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j El ultimo invento para reducir la gordura
EL ZAPAfO DE RESORTES KANGURU HA DEJADO ATRAS AL CABALLO ELECTRICO COMO MEDIO PARA EUMINAR LAS GRASAS EXCESIVAS.- QLE

rcfiero que-

"on negro con grandes ro-
T sas rojas estampadas.

La hlstoria
Glena do Troya uso do ninguoa
claso do procedlmientos para adel-
gazar. Sabemos que la voluptuosa
Cleopatra era also' desarrollada de
earn68, pero nad!e nog dice quo ia
cfeljebro Beldad del Nilo e© some-
tlera a dieta alguna, jugara golf,
so revolcara en el suelo a hiciera
otra claso de ejercicios para des-
hacerse del exceao de kilos en su
peso.
La verdad del asunto es quo sG±

lo de Unas diez o doce generacionca
acd., la finura de la silueta ha si-
do considerada corao un atrlfcuto
de puteri tud femenina. Y todavfa
en nuestros dlas en Persia, Tu.-qufa
y determlnados otros paises gustan
do las mujerea gordas, ;Pero, como
ea natural, esos palses no son es-
clavos de los estilos parislnos!
Cuando Id moda principle a de-

clarar que era una manlfostacien
de dlstlncldn el ser de formas es-
boltos, las mujeres do curvas de-
masiado

. desarrolladas pidieron a
la ciono^a le.s prpporclonara el se-
creto para adolgazar.
r "131 exceao de alimentacidn cria
grasa—- so les dljo.— Somcteos a
una dieta y adelgazarols.,
T algunas lo hlcieron. Pern, co-

sa ouriosa, tnuchas de las dema-
»•««» •«>« MtDrtonm tuiu.1'U6 ontoncee cuanao los profeso-res de cultura ffsica Intervinieron,Las mujeres principlaron a some-terse a una serie de ejercicios va-

c»nS.7uC0!l quo r,oa,ilI> hobercansado a un soldado.,
Eran estos ejercicios carentes d°gracia, solltarios y arduos, por lo«uo se loo ouotltuyd con mayor

F a d*P°rtc9 al aire libre.
oX el.te ■01 so,t y natlcion, entr* otros.

?1V(L aJhora listen varies apa-
rcducen el ex-

COSA ES EL TRATAMIENTO DE LA "S1LLA DE LA TORTURAdo peso-y dlvjerten al mism.i
uempo. Lno' do los dltlmos cs el

do resortes"- Constltuyen
clesea reducir, desa-

ratos modornos i

AUR1CE DE VLAMINCK
por ROGER ALLAR.

S formado, alredcdor do blanuao pcrdldae, bajo las rama.
ce de ^ laminclc y de su estos carnitine.Vlaminck y de __

l: toda una literatura, anecd6

ra^gendaria, que la ds'egura
indifereneia. El;, pr.oplo

"'no ha desdefiadp' el contri
Lwello, y no s6 ei ha entrado

bond esccndencia mas boii-
alicia. Conversaciones
ivos y chistes de ta-

jBSgprometen''«$&) en euantp, la exageracidn |
tflfgiegponta.nea. y por lo de-
1^ conversaciones escrltasl

'

en los periddicos o en 1
) so haceii ;sino para s
■ siempre algulen n|
\ aunque no, sea 'sino 11J

tJidstoria ha conservado |
iiafla dc: Chardin y los gran des

Matisse, este sprecui'sqr
la moon, oculista; hara un hue-r
jiara la tricota Qe "Vlaminck,
\ su i pa de; ti^ra .y su.bicl-

impbita que ahora- ruede
- y no vcmos por qu6.

^(^rhaceh pihtura no podrlar
| ; r-dfi' Iot50nioci6n r«

itlo tiernpo-por abu
Siiqua la venden — Vlamlnclc
| la fipoca "petite reinB dbcia-,'mi', primo Pie

'; <|iEfaril en una* manera mdsi
I

do la blbicleta — bienl
liliora — social.
Mnk pagina- ^obro Vlamiaiek,|
^tiodarli eoiiiO -xma de las
mfis liei-mosas que un pin tor
■iHiHH' poeta, Fran
ireo; ?cita esta fase curiosa del
i.iTje.dn Werth: "Cuando Via
.ck': liego a la pihtura, ya no,
fliniaban pipas con los pintoros.l
| —

I vordaderas pipas,i
|ie se pone todo elJe una d'istineldn su-l

! ^ntr.e ustas pipas cordiales y
[ "ca^biinbas de cervocqrfa", o

con bpquilla dorada".I

I'bces, que rcliabiiitacldn:I
. la cordiajldad reguian

;destlnos do un pd-fs. Perb vb>-
^laminck. que no ignora
_B^Jspensable una cierta naileza de pintor, un cierto tlem-
sJ' -ctortos parages para former

al cndl- uii nombre ',Se
t jqjercar por -si.ehipi-ei
fgafja obra de este pintor don
y ■ existo afectaciOn y cuyos

l^ifibios; son aquellos, que
p&'^te pueda' reeha^ar, que II"Isto dr IlugiOn.

■ -"La .Vida, senor", la -Vida...
■ -aya si. la Vida; por. cierto! Pe-
■ cudl? El arte, es la vida eter
jM -A- aquellos quo gritan, la boca
Hj 14 mayOsculas. 'la palabra fe-I V'da, dan tcntacionea do
I r^?^e3l.c'om;o.Musset a aosjmnll
■ va«ores in abstracto do un "Co-
T on fiujnnno universal. iEl cora
^ humano de quWn, cl corazOn
rnauo do qui.?
-for cierto, que con justicia so |
| i,apo reproche a los rotardados
hnptresloiUsmo el liaber sacrl-

Particular a lb general, lo
Lantanoo a lo durable. Pero el
Jo Plctfirico consisto en csto: en
cambia. el dosbino de los obje-'jilo una flgura, de un paisaje
excepclbn, hace un lugar co

lit , arte' 1,1 •nyno'Oii do loo
> a . ea milagro autfin 1
Ela * I crendores.^^mlnck ea nuestro gran pintor

I nf°* Su -A-rcadia esta a orillas
L ,3e' L°9 Poscadores de cana

los pastores, como
' aomlnguera do un fondgra-

ventanillo al borde del

l^cempiaza las modulaciones do
. ! ♦ Pero para qu6 descrlblr

anexado9 desde abb

B m, r°ria de'la P'htura, des-
■reiv+° rancia Carco ha sabido
B„ni excelentemento su veho

