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habltacldn; algulen quo se axioroa-
ba a pasoa lentos y mesuradoa. Mi-
r6 op torno Buyo, y de un rincon
obscuro vi6 aurgir una flgura muy
fJia, muy flaca, envuelta en un
man to bianco... Ah! no tuvo no-
cesidad do vcr su horrible vMtro.
I,ara saber qul4n era; su IntulcIOn
de madre so lo dijo: era la Muerte
que venla en busca do bu lilja. Co-
rri6 entoncea y con los brazos ex-
tenditdos se dnterpuso en bu cami-
no. iPor favorl iPor piedad!, clo-
nrnba la Intel!*. no la
ro la Muerte inimitable, dmpavhla,
segula avanzando siempre. Ya cor-
ca del decho de la morlbunda le
implied pop ultima, ve.z: Bejame ir
n. buacar ese rayo do sol; espera
hasta que vuelva; si no to e"CQ®°
tro mi hlja serfi. tuya. La Muerte
er! to neea so fu6 retlrando hasta
perderse otra vez en ins sombras.
Sin perder tiempo. la madro ne-

bO en la frente a bu hlja, y salio
en busca, del rayo de sol.

gua'tan fdcUmonto on el corazdn
do una madre; aerf,' pues, antes de
entrap en el bosque esperd a que
vindese el Dfa, ■ pensando que tai
vez de 61 podrla consegulr el de-
seado rayo de sol.
Generalmentev todos nos cree-

derecho a pedirlo^algo aJ

^ profunda
imedrentar-
:on loa'bra-
ia ciega

Afuera retfnaba ut
obscuridad, -pero shi
ec, se puso a camlnar
zos extendldos como 1

poco andar oy6 una v— -

eta: "Buena mujer, dime: ique
caa en las tiniebias? Tal ve:
pueda ayudarte".

plied "to voz c'on tono oompasivo
—pero jarndo be visto un rayo do
sol y nadle ha visto mi fas a

1 dla...

loaa y bu,ena Sofia Interminables y las noches s£n fin ITTr, mil gX- junto al lecho de su hlja, acechan-!

la alegrln r-y ' hahto conoluSdo por
Donerae Insensible a todo cuanto laSodoaba hasta al amor tierno y sin-Sro de su madro. Blanco e tnmd-
,«1 tendlda en su leoho, pareola
una estatua, una belli estatua de
nlveo ailabasbro eon los ojos siem-
pre cerrados. y sua lindtuj manos
cruzadas sobre el coraz6n como

para acallar de una vez sus, ddbiles
I latidos.

La- pobre madTe pasaba los dlas

como la lluvia, y sus suspiros se
niezclaban ail murmullo del vlento
que eoplaba dla y noche en aquel
tnvlerno frlo y cruel cuatl nlngu-
no.
. Una noche,
agravarse m£ba ttuu, cutaua,

abattda y su respia-aci6n fatlgosa
pa/recla el eco de un suspiro.
•muerte ptoneaba sobre su lecho.
Bin hallar qu§ hacer la pobre m..
dire, y vlendo que los osfuerzos de

joven Parecl6
in, estaba m&s

lncapaces' para cu-
rar un. malLouya causa y naturale-
ca se Ignoraban por comploto,
mand6 a buscar a clerta viejeclta
que tenia fama de hechlcera segdn
unos y de sabla seglln otros. La
vlejoolta, que pareola toner a lo
menos clen alios y que chnilnaba
aponas, afirmtodoso en su bastdn,
estuvo aargo t'leimpo a los pies del
lecho de la enferma obBervnndo ya
a dsta, ya a su madro, on el mds
profundo sllencio, Por fln, despuds
tie muoho rato. Be aooroO-a la ma-
dre y mlrfijidola ^e una rnanem
lamente estas paAabras: "Anda y

otnt tatx de'sol- para tu h:
P lo tinico que podrfl. curarla".
—;Ay de mi!—exclamO la pobre

mujer,—d6nde pokirfi consegulr ur
rayo de sol. sfendo que en este In
vierno cruel nl uno etflo ha traspa-
sado las nubes grises que cubren
el cieilo!...—Pero nadle reepondiO
a su dotoroso lamento; la viejeol-
ta, se habla Ido sin hacer ruldo, sin
declr nn^palabr^®6s1;^0'2tSte^tirmulfo 'del viento, y
ifertnms volvterpn a correr
abundantes como la illuvla. ,

Las palabras de la anclana Je
nareclan -un absurdo, y sin embar-
go, nadfe slno ella le habla dado

"p.SaS^iarBo rato lndeoisa :
abatlda, acarlclando lag negras y
sedosas trenzas de su hlja, escu-

, Sand? lostonfusos y mistoriososSt do. la noche. De pronto le
pareoid que habla alguten —

la Noche. Mas

grande51©™^ "dolor de-una ™>-dr=
y muchas veeos te he visto ilorar
Ituito al lecho de tu Wat P°r
tanto te condu«dr6 .ad travfib de ml
relno hasta el bosque, en donde
pudiera ser que enconfraraa un
rayo de sol que so hublese queda-

prisionero entre , su tupldo fo-

"aLatNoohe, arid a la mad. „ -- -

Undo del bosque y se retirO. Vino
ehtonces la Aurora, ilena de en-
cantos y. gentileza a anunciar la
Uegada del Dla,' y los
empezaron a- cantar Uenando el
oampo .de alegrla y esperanzos.
•Cuando el tiempo estfi. bueno, to

