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DOS til0 do Byron, por baladas sentl-
mentalea, Le gustaban las j6venea
rubias y regorfletas. Era horrible-
mente tlmldo y horribiemento

embargo, era yo
panne' de fl?!En

los sl.ete ahos que medlaban - en
tro hobotros, .yo habla avanzad
tanto quo 61 no podla comtprendor-
me. Cuando yo tenia- su edad tam-
bidn mo crela un Csdr1 superior.
Ahora .]o despreclaba... iAcaao
no llegarla tambifen tin dla en el
quo habrla do despreclar a mi yo
presents? Todos estos. egos eran
idftntlqos, to'dos eran juzgados por
los demits hombres como una.* sola
personalidad. lY quI6n habla de

■

a y compad'ecerse de
fuera .yo .mismo ? Ell

b61o hecho de ponearlo • era horri-

yo maduro—todavla inexlstente—
podrla deeperciar m&3 tarde a ir

presente, y asl suceslvament

so fu6:-interponlen-
los dos; Al fln

poblbTe ni etquiera hablarle; bra-
moa tan diferentes como ol* an-

0 j el reyerso deyuna'.ua. i Q116 e ■
las, do los

sabfa 61 do-las parado-.

lactones fragmentary, do la bo-
llera y del temor que hablan'lle-

.1 vlda durante ;los si^te 01-

ANOTSCIONES SIN IMPORTANCE

Enrique Rodb.

BRILLANTES
Perlas y.joyas en general
compro al mejor precio.
MO NEDA 937

- nomina infanticldlo.

lFu6 at
tro i;o£leja,do -en un ,pozo que hlco
el vfaje a la ciudad uhiversitaria
Sonde habla pasado euatro' .afios
J© mf^ljuyentud ? No tenia otra
sbn para fello. Y asl; mo ehcontr§r

febtjrrieiido precipitadamente las
gMnoeidas caU'es, kvido' do volver
mirar 'lasv aguas,. iiegras y tra

1wjutlas, • ci:u» hablam refloiado c
1 Dtro It-lampo mi ,yo: d'esajpare'oido;
p:VTras; una explicaci6,n de corte-
ila a&l&'j-cascra. do mi antigua.pen-

1 ."Ajifen. 'bio dirigl en seguida al jar-
Sin. iAh! .AM estaba ei pqzo; tai
somp lo Wabla dejado afios atras.
SIo sent<5 en. el brocal y„ temblan-
So dUhmpaciencia y, do una ©specie
!M itemor, me incline y ohlrd hacia

, Bl.fohdo.... Dovigual manera ha-
brla ^^)di'do-. detenersje • Bonce de
be6n a mirar 'la 1-uente de\ la jur-

! ientjlp. pei'^oi'ua aniesv'de' -prbbar
!. id'agua..
•

, En el fondo.. desciubrl .un ros-
tro •pfillidoi fabi^adio, surcado de;

g-pieas, irdn'lco y pensat-ivb: era nil'
Ei^tro. Junto a 6ste se reflejaba
btro rostro,"tiup .iiq,f era. .el mlo.

g^-^olyj- la cara sorprondid'Oi..En el'.brocal del pozo^ so habla sontado
Bp^fiomibre junto a ml., Al igual
b./4ne--.j^i«fflUraha.-:hS^^ ei espejo- bru-
jlnido>'v •circular d61 agua. L'o jnii-6,.^iprprendido de MalQar en <51 eier-
.'JO alfo do. famlliai'idad. Y mel|jSn .quo separocla- notablexnente "a:
ml en due era. yo misino, ,i;yo

^ffilsmo a Ifa. edact-. de. ye'lnfe .afldsjljV'6poca me .habrla "ima-
1 jlnado que era ylctlma de una> ob-
;aesidn. Per'o hoy,-quo s6 ; quo s6Jo:'E iirfposiblo es real, ie tendl' la
•ttiano — me -tehdl, la.'mdBil

, mismo — y dije:
1*4 ,-^-Solsi. yo < mismo, yo mism&i
hace 'unos slete ailos. Orel que;Maabials'muerto, y'ho a/qui quo es-

t cencyentro, Hal •■bbino bs''del6
tonces! Tengo mucho gustg eh l

vuestras drdenes!
g ^ Ei( joyen mo mW urn instante,,
; con dna Idu'lce somdsa. ^Luego res-
pondiO; A'l terminar vuestros esf

r . tudios, ihe dejasteis. 'so.lo en est©
Jardlu cuhier.to -de cizana, espe-'
rando vuestro regreso. jPorque y.o
labia, quo .hablals de vo'Ivei;: ;Ha-

I'Blals dejado eorimigp la mejor par-
EE|,.'de ' vuestra alma!- 1Ahora h'd--
-bdis yuolto! i.Qu6 ha sid'o 'de.vos
■Ml tanto? ;.QuS habSIs'he-.-ChoV.y. jiQiSg. -Kabfiis- aprendldo"'?