_ eonmovefln.ra "Estaa ensas

estoo camlnos, estoa altoo
toiegr^ees este muro pequefiitb]bordeado de ortlgas, estos cruce-
rales, estos firb.oles desnudos do ho
jas y batidog por ei viento, estos
cieios amargos y atormentadbs...
"En ellos encuentro siempre, at ivolver un senSero, el cartero ' ru-'

ral y las criadas de la pbsada. Ah!
recuerdos amurrados del inVierno
en los alredbdores, boh la nieve
en torbellinos, la Uuvia, el Iodo,
el gran hdlito helado que eriza el
agua... AquI la plaza de la aldea,
el despacho de bebiidas, fachadas
h-Qmedas y agrietadas, la alcaldia,
la casa del notarlo. Por encima de

| un matorral, ol vuelo desmesurado
do loo Cuervos olza un movimionto
de alas en derrota...
Ciertamente, esto resume unl

aspecto do la obra do Y-laminck.
Carco le atribuye "ia pesadez
y ro.busta a la infjuencia d>. la

I sangre flamenca; es que
i Flandes tan blen como-

( airededores de Paris. Los palsajes
I. maxiurps'- en la Iuz flamenca fon
los mfi-s puros y mfis matizados. que
.existan. Mo son nada tristes, a pe-
sar do -Ja. monotonia do las llanu

| ras, .porqub todo en este pafg ex-
presa la alegria del trabajo flo
reciente. Bien al contrarlo, es a la
memo.ria' atiivlca de la serenidao.

i rubcnosca que VFralnclc debe el
[ haber sehtidp tan profundamente
cl tr&gico y la melancolia pellgrosa
do ostag aldea.s do. los suburbios.
donde Ja humedad do la yerba y
del foilaid soibro una vida discrcta

1

y agusanada,, idondb los murps 11-
I yidos .parecen esperar para sonreir
al pasantG solitarlo, el sol del 2?o-
mingo, el sombrero do paja de lps.
-Pescadores y ]a risa de los boteros
a turdidos de vino bianco' y do bai-
lo.
La suerto vegetal do estos pa-

rajes ya no tieno ndida do apacible
ni.de seguro; sabsiste comb, pub|
de gracias a los camincs medio-
cros que, rcchazan al autompvilis •
la, a los recovecos que hacen di
ffcil S.u. acoe^p a los parisiehses.
Es un en can to finlco y penetrantov
Vladminclc lo ba sentldo y lb ha
tornado en provecho de su arte cbnl
uh dxlto. sin falias.
En otros lados, .hace pensar en

Cdzanne; al- borde, del Oise, nos
deja olvidar que a ejenvplo do, este
maestro do inquietud y dp error,
d'esarrolld las formas en auporfi
dlOs y redujp a veces el oCloip pie
tdrico a los meW do la acuarela.

color es a veces arbltrario y
lpg va lores forzadosi el sentimiento
n Vlaminck eg siempre segur.o,
pasionado. Si nos otrevi^ramos
todayia a pronunciar ciertas pala-
bras cuya signifJcacidn sO borra a
medida que su uso so hace mds
conitln, diriamos que Vlaminclc cs'

romfi-ntJico.
Lo confesarb ? Me parecc mfis.
ca de Eobcrt, de Diaz, do Mon-

ticelli que d© Cbzanne. Las seme
Lanzas do factura no 'hacen que el
ebpfritu no dlfiera mucho, y el sen>
timiento. Nombrar los colores que

do preferenda un pintor, in
filcar la dlreccidn familiar de su
pincelada, es para los eruditos que
hacen los catftlogoa Me aeuso de
haber hablado cLe. su. pintura, epmo
poeta, mfis que como crltlco, nero
Vlaminck no me lo tomarfi. a mal.

pipa iii su tricota. impe--
dirdn que vuelvan las musas bu
cdlicas, enti-e sus palsajes rhSs
brutalmente rfisticos. Porque no
estfi. en el domlnio de las floras el
ohuyenlar a lna; cliyinidades invi-
sib los oue protege la corteza do
los firboles y la vestidura moviente
de log ribs.

_ unas pequeilas plataiormas
sujetadaa fuertembnte a los pi'*s
Por medio do con-cna. yomlo rada
una de ellds colocada sobre fuer-
tes resortcs. La persona prbvlsta do
esos zapatos camlna a pcqueilos
ealtos, que poneii en ejereicio totlos
los nifisculos de su cucrpo. Se
asegura que
manas de ejcrdcio diarlo
zapatos d0
ma3 obesa adqulere bellas y csbel-
tas formas, tOnlfieandose, ghemfts,
eh Jos drganos digestlvos y cl sis-
tema en general
Das mujeres norteamerlcanas

que han adoptado el zapato de re-
sortes y que Iran provocado la sor-
presa do todo el mundo ol verlas
camlnar en las playas voraniegas
de Atlantic,; City, Newport
balnoarios, han oido dcsirsnnd
con ei nombre do "niuchaplias
lcangurds",, debido a quo s
ra do caminar a brlncos so aso-
meja en todo al do esQ cxtraiio,
cuadroiipdo. In. hreho, ol znpatodo resorttes fug inventado
nifnte por esa razOn,
Sin embargo do su grotesca ajm-riencia— declararon los hombres

do ciencia que inventaron el za-
pato de resortes— el "kangurd es
,un animal quo tlene mucho de gra-
closo. Nunoa bo lia oahiilo quo
cargue con tin solo gram© do ex-
eeso dp peso, y, sin embargo, de su

-a parent© dobllidad, es tan fuer to
;Comp un resorte .do acoro. La ra-
■zOn estriba en quo su manera
peculiar de locomocifin pone igual-
mente en juegb todos los mtiscu-
los de su cuerpo, los que funcio-
nan en perfeeta c.oordfnael6n ■

"El resultado es que la "mujer
kangurii no solo desaloja toda la
grasa superflua do la mujer gruesa
que quiero ser dolgada, sino que
tambibh liace con el ejercicio in-
dicadq, que la mujer delgada con-
servo su esbeltez

Segfin los-.peritos en la hiatefia,-.
cl zapatb d© resortesmo debe born-
pararse coxi otros reolentes lnven-,
itbs cientificos para hacer desapa-
r.ecer la abundancia dp, carnes.
Entre esos a.paratpo cuenta el

gabinete nlSctrlco. una esppcie ,d!o-
"cajdn dentro del? cunl ia candidata

los brazos. Cuando la
rriente elbctrica j hace funcionar
al cilindro, recorre la parto del
cuerpo quo
lolando la grasa' excedento cast
on laymlsina forma en que so pre-

ejercicio violento lo ha-

El cintUfon elbctrlco es otro re-
ductor de la grasa. Se cplpba so-
bre la parte del ciierpo que va
a ser sujetada al tratamlento, y
luego se pone a funcionar con la
mftqulna a la que esldn uitidas
sua oxtremldades.

