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| El suicidio de Guynemer
I Guynemer, aquel h6roo que pc
■ s61o bastara para ilustrar la ep.<
■eya franceaa, no muri6, como <

antojo del destino a<

■"Guynemer fu6 en busca do la
■uerte. porque la deseaba coi

1 alma... Y se hizo mat... „
i avlfin, combatlendo,
forma do sulcidlo nc

a aldo, e-rite el eeeMgpj dig-
. de qu!6n habla llegado a la
ia alta cumbre de la gloria.
I,a breve, ' prodiglosa y tristt

■siio^ia de Guynemer intents re-

IE

Tras de cada una de sua haza-
la, el "as de "ases", llegaba a

Paris con una nueva palma sobre
guerra y con un riuevo

liorlzonto conquistadp para su ya
popularidad.
calles, las gontes le acla-

maban. En los teatros y en los
? jnujeres le ofre-

flores, sonrisas, besoa.. . Era
olo de Francla, y hublera si-

do feliz si lo bubiera qnerido ,1alujer que jamas le ofrecIO
nada: nl aclamaclones, nl soriri-

i, nl flores, nl besos.
ST luego de cada nuevo desaSn,

Guynemer regresaba al frente en
isca do un nuevo duelo.. .

Nada, sin embargo, rep.ugnaba
reto a aquel muchacho de espPfeu delioado y

3 perte-
. _ a de eltas

es I esta breve, prodigiosa y triste
'

fmstoria de Guynemer, el glorioso,
| .le^jtaciturno, el rom&ntico suicida.
■Bn la gran tragedia cuyo de-
l^place es inminento, quizfl. hayjyjtjap Guynemer el personaje-cum-

S. Pasados los aftbs y los siglos,ndo nuestt-a era pertem
o de la leyenda, y cuando los

^^■nbx'es de Gixillermo II, de Jor4
Igv del zar Nicolas
jngratas palabras

H|E> como hoy aprenden y o1#t
d||i los nombres de los re,
das o merovingios;entonees, atin
se I hablarh de Guyn<
hof se habla de Holdan o del Cld:■ram pasifih. Con nostalgia y coi

wfeefio.. . Y ello ha de ser asl.
p.bS?que sobre el nombre del avia-
glgS francos ha de brillar la mis-•^hSSS aureola de tragica poesh .

hage eternamente luminoso los
hombres' do a.quellos paladines de

en cuya gloria hubo un
gran amor: fuego que dislpa las
Ultimas y las sombras acumuladas
por el olvido y por el .tiempo.

$ Id ;vida fle iGuynemer^'hubO'

ibgnoto, que jamds le tuvo a su
>'jjfflR.nce—renuncld Guynemi
i^micidn de todo servicio militar
que le otorgaron los consejos de
re-gsidn, cuyos mSdicos le lialla-
ron tan dftbil, escueto y frdgil . .

le ijuzgaron incapaz de reslstir,
fuere sdlo por un dla, los rlgores
de^la campafia.
Era entonees un ignorado .

todo trance querla lograr la fama,
no|por vanidad de. st\propio,
por devocidn a la mujer lejana,
.a ja ensofiadora, a la imposible..
Etotre ella y 61 habla un abismo,

.^qeial, sino tambidn por ihc
• contrarlas. Ella estaba
m y arhaba de verdad a un .hom-
bre que, a mfis de su amante,
^sulpoeta. . Contra un carifi
| arraigaba en el cuerpo

«,« »UBuwua beblan y ctNWia-
: -r-- las b%15|s mntbliachas ''ttfii'-
j fludes del "Bar"... GUjrrienier Itu
oontemplaba, una tras de ofca, <1?
teuidamente, con la obstWae»n 3
•to. lndiferencia.de q«len busca e
'knposible oonsuolo da una seme
jahza imposilile...

n esto punto entrd on ol "Bar'
. .too hacia nuost'ro grupo Alina
Le Calvez: la comedianta mis bo-
hita y mfis indiscreta de Paris.
Alina se encarG con el "As", y six
predmbulos le dljo:
—lEnhorabuena, capitan!..
1—6 for qu61..—pregunfd Guy-

—■Por eso nuevo "boche muer-
)... Es el lithnero 51, iverdad?.
Guynemer no respond™... Dm

-ante un segundo sus ojos se de-
tuvieron en la mujer con o"*
Luego se alzaron hacia las

'el

> que

. „c6mo luchar?
l esta pregunta sdlo halld Guy-
aer una respuesta: luchando...
ihando en el azul, en lo lnfi-

•, en el combate, irredueible;
m el espacio, ave de mm
ire duelo renido y duelo
, plegar las alas

6 en i-ealidad.
I hdroe crey6 que esta reall-

. de gloria tejerla un puente
1 por encima del abismo

f-partaba de un amor que habla
a ser la tinica e3per,

t razdn de su existencia..
'

> fu6 asl, y todos los esfuer-
| de Guynemer resultar

3MSTITUT0

SAN1AETIH

I^manida^s^preparatorias y^iin-to-pupllos y oxternos. Culdado
3lal en la alimentacl6n. FaciU-
s para inteiuios de provlncias.
nas exbraaijeros: francos e ing>ie&
nu&n, obligatorios desde las pre-
torias. Prol'esores de Estado co-

'0M'dcimPeOreJimSreerIuVveSrIf.1S:

K-bcamenes v&lidos se rinden enblecimiento. Kindergarten diri.
or la profesora do aflos ante-
Alumnos de .preparatoria que-
n sdlo doa Aftos, preparados

«lc?e'r;ut^0ev?,6«%US°^amtvMf.pupilos. El Coleglo prepara por
durante las vacacione® «
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Cada piioto enemigo que cafa
ivuelto en llamas a I tdrmino tie |
ao de aquellbs terribles, instan-
neoa encuentros can Guynemer, I
•a para el hdroe un espectro mks
u-re la legidn de esp^rbb d4lo-
>sos que alucinaban sus insom-
ios de amador infortunadb
eat03 espe'etros—que pronto

-jit diez, treinta, cinouenta—criv-
zhiian, ensangrentaaoe y Ion
tables, antes los grandes ojos
•os, profundos y fvislonarios, de

Guym 1 invenclble 3

y° a<4SillS eiw UAgiee deefile
lie eepoetras un dfa en que, (ScenT-
panando al hOree, bebla, frente
a 61, en el "Bar de la Paix
Estaba a»l< con nosotros el
Mco Nungeseer, el deenente Nijva-
l-re y el en^b'usfeero V6tlrines.. . £&
haibfeiba de todd, excep'to de la

Eli;

de hui oaban
techo dal "Bar", yalh quedaro:

fljoa, extatioos, en tanto que, Bra
dualmente el rostro se contrala

ce del tormento...
Era' aquello tan doloxuau y "t«

-Jtensamente trlglco, que se hlzo
entre nosotros el stlenclo, y qt
uno tras de otro, todbs los co
tertulios se fueron alejando, p
seldos de una extrafia tristeza.
To pregunte a Guynemer:
—iPor que no se queda usted

en Paris? S6 que le han ofrecido
la dlreccldn de un oarnpo de en-
trenamlento AoSptela De
ese inodo podra descansar *
sentari mal despuSs de ta

Melanc61ico y un poco
,como.. qutc-n .desntata_da.
sueno, el "As respondlO:
—No necesito descansi

Paris me aburre... Cr.6ame us-
ted, en el frente se esta mucho
mejor, y alia vuelvo mafiana,

Me tendiO ia mano... Despu6s
le vl alejarse solo y desaparecer
esfumado en la sombra del bou^

Alguien—-creo que fu6 V6drlnes
que volvla—exclamO junto a
—iPareee mentlra que ese horn-

brd, con trazas de niiia hlstfirica,
spa Guyneme?, el famoBO vencedor
en muchos combates contri
aviadores alemanes, el "as de los

•

..!
a mujer—creo que fu6 All-
indiscreta Alina Ee-.G|

replied:
—Eso mismo dice, cuando le

hablan del amor de Guynemi
madame...

