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LA VENGANZA DE UNA ESPOSA ABANDONADA
C'OIIIO

prolongada de las tablas, !a
maba con maiatoncia. El director
de orquesta, un buen Italiano t
quarla con aloe to entrallablo a

Cecilia Lanibrino. cx-esposa dc Carlos, ficrcdero'de la coi'oua de Rumania, hace sen-
tlr al prfneipe su IndfgnacMn. — Uu pequefio cdtuplice de dos anos. — Insis-

iencia con que se repiten identicos episodios

Tardc. Los tiltlmos raSros de t

I sol moribund!} penetran por
vantana, iluminando c

J,, fino.
v u L-ltos cabelloa

_

. .X, gesto de ca
almohada. Al lado i

es. se hunde

scompaBa el dolor do la yaoente:
w Gonzalo, su hijo.

El aire tibio, atmUsfera de lids-
j-.iLal, saturada do olores de me-

I dicinas, envuelve en una suave
| Bomnolencia, al colador.

Una nina pequena, de carita
suave y rosada, caminando so!
la punta de sua piececitos pene.
en la alcoba sin hacer ruido.
Gonzalo se levanta y en un extre-
mo de la pieza entrega a su her-
manira un papel: la Ultima receta
dul mfidico.. Un dULlogo so inipia
en voz muy baja:

1 —iY plata?—pregunta ella, ml-
I rnndo con eus ojos onormes i

luoa loo de su herniano, qt
empequefioce. El

mp'la i
su voz, pero

lievan. a la,—iNada hay
Agenda?...

La cabecita de pelo rubio inicia
ton lenUtud un slgno negatlvo.

j mlentras los ojos miran la raldaI Rlfombra
—No la lleves.—musita 61;—:
JlovarG cuando me vayu.

'
Gonzalo modlla coil

I SU violin; es lo Unlco d<

pasl la vision de la cas
I posee; y por su mentj

das; sobre el obscuro y suoio mbs-
trador CI dlvisa esa caja tan que-
nda» El se ve salieiido do ese an-

l tro Oprlmiendo entre sua dedos
, unds bllletes; quizii la salud do

|Vsu madrc!... Y sua labios se
eprietaa hasta palldecer, c-u un

, supremo .gesto dc mfirtir: tal-vez,
1 plensa. al signicnto dia. la visi6n
| ilea iealidad. jPrjimoro mi madrel

exclama ante la faz cUndida de su
j hownanlta que no comprende el

rrdo sacriflclo del artlsta..
Li ^.Ya la alcoba estU en som-
L bras. La. noche la envuelve con

Ciji jMonclo y obscuridad. El rcloj
sor.das voces la hora. La enferma,

■; mi su Inmovilidad forzosa, sonrie
L al sentir en sus labios, secos por

'

to. flebre, la humedad de un largo
fctNso, y ha sentido en su mej ilia

Gonzalo se aleja de su madre ]
con. £.l.alma apenada«-El hielo de '
la calle estremece su cuerpo; ca- '
mina cApidamente. lleVando bajo
su brazo la cajoi del *
aprieta coll fuorza, cor
Ultimo abrazo.

El director de orquesta, su
maestro, lo esperaba eu 1,

—Oh, queddOi—le dijo
daflo,—crela. que no lba
Comprendo su desUnlmo, .

empresario exigiO esta representa-
clOn porque el pUblico pedfa con
exigenoia "Thais", y no era posl-
ble esperar mUs...

Gonzalo^e ioia (llstraido pensan-
do sOlo en su eqferma adorada,
que habla dejado al cuidado ,de
unos parlentes. Maquinalmento
dirlgiO sus pasos a su sitio; |
ira sorda contx-a el pUblico, II
tra- aus eompafieros, y contra;
ser alegre, lo hizo- mirai* con
a la p laLea,

dejU ..

subiu de su pecho y se desbordC
lUgrima por sus ojos... Sin-

U6 sobre si la voz- del director
mientras las luces se extlngulan
—Querldo, valor...

<Cogl6 cbn vlolenoia
mento y arrancU de i
una escala aguda.

-1 ' | i afligifi de

—EIIob, peusaba, tic
pa de que ml madne r

Oios sant
Era J

i cul-

. Se que-

pehsaba en .

P hacer su presa en sit madx'e.
—No, no puede morlrtfe mf jni

•e, musltd mirando con renc&c „

, platea, donde los homOros ':des-
udos y las pecheras bltfrxcas^ se
rclan mAs nuttlbroBos.. r nRen-

tras apretaba las clavijas ponien-
;

tension las cuerdas, repetfa:
orh'. Morir. k.

ido •- ii irector de orquesta
id ci. a sala, camino de %u

jeHtmdo, retioolb
L'ullo (^uo l'tiua
;ada luiicion.