. Pero tal vez la m&s sonprenden-
t'e de todas estas invenciones para
acabar con el exceso do earnca
es la sllla eldctrica del profesor
Bergonib, do Paris—-un aparalo
tan ingenioso y tan enbrglco que
mn fi-ccuencia so le Hams la "si-
11a de la tortura". Que los efeclos
producld08 por dlcha Silla son
sesuros. lo oerllflcan muchas dls-
tinguldas . pcrsohalldaaes que ban
hecbo uso do clla. Y las mujeres,
aparehtemente. sdportan cuaiquier

a adblgazar pcfmaneco sonlaoa
agio la eabeza de fuera. entretan-
to quo la luz de inhumorables bu!-
bos de ."lusJ. funeionan-^ sob?e su
cuerpo y presumlbiernonto .hacbii
tlesapareco.r el .excess do grasa.
Existe tarnbign la m&qulna de

jcilindros do. acerp empleada para
rGdu<ilr.-_ ias olirvast Los cilindros
tienen^ mucho paroc'idcj con fu'or-
tes resortes ;colocado3 en un cfrcu--
io, cpya •qricunfovencia puede su-
jetarse h las chcTbras, a las .pier-

It. A.

[Emplsado Necesitamos
1

_ Conocedor de repuestos y accesorios para auto-
Inioviles.
I Solicitudes deben indicar competcncia, pretensio-|n«sy edad.

CASILLA 302

de todas olaaes a preclos pu- •
mamente bajos y con GRAN- *
DES FACILIDADES DE PA- g
GO. vende #
MUEBLERIA 2

LA REPUBLICA |
Sto. Domingo 1026 o
CONSDLTE NUESTROS a

I'RECIOS

NIHMtMMMOMMHMl

trataiivxe'hfeb', .por dr&stico qu,e
con £)6:lp quo obtengan los resul-
Lados que sq produ'een.
Al prbpararse para el trata-

mien to con la slll'a olbctrica. la
hiteresada se cbipca recostada
sobre la sllla, la que ha sido cu-
bierta con ton lias mojadas con
agua ca lien to. 33 ii sagtlTda se po-
ncn elecU'odos en la parte supo-1
rlor de los brazos y do las picrnas

travbs del abdomen con la-
minas d© hllaba humedecida en.
tro c1 cuerpo y el metal. Cada
slectrodo lleva un pesado saoo de
arena de plata, conformado de
man'era que pegue cnteramento
nl cuerpo. El peso de esos sacos
vjirfa desde sietc hasta veintio-
oho libras. Gradualmente ;ese peso
rs aumentado hasta que en los
dltimos. tratamientos, el paeiente
liene que sopartar una carga de I
qipnto doce jlbraa de arena

1

Al conectarse la corrientg dec-
! ti-lca, hiil's'cUlos del ii&'blefitb
entran en movimfento, conti'a-
ybndose y relajdJidose a la sor-
prendento velocidad do cien ve-
ees p'bir mlnufd. La came se on-
juta en la proporcidn de dos a
diez onsas en cada tratamiento
Para coropletar la obra de la

silla, so lo impone a la paciento
una dieta do frutag y cnsaladus,
con was; que se lo permit© unns
cuantas tqzas do tb blen c.arga.do
El doctor Luis R. TVeizniiller,

quo ha. sldo durante vein to anos
director de la Sociedad do Jbvenes
Gatdlicos do Nueva York, dico lo
siguiente l-eflribndose al motive
por .'el cual las mujerog nortqame-
ficanaa estfin en^rdando do una
manera alarman to.
*'Es porque los Estados Unldog

son -el Paraiso de Ids glotones.
Todo lo qqe se desea' comer

nsuperable contra
Itcsfrios, Gota, Ciatica, Reunuilisiuo,

cabcza y nervlosos. Sc cncucntra cn vcilta
de dos tabietns.

SCHMIDT y Cia.

puede obien'orse, _ Id
manera ni&s a ptticosa. Exist©:'
siempre una invitacibxi perniatien-
to .para comer y beber con oxce.
so. Cbriozcd algunas mvjeres que
liacen cinco suculentas comidas al
dia: desayuno, almucrzo, tb, co-
mida y cena"., I
Shi embargo, las mujeres nor-

teamprlcanas tienen iama do re-
currir a una dieta do hambre
cuando so dan cuentd do que su

peso prlncipia a pasar del

obtlenen rcsultados satisfactorios.
Una niedida extrema para, redu-

cib el peso, es la operacidn- qbL
rdrgica medianto la cual so sa-
can lonjas do grasa, de la region
del abdomen y eaderas, y quo asi

Sorprendente
Tonla TIESO un

ibrazo. SANE con el famoso
ungUento "HYGROMUS". Re-
comibndolo slnceramentov

R COPIHUE 1 Set. 1935 P. M.«
& TORRES, Jefe estaciOn Jub. ]
Bi VENTA: J
^ BOTICAS DAUBE Y G-RBVE-

DEUDAS DEL 7% DE INTERES CON ]/2%
DE AMORTIZACION

ki Consejo, cn sesion dc hoy, ha -cordado autorizar la cmision dc bonos en
inuncda corrienic que ganaran cl 7 o|o dc inieres anual y lendran una amortization
acumulativa de I|2 ojo, tarabien anual. Estas deudas sc extinguen cn el plazo de 3D

.s y no se cobrara comision alguna por cl servicio de ellas. La nueva serie ten-
Va como fecha inicial el 15 de Octubre.

Las solicitudes de prestamos se accptan, desde esta fecha, en la olicina de
Tramitacion de la Caja. R SECRETARIO.

Santiago, 15 de Seliembre dc 1925.
k i ' —. M—S.

Margarita dice que el amor
hace girar al mundo. Por eso,
de tanto girar, parece que ha
perdido Ia cabeza.

lo aseguran los mbdicos, hac«
desaparecer el tejido Bupftrfluo
para siempre.

lfrlca iTorteamericana, baj6 eoscnta
y euatro libras y redu jo la c!r-«
cunfqrGncia de su cintura do cin-
c-uenta y cuatro pulgadas a tretn.
ta y dos.
Ei caballo elbctrico, en cl quo

el President© Coolldgo haeo dlaria
mento su ejercicio cuando se en-
cuonira en la Casa Blanca, es uno
de los mds pop a lares de los re,
cientes Invontos. Pero ahora hasta
bate ha^do superado por el za-■

| qne . cs el quo
a pa^a

pato do I
la muchaplia kangurd
ennseguir ser esbclta.

Obreros
En el interior de la JoyciTa

y Casa do Prfis tamos

"LA ESTRELLA
TREWTB

i rcalJaan ricos ternos

GRAN 0C.4S10N
MUF.BLES

Juegoa dormltorlo, dos-
, d° 1 rsoJuegos jo .comedor,' des-
T Jo GOOJuegoa do BaKa. desi >

. Jo 230-
catros de una plaza,
desdo

.. 40 '
Somxulers desdo io
Colchones Oo lana, desl
d0 150'

(Colchones lilgidnlcoa,
desdo is

Alfombras lnglesas des-
d« 150

Linoleum gruoso. metro
desdo .. . z.i

Plsos do ll .oloum, des-
de .. ... f

Pianos alomanes l'inos,
desdo .. .. ,. ,,-i.