SonO aqul el nombre prestlglo-
i de la mds hermosa y admirada
> las parlsionses, mujer de un
• poeta de Erancia...
Y esa mujer fu6 la que, pocos

dlas despuOs de aquOI ■ dla. mate
a Guynemer. Y sOlo asl, cuandc
el hdroe cayS abatldo en Flan-
des, pudo un avlador alemdn ha-

se la llusidn de haber vencido
glorioso capitdn franois, tan
shcible como invicto...

Antonio G. de Linares.

Parloteando
Eernfindez de la Meata dace, diri-

•gi6ndose a la gentil Carolina Ya-
remtlls:
—La mujer debe apr&nder
Icio. No hace afrn muchos aflos,

las parisienses. guiadaa por Alfre-
do Cepus, en la oometlia Bassagd-
res, tuvieron ocasiOn de con
plar, desde las localidades del

), el patlimo-roso taller de una
sta de sombreros; taller en toda ]

regla, a cuyO frente llgura qr

unlnos como escasa de dine]
—iPobre seflora!—exclam6
>ci'6n casada. ricacha y feliz t

dla—. iMail pr&parada debid co-
gerla la pobreza!
—lY tan mal!—se apiwur6 a re-
plilcar Fernandez.— Da vida su-
perfieial es costoslsima y cruel...

31 la memoria no me enga-
,ues vl la comedla en Pairfe—
un seflor bastamte grave- '

dama arruinada era vluda, y c
do le indicaron que sa volvie

reliusO, preflriendo luohar
l cara con la vida. EmpleO

el escaso caudaj qge^ ta quedaba
liila". y con dtgna al'tlvez 'se pre-
:<nt6 como soda, casi como due-
i, en su sal6n... de sombreros.
—Si no reouerdo mal—nepllc6

, vhida del general Marietez—,
:e valor durd poco; la damn se
.-ergonzd pronto de ®u oflcio y evl-

dljo i

(ejemplo de tos antiguas damas Iran
*

ceszis, muy ufanas con poder utili-
zar su taiento de mlniaturistas

1 unas, de bordadox^s otras. durante
los largos alios die emlgracidn. La

! duquesa ffe Mombreuil cm una
i verdadera artista haclendo flores
artiflciaies; vcndi6ndolas gand
icho (' ~ I
de Ja

El primer pienipotenciario

■prendieraov un oflc
•sto al recuerio i

revoluciones que pr;

_ _J obligaba
i su juventud
. obedecten-do
las grandes

Un caballero :

recer -de este modo:
en ol Kmilio. Cha-
it'jS 31cmorins.

Antes de que Chile lml>ie~
ra proclamado sn independen-
cia, el Gobierno de Buenos Ai-
res He envio un sgente, don Tomds
Guido, que tenia ei carAcber de aa
verdad-ero Miniatio Plenipoteneia-
•io, atin euando sdlo se titulaba di-
putado. eon instrucciones que son
una d'enio3fcraci6n mas del. espiritu
que (Iwninaba entonees a fis liombres
dirigentes de ese pais. Su misiba

fde rssumirse en. estos termi-
procurar siempre am istad sin-
v eonftanza fectproca entre

asumto del feminiamo, des-
i todo, ee e3te: mujer,

rabajar ipaau. subve-

quien £

famitla?

rabajo
i directa,

... e correnponfie a la mu-
jer en cualqulera esfera dion-de la
sucrte la haj a colocado, es bastaute
grande, bastanto coinpleta, bastan-

gioa, la m«is inteldgunte ee corifor-
me y nfane.
Pei'nfijhdez de la Mesta, que no

podia permane-cer oallado mucho
tiempo, vo7v!6 a hablar:
—Un oflcio es un instrumento de

ganancia, de blienestar.

de adorno; vieone a
do ressrva. el tiLtimo
ia educacfl6n femenina.

Le. mujer debe eleglr una ocupa-
ci6n que sea compa'tible con las
dulzuras del hogar, procurando asl
no dejar fete solo y frlo...
Un caballero que ha pasado gran

parte de su vida ouidando de su
hacienda en un punto de Castilla,
peror6 de este mode:

lo informamos ayer, el hermano de Bolo Baju ha pedido otra v.
a fotografla se lo ve durante una anchencia alegaudo en favor del i

guardias

mtarse en casa de amigos oonsistla en

—En' efecto,' asl bbunrtfS—diljo
Fernandez de la Mesta^-; ja im-
provlKLfla modista ds PnssaKercs se
dljo: "Soy una mujer que vive de.
uu Oflcio; no debo, hb puedo ser
mujer de soeledad't.
Y un. jovein de flsonomla intiell-

g«nte, slmpittica, se exprasb asl:
—Esto, delicadamante observedo

por Capus, nos demuestra que Jos
mds absprdos ppejuiclos se hallan
tcdayla' bostahte a<uraigados en las
eostumbres, irancias costumbres.

r a los reyes"!
—Es vendad-—agTegd un sefiof,

joven todavia. y que ha -viajado mu-'
—; la tradididn ipesa alin sobre
leulable nflrnero de pobres hxu-

*

entre las inglcsas. Las

"noble:

imconveniente en
mismo una tlenda . de modas,
i taller de. lavar y pldnohar i _ ,

cuanfae profestones hay diighas,
. a que nada de .esto las impida
presentarse de iidene, como quienes

m-los-pamjes-dond
Bfiala alto puesto.

Una americanita, muy linda
erto, la senorita de
0s did tambI6n sii noticia
A ml me hah osegurado ...

a una lady va a instalar y dlrigir
i Paris una elegante "Casa

Confeceiones".
Fernandez repuso entonees:
—i'iY qu6?... Ello no le privarS.

de ir a ttfmar t6 en la Embajada
do su pals.
El joven de flsonomla inteligente

y SimpAtfca, observ6:
—Mal harlan las seiioras de

rls en echar en cara a la inglesa
sir tjiendar- porqne- la linajhda
merciante podrla reoordarles

la mujer abogado,
mddi-co.
—Pues a ml-^-rdijo
co extranjero—one
tbillsimo que me deflenda un pleL-
). o que me crude en una eufer-
ledad, una mujer.
—La eondesa de Egmont—repli-

5 la duefia de la casa—era tan
apaslonada por la sunajtomla que.
afln viajando, levaba consigo un
cadaver en la baca de la sffla de
postas para no interrumpir, dnran-
te su viaje, sus trabajos de disee-
ci6n.
Fernandez de !a Mesta ,pregunfd:
—Se atreverla hoy alguna de

ustedes a llevar semejante
1 automdvll?
Carolina Varentils, jovencita

de veante alios, muy graeiosa,
humana, muy mujer. se apresurd

TRIGO
de Primavera, FLORENCE

PARA SEMILLA
(Se cflsecha a fioes ic Novirabre)

OFRECE:

Oregorio
Santa Oruz

HUERFANOS 1168
Casilla 242

Champaria Importado
y Champaiia Nacional

vende

n imm
BAMDERA 178

HOTEL BICHTEK
Plaza Independencia, Concepcion

Considerado por su distinguida clientela como

Ei mejor Hotel en Chile
Abril 7
D. Cuasimoclo

CAMBIO
Bancario 15 3/8 Comer. 15 7/16
Equivalentes del Camblo

1 £ vale $ 15.60.98 1 D61ar„ 3.321/4
1 Franco 0.57.47 1 Peseta 0.85.83
1 Nac. Arg 1.49

5 60 5

VENDO
Esplendida Casa Quinta
en CALLE AGUSTINAS
muy cerca Plaza BrasiL
Tratar con

EQUE. LILLO
Bandera 92

| LAS ULTIMAS NOVEOADES EN ^

| Recibio con el vapor "EUGENE GkOSOS |

LA SIGNESE ALAMEDA esquina ESTADO
= SAN IS1DR0 80—

AVISAMOS al Publico: que ya tenemos ^
* en Paris un t6cnico para las
^ compras de los modelos en las ft
g mis renombradas casas, y que ^ft recibiremos por cada llegada ft
^ de vapor.

