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passad *7 National Board of Ceasoxs.

con la hi3a do Jorge V. ha red-
bldo la Jarreti£ra. Como 6e eabe.
esta orden fu€ establecida en 1248
nor Eduardo m de Inelaterra,-'en
clrcunstanclaa que recogfa las ligas
de la condesa de Salisbury.-'El
Rey pronunci6 en aqueila ocaaidrf

IiOS CONCEJAL13S ARGENTINOS
Dentro de pocos dias se encon-

trarhn en Santiago algunos mlem-
bros del Concejo Municipal de Bue-
nos Aires. Nueatro Alcalde y los
regidores preparan un programa de
festejos que mnntenga a loa conce-
jales arfcentlnos en la Imposibili-
* '

icbrrer las. calles....

! JUAN GUtANDODX.
La .editorial Calpe.ha publicado

de este autor La Escuela de los In-
diferentes. En un capltnlo hebla
del Duque do Tacna, hijo del Em-
perador destronado de Chile...
Eh otro capltulo.—y esta vez di-

ce la verdad,—escribe:
' "Dios me ha librado de haeer ver-
sos, de pensar en llneas de un nd-

j de sllabas cxacto, y de tener
mentalidad que se amo.de co-
si dulce de membrillo.

estas cdlebrea palabras:
Te dlgan estas ligas

mis penas y fatigas...
"Honni ooit Qui mal y

mistlco y deiicado aut'or de Ltas
Mauoa Juntas, ha publicado un
nuevo libro. Se titula Job. Es uh
elogio a la paciencia, tan necesaria

"San Juan Evangellsta, Lus can-
[tos eran ciertos"..

Pasari el afio entero sin los pre-
[supuestos.

ULUEVE EN YALD1YJA.
Llueve en Yaldivia. No tiene na-

da de particular. Todo el mundo
sabe que en Valdivia no hay m&s
que dos estaciones: el Invierno y
la estacidh de los Ferrocarriles... -

-ASA T1—MBMferdad:, ^muy^-,nexwIo3Q;
:ail^p^Bamente •, nervioso.; • slempre jle .ca&ii; -pero, i por . que - -uretenddis

loco? La-' enfermedad lia
c^Sfcado mis sentidps, pero sin
Carlos ni: embptarlos. Tdngo el.

* H muy 'flno; tan ,fino como nin-
>escuchado• todas,\lasr ,co.%•BBS' Idcl-.cieio y;-he\.,la'- ti^rra, .y, no,

30Je^ts :del In'fierho. • ?A:G6m'o. he de.
Vi^J-s'ltfco? iAtenoidh! Aho'ra vaia,
:^»on)*u6 ''sahq.-^-juioiO' y con' '^Hhna puefao re'feriros todo--el;
UGA,^1 f.pUedo r decir>; c6mo se me.

primeraiSenie idea;; pe-j'SSviiz cohc.ebida, no, me fu6.
SieMesecharla ni dedia ni de

.tfmNg^ron' propo'nla-'Ohjeto. ah
A.S ipP® >ime'.dojaba llevar de una
capai^n, .ISstimaba al buen ancia-
iidadwl-jjuis, ■ jam&s me (habla. hecho
UauleMplgtmo, - ni imenos '■ ihsultado;
DQr(o^n^idla.ba su> dhierOj pero te-
——en si algo- desagfad'ahle.1 TEbai?
iGASlil 7d:^; sag ojos!ibrlgc^

•SI; ^sio -es: • Aaemej&basA al de
un buitre y era de color, azui p&-
•lido. Cada vez que este ojo ftja-
ba en mi su! mirada, se me hela-
,ba la sangre en las veuas; y len-
■tamente,. por grados, empezd a
germinar en mFcerebro la idea de
.arrahcar la ,vida al viejo, a fin de
,librarm«' para; sieanpre de aiquel
.'ojo^que tanto, mermolestjaba.-
'

. He ' aqul la 'oue'sti6n. Me crefeis
,16'cd; pero' advertld que I03 locos
in'o .razohan. jSI hubldra^s vfsto
^con'qhd' biien juicio proc^dl,. con
qu£ tocto- y .preyisidn, y con' qud
dlsimulo. puSe • manos a la obral
Nunca"• fui- tan. amable' con - el vie-
ijfp jlcbhio ' durante la semalia que
^rijb'e'di6 . al asesinato.