Vilrolas inareas buonas,
dosde 500

Mtquina oscriblr. Royol SOO
MAquina portatll Erica. 350
Mdqulna portAtU Core na 250 I
APar,VEOK3 BE COMTRAR

sanTiego'Idq
Tro&ts a la Plaza Almngro 7

EL A G U I L A ■

JOSE LUIS RIVERA Y

C0MPASIA

bajas de preclos,.

Bandera 540

LA R IO J AN A
ESTADO 64 ESTADO 64

Alfombras, Linoleums. Tripes, GuardaD, Gergones. Felpudoa
de coco; Plsos catna. Tapices, Brocatos do seda y algoddn, Go-
bellnos, Yutos, Felpas llsas y labradas, Popelinas, Carpotas de
mesa, Cretonas doble ancho y un anoho; Lanzas do bronco.para
cortinas y novedades para aenoras.

Todo preclos sin competencla.

BLANCO Hnos. y Cia.

1 «

!S

99 =

Suscricion hasta el 31
de Diciembre ::

S ST.-
51



K i. oroclawacidn de candl-
| Coa J» lci partido Radical, la
da® p0 jtuaciou politica existenr
Watioiot d° ,a £u'-ura PresI-
'*

, 1,1 la Itepiiblica adtiulere
WVeto uiits deflnido. Era
BP La imposibi'lidad. comprb-8W°-, tativas infruc-

,P ill resolver el problema
SSfdcnclal por medio de una
0V.nci6u general para la desig-
c0 il do "n candldato unieo,
E5*fi creado un estado de in-
Eadnmbro y malostar due, bajoEBtjdn de los Jntereses aue tra-
H sordamente a las col^ctivi-
, .lei political cntraSaba un se-
SVoellgro para la ya mailtrecha
i||i(5n y disciplina de Ids par-
bI prcsencia de esta situacidn

[#§ constitute una verdadera
Jmenaza, la Junta Central Radi-§ Adopt6 una resolucidn que
JLjcon afgnlficar para todos los
radicals una invitacidn Inexcu-
gable a apretar sus filas en un
solo }rcnte 7 marcbar en UDte so-
■Ojfeutaeidn, da una faz n'ueva,
rfflnff y franca, ail confuso es-
||| do cosas existente en nues-
'•tjf-fWa politica.
HSfojlia podido tener en su elec-

IJIiDayor acierto. No solamen-
„ por dcber de disciplina. sino
^ plena conciencia de seguir agpsjudadano altamente merito-jip, ]os radlcaies se agrupar&n
pyBcilaciones on torno al nom-
bn de don Armando Quezada
icharan.
~

el candldato del Partido
Radical so coucentran tbdas las
iondiclones morales e lntelectua-
la due hacen a los grandes es-
Bjulas. Los severos relieves de
j&raoaaliead se imponen al
respeto de todos los partidos. Su
Mta politica se puede eahlbir an-
to Is oplnidn como un ejemplo
HEffi-obidad, cardcter, esplritu
Publico y consagracldn al servicio
del pals.
Estas cualidadea han rodeado

flgpor Quezada Aoharan de un
prestlgio ante la genera-

Udad de sus conciu'dadanos. De,
shi JUS en el rol de las persona-
Modes que el eentir publico, en
Ian espontiineo proceso de solec-
;cl6n,, sefiala con, opcidn a ocuDar
la mas alta magistratura do' la
Heptllica, sn nombre figure en

i^Pde preeminencia.Por otra parte, la actitud de
| la,Junta Central Radical, tiene

Hgfl preseutes circunstancias elHi singular de iiaber roto en
u momento de decision esa si-

,Jfa d® incertidumbre de quo| nafllibamos al comenzar, y que

I i ha parecido siempre una pe-
Jlgrosa fuente de disensiones y

^ factor adverso al restableei-B&M° del regimen democritico,
WE'Jpuanto debllita y desorgani-
fffiljj los partidos llamados apractlcarlo.

It* designacidn de nn Candida-w puede y debe ser el punto Inl-
' 00 un movimlento de reor-

ISea' de las fuerzas politi-
«. El problema de la presiden-

8 lfnea* concretas de

in.2 desde est6 momento
•u Snino03 encuentran detmldo
Puerto que 5eria absnrdo pen-

nrn»iaU0 uno de 103 Partidosprooiamara candldato propio, lo
tCUmple a dirigen-
rnrto l0s PartidGs es pro-
tUMldn0 areS,° 3 Ia nueva siluaHLii y conforme adfJSL ?cIo5le8' afinldadcs y
g^^ancias idealdgleas quo
tlntoa ,a 0 dlvidea a las die-"nt» agrupaclones.

"oB"ia°„"ruUm'r que el
«« conalt SeDCia y la lnaM!-

f,te d0 Joa par'idoat,en,I,0• vaa a ter

abuioor^,nacidnP'''0
,0S di'rlepnf1103611108 auponer a
'"Mudos de fnaP?1"1':oa y a 10 f
"Itinilen O n ausentes del
dado» dfl PU .SUB r°sponsabill-
"Wmitlr ra' como para
pla2» sefS^aeiI,'ro Gl ""Sustiosop°r las clrcnns-
61 medio 1 ,er Sab,do suscitar'a^o°cid6Var,a' Problems de"tuclo„Z ',a 'as poderes cons-
Wlca. "na rolucidn demo-
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emoclones cada
1Qu6 __ DUiUV.Jun

que toraamos cl tren en vlaiA «

S,rr?o ta as'ac.6n i,lS6aagonto que rlejamoe, que nos mlra
^„iari0S:,Jaa y carW». espera ii.a QU0 Prfmetemos almlsmo tlempo con la mlrada, y ai

esperanzas

E u r o p a
por JOAQUIN EDWARDS BELLO

emocion de partir—La nieve.—En Mendoza

partir el tr.„
estas promesaa su lntenKioanT"!* aspo"?' demure algo delquo se marcha. per rsn p«ri0„

cnosaenall,a 1"® ha°°n ldeaa y h8oSrl Sia"11""1 la=°nclaaa
pi tren lentamente avanza vdeja en los andenes a laa pers0-

To<Ioa 108 P<msa-mlentos bullen con Intensldad en

awn de «te Tanem<'8 'a impre-sion de que serfi ya una lnlnfo-
--rumpida linea de avance\'c£ el
extranfero. Cada segundo, cadaminuto, cada dla habremoa daao
!!™paso hacla Eur°Pa- lQu« dolit Tf- tlcaaHo atrSa! Nuea-tra caslta modesta, ei amlgo, laamiga, loa compaBeroa, el diario,todo se va perdiendo en una lela-nla cada vcz mfia perceptible.iQu4 de tlerra, qud de tlerrai ;xel tren sesrulrS. tragando el caml-
no hasta llevarnoa al barco' La
TCbe P0''no0ta-m°3 en Log Andes,hotellto almpdtlco, todo lo sim-

que so quiera. pero espera
patic

*»prodncc16n prohlblda para
lo' •rttcnlo* de redaccidn (toy
a* >*oplodad Xutelectnal).