Aurora aparece amablf Y sonnen-
te, vestlda con dlMnnos velos en
tonos delicadlslmos de celeste y
rosado. Pasa rftpldamcnte, tocan-
do apenas la Tlerra
slmos pies;

cuando So vi6 venlr condudendo
isu.carro de oro en_el que venlan
los Horas cantando. se puso de
pie; y como aquel conductor no
detlene jam&s su carfo, de lejos
Le grlt6: "Oh. tQ! qtie eres la ado-
grfa -de la vida! Tti quo apareces

la majestad y la hermosura
uo un dlos! Ano podrlas. darme
irayo de sol?
| El Dla segula avanzando sin
responder, y su, belJo rostro- per-
manecla impasihle. La madre,
con acento .dcnlorfdo 'Volvid a;ha-
cer su petidOn: "Til, ,qne; vlei^es
del • Sol, dame . uno de- sus rayos,
Uiib golo. toVpldo! i C6mo podrOs ne-
gArselo a una madre que te lo-pl-
do para una hlja morlbunda?
Pero 'el Dla, -8iem>pre Smpasdble,
sogufa avanzando lentamente, y al
pasar junto a la madre sin detener
su carro, se dlrlgld • a das Horas y

| les preguntb si aJguna de eilaeI'tendrla lo que pedia aquella mor-
I tal.
- Alas,-las-Horas, quo-van manda-
^as por el Destino, son tan. enlg-1 mAtlcas como 61 y jam&s dlcen

secretos. El Dla las lleva en
su carro de oro; todas van can-
tando la cancidn de la vida, ale-
gres unas, tristes otros, y a medl-
da que. les va llegando su turno,
una a una. se bajan dql carro y se
esfuman para siempre

|nldad—

mu^r^P^quo nada podria consegi^r de 61.Acotflinaoso entoncea ie » «
le habla aconsejado la Noche, so-
Internb en el bosque..

Cuando entrb en el J,osq"f'dos sablan ya H ,m°tivo que la
llovaba alll, Phcs KB
hablan hablado con la Noche, lie
garoh contando la noticla por to-
daa partes; felloes al pensar qno
si todos los humanos se robaaen
los ,rayos de sol, ellos estarlan de
plicemes, pues ol mundo queda-
ria -para . siempre obscuro. Pi ro
todos los otros habitantes del boa-
[que. sablan muy bien que aqtml a
criatura humana no enoo ■

lo que buscaba y ajntl
gran eimpatia .por
iftrjioles acallaron

,u dolor. Los
:H.„.„u murraulio; la
alegre cantar; y los pa-

iaritos'se quedaron InmOviles en
bus nldos sin dejar- oir,tm canto ni
un silbido.
T la madre paa6 on medio de

aquel sllencio buscando y ndran-
do por todas partes. Perotodoea-
taba frlo y sombrlo, y Uf pr
didades -del bosque parecfan guar-
dar odlo obscuridad y imstenos..
Ya Iba a Uegar al confin de la eel-
va en donde los firhok-s. raus se-
patados. dejabJ, n v.-r un grab
valle, por el cual pasaba rfo

llgerl-
,g cabellos

tan en el espauiu, j brisa, que
. encarga de
ifldtaa en el espacio, :

n aue sif desprenden' de su cabe-
ea para convertlrloe en rayos. de
sol. La madre, que sabla esto,^.aoguardaba con topaeien^ydid a la brisa que le diese uno de

Mpero'^aIAurora baJ6.de to Mn-
tafia, y pas6 ante sus ojos,
v mctonc61ica. toda envuelta M
im aropllo manto grls, hecho con™nd££ ae Itlehto y que ochito;
iba eu brlltonte cabeUera, fiS
nue la buena mujer no pudo
consegulr lo - que buscaba. Pero
orti So to desanlmS.
nrdta de la csperanza

MANUEL V1L0S
Especialista en dentadu-

ras arlificiales
GALVEZ 133

BRILLANTES
Perla9 y joyas en genera
compro al mejor precio.
MONEDA 937

1NSTITUT0 SAN MARTIN
SAN MARTIN 64, — TBLEPONO8

INGLES 213

I Jtmiergartcn. prapanitotias, r lun
.'inanidades. InLcruos. medio-pupilosI externos. Facilidadcs •alumnos^pro-brofesores son de Esta-1 do. conocldos por su compctencla yWMfeaai, Erofesorado. sciloveB; Br-

)VMelo Agulrre, Agustin Rivera,
i Rojas Segovia, M. Fuontes, J.

Cmdra Gorraaz, F. Herrera, Ih Ba-
Btetdfa. etc. Exdmenes vdUdps

en el estableclmtento.
Preparatorlas organlzadas en Jgualj
Mstricula abierta.

humanidades
; de Marzo.

18-M.