Todas las noches, a ;eso de .las
doce; levantaba. el- pichporto' de la
puerta y la' abria; pero, icon- qu€
suavldad!; Y cuaud'o qhedaba bas-
tante espacio. para pasar la ca-
beza,. .introducfa„'iUTia- linterna sor-
'da Men cerrada, para que no fil-

.IjgarriOos Cabaret y Luis XV
C.ALLETAS BID TALCA

t Be lao ■ ilbrlcas FIGAHI. Y ,Cla

^ROBERTO RODRGUEZ ROJAS
irazV 765. ^ TEj^EF. ONO-482.- ^— GASII/ljAvaSSiJ ■

- de -t

URETA y Cla.
DELICIAS 3416

Con motivo del feriado de Semana Santa, el

proximo reraate semanal de productos tendra lugar

iel Miercoles 12 del corrienle, de 1 1|2 a 6 P. M.

EL GERENTE.

Yiotlma; y, la influencia fdnebre
J aqueila- sombra invisible era la
que le haeia sentlr, aunque no dis-

trase nlnguna luz, y alargaba elhermtfetlicaaneixte los postigps por tinguiera ni viera nada, la presan-
cuello. iOh!, os ; hubier&is reido

el cuidado; con que proce-;
dla. ■ Movia lentamente la cabeza, i
muy. poco a poco,. para no turbar
el suefio del viejo, y necesitaba al
menos una hora para adelantarla.
lo suficiente a fin de verle edha-
do en su cama. jAhl, uri loco no
hubiera sido tan cauto. Y cuando
mi cabeza estaba, .dentro <de h?i iiar
bitaci6n, levantaba la .linterna
con - feumo'cQidado.-—i01ii-:C6if: fei
mayor ouidado!—porque la char-
nela reohinaba. No la abrfa nifis
de ib suficiente para que un' iin-
perceptible rayo de luz ilumfnase
el ojo de buitra.'Y esto lo hice:
durante siete largas noches/ hasr,
ta las doco; pea;o sieanpre encon-
tr4 el1 ojo "cerrado,, y por e'onsi-
guiente me fud imposible realizar
nii ^ropdsito; porque-no era el
viejo que me incbmodaba, slno s.u
mal ojo. Al amahecer de cada dlti.
entraba etreyidamehte en su cuar-
to y le hablaba con' ia; mayor sin-
ceiidad, liam&ndole por su nombre,
con tono carifioso, y,preguntdndo-
le qu6' tal -habia pasado la noche.
Ya veis, por lo dicho, que' habrto
de haber sido un .viejo muy pers-
•pioaz para sospechar qito todrts
las notdaos hasta las does le exa-
minaba durante su suefio.
La octava noche procedi con^mda
cuidedo o.fin para abrir la puer-
ta: la aguja de un reloj so hubiera
moyido mfis rdpidam-ente • que mi
mano. Mis facultades y mi sagacl-
dad cstaban mfis-savivadas que
nunca, y apenas.podia reprimlr la
emocldn- de mi/rtritinfo.

IPensar que- estaba allf, abrlen-
do la 1 puerta,.poco>a poco, y.'que
61 no podia ni/siquiera., sofiar en
mis actos, -ni ,menos-iinaginar mis
pensamientos secrqtos! , .Esta. idea
me vjaizo reir; -y quiza- el- dormido
oy6; mi' ligera'i carcajada, |pues se
moyid, de pronto cn' su lecho,1 cual
si-so despertase.s Tal 7vez>• crgals
quo 'me^rotird. Nada do. eso; su
habitaci6n estaba negra ]como la
pez;- tah densas . eran - las tinieblas
piles , mi hombhe . tenia - cerrados

temor a los ladrones: y aabisndo da de ml cabeza en la estancia.
podia ver la -puerta: entor- Buego de esperar largo tlempo

iada, aegul empujindola m&s, ca- muclia paciencia, sin oirle
da vez mSs echarse. de nuevo, resolvi entre-
Habia pasado ya la, cabeza y abrir un poco la linterna; pero tan

