu? quieren regenerarse, deben te-

•-ipr por lema procurarse capital abundan

te y barato; g%{ imitarán a la Frtheia

-'nra llegar ?. mejores días y completar el

mejoramiento mundial, qiie es el más gran-
le dg los deberes de la Humanidad.

Tenjistoclejs

DIALOGOíl RESPUESTA I

Inipleadas. de Correo *~ tnvíea fñ. pues
to quo desompeñan y ú t.sienen o nó ma

neja d¡ íondoii Qué te parece la re^pue&ta del diputado

a los cargos ?

—Que según, ella el aludido er? una vW -Seño» Bisturí. -- Gracias, por los ejo-

fal ult ajada i "'0fí- — Justa su indípnaeióu contra los

Aujrustoh ázéwr S Caries A, Acuña,

Ni ror-vía de onzavo quieren los famc

sos ganaderog, o sean los hacendados <

twrarenicnltes de íliile y de-más favorecí

dos eon este estado de cosas, aceptar 1?

derogación del impuesto al ganado argén

tino!

Las causas honradas y justas tíencr

adeptos, razón por la cual nos? asiste cl

convencimiento de que ésta tenidrá favora

ble acogida en el seno de la digna institu

ción que Fd. preside.

LÁ COMISIÓN DE DEFENSA Y PRO

PAGANDA DE LA ''SOCIEDAD

GBLUIO DE ABASTOS."

—«¿Y Jos quince mil pe -os en letras pro

testadas ai raís dr- las eieccines psr otro

diputado?
—Nó : si firmó mi pagaré ñor eso valor

para pagarlo con la dieta.

—Entonces es un .santo eí diputado dv!

ras: i as, a quién y-e ha hecho pasar esto-:

dolores .

—Qué se hizo la fortuna do LeofisrdQ

GennaT

—No sé; te puede dar detalles, el liqui
dador

I
—¿E^tá en i a lista 1

Espadilla.

empleados coimeros y los gestores pero

prefcrii-uos h,?hos.
-—Señor O. Ca-mus. -— Agradecemos su

grtíyulo envíenos todos los antecedente*

que ten^-a sobre in materia .

—Señor P.aWo Silva. — Más anteeeden,

tee?,.

—-Señor Ctísnr l)ínz. —-

Algo se hará.
—Señor Lanía':. — El regente dej

imprenta ue le extravió el '"**rinal -mf
dría repetir 5sn artículo. -

mt'%
—Señor Manuel flojas. — Agraü

mos,

—Varios. — Los artículos que eowtj
nen cí-'-ges no se publican «iu firma al!

nos que elty\ sean c»nocidaá de -ia Di

ción".

—Señora Cá?i»ela Cadera. >— !{'-'•

gracias. — la Bireedé».

r
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i- EN CHILE TODOS LOS HOMBRES j
PUROS Y DE VALER ESTÁN EN EL

ANONIMATO
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Se equivocan los que creen que

nuestro diario fué fundado con el ob

jeto de atacar al Presidente de la

República y al Gobierno. Se equivo
can e injurian gratuitamente al Pre

sidente al confundirlo con la corrup

ción y el desorden, único punto bási

co de ataque que nos hayamos fi

jado .

Se equivocan los que creen que

nuestro diario fué fundado para sos

tener la candidatura de un determi

nado político .

Se equivocan también los que

crean que nuestro diario, va a servir

a ciertos partidos políticos .

Nuestro diario es lisa y llana

mente un diario nacionalista y sólo

persigue el desarrollo rápido del país
y la grandeza dé Chile .

Había malezas perniciosas qui!

impedían el desarrollo de las plantas
sanas, proclamamos la necesidad, la

obligación de cortarlas, hay abusos

que infestan los organismos puros yT

comprometen el estado general del

cuerpo nacional; proclamamos el de

ber de extirparlos o cauterizarlos de

una vez por todas, antes qu ela gan

grena no spresente un cadáver pu
trefacto .

Nuestro grito de guerra ha sido

este : látigo infatigable contra la co

rrupción y el desorden y, por lo tan

to, contra la vieja • politiquería en

donde ambos están entronizados y

arraigados más profundamente .

■t Qué hombre honrado e inteli

gente del país, así fuera un viejo po

lítico, puede estar contra nos«$rosj
La juventud se ha despel

nuestro grito. ¿Es esto lo que os1

morizaf ¿Creías vosotros que la ju
ventud no tenía derechos?.

Ah, es verdad que aquí nunca ha

habido juventud y que los llamados

jóvenes como una manada de borre

gos taciturnos se dejaba guiar por

vosotros sin fijarse que por sólo un

milagro de magia, lograbais contener

vuestras babas . Eran sumisos y can

dorosos.

Por esto creías quo sólo se tiene

derecho a opinar cuando el cerebro

empieza a resblandecerse .

No, señores, la juventud puede

pediros cuenta y sobre todo puede

exigiros que pongáis coto a la podre
dumbre y a la desmoralización.

Hace treinta o cuarenta años

vosotros recibisteis un Chile- igual ó

superior a la Argentina y que contaba
en primera fila entre ios países de

América y ahora vais a dejarnos en

herencia un país deshecho, embrute
cido y segundón de casa grande.

Recibisteis una estrella de pri
mera magnitud y nos dejáis un saté

lite. De un país libre y próspero ha

béis hecho un país maniatado por

simples casas extranjeras y en plena
decadencia.

¿Y no tenemos derecho a protes
tar? ¿Debemos callarnos para no per

turbar vuestras elucubraciones poli

tiqueras ?

No, señores, nosotros queremos

tener una gran patria, queremos per

tenecer a una gran nación y no nos

resignaremos nunca a ser ciudada

nos de un fundo de la easa'Gibbs o

de la casa Williamson Balfour o los

simples esclavos de los banqueros

Grugenheim .

¡Nosotros queremos ser ciudada

nos de un gran país !

¿Hay algo de malo en esto? ¿Hay

algo de reprochable en nuestra no

conformidad con el destino pequeño

¡pie vosotros queréis dejarnos en he

rencia ?

Vosotros os conformáis con vivir

así..., y bien, nostros no nos con

formarnos. Y como vosotros sólo vais

a vivir unos diez o veinte años más

en esta tierra y la juventud va a vi

vir en ella cuarenta o cincuenta, es

indiscutible que la juventud tiene más

derechos que vosotros .

¿Podéis negarnos esto?

Es tanto más fácil destruir las

paredes y vender las puertas y ven

tanas de una casa que se deja que

de una casa que se toma.

Nosotros queremos una sola co

sa : hacer país .

¿Y puede alguien negarnos, no
-

está en toi'liís las conciencias, que en

Chile habría corrupción) ladronaje y

desorden ?

No nos» referimos 'aquí a la lista

de gestores y políticos peligrosos de

que hablamos en días pasados por

que ya lo digimos -al terminar : No

son todos los que están, ni están to

dos los que son. Nos referimos a tó-"

da la corrupción general, a todos los

pequeños intereses que se atraviesan

LMdre las ruedas o inpiden la marcha

del país a todas las tonterías y mez-

quinerías de los viejos politicastros

preocupados do nombrar al juez de

Cidncolco, cuando se trata de salvar-

ai país y construir una gran nación.

¡Y qué ño había ladronaje, y qué
no había corrupción?

Que lo diga el mismo Presidente

te la República que «1 otro día •.•n su

discurso de la Universidad, nos con

tó que sólo cincuenta años después da

su muerte permitía que se publicara
un libro en el cual tratara de todo esto

y dijo cincuenta años, porque las co

sas que allí contaría son tan graves

y tal el número de los personajes
mimbrados que temía por la vida do

sus hijos si alguien lo leía antes. -

Luegojiay algo, algo que huele

a podrido en Chile y mientras pasan
esos cincuenta años, la juventud t to

ne derecho a querer limpiar y bus

car en dónde se encuentra esa po

dredumbre y no a. cruzarse de

brazos y dejarse morir de des alien- ;

lo v-de asco;
~

.

"
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VICENTE HUIDOBllO.

TODOS INOCENTES.

Pasado el aturdimiento que les produ

jera la publicación del informe del Tri

bunal de Conciencia; no son pocos) los

que hasta el momento, han recurrido a lo?

diarios para sincerarse de los cargos que

con ..rudeza '■ encomíatele les hace el cita

do Tribunal. ¡h

La .mazorca se está desgranando en tal

forma, que a la postre no será raro que

resulten todos inocentes.

Es más. Nada tendrá de raro tampoco,

que los gestores resulten ser el propio di-

íector ele "Acción" y sus redactores!

¡So ven en Chile unas cosas!

Lo que hoy dicen los gestores en descu

bierto, es lo que han dicho y repetido en

todas las circunstancias en que se quiso

descubrir sus correrías subterráneas.

El oficio de gestor tiene sus peligros y

.sólo uno muy novicio, imberbe aún, podría

tener la candorosidad de dejar rastros de

sus manejos.

Y ahora no se trata de novicios, nata

raímente, sino que de gestores con vola

la barga...!
¡Piden y exijen documentos!

¿Dieron alguna vez recibo por sus coi

mas ?

¿-Ocuparon alguna vez la Notaría, para

que quedara constancia y fe de la trai

ción que siempre representó sus negociados

*-w-~4i<ehps en la sombra?
- Ante -las protestas de inocencia de los

gestores ¿qué pensaron los que movieron

a estos personajes, pagándoles sus influen

cias?

¡Ah! ¡Si hablarán los dueños de Chi

'e! >

§Qué diría Juan Tontrin?.

¿Qué dirían los directores do las Com

pañías Explotadoras de terrenos Magat

llámeos ?
*

¿Qué diría Gibbs? ¿Qué Castogneto-

¡ Cuántos ídolos derrumbados!

Carlos AlbertoMartínez .

sean las violencias que nos liberan!

MEDICO MENTALIST/.

lía y reclamos sobre la persona que '-ñi

pa la 'casa d-e la catte Co-iuimbo N.o 391,

r¡uc se dice médico mcntalUta.

Como es muy grande la cantidad de gen
te que asiste al consultorio de ?sta perso

na, que consideramos engaña a los potees

cliente, eos vemos obligados a llamar la

atención de la policía. „

Si un pastor de almas ha dicho que
"malditas sean todas tes violencias" yo- no

contesto, sino que grito con voz en cuelb

que benditas sean las violencias que libe-

raan!

Las violencias morales,, tanto mía vio

lentas sean tanto mayor impresión cau

san. '<

La sensábiladad actúa conforme esas im

presiones.. Es más viva: vibra más cuan

to más fuerte sean éstas.

En estos tiempos de modorras, de som

nolencias morales, es leñando más hay que
violentar nuestros espíritus a fin que so

activen y marchen.y no queden sumidos
en la estagnación."

'

Acción y más acción necesitamos; y

or-ra ello,, es indispensable que nos sen

sibilicemos, que estimulemos los ideales,
que vigoricemos nuestras aspiraciones.

.
Si la violencia moral es un mal, ella ,;s

ds las necesarias.

¿Acaso Jesús, el Kedentor de una Nue-

vra Humanidad, no la consideró indispen
sable al arrojar del Templo a los mes\ í«de-

•cs y engañadores del pueblo ni gelpu íc

ihicote !

¿Por sus propias manos no disparó le

jos a sus útiles de explotación?
I No les dijo en su cara que no explo-

,accn I'

j Recuerde «1 pastor la valentía viólen

la del más 'manso de los hombres!

_<&i pasamos por encima: de tantas violen
cias formidables como necesarias de que
tía sido testigo la Humanidad, y que nos

m-anta con dorados caracteres la Histo

ria, acaso también no fué necesaria la

dolencia que se originó en el año de gra
na de 1810 y nos emancipó de torpes ti
ranías físicas y morales?

Soy partidario de la violencia moral,
porque siempre tiene un 'fundamento cicr-

toy tangible tanto más cuando se hace

público y notorio. Ella viene nada mas

pie a' darle coronación al desarrollo de
jsti-,

Si aparecen culpables a la vis>a de to

los, ¿por qué han do quedar indemnes!
El sanio y bien inspirado •consentimien

to colectivo verá con agrado que aquellos
caigan por lo menos a los golpes .morales ;

V estará-seguro ese sentir general une eilos

de pie no podrán justificar la propiedad
¿e la honra que les servía, de ropaje
¡Fuertes eon ellos ¡ Exclama cl uur.ni-

me sentir. Lo demás son condolencias un

tanto fariséacas, y debemos ennoblecer
nuestro ambiente que nos ahoga, precisa
mente por sus estrecheces y mezquinda-
dt . . >

Si tanto hemos oído habla:- de corrup
tores de hombres, de. costumbres y ivgi-
aitsies, por qué no tenemos derecho a Co
nocerlos ?

Si esos elementos son más difíciles de

¡conocer que un,a mau^ana podrida quo

contamina a, las demás, per qué no á-:íia-

lar-Ios.!

Además, si no se quiere sean mostrados,
cpri el dedo, por qué no se quiere satisfa
cer la curiosidad humana, que es muy gran
del

Por esta bendita curiosidad los tres

millones novecientos y tantos mil de mis

conciudadanos pueden liberarse de mu

chas cosas, hasta de la tiranía d'e la ex

plotación, de los vergonzosos negociados
que tanto aniquilan a las fuerzas produc
tor y,s y a las" riquezas individuales y colec

tivas. -

_ ,-

Concibo con la dulzura, las ternezas

sentimentales y les lampos de amor subli

me sean propios de las pláticas elocuen
tes del pulpito; pero impropiados son -los

vigorosos sermones periodísticos.

_

Fina vez más estoy convencido de la rea

lidad de aquella advertencia paternal de

que "cada cosa en su lugar y cada cosci

a su tiempo".. .

Si un golpe de laque como torpe contes

tación vino a la violencia yerbal d? Vi

cente Huidobro, ha sido motivada porqn»1
la mayoría es apática; todavía a su pro

pia defensa, al bienestar de su existencia

colectiva, porque aún no cuenta con iwis

aaTanques viriles de no dejarse atrope-
llar, ile no dejarse ni siquiera burlar.

Los audaces y perversos han contado

para su favor con esa inercia de la mayo

ría para imponerse y aplastarlos.
Habría sido muy distinto si esa mayo

ría enorme, abrumadora y totalmente .is

tia, diera a conocer su voluntad, sus im

pulsos que concuerdan con ese estado de

alma, que realmente está sano.
De seguro recolectaría a sus explotado

res y les enjuiciaría en la plaza pública.
Que levantara en ese sitio el Tribunal de

Salud Pública con seguridad que no osa

rían usar laques.
Si muestras hábitosi sociales hubieran

sido de cacstigar con la pena máxima a

los descamisados de espíritus que hubie

ren aparecido, no habríamos soportado
tranquilos ni siquiera el mtento del iaca-

zo, tan torpe eomo cobarde.

Señor Pastor : Soy uno 'de los millonea
de chilenos que ansio ver tej amenté arro

jados a los mercaderes del Templo!
1 Invoco el -nombre del R-edteoltor de upa

Humanidad para que me perdone este pe
cado de violencia, ya que usted no admite

su necesidad.

Con el perdón del distinguido P,-w.er

santiaguino ¡benditas sean las violeneidá

que nos redimen!

¡Perdón para esa mayoría quo grita al
unísono !

A. N, Q,

RECTIFICACIÓN

Por un error se omitieron los nombres

de los señores L. NordeirflyHit, y Luis La
garrigue en los artículos aparecidos en

nuestro- número cié ayr.r: el Té Chileno y
Militarismo y Civismo, respectivamente.

*

MAÑANA DE 3 A 4, NUESTRO

DIRECTOR VA A PASEARSE POF,

LA ALAMEDA. IRA POR IA, VJÍ

REDA DEL SOL.

ANUNCIAMOS ESTO A LOS IN

TERESADOS.

Solo son cosas de Chile

Es i-t-a-mcnio increíble que exista un

grupo de- señores que esté empecinado eu

c<merw. como ú esto fuera un- i/s^.u-
11», el ambiente apático, la iroiiüt- cía des

esperante de aldea española que tiene San

tiago.

Un grupo de varios jueces que a juzgar
por lo que piden no conocen ol mundo más

allá de Chiucolco, solicita a la Intendencia

Municipal el libre acceso a las Salas de

Espectáculos para impedir, según unos de

nuncios que dicen haber recibido, el ultra-

I je que se bnce a las buenas costumbres cu.

! los cines y teatros.

j Uuc dirían estos cuidadores de la mo-

'
ral i asistieran a las atracciones que ofre-
■ tu la Pollíes Bergeres en Parífe y Zied-

gfield en Nueva York o cualquiera compa
ñía de revistas en cualquiera ciudac más

o menos civilizada f

Entonces pudiera ser que se convencie

ran de que lo qne ofrecen los Teatros en

Chile no pasan de ser baaestas entreten

ciones para educadas del Convento de Jas

Ürzulinai.

Va < -ia;..:j,s h¡u»i.t la coronilla del C le

roma'- iio y cursi -y del teatro pro-ni«:.j)

que t' ae como tema - : el Ahorro, los. bíüíw
no d'.beu pelear. el:- .

Estos señores jueces deberían) tUüar
la moralidad de aquellos a quienes seusan
ante .sus estrados o do aquellos que- roban

dineros fiscales.

Así por lo menos harían un bien .

Lo demás es sólo asistir gratis a !ai í »<*-

cienes del teatro. __>•

■' W
Isaías Maldooado.
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CAJA DE RETIRO

DE

A fin de sk-Hi^r ikifetrbs comentarios a la

ciiveiütht not» i-etRltlVa a la Caja Nacional <ie

Emplri-nlds PúWteo-i, nos -a-ceit-amas a hablar

eon h\ adíhinJ«Si>ndor den M-anutfl Novoa, que

con su befiho-firí» que le caracteriza y. dn sol

tar su' eterno "pucho" -ds 'los ¿a-bios nos con

testó eon íma sonrisa irónica que sintetizaba

su hiiáneria de pensar Respectó en la ntíta

fon-testa iii'on al Ministerio.

El seiíbí- Kovbá libs facilitó la .-neta quo

gusttises puMfeatiíos:

Santiago, 14 ¡fe Agosto ite 10'io.

Señor Minfetrb:

He ttoidlo ©1 honor de *eOibir la ncíta de

US. número 1,150 de fefolija 12 del presente, en,

la cual US. se sirve manifestarme que inspi

rado el ■ ÍJcbiemno en el elevado interés de ífue

>la Oajá Nacional, dé Empleádois Públicos y Fe.

riodistas «nanee su vicia «cónóniíea, e©n'9fttéí--.i

?T.d(«>parío hacer alguna apreciación sobre el

funcionamiento de la institución, ncímbra-

nrien-tóá de esnpléatfos y efecfcion tte jos mismos,

tendiente al fin "xpresado.
A este efecto US. cstiu/a indispensable, ce-

iiü liiedida previa a ía instalación de la Cáj-i.

elaborar una pauta que señale las esferas do

noción rldl Administrador en fñl-nía de lijar

claramente «us «iíitihtíw Mrithrcioiies.

Asiinisnio. en ewanto a ia -cfc-riglriación d-

eniploafle:?, l'S. estima necesario suspend.erl'i

nwntrps terminan fu comisión en Buenos

Aír«s d AdmiMstláacr qne a juicio de fese be-

,t^-^^piúri. mhen ii* allá a estudiar ía org.a,
■rizante r¥ fa Caja similar de la República
u.,-.^,) :,,-., ,. vlíirirl'é revendría con-trafar mi
rwfflfo pHhíádbi- y inétnJíHti qhte so fencáigttí
Aor.-Tttelfcr \){ pAHe ftciáhrférá dé te Oafa.
A erhvHniiSY-i'ón US. íia^'e extensas observa

ciones sobré la rcrirénienH-a de enr--argar a tiñí»

írtmislf'fU formada por el administrador», el

íiubamiuisti-ñdor y un consejero que , podría
f,e el Min'stro db la Corté Suprema o eli
rector de la Universidad; cl nombramiento

d.el personal previa calificación de antece

dentes, y la creación de puestos, teniendo

en vista las necesidades del srvicio.

En seguida, cu lo referente á la eónipé'-
fcencia de los empleados, US. énsueníia inofi

cioso extenderse en vastas consideraciones ya

■ue conoce el espíritu que anima al
■ infrascrito

y al Conpe.io Directivo en ordien a contratar un

persenpil idóneo y que dé garantías d'e honra

dez y trabajo perseverante.

T?rnh'n se sirve Manifestar tí'S. qv.e es

atención a que Iré fócidos iniciales de que dis

pondrá la Caja ño son muy crecíaos conven-

dría- que p/>r el rnénüento1 no tornera a su cargo-

todas las opeiiaiéiones señtelatleB eta el artículo

l.o. del Dcénito-Loy núm. á54. «^¿l-j s*

Teimma la nota de US. contemplarlo la

=itu»ción
. de la sección de periodistas involn

«rada dfentro de la Caja, de Empleados l'úblí

c-'os e indicando te conrenieníiá dfee ííiánteno

^•parada dicha sección a fin de poder lleva-

contiáWild'ades distintas, tomando en cuenta

en todo caso, el ."control financiera» qne debe

m-imar sobre cualquiera otra razón dee índole

fl-flir-inislvativ.
■ Us motive 'de especial saSftteeción ptií-a ci

infrascrito v-«r nuo el Gcfbiemo s,e pveocupa

?n f-'-rna (s-a dw-d-dirüa- psr eí aña»¿amiento

ecQnTieo y 'prosperidad definitiva de la Caja
Nacional «e touplalSos ÍHttvlieós y Periodislas,
nstittteión d'e.-'tinüdá a reallizar los an&eleos de

Vem-Riar ec.ouómieo- reclflijifldOs.désfte lififie
'a'e-o ti(-m_r.f1 ñor -todos los servidores púii-li
eos de lp, j^ar-ión.

Na-dá hr.!l>via sido m:ás grato par-a -est

íid.Tninistr«ción que adsc^t-ar ée*de ibwgrt en.tr

flíTü. sus partes las medida'* expresadas por US

en te Bota que eontelsto. fpew eo'ein t<sdas ell?

HÜZm^AOlS SSL fl&SQNAL Í?S

<os BU^tftj e^pill63 ds lá

eia Pública, con el respeto debido a V.

S. Decimos;

Que en eáta Hpai-ticiórt Mii ül se Ma

puesto en vigencia la ley que fija en 8 ho

ras diarias o cuarenta y oclio semanales

(artículo Ü de la ley 4053.)
El trabajo de nosotros es sumamente

excesivo y muy mal rentado, nuestra jor
nada t.g! de li y 24 hora§ cbhsecutiv&s, sin
tener siquiera un tiempo para volver s

nuestras hogares a tomar nuestro"! alimen

tos.

Hace poco nos dirigimos a>la Adii-.ii.us-

teracicn de la Asistencia Públiéa haciendi

ver ÍS c-xpíi'esío, p?ro se nos manifestó que;

-ún cuando eran muy justas y aceptable?
núefdvas petieiones no podía esa admiiiis

tración acceder a el'a pues, la Honorable

Junta de Tieneficencia fijaba, .una canti

dad limitada a la Asistencia Pública que
no permitía aumentar nuestros sueldos

'eon sü esplri
tu de justicia, habría de tolnáf- Mi cuérit;

nuestras justas peticiones, nos /permití-
rtttt-s solicitar se arbitren los medios nece

sarics, a fin de que fia nos conceda un au

Apa Potable Habitaciones Baratas
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te£y' (Continuación)

El moroso perderá el 20 ojo de 16 que

hubiere cotizado y e! restS le sfefá devuel

to por el Fisco. Paira tenél» dprecho á -fes-

tas casitas los interesados deberán con;-

juntamente con presentar los certificados

anteriormente exijidos, una boleta de de

pósito de la Caja de Ahorros o cíe lá *JTe-

orería Fiscal, en que acrediten haber con-

ni disminuir las horas de trabado, se nos signado la suma de cien pesos que les ser

lia dejado con esto en uaa angustiosa si
. vira de abono del precio de compra v de

tUación .

Y esperanzados en Y
.

«uíuUía de fiel cumplimiento de sus obli

gaciones antes de temar posesión del in

mueble .

Art. íí. Mictfas o -esté cubierto total-
monto de nuestros sueldos y la di-sminU-, -menté él precio de compra, los adquifon
ción a 8 horas la jomada de trabajo.

?e refkvc'n & malcrías cluya ie;-oluíción incáni

be á) Cr-iKejo J)ireeti-vo de ila Caja en virtud

de f.-tci-.'itades señaladas taxativamente een el

artículo 95 tfell- Decreeto'-Ley núin. 454, me fiaré

>in -deber d? hacerlas llegar a su conoeimien
to ra la pi-óxima seáón que celct'ne.

Sin embargo, puerto ainticipar a US. que en

lo referente a nombramiento efe personal-, e!

Administrador de lá Caja Éói» ha prepuesto
hasta el momento a las personas queo han de

desempeñar los cargos de SUb-jadminiStractor 3'-

Con.fcadot pói* considerarlos de imprescindible
necesidad atendiendo a que la ley empezó '<>

regir desde el día de su- promulgación, y er

t-uanto a k ealiflcíación dte anteeedenlés y pre

paración ele las personas desia-nádas ya se

ha, pronunciado el Consejo Oiréctivoen usr

de sus facultades. Para e,l resto del perso
'ni, esta Administración en un iodo d>
íteúentr. non h manifestado por ITS. R'

^ncucn'Pí'a! empeñada e aqüíhitar los mr-

ion en

fm-iTia t

ritos y antecedentes de lO's pc^tiilaiite's v

->Tl ir,.-'p f-ncO. 1", ni''- "■/, (]r.l-¿vw
'

m al 'irespéeío queedará sujeto a la rescffueíó-

>nie sobre -la mat<fcia adopte "el Hoaorabi

Ctm-se.jb Dir'ertivo.

■Ptir Ib démá,.-¡ oi-t-a administra

ivósito de organizar íos sei-vicms en* Tt

~ñ4ñ y efcifitiva se lia ]iied.ulp<idó preiei%ht.
mente en los fi--r-a-os días iransom-ridos desde

'a prOíDidgaídón de la ley.d en adoptar la medí
diís eiieaüii'nadas a divu%ark entre los fnneio

rarioií enmr»ados de dar cumplimiento a aus

rli^r>»sieiones.

VMó tratejo n-tá bastante avanzado y la

rcr-olcrt-ión de fondos destinados a la foi'inn-
fión de ?e-s ^-..pit-iLcs die U Caja, se lleva a ca

bo rfn ningún emtorpeciwiiento -debido a to-

rcop^rar-irn prestad-á por lo* sonrías "tesére-"
vos fipeate -y de que ésta aumíhitraeión <m liaéé
un deber en tí»jar especial constancia.

Asimismo, se ha áiftendídió á las humerefeas

^rmdtas dirigidas por eí personal adminfe
'^t,<o v de lar, empresas periodísticas !o:
iiír 1i;i demandado a esta oficina una intfen
"•^ T'ibr.r.
t>io-s grtairtfe h US

tes lio podrán vender, gravar o hipotecar]
foi-ma alguna estás casitas; con ¡todojrn

i-ii casos debidamente justificados, como

ser cl cambio dé residencia, enfermedad

grave, l'alifetintié'ilto ü otro de fuerza ma

yor, podrá el adqiiiféñte o susí sucesores,
con autorización del Gobierno y previa,
información sumaria de testigos, y la do

Cinnental correspondiente, vender, gravar
0 hipotecar; pero en el case de venta o

uaspa.?fj, deberá ser un obrero el compra

dor; que justifique los requisitos exijidos
en el artículo 10.

Art. 12. Durante esté pendiente el pa

go del precio cíe compra, ios adquirente-
■tiañte-adrán un seguro de vida cora-espon

diente :ii valor total Ae la casa, para que
eh caso de muerte del dueño, se cancel,.

el saldo del preció y se entregue et so
branle á la familia.

Art. 13. De los fondos destinados anua

mente para cofastrU'coiones en Valpará
to,- el Gobierno dedicará seis millones, di

-

pesos en iiriciai: estas "Construcciones y cu
brir el valor ds las expropiaciones que s¿

pr. | determinen, ya Sea al costado de la línefc.
de los FerrodarfileS del Estado o bien en

los lugares que aconseje una Conveniencia
de bien público, para dar cumplimiento a

la ley sobre- edificación barata, y mejoili,
miento do la vivienda popular.

Manuel üfovoa,.

Art. 3.4. Tanto par adotar de agua |ro-
tablc y de regadío estás poblaciones fc«

mo para habilitar de agua sana y abbñ-

dante a la ciudad le Valparaíso y sus ane

xos, incluso PJácilla, adomide no puede llíi
gar e-1 agua de Peñuelas, Se autori*» lia

instalación de una lotería, nacional; diesti-

nando m producido a estas obras eje Cap
tación é instalación de los servicios de

agua potable y de regadío .

Para la instalación de la lotería se dcr
signa una comisión compuesta <M intten-

NUEVA CASA DE PRESTAMOS
OFRECE Á USTED LOS SERVICIOS DE

Para cualquier operación de PRESTAMOS sobre Alhajas, B,

Píanos, Mtirhics y Automóviles.
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onos,

dente de ia provincia dte Valparaíso, del

intendente municipal, del Tesorero Fisca»,

de un jefe de la Armada, de un jefe del

Ejército y de un miembro de la Liga de

Arrendatarios, pudiendo destinar hasta un

10 ojo en los gastos de funcionamiento,

pago de impresiones, oficinas, empueados,
etc. Las loterías serían quincenales y se

verifiearíafa ante la comisión designada y

el notario -dé hacienda qu¡é da¡ría fe del

acto.-.

El favorecido cttñ -el premio mayor, ce

derá el 10 ojo para atender al mayor gas
to que demande el pago de comisiones de

venta, avisos en los diarios y gratificacioí-

nes, ote; 1

Art. IS. Las expropiaciones Se finan

ciarán :

l.o Con los valores qué se obtengan de

las subastas' y los depósitos que hagan los

subastadores tiara hacer pbstufás;

2 . o Con parte de los seis millones de pe

sos que se destinarán a las construccionei,

deí primer año;

3.o Con ios pn\Jucidos de los primeros

seis meses de la lotería; y

1 4.o Con una cuota inínima de $ 20 men

suales qué depositaran en Tesorería Fi¡-)>

cal desde luego y les servirá de abono al

precio total de eoihpra de sus casas.

Art. 16; Se otorga aceite popular pa

ra dcíiuiioiaf a malquiera persona» oiiei-

ua o establecimiento de cualquiera índole,

que sea que por Cualquier medio intro

duzca o venda boletas de lotería® extran

jeras o nacionales prohibidas por la ley,

teniendo eí denunciantb derecho al van,*

íntegro ófe «na üiulta que se aplicará al

infractor* do # SfOOQ por lá primera vez,

de -^10,000 por ai stegui^da, y de $ 20,000

por la tercera^ siendo el reincidiente con

denado a presidio con pena iaeonm'utable
*

y abonando ti Fisco al denunciante la

suma do $ 25,000 por una sola vez..

Igual acción popular tendrá toda perso

na, e idénticas multas so aplicarán a todo

directorio o regentes de clubs o dueños! de

garitos en que se ejerza el juego de azar,

carreras dé caballos y déiñás prohibidos

por ia ley, bástaiiáo para ello, como para

ei caso de las loterías^ Ja denuncia por es

crito y una información juramentada de

cinco testigos de vista, contestes y libres

dé toda taclia,, ante el respectivo juez del

crimen de turno. Todas estas denuncias se
sustanciarán eñ papel sellado de $ 50 ca

da lítíja.) más los derechos de araáseel res

pectivo. |

Art. 17. Se declaran zonas semi-seeas,
todas las poblaciones de obreros. que sa

Eornien y los pueblos anexos^ se manten

drá uú servicio especial de éarabínferos,
con tal objeto y sé otorga acción po^-idar

pai-a denunciar cualquier negocio o indi

viduo que introduzca o Venda bebidas al

cohólicas dentro de estas poblaciones, con
multas dei 50 ofo de las anteriormente es

tablecidas para el juego y las Üótortas.

Los denuncios eli estos éaso's, sé liark^ 01

■papel dé $ Í0.

Art . 1$ . Se ^Utoríaa al Ministerio re».

pestivo piara qué pida desde luego, pro>
nueras públicas para la eaptaéioU é ins-

t?1 ación de los servicióse de aguit potable
y de refadfe para las poblaciones -obreras

y para lá -ciudad de Valparaíso f -s«s aJ-

rededcrcs y asimismo, para la cofiflttne-

ción de mil casitas páfá obreros, eon r»^r'-

glo a los pianos, bases y deasás eka»d„
nes qne determine la eoinisión tés^éctiva.

Entregamos al estudio del público es

tudiado las anteriores disposieiones y pe

dimos al Ministerio respectivo, «& pfonun,-r

'

ciamiento sobre una materia de vital im

portancia, para una iSudad.de la activi

dad de Valparaíso.
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ODEOIGMIIIIII

genneti í ruin
biseeg gímete

Eleonora, SHiihm^ . ¡ : . ¡ ¡>

Madre, Tango

Rayo de Sol; Shiimuy . ': . ■

Buends AireS, Tfenfee i t : .

El Hdérfaho, Tango

En El Parque de leS S&ÜééS;

Shimmy ;...:•::

Me Quiere, Shiiñmy ....

Lágrima de Oro, fus. Trot .

Perla Falsa, Tango . . : ■

El templo de Venus, Shimmy

Sufra; Tañjttis -■ s • • ¡ ■ •

Opio y ajenjo, Tango. . .

Himno Fascista

Camiseta -negra .....

DlSCÓd ÉLÉCTE/i

Pdé, Ríe, Stuifam'y : . : :

Cuando tú y yo tlliteauáhi8s

Mfeffeír Üailagúei- y Mi5.

Sheau, Shimmy . . .

Goyescas ....-.-...•-•<

Monna Vii-nia, Stiimmy . .

That a My Baby, Shimmy .

to triste tibí cabaret;

$ 16.

$ 16.

$ 16.

$ 16.

A plena Luz, Estilo

La Chacarerita (Doble, Dúo

Disnea Inés, Vals-, . . : •

"dientras se oficia misa, Có

mico* ..........

Éiectfa, Vaí'B . . . . . . . .

Maiión (El Sueño)
-

.

_

¡ . .

Peeche, Canción Napolitana .