■3*£3%£3%£3%E3*£3%£B3*e3%£3*£3*£5A£3%£ii

iyo, da espontaneidad:

estaonos hoy por y para :
Snlomd Nufiez :

La lisonja por excusa
El prfndipe de Conti habltt iAvi-

ttfdo a comer al abate de Foisenom,
pero este eTa smnamente ddsfcraido,
olvidfi- la feoha del convifce y no
asistio a Ha comida.
Diaa despues eneontr6 el a/bate a
i annigo, que lie ddjo en cuando le

vi6:
—jContento tienea a (mnnsenor!
—iPor que?—prengunt6 e'l abate.
—Pot tu desaire al no aaisfcir a

i convifce.
Oay6 entonees Foisenom en la cuen

ta, y deseando excusarae cuanto an-
fces. se presents a la cfimara del prin-
cipe el primer dia de audieneia.

Cont£ de vi6 v le vodvi6 Ha espai-
da, sin deeMe nada.
—IAM, nionseiior—exofeand el aba-

ifce;—euflhfco os lo agradezeo I Me
hablan dicho que me queriais mal,

veo que no.
|C6mo?—dijo el priueipe.
—Vuestra Adtezano vuelve jamas

la espadda oil enemigo.
El principe, haJagado por la ac-
tua'l lisonja, perdond la amfcerior
descortesia.

Socratica

sudor.
iCufll

quino ?

1 benefactor m&s

otorgar una merced

favorecido se crea favore-

L car&cter mfis j

recuerda los benefi-

soslegoi Cufil os el ra
El del hombre

.

a nada de los hombres.
iCufLl es el bien m&s sabox-ea-
o?

Aquel que. despuds de cansar
a Esperanza, crelamos ya iixac
cesible.
iCuftl es la mfls sublime soi

La del que encuentra a Die
entro de si mismo.

Amado Nervo.

i Tomas Guido

amb08 pueblos, estimulando, a la vez,
el desarrollo do sus relaoiones co-

mercia-lea, sobre bases eqoitativas
de nrfitua eonvenieneia.
Como testimonio de franca cor-

dialidajd, Guido traia taanbaen para
0 "Biggins el tftalo de brigadier del
jejereito argentine), y una cantidad

pro. ejercito.
Este armaimento, nnido al que San

^Martin compro eu Buenos Aires,
1por encargo de O "Biggins, constitii
y6 la base del eqmpb del nuevo
ejdrci'to national.

j Guido, eh el disenrso con que pre-
sentd sus credenciales, sailudd a Chi-

nacion independiente y so-
bera-na e hizo vo'-os por la amis-

],d aincera enfcre ambos pueblos y
jr su reclproca libertad comercial

Los recienTasados
Suiza es el pais de los reeien ca

Isados. iLas histoTias que deben sa-
estos camareros de hotel y es-
controleurs de ferrocarrill Todol.

| Hps recifin casados de todo ol mun-
Suiza a hacerae la ila-

sidn de que el matrimonio es un £dd-
lio y de que tiene una relacidn di-
recta, con los blandos lagos con
las montafias azules, con la nie-
ve virginal, con el cielo puro y con
los arroyos oristalinos. Las parejas
mas innoblea y mds desproporcio-
nadas, los matrimonios mhe Lntere-
sados so ppetizan aqni., Aqul.'lps re-
cien casados pareee que se quieren
como si no ao hubieran eaMdo to-
davia. Es una mezela de amor, de
facturas de hofcell y de guias ferro-

5. Es mds poetico que Paris y
peiigroso. Aqul no hay riesgo

d6 que el novio se pierda a la terce-
euarta noehe ni de que la no-

_o enamoxe de nada en un esca-

parate de la rne de la Paix. Novio y
novia se regalon mutuamente un fe-
'loj, un autSntico reloj soizo, mar-
cha garantizada, y en paz. Durante
quince dias es la iuna de miel com-
pldeada eon el Mont-Blanc la mer de
glace y el lago Leman; la luna de
miel y el Baedeker y la agenoia
Cook. La novia so entera de quienes.
fueron Bousscau y Guillermo Tell, y
luego dice: y
—iCuhntas oosas aprende una du-

ranfce la luna de miel!
Si. Aqui st. viene de reci6n casa-

> como se va a Pa-rfs de re-cidn di-
vorciado o de reeien viudo, ya queIpor ahora la viudez es la hxxica for-

de divorcio posiMe en Espana.
a muchas gentes, venir a Sxriza
una cosa tan propia del acto

de contraer xnatrkuonio como el ir
al Registro civiL Hay n^chachas
que^ se easan unicamente por el
viaje a Suiza. Diez, quince vein-
te afios despu6s de easados, el re-
cuerdo de Suiza dura todavia en
muchos matrimonies, y en los buenos
mementos conyugales este recuerdo

evocado con delieia:
—t,Te ixcuerdas de Ohamonixf

iY de GuiMermo T?el1 Tu decias quelo liabion visto en nn circo, tirondo»1 bianco sobre una palata sobre la
cabeaa de su iliijo

imores libres, asi como los
adulfceroe y mdsteriosos, se

_ l a orillas del lago de Como.
AMI dice Barx6 que van los gran-dee cnamorados a morir de "volup-tuosidad y de indolencia'Aqui no
hay aanor; no liay mas que matri-

La^poesm del lago LemAn,respeefco a la verdadera poesia,
respec-

InstitiModerno
Internos, medlo-pupllos, extemos.

Preparatorias, los sels afios de huma-

qlo. ProLc ^luo
vfilidos.—XtxIh Gajaxdo Infante, i

> tltulado. ExAmenes

> lo que d matTimonio
► al amor.
El logo Lomhn tiene un alma bur-

guesa y an romamtieismo burgues.
i Cuanto oiento no flstar reciin ca-

sado! jSi uno pudiera reciencasarse
en vez de casareo oomplotajnente I
Porque asi, eoltero, estA uno en Sui-

una manera desaixada, co-
veraneante de segundo or-den.

J77I.IO CAMBA

l Use Usted
CmsiDunDEiDEiGiiDa

KOLODINE
QaiaaDiaoaDDQaaaaiiDaaBaDaaaaiiDDaaDaiiaBSisaQaDDDaDDBaaioaDaDaaaanaQiiaBo g
La preparacion maravillosa para volver al cutis la belleza y frescura de la juventud. 1Insuperable para conservar la pureza del cutis. Cura y quita el dolor que producen 1

las quemaduras.
fl

= De venia en las principales farmacias ===== I
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DECLARACIQNES
SIMPATICAS

'ca intcrnacional formuladas en el
batiquetc de antenoche en el Pa-
Jacio de la Moneda por el Euiba-
jador de la Nacion Argentina,
ir.xcnio. scnor Honorio Pueyrre-
don, vienen a agregar una nucva
jiota dc sinceridad y de franquc-
zn a las presentes solemnidades
tralcrnales.
ts para la Nacion chilcna. par-

ticularmente grata e->ta voz que
brota de lo intimo del corazon
de 11 no de sus mas nobles ami-
{jus. que representa fielmente la
tradicion historica del gran pa-
triota argentino. que ,supo alen-
tar cn todo momento a San Mar-
tin en sit empresa liberladora.
Por eso ha sido feliz al decir-

now "No es esta una fiesta de
simple cortes'ia internacional: el
frio acercamiento protocolar en-
tre nacion'es esta en derrota. Ac-
nimo.» impulsados por honrado
atecto a conmeniorar juntos una
gloriosa v sagrada fecha amen-
cava". V llegan en el momento
])-opi«;io para rccibir de la -\a-
cion chilena, de su Gobierno, de
su Ejcrcito, de sus ciudadanos
de todas las esferas y condicio-
He; ia rcileracion entusiasta y es-
pontanca del voto formulado ha-
ce un siglo con sublime com-
frension del destino de estos pue-
i>los por su5 dos gloriosos fun-
dadorcs, sobre el campo humean-
•e \ en>angrentado de Maipo,
Ya nadie contcmpla siquiera en