[iContfidm elo todo!
. .

—Seguro, camaralda. No tengo
secretos qu§ guardar.

1 del jardto, del hi

Entonces . siguld. ;la.- experlencla
mils singular d,e mi vida. Pas§ va-
ribs dfas muy fellzvcoh ml anilguo;
<yo. Salfamos a cainiinar

. pbr,. las-
'tcanquilas calles'de la antlgua, clu-
dad, hablando. de diversos puntos,
iharci§ndonos. .mutuame'hte, pregun- jtas, cambiando vieJos suenos por
suefios nueyos, idieas viejaa por
Ideas nuevas, relatos do expei-len-

viejas.y semi-olvldadas por los
de exporiencias nuevas y sodarben-
tel. realizadas'a med-ias. Exiploramps
la ciudad, -vagamos; por sus alre-; !
dedores, paseamos nuestras mira-
das inqulsidpras. por tiendas db 11
bros viej os, caUeeSi cluibs, ■todos
ios lugares familiares que likb'Ia-
mos frecueritade tanto en ptros-
dfas y que tan ipo.cb.ihablamos sa-,
blUo leattmar. .antoncBS. Romtlba-
'infos en el lago, vagdbamos -por los
bosques, haba&bamos, habl&bamoSy
habldbamos... No puedb recordar
aquellas conversaeiohes;:3h'timas
que se me oprima el coraz6n,

,

Potfque hay que .sabqr^que, des-
puis do pasar los prtmerps dlas
en eompafifa -de ;mi antlguo yo,;, eor
mene6 a sentirm'e horriblemente
Castid-iado. Mi - compafiero me ,irri-
taba los riervios. Era demasiado

Me sucede una cosa curiosai
cuando miro a un bizco. 'Lo oigo
si me habla; pero al mismo tlem-
-po lo veo que me busca eon el ojd
Izqulerdo por la derecha y cpn el
derecho, por la izquierda... Y
tanto me confundo que al fln hi yo
mismo sg por ddnde estoy...

"El silehcio es Pro"... he aqul
una mdxima generalmente mal in-
terpretada. En realidad ella sig-

yo soy hasta tlmido, para
. Sinembargo hay veces que deseo
una epidemla, un terremoto, uhh

nprendris
cos

1-leva on el alma. 1N0 __

ydls miientras me dejdia solo en
esta ciudad de campanario!
' No "dije -una palabra. Pasaron
cuatro dlas mhs. Mi compafiero
me segula a todas partes, como
una sombra detestable. Y yo te-
nla^que escuchar>sus puerlles con-,
fesiones, sus malos versos, su abo-
mlnable filosofla do ado-lescen-
te'... hasta 'sentirine capaz de ma-
tarlOi
Y tai tuve que hacer al.fin...,
EstAbamos los dos'sentados, co-|
o de costumbre, en el brocal del,

. )zo del jardln d'e la pension. Ha-
bla habido una tempestad y la su-
perflcie del agua estaba cubierta'
de hojas; duntos ml comJpafiero y

inclinamos sobre el agua
hicimos 'las hojas empapadas a

; profun-.

. ml antlguo yo
doblfe el

euerpo, le hundl eh el agua la ca-
beza laborreclida y, eon toda da-
fuerza de mi odio y mi exaspera-
cibn,' la mantrsve sumergida hasta
donde alcanzaban mis brazos.
El. luehaba, pataleando y re-

tpreiftndose, so ahogaba, respira-
ba espasmbdicamente, echaba bo-
canadas de. burbujas.-"Pero yo le
agarrfe con firmeza hasta que fue
perdiepdo la rigldez-. y se quedO
tranquJlo. Entonces lo soltfi y se
sumergi6 por entre las hojas has-
ta -el fondo. del pozo—
1 Ml'antiguo yo habla' miierto pa-

pozo. Y hasta hoy he quedado im-
iTrPefo -HeVof en el 'cora^dh'

el conocimiento. iholesto, terrible,
igual.'.de que soy el tinic.o horn-
eti. todo el mundo que se. ha

erto a st'mismo y.vive-todavla!

