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DE VICTOR NOIR

A UN GRAN EMBAJADOR
EL CENTENARIO DE LA

ilUERTE DE CARRERA
Seuor General Mangta: HnbCIs

ll„™io a Per cl buteped do honor
do pueblo que "o aeepta may
BObeninlo quo la del valor a. mas
eotro cue el del talcnto. Para
".nocornos^tolK-ls
j»nclilco_ qu
torla.

his-

^ esa lilstoria todo lo
dodo por la justiela y todo
j sacrillcado por la liber-

uitl. l^sas piayas deslertns Junius
tie "pun encudo do beber sangre
do heroes y las nubes de esas mou-
tafias de la costa quo parecen ca-
rros de batalla en el nsalto al In-
iiiUto, ban rcclbido durante un si-
"lo los mudos votos de los compa-
i1«tos de Blanco Encalnda, do
ttulnes y do Coebrane que nuvega-
bun siempre en demanda de la In-
dependenela peruana, cuyo Ceil-

linn heclio para rcclbir los
unclones del odio. IT vals a con-
vencerorf entonccs por vi.estro s6-
lido criterlo de Jboinbre de man-
no, que nosotros 110 tenciuos nl
Alsacius nl JLorenas, ul provhicins
cautlvas que detentar.

Porque nemos aldo los grandes
(joebrautadores de cadenas del
LioutJneute y porque cbilena tub
la mano que aso alzars© contra
el sollo del ultimo Vlrrey de Li-

luiboLs cstado siempre presente •
la fiesta de nuestras adiulraciones
por el genio y i>or la oravurn de
esa mza que puebla la tlerra de
los heroes, de los reyes y de los
sabios.

babemos quo el genu conCltcto
os eyoc6 del fondo de esa Atlfin-
tkla inlsteriosa poetlsnda por la
magla de Pierre Benolt, S6lo que
vuestra Antmea se lluniaba la glo-
ria y solo que esa divinidad cn vez
de engastar en orlcalco a sua ado-
radores. los vestia bajo los nrdo-
res de la metralla cou la tunica
de marniol de la inmortalidud.

Sabemos que babuls tnontado la
guardia de la grnndeza do Fran-
cla, bajo todas Ins estreUas quo
desde cl firmamento protogen las
noohes do la hurnanldad en mar-
elm y quo vuestra existencia se
lia deaIhia.-o como an etcrno Cliant
do Depart.

DabOls tenldo la mlslon subll-
mo de cooducir a los csplrltus pros-
critos que durante medio siglo
soiioznron entro los pllegues de
vucstras bnnderas de combate,

irancAs. V liab&s vuelto a derra-
mar sobre el ftretro do Napoleon
el Grande, la oirenda lustral do
esns aguas del rio sagrudo cuyn
perdidn turbara la postrcra no-
che dc su agonfa slniestra y ator-
menudn. V nestros nntcpnsndoa
ticnen hoy el orguJlo do vuestras
bazanns.

i: vneslros compnueros do la
bora sublime. Ksos tresclentos mil
1.6roes anbnlmos quo cnyeron en
los clncuenta y dos sectores de in

i ganada sobre l"s
o y sus leglones

Tamblun cstfin orgnliosos de
camiKis de

mlslon sobre los confines del man-
do de Colon. Kilos quedan nUA,
como on esa trlnchera de los ba-
yonctas rtonde una compaula se-
pultadn con cl anna nl brazo mon-
tn la guartiia suprcma de la Fran-
ela en las prorunuldades de la
tlerra. Como cn esc osarlo mo-
(lesto y Incrlmoso de Douaumont.
donde so reeogen los Jlroncs de
todos aquellos que la metralla
prohibit ldentlflcar, pobres pros-
critos del huinano curino, cuya re-
vnucha esta en cl clelo. Como en
esas colinas convcrtldas en cebien-
icrlos, donde mlflares y millnres
de tumbas, do cruces agudas y es-
licltas cual esthetes, forninn pnra
siempre la corona de csptna de
Vordun.

Todas esas almas ignoradas pe-
ro no olvldadns, asplran la nue-
va vlda por las raices de las mag-
nollaa y do Ins rosns nlimcntadns
eon sangre, cuya invasion no lia
podido contrarrcstar fnerza algu-
na. Y bajo ese mnnto perfnmndo
•pie cubro el eseeuarlo de la tra-
gcdia mas terrible quo vicron los
siglos, el hucso hnmano ba recm-
plazado a la tlerra y forma ceo
polvlllo majestuoso quo al caer
la tarde llota cntre los velos del
crcpusculo buscando un nuevo 6er
en cuya esencia inflltrar los im-
petus Jiunoruiles de la raza.

Vos Jbabeis sido el jere de esos
ti tunes rendidos pero no doblega-

la desaparlcion de esos dos .

mlgos secoiares de las nacloues,
que so llamnron la Alonarquia y
la Gucrra. Sobre el altar do esos
cuerpos pulverizados y de esas co-
Unas laceradag se levanta abora
esta gran luz piadosa o ine.vtin-
gullile que se llama Humauidad.

1'or todo eso, atlmirauios en
vuestra. persona al meusajcro ex-
celso do los lantasuins quo pue-
blan el onllteatro sublime do esa
gloria. Y queremos a naestra vez
que .levels a esa noble tlerra dc

SSIS?- It Pn|?bmide verd.d 7 .de

praderas,
vuestra patrla lejaun.

reslsteiicln, como adverso y refrmc-
tarlo a la ogresiou, pensador y
sereno en la paz, como ablerto
sicmpro a todos los vlontos del
progreso y do la. libertnd.

Pnra que pod ills contor a vues-
tros soldadoy convertldos nucvn-
mente en cindadanos do una gran
clvllldod, que Cliiio so ha desan-

srs°c.arr»d,"ur, tiiwl.1 ,,i*
gratos, que CUlle sOIo conqulsta
l>or el nucleate de la nolldez de
sus instituclones y do la prospe-
rldnd do sus provlneJas, quo aiin
en los niomentos mjis diricllea pa-
ra sus fuerzns economical lleva
a la zona do Tacna la urUllcrla
do sns chlmeneos de fubrlcas, el
nccro do sus urados, cl ejerclto
ininenso de eonqnlstaaorcs que
van a Inchnr alii por an-ancar al
suelo sus tesoros y a la uaturale-
za sus tlranins secoiares, que van
a depositor el sudor de sus fren-
tes donde misino sus abuclos deja-
ron el rojo de sua venas, a On d«
que la sonibra de nuestm ban
dera pucda evocar sobre esos yer-
mos abrasadores la parabola fc-
ennda de la prosperlclad.

Y nun conndo vuestra brevfstma
Yisita pndieru no daros todos los
elementos para conveucer a vues-
tros audltorios e^utlvos do vues-
tra gloria* do qno Chile es un pais
que conqulsta por la ley del ble-
nestar y no por la espada del bfir-
baro, tened siempre la seguridad
do que j»ara nosotros segolrtls
slendo el huesped privlleglado que
ha aespertado en uuestras irnagl-
iuiclones el romance do la vleja
cabniicria de Bayanlo y de MuraL

Porqao ante la admlroclon de
estos republlcanos del ultimo con-
«n dei mundo, llevais y JUevar6is
sicmpro un titolo que la histoids
so ha complacldo eu hocer ilus-
tre (lcsde Cesar Augusto has (a
nucstros diae, un titulo coyo ba-
Uazgo babria hecho estremcoerse
de orguJlo a ese nuevo fundador
do la nobleza dc las annas quo se
llaino Napoleon.

F1 os habria Hamado el Doqne
dc Verdun.

escapado
cuchillada.

Y apuesto a qoe alia <

deros do Mort-Momriic.

DrogueriayBolica'la Rosa
JTAN COFRE T.

AXTTAGO DEI/ICIAS 8309 TELEPOXO lXGI.lvS 27, ES-
TACION (PBAZA ARGENTINA)

Esta acreditada Botica pone en conocimionto de an clientela
i tlonQj un gran surtido de especlflcoa extranjeros, drogaa y

perfumerla, a precios muy ventajosos.
Estar.i de tarno desde ol 8 al 10 de Sotlembro Inclaslve.
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3P1T EMPIEZA A PREOCUPAR
EL FOLLETO DE
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Gran Deposito de la fabrica de Catres
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riTULADO

"Como la "Libreta
de Prevision de "La rooerosa sirve
para hacer propietario a su poseedor

UD.PUEDEPEDIRLO GRATIS
en cualquiera de nuestras agencias del
pais.
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SOLAMENTE LOS VAC1LANTES

SOMBREROS
para serioras y sefloritas;
de las mas afamadas casas

parisienses, se exhiben los
ultimos modelos recien He-
gados, en

Se cotimemora hoy ei Cefftena
rio de una fecha luctuosa de nues-
tra Independencla: el fusllamlen-
to del General don JosS Miguel
Carrera, la mafiana del 4 do Se-
tiembre de IS 21 en Mendoza, en
la mlsma plaza donde dos afLoa
antes habian sldo tamblen fusila-
dos sus dos Hermanos.

Si par un privilegio extraordl-

p&gituLB de la hlstorla

JOYAS
brill an tes y artlculos de pla-
quo compro. Buenos pre-

mente eu btiilo .» grand
Pero hay que. pensar tamblen
es solo el clempo, depurador infa-

rrifi esta- tragedia. La inuerte del
famoso e irueligente candlllo no
tuvo otro significado que el de un
paso hacia la salvaaldn de la jo-
ven Repdblica. Las nerviosidades
del niomento, la ofuscacldn de los
numerosos peligros y el exagera-
do celo por la obra penosa y lie-
rdlca que acababa de forjar el
sueilo de la libenad, pueden ex-
pllcar esta muerte. si blen no al-
canzan a justificarln.

La loca'juventud de Carrora, su
audaz ambicldn, su impulslvidad
generosa y tenaz le seQaJaron des-
do la adolesceucla como tin hom-
bre de destinos revoluclonarlos. Si

evoluciOn no hiiblera *cxlstido,

contra NapoIeOn. flgurando con
Ibrlllo en las filaB de la guerra de
I.l independencla espafiola; pero
venida a menos esa guerra. Carre-
ra piensa entonces en su Patria.
quo balbucea en esos niomentos
|las primeras aspiraciones de liber-
tad.

Desde su llegada, en 1311, todoT
su aL^n y todo su suofio se concre-
tan en la obra revoluclonoria; es el
patriota por temperamento. por
Incllnacidn LrreTrenable de su co-
razdn. No hay racloclnlo. nl c&lcu-

ol impulso inteiigeuto y gunero3t>'
de su ideal do libertad. Pequeiias
clrcunstancias, hljas del acaso.
habrlan podido llovarlo a ocupar
con brillo propio el altlo mas ul-
to en la obra revoladonaria. Pe-

r»«^?5°Tec^an ^aB oportunidadea que ofrece la vlda. El hombre nace obligado a ser, por lo mono?, actlro y dccldldo.
concepto Ud. debe buscar lortuna, por los medios llcitos; dondo la encuentre.
es el arte de enrlqnecer, favordzcala, y si desea garnntlas en In ndqniaicifin de los bllletes, recurra

|Dentro de
, 1"* Lotoria

■ 1» Cas»

E. TURRI (Casa Chilena)

PROXIMOS SORTEOS
DIAS 8 Y 15 DE SETIEMBRE: ARGENTINOS $ 100,000

BILLETE ENTERO: S 73.0U : : QL'INTO: $ 16 CH1LEXOS
La- i emosae on pago de los bllletes do LOTERIA podldos. pnedou hacerse por giro postal o telegrABco (TELE-

FR \i.-n' COMERCLVL) letros bancarlas o de la Caja do Ahorros, bllletes premiados, o. en OJtimo caao. enviando
el dlnoro eleotivo en carta cerUttcada. j. a ser noslble. lacrada. DlrQanse valores y correspondencia solamente a

C. TURRI. -- Huerfanos 955 - Santiago
CASA EX VALPARAISO: PRAT 118 :ASA BUENOS AIRES: GALF.RIA GFEMES Sott

CAMBKO iJE MOIIIEDAS ra&CiiO^LES Y EX J RAWJEBAS
La Cu» H., TURRI cbmpm y rentle todn olase do monedas de oro y bllletes de Banco extranjeros ol mojor tipo do r ,fizac;6n en plaza y de acuerdo con el cambio internacional. Emlte letras y glros telegrftftcoa eobre eu

a en Buenos Aires, por grandes y pequenaa cantldades, al tipo mds bajo de plaza.,
CASA E. TURRI (Casa Chilena). - Santiago: HuCrfanos 955 Valparaiso: Prat 118 Bt^enjisjVires: Valeria Giicnics 3o6,
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HAB1LIDAD DE CRISDB

—DIGB XA SISOBA QTJB lift DIEPBNSD, PESO QTJB ha 9ALT-

;i^rrawo. diqald qttb lo sirirro, pero qtth mo he th-

bado secret© que ma-
obra y desconcert-3 sua

propdsitos.
primer torcedor de sua sue-

«0S fp6, sin duda, el fusllamlento
Kua hermanos; osa tragedla lo

hacla la vouganza. Deste-
en Montevideo, reclblfi el

o dla las notlcias de la ba-
de Maipo que aseguraba la

iperidencla y la del fusllamien.
3us hormanos on los calabo-
i Mendoza. El castigo lm-

a los hermanoa Carrera
aido exoesivo y el ardlento
a desterrado. no pudo sen-

■Llegrla ante la Patrla Libre. El

r cl futuro ostaba trazado;
z6n impulsivo, vioJonto y, por

de frenfiticas paslones, se
jon fervor a preparar la

mngL de la venganza.Hffip&ra Carrera, dice el hlstorla-
dor don Francisco Valdfis Vergara,

^Mgobernantes de Buenos Aires
Santiago eran los asesinos de

6ua| hermanos antes que los liber-
^^ftres de Chile y la Argentina".^^Kipulsado tal vez por este sen-

to, tomO parte actlvlslma
revoluclones contra el Go-

^po de Buenos Aires y hasta■Hfttuvo ; 'el proyecto de reunir
^MBas para pasar los Andes y lie-

la revoluci6n al corazOn mis-
^gde Chile. La suerte de las ar-
rSSBaj le fufi favorable en un prin-
■Pjo. venclendo en varios com-

^Bs, puso sltlollMB&iiina y la 0.cup_
rcsi: Ti n' ia prolongada. Pero lue-

1 'go la buena eatrella so empafib 7
de '•combate en combato fufi

« wpwdo rftpldamente todas las
talks obtenldas. hasta que

j Agosto de 1821 fufi derrotado y
'I if.So prislonoro en Iae inmodla-

Clones de Mendoza-
K Domic ese dla. ™ destlno

seiialado. Habla dellnquido

contra las repfiblicaa tan penosa-
inente llbertadas y debia pagur su
ralta. Sin pfirdida de tlempo, el

lid lnmediatainente oondenando
rauerte al caudlllo.

La pena se cumpllfi sin vaclla-
clones el dla aigulente, es declr el
4 de Setlembre. Hace hoy clon
afios. Muy temprano, cuando i
nas despuntaba el alba sobre
faldas altas de la cordlllera, Carre-
ra fufi sacado de la Cfireel y llcva-
do a la plaza, donde debia
ejecutado. Carrera iba flrme,
ol ftnimo eereno y enfirgico, de-
mostrando asl, hasta el filtlmo, la
entereza varonil de que diera
prueba en todo3 los lnstantes de
la vlda. Marchaba tranqullo, c
mo si no pensara en la muerto .

como si dentro de pocos lnstantes
no fuera a apagarso para siempre
la viva luz de eu esplrltn

Al llegar al sltlo designado para
el fusllamlento, el condenado
muerte saludtf con cortesla al ofi-
cial que mandaba el plquete
cargado de matarle y le pldlfi,
mo un servlclo, que le permitlese
mortr, de pie, a lo cual se accedlfi
En qegulda avanzO un soldado pa
ra vendarle la vista, pero
rech£fiz6 lndignado y "colocfi
sublime reposo la raano der
sobre el corazfin". lnstantes des-
pufis, el oflclal daba las

El sacrificlo quedaba consumado.
Asl acab6 esta vlda lntellgente

y poderosa que pudo ser tan
a la Patrla.

Los restos del General Carre-
ra. junto con los do sua hormanos,
fucron trasladados de Mendoza
Santiago en 1828, por disposlclfin
del Congreso Naclonal.

CRONIOAS DE CAMBA

EL liATRIMONIO A LA TORCA
^■fcabrlin observada uetedes que.

euando se habla del matrimonio,
las mujerps se dan siempre por

^^Rlldas, hasta el punto de que,
ibm una reunion de amboa sexos,

Itn do muy mal gusto oomba-
ptiirtc No pareco alno que el ma-
^pionlo sea una inetitucidn exclu-

.mento femenlna, y que, o sdlo
las mujeres, o que, por
se casen en una propor-

Inflnltamente mayor a la de
hombres. T por esto, al darle

Miinn scfiora amlga mla la notlcla
Hque los turcoe van a castlgar el

con P®°a9 corporales, no
sorprcndlfi nada ol verla pro-

i aplr usok.

Muy blen! iMuy blen!—ex-
iba.—Lo mlsmo debiera ha-
aquf. iViva el matrlmonio
toriol

io es—aCadf—que la Tur-
n pals pollgamo. Hasta

1» fecha. s! algunos turcos mayo-
res de veintlcinco alios no se ha-
blan caeado nunca, otros, en cam-
bio. lo hablan becho docena de ve-
oos. Unoe ee encontraban eolte-
roe. pero otros estaban tan casa-
doe. que todo se compensabo. T
ahora. al darlo al cellbato el corftc-
ter de un dellto, no es de supo-
ner que los turcos'se hagan raonfi-
gamos. Todos tendrftn que casar-
lie,, pero cada uno ee casarft con

gnantas mujeres le acomode. Lasrubiim le harftn desear las more-
nas. J-is morenas I, harln de-
sear las rublas. . .

Ml amlga comenzd a •scandal!-
Borse.

iL^f110 .osul ustea contande y»r-uaderoa horrores—dljo.
L horrores—repuse — que

aquf constantementa. El

leza, y para querer a una mujer
ncceslta equlllbrar su carlllo
otra de un tlpo contrarlo. Neco-
sita, como si dijfiramos, dos
jeres para querer a una, y la ley
turca se las da. Los turoos
unos excelentes marldos, y
consists en que resulta mucho m&s
fAcil ser marldo do varlus mujc-
res que serlo da una sola... Qu6
/. Y.t. no le entuslaema a usted el
matrlmonio obllgatorlo ?

—A la turea, no—rcspondld ml

qufl no? £No qulcre

CRONICA LITERARIA
\TBRAOIOXES AC-

Tl ALES". lilSTUDIO
SOBILE ARMANDO
DONOSO, POR l-'ER-
NANDO G.ARCLA OL-
DINT. — ULTRA. —
1021.

lor. DClor. Dolor revelO un tern-
peramcnto libre, fuerto y dosigual,

-poco extraviado entro las vo_
cllacJones proplas do la juventud

busca y todavla no bo en- ,

y pensaba —naturalmen-
tft—que su prosa crltlca serla lo
niismo, an dnclr. quo no soria cri-
Oca nl prosa, stno canto o diatrl-*
ba dosrutados. Sin ol julclo del LI-
cenclado Vldrlora quo acompaila

estudlo sobro Armando Dono-
estas 41 pdginas mc habrlan

Inspirado temor y acaso no las hu-
blera leklo. Pero Luis David Cruz
dice, textualmente: "EU esplrltu
tazonador, el crlterio olaro, el affin
de estudio y la adlvlnacldn propla

un temperamcnto sonsible dan
esta obra de OMlni un valor

crftlco especial y rovelan un torn-
peramento con cara-cteres proplos
y deflnldos". CLel.

Desde la prlmora pftglna expo-
rlmenitfi la mayor sorprosa. En vez
de romontarso a las nubes llrl-

Oldlnl eabe mlrar con aten-
cldn la realldad, le descubro sin
csfuerzo el rosgo caxa-cterlstlco y
lo flja con gracla, con vigor, con
llvlanura. uS. Qas tres o cuatro fra-

. la flgura do I>onoso saltn vi-
y empleza a moverse: MiA qufi

hora plensa? iA qu<S hora eacri-
be? I En la maiiana? iEn la no-

IA medio dla?... Estupen-
do gflotdn de papeleB lrapresos, do-
tftdo «de una memorln fenomenal.
Donoso reallza magniflcamente el
tlpo del hombre-enciclopedla". Y
slguo ell ret-rato do este autor mill-
tlple "cuyos escritos le han gran-
jeado un sltlo de prhnera 111a en-

la duventud lltorarla chllena",
observaclones rfl-plda^ y acer-

tadas sobre el ambiente, con ideas
generales sobre los peligros de la
erudlcidn exceslva y una dram&tica
expllcacldn <de-c6mo Donoso se ha
llbrado todo dentro de un crite-!
rio en que se nota disclplina den-
tlflca y en un estllo original, fres-
co, justo, donde Uas im&genes y las
palabras atrevldas se mozclan sin
disonancia a tfirmlnoB famillares,
ofreciendo una ImprealOn de e
tuslasmo contenldo e intellgente.

Es rcalmente admlrabae.
Sdlo una vez el lenguaje se

desequllibra: cuando aborda cue
tjones sociales. Porque Garcia Ol-
dini os rovcduclonarlo, maxlmalla-
ta, "Ultra"; dice que el porvenlr
estA naclondo en Rusia y lo dice
a propOsito de cuallquler cosa, pa-
ra desahogar la pasldn que expe-
rimenta contra los burgueses.

ilLe 'buscaremos querella por es.
te capftulo vulgar? Clertamenta
que no. La peor polltica con los
fanAGcos conslste en oponerles
otro fanatlsmo; esto loa robustece
y exalta; no quleren otra cosa. La
sola actitud que puede, hasta cler-
to punto, desarmarlos — (blen lo
sabta RenAn, cuyos "peut-frtre
exasperaban a los clArlgos)—es la
del buen sontldo, la del tfirmlno
medio, la sonrisa prudente, esc4p-
tlca y ecuAnlme. "iQui^n sabe?
Todo puede suceder- iLa hlstorla
es tan mlsteriosa! Nunca se cono-
ce con Qxaotltud el pcnsamlento
dlvlno y a veces la Provldenda
eillge los caminos mAs raros para
llegar a su tin".

Y luego el hombre, especlalmen-
to cuando tieno pocos aQos, nece-
slta creer on algo y embestlr con-
tra algulen. Antes crela en la re-
llgi6n y atacaba a los horejes. Des-
pufia crela en la clcncla y atacaba
a la religidn. Ahora, cree en Ua fe-
llcidad social medlante el deglle-
llo de los rlcos y golpea a la oil-
garqula. S61o que 6stos aon jugue-
tes dUFOS, y no ee rompen al prl-
mer apretOn; cuando se 'les Juz-
gaba deshochos. de pronto so ve
quo estAn casl lntactos, llfltos para

la lucha.
suerte; porque de otra

iqud se harla?
Por lo dem&s, Garcia Oldlnl pa-

rece un maxhnallsta poco teml-
ble. Tiene demaslada necesldad do
orden en la cabeza, escribe y plen-
aa con exceslva clarldad y preci-
slfin para qua cl deseo de trastor-
nar las closes soelailes pueda du-
rarlo mucho tlempo- Casl estoy por
declr que un buen eacrltor tiene
quo ser un mal rovoluclonarlo...
Pero oso exlglrla demasladaa ex-
pllcadoneg! Mo contentard con
aflrmar que si el arte y el talento
se miden por la calldad, no por
la cantldad, esto folleto de 41 pA-
glnaa debe colocarse entre los me-
jores libros del afio- Y que tiene.

REYISTA MENSUAL
DE DANIEL DE LA
VEGA.—AGOSTO DE
1021. — EDITORIAL
"condor".

Curiosa novedad: una reviata dc
una bo la persona. Daniel do la Ve-
ga ha rosuett.0 ponor en orden, o
en desorden, el ejdrclto do sua
Ideas y de sua Imdgenea, y pasar-
les rcviBta todos los meses. delan-
te del pAbllco. El primer nAmero,
corrospondlente a Agosto, contie-

m arllculo sobro la Tficnlca
Liieraiia, en quo se declaran rptos
los moldos tradlclonalea y confun-
dldos los gdneros clAalcos, un cdo-
gio semJ-llrlco do la juventud, dos

3 como do Diarlo Intlmo, "En
tranvla y "Ml cuarto dc traba-
Jo", Impretrtones tfraternales sobro
ol poeta Juan Gdmez Cruchaga y

Mlrada InmdvH", tres poemas
IndditoB.

Celcbramos la Idea- Algulen dl-
■ que fcmltaba al Espectador- de

Ortega y GaaseL B1 poeta es mAs
modesto. Dice que s61o quiere re-
gularlzar la vonta do sus produc-
clones, evitando los robos de las
Hbrorlos... Se sabo que para los
autorea nacionales, en esta tlerra
donde no hay casa edltora y el cs-
crltor dobe ser su proplo empre-

>, constltuye un serlo proble-
la falta de serledad de mu-

chos "coznerciantos en el ramo",
especialmento de provincla. Tie-
nen, como oquollos Gobernadores
de quo habla don Glrolamo Zajitl
(en Marie Goetz, de Shade), una
sola mano, la mano que reclbe;
la otra, la que paga, la perdieron
en el mostrador. Medlante sus cua-
dernlllos mensuales, Daniel de la
Vega eabrA cuAles conserven el uso
de todos sus mlembros y podrA1
manejarse en conseouenola.
, Dicen que Pascal preslntld el
negoclo de los Amnibus en Parts
y que otros se enriquecleron con
proyectoa mercantfles de Balzac.
iPor quA nueatro poeta no habrla
de resolver un asunto de orden
prActlco? Desde luego, ol nuime-
roso pfiWllco de lectores con que
cuenta le osegura el Axito y 'la for-
ma slmpAtica. agradable e intere.
saate de au publlcaclOn lo merece-
Le deseamos el trlunfo, que lo se-
rA para todos-

revistas (extranjeras

nr. lago salado,
por pedro benoit
Y las novelas de
aventuras.

Todo el inundo plde ahora no-
velas de aventuras—dice Fernan-
do Vand4rem en la Revista de
Francla—y loa libreros, para ha-
cer negoclo, serlan capacea de bau-
tizar con este sub-tJtulo (hasta cl
Adolfo, de Benjamin Constant.
Por poca accd6n y d£bfl intriga que
un llbro presente, los avisos aflr-

hechos, crimenes, movlmlento.

! lo consigue. i,C6mu? Hay en esto
compllcoclones obscuras y, hasta
ciertd punto, Innecesarias. El he-
cho es que Gwlnett logrA despo-

se con Annabel, cuyo estupor
tiene limltes cuando descubre

ina seRora Gwlnett N.o 1, ne-
„ . dura, vieja y fea, que ia de-
testa y la maItrata.

"El cuadro del miserable estado
i que cao la pabro Annabel, cod-

vertlda en Mlstreps Gwlnett N.o 2
formu el fin y la parte principal
dol llbro y asl M. Benolt vuelvo
de la novola de aventuraa a la do
anAUsls. La rivalldad do las dos
mujeroa, su desesperaclAn. sus ro-
beldtas, al fin, su gometlmiento,
constltuyen ol capftulo postrcro,
patfetlco y vlgoroso".

Sin duda los que esperaban un
cuento drolAtico, a lo CrAblllon. se
sontirAn deoepcioflados con esta
novela scvera, do Uneas Aspcras,

> ires o cuatro persona-
cuadro gla-

arnlga^
usted que los hombres
Pues en Turquta es donde se
san mas... a usted le aterra
pollgamia; pero iquft difcrencla
hay entre pollgamia y monogamia ?
En todo el mundo, la lnmensa ma-
yorta de los hombres que puodon
perraitirse el lujo do frecuentar
varlas mujeres, las frocuentan; so-
lo que en unos parses las frecuen-
tan como mujeres proplas y en
otros no. a los prlmeros se los
llama pafses poltgamos. a los se-
gundos, monCgamos. Y es poslble
quo lo poor de todo sean estas pa-
labraa tan sabias.

Ml amlga no se convencld. Con
toda nnl elocuencla, a^jenaa el lo-
grfi hacerle reconocer que la mo-
nogamta podta colncldir con la po-
llgamla por una eerie do viudeces
suceslvaa. T. por lo doma«. tam-
poco yo mlsmo estaba muy con-
vcncido que dljAsemoa. Entre
otros Inconvonlentea. la polleamia
tiene el do sor demaslado cara, y
a mt me Importa tanto que sdlo
me permitan tenor una mujer co-
mo que no mo pormltlesen tenor
mas quo un Castillo. Lo 0„ico „u0
protendo ca que no ms obllgucn a
comprar un castlllo nl i

i y fAcil trlunfo <

tor no dico nada. todo
movlmlento do los personajes,
dlAlogos, actos, gestos,

Sin embargo, la obra sdlo reali-
za hasta cierto punto las esperan-
zas algo escabrosas que hacla
cebir el tema: los mormoai
sus matrlmonios de velnto mujc-

nc uijUl «-■! tiryUiiifiitu. finiiauci g
Lee, joven, vluda, rlca, bella. estA I e
desnuda en el bafio
por el ojo de la Have ■
dre Jesufta, quo la ee
veranjente. En la tarde, .llega
reglmlento norteamericano; A
nabel aslste al desfile ys un subi
nlente rublo la protege contra d
dragones audaces. Ella lo Invita

clal 7 duro, cntrc pqros confllc
esplrltuales: pero los que no gus-
taron en todo su sabor los esplen-
dores y sensualldadee do AtlAnfl-

los fogosos cpliodlos do Don
Carlos, apreeiar&n mfts las tres si-
luctas maglstralcs del P. Exiles,
tan flno, tan altivo, tan francos,
dol pastor Gwlnett, sfitlro feroz y
de la negra y flaca Sarah, som-
brla encarnacldn de la envidia y
la condupiscencla.

de kenan. exs.yyo so-
bre jesucristo. (la
connaissance) 1821

glosa y la fe cientifica, simbolo del
siglo XIX, nos pareco cada vez
mAs lejano. iAhora los terrores
modernos son otros I Pero hay un
Interds humano eterno en el fon-
do de ese drama espiritual y tan-

los que crelan en su sincerldad
no lus que dudaban de ella lee-
i con agrado, y no sin prove-

cho, sus flltimos "Cuadernos de
Juventud", recidn cditados. Pre-
ludiando la Vlda de Jestis, la roe-

' la mAs cdlebre de sus obras,
velnte afios antes do escribir-

la, RenAn vacllaba tlmldo delanto
do la flgura de Cristo, se detenla

especie de terror sagrado
ante su mlsteriosa Imagen. No so
decide a hundlr en-c 11a el escalpo-
lo efitlco slno despu6s de una pie-

hombres han adorado, yo tambifin
adoro. No quiero emprender el

UNA MLMOBIA PRODiOlOSA
PdS en loa comlcnsob 4ol af0
» en Nueva York.
Al ealir de una funclfin dol im-

ponderable CIrco Barnum. a labA-
bamos. entre otros ntimeros nota-
bles, las proezas fantAstlcas do un
grupo do cow-boys que, a todo co-
rrer de sus caballoa seml-saU-ajcs,
Jugaban del lazo con mayor segu-
ridad que si se tratase de un rine
de precision.

"Ya veo que son ustedes aflclo-
nados a lo extraordlnaxlo", noa dljo
Mr. De Ronde. "Loa Invito a co-
mer manana en el Mac-Alpin. don-
de la "AsociacNVn do Manutarture-

del Cuero banquctea al doctor
Koth quo vlone a darles varlas con-
ferenclas. VerAn ustedes a un
hombi'e rwiia maravllloso que loa

comprondld quo no » quedaoa*
jnAs quo dos uamlnos: Pn»r»

•O o mejorar su fatal mumoria.
Opto por lo segundo. Entoncet

puso a estudlar ouanlo t-_xw
d0 yinemotecnia pudo liailar. sut
quo olio lo dJeso gran rosultadou
Por Jin. tras do largas medltacio-

ilegO a discqrrlx un m'-'todo
nropio y tan cttcaa. "qao ya M ql-
vlda nada; casi rocuerda demaaui-
do como pucden consstautr aua
unilsoa prosentos, aometldndolo a
prueba". Do melor do su slstema,

i que cualqulera puede aprender-
en catorc-i lecdones y asombrac
medio mundo con su prodlgiod*
°\osotroa sonrelmos del oh.ar.ata-

nismo; puro pronto coroonaamos a
„^Ueen^M

v-lente. una maquina de calculo^
m ribotes adivlnatorios.
Las proguntas m-nud.aban^y <«

conter.La.ba sin vaciiar, I
ye no

divinidad en tu corazdn celeste:
simple hombre ihabrla siao
bello, tan puro, tan fuerte?

No Uenes traza de nuestro barro.
Pero dime tu secreto.^ descfibremo

iaz: Abscondisti haec a sapien-
tlbus et prudentibus et revelastl

parvu lis. Qulcumque
perit regnum Dei sicut parvulus

tlerra y to revolaste
pequenos. Quleri no llama al Rei-

de Dlos con cl corazdn do los
nlfios no entrara cn -61). ;CuAn
duras suenan estas palabras! Sin

ofenda apllcando ml razOn i
carte. Porque, al fin, ml raz6n
una facultad logitlma. TA no
condenarlas si yo no creyera
ella. No puedes araar el eeceptl-
cismo, quo tu bella alma aborrc-
cl6 siempre, porque estabas lleno
de fe, de conviccidp y do verdad.
I Por qu6 creor mAs en tal o f
potencia que en la razdn? SI

v-boys. Este las Ideas
enseftar al mAs torpe.

sdlo catorce lecclonea,

cuando. decla francameriBs.
vo H. "- Pero entre no J
,u habla una Uuvla dc da-
<e mlnuclosos. de clfrae y oe
ina.

Xj-a I'ltaUa de Cunaia fn* «•
afio 401 A. C- La retlrada de lot
Dior, Mil. tud da 361.. mllLsc. El
» do Termldor dol ano 2.""^
pnnclo al 37 dc Julio de 1791 El
Tralado do Tescben ee Srmi el l»
de JIayo de 1779. FuS TurgueneO
quien bautlzd a los nlhiUstAS. No.
No so sabe qulAn fuft el fundador,
pero la Bocicdad aparecift en 18^0.
Los dlputadoa do la Legielatura de
la lala de Man son 24. Londres fu6
fundada el alio 43 A- C. por Aulus
Plautiua". - - _ • M

Y aquel bombardeo de pregtux-
a y respuestas menudeaba.

y del Esplrltu Santo,
materia en nombre de JesOs!

Despu6s de haber apartado
sueltamenta la liipdtesla
tural, despu6s de haber dlscutldo
cuanto no puede gxpllcarsc

sin embargo,

cee 'hHCBT
las mlsmas maravlllas que 61 hnce.

Al aigulente dla. la amesala dol
Mac Alpln estaba atestada de gen-
tes de la mAs varlada catadura.
Habla yanquis natos y yanquis
adoptlvos; Judlos. ruaos y alcmanes
en buena proporci6n y no pocos
itallanos, griegos, dAlmataa y pom-

A poco andar. hlzo su en trad a
el doctor Roth acompafiado de Mr.
Goldfinch, un potontado

is... curtJdos.
Desde la pnerta. dijo Mr. Cold-

finch:—'"El doctor Roth plde que
cada uno do los concurrentes. al
presentArsele, dlga su nombro
pleto, cludad de su resldenci:
reccldn y nAmero de su tel61

ienz6: 'Tsataa Rot-
tenbaum, Willlaunsport. Penn.=r>-i-
vanla, calle Franklin 2532, tel6fo-
no, distrito No. 4G34. Bautista
Marlnl, Stockton. California, Calle
Atlanta 213, teWfono distrito S42
"Iia-yig Nolliston Case, Lowell.
Massachusets, Calle Riversld
telSfono 26"— Eran sesenta
tos Indlvlduos procedentes de los
mAs varla-dos puntoa del terrltorlo
amerlcano y reunidos en Nueva
York con motivo cle altrAn "Con-
greso del Cuero". de Ta suela o d
cosa pareclda.

El doctor Roth, un hombre d
. aspecto dulzdn; pero cuyos ojos

crttl- brillaban tras <1^ los gruesos Ion-
les mi raha sin pestafiear,

mlentras "hahlaban.
iQu6 so propemdrta? iHipnotl

zarles tal vqz
Como bucnos americanoa, los

congrogados habloron durante la
comlda -de todo, monos del objeto
quo les reun'la. El doctor Roth,
por su parte, no hacftt nada
demostrar las extraordlnarlas
Udades que nuestro nmlgo le atri-
bufa- S6Jo nos chocaba la preci-
sidn con que hablaba. la abundan-
cla de cltas, fochas y detalles de

chascarriTlos y su nficiAn des-
mesurada a las cifras, que baraja-

poro el Padre so alar-
ma del pellgro y le presenta a un
pastor mctodlsta, del rito tnormdn,

C1GARRIU OS
MARYLAND

BOSTON

"Si, no obstante, oh Jesfie, la
hipdtesls teoldglca fuora cierta,
j oh, dAmelo a conocer, dlmelo!
Porque—debo reconocerlo— si es-
ta hipdtcsls tieno baso, soy un sei
desdichado, estoy lejos de la ver-
dad. i Oh, Cristo. ilumlnamc,. '"tfi
Verdad, tfi, Vlda!

"El Ensayo concluye con e8tas
palabras que dan frfo:

"He estado en la capllla (del
Semlnariol orando a JcsGs y nu

> ha dicbo nada"«

ba
Hacla loa postres, Mr. Goldfinch,

que presldla, so felicit6 de tener
presento a un hombre tan notable
como el doctor Roth y asegurfi que
"us conferences habrlan dc rrn-

lir fiplmos frutos a la Asociaclfin.
iQulftn serla este doctor Roth?

-.Algfin cuerlsta afortnnafio, el in-
'•'entor de algfin slstema de curtlr
uAs econdmlco o de alguna suela

algo
» puso « p>» 7

mo de
vulen lee por vig6sima i
na pftglna, expllcfi quo no era 61
dnguna notabflldad. Era un po-
>re hombre que como nlfio, como
-studlante y como profeslonal. ha-
ila sldo vlcthna de^ la mfts pfesl-

memoria que se pudlera Imagl-
ir. S61o le faltaba olvidar e
o nombre y el de la calle i

via. Llegd un memento <

•TTJTJO GAMBA.

fLMPKEsA EDlTORA RADIUMSAiraiAOO i-] oastt.t.a 1096
comtinlcar a usted, que desde maOana Lu-

ll^tlculTr Tijs AOTOR1ZADOB PMHrtto por domicilii.ISid. i Pi-o'ocloncl. e»t«bl«clmlcnto comcrclil o Indus-
i habit a ^^j3..psevrtincn,f"' aI Importifhte ROL GENERAL

"•Iffuna Co^clMt^rnf«-f^Iir?'r'iJ rt-pidamento la dlrecc!6n ignorada do

Ylnoiaa ^ L aeTk dlHtribuldo profuMtnanl# ...
hi-, do Ca^„Fm,pr*fa hB reclb1 d0 ^ opinion
^ Capital ter 8adoa m,®mbro> do1 comercto y de nutorldadee de

,dlllda?°„,-.lKMC'bf* no d® Indole purnmente comercial. slno de
Plotart |» win?, 1103 hac®mos un debor de rnjuitfoptar que no ex-'Wis ANONCIOS COMER-
niw- quo loa ya lndlc*<Joa arrtba."VBSTHO® AOaHTIi IHPOHKAHAH A. TJSTEI) OOH XATOUB
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FABRIC!) HlOilAULiCA
DE CARPLNTERIA

(Sufloa)
Puertas, ventanas, mamparas, gale-

rfas, etc. Instalacl6n de ofieinas, cons-
truccl6n y reparacifin de casas

y venta de MAOERAS
Pidanse presupuestos a

SARRAGOSI y Cia.

ANEMIA, DEB1LIDAD ORGANICA
SE RECOMEENDA EL

VINO rOOO-TANICO
DEL LABORATORIO CHILE — SANTIAGO

llbro abierto.

-—No e6. La CAmara Alta <
a Bundesrath.

Morganfttico.

Ila- •

La vivlsecclfih.' I
_ de esas

velnte cantidades hace i 37,582.90.
El tubo do Galoslor. Por Cianura-
elfin. En las OrdenanzaB de Bil-
bao...

—; Qu6 dla caerft el 14 de Junld
>1 ano 2000 ||gg
—Vlernes. El 18 do Febrero dd

1896 fufi Martes.
i • • -

Lun
aquello segu la .

Jamfts, como si no nccesitaso hacer
cftlculo nl esfuerzo alguno, como si

!ese grabado todo en la me-
fnoria-

Una Usta de velnte palabras .a-
mexas que le leyeron. luego otra
v cincuenta y otra de clen, la re-

pltifi sin curbarse, desde el princi-
plo al fin y del fin al principle y
luego contestfi qu6 palabras eran
la =6ptlma, la nonag6sima ortava.
la 5»C7ptuag6stma segunda, etc.

Lstftbamos asombrados; pero es-
era poco. Se barajd un naipe.
extendifi sobre la mesa y se la

eocriA de nuevo, al azar, mostrftn-
antes de volverla

J
Brillaxites grandes

Joyas de valor. Oro o Platino, al peso, compro per-
manente.

ESTADO 56

(ESPECIALISTA EN EL RAMO)
OXKECE AL PUBLICO Y A SU D1STIXGUEDA CLIENTELA EN GENER AL.

UN GRAN SURTIDO DE SOMBREROS PARA CABALLEROS.
SOMBREROS paja PaUason, gran novedad, a
SOMBREROS paja Rustic (paja fantasia)
SOMBREROS p;iia nucha (novedad)
SOMBRERO paja'Rustic . , .

SOMBREROS paja para i6vcues . . .

SOMBREROS paja para ninos
Todas rinses de articulos para caballeros.
Visite y compare precios de nuestra Casa antes de hacer sus compras.

. $ 25.00
- $ 25.00
. $ 22.00
■ $ 16.00
. s 16.00
. $ 10.00

[dole cada
1 paqueto.
SI doctor Roth, Bin equivocal**

[jamfts, nombrfi -cada una de las 62
el mlsmo orden en que

quedaron en el fajo. Luego las
nombrfi de atrfts a adelante y por

[fin contestfi que la vigSslma era elIsiete de corazones rojos. la trlg6sl-
[ma segunda, la reina del trfebol n'a-[gro y asl sucesivamente.

;Era incralble! Pero era poco.
Al retlrarso la concurrence, al

I doctor Roth so despldid de todos
[los comonsaics, llamando a cada
uno de los sesenta y tantos indtri-
duos por .su nombre complete y
agregando la ciudad de eu rcai-
dencla, calle. nfimero y tel^foqp-,

Bajamos Juntos en el ascenaor.
indole ponderar la sencillez de

mfttodo y lo tAcll que es apren-
dcrlo. Ta en la calle, el doctor
Roth nos hizo unas cuantas pre-
guntas ligeramente impertinent.es,

ec-paramos y no volvlmos a
acordarnos del extrafio doctor, con

indiferencia tan natural en los
chilenos.

Tres afios mas tarda, curioaeft-
bamos una vitrlna en San Diego
de California, cuando una gran
exclamaclOn nos hlzo volvcr la

—"Oh Mr. Feliko, cuftnto gusto
de verle otra vez!

Un dcsconocldo noa eetrochaba-
i-i entuslasmo la mano y al no:ar
iq no le reconocfamoa, exclantO:
—-"Mala memoria, Mr. Feliko delj

iTalpai*afso. Calle Blanco 973. t 16-
fono ingles 462. ^Ha estado estos

.076 dfas en Estadoe Unidos o vie-
de Chile? iLogrfi Introducir ailft

aquellos camiones que tanto le
gustaban? iT los techados de com-
poslcifin? iLa familia buena. dos

siempre el miamo vecino qne
tocaba tan mal Ia flaxita?...

cay6raimos' en la'

[cuenta, agregd:
—-"Nos fueron presentadqs us-

tedes por Mr. U. do Ronde, geren-
do In Allied Mfg. Co.. Broad-

■c 429, NuW York, el... tab-
do Marzo de 1916, durante una

comlda a la que eslstleron Mr<
Isatas Rottenbaum, Mr...

—;Oh doctor Roth, de milagro-
. memoria!...
Hace pocos dfas, tuvimos tin en-
lontro eernejante. En apariencla,
s desconocldo que sabla nuestro

nombro. En realldad. Mr. Norton.,1
presentado del . .. tantos da'

Marzo cle 1916 en New York, dls-
clpulo del c£lebre doctor.

A'anla a establecer en Sur-Amd-
rica un curso da Mnemo-tecnla por

rrespondencla, segfin loa mfito-
dos de eu maestro. En su pinto-
esco lenguaje, venfa a "devgrver

este pais que so llama Sud-Am§-
lea (sic) la memoria perdlda, para

|que pueda aproveohar todas las
ortunlLles 3

lea rlnde |
giada.

j\sl loe estudiantes aprenderlan
mejor con menos trabajo—-declm—
los oradores no necesitarlan leer

i discrursos, los medicos records-
rfan los slntomaa y las horas da
vlsltar a sus enfermoa, loa aboga,-

alegarfan lgnoranola.
los polltlcos tendrlan en la pnnta
do los lablos sus programas. etc.,
etc.

;.Xos ayxidarftn ustedes—agre-
g<\ usando do sus termlnacMB
yanquees—a decupllcar la eflciencia
do sua palsanos do esta America?

—fCfimo no! Relataremos, por
de pronto, las aut6nticas eotpcrlcn-.

' hemos tenido

—.'.Convenldo?
—Convenldo.
... Y oumplido.

*

r«L»0RR«N*S
X dosaparece us«*uS«
j MO-RF-NOL
I Al por mayor Brunt y Cua.' Bander* GO—Telef. Lag. 2901
I Fftlalo em toda3 las hoticaa « -T
I UJas.