estaba a punto de abrir' la linter- P°co, tan pocp
na, cua-ndo mi - pulgar resbalO s<
bre.el muello con quo se cerraba,
,el viejo-se incorpor6 en su Jedho,
I'bxclamand'o:.' ■ ■ ' ..V/• -v..| —-iQui'fen hhcLa.. .p.or. ahl ?Pfermanec!' ihmCvi], ''siB ' cbntes-
rtar^, durante una hora- me mantuve
.comb pe.trifica,do, y en todo este
"tiempo no .le vi echarse de iiuo-
vo: contimiaba sen tado y esbuchan-

esto era lo finico que distingula
de la cara o de la persona del an-
cianOi pues habia dlrigido el rayo
de luz, como por ihstinto, ftl mal-
ditpojo.
iNo os he dicho ya que lo que

tomab&is por locura no es otra co-
sa- que un refinamiento de los sen-
tidos? En aquel instante un ruido
sordo, ahogado y frecuente. pare-
cido al que produce un reloj en-
viielto en algodOn, hiri6 mis oldos;
"aquel rumor'. lo reconoci al pun-
to, era el »latido del corazOn del
anciano y aumentb mi c61era, de
igual modo que el redoblo del tarn-
bor sobreexita el valor del solda-
do.
Pero todavia me eontuve y per-

manecf inm6vil, sin respirar ape-
nas. y estorzdndome en ilumlnar
el ojo con el, rayo de luz. Al pro-
pio tiempo. el corazOn latia con
mayor violencia, cada vez mds pre-
cipitadaiqente y con mds ruido.
El terror del anciano "debla
indecible, pues aquel latido se

producla con redoblada Xuerza
cada minuto.
iMe escuchflis atentos? Ya os he

Idieho que yo. soy ■ nervioso; y lo
ofeeto. En medio del si-

lencio de la noehe, un eilencio tan

UNA DE LAS MEJOJtES
NOVBLAS DE

M. MARYAM
es la tltulada

GUENOLA
mes, de la revista

TESORO DELAS FAMILIAS
cuyo preclo. de suscricldn
es: $ 24.00, pago anticipado. .

Por cada suscricibn de afio
se regala la preciosa'. novela,
encuadernada en ^tela

QUZXEKAS Y 7ASI0N

do la Blblloteca Moderna de:
jNovelas . Seloctas.

Se suscrlbo • en la Llbrerla

"El Progreso Ci
US GEPEBINO TEMEZ

Sasonfi^n 1090. '— CasUla
Correo 4653

"LA ARAUCANA
2*ASRICA US 2ffUSBI.ES PI IfOS

CLUB N.° 1
ante el jNotarlo seflor-

- - . — —, _avorecl
pertenociente al sefior Oscar.- E. Rodriguez Rojas.

EN rORMACION BL CLUB N.o 2

Para dar mayoros facilldades en el ingresa' a nuestros • clubs,pueden aolicitarse prospectos • y suscrlblr contratos en las sigulen-tea partes:
En la conocida y acredltada Casa de.Cambio LEONIDAS RO-

JAS/Galeria Alessandri 8-A, y en .la concurrlda "Llbrerla del Por-
sefior Osvaldo Topp, Alameda 2782 • esquin.tal Ed-wards

cufiAn.
Oorrespondencla: Casilla 2300.— Ftbrlca: AVENXDA IBARRA-

ZAVAL 252.

IVPPHH^PHHIipicaZlRH
du-; abrJla tan quedamente .