La batuta, golpeO el atril; los
/iollnbs gimieron escalas'y queda-
ron rh^idos; la nota aguda y nitl-
la de-un clarinete fufi el Ultimo;
i-uido^que se oy6, antes que la va-
illita, del maestro repiqueteara
;>or segunda vez; 6ste j
jrazds elevundolps hasta
ci6a®iorizontal, miontras sus ojos
reccgaJlan todo el conjftnto de la
orque'stu, y entre el siseo de los

— reclamaban silen-
. batuta marcando

de galeria
dej6 c

compases.
"Thais",.... , ... Opera mlstica, ,

mistlclsmo mundano, que
e a la ImaginaolOn la idea de
a monja que a su paso deja el
i-fru carnal de sus hObitos

seda, era la 6pera favorlta del _

.- SU jxusencla

ARMIDITA DEL ANO1886
DEL HUASCO. — OEKBCE SU AGENTE:

GC1LLERM0 ZKRDI. — Monjitas N.c

) icallado, peroPI6 BE
amargo... T
Re inaba un sllencip profundo; el
maestro golpep nervioso el cuader-i
no euajado de notas, mirando a
Gonzalo. Lentamente elevO su vio-
lfn aUrmUndolo en su cuello; el

fdirector levant6 su brazo; el ar-
co d61 milslco roz6 las cuerdas, y
una nota aguda, imppslble, como
grlto hlstOrico, y larga, vlbr6 co-
mo sollozo sobre los oyentes. Pron-
to esa. nota Unlca se desgranO en
iotras mfis bajas,' suaves, muy sua-
ves, como lfigrlmas, como cut'.; de
raujer...

I Gonzalo noraba; y cada gota ra-

jlobre que salia de sus ojos, el vio-I lfn la exteriorizaba en una nota
molancOIica: era el llanto del hi-

. el llanto fUnel^re del artis-
Con la Ultima nota, agudislma!
larga como la pena que uentia,1

estallU un sollozo, que nadie oyO
porque un fuerto palmoteo del pU-
blico lo absorbiP. I la gente, fre-
n6tica, conmovlda por la tristeza
de la melodla, aclamaba al bohe-
mio que tuvo inspiracidn para ha-

blan que el instrumento s61o ha-
bia sido un intdrproto del dolor
mua grando y sagrado de la tie-
rra; porque no conocim la Inspi-
radora: el cadaver de su xna-
ore...

El maestro qutzo contlnuar; pe-
ro enftrgicoa gritos del pUblico le
obllgaron a volver las hojas mi4
rando a Gonzalo.

Ya no lloraba 6ste; sus ojos brlr
llosos y enrojecldos contemplaban

; suael L
dedos apretaban (
ent-rgica el arco. ios muscuxoa c
su rostro estaban horriblemen
contraldos.

A una voz del director elevft f
brazo y la nota aguda y clai
tornU a temblor. Pero la nota fl
tima, la larga y triste como la p
na dol artista, nadle la oy6: un pr
longado dolor apretuju su corazC
nmax-gado, tlesmayUndolo antes <
tenninar, y haciendo rodar al su
lo el violin de notas mftglcas.

Dice nn'fC
Bucax-est:

"El pi-Inclpe Carlos de iijftuma-
i-O, enumorado perdid.amen.te
los multiples atractivos de una i
ohacha de la clase pobre, la hizo

cspoBtt, Jurando por «u honor
e nada nl nadie habrla de apar-
ftp de los deberes que al hacer-
contraia- Y mas tarde, cedien-

... .a las exlgenekia do la fain 111 a
real, abandonU a quleix flel

voclCn para casarse con u:
princesa, Elena de Grecia.

Peoo nadle es capaz de sospeehar
.cufitnto puede la afitucia y el talen-

una mujer; doquiera los
os se dlrigen, cualquiera
1 acto pUblico a que con

... la importanchi, de la ce'-ei
nia donde se prcsenten, alii se
cuentra la figura austera, »nfi
clora; la legitlnia esposa »

Rumania, apoyada
3 Car-

protebta i

ST la compafiia del pequefio nt-
constituye la parte mfis mortifl-

rue para el prlncipe heredero de
corona do Rumania: la voz res-

petuosa y conmovedora de aqtie-
Lla prueba viviente, agitada, Iloro-

MUCBLES
Variado surtido en dormitorio?, cc
medores, de saldn y escritorio, con
truccidn solids. Facilidades cn <

pago.

SAN DIEGO 460

—^mujgr; .

culdh y que le mifna,' con ,ei, honx-
olvidadlzo' de-.-Sagrados jura-

preclsamente «
hecho * que si
clrculos social

del Ejercito ruimu . _

hei'oicamente en la ul-
campafia. Con ese ^bjeto hu-,

2 levantarse elegantlsim* -tri-
en uno de los lugares m&s

•de Bucarest: estructpra:

con .exquisito gusto,
atia el prlncipe de entero uni-

forme dc gala y In princesa la. uI-
"ina creaciUn del mfls acmcditado
e los modistoa franceses.
Los jOvenes prlncipes. no logra-

ban; ocultar el nervioslsmo que en
el los imperaba. De pronto un so-
nldo de aires marclales se..esoucha

muy dlstante y el moviraienj.o
itui'al de los curiosos indica lo
e aquello signifloa: 'la cabeza de

la eolumna. babffa. de pi-esentarse
dentro do pocos miuuxos frente a
la tribnna del prfneipe heredero.
Carlos se puso de pie en actitud de
contestar afectuosamente- el salu-
do de los heroiCos deXensores
Paula, mientras Elena procuraba
llumlnar su sem.blanto con la
grata de las sonrisas.