Chile la posibilidad de que este
acercamiento y esta union fun-
dados en toda clase de afinidades
y en toda clase de intereses pueda
Tiaec-r otra cosa que ir en aumen
to .nedida que avance cl tiem-
pj. V cl feliz rumbo de franque-
za que caracteriza la diplomacia
argentina de los liltimos tiem-
pos, secundado por una culta y
l.ab'.l representacion permanente
en nuestrs capital, confirma aun
mas la seguridad de que gracias
a la union de los dos Estados fun-
damcritalcs de la emancipacion
sud-a;nericana el concepto inter-
national de la politica propia de
nuestro continerite tomara vida
■Ernie v definitiva ante los proble-
mas comnnes que debemos ir en-
frebtatido de dia en dia con mas

sericdad.
Memos insinuado incansablc-

inentc la couveniencia de crear y
tortalecpr los vinculos del orden
cconomico. la nccesidad de pactar
oonforme a !as condiciones co-

li.erciales de las distintas zonas

irouterizas de ambos territories
ci inteies culminante que tiene e
problema de cruzar los Andes a
todas las alturas por ferrocarri-
les incernacionales. Ningun mo-
men to ftie mas propicio que el
actual para c.char las bases de la
neeocircion definitiva y no es po-
Able qic semejaute oportuuidad
incomparable en la historia de las
rclaciones ciiife ambos patses
pueda pasar sin que se deduzca
Je ella el mutttq provecho de que
es susceptible.
Al IclicHarnos por la ortenta-

cion defini iva e inalterable que
reciben la politica cliileno-argen
tina, queremos expresar un voto
que segurauiente sera llevado al
pueblo bermano por el eminente
huesped que boy 110s vi.sita. Es
necesaiio propender al cortoci
inien to mutuo de las clases obre
ras de ambos patses. Ningun es-
iabon sera mas solido en esta ca-

dena one nos anclara reunidos
ante el futuro, que la fusion de
los ideates v de los' progresos de
his elementos geiiuinamente de-
mocraticos dc ambas RepublicaS/,
A este etecto seria bermoso pre-

-enciar ia visita dc los maestros,
de los 1 rtibaiadores. dc los liijos
del pueblo argentino. V cl curio
dc las delegaciones de nuestras
sociedades ohreras a Buenos Ai-
res en u.m feclia que podria fijar-
se dentro del ano completaria es-
te panorama transcendental. El
dia en que ambas democracias se
fiisioneu la gran obra estaraconi-
pleta. porque ella es la corona-
ion de este bermoso edificio que
nemos lardado un siglo en levan-

Al agtadeccr los eonceptbs del
director dc la politica internacio-
tlal de la gian Republica gemela,
solo fios resta dejar constancia de
la oportunidad de esta iniciativa
que basta ahora ambos gobiernos
no ban tc-nido tiempo de contem-

LA Cuivi JMA AUlON-jlUA ,,, mcip dc la soll ^ .

-— pular tiene hoy el caracter dcII honorable senador por|una funcidn molesta para las per-O'lliggins ha presentado en la sonas pudientes, que la rehuvenCamara a que pertenece un pro-[en cada oportunidad que so pre-vecto de Icy que. a su juicio. tien- senta. Si designando a las auto-
de a resolver el problema de los I rulades municipales por medio del
gobiernos municipales en las ciu- poder central, privamos de esadades de Santiago y \ alparatso,:preocupacion a los bombres ilus-
dando estabilidad a los cargos de
Alcaldes.

preciso dejar constancia de
que el mayor mimero de las ini-
ciativas producidas en el Congre-
so Nacional. en cl sentido de do-

las ciudades de buebos Mu

trades v de. fortuna, vamos dere-
chanie'ntc a uno de eslos dos abis-
mos: o a la supresion paulatina
pcro-segura del sistema represcntativo de gobierno; o a la cxa-
geracton del poder central en ter-
minds parecidos a la dictadura.

dice' en "su correspondencta; peroltncnte orientadn. ' '
habla que reaccionar y "este horn* Despu£s de 1848, comienza
bre de aspecto menudo y voz des- Francla un movlmiento que del
colorlda. maseando hojns pectora- 1 «er el tin, no aolanionte de todo
lea, ojo blzco v la mlrada gris tras
sus gruesos ientes. nue ha vlsto
cosaa extraflas; sangre que corre y
ciudades que arden". se conmue-
ve profundamente \ el fllbsofo que
hizo del ambiente en que se vive
y de los atavlsnios que pesan so-
bre el indivlduo los principles tun

utritu guerrero, sino de todo
iotiamo: "el despertar extraordi-

narlo y general de 4oa a.petlt08
materiales

nicipios, si bien ban sido inspi- Son otros los remedios de es-
radas en altos propositos de bien
publico,- no ban reunido la acep-
tacibn necesaria para llegar a ser
leves: unas veces porque sus re-
sultaoos 110 inspiran fe. otras por-
que persiguen el cercenamiento

la situacion. Hay que buscar en
el voto acumulativo, sistema esen-
cialmente politico de sufragio,
uno de los factores mas gravesde la desmoralizacion municipal.
Reformas de esta clase serian

de las facultades que emanan dejbien acogidas, porque ellas no
la soberania popular y buscan laiatetltan contra el derecho de ele-
manera de privar al pueblo dehgir sus gobernantes que asiste al
derecho de elegir por si mismo pueblo soberano, y porque nolas autoridades que ban de toipar tmportin, como el proyecto del
su cargo el gobierno de las po-Ueiior Aldunate, un jiaso regrcsi-blaciones o de la comuna autonoma a la

ARRENDAMOS
Por haberse ausentado su

dueno del pals.
Calle Cntedrnt, muy cen-

tral, elegante y esplgndida
casa en altos, amoblada con
todo contort y buen gusto:

7 dormitorios, bo-
nito hall con parquet, es-
plGndido comedor, piezas de
recibo con ricos muebles,
piezas de bano con todas
sus instalaclones, dependen-
cias, etc. Luz el6ctrica.

Adoptado el sistema republica- Munir.ipalidad completada por el
no de gobierno. y reconocido el | Eiecutivoderecho del pueblo para delega:
en autoridades elegidas por e
mismo, la soberania, es obra di-'
fieri, pcligrosa y a veces ternera -

ria, !a de quitarle siquiera en par-
le el derecho que se le ha recono-|
cido, para entregarlo al poder1
cent r;, I.
Es este el primer punto grave

del proyecto del senor Afduuat?.
Los alcaldes que antes eran elegi-
dos de entre los regidores que ob-
tenian la confianza del pueblo, pa-;
sarian ahora a ser cscogidos por
el Presidente de la Republica. de
una lista de io nombre-. cuva for-!
macion por el Senado esta res-

tringida a las personas que ltubie-
ren descmpeiiado el cargo de re-
gidores en algunas de las Muni-
eipalidades preteritas de la misrna
comuna.