Serenata Tossélli, HimpiaattS

Cure Ingrato, Canción . . ;

Las Campanas de San Oiutt&tO

Cara, Picbina, Cándate" . ; .

Eche Otra vuelta mtiío, fdrigb

Aquella tarde, Estilo : i s

Danza- d« las Libélula^ Can

tado . : . . : ; ■ : \ J

Eres bonita, Vals .....

Oh, Hárold, Oiic Step ....

Ten-, Toa, Temiess, Shimmy .

Díáeds paMpá

Julián, Tátigó. .

Ño tengo Novia., Sliimmy ^ .

Flor del Májfc Sliimmy . ¡

Ven amor íhío, One Stép -. .

Beso de Muerte, fango . . . .,

Pobre Madreici-ta, Tango . .

Mohña Varilla, Sliimmy . .

Princesa Czarda, Oiic Stép -.

La Casita, Canción . . . . :

La Violetera, Canción . .

Galleguita, Tango

Organillo de la Tarde, Tango

Táíián, Talán, Táiigb ....
Mujercita mía, Tang>o. . .

Waya Wais, Shimmy ....

Niñas Eléctricas, Shimmy .

Te Quiero (por Fleta), Jota

La Española (por Fleta),
Danda

A las 3 dte la Madrugada,
Vals . .

,

Mamita, Couplet
Ob, Bayadera, I parte, Canta

do ■

•.-.

Oh, Bayadera, II parte, Caá;
tado •••...

L.Addio a Nápcli (Caruso),
-Canción

Quiéreme Mucho T. Schippa
Canción . . . : : t ; .

""unción Nacional. Cantada .

ancióu Nacional, Orquesta
imno de Yungay, Orquesta
meión Nacional, Himno .

El Carvaikd, Cueca . . .

La Tquiqueña, Cueca ....

L;i Solterona, Cuéén .- : . .

Lisson y Liset, One Step .

Danza de Amor, Shimmy .

Nerón, Shimmy
Capitán Artteéha, Táfagd . . .

$ 16.—

$ 16.—

% 18.^-

$ 20.—

% 16.

$16.

$ 16.

% l'S —

¡ 16.-

% 16.—

% ib\—

$ 16.—

$ 16:—

"íl«f

$ IS.

$ lo.

% 16.

% 16 «

$12

H-2

$ i¿

$iá

$ 12

$.12

$12

$ 12

$ 12

$ 12.—

$ 12.—

$ 12:—

fe 13..—

$ 12.-

$ 12.-

$ 12.;

$12.-
$ 12.-

$ 12*.—

8e atiende con preferencia pedidos

Contra reembolso en encomiendas

tta, $ 4.BD.

■í 12.-

í. 12.—

$ 12.-^

$ 12.-

$ 12:

Tut Ahk Amon, Shimmy
Don í%bsto, ghimmy ... $ 12.—

Caiitión del Soldado, OMe .

6t*p ........ ... $ 12.—

Yanqüiráy; Shimany . . . $ 12.—

Camel (.coii áerruehb), Shim-

mj .. ..:. . í i

La Golondrina, Vals. . ¡ ; . $ 12.-^

Nubes de Humo, Tango .... $ 12.—

Melenita, One Step . . . . $ 12.—

Danza de las Libélulas, Shim

my. .:.»-.......

Pi:-',-"mitai Síüííimy4 .,...$ 12.—

MáfiéRa Salí Dbí^izo, Marcha

I^a Püarica, Jeta $ 12.—

San Pedro s« Divierte, Shim-

my . . ....

La Muñeca; Tango ..... $ 12.-

El es mi Vida, One Step . . .

Flor de un Día, Shimmy.. . $ 12.—:

Vei-anito db Saii Juan, Shiin-

W.V . . . .

Sollozos, Tango $ 12.—

Pi'.dre Nuestrd, Tango . . : ¥ 12.-

liimpíánttí; Sfefeiiatá ....

Carinen (Fleta), Cañcioii . .

A-y, Ay, Ay, Canción . ....

Lfa Yeguesitaj Tonada . . .

La Ciiyaiiita, tonada. . . .

A lá Orilla de un Palmar,

Canción: :.-.;::.:

Orariádina, Tonada : ; . :

A bu Tierra (Fleta), Canción

Adiós Trigueña (Fleta), Can

ción •

. . $ 12.—

Tosca (Fleta), Opera .

v.
$ 12.—

Pmitáui (Fleta), Opera . f . $ 12.—

DISCOS CdíiÜMJBÍA

Lueía de Laníiuormcor, Sex

teto, (María Bai-iicntüs)
.;.:. iji Otí.-"

Rigoletto, Cuarteto (R-. Stra-

ehiarl) . ; .....:..$ 60.—

Traviata( María Barrieütos)
Travüita, (María Bárheñtos) $ 55:-

Rig-o'etto (María Bartientos)
Barbieri di Sivíg"liá (It. Stia-

cliiari) . . . .-.:.. . . $ 55.-

Dinorah (María Barrientes)

Mighon (María. Barrientes) . $ 40.--

üiocohda B.a;rcárolas (E. Stra-

chiari) ..........

Bailo in.Mascfeera (E. Stva-

chiari. ...... i ... $ 27.—

Idéale, Tosti, (E. StrachiáH)
La Paloma (E. Strachiavi) $ «8.-

Airieana, O. Paradiso, (Hipólito
Lázaro) .........

Marta (Hipólito Lázaro). . $ 42.—

Pagliaeci Vesti la Giuba (Hi-
lito Láiaro) . $ 21.—

Tosca, Recóndita Armonía,

(Hipólito Lázaro) . . . $ 42.—

Aída Celeste Aídaj (Hipólito
Lázaro)

Puritani, A te o Cara, (Hipé>
tito Lázaro) ...-...;

Favorita (Hipólito Lázaro )t
favorita (Hipólito Lázaro) . $ 38.—

Manon (Hipólito Lázaro) . .

Boheme (Hipólito Lázaro) $ 38.—

íiíSOOS DE VIOLOíTCEÍiíi

Liebestraum, Violoncelo (PaV

blo Casáis

Traumerci, Scliumann, (Paw

biri Cas.áís) $ 40.—

Gavotta. Popper, (Pablo Cá_

sab) ...;.....

Alegro. Sonatai. Boccherini.

(Pabló Casáis.. ... . .-$40.—

Áfáhiañ Mcibdy (Pablo Ca

sáis)
fp Á "Wid Rose (Pablo Casáis) $ 30.-

Humoresque (Pablo Casáis)
Serenata, Braga, (Pablo $ 38.—

Discos del Cuarteto de Lon

dres a . . . í . . . ;. $ 23.—

de provincias.

de € discos; valor de cada encomien4

DESCARGOS
flfótíigoj IS á| Agesto ds ím. — la-

ñor Vicente Huidobro. — Présele;

Pérdoñárfi usted Ifi franquea*, dé esta

cartáj a que me éreo aut'jrvmió después
d« sti propia franqueza al ftiiüMUu- en su

diaria ''Acción" de féüha 7 dtrt presente,
respecto dé mi péHOná, hn jiüeic tan ruin

cbm3 desmedrado.

Ésíjríbo estás lineas con tiu puco de re

pugnancia, que he debido vencer, eontra-

fiáhdbhié a nií misaué, ch iu¡rx& de las

¿xijencias dé numerosos amigos que, mi

rando acaso estas éosas con mejor crite

rio que yo, ine haii enupüjado a colocarme

en cl Láñqúillo de los acusados para ha-

,;er mi propia defen-ia. Y digo "con un po-
;;o de repugnancia'; porque jamás he des

cendido a recoger ias injurias de los dia

rios!. Desde niño mi concepto en estas ma-

:eí-ias es demasiado himple ; el público has

ta el cual llega 'ia- calumnia esta compues

to de tres porciones, los amigos, los ene

migos y les indiferentes. Los primeros no
'a cieih ; los segundos, la> aplauden, y los

il timos la, dejan pasar. Todo e.^ío a pe-

af dé ia célebre frase de Vóitaire: "Mito"

e, miente, que la mci.l-.ira algo deja! Ca^

rmoia, calumnia, que de la calumnia algo

jüédá . : .

! i !

Pero he debido comenzar por manifes-

ar a usted que abrigo la eoiüvieeión iii-

lestrueetible de que cl "Tribunal de Con

deiiehv', a que Ufied atribuye el fallb in-

feoü sus Vlc\ipaB| 3? algtiiios oift .

hombres de ftl^á cónt# SlgUítós aé tifili
tres jueces, fieridSS pbr. ésas misnillá gftirá.
hubieron en último término it-? Ie*hr ¡

su condenación. El fallo de la jn^icia
?e libró a la soriiMá de infénnes iiied

eos c-ontradicteríb^ . Más adelante, las do..

más grandes üünencias científicas .\ l

mundo pregaron la inocenola de mi de

fendido cor íbs nrlsmcs anteücdente» c<iii

que la pobre ciencia de mi país había lle

gado a la eohdenaetóñ dé ésa Víctima dei

más lamentable error judicial: Baltházar,
el célebre profesor dfe medárühá legal de lá
UniversidM de París decía: "En el. caMO

:iuc me M sido sometido tío kay niíigilB
antecc-deriil<-3 que permita elimimr la hi

pótesis del suicidio, y -pttr el contrarío,
todos los antecede*teí; concurren a de
mostrar qd6 Osto no püede ssr críñien".

Y Hamann, ú no raeuos notable prbiésof
del mismo rarhd de la Universidad de Ber

lín decía a su V&t :
' '

Estoy dispuesto a ju
rar ante cualquier iribunail del mundo que

esto es suicidio gr ^ÜS no puede ser cri

men''. A idéntica 8bttfeiüsión. arribaron

muchas otras immencias de diversos paí
ses americanos consultados Sbbfg el mis

mo punto. Pero la opinión pública se im

puso y después de una sentencia absolutoria
de la Corte de Apelaciones, que valió .a lo

jucées qué ja ácórdare-ri un ata<qú« infain*-

y grosero de la prensa, se llegó a la con

denación de procesado. . . La defensa qur

>u más amplia jitstifieaei&ti ./

g) Persigo actualmente en tres procc

os diversos la responsabilidad de los áli

ores de la falsificación de tres testatóéií

os, que en total suman alrcdlcdor de sei

nillones de ilesos. V comoeitífe los ineu'

>ados figuran Li l'-'i ¡ .< s Je i.-rin-i- .iit.-i -

uación s-)cial, .ni nemhre i;b su* lao o

eir-ne que ser, p- .,

'
uc/.\ "•> l;ts c¡ -?■

d pasto '^blignl. de tedo •jénoni de inji
ias y de todo g i no Je caiuii'i.ias. f'i

■resencia d-, c&tos trcs.j'icct'Srs :ií'i- \.yt
untar si ú ejcr;-ici-3 íioiir;i io de 1:> pro
lesión -íq )\ i 'ic-'.h' só.ó pan ti-.r^-giur a

?olsre ,
-ladrón da gaHhMfc^ o si ál áebj.ai

lanzar también al áélfesueáié éé íevits
)ejo entregada la* respuesta á la gente d

jieii .

Tcdo lo dicho mira a la «yuriti de "gl^
»or reconlocido de to¿1« (liase de causa» su

de él hice encontró más tarde er) aquella
dignd qü-e usted iha- prühmdo íto es sim

íliraiiadas opiniones éLeiitSlca,
Aha burda y torpe mistificacnn; porqti-
deütrb del altísiiiio übiioepto qíte tengo d

uífeíráfl iiistiíücibnes arinritli' ,\. -iitj cdíi.c;

Btí d'le «ll ellas iiáya — no diré ibs die.

íiitiltécálós qué usted ii:i-di;-úa —

péh: i¡

dquiera uno só;lo epte bbhtráíga siis hcf!

>-id¡-d'CS á líi obiá t'ailaltt's'íá íjlic tílitrañi

l;l publicáeiótíi a que ihé refiero
•

en él Jfejéi-
:ith y la Arhiddá Sóíb hay bílballeros ; U

infamia no es propia dé quichés cargan

charreteras y c:ñen c pacía. Esitiñiada 1-

.•ahtmiiia como ftW'-J dé üiii tribüiial i'ohs

¡ituído en las condiciones que usted señá'a

•lia es tres veces i»faai.o: pi-iniíró-. , .

oi

a naturalexa mi^ma deja obu-a: reali/.acla

'lespttéi*, por la eobardía dé «ivs autores

pie habrían carecido del valor moral de

istetl páia «áiir del Biivniiiiao. bn qüfe ?•

h.abrí:di mantenido ; y en seguida, porque
-1 mi* salvad 4e l^s pueblos de la tieri-a

io so' certie-isa ¿amas a nadie sin íjm'ííj y
-ñ este caso se ha lanzado el anoterar. Se

•arrb pestilente sobre yeinthlelto hogaíes
sin oírse a uno sólo de ios ealamniádos. . ¡

Para hacer mi (defensa no necesito, eo

mo los demá.% que sé concrobe». e«rgo« fe-ri

mi cóiiitra,: ellos han sido ya formiiláu&s

ilgüna Vez antas de ahora .por los imbé

ciles que no rtíe conóéen ni m.e..eomiprd!ií-

leu, y, a parecen insinuados en la« bi^eves

ancas del ¡iuició qué usted ha lanzaüv» -i es

pecio de mi pOrsona. cua-ndo nie «alififea

le "gestor .teconooid-q de toda c!a6¡e de

causas sucias y peíjueñas".
-Como estoy ¡ifitciendo mi defeinsa-, h»,, (le

hacer recorrido ajos proceso* de algií-
ia si«>iiiiicaci.óh en. que he iiiteyenido y

üié son ios que h*n p dido servir de Ua-

e para tal juicio:
á) Proceso ebntra tres infelices de ^áñ

Fernando f-iiirUcnrios de autores a-el ho-

nieidio de dea Belisario Ibáñe^ conde

nados- a lá penra de muerte en primera
V «C2'uiida, iiifitan-ia y sa,!v'adps del bíln-

iiiillo de los. ajusticiados ch ja etapa f'i-

• aj'flc la defensa, gracias a fe intervéii-

de la Corte Suprema-. Fueron con-

Iffl^tótH pira, que se señale üná sola

)<&mfti ^ ífue % iáe haya visto lleya; *
sO& é&ntiüií; R tííi restaurant, a Un ei|í).
■. iiiüi iht:.¡u de juego, ni a lugar aigunoyii-
^eiartieidc SBrp^oaoso : he l.^eho toda ni¡

,idá a campó abierto, a cielo descubiír-

.o, inspirado siempre en? él altísimo %|ehi-

plo de aquel hoí^fe *n cuy:a escuela me

.duque, J6*¿-^ouia& líatus^réúy-o sólo nom-
ol* eá y áé'güirá sifadó objtóo & profun
da vcñeflacióii para los que le cdnoeiéron,
/ a cuyo !¿>le hice M«ii carrera de **&te

años de vida profesional. .

. .;'
Ya que iiívoéo este ftjj&nbreVde beadita *í

memoria para Mí, he de* aducir eá' mi-do- -:

fénsa úh soló detalle, qtté entrego a la- con

sideración pública, aiují k riesgo de incu
rrir eú iind inmodestia fSageradáí. y de :que¿
jamás he hecho cauáai^-en iángun-a 'cii"v
cúnstaticiá de mi vidai: fea"lS05"fuí *jiií«-
tado por aquel hombre ilustre para tra

bajar asociado a él: dejé a su criterio la

determinación dé las ba«es de esa socie
dad profesionáij que él concretó en los bre

vísimos térñíiúos siguientes: "Cincuenta
por ciento -de la renta profesional para
él; cuarenta por ciento para mí,' y diez

por ciento para el procurador de nues

tro estudio. Duración de la sociedad, diez
añes pero si alguno de los des fallecía
Jentro de este período*, el sebrevivicnte
iaría dtraitté ciribo áfidfe á lá familia del

puerto la cuarta parte de su renta j>ro-
ésional." Xada de documento escrito,
m estos tiempos eii que se burla hasta la

palabra a fiarizáda en insirumento yubli-
■6. Nadie, siiio él y yo, éonocía las c/-n-
diciones de esta unión profesional ; y ¿es-
més dé su Biuerte, acaecida en los co-

íiieilztM dte 1&1§, una re -petable danlu su

ídnda y sui hijos, son y -eran testimonio
.'ivo de cdnao lié cumplido religiosamente
iqúel compromiso de hoilor contraído sin
ñas testigos que 'as cuatro paiedei do
iná sala, aún a costa de penosos sí\ferifi-
,-iofs de Ja que fué mi .«finta madre, do mi

4i.jo¡ de mi« hermanas y míos propios*.
8i la campaña de "Acción" c;tá real

má
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'•■\on

donados a diez años de Tiresidio, y a libs

•isco años de estar cumptlieüdo su con

dona, te désóübrió á Jos verdaderos auto-

tés Qé aquél crimen, demostrándose así la

inocencia de aquellos infelices;
b) Defensa fea segunda rnstaticia do un

pobre hombre, padre de numerosa familia.

¡.i-e at i'écifümar uiis servicios profesiouaíés
;ne anticipó la. suma de mil pesos en par-
1

e dé honorario, sdm'a que le devolví bii

?1 acto porque equella cantidad repitsen-

'átia todo sü haber patrimoniai.; y yo ho

íi'e especulado' jamás con la -miseria ívj'e-
;ia. ^e le imputaba una. falsificación gfc-
ei-a dé 4«e déspüéé resultó autor sü projíic
^büsádbt. V:enlía condenado eñ primera
hstaiicia a cinco ^ños de presic|io, y la

Corte de Ápeiaciones lo absolvió.

c) Difeiksa en segunda instancia de los

¡nciilpados de autoa-e.-; del incendio dVi

Hotel ''Térmiiius^, en cjjie se presentó cl

cas;! sü uidaiísimo de. qhe el .¿indicaíió ftfe

&j3Í!fcai- Ía téá üacenáíaría fué Eáivado fta

las ilAmás j-ói- la neción lieroica de ftis

l-oliibcrófi. Juzgues.'.' por 6sé detalle si ?e-

'ía c«c infeliz el autor dol iiicciidio ;

'jónira ui:

lo por el

l'cdts los jueces qué in.t'efv'iñiérb-n % I»,

causa; defensa desanclada en parle fcn

1 a envidiable compañía de uno dfe núestítos

más glandes profesionales, exento de feí-

da ".o-uibra de sospecha, bú dii?Hnguiflfl
ütnigo don Jiiaii Esteban Montero;

ej Proceso contra Un- conocido eoürér-

ciflnte dé esta plaza acusado "dé ún con-

'i-abando de tic-.cientcs mil pesos, en fíu-

va defensa colaboiafon también en ter

ina ins< -pec-hable mis distinguidos colegas
d*J¿ Arturo y áon J?ernáiiád Al^ssanari

Rodriguen;
f* Defensa de un hombre que ha Iiecíh0

c-í cálvaí-io de la vid?, en condiciones tan

to 6 más ucnosns. que las del ?-tártn- de

ía Cristiandad . ¡Se le acusaba de autor de

'a mn^rtc'fío sn Tmiiei-. ?«o h#bía prueba<?

■nte insfiírada cu un honrado propósito
■

bjen publíoo-, en un sano ideal de íepu-
ción uáeióiMuY que p'uíeden alcanzarse en

nfma digna f levantada sin) lo» excesos co

bardes y sangrientos con que se ha-, inicia-
"■; í-i el móvil q«e a usted le guffa ilau»e
¿s Cftraeí*- .íítieas caballerosas de las obras
le jos hombres de bien; si su cerebrV;no

las. y pequeñas". Per lo que hace a la. | '"«tá atenaceado por un espíritu de mex-

d) Pioceso cánira un alto iurtcioiíav»

mblic .;. absüfilto por el veto iiñani^é áe

jal limpia "de un mcgocijKly con la Seo

,'dóh dé Seguridad feií coíábináción con lo •

ignitcs secretos para engañar al púW.ic
■céh ékáiitafe"; a& duaiñepciA qiftj no val

dría la jséha de s-el- contestada. Mis viu

eulacioiies con ¡J¡a -Sección no son «ttás

qué las del común de loa prtifeslcoálfcs, ñ-

comoudar, enlcargar e investigar el cUm-

plimicnto de alguna orden judicial, e|i;
concrando siempre allí ía misma aténciéti
que se gasta para con todo el que acude a

las oficinas dé ésa fépartioión públic»-, a¡

demanda de sus servicios.

Del taíiirtr idéi .¡líicici iaiieado i¥sp--écto de

iní no s'e desilrciidtni o tros cáf-go.s qüi. ibs

enunciados; pero brtinO sfe íüé Ch^lóba, -en
li-é los que í» éstim»ií éonio caüSáütcs dOi

estado dé podredumbre a qué ha llfegád»
el país, ci-éb por ftllo ver üh ataqué a ih:

ccasa situación política. Mewos mal para

mí, que no he sido el blanco de una acii

sadióu franca de negociados de crácter ad

ministrati-vo, comb apaa-écéñ t,M6s ío.; ut-

:nás que hn caído b;íijO la féítílá Mugüelí
U del Uaúiado "Tribuhai do CtiñéiéhCia''

Pero si tai ha sido el aícaffée de áqüel júi
:io, básteme dtcir caí déSéMrgb' mío qu*

no se encontrará jamán ningún ántéeédéb

te que pueda servir de base a una: acusa

•ion de esa índole: jéinfe he llegado a fa

-egiones del Gobierno en solicitud de iiá

la que pñeda significar ni per tí^dino uhí

gestión administrativa. Y la prueba hiás

•oneluyehte de la pureza dé tlxk os

iroeediinieiitús de mi vida la encontraran

nis detraictores en lo que siempre 'he ^s-

:imado él timbse de mi más J*^ítirha ftí

;ullo, gl-itánjdo a la faz del péís OU, a'grr
„ia ocasión desdle nti banco 3c diputado en

la legislatura, antepasada y en nías de al

guna wasión en nuestros más altos tribu

nales de justicia: mi honrada pobreza, que
me pone a salvo de cualquiera sombra u s

sospecha; y facilísima de comprobar coi
iin ligero exalfien de mi cuenta bancal ;¡» al

fravés de mis veinte años de ler. 'rvttein

en esta t'apital. Lejos de aparecer en esa

cwe-nta una sola partida tjU« pueda pi-i-;iar-

=e a una remota itnsinuaeiúu ma'évtí'a, hr

pncontiará usted en ella «tiro pübneí^ poi

que la »ayor parte de mi trabíijt* ha sid<
n favor de los menesterosos, c«si .síe-rti

•>re gratuito: lo fuá] me ha VnlhJb l« dia

riba con que u-ded ha querido fulnii

larnie.

En todo caso, e^nsidérese que Cl be

rtelicio del ejercicio profesiorol honrado
alcanza no sólo a los hombros insospecha
bles sino tambiéfi eon igual derecho al más

ñvezado criminal; nadie puede ser excluí-
do de ese derecho de defensa, La m«4ieirirt

=e ha lieclio para curar no súío la pústuda
dVl magnate, sino tambié« la 4epra deí ul

timo dejencrado. ¿Y ouál sería el carta

bón para medir la moralidaid de una cau-

<a ? El concepto púbíico. La opinión públi
ca? Esa entidad anónima que siempre ho

comparado a 1& condición de aquella^ ffln-

íefes que licncu ei extraño privilegio dé

?c portar en su entrañas la energía Vital

áe jnüehos hombres? Tal conciusión eg

;-' i fl

vr u

i contra soy»; pero la> fiera de 1á of:-

nióh VfiHlicn 'hincó e»él, exactamente er

isted afcora

»^tó!aí»*íte ab^tji*-~

por lo que hace a mm eníitP* kuo de

mora}i<3^4 pifFlrfa, dejo emplazados » "-"«is

quiudad arrastrado
, po,r un. anhelo dfe exi-

.Siwhisjno propio de utt gf&sWsif reac-

•ionee Rfited, medite un minuto en que la
>bra defiiéstadofa-de üii sñireadov dede
loblado ño haée Más daño qufe lá d(*,\.u
'adrón de honras, y recomzéa, como eum-

rvle a un éRbaiíléro de su euná y de iü ,al-

•urnia, que ha sido usted víctima dé sugw»-
'ioneí! extrañas inspiradas por espíritus
'oerversos qne han querido halagar su va

nidad de hombre re»sueko á afrontar los
más extremos peligros de la vida.
It si lo ^iélio ito basta en vindicación

mía,, puede disponer usted de mis archivos,
-le los papeles de mi estudio, de mis cartas

■'omunes y hasta íntimas y familiares, del
desarrollo de mi 'cuenta bnCariá al través

Te todos tois años-, para que Uiffu©, regis-
'

re, investigue y escarmené én busca de ún

?<ólo detalle que ni remotamente pueda
lar base honrada para formular el juicio
':óñ que usted ha cjúéridó maícafnlig ante

;1 Cohéepíb dé íá ópfclóri pftbÍica,-Uha »c-

•itud suya que no se acomode a estás in-

üriftaéitiftCs iriías íne áútorizáfá pái-a pen
ar que aquella campaña dé difamación no

•s sino lá obra dé un mercantilismo impú
lico-que habrá de condenar todo oerebro

lien puesto y bien, nacido, y qute usted os

aría haciendo el papel de un panal de

■ica miel : su sitaacióii económicÁ le po-

ie a salvo de la sospeeha¡ de.que pueda ús-
ed inspirarse en un propósito mereantil;
>e.re hay muchos que rodean a usted en es-

a tiireri Siididtíá y son esos Ibs 4üe' explo-
arían la situación eti beneficio prepio.
Mi franqueza, a tfávés de estás líneas ha
eñíd') uiia nülezí'i exagerada, pdró éllá no

■leanza aún el nivel del estigma Mti que

-sted ha pretendido vanamente lástimaf-

he. í^t pondré plinto a esta tarea sin antes

hacer constar h<¡ más viva protesta de mi

>lma por el atentado cobarde de que usted

fué víctima de parte de un desatinado, de
fátro loco que no alcanzó a comprender. que
en esta-s cosas es usted; un irresponsabjle .

Servidor de usted.

Bíttiafáé GféS íadñla.
ti» éüíítffi^AéfÓ:
íY Í*A&A ^tifif
1íE|!J, DÜ "ÍA tfAetdlT1 ÍJBL 13

DSL teñEUTE.
"DeH lÉÍ>UA!t©9 ÉHRfeZ PADlfcLA

DESIA1ÍBA A D©N ArLUANDRO, DON
SimiQUS, DO» MA1TUBL, DO» ÉMI-

l%.-P8SftJ,^L^®1WNIA MADRID
COMO HEREDEROS DE DON MÁNÍTET,,
T. MADfetb ísLJAaó DÉ CÍEN tai,
fü08*!^^^*03 PfeOFÉSlONA-

t^ PRESTADOS A ÉSÍS CONSÍSTEK-
TES: EN LA AfENCtóN PROflSlO-
NAL DE SUS TRABAÍOB iiatíÓRA-
Í¡ES GOMO GAITDIDATO A SENADOR
EN 1913 Y EN IGUAL ATENCIÓN Eli
FAVOR DE LOS PRESmENTES DE
MESAS ELECTORALES DE CHANGO
EN LA MISMA FLEGCION, ENCARGO
DO PAtA ELLO POR EL SE>OR MA*-

pfero. SÉ PROVEYÓ: "SAittlAGO,
VÜNTIGINCO JSH BETlíSMBItE WB
MIL NOVECIEÍTPW8 VW3tí®L ^^tAS-
XABO — lgLIDOR RODÉTOOtt— O
DARRIGRANDI. - At MUflOZ A., $&-
OBETARIO DEL 2.o JUZGADO CIV^



"ACCIÓN".— SANTIAGO, AGOSTO 18 DE 1828,
■
JIWIW".. »J J| JlgUWJIL. i

LA ESPECULACIÓN COMO BASE DE

LA BAíSCARROTA COMERCIAL 1'

INDUSTRIAL DEL PAÍS"

La- Encuesta de "ACCIÓN"
NUESTRO DIAEIO PREGUNTA A TO

DOS LOS CHILENOS :

,fiue \\azia <3f<9.

te de

s\

e

wzza a

'•f o

,obeznan-

&E PUBLICABAN TODAS LAS RES

PUESTAS CONCEBID/ S"EN UN LEN

GUAJE CORRECTO, AUNQUE SEA RO

TUNDO Y ENÉRGICO, SIEMPRE QUE
ELLAS VENGAN FIRMADAS

PENSADORES, ARTISTAS, HOM

BRES DE CIENCIA COMERCIANTES,
PROPIETARIOS, SIN DISTNCION DE

SEXO, CONTESTAD A NUESTRA EN

CUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE.

l,.o,.iigjbtóaTe^¿*~teida, gwtvQrnante.
"2.o Canjearía » cada deportado per ideas

a

razón de '1 por 10 fraile .

3.o Asesinaría a lós'trabajadorég en mayor

escala que eii el gobierno <M amor fecundo.

4.a Acabaría 'Con la política y con los políti

cos iporque san rateros' y sinvergüenzas sin dis

"~

"

tinción die partidos.

Antonio 2.0 Rique.

Kstabkfcería Gobierno Federal que son mode

ios de ibuena -administración, ejemplo, Suiza,

Estados Unidos efe;-

Colonizaeion nacional, subdivisión de la pro

piedad) agrícola y que el Gobierno vendiera Iof

i erren/ <? fiscales con facilidades de pago y

en pemieños lotes .

Etafolecería la lotería de benetteencia y ce

rraría los hipódromos.
R. L. A.

Fijaría y estaisilizaría nnoílva moneda-. Ver

decretaría "la Ley Boca. Educaría en los hij»

Chile, la razón y .sentimientos para entrar en

posesión de espíritu vivo y fecundo que

orea ías nacionalidades .

No baria gobierno de polínicos sino un

o-obierno de entendimiento y conciencia,,

prudente y patriota."., revolucionario del sen

tido común.

Manuel Pavea P.

ría de ladrones y gestores la. administración

¡pública, conforme lo hace don Vicente Huido

bro en su valiente diario "-Acción".

Expulsaría a los militares del poder, por

cuanto un gobierno de fuerza es siempre daño

so para un país.

Señor Redactor de la Encuesta de "Acción"

Muy señor mío :

Todas las numerosas posibles respuestas,

debido a lo «lático de la pregunta, ctoneretaré-

me a enunciar sdo aquellas, » mi juicio, indi?

pensabtas. Si fuese. púas, gobernante
hará :

l.o Proteger la industria nacional; gravaría

fuertemente la extranjera, impidiendo entrar

productos similares a los fornicados en «1 país

2.o Estimularía la eultnra o in>tru#ción, e?-

peefelmente en el pueblo, "««val-tente nmy

descuidada. Recordemos qme cacfo cteeuejfe que

se abra, e^ «na cártel que se «ierra. *

3.o Barrería con todo lo que huele- a política

sinónimo en Chile, por d asgraeia, de podrt?-

clumbn» simulada.

Son esta? mis modestas opiifion«s. S. R.

Jcsé Busftuet ruedes,

(Estudiante Universitario) San Isidro ÍÍHS

Santiago, 13 d© Agosto de 1025.

Encuesta de "Acción".

¿Si yo fuera gobernante de Chile üicipia-

Acompaña algunas ideas a la ligera so

bre l¡ó que haría si fuera el Presidende de

la República, de Chile.

Formaría una Sociedad Anónima de los

Ferrocarriles del Estado parte en el país
y parte en el extranjero de acciones.

Suprimiría todos los empleados inúti

les, con menos números pero personas in

teligentes y bien remunerados para así

evitar abusos.

Haría un tratado Sud-Americano do de

sarme verdadero.;

Nacionalización de los seguros.
Cobraría derechos al cobre, bórax, fie

rro y lanía..

Daría Ubre de derechos a lo que no sí

produce en el país.
Prohibirían juego con un decreto e#pe-

c'.íd en los elubs e instituciones particu
lares..

Grabaría con fuertes eontribuciones las
tierras no trabajadas y esas mismas entra-
das las daría para facilitar a Jos que tra

bajan sin ayuda.
'Traería emigranstes agrioujtores, indus

triales reconocidos en competencia.
Pondría una gran fábrica de Azúcar de

betarraga en la Quinta Xortal, dirigida
por los agrónomos y discípulos del ra
mo. .

Daría toda clase de facilidades a las
minas carboníferas par» implantar la in
dustria de la nafta y demás productos.
_
Tendría un control especial para las en

tradas de Aduana y Jas exportaciones de
-alitrt.

Concluiría eon los partidos políticos
per completo y sólo me concretaría a dos:
al jiro y al megro.
Daría grandes facilidades a los capita

les extranjero*, y nacionales.
Suprimiría todos los ministro» en Eu

ropa que los encuenitro sin ningún resul
tado práctico. Pondría encargados de ne
gocios a gente competente y conocedora del
país. Así so evitaría el enorme derro
ehp y nos haría conocidos.
Daría gran facilidad a la marina chica

«•ulrr todas las caletas, para así abaratar
la vida.

Tra*ría una flota especial de vaporci-
tos para la pesca, para enseñar a los nues
tros con profesores especiales y formaría
una escuela de pesca en Talcahuano.

I G. Vara.

Sobre este tema disertará en la Unión

de Empleados de Chile, el señor Gopérnico
Fortín .

El próximo Domingo a las 9 12 A. M.,
se efectuará en los salones de la Unión de

Empleados de Chile, una importante con

ferencia qué será dictada por miembros

de esta organización, siendo uno de los

temas más importantes el que tocará el se-

ñ<r Copérnico Fcrtin y que se referirá a

"La Especulación eomo base de la Ban

carrota Comercial e Industrial del País".

Este será uno de los temas de más ac

tualidad, ya que el Gobierno ha dictado re-

ii'-ntumeiite un importante decreto ley, por
n "dio del cual reglamenta las especula
ciones en general, tomando como base las

í-nc.fnadas" por los Bancos.

Además, dol señor Fortín, disertarán

i'-mbién oís señores Gregorio Guerra y P.

Cíiac, ambos miembros de la Unión de fim-

p'"ados de Chile, quienes disertarán sobre
'

El Movimiento Sindicalista de los Em

pleados de 'Chile" y "Autoridad y Vio

lencia", respectivamente.
El señor Guerra hará una historia del

n ovimiento sindicalista de los empleados
en las distintas épocas, de las causas que
¿motivaron estos movimientos y del progre
so que han alcanzado.

La entreda a esta conferencia será conr

p'etamente gratuita, invitándose desde

hiego_ a todos "los, empleados en general,
da distinción- de sexo ni edad.