Ess malestar que muchos 1
. ninos sienten
.provienemuchas
7 veces de
'lombrices

is0lita8ia
Wj? Deles el

^.^VERMIFUGO
TIRO SEGURO

del Dr.Peer_y
„Sanoy Puro-Siempre eflcaz
UNA SOLA D0S1SBASTA

bamos otra cosa mejol-. Esi"hotelHeno un anden do palsaie suizo
para tomar el transandlno. pe-onl laa camas, ni el restaurant co-
rresponden a lo que deberia ser
esa primera fonda de los extran-Jeros que nos vlsitan. Los Andes

para muohoa la primera visl6n
nfoc 8 y„n0 eS poslble ^U0 ten-

»"a avorgonzar-
nnllici a do hotele3. Chile haquedado a retaguardln en una mr
tlginosa dlatancla de atraso
pecto a la AmSrlca del Atia
y Europa. Ta so vera en estas
correspondenclaa que haremos dl-

6ntre, la naveSacl6n por
, „?\cmco y la nar'egaciOn por elAtldntleo.
Durante toSo el trayecto Tlaja-mos con el atadd que llevaba a

Mendoza el cadaver del que fu&
nuestro ohlspeante y buen amlgi

en Santiago por sus dotes de ca-
raarada y su talento' de diploma-tico. iQulgn Iba a declrnos ayer
no m&B, cuando convers&bamos con
ei en la Embajada, que tendrla-
mos la penosa cmocldn de vlajara la Argentina con su cadtLver!
La seccldn sal6n del transandlno

cta- Nada tenemos qu0 en-vldlar a nlngfln pals del mun-
no cn materia do trencs de cord!-
uera. Nlngfln reparo tendrlamos
que hacer al transandlno si no
luera el precio: es casl tan caro
como un pasaje do segunda a Eu-
ropa. Los aslentos. el restaurant,la servidumbve. el aspecto de to-
ao os tan flamante y agradable

nunca mis lo encontrare-

Sfls! a Europa< »Pero 08 te-
Don Ellodoro Tides me haclala observaclfln de que pudlmosquedarnos con el transandlno^ por
-- miseria hace algunos afios". Elfu6 ardiente partldario de adqul-rirlo para Chile. En el transanal-

no iba un pedazo de Chile, un ,pe-dazo de este Chile nuevo, dlplo-mfltico que se mueve inquleto ha-cia el continente sablo.
Infltll nos parece declr que ca-si todos los chllenos que vlajS-ba-

mos Cramos diplomfltlcos; desdeEmbajador hasta attachC-, repre-
sentAbam-os las gamas del funclo-
narisrao en el exterior.
To lnsisb; en que es una lflsti-

ma, una gran lflstima, que los pa-jsaportes diplomAticos ohllenos so
hayan prodigado en tal forma y| de tal manera, que actualmente
estAn desconceptuados por las au-
toridades europeas. TJn pasaporteohileno ha dejado de producir1 efecto do respeto qua se busca

cl f | otras naclones al otorge/rlo, y a

ia^Mi^rsni1

rri6 en la frontera espanola; pero
sigamos pon el transandlno.
Viajando en el tren de lujo no

se slente la cordillera. Tomflndo-
me una pilsener en el wagon res-
taurant. presencife una tempestadlae nleve que, seguramente. debifl

I Itr estupenda; pero entonces mede ayer, el cb6 Igaiilbal, popular | pe„c„°rdal;a,.esa 6pc.rl!'."La Beheme".

jGRAGEyCia.|
HBEBFASOS N.o 1087

Necesita hablar con el senor

| GUILLEKMO GILVA MERINO
Santiago. Setiembre 14—19K

donde nieva papel plcado. iNo m«s
convencifl la cordillera! Desde el
transandino, con calorlferos, la in-

nsa cordillera se convlerte en
decorado do .cartfln piedra. Al

— haber dificultad se pierde el
sentido de lo colosal e Imponente.
Un ninito del Norte querla ir a

tocar la nieve, y su mamA le de-
Qfa:
—iNo agan-res nieve. Totlto, por-
q te costlpas! j

Enderra todw los principioi
activos y alcilo'di-s del aceitt

dt higado dc bacalao.
El empleo dt la PANGA-
DUINE esta Indicado en la
Tubereulosi*. en lb Anemia,
la Cloroiis- Es el medicaiiientu
poi excelencia de los Nino*,
de lOb Jovcne» fatigado*
poi d Crecimiento, de lOS
NtfuraiUenl".. r°s

Coavaleciente*.

preclsarnente
j^rsves de Brooquitis, Tisia,
Debilidad es cuaudo se debt
icjurrit « la PANGADUINE
pu,» se podni tomar. de esta
preparacibn,
ctente para <

Despufis de olr cosas asl, la cor-
dlllera da risa.
To pasfi la cordillera sin oha-

leco..
"LA cordillera se pasa en una

conversacifln agradable, fumando
clgarrillo, y ns tal el calor don-

a. que la gente tlene como una
obseslfln de pcscar nleve.
SI existiera una especio de Llay-

Llay en plena- altura, es seguro
que imuchos viajeros bajarlan par
— hacer monos de nleve. Quere-

is tocar la nleve, como el san-
tiagulno que va a Valparaiso en
Enero y sale en bote para- agorrar
el agua. Hay que dejar constan-
cia. Por otra parte. Hugo Sllva
agotd el tema de la cordillera,
cuando declarO que el tinlco horn-
bre que le dl6 la impresifln do frio
fufl el actor Arcos, vestldo con un
traje de utilerla de teatro, con po-
U.Indfc, cuello y gorra de plel. Un
hombre asl, con eso traje 3' con
la frescura dn Arcos, hace tlrltar
de frio...
Sin saber casl cflmo, llegamos a

Mendoza en la nodhe. El Gran
Oeste esperaba en la lnmensa es-
taclfln llumlnada a glorno, una
estaclfln a la europea, con lujoso
bufete y puestos de libros y pe-
rlfldlcos.
Estflbamos en la provincla ar-

gentlna productora de vino, la
provincla lntervenl-da por los es-
cindalo3 de Lencinas. Habla va-

rios chllenos en la estaclfln. Nos
dljeron que conoqfan por los dla-
rlos la llegada del sefior TAnez y
conaitiva. Nos dljeron que en esa.
provincla exlsten unos treinta y
cinco mil compatrlotas que son
muy bien conslderados y respeta-
dos. Mendoza progresa: posee
grandes industrlas, un parquo ad-
mlrable y el mejor monumento de
America, el San Martin, del paso
de los Andes. El tren se puso en
marcha; vlmos las luces paralelas
de lae cal"»es mendocinas. Nos
acostamos luego, y asl, durmiendo,

deslizamos por las mlsterlosas
ytmipas donde el gaucho lntenta
vanamente resistir el aluvlfln eu-

