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HUB un elrculo
„.1« ' ae alza la pequena
"fj&ivwinda". E»t& enolttvaday '"f^fnorra dura y desde - hace

cnbre una collna. -
llanura quo olorra

UN CUENTO DE HADAS
(Premiado en el Concurso de C'uentos de "LaNacWn")
lio do - ------Pi-——

dns loy hurricane?, en-el lnvler-'0
«i chorrear Incesanto de la llu-
y «] ardor Implacable del sol

dfas de bonanza. Al ano-
!««"so 1Iumlnin c°

— mafiana.
dellcadaa una algarabfa

BSBf 80 liumi""-

ms y aeuBttuo® —-o--
voces lnfantiles alegra ....

enura del valle. Y por los dlasBo la columna de liumo
J™1 an arroja la chimenca vaeaaXfl <1 una casa en la attnds-
j'rafea y transparent?. Un horn-J!? gale todos los dlas de amane-
; Ja, hocla Ins tlerms a. labrati-

cscuchaban lamentns,
brar los Impulsos elegos
alvo. que ertallan y en las rarnas
mfts altas no ndormfan las aves.
Slguld por una senda, entro altos
drboles, eetrecha y torluosa, que
encamlnaba al corazOn esqulv0 de
la selva. Dotras do bub pasos, s«
dlrla quo ol murxnullo de las fron-
das al cerrarse, susplraba como

humano: suspiro irapercep-

aparecla cada
mis distance.
Una voa lo detuvo. Una voz Ien-

ta, cnricloaa y tlerna.
—Soy yo.. . escdehame..
Eflta.Ua delant. de una mujer

Joven y hormosa. Era suave; pero
Infundla una secreta dcscontlan
Sus ojos vertlan mlsteriosa lus;
allento perturbaba. Su cuerpo c
duloso, dospedla al moverae, ....

aroma encrvante. El eonrl6. Son-
rl6 con suavidad y el recuerdo do
la pequefia casa aobre la collna
lo infundid de pronto, una tran-
nulla paz. La mujer balbuc®6 pa-
labras intraducibles, veloces, tro-
mantes de analosa ternura. So
acorcd a 61. Su mano pequefia.
Snjoyada, so mov!6 nl modo de
una ave y fu6 a posarse aobre ..

hombro de 61. Lo atrajo hacla sL.
El la detuvo...

Oh!.. . ven, amor mlo... Hay
i aeguro refugio para nu
nor... La cludad bella estfi.
ma... HI mui intenso goce

espera...
•a tan extrano ese ins!
vlda. que tuvo casl la

dencla de que el bosque se llena-
ba de niebla. Pero tornd de sOBl-

JOYAS I 1

LAS OFORTinxriDADBS
hay que saber aprovecharlas. iCuftntaa ueces
us ted no ba tenldo que verse obl lgado a. no
aceptar brlllantee eltuaclones, por falta a® una
nreparacIOn tficnlca? Sea prevlsor; prepifese.
Con muy poco costo y con un pequeflo c-sfuerzo.
puede usted lnldarso en una profesidn do por-

EI. IXST1TUTO lOEJtCANTIX. SE SAJTTIA-
GO. Estado 339, Casttla 1686, VelMono :'.73, Saa-
uuro. otrer. a. u.ted e»:os oportuuldoOce ,.re-

, Mercentll. Contndor. Oenernl. Conrndor^nmr-
lltar o i>nvui. xmiuib^"',

ponsal. Cajero, Ayndnele de Inntnlero
quxtcQto, Ulbujante. TopOgrafo. Inspector de
trlcioa. Vlnlcullot. Hortlcultor y Xvtollat

- el cupdn adjunto y
detailes, sin compromlso alguno para usted.

OAX.Z.B .

Tenemos el agrado de avisar
a nuestros tavorecedores que I =

el 1° de Setiembre Pxnc 1
Ateaderemos sus gratas'drde-
nes en nuestro nuevo local

brlliantes y artlculos ds pla-
i_u6 compro.

SAN DIEGO 460

dad. Los chlcos
m los rOstros sonrosados, ale-

s, cargados de interrogacionos.
-iLas bestlas ferocos?— mur-
ra aonriente, el padre. Alii que-
l en la selva... Luego los en-
e a todos en la bondad de

mirada.
Mafiana me acompafiargls al

jvendad?...
no...— claman
3 miedo afin...

sonrle, mientras va
los platos humeantes y

. tamblfen
IP . s se muevon proli-
sutlles, con su andar dgll y

ble. Ostenta esa paz que irra-
secretas potenclas y que
claror permanente do

a. La frente ancha y sua-
resplandece serena. Su pecho

el cuadro fami-

orada.

ensancha

pequefia Alicia, rubla
Igo maduro y tan bolla
amanecer, Interroga:

_.w_ ...fa. el hada de los
pies de oro, que es tan sa-bia co-

la ancianidad y tan pura como

—Ya la encontrar6, hlja mla...
S61o una vez aparcca en la vl-
da. ..

u mirada se cruza en sllencio
la mirada profunda y suave

su mujer. Sonrfen. La sonrisa
de ella es semejante al esti'eme-
cimlento del alba sobre una ro-

—-Oufintalo, papa... 6qule-

Callan todos.
La noche condensa afuera el

ampllo misterio de su solodad. La
casa brilla silenclosa sobre la co-

pasa. que muerde
camir.o largo y .agreslvo, se detie-
ne un moinento y observa. Lucgo

Andar, susplrando. Pasan

tlr ahl—murmuran—... Brilla de
up modo tan sereno la luz... Es

puro 61 resplandor de las

BARZAC, RH5N, POMMARD
De It Villa Casa Blanca.—Lontu6, son los vinos mfts flnos do

Chile,

Agente: GU1LLERM0 ZERBI
MOHJITAS 867.—TBLEFONO XHOMS 2381 ,, '

A iflomicllio dosde una botella.

abandonado, el hurac&n
ijando hasta los
febriles apresuran el t.„

Porque seguramente, ahl...
even en un clrculo de mara-

villdso equlllbrio. El viejo reloj

el perro vlgila y es fellz... la
fuerzas se conciertan- - .con eflcaz
armonfa... ;Es el hogar'
Y es verdadora la emoclOn del

trajinante.
Los une una bondad perfecta.

Nunca ella dejn de aguardarlo.
Sobre la ticrra blanda y ardiente
de los dfas del sol o sobre la tie-
rra humeda y dura de los dlas he-
lados, oye resonar bus pasos que

icercan... Y se prepara como
las albas renovadas, al dulce

encuentro. Su sereno corazdn pal-
pita siompre ilusionado y llena de
voces inextlngufbies cl claro ma-
nantial1 de la esperanza. Laa pa-
labras qfce' oyen sua hijoh, son pa-
labras cordlales, palabras dc paz,
dc seronidad, de lenta y profunda
dulzura. Los pequenos y sobre
todo la pequefia Alicia, crecen con-
fiados y fuertes, llmpios de jm-
purezas, en esa atmbsfora de lu-
mlnosa trasparencia. Las pala-
bras y la mirada pura de la ma-
dre, slembra on ellos las Claras se-
inillas do la bondad. del bien, del
Bano rcgocijo espirltual... Su ter-
nura tamlza un mlts dclicado pol-
vo de luz, aobre el frdbil coraz6n
de Alicia, que es preciso fortale-
cer para la vlda... Asf, las pala-
bras con que la arrulla, mientras
pasan las haras del roposo.
semcjantos a las estrellas que bri-

ay en la selva que se divisa
ana, muchas bestlas feroces

^(luo acochan sobre 1& tlerra htimc-

sigiloaaB y traidoras.

allento y desgarran... Pero

bondad, ternura, equilibrlo, color
de nido. Se lea reconooe por los
signos altos y lumlnosos qua bri—

pueden descubrlrlos en bus fren-
tea. .. SOlo cuando se hace el bien
se puede descubrlr a I09 buenos

mal..

La pequefia Alicia, toda rubla,
suspira y abre sus grandes ojos
azules como dos bellas y p&lidas
violctas...
Una tarde, antes de regresar al

hogar, el padre se • llegb hasta la

DOLLARS ORO
GOMFBO

AHUMADA 79

San Juan
le Dios

avlsa a toda persona que t
ga alguna operaclfln X
CLIeute comprendlda e

los

Niims, 62,401 al 62,680
se sirva retlrarla o t

varla antes de las 10 horas
del dla 30 del presente. fe-
cha en que se licltarAn
remate ptlblico, segfln orden
de la Inspeccldn de Casas
de Pr6stamos..

745- Delicias-745

| Calle Bandera N.° 620 altos |

Mia Oil Company |
il]

S. A. C.
Se ha publicado ea "La Naeion de

ayer iui aviso en que se ofrecia al pu-
blico un obsequio.

Se (Tata dc una sorpresa de que luc
vtetima un empleado de Ja Agenda Ge- (i
neral para Ja provincia de Santiago. ),

Con el objeto de que esto no \uel- s
ra a repelir.se. se ban tornado las ine- {'
didas del caso.

DIBECTOBIO.

Sr. C0NTRATISTA
Escoja entre la economia artificial y la economia real

USANDu

PALAS DE CANTO R0|0
— "WYOMING—

OBTENDRA UNA VERDADERA ECONOMIA

Allied Machinery Company of America
EDIFIQIO AfUZTIA - 9.0 piso • Oficina I y 2

|Como una Lluvia de Oropre ara una leyenda, asf es la Loterla, y como un campo fecundo y propicio, asl es la Cj

E. TUREI
la Casa de garantfa H. TURRI,

LOS SORTEOS MAS PROXIMOS SON.
AGOSTO 31: ARGENTINOS $ 80,000

PRECIO DEL 1ULLETE ENTERO: $ GO — QUTNTO: $ 13 CHIT.ENOS

SETIEMBRE 8: ARGENTINOS $ 100,000. Bonita suma, ^no?
BILLETE ENTERO; 9 75 — QUIXTO: 9 18 CBILENOS

Las rems8a9 en pago de los billetes de Loterfa pedidos, pueden haceree; por giro postal o telegrafico (T.
16grafo Comercial) letraa bancarias o de la Caja de Ahorros, billetes premiados, o, en tiltlmo caso. mandando
dlnero efectivo en carta certlflcada, y, al ser posible, lacrada. Dlrfjanso valores y correspondence solaraente a

E. TURRI - Huerianos 955 - Santiago
CAMBM DE MONEDAS NAOI&HMLiiS Y EXTRANJEBAS

| Co.. tn Baen'mAi™ jZwinae.*"y*1^"noaimflZy.ntm.d.,"6''"? fipn°'^Z h'."* te'.dp, °"c° "tral'i'!''°' a",l°r "t"> ■ °°tl"cl6n en plaia r d» .ca.rdo con el eambio mteniacional. Bmite letras y giro, telegrallcoi sobre
-A,^AE-TURR' (Cssa CbMena). - Santiago: Hu6rfanos 955 Valparaiso: Prat 118 Buenos Aires: Galeria GUcmes 356



Estos afamados cuellos se venden en todas las buenas Camiseit
y en los siguientes depdsitos:

Camisena Barcelona, Puente 593
El Palacio de las Corbatas, Puente 750
Camiseria La Perfection, Ahumada 339
Camiseria La Perla, Puente 641
Carlos Salter, Ahumada 360
Camiseria Martinez, Ahumada 50

La Ccrbatinera, Fstado 266
Casa Santiago, Puente 501
Casa Espaiiola, Puente 601
Sastreria y Camiseria La Aurora, Deli-

cias 2836
Camiseria "Al 1096 San Pablo esauina

Bandera.

CUELLOS: $ 1-80 cada uno; j |
media docena.

PUSOS: $ 2 par; $ 11.50 la
ut,

docena; $ 23 la docena,*s-

eqnelle. sterna pose del retreto ha
3-dldo ea sitlo a la sana compost-
rldn on que trimfi un amblente
3e bonhomla, de senclllez y
rlrtud.

Su penstrante temperamento
ha dado ya un nombre quo aca*
irft m&a lejos, porquo aparte d
bus ifacultades de colorlsta, de s
modalidad austera, la solldes, «
pena&mlcnto, ahomAa, Interioriza
do tal raanera sus sujetos q
poco ee echa da ver en ellos
cual pocullarldad. tal o cual geeto,
sonrlsa o mlrada que no^
blamoe sorprendldo antes,
de aeries tan prop las, tan euyaj
flu estllo, ya propto. ha eido

fwgablemente InepLrado en la
euela fiamcnca, la m&a cl&sica y
On mfls honda do las osouelns '
rotrato, y asi. Paoloantonio, floi
tlno por el alma, es flamenco .

el musculo y plnta de este modo.

x pesar

idea
heroica I

y construyendo c

El No. 7 del cwtAlogo: "Rotlto
•s un cuodro cautlvador: un pi-
Alula dosETSflado, plcaresco, lleva
en la mano de la lzqulerda, aprislo-
71 ado contra el corozonclto turbu-
lento acaso, un Bombrerlllo Ueno
do eabrosa , manzanas, sabrosoa
oomo el frato del cercado njeno.
porquo au roettro en que la lnooen-
cia de
Tilo desmayada
invade toda

Los afios, lucha c
con la mallcla q
flgura. lo acuea

JiaWrselos robado. Basta la

BR fa'tela, haSTeaa I
rpronta a devorar loa tfrutos, en
tee adlvlnan mAs que se ven
i'dlentecllloa albinos, lecfhosos I
xno las pepaa de una granuda, ape-

gusfar de aquel bello pecado.
El No. 4 -'.Maestro Cantor",

duco una ©specie do dolelte <
jado de pesar y es una composl-
■cl&n emotiva, oasl dramdtlca. El
Viejo cantor quo, debiO tambifin
#er viejo tenorlo, aristocrdtlco y
ctclaalado, ea una mararvilla plotO-
pica on que otra vez triunfa el re-
/trato; triuafan la composioldn y
fla Idea. Pintado con maestrla
filngulorfsiraa, aprlsiona el fcora-
lAn t.
grar escuchar e
■del registro, en
erapafiado con

r Inconfesablo < lo-

flnada y sutll crueldad. Los &zu-
lea ojos, desxnesuradametne abler-
tos, parecen querer arrant—
su Orbita; las cuerdas de
gopta se Inflan. estallan; t

sosUene el papel de la man-
entre sus alargudos dedos

vlejo reilnado. tiemblan, se In
den do sangre, y por bu boca i
dantada. blonds. trSmula, so es

la parte mAs aguda del aria—
ito del clone—en un egfuorzo de
llrlsmo congestlonado que hace
ear que aquello termine pronto.
Co. 20 'tLeotura Interesante

_.„eresante tela de factura y tona
lldad dellcadlslmas. Ea un lnte
rlor, on el que la anciana patrida,
sentada a

9 adlvina u
a la calle y

o he.

a raodo de mensajeros
dlaB juveniles, de

i m&s cfilldaa, uno;
vlesos furtivoa rayos de sol.

aal valorizada a
adusto toeado, — —

azulada lana que cubre la nlvea
cabeza. toma las entonadones.
languldeces dcstefildas de un c

3 del catfi.-

logo: "La Vleja .
in que nuestro artlsta, eln de-
[o ser lo que ya hemos dlcho
?s, se hace llgeramente crlollo
i composlclbn.
No. 13 "Invooaoldn". Tola
rara y dulce lnspfcraci6n, I
imo a hacArsenos mel6dlca.

bellas y dellcadas obras.
eabrlamos tormlnar eln refe-

rlrnoe ol retrato de lulls Orregp,
r su factura bolahevikista,

deja "la imprealdn de que el i
quorldo lntervenlr con su
el campo de las ideas rojns, y
i Orrego ha querido hacemos,

pasar un susto, tal es la fli
deapampanante con qua estA ..

t&do, &ste ml amlgo, dado mAs
bien a las blenandanzas soclales;

fihymmy, el flirt, que a ose cru-
sociallsmo con que pareco ha-
r gustado dejarse Interprotar

SANTIAGO VICUNA S.

Es el valor de la Libra Esterfina, Pero la SASTRERFA I
BUNCO V NEGRO, San Diego 412, ofrece a Ud.:

TBRNO sobre i

I:aGLANBS oonfecclona-

ILAGL-ANES confecclona-
doe on gabardlnen. e"~-
rlor gruese,
medldas.

B&ldOS

OAUZSBBZA

CA3TI9A de b
chera de c

AMISA mejwg
lores selecclonadoa,' n ,

CAMISA^euai ^ antp.

CA3IISAS "cor
Ho. calldad
Aderafis cor

lente aurtldo

CRONICA LITERARIA
POPULARES
GIDOS EN CARAHUE
(Chile), 1>E LA TRA-
DICION ORAL. POR
DON RAMON A. LA-

VAL, 1021.

Una Jorga inmersldn en el a
frosca, rumorosa y maliclosa
la poesla popular. Con exquislto
tacLo, que no puede provenir sdlo
de dlsclplina clenLIflca. el se&or La-
val mantiene ©1 longuaje de los
cuentos recogldoB ]
llnea imperceptible
Jcrga campesina—Intolerable

— _ literalmente—y
Llo llamado llterario. Toma

de 4ste s61o la clorldad fdcil,
hace Insensible la lectura, del
tal cual tfirmlno plntoreaco, sabro-
samente evocador; y a«l sus re'
tos junton con arte admirable
senclllez reSnada y la prlmltlA'a
lngenuldad, el agrodo do olr hablar
un hombre que sabe

P6„ t Dopeljna, plpug, a]pa.

ClAMISETAS, WSS a
1 MiEDlAS, deede .. * •
CCLLERAS. desde §
CORBATAS. lnmenao s'ur-

PANWLON sobre medlda
rn caslmir fantasia » I

PANTALON sobre medlda
mejor clase. muy dura-

P^NT-ii/ON Vobpo rn.dite
"en caalmir plomo, llstas . ..... .

"esad0:.'i «■»(

gustos y * t0t,0:s PKCloa. 1 lt.rm.is, il,,

No oividarse: B/anco y Negro. — 412 San Diego 412
NOTA.—Se venden caolmlrcs i

tadora de
qulenes el mundo esti
el perlodo maravllloso.
Conozco pocos llbros .

in producido tanto placer, sobre
•do un plaoer tan sano. tan 11m-
lo, tan slmp&tlco. Uno va leydn-
>lo con Lina constaute sonrlsa en

los lablog, admirado de interesar-
r esas puerllidadcs y tenta-
declr, por imomentos,

Goethe a Bettlna: "Hay en
cura mis clencla que en la
duria grlega".
Porquo en el fondo de eBtos
lontos de Oarahue. referldoa

gente del pueblo, creaci6n d<
ids cdndida y vteja fantasia, si
re exlste un pensamicnto, y
cstldo a veces de formas tan
as, tan armoniosas y plAstlcas,
uo se recuardan (vdaso La Vlrgen
el Labrador, p.rtg. 17) los peque-
os poemas elmbolicos, labrados
imo joyas, de Oscar Wilde. "Para

saber y oontar, mentlras no han
prlnclpe

que descaba casarse, pero nl
todo el relno, nl en los estados

a habia encontrado una mujcr
fuese de su agrado. Monta-
n su caballo regresaba a la ca-

pltal, con el esplrltu abatldo y ab-
s bus pensamlentos, cuan-
T slguo el cuento. Inter-

mlnable, juguetdn, vertlente que
surge entre yerbna y corre por los
camp os, reflejando los Arboles y las
aves del clelo. Nunca faflta Ja ins-
IplraclOn. "Para saber y contar,
mentlras no han de fa1tar".
Yo he pensado en Flaubert, en

el duque de La Rochefoucauld, en
todos los que se atormentaron el
corebro por encontrar frases mag-
nlflcas o ideas ingeniosas. on los

corrogido y llmado el es-
tilo setonta voces siete. jCu&nto
trabajo! iT todo para qu6? Para
que en los cuentos de Carahuo, re-
cogldos por don Ram6n Laval de
labios campesinos, haya un encan-

mAs fresco y un atractlvo mftB
reposante quo en todas sus compll-
.das elucubracioncs.
Es olerto. Poro el mlsmo tlem-

» ea verdad quo ei el sefior La-
il no poseyera a fondo la s6li-
l cultura que domuestra, si su

gusto no se hubiera oflnado hasta
la perfeccidn en los mejores mo-
deloa, seguramente el domonlo de
la falsa retdrlca lo habrla tentado
y habrla querido Introducir cn sub
hlatorias pequeflaa modlflcacloncs,
embellocIixilentOB ligeros qu
habrian echado a perdcr
Blemprc. Todo ae nccoslta
extremos que se juntan, so complc-

Ea de felicitarse que, eo
i r> do contribuir al estudlo del
"Folk-lore, grave objcio
nos conmueve inflnitamente
ol sefior Lavai, miembro de
cantldad da aociedoded sabiaa, ha-
ya compuesto un libro verdad ei
mente delldoso que no e61o enrl-
quoce ci estudlo de nuestra
talldad popular sino tambldn
tro tesoro lltsrarlo.

BERTO ROMERO.

Hace algfin tlompo, •

maro, do 1-8 afios de edad, publico
su primer libro: "Memories do un
Amargado". Despuda de corta dlB-
cualOn, se convino en que era i
de los peores libroa publlcadoa

Chile. Y creo que hasta efl auto
euBcribiO este fallo. Hlzo en sc

viaje a Buenos Aires
de a!1& nos trae eus crOnicas eobr
el esplrltu de
ellas se ve que
poco. Habia de la mlseria, de -
fonslna Storni, Dardo Roche, 1

Morales, pasea por las a
nidas peligrosas, visita la Casa de
OrateB slatama "Open-Door", que
nos cauBa envldia y la Penltencla-
rfa Naclonal; son crOnicas neta-
mente perlodisticas, lnteresanteB,
ligeras, movidas, que no harlan mal
papel en un dlario y canservarlan
mucho interfis "has
dla". Tlenen cierta juventud de
estllo agradable, una eapecie de
tuslasmo inconsclento y comun
tivo. Por desgracia, en volumen,
todo esto no alcanza
sar la ImperfecciOn terrible del
fondo y de la forma: las visiones
estdn medio vistas, los pensamien-
too medio peneados, las frases me-

Fuera de "Los PrI-
Gallegai .

arse. Su inexperiencia
incomoda. Vlsitando el Jardln
la locura, Invftanlo a almorzar

dice (pdg. 120): "Un almuerzo
tre locos iquO ironfa! iPor qu6

ironla?_ iAcaso no comen Qos lo-
sefior Romero oyO hablar

de Ironla; pero no supo lo quo era.
Afiade: "Al calor do los fragantes
cigarros, la charla se doshizo
fraternalmente". Es decir, se hi-
.. No; en nuestro tiempo se tie-
poco respeto por eft libro. Se
e que es lo mJnmo que un dla-

rlo.

tant pis pour toi,
novela de mmc.
gerard d'houvt-
LLB (fayard), pa-

ms, 1931.

Las mujeres escritonui BfguOn
lmperando. En estllo vivo, colo-
reado y orlginaJ, Mme. d'Houville
publlca ima especle de novella fan-

stica y caprichosa, verdadera-
mto agradable, la hiatoria de una

sefiora apasionada que deja al vie-
jo aHtrOnomo de bu marldo para
aegulr a un Joven paleflgrafo y, en
Bratafia, tierra do leyendaa, entre
los fantasmaa del pasado, evoca a
Merlin, lo resucita y S9 enamora

Pero los besoa iiusorlos la
decepclonan y acaba por voflver a

.mante real. En la adN'er-
tencia, 5a autora dice: "Si eres In-
tellgente, no leas esta historla, por-

la encontrards csttlplda. Si es-
enamorado, no leas esta his-

toria, porque la encontrards esblS-
pida. Si no tienes nada mejor que
hacer, lee esta pequena hiatoria;
pero la encontrards estllpida. Y
si despuGs de estas tres deolara-
clones te obstinas y te quejaa, job!
lector jtan pis pour toi! Una co-
queterfa femenin^. que no engaSa.
Hay que leer esta historla.

i/enfant prodi-
gue du veslnet,
por tristan ber-
nard. (fla3cma-
rion), paris, 1921

Esto liumorlsta. tx-lste, uuLor del
Taad-Fantomo y de Un Peintre
Exigeant, prosigue las Memorias

a Joven Bueno con el mlsmo
lngenio paraddglco, amable y slem-
jro divertldo. El Hijo PrArtlgo de
.'eainet, a pesar de su nlnguna In-
cllnaciOn por 5a vida aventurora,

libraise do cierta viuda millo-
naria que sus padres quleren impo-
norlo, hq fuga del hogar. Un ^.mi-

pintor, quo lo acogo, lo aeon-
seja volvcr, casarac, eaincar una

y encargarle a 61 las decora-
clones del edtflcio. Continda via-
je. Un comercianto en caballos lo

su 8ecretarlo y su osposa lo
n puesto afin

fcllcld&d y se

oiempr®. Regress, por
I SU casa; pero ya su

. eeta donde sue padres. »1-
Fabianu. a cuyo lado "una

alegrla viva, actual, nueva y cons-

ARPA ERARD
de 7 pedales, vendo de
ocasion.

; "Me haite nace"... Confleaa
•vldo esta experlencia.
con los mios; sentl por ellos un
lor quo nq habia experimentado
tes; pero era un amor conscien-
y laa dulces alegrlas famillares
nen que eer inconsclentes, como
la lnfancia, para podertas sopor-

• largo rato". La llvianura y el
•casino velan apenas una fiOoqo-

fla amarga.

los poe3lvs ltri-
cos de em1lio zo-
la. reeditados,
(fasquelle). pa-

rjs, 1021

Como Bourget, Maupassant, Ana-
tola France, y casl todos los gran-
des novelist&s francesea, Zola em-
pezO escrlbiendo versos. Es un
buen ejercicio para el estllo. Un

S
muaho^ por^no
vlgoroso gblto (

llricos e lncluye tiN?s in6ditos "Vio-
lain© la Chevalue", cuento de ha-
das en que trlunfan 5os genios del
aire, "Silvanire", tragedia de un
aimor desdlcliado y "Ldzaro", his-
toria evangfillca cuyo tema es la
desosperacidn del resucitado ante

. morlr nue-
"Todo habia terminado,

franqueado el terrible um-
«e minuto que emponzofia la

existencia enteral Sentl el sudor
agonla, la sangre se retird de
enas, el aliento me escap6.. .

IY quer€ls que muera dos veoes,
i ml desgracia eupero a la de to-
5os humanos? ;Oh! no Maes-
! Solfumente los que no co-
can blen a Zola so sorprenderiin
esta vena pofitiea. En realldad,
i.utor de loa Rougon fu6 un gran

romdntico que tuvo imitadores na-
turali8ta8. /.FilOsofo, observador,
socio logo ? Para las masae, tal

Exaltando su obra Bin me-

dido, un panegirista suyo, M. Bail-
lot, aiflrma que todas Jas obras de
ZoJa encierran tilguna locclOn: "En

lureza de "Ensueflo o 5a villa-
de Nana, en la duda del Abate

Mouret o el credo del Doctor Pas-
L, recorremoa 'las diversaa etapas
la evoluoldn del indlvlduo, de
excelencla o eu mlseria. Emlllo

Zola nos muestra en todas la 6an-
tidad del aimor y la bolleza do la
procreacidn. "Quoad il a Ten-
fant on bout de ramour-dlt-11-
Poeuvre est bonne".. ;Pas toujours,
M. Ball lot! A veces, muchas voces,
hay el nlfio y hasta los nlfioe al
cabo de las hlatorias de amor y no

los nlfios ni loa padres
pueden conalderarse fefllces ni evi-

la tragedia que sigue al des-
;n de Ja vida, como la sombra

al cuerpo. Hay que mlrar otras
condiclones. Zola cerr6 con fre-

los ojos a esas otras condl-
cionep. Era un eirapllsta, un apa-
sionado, un.romAntico en sus ideas

vision del mundo. Por
ya estfi, perfecta/mente

clasiflcado y esto nada lo quita
1_ ... y de bu

dlluElfln munSlal. SI hublara «ido
ponsador, mfLe analitico, mfts

fllOsofo, no habrla tenido tanto
Ox ito y p robablermente nl atln ha-
brla escrito tanto.

plorilegio, poe-
8ias de manuel
magallanes, con
pitoixjcio dj: pe-
duo prado. costa-

rica, 1021.
Entre los contadoa oscritores na-

clonales quo salon do Chile, Ma-
nue I Ma&allunes y Pedro Prado

un aitio distinguido. Aho-
lleea de Coetarrlcu un to-
prlmero, prologaclo por cl

, segundo: lo odita "El Conylcto ,
iudad literaria quo se
publlcar en pequeijoB
elegantes,

vorsal e.. w -

lelas. Es una honra que debe-
o.s senalar y agradocer.
Por lo demds, no podlan los edi-

tores haber oscogldo con
aciorto esas 130 pdginas do
Bias. Selecclonadas entro la .

ducclOn del poeta, lo representan
perfoctaxnento en sus diversaa eta-
pas, y van marcando su lenta
evolucifin, que ha sido un aflna-
miento progresivo y seguro. una
clarlflcacldn quo nada lo resta de
intenaidad cmotiva ni de colorido.
Los que deseen conocer la flor

do su produccifin, podrdn tenerla
oompleta ~ "**

»uAa dolorosa
vmp muje—-
confiaba v.,

ca", se asemejaba
>cir quo efoutiva-
. mpaslonado a un
angustla. \ tras

I t^oU^\
oonsueio. Y lleg6 un

ma cue nuu la campanita do "La
Cruz Blanca volteada por tlmldas
manos mofijiles, que sdlo entonces

atrervlan a ser enfir^cas y vigo-
h— lleva el^lmbdlioo
Dolores, seguramente
se albergan todos, que
:onvento pintado de

'alegrla, lba a realizarso d!a-
-~i hecho imdlaigroso: ya
minflscula ventana que

130. u: Blanca", po-
pasar ihol-gadamente todos los
■s, todas las angustlas, todos

niu, todas las oxpiaclones y tod&3
las desgraclas de la mucihaclia aba
donada, vlctbma o culpable, sin q
—ontraran otro reproohe que el .

), nl otra arma de educacidn -
combat© quo la bondad redento-

Jll^en^un

I para dejar pasar nines Jiasta a© jaiios ©rotaigonLstas de los m&s horrl-
bles tragodlas; criaturas martirlzadas
que edlo Jiablan vlsto cdeno y do-

; hijas para quienes (hubiera si-
—

x lPberacidn la desgracia de

CRUZ BLANCA
OSSgljata h«ou „,S. f 'A Soewlf fi'l

buena nueva do la prdxl-
ra de nuestro CoLegio Re-
, y ?e ropitlO, por el pri-
jo Directivo de "La Cruz
1 llamado que pocos me-

bre de nuestra

i do saccrdotes,

aimlgOS UT3
vehemen team... .w
za de proclamar m. iuua u
reotlina, ae aquellas mnjarca

| ™"£1» ^sa.'as&ittfw
sS'SsS

two necMIUmo™; 21
| y ^tilnero.0 menos "P

v5ntuXjm.l0S^lnJi?
busca

L£U|M.da "La Cruz Blua1
)'!<-ndoi-o-.i do™SlUtff,
doeiaePcimaal ^8/u °
daaaJpsT'

x trigica. 1

l' ao BU Colbslo - Reformatorlo.

sometldo
Justameute daflntuo c
feccldn moral; otras,

a l&mpar.x vlvlente
■jja cruz Blanca ante
I SantfSimo, desoubreH8HH dond© eo
„ _ias cartas que me-
In duda, ser puibllcadas, loa

puertas 6de 'nues
i ftCtua-IMud; y eblertaa

o Coleglo - Refor-

a costumbro d©

men tali snro, espirllua que Jusgu a
se hOn sorprondldo al en-'

que efma rollsluBua W
(te rrforma ajuata-do

siempro a law modi?Iinas1-^5o8Sque
isssr,^ W Lir.
bro el nlfio o ©1 joven moral ruento
oxtravlado o dalincuente,, Jia do c •
vortdrao do vlolentamente repr<wv»
punitive, en eduontlvn y Wtg»r^_
1„^*— con ?et«reo
;

Bute
ina- como lo estarlamoa tambltn a

laS^T.Se'f? Merced
nuestro Colesio-Be£ormdU.rio
S^'6?4™05"3A3t"eer,v| en
I Bcticmbre br^m't,^

... -

Directorlo «
t Blan-

r.T Vioma—cuyo nombro

I riar^UOfu6LlwSSSdaBS3oLS 'do la prlraera per^na do ia
| Trinidad Sejttlslma. del Eterno

Todos estos consoladores progr«

HSai
blancura do ios
doslumbradore
mo un nlmbo de
en resplandor la inl«ri» U»
corrompidu,". ■

Sea afcl nU& HfrM
trZnos 5uIU®l r«a'ud'^B
pondld a

chncha prej» .

tintoa^puedo yMguldpW®