VICENTE HUIDOBRO HA.BLARA~ EN

EL CENTRO DJ7 PEDAGOGÍA
EL JUEVES PRÓXIMO A LAS 6 DE

LA TARDE, VICENTE HUIDOBRO HA

BLARA A LOS ESTUDIANTES DE

PEDAGOGÍA DESDE LA TRIBUNA
OFICIAL DEL CENTRO, SOBRE TEMAS
Di7 ACTUALIDAE,
EL POETA ÁNGEL 0&UCHAG4 &.

»'. LEERÁ ALGUNOS POEMAS INÉDI

TOS, DE UN LIBRO QUE TIENE EN

PREPARACIOI!

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

El "empleado '"sonríe con ironía en tanto

anrupa en una lista loq nombres opacos.
Lv'divierte la paciencia

l

admirable de. es
to1; señores que espí-an: eu ]•-> antes?! ¡a el

llamado del señor Miuislro. Son los mis
mos de ayer y- de aiitjayor y de hace tres1
meses.

-

Ningunb fie ellos ha traído eon

.la forma de una, tarjeta, de recomendación
la ganzúa que abre las puertas- do las ofi
cinas públicas .

Durante tanto tiempo se lian visto jun
tas encerradas aguardando en la antesala
•ests perstenas-'qUe,"ya se réiónocen y' se sa

ludan coin simpatía,. Le reservan a, ra

viejo su sillón habitual;' nadie
,
se atreve

a.i ocuparO/o: se le respeta el derecho que
por antigüedad ha adquirido a dormitar
en él. Hartos meses de- plantones ínútí
les deben abonarla cuando hasta el em-

pleadito aristócrata reo.torda su apellido
atrozmente gris y el portero lo trata eon

una amabilidad relativa

Matan las horas de antesala todas nues
tras altiveces: se le abre 3a.lle atropella
damente al lacayo que atraviesa repartien
do pisotones y codazos y se le dirigen a.r-

mudeando las preguntas al empleadill o ín
fimo .

Alguien abre un libro y lo cierra dea-

cepcionado luego de deír unas pocas lí

neas; no se les encuentra sentido en tal

sitio a las cosas escritas al aire libre. De

biera consultarse un ítem del presupues
to para dotar las antesalas de los Minis,
terios de bibliotecas apropiadas; acaso

tendrían únicamente lugar 'en sus anaque
les los archivos de nuestras reparticiones
públicas; sería consolador comprobar bo

jeando nn expediente qu.v de-mora tanto
eomo obtener irnos .minutos de audiencia
ri.-l t-eñ'U' "Ministro- la soluqió/i de cualquier
problema bad.adí. . .

El muchacho que en el viaje de su cn-

sa a la oMnéda.logró con dicicultad vencer
sus andas de correr en pos de cada par
ele ojos bonitos, no ha advertido junto a

él .la presencia de una mujer hermosa..

Ella, que siempre responda con mohíres
de desprecio a las mirads incendiarias, pe
ro que no perdona que no «e lis dirijan,
no ha caído' ahora en la cuenta de esta ¿ro
cera deseortesfa. Hasta lia Olvidado qué
el óvalo de su cara es perfecto y que !>u

boquita de guiada no tieue par. . .

""

Dan las>eis. Se va. una; maliiw eu o,

camino del Gobierno y de los . gobernan
tes; piensa, que se justifican los atentarles
anarquistas y que a veces se hacen nece

sarios. Se harían poderosos los partidos
de oposición si reclutaran ad?r>tos en las
antesalas de los Ministerios.
Se abre una puerta. Sienten lodos el

aleteo de la esperanza y repasan in mentís
el disimilo conmovedor con que expondrán
sus asuntos al señor Ministro : ,-ilguna pos

tergación injusta, una jnbilajióii^nere'iidaí
que no ¡>e despacha nunca. . '. Pero no. Es

lo de siempre: ya hoy no hay audiencia.
Salen un^s tras otros llevando en la ca

ra la marea de un desaliento doloroso.

Alguno observa que por un pasillo ex

cusado entran y salen del escritorio del

señor Ministro caballeros que taconean

recio y qne fuman puro?. Ellos no pi *r-
,1'--n 'íí-mpo. Llegan a la Moneda en auto,

ignoran la existencia de los porteros y dan
órdenes a los empleados superiores. Para
ellos dispone simpre el seüor Ministro de
un cuarto; de hora o de viente minutos des

ocupados.—

PRENSA

La importante revista económica 'Bau-

k-arstvo" que se edita en Zagreb, . Yugo-
eslavia, trae en su número correspondien
te ar Julio último un- interesante arlii.ulo

en cast'dílana y servio-croata sobre Jas re

[aciones mercantiles entre Chile y Yugo-
eslavia ,escri-to por el Cónsul de Chile en

ZagTeb, señor Matulic Zoriuov.

Empieza por manifestar (vl articulista,

que aunque en -la actualidad, son relativa

mente, pequeñas las relaciones comercia
les entre ambos países, sea. muchas las

probabilidades de que en un futuro ]iró-
ximo.se desarrollen en gran escala y- se

conviertan en una, estahle corriente mer-

f-antil de gran importancia. Aduce ense

guida diversas razones para ¿ustificir es

ta aserción, las que le permiten esperar que

Yugoeslavia establecerá una; \ía liireeta

ele comunicación con Chile, uiia vez que <r-

ganice dicho país una base naval qu-3 le

permita"desarrollar ampliamente ¿u comer

ció exterior.

_

Sa rcfiíere en c&pecial, al hecho de que
•«•ende '¥ttgoesla,via, una.-'país tsc-ucial-

niéiit-e agrícola deberá necesariamente con

vertirse en un importante morcado del sa

litre chileno, dando a, conocer al mismo

tiempo, la situación) que ocupa:.)- algunas
firmas yugoeslavas en ia industria salitre
ra de nuestro país y en las industrias' ein-

lenjas en general.
El Cónsul de Chile en Praga, señor Ai

turo Cabrera, ha enviado al Ministerio ; de

Relaciones Exteriores;, uu informe conte
niendo las declaraciones . que hiciera, en

el mes de Junio último, el Presiden.!, ¡ |de
la Federación de Refinadores Teheco-Slo-

vaeos, sobre la situación de la industria
azucarera en Tehecoeslovaquia.
Del informe, en cuestión, se desprende

que las declaraciones del Presidente de. la
Federación de Refinadores son po;o hala

gadoras para la: industria azucarera en el

país nombrado, por la competencia del

Austria,, Polonia, Alemania y países, Bal-
nán-feos» y j>or el interés que los otros -paí
s-es de Europa demuestran para implan
tarla a. fin de independizarse del produc
to extranjera.

JUVENTUD: LA PATRIA OS PERTENECÍ

DESDE HOY

¡ Teim'Maid (puñalercs. profesionales, la -nnari<

terrea, de los chilenos ubres ¡caerá iraplaeal>lf
s< bre vosotros y vuestro^ señores!

Ija juventad que piensa, sis ha ¡levantado vi

gerosa, prescindiendo de la vieja politiquería .

si-.s antiguos manejos, y eomimza a, o'brar car

rrd'a dte esperar renuevos die troneos secos

o-tériles

i Sorprendeos, y yed a los nuevos dueñcfcs d

efta tierra rica y fértil; restaurar en e.ort

plazo -el edificio de la nueva República- qu

yace en ruinas.

¿Creísteis que ,el país y sus riquezas era

vuestras. -

—Soy sólo la excepción die una raza fue.',

te de ciudadanos m% honrados y trabajadore-
Os pedimos cuenta de vuestros actos y po

la razón y la fuerza lo eonsiguiremos.
I¡Y qUé Ibien vamos a demiostrar vuesti

naturaleza varonil, si desentendéis de razón»

mienta í

No tememos a los puñales,, bien sas-«a«

Que en vuestrariundad.pagáismuy bien cr

el oro sagrado de la patria, las manos a^

smas de unos cuantos bípedos irracional
JNosotros, todo isangre y vida resi'stirenio:J

ataque con ferocidad -de leonees, y ¡ay! de <

setrois eoibardles mjejnteeatas si logramos de«<

briros!—No pagamos con la misma mosc-

porque somos

'

reaümente "hombres"; os ai

.quilaremos eon el fuego terrible die nuesti-1
miradas, y a la vista «te .nuestra fitem'te altí-
y honrada- bajeréis la cabeza cayendo fulo

nados e'omo metal fusible.

Pablo Silva Castillo.

HOY SE EFECTUARA UNAi IMPOJ
TANTE ASAMBLEA DE DELEG/
DOS EN LA ÜE0I1

/Toy a las 9 1|2 P. M., se efectuará c

el local de la Unión de los Empicados r

Jliile, Bandera 542, una importante Asan
olea ordinaria de Delegados ante esta o

ganizacióu .

La yerdad se impone
Vea Ud. . . ! ■

Eos precios y el precioso

surtido en Joyas y Relojes

de Pulsera que se están ca

si regalando en la

JOYERÍA CENTRAL

Ahumada 302 esq. Huérfanos
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Los Sucesos de

Antofagasta
PRESENTACIÓN "a~SU EXCELENCIA

DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS

DI! ANTOFAGASTA

Antofagasta, 13 de Agosto de 192o. —

Excelentísimo señor Presidente de u. ao-

púbica, don Arturo Alessandri.

.

■ Excelencia:

Las organizaciones representativas de

los obreros v empleados de Antofagasta

convencidas de que, fu«ra de la localidad

no se conoce la verdadera entidad de los

últimos acontecimientos que culmináronles
la deportación de un grupo de compañe

ros por un fallo del Consejo de Gueru, es

timan un deber imponer en detalle al Pri-

. mcr Mandatario de la Nación de todo lo

sucedido. Están seguros los hombres de

trabajo que la conciencia civil de S. E.,

a quién prestamos antes y ahora toda núes

tra adhesión, no- podrá quedar impasible

ante los numerosos y excesivos errores «o.

'

metidos por la autoridad, ni querrá per

mitir que llegue a consumarse lo que para

olios es una: injusticia cruel y donorosa.

En este sentid*, ratifican,, en el presente

memorial, el pedido telegráfico que le di

rigieran a, fin, de que se sirva evitar Xa

congoja inmerecida -de- numerosos hogares,
'

y mantener la tranquilidad de la provin-

¡ c-ia, que a ellos les está siendo cada vez

más difícil) impedir que se altere.

Desde la llegada del señor Almirante

don Arturo Ace-vedo a la Intendencia de

ia Provincia puede decirse que el elemento

4 trabajador jamás emprendió campañaalr
'-*'

gima, ya fu-era persiguiendo mejoramien
tos en sus condiciones de trabajoso ad-hi-

'•< riéndose a campañas de elementos afines,
~

sin imponer al señoí* Almirante de sus fi

nalidades. Dificultad de cualquier' géne
ro que sie suscitara entre trabajadores o

empleados y sus patrones, jamás dejó de

merecer una visita, a la Intendencia, que

puede dar fe de, cuantos conflictos; cesa

ron por esta inteligencia cordial entre la

autoridal y los hombres de trabajo. Tan

conciliadora llegó a ser esta vinculación

del elemento laborioso a las autoridades,

que los industriales se vieron obligados a

otorgar mejoras casi sin requerimiento, pe-
- ro en cambio, se empeñaron, en una obra de

desprestigio de fa autoridad.

> Esta -conducta culminó cuando el se

ñor Intendente se alejó temporalmente de

Antofagasta, dejando en su reemplazo al

Comandante General de Armas, Coronel

don Jorge A. Gash. Este último funcio

nario i-"o escatimó nunca los elogios que,
a sií 3'tiícío, .merecían- lasi organizaciones,
gremios, federaciones y asociaciones de

trabajadores y de empleados en Antofagas
ta, por la cordura d'e su acción, respetuo
sa en todo instante de las autoridades ; por

la -limpieza de espíritu de sus dirigentes
_ y representantes, asilados cada vez en dis

posiciones expresas de las leyes ; y pw el

beneficio visible que iban, lograndb para

las multitudes esforzadas en) cuyo favor se

empeñaban ante la Intendencia. Así lo

expresaba siempre el Coronel señor Gash,
en conversaciones particulares, en actua

ciones oficiales, y aún por -lia prensa mis

ma, .según puede leerse en la edición lo

cal de "El Mercurio'', en Abril y imavo

recientes, hasta el 21 de ese mes.

¿Cómo puede admitir alguien, coU se

mejantes antecedentes, que los trabajado
res iban a desahuciar este pacto benéfi

co sellado eon las autoridades, que w les

,
fcabía traído sino bénieficios? La paeutica-
-^t* industrial de Antofagasta, que es un

ve adero trabajo de Héréuljes, se estaba

•insiguiendo totalmente por el esfuerza

Ijptieoniunado de las organizaciones de

|bajadqres y los representantes de V.

De esta paz empezaban por beneficiar
los trabajadores mismos, luego aprove-

aa ba la región, y finalmente tenía ella

que redundar en provecho del país entero.
flictos cesaron por. esta inteligencia, que

>' Pero la breña entre el capital y el tra-

¿.bajo no es siempre leal ; y cuando la des-

lealtad no es obra de los trabajadores (co

rno puede afirmarse que jamás lo ha sido

on Chile), debony-'s imputársela a los ca-
"■'

pítaliátas. En este caso V. E., tiene que

creernos, porque lo demostraremos palpa
blemente: Ninguna de las leyes sociales

últimamente puestas en vigencia las admi

te de buen agrado la industria. Por el con

trario, los trabajadores las reciben y pro

pagan con entusiasmo. Así la ley de la

t vivienda, la <le Tribunales de conciliación

y 'ño arbitraje, y la de sindicatos indusi

—ates. Nosotros les dimos y seguimos pres
lindo pntpro acatamiento para encomiar

los eapií#istas se eaneran en déá-

\V€ÍV\'#- -¿
'
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PUEBLO DE CHILE.

NUESTRO DIARIO

DIARIO OLIGARCA N

CLASE MEDIA, NI

CLASE OBRERA. NO

STA,

NO ES

DE LA

DE LA

ES MI-

NI

LIBERTARIO

BtJHI^H^ E» gLa Íb& ¡O DE TODOS

DE CHILE SIN DISTINCIÓN

DE CLASE SOCIAL, DE TO

DOS LOS -QUE QUIERAN

TRABAJAR VIGOROSAMEN

TE POR LA GRANDEZA DE

LA PATR

ES EL DIARIO DE LA JU

VENTUD PORQUE SOLO EL

ESPÍRITU JUVENIL, AU

CUANDO SE TENGA S

TENTA AÑOS, ES EL QUE

CONTIENE HOY UNA SAVIA

LIMPIA, DE RENUEVO Y DE

CREACIÓN.

HAGAMOS PAÍS Y ¡LUEGO
DISCUTIREMOS SI ES QUE

EL TRABAJO Y LA ALEGRÍA

DE"' CONSTRUIR NO NOS

PONE EXCÉPTICOS DE LA

PALABRERÍA Y NO NOS HA

CE REÍR SOBRE LAS DIS

CUSIONES.

| EN CHILE TODOS LOS HOMBRES j
PUROS Y DS VALER ESTÁN EN EL ]

ANONIMATO

-.-o»

***#*#*»••»#»

Precio-,20 cts.

prestigiarlas, esterilizando los más re

comendables propósitos, de nuestra autori
dad. Ahí está lo ocurrido con el primer
Sindicato Industrial de Chuqúieamata.
Como no convenga a los intereses patro

nales, la formidable empresa vanqui ino-e-
nio la treta mediante la cual desplazó" v
expulso velando la ley de?, caso, a los
miembros del Sindicato, aeusánlolos de e^
tata. Los of«nd-idos mismos se presenta
ron al ,uzgad0 de Calama, el dual acaba, l
con techa o del corriente, de espedir una i
sentencia de absolución en favor d'e ellos'
que deja constancia en su considerando!del esfnerzo gastado por lcs patrono eí
el aespreshs,,» de- Ja ley. Ac.mpañamc-s «
v

• b, una copra, de la aludida sentencia.

ciríw rSn «fP
* qUe ]0S Rustríales, ^.ru.

•i-dí-í vT ^c'arami,lzas l0?«'«, por la se-
i-cíaci j- la justiea de nuestra causa v la

?S*rCSpetU08Vn Que ]a defendíamos!
meion qne acudir a la mixtificación, vaIwnd ,sc c1e fácáI

colaboradores, v lo-ra
■;i. .Wiraeio, cocear la provincia en un

;-r<
co ce sitio ínuetícsario, v más -tarde

I"""- uíl Pr°ceso- miliVar ,por sedición m-

*lfflí >' Il»ego consiguieron la, eonde- ,

•lae'on do los procesados.
-\os referimo-s.sólo all proceso, que cono-

¡

eino;. porque el Consejo de Guerra fun-
•i--/> publicamente. No hav en tolo él
ifida que acuse corfgiración, guerra "ci-
-;-i. m otro delito semejante o diverso.
•o nay sino declaraciones de pesquisas y
• e

empleados de los salitreros, que, se-
,--»..,,., ^ 1X)a

sanirei-os, que, se
ellos m-i-.-TOos, venían mandados a de-

'-ai-ar. Y -toao lo declarado, fa!!bo o cier
to, tendría que quedar bajo el imperio de
-'a ley oe amnistía dictada el .SO do enero
do es!e ano q1I(, So iuvoeó reiteradatfíen-
'.' durante W,s defensas. Escuchar éstas.

in-^u-s (>e oif una, ac-uasaeión fiscal que
pedia eonrh-na de 20 años para más ds la
si.rad de los presos, convencía de que h*
sino doblemente erróneo entregar a loé
fnDnnales militares «5 conocimiento de al-

jrunos deltas; primero, por evitar su ar

bitrariedad; luego, por ahorrar su despres
Hno. Abogador-eoTíser^doTés; radicales
o independientes, demostraro-nj que aquí
se trataba áe un proceso por ideas de loa
mMmo que V. E. an^enmtizó cuando pe

Ja que se combatieran las ideas con ideas

Sire?
COlWertÍr " l0S ^^viados eri

inartnes. ¡

lti, «^^

del,!"0^' ol?ser7ar córao oo se "pemitóódefensa dfe ningún género a 10« proaesa,

la nrSI° 1 • a^raTÓ. in^6esariamenteia prisión con íncomunficaeiones y penu,ms en los pañoles de na baque ft^
Coi se o de P,,*

h*^ c^WceV¡l
consejo de Guerra, ni se trajo ante és-

rnSoí8' Tr qUe ^S™ ^edar f«^«-

aparentar .

U: "°
?? Mz° °tra ™s»^aparentar la corrección de un juicio Y

biego vanir.nua eoadeua como ¿ que V

faltad l f°íi0°er'
6U

qi?e Sfi >inve¿*s facultad de fallar en conciencia, cuando en

":* ;fviinMdo áe £*»&
1,5-i.síí! <¡w pueda faiMar en conciencia- en

;;:„:; zr1 h- e?os que^z^i
uamos e.oiuoeer si fueran efectivos, • «s-

mpbcados en ello,,, dada nncstai pít
eomo la que rotula estas páginas v Ilesa r

?eseonstla;; oín C0™*™^^ÍZC
it „sin:^roo,ei!;Pación jurídica alguna a

Sabemos, Excelencia, que los nroee™

™> J- Í«ÜM. Pero L'^ÍSSf¿ ^»:

Es indiv-.rTwable fJ11(í sp enrr:ío A,
<a f-adei!,, ,i- vi,,!^; corrjJa toda- a^-

oiio,-v.V p„éd«m7alaIe^ Yr^

^ viaje 9 W flfe
s

'^^tes que vaa

Detenid,,, en ¡v ZZ^ ^ Fu^'
i«i-ta, ir,elZltifTVT£^ ?

perar el f?n0 ,4pf:„,-fX
•

il- -hacerlos e&-

*, eonociSdoi: ¿r^oSlnSf^ í' '

«»ará idea de <ri „,!;„ <?te» «• f<^

biemo
qmeren u

°^>J&e:

deJeo^de mwhabrá d" ^PaSarnoÍfn el

S?¿. tÍ C

rr"ISe P0r na Tribal ci-yil e*,e proceso, de tan irr^gnlar Jfajtnifa-
cion de Urmino tan divo, ciado deUl,
derecho, de a«Ü(ñ6n fj%« W:* I

*

aníirts.^ ji i mfm^f *» irntsutemeute
apartada de la justoia.
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Ei elemento trabajador de Antofaga*-
ta que representamos, se hace un* deW
manifestar, al dirigir ssta respetüM** #e-
tifíón a V, i,, qtig mái g«¿4« y wfa
JtmiMfr 5'4e minea is sentívá cuando ?ta

rf'-isflfmaafi? íes p$&fsaí?g?. qng ea ?.
R, y ^ Ja j;Hf;^a Iftv.iHsb-k dg ra cs?a.

¡5&1 ,v tlg ra iíitcliíeiíairi, í^dosíIa «na ?«
taii, V ss^.fra qii« dé! film! dtá 8etii«v>
Mó de V».lá.. jgH&i «= podrá dtels m.% ie

tiMÓ t5or algtiifM párü perscgü-té íes dBré?os
O las ideas, sano para éüaltéeeriog.
_Poii la Fnió» Gremial de Empleados y

Obreros dé Antofagasta."— (Firmado).
»-Lirs Alberto Mufi02.
Por 4a Fisión de Empleados de Chile,

Sección Antofao-asta. — (Firmado). —

Osear Ordenes C.
Por la Federación Obrera Marítima,—

(Firmado). — Luis López.
Por la Unión Ferroviaria. — (Firma

do). — B&mén Alzamora Eíos.
.

o ■

Áníoí'agasta, Agosto 8 de 1925. —

Presidente Alessaudri, Ministros, señores
Salas y Maza .

— Santiago!.
Obreros y Empleados de Antofagasta.

protestan enérgicamente forma irregular
tramitóse proceso contra compañeros Jof-
$<-e Neut Latop.r y otro*. Sentencia die
tada ésta fuera todo derecho. Pendiientt
vi*^urs» Cortes precedióse eonducirilo;
Sur.

Rc»:-<J.tuosamente pedimos sean deteni
dos an+e llevarlos, a las Islas de ¿ostit-
"rro, porque estamos cierto que revisión*

proceso cualquier tribunal eiyil los absol
verá completíunente.
Por la Un&n Qremiii 4e Obreros y

Empleados ds AntsfagEsta, Albsrtó Ma»

fio?, Un&n BfiipíesdQs de Chile, Uf4«r

mmvn¡ JtaSeMaife Ohtm Mstíü&a,
Luís hkm¡ Fz&múfa Qícffií&l Ohtm
Portuarias, ¿«im fifeeís» Unldü Aíten
Grift'cam Inh

. Infanta j Gremio Cocdus-
tores Cochea, Ble* Matatiiarra ; Socicdad.-
Internacional Cnauferes, José Tillar: Gre
mio Conducta-es Carretas, Víctor Oatk'a;
Federación! Fabril Artes Mecánicas, Es

teban Henríques ; Gremio Conductores Ca
rretas Chicas, Simón Escobar; Federadun
Carpinteros, Esteban Rodríguez; Ijnrón

Estucadores Albañiles, Julio ¡Larronuo:
Unión Empleados Banía, Manuel Castro-

Iremio Jornaleros, Arturo Barraza; Se-
■iedad Mar y Tierra, Juan Romo; Gremic
'e Lancheros, Manuel Berríos; Federa
ion Calafates Carpitenro's de BiVera, Be
isario Rojas; Gremio Remolcadores, Juar
Vnguita; Unión Salitrera de trabajado
es, Luis Aeevedo; Gremio Estibadores
luberto Araya; tkiión Zapateros, Abe
irdo Collao: Gremio Panaderos, Lui'

'astro; Agrupación Profesores Antofa

•asta, Gilberto Tirado; Liga Dedensa di
\rrendat arios, Fernando Bernalee ; 'Fede
■aciXn Obrera de Chile, Pedro Gaytan
Concejo de Electricistas, Pedro Diage
ti ; Coinsejo Construcción, Ricardo Tru
dio ; Con^ejd Transpote, José Cepeda
sindicato Único, José Vega,

ECOS DE LA MANIFESTACIÓN

ex-isáyob. se fmmr$

AL

SS5^

Comité de Mujeres
Pro candidatura Alessandri

Elevaría su protesta pública y denunciará
ftnté el mundo dos crímenes que se cometan
en Chile, si se cumpl* la sentencia que des-
tierra a los procesados da Antofagasta

La comisión! de señoras pertenecientes al
eXTumité pro-candidatura Arturo Alessan

dri, ruega al señor director dar a, la pu
blicidad lo siguiente :

Este ex-conlité que trabajó con denuedo

de tsios conocido en 1920, por llevar a¿

poder al que es todavía Presidente de Chi
le, don Arturo Alessandri, auque nO satis

fechos sus anhelos y él triunfo hizo inne

cesaria la continuación de nuestra organi
zación lía nos hemos desvinculad» ; fáeil

nos ha, sido reunimos nuevamente para
volver a agitarnos con mayor entusiasmo

que lo hicimos el año 20 para elevar al po
der a S. 1.

.Be sil período- -hep»s esperado tocio lo

qtíe nos inspiró sus. solemnes de«lara¿ones
a| país, especialmente que lo aelsaa^ámn
eomo a Un Redentor.

- .,—:-,

Nd olvidamos ni olvidaremos ét momen
to en qué entre una masa humana el día

aquél en que nuestro querido Presidente

encabezó el grandioso desfile de adhesión

a su candidatura llevatnido él las coronas

a depositar ai los Mroes de la Patria

O'Híggins y Carrera, y ante las cenizas de

nuestros héroes que nos dieron patria y li
bertad juramos defenderlo a su petición el

instante solemne.

Creímos que como .hombro cometería wsn

ellos errores por hacer bien al país y en to

do lo ocurrido en más de 4 años beatos ol

vidado cu homenaje a la tranquilidad que
delábanfos para su gobierno y a nusstrr

desee de no aumentarle las dificultades.

Hoy no podemos guardar más silen|cio
S»n muchos .'Jos crímenes que se han eo

.twetido con indefensos trabajadores eri e

Nctfte y con profunda tristeza hemos leídf
km telegramas en que felicitaba a pus auto
res y al píe de éstos su firma, la ftrma de

que fué nuestro candidato más querido y
por el que más trabajamos intaaasahleinen
te noche y día» 'i -¡

l'ensiuwos otra vez qué un momento do
ofuzea ción le hacía ceer en un error má,

y no ('leyendo que la catástrofe hubiera te
nido la magnitud que ahora conoeemo

por testimonio de testigos 'oculares vil vi
mos a. olvidar sus yerros.

• La sentencia que acaba de dictar ie-

Consejo, de Guerra, contra once ciudada
nos y_<¡ue hemos leído en el "Mercurio'
de Anitofagasta, que manda al destierro 1

on«e ciudadanos idealistas: honrados comí

Jorge Neut Latour, Pedro Reytss, Salva
flor Ocampo, y José S. Córdoba a 'qúiene,
algunas compañeras del Comité conoomo
personalmente y conocemos también »a la
bor en favor de la, e/i'ase trabajadora no

induce a no guardar un momento 'mas ~ñ>
.silencio y queremos ih-aiifestar-Ies que he
mos ido a visitar a S. E. sin habernos sid:
posible verlo porque no se nos permitió
pero hemos dicho al distinguido 'secreta
rio de S. E.., su hijo, que las mujeres qu>
siempre lo estimaron no se hirán cómplí
ees con el silenqio del nuevo gran crimei
que se dispuesta cometer y que estando ei
sus mano poder evitarlo í0 vlenunciaremo
amte el país y ante eí mundo, si su debili
dad permite que la terrible sentencia lle
gue a ser cumplida

^El señor Alessandri (hijo) nos manifes
té que- su distinguido padre está animado
del deseo de evitarlo y que ha dispuesto
o dispondrá la. revisión "del oroeeso y que
no saldrán al destierro esos '.mee ciudada

nos^ que
la sentencia no se cumplirá.

Nosotros deseamos que así ocurra" y que
como nuestra labor ha sido sileujKwa'y las
prdnésas que sejiac*! entre cu-it.n ¿are
les de una sala pueden caer en olvido he
lios querido darlas a' sal>,>r 3 todo el país
Tor medio de los diarios <pia no han aplau-
■hdo esofi crímenes para, que se sepa q»le e]
¡Uencio en que nos manti-me ía dieta-iura
■io debe interpretarse como la aprobaciór

_

de los Iwehos que están colmando de opro-
- do a nuestro país y matando toda nuestra
fe en mis destinos.

Í-M COMISIÓN.
*********** ************************** *******************^„,

Puede* V&TIer*

OPTIMISTA

después de

usar la

PÍSTAJDEN
Cjiíe {& -pí-t-m-ife cateníc*

-una cevitacwta &(at\¿

tilia dentad-uta ^-z ci

ca ly fezfíifti-maca.

&l jmun filftes %zn la*u m tí S#-
taim&t M Sen QtimM um aipííiea
tawlfssílÜMm ^sek !i áuvtótuá así
mmm tí traor Osear f§an§í,l qos moti*
vis da su ñth-9 de las filas y de m nom.(

bramieato del auditor, general dé gue
rra,

A esta manifestación que adquirió bri
dantes caratéres y que demostró la unión
de la juvtntud del Ejército.
Asistieron los señores:
Militares :

General: Juan B. ürtíz "Vega.

Corónele^ Raaitolomé Blandí, Matías -Díaz,
Juan ÍHienzaákta, Lui* Vargas.
Intendente Ejerció: Maximiliano Bisquert
ConiandaEtes : Manaadnlae ü-rove, .Elias Ve-

loso, Julo Oüv>areis, Boáívar Bravo, Carlos

Tergara M. Arturo Mmlliar, Kogelioüuzmán,
Germán Ü3sa, Rene Pcm«, Leocadio Ar

riaya, Elias Yáñez.

iSulrlriÉendiente : Luis O. Feíiiández

Mayores: M. Castro"Montt, Joaquín Aiw,
O. car Mcfaníi, Juan Contreras, Ramón Ve-ga

ra, Oai-lcv? ÍTarflas, Osean Novoa, David Barí,
Caries- MilSán, Otult» IHlentes, Catóos E.tpÍHa

»-e, Humberto Cabrera, Hernán Puelma, Al

berto -Wiechman, Osvaldo Muñoz, Ernesto

Fernández;.

Gaipittán de «orbeta : GHiülarmo Traneoso.

Capitanes: José Ari-edondo, Enrique Zúñi-

ga, Andrés Soza, MoroneSo Gósmz, Alfredo

b^'oi&ntes. Ausmsto Maguan, Edmardo IVfaldW'^-

do, Benito Contrwar., Amaro Pérez, Alejandro

Lazoi, Alfr-ado .Porte Iris, Aníbíl Mujica,, Al

fnedo Fuanitea P., Osear Bnavo C, (Mvarino

?,múgñ, G-uillermo Paradla, Tobías Barros O.

Eduardo L-ópez, SóCrate Ag-aílera, José Bota-

rro, Bow.ingo López, Gv-.illorroo Cood, Agror

fin Parada, Jorge Lo-ea, Gefónán Troneos*)

TuBo Perea, EdTiwrdo Ba^fea. J,oo$r\ Pot1"'

Emilio A'-nayo, Víctor Larjnas. GuiHermo Pi

n.fint'r-J, Leandro Frédes, Enrique Gotozález.

VIiOT-f Zapata, Santiago Banus, Horacio

Arancibia Lazo-, Juan Retamal, Fernando t'a

oezéii, Enrique Jiménoü. Jorae Garretén, Re

ne Lardiho?H, Hornán linuriago, Oarlos Po-

tóete, Froilá-h Aniagadí', Jcrge Berdíiño, JCti

■"iq-.i» Agiiilar, Daniel -Sánchez. Aníbal Alveai*.

TJieardo fíaaveara, Hoí«,eio Olivaws, Htttnb'e*-

to Lueo, Manuel Ferrisr, Luis I. arenas, Julio

Silva, Calilos Zañartu C, Gabriel Vaienzue-

la. ■ -GonzaS'o die Admiozara, José M-. Montero.
'

"\n2-uel Meaa, Guillermo Hoiroazábal, AcWlfn

Bailas Ernesío.Romo, .Garlos Portales,, .Agus

tín Letelier, Arturo Dél'ano, Carlos
'

'R-osaf,

, Lópeü.

Capitán* contadores: Lúas Silva Román

¡uan Porc-rfla, Garlos Vildiósola M., Osear

Beytía, Luis Montaner.

Teniótites ; Luis Alareón, Julio MaMona

do, Edgardo Postales, Pedro Zoloaga., Os

*\ aí-do K<albBiehr Julio Marín A., León Guilhar*,

Lin'is Vergara Rodríguez, Humberto Bonoso-

Pabüo Barrientos, León Lavín, Bel-eskar Irri-

l'árren, Rene Raiman, Humberto Se]xilveda,

•lorgo Calderón, Fernando Balltos, Guillermo

Carvallo, Alberto Carrasco, Germán. Aeevedo

Enrique Silva, Jorge iPanra, Mario Bravo

Lavín. Hivardo Kcttio» Oaupotícán' Gádvéz

Aníbal V;a?dés, Aüfredlo -Sáncíhez, Ricardo

Alegría, José A Córrete, Benjamín Rodríguez,
Jorge BftH-erino, José A. Muñoz, Jorge Bate,

AM'oirisp Balmaoeda, Migueil (Bsipinoza,, Marcial

Uivef-a, Guillermo Figueron, Félix Vatlejo'-í.
Osear Buntamante,, Eduardo Mujica, ''Rafael

Escobar, Luis Jorez, Osear Ríos, Ferderieo

Guiemza, Luis Paéz. Buco, Siringe, Ra¡ll Bal

nraewda, Gflbriel Reja?.
Tertiento contador: Sócrates Rayo.
.Snli-tenientes :

'

Augusto Altiayaga, José

Feliú de la Rosa, Norberto VeJá;squez, Alfredo

Muñoz,-' Vaa$*a Girón, Guilletóno López, Ma*

nuel Castro, Ruñno Letelier, Rodolfo: Piderit,

Manuel Heyes, Cartee Clave, Alejandro Ba

rros.

Tenietitos dentistas: Clodomiro Contrei-as

Caños Pizarro.

Camilo Bus-tos.