JNSTITUTO SAN MARTIN
4.— TELEFONOSAN MARTIN

ZN&EES 213
Kindergarten, preparatories, hu-

.fhgenuo, detaasiadp desmanado,
demasiado sentimental. Tenia uni
mentalidad cr.uda. Sus teoi-Ias •—■ :
s6io Bibs vsaibe c6mo las_'prodiga-ba=nde- parecfan -enteraanente ab-
surdas; ^siSs entusiasmos eran
fantiles; sus gustos iirovinciales;
sus creehcias anticuadasf El .pro-
Cesaba adxniraciPn por cosas que
yo habla aprendido a desprsciar.
E^n- materia do arte, 61 se, sentla
embeibhaSb por palsajfes-de^ color
do rosa-y azyl', por yersos en el

pude contenerme mils.
—-Me. matfils-^de aburrimiento, ' 1

flije. Me-vby-en seguida^A,.
V no -.quiero Svolver a voros -jamlis.

. Los- oiios de ' mi •- compaftero
Inunda-ron de lftgrimas.
- —piN0"h,"}A eso serla horrible,!3e

parte! -iNos entendenios

manidades.'Facilidades para alumnos
de proylncla. Internos, medio-pupi-
los, exterhos. Los profesores son' del
Estadb,; conocldos por - su competentcia y sei-iedad. Profesoradb, .sefiores;
Ernesto -Melo Agulrre, Agustln Ri-
vera, Juan - Hojas Segovia, M, Fuen-
tea,; J.. Cuadra Gormaz, F. Herrera,
H. Barria Oyarzhn, etc. Exlimenes
yklid.os en el estabtocimiento. Pre-
paratorlas organizadas en igual for-

lue-cursos -humanidadeB. So presr.
tendOn .especial al kindergarten,
eat& a cargo de profesoraa kin-

dergorterinas..El cole'gio funciona en

hecatombe. Y cuando veo a mis
mejores amigos i.lien.os de salud y
juventud, yo quisiera convertirme
en un asesino... iSoy uri aiiti-o-
pflfago, un degenerado. un anor-

No. Soy simplem'ente un em-
plead0, sujeto a escalafdn'.

"Donde hay Juried, hay agua;
dohde humo, fuego; y donde mu-
jer, inflerrio"...
Esta observacibn no es m fa. La

he leldoen la obra."El •Criticbn",
del Padre Baltasar Graciiin. (Tomo
I, pag. 176. Renacimlento).
He hecho esta anotacibn y la

transcribo por cuanto yo soy de
los que creen en la infalibilidad de
la Santa I-glesia.

DE OCASION
Joyas con brlllantes, rosas, :

llos y colgantes. Artlculos de pla-

Instituto Ingles
ingles, Preparato-

edad. PreparaclOn,^ K
EBcuela Miltj
la, Internos^ edio Pupilos y Ex-

COMPRO
Menajes- .cpmpl;eto.s. "Mu

sueltos de todixs clases y pi

Telefono Ingles

Langostas
Camarones

y toda clase de maris-

cos, llego al

RESTAURANT

"LaPlaya
MONJITAS 826

DESDE EL

LUNES 27
Solo por 4 dlas
y por cuenta de un via-
jero de Paris.

Gran realizacion de
trajes elegantes a pre-
cios nunca vistos.

Sastres
Batas
Vestidos

de baile para ScSoritas y
Senoras

Abrigos
en lana y seda

SALOME
Calle MERCED N.o 276

^abrica de Muebles

"LA AHAUCANA
SEGUNDO SORTEO DEL CLUB No. I

Ante erisotfirl'o^Pbblicp sfefior, Jayibr Echeverrria A'ial. Bandera^246,. so .efectub. ayer, sabado 25, el scgundb sortoo .1.-1 CIUB DEMUEBLES riNOS, Baiiendo favoreoldo el N o 7. pertenccienie alsefior' Carlos Aj Jaia^ Romftn Av. irarr^zaval ' 3li, duefio Cle la Ira-prehta-,BIanco.y Negro. ■

TENEMOS EN FORMAGION EL CLUB N.o 2
Lbsk ihCereaados en. adquirlr MIJEBLES, FINOS en I'orjna cm-moda y ec|Ulta.tiva "pueden ordenar el eh-vlp di- prospertos sin nin-gbrlvcompromlso.,Pase a la Fftbrica y po'dfk eonve'neerse'de que te-

■•cllehte's-a las personus. m&s distinguida de• Santiago;
Marzo. Matrlcula ablerta..