Alas, ique espectaculo taji infes-
pe.-ado como peuoso so ofrecia i

■Sus ojos? En vez de unu columns
de hfiroes precedida de un'gene

srrido v reapetable, la pa
1 hubo de contempjar unr

y llndfsfma aiubhathc
empujando un cochecito pohca^ pc-

adornado con exquisito. gusto,
i. la sefidrita Lambrlno, la aban-

donaga esposa del prlncipe de Ru-
'

cochecito—el hijo

La

ambos.

Lambrino pasd

ail. alta la frente, con? impo-
majestid. sin one al parser

la perturbara que todo Bucarcst
• flja s | -

nlfio, de dos artos 0 edad, SurgM
del misnio y levantando sua ma-
nos.- con la voz del nlma que lno-
cente supllca, se le oyO grit,ar:

—iPapU; . papacito!
Indudablcmente, el nlno tre en-

contraba perfectamente alecciona-
do.

T «■! resultado fu6 blen visI-
ble.
, El prlncipe heredero no' pudo

GRAN CASA
en. la. major situaclOn de

Cartagena, tengo • orden de
vender.

Alfredo Ferraii
GAL. ALESSA.VDRI 16

Caaillji 1048 Telef. 274

CASA
de $ 300 para tomar en

arriendo necesito, y has-
ta de $ 150,000 compro.

GRABfi EN SU MEMOR1A
la clrcunatancla especial de que la finica Casa expondedora de bllletes de la Loteria Nacional Argentina que ha
Vfindido en Chile los grandea preinios, Incluso el Milldn de Navidad, es la

Casa E. TURRI -(Casa Chilena)
| No hay un solo sorteo en que la Casa E. TURRI uo Be adjudiquc para sus clientes, dos, tree, caatro, cinco yliar,i,a ocho premios iniportanic-s. ^Lo duda Ud.i- Adqulera en esta Casa sus bllletes de Loteria y ae conrencerd por
|hxperiencia propia de nuestra aflrmacidn.i ... ^t •

-

PROXIMOS SORTEOS:
SETIEMBRE 29, DE $ 80,000

EXTEltO: « 60: QUIXTO: * 13 CHILENOS

-TOCTUBRE 7, DE $ 100,000'.
F.NTffKO: * 75; QtlNTOi * 16 CHILENOS -y)

pago de-loi bllletu de loteria pedtdos. pueden haceree: por.giro postal o telegriico (TeWgrato
Comerclal I. letraa bangarlaa o de l& Caja de Ahorroe. bllletes de Loteria premiados; o. eo flltimo caso. eorfando el 1
dlnero electivo cn carta certiScada, y, a ser poalble, lacTada. Correapondencia. giros jr drdepes ileben dirigiran EX- .

CLUS1VAMENTE a (

Casa E. TURRI - (Casa Chilena) Santiago - Huerfanos 9551
CASA BN VALPARAISO; PEAT US CASA EN BUENOS .AIRES: GALERIA GUEMES 856
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row foMorvar. L.

t «&°V «"?ntS£mJ.fo.tf iu(rlltl an ■ '
ment© c011^ on (jffloultad, torpe-

KfimleDt°v^ce8 inoportunamonto.

WBSJ* ^'^BomTs'^aourrleronJ fflintloos En Marzo del. 00-
ona y °„©o regrca&ron el prlnclpeFf m?<2» * h)J» del ,R*y.ta°
^cla, rocion cssados. d. At.
<""'a as. Tie d«d® m EstecldnI T° Jrrnere bast. «' P^f1 ?etacroMtrnm halllba galenada
B»? y artlstlcamento. Y un
P^JJIfdo tropaa cont.nla .n am-I'®,? a. las calles la l»mn-
'"a.- «W»la«a muchedumbre que» j^SSer. l.al.par.oIadHPu.aaJ1 Sludar rcgocijada, a la feliz
^pVlndbJn7 "aS^S^^JSr
•*8. '» espl6ndida alfombra cu-

fpbrfl "v hasta tomar la
blerta a© 11 u
,"£??i»oiP« Wf° *«*<• "»»«
taincesT°ene la^arroza! En aquelHKSSo soldadoa y pueblo■£"„«<» cuantoa p,es y 'IF-i. a la vista del publico I

BSa mujer conduclendoP'° JfST^ ,,or -

vtf CONFIKIlRN-
KAH D K l'AVL

foht

A las sels y media an punte, el
Toalro Municipal estft llenel ee
Spartan lax cortlnaa tejas, cesin

jrmullos de cenrersaclenss
us y en el eeoenerlo viva-

I llumlna.ilo Spares© ©1 poeta,
ceftldo por una aspoele da lsVltdn

•o, oomo Ion pastores protaatan-
conduclendo do la. ttin.no © —

. ran, Jovon. nlta, nne. ruble,
vuulta en un manto Wanco.

Aplausoa, saluiloa. fie alentor.. .

61 empioza a leer, mientro© ell*
mlra a la concurrenola.

La© prlmeras palabras del oon-
irenclsta son para cantar la *lo-
a de Santiago bajo el sol, visto
ssde el cerro Santa Lucia,
nboles que trlnan, y loa mom
® clvlcos o rellgloaoB que prome-

engaatar en sua poemas, Junto
>n nuestroa palsajes -cordllleranbs

Hay un vaclo en 3a aala cuandr

— nlfio.
^cuAl no serfa el asombro de
loa presentea al ver surglr

— tlerna crlaturita con
£tendidns, lmplorantes.
todos

did u

dlrec-
. _

. excla-
inequivocablea pala-

. deamudado,
orden severlalma al cache-.
mMmmmmrnmj que partlG preclpitadamente

dlraccl6n wc. lnnln olv-1—rlo
clones

palacio, sin considera-
__ ilnguna clase, en medio

H—'.indascrlptible confuslGn, deslu-
ciendo el acto al que qulso ddrsele

MiHtuturo Ray.
Un mas despuGs, quando

principe y su esposa se hablatn

'jiumerablea .huGrfanos ocaslonados
por la guerra. Las damas mfta lm-
Iportantes de la ariatocracla run
na ae encontraban lntereaadaa
M instltuat6n, conaagraban i
*m©Jores eafuerzos al buen 6xttojL, mlsma y tenfan verdadero e

peflo en que el acto Inaugural
SoJtase magmlflco.

"Una lnstltucidn de esa clase ha
aldo en extremo necesarla"—-hat
Wa dicho el prlnclpe en elocuente
dlacurso.—Cuidar del gran nlime-
ro dQ'infellcea pequefiltos que
quedado en el mrundo sin protec-

CRONICA LITERARIA
tie SetiemDrc de 1!>21

estolJan buscsnSo 1* Iubi lu dlu-
caSi ffciiillbs heraldga del aniane-
cer, se biiscan amoresasj etCi, ete:

, tlehe todo lo M„

la obrti de artei Sii slstenftt i
reee- eaeelenfeei fin tea de
libra, erelamns que eleninre do ha
buenod resultadoe, p©i' la menei
preducla lal eual p§gina Jntdresan
is, dlsna de l.erae, trceca,

n/nguna de las
lalsbra. ,le]

—- -Ansperttt adc
qulere llevarnoeV igua Wrtud pv-
oreta, qad mftgla, qu6 flulfto lea fal-
ta que oatAn ahl coma muerta*. sin
dejarnoa ver slno tlnta y papol?
LA. qud ao debo el jjue^ entns mla-

lalonea,
...ur««oif

Prad
, U

I _Jun efecto
flnto?

Lo lcemoa oon el deseo do
tlr algo, flomo Un bebodor quo qui-

embfiagarae, oomo un hom-
cm auefio que cerrarn loa ojoa

Dacfflco laborlooa ■ en MUJll r«u"lt0 tt dormlr. Todo Infltll.
a agrw haS^ndo t-l5?oTcoi Contlnunmcs do.pl.rto., con la oa-
uerza las stlabas: ' mala eucrrlircj b.za firm., .1 pulso normal, oual
■u 1c taut", y las palmadas e»ta-1 si en la copa que nos ofr.ee no
lan, espontXmeas. como si nos re-lhublera nada. N"1 agrlo, nl dulce,
onoc!6ramos parlentes de loalni bueno, nl malo; nada;

"poihis". -- l- w'*
i capltulo

t-ri Qu6 tiene la mdslca que me
i llorar?

scios <aon alempro Boa
l presnntuosos.
■vMatrimonlo sin hljos, desler-

habla de una manera
Inquieta, vehemente, algo 'cortada;
pronuncia con nlUdez, lo que a

alguno qulta el temor de
'

ua frasea toman
endas envolven-

tes, rltanlcaa, casl de canto. Tlene
la cabellera leonlna, deapejada la
frente, los blgotea galos; hunde

-inatantemente la cabeza para leer
acclona con una mano enclma

i la mesa y la otra debajo.
La crOnlca de loa dlarlos ha ro-

llatado el argumento de sua confe-
renclas, que ya conociamos por la ,
prensa de Buenoa Alrea. Es una
tdiarla familiar, heroica y aneed6-

cuerdos hlstOricoa, en que desflla
'.odo el paeado llterario y artlatl-
•o de Paris. De cuando en cuan-
lo, por un dlestro rodeo, el poeta
ilude a alguna de sua corapi

ella se levanta genUlmente, s

rfendoal«Saadnot0on^°.0do,a^
la heroins d. la Vita Nuova y re-
clta con gracla los versos. or hg^e men.En oonjunto. sin satlsfacer pl«- IK*A. '"!■
31Mt^tAnobuSS??»'«rto tam-irld°,at<> d l0» Pjfeotolento.bl&n de los oradores—su palabra'rl.d°9 ,P°J ,un chlleno en el P..
atrae, retlene y deja la impresi6nja;l0 eI r6glmen de Legula. Estllo

vuelo superficial/11/^1*0 ^ burldn, observaciones
vagabundeo llterario e hisL6rlf?*losas' d® eBa® Qu® la realldad ofre-

co. hecho para encantar al graj|Ce a todo esplrltu 'publico, especialmento al de "Ame' fios cuaflros animadba de la

hubl6ramos leldo.
Al fln encontramoa
je merece y hasta exlge
o. Se lntltula AlJflfar y contle-
) una aerie de sentencing breves,
estilo de Pascual, La Rochefou-

'

o La Bruyere. Dice, entre
yerdades anfi-logfts:

-■Una imujer bonita y frivola
hastlarnos, una mujer

ettgento nos revelara cada dla,

sallr oon .1 ...is d- bus «
sadoa orrojando a nil mujloi,.

SlgUen incldentea folletlneseos.
lleradoa con la maestrfa quo. Bour-
get posee para tejer sua intrlgas.sin almndenar ia idea principal
nl por.lor de rprta l* pr.ro, es tleelr.
el anfilLsls pslcolAgico, agudo, apre-
tade, exacto, Cada persenaje es
un teoremn que ae desarrolla In-
doxlblemente segfln sua olementos.
11a Inflexible segfin aus elementoa<
La prlncesa, erl braeos del Cende,

absolute al odmlco, quienilvlda L. PUPjUHjPjB
onntlnda reprofieiitando
de BufrlmleiiLoH atrooea.
che la Ineulta deade la e

rlglflndole clerta frnse d<
olla le arma Una oolada
mdvll y lo Inula, tin

Una t
ledlo

clOn
Otra noche, ent
:tor desoub're u
ira haocr Volar
•men la prlnoosa .

vacllar, aln qultarse

humllla-

baatiaores, el
nonsplraclfin
hotel donde

8l conde. Bin
dlefraz, co-

al sltlo y salva la
imanto y do «u rlvol con

Ugro de la propla.
El problema reBlde en eata

da: ihaata qufl punto fu6 a:
ro el apto, hasta qufl punto lo .

dujo ol prestlglo de la sltuacldn,
la fraseologfa heroica del teatro,
la faaclnacidn de "le beau role",
irresistible para un hombro ore-
cldo entre telones?

Dentro de la obra de Bourget.
He nuevo libro no agrega nl qulta
tda. Es un volumen m&s
iadlr a su coleccldn, un volumen
reve y entretenldo.

HI, CELVTENA-
RIO DE BACDE-

LAIRE

LA DICTADURA DEL OOBIERNO DEL PERU
"The Chicago Tribune", el dlarlo ihuh grande del miindo. «uvla un

reporter a Lima y rcallzn una invesligacldn reveladora e
pare lal. — El reporter dice: "No hay liberta en ei

Perrt, no hav Unlversldad, no hay prensa liore,
no hay garantla Judicial". — El Congress
se ha convertldo en un cstampa - sellos

elloa le conde-«

i pUbli-

cldn por la dosgracia I
lmperdonables de sua padrea En
no pocos casoa sua padres han sa-
crlflcado la vida gloriosamente
por los dei*echos e ldeales
patria idolatrada; en otrc
olvldartio loa deberes mAs
dos.—i'C6mo permitir qu

crlaturas, atln tratAndoso

extrafia!—en el mis-
in que el prlnclpe de
i expresaba, se vi6 in-

terrumpldo por un miirmullo . ge-
neral acompafiado de aplauaos:
frente a la trlbuna una hermoss

, joven mapejaba un cochecito 3
de 61 un nino extendla los brazos

I en dlreccl6n al orador y repetla
eatas palabras:

—PapA* papacito, ino me co

^La elocuencia del prlnclpe
evapord por completo, PAlldo, t(
bloroso, pronuncid inintellglblea
frases y abanddnd- la trit
tre gritoa lhconfundlbles
multltud que 1
naba.

En la sesidn de aperturi
parlamento, en los festejos popu-
lares, en el Hlpddromo, en I
rgrandes ceremonias rellgiosas
en otros importantes
cos, el prlncipe de la wu

1ha yisto reiteradaa veces df
certado por el espectAculo
pre igual de sil abandonada
sa y de su hijo.

La famllla imperial no ha podl-
do Impedirlo- Rumania es un pals
llbre con tendenclas radlcallstas.
MAs adn, el pueblo gusta de sen-
aaclonales distraeclones. La sefio-
rlta Lambrlno se las ofrece con-
tlnuamente y resultaria peligroso
para la Corona el lntentar suprl-
mlrlas. La abandonada espoBa se
llamu en su buona Spooa Juana
Cecilia de Lambrlno y era cor~ Jl
cida de todos sps vecinos por

lencantadora Zlzi. La famllia real
Insists en que olla actualmente
jsdlo es la sefiorita Lambrlno, <
tanto ella sostiene sus derechos
flrmarse y se flrma en todos los

"blicos la Princesa
le Rumania.
Lambrino procede

U. una famllia pobr. pero do re-
flnada cultura. Durante su vida
toda se ha conducido con gran dig-

I aldad, venciendo como una mu-
Jer honrada y orguliosa las mag
diflcilcs situaciones. flu padre fu6
un ooronol del ojdroito rumano
que contendid valerosamente en la
ffuerra mundial.

, ,I. Durante el breve ataque do lo-
cura amorosa que dominO al prin-
clpe Carlos, se oas6 leealmonta
con ella ante un sacerdote en Ode-

; 6a,' entonces terrltorio ruso antl-
! hblsheviki; ello ocurrid en 1918.

El sacerdote pertcnecla a la
Iglesla Griega Ortodoxa. La mis-
ma Iglesia que fue la Iglesla del
fiBtado de la Rusia Imperial y es
atin la Iglesla del Estado de Ru-

I' mania.
! Verdad es que las autoridades

ofrecer algo mAa substancioao.
Pai^l Fort... Algulen nos rc_T_

mla su opinldn sobre la prkner
conferencla dicldndonos: —Ei
ouentro que no le viene el- nombn
Paul Fort No. Ni el recuerdo d
Apdstol ni ese eplteto macizo

"cauaeur"; mejor le estaria adoi
tar como santo patrono a uno <
ftgura en la primera crdnlca de
lengua francesa, cusna hlstoria
desliza entre las baladas
les y que ee llama, de v
tan franc&s, "Salnt-Leger'

PAXSAJES, CRO-
N'ICAS BREJVES Y
OTltrVB PEQUE-
SAS OOSAS. POR
DON S-ANDALIO
PRI1-TO MENDEZ
DE I.A RUA. 1921.

1 Corona c

arte, i .

mlsterlo. He aqul a don Sanda
Prleto M6ndez de la Rtia; este c
ballero tlene la excelente ipjlenci
de escrlbir, de cpntar sps t.dstez

pinta^ los qampos,
bosques, las .

asoclando a la poesla d^
la eterna poesla de la iu
mezclando a los palsajes eyter:

paisajes internos
esplritu que son las ideas y
imAgenes. Lo ha hecho y con 11
buen sentldo, con suflciente con
imiento del lenguaJe y buen rej
torio de observacI6n personal,

Es slncero y sin pretensi Clllge

,ur3>^

1 tren, €limefia en la calle,
la casa de pensldn, . _ ^ ,

las plazas. Poca o nlnguna
rreccidn de lenguaje y a
total de composlcldn literaria. i Qu6
Imports? El autor lo advi.rte al
principlo: publlca su obra a petl-
cl6n de amlgos, par

ha visto, aunque
crihir. i ahl s

Revistas extranjeras
C BEAU ROLE", *

ULTEVLA. NOA'EIiA
DE PAUL BOUR-
GET, R. DE D. M.

Muy cerca de los setenta alios,
-Paul Bourget continue, publica'n-
do pna novela cada se Is mi
Bourget plensa en novela. Como
a otros se les pre^entan las ide
en forma de colores, ntfmeros

.notas, a 61 se le ofrecen hilvan
das en oonflictos pasionales, 1

alguna complication - moral, o 1
moral, exftlicable mediante los f
n<5menos™el atavismo y las pec
llarldades de 1^, profesi6n.

"Le Beau. Role", aparecido 1
Julio Ultimo, cuenta la historic, do

cAmico genial enarnorado

princes^ r.usa. Hlstoria de
Un primo de Rusla so

vlene que desplerta caprlcho
en la dama, lncllnada a

, "Lector—nos dice
,

L (pig. 45),—31 .res optlmis
uhM wntip •)«. hfiWaaa; von wis?. r n, 9

U hlqetl^eta'
__ jus contadas casas en 1

lie f6rtil y verdegueante, 1
> por herradura de mo

comlda de grande
los celios, el

1 copa de ella, con
el Conde; y lue-

algo ebrio. explica:
. a conocer sus secretoa

—'I Quiere saber usted lo que
enso?—replica ella. Que es usted

bebe c

vista fija ' t

0 los broti Y llamando al lacayo, 1

Este < 1 afio de los
rlos. Con ocasl6n del de Baude-
lalre, Edmond Jalo'ux,
revelado un gran crltlco, dlscute
en la Revue Hebdbmadaire la
cuest!6n del catollclsmo £lel poeta:

"Baudelaire—dice— es catf
porque> todaa sus reacciones m
les son las de un hombro que
creido, quo en el fondo. tal
contra su voluntad, cree siempre
en los dogmas catAllcos. Is
de menos de creer en ellos,
cuando blastema; no quiere liber-

Je. 1
lundo c

in morije malo. 1
Pan 61, el

tlma del pecado original, el de-
monio gobierna el universo y no
hay salvaclAn fuera del' Cristo
ofrecldo en holocausto. El hom-
bre puede rehusar ese sacrificlo;
pero al rehusarlo. cree en <61. Com-
pArese a Baudelaire con otros
grandes poetas de su tlempo. La-
martine, Hugo. Musset, Vigny y

~rA que su rellgiosidad va^.
estolcismo de esencla cat6-

•tioipan de esa3 efuslones
artlflciales a la moda en

primera mftad del slglo XIX.
Wo quiero Invocar su terminolo-

_ , el empleo frecuente de expre-,
slones litfiigicas nl su obsesiGn de
'

Angeles y I03 dlablos. Son ra-
es demasiado fAciles. Los eru-

dltos y los dlplomAtlcos nos han
ensefiado a sacar de los textos

Lo

upologla exaltada del Ooblerno de
Legula.

"The Chicago Tribune parece
que no creyfi suflciente esta aflr-
maclOn oflcloBa y telegrafld lnme-

te al representante del
de Lima pidl6ndole auto-

... jara que un reporter vlsi-
I Perd y lo interrogara sobre

— os asuntos relacionados con
a cuestlOn discutida. EI Gobierno
te Lima no respondlO a esta soli-
itud y s«Io mis Urde, d.spuOs de
ma tenaz Inslstencla del gran dla-
io norteamerlcano, conslntlO en la
islta.

EL REPORTER EN T.txta

El corresponsal de "The Chicago
Tribune", Hr. John White, llegO a

el 20 de Junlo y permaneclO ;

Perti durante slete
Hombre de energla, que
perfectamente; el espafiol,
rlmentado en asuntos
nos, pudo desarrollar su labor sin
obstAculos.

le los prlmeros dlas Mr.
iniciO el ^nvlo de despachos
atlvos para su diarlo, los

cuales ftieron depositados cn Ll-|
ma stn que llegaran a su destino.
Posterlormente se ha podldo es-

despachos fueron

estA ahl; estA, lo ropito, I.
sibilidad y la ImaginaciOn

ningfln

su obra.
cierta n

debajo, hay 1

la s

j Baudelaire es
no querla hacer sino
. iPardiez! Sin
nos ocuparlamo

? de

SI M. VandArem quiere declr que
Baudelaire no pretendlO ser eacrl-

catdllco como lo han sldo o lo
Verlalne, Ee Cardonnel. Fran-
Jammes. Paul Claudel. estoy

de acuerdo: pero de que no ha>-a
;querldo serlo no ae eigne qne no

en alguna parte, se ha califlcado
de catOlico sospechoso; y real-
mente, permanece slendo sospe-
choso, pero siempre catOlico".

del consentimiento
Gobierno de Rumania, .

robustecer este crlterio

...

Rey y di

1 ley
tenia •

e el a

alidez alguna.
pero el hecho

y positive, de que fu6 un mati
monio legal con sujeciOn a tpt
los requisltos. de la reilgiOn y
las leyes de Rumania. Este es
hecho solemne "en que s© basa
seilorita Lamibrino al reslstir tc
Intento de parte del Gobierno'
Rumania para que abandon© i
derechos.

LSS ULTIMAS NOVEDADES
DE PRIMAVERA

fealdran en el numero de Se-
iiembre de la hermosa revis-
aFAMILIA que aparecerael

MARTES 27

"Tk* ^ran ®Lorlo norteamerlcano
Tribune acaba de

nftl publlcidad en ©as colum-
1 rt-«ilna sensaclonal InformaclOn
niJT* en ,a investlgaclOn lmpar-

^ <lDl 'Rra0>° ro..If '"formacldn 03 concluynnto y
^ toda darldad ,el verda-doro ««tado del PorO en lo qu© e©

"fertado. pdbllCM. El
1,u v'»'t3do In cludad do

Ifl, ?5: durante lu faotuosas
i ww(H) I Centenarlo y, por clerto,el ruldo d« ioa no ha podl-
. 8U cr«t®rlo severe de pe-rlodlsta lmparclal.

.1 '21hd. AwJr^a^^un^'In/ort'na?
cldn especial d„ Bu correeponsnl enBuenos Aires, dando por primera
vez la notlcla d© quo el President©
del Perd habla eatablecldo una die-

habla secuestrado a varlos
^>9 la oposicidn del S<
ha?.Ia apoderado del dlariLa Prensa y habla clausurado 1

Universldad de San Marcos de L:

Chicago Tribune
protestando~de
ia callficaba de

errOnea,

-a lnforma-
lal intencio-

hacla

"suprlmldos por la ccnaura rlglda
que ha establecldo all! uooior-
no del eoilor Dvgula.

Mr. Whit© ©ali6 d© Lima ©1 xj
d© Agosto por ©1 vapor que lo con-
dujo a Iqulque y ©Glo desde este
punto ha podldo comunlcarse co
bu dlarlo © lnformarlo aobre io© re-
eultadoe de eu mvertlgacldn pereo-
nal de alete semanas
bllco. del Pert).

X.A Mr JOHN

White envla
, Agosto John

•The Chicago Tri-
extenso tclegrama en que

observaciones y su es-
eltuacldn politico del

i elocuente

textualmen-

—Sin

tudlo
Perd.

Este telegrama
y tan sugestivo q
sarlo darlo ~

"Iqulque, Agosto :
mlr el tltulo de dictador
mo tlempo negando
IntenclGn de serlo,
Legula del Pert! se nn
dos los podercs de
excepto anuel *
con la vldA j
dadnnos. .

"Todos los peruanos estan
jetos a sus mandates,

SST diss £.BSia£££S^
Marzo dltlmo. por causa dt>

—to ha eldo reducido a taprt-
fsOlo no tic las locales o extran
3 que no disgusten al Oobler-

LOS DESPACHOS Sl'PKIMIDOS

e?,rei' couL^ de aiosadd«pa2ho;
ue Jueron suprlmldos por u
a y sospechosa censura •

tenga Ja
I President©
iproplado to-
in dictador,

, H _<} rclaclonan
muertc de

PHP. — libertad dc la
versaciGn estA controlada por
horda de esplas. Ei Prosldente Le-
gula no acepta apelaclGn de sus
mandates y se niega a reconocer el
"habeas corpus y otros dcrcchos
de las cortcs da Justicla. Cualqule-
ra persona puede ser hoy apresada
ao deportada bajo la sola aflrmacion
que 61 tiene pruebas de su compu-
cidod contra el gobierno. Estas
pruebas JamAs son nl han sldo pre-
sentadas a nlngtin juez".

"CONGRESO EST.YMPA-SEDDOS

"El Presldefate Legula ha esta-
blecido en ley su Galea voluntad y
gobierno el pals dictando decretos

' 1 receso del Congreso y
lo "decretos al Congre-j
i simple aprobaclGn du-
sesiones, que la Cqnstl-j

tucldn limits a tres meses. Por me-
dlo de la deportaclGn do senado-
res y dlputados de la oposici6n, con
vlolaclGn constltucional, y negAn-
dose a dar pasaportes a aquellos
congresales que estAn viajando fue-

del pals, ha expulsado a la opo-j16n parlamentaria hasta conver-
• el present® Congreso nada mAs
o en una maquina estampa-
los, aprobadora de los actos del

GobieFtio desde su tlltima sesidn.
"El Presidents Legula no permi- i

!te oposlclGn de nlnguna- clase. La

lnsEcolonlnwlones norteamerlMh
l:.iaMmvds%l engaflo dm

Otros telegramos hablaUari do in
rrecclon del capltfln Cervontt«.
^ ^rh^chTae-lr-er^Leguia retlrara personalmen-parte,

j_<eguia icLuaio,
a utoi liia. • 16n pai-a^ en^rtax

despachos a <luo * ^ *j hace referen-

cla. infor-

del emprfestlto.
El comentarlo que fluye dte

estoa anteeedentea eo demasiado
concrete y claro: en el Pertl no hay
llbertades pdblicas y en caimbio nay
en el Ooblerno on aospeehoso ce-
lo para evitar que el mundo se ae
coenta de su poUtlca y del r6gdmen
de conculcaclones y de enganoa
que se ha estableddo para sostew
ner la dlctadura de un homlbre.

El informe de Mr. John "White,
severo e imparcial, puede declrse
que es Ia palabra deflnitrva para
fundar el juicio sobre ol estado
de cosas que rlge hoy en la Repd-
bllca del Perfi.

SENORITAS y
MODISTAS

Eotones forrados.
Filetes y calados.
Faldas plegadas y «

deGn a mAquina.

CASA J\rOLETTO

Catedral 2203

REUMATICOS
UsacL

SALISOL
Por Mayor; Laboratorio Internacional

Por Menor: En todas las buenas Boticas

ESPECIFICO BENGURIA
i procedimlento vegetal

i teflirlas, ,

color natura
9 del "Eapeclflco

SOCIEDAD
Pabrica Nacional de Vidrios

Ofrece las existencias de .sus fabricas:

A LOS AGRICULTORES DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO
La Dlraccifin General de Sanidad neeesita, a la brevedad

Posible, terneros de 6 a 8 meses, de color alazac, bianco u
overoa para la fabrlcacien del Tiros anti-variAHoo.

Dlrlglrae al Jofe de U Secoldn de Vaeuna, Dr. Orellana, 4.o
| PabollGn del Inatituto de Hlglene, quien atenderd de 2 a 5

P. M.

SAN DIEGO N.o 2197

Botelias vineras, cerveceras, para aguas
minerales, licoreras y frascos en general;
damnjuanas; chnicos forrados y empajados.
Ademus ofrecemos en vidrio verde, un ex.?

surtido de:

Azucareros (diversas foi-nias),
Montequilleras (idem).
Vasos potrillos.

Copas, dlversos tipoe.
Floreros, Ilsos y decorada^
Jardlneras lisas j dccoradas.
Botelias para mesa j velndor
Esprimidoros de limGn,
Porta-cublertos.

Saleros dobles y senclllos,
Dnlceraa <

Jarros div

PJatitos dlversos tamanos.

Qneseras.
Tnbos de todas closes.

Globos, etc., etc., e inflnidad de otros

rtScnlos, a la vista del comprador.

VICUNA MACKENNA 1242
► ofrecemos un iumengo

Copaa de dlversos tipos.
Vasos de dlversos tipoe.
Botelias para mesa y triador.

FlatUlos para mesa j relador.
Platilloa varies tornalios.
Saleros dobles y senclllos,
Porta-cubiertos.
Jarros djrversaa forpruw.
Arocareros divcrsas for—.

Floreros llsos j dccorados.
Jardlneras decoradas.
Barriles diversos tamanos.

Mosqueras.
Tullpas.
Pantallaa.

Sallveras.
Cenlcoros.

Irrigadores.
Tarros dlversos tamanotK
Frascos perfumeros y corrlentra.
Etc., etc.

DIRIJA SUS PEDIDOS A LOS

Agentes Generales:

Wei r, Scott& Co.
VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION

Ai'turo Prat N.o 51 San Antonio 246 :: Barros Arana 137