rn&s -,no podia -ser, hast%, que por
fin un * solo jrayd pfiildo, como un
liilo da • te,la de arafia, saltando de
la. abertura, pro^ect.0se en .pJi.,.o4g-

enfureel apenas lo mir§;
le- vl con la mayor • claridad, todo
entero, con su .vcblior azul opaco,
y cubierto de una esp.e.cie de velo
hediondo que held, mi sangre has-
flBla mddula de - los huesos; pero

imponente como - el de aqueila
tigua casa, aquel ruido extrafio
prodfijome un terror indecible.
Durante algunos minutoa

eontuve atin, permaneeiendo tran-
Iquilo; pero el latido subla de pun-
to a cada instante: hasta crel que
el coraz6n iba a estallar, y da sfi-
bito sobrecpgidndome una nueva
angustia: sAlgtin veclno podia pir
el- rumor I Habia Uegado la Ultima
hora del viejo: proflriendo un-ala-
rido> abri bruscamente la linter-
na y lanceme en la habitacldn. El
buen Jiombre solamente dejd
capar un grito, no m£Ls; uno.
un momento le arrojd al suelo,
echando • sobre 61. todas las ropas
de la cama; y entonces sonreia dt

alegria al ver ml tarea tan adclan-
da; pqro durante algunos mmu-
tos el corazdn latid sordamonte,
aunque entonces ya no mc ator-
mentaba, pues no se podia- oir a
travds de la pared.
Por fin cesd la respiracidn: el vie-

jo habia muerto; levantd los tra-
pos y examind el cadhver: estaba-
tieso, completamente rlgido, apo-'
yd mi mano sobre el corazdn y
la tuve alii aplicada algunos mi-
nutos, no se oia latido, el hom-
bre habia dejado de existir, y eu
ojo ya no me atormentaba m5a.

Si perslstfa'en tomarme por un
loco, esa creencia se desvanecera
cuando os expllquo las acertadae
precauciones que tomd para ocul-
tar el cadhver.
La noche avanzaba y yo comen-
: a trabajar activamente, aun-

que en eiTencio; cortd la cabeza,
despuds los brazos, por Ultimo
las piernas.
Inmediatamente arranqud tres

tablas del suelo de la liabitacldn,
depositd los restos mutilados en los
espacios huecos, y volvl a colocar
las tablas tan hhbil y dlestramen-
te, que ningfin ojo humano. ni aQh
el "suyo", hubiera podido descubrir
nada de particular. No habia ne-
cesidad de lavar mancna alguna,
graclas a la prudencia con qua
procedf. Un barrefio lo habia ah-
sorbido todo. iJa, ja!
Terminada la operacidn, a eso

de las cuatfo de la madrugada,
adn estaba .tan obscoro como «

BANCO H3LANDES DE LA AMERICA DEL SUD
CALLE AGUSTINAS 1031-1033

Abona los siguientes tnteresBs:

Cuentas en moneda corrienle:
A la vista, el l;»
Coo 30 di'as de aviso, el 3%
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 5%
Con 30 dias de aviso, despues de 4 meses y de-

mas piazos, segun coavenio.
Cuentas en liras italianas y pesetas:

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

CASA MATRIZ EN AMSTERDAM.
SUOURSAEES EN HAMBURGO. BUENOS AIRES, RIO SB JA

NEIRO, SANTOS, SAO PAULO, VALPARAISO,— COKRESPONSAZ
EES EN TODAS PARTES DBL MUNDO.

SENORES MEDICOS
NO SB OIiVIDEN QUE t.IS MEJOBES AMPOEEETAS

en uso en los prlneipales Hospltales y casaa de ealud de la Reptiblica, y
los mejores

JARABES EXTRACT0S FLUID0S
pcdldos expresamente para el ensefiamlento Unlversltarlo -son los que
prepara el

LAB0RAT0RI0 SANINO
PREMIADO CON MEDAXEA DE ORO

Proveedor -de la Armada Nacional y de los Ferrocarriles-del Estado.

EL HAS 1MP0ETANTE ESTABLECOCHINTO SS PRODDCTOS QVOH-
COS.— VINA DDL

VfcROADtHA OUASIOH
HKBAJd-S KXTRAOKDLN.I.i
MAS ,SAIO TOR 15 DIASf
"EL AGUILA

,San Diego 460 i
SBOOION CAIRES 1/

OATRES do bronco desde
$ 200.

CATRES de bronce grnosoej
desde $ 260.
CATRES de parriMa rftfor-.1
zados desde $ 42. ,

CATRES da todo-9 modelete
a pr«dos de llquidaciqc.
KOPA DE CAMA ( ,

COLCHONES do Iana, cfcs-w
de $..70. . T

COLCEOJJEa HeMDices I
desde $ 20. A

COLCHAS blaucaa flnaa dcs.T}
da $ 16. U

COLCHAS calm flnas, iui
de $ IS.