Se observa desde luego. en el
proyecfo del senor Aldunate que
no es sclecto el personal en el que
la Camara de Senadores debe
fijarse para formar la lista de io
nombres. desde el momento que
las Municipalidades basta la fe-
cha de la ultima reforma de la ley
de elecciones. estaban constitui-
das, por regla general, como de-
positarias del poder electoral que
eran,— por agentes de los candi-
datos a diputados o senadores;
agentes que no'tenian otra con-

- prcparar el terreno pa- ,

ra la reelcccion dc la persona.- J ' ral' 'no^fni' inra tnH-mUy sene-4*0% , » u „no lue causa, entre nosotros,gracKi> a cuyo diilero liabian 11c- y rrjAro] Kpnon 'de la formaciOn de un gru<po poll-gado a la Municipalidad. > 11101 dl tico que se ha inclinado IndiStln-
Pern an-irte d«. o m -irrim- laments a uno o a otro lado, co-

• •

1 I I L,1LUU> Mientras resuenan las salvas j iino si quisiera desacredltar la prac-lancia particular del proyecto los himnos de una rememoracifin jtica parlamentaria
presentado, el principio politico
segmn el cual se desea perfeccio-
nar el Gobierno sustrayendolo: de

origen popular, no es acep

damentales 8U deternilnlemo
hlstOrlco. 6e convieito en cl histo-
riador acre de i0s "Origlnes de
la France contcmporatne".

H

Inmediataiqente desDUts de la
guerra y como contiibuclOn a la
reconstrucclOn nacional. Kenfin
habta escrlto su "Reforma lnte-
llectuelle et morale", quo es lit
srntcsls que algulendo una antlgua
coatumbre, vuelvo a tomar de tiem-
po en tiempo.

Sua concluslones no son total-
mente aplicables, como las de nin-
gtin libro escrlto en otro medio, a
eada pals, desde luego. porque ca-da pals es diverso politica, so-
cial y econdmicamente; pero algu-
i as de ellas. salen del horlzonte
congestionado en que fueron. for-
muladas, sin perder su actua,lldad.

131 caso anallzado por Renin on
la "Reforme Intellcctuelle et mo-
rale", no es, pues, el de ningun
pals hispano-americano, puesto que
en 6stos es otra la raza. la for-
macidn politica y la sltuacldn es-
terior, lo que, en todo caso, no
quiere declr que no encierre prln-
cipios cuya ausencia indeflnlda, es
un peligro que Itnpone dc una ma-
nera Irnperativa el deber de apre-
surar la transfprmacldn. yia. tan
retardada de un pals que tiene que.
cuntrabaJancear de alguna mane-
ra el r&pldo creclmiento de los de1 m&s.

Ill
Renin comienza su adm.imbJe

Islnteals aflrmando que todo pats
rque ha jugado un vol importante,
—y es el caso del nuestro en la
Irespectiva esfera de acci
tiene derecho a reducirse
terlalismo. que no -plde .sino el go-
zo tranqullo de sus riquezas

I Segun el autor, la Francla es
nionarquista porque fud la monar-
quia de los Cupetos la que la for-
m6, como Estado y la organize co
mo sociedad, centralizada v pode-
rosa.
Acusa. por consiguiente,

|voluci6n —- mal tan frecuente den-
jtro de la transplantaclon sin udap-UlCidn en que ha vivido la Arnirl-
I ca espanbla, — de haber liecho
|una Constltuciun "a priori", sin
: fijarse que la Inglaterra, el rnfis
iconstitucional de los pafses. no hr.
itenldo nunca una Carta escrlta.

Al llegar a 1830, y la nueva re-
'voluclfin de ese ano, dice "que la
illumanidad queda satisfeeha.
slempre que despufis de la bata'.la
|el poder vencedor se muestra gene-

ebeldes, no

Lu RepObllca, primero. y el
gundo Imperlo, despuis, mar

Ilgereza inconcjente v

los bolslllos y el vlentre llenoe. Via- b
J, por des-
rancla tra I

dicionalista, que es parte esenc'.al'
dc la Humunidad
Srbfa la fortuna pttblica: pero

bujaba la fortuna moral: "In co-
rrupcl6u a'flminlBtratlvtt no era el
rebo organlzudo, coruc, en N.tpO-
les, etc.. sino Ja lncuria. la pereza:
tin "dejar pasar universal: una com-jpleta lncom<petencia. Toda funciOn
se habta convertido en una slnecu-!
ra y todo se perdla en la Indolen-
cia general, en una falta total de
atencldn y preclsiGn. Materialmen-
te. una vida flareclente; pero lndi-
ferente a la instruccidn y a la cul-
tura lntelectuales; una vidn de bur-
gueses adlnerados, lndependientes
y sin desvelos por la ciencla, el ar-|
te. la gloria, el genlo: se Iba. .

una palabru, a velas desplegadas
hacia la mediocridad y si hnblf-se-1
mos estado solos o sin veclnoa en et
mundo, liabrlamos podldo contl-
nuat- indefinidamente nuestra de-
cudencla y atln complacernos 011
ella; pero. . . no nos haliabamosl nuest
solos".

■No: estaba cerca el m&s organ!-!",
zado e inflexible de los patses: |
Prusia, atenta a todo lo que pasa- <■'
ba a su alrcdedor y permanente- Jilens,-
rqsnte lista para caer en fornta Ins- 'mor
tantdnea y fulguran
La Prusia, dice el

sesenta y trcs alios en vengarse de El verdadei o an'or, "quo

Ha probado Ud.
el expsito

U

Le ofrecemos a

precio mas barato
en plaza.
Puenlc 690

CEllil Knos.
yolvemos esoVstas, perderemos
o sortUeglo.

Ku estos patses mievos, en que
• se conocen los amores sentl-
enisles y, por lo tanto. .platcVui-
'S. que dvrran la vida entera, se

due sGlo tiencjn derecho al
or JOvones.

I ; Profundo error! Nunca se ami
tor. empleb nienos. nl peior que en la Juventud.El verdadero amor, quo o* el fru-

to mas cxceUso de la vida, se pro-duce en el momento del completodesai-rollo del ser... iCuando ve-
moa aqul. ese espect&oulo i.m her-
nioso, que se observa e,n Kuropa, de
una annUma octogenlarla. a quien
uno. dos o tres vlelitos, van a ver
diariamente arras trap do penosa-
mente los pies? Nunca. „ Por que?
a Orqiie no « hnn amado Jivmas de

emedios Indicaba Re-, eoraz&n y cop las prfmeras canas
se preguntarH el lector. Mnueren los deaeos v se produce la

en el Viejo

Se organizG silenclosainente;
llnm6 todas las cajmcidades de la
naclOn y la l.'niversidad de Berlin
fui el centro de la regeneraciGn
alemana.
"Con ese trabajo. proseguido .du-

rante medio siglo. la Prusia ajcan-
z,', una. solidez que no podria dar
la simple vanldad patrldtlca'
;y

La reforma intekdual
icomo a culimbles, sino como a

table. La Republica es una de las1 Desde luego, — primeraIr -

anscendental, que aiin no pode-|Constitueional que habla combati-
mos convertir en vinculaciGn per-Ao con las armas en la mano?
manente, abramos uno de esos 11-1 Hablando del estado de los es-
bros que slempre dejan margen pa- plritus, posterior a la. calda de Car-
— anotar las ideas que suscitan. ilos X., Renftn dice que "la mayo

mas dificiles de gobierno ci0n' — £!*» tinicas grandes obras
rle I,.- on chins • nrrn cs Vnnihienl"0 SOn las que Pasan de una a otl"aU 1, - meoios, pero ts taniDien dud indifei.entes como qlle ,llevanla mas liberal y la mas justa. La en s; aig0 de ]0 eterno de la vida
comuna autonoma es tut derivi- y de los hombres, a las modas y a
do logico y necesai io del G ibier-la» transformaclones que se ope-
po rcpublicano, y aim cnaiuic lin.>'an a sn aLededoa?. - .
desajjareciera en el nornbre. en cl j^e ace,.co con emoci6n a las
liecho dcsaparecerki, con cl pro- obras de Ren&n, quien dljo de los
vecto del senor Aldunate, la in- sriegos lo que PlatGn habrla di-1
depeiidencia ab.olul, del VoS6'WK,AS3municipal, toda vez que sus je- enseiiaba su filosoffa. inmortal: que'
fes recibirian su designacion dci slempre tenian, v^inte ahos. |
Poder FjectltivO I Un dia, sin embargo, Renfin sei
La circunstancia de que se tra-™> mortalmente decepcionado; |