V. ARTURO NAVARRO F. — SALVADOR MORENO
FABRICA: AVENIDA IRARRAZAVAL 252 — Casilla 2300

BANCO HOLANDES DEU 31ESICS DEL SUB
CALLE AGUSTINAS 1031-1033

Abona los sigulentes tntsreses; ' 1 '

Cuentas en moneda corriente:
A la vista, el iff
Con 30 dias de aviso, el 3%
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 57Con 30 dias de aviso, despues de 4 meses y de°mas plazos, segun convenio.

Cuentas en liras italianas y pesetasi
Con 30 dias de aviso, el 3 1|27
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 4 1127

TRIZ EN AMSTERDAM.

LES EN TODAS FARTES DEL MUNDO. COBBESPOKSA-

SENORES MEDICOSSO SE OEVXDEH QUE IAS MEJORES AMPOLLETA*to. principal,. Hospitals, >• ca-.,, „
j>

JARABES EXTRACTOS FLU1D0S
■MdtoM pm *

Univcrsitartt ... ios qui
LABORATORY SANIN0

PREMIADO COW MIALLA DE OROProveedor d. la Armada Nacional. y da los i.-orrocarrilas del Eatada.
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CRONICA LITERARIA
TilTERA'TL'R.X ItA- Homo,, reci-
{i\: TABL1SROS, bldo ius tlos
wjEVTSTAS DADA. prlmeroa nl-

MADRID meros de una
reylsta espa-

fiola do a"". Htoratura. y orttlca In-
fltulada "TaWeros", quo so dodica
a propaganda de la nueva escuela
fladalsta, la mlsma cuyo nombre,
Begtin Joaqufif Edwards Bello, no
Bigniflca nada.

Se compone de prosa y verso.
La primera, como los escuadro-

nas do infanterla, rompo el fuego
CJn uii ataque contra Maurlcio Ba-
r/.gs. "Los jbvenes vanguardistas,
S siis pugnas violentas, ccsan do
acometer entelequias ideoldgicas y
de aaaetear elementos abstractos.
pulverlzando su ofensiva en una
humareda de paradojas y bontadea
homlcidas, para dirlgirse contra fi-
cruras poncretas y perforar carnes
aenslbles. La cabeza de Maurlcio
jjarrfis, esa testa de "cuervo mo-

jadb"; con su negro, media mele-
na, su tez alLvflcea y su narlz pro-
"minente, es la primera vfctima del
pintoresco jeu dc

siste-
ma de crltica revolucionaria. cons-

•t tituyendo un tribunal pare, juz-
gar a Earrds "acusado de crimen
contra la seguridad del espiritu".

*'Se nombrd presidente, asesores, un
acusador ptiblico, dos abogados de-
"fensores del reo y varios conscrip-

'j' itos dadds desfllaron en calldad de
"testigos.. DQce espectadores forma-
ron el jurado popular y ui\ mani-
iqui adecuadamente caracterlzado
IsubstltuyO al propio Barr§s, quien
tee neg6 a asistir. "Con tales ele-
/hventos — dice el relator. Guiller-
mo de Torre — lia co'nstituldo es-
/te espcctdculo el acto m&s jocosa-

. kmenbe severo. cn su eficacia demo-
-ledora, de todas las veladas lleva-
,das a. cabo por la "troupe Dadi".
•Y cita en seguida jalgunos pfirra-

;. fos de1 acta de acusacI6n: "BarrOs
lae .ha cre&do en estos tlempos una
reputaci6n de hombre de genio que

i toda sancibn. Su lucidez reposau— 'uia confusidn completa en.-
. especie de llrlsmo rom&n-

Vlieo y una clarldad de espiritu que

su frase s61o satisface el oldo. Ba-
rr&s ha usurpado, por tanto, un tl-
tulo .de pensador... Habjar del
To con mayGscula y crearse
Jcnguaje abstracto es rehusar
plicarse categ6ricamente". Ellos
para expllcarse sin lugar a duda|ihtthf decapltado a Barrfis en eft-
gie. Y han justificado a La Fon-
.taine: "Edad sin compasibn...