Los "Encantamientos
de los brujos de Talagante

por AURELIO DIAZ MEZA.
El diagnostico del cirujano Farias. — Suprema resolucion de la abraegada
Eeatriz. — Una bruja de la Chim ba. — Habilidades de la Jeroma. —

La oracion de San Cipriano bru jo. — Lo que revelo el Iagarto. —

La Chimba contra Talagante. — Derrota de los hechiceros
talagantinos. — La Quintrala en sus catorce anos.—

"Maese Farias se atribuye el milagro

iY cuAnta tlerra, cu&nta tlerra,
cuflnta- dlstancla. Iba quedando en-
tre los amigos. entre los compa-
fieros y nosotros!...
iCuAntos trabajos nuevos. emo-

clones diversas, nos separaban de
Santiago!
El tren avanzaba, avamzaba- a

desconocldo, y nosotros, algu
vez en la noche, despertflbamos
sobresaltados. gritqnd
iD6nde estamos?

VENDO 4 FUNDOS ESPLENDIDOS
TJ2TO EN MAIPU, 400 cuadras regadas, suelos do su-

•'perior calldad^ edrlCtcios numerosos y■ espl£nc-ldos, bode-
gaa, galpones, establos, silos, instalacdonea modelos, etc.
Prccio: 9 2.000,000. I-Aril pago.

OTRO EN MALLOCO, 160 cuadras regadas, casas y
edlflcios regios, plantaclones e lnstalaclones. muy valllo-
e&3 y grandes valo'res enclma. Es un fundoi jiojupleto .y
muy intollgent'emeritb' t'ratajado.* Precio: 5 DOO^OOO. Fflcll

OTRO EN MEEZFIEXaA, 4S5 cuadras, 300 regadas
muy abundontemente, muy buenos suelos, buenas casa.s
v edlflcios, Precio: $ 725,000, pagaderos reconoolenc'-o
dcuda lilpotecarla por $ 600,000 y saldo convenclonal. *

OTRO EN SAN ANTONIO, 3,000 cuadras, 40 regadas,
100 fdcll riego, rosto rulos pianos, Homajes y cerros m,uy
irigueros y pastosos, muy buenas casas y edlflcios. Es
ol l'undo <le mejores suelos cn la zona. Precio: 9 1.000,000.
Fdcll pago.

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
Abogado y Corredor de Ccmerdo

(Sccclfln Fundoj)

ALEJANDRO
TEATINOS 86. — CASILLA

Entre los herldos que habian
llegado do la frontera araucana,
despufls del desastre que sufrie-
ron las armas espanolas en los
campos do Angol. a media-dos del
ano 1616, vino el sargento mayor
dc-n Hernando Castroverde, que
h&bla recibldo una profunda he-
rlda de lanza en la plerna dere-
cha. A raia del desastre, el heiido
fufl llevado a ConcepcrlOn donde
residian los mejores curanderos
pai-a esta close de males, pu.s
aquella ciudada era algo ast como
el hospital de sangre de la fron-
tera; pero como el joven guerre-
ro no experimentara mejoria, "an-
tes bien pareciere que la herida
e8tuvlem envenenada", el gobor-
nador don Alonso de Rlbera dls-
puso qu9 el enfermo fuera tras-
ladado a Santiago, al lado de su
Camilla, quo lo reclamaba.
El estado del herido era grave

, a tal punto que el "maestro Fa-
rfas", que ejercia las funclones de
medico en el hospital de San Juan
de Dios, pronosticO a los deudos

si el mal no decaia en tres
dias, no quedaba mAs quo cortarle
la plerna "paira llbrarle la vlda",

la gangTena sublria al cue-
Uo".
Ante tal diagnflstlco, la hermosa

Beatriz de Ahumada, su mujer,
y <lon Valeriano. su cunado, "que-
daron. melancflllcoe"; a lo menos,
Beatriz no podia conformarso con
la idea de que su marido, Joven
arrogante, fuera a quedar cojo.
Habian pasado dos dias d* I03
es que el maestro Farias pusle-
de plazo para realizar la

taclfln y el herido no presentaba
sintomas de mejoria, por lo

aparente; Beatriz cataba deses-
perada y no cesaba de llorar. Fue-

de las habilidades medicinales
del galeno del hospital, no habla

Santiago otras a que recurrir,
dicho sea, sin .desmedro de San Sa-
turnlno y otros santos mllagrosos

qulenea ya se les habla "hecho
mandas", pero sin resultado.
Colgada al cuello de su herma-
j gemia desconsolada la, amanto

esposa al lado del aposento don-
de yacia el guerrero herido, .cuan-
do penetrd a la habltacifln un In-

dejo, -arrugado y cano y sin
mAs predmbulb, dljo a los- jflve-

—Mo voy "pa la Chimba a bus-
ir a la Jeroma...
MIr&ronse un momento ambos

J6venes, contenlendo la resplraclfln
■ actitud de consultarse

mutuameutq antes de contestar.
La primera en bajnr la vista fu§
Beatriz; no pudo sostener la ml-
rada severa e lnterrogante de su
hermano.
—iQufi has hccho, mujer infe-

Hz? dljo por fin don Valeriano.
—;D6jame, por los dolores do

Maria Santlslma!, gimI6 convulslo-
□ada la niha; don Hernando se
muefe y yo tengo ^quo salvarlo
aunque pierda mi alma; y si vos

querela acompanarme en esto
tee, idos, Idos lejos, que yo

quiero perderme sola o morlrme

Don Valeriano, pfllido y sudoro-
, asentflse en un sillfln, apoyada
frente entre ambas manos,

tnlentras la joven, voladas sus pu-
pllas por abundantes lflgrlmas que

podia pontener a pesar de

SiUltlOS LUSUUI5XOS
ENTRE MATRIMONIO
Con frcruencia oimos hablar de matrlm-

I.I3S quo "so tiran los rlatoa a la cabcza,
one cjtiri Blcmpro riuondo, siempre cic m
humor. Cl tratamoB do buscar la caur
dBK'jbpirmos duo, ... dl lo.s dos rati •
ferrao, i.ervioso, irritable, Bin gusto po
cada, sin ilcsco3 do hacer nada. Probab.
mente BJ3 rinones tichen la culpa. S-
burner, irrltubiUdiid. «oi.rs, Cimsaucio, n
Tees, dolores do espalda y elntura, con fi
cucncia indicau quo los rinones requier
n'cncion. Otms Blntomas do dosarrcRlo
los rlLoncs y vejiga eon los slsmienb
Incontincncla do la orina; dolor o ardor cn
caiL nl haccr acunu; asicnto o scdimeoto

cOTorT-dSriIl^^cTido; orines turblos o
mal olor; I orinar do aota ei gota o
poqnltoa; la neccrudad do lcvr.ntarBC cn
nocho a crinar: frlaldad do plZs y mane
hinchazon alrcdctlor do loo lobillos; impo
bilidad de bacer fuerzas: reaplraclfin agotr
y fatigoBa, etc. Y no bo- Bolamente
casados, Bind uo tambidn los soltcro y v
dos, jovenc- y vlejos, sufren d los niio
y vejifra. run, combatir loa pintomps m