. , 1 pero, por fortuna para el mundo tle en este caso dc un pi o>ecto intelectuaj estaban escritos los
deslinado sulo a las Municipali- Dramas fllosdficos y tendla Ariel
da,"les de Santiago y Valparaiso no sus alas tan luminosas que podrtan.

ria de la Francla estaba perfecta-
mente contenta con la mediocridad
que caracterizaba el gobierno de
entonces y que al pals tenia lo que
habia deseado tener. el orden y la
paz". lo que es bastante :-in dejar
de estar muy lejos del ideal pffli-

—

Muchos.
Unos. son peculiares para el caso

de Francia; otros, comunes a todos
los organismos colectivos porque
convierten o resumen todas las
cuestiones en un vasto 7)roblema
educaclonal: la reform.t radical de
la instruceidn a ftn de terminal*
con la mis peligrosa de las infe-
rlorldades: la intelectual.

"Lo que nos ha faltado, dice, no
es el corazCm. es la cabeza".
"La llbertad de pensar. — agre-

ga, hablando de la necesidad de
terminar con el analfabetismo,—
aliada a la alta cultura, lejos de
debilitar un pals, es una condicibn
del desarrollo de la intellgencia.
"Es sobre todo en -la instruecidn

superior donde urge la necesidad
de una reforma eapaz de crear un,
grande v hermoso sistema de unl-l

|separaci6n. Por
Contlnente. no cxiste la horrible
vcjez do acft. G^uardem.es, pues.

ros amores. como el nvejor

H ,'a enerutga pnotcstas*df ser mvulnerable, ciuzuron una
truesa apuesta de dlnoro.
,,,'.r'ovenid,a y° y Pi cada en ml
hoh^ iAcerqu^ a la i>er-soba en clinrme". o sea. tratando

nS Mb, y2 era ,nu?ho mas smtilque ella). de adaptarme y de pro-
u?a armonla aarnque ablo fue-

Pasajera o incidental, pero. ur-
todo caso...' El ofectofuG magico. Antes de hnblar. la

H, se rata *''a y, nm-nas pude
enent ' "'•a'1 quv ya no me eu-cuentra .intipatiea? Una explosiondc oarino fue la i tspuesta. Y par-aco Into tuvo que pagar"la apuestaComo se opeiA .eate rxtmblo? K3
•ntuy -senblllo. Yo que, sin dtida, te-nlu una natumleza mucho mAs-flua.
que la suya. no "hecesi'tG miSs queponer mi voluntas, de u.daptaci6n
en actiyidad ■ - . Probatblemente en-
tie ella y yo existla Xa mlsma di-
fei encKL que exlste en el mundo fi-
sico. cnitre un "s6HdoM v un "^a«".Delif impre^narla a drstancia. Si
hubiem sido fc*61o. "Hquido", la ha-lvrfa ll^nado hasta en sus m&s re-

^jnditasj eavidades, "epousantformes**... De esta experiencia re-
>ulta que la simpatla tiene comoIwse una vibnacifln ni-moalca v
que .a podemos establecer a volun-
™■ si no completa, al menus par-

permanente. pasajera...

antfd'oto, contra la fealdad d
ahos que ee acumuinn. contra
egoismo qtie pretemdera irrvadir-
nos. y que nos hara seguTamemte
antlpiiticos. . .

Pensemos ahora. en el Inmenso
bien quo haee la simpatti; la qu
se necibe y la que se du... Lut aim
patia qu.e ittsplraimos crea en torno .

de nosotros una atmdsfera delicio- To',r' em poner altjo dt -nosotros
m. nos nutre moo-admenre. nos for
tifica y nos desarroilla. Entre perso-
nas slmpitieas, muestra inteligencaa
■^e exalta, nuestra oorazon se en-
uob'ece y nuestro ingenio chispea

Lor ainvpatla que tns-
losotron
fuerza

onvdin cost

lsm-os, aumenta
versidades autdnomas, sistema im-.moral v nos oleva el albn-iplaiitado por Paris durante la bre las milseiias v tristezas (FnEdad Media y que todos han con-1 mi proximo o.rttcu.to vov a explicarservado. inenos la Francia: las e1 valor y orientaciOn que han dn-universldades deben formar la ca-|do a mi espfi-ltu. Ins cartas quebeza de una sociedad racionalis- litripunente recibo. desde que co-m etc 1 boro em "La \ u-ion"). Pues, -i"El objeto de la Humanidad no es .a sim,patla tiene tanto poder fe-

indante en el alma que la reel-
. i, cdmo habtamo3 de ser niezqui-
s para; pradigarla a nuestros her-

,"o prdjinto.

gbzar: adquirir y crear esa obra
de la fuerza y de la juventud y la
eanulacidn de las naciones es la
condlcliBn del progreso general".
He ahl la sintesls, forzosamente

breve, de lo que despuis dei desas-'ellos comienzan
tre encarecla la voz melancGltca,! un ca,mi.no que
Olvidada para slempre de su pasa-ljor
do escepticlsmo, de Renin

It. M.

mainosi que quizii la neeeattan mis
nosotros. ya que muchos dc

a orientarse en

conocetiKW n^e-
caTor de una.manifes-

tacibn oportuna. de simpatta,
..cuintns inteligemjias se han abler
to. cuartas creaturas ealdas se han
levtiutado. cnintas ' voluntades h
eucoalia-cUa.iiu camino de Damns-

La\ SIMPATIA
Poder que mueve el Universo

producir la Inquietud de dos 11a-
mas abrazando un cerebro enarde
cido: la tragedia nacional acababa
de con-mover a toda la Francla,
mutllnndo el territorio fecundo por
el cual sig-uen pasando, al difun-|
dirse o reflejorse sobre la-Jitumani-
dad, la historia y las ideas, asl ven-
gau dc Grecia o de Roma, como
d&h norte de la Europa.
Ese dia, un dolor inmenso llegO

hash! el escfiptico solltario: des-

OSCAR BEZANILLA
OENTISTA

Especlalidad en dentudu-
•as con o sin paladar. Pia-
in Yungay, Llbertad 066.
; RegresO).

(jtnta gravedad al principio que el
representa, ya que es indudabli
que luego otras ciudades busca-
rian inanera de obtener para ellas
la extension de los efectos de la
ley.
El mal de las adruinistracion.es

niunieipale.s. hay qu!e eiiQontrar-
In \ conibatirlo cn el electorado
mi-mo. La propia corriente de
opinion que prohija hoy estas le-
yes de circunstancias, es la que
tiene en gran parte la culpa de la
desmoralizacion politica v admi-
nistrativa del regimen municipal.
Mientras los cantineros se fede-
ran y trabajan por llevar al Mu-
Jiicipio gestores de sus ilicitos in-
tcres'es los hombres de bien se
corif'-nnan solamente con lamen-i
tar esta circunstancia.
No. As! no puedc haber buen