FRAZADAS do algodOn dou-I
de $ 9.

FRA7.ADAS de Iana dest&l
$ 37. A

SABANAS para una pla*a,T-
desdo $ S.

S0BRECAMA9 do crotcmaA
desdo $ 22.
SECaON ALFOMBRAS

ALFOMBRAS do ttlj» rtia-1
do, desdo $60. V

ALFOMBRAS do trips <
tado de laoa, tamafio co-
Trlente, desde $ 3S0.

ALFOMBRA para escala, ©1
metro a J 12.

LINOLEUM para piGO,
metro a $ 20.

PISOS da linoleum, desde
5 3.

SECQON MENAJE I
En esta seccidn hay unT

extenso surtldo en ollas del .

flerro y enlozadas, caccrolas.i
jarros do lavatorio, reci-w
pientes, platos de loza, t.a- *
zas, alenzas, cucharas,
nedores y enebUltra, a
cios de realizacidn.
LAVATORIOS de loza, dee-1
do $ 42.

LAYATORIOS de plaqu§,I
desde $ 700.

JUEGOS TB de plaqot. des-i
de $ 200. *
Y un variado suxUdo

tlchloa de plaqn6 a precios j
de realbsacidn.
No olyldarse:

EL AGUILA
SAN DIEGO 460.—

TELEFONO 1056 i

LOTERIA HACIOHAl ARGENTINA I
IfrfeiDs Sorteos:
fibril 12,21 y 28 de

. Entero; S 70>
«r£ Quinto: S15;

j";.Paea P TI1DRI . SANTIAGO „ BUENOS AIRES VACFWwfeS Ci« lURnl Huerfanos 955 Galerfa GUemes 356 m Calle
VALPARAISO

Prat 118

LA CASA E. TURRI

COMPRA Y VENDE toda claee da monodaa de oro y billatea de
Banco a los mejores preclog do plaza.

Casa E. Turri
santiago
HUERFANOS 055

(Entre Estado y Ahnmada)
TELEFONO INGLES 078

buenos aires
CALERIA GUEMES 858
(Florida y San, Martin)

X'NION TELliF. 6200. AV
NOTA. —- Si Ud. desea envjar^ dlnero a Buenas Airesle convlone consultar la cotizacidn do esta Casa.

valparaiso
PRAT 118

, (Kntre el Bco. doChile y la BolaaVTELliF. 6200, AV. | TELEFONO INGLES 677

cualqnier plaza de la Ttopdbllca Argentina o Urnmay.



LA XACIOX. — Domingo O de M>riJ de 11)2-2
*!U Jffi liocihi, Al dar «1 reloj la
^•jM&Ivllamaron a la puerta do lak ^Jo, y yo b&ja oon la mayor aal-flMaHBB&m abrlr, puaB iqufi podia
1lAar-, "ya"? Tree hombrss entra-

1 ISi^^iUnoidndoBe oortoamentQ co-
bor • oholaloa do pollola; un veclno
bi^loldo un grlto durante la no-

oato para deapertar
),Jjpeohas; envldse un aviso a las
lo^ilnaa do pollcla, y los sefloresi^felalea ae presentaban para roco-

:^s?.£ql local.
j^3onxel, porquo nada tenia que^vier, y reolblendo cortesmente a

^ xellos caballeros, dljeles que yo■ i quien habla grltado en medio
|l, I mi sueflo; afiadl que el viejoM aba de viaje, y acompafifi a 10s

I Gi'lales por toda la casa, invitfin-
eSiia buscar, a registrar perfec-
nente. Por fin entr6 en "su

,i)raitacl6n y mostrO sua tesor.os
'^Kpifetamente seguros y en el we-
."U^ofden. En el entusiasmo de'mi9 iiflanza ofrecl slllas a los visi-
. ' ;!feS- para que dq&bansaran un
S'Sfeq^en tanto que yo, con la loca
^pMi'aeia do 'un triunfo completo