PASTBLLAS | Dr. BECKER
para losRINONES yVEJIG
C6raprJaa on los boticaa; los botirm

I laa reeomieildnn. MinitiOS 1/ldS fronlo
<ante, nmho tnejor para U4*_ s

INVITACION
AL TE-DEUM

For encargo del I. y R. se-
nor Arzobispo y en su noinbre,
reconiieiido al clero, a las comu=

nidades religiosas y a los cato-
licos, la asistencia al Te = Deum
que, solemnizado con la presen-
cia de S. E. el Presidente de la

Republica se celebrara maiiana
18, a las 10.30 A. M., en la Igle=
sia Catedral, por disposicion e
invitacion del niisrao I. y R se^

nor Arzobispo.

MIGUEL MILLER S.
Secretario.

en el solar que hoy corresponde
a la esquina de las calles Santo
Domingo y Bandera, lado Sur
Oriente; eran dos hombres y dos
muieres: doha Beatriz, Jeroma,
don Valeriano y un negro. Ll'ega-
do el grupo a la esquina de la
Plaza Mayor, atravesfl directa-
mente con direcci6n a la calle del
P.ey y slgulfl, por la acera orlen-
te do esta calle, hasta la casa del
general don Gonzalo de los Rlos,
cuya puerta empujfl y abrlfl sin
vacllaclfln alguna la persona que

icabe. -ndo el grupo, que era

Hob los 1
qo nu» wwwm grandes — --

atrancaban; no hablu ladr6n ciuo
so atreviera a penetrar con ma-
los deslgnlos a estas mansrfones dc
los ma-gnates. do modo que no se
extraiio el lector amable de quo
cl grupo que 1; he presentado en-
contrarA paso franco para pene-
trar a tales, beras en caaa de la
Quintrala.
Reunldas en el zagu&n, las cua-

tro personas dirlglflronse directa-
mente hacia el "pasadizo que
comunicaba el prlmero y el se-

-- „ a-,..-! al

vuelto en una 901a hoja de "nal-
ca de excepcional tamafio. La.
plerna derecha de este mufieco
en toda su extenslfin, estaba cia- J
v'eteada por lnnumerahles eepl-
La Joroma, lanzando de vez en

cuando extrafios gritos puso el ,

mayor empefio en extraer, una 1
por una, todas las esplnas quo el ,
mufieco tenia lncrustadas en la |
plerna y al termlnar lanzG una
exclamaclfln. Duego, tomando e»-
plnas, mufieco, cordeles y trapos,
lo ech6 todo a un brasero que bp- (
dla Junto a un rlncfln, repitlendo
aceleradamente: ' Creo en Diofl
menos en vos, creo en Dlos menos
enTodos los clreunstantes, lnclu-
so la. Quintrala, que permanecia
sin moverso en el Bllll5n' al °]a
del negro, mlraban la ceremonla
de la Jeroma con ansiosa expec-
tativa. slguiendo metlculosamente |
los menores detallee. J|
—Kecen "na creo"..., mand4

la Jeroma.
■—Todos rezaron-

nredor, mlentrcs

[go sin perder momento; llflvale velI
Imejor caballo quo encucntres en
la pesebrera, y ten culdado a la
pasada del rio, que ayer casl "sel
llleva al liuaclio Manuel".

SallO ol lndlo, con paso dill-
gente a cuinpllr el mandado, y
Beatriz fu6 a arrojarso a los pies
de su hermano, ocultando su ros-l
tro entre sus rodillas,

En un "cuarto"' estrecho, oscu-
ro y mugriento que sen'fa para[
amontonar 1js objetos Inservibles.1
ubicado en el rincfln del tercero!
y Ultimo patio de la casa do losl
Ahumada. la vieja Jeroma, sen-
tada en el suelo delanto do un
brasero de piedra, aplicaba de
cuando en cuando un manojo de|
ramas sobre el esplnazo de un|
Iagarto al cual tenia sujeto por
las.cuatro patas con sendos cordc-|
le3 estacados en tlerra. Frente a
la vieja, .tambiGn s.ntada u raiz
del suclo, so eneontraba Beatriz,
fljas sus negrlslmas pupilas sobro
el animal, observando las horrl-|
bles muecas que hacla cada voa
que la Jeroma acercaba las ramas
a su cuerpo. De .pie, detcnlendo el
allento, ol capitlln don Valeriano!
contemplaba la escehtt' con la faz
congestlonada.
Cuando la vieja tocaba el cucr-

po do la sabandlja con las ramas
que tenia en la mano izqulecda,
so persignaba rApidamento y cru-
zaba los brazos sobre el pecho en
forma de aspa... y al mismo tiem-
po decla:
San Cipriano va ,/arriba.
San Cipriano va p'abajo.
San Cipriano va p'al cerro
San Cipriano va p'al bajo..
Inmedlatamente contestaba Bea-

trlz de Ahumada con lo siguiente,
uzando los brazos:
San Cipriano brujo, do Monte

(Mayor
gu&rdam© ml casa y su alrededor;
librame del brujo y del malhechor.

termihaba la vieja Je-

n 61
. d61

Saiga el mal y quientre el blcn
Como la Virgen en Belfln...
Un nuevo golpe con el manojo

de ramas arrancaba un quejldo
al • reptll miontras su horrible
cuerpo se debatia por desprendm-
se de las ligaduras que lo rotenian
y q,ue>ya hacian sangrar sus ex-
ircmidades. Con un esfuerzo fl-
nal, la alimaiia logrfl zafarse de
una amarra dejando una path. >u -

1 jota al nudo... t
I La bruja se abalanzfl sobre
el Iagarto para sujetarlo, pero
6ste la alcanzfl un mordlsco en la
mano por 1A cual corrlfl un hllo
de sangTe morada retlnta. Tjanzfl
una brutalidad la vi'eja al vor'se
herida y vociferfl:
—Hay "contra"... hay "con-

tra mi amita, y ya s6 ddnd
tl....

Esa misma noche, cerca de las
once, salian cuatro personas de
la oasa d« los Ahumada sltuada

gundo patio y
llegar a este |MBL—
Beatriz observaba a traves de la
cerradura hacia el Interior de una
hahitacifln; habla luz en ella; pe-
ro nada se vela, al parecer, por-
que la joven qultfl luego el ojo y
aplio6 el oido.
"—EstAn ahf, dljo a sus cor--
pafieros en voz muy baja; pe 0
la puerta estA atrancada, agrej, 3,
despufis 4e haberla tanteado dis-
cretamente.
—^Entonces entraremos por la

ventana, contest6 don Valeriano.
Efectivamete, fuferonse a la

ventana, por cuyos reequicios se
dlvisaba la luz de adentro, y aco-
modAndose los cuatro, aflrmaron
sus hombros sobre el dAbil table-
ro, que -cali6 lejos al primer en-
vl6n; Beatriz de Ahumada fufl la
primera que saltfl hacla el inte-
rior del aposento, seguida inmedia-
tamente por sus demAs compafie-

Solo dos mujeres habia en la
habitaclfln, sentadas a raiz del
suelo, una al frente de la 0
entre ambas yacla un extrano
voltorio alumbrado por dos vo-
las de s'ebo colocadas en sendos
candeleros de greda. Al verse
sorprendidas, una de ellas, que era

| una muchacha catorcena se In-
corporfl rApidamente en actitud
do defensa; pero Beatriz de Ahu-
mada le cch6 las 'manos aL cuello]
y la arrojfl' sobrR un aUlfln de[
Ja, ' obllgAndola
quleta; la Qulntralllla, pues ella
era, como lo habrA adlvlnado
lector, echo una mlrada furibu'nda
sobre Beatriz de Ahumada p
no estaba en eondlclones de.
slstir. Beatriz bizo una senal
negro, e'l cual se colocfl al lado
del silldn, y Jo Sijo, indicAndole a
la Quintrala.
—Si so mueve, la estrangulas.
La otra mujer era la negra SI-

mona, y como -mAs vieja y abul-
tada, no alcanzfl a Incorpora
quedando junto "al bulto que
taban velando". Lo sorpreslvo de
la apariciOn de los asaltantes
penumbra cle !-a habitaclfln per-
turbaron a la negra en los prim
ros mom'entos y sdlo se vino a de
cuenta de si misma. cuando- vi<5
su lado a don Valeriano y a )
Jeroma, la cual, fljAndole st
ojillos pc-netrantes y pronuncian-
do "ciertas palabras rodobladas
Se sentfl a su frente InstalAndose
en el lugar que mementos antes
ocupabu la Quintrala al ladb
cnvoltorio.
La SImona trataba de esqiii

la mlrada tenaz de la Jeroma. pe-
ro sus esfuerzos parecian infltiles;
la Jeroma ten fain conjpletamente
domihada; la lucha en'tre las dos
brujas continufl todavla algunoB
segundos hasta que por fin la
negra, .jadeante el pecho, los ojosi
ensangrentados y salidne,
•dando arroyos de agua comenzfl

echar espumarajas por la b

cabeza
"donde quedfl".
Sin dejar de pronunciar las

labras "rodobladas", Jeroma pro-
cedio, con sumo cuidado a desta-
par el envoltorlo, 1 cortando las
amarras de hilo negro
estaba erabarrilado; en po.qos
Instantes quedd a la vista un 1
neco de trapos. embadurnado
Indeflntbl.es mixturas y todo

Lo •vamente. la

mayor reverencla.—
—^VAmonos agora, mandd por
L ]a vieja, encamln&ndose a U .

puerta.
—iY qu6 hacemos con 6stas. ..t I

preguntO don Valeriano, • indlcan- |
do a la Quintrala y a la negra, j
que contlnuaba "como muerta I
tendlda en el suelo. 3

-Su mercfl sabrA lo que hace J
tuI1 la guainlta, ml amlto, contes- j
t6 la Jeroma; ella es "seuorita y j

duende que la cufda mil- I
cho. Pero a esta otra perra. qua 1
__ "china la agarro yo. T sacan- ]
do dp su corplno una nuez, la ]
abrl6 y vacld su contenido sobre I

cuerpo de la SimppA-
Abrid, poco a poco. los ojos,

I la desmayada, y recorclAndose en I
el suelo empez6 a declr, con. voz 1
onca y entrecortada,
—"Me voy al Infierno. . . voy I

'
a cenar con el diablo en el In- |

' fierno, porque no creo en Dios I
'sino en el diablo; yo eo,y del dia-
| bio... yo, no creo en Dios slno
■'

en el diablo;, yo no ando sino
con el' diablo... con el diablo

1 voy y que me lleve el diablo... J
y reniego de Dlos y del obis- j
"po... y repitid muchas otraa
blasfemlas, de que restiltaba 1
que la negra tenia pacto con el J

| "diablo, y asi murld esa mismanoche y debld ser la hora en
que se sintid en la casa un gran
estrfiplto, que hizo levantar3e
a los criadps. 7 al general don
Gonzalo que encontraron mil* |

| Oho olor a azufre".
A la maiiana siguiente; a las

-primeras horas, llegd el ."nuee ,

tro •Farias a casar-Aaiios Ahuma-
da provisto de los utensilios ne-
cesarloa para proceder a cortarle
la plerna derecha al caballero de

jCastroverde; habian pas£>do los j
tres dias, y la mejoria no se habia-
presentado para Impedir que la
"cangrena .sublera al cuello".

[ Grande fu6 la sorpresa del cl-[rujano cuando le dljeron que el
enfermo movia sin dolor alguno !
la plerna y que habla manlfesta- -
do el deseo de levantarse. Cuan-
do Farias examtnd la herida y 1
vld que, efectivamente, tenia to-
do cl aspecto de mejoria rApIda, 1
y por lo tanto, ya no cabin lo do
amputarla, diz que dijo muy fres-

—Le puse ayer a don Hernando
una modiclna que invents, de
yerbas db la Dehesa, y vean* vues- .

tras mercedes ' cfimo ha. sanado
tan luego este, enfermo.,JEsas yer- 1
bas sanan como .con la mano....
con el favor de ■ Dlos. • •

—En vordaff, "maese Farias",
contestflle socarronamente don
Valeriano de' Ahumada,. que las
Verbas de' vu'esa'mer.ed 60n mag-
nificas y son ellas las que han
sanado a mi cunado... Ta paga-
remos con creces los dlez reales
que ha ganado, vuesa merced
por las dies curaclones qua 1^ ha
hecho. (Los mfldlcos dR entjmces ■
ganaban poco).

Seis meses despu§s, don Her-
nando completam'ente mejorado,
partfa a Lima, acompafiado do su
abnegada mujor, y con la inten-
olfin de no volver mAs a Santiago;
der de vista

ambos deseaban
la Quintrala. que

Iplia los catorce
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