gobierno. El caso de las Mitnici-
palidades es una demostracion
grafica y convincente de que el
derecbo de sufragio es una fun-
cion uctiva. Los hombres que;
trabajan logran obtener re p rese n - p i'slbie7
taciones y representantes; los eiRutudas por un peslmlsmo a lo
que se quedan cn el club, o en la Shakespeare.
tranquibdad ociosa e indiferente Se vivta la "edad de la angus-
de sus hogares, no obtienen las '* al.t0) ja pelleza mlsma se ha-
])rinieras ni los ultimos. He acjm[cfun sombiuos; se conjuovfan fleso-
a lo- culpable-. Si buscamos unajrientados mientrus penetraba la
ley u una costumbre o cualquierainoveja ' """''"jaccion riipperativa sobre los hom- J '.IPIL
brcs que obligue a las pljjfesonas]""vjct'oi-'Hugo. genlo de ,111 pstro- y lo niejor del caso, era que nun-
dc bien a eiercitar los derechosJr.i, escrlbfa "L'annfie terrible". y|ca el personaje aiimpatlco resulta-
electorates que la ley lo acuerda>;iaubm. "el Jmanabremos enconlrado la manera|fcor(iz6n. gM e] |)al.oxismo de su de
de deiener a los elementos no dc- seSperaci6n, estig-matizaba la ins
seables en su ascension insolente'u ucciun mediocre q

labor, levant6 la cabeza como en el
retrato de Lefin Bonnat, escrutando
el porven I r sombrlo: en Ja sala cle
las victorias de Versulles re-
sonaban los espolines imperiu-
les de Bismark, y los comunis-
ta.s, hijos bastardos de todos los
odios y de todos los escepticismos.
so preparaban para ineendlar a
Parts.
Tras los Ientes del autor de los

"Origlnes de la France con tempo-
ralne". lamblfin aparectan las la-
grlmas y. en una palabru, todos los
grandes eerebros de Francia sen-
tlan su parte de responsabilidncl

Es tan poderosa la simpatta. lios
atrae co,n tal fuerza. se ensefm-
rea con tanto empuje. de nuestra
voluntad, que hemos dejado tiem-
po hd, de creer, que es nih factor
capnlchoso y que opera sin prolun-
da- causas. La simpatta a'ore todas
las puertas, deatruye los prejuidos,
ra.ula las razones. atropella las le-
yes y relna sobre los corazones bu-

Desde la fuerza de atraccldn que
mueve los aslros, hasta la secret.t
energta que bace germlnar 1-a plan-
til, todo cl Lniverso estfi reglJo por
est:i ley que acer-ca o que ,repele...
La inconciente sutiertlolalidad

con que niirfibamos hasta have poco
todas las cosas, nos hacia creer
que la Simi>atfa tenia su asientu en
la gmoia del rostro, en la aJegria
del esplritu y -hosta en lu laimabiii-
dad Je los modules. Pero, pronto
nos apercibimos, de que habt-a per-
sor.as feas y simpfi'jlciis. tristes v
alrayentes, teroas y eucantadoras.
La lntellgeincia no era tamoovp un
factor que determinate la simpatta.
porque encontrabamos .tnutihos lie-
cios simpHticos y algunas seres de
erdadero ta'lento, abominables.

La catastrofe habla demolido sill alcanzar a determinar u on-
con estrGplto sistemas y doctrinas. gen. la simpatla nos cnvolvla sient
v las ideas, conmovidas. o retrogra- pre, nos confundla y
daban. esperanzadas en una reac-j

rendu

un realisrao poderoso co-
fuerza evocativa; pero llmita-

| do o repugnante

eac-i iniutllmente hablanios pensado: Tal
se enloqueclan persona, no entnvra en nil reino;

si el fulano posela ese pasiporte.
el primero de 'todos—^porque e-s pa-
suporte d»e almas—. a pesar de las
ideas contrarias, de las prevencto-
lies desfavorables, cop futidados te-
mores de deslealuid, gastubanios
con ese dlchoso prGjtmo nuestras
mejores sonrisas, nos ponlanios do
bueai humor y <a poco le ahi'tamos
nuestra alma de par

as dignidades publicas

Acido Tartarico
Acido Citrico

Fosfato de Amoniaco
Metabisulfito
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ducido la abrumadora medio.cri-
I dad de Mr. Homals; la dentocra-
ciu, la prensa, el sufragio univer-
Isal' todo. . . Se crispa. muere y
'con las pupilas dllatadas y los ojos
I ablertos hacia el inflnito. "el buen
'gigante imaglnativo cae fulmi-
I mido a los pies desnudos de "Sa-
lambfi". que arroja sobre <?1 sus
joyas orlentaJes; de "Madame
iBovary". l'iue U°rai de "Bouvard
lei Pecuchei", que sonrlen o lo
compadecen namdndolo soflador
poco prfictico. . .

! Es un momento de inflnito des-
conclerto para todos los eerebros
que piensan: es Rodin y sus per-
l-unajes abismados, como los de
Miguel Angel: "I'age d'alrain";

i "ie penseur o e.l Balzac vislona-
rio que mira hacia el futuro.

i Zola va a escrlbir "La. debacle",
lobra maestra del descripcionismo
Ifpico, en cuyos capttulos llnales la
gran cludad, tiembla en silencio
amagada por las llamas que vl-
Iniendo dc las Tullerlas y sus jar-
Jdi 11 es perfumados, ilumlnan de soa-
luyo los trofeos dorados de la c6-
pula que como un casco triuntal
ruhre la tumba del gran Enipera-
dor.

| Senlla Tulne que Uevuba algo

chasco. . . ! Todo m'tente: a
nuestro iilredejor, pen-o la etmpa-
tla no miente jarnils, como que es
el 8eud0nimo con que vienen a en-
contrarnos las almas que pertene-
cen a nuestra faimilia espiritual, o
que por lo menos tienen ciertas
nidades con nosotros.

Se me dirfi que hay sea-es que
sou generalmente aiiupaUcos. como
otros son ganerulmente antipatteos.
;. Que hay seres que gustan a todo
el mundo y otnos que no gustan
a nadie? Girain verdad, pero, ob-
serveinos quo os de aceptacidn
general, son los seres que estin en
la corriente que import en el mo-
mento en que ser.timc t, -,t simp*-
tla, y los que deacgr. .111 son los
que se han quedado rezugudos Je
eba fuerza imueraitte.
Lit simpatla no es t.tmpoco un

tilr.iclivo permuneme. -lempre lgual
v que podamos ejercer en todo mo-
mento. Aumanta 0 dls-.nluuye. se
gana o se pterde, evoluciona eon
la vida ntisma y -puedo abandoimr-
nos para sdompre. No es esencial
., no forma parte integrante de
nuestro ser esplrituuJ. como los Or-
gunos de nuestro cuerpo. Es also
sutll, nvisterloso, intangible, como
el perfume de lus flow-. Sentlmeg
la simpatla y no -abemos deflnirhi.
Paroce el remultaido de un conjunie
de cualidades que cstablecen una
secrets .iriuiontu. Asl eorao las flo-
rea no dan patrume sino 011 oier-

DE IRIS

| La simpatla, es tamblfn mfis ac-
tiva y mfls fecunda. que la unti-
pntta. como que la una es fuerza
pos:tiva y la otra -es fuerza, Tie*ja-! tiva.
Al votyer a veces a. casa. fulmi-

li^da <d« •miradns de odio,—recogl-
das cast slempre d-; heatas t'eas—
suelo encontrar sobre .ml mtesa.
tvirtas deticiosas, que me recoa-
fortan y me sim-en de antidote aas condiciones espt dales, de desa- ? - -imen ae

•rollo y de froscura, las almas pa-1 acumulad.-i

rlebemos potior ituestra alma
bondad. en gozo Intimo, que es su
const-cuencla y en paz, que es su
coroataciOn. . .