En camblo de
i conciblu "La "collna
I os jdvenes dadafstas

i clrfo i

) compra j
npiezan 1

i apaga.

o devudlvanos
clan, a su pucri

cabeza magls-

plrada'. (Ml
ofrecen algunas
produccidn; ejemplor el cuento

de la Se-—te™a d° d0n .Ram6n
cublerto .... ....

Todo el mundo ..

A. los pocos dfas, ma con-

hS£?iilas nrolesl«». los incendlos,inacabablM que losbomberos encontraban la
"Apagnenos usted la

■ '

dinero — ie de-
puqji La los compradores,

s'puersfdeun™ o!Jfl°,es Posible — decfa dl conster-nado, asomando un olo doi- la
~~ yo les he vendidovela eterna que nadle, nl yo mis-

Y el pobre in-ventor tenia su casa lluminadamo un monumento de lglesla. "ror
1*J*utor(!dad 'c prohlbe fabrl-car velas eternas y ei recalaclento que tenia fabrlcadas aversas capillas, para salvar su
porflu^ lndulgenclas c

nas V6la etern:i' son et
Nada mfis.

la prosa,nolE^ enrSaSo^ll^lS
ia_ t _slntomas de gran reno-

J- es conservadora
raslste el disloca-

vacidn. La
por Instinto' „ .VBWtl

mlento; marcha paso
ebria, pero sin perder

compag^ sin

estrofas, .
Las

pletamente
ortales.

la gueri-a da'dalsta,
...... papel de la cabligera o de las escuadrillas £con sua vuelos vertlglnosos,as nubes invisibles y sus morta-les caldas en "vol pljul ™

j f^Ul Una 8erie Pequenas
n° C!:i!,Ua' ^ ^cia:

l^r devorar la noohe
tragd:

41 a® P°zo» negrura inson-
qj cubo ae agua Irla ' tol>1'sube su rostro puro

de novia la novicia,
Oentenario:
Peluca blanca:

Caracol de nleve:
Agua...
Luna:
A'luclnaclfin, desequlUbrlo,caricatura de dxtasls.

raotT^ m&r01
Otras composiciones son mfis serias e intentan con visible honra-

™o^e3, sugerir sensacio-
tos,

AL PREIR SERA EL REIR

todo trancee. Entro las
pfiiginas de renglones cortos .

gos de estos dos ntlmeros do "Ta-
bleros", sdlo cncontraahos una
"Guardia do Honor que no;
rece francamente hermosa:

Se marcha el Sol, el J.efe

•pa-

Todas las le

iQXTH OA9AS DE RE3* MB ENTBIN OADA TEZ QUE

BO DA CUENTAI

avisa a toda persona que ten-
• ga alguna operation pendien-

te comprendida entre los

Numeros 71.761 al 72.502
se sirva retirarla o renovarla
antes de las 9 boras del dla
27 del corriente mes, fecha
en que se licitaran en remate
piibllco.

745 DEUC1AS 745.

lc harflri
I guardia

las lanzas puntlagudas
de las estrellas, todas acampadas
en el vivaa ipmenso.
Hay Coheroncia y concentracldn

do im&genes; el cuadro se plnta
.con clerta blzarrla irrespetuosa q
agrada, y Jas llneas son nitidas ,

.fuertes. Un defecto le encontrar&n

de transiclun
Varios "Pen6amientos de El Ga-

llo y El Arlequin", por Jua-n Coc-
teau, completan los princtplos
t£ticos de la esouela, tal como a]
recon en la rovi&ta: vale la pe
traiiscribir aigunoe:
—Un jovcu no debo coinprar

valorcs feegnros.
Es un prlnclpio que los dadil

ponen en prdctlca, algo temeraria-

el martirologio
creodores.

O un nombro ..

de los b6roes desconocidos. «Qui6n
conoce a los de La Pl^yade de Ron-
sard?
—El nrlisla es cl verdadcro rl-

co. A'lnja en automdvll, micsnti'os
ol publico lc slguo a pic y a dls-
toncla.
"Qui va piano, va lontano dide

Sancho y deja que don Quijote se
desnuque ar'remetlendo contra los
molinos.
} —El pfiblico intcrroga: es preel-
so respondcr oon obrns y no con
HMUlJfleStOS.
Esta sentencla constituye Iq. sa-

biduria mlsma; lastima que los
dadaistas no la hayan comprendl-

sus eiecuciones de adversarlos
w

sus grltos de ataque y demolicibn
constltuyen .una masa formidable,
junto a imperceptibles creaclones
positlvas.
TRAT^ADO DE FI- Obra monu-
SIOLOGIA ME- mental, que ha-

rfi. §poca'DICO - QurauR
GICA, POR Cli. la ihistoria de
RICHET, Ch. Rl> la Ciencia fran-
CHET HIJO cesa. Los dos

ilustres autores
han resumid'o los descubrimientos
eeenclales de la flsiologia en dos
gruesos voldmenes, 1,500 pflglnas
de. texto y 141 grabados. Conside-
rando esta ciencia una iniclacldn
en la medlclna, aplican sus ver-

patologla y sus expe-

cfelula y el movimiento celular,
i funciones del sistema nervio-
el. sistema muscular, las fun-

mes de reproducciOn, de nutrl-

cidn, la clrculacldn pulmonar y lln-
tAtlca, etc., etc. Dcstlnado cn os
p«clal a Iob eatudiantes. y u loi
medicos, este libro contlone dates

pdbllco y do

SUS NOVJiLAS
LA NOVELA

SU AIDA

dadera r
la la .existen-
cla de
escritor que

se un poco a Gabrielle D'Annun-
zio... Dice: "Esorlbo novelas, por-
que eso constituye para ml pna i
cesidad. Acaso era mi destino
en todo caso, serla indtll que t
tara do sustraormo a esta fata-
lldad. Algunos las componen por-
que otros lo han hecho, L
les habria ocurrido nunca escri-
blrlas sin una serle de modelos

.

Imltar. Cuanto a mi, aunque buble-

de quo habria andado legruas de
leguas para ir a contarle a cual-
quiera do mis semejantes las his-
torias imaglnadas en ml soledad
v para oir de sus lablos las qu
me pudleran referlr. He pasad
una parte de ml juventud en la
prislones: treinta veces, por lo me
nos. Ful galeote. Me hlrleron de
muerte en duolos feroces. Gonozco
todas las prlvaciones fislcas, hasta
la mas extrama pobrezo. Ful dl-
putado hasta la sacledad, hasta la
Bfiptima leglslatura, amlgo Intimo
de los dirlgentes pollticos; cpnoci
personalmente al vlejo SultfLn de
TurquSa; he habitado palaclos;
durante varios aflos, como hombre
de negocios, manejfi millones; fun-
d6 una cludad en Amftrica. Dlgo
todo esto para que comprondfUs
que soy m&s capaz de vivlr mis
novelas que de escribirlas con tin-
ta sobre un papel..
Profesibn de fe que M. Pitollet

desarrolla largamente en su bio-
grafia del escritor espaiiol.

EN NUESlfiA SECCION
LIBRERIA 2.0 PiSO

literarias
recieidas

VAPOR
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LOS SUPLIOOS VOLUNTARIOS
ENTRE LOS HINDUES

Los sacriflcios humanos
India, particularmente el de la
cremacibn de las viudas (al inci-

el caddver del marido), el
aplastamiento de fandtJcos por el

desuso
Pero ha existido hasta muy ro-

cfientemente una ceremonla rejgg
ingleses no podian

desterrar de las costumbres, adn
ando estuviera prohlblda terrai-
jitemente: es ella el hook swin-

glng, o -sea el columpio colgado de

La Mutual do la Armada y Ejdrcito
corporacion de proteccion mutua

El Sarg-ento Eugenio Rosales del Regimiento Buin
Se aseguro en S 1,000 el 5 de Noviembre de 1920.
Aumento su seguro en $ 4,000, el 28 de Febrero de 1922.
Fallecio AL DIA SIGUIENTE, l.o de Mario 1922.

( ei ii de Mario S 1,000
"LA MUTUAL pago el 17 de Marzo ' s 4,000

i TOTAL ' 5,000

■VH gls§|g|g||l|||iI c/Y? ,0 5 2.,'..^ stmt 0,623 ^

Si He «hilf, Paiparaisc.
........

^uv.

(.uci": y'fKffl

Santiago, Marzo 17 de 1922.
Seiior Director-Oerente de "LA MUTUAL DE LA ARMADA Y EJERCITO

La Caja de Retiro me pago liace cinco dias el seguro de mil pesos quetenia en esa Sociedad, mi hijo, el sargento Eugenio Rosales y en este instanie
se me ha abonado ademas los $ 4,000 a que ascendia otra poliza de aumen-
to contratada el dia 28 de Febrero.

Mi infortunado hijo murio el i.o de este mes, es decir al dia siguiente
de estar tirmada la segunda poliza, sin que alcanzara siquiera a pagar la pri=
mera prima; sin embargo, se me ha pagado el total del seguro.

Yo desearia, seiior, que este generoso proceder de "LA MUTUAL fuera
conocido por todo el Ejercito, pues jamas las familias de los humildes soldados de
Chile habiamos sido protegidas en forma mas noble.

Con la gratitud de una madre agradecida, saluda a usted.
(Firmado). ANT0N1A SEPULVEDA DE ROSALES.

un garfio clavado
del pendtente.
No. hace mucho,

uno en el templ'o de Martanda,
Indova; el otro en el pueblecito «Tc_
Panopottar, que pertenece al dis-
trito de Maaibhum, provincia de
Bengala.
Indova es un Estado indlgena,

bajo la jurisdiccldn y dominio del
Maharajah de Holkar, y el Go-
bierno de la India no intervenla;
en su regimen interior. Ast es que,
aunqiie prohibddo' en general en
la India Snglesa, este suplicio era

el interior- de los tem-.

sufrir el martir
En un palanquin, llevado por

los parlentes mfts cercanos, que .se
disputan tal honor, va la peniten-
te, ostentando en su mano un cla-
vo de qtilnce a veinte centimetres
do largo, eon punta en ambos'ex-

A] entrar en el templo hace las

las espaldas | reverencias de ritual ante lo
tes y entrega el hierro-aL

descubrieron | dote, junto con una suma quend
Imartirio; j baja de siete rupias, con la:

deben sufra

balanein. suspender
la supliciada.
El iristrum'ento d

ga balanein es de

Dpuesto a aqaSJ I

Reumatismo
ArticuSar

princlpalmente

ne. la alta misidn
supMciada y regpl
aparato que, pot
cuerda, porie er

du
Iritual son VffiY
eii total, de

ujer no debe, uor* Imlnu
atroz que sea el dolor,
aJlviarlb tbmilndoso de las cuep
que, para mantenerla eh la vd|pal, pasan por debajo cle sus fE
zos. Durante las vueltas,'va aw
jando monedltas sobre los
ladores de su martirio.
Tan s61o una fc ardientOrtJfanntismo exaltado. pueden hp

soportar tal sufrimiento, sin t
•un s61o gesto doloroso contriT

cmpasible

srrio DE 0CAS10N
la Avenida Dlez 1

AD0LF0 RiQUEZ. — MQRANDE 322

REMATEI Avisamos i_
v - . V

dia -S del preaeute, a las 3 A. M., serdn BMadl?™' qUe 'con areglo a '^l^Jas^prsndas de plazo vencido com'prradiidas entre los ndmeros 87,199 v 88 sna v °?,COmPrencli-
al 4,033 serie E. -,Qe seta meses plazo ' °S n"meros

pelicias 851

Mo tina el color bianco de
Ci. 'if-nvas",

Tomontb- roro danS lj rata V,J° Es -curarla- no scrfi- tiempo. perque el pelo desJpnW0• jici.iicnAco iwi.triA.No in^ nSl'1es puramento vegetaal v no contlena nin^„„

pa, detlene la caida del cabello y oStu queradical de las Canas y la Colvibi. te ®egura en lalConsultas y venta del Especitico-
M0NEDA 875 (ALTOSt

Proximo Sorteo

Marzo 28, de$30,000
LOT ERIA NACIONAL ARGENT i INA

Entero; $ 85;
Quinto'. S18;

(Entero: $ 70;
Quinto: $ 10.

Otro Sorteo;
Abril 5, de $ 100,000

CASA E. BUENOS AIR|S VALPAR^
■ ■ ' CALLE PRAT, 118