Civiles:

Subsecretario del Interior:

Tora-blanca.

llireetor de "Ln. Pasión '

üávila.

Bireetor de "lm Tiem|>08;
Silva.

Bof-f-cr, señor Hemán Alte>sandri R.
Sefif» g-t>enwdor de Melipiü-a.
Señores: XoSaseo Mardones, Honorio Hen-

rímuct;.

•Snb-dire«tor áe "La Nación", señor Arar
ro Meza O.

Pericrtista, «ñoar Conrado Ríos GaMart!,».

Stñores:: Mannele C'on-alán, Félix Nieto ctef!
Abel Saavedra Taras, Luis Oharme, H«m-

Economía

Riquez
^ABEMOS QUE SE HAH COMINEADO

DOS MA6OTFIOOS "CADILLAja" PA

RA PASEAE A SU ALTEZA EL PRIN

CIPE DE OALES.

ESTOS AUTOS IMPORTAN AL FIS-

GO $ 120,000.
SU ALTEZA PERMANECERÁ EN

SANTIAGO A LO SUMO UNA SEMANA.
ESTAMOS SEGUROS DE QUE MU-

CHOS PARTICULARES HABRÍAN

PRESTADO GUSTOSOS SUS AUTOS AL
REGIO HUÉSPED.

LA SITUACIÓN DEL ERARIO, CREE
MOS QUE NO ATRAVIESA POR UN

PERIODO DE RIQUEZA POR LO TAN

TO, ES PRECISO HACER ECONOMÍAS
Y NO ECHAR LA CASA POR LAS VEN

TANAS.

MANCHAS

Chocano

ClioeflEO, el poeta del Perú no deja que

\ su popularidad decaiga. Ahora blasfema

contra Chile, aunque es cierro qne no ka

hech.¿ otra cosa desde que nació.

Poeta oficial, .satélite de' ese hombre," pe-

queñito y dictatorial que s@ llama Augus
to Leguía .arremete contra nuestro Pre

sidente .

Curioso sería averiguar la lm?na solida

da quo. le asignará, el Períx por cada insul
to al coronado lírico.

Aunque, pa¡ra un poeta la libertad de?

be ser lo esencial del alma,, (lhocan.0 ata

do a lo sfaldones de Legüía es en la ac

tualidad i;u pajarraco a qsion so le dá

nteresiili^nurf. que saut'. '•íXlide conur

ti.

!Y pensar que este hombre fue en ung

Spo-ea- uíio de los más definidor poetas, -de

nuestra A te erica!

¡Siu tr?usit gloria Mundi!

Pobfeza
•-- ';y>!

1

Desde pequeñito la geni» n miró d^is-

■pe-otivamente . Era pobve. Oreció y estu

dió mucho. En el trabr.ro agotó su vida.

No supo n.bar. Se cis.5 vio una mujer

pobre, ou miseria, la perpetuó en suá hi-

joi.
Tenía un gran corazón y tod/>s lo» ac

tos de su existencia fueron rectos.

Murió en la indigencia, desconocido, s<

ia-
,

'

> ¡ ,á Ai
Como no lobo, ui quis¡o escalar las o&a

bres dijeron de él en tono de (menospr<
cío : i:.Era una buena personia. . .

"

y nad

más. Nadie se acordó de su honradez, m
die tuve una, palabra para su corazón qu
se daba al prégimo abriéndose como u

fruto madui-o.

Morir pobre ¡ qué asco l
h

.

'

Juvented

Acércate Juventud en tomo a nosotroí
El miiudo está destrenzado en caminos pa
ra que tíi vengas.

Necesitamos que esta tierra sea pura
Es preciso latvar $as íám&^. El fango Me
nó las cusas y los ctofrtiáottee y te han de

Jado sola, Patria mía hecha de piedra, ru
da y selvática asordada hast^ el infinite
por tu mar.

Juventud formemos el eorro, Artistas
obreras, venid todos que ningünts falte nm;
quemoji-os despacio al icorazli. de 1¿ Pa
tria. Vamos en silencio cama si «msie
ra muy enferma y nuestra! ym h Mciérf
daño .

1 ' 1 1
■

.

Juventud, que tu espíritu sea p#», fo¡
qise solamente la pureza Heva al tíitíñfí
de las intenciones:.

Juan Züria,

señor Edecio

señor liarlos

smat Hago

zo Leial,
■ Retoeirto Sproule M., Enrique Villa

írroef, Luis Loroa Hernán Pizarro, Manuel

Morak^ 8., Benjamín 2.o Contreras, ü-ni

¡lemmo M, Kc-ok, Pedro Vigari, Julio Salcedo

JMio €.' Oatnpo-s, Rafael Conejeros, Knnqtie

Sazie, Luis A. Solari, Víctor Plaza de la Ha

rra, Arturo "V.arola C, Luis E. Fieliú, Pedro

Bilva, Juan Becker Silva.

Adherentes que excusaron (su ín-aisisten

cia:

MinistEo del Infcei-ioir, señor Armando -la

ramíllo,

Inspector Gein-eral 'del Ejército, señor Maria

no M«vajTete.

TMiieetor General de Policías, señor Julif

¡Busfcaroante.

Coroneles: señejt-aa Carlos Saílcedo y Emilír

Ralinas.

Intendente del Ejército, señor A. G-areía.

Señores: Teodoberto Alvarez y Santiago
Lazo.

Comandante, señor José María Barceló.

Señor Rdberto Pone3iuíek.

Capitán de fragata, feeñor Agustín Pr8t.

MayoK-es, señores: PedTo Barros y Ernesf'-

Gareín*

Cirujaino, e«or Bamon Ortí^

Mayor contador, iseñor Cantos Mpñoz (J.

Señores: Julio Orfíí de Záuate, Carlos Va

res Olea y Affonso Garrido.

Dolrtc/r Beaniraont.

Señor«: Pedro Orííz Muño'z, (Jermán. Ko-'

man Harhin, Alfonso Pdblete, Vicente Htir

4ol)iW» Afjgel Cníeliagia. Viente Naranjo. Mi"

tnel Vergana v Carlos Valdés.

POR ÜN OHHíE ífüEVO

GRTIFICAiCION

SE OFRECE UNA BUENA GRATIFT-

m^l^KK-K^M.^

Illlllllllll!
******* *»***»******■-?■******»****,

JíiV

fierto del Pino, Eructo Merino, Qsrlo* Silva,
Emilio Infante P., Luis E-eifa Coo. Alberto;CACION A QUIEN DENUNCIE A AL-

SnnTw^vI^Í!^ ^^ YMe*j«>* CONSEJERO DE BANCO O DB
(«iiJIermo Lwn, Lctaardb Bamos, 0*oar Xa-] NSTITUCION HIPOTECARIA OUE S^
vstto, Ei-neoto So+ta, (^iHormo Saavedta'HAYA PREOCUPADO ALGUNA XT&Z
\T«rm. Víctor Ar credo E., Lr.is Gam'a G.EN DETENER LA DESVALORIZACION
SL Fernando Pa&eio, Arturo Flot«s, üuuler'DE LA MONEDA. — SERIA MUY JUS-
mo Urea, Hernán Santa Cruz, Ricardo Op->r-

T0 0UE EL PUEBLO GRATIFICARA

trí, T3viPr V^ennieta. Ernesto s^típ vwmi. ^® AT-GUNA< MANERA A OUIElígS
^■zre, Vicente

HAYAN CUSTODIADOMoílinci' G-. E. Krraoeneira, Alvaro Jterin

>rnnez. Federico Dandisr Bigs, <Js

■i vstfo JEwfc, WeBo^sfe» cordape» D4^r Ib* l£3oN<¿|OA&

Israel Rórnnez Federi^ lim.íh» K-« i^.íL0S CENTENARES DE MILLONES DE

FIELMENTE

DE

l-n rpaís es cqxío uH gran orgamismo fltunanc

con iodos sus vidog y fesa^nenos psicoió-
gicos. Tiene una alma y un corazón; y tam
men su ooncioneia.

Un individuo can la iconeieneia dóHmda '

corrompida, es un ser peligr«sot que mar
cha >por sus pies a la perdiciónl.
Un jwfe con la «oneiemcia ciudadana i»Jí>

jada es un pobre gigantón achacoso y d<
crepito; se ase-roeji a Gulkv«r amairrado

impotente por nneis cuantos eaaaos.

así testamos nosotros junto a ÍaTpl'aya7"iei
didoa y sin fusrzas; gobernados por piginec
de la inteligdbcia' y gigantes de, la ambicio

eon todos 3qs oug«nismos moaosaa por on

indiferencia y un edvido del pasaKfet
Necesitamos movernos; hay que pensar e

que ®óto estamos ama-türado» ®l snelo por í

punte de los caheBIog y de ks uña*. Resij
rtémoíios a dar «I /pequeño sacudón qne dar

por tierra con los intereses exeadog y las an

bieiones personales.

Owandto cayó Vicente Huidoten -Jh:»
'

del laque, se levantó lo conciencia mti

Fué im gol}» dé rrampefifa, en el mi¡ñ j§
tuvo q«e sacrificar su «neirpo para al

pesado fardo de la eonexefieta ckida

Y han llegado felicitaeionas, paia

alieiuto; está áien, yá xOto no se ¡át^fi.

pero no nos contentamos con «bu.

S-a-bemos daniasiado toien que Su^j.^igiá
el errtusiasn.o. y que toc1<*g esos iudivuJn

míe aliara eaDlam eon temor, volcaran,?» mm

trarse a luz dol eoí seguros de la ia^Btdda
protegidos pOr el olvido, ñuestio mal*

Necesitamos rnoveni*, denunciar sin tem

cBakiiúer negociado qne m sepa, injusticia
ambiciones riesmedidaa. .

Qm la'eaMa de Htüdo*^, logrando JÉÉ»aÍe
con ella la eondeneia n&eioiM «te an símbe

'o: y si acaso la justicia feumíaia necesita |
*K"so de nuestros cuerpog, para poderMtiwr J

baJanza do un CLile n«e«* no níeñm^. qr
toda obra grande, para reafiziaría, neeefs.* \
el martirio.

Femando
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se:

Descargos

loati, ** »«? §«§«? ti»»
.

•

.

.„_

gél# pota» Mntatoto tata rtfw,

wdltñ tífaiea pwwf 40* ai sawa^j m

conformidad con el juicio que lebrs al le

publicar* en el diario (!) d* su muy dig

na dirección me resuelvo a dirigirla taja»

bien una carta >

Tengo que dominar sentimientos A* te

pulsión y vencer Tas naturales y humanas

rebeldía del espíritu ante la injustick

atroz, ante la calumnia lanzada a manos

llenas y con inconcieneia inaudita, poi

quienes, ocultos en laa sombras del aa&

uimo, dicen obrar ero interés de la patria.

Como si la patria necesitara de la calum

nia o eomo sí h hicieran falta defensore

cobardes que omiten poner la firma a^

pie de los conceptos que dicen emanado

de su cpnciencia»
I Cómo puede ¡haber escogido Usted :

dado como homenaje de patriotismo * 1¡

opinión y al país, un documento como e

de que me ocupo?

I Jueces de conciencia? Quiénes son pe

ra atribuirse tan. alta investidura? <

quién y con /pié título los designó! Qu

autoridad moral representan que hag¡

respetable su fallo? Oyeron previament-
a los inculpadoél Exhiben a lo> menos ar

tecedentes serios y concretos que hayar
servido de base a sus falos?

Nadie sabe quienes son ni con qué de

recho o autoridad moral actuaron, ni eilr

feen un ¡f)>1o antecedente. En estas cond

cioaie% señar director, lo que llama usté

tribunal de conciencia, merecería má

propiamente el nombre de unía cloaca, for

mada para recojer los detritus morales

salpicaduras de la envidia, de la icaluin

nia interesada, del despecho de todos lo;

que comprende que no -pueden subir sino

derribando a los que llegaron, por su só

lo esfuerzo ; cloaca inmunda, en suma, pñ

ra recojer todas las bajas pasiones de li

canalla que actúa en la ¡impunidad de

anónimo, y que llega siempre a toaMñar

con nn poco de lodo a¡ los que actpaai er

la vida pública, y en especial a aquéllo*
a quienes sus méritos o las eñeunstancías

han permitido destacarse.

Si es patriótico y alto el espíritu que

guía esta campaña, no puede haber el de

seo de crear culpables, sino de descubrir

los y sancionarlos, Para esa, -es indispen

sable y yo tengo el derecho de exijirlo, que
m concreten los cargos, sí se me

_. acusa ,d<! gestor d^ejseüaLarseme un con

trato, *un negocio, una concesión interven-

, ción directa o indirecta en loa nueve años

que pertenecí a la Cámara,

Las gestiones n|o se hacen en -el aire

se hacen ante el Gobierno, por consigUÍen
te es muy fácil y es indispensoble decir

tal negocio que se Concedió por tal decre

to, de tal fecha! y con la firma de tal mi

nistro, fué gestionado por Usted y se hn..

ipor su jnvervención. Yo prescindo de que

el negocio o gestión sea bueno o malo, chi

co o grande; señálese cualquiera Que .él

pea; y será tarea fácilí, tratándose de ur

gestor 'tal CA™o se me exhibe, que ha de

bido gestionar mucjhos negocios, el seña

lar uno sólo. Si no se procede de es*

modo, tenlgo perfecto derecho para decir

que quienes han opinado en mi cohtra sor

simples calumniadores, cuy» interés serí

fácil descubrir conociendo sus nombres.

Ataques de esta, naturaleza, afectan

p.demás en forma directa., inmediata e in

justa a los gobiernos. ¿Hay Ministros de

Estado o Presidente de la Eepública, su

ficientemente menguado o ignorante, para

estampar su firma en negocios vitupera-

1

tfe^ e&l® W*%M se to exije o se lo pide
on gestor! Quién -es tan poderoso «a. es

te país Mfa iícamif taate! Si hay sAp*
tm o lipas, yo m &m ojéalo por «IfiS
Iq tatrs eliwi

Títoi mm Im doi últíffleí pr^Sia^
tii, y yíym f zwá mm «a ú pafi ios Mi.
wrtrss de Bttido dsiw Üúmw ales «a

%m m psrteaedáo il Cvfigrw. Yo ta
pido que algia qué cegoeto facilitan,
qué e«negsión hicieron,.qué vanitaja otor

garon a costa ds? enteres flstj&l, y a pri
sión mía como, gestor de ello. No podrán
señalar -ana sola i *

Dirán los que me conocieron! que fui ca
si aiempre diputado de oposición; las que
jas que tendrán^ contra mi rderibarán de

esa circunstancia; podrán juzgarla con

la rudeza que en su opinión honrada me

rezca ; peto no podrán decir que llegara
jamás hasta ellos en unía, gestión de íí*h'-

ses particulares Relacionados con los bie

nes nacionales o los dinero» del Piscu.

¿Cree -el affeor Director, que un gestor

administrativo, no cuide de estar siem'

pre en amistosas ¡relaciones con los que

pueden dispensiar beneficios y hacer posi
ble y útil las gestiones? Quién, no cono

¿o la independencia para algunos hasta

indisciplinada de mi actuación parlamenta
fia'? .

. ¿Se puede decir siquiera que mi forti<

ia o mi vida hacen presumir abundanci*

de dineío bien o nial ganado ? ¡ Desgracia
damente nó ! Vivo con mi familia en un

modestia 'que hasta hoy fué mi or^odo
porque d-e- mi vasta actuación púbu<i* t

de los más altos cargosi que 'Jhe ocupach-
en este país, he salido pobre y más po

bre de lo que entré. Quién sabe si por es--:

mereszo el lodo con que tratan de maiii-

ejharrne !

Que me dieron $ 10.000, en el despach"
de la ley en el asunto del ¡Pool Eso ade

más de ser infame es insensato. Ese asun

to no se tramitó en la Cámara ; no fué ol>

jeto de ningún proyecto de ley. Yo no tu

ve ninguna intervención en el asunto, n

conocí ni oornozco a los interesados . E

ana infamia sin el más remeto fúndame^
to ; todo eso ,«e tramitó en eli Gobierno y

rmeden los ministros o S. E¡ decir si ha

ble siquiera alguna vez con dios sobre e*-*

lo. Por lo ¡demás en negocios de tantos

millones de libras, es ingenuo que frie

ran a pagarle a alguien loe! míseros

$ 10.000, aludidos. ¡Hay ¡que affumar

cosas a lo tó'eno». -Verosímiles!

La extensión de esta carta, me. obliga
a dejar para mañana o pasado, la publi
cación de documentos! qtte servirán pa

ra demostrar una vez más lo calumnioso

de las impüta'cioncs que motivan !«. pre
sente . Quedo esperando que se me concre

te cualquiera gestión, aunque no sea más|

que una; en caso contrario tengo el de

recho de repetir que aquí no hay sino ma

las pasiones y calumnias deleznables e in

teresadas.

Suyo Affm'o.

A. Ruiz M.

MANCHONES

Un político

Cuando guagua permanecía horas y ho

ras- eon el) dedo obstinadlamente dentro de

la boca. Un día se lo quitaron de allí. Eso

le foizo una. impresión profunda y >.« lo

pudo olvidar nunca.

Después, en el colegio, sus compañeros
le decían "el sosito". Las horas le vola

ban eosido a la» ¡polleras del padre más

gordo. Poronto adquirió ese olor a velón,
a polilla y a moho peculiar de las eongre-

gareiones. Er» «1 más «stópido de la úsm

pera como ef* tan auuwidiíe y ¡us p&*
Ores «aa fioanosoí» loi üntoi p%4m
líejapte i» proiastifta al ñau úú ifi&i

h% flihid di 1& eiaa^iéfl dsl ÜiúMmt?
to eran aiBise« di n ptów, SlguiS 1^S|,
mmpn Ú mm dmm de m* i !§
musí* «síügMw d« m^i^aue a áe %«s*
so, Lft üáoksesfficia m 1% fflaaífMS p«í
owróEuis» eti 1» cara y persecaeientfc a

•4la del cuuwdor"» ea loa iptefiahia&ie*
patios de su casa colorirá"^ No 6bs|«*|«,
se sonrojaba cuando sos compañeros ha
blaban de mujeres. Jadeando, renguean
do, a tropezones, todo «ntreeortado, lle

gó al examen final. Había cinco amigos
de su padre. Tuvo su título. Entonces asd
an Código debajo del bra/o, dobló el tai».
tal de mu lente* y pei»ó teriaañente e»
casarse .

.' Su estupidez maduraba etosao las fru
ías. Siempre

^

tenía ese algo ratonil, pe
gajoso y sa;erístanesco, ese algo de eirlo s

medio consumir o de balandrán lleno de

lamparones .

Un día hinchó las venias y exhalo *Uí

'uvrr&da profunda. Ese día solicitaron si

Irma en los registres de u« partido. Si

diotez de piedra o de roca y su gravedad
!e solterona le captaron pronto admira
'ores. Fué "una garantía" en las usam

bleas y "un elemento de orden", dentro

leí partido. Un día que llovía demasiadi
■/ faltaron todos les miembros se nombre
iresidcnte de la asamblea? de una comuna

■ub-urbana. -Su santurronería hipócrita
>r ese algo viscoso y húmedo en todas íaa

ve-tituries Ío llevó pronto a la mesa direc-
iva del partido. Empezó entónteos a en-

lerezar la espalda y a emitir opinión*» en

Ütb Voz . Citaba a cada rato* a Bismaí-ek,
"aVour, Pitt o Ghtrabetta aunque « Vra-
ara de la cuenta, del pan. Por desgracia,
"onfundía sieiti^e a esos c-életeros" otño-
^cs. Estaba c»Bh-'«ncádo que el "veiii, vidi,
-iei" era la mejer frase d,e Lloyd Geo!^.'
"íé emborrachó con la fraeieología elegente
'iasta' Tegar a designar el francéa como

:tla me'ífica lengua de Montepin". Esto
le granjeó un sillón parlamentario.
Allí durmió bastanit», calló mucho y oyó

menog. Eso explica su- inmediata reelec

ción. Entonces fué cuando casó con una

niña, chata, beatífica y vittárrosa coma él,
echando las cimientos de otro hogar más
entre los res-peta.bWqiie dan Cuna a los
Presidente® futuroí. El matrimonio

.
le

dio tinta parentela y tanta infínfencia que
se decidió definitivamente a. andar ergui
do, ser libre cambista y fantidario de la
lenta y segura evolución dé las clases 6b-

cíales . Empegó a ser Ministro de Estado

cada vez que -ge resfriaba... Por delicade
za y acendrada, modestia!, renunció a la

candidatura a Presidente de la Repúbli
ca. ¡

Su dignidad y m, honradez patricia le
impidieron ser gestor administrativo. Sin

embargo, obtuvo una concesión gorda . Co
mo sólo se trataba die un inofensivo millón.
cedo y era con buen fin, fué muy aplau
dido. No ora, sréstor pero florecía los Mi

nisterios, los Consulados y los puestos pú-
bílieoseon las callampas o los lhongo8 de
los hijos de sus amigos: y correligionarios.
Cuando murió, fué todat una apoteosis.

Ante su tumba so ,evo«ó "at gran patrio
ta que encarnó en vida aquellos períncli
tos prohombres que labrarow la grande
va, etc., etc.
Aún en la tumba fría, bajo las losas el

nerínclito. cfintinuaba con ese t-^oi. a ra

tón., a cirio, v a Pasto de sacristía, con míe

siempre había vivido. Siempre, siempre
pcmín pensando en el porqué cuándo era
niño le habían qxtitado el dedo de la bo
ca.

SOCAMBOLE.
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LO PRIMERO ES GANAR

EL PLEBISCITO.

PON TODA TU ALMA TO

DAS TUS ENERGÍAS EN

EL TRIUNFO CE NUES

TRA CAUSA EN TACNA

Y ARICA.

JUSTICIA
La Dkee»ión General da la 'Utíién de

los Empleados d€ Chile" «&1 Valparaíso.'-
acaba ae püMicst pi «Etvmso iftamfis«li!>

para infprmar a lo» ^igipieados p«rtioula-'
res de Chílé> de \o$ motivos que e*rtfflfi'

anuiahdo la arplicacíon de la, Lpy de Em

pleados Particalaros.

Los empleados pa*tifeala.réi de diií»

siguen todavía ftin ley que le* beaaílsie.

El Gobierno pidió a esta iitóífcilWáiohr su

personería, jurídica. .La solicitud respecti
va ha sido presentad», tramitada e infor

mada totalmente ante el Mitu>fcmo de
'

Justicia
El informe del Fiscal del Consejo da

Estado tiene fecha de 24 de Julio y el

expediente núm. 1860.

El Ministro del Trabajo Soctor Sala.*,
ha tomado a su cargo ditihal solicitud,
reteniéndola de los deitíás trámites de en

tilo.

El Consejo ée Conccpeióu e»e ha dirigi
do a S. E. pidiéndole el despach» de 1»

solicitud.

Se ha dirigido también al Ministerio de

Justisia en el mismo sentido,
Sin embargo, la Intendencia de Coucap-

ción ha asegurado, o^icialmante, que el

Ministerio do «Justicia ha. dicho que en o1

presiente año no se le ha, presentado nin

guna solicitud! de per#ftnalidad jurídieh
Qué fines se pewigu«n con estas «ontra-

dicfe'ioues f

. lt»j».-"5-
-

■

.-.-■■'

Q«6 se piensa ha^er con los (mpleadosl
pa-rtújul-aree de CBile"? ? |'

AÍ'ps-m«ipio eí Ministro, del Trab«|o,da^
ba

eoB|t ragfe para oponers* al d«spa-
3ho d» la j^ysonería su disgusto personal
«OH

-

«L rep.rM.entaiifei JC-gal d% \tp «tnplM.
im do Qhite, don Franci«co Hinojosa, lo
que constituye uno de los aotov íú&s
mezquinos áe un hombre do Estado,
Se perjadioaba a mil*s de emoleádos

d«L pars porque pudieran satisfacerse "los
labelo* ds dftigfusto personal de un Mi-
aratr*»

Pero, enseguida se ha podido oonstatar
que esa no era la cuestióu fundamental,
como í« prueba el d»t» qpe aicaba de en
viar el Consejo de Concepción a la Junta
Ejecutiva, d'e Valparaíso
Eatft situación debe se? aclarada ríípi

clantentc, porque unu sentimieaito de justi
cia así lo reclama.
Estos datos nos son suministrados pon

La Dirección General de lá "Unión de los
Empleados de Chile" cuya e^e os el
p»*rto de Valparaíso, según los aewei-dos
tomados -en m Coqgre«0 de Empleados
que *e eeiebcú ett cBeho puerto enV mes
le Diciembre, próximo pasado, ,heeho~de-
masiado oonocido por todo el país
La "Unión de los Empleados de Chile

"

aeaba de dirigirse a la jnventad laiiu,.-
que propulsó la dictaeión de la* I»ves so-
Cíales «3 benencio de las clases trabaja-
dwras de Chile.

J

dos d« Ohúz. — Jasa* Sjeeoftw Vapa-
raás©
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NUEVA CASA DE PRESTAMOS

OFRECE A USTED LOS SERVICIOS DE

JL#¿n» ÚYAL
f i

Para cualquier operación de PRESTAMOS sobre Alhajas, Monos,

Pianos, Muebles y Automóviles.

ALTA TASAGIÓN, LARGO PLAZO

Establecida en

56 ESTADO 56
#«..
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Hace ya cerca de dos meses a que los
alumnos $s l curso preparatorio de ese Li-
¿eo asñst«n únicamente a clases después
del medio día, Así los alumnos de nuestra
refersneia no podrán segaír en el año el

programa de es-tuáio eor.respoudienft« y al
pa^ar al. curso superior, llegaran coa *uü<.
dsfidrente base de estudios.

-Tenemos eonociíaiento que la directora

suplerrte de ese estatflecimi«hto ha hecho
!o posible por remediar ls situación; pere
iodo kh sido inútil, naáa se ha; po<M© con-

¡se«uir y las alumnas t«ndrén que termi
nar el año de instmecióa con sólo la mi
tad del programa por desarrollaj*.
i A «pié fo debe ésto* SenciHamenféa

que la parte d<d edificio en que funciona
el curso preparatorio, se encuentra en ma
las conaieioDís de estabilidad v »e teme un
derrumbe.

No es posible que ]<* educados se pei-
judiqntn, por lo cual oBtimamos eonre.

rnenfe que el Ministerio <Ie lostruootón,
qne ya está en conocimiento, del hecho ba
tía miM-lio tiempo, adopte alguna re-tolu-
eion tostlienfé |t exigir del dueño de I.t
propiedad qae proceda a su reparación,
ra lo cual bastaría eon orclcuar que tu

pegue el cañón del arrendamiento oL
que ordene cl Miístru dkha reparacióaMp
cargo a aquél; pues, Cf-tiinaaí©? f»Ue su e,

justo, ni lógico que dicho se'áor «gté per-
ftÜWSndo mensualmente <k su ed'fieio
«Sbt .-*» parte es mnízmeSimfoto. ■«#»[

■motín m perjudica la ips¡
alnaasaa.
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LavEncuesta de "ACCIÓN" ¡¡
NUESTRO DIARIO PREGUNTA A TO- ||
DOS LOa CHILENOS: M

¿Qué ixazia ^id. oi iueza <aobcznan- j
te de ehiiel I

SE PUBLICARAN TODAS LAS RES- ¡
PUESTAS CONCEBIDAS EN UN LEN

GUAJE CORRECTO, AUNQUE SEA RO- |
TUNDO Y ENÉRGICO, SIEMPRE QUE
ELLAS VENGAN FIRMADAS

PENSADORES, ARTISTAS, HOM

BRES DE CIENCIA COMERCIANTES,
PROPIETARIOS, SIN DISTNCION DE

SEXO, CONTESTAD A NUESTRA EN

CUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE.

«acción*»,» sAirma«» AOOSfO II ds im.

HALLAZGO EN EL CAUCASO DE VEIN

TIDOS OBRAS DESCONOCIDAS DE

DOaTVIEWSKI

M

D
i¡

Si yo fuera Gobernante

EL INTENDENTE DE SANTIAGO, DON ALBERTO MACKENNA RESPONDE

/, NUESTR/í ENCUEST/r 1

Si YO FUER/. GOBERNANTE*

Si yo fuera gobernante y po tuviera

Parlamento "a la araucana" qa« m«. es

torbase la acción, haría lo que hace un

'agricultor, moderno para mejorar *u ga

nado- importada buenos reproductores!...

tos importaría de Suiza y de Alemana,

del. Norte de Francia y de ciertos re»o-

»es de Italia y principalmente de las Fro-

milicias Vascas.

I** grandes foco, dol progreso
numa-

no son producto de las mellas de ;ra-

zas, son la resultante eieutfeca de la it-

mwació-n de la ¡sangre.

Nunva York y Chicago:, Buenos
Arres

T San Pablo, -etc., son ™*°T^ert
elocueníísimo de lo que Vale la hetero

geneidad de las razas.
g

Nosotros estamos muy orgullosos de

nuestra famosa homogeneidad, y en bue

nas cuentas, ésta sólo revela la homog'e

neidad del atraso y de la
™&¡*- vv0

Contemplemos a Buenos Aires- pro-,

-tfucio fcete*Sg*H«» — ^ Observemos co-

*i esa^SS nos ha distanciado *cn

Sos. Y sin necesidad de ir al «tro lado

Je los Andes comparemos entre nosotros
ios centros en donde domina lamam

ila con aquellas en que se a»

^ Ja
co-

rriente de sangre «Mtrasijera . Conpare-

-ínos Antofagasta dte la Serena, Vina del

Mar '. *>n QuiUota, Valdivia con Ranea-

gua.

En unos de. :Csog pueblos so viv^- ysa

mucre politiqueando 5' leénse en los Clubs

/ corrillos las sesiones íntegras de ambas

Cámaras como en España las crónicas de

os toros. En' cambio la vida es pobre, el

omercio lánguido, las epidemias reinan.

as calles -obscuras y destartaladas y hay
alores pestilentes en- la atmósfera; poro cO-

ao, todo esto es producto, da la hompge-
¡eictdd. la mayoría de la gente se encmen-

ra en cantadaMI

Lo contrario, sucede ctin lis poblacio-
ics nuestras en dojide existe cierta hetero

geneidad. Allí se madruga ,se trabaja y

se produee, el aspecto de la ciudad es ri

sueño, la vida activa, el ambiente higié
nico y se siente la palpitación de una san

gre nueva.

El cateare estaáikta Sarmiento decía

"gobernar es poblar-'', —110S0 tros, paro

diando, de- diremos': ',' gobernar «a poblar
ees los más smo® y robustos rep¡rodue¿
tQres d-e las buenas ,razas ©arepas®.
El mestizaje sieinpr» ha pwoducido los

mejores tipos humanos1 ,

No continuemos oon nuestra quijotes
ca homogeneidad; seamos heterogéneos
como los Estados Unidos, como la Argen
tina y el Sur del Brasil y seremos un pue
blo grande y fuerte.

Alberto Mackenna.

Hace poco se han descubierto veintidós

obras desconocidas del cóMbre escritor miso

Dostriewski. ;

Se trate por lo demás de novelas concluidas

y de nn fenorme diario que Meraba al día y

i-.aata su muerte DostviewsM.

Sa ha encontrado también nn legajo «e

cartas.

Dostviewski amaba apasionadamente a su

familia, sus" hermanos, hermanas sa mujer y

sus niños, y no les ocuStába absolutamente

nada de sus asuntos aún de losmás íatiShos.
A la muerte del escritor, la viuda feomó las

cujas donde Ve hallaban los manuscritos des

ee nocidos.

Ella ocultó f» tf,£oro literario en un oanf-o

o pc JJ^scou.

La intención de la ciudad, era de examinar
edición de obras completas de -su esposo.

El traiba,,io avanzaba lentamente. Vino 1?-

gaenra y deph.es la revolución. Fné preciso

interrumpir la edición de las oíbras compleja

de Dostviewski.

La viuda del novelista cayó en ia miseria.

Enferma, se retiró del Cáuoaso para cuidar

se. Pero cm 1918, la viejja dama moría sin ha
íl-or reealizado sws proyectos.

Ella llevó consigo la mayor parte de las

ebras postumas d'e su esposo y no había que.-

clado en Moscou más qne un peequeño, paquete

eme Lunafccharski, el eoimiáario d'ai pueblo ■en

la inetarueción pública, lo descubrí».

"'■Pero -la iimyor parte de los manuscsrit.os

do Dositvie-wski halbía desaparecido.
üh día, Mi»inft! Nicolaiwski Pakrouski, eo-

niisartio del pueble- Caucásico 'en 1» instrucción

pública, recibió una- cairtia ¡anóni-ma.

Esta carta le anumcialba qtne se kabían en

centrado los" manuscritas perdíaos y qie se

b aislaban a «1 diposicíón mediante una elevada

rama.

El comisíft'io del pneWo rehusé el ofrecí -

¡iviita y todas kis rebusca de la policía fueron

iirútilles.

Se trataba de un robo : El detentado* (te

íes manuscritos de Des-tviews-ki los había
sustraídos estafando a un. banteo1 de tma

e'^dad del Cáucas-6.
Mjtólw-s M03 pasaron. Hace aflgún tiempo,

«rcjailó la noticia de qiie una familia do la

r-iudad caucásica grusinia estaba en poáfesió*
netuwinwHte de los m-oeles de posfbvifiws-k'i.
(Eteta familia habife, reeiíbido en depósito una

eiia--de to deseono^ido y cuyo -contenido
'•■& jo-niorab-a .

Abierta la cía ja se hiallaron las obras
-

de

DoiqfViewski.
Estas obras postumas gerán publicadas sin

retardo.

LA INOCENCIA

Santiago, 13 de Agsto de 192S.

■

Señor Director de la
"Acción" - Presente.

M.uy «íiox mío :

Contestando a ^u enroésba de "Acción'

Si yo fuera gobernante de mi querido CMl-e,

haría"«oiga» a todds los jg-astorea en general en

la farda que eatón colocando en la Alameda,

porque creo
ver «t elos una houoa, y es «so lo

qne merefeeü y tenerlos
varios dias al sott y por

nerles un letrero que diga :"Por gestor, por

ladrón" frmra que así ¡ptaedan tener «eawnien-

""-
"

to los que ha^an pecado
dedicarse al honrado

y luieraitfvo negocio de gestor.

S. S. S.—PEDRO MORA&A O.

*

Si fuera gobernante d« .Chile, suprimiría
en

•*-• el wto la» apuestas mutuas
en to Hipódromo,

V 1Xff« dichas aipuestes mútuats
el robo mas es-

cándalos» qne se le
hace al público.

Xo permitiría que ente-airan ial país ni un solo

brtículo que el país pueda producir,
Ramón Pérez Ntadunaga

Con cuanto gu¿to «nponito a la encuera de

nn valeroso diario. ¿Yo gobernante de ChfieT

"'

hasía lo siguiente:

l.o Oamfcraría todo el personal de la
adminis

tración pública, «wapezondb por el poder judi

cial.
. _;..

2 o «liviarfe un rápido sniriano "marm nnh

tari" cómo íian adquirido sn fortuna todo po

lítico «fneaaya tenido ingerencia
end gobierno

d«l naís durante «stos íatimqs
30 anos.

3.o Los que resultaran culpables de robos,

negociados, zarpazos al Erario, efe. ate, K>

Karia desfilar p* la Aiameía de la» Deudas

en dftMmmít de p uno ante 4 pwcblo, ojalíi de

todo Ch»e, eon un letrero,
en ta espalda indi

cando ei motivo v el monto de lo robado, y por

i'étimo, cambiarlo* por los inoc«rtte¡jp ladrones

de g»Iliri^ qxse hay «1 nuestras márcele?.

Con todo respeto suyo

. .MANUEL ROJAS L.

r«s del njorte.

2.o UictíLiía ian diecretoHIie.y declarando ese'

día fio.slta nacional. En iseguida, libre de Mes

malezas procedería eon providien-eiales manos,

a cuitiivar el vasto campo d» la na;oión seguro

de cosechar ópimeis frutos.

SAMUEL ARENAS A3AECA,

Secretario de la Agrupación Demócrata

de Santiago, Ecuador 4299.

l.-o Nbmbraría enl el acto como suafa.

tuto a un Kemmorer j,

2.o Llamaría como jefe de finauzas a

un, Kemmerer; ,

3.o Pondría ©orno director de log ferro

carriles a un KJemmerer;
4.o Para la justicia otro Kemmerer.

5.o Para la disciplina y método o*j to

dos los empleados públicos del país a otra
Keanmerer ;
6.0 Para jeíe del Ij¿ército a un Ibañez

Sara Ortia Eenaventi.

Todo Gobierno es de suyo complejo:
Cualquiera partícula que de él fuera, me

inspiraría eni:

l.o — Sentimientos de honradez patrió
tica y seriedad en el desempeño de mi rai-

áón% .

2.o Ser genuino reflejo del sentir y ne

cesidad nacionales en la ineoinbenera de
mi cargo ; incitar en este sntido, y eon apo
yo de la opinión pública a todos loe demás
funcionarios que completaren cl Gobier
no.

3.o — Dar a la insteaeeión primaria,
donde se modela el esepíritu del chileno,
rin fin más psácti«o y social, como por

ejemplo: Enfilar ¡é niño sus deberes aai

ícb «¡ue sus ih-reehes, para preparar, así

hombres que tengan mayor respeto a las

necesidades de la conveniencia social e

intereses nacionales.

Rodolfo Martines E.

Santiago, de Agosto de
31í>-'">

Señor Director de "Acción"

Jfuv s»ños mío:

íQue baria ye si fuera Presidente f

lo Haría na «*deo de to*103 los vieIwB qua

ha áesenroascarado "Acción", lete «olgaría
en

ol P.«n«e Cütiñú'J f íos «rasattóa con los

"^
**- <"!»oii« tón -qao;so ul*ia«5^a-Io=

obre

Haría que bajaran el inter-'s sobre los

bono*, depósitos a plazo, etc., al 5 o[o,
para que así los muebos mülores que hay
invertidos en bonos o depositados on los
bancos tuvieran que buscar la industria

para producir el 10 o el 12 ojo y no nos

Veríamos obligados a busear capitales ex-
tran|eros para los grandes negocios.

La inocencia, cosa tan fácil de probar hasta

hoy en nuestro Chile se ha puesto ahora un
>

poquito más difícil Bastaba aates con publi
car en Cuakpakr diario mnas icuantas frases

sentimentales para torcer la opinión reinante

y sentirse libre de cargos y reaponsabilidaifes
Esto probaba san duda dos co¡sas.- qne tenía

mos un corazón demasiado sensible o que mués.

tra eoncientía no estaba m/u¡y tranquila JHteto

no paga-h-oy, ni pasará. Pues en el primer eat
so que he atnatadb, de(bería!mos entrar "en un

conjvento y llorar los pecados ajenos y así
terminar nuestros días. Morir pidiendo por
los malvados.
Los descargos ®e han venido 'sucediendo

díaa día en Jas columnas de "Aeteión" y fuera
ño ella. Bien por os inocentes. Se deseargan
en buena hora, pues los que no'lo son no
■s coinfundii-a.n con 41os vaflliéndose de frases

tiernas (qtw eatei siempre resultan tontas y

ridiculas) pues nadie les creerá. Ahora ua

inocencia será Verdaderamente inocente.
Todos piden que se íes concreten los cargos.
Despuís, aofi ellos a quienes se les concreten
¿qué pedirán?... .No será raro que aún se
sw>ntan calumniados y se gestionen un con

solado pana alejarse de la patria que no supo
pagar sus saciifieios.

El ya -mtá canjsad» de leer en los diarios

largas poléniicas, que al fin conel-uyen en una

leepa en o;]pi*¡n>cr bar. Ahora nó: El pueblo

sienite ni ardor de las llagas. Ya no cree en

contorciones desesperadas que tiene» mucho

de dáaibólk».

Ah«ra una mano inmensa que es «1 engalo
del pueblo irá '(Seña-lando- las faltas <fe h» bom

bfes y "conerefcaíido cargos" que ton de bas-

líir para dafimenr las obras malas y aparta*
de tos que no tienen culpa, a aquálos que se

veden de la penumbra, y viven a la sombra de

otros para pasar como hombre honra
aos y probos. ; lía sonado of "Levántate y an

da" de los hombres de ibien!

Javier Martínez.
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LIGA DE ARRENDATAE'iOri DEL íx

TRIBUNAL

Esta Liga jjivita a todos los compañeros

afiliados a e!lla, y a todas las personas

que simpaticen con la campaña de la vi

vienda a una gran concentración de

arrendatarios que .efectuará la Liga Fede

ral el Domingo -23 a las 2 de la tarde a los

pies del Cerro Santa Lucía.

.pomo, esta manifestación va en pro' del

abaratamiento e higienización, de la vi

vienda, citamos para el Domingo próxi
mo a todos los compañeros a la 1 die la
tarde a nuestro salón-social, que «stá si
tuado en la calle Gálvez núoi. ¡536, en-

Ir'aEyzagukre y Plaza de Almagró, ^ara
salir eñ masa a la gran concentración,
que será la que traierá el bienestar' de las
clases trabajadoras.

La Liga de A-rrendatai'íos del 6.0 Tri
bunal ha-ce presente a todos sus asociados

que ha declardo el boycot a La Nación,
Mercurio y El Diario Ilustrado.

dad y otras autoridades, no han podidu tía¡
con el paradero de la niña a pesar que haj
fundados datos que una dama y dps caba
lloros han tomado parte en el asunto.

Es posible que en la semana el desenla
ce sea más trágico, ya el juzgado del cri
men está tomando interés por la raptada
y por la familia de ella, la que con abun

dancia de recomendaciones de nuestia so

ciedad han demostrado tener muy buenas
costumbres y ser personas honradas.

Se ha hecho ctorrer la especie de que la
muchacha se ha dejado seducir por un

amante, pero esto no cabe ante raaones

poderosas en contrario: nunca se le res

tringió su libertad, pudo evadirse a otra
hora- más propicia, llevándose ru ropa,
una libreta de la Cajai de Ahorros con

$ 70 y un relojito y también mejor ves-

timenta .

Esperanzados en que este hecho no que
de impune, damos algunos datis d.e la fi
liación de la niña Carmela Castro Espino.
za_ para quo se descubra este ^scgTftfefeo
crimen y se castigue con la misma vara

tanto al rico audaz como, al pobre infeliz.
Así evitaremos ese odio reaonesntríi&o dt-

elases.; 1' ,; ;-¡¡-s'Hf p ¿^5

RAPTO INCALIFICABLE

El Miércoles 12 del presente mes, pasa
do a las 5 de la tarde, aprovechando la

ausencia de los dueños de casa, un señor de

ropa ploma, en un auto particular, ¡;oeó
la campanilla y se hizo llamar a la emplea
da Carmela Castro Espinoza y sorpresiva
mente Je dijo que a «u. hermana Marga
rita la había atropellado un, camión y que,
sin .pérdida de tiempo lo acompañara en

el autw al lugar del accidemte .

Impresionada la muchacha saltó al pes
cante, y a poco andar subió dientro del au
la otro sujeto que servía de loro.

Hasta la fechai la Sección de Seguri-

La muchacha tiene IS añ >s, altura •

1.50 metros es blanca, pelo castaño os

curo, con melena, ojos verdes y dientes
completos^. _

Lleva vestido azul marino, chomba de
lana del mismo color y paleto largo negro
eon cuello de piel, medias claras" con "za
patos rebajados de cuero negro.

Al qne dé noticias del paradero de Ciar.
niela se le gratificará con doscientos p¡--
sos ($ 200), y trescientos pesos ($ 300),
si se dejÉmeia a los autores del rapto, su
ma que le será entregada en- esta impran
ta.

*

Sus hermanas: Margarita y Vitalia.

San Tgnaeio 80 y Lastarrria 339.

Hay fotografías listas para quien la so

licite.

ffl

La verdad se impone
Vea Uá,,A

Eos precios y el precioso

surtido en Joyas y Relojes
dh Pulsera que se están ca

si regalando en la

JOYERÍA CENTRAL

Ahumada 302 esq. Huérfanos
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Creemos de inferí)*, aho&a que la Misión

t¡ue preside ck te distinguido financista! 'ha

entregado al Uobienio un ante-proyeíto para

la fundación die un lionco Ctóntrol, dar eal-

guncls ainteeedontcj «aspecto a la (personalidad

ce su jefe.

A k'y 28 años dte edadl él doctor Mr. Kd

viii Wailfor Kemmerer era <*esígnado prole-

por de la Cátedra die Keonomía Política de

Ja Univeifeidad de Fu-rdue. En 1906 e ibabt-3-

c-ió -el sistemo Ranearía y Monetario que na«-

ta hoy rije, cojo espléndidos resultados, en

las Islas Filipinas. A fines de este año* fué

eicsignado «n comisión a Egipto.

Ha desemp-ñado las cátedras de i;.cono

raía Política y de Finanzas en diversas Uní

vanidades efe los i} todds Unidas, «11*!

otras en la Universidad CorneU y Pricentou.

Pei-marJ-'t-ió en Alemania estudiando 1"

organizaron financie:*!- -die ese país -durantt,

cl año 1914.

Sdbre eu-eslioiKS inonbtariais, bancaria y de

hacienda púWHca.ha desempeñado! el papel

de Consejero ante I09 Gobiernos de México,

Guatemala, Colombia y Unión de Sud-At'n-

ea, dejando en -cada uno de estos países re

suelto en forma definitiva «toe problemas,

que son vitalles en el. -dtesarrolto económico de

una nación.

■Kl d'ocícir K-:-immcrcr actuó -como perito en

2.a Comisión Dawaa, ha emérito numerosas

..obra», «ntre otras: el A B '0 of ibhe federa!

"¿Tésente -Syafcam, Seaisctaa-l Va'riotion
"

in t¡>c

domand for money and Capital, Standar-

Banking, etc. -Es miembro de numerosas so

t-dodades científicas y redactor de variáis ro

vistas eecfaómielas ds irapútaeión univeiteal.

Tai ea, a grandes rasgos la personalidad

de! 'presidente d© la -Misión de Eapertois que

ha, contratado el Supremo Gobierna con ol

wlgsto de poner órdein «n nuestras finanzas.

Al Dr. Salas

'

El país debe estarle sumamente agra

decido, señor Ministro.

Ha hecho Ud. lo que nadie se ha. atre

vido a hacer en Ohile.

Pero, como buen chileno y para no des-
'

mentir nuestra fama, a media». En nues

tro país es ya un hábito íiaeer am lian

cosas y sería una lástima que su obra, ya

que tuvo Ld.'-el -valar de echarse, '-esto

-gran fardo a cuestas, quedará inconiclusa.

$¡0 deje el Sr. Ministro la-a cosas para más

tarde"; recuerde que los Ministerios caen

y que no todos los hombres tieneffila mis

ma energía, las mismasi Ideas, la misma

mora!. Por qué el señor Ministro no pro

cede violentamente a clausurar las "ea^as

de remolienda"? La Oficina de Inspección

<!(> Higiene, con su expléndida organiza
ron actual, no hace labor eficiente, por

que tío puede hacerla. Cuando llega la co

misión, rápidamente se procede a cam

biar el escenario, como en el más vulgar

vntk-fille. Jos vasos, botellas y poncheras,

los instrumentos de música, los "tocado-

•es" y las muchachas enfermas', se esfu

man, se desvanecen ; y es así como al lie-

ar la eomisión al sal&m sólo encuentra,

ñas recatadas y muchachas que incons-

eute,-,, gustosos se hacen cómplices de su

mismo daño." Y esto pasa noche a noch^,

en todos los barrios y protíbulo por pros

tíbulo.

La llegada de la comisión no alarma

a nadie, como no sea al pobre timbre que

oculto c-n sitio estratégico se encasga de

poner sobre avfeo a los imbéciles y los

criminales, qne siempre están de acuerdo

para burlar la ley.

La prostitución desgraciadamente es

necesaria; pero trataremos de purificarla.
El señor Ministro ba estado largo tiempo
en Europa, y seguramento estudiado a

fondo las leyes vijentes en otros países.

El t'ujieo inconveniente, cl de dejar en

la talle y ún recursos a esas muchaKJhas,
se evita, como en la República Argentina,
obligándolas a vivir solas, eon lo que se

prbuero librarlas de la explo-
rfame 3* Inegb ejercer on control*

sobre s« sal-;d.

- ^ V. r\

°
pee i o1 20 cts-

Hasta cuando váis^aiiereer que
la salud pública pu^tía salir de la
maraña dé la política vieja.

*

.

Son maliciosos si...pero son ton-
¡o seamos candidos, no nos

ejemos engatuzar:
ecesitamos un hombre de

radez intransi-

1

oveciíactores,

evas
¿

a-
/

*=* ®

© o

principio una medí

sinvergüenzas aprovechadores se
habría atajado el apetito general
que desangra al país. Hoymarcha
ríamos como sobre rieles.

Es increíble que pueda haber
todavía algunos obstinados en

pensar que la salud del país pueda
realizarse bajoHos auspicios de

una banda de pillos o de viejos
embaucadores.

La salvación está lejos de todo
lo que huele a diablerías de poli
ticastro.

El corazón del país espera an

gustiado al Hombre que debe

salir y que todos los momentos

grandes han engendrado.
La única voz cuerda será una

voz de serenidad enérgica y libre
de compromisos. — &

.*. *-#£0

Un Hombre para
comenzar

NÍT?;tra sociedad se está corrompiendo
y el pueblo mira esto con indiferencia.

hay necesidad de un hombre que unido

eon la parte sana abra los ojos alos-in-
crédiífos.

Es<- hombre debe ser un buen "ciruja
no', que corte todo lo malo, que reviente

!:¡.i podedumbres para que salga tona la'

pus.: Ladrones, gestores, pt." ¡ticos inescru

pulosos, empleados aprovechadores, :n

una palabra todas las sanguijuelas del-prei
supuesto y- de la Ñacióií y hasta, hace-'

sangrar la herida porque csia'es la iM'ñal

de haberse puesto fin a la podedumbre. . .

Ya estamos hartos de 'los médieos yer
bateros que todo lo curan con cataplas
mas y tilo; lo que en política se traduce

con )K¡mbra-Hiiérítos o con jubilaciones a

los empicados incorrectos.

Después de toda revolución es necesa

rio un gobierno fuerte de un, dictaldoi*:

Vicente' Hnidíbro expresa que es más de

mocrático, un' tirano que *epa hacer el

bien a su Patria aiurque sea a la fuerza,
qve 110 una docena cíe políticos eorrom-

pjdo*. h-e comaui el pan del pueblo.
Muerto vi Rey ('arlos I en el cadalzo

vino '-! dictador Crorawell a restablecer

la normalidad; Napoleón puso fin a la re- ¡

volución franc¡esa; Mussolini lalvó a Ita

lia d.il desorden; Francia después de la

e;ran guerra -r-ide a Poinearé para afron

tar .v.us grandes problemas. Ohile después
de la 1 11 depon den-cia tuvo a. - O'H'iggins
eomo dictador, cayó éste cuando aún.ha

cía falla y mientras 110 'he sustituyó Por

ta'?*, tuvimos una era de combinaos caos.

Hace ya tiempo que pedimos un Porta

les., un hombre de su talla . qu|e
'

necesita

mos para comenzar la regeneración de la

Patria y. para conseguir su Objeto deba

apoyarse en la juventud,.. que js.la única

fuerza, aún n;o corrompida por la poli-
ticjuería.
Debe afrontar, con energía todog loa

probl(iiiias y no andar coa tanteos y su

tilezas «orno se han ütevado ¡hasta ftl día

de hoy. Si hay Crisis de (hombres,' haga
venir otros mejores preparados que los

nuestros y mejorar así nuestra razo; si el

papel-moneda es una calamidad nacio

nal : fpio se lleve a cabo la Conversión in!-

mediatnnieivte, si los ferrocarriles admi
nistrados por el Estado son un clavo para
el vais: que se den en arriendo; si él, al
coholismo envenena a nuestro pueblo,
disminuyase en cuanto sea posible. -?;

Y si miles dé problemas persistentes
por nuestros pseudos-políticos que solo se

han contentado con agregar más1 "tierra!

para nuestro entierramiento definitivo...

Si con paciencia se es santo: Chile de

be estar beatificado y carbonizado «fesde
hace muchos años...

Santiago, 17 de Agosto de 1925,
JE.' "&.

Santo Domingo 657

DON VICENTE

Un extranjero no tiene derecího de in

miscuirse -m los asuntos internos de una

nación, ni aunque este extranjero haya
vivido má*i años aquí que en su patria.
Por eso es que me dirijo a usted, pri

vadamente, para vertir en, su menta apos

tólica un hecho que en el hervor da loá^

acontecimientos que se desarrollan en ver

tiginosa ascensión, ha pasado desaperci
bido de todo escritor amante de u» pue

blo cuya nieMa empieza a disiparse.
í Todos; oradores, escritores y "hablado
res" se han olvidado qne en la soeioli-

gía, corren paralelos los deberes con ?.os

derechos, sin embargo, ninguno de "esos

apostóle» de la verdadera libertad, ha di

cho al pueblo que al lado de los "dcr«x.«a«s

hay los dieres, hasta ahora, sólo mostra

ron a 111» pueblo anheloso de subir. d«re«

cbos y derechos; ninguno ha señalado de-,

bares. Este proceder conduce lisa y lla

namente a la rebelión que las autoridades 1

progreso"'. i

Derechos y deberes bien entendidos *on|
las rien-'a- qne deben tener en maur, los*
modernos condottieri, lisi desean paz y

porgreM>"'!
ü. M.

EL HOSPITAL DE "ACCIÓN"

L<-s lodaetnros do "A<v.iónM han icvi.

b:do tantas amenaza^ de balazos, ete.^ que

han -.-'suello por vías de prudencia a inau

gurar próximamente un hospital en al que

se curaián de los descalabros qu®J*!< üü»-

Moncn sus enemigos.
Al lado de cada cama piensa» volocáf

para fieTendera una cureña o una, ame

tralladora

ív riíc^A a ios apakadoreS-a gente d<

I !ai.|*i<?., -,»*j*- iftafear A.lw; futido»

* res en la esbezo.

I
<;

Arción" i^nrmeeri -
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EL SEMB&ADOE
NO HAY QUE INDIGNARSE

CONTRA LAS PERSONAS

SINO CONTRA LAS CAU

SAS.

LA INDIGNACIÓN CONTRA

PERSONAS ENGÉNDRALA

COLERA Y A VECES EL

C

euáNüB?í&o instes
~-\
tisPOHMJiJ

LAS CAUSAS

REFLEXIÓN Y

T. de M'^ratrav

ARLE
INFORMACIONES
tiA DEL MAR. -

Y SIERRA

SOBRE EL AGUA POTABLE DE VALPARAÍSO Y VT-
- LLAMANDO LA ATENCIÓN A LOS DOCTORES LONG

Hemos tenido ocaaión-dc tener 'una en-

-írevista con el ingeniero, don Ricardo

Sankueza C, quien nos fia 'Suministrado:

lo siguientes datos relativos a su ptfopues-
- ta y proyecto, presentado «hace bástante

tiempo al Gobierno y . en1 -vísperas
'

de re,

.aalveft^ «n definitiva, para, abastecer de

agua potable abundante y 'barata' a las

ciudades do Valparaíso y Viña del Mar;

qué están pfóiiiaas, a quedar aín agua;

según los antecedentes oficiales dados a

la publicidad, por los técimcos señores do-

tort» Sierra y \Long, dfeepués dé su últi

ma visita al Lago Peñaelas y Establecí-

miento Concón.

El entrevistado aos ha dicho lo siguíen-
'te:

; l.o— Mi prbptmsta consulta í-bscln

rtajneate todas la* necesidades en cuanto

a higiene y abastecimiento abundante d¡

ngusft para las ciudades ««labradas . uigt
Siigiene, porque con abundante agua se po
drá tener siempre la ciudad lavada, rega
da y limpia, sus servicios económicos fo

rrientes.y aseados, y^us cañerías de de

sagües perfectamente; ¿eorrienteS; habrá
además agaa sútieieirte para el ríe

go de parques y jardines en toda la cíu,
da-d» en los hospitales, cementerios, c/ar
tefes y planteles de educación, etc. To

do esto sin costo alguno para el Estado
2-o — Nuesta Empresa haría este ser

vicio rn la siguiente formas El aervich
do agua perfectaisent-» potable para e

n-o de la bebida de todos los habitantes
'

lo swminiatraría del Río Aconcagua,, ¿x

trayendo el agua r .Tn rostros de hondurp

bajo el lecho naiiin;', del río, obteniendo
se de este modo, según la opMí i ora de mu

fhos técnicos baetoro-lógiens, y de todo el

"Cuerpo Médico de Valparaíso v" Viña
asrim perfectamente potable, filtrada al

:

f-íivés del leclio -permeable dai río; ade
mas usaríamos ]<Ts filtros más modei-nos

que aconseje la Técnica para purificarla
-más, ?i fuera necesario.

3.o — La cantidad de agua de esta fta-

tnralezu segú not consumo oficial de la?

poblflüiones indicadas afeangai en la ac

tualidad a un total de 42 oj» del consumo
one Haciende a 40.000 metros cúbico* dia
rios: correspondiendo al otro f>8 o'e, al
consumo de nena para scrvicM»« de riej-o de
jaríiiocs. nar-íi dewcrürs, para riego de ea-

!!"«!. Inv.-do de ki, incendios etc.
D* modo fmo, nosotros nos eoiraprc*.

h-.otrmrts a servir ckte 42 ojo ty amia ver-

f'.>doram<mf,. pníabíc para 1« bebida, ex

igid:; df] B'o Aconcagua.

,

Este 12 ir1)! prmívale a ía miseria de
K.8fH) metros efibicos diarios. Hago pré-
¡•ito que, har-ioBclo las obras da captación
l>repsarins a la profundidad indicada, unai
r birlad no menor de 100.000 metros «ú-
I»:.-n*- de asna diario; e* decir, cl agua su

t?

fíciente para abastecer el aumento pro

S'sesivo de cates ciudades,- do hoy a 50

años más.

4.o •— El 58- (|¡o indicado parar"-servicio?

públicos y que es de uso gratis, no n*ee>

tita «er .atosolutararente potable^ de modo

Que, este servicio Lo haremos con el agua
extraída del Lago. Peñu-elas .en las mis

mas condiciones "de hoy día, y tendiendo
una cañería especial en las póbleacicncs .

De ésto modo quedaremos a cubierto ds

loda suposición que algún día pueda fal

tar el agua.

5.o — Instalaremos por nuestra pola

cuenta una pl-atata eléctrica de 5.080 HP,
paar elevas* hasta 40.000 metros, cúbicos

diarios de agua a la altura máxima d« los

cerros.

6.o — Electrificaremos también po-r

mestra euentít el actual establecimiento

le Concón, Bajo; y haremos la transfor

mación neaooftii-a de '-maquinarias, obrar-

'c capí ación, estanques, cañerías,, ote.

7.o — Todas estas grandes obras y mu-

: días otras que se especifican, en nttestM

oropuesta al Gobierno, no le costarán un

¡etntavo .

"

8.o — La. administración de la Empre!
sa d'e agtta Potable seguirá- a eaivo del G¡

nenio; nosotros seremos administradore.
le nuestros establecimientos y -sólo teñ

iremos un control en general ,para la trae .

■ia marcha e inversión de fondos.

9.0 — No exigimos del Gobierno, ni cl.

a Empresa de Agua Potable ninguna re

numeración, daterminada, ni por el agur

■nminisírada, ni por los capitales inver

idos. La Empresa continúa su mal -ha .i

•} venta de agua como ahora ; y sólo ex i,
, irnos que el Gobierno pague con su;

■ii-smas entradas, -como lo hace ahora, lo-
-astos tota-loe que demande el sumin-istr'
•r we;:a * fas poblaciones indicadas, y s'

'sjimi! utilidad quedara, esta utilidad .*.e

'< repartida por iguaJcs partes entK el

"keo y nosotros los concesionarios o con-

ratantes.

10. — Solicitamos como única prima,
•! us> de? sobrante del. aírua que ténga
los en Pcñudas, para aplicarla a uso:s in-

'ustriales y asrrícol'as, y aidemás, pedimn:;
a con(f»^n del Lago del Inea, para vp._
i«r rus aguas sobre el Río Ai-onca^H i \

aumentar su eanrlal ,ea beneficio gene ■:

'o toda la aürir-ultura de esa región ; st.-»

eiíhando nosotros sólo el agua subter '-.

"p.a que llegará a la desembocadura del

'vio en Cansón.

11 .

— Todas estas obras nos: costarán

¿Toce rai'doiws de pesos ($ 12.000.000). y
i-edundaráa totalmente en beneficio de to

da la previncía de Valparaíso.

Agosto 5 de lí'25.
Ricardo Sanlmeza .

Si alguien pretende trampearme algu
nos pesos; la ley

'

por intermedio de un

magistrado
— el juez — me defiende. Pe

ro, eomo éste no es intfalible, a pesar de

ser profesional en derecbo, la ley cuenta

cen UU grupo de otros magistrados, más

experimentados que el juez — la Corte

de Apelaciones — que, -en caso necesario,
revisa sá el juez se ha equivocado o rió.

Pero eomo ios Ministres do la Corte de

Apelaciones también pueden equivocarse,
la ley ha llevado su escrupulosidad para

defender mis pocos pesos, hasta mante-

iu-t otro grupo de magistrados, -más nu

meroso y más experimentados aún -*- la

Corte Suprema —

que revisa, en caso ne

cesario, las resoluciones de la Corte de

Apelaciones.
En otros países, como Imxlatera,_ ade

más de esta revisiones,- los jueces y ma

gistrados son responsables de los perjui
cios causados por sus fallos ilegales; por

consiguiente, no pueden equivocarse im

punementé.
.
Si nara la defensa de un poco de dinero

fior simp1» aplicaoión o interpretación de

las leyes, hay tanto escrúpulo y se acep
la que nn hombre (el juez) o un oíupo

d-e hombres (la Corte de Apelaciones).
todos oxperimontadts en su profesión,
Verdaderos doctores en derecho y juris

prudencia, pueden equivocaerse causando

inmerecidos perjuicios; por pequeños que
sean

—

; cuánito mayor escriípulo debiera
teneír pro-a defender la salud y la vida de
\r,% individuos, va qile ante ellas, compa-
rativalnénrte nada vale. -el dinero y demás

bienes!!
'

Mucho progresa," !?■ ciencia médica, pe-
ve sus dogmas, teorías é hipótesis evslu

cionan día a día. y mientras más se avau-

m esta evolución, el' desarrollo de esta.

ciencia arrastra tan enorme- cúmulo de

conocimientos, que hacen, aparecer un nú
mero de incógirtas in'ñnitamente mayor."
(roe no hay hombre ni »-?mio als-unó capáis
de creerse poseedor de toda. -ni de gran

parte de ePii; ciencia.
. que. ]sor muchísi

mas consideraciones, nq está aún en con

diciones dte ser considerada entre las "po
sitivas' r, sino enitre las "abstractas".
Rin -embargo, a los profesionales' de la me
dicina qn Clrle, ide esta ciencia tan vas

ta, tan difícil, tan cambiante y, por con-

figuienite, tan poco sabida, parece que se

les ha querido hacer sobrenaturales infali

bles, es. decir, que jamás podrán eOpaivo-
cp.imp. ,

Si las leyes hubieran previsto la f-ali-
W*i*íá'r"-^e "Titre"ptro*s'"*iédicdR, *quie¿e.' d'e*
clr que los legiela-clores han estimado más
los pocos pesos de los individuos que mi

saina o vida, porque sólo han tratarlo do
defender tos' primeros, abandonando • !a í

ultima» .

No se puede alegrar nj la salud y la vi
da del pueblo- quedan bien* i^s¿uarcla,>
das por el hecho de e-^-ir -?onfiada.s a h\
honorabilidad buena fe, altruismo y com

petencia profesional de nuestfos" médi
cos, ya, que no habría motiva nara que
no «e hubiese hecho 7o mismo con ios jue
ces, que son tan" honorables, cjltnu'atas y

competentes, en sus ramos, como los mé
dicos. ,

i. Quién, controla el 'ijeroicro de. la pro
fesión médieaf íCMáuros son los qu? In::
sacrificado su vida q perdiido alguna par
le de si¡ cuerpo o la salud, por error, equi
vocación o falta de preparación profesio
nal dv su- médico, a quien, en todo caso,
f-e le ha abonado su honorario? ¡Cuál -mé
dico ha indemnizado a su paciente por los
errores que con él cometió?

Así
t

ecnto es la más moble d'e todas las
r-refes¡ones. la del médico es la, debe tener
las

mayores responsabilidades. No son

nesos más o .resos menos los que se h con

fían ; es la vida de los individuos, que no

puedo vá.Iorizar-<e suficientemente en diatí
ro. Por ésto, los -servicios del médico.
enanclo son acertados, ya sea para qui-
íar una dolencia o salvar la vida, son de
tan inmenso valor como la vida misma de1

-nfermo; pero, cuando el. médico nw ía

le curar, después de ostentar su título
de doctor y de cobrar su bonorario, y cau-

^-a perjuicios, debe repararlos e indemni
zarlos.

A un abogado rocié» titulado no se lo

confía el cargo de juez ni mucho menos

el de Mmi.^ro de la Corte Suprema,; a nn

teniente
v
recién salido de la- Escuela Mi

litar, no se le confía e-i manido dfe un ejér.
cito: a un seminarista .no se le nombra

obispo ni para, ele. Sin embargo, raí mé-
rli"o. aún antes de ser titulado, dispone
V la <;\h\d y de la vida de tes enfermos,*
"u nvíí responsabilidad que la d« su con-

^-o pí'rece que liaya equidad en la situa-
-'ón m-ivi.ip«riada. en que sp encucnifta la
profesión -de médico, on comparación! con
'"•j otras profesiones. Debe, pues, impo-
■' ''^e]n rp-^nonsabilidades efectivas, revi-
anr'-.f» 1a

merücina

tas garantías necesarias a favor de los en

fermos, principalmente en lo que concier
te al diagnóstico médico.

\hÉ\ BAfklA&OS AVAROS!..,

T8é)S los hambreé bien iispira<toi de la

hora actual no disimulan so estrañeía ante

algo inexplicable: los propósitos de grandeza
nacional «merjen súbitamente de todos los

ámtwtos, 'las pfcanesas ae jsueeden en los

labias trémulos de anhedo y vienen a la vida

nuevos diarios con valiieates programas; sin

embargo la -máqyjna lestatail—ipesada carre

ta tirada por famélicos y resabiados bueyes

—

perrcsn«ce <a£lí, en é. mi^^í. sitio, csrtra-

érdinftñamiente cargada con privilegios, in-

^;Ub1tídas, miserias y vicios.',
¿Dónde está lo acción matriz?

Todo «era inútil. En «hile el 99% ^a

conservadores, isesn misMÍaíbl-as; a-varos die vi

da.

Aquí fio existe espirito de is¡a¡eri,ficio. He •

mas ohddado «caso la tragedia del terremo>-

to de Vaíparoíso y la catñjstroíe de Yals-

nni^ y ila no menos espantosa catástrofe del

Alto 'San Antonio?

Si de los ewatro mülocoí -die hal)itantes 'hn

biesen solamente cien mil hombpcp a Jais de-

nachas, wrdadwajnemte nómbrete, ton Vcslpa-

'rafeo no diabría vivida im -minuto la Oeaiía

hñmiatta (ffúe pretirió rgjjar y saquear co«i pe

ligro de su vida, a ysalvar heredea y desintc-

Tesaidaimente la vida a.irna. En Vallenar no

ktabría quedado con vida sin cuervo repttg

■•ante de üós ouo ?!•? hartaron ecn las errgr.'

sióno-v, En Alto San Antonio fen palancas

de Ipík imifi<niiní,fi, las, herrami*ntflis, ía más-

insis-raficante', artilla de- las canas, ^n fin,, no

«ae habrían «-¡espado a Ja mano ve.iv^a'do*» f*-«

los trab-DJodoiTá crae eon indolencia criminal

lian visto' a-n-J-traMar ,a . í*M hermanos elp/J-

^dos y diespn.és <i desfile '«hiacr.brd ñe víurfal!'

V finérfancfi. hantbri"¡ntoi.

Po,'T(, ifst(ia!.¡mer¡te, ■(|lfiV<ninos e^ntar con 'c'

factor avaricia, eon til fa-,otor mezquindad Co"

tarde.

Yo .prennn-taría al ocihénfeo por .ciento de

írii'sj&íables horraancis mí^ cois qué cuentan

en sus precarias vidas,, qué bien>3s o. como-

("ídár \fí obtíe-i^n ddl « lt,?.-do Uncial atetaiP.l

que 1-eB- ¡í?stimn3é con tanto fervor, con tanta

ftwirza a retener di soplo que los alienta sin

(Tiíi-oMo-cbO de nadie.

Guando se encara un próbfema de la -tra*

cendíencia dleJ nuestro: el problema de is

¡i'enok'a-dlón InaoSdnaü,, ¡r'^beiniQ^ contar pre

viamente con los materiales para la reeons'

truc<¡|ión y fc;tos no ..eon otros que el taeto*

ir^mbr-e: t"' ""'

Nada se ha befeho sdbfe lá Tiarra qme no

baya sido a ect-áa. de vidas. Y Üos pueblos
que han alcanzado isu máximo progreso han

\áiñó íiiivafriabl^r-TlOniie taquillos m;^ geneira

(sos en sangre. La satngre es el bendito riesro

eon que fructifiean las más bed-laa- soaoülas

dril pensamiento.

Ahí, pues, no agotemos nuestras emergías
r-n -giLtar lo qníb debemos: 'haei2-r para re-

¡vindiearnoa, ¡sino qu«, d« íioy en adatante,

enseñe'mos el aimor ol isacrificio para lograr

irudstrcs anhelo» redentoiies.

Hagamos dé cada obrero, dio cada emplea

do, -de eada proíetaráo «n una palabra, nn

héroe a-nónimo. El héroe quo vaya de fren

te -contra, los enemipelí del progreso htíinano,

d.ispt3e(?to a d«r su. vádh, por snfi santos idea-

te.

i Y €f*n H^wuAt de sacrificio- riera la ñniM

rapaz ds inaterializar todas nuestras bendi

tas aspiraciones!

Arauco.

¡mrnaismmmmmmmí 1

el smm M tos fASTÜ30S teu.

TICOS

logis-oción sobre ejercicio de la
v crear una ira eva, que consfulte

Se ha hablado en todos los tonos y por
hombres de todos los partidos políticos, de
la existencia de una profunda inmoralidad
en nuestros hábitos administrativos; la
prensa entera de Ohile se ha hecho eco de
estas declaraciones y ha óiamado por la
vuelta de aquella ddgnidaicl que en pasa
das épocas hiciera da este país y de sus

gobernantts. modelos de integridad y de

patriotismo, citados como -ejemplo en las
naciones más cuitas de la tierra. Pero, lle
ga el momento en que im hombre, armado
de la fortaleza que sólo puede dar una al
tísima eomcepieión de los deberes cívicos,
rompe la vieja, rutina de las generaciones'
donde todos cobijaban, su cobardía y se

ñala hcohog y cita nombres propios; y en

tonces dos mismo que ayer reconocían los
instes denunciados y los condenaban t^u

acentos que parecían caldeados de since
ridad, han puesto el semblante ceñudo, eo
mo si estuvieran en presencia del autor de
una acción censurable y olvidando que el
país los contempla, que la opinión públi
ca h?, medido y juzgado cada uno de- sus
actos, afirman que se ha ido demasiado le
jos, que -no- había derecho para poner en
tela de juicio la vida pública de merito
rios servidores, que todo lo sacrificaron
riotcnoicndo los intereses de la Patria.
Anc-ra puede el país al contemplar la des-
nudo* en que han quedado, exclamar co-
nw el pueblo elegido: "Ecce homin*

'

01, señores ¡políticos» lera muy cómoda

t
^sResponsabilidades en frase, am-

£fe? e,3n»bstaneiale8; hablar de mo-

v ™Sp MTClad°S' de .esPeculadores

■A> explotar la Ley de la E-élativida-d na-
ra dejar, en resumen, las cosas tal'ooino
oslaban dando con é^lo -nuevas alas Tk-s
pú fie? ™hTtM de los hknes ,de ía ¿^
SSnPi Jcs,ase8TOáb^-con vuestra
e.nmicta la completa impunidad!.

hombre íí 'Sí %?* d* desi^nar a ^

bre, porque así lo exije la salud de íu, .ía

lleiitble7eeft°S "^ ^0^W
LÍ f emente; ya no- encontráis en
niestro antiguo y abun/dante voeabu ario

mentes' d?
*^^ ^m™ ^TZ-

"S en í ?■? t********** os prote
géis en el sileneio, sm pensar que *n ,sS
asilo enetentraréis la muerte

v ¿tZin", Te aÚ? Cree en la honradez
y smcerMad de mnelp» Jiombre**éMeü*'

TlT^i/0^^10" ^'PíSSSefa
a los partidos que han gobernado a Chí-

tim-odTl P Tta hi°ra mlem^ Para *tumi o de la Patria, el gesto magnífieo da

en nnlX er°ÍC-°S y acomPtóándonos
en noeatra campana depuradora levan-

MIL0" ú.'*sa?.™*™o ¿e vuestras .asam
bleas un alto tribunal para juzgar a aque
llos de los vuestros que aparecen en situa
ción equivoca.

Con ello contribuiréis a Ja salvación do

don
PU y * VU6Stra pr°Pia sal^a-

LhIíi Lagar.rigue

^QUE SE HICIERON LOS DINEROS

LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN

PULAR DE SANTIAGO

DE

P0J

Hasta ¿íaee des años eximtió en cfita capi

tal esta Sociedad cuyo objeto esencia! era el

|50st.:'ni.mi«nto de e (scuetaB nocturnas gra

tuitas para la cla|»B papdlar, habiendo al

canzado gran aiije dura-nfls la dirección de

e.u »a!losrado ji-.-iesidentie dton J. Jerónimo

Tuiea. Después fiel fallecimiento de- este K,c-

rilorio ciudadano, dfceayó pir c«tmpleto ÍpI

presthio de esta institueión hEP»ta «errar sn«

eseu#as por faBta -dte etotusianroo entre sus

eooperadores y sc-Kenedores. Sabemas que,

cxstían en cartera valores por imns tiieü mii

?^scn tjm deben estar on poder del último

lesos-ero,

S?gHn Jos OítatutrSi de ta soc-Jod-ad estos

áiiwros doben rter entregados a mw eoeío-

díid^de fines añalejos en eíwo de <nie con-

énya. la (nombrada SooKdad de Instrtrecién

Popular.

De éfa^enr tpeiia qite el tíitimo presidente

citaira a sesión pora tomar alguna dispeá-
ción ai ro^pseo, pnes reanimar ta antigua so

ciedad sería naay difícil.

MONSTRUOSIDADES
¿l'»r qué ol jefe deJ Servicio Médico Vo es

un médico?

¿Es que no hay en Santiago uno siquiera
eampcSenie para ocupar. «íste caigqf
Tiene la p.a¡tabr.a !k Sociedad Médica de

Santiago. -

,. ¿.Vrrwg'W:*;*:

En años atrás el Gobierno dictó una, by
que se llamó de Vacancias —

para dis
minuir la planta de empleados en in

20 ojo.
Hoy día todos los servicios pútlios

lian aumentado en un 12 oto su pere
nal.

Como si esto fuera poco se han creaio
servicios nuevos como mote.

El Decreto Xey.N.o 451 recientemene
aictado,. dá derecho a jubilarse eon sud-
do

integro a Jos 30 años de servicios a bs
empleados públicos. — Sin embarco hav
rranerosoR empleados que tienen más 7
"0 y aun mas de 40 años de sejadaw-r'
no se quieren jubilar.

¿HAY ALGO MAS QUE EL
AL TRABAJO QUE LOS RETE?

Les cuentas qae rinden los diveí
ministradores de fondos' riscales s«,
icv*ado liastfi. el año 1922

.í Los desfalcos, fraudes v malve-

j^nes
del año 1925 cuándo' saldrán-v

%

DIFÜ1ÍBA "ACCIOIT»'

DIARIO DE LA

JUVENTUD

*#»#4M

El éxito creciente de nuestro diario se debe a que el público
siente qne es un diario desinteresado.
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Desde hace más de treinta It&os veni

mos siendo víctimas inocentes de las des

cabelladas ambiciones de unos cuantos

políticos, de las combinaciones de partí

dos, de las máquinas electorales, todo lo

cual no ha servido para otra cosa que con

dncirnos a la ruina, que hacer de nn país

que era grande y que tenía nn porvenir

brillante, una patria carcomida por todos

los vicios, de marcha incierta y vacilan

te.

$Qué es lo qne han hecho los gober

nantes durante el último tercio de siglo \

¿Han elaborado siquiera leyes que prote

jan la industria nacional o a las clase¿

obreras del país! Es biem triste y descon

solador contestar a estas preguntas, qu<

«on una -interrogación formidable en labios

de toda 3a gente patriota de testa tierra;

io único que han hecho estos hombres hf

sido obstruir, con una tenacidad bárbars

los proyectos de educación y los que sig
niñeaban algún progresa ; los días, las bo

ras, los años, se pasaron en discusiones so

bre cosas baladíes ; quebrando lanzas por

qne un conservador o nn radical era nom

brado gobernador o secretario de juzga

do, derribando Ministerios, aún en mo

montos en que la estabilidad del Gobier.

no era una cuestión de Vida o muerte par

la Eepública. Les importaba mucho más el

bien de ellos y de sus correligionarios qur
el supremo bien 9e Chile.

¿Qué hacían entonces, porqué ese afán

de tomar la representación del pueblo?
Si les preguntamos a los interesados", es.

tamos seguros de su respuesta. Ningu
no de ellos ha sido gestor; todos los po

lílicos son hombres inmaculados, má-s pu

rés que o*! más puro diamante. Su vid:

es un cristal límpido y transparente. Pe

'ro, díganme, señores políticos : ¿Ustcde*

que lian sido abogados a supldo de tal o

cual Casa Comercial, que. (han com-do v

vivido con ese sueldo, han mirado primo
ro p;u* el interés de la Nacióte y despuc
por, el de la firma que yes. daba dte comes-?

Era ronjirles de!masi%3b, aunque hub i ■

ra sido en nombre del más alto patrio
tismo .

Esto todo Chile lo sabe desde hace ya

muchos años; sólo faltaba el hombre que

os dijera que no era honrado1 que ustedes.

representaran en al Congreso a un pueblo

engañado con frases más o menos, hala

güeñas, con promesas inmensa de educa

ción, de bienestar, d'e fijación de ía, moi-

néda, de todo cuanto constituía la-aspira
ción legítima del paía, -mientras

.

oculta?

mente pagabais con hechos concretos a

quienes os mantenían con salario fijo, con

siguiendo para e-üos rebajas o exhnis-ión

del pago de derechos do aduana de tal o

cual producto que injxodireía al) país la ea

sa de que seis abogado, 'consejero o íueiv

te accionista.

iHa sido honrada vuestra , conducta

cuando habéis sacado un ferrocarril que
ha ido a valorizar vuestras tierra*, en
un& región pobre, donde no hay suficien

te carga para costear la obra, echando los

perjuicios sobre el Gobierno y el pueblo
contribuyente?
Todo esto es -lo que nos tiene cansado

de voostros,- políticos deshinestoe, que ha
lléis hecho" de nuestra patria una tierra

pobre, miserable, doblegada a la hnposi
ción del extranjero; no queremos ya más-

de vosotros, políticos deshonestos, que lia

paciencia,, no estimaréis exajerado nues

tro do seos de veros pronto lejos, muy le,

jos de este Chile que no supisteis elevar

a la altura ide sus energías y de su ¡pa
triotismo.

,^^.v,
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<•• NEMO.

EL ESCÁNDALO SALITRERO
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El affaire más^grande de los últimos años.

Resultan comprometidas altas

personalidades.

No hay, seguramente en estos momentos ningún asunta de mayor interés pa
ra la Bepública, que la defensa dei salitre.

Esta defensa, debe organizarse, en primo* legar, contra los dá:¡genfe3 ds la Aso
oración Salitrera que están empeñados en seguir a ia letra las instrucciones di© aut
mandantes en el sentida de afirmar que d producía chileno está perdido, que» esfé
al borde de la ruina total, que la pampa salitrera no trabajará más dentro de poct
tiempo... si no se rebajan Jos derechos de exportación.

'

La rebaja áe los derechos de exportación fué nn manotón concebido por los di
rigentes y gestores de la Asociación. Para obtenerlo de súbito hicieron una presen
tación al Gobierno el 5 de Marzo, diciendo que si no se rebajaba ese derecho para
el oía 30 de Junio, caería sobrpf el salitre una catastwíe irremsdiable.

Para probar esto, los salilreroa y sni gestores reproducían la opinión de bu*

amigos de landres, traducían al casteaüo los artíouics tendenciosos qne ellos
mismos fabricaban continuamente en Eic-opa y hasta consiguieron que las ^en
cías telegráficas transmitieran desde iíurcpa a Chile despachos inspirados por

De esta manera lograren inspirar terror al Gobierno, candido Gobierno qtw
jffnora la® arg-nclas tradicionales de tes ¿gestores saiitreres. Lograren que alguno*
diarios de Santiago y uno de Valpci.teko se lanzaran sin miramientos en*una eam-

paña Mataste en lavor del tenebroso plan, o)j los grandes salitreros.

Legraron también que se formara una comisión de salitreras, gesteares salitre-
ros y abogados salitreros, para que estudiaban su propio negocio. Una voz inde-*
pendiente dentro da la comisióni y una campaña de prensa bien inspirada pero soli

taria, consiguieron, torcer en el último inefnento las intencionies de los {¡«ñores C):
Ip, comisión, que tomaron miedo a la sv-,■,- j ion pública y evacuaron nn informe que
ds todas maneras ds. malo y mal intencionado.

Fracasó la tentativa audaz de los gestores. Uno de ellos, acaso el más concoide

y sin escrúpulos, preguntando por sus mandantes de porqué había informado á me

ciias la comisión, dijo: HEMOS TENIDO QUE AtDAPTARÍÍOS AL ANDAR DEL

BUQUE MAS CHICO, COMO EN LOS CONVOYES.

El cínico se refería a que ante la ame naza de 1» opinión pública, la comisión
había tenido que adeptar el míBinsam de." sus plaass.

La rebaja del dsrecho sustentada cditorialmentepor algunos diarios y exigí
da por los gestores salitreros equivalía! a CERCA DE CIEN MILLONES DE PE
SOS AL AÑO. Para conseguir esto se han distribuido sumas sraeulentas entre los

gestores, abogados, etc. La Asociación ha sido generosa. La Asociación hq si

ha parado en iconvenientes. Dispone de dinero y de prensa. Tien¡e mfl ramificacio
nes misteriosas y agentes omnipotentes. **-•-*

Pero el golpe del 5 de Marzo se centavo a tiempo. El Gabinete y d ?^e?id«nte
de la Sepúbiica resolvieron que el informe se pasara a conocimiento del próximo
Cqng-rcEo. Esta manera de defender al país, no -e%giniembao?gO) ocmpletar Ese in
forme dictado por salitreros debe anularse. Es el más escandaloso caso die impli-:
camoda que se haya producido en Chile, i

. 0_.* .-..-.v-.^U^^k^fe'i'
Desde el l.o de Julio hasta hoy se ha vendido mas salitre qne el año pasado j;

que el año antepasado. La ruina anunciada por los salitreros en- su presentación <de
5 de Marzo, no sólo no se ha realizado si,no que se ha convertido en un halagüeño
éxito. ,j

.

Su maliciosa propaganda pagada de prensa, ha caído en el descrédito más

completo. ,

Gobierno de depuración: la obligación -del momento ee atajar las ambicio.;
ses de nnos cuantos audaces y otiligar ft los salitreros a que mejoren sus métodos

a que gasten honradamente y con algnaa inteligencia el dinero dte la propaganda y
a que aprendan a respetar el país donde ganan dinero y de quien recib-sn proteo-

Los salitreros están dispuestos a financiar revoluciones, si es necesario, para
obtener sus fines. No quitemos el ojo d,3 encima de ellos. Están ofreciendo sueldos d)o
80 y cien mil pesos al año a ex-marinoa "para conquistarse simpatías y crearse rai

céis, cuidado con ellos.

La defensa del salitre debe comenzar pejr sanear a los cabecillas salitreros, {a.
sus abogados y a sus paniaguados.
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LA BUERGÜEslA COÉRQMPDZH-

DDSE TAN FAOILÍÍEKrjá^EI. REGUÉ-

SO ESTA EN EL BUEN SENTIDO ,Y

EN EL VIGOR DS LAS MASAS Q¥B

ES NECESARIO ESCLARECER LO

MAS POSIBLE Y ANIMAR DE UN

.ALIENTO PROPIO TRATANDO DE

CORREGIR LA BRUTALIDAD SEN

DEBLLITAR LA FUERZA

Daniel Halevy.
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INGENUIDADES HASTA CUANDO
<

—

t¿né te'pí*eee kfe redactores ds
"

Af

eito", anlm lo Biísmo qde lois aatss.

—;(!ftmol

Llevan üh «spejífb para mirar para atrai

—'Con nn reactor de "Acción".

—Cuidado te- va¡$ a sonar eon eí revóh'or.

—¡Ak...

Eatre polítk-os.
—Si es -.ferio facíala.

—J$ó, es anarquista,
—^Yañisit».

'

f* '.'■'>'■
■

—De loa beato», .

" '

»«

—De tes icarafoinercte.

Uf que toctos I :
"

S. E. tiene un lliniííterio io ropaesto.
—

¿ Cuál

—¡VMbol

~fía.y tsiniftí intrfsadiOi que eapaeitoa s-s*

3e hacerle otra revoíuejón.

—

¿Tolo-uso es eeHdónirao.

—Del doctor Fernández Peña.
—Nó.

• ->1:r

Entre niña»: :
->t

■

—Yo solo* leo "Acción".
—

¡tfi«ro! Quiere que 9«na«g nog»tras m~

pleado^ públioos.
^-Baen sueldo. Poco tralhajo. . ,

—Y un novio .«, ■• ","'•

•r

*

W'

—Gatti y (Jkivqs líquidii.
—"Acción" también,

-T-¿Qué?
—iSb Director se pastea sólo.

/ El Domingo 16 del corriente, tai »ut

móvil particular (uómero nñl y tanto) e<

su chofer eempk tamente ebrio se fué sob;
or grupo d-e 7 personJas, dio muerte '^-p
nos-, dejando mal heridos al resto.

. Ha llegado e-1 memento de -tomar ágik
'mnaciaies serias para honra de los iq
destos del aervivio público, -no aoní eílosj
culpable»; en la mayoría fie los caaos s

auiog particulares, que caen en Míanos"
cbi-iM y circulan «in conc-oimiento de]

Puede y debe exigirse la abatintíwciJ
v,i manejar autos dentro de Santiago,:
ben venir p«na« de prisión inconmntabL
debe haber estríete» absoluta, de lo con-

í?a^io 6l m»] tome proporciones enormes.
Al gremio d-e; chofcreí del aerviedo p-úbli-'o
e<H responde tomar de-terminaeioiaes, sobrp
ellos jior lo general « injustamente van los
qargetó de la opinión pública.

*

. Actúen y sarfe. secundfedci por las au
toridades y por "Aeeióni".

NOT0OUS INÜERSSANES

Se h« eonrodido la jnbiiación al jete de ks
Seo«?i<m de Infresai de ía Tteoi-ería i'iscaí
de Santiago-, Sr. 'J'uan Edo.

'

Ptnochet.

Se ha recibido eí centrato teuscrál» con la

firma üulm i<oeb y CÍ0% y (,Banmty fJ-> poí
un evpsóstib, Ipo^a ]» C«ja de Orédito Mi-

potwtót» de Chile, por 20 mfflawes de dola

re*, «] iwtftrés del 8. 1|2%, «dWlblo antes
del 50 ée JuJio íé 19S7.

-Quien se va a ooupar de las políticos.

-4F0J? qué?

-Si no pueden dar puesteefitos.

yVV^^^^^A^^WVVMVV^V^^^^^^^VM^MV^M^,

Ha llegado el o&itfrñ gmeml de Cbiie en

Londres, don Vicente Echeverría.

La Junta -de Ttfcincw de Valparaíso ha si

do aumientad» m Ue» miembros y se ha ilom-

ferado para esos cargos a los tenores: tlui
llermo Mnrittb, Armand» TjMnayo y Octavio

EL SEMBRADOR

¿POR QUE NO SE SUPRIMEN LAS CARRERAS?

¿QUE ES MAS IMPORTANTE LA RAZA CA

BALLAR O LA RAZA HUMANA?

MUCHOS PROPRIETARIOS DE STUDS TIE

NEN MEJOR A SUS CABALLOS QUE A

SUS OBREROS.

/CUANTAS PESEBRERAS SON SUPERIORES

A CUANTOS RANCHOS Y PODRAN SER

ENVIDIADAS POR LOS POBRES MENESTE-

Se ha nombrado adimniato-ador de Ja Adua
na de Valdivia & don Alejandro Cavada.

PORTA VO%.

Se lia eowBecHJo su jubilación a don Al

fredo G«c Marín, oficial mayor del fieparfa-
inento de Alcaidía. do Va/Jp»reifef.
Se ia nombrado seonetario de la •Superin

tendencia d¡e AdtuoBüfe a doqi Eduardo Ga

lán.

S>o han aprof}»doi la* tarifas ináxiniaa de

knwiinj* y «íorilaje, &rjaa4a*s por las comí-

*iones -resp&íih-sm ds los pueet^ 4o: Arica,

rquiquo. Toccipill.n, AntoCagasto, Taltal, Uo-

jpjimbo, Valparaís», Talcahuano, CoroHiefl, Irf-

1/u, Cori-ai, Puerto M091H y Buata Arenas.

Hfe mm ^e ampezaiA « pa^ar a los eni'

ideados públicos, «i '\i.

Se áia destinado ia suana de 23;OÓ0 pc^os a

la Cotní'ión d» Raitwa- qm iBiriaim Jtlj

.bajos de ca|eo y cubicación de los t«

salitrales qitt* *e r^nafarán el 11 de
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La Encuesta de "ACCIÓN
NUESTRO DIARIO PREGUNTA A TO

DOS LOS CHILENOS:

1 1¿ Í\ az¿a c3 le?, oi iucza a obez n ait

SE PUBLICARAN TODAS LAS RES

PUESTAS CONCEBIDAS EN UN LEN

GUAJE CORRECTO, AUNQUE SEA RO

TUNDO Y ENÉRGICO, SIEMPRE QUE
ELLAS VENGAN FIRMADAS

PENSADORES, ARTISTAS, HOM

BRES DE CIENCIA, COMERCIANTES,
PROPIETARIOS. SIN DISTNCION DE

SEXO, CONTESTAD A NUESTRA EN

CUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE.

I

D
B
D
D
D

Si yo fuera Gobernanteyo
W" '"■" '"■"—l "*""

Simplificar los problemas y obligar , a

la gente a procjed-eír con método y con

orden.

Dentro del método del orden-impuesto

por el. convencimiento o por Ja imposi

ción-, estas .serían mis actividades princi

pales :

Reorganizaría la enseñanza dándole un

carácter más práctico. Capacitaría a cada-

sujeto para ganarse la vida en* relación

a sus facultades. Le daría, carácter públi
co a todos loa ¡establecimientos de ense

ñanza. jEs decir, los aristócratas, los bur

gueses y la gen-te del pueblo se educarían

en los '(mismos •establecimientos y ¡en

idénticas condiciones. Seleccionaría el

profesorado con el mayor esmero buscan

do maestros de -vocación —

qne les incul

caran a los niños ei conespto de la reali

dad en la forma más cl|ara posible y que,

-estudiando la naturaleza de cada uno- di-

rijieran sus tendencias místicas hacia el

bien colectivo de mañana. Idea de Dios,

concepto de la patria, etc. Creo como ftín-

zzolini y Napoleón en él Valor de las fuer

zas místicas, como elemento de eiriiúía-

eión y de organización. No hay que olvi

dar que los hombres actúan con el earác-

~VeT más- -que -c?o«rW>«**^:-;"*ii(>.ia y que es

tas hipótesis, son las únicas que los levan
tar un tanto sobre si mismos.

Como la reorganización de Ka enseñan

za es de resultado sscgnros pero lentos y

como en -los hombre» el faetor-nccesida

des es capital, haría que cl pcís proce
ra más ... Implantaría -la industria madere:

ra
— ¡rebajaría los intereses banearios a"

seis por ciento para alentar pequeñas in

dustrias — organizaría en forma la propa-
gan'ga salitrera impondría impuestos a los

terrenos no cultivados, fomentaría la pes

ca, reorganizaría los trabajos mineros pa-

da dejar«íayor capital en el país, etc.
En suma: educar y hacer producir se

rían mis d<>s lemas.

Y, eomo considero que un gobierno de

mocrático,, co es un gobierno en el cual

actúen gentes del pueblo, sino un. gobier
no en el cuál se trabaje para y por la gente
del pueblo, no daría un sólo cargo público,
sino a individuos especializados, expertos
y_ih.onradr.-ii. Y," suprimiría con mano ¡de

hiere», no sólo a los agentes administrati

vos, que son ladrones, de guante blanco,
sino a todos esos imbéciles que por igno
rancia, por estupidez o por falta de hono

rabilidad, muchas veces, quieren mermar,
prostituyendo los conceptos de libertad,
de patria, de orden, et<J.

Terminaría si fuera posible con las
asambleas políticas-, considerando que la
política ea el- más sucio de les- oficios y lie
varía, al pueblo con mano de hierro por el
calino del orden -como he dicho— para
educarlo, darle idéalos
má*.

liugaae*, entorpeciendo soisasate si a»an

serrick» piiWlfo}
8.0.—Suprimiría el ¿.'ue¡}po de <;arabineroK

y <Jejaría soiaESente lá! poííeía «pana hacer ei

s-ervk-io de policía, que lie es propio;

9.0.—Destararía Jla ley s«ca en los gran

des «entros .obreros;

10.—Suprimiría todos los pases libres *

i|ne gozan eLentcB de mikjs de pensonas par-

viajar «la los Ferroeorriles dol Estaco;

11.—Esrabjpeesía el JestíaLaíón ¡administra

iivo, paro no eoosaíltaría caí él ni los coin

curscp ni lc¡3 empeños paira la previsión de

los empleo* de la última categoría-, pues e?

tos puestos se proveerían ,por selección en

tre lcfá /postulantes que pregaren sus eerri

eios gratuitamente al Sstado por lu? menor

durante un año conseoutivo (todo otro si5

íema aplicado aquí en Chile, «s nña verda

dera "patata";

32—Crearía una «cía y grande oficina de

úfales de escritorio para todass las erfitina'

públicas que ementan con fondos propio?

y adecuadas, -evitando así que con el valoi

de los 'arriendos que .hoy se pagan, pierda el

Fisco enorxte cantidades;

34.—Dispondría qu para cdbraír por ínter

medio de apodando en las Tesorerías Fisca

les las pensiones de metatepío, 'de retiro, d>

jubilación, abe, fuera necesario qtse una ve;

ni año, por lo menos, compareektra perso

nalmente el propio inteiresado ;

15.—Dispondría que todo funcionario a

qiien el Gobierno le pidiera informe sabrá

cualquier a-mmito que fuera, dtóbía informar

en el perentorio plazo de 15 días, o mág íflr

dar, y nó como suiecdte bo$' que pasa hasita

añ(B sin que aparezca nunca el informe so

licitado;
"

».

16.—Haría cumplir muchas leyes que «io

F-oii dleil todo TOSlías, poro que como 'ssrán en

manos de señores que de todo Be preocupan,

míenos d'e su deber, no producen ló.s JOfiectoa

que turo el lejisladór al ■ diotarlar--, por

ejemplo, la Ley de Alcoholas as buena y en

la prácüioa resulta una calamidad, su e'um

plimiiento i!e fué -encomendado a la policía y

a Dirección Cener»! de Impuestos Internos,

esp-ecialmieint-e esta última nada hace p-oír su

aplicación .

17.--'Ksta&íeoería que Con
-

\\, fondos

oonOT(l¡Mlc(s. ten la Ley de Haíbitaci-oses Ba

ratas no S» podrían, construir ,ipropieda.dei=

de mayor' valor de lo's. treinta mil pesos de

(¡ne liablá la ley, pues, me temo áV'qae esta

!oy síjIsís® 'beneficiadas l'a? que raenos nece

sitan;

18.—In|speCeionftr% peísoniatmtemte --tedas

las oficinas públicas para ver sus nectísida-

y hacerlo produeii^ des y c.oríejir ^ inmediato cualquier defi

Sarafc Hubnei

Si yo fuera, gobernante de ChíLLe, entre

otras «osáis, baria 1o ¡siguiente:
'

l.o,—r&upreteión de la mitad o nrás de ion

empleados públicos;
**** 2.o.—(Liquidación total y definitiva de to

das loa «mpíeadioB contratados por simpleis

decretos supremos ;

3.o.—Kevitsió-n de todas k\* pensiónete de

iretira y jubilación que se han concedido t*n

-los . últianois cinco años;

4.o.—Estabilización di* lo moneda;

5.o.—iied'uleaión del "Ejéucito, una vez ter-

nuinadd el pleito, pendiente eon el Perú;

(¡.o.—S'uprtesión d,'(fl (friutínal dé Cueiítas,

por inútil, ya que lo anemos que hace est

¡Hustrfsimo| Tribunal <m revesar las cuentas

de las diversas oficínais públicas;

7.oi,—Siupr-eéi/óñ -die allgunag: í' l»ntectíioines

Generalas de S'arvieioíi (pu«(s sotó .sirven eco

t*-*******-*********-******** *********************#**?t*********

que se me hagan en tal sentido, peticio
nes qne son una demostración de afán de

■progreso y de espíritu público, las reei

biré como sumo agrado ; y, del mismo mo

do, acogeré con interés toda insinuación

o recomendación referente a los asuntos

que sean de la, incumbencia de la autori

dad local

Agradezco las -encomiásticas apreeia
clones que de mis labores se hacen uu,.<e

artículo qup motiva estas líneas, y ruege
a usted tenga la amabilidad de informal

r los lectores de ese diario al tenor de lo

que queda expuesto.
Saluda atentamente a Ud.—Lu"s Phi

llips H.

Al señor Director del diario "Acción".
—Presente. »

Les levantaría una estuatuaa los milita
res que hicieron la revolución del 23 de
enero y una, de oro a D. Marmaduke Gro-
tíP'*- ;_.„.

'■■-
.^ *

■

>*.'■
^

Jorge Baltra.

Puede Ud, ser

4 OPTIMISTA

\ después de

usar la

PASTA EDÉN

■utta dentaduza Manca

-h. una dentadura fait

ea u. pe^|Hma^a.

»**■■*"••-»*■*"*-*-* •***•*****-»-**-***-*«-»***«»*■***•*•*-•*■*•*•»-» *****-»***-•-**-*-*--**-*-*-*■**

ciencia que notiaire;

I9..-^lM(pGi8;ciilona|ría { tatmbften, personal

míete y asesorado por coirípetenteg profesio-

nales Ha muy nombrada Caja de Crédito Hi-

potecariof y
20*—^Hai-ía todoi lo qn(e me pi-oputncran

loe tédnicos que presidie Mr. Kiemimierer.

Muchas otr^a más podría ha-oer y «apero

que un día de éstos ©n quie teiiga un rato dis

ponible, me podtaé dar el ¡placer de decir al

al Iseñor Director las otras cosas que harí-i.

Suyo atento y S. S.—Ezequiag Troncase.

o

Santiago, 18 de Agosto de 1925.

Señdr Dire«tor :

He leído con interés un 'artículo publi
cado en la edición del día '17 último de

ese diario, en el cual se encomia la labor

de transformación y hermoseamiento de

nuestros paseos, que desarrolla la autori

dad local, y. se pide a la Vez la transfor

mación die i a Avenidla Matta, paseo muy

; rincipal que sirve a un extenso y popu

lo o barrio.

Los .que actualmente están encargados
del gobierno lo&d de Santiago, no tienen

preferencias para calles, paseos o barrios

determinados; se han trazado ellos nn

plan de labores que es imposible empren

der a un misny) tiempo en su totalidad y

finiquitar en plazo reducido ; se han pro

puesto llevar a -cabo las mejoras en forma

metódica, conforme a las necesidades más

urgentes y eligiendo aquellas Anas o sitios

que mrgórmente sirvan a la generalidad.
La AvenVla Matta está, precisamente,

entre las primeras, por eso se ha resuelto

ya la pavimentación definitiva de su cal

zada sur, cuyos trabajos deberán empe

zarse en pocos día«? más; se han mejora
do en parte sras plantaciones de árboles,

y se llevarán a ella adelanttos como un

servicio moderno de nombrado eléctrico,
como la colocación de bancos, etc. Para s,j

transformación total, el infrascrito estu

dia en la actualidad los proyectos que ae

tienen ni preparación, de acuerdo con un

Comité de Vecinos quo se ha preocupado
de la materia.

Muy justificable es el anhelo de tener

mejoras en la parte de la ciudad donde

se vive. Por eso, siempre las peticiones

Si yo fuera gobernante de Chite bairía
lo siguiente :-

l.o Denunciaría públicamente a todos
los hombres que se han alimentado con la
cazuela del presupuesto.
2.o Desterraría, pero no a un consula

do, a los autores de las perniciosas rcvoíu
ciones militares;
Haría elegir una, asamblea constituyen

te donde no tuviera ni voz ni voto el ge
neral Navarrete.

Abel Zalazar,

RATIFICO Y MANTENGO LO QUE ES
CRIBÍ EN ENERO 31 DE ESTE A*0

Escribí : 'Incompatible con la dignidad
de Chile"

Sabemos positivamente que el origen
de nuestra funesta politiquería es nuestro

desastroso régimen monetario, "un robo''

según las sinceras palabras del gran

Mac-Iver. A raíz de introducimos en la

Semana Monetaria -con el objeto de pro
fundizar cómo se efectúa este robo y co

nocer a nuestros financistas, nos -hemos

dedicado a descifrar el enigma, aporta
mos trabajo en aquel torneo, ens aquella
fecha, Agosto de 1924 (menos de un mies

antes de Setiembre 5) nuestro trabajo
fué aplaudido, pero a raíz de este movi

miento fuimos desconsiderados en la obra

que se editó y publicó. En nuestro 'carác
ter de independiente y por el más since

ro patriotismo seguimos en nuestra cam

paña. Hemos establecido por la prensa
que "desde medio siglo a esta parte, se

nos han arrebatado sobre 'mil millones de
pesos de seis peniques", hemos compro

bado, como se cercenan los fondos sagra
dos del ahorro, cómo los sueldos han ve

nido siempre a menos, cómo Ohile, al de-
eir nación soberana e independientte paga"
a países extranjeros contribuciones más

subidas qne las que estas mismas naciones

obtienen de sus colonias, cómo somos es

clavos obligados-de la pobreza, cómo sin

tener encima compromisos pos-bélicos,
sean de fuerza mayor, estamos en erísis

monetaria solo c*nparable con las nacio-

raes vencidas en la guerra, cómo en Chile

se ha impuesto constitneionalmente el

robo, ya que sueldos fijados sobre 15 pe-

niqué*! son hoy insuficientes con un cam

bio bajo 6, y los caídos a menos merecen

perdón antes de dejarse o dejar morir a

sus hijos de hambre. Repito, el origen
de nuestra funesta politiquería es esta

desgracia nacional, es éste el pan de ios

gxandts gestores, es el capitalismo ex

tranjero, cierto capitalismo ilícito extran

jero, no el nacional o nacionalista, el cul

pable de nuestras desgracias, y es éste el

factor que nos mantiene o nos arrastra

a revolución sangrienta, "y iitos perderá
si no ponemos remedio all mal hoy mis

mo".

En esta consideración, hemos cumplido
eon ofrecer y dar nuestra cooperación a

lo que se dice va a ser ¡Gobierno, hemos
escrito sinceramente al hijo político del

gran Presidente mártir, sin recibir una

contestación-

En cambio vemos que se ha organiza
do Ministerio, y que en la cartera 'de Ha

cienda aparece la persona que firma nues
tros escandalosos billetes, esos papeles
con que se engaña y que bajo timbre di
cen: "Convertibles en oro por el Estado
coniforme a la Ley". Esa Ley -d£bjxa_dar_.
18 peniques oro por peso y hoy ño alcanza
a dar f>. El primar anvimiento knilitar de
Setiembre cometió el primer y más gravtK
error al no estabilizar el Valor ''de núes»

tra moneda en esa fecha. Se vislumbra
ron con la voltereta, por ellos ignorada,
le traerse la libra le 45 a 40 pesos (esta
mos en pleno régimen le ignorancia) . Ha-_.
ce sólo un mes a que se prorrogó esa ley
engañosa y fatalmente han caído eu error,
el país les_ debe gratitud en lo que su sa

no patriotismo les permitió hacfer por el
bien.

Recién se dá leste nuevo golpe (el de
Enero 23) y se cae en el mismo error, el -

descenso es demasiado peligroso para no

corregir el mal. "No es la persona que
inocentemente firma los billetes" la en

cargada de dirigir la Hacienda de; un

Chile nuevo, nó, mil veces nó. La re

construcción de Chile necesita un Minis
terio de Estabilización Monetaria y de
Conversión Metálica, este Ministerio de
biera de ser atendido por don Guillermo
Subercaseaux (the right man in the .ríght
rio, venga pronto y Veremos com» xletie-

place) debiera ser un Ministerio transito-
na el mal.

Manuel V. Kraemer Onfray.

Santiago, Enero 31 de 1925.

Hoy Agosto 19 de 1915, ratifico y

mantengo mis hipótesis, tesis y demostra
ción del tipo y norma cómo debemos es

tabilizar para convertir. Vendría mi pro
yecto a perjudicar momentáneamente y
aparentemente a los sueldos fijados en los
últimos tiempos, en cambio el perjuicio se ¡
traduciría en beneficio inmediato para <£*
pueblo, especiaSimente la clase nje^; *
»s la que con mayor crueldad sofite
consecuencias de nuestra escla¡vitr
miseria monetarias.

M, V, Kraemí

AVISO

ESTA REDACCIÓN RECIBE

l * t ¿7?-oM-. ANÓNIMOS. INSIJ1

Í£^2£.S' AlffENAZAS DE ASES
TO, ETC., ETC. <fc

™E J^FERTE A L0S ínter:
DOS QUE NO SE LES ATENDEB
OTRA HORA. . ^Hííl^lj

n EL PERRO DE "ACCIÓN"

los ^oo millones oaraHabitaciones ubrera?
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DIARIO DE PURIFICACIÓN NACIONAL

EN CHILE TODOS LOS HOMBRES

PUROS Y DE VALER ESTÁN EN EL

ANONIMATO
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EL PERRO DE "ACCIÓN

Siguen los Grandes Negociados
Los Obreros de Chile
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La Cía. de Salitres de Antofagasta

Un decreto sorpresivo
EL FISCO PIERDE MAS DE $ 500.000 POR IMPUESTOS AL CONSEJO DEJ EFENSA FISCAL—LA OBRA DE

i LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS

1

Con fecha 5 del po-esente se dictó por

el Ministerio de Hacienda el Decreto N.c

1832, por el que se concede la Disüución

Jlfa&Bipada y Láqiúcüación de la Gí\., dé

Salitres Antofagasta, la cual fué compra

da per la Cía. Inglesa) Lautaro ) er.

£ 2.560,000.

En el informe emitido por el Consejo

de Defensa Fiscal N.o 267, de 30.de J*'.

lio último, los abogados inionuantes, ji-

den que informe la Dirección
de Impuestos,

para que fije los impuestos que le coi res

ponda pagar a la Cía. de Salitres de An5

fagasta.

Los gestores administrativos que han

intervenido, en la tramitación dte este 'ne

gociado, consiguieron que no se cuiriplief

ra con este requisito y naturaltaonte, no

se hizo caso a lo pedidlo- por los ahogados

non defifmleaJ.oA^itesafia-Jfe^te.st.4--^

Fluyen las surtientes preguntas:

l.o ¿Por qué. antes de dictarse el Decre

to que concede la liquidación de la Cía. An

tofagasta, no se pidió el informe a la Di

rección de Impuestos Internos?.

2.o¿Por qué se atropeuo ia l*ey de la

Renta y la opinión díel Consejo de Defensa

Fiscal que pedía que inoformara la Direc

ción de Impuesto»? z

3.a¿Por qué se ha observadotante sigi
lo y se ha hecho entre gallos-y media no-*

che esta tramitación ministerial, atrope-
IJando a los pocos-que defieden los intt>i.e¿¡es

fiscales y todas las leyes que hay sobre la

materia, que son tan claras y t3rminan-'

tes? v

Hay que preguntar:

i Quiénes osn los poderosos gestores que
han hecho andar con tanta rapidez; la mív

quina?

¿ Cuántos cientos de miles de pesos de

utilidad les representa esta gestión" ya que
los impuestos que debe pagar la Antofa

gasta, pasan de UN MILLÓN DE PESOS'?

pazo a las ARCAS FISCALES.

Debe tener pantalones el Gebierno para,
pedir informe' a la Dirección de Impuestos
y para anular el Decreto 1832. .

¿Pagará la Antofagasta los impupsío^

que le cerreponda pagar y de los caules

graciosamente ha sido liberada por les

.-jmnipetentes señores gestores admiu.dtra-

tivos? i

TIENE LA PALABRA EL SE*QR MI

STISTRO DE HACIENDA, SE^OR VA

LENTÍN MAGALLANES, que probable

mente, no vé la que pasa a sus espaldas,-,
y les grandes negociados que están hacien

do con su V.o B.o, dada la gra^ labar' que
te corresponde desarrollar, y de la cual

aprovechan los grandes tiburones fiscales.
'

Esperamos que el Gobierno diga al país
lo que ha ocurrido y aclare la situación en

que le coloca esta vergonzosa (íiegoeiai
eión. i

Nuestro diario cumple con la misión que
se ha impuesto- y seguirá lealmeujte defea-
diendo a Chile de todos los que anitailJ
Rnnttirío eff t& vergüenza de las clarf
caciones y dirá ladrones a los que lo son.

Nosotros estamos dispuestos a defender
todos los zarpazos que se dan o piensan
darse al Erario Nacional.

NO OS DEJÉIS ENGAÑAR ES PRECISO ABRIR LOS

OJOS Y VER CLARO AUN EX MEDIO DEL Xl'BAEROX

DE POLVO QUE LEVANTAN LAS BALAS.

JORGE NEUT NOS HA DECLARADO QUE EL Y LOS

OBREROS DEL NORTE SABEN MUY BIEN QUE LOS SU

CESOS SANGRIENTOS DEL SALITRE NO FUERON PRO

VOCADOS POR LOS MILITARES SIXOTOR OTRAS PIA

NOS QUE SE ESCONDEN. Y JOGE NEUT, QUE ES UN

IDEALISTA Y QUE 1IA TRABAJADO CON VOSOTROS,
NO SE DEJA ENGAÑAR FÁCILMENTE.

NO CREÁIS POR ESTO QUE ESTE DIARIO ES MILITA-

¡KlbTA. XO SE TRAÍA AQUÍ DE PART1DAR1SMO, SiNU
DE DECIR LA VERDAD, X HACER BRILLAR LA JUS

TICIA.

SOLO EL MAS PURO ESPÍRITU DE IMPARCIALIDAD

NOS GUIA AL HACER AL PUEBLO ESTA ADVERTENj

CÍA.

ES PRECISO ALUMBRAR TODOS LOS RINCONES OS

CUROS Y QUE XO SE DIGAN MAS MENTIRAS.

ASIMISMO AFIRMAMOS ROTUNDAMENTE QUE ES

FALSO QUE LOS MILITARES SE HAYAN OPUESTO AL

AUMENTO DE SUELDO A LOS PROFESORES.

AL CONTRARIO, TODOS ELLOS COMPRENDEN EL

ROL PRIMORDIAL QUE TIEXE EL PROFESORADO EX

TODA NACIÓN QUE ASPIRA A DESARROLLARSE PLE

NAMENTE. . ™JU*r.

POR OTRA PARTE, NO 'SE TRATA DE DISCUTIR SI -

R1NOS, SINP DE VER SI DICE LA VERDAD Y SI DE.

F1EXDE O NO LOS 1XTER.MES DE TODA LA GRAN FA,

MILLA CHILENA.

LA DIRECCIÓN.

Duelo sensasional en París

París, 20.
— Con insistencia se ha ha

blado del duelo que se tramita enltre altas

personalidades chilenas.

Don Eleodoro Yáñéz, representante del

Gobierno de Chile ante la Liga de las Na-,

ciones y es-Senador de la República, y el

señor José Echeverría han retado a due}-

lo al señor Ladislao Errázuriz, que está

fuara de su patria por causas políticas.

A última hora no hemos logrado aún

adquirir mayores detalles sobre este gra

ve incidiente.

Es de esperar sin embargo, que no ten

ga mayores consecuencias.

MANCHAS

10 QUE TODO CHILE DEBE SABE

Secciones de Alerta

Pasado

Ayer tuvimos en nuestra patria la riji

queza .y la gloria. América toda volvía

sus ojos hacia nosotros viendo que este

país alzado entre la montaña áspera y el

mar iracundo indicaba rumbos y era en

mi esencia nn ejemplo de virilidad y de

cifdura .

\e,sm* será cierto, aquello de qué "todo

iempo pasado fné mejor".

Aislado, Chile en un rincón del nuevo

lindo lanzaba hacia todos los países «me-

siwjí su luz de sus hombres de estado .

La frente hablaba poco y había en, -su

cow ontramiernto una altura espiritual
qne difícilmente se encuentra hoy.

Meip.s palabras y más hechos.

Acción en fin...

Presente

Las cosas de hoy se presentan críticas

aire nuestros djos.

Confusos, perdidos -en pequeneces los

hombres de hoy olvidaron el nombre de;

la Patria y atraídos en su lucro personal o

desorientados en mía vorágine do interesas,
perdieron el camino y han dejado cerca

de nosotros la desolación del -caos.

¿Qué falta en los espíritu» de aqb^Ms
quo debían sor las coloinn^s firme; »Vl

u»ís? i Qué turbión asol4 los sentimientos

fe la antigua dignidad? \

|U¿t, de precisión, perdida compIcta^M!
-

i> de la orientación, y ^ft-bre todo, es

preciso decirlo: negación, de la Patria.

Todos la hemos negado y no tres veces

eomo Pedro al Cristo, ha sido infinidad de

veces.

Presente de Chile cómo te Vemos, envuel

to en una túnica agujereada.
Pero aún es posible la salvación .

Juventud, abrid el surcó* y siembra !

Futuro

Tu futuro Patria mía es una lanzada en

el corazón*. Rondan alto vientos que augu

ran quién sabe qué desgracia. Pero, si n0)
tuviéramos un resto de esperanza era el lle

gado el momento de la muerte.

País nuestro que podrá ser en el futuro,

uno de los mayores emporios d-.*l mundo.

País de numerosos bosques y de montañas

ariscas como nuestras herves aborígenes,
Patria que cantas de Sur a Norte en la

sinfonía perenne de tu mar.

Mañana, acaso. Patria mía, lavada de
las heridas que te hicieran malos hombres,
alzarás el rostro que nunca debió llorar.

Entonces por todos los caminos vendrá
ía gloria. Las cascadas darán el milagro
infinito~de la electricidad, el Océano atra
vesado de navios nos acarreará a todes lo¿

rr!';0.s del globo.
Serás pura eomo los árlmlts. Patria

mía. Pura cuno el canto de los pájaro»
aleteando sobre ei rocío de oro.

Futuro de mi Patriadme pareces una

razón.

JEATTt* aar— i h

Chileno : despierta ^ osbre tus ojos ; aguza
tu oído ; vigila tus alrededores; medita se
renamente en üas grandes «ustiones"que
afectan a la vitalidad y a la honra de «tu

patria.

No hables ee yatricitismio si no sabes de

fender a Chile. . . íi,0 te jactes 'de dos héroes

pasados, si te mantienes como un cobarde. .

ívo haibíles ni de qultura nacional ni de h

bertad nacional, ni de dignidad' nacional, si

no te consideras capas de tíreaiflas por me

dio de tí mismo.

Chileno: sé hombre. No hombre de sim
ples pantaílones, sino horatere de cerebro, d,e
corazón y de energías bizarras. Yérguete co

mo patriota, es d:cir como lujo de tu* noble

tierra y de tú época valiente. Ko te portes ni

como indígena ni como lacayo. El mundo te

llama a 3a magna asamblea de «os emancipa
dos, de los que no tcnieran ni la abyección de

la ignonaneia ni la ignominia de la postra

ción.

Chile está seña"ad« para transformarse en

nn ptiéblo grande a gdpe de juventud y de

verdad, dos fueraas inmanentes >que gobier
nan el mundo- desde que existen sociedades

organizadas.

La juventud flota en la atmósfera chilena,

baja eon la violencia del torrente cordillera

rio, estalla a lo ilargo d«4 orar, palpita en b

riqueza de las serranías catreras, en las pam

pas del salitre, en ios bosques araucanos, cr

los campos, en las fábricas, en los talleres y

en l:i s escuelas. .Juventud tiens Chile en e*

viente de lias mujeres y en el polen de los si

Miares; juventud hay en America toda. Lo

que falta es imperio de la verdad, qne es vir

tud excelsa de varones fuertes y fecundos.

Chileno: no te engañen. Tus ideales no son

conservadores, ni liberales, ni radicales;, ni

eomuni&tas. fu {^ran ideal itteomjireiidido ea

el nacionalismo. Xo lo pKgcues a todo pul

oían, ¡jorque no te has dado enent* de sa

valor enei^ne.
•

. tri«i«ba, compatriota: Qúfo." teoeslta qw

le Mi g| abandonando e| ¿eo^o p%meO

a que pertenecéis; Chile te redama eomo ciu

dadano, no como figurante mediocre de par

tidos.

¿Sabes lo que pasa en Ibu patria'/. . .

En poco tiempo más debe liquidar» ;e el
problema del Norte, era forma forzosamente

favorable a nuestrol "derecho y a aa potencia

incterrotable d'e muestra razón y fuerza ra

cial. üfeíq^ués de Ta»na y Arica, ,tenemo.i qne

acometer resuelta y fieramente una gran re

conquista: la reconquista del salitre. Lo cpie

oyes: el -salitre, qrue ep alegría, hartura

renovación vital para ei mundo entero, ya

casi no es de Chile. Si lae pamipas salitreras

eüirmeran en Estadci? Unidos, en Altemania

o en di Imperio Británico, cada una de esas

naciones se creería poseedora die.l cetro ecir

nómica unhsersal y ui una pulgada de esí.i

camentos ni una acción balbría pasado a po

der extranjero.

Pero aquí, en asta tierra de gestoc* y
de

audaees que eomereian vilmente la riqueza
nacional por euatro dineros, los «hílenos cs-

oomienza a soplar una tristeza eonjelante.
El espíritu de los heroicos explorad iros
yaca espectraltnente sobre las ofic-nas 'n-

srlcsa*, norteameircanas, alemán a.s^y espa

ñolas las que hacen el p-mpv,, de Tñ expío»'
tación salitrera. Y los rotos pedularws-qHe.
sudan descosfraadio el eáíiehe y lixivián

dolo en los cachuchos son como autómatst*

mercenarios.
tñn embargo, el salitre eg un balance de in

mensa gloria chilena.

:Sf,
-

i
- .:

Anótalas en tu mente; fíjalas en tu corazón j
saboréalas como el mejor pan, porque • coh

ellas no te vamos. a entregar alimento ;'^tfl
nuililail *ii de .«i ii.<:a, sino su.-'.üLcia 'de d^
vismo, niateriali de verdad, extraeto.de <§£
gía.

No olvides que evm hijo dei únje©

salitrero del mundo y que tu deber prinij
es conocer cada saco de salitre por los

tro costados.

Alerta, chileño!.. . La ignorancia íes

peor enemigo.

Juan Kecio

ACUERDOS DEL CONSEJO ¿g &f&
BÍNETE

Oye, chileno: ¿Liles capaz de reivindica!

inteligentemente el saiitre Ya. el cobre se

nos fué. Segundo país productor <k «Obre ea

el mondo, Chi'e ya no obtiene casi ningún

bciicticio eon la explotación de sus +':iími( -os

yacimientos. El cobre chileno -ale d-s mv.s

troo cerros para llenar las caja» caudales da

fí ianquinlancHa « Jn(#atan»¿ igaai <--■€rrfe|

te «sJeA «t salitre-.

LteJo. n^Stna te. vamos a d%t .>(cione s
*

sobre ei niirat, *í eotJo,.« «Sitie oe w. m I *t«**«'*i»*«

El Conseo de Ministros prestó su $pru
bación al proyecto del Raneo Central, pre
sentado por Mr. Kemmererf sim modiÉtoar«

lo. 7J
Se acordó que Mi*. Kenunerar presidirá

la ©omisión que calificará al personal ád
Banco Central.

La comisión Kemonerer se quedafá
fines de año y se contratarán asesores

nicos capacitados para la Dirección \_
fal de Correos, aduanas, ferrocarriles
otras reparticiones públicas.
Lo comisión Kemmerer se enearpa-rá d<

dejar establecido el estatuto administrati-

yo, fij;; íulo ios sueldos y reorganizando la*
oficina

, dejando el personal mvosí.ria y

comp;-i eníe. ¡

Es lecir, se hará una labor de dep.u-t-
eión.

res tfe-
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Chile m> egcarmieñtai

Il.VCR :¡i AÑGí> UN GRAN PRESI

DENTE Ql'LSO RESOLVER, EN BE

NEFICIO DE LA PATRIA, DOS PRO.

EMAS: EL DEL SALITRE V EL DEL

ftANCO CENTRAL.

UNA SANGRIENTA REVOLUCIÓN

TERMINO CON EL.

ES DE ESPERAR- QUE LA HISTORIA

NO SE REPITA EN ESTE CASO Y QUE

TODOS LOS. CHILENOS, INTERESA

DOS EN ESTE PROBLEMA, NO SE DE

JARAN ENGAÑAR POS UNOS CUAN

TOS SEÑORES Y ALGUNAS CASAS ES

TRANSIERAS QUÉ SE RÍEN DE NÚES

VXOSKtS SUS?01E0

Para felicidad de la profesión y «obre to-

de i>ara loe que nos envejecemos" en Has tó

reas diarias, nunca interrumpidas, del Ferio

aismo, el laque destinado a apagar para

.siempre el potente cerebro de Vidente Hnr

do'üc. sokre no ksrar su objeto, tiene el re

sulfatlo c.-ntra,produe*nte y Míknte de dfts-

•■■". íar los espíritus aletargados, por el de
;,ar hacer y al dojar pasar, que son base de

5a idiosiners-eia nuestra.

Junto con- reanudar su» tarea? la víetum

"rwpieiatoria de la leaü y honrada franqueza

periodística, encoadrada en acerbo patrio

tismo, gran parte de 8a opinión pública, to

da «sa opinión sana y justa que jamás se

quívoca en sus veredictos, ha manifestado
u de-sptrtgr a la realidad de las cosas, para
.er claro entre Jas brumas del aturdid» comn

nn grupe de hombres ique alsímisme se títu

«i dirigentes impulsan los rumbos del Es

'ado, no hacia el bien y el progreso de ;a

■atria, sino hacia el bien personalismo de

>:!o» y <í. bienestar "pecuniario d<e los suyos

v de -sus adepto».

A foi*unadámenle, el gtfipe de muerte d!

isrido al «eifcbr© de Vicente Huidobro, a!

mar su criminan intención, ha, serrido paia

TRAS FINANZAS Y DE NUESTRA traer aj terreno de la realidad a miles de

iudadanoa quo aun dormían creyendo en la
SANGRE.

MUY BB5N, SESOE MINISTRO

iíealmenfe, es elogiosa y acertad;) fe dis-

¡poskién del .Ministro de Justicia, ssfíor Ma

za, al recomendar en los centros de 'trabajo,

ya sean fábricas o empresas, la facilidad

nne ae les debe prqporcionar a los tx-pr-eii
diarios paral que ¡fe ¡ganen Ha vida, sin ser

esplotndofe ni tratados en forma inferior a

sus demás compañeros de trañajw.

Esto tiene dos -aspectos : disminuir Ja cri

minalidad y regenerar, por medio del traba

je a. seres que han dilinquido, ipor, ignorancia
o inducid** por Pos Vicos; hasta hoy no s<

habían preocupade. nudátros poderes públi
ctvs de epta qne hoy más que nunca urge 14*^ l,er

rarla a la práetica; p»ra nadie es nn miste

rio eí terror qnxj le tienen nuestras «lases

i^frteráwr-ic^^ esa*>

otros -países, ste les compadece y se les .ayu

da, no solo er. el tsentido material, cuidando

su moral por medio de la ¡educación hasta

conseguir una

'

completa \ regeneración y

vuelvan nuevamente a sier «orno lo fueron

honestidad de los políticos que por uAs do c¡<

años han usado y usufructuado de la lia-

■:ond?. pública, como de cosa propia, sin-

'mportarles nada, el derrumbe lento, pero

e«u"0, de' nuestro querido Chile.

VA diario de Huidobro Acción", ee ka le

vantado al gelpe del laque, como el ariete

movido ele una fuerza impulsiva y «ontínua
para ba.fcir incansablemente el muro al pare

eer hasta ahora indestructible de -'lá eorrup-

'ela. del cin«Rm-o y óüel neawiado ininte'i

rniíntpádo quo ha sido- Ja' Bastilla tras ta

o)n ai! lo* políticrk pr-oSesí-o-nailies, esos «qngai

inelas del Erario, e«o» pulpos insaciables

viven" en baltaaa»-escog restaños.

El silencio cobarde y culpable que siempre

se ha manteuido alrededor de esta fortaleza,

ha empozado a romperlo el poeta Vicente

lluidobro, y: eomo a ál no alcanzaron a rom

rfS él cTáiiOo, como fué la santísima in

tención de los ptílític«¿5, sentimos ya que ba-

, m impiilso . generoso de su talento y í.de

fogueada actividad de periodista, suenanja_acttividad ele p
--i-^f--

- -fintas: útiles a su patria y a suis semejantes.' ca y haciendo bajar la

Y nosotros hemots hecbo aligo en este sen

tido Es diarto triste decirlo: absolutamen

te nada; a Ja inversa, el solo hecho de saber

que nn hombre lia estad© en la cárcel es' su-
'

"neiente motivo para negarle ¡nwrsti'o Con

curso y hasta el (saludo. BesuP-tádo-: que ese

pobue desgraciadlo, imposibilitado para £fl

n»rse el pan ¡para él -y -su familia, "con s!

is ee»s que ha miles de años sonaran bajo

'«•is murallas de Jerieó.

No habiendo legrado crt crimen Heduciilo' a.!

silencio, su. dardo VAcción", ,e4á sonc-ra-

I
men-t? Teiwrcütierido en la conciencia púhli-

haata ayer -altiva

frente de todo|s esos que estaban hundiendo

el país y cuyas nefastas actividades hubo

ie cercenar, eí smble justiciero de las fuerzas

avinadas de.Ia Nación.

En eí número de ayer apareció firmado

por el señor Luis Lagarrigne, oi artículo

"El deber de los partidos poütieosf', de

biendo ser firmado G.

Sü MAGBSTAD EL ALCOHOL

sudor dia su frente, como eran sus deseo;;

cae por la necesidad en el sendero desviado

hasta morir en la rafe triste miseria en <"

etnnenterio de ''os vivo,', como se les hs: lla

mado a nuestrois estaiftl'eeimientos penales

que qui^^s sean ,los m-ás oprobiosos del man

de.

En otros paísDs máa civilizados que c,

níuestro ,se toman taléis précaraeiones, y en

tre otras puedo citar% de nof pasear deis reos

Ipor las calles para que todo eli mundo to

vea; pues en esa forma el individuo pierd*

la delieadeiza, ni Ja -prensa inserta esas no

tas tan sen^.-ionaíles. por cosas baladív, e.

cambio, cuando se trata de denunciar tu

'ladrón )de frac, qup ci-.tafa y rolia millone«

esa misma prensa quo publicó con nombre

apellido pafcwio, materno y en correspon

dientes "ália«", drl que ro'ió una gallina

enmudece y si»'o -se limita á decir: "el seño-»

•L. A. ha caído en dosgracia; ,«u faiuilia.f,
"^*ós pá-soM «."cesMirirfi para .salvarlo", ele.

ct.s,.". ¿Es lesto jiiíto. Yo creo qne debe

mos áüíanilónar cr.tas prárMica-; sj queivmo

eoinservar im«-tro patriotismo^ que lia sido

patrimonio de t$kt\ Ia .¡nsticia inglesa o

aronátuma, cr>mo todos sabenKw, «|->lican e1

castigo al delinew$irte, .según su cultura, si-

,
tuaeíón social y Wktéü Iri apellido se tcf-»a en

eucBÍn: p*ro aqlií í*bs Tequisit»s sirven de

uteiumnt-' r -solo i«e «-a^üir» a* piíbr*» roto

paánímo, que tío liefle ni fortuna ni in

jlironcias poiíti(-a¡?.

Termino e^tns ra«í hilvanadas 'líneas,

aplaudiendo 3e todo corasen «1 Ministro so

ñor Maza.

Manuel Rojas L.

Vi-cer.te -Hmídobro, nutevo Cristo moderno.

levanta (A más «arito de lo? apostolados re-

publie'-anos. el de la depuración de l<?s hom

bros que rigen tos destináis de la Patria.

Nosotros, -que 'hemos «seguido, de cerca Ji

hermosa labor dis líuidobro, aplaudimos, sin

cera y iseffehamente, desde nuestras mo-des^

las «olumnas, la tarea ingrata, pero Signa,
nol* y honrada del poeta ftecalizador, jus-
tieiero y valiente.

,

(Del diario "La Tarde"-).

¡Oh, gnm pa^s es Chile! fué la exclama

ción d« un ciudadano, at parecer extranjero
en el desanrolio de una conversación eon u?

acompoñantes, en un t»anvía ien el que tarn

jbién viajaba yo.

\i oh- tan halagadora expresión pao-a aun

te» "país, rae interesé por el carfbtaidó de 1

convérjgacióu de estos ciudadanos.

Pero i* dejo la palabra aj ciudadana e-

e-mewtión :

"En iChüe hay que saber trabajar. 'Lo-,

¿ias Sábados^y l>orningó vendo más licor que

en
:

el' {reato de la sfeosana y le advierto que

cumplo coa la ley, pues a ks cinco en punto

I*is días Sábados" cierro la- pa«r<'a principal
dá' -bar, '.pero dejo ila -entrada per una pner

feoita bruja. I_ia c-lientéfe tiene que acudir

forzosamente aíl negocio, porque a los ot»c"

Ixares vecinos, íes^ eoitaron el cuarenta, En

In, T'd. sabe ,qjn¡é*"hay que sembrar para

cosechar" y "catando bien |e<<n Dios los

3ante|? son inquilinos".

■ Ks la verda-d, k. que Ud. dice —

respon

nó ol' ciudadano acompafiatíte — á mi me

iasiñearon en segunda categoría y colocando

-obre bis me-:n,s, pktos con d'esperdicio¡s de

■'■oarida, el afennto está araíeglado.
"

I^a llegada al término del viaje, puso pun
"o final a esta .conversación por la cual yo

•ne in.tere?.<', creyendo, -otro eí significado dei

'üoefio e-feeíuadto a n/wetvtro país:

Píen)?.» y '«-g-ní pensando en el foni-ln de

esta conversación hasta que llegó el día 8&

bado. En este día ra? fui a obiservar una de

c-ena dfs cantinas rgie realmente después dé

las 5 P. M. estaban cerradas sus puertas

principales, no aisí una disdinrfada-3 puerte-

eillais, por las cuales salía y 'entraba una in

finidad die jenite. .

;

Esto me pareció ealirtenak

Continué p^3i=ando en ecte -ai-iunto y! al

Iwie'ef la comparación -de-Jas cantinas con las

colmenas de abejas, pteníé-ta/rnbién en' ei di>

tinfo ftn de estas dos slastes de colmenas.

Anailizando -eil punto .e» referencia obtuve

si siguiente k-esnltado:

Colmenas' de ks abejas: En «atas eofcie-

ftas dk,s tra tajan -para, ellas y para k hir

manidad H-Preciosa^ la labor!
,

Columnas alcohólicas fEn estas colmenar*
•l sinnúmero do seres.' que penetran en ellas
citeboian, con el efecto del alcohol, ;la dege
neración de la íazá, eJ etobü-utedmiento, k

miseria, los crímenes, los sobos,, etc., y do
osóte ¡cerebros en que el vapor alcohólico toa

re su -obra" no |se puede tespeíao- ni el nMs

insignificante progreso para el país.

Con Ja abundancia" desbordante de alcohol

qUe pojsee naieistro desig-raciado ¡Chile, no ten-

4rem.c»s jamás grandes hombnes ehflenos y
dá pena pensar- que tengamos que presenciar
fia perdida de un gnan .núnl|ero de cerebros

trastornados por causa del alcohol .

Deba- de cada chileno es, el velar por la

¡baeim marcha de teu país y si «el pueblo R«

vez d'e 'irse a la tafoerim. se dadicara'al es

tudio, m itrlprirniría en rt más alto progreso
y de esta manera «1 gran núcleo de hombres
chilenos safaría; «legir cm ami^io' criterj0

"1 los hombres dignos de confiarles las desti.
nos de nuestro fpafe.
Grandioso W él progreso que dejo traza-

c^r-satia es otra, -Está, ssSof üi?«etor, es to

pjisliíittfecióñ de $us ti<boí en eotitra IM

Gobierno.

Todos los hacendado» y engordadorea vei
den las reses a gran paeeío para que el pue

blo culpe! al Pre-ñdente de 4a mala sitúa

eióñ y del subido precio de la earne.

Elkjs gritan en todas partes: "El üobier

no no hace nada por el pueblo". Pero siem

no no baja un cetava dai aito precio de su

animales.

£p «ta una campa ik sorda y terrible m

eoiitra 'dei {-tobierBo y <em ,k «íaal deben po

ncr sus oje£ lae autoridades.

Rs k misma que hicieron en tiempo d>

'es atbergadas. I

Se sal>e que muchoe de l(soa ípobw® íb^
■>or las -hfieiendas vecinas a Santiago pi

vww

LA BÜERGUÉSIA GOEROMPIEK-

DOSE TAN FÁCILMENTE, EL REOUR-

SO ESTA EN EL BUEN SENTIDO X

EN EL VIGOR DE LAS MASAS QUE

ES NECESARIO ESCLARECER LO

MAS POSIBLE Y ANIMAR DE UN

ALIENTO PROPK) TRATANDO DE

CORREGIR L¿, BRUTALIDAD SIN

DEBILITAR LA FUERZA

Daniel Halcvy

/

Swdblo ssija la »íffia sandias:.

El Ctobirao por su pa^te debe prctsfcuparsí

*M problema d €¿ akohcéisino, eortando el

mal de raíx, jaies, en easo contrario k gra

vedad de la eafeumedad continúala aeeif-

tuándose a paso acelerado.

En '-*Acción" de fecha 8 del preeente, leí

un artículo de Manuel V. Kraemer ünt'ray,

cl cual índica la boíueión que tendría & pío-

bleona del alcoholismo.

Imposible es obtener una idea mas prác-
it^, que la quo se fija en el artículo en refiy

cía, eon el eual, queda indicada la Bolución

iara terminar -con «1 aleohci]i<smo\ qce inha

bilita los cerebros que ^on necesarios qtíe ac

túen unidos' y en e-tado nana&l, por e: re-

^argimiento de nuestro país, que, a -tan -teni-

ru-ana edad se encuentra end ecadeneia ge-

,n«nal.

Almagro.
__/

LA CARNB Y LA POLÍTICA

Se/ior Direietor de "Acción".

- H-ímefi "ssííclo una iraportante nota, sofare

el precio de la carne, dada a! público en ei

único diario amago de la gente .pobre... Sí,

¡'¡e-ñor Director, "Acción" es el único diario

Itriiisi'a y omiso honrado del pueblo. Eso
consta die les ñumerosrig artículos que en d3-

Pensa de la clase trabajadora r»c« presenta
cada día. Ahora el tema abordado por tos

"Industriales de} Matadero y Cortadores",
es dte üa más palpitante actualidad y del

mayor beneficio rara todos.
—¿Por qué e¡4á cara la earne en (.'¡hileT

■■—Wo (ncr p.ulpa del C^-.f.ei-uol, sino por

la intiervtnifción directa cíe dos ha^ndad-w

que imponen ffli voluntad para, martirizar al

!nr«bí!ó y... «dmí-rfise, seiíor Director, pan
distancia-Pío) el ^ujispn-nerl-o o"<n el artu.->i!

frobierno.

A'erdarl m que k -rebaja do' in^-vue-^n p¡

frailado argentino influirá nuwho en e(l- pre

cio de la carne y privará a los nacendados
U

clieníío trabajo. Los ricos k decían: "Yaya:

donde Aletísandri que iea dé trabajo!"

Y preferían perder sus sementeras de al
üalfcs por.no ctopar a los albergados!

Tolo era, r*ñor Director, para indispone:

al pucfolo «on el aotunl Jefe -de la iíación^
llov existe leí mismo plan oon la venta fjp

ranarlo g*rdo. Hay ¡mucho en él pafe, pew

Jos '->,-r lo acaparan «on unes políticos, pa-
rn -agraviar ,nl nuííMo can S. E., prineipal.-
m-ente en r/do^; Óísm qne ejstamos en vísperai
-le un-a ciciecüón popular.
Los hacendados, esios tiranos duros y croe

les. ff? vrJlfin del ¡precio de fti earne, que ha

cen pubir a <su antojo, para recuperar W

srobierno que nimea «upknon dirigid biei

jr-or-que todo era para sus 'bolsllflos irisaek

bles.

f>ó'io J» .pcllítica loa guía hoy en contra de

pueblo y del Gobierno. Ricqis insolenteg y si¡

conciencia... hasta cuando abusares -de 9

'•ondad de micr-ír:} Gobierno y de la mansf

re de este pueblo que ¡aún no quf

Me. 'h-a oler -i(5 justicia pélof

De usted, sénior Director.

Roberto Hevif1 Machado.

EL FONÓGRAFO PORTÁTIL I
-¡

Es diferente de sus similares. Por su

TOGA TODA GLASÉ DE DISCOS

Motor de doble cuerda. Platillo grande
para discos de jo cmt. Provisto de un

Álbum para 12 discos.

Detalles exclusivosdel OUTíNG
VENTAS CON FACILIDADES DE PAGO A PRECIOS BAJOS

CESAR RAU - Ahumada 31
UNiCOS AGENTES

Discos Gran Repertorio desde $ 12

-3

V5=

El éxito creciente de nuestro diario se debe a que el público
siente que es un diario desinteresado.

^x******
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"xmíúM"^ náMnmú. *&mm® it us isas.

Ea libertad política es puramente objetiva;

su esencia es la libertaa económica.

UN LLAMADO A LAS CORPORACIÓN Si DS OBREROS Y DE EMPLEADOS.

—CUAL ES LA VERDADERA FUfívíGN DEL ESTADO. — PRELIMINA

RES DE UN FUTURO CONGRESO ÜñILENO DE EXPANSIÓN ECONÓMI

CA. — ARANCBL ABIJAN iáSO LIE RE CAMBISTA MODERADO Y ABOLI

CIÓN DEL ULTEA-PROTE€CIONl£l*l. EN VIGENCIA.

Valparaíso, Julio l.ft dé 193»-

Señor de |odo mi aprecio :

El error en que incurren los pueblos la

tinos, aún la ilustre y noble Francia que

ha sido, es y será la tierra prometida de

la tiranía como ha dicho co» razón up. au

tor, opinión confirmada por el mismo
La

-boulaye, consiste en creer que para
conser

var la r»az y el respeto al derecho y pro

diicir eí bienestar social, es necesario pro

pender ai ensanchamiento del campo

rioW.v. pipn>prsí» las facultades del

d

en

que deben ejercerse las facultades del Go

di

e"

ivierno. Ins-íntc.-ra, 'cuyas, inteituciones ae

ben servirnos de modelo, se ha sustraídr

a aquel error al ver en el Sbre juego

las leves que rigen. a las sociedades

principal elemento dp orden y progreso.

De la investigación de este probliema hf.

surgido la fórmula que los economista*

han enunciado como sigue:
"Al Gobierno mamtener el orden, la.jos

ticia, la paz en cl interior y en las fronte

ras : a los individuos, a su iniciativa, a, »•

interés, a su fuerza separada o librement-

asoeiada todo To demás"'.

Lts idean del gran sociólogo inglés

Speucer, eran a etse respecto de qne'' 1

libertad debía aumentar y lá nutoi-id;;

decrecer y que 'el Gobierno, considerad-

como un¡ mal necesario, debía restringí-

más' -y más sus atribuciones para redueii

cirsc a la función de protector.
Las i.iciis de los fascistas ¡«urlo'ísajone

.responden admirablemente a las do aque

pensador, cómo asmismo a las de Sinüe-

quien fué un ardiente partldi'rió ele le* qu

creen, que ni los leyes,. ni las institucione

^4 el -"Estado, ni. (las escuelas, ni los libre

"pueden elevar' <d nivol de una socieda

pin e1 concurso libro y perseverante de lo

individuos. Los gobiernos no tienten ai lo

oíos de -este último más quo un valor nega

tivo y restrictivo, correspondiendo al bou

bre pensar y obrar por sí mismo. Aquello

que 'convierten sus ojos turnia el Estado ei

demanda do bienestar, do luz moral y has

i'a, de una vida para el porvenir-, "invoca*

con estiipida idolatría una fuerza que reci

■'be al contrario, ol impulso de la soboraní?

individual. La providencia de Tas naciones,

no reside en ningún a_manera en aquello?

qr.c las gobiernan; está en la voluntad dr-
"

ea/l.a um>7"lis4ar-#«i^^ -ele

E<--t.!'do' trae aparejada al realizarse,,
•

que,

•eomo- dice el" eminente economista chileno.

timbre de orgullo de las letras chilenas

don Zorohabel Rodríguez, "el patriota

puede afrontar sin espantarse ni entriste

cerse la posibildad de que el poder púbtláco

caiga en manos ineptas o criminales.

Em una monarquía organizada sobro esa

base, Claudi, el imbécil, o un Calígula
el liceo-; o un Perro el Cruel, podrían ce

ñirse la corona sin terror de los buenos :

al paso que en una República, un Eran

cia o un Rosas, producirían menos pertur

baciones o inquietudes que las que pudie
ra alguna bestia feroz, prc,sa en jaula de

hierro, con sus rabiosos brincos y sus im,

potentes aullidos, en medio de un taller."

Consecuente con etsas ideas de progre

so, la Universidad Popular del Cerro Cor

dillera, que confía más en la expamsiór

espontánea y bajo todas sus fases del in.

dividuo,- de la familia,» de la asociación.

de la comuna autónoma de lai región, etc.

etc., más bien que en la eficacia de las

instituciones eolíticas que muchas vecec

impotentes para croar destruyen e» eí

hombro las ffiorza^ del alma, las virilef

inicirtiva-s dol seniimiento personal;' in

voca cl patriotismo (V los dirigentes de

ias sociadedas mutualistas, gremios, sin,

dicatos y otras ooOrporacioii.es de obrero'

y de empleados, e<y.i sólido fundamento

social, para qne todos,- de consumo, con

cordemos nuestras opiniones y sentimien

tos y eoorrlincriiis nuestros esfuerzos pa

ra desarrollar una acción conjunta, y si-

4*

limitánea en toda la Ke¡ úbiiea con el fin

de conseguir nuestra LIBERTAD ECO

NOMIOA sin la cual seremos siempre es

clavos.

Loe Padres de la Patria nos legaron
a costa de su sangre la LIBERTAD POLI

TICA QUE ES PURAMENTE ABJtíTI-

VA; corresponde a nosotros conquistar
LA LIBERTAD ECONÓMICA QUE ES

LA ESENCIA DE AQUELLA. Hasta

aquí las asociaciones.de empleados u obre

ios cada vez que han mancomunado bus

esfuerzos, lo han hecho con una mira muy

limitada que sólo contempla sus intere

sea, muy legítimos por cierto, sin acor

darse que fuera del radio de sus círculos

hay miliares de chilenos que sufren ago

biados per una situación que reconoce por t

■;:usa primordial nuestras pésimas cond»
.iones de Vida. Y cuándo las institucio

¡es mutualistas u otras se han coligado
;on un fin de interés general, han proed-
í*clo con un criterio tan unilateral, que"
.tan malogrado preciosas actividades que
úen encaminadas- pudieron haber traíc*.

grandes beneficios ¡para el país. Cree-

.«os, pues, que ha llegado el momento, es-

<:)f>cialiH*'i¡>rc calas achuales circunswm-
;ias en- que somos azotados por una aguda

• ri-sis económica, fruto de nuestra yiitá'
le tiii-i y previsión, para aunar nuestros

«íuer-zos, despojados de todo motivo ego.
'

ota y mezquino, con cl fin de llevar a ca
>o un movimiento para obtener cl rápido

"

a ejoram i en! o económico.

Haría usted, por la tant», una obra al

a-mente .patriótica ai propugnar y difun.
-lir m- la corporación dé su digna y acer

ada direcc-ión, los puntos que se entune;

an a continuación verificando con ello lo-,

iveliminsres ele un futuro congreso chile-
io de expansión económica que se celebrá
is en Valparaíso y eñ donde se plantea-
•ían cuestiones qne requieren) detenjdto
\studio, como, por ejemplo, lia reforma de
n enseanza, noble empnesa que han ini
ciado los profesores fiscales de Valparaíso
¡ema que fué el punto inicial del ©ongra
ío Internacional de Expansión Económica

,
celebrado .en Mane (Bélgica) en 1905 :

política económica y aduanera (ai-ancéi
'ibj-e-cambista moderado y abolición del
'.~'dtra-rM&Leccioriista. on ví^encia^^t-e^--
Aavegación (pesca, cabotaje, etc.)-* me

dios de atraer hacia, Chile factores d„ ex

pansron .económica (inmigración, etc.)
medios de fomento- ( la iniciativa prima
da; fomento oficial de aquella; acción del
Gobierno y de sus agentes, etc.) la cues.

tipn social en sus relaciones oon la in
dustria y el comercio ; Cajas de ahorros
y de Crédito Hipotecario, su reforma en

el sentido de que presten servicios a he
pequeños rentistas y a los necesitados, co
mo en la Argentina; Crédito Agrícola, pa
ra impulsar la agricultura, base de la pros
peridad, etc., etc.

Alimentes: Leche edndensada artículo

que se consame en grandes cantidades

e » cl Norte y ea la lactancia artificial

de las- guaguas; café (artículo de ¿ujo,
es decir, el legítimo), arroz, azúcar (no
existe la industria asjueacera en Chile, y,
sin euilTargo, se ia protege... )( harinas,
tees, aceites comestibles (ástoa deben

reemplazar en la alimentación a las gra
sas que contienen esta harina que destru

ye el estómago ; los ahílenos no somos unq
manada de cerdos), mantecas, cocoas,

*-tc, etc.

Vestuario: Cueres para calzado telas

burdas para los pobres, lienzos, paja y

fieltro para sombreros, hilos, botones,
etc.

.adumbrado : materias primas para in fa

bricación de velas parafinas, bugías, etc.
etc.

Articules de medicina. Drogas medici

nales, alcohol, algodón,- hilas, ote. etc.

Otros artículos: Jabones materias pri
mas para la fabricación de éstos soda, etc.
etc.

Papal, tinta y material de impronta:
No sólo de pan vive el "hombre. El pan
del espíritu nos le suministran los libros

y los diarios. Como es posible entonces

qne en un país e^pañaies como el nues-

*ro, permanezcamos indiferentes ante el

encarecimiento de nuestro pan espiritual
cuotidiano, el diario y el libro?

PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y

FORMACIÓN DEL PEQUEÑO PROPIE

TARIO

MEDIDAS URGENTES FASIA MEJO

RAR LA SITUACIÓN- ECONÓMICA

¿cancel aduanero librecambista moderado

l.o Materiales de construcción. Libe
ración de derechos aduaneros a las made
ras (la snacionales cuestan (tanto y aún
más que las extranjeras), 'cementos, fie
rro galvanizado, pinturas, herramientas,
etc.

2.í» Fuerte gravamen a las tierras sin
cultivo para intensificar la producción y
nara que se verifique gradualmente la

subdivisión de la propiedad aspiración d*
tas clases proletarias, •especiaímeric de
de los extensos latifundios.
3.0 Impuesto progresivo a la renta, exo

nerando, al pequeño propietario de asta

•bramadora earga.

_4.o Municipalización de ciertos servi
cios como el agua potable, el desaguo, etc.,
para que euesten más baratos y no se-an

una pesada carga para el pequeño propie
tario.

5.o Reforma de las Cajas de Ahorros y
le las de Crédito Hipotecario para que
ol dinero ¿é los imponentes beneficie a

^PB^os rentistas ya los necesitados.

Tratamiento de las frutas

l.o CORDILLERA LIBRE. — LIBE
RACIÓN DE IMPUESTO AL GANADO
U1GENTIN0.
,- Millares de chilenos ingieren una ali
mentación pobre e insuficientemente, lo

jue ee causa de la tuberculosis y de otras

mFermedades, para que unos cuantos mo-

nopoluadores hagan grandes negocios.
Hay, adí-ma.?, otros faetores que encarecen

la .carne : k3 fletes -subidos, los crecidos

derechos. é«. mataderos, etc.
2.o LIBERACIÓN DE DERECHOS

ADUANEROS A LOS SIGUIENTES AR
TÍCULOS:

UD. DEBE IMPONERSE
DE E5IT0S PRECIOS QUE RISEN boLO

POR OCHO DÍAS

MEDIAS DE SEDA

Antea, $ 4.90; hoy .......'... $ 4.20

Antes, $ 6.90; hoy $ 5.8O

MEDIAS DE MEDIO VELO

Antes, íí 4.80; hoy . . ...-.- 5, 4,20
3 pare?, por $ 12.

.CORBATAS NELSON

blancas y nsgros eo cuadro, pura ««da

/nisF,S12;hoy $ 6.oo

COMBATAS HECHAS "MOSCAS-

ANTES, $ 1.90; HOY $1.00

: Vale la pena que Ud. consulte nues
tros precios y vea el enorme surtídb de

MEDIAS, CALCETINES, CORBATAS
Nuestro servido a provincias es atendi-

uc cen esn-.:ro y í-apidez. Pida la lista de.
-— -

--{grecios
"-

,

I A REINA DE LAS MEDIAS

~

AHUMADA 360

¡fc5- casa a^ecW4-' c«Be'

J¿* ejoncia ha-.
t las frutas eií.

preteudidio establecer la aerpofag-ia cien

tífica, o sea la alimentación exclusiva -e*
. vegetales. Todos conocen las propiedades
alimenticias y onedieinales de las frutas0y
cuan apetecidas son éstas por los niños,
organismos 'en formación. El Municipio
corresponde la tarea de abaratar las i'i-u-

tas,_y de crear, como en Italia, puestos
de inspectores de fruta que diariamente
hagan arrojar a la basura la fruta po
drida o hgergmente pasada; de esta ma
nera los vendedores se verían obligados a
dar salida a, su producto y no como ahora
ocurre que por vender, caro su artículo
prefieren que se pudra.

CUESTIÓN MONETARIA

_m

La fijación de la moneda, la reglamenta-
«on d£ los bancos y de las bolsas de va-

lores, es tarea que el Gobierno ha enco-

meriHido a una comisión extranjera.

LABORATORIOS QUÍMICOS MUNICI
PALES EN CADA PROVINCIA

Un deber de humanidad nos obliga
a cxijir 'a creación de un laboratorio qn?
-n'-o miP'.Hop-d enl cada provincia para
<me f.e examinen las bebidas y alimmtos
adulterados o falsificados que se expenden
al publico indefenso.

'

FORMIDABLES ENEMIGOS IN1-ER.
NOS:— LOS EXPLOTADORES DE
LA MISERIA O SEAN LOS ACAPA
RADORES

Las leys deben reprimir la desaooder»-
da ambición de les explotadores, de la mi
seria o R^n los acaparadores, v la n.fec
tividnd rb-be temer severas sanciones para
osos vora-os pulpos que hacen encarecer

de un modo exorbitante los artículos de
primera necesidad. Aquí se acaparan las

^

papas, lrs harinas, los azúcares* la gran
za y el maíz que hace encarecer (los lino!

vos, alimento de les enfermos ,etc., ct«.
Hasta «qui nadie se ha acordado de atecar
e*',-c mal . En Bstados I'nidos. el i»mortsd
Wilson hizo guerra sin cuartel a loa aca

paradores de artículos alimenticios hasta
ha«erlf>s morder el polvo de la derrota:
en Inglaterra, la reitía Victoria1 firmó -el
bilí en contra de los mohopolizadores,
traficantes de un comercio inhumano. En
nuestro país, corresponde a la iniciativa

privada sancionar estos delitos de lesa-

humanidad; confiarlo al gobiernjo sería
como ppdirle peras al olmo, como dice
Jenks, citado por Raflalorich. "Las
grandes empresas u organizaciones pue
den, en-entuaVinento, ejercer una influen
cia considerable sobre el Congreso y so-,

!•!•.• el Gobierno. S-? ha pretendido qiie los
tttf.<!

-.cqj^nonientode las eleeeiones pre-
iden -Jales, habían eoT?tribuíd(o a los gas-

íft campaña pieetoral )y que ellos

t*»í*l#y-S_íceHtf!3 en los pasüfp»' de las

LOS FLETES, REMORA DE LA INDUS-

TRIA CHILENA

En todos los países se tiene interés en¡

recibir el precio de los fletési para el de

sarrollo de la industria; aquí sucede to

do lo contrario, pues, a la carestía del

.transporte se junta la escasez de medios

de movilización. El único remedio es que

fl Estado, desde el momento en qne no

puede servir al piiblico mejor que el pai**

ticuiar, lo único que justifica el monopo

lio dol Estado, se desprenda) de los fe-

"rocarriles entregándoles a, la iniciativa

privada; la misión, del Estado es otra mu-

dio más elevada como es la de fomentar

y proteger la industria y el comercio y

no dirigir fábricas y empresas .

EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA IN

DUSTRÍA Y EL COMERCIO : EL ES
TADO

La riqueza que producen las laboriosas

vbejas de la gran colmenal chilena, c-s.suc-
douada en gran parte por el Estado i>or

la alimentacuón, qSe ha ^ ,en; ^¡?otJ S^teentor^T Tmpei,os.Ias vergonzosas cadenas de
lecer la *Tn„fam-a „;„,

■

nuestra, esclavitud económica, cefetuamos
obra de reconstrucción social poroue dís-*
mmiuímos el número de los deaquiíWdores
del orden (excepto de los pagados por

•nt -

CL -Peru) al producir, con la (lestrncci,<n
No terminaré s-m encarecer a. usted la

J- *--

■ios en su mayoría, muchos ineptos, ver-
laderos -fracasados de la Vida.

SÜ1 DONDE ESTA EL MAL QUE HAY

QUE ATACAR

ineludible necesidad de exigir del Gobier
no, en ejercicio del derecho a ese mini
rnum de bienestar indispensable para v^
vir honradamente ,1a conversión en libre
cambista moderado del arancel aduanero

ultra-proteccionista en vigencia.
LA ADUANA : HE AHÍ EL ENEMIGO!

Ella es el presidio que nos empareda en

tre el ¡mar, la cordillera y. la frontera.
'Uiia de las calamidades inherentes al
nacionalismo (del nacionalismo estrecho
tan opuesto al internacionalismo predicado
por Bolívar y San Martín), es la adua
na, qufe marca la frontera con el sello de
la expoliaejón y de la desunión. LA LA<iA

ADUANERA, ese es el primer paso de
nuestra, salvación como raza (Vasconce
los)". Palabras que son verdades como

un templo. Cobden, el gran apóstol inglés
del libre-cambio ya había dicho : "PREE
TRADE IS THE BEST PEACE-MAKER"

(El libre cambio es el mejor pacificador) .

Es por esto que usted, al trabaja* por
este hermoso ideal, arrimaría un sillar a

la obra de una verdadera y pálida pa.
continental a la vez que a la de la redeu^

ción de la esclavitud económica del pue
blo chileno. Pero se dirá, y la protección
a la industria nacional'? He aquí un fa
laz engaño. El PROTECCIONISMO SIG
NIFICA LA RUINA PARA LOS ESTA
DOS que Carecen de una indus
tria DESARROLLADA Y FUBBTHL
"LA TARIFA PROTECTORA ES EL
PAÍS DEL TRUST", decía Havemeyer,
presidente del Sindicato de Azúcar de los
Estados Unidos, porque, la PROTECCIÓN
SO PRETESTO DE ALEJARLA COMPE
TENCIA EXTRANJERA, ENTREGA A
LOS CONSUMIDORES AL MONOPOLIO
DE LA INDUSTRIA NACIONAL, a las
veces insuficientemente preparada, eleva
casi siempre los precios sin mejorar la
producción.

^

Indudablemente que esta campaña ha*
fá poner el grito -en el cielo a los intere
ses creados; es lo que ocurre cuando m

pone el dedo en la ¡llaga. Siiijiacer caso
d>e la grita de mezquinos intereses, pro-

.^ñ?1^ imPertérrí,:°s nuestra labor: con

de log monopolios, una mejor distribución
de la riqueza que traerá más holgura en
el vivir, y, por último, echamos las bases
de una paz continental sólida y durade
ra. Sin la paz del continente no reposa
&obre una base económica, es completa»
mente falsa; así lo ha comprendido el Bftt-
sil. En la unión de los pueblos hispa-iei
americanos puede más un tratado de m
mercio que todos los ridículos alardes bé
licos que muchas veces no son ¡-otra mm
que la obra de los agentes do las caaes*!
firmamentos y que no hacen otr|t,cosa <q'i»
imponer un grave yugo a un pueblo qu«
pime en la miseria como el nuestro Es
to no quiere decir que* cada país deba»
paralarse y n0 deba mantener su propor
eional poder militar.
Con sentimientos de distinguida Wtém

deracmn y aprecio, tiene ol -agrada
suscribirse de usted como su muy rito
y s. s.

v +
•■
j , TT7rbano Roías Castüfe.

Kector de la, Universidad Popular ( V
Cordillera, Valparaíso.
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No comprendamos que naya nadie que

pueda dudar aún sobre la finalidad de

nuestro diario. No sólo los manifiestos si

no todos los editoriales de Vicente Hui

dobro dicen bien claro y bien alto nues

tro ideal.

Como muchos de nuestros actuales lec

tores no conocieron; el primer número, ro

petimos hoy el artículo que en ese nume

ro fijaba nuestros íumbos y nuestra sola

razón de ser.

Repelimos también el primer mani

fiesto y pronto daremos el del segundo nú

mero. ; í ;-' -,-•', ,

%

ACOION

Queremos que esite diario se consagre

fervorosamente al bien público, al engran

decimiento de la nación, a la salvación de

la patria que otros despedazan,

Renunciaremos con una energía infati

gable -.los latrocinios y los desórdenes de

nuestra administración pública. ¡Denun

ciaremos sin miedo sin' compromisos, sin

contemplaciones, todas las corrupción* tí y

- las debilidades, todas las injusticias j <X>-

ilos Los fraudes.

Los diarios hasta ahora se han dividido

en dos categorías ; o son el órgano de un

partido político, una tribuna o raí púlpi-

lo, moras trompetas de propaganda, t , >n

im negocio, una sociedad anóMma en eí

cu ni las opiniones representan el inores

de un grupo de financistas naeionaies o

f-xtranjeros que se esconden tras el biom

bo; de las páginas rellena.?.; de ngoísmo y

atiricia "de
'

miras empequeñecidas ,

Este diario no pertenece ni n la prime

ra, ni & la segunda categoría. Este diario

no representa ningún "partido político,
fti los interese financieros de .nadie

Este diario és libre y sób/quiere el in-

Icrés de Chile por sobre todas las cosas.

Éste diario no es el diario de los conser

vadores ni de los radicales,- no es el diario

ñe los RostchÜd ni de los Guggenheim, ni
le Castágneto, es el diario de los chilenos

para, servir a Chile. El diario de todos los

Iroinbres sanos de este país, de todos loa

; pe están hartos del desórden_y_

del j¿.
ílronaje exagerado de los últimos veinte

años de la vida política de Chile.-

¿Nuestro- diario no dejará pasar bajo s.

tencio ninguna injusticia., "ninguna venali

Jad . Jamás los intereses se atravesarán en

!re nosotros y Ja, verdad.

¡Cuántas veces buscáis en los periódi-
ros una información y encontráis una -men

tira!

■■-.Atraviesa sobre nuestro país una ola de

fatiga y descon¡fianza, se diría que n'a-
die cree en una regeneración posible, por
íso nosotros queremos demostrar que hay
m grupo de jóvenes dispuestos a dejarse
.ftfatar, si es necesario, por crear un Chile

nuevo y grande, un grupo de jóvenes chi-

}enjos semejantes a los jóvenes .turcos de

Mustafá Kemal, decididos a salvar la pa

tria, cueste lo que cueste.

r:.,Y si nosotros ¡Llamamos principalmente
•

& (los jóvenes, es porque tenemos el con

vencimiento d© qce los viejos están con

taminados por la politiquería y les csr im

posible romper las ligaduras de los inte

reses creados y el compadrazgo de antiguas
rapiñas les obliga a guardarse las espal
das y marchar codo con corlo.

No queremos nada con.ningún hombre

que haya figurado en la política, de ayer.
El ChileTte- ayer ha muerto o hay que

matarlo, hoy empieza un Chile nuevo. Y

no vemos por qué los señores que fueren

incapaces de hacer -de Chile una nación

decente, suedan dudar de nuestro esftfer-

zo. Lá obra de ellos está juzgada y su nu

lidad es bien visible. Nuestra obra en. nin.

gún caso puede ser peor.

M Hace treinta años, Chile era igual a

*ía Argentina. Hoy día, la Argentina no3

mira como Inglaterra mira al Portugal.
-

He ahí la obra de los viejos políticos.

intrigantes perezosos, sin ninguna anda-

úf de hombre superior, egoístas, colmv

.les, refugiándose en una crítica amarga

rla de cantádmelas sin que jamás llegara

tira
ellos la hora de construir. Siempre

fécapaa^ del pequeño nombrami, ,.to

^^4©. sólo la voz" de los empeños i,r.ra,

mostos mientras el país pide socorro a

ritos. ¡Embarazados de trivialidades I

Un- país lleno de riquezas naturales, que
cbiera ser de Norte a Sur una inmensa

*--*íj||marcáis y :%m, debido a esos» víe-

trofies índokuwf
,
está entregado al

roció de tas eomiskaes yai„ %ñ-

las casas exltmjeras. ,

**éawfcí«j&¡¡sa&i

-

-/;.:•*

D
D
H

he aquí Nuestro primer

MANIFIESTO. CREEMOS

QUE ES BASTANTE CLARO.

QUE ESTE DIARIO SEA UNA

ERA BAJO LA CUAL

A COBIJARSE TO-

¿S HOMBRESSANOS

DEL PAÍS.

LLAMAMOS A TODA LA JU

VENTUD CHILENA DESDE

TACNAiJA punta

TODA LA JUVE

TUSIASTA Y NO CONTAMh
9*S»:

X

¡NADA" POR? LA POLÍTICA.
.1.1

§' ■!

UNAMOS NUESTROS ES.

DEPURAR

LO QUE

FUERZOS PARA

EL PAÍS- QUE

HAY QUE QUEMAR, DES

TRUIR LO QUE HAY QUE

DESTRUIR Y CREAR LUEGO

UN CHILE NUEVO Y GRAN*

DE QUE SEA SORPRESA Y

EJEMPLO AL MUNDO CIVI

LIZADO

LA MANO INFATIGABLE EN

LA HORA DEL LATIGU PARA

QUE LUEGO SEA INFATIGA

BLE EN LA HORA DE LA

CONSTRUCCIÓN.
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!r,mcBfsrí5iao de ssfltbradnrw -h otetSetj
¡osí Yessetrí* desmorafeáis gi „-*.
i-Fuera'-

l
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i Paso a la Juventud libre y trabaí*4ara
paso a los jóvenes san comprotafao^' -

•

Jóvenes etnlcnos, eft vuestra» espalda:
'leváis el mundo nuevo. El gran fe»s|«i
w,uta rt- Chile está ger^imrdn en vues
ll-OS ¡>ích 5!.

•^ rostros no aendís a nuesh-o llamad-
•odo está perdido y Chile sólo poá*A-¿s
l-ci-ir que venga un despachero attías? a

prenderle fuego ¡por los euatro costados
para cobrar eí seguro al día siguiente.

▼icast* Hnláobro.

M HONSADEZ T&UNCA

1-n uno de sus áltímoj- estudies fíií<:íi; r.s
«A.re A u:< vv-« rrto actual, aostieV¿' Í|¡¡¡
re- í.,- líen

qi¿... -r ramxáe. Vm* no por añ ;>e

rífí.lo de -ctesadomna, pe-io *í d» áS
sroioraJidad .

^
- í '.

P&a fráhe, de s«ííüo, ccm<rte-;naría a Ca

tón; ¡así .«o-a lo3 tiempos!
Lais palabras, "gentlemon", "reítméa" v

"gentübomme" fiaren en Inglaterra ,.A!e-
m'-mia v Francia, un sisüiificadb preciso pa
ñi ¿9?ig*.ir a una peifeofta qué «ora siempre
dentro de la más e crnpulosa, re<«titua.

,&qní eTCp]eai*os muy a. mstuido edpresio-
r.f.i- algo Tsg*«. c-mo sor: "es una SwieiKt

f*r:«ma
'

'. «3 "t-. S*-. t:r^" o "sij»pMieo
roscrtacho". habióiídr-r.^-; n-c-yttnnbrá^

"

a rte-

jnr la palabra "sabatller»" para destinar

c*rp Mere? «Ip .*>-1nd »isr)nr'i on» '«.nn huMo ya

(?(' l?(í 9' ft'vi'1!!*!»» íf-? ]r. <•-?' -' "r)"i?» v beflH-

n-f.-qe yph cl'^P.1,!!' «Mi- <V.a sii: i-¡ne jaftiá-.i s«

n^fs nu eambío Bpree:?bY» cr\ ~n *:*ii%bn%

V«;-o nítimiment» re In d* -'-rido «ft vo

te. ■

■■'r w>~ *rt»i1taba- prwfit'í- ';«ifCi- Ae los,

r, ,.,.!«. ,s ),^hla!t»}i en i\t¡rfiÁ:ió, paro -w1^ tf

n'.?:< «< 4% d'9 prols*giijr»e *in ^e * 'm a<"

■íiji '->--'; tan ewoWse «ra Ja t'ek?*aña qne

•iivR-».,^», dinetn $".n facilidad y « teucqua
rbí t?vkw.

t r**v'dcwoí» n» obstante qne Mo solárftefRo

emir" lo? i->*5 íticrw han existido íaeaipré wa

srcritt» que bae« ruler «wi« i*fluefl«fás con fi

no tuerto pftra obtener io qnie so apjteeo, lo

qtií- * ¡precisa para mejor duBarrolfoi pe»sor

■pj*' de. Hnlielo die srrrfjii- y dfe-raitiar, pues tara-

IwPn^'áwbro '-"-Ar- ctTOí._íúesJ<^r^^"1^(¥' 'Í'«T'-

áad, Se erean y se esiííeadeii cowibiuaeioíUS

eapa'ft'ea de oJ»tén«í rísií ladofr rápidos de to-

%fe y e*o sin «ísfeterao, teniendo únicamente

eoir.o materia prima, «rádiío en lo* Báheo?.

J'íí-mAs h©mog iteriido bütaas meniofía V

j¡mv'-* m ha legislado tedavía «ñ Ohile sobro

la raaponssfbiíidad qu<» en eualqubr nQgotw

le in<snnibe <para íiefflfpEe ''al primer Diree-

tor»o'* de una sociedad: que se forme.
I><ibide a t«* ^irsitestaMei» notaremos

Mcmitfe 9n Ifn Boísr.g de Comercio e-T íuego
'Aé-^TifuMMtfo que preearsu "!«s máquinas"
en Isa rúales oxi-tfii unos e*]Mc4a.fetf*!-.<pM
sro-sn por lo» geaieual ée las máis *t»i^s
pfi^rogatiTas. ..'■[

Vn gestor administrativo so «cjniípa ?»,>.; ,fea-

ío iodo punto de vista jé corr^loír qne a sa"'

Wetiéañ ds ^nie ol pa^l qne ol'rwe lien1» nr

presto nne no eorsswpondio en absoluto ni

v-»1'^* d*t nterocie, óomtinña. sin ombflj-!?0 poi

me-lio de «wifittW o vantas alternadas, ifr

fW*i «w.funtamaule eon "lo-i privitejiadoí
en ol «ec-ríto", alao que ean&ee de soíide?!.

I N'o s» ha visto últimamexita que une

erwiinañía soíicíkl un préstam* en ntía ins-

titii.'ión pana repartir un pequeño divjdlsndc

ft ¡*r¡* «««ionjfitaa ya alga desconfiado»!

Hay, eeft la centráiíisssción ded mercado <M

tetron «« ta fogrsdo déteBér' bastante k «s-

peculaieián en di ciwmbio y feen»o« visto el

buen resultado de lesa tosdida, especialmen
te en ti reeaíg* del oro, qaie artes quedaba
a la mereced cta fuiíeites eaesas importadoras,

per/V ea 3» q¡a& se refiere a acei-one*, m efer-

to «fue !iajbrá consta■trítientei una ülioiitefa
iln?a que de |bu«m« ifé ge lanzaiá en ai p»r-
(ida ; -«n embarga, no hay qm tewier dietar

buenas medidas qne hagan imposible p*r
tuíbaeionea profundas.

Diehiwos aquellns xjue"'lflb»n salvar^ rfe-

"ía ".irodiando el nombre de ciertas a<Jew-

nes Mn bft?n sujeto q;i« -salía de pag«r '»» «i-

fererieia e« la muía qne no cta precisamente
tpda b Imena. que f=e hubiera de.--?ado; pof
'*"'■ «I ú«*co modo «lo tormínar con via-^f;!
a«f>t'»vi.r<.f<'iu (Viiií\o,a *¡n ue¿oc-i(\* R?ríá tor

«odt> «V haeer TmpnnfaW^ en te<l,>« insbffta

al primer lliroetorto que a4itoTÍ?¡'i },:^t «4a-

tratos y lanzó ,nl m?rpadfl lo que se «tttbRMee

de valor ÍBnegaWe.

AVISO

ÉSTA REDACCIÓN SECIBE

H4P. M. ANOKIMOS. INSULTOS,
'

PALIZAS, AMENAZAS DE ASESflfA.
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