\ iejos o jorenes, feos o hermo-
sos, diflcilmemte dejaremos de sxr-
simpfitlcos, si noes' im alma 'irradla
la dlvltia luz, que se exhaJa de un
corazfin, elevado, arntonicso y hue-
no. . . El alma belli da siempredulzura y belljaza a ki expresidn del
rostro \ la expreslOn fea o hermo-
sa constituye la simpatla « la an-
tiputfa. L.u stflmpaitla que inspiremos
rcfluira ante tt>do, sobre nosotros
m ism os y mos embellccerfi. . . cen-
tuplicara nuestra fuerza y nos ha-
rfi mis atrayentes. . . La sintpa-tfa no reside, pues, eri el cuerno,sino e>n el arlma.

Se puede. por lo ta
aumentar o disnvimulr
In tiva c'oinq cualquier:i

actdan en tefli mundo.
A pesar de que la simpatla y

1.' untipatta son siemore reclpro-
cas. hice, hnco aQgdin tiempo, utna
bulla •experiencia.
Yo detestaba a olerta vleja de

ahna rastrera y de corazon infa-
me. con una de esas antipatfas
n-ervdosas, qu-e son de agudeza easi
flsica. Tina conocida, comOn, se d:-
vertla de la reclprxxdad. con que
la favorectda por tal distiinci&n,
me devolvla mis metrallazos a dis-
tancia )-es,>etuosa. Y. una vez. se
le ocurriC, decir. "Si hablara un mo
mento con olla, se deaarmarlii".

pcrcibimos, nl meno^. sus ati
hutos y, -obre todo, experimenta-1
mos su enorme fuerza, t-n la apli-ca«lon corostante de la vida. '
Tratemos de i-eunir las condicio-

nes que poaeer. las personas tiu^l
■nos la inspiran y ejerzomos pari
nuestro bien y ol d.e nuestros ye-
mejantes, este poder.misterioso. .,ue'
es en la vij-i real, la verdadera
vartlla mftgica de las hadas. .

Haee nlgfln tiempo. .ful majrina
de una nina. Le puse un nonibre
riiso. de Intimo rescuerdo, Soma. |Era la primera creatura tie mil
sexo, que llevaba ti la fuen-]te. hauttsm.il. En los ninos, de!
quien.es ya ltabia sido madri-
na, sontla aun asl. pequenitos
e indefensos—al futuro enemigo. al
1'iconctente verdugo de rnafnrna.l
Pero, la ndiia era la bermanita delIn comtki miseria y de la etemn I
Injusticia. . .

Fen tla pen- ella una injuonsti ter-
nura y cuando quise I'ormular mis
votos al pie del altar, 110 pensG11I en que fitese bonita, ni siqiuera
amada. pero dije desde el fondo de-ml alma: Dale. Seftor. la simpatta
ue arrastra y que desarma... Y creo
que oil ese voto. estarlan con-
tentdos todos los otros. . . l.a slnt-
pat fa es ol Chamic v ya sa-bemos que l.t mujer en "cliarme
es nt.'is fuerte quo u-n callAn da 42
proyeetado sobre una cludad
Una gram dama, que se vela en-

vejeeer en su espejo, «m -espanto
preguntd^i un fara.>so profesor a,le-mAn: . Se pierde, acaao, el "cliar-
ine". con los ahos? El faoultatlvoIn mir6 con su penetrante ojo pro-resional y le did esta receta: La
supresidn de los latldos del corazon
priKtuce Ut mmerte y el charinc

cluirntt) que es
.cterlsticu de la
no e- amis que

i n calli: < ati:i»r\l

MUY CENTRAL

Propieda J de 2 plsos. !a
drillos y taibiques. Consta
de 2 casas indepemdientes.
ALTOS: 12 piezas haibita-
ciftn fuera de servicios, 2
banos. BAJOS: 13 piezas
habitaoidn y 4 de servicios,
2 bahos. Ambas con luz
electrics y gai. Reconoce
deuda hipo'ecaria.

precio: s 220.000

Carlos Ossandon 8.
1080 H I I'-.RFANOS (080

\ quite, dentro de esta human!-
lad. 110 puede ponerr mil cosas en
conihn, oon eu

. peqr enemigo?
4 cuando no fueae m&a que el
sag-radd dolor de -vrvir. . .'
(ibservemos, tambiTn. que entre

dos personas que se odJan, el quadebe y puede linicamente eatable-
err 11 armonla, es de los dos ene-
migos, el que es superior al otra ..

El mas fuerte debe dav y al otro
le toca recibir. . .

En el caso que njcaibo de recor»
dar, habrla .si-do anfitU que la vie-
jy se hublese puearto en ^dn de
conquista-rme, porque yo era mas
fuerte que ella... y habrla reels-
lido.
No temamos, pues. de dar el

primer paso, en up. terreno en quetoilo va a honra del invasor
Ataca el que puede y se detiende
el que debe... El mfta inteUgente
compreade aj de menos oapacidud ■
el mas generoso petrdona al mas
inezquino, y el mtaa elevado diomina
siempre todas las situaciortes.. ?i
tenemos un gran ..tMlio,..emnleemoa
nuestra fuerza en destruir esa ba-
rrrra. ya. que nuestro enemigo probablemente mas d^bil no loyrarfa
siquiera desviar el obstficulo. si
nos han hecho una gran injuria,
perdoiiemos y habromos prob.tdo
que somos mas ^ramdcM que nues-
tro contendor y si hemos -sido vt ■-
timas de tuna gran injustiela. set-
nios bastante altos, paj-a rentable-
cer el orden, e<m un acto de ar-
monla moral. . .

Asl entrarenios en ese doailnlo
bendlto de la Simpatta, que no es
mils que el reino de 'la armonla,
oonde imperan toda; las fuerzas ac-
tivas de la nituraleza, doode 110
cxii-te la vejez que es -neguaibn, ni
la fealdad que e3 desjirmdmica. ni
el odio que &? seco y feo como una
solterona etnojada.

He pasado por una crisis de ra-
bia agruda y„ peimianente. El mu-
siqueo, los tambores v jiitos en
honor a San Martin, que ha ve-
nido a atronarnos rle-puGs cle un
siglo con su batalla de Maipo, el
dlrortorio del Club de Sefioras que
fug en peregrinBoloii a poner fl
res a la Estatua. ml I1IJ3 que qui-,
re bailor, ciuando yo debo descan-
sar, todo eso ohadldo a la nzun
esencial que queda en el fondo v
que siempre se calht. me ha 1
hecho ir a arrojarmo esiter-

y triste en brazos d y
doctor... Compadezco a >.1

mujer, que no t-nga su inf-dJco
sea un duro plastrhn de canil-

<a mascullna. en que cinjugar sus
ifigrimas. . . El co-upanen o quo
nos da la Iglesla. aiinqie fue.se el
•mismo arcan-gel Rafael, protector
tic caminantes lntrepidos. no po-
drla, por razouies nitutJtles. tvitar-
nos todos los escolios del peligfro-
so sendero. . Estoy inacunda, ago-
lada y aburrida d-e ml mlsma.
Odio a San Martin y a totla la
oor.e celestial, 1 1)-Doctor cureme la
1-abla! imploro angustiada. El eiiil
nente fa-cultativo, que pe adem-Ss
un poeta y un fllflsofo y de 11-apa
un gran "charmear sonrie con una
sonrlra piadosa y deisoneanlada,
mientras sus 0I03 se ahondan en
el mister.ro tin-bador de Hamlet
-.Tontuela! respopde, co<n ternp-
i*a, en una voz cavernosri y qqe
■parece venir de vuelta de todas
tnlserias humanas. . iVerdad! ;quh

1 he sido de vibrav cn ntise-
rias! cuando bus'.a la Blmpatiu
de un alma superior, para escu-
lar la terraza del qaatillo de El-
senor y comprender que se ooul-
Urn muchas cosas est la tierra* y
eu el cieJo. que no puede expli-
car nuestra fllosofla. . !

IRIS.

(1) Lo del odio a la corte ce-
lestial es sOlo una mamera de de-
(11 (para que no se escanda-
lice don Pedro Nolasco Cruz). •-.
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