I uqud la .mla en el sltlo mlsmo
i/]ftf,ide yacla* el cadfiver de la vie-
iCSj^mfechos y convencidos que-

los 1 oflciales nor mis moda-
or^i yo aparecfa muy tranquilo;
lajjk jc&rpnse y hablaron de cosas par-
is,Ulare3, a las que contests jocoW

, y'lpnte, mas, al poco tiempo cono-
p|SBg8»:>alidecfa y aniielS la marcliaf!M5^ullos hombres. Me dolla lh
,beza; pareclame que los oldos
|in^®mbaban; pero los oflcialesnP^tilSj.uu.ban sentados, hablando sin88'Jar. Un zumbido se pronunciu^jlEaroct-sisti&ndb con mayor fuer-fiWfl -pUsomo a charlar sin descan-tUHnp Jlbrarme. ,d« ?qiip!la, sen-•'lUiOn, pero todo fu6 infitil por-
)0i# • al fln dpscubrl que el rumor

J®|sei producfa en irils oldos.

Indudablemonto palldocl enton-
ib mucho; pero .segula hablando
ai mayor vlveza todavla, alzando la

.os, lo cuul no inipedla que el sonl-do £uera en aumento. iQu6 podiahaoer yo? Era "un rumor eordo,ahogado, frecuente, muy anfilogoal que produclrla un reloj envuel-to en algoddn". RespirS fatigosa-mente; los oflciales no olan atin.Entonces habie mfis ligero, con
mayor. vehemencla; pero el ruldo
aumentaba sin cesar.
Me levants en segulda y comen-cS a dlscutir sobre varias futesas,en un tono muy alto y'gesticulan-do vlvamente: pero el ruldo segulaaumentand'o... iParo que, no "que-rfan irse. aquellos hombres? Fin-giendo que me exasperaban sub ob-

servaciones, df repetldas vueltas
por la habltaciSn; pero el rumorsigui6 yendo en aumento. ;Pobre|de ml! iQuS harla? La c61ora mecegaba; comencS a maldecir, mo-vl ;la ailla cLonde mo habla senta-Ido,' haclfcndola rechinar sobre . el

I suelo; pero el ruidp domlnaba1 siempre de una manera muy signl-ficativa... T los oflciales segulanhablando, bromeando y sonrelan.
iSerla poslblo que no oj-esen?iDios Todopoderoso! iNo, no!iOlan! lSo^peeiiahan: lo "sablantodo y dlvertlanse con. mi espanto!Lo crel y lo slgo creyendo toda-
via. CUalquiera cosa era preferi-
ble a semejante burla; no podia'
soportar por mils tiempo aqiiellas |hlpScritas sonrisas.
jCompreiidl que era preciso grl=.tar o morlr! T cada vez m&s alto,^lo ols? icada vez mils alto, "slem-

pre mSs alto"!
-r—[Miserables! — esclamS i-r^no'jflnjais lnSa tiempo; cpnfleso ,el cri-

i men. jLevantad esas, tabids; ahl
estfi., ahl e'sti! ;Es el latldo de
bu espantoso corazSn!

EDGARD POE.

TODO UN TBLENTO

ARADOS
"Oliver y "Avery
A precios rebajados ofrecemos un extenso surtido

PIDANOS DETALLESs

Grace yCi'a. (Chile) S. A.
HUERFANOS1087

I La casa sin criados segun H. G. Welisj

ES TAMA ENTRE _

EOS MAS AEMIRABZ.ES OJOS EE Z.A G2iN CXUDAD
EI. ORABASO REPRESENTA A MILE,

ABTISTAS Y LITERATOS DE PARIS, QUE MILE DORANNE POSEE

En todas las mujeres ericuentro
also amable. OOTho si- toclas tutia.

partlcula do mi
ideal, '

I2l
tsll

j —lES INEXPLICABLE I NUNCA TE ENTUSIASMAS CON MIS
tlUNPOfi L.ITERARIOS. DIRIASE QUE NXEGAS CON ELLO, EI.
IZiEZTTO QUE TODOS ME RECONOCEN. ;Y ESO QUE ERES MI MU-
IAM8TO!... illLEHIO US HOUBSE QUