
precio unico en todo el pais:
20 CENTAVOS

SUSCmCIONES:
Por n>>io: * 50.00 - For »el» m«e,: S 80.00

or frM Dieses: * 14 - Por OJ. «k> exterior: « 1
yam. 1,702
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EL EANTHSMA Eduardo Rodriguez y Cia,
2855 - HUERFANOS - 2855

*[L6 la W&Jer, gift rehmif*® <rontJ-
nuondo el tajldo: unoa, do's tree-
uno. doe, tre«.

El chlco olarfl an CI mIrad,
anuria. CreyU qua aquello, oloa da
au htlo produclan on iu apldarmla
un Aspero rasgufio.

—Nada, hlja; he tropwado
T. flo nuevo al allanclo. BorU

repette, entre dlentes: "ano, doe
tres".

Volvifl a aentaraa. A\ flj,r otra
ret au mlrada an el allldn fatldl-
CO. creyd dlstingulr espesa. v0luta
de humo azuj emergiondo de una

larga y grAcll plpa de carabg; lue-
ko la rnano flna, de largo, dados
afllados y p&lldos sostenlendo con
gracla aefiorial la dolgada boqullla
hlndfl... T mlentras obeorvaba
ahora, con acueiosldad atenacean-
to, la cspiral vngnmento azulada,
Ilena de un extrafio perfume In-
ton«o, escuchG de pronto ,'de dOn-
de? una voz lenta y amorosa que
decfa £qud...? pudo preciaar-
lo.

Una anguatla reodndila , m,v,
eir.pezo a darle escalofrfog. sintld

(Premiado cu el Concurso de Cuentos de "La Naeion'poltrona
lecho. L^°SbB«nna

1 00 ^mbebida en au crochet. Exposicion^Nacional

A efectnarse en los dias 25 al 30 de Ocfabre proximo
Tenomoa el agrado de comunicar a los sefiores exponentea que

romataremoa dentro dal rectnto da la •xposicidn y durante loa dias
de ella todos los anlroalea que se alrvan conflarnon. Acenderemoa
toda orden y nos encargamoe de todo lo relaclonado a lnscripclo-
nes y preeentacidn de los animates en la Sociedad Xaclonal de
Agrleultura,

Tenemos ya las Ordenea de Temate de loa. stgulc:it<--V cx'Iade-

Holandesbs del Ozladero Santa Gabriala, dal safior FCllx A. Solar.
Lincoln y Durham, dal Crladero "La Palma", del seBor Rafael Ariztla
Kolandesas del Crladero "Dolenoo", del seflor Arturo Alemparte.
Normandos del Crladero Qnlno, de la seflora Lulsa S. de Cousifio.
Sliorthom del Crladero La Pefia, del aeflor Alberto Hurtado C.
Durham, del Crladero Rucama-nqul, del seilor Rafael Qdrnez Percr.
CahaUaroB chllenos, del Crladero Los Bronces, do don Diego Vial.
Dnrham, del Crladero Iros Bronces de don Diego Vial.
Solandeses del Crladero Chacayal, dol sefior Florencio V&squez.
Perchercmes linos, del Crladero El Pefiasco, del seflor Julio Mlchaux.

Eduardo Rodriguez y Cia

Avisa a toda persona que tenga al-
guna operacion penaiente com-
prendida entre los

atin vela, por extrafio conjuro, el
cepo suspendldo. Y poco a poco.
acercftndose para cerclorarse del
insdlito caso, pudo ver que el ce-
po so elevaba, crecla, descubriendo
lentamente las piernaa de un hom-
bre; luego el torso,, y por fln la
cabeza, el cuerpo entero muelle-
naente arrellanado con elegante
displlcencla de "lord". tQuien era
aquei hombra pfilldo y de negros
cabellos? Apret6 loa pufios, y con
loa brazos en alto, 316 un golpe.

—;Ah!
t—«,Qu6 te pasa, querido?—mu-

on sas vena's sdbltoi efltremeel-
mlentos, como si 9us arterias ee
dllataran hasta romperse, as! el
agua subtenAnea rebota y esta-
11a en dureaa pedrerlas. Un sudor
helado band sua sienea. el cuerpo,
basta la planta de sua pies.

—<;Alguien ha eatado aqu!?—
lnterrumpld de pronto. Su voz vi-
brd en la oquedad.

La caxa grave y armonlosa so
contrajo un tanto; y eon voz vela-
da:

—j Qulfen podrla venlr.. . ?
Y continuO en su tnmut&ble y

se sirvan retirarla o renovarla an-

tes de las 10 horas del 12 del co-

rriente, lecha en que se Jieitaran l
remate pdblico, segun orden del
Inspeccldn de Casas de Pr6stamo.

Tratamiento de !a Calvicie
CURACION RADICAL DE LAS CANAS SIN TINTURA

Rafael Benguria B.
Moneda 373.-Santiago.-tasilla 2426,-Telifono Inglts 5S2

i^LFOMBBAS! UFO^BRAS! 745 - Delicias - 745Llegd Undo surtido en tripe cortado. clase flna y tripe
rizado de todas claaes.

Grandcs rebajas en los prccios.
MUEBLERIA EL ACUILA

SAN* DIEGO 400 £

[aietas, Maletines,
a y derails articu-
piu-a viaje, de la

leteria que estaba
Puente 618, se li-
flan por la mitad de
ralor.

ESTADO 74

brlllantes y articulos de pla*
qu& compro. Buenos pre-

De la VIDa Alejandro Maramhlo
Gran beblda an<ilcoh6llca- para

famllla.
Ordenes: Telefono 244. Parque.

lenores AGRICULTORES
Cuchillas para maquinas segadoras

i la "California Harvester Co.", acero inalterable extra-duro
Tungsten; mds delgadas mds livianas mds resistentes por

l graa floxibilidad. Precio: 25^% mfis e6on6mico., V6ndense
irantidas.

Informes y padidos:
C.VSLLLA 511 SANTIAGO f

W///M

ESTADO

A UD. QUE ESTA TRISTE SON i 100,000 ARGENTINOS
K°f aTdarl° ia buena nueva, ba llegado con la Prijnavera,e **■ Argentina y lo da la CASA

inensaje de mens'aj© de fellMdad, lo

E. TURRi Huerfanos 955
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J""1*'

v,liIVi"'0'1''
-«£; TW ,u. ojl-

psS
£iHHfe*• &*"» y

T™! ®n"„e .

CS. rl -»"TS&o* aplmloo
hunuino. Go ^ de ef> por ,u-

, evielen uejai 3 fuertca que
i i'pmpo,.2«lwlldu. Aquel calor

'jriffiifis siu £">°»pAbase ?*df Hasta creyd pre-^U-«»9£r'ca?n0=rbC°•j'SmaSV Jo »o -STduS-l
rS""°iri3ii8 ar'Snadaa ='
Y do nU.evo vu^ >

riisrw3tjfe**»J^ ^Ssiflo aaombro aeomO on

SSS5if
, pueda^KS^~ 88 dijo Luis.

n i'lonlo >■■: ™lor d<! ,lE,'Iie,n-
_ ® ' on la sombra; el ale-
5»^"'A^eYaln "m0r <"le fl°
. adn,

! de este

, HL-ura arn'.unloan volvlS a suSlJmo Y .'I "iflo. elevando-nllsmo. gn la cara angrus.

& do su padre, aonrela por lo
>0'._".ar.d„'°'°0'Ni un aco. La ro.1'

del nlfio; una to-
—"^aa y soca a ratos.

Alculen Ha ostado aqul,—vol-
a llTumpIr la voz enn nngus-

ierta acid K tojldo. y mimosa:
Son vision:- ; tuyas, querldo

No plertsea Oil cosas malas.
tra vez el largo ailencio lleno
nalDiuicioues: las del corazfin
los tres seres reunidos en aquel

-fhpeer do 'Gtofio.
pronto una voz dfibil, chllla:

._gf. algulen lm venido,
-;Qulfin I18 vonido?—clama el
ire, ronea li voz y dcscompues-
el ndemiin.
-=iQulfin ha venido? dl.

31 cuerpoqlllo mlsero so enco-
Bajo la ropa se sienten crujlr

! huesos. Y la boca deforme.
lablos dolgados, erlta con an-

dtlco dlapasdn:
-Un hombre.
OfGfimo era cs« hombre?
-Alto.
-j.Qu6 mOs?
-Con barba..
_y £ despufis?...
-Bstuvp ttliT, scntado,; en el si-

-IAh!
Serta rompp en sollozos.
-;No es vordad! iCOmo ea po-
e, Dlos mlo ?...

los cabellos, y 1

Ei chlco, por lo bajo, rie eoca-
rronan»ente.

L.u1b se m
en el rtllfin.

j Si no me engafiol Algulen ha
venido, ha estrechado tus manos
y en tus ofdos dejd casr nrdorusas
palabran. iQuft Jnfamlal jQufi In-
lamia!
i. ♦ xi B

Berta solloza. De los eajones de
la cdmoda vacla su aju&r; coloca,
una a una, las delicadas plezas,
perfumadas todavfa con el perfu-

tlblo de las prlmeras noches
imor. La vista do sn vestldo

de bodas le produce un desgarra-
miento.

I—ilNo. no!—dice luego, clamo-
sa. No se puede vivir asf.
Y hace ol atado que coloca

seguida. con culdados sumos,
ei trat&rase de un delicado

>, en el fondo' do su malcta
devlajel

Antonito. desde lo al-
to de su silla de resorto, la obser

de reojo. La mlra con odlo;
luego, al verla llorar sonrle dea
preciativo. A su frente, emcrglen-
do do un marco de oro viejo, "la
mamfi, muerta", parece aslstlr.
adusta, a la trtigica escona muda.
|El qhlco clava su mlrada en el

y sfe le Uenan los ojos de
lAgrlmas.

El padre llega. TIra el sombre-
1 sobro un mueble, y acercAndO'

^bljo le seca losx ojoa con ei

CRONSCA LITERARIA

panuelo.
Antofiito estreolia la cabeza d<

1 padre, con las tenozas de su:
brazos escuAlidos y casl helados

muy al oldo, le muslta con voj
sea, quejumbrosa y ardiente;
—Oyc: me ha pegado. Echala,

Is una mala mujer.
Berta vuelve con !a maleta er

na mano. Espeso velo cdbrele la
hermosa cabellora.

—Me voy.
So dotiene, anhelante, esperan-

) un gesto de piedad, el ruego
3 amor que no viene, compri

niiendo los sollozos que convulsio-
pobre corazdn hasta

mas honda zozobra. En ess Ins-
supremo, su vida naufraga
una frdgil y mlsera barca.

;No hay orllla salvadora! Su voz
doliente se plerde en ei si'.encio
[hostll.

Luis, hiordtico cual j
terrible, se yergue en
v el rotrato de la mue
11a dg

• del 6®
den-

irrltado aflemdn seiiala £
viajera la puerta que se ha de

ar para slomprc.
—ilntrusa!
Berta da una Ultima mlrada al

hombre que hg. amado, y Idea,
ee arrojara a un ablsmo,

echa a corfbr por la calle llena
do fantasmas.

El pequefio Antonio salta desde
lo alto do su silla de ruedas;
grlta, ee abraza a las piernas de

padre lleno de asombro- le be-
frendtlco las manos; le llama

. ■ su nombre; le arrastra hasta
el retrato de la muerta, y entre
bstertores;

—iOh, papi, papA! iQulferela a
ella, papa, a ella nada mds!

Luis cae de bruces y siente quo

Dekintal de la China,
ponada

. sabfa, tonadu
•

.na,:

Nitio,
1.00

LS^rlma. b» te han Hi
quer, tonada 1-00

La Vieja Diabla, tonada
Negrito, tonada
No me dlgas adi<5s, ca

cldn 0. GO
Penas del Alma, tonada .

I y por qud no me quei^s?,
zamacueca *<

Cancidn Naclonal ...

Entrada a Lima . .

AdlGs al 7.0 do llnea, mar-
cha

Arturo Prat
Viva ml Patria, marcba .

Malhaya mi triste slno, to-
nada ..... ■ ■ ...

1.00

UI/MMAS NOVEDADES
I IQTI-IvITI (No 86, no s6) el Shimmy de gran moda por el tan
biocido autor sefior O. Pfirez Frelre. Vale un peso.

11 LAG1UMAS, valfl par Ai«ola Mitoos. GRAN EXXTO par. c»n-y piano o piano solo, un peso.
iPOR QUE TU QUIERES MORIR?

l canto y piano o piano solo; este vals
| Por O. Pfrez EYelre,

^_ una do las mejorea pro-
i del seflor Frelre, vale S 1.-10.

No do jo de cqmprar los valses siguientes: "Solo el Amor cs Fe-
ndo", por Ismael Rivera, 9 2; "Otoiial", vals romdntlco, por Rlcar-
, Romero. 5 2; estos vals fueron los que ganaron prlmero y segun-
premio en el concurso; al pedirlos exljanlo por el nombre de los

toree; "AJlxainbra", one-step, 9 1; "Los Pljes", el shimmy de gran
;oda, 1 peso.

Tcnemos plonlsta de 10 a 12 y de 3 a 7 1|2 para que usted pueda
vualquler pieza do mus lea.
Hemes reclb'ldo un gran surtido de cuerdas para todo instrumen-
teneinoti la MEJOR encox-dadura ROMANA para gultarra que
t a Chile, a a61o 5-pesos. Viene cada encordadiira en su caja.
Cpmo obsequlo a nuestra cllentola venderemos por todo'este mes

aolo 10 CUNTAVOS los fados Fox-Trot y Shimmy de m&s actualldadj
~"?amos al publico no comprnr uluguna pieza de uiuslca sin ver uues-

cdiclones y prcclos, pues actualmente se esuin vendlendo en plaza
a do in us lea impresus EN PAPEL DE D1ARIO y lienas de errores;
alios, llgura una edlcldn del Fox-Trot "Salom6", que no ea ni pa-

lido al original. Usted puede comprar ol verdadero en nuostra casa
solo io centavos; no se olvlden.

an fiietta 236 -i- "CflSA AMURILLA
XA OFU8CAJTTE K2SJtTIOS12)A3> que ,1*0 not* da-

I'atnente en loa hombrea dlrlgontes de parfidos que
nlempre ae dlstlnguieron por au f6rrea dlBdpllna J
nnlfin, go debe a la ppca coraodldad que preatan los
Billonna on qua se slentan & pensar.

iGsto se podrla evitar fOcilinenLo reposando en un
allien artintico do mimbre quo son los Oil Icon quo reu-
una el ideal del con for I. y Ja m&s absoluta economla,
desde S 12 en la Gren F&brim. (le Muobles do Mltubre.

SAN ISIDHO 261

iuau-o. Uhddn Central esia
pletamente llena. Algulon dice:
F unci on grAtls.—Otro: Pqra 0ir a
dou .Juan AgusUn Barriga.—So
veu clengoa negroa y i»aarea do
nabito bianco, en loa paicos do
abajo. La orquestn, bueioi y t
merosa, cjeouia un preluaio, y t
obispos y muchos peraonajea/ct

mtro eiios ol flc-i
cl Vaticano. ocupan

lentamento el proscemo, conauci-
uo8 por don Carioe Casmuevu. No
na cesado del todo la ruilsica,
ciuuido sale a la tribuna, que pa-
rece reolinatorlo, el primer ora-
uor: don Ja'vxei* Vial Woiar, Em-
pioza a locr. Lo toca, en Ja tnpie

de doe horas y m«;uua, iogra,
1 arte admiRable,

ecornas, la monotonia
aquel aitlo aonae so pregunta:

quelle heuro cet-UV—Y aouue st
onLesta: jL'eicrune! —Cuando

couciuye cxciamanuo: "Han trsuis-
sigioh", la

Cieito.—Apiausos

Barriga. Un
xX2fresca la gran saia. Vamus

primor orador ae Chue, a
e los pnmeros artietas de ia

.. Siloncio. El e.

solo a medias la
pectauva; pero hay •

Jae paiabrue y cada penodo
paimadus. La iigu-

iiummacionea, para apagar-
demasioao pronto entro la c
sa do osia tteis: ei Dance

jRdilco, el Dante pertenece a

siglos de distancia. cuandd*la glo-
del ilorentino tienta eu codicla
o pueden hacerloa temblar sua

rebeidias nl sua tremenaos anate-
ei slglo XVill,

uor ejempio, el mundo ecleshtsta-
puso menos ardor eu apropiar-
las visiones de la Divina Co-1

media. El aehor Barnga alude al
menosprecio que los iiidsoitos

lopedistas manifestaron por
Dante y inunfa con faclLidad do

ininteiigencieu buscando
olios lo que alios no tenian. Deli-

magnillcamente, la creaciOn
artistiea y sepuita en la imputen-

Voltalce y despufis a Sainie-
Beuve, Rendn, etc.. porquo no

hioieron algo mas,
les humanos, que ensancharon la
mteligencia del munuo, que hi-
cieron m&s rapida, mds honda y
mba clara la cocriente misma del
pensamiento universal? Acaso bas-
.cria respondor que ea imitar la
c&ctica del patriarca do Ferney

unos para ensalzar a
I- flgura como el Dante,

:o a su alrededor
. Y la prueba de

que Voltaire no ha muerto, de que
iguna chiapa Inmortal habia en
u frase Incisiva, ea el aleteo de

ebajar
ctros; 1

necesita ei

alii
Faatro cuando el sofior Barriga

porque nadio lo lee". .. Ay! cuin-
que exaltan la misterlosa tri-

logia medioeval Imbr&n penetrado
hasta el fondo* de la selva obscu-

Pero no lmporta: oyendo a un
grande orador, en lo que menoa

jnsa es en lo quo ostA dicien-
de antemano estamoa de

ucuerdo con sus ideas y seria tor- |
peza querer substraerso al placer
de los sonidos y Ulb Indigenes con

arte grave y suave nos en-
vnelVe. Solamento lamentaremos
que. preocupado de prober hasta
la saoledad una Idea que dan de-

-s de dlscutir e Inspire, sospe-
is en cuanto se la aflrma con
to ardor.—"Donto noster est

jl senor Barriga ee deslizara de-
maslado r&pido sobro aquellaa
partes en quo su talento habrla

dejaroa Al andltorio con Ia ml<
los lablos. Cuando conoluyd «u
cion, que no podrfaiuo. modlr
er.contrfindoia dcmasiado breve,
Ios aplausoa protongados y entu-
aiastaa no teniau nada de lrdnico
111 expresaban ninguna witusfac-
cidn de que hubiera termh
intervalo musical. Y solid, a 11
buua un sacerdote joven, de
ro porte, con el uuemo perfll de
dguxla del Dante, a doclamar cm-
co sonetoa do corte cldsico, cuyaa
gmndea irafitgencs y nobles pensa-
mientos tai vez neoesitariaxi
poco de m&a fuego en la vo
audacia en el aueradn para que
prouujeran todo su efectn, pero
que, y esto constituye au mejor
eiogio, lograron impresionur a los
oyeuteg atin viniendo despuds Ue
don Juan Agustln Barriga. El 6x1-
to eii loa torneos oratorios, (
en las fiestas toatralee, proceue
muchfls vecea de aigunos detalies

bien; y vice-versa. En todo caso,
la celebracidn del Centenario Dan-
usco hecha en ei Unidn Central,
dejd un alto recuerdo on la memo-
na de 105 oyentes y nos Lnspu-a el
ueseo y ia esperanza de que reu-
niones semejantes so cepltan. para
que la carga do nuestfa cuitui
no pese entera sobre
tencias del Ateneo y la buena
iuntad del Club de Sefloras.

NLTiVOS CONCEP-
TOS SOBRE EL
U.MVLHsO, DRBDi:
Nl WTON HASTA
EINSTEIN, POR B. .

HARROW, TRADUC- *
CION DE DON DO-
MINGO AMUNATE-
GUI SOLAR.—NAS-

CIMENTO

"Hay tal pasaje de inia obrais—
decla Hegel—que sdlo entbndemos
Dios y yo. ;Y aun.. .! Sin
beruia del flldsofo. el profeaor
Einstein podria aflrmar algo

cido: cuando lanzd al mundo
teoria, sdlo habia sobre la tlerra
dos personas,

Londres, capaces de dlscutlrse-
la. iQud espldndida soledad la de

indlviduos! Gracias al
profesor lnglfis Benjamin Harrow,
que tradujo a Einstein en concep-

vulgares, y al Rector de nues-
Unlversidad, que noa lo ha

dado una versldn castellaria muy
correcta, esa idea, encaatillada er
lo inaccesible, baja, como por lm
visible escala. hasta llegar a noso

y declrnos su aecreto. Un sc>
ere to blen antiguo: que todo es re
lativo, qhe ro lrny verdad absolu-
ta. exceptd fists.: todo es relative.
Entro las muchas consecuenclas
CTslcas y matem&.ticaa de la relati-
vldad asl confirmada, una nos pa
__"Jla m&s sorprendente y ee qui

descor.ocemos en absoluto la posl-
ridn del sol, de los astros y de I02
pianetas y que asl como la guerm
rehizo el mapa del mundo. sera
neceaaxio rehocer el atlaa del fir-

ameoto. Vfiase
La luz sufre la acclfin de la gra-

vedad: Eisteln lo corrfprobd con la
famosa experlencla del eclipse el

de Mayo de 1916. Entonces las
lm&genes del lnflnito no Regan
nuestra pupila en linea 1
que descritien tantas cur
cuerpos siderales hallan 1

podldo triunfar brillo. el dra-
sontllmenta, la belleza del

poema dantesco. la ©vocaciOh de
cual pasaje magnffico. Su

..v, „puesto o m'lS allA! Newton
denO el Un4verso: Einstein ha dls-
persado a los cuatro vlentos los

is y los pianetas y la
mia tlene que volver a empezar

seguiremos vifrndolo eiernamente
en la misma hora; y el mundo,
los hombres y los animates, no se
movorlln m&s, petrlflcados en la
mlama aetitud, muertos. iQufi es
©1 tiempo, qufi es la \dda? Una
simple relaciOn. Y el espacio. To-
do cuerpo se alarga o se acorta
seglin su poslclfin y el sentido de
su movlmiento. iCdmo eneontrar
la medida absoluta. el metro Ideal?
iEn qufi queda convertida la ba-
rra de platlno que guarda el Gb-|
servatorio de Paris, para norma y
ejomplo da todos los metros de

Goblerno y qulslera gobemar con
criterlo de autorldad. proliibiria
estrlctamente la lectura da esta vo-

(Jn hombre dc palsbra
lumen; porque no he visto mAs
formidable lecclfin de escepdcls-
mo. Aunqua aca.so otros ojoe y
otroa entendlmlentos descubrlrAn
on sus pdglnas conclusionea dlfe-
rentes y hasta entoramente opuee

hay vordad
l. ruera aa fetr. •

lativo.

CHILE Y LA INDE-
PENDEXCIA DEL
PERU. DOCFMEN -

TOS HLSTORICOS
OFICIALES. l»2i

Ha aqui el mejor comentario de
las fiestas limefioa y loa dlscursoa
da Lerula contra chile. Kin aallr
de naestroa archives, encontrarnos
log documentoa necesarioa para
describir- la Independencla del Pe-
rfl. dosdo bus orlgents hoatA bu ro-
sult&do final. Primero, las procla-
mM 4. O'HIgglna para consBgutr-
se dinero a fin de efeetuor la Ex-
pedicidn Libertadora y los re tra-
tos de nuestros prficeres que la
realizaron: Zenteno, Blanco, etc.
Luego, diez, vointe notas del Pertl
en que plde dlnero, en que vuejve
a pedir dlnero, en que da las gTa-
clas por el dlnero recibido y pldo-
mls dlnero; otras notas en que pi-
de hombres, en que pide mfi.s hom-
bres, en que da las gracias por lo
que el valor de esos hombres ha
hccho y asegura eu gratltud eter-

y "los mUs tlernos transportes
su gozo al hermano Salvador. 1

J pensar que, despufia de leer
estas pdginas, exlsten almas cAndl-
das oapaces de creer que cqdlfindo-
les Tacna y Arica, nuestros veci-

del Norte Be contentarlan y
dejarlan de odiarnos. iQue les ha-
blamos hecho antes del 79? Bene-
flclos. Respondleron con el tratado
secreto y lq provocaclfin a la gue-

dos contra uno. JY toda-
plden mfis beneficlos? Seria

aumentar su odlo.
Es para desconflar deflnitlvamon-

te de la utilldad que ofrece la Hia-
torla ver que sus mfi.s claraa ense-
flanzas dejan tan poco provecho.

REVISTAS EXTRANJERAS

LE OAXTIQCE d UN
P O T A G E R, POR
CLAUDE KAM3IE.

PARIS. 1821

'Durante la guerra—dice Ra-
childe en el "Meroure de France"—'
reclbl de Londres un librlto, her-
nano mayor de fists, Intltulado:
Les Douze Luhes du Bols". v di-
e. en voz tan alta como se podia j

jerttonces, entre las calamidades,
WM librlto contenia una obra*,

maestra. Ahora estoy en presencin
obra maestra. Claual

Karfime, segfin parece, es una mul
iQulfin? i Po'r qufi Claudlo

[Kamme no Uene la morecida fa-
y el sitio preponderante que lei

corresponds en la literatura fran-

obras y es un hombre
de clencla el que. modestamente,

dlrige a mi para recordarme a

El "Cantiqua d'un Potager

l observada al microscoplo, el
ha compuesto un ppema <

; sin perSonajes, aln Intrlgas, eln
a historia quo la de las

clones, ha creado un himno, el
cAntico que la tierra er
hombre desde que el mundo existe

ia humanidad no lo comprende.
Bajo este cltulo, tan humilde, ele-
gido aln ninguna Intencldn de agra-

estdn tnscrltas las TabJas de
la Ley que rlgen al Universe
tero.

Les Douze Lunes du Bols
"Le Cantlque d'un Potager bas-
tar&n a todo lector consclente pa-;
__ saber que, por fin, exlste
mujer de genlo, complementadaj

ir un gran flldsofo.
Buena notlcta.

"LAS ULTIMAS A3Q-
GAS DE SAINTE-
BELVE". PAPELES
1NEDITOS DE EYll-
LE FAGUET. P^VRIS.

1921

Los dos grandes critices fx-anee-
is. Botleau y Salnte-Beuve, fue-
m dos grandes solteronea; pero

A DETOLVE* LAS OUTOO EEBEAS
TEKI,inas QUE_ X.E PBZSTE?

X.A. SEKAWA.
"O Bl Qrii

DBCZX HOT TO1 COSA

—icuando me va

-HATURAiMSNTS.
KANAKA OTBA?

aOMBBE 0A7AZ

CRONICK DE CAMBA

LA LITERATURA INTERMEDIA
Para acabar con la literatura in-

moral yo sOIo veo un camino
acabar con la literatura moral.

Ricardo Ledn no escriba nove-
las exclusivas para uso de nidus
candorosas. y JoaquTti Belda no
las escribirfi. tampoco phra solaz
do viejos verdes. Lo ideal sei*i
que viejos verdes y nifias candoro-

leyesen los mismos libros; pe-
mlfintras so cotisidero necesa-

rlo hacer una literatura especial
1 para las segundas, habra qua re-
conocer el derecho - de hacer otfa
literatura^ tamblfin especial, para
los primeros. IO es que los vie-

os verdes np constItuyen. a ."u
ez, una close social tan respeta-
le como cualquiera otra?
El gran inconveniente de

obra terriblemonte In moral, y es-
obra es ia que escriben luego.

sin /esfuerzo alguno, los literatoa
de enfrente; Una novela inmoral;

suele ser nunca mds que
complemento indispensable de
novela moral, y lo quo hacen
ella las personas no merec'erla,
seguramente, la pena do ser con-
tado en un Ubro si el literato mo-
rallzador no hublese culdado tan-

da omitirlo en el suyo.
so es que yo quiera salir a la

defensa de loa escritores inmoralea
No. Los escritos Intnorales me pa-

a tan despreclabies como los
escritores morales, Unos y otros

ciOn o por exclusidn. las pasiones
mfis inferlores del pfiblico. SI un
escritor Inmoral, del que se sabe
que en todos los libros hay un ca-
pltulo que no falta, vende mucho.
un oscritor moral, del que consta
que ni una sola, palabra podrA
jamAs hacer que se ruboricen las
nifias, vende mucho mils; sus li-
bros estfin en todas las bibliotecas
de los padres de familia, en les
barcos de las Compafilas, an los
gablnetes de los dentistas, en las
antesalas de los Bancos... Es-
critores inmorales y escritores mo-
rales son hombres que trabajan
con la misma preocupacidn cons-
tante. comerdantes que se dedi-
can al mlsmo pegocip, lobos de Ja
misma camada.

Y yo no voy a defender a un
grupo nl aJ otro, sino a exponcr
ml modeata opinifin de que umbos
deben correr la misma suerte.
Que los metan a todos en la cA.r-
eel, y que la literatura deje de es-
tar subordlnada a una pasifin que,
despufis de todo, para nada nece-
sita de adornos licerarios, o qua
queaen unos y otros en libtsrlad.
Y on este Ultimo caso yo propon-
drfa una ley: la de que no se pu-
dlese comprar una novela inmoral
sin comprar al miamo tiempo una
novela moral, y viceversa. Do es-
te modo las dOB tendencias se neu-
tralizarlan y el resultadlo seria una
literatura Intermedia, bastanto se-
mejanto a la que debe consumir
toda persona Eana y blen equili-
brada.

julio camba.

;SE PUEDE PASAR
Bien 0 mal los dias de la tan po-

pillar Fiesta Patria? Cada uno lo hace
como le guste 0 convenga, pero todos,
ricos y pobres, desean presentarse con
alguna lucida prenda de vestir. Para
los ricos, tal cuestion facilmente en-
cuentra solucion, pues con dinero se
pueden obtener muchas cosas lindas,
pero la mayoria no tiene para gastar
mucho y pasar

UN KlfN D1EOOCHO
Para ella signiBca un problema harto dificil, muy espe-
cialmente en este ano, pero tenemos un medio, para ayn-
dar a la gente economica en general, ricos y pobres, y muy
especialmentc a los liltimos. Aconsejamos no despreciar
lantas prendas de vestir, al parecer inservibles. pues mu-
chas de estas pueden volverse flamantes con solo tefiir-
las, y esto se puede hacer EN CASA, de manera muy senci-
lla e infalible, usando uno de los 30 C0L0RES DE ANILI-
NA /VLEMANA MARCA 'CORONA", en venta a « 1-20 el pa-
qiiete en las boticas.

i No es esto un buen consejo para obrar

ECONOMICAMENTE?
Vcnla por mayor: Lobenstein & Schalscha, Camilla 3718.

SANTIAGO

a diferencia del clfiaico, el hombre
del figlo XIX rehusd el matrimo
nJo pur exceso,. no por falta de
aiiciones temoninaa.. . Los oJecn-
toroa t-atarnen-tarios de Fagruec Jian
desculrferto entre sus papeles va
rios artfouloa Infiditos (Pascal En
fermo, ol Llbro de Job. La Creen-
cl». c! CriKo del Slglo' U, Blc.), que
se proponeh publicar: entre olios
flgura uno Bobre "Laa filUmas anil-
gas de Salnte-Beuve", estudio irres-
Ipetuoso y sabroso, picante do In-
genio, en que el autor de Port-
Royal aparece en la lntlmldad
deado de flguras femeninas que
lo dlsputaron hasta la hora de la
rauerte. Una admiradora literaria
actide desde lejoa para conocer lo

enouentra con este hombre feo,
sdlo en sua filtlmos afios atra-

pd clerta "beautfi du Olablc". y lo
obliga, muy contra su vdluntad, a
converUrae en un almplo director
esplritual, mantenlendo con 61 una
correspondencia de alto interfis.

las Causeries sembraba pa-

Reeojamo3 est9 pensamiento so-
bro la Historia. Despufis de fell-
cltarla por dedicarse a estos estu-
dlos, dioe a su corresponsal: "En
cuanto nos interesamos por la His-
torla, todo se anirna, la vida se
hace dcmasiado corta, la curio-
sldad tlene delante un campo In-
raenso y la vida del pasado, que
casl slempre ha sido miserable,
110s hace tolerar el

ALONE.

ALBUMS
— para —».

F0T0GRAFIAS
P0STALES

AUTOGRAFOS
POESIAS

REC0RTES
Hermoso surtido en

La Intigua ? ibreria
Ex-Librem del Mercnrio

355 — AHUMADA — 355

Llolleo
nOTEL "SOB.VMAR-'

s arrlenda u vende.

JORGE H.VHRISOX
Bandera 441

c/3

OFRECEMOS:
Asbesto en cartones, Bisa-

gras, Goraa en planchas, can-
dados, Corchos. Rejas de
alambre, Limas, "DISST0N
Esponjas, Aceite linaia, Pin-
turas, etc., etc.

WEIR, SCOTT & Co.
SAN ANTONIO 248

ll

PID A

SALFEN
(Analoga a las antiguas Apentas y Janos)

Agua purgante y mineral, superior a todas
las conocidas

LABORATOmO CHILE, Santiago