COMPRO =

Tel6fono Ingles 1036 I s

DE OCA ION
Muebles de todas clases, pla-

nos, dormltorlos, comedores, sa- I
lones, eatres, colchones, som- P
miers y ropa de cama, encuentra
Ud. con segurldad en
EL AGTJILA— SAK DIEGO 460

No tina el color bianco de sus canas
con tihiuras o preparaolones "muy baratas y^llamatlvas", porque

i luegovsufrlrfi. mucho cuando emplece a cafirselo su pelo. Estas sal-
-van la situacidn del momento, pero danan.la ralz, y cuando-quiera
'
ya curarla, ho serA^ tletripo/'p'brqtie- el "polb *se' desprenderA* solo. El

"ISSPliClFICO BUL1VIANO BEXGTIRiA
puramente vegetaal -y.- no. contlene' nlnguna materia noclva paraeT nelo"como «oj?"el mercuric,'-plbmo, zinc, alcohol, aceite,^rn'ralfSerrabell^TKocenmuy dilloll.eu curaoldn.

pa, detiene la
.radical de las
f;. Consiiltas

&%c.t^"Vno bace eallr p.jopreparaolOn lnofonaiya nue extermlnoxtermina la Ca«_

2nta del Especlildo: , -,

MONEDA 875 (ALTOS)
Dr. B1TAPP BEK&UBIA 13.—CAS ILLA C426.-SANTIAOO

Atlnudo pedldofl da provlnolftB.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii,,,

El companero mas agradable para pasar las largas ve- s
ladas (le invlerno, es el famoso

PIANOLA PIANO 1

AEOLIAN)
Oornpostoras, Maquinas de Esciibir -Estado 44

BUNCO HOLANOES OE L4 WCiDELSUD
CALLE AGUSTINAS 1031 -1033

Abona los signlentes IntoroseB: >

Cuentas en moneda corriente:-
A la vista, el V/,
Con 30 dias de aviso, el 31
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 5%
Con 30 dias de aviso, despues de 4 meses y de-

mas plazos, segiin convenio.
Cuentas en liras italianas y pesetas:

Con 30 dias de aviso, el 3 \\2%
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 4 1|2#

' AMSTERDAM.
AIRES, RIO DE JA_

CORKESPONSA-
SUOTJRSALES 3

iALFOMBRAS!
tripe rlzado y de tripe
tado de lana, de

ELAGUIU
BAN DIEGO 460

FABRICA DE MUEBLES I
"LA ARAUCANA
RESULTADO DEL PRIMER SORTEO DEL

CLUB N.o 1.
Atnte el Notario Pfibllco Befiorv .Javier Echeverrla • Vial,

- Bandera 246, se efe>ctu6 ayer el primer eorteo' del Cltib do •Muebles Finos, tsaliefido favorecido ',el nthnero 42, pertenecien- •
te al sefior Luis Gronemeyer, Galeria, .Alessan-drt N.o 15. •

TENEMOS EN FORMACION EL CLUB N.o 2
•Los tataresados en adquirir MUEBLES FINOS pueden or- S

dennr el envlo de "pfuspectos sTn nlfigtln comprbmiso. Entrega «»inxnedlata. #

V. ARTURO NAVARRO F. 3
SALVADOR MORENO 3

FABRICA: AVENIDA IRARRAZAVAL 252.—CASELLA 234)0 «

SENORES MEDICOS
KO SE OLVXDEN QTTE LA3 MEJORES ATBTOLLETAS

_n ubo en los prlnclpales Hospltales y cas&s do salnd de la Repfibllca, ;los mejores

JARABES EXTRACT0S FLUID0S
pedldos expr^samente para el enaefiamlento Vnlversltarlo son los q'prepara el

LAB0RAT0R10 SANINO
PRDMZADO CON MXDALLA DE ORO

Pnrreedor de Ta Armada Nacional y de los Ferrocarrilce del 'Estad

dyas perfectas ejecuciones igualan al pianista mis gconsumado.
Sfrvasc exammarlos cn

CASA WEIL
SECCION PIANOS ESTADO 354- 364

Unicos representantes. IMPORTANTE ESTABLXCIH1ENTO DS PRODUCTOS QTTTTT-

jiK.,

a

«!'«i

La Loterla Nacional Argentina es autorl-
zada por el Gobiemo argeittino y, por con- |slgulente, absolutamente legaL

Desconlio Od. de to porsomm GEN-EIIOSAS
que le insinunn la convenlencla de adqalrlr
Kr-nnB-iotoruL m voz do lotoiin verdadera y

LOTERIA
1 NAGONAL PnSxlmos sorteoe: MARZO 21 y 28, do

$ 80,000 argentinos
ENTERO: S 70; QTJINTO; 9 IB OHILKNOS

In, CASA E. TUBIII, Buenos Aires, Gale-
rla Giiemcs 856, cs la unlca quo pnede^.lo- |
1-int-so do habet- vcndldo cn <
des premfos. ARGENTINA La USTA OFICIAIj del sorteo con premio

mayor do 8 80,000 nacionales, vovificado cl14 del pTesente, esta a sn disposition cn laCASA E. Tl'RRI, Hu6rfanos 955, Santiago. T•••••••••••••••••I
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w*r«jfeuu3 murmuraban suave-

cuando la alondra no pu-
■Si"Vn'.eontenerse por ftias tlferfigb,
?' if6 con su voz .vibranto:id ®riLg(llobada nxujer! ' No • • to
Tfls rnfia o° boscar' un rayo' de

Biaift bosqjje; .tlempo hace6°' „v, Vomoa nlnguno al travfes de
nu0f°ljftje. Yo que salgo todas las
ikfiFSm OUB W"'

to aue palgan otra vez con piPMettlTo.-^8 las ondas, del
bu renins destellos color-do aco-''"a en nnda; se poreclap a los
:flei-ftonces la mqxlre, venclda al
B"Ja« dcsesperacifen. dejfe olr al

ppf.n pus quejas- lastfmeras... Y
^Vient'o, que venla de la monta-£ munnurb sarcAstlcamento a
'8a,nfdo- "iQtift extraftos son los
'"oiocal Te, lumentas do no po-feSntrar un rayo do sol y
Wfcrila .cdmbre de la monta.fia,
5 riohde vengo, el sol brilla qued° fna gloria". El vlento decla^^od- al levamtar los ojos la po-
<f n ■niadre,-mirfe hacla la clma de
tT mnntoOa y la. viO bafiada do.
ts0l' ro sin duda quo para el vlen-
"ojo-'niiiy t6xA\ »esar en un lbs-

>°_a -ja oumbre de la moutafia
/q nlta' pero para la desdlchada

''■regriTia, que habfa andado toda

■L aue tenia que llegar antes
n%0 perdiese el Sol* que , estaba

•<1'muy prfexlmo al horizonte.
1 . pesar de todo, haclendp uii
oitimo * eatuorzo, so puoo.a subir
• eran fcrabajo la encumbrada
Stlfifc p»ro cuando ya le faf-S. noco para llegar a la clma

mfsmo tlempo
trana inv,adi6 todo i
dre!, exclamfe. me i

Sb, poco para llegar
Mvd..deaoiayada.-Tuiuidb volvid en si vld
^ _ ja vlajecita que ella habla
I llnndado busear para que curatra
^su bUa. "Ta ve3> ,lQ ^i;)0' tok3°
Bi.itnto he hecho por consegulr elS de sol quo me dljiste, ha si-
flojnfitd";

■̂fan infl .

.. _ quimera, porque
•Si Mm de sol de que te hablfe
es sino esc destello que todos
jCmos en el corazdn y
oe ver la vida .bajo un aspecto
amable y sonriento. Pero yo te
hice vonlr hasta aqut para que pu7
Rdioras comprenderlo, pues 6sta. es
■L rnontaiia de 'la fllosoffa. Sin Ue|
BBCMStJaB^umbre: nadl© com'preri-
Je los misterlos de la..vida,. naddel
^ree eri. laa paiabras de la, expo-,
fiencia. Como todos los mortalcs,
ife denes un rayo do —
r,:2<jn. A pesar de
binto-, siempre tleno su porter in-
pnMiP pues, a tu casa, tra-
a de| ^oniqnicarselo a tu hija ■
faLa madre obedeciO. Pero cuarr
Sgo.-qstuvo otra. vez junto.-al liochol
iifle "su^'liija/ dud6 do' las paiabras-
lge«]b? aliclana1 penSatidb que cdrno
podWa haber un ray.o tie alegrfa

„ __ hija. En ese momento, Sofia
abriO iios ojosj y ella entonces,
haclendo un, esfuerao^™
Bonri6>aljegremente.
«a liefoica penetr6 hasta-e,l alma
de I^jovoniooij},p_ ll(i_sa^i4s sat

a sex*.. ' "Ma-
larece. que yoyl
r a sor

como antes. No s6 qud me ha
sado. percr parece como si un r
de sol fculjlese penetrado e,n7mi
laaOn"-.- Y est •habfa^-sido/pues - la
schrEtt "de "eh "metJio!1
del1 d<8or-es"ben;dita; y tiene-mds
podor que los rayos del Sol para
,<fiacQV rQTiacer la fclicidad I
ponflo.nza en- la vida.
? GABRTEItA IIENRIQUEZ

(Iiuiwi6re)

Belleza sin iguai
causa una hermosa

cabellera
y sin—esfuerzo—ni-nguho^se
puedjff conservar-etemambn-
te';u^.ndo ngefetra

TiNTURA
PRSNCOIS

al notar que el eabello- em-
pleza a ca,mbiar de color.
Con a61&~'uha*aplicaci5n se

podrA convencer y quedar
Plehamente satisfccho el gus-
to mfls. gxqulsito •

Se una en negro, castaiio
obscuro, castaiio y castaiio'
claro.

EN V33NTA EN TODAS LAS
'

. lAR^IACIAS

Llcores, Jarabes, Chocolates
I de la Ffl.brlea Bug. Desouy. PI-
daloa al Depdrtto Central, oaUe

| SOX.SA 33.

ALFREDO BLANCHARD

fABULOSO TESORO ENTERRADO EN LA ISLADECOCOS
Se 'organiza una expedici6n para ir en busca cle los tesoros enterrados por. el rapltan Mor-

gan en la isla de Cocos.— Cuando y por qu6 fue escondido estc tesoro. — Un re-
lato novelesco de piratas y de aventureros

SIN GRAMPAS DE ALAMBRE

1 y
I c-isr M

Yf/m■Cr^/g/ifsf ftu Till[l\
Mrnl

rnse frees ... ) fl
UntfcrSrcweh jT ■

,1 />«» \ ■
\o Mr rjttva* eoc/A B

\ a 1
^ 1

O Ji

idlcen cosas acoeslbles. Si se pu-sieran a contar loa secretos del
in4s alld, permaneoerlamoa en la
misma Ignorancla... a menoa que

xetos del m&s ailfl. ae pare-
extraordinarlaments a los

I secretoa del mka acfi.; en cuyo oa-
j so dojarlan de

Si
I tin a travds de los tormqntosos'
_—^ aubtraieg. _a,1. efflCto^

entre los hombres 5e si
I pulacldn a sels de los que le Iris-

las joyos. y tesoros al corazCn de
la isla, despuds do levantar
piano-minucioso del terreno. Ilea- I

J Panamfi, Thompsoii, acompanado
ins. secuaces, asaltd al capltrin

I Morgan y sua cqmparierps dando-
; muerte. Este fud el comienzo

j de la espantosa tragedia. Para
Thompson era cuestidn . indlspcn-

i todos los

| barco. Aal lo hizo - eu
otros los cuerpos de los ofi-

clales fueron arrojados exanlmes
[ por sobre la borda del. barco

los-ojos- aterrorizados de las
mujeres que cont6fifplribari Iriapb-

] ten tea la horrorosa escena. He-
( cho esto los amotlnadosr

dice M. Nicolas Sdgur

Reletivldad. es preciso

. de cocos, h echo de memoria dor
tnro foder do no antes de que est

Una Informacidn cablegraficafiola.; - quiso- aproveclmr. la: or

N FAR1BNTE D
i BAJARA A DA i

ATA MORGAN.

reciblda hace tres dias y publica-
nuestro dlario, da cuenta dt

jhaberse _organizado una expedicIOn
para ir en busca de , los fabulo-
sos tesoros enterrados en la isla
do Cocos, a qiiinientas millas. al

.del canal do Panamfi., por el
justamente

*

Agrega,..la informacldn que el
-Gobiorto -de-Costa Rica ha conce-

Jd,ldo a Miss' Ja'lte'Stands el permi-
"so necesario.para la expedicidn.

La historia de este tesoro ente-
rrado y perdido en la Isla tropical
tiene todo el encanto de esos romari-
ces novelescos de piratas y aven-
tureros que Stevenson puso en su
famosa novela_."La Isla del Teso-

cl afio

do ,,por la expedlcidn llbertadora
que habia de salli' do Chile para
expulsar del Imperio de los In-
cas a la dbitti'hfa.ci6n espaiiola. La
noticia, do esta amenaza hizo pen-
sar al Virrey del Fertl en la ne-
cesidad de poner a salvo el dinero
y domds valores empozados en
Lima a fin de que no cayeran en
poder de los invasores. Con este
tin se equip6 apresuradamente un
barco a cargo del capitfin Morgan,
viejo lQbo de mar, anclado en el
]5ailaQ., desp il'fis Se vallentes • haza-
has marinas y - de inftumerables
t'orr'ertas' de pirSta.
'.'En. el breve jespaclo de unos
euantos dias todo el tesoro real
pasd de Lima a bordo del bergan-
Un del .capitan Morgan; pero al
mismo tiempo la sociedad Umeiia,
partldaria' de la dominacidn espa-

•xldad para poner tambifin
ius riquezas y sus. magnlflcas jo-
/aa que haclan- por- entonces de la
cliidad' de los Vfixeyes,"Una' de las
metrfipolis mfia fastuosas y op.u-

de Bur 'Airifirica. Toda l^R^que el Goblerno de Lima fuese do-
todos los

sociedad limeiia fueron con-
flados a este barco. Arinjinfisj la
Igiesla de Lima, por enFonces'en-
riquecida con la generosa dfidiva

y plata fueron embarcadoa
buque del capifffn ' "Morgfin
CAlculos prudenciales hechos de
acuerdo.con las informaciones tie;
la fipoca, hacoxn, subir el valor to-
tal de los teBohbs puestos a "bordo
del bergan fin en 160 millones' de
pesos oro.
Pero el barco llevaba todavla

una caarga mucho mfis preciosa. La
amenaza de Invasion era tan In-
minente que IaS damas mfis Ilus-
tres de Lima quisleron tambifin
ponerse a salvo y se embarcaron
junto .con sus joyas y sus hijas

vallOBO. Esposas de Oldores de la
Real Audiencla, las hijas de mu-
chos -caballeros: "grandes de Es-
pafia, se embarcarpn"en el' brirco
fugitivo.
Asl cargado con tan, inestima-

ble riqueza ei buque del capitfim
Morgfi-n zarpO silenciosamerito por

la noche, .con Instrucciones muy I
precisas "del Virrey. El buque dp-
bla hacerse a alta mar y perma- |
necer msrodeando hasta i
ticias de' los resultados db la in-1
vasi6u tan te'mida. En el i

minado .el buque debla
bo hacla el sur y doblar el Cabo
de Homos para ir a deposltar su
precidsa .cairga en las playas de £ls-
pafia.
El destlno dlspuso

bien distinta. La mfis espantosa
tragedia se cernla ya sobre aque-

contorine

lenta tempestad arrastrO el bar-
co hacla el "norte y "7bv 6BTlgO'>.
atracpx en una isla desierta. Pero,
mlentras tanto, a bordo se habla
preparado uri bonip lot "siniestro.
Iba a bordo'dpi. barco

inado parte en AufnerbBas expedi-
clones piratas tan frecuentos en
aquellos tiempos. Thompson se did
cuenta.de la tentadora promesa de
apoderarse del 'inmeriso tesoro que
arrastraba el bdroo,-y al efecto so
complotd con algunos marinerbs
pai-a llevar a cabo su plan.
Tan pronto como el barco atra-

c6 a la Isla, que no era otra que
la sefialada en los mapas con el
nombre de Isla de Cocos, el capi-
ULn MorgAn dlspuso lo necpsaxio
para poner allt. a salvo .'el tesoro,
convencldo de que era imposlble
aventurarse eri ese'_d<Jbil bergaii-

disputa degenerd en una earn ice-
rfa horrible y uno a uno fue«x»nH
extermin&ndose ellos mismos. S6-
lo quedaron al tSitlmb Thompson j
dos compafieros,. que se embarca- ]
ron en un falucho .

ca de elemeritos para retirar de la
isla el gran tesoro de - If. ciudad
de los Virreyesr
. A partir de aquel , mqmeo^o

intcligibles las bases y demostra-
clones del flsico de Berlin".
Lo cual slgnifica: tengamos fe

EIj ANTVERSARTO lT por qud
DE PAUL DE -r no? Lo mis-

KOCK mo que Mo-
- iibre, que

Flaubcr^, que Dostolcyraky, Paul

recuerdan. Claro _

solemnemente su memorla; era de
carflucter distirito;j y se le iron-
corn© 61 vivid y eacribid, sin

muoha serleaad, contando an fee-
dotas suyas, elegidaa cori esmero

las que ^ueden

jo el Terror, su padre. Juan,
j Conrado, holandfes naturallzado

Francia, fufe guillotinkdo; dias
dgspufes Fouquier-TinvUle, el te-

jo, de diez meses. Esta clrcilns-
tancia la salvd. Lbs revoluciona-
rlos son. hombres sensibles. Ciu-
dadana.. tienes vida hasta que du-

la-lactancia. Salud y Fraterni-
dad^ Para un joven de dlez me-
ses —"escribla, mfis' tardq, Paul
de Kock — no me conduje mal en
esa clrcunstancla: todavla en pa-
fiales, hallfe modo de salvarle la vi-
da a ml madre. No veo en • la anti-
gfiedad ejemplo parecido
Este buen humor no lo abando-

nd. En 1871, cuando los Incendla-
fuego al barrio don-

-avehthrari I aft habxtaba, negdse a descender a
febrll rivldez "de pi- | loa subterrdneos de

aventureros para apode-
de aquella fabulosa riqueza,

por riltimo
Thompson en una aldea de Nueva
Escocla, sin revelar Jamfis el sltlo
.donde fUbirori enterrados los
cientos sacos de joyas de oro y
ta. ni coriflar la posesldn del
pa levantado por el capitfin Mor-
gan a ningfin mortal
iSe ha encontrado ahora, des-

pufes de un slglo.-ese mapa? iCon
qufe informaciones o antecedentes
sale esta nueva expedicldn en bus-
ca del tesoro de la fastuosa ciudad
de los Vitreyes?
El cable, como de costumbre,

sobrlo en sus Informaciones y sdlo
comunlca que una expedicidn
'teamericaria ha' salldo pdra la is-
la de Co.cos en busca de los fabu-
losas talegas.

CRONICA LITERARIA
"JOB", POEMAS Como uni ena-
P O li ANGEL inorado que bus-
URI CHAGA STA. cara para su

MARIA amante el ma-
yor palaclo do

la Lien-a, Angel Cruchaga ha ido
hasta. la Bibilu, y dentro de la Bi-
blia,'1 liasta el corazdn de Job, el
liombra ao .los doloros, para alo-
jar Id/ignamcnto su propio dolor.
iQufe tie importa, en realldad, la;

igracia- Iegendanla del patriar-
do Idumea? iQufe relacldn pue-
haber- entre su lamento fispero

y simple r. elUtmuao de eutlles
jcomplicacibnes. que afligen el
ma moderna? Tal vez, caei

ta: pero estas figuras remotas,
nebuloaa exlstencla, tdenen la

ventaja -de crecer fftcilmente 3
prestarso al simbolo, al canto, a

na. Su manto impreclso cac
majestad sobre todos loa hom-

bros y sus palab:

liras.
u de Angel Cruchaga, despu^a

de' muohaa otraa, acuerda aue
aoentoa de verdad y de emocldll
con los gritos lejanos del "Santo
de Hus". y en estrofas ultralstas
entona un hlmno al viejo jefe de
la-trlbu -de los Benl-Iaraol:
Santo del muladar, terrible santo,

1 alarldo do pledra hacia el Bterno
s una torre trfemula de espanto.
Son tu clllclo se aromfe el Inflernol

tOh nillentfirlo' siirco del tormento,
a voz se alz6 como una esplna terca

hacla la r.m.arga 'luz del llrmamenio.
; Nadle eatarfi, de Dlos nunco^mas

tu sangre celeste y melodloaa
__ „ Meslas
como una mariposa

sobre la 'santa hoguc

Ignoro qufe cava lmbrla puesto
Job oyendo estas imprecaclones:
priro mo aslste la. sospecha do que
los leotores y los crlticos apega-

la forma clfiBica las liabrrin
de escuchar como el santo hombre
ola de sus aer.vklorea

Llamidodes.
Hi pocta no n
>rsagrado, no ca

dAd' tle .bacar unos
1 cortos, ill d<
las llneas, ni

la puerlli-
jos largos y

atenclfen medlante m,uchas letras
mayOsculas agrupadas en 'los rin
cones ds las pSglnas o atrsvesin
dolas dfagonalmenta . de .punta, I
pucta. Hace algo peor para ellos,
los vlejos Beudo-cldslcos, y mejor
para los guo gnston con Ubertad
la Belflfcza* venga do donde vinae-
re. En el vaso antiguo, Cruchaga
vierte vino nuqyo.^y Ip ,liebe y nos
lo ofrece con. la nfisma unclfen ea-
grada quo si fueia la sangre del
Dlos trodlclonal. Hay algo verda-
sorpor Vez , primera, ta. queja de
uno de estoe SsplrltUa reWuclo-
riarloB, empefiados en avanzar ha-
cla otros horlzontes poetlcos, nos
llega llmpla y ponetrante, sin con-
tacto Intlmo con el pasado y des-
prendida de afectaclojxes-verbalcs
demastado visiles. .. :
IT quS audacia-de-.vuelo!. A su

lado, OabriKla Mistral, nuyos -sollo- I
zos hari sldo tos fhdsllSltdoS que
so hayan exhalado en esta tierra.
v tal vez en nuestra lengua, apa-
rcce—muler al cabo-tnOs tefllda
do nasi6n humana y mfis cerca de
no^otros. Angel Cruchaga no diceS del amor y easi no habla do
los hombres; ha -busnado su at-
mdsfera en los espaclos luflnitos
y se mueve por ellos como cn su
domlnlo propio. Ha querido can-
tar los mds altos oantos y el alien-
to no le ha faltado slno rara vez.
En medio de sus .elovadas imfige-
nes con aletazos que suben y su-
ben vertiglnosamente, sus estrofas
llegan hasta la familiarldad: y sin
aescenderl No teme proyocar re-
ntlnlscenclaa del Dante y do KJlops-K y SO dlrla que ya eon losi ojos1
cerrados. qtentos sdlo__a_y tdsldb slm le ho«br;
interna, evocando, a veccs, uo u i Rail.,,.,
trazoleve. ouodros glgantescos, I Pdra Belleza.
nni* donde pasa e^l calofrlo que losfmmdtelS Suaban de lo subli-

i sinleatta slma del inflei

sfis pasa en repetidas visiones,
"sombra de Jesuorlsto desdo
cielo tendida"; y despufes de habfe

al clelo: "Dlos estaba de pie
do el profeta entrfe... Y n£
su libro, fragmen tos do una ejp'o-
peya interior y mistica, nada, mi
los defectos, pueden llamarse pe-
quefios.
Hay que sefialar su apariedfen

con una pledra, blanca.

DON LUIS FE- El que viva en
liLPE CONTAR- losclrculos ecle-

DO sifi^ticos, conocea
una cantidad do

grandes hombres ignorados por el
vulgo: poetas fepicos, dignos de
fama 'mundlal, oradores que son
los prtmeros. de dste y el otro
Continentas, tedlogos pr-afundos.

JcSiplto. sin paz, Luzb.l yozds...

bender 1» eternldad

El lja intorpretado el canto del
iuXisgo y do lus pledras. por bus
lablos hablan la. ciudad inipura, ,y
jas madrcB, "las. madres jfevenos,
pdlidas y Vfencidas, las cabelleras
suoltas al ordptlscuad .inrtenso", Je-

tarde en tarde, sobresale de
... _ na caheza que ae levanta no
sfelo por enolma-' de* su clrculo y
que es ad'mirada y celebrada "eri
el mundo": don Luis Felipe Coutar-

mo poeta, pertenecla a ese
reducldo. Se lo amaba en-
gento profaria; sus "Cantos

un fervoroso esplritu apostfelioo,
supo acercarse sin temor ni hosti-
lidad al corazfen do cade uno dq
nosotroa; nos hablfe al alma

o y compailero, como'
bre bueno, sensible a la

evocado sus poemas, entre los
hay mucboa dignos de sobrwi-

virlo. *

ha penetrado <

POR ETVUiARDO
BARIUOS cla.

"Un Perdldov
n el Convento M<bd-
Padre San Francis-

y no en un convento ideal, sino
el que estfi. alll, en la Alameda

Enloqueclfe de Amor"... "El Her-

> pe-

mfia asceta, cuyos hechos ingenuos
y mlsticos pareoen . - -otraa Untaa
florecillas. cogidas-en el jardln de
la realldad e Impregnates en idea
perfume.

Con maestrla de experto no-
velswior y aellcodoza de nrtis
ts legltimo. -Eduardo Barrios ha
conseguldo engastar en una tra-
ma de' senttmiento una sefle de
cuadros que pintan la "da inter-
na de los fralles franciscanos, '—
paslones eclesifistlca

bodega para buscar vino.
el Ultimo afio de on Jar-

g% vida.
VERLAINE JUZ- Mr^ Nicol-
GADO EN' IN- eon, conocldo
GLATERRA dlplomfi-tico in-

glfes, ha con-
sagrado un Infportante estudlo a.
Paul Verlaine. En general, los es-
critores bfltfi-nlcos creen que en
Francia no hay poetas: Mr, Nicol-
son, si bien consldera poeta a Ver-
lalno, en camblo coal no lo consl-
dera francfes. Es un belga — dice.
Lo que mfis le interesa en em

personalldad es que, nacido al de-
clinar el Romantlclsmo, se lnicla

Parnaslano y

afios literarloa Renovfe la poe-
sla y Ja verslflcaclfen francesas,
aportfe algo extrafip a ellas, por-
que era un extrano fil mismo. Por

t lo demfis, todo el movknlento aim-
ibollsta fufe hecho por extranjeros;
lo prueban los nombres de Stuart
Merril, Vifelfe-Criffln. Jean Moreas
y vaxios otros.
Es una teals dtecutlble.

MEDITACION SO- Un iibrito di-
BRE LOTI, POR minuto de ta-
PAUL FAURE mafio, pero

(Grssset) grands por el

vehemente xnn-io:
Pero no .queromos sino entre-

abrir .el vein ,que. jcubre esta obra
■todavla infedifca y nos- reservemoa
un • juiclo' mfis' ctaroM y iriinttcioso
para cuando se edite.

Serfi. pronto.

EINSTEIN la Sociedad As-
itronfemlca cele-

brada para discutlr el eclipse de
19J9, el presidente. Sir Frank Dy-
son director del Observatorlo do
Greenwich, declard que nadio ha-
Sla podldo deflnlr aOn SU Jengns-
Je comprenslble la teorla de Elns-_
tehr; ~
Desde entonces, incontables sa-

bios y literatos han suscrito ar-
tlculos, folletos y libros para "tra-
duclr lss Ideas del-profesor ale-
mfin, y feste mismo ha hecho lo
poslhle por descender hasta el
vulgo. Todo ha sido inUtll y la re-
latividad permaneco entre las nu-

A lo sumo nos dehemos conten-
r con explicafnos por qufe nb rios

explicamos.. .

Es m&3 sencillo.-
^Nuestrij lenguajfe no es rijhiple-
,enth un medio -dev. comunlca-

cifen: es el conoeimiento-que tene-
v. fes firifebtrtt cieri-

ley mecfinica, bien hu-
mildo. SI algulen nos hsblA de co
sas muy extrafias, podromos eri-
te'nderlo hasta"el llmite de
lenguaje; no mfis. En cuanto
nociones se alejan demasiado.

no entondemos. Sucede lo mismo
con los esplritus: <, cuintos no so
quejun de que las mesas parlan-
tea sdlo dlgan tonterlas? Bs que

idioma, no

SENORITAS
riobw vendlendo artlculos de t
cador y otros, so necesltan.

tlerna y la viva admiracifen que
demu-estra hacla el autor de Azi-
yadfe. El autor ha conocldo al
•Maestro y lo retrata como poeta:

ojos inmensos, graves, des-
iumbrados, coriio deben ser de
graves, deslumbrados e inmensos
los ojos que contezuplaxon el inrt-
nlto de los deslertos y de los ma-
res, que la pledad ha humedecido
y que se han empapado en todas
las formas de la Belleza, a tra-
vfes de palses y eferes diversos...
la voz sorda, que remueve ^penae
el ellencio, con algo 'de ausente y

de callarae quo es co-
sd-blto repllegue en el En-

Exixllca la obra <
de Loti,

noifegica y H-

Orlente, cuenta la historia de Azi-
yadfe y recuerda los comienzos lie-
nos de mlsterlo y celebridad de Su
autor. Maupassiant decla de 61:
"Esta elrena que parece salida de
las profundidas del mar para can-

. M. Paul

bifen, el papef de sirtna.

LAHISTORIA IIiUS- El autor.

Dr. OABANES
obras notables

sobre la jnedlclna ap Ileada a la
Historia: El Gabinete Secreto, las
Indiscreclones, las Muertes Mlste-
rlosaa, Leyendaa y CuriosIdadeiB de
la Historia. etc.. nos ofrece hoy
una slntesis de las relaclones en-
tre las clenclas soclales, la hlsto-
rla, la psicologia- y pslco-patolc-
gla hlstferica.
La crltica mfedico-pslcolfeglca,

una de las clenclas mfis recientes,
fundadorea al Dr.

los entendldoa. Se neceaita x
nuciosa erudiclfen para orientarse
en estas materlas complejaB; pero
no hay duda que la Historia ga-
na increlblemente con ayuda del
escalpelo y el microscopio.
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CATDDRAD ESQ. BANDERA TEDEFONO 3165.—CASIDI»A

Oirece an selecto y hermoso surtido de Casiraires
recibidos por los ultimos vapores, de las mejores ia-
bricas de Inglaterra y Francia.

i

.1
CASAS HAB1TAC10N
DEDICIAS.— Cave, do altos y bajos vcci&n tefmirtada. Exteriorltaclfen piedra. Superflcle 12x50. ~ ^

aiaiA>acxs.s.— Ca. e. da altos y bajos vcclfen tefminatja. Exterior"imltaclfen- piedra. Superflcle 12x50. Faoilldadea do pago, $ 200,000.AXtONSO OVADDE.— Casa de dos pisos con cocberas y garageindependiente3. Superflcle 14x60 metros, 9 165,000.
tPROVIDENCUC— Hermoso chalet de dos pisos ind'epcxidientcs.Superflcle 1Sx3S. 9 165,000.

EN AVENXDA EBDRO TAIDITIA
Kermoaa casa-qulnta muy hieu tenida 7 00a toda clase da co-modUUdea. Ohalet de doe pleoe con Tetate pieras hs-bitaciories, ceroada Droridencia- Superflciei 42x180 matroi. DRECIO: 9 250,000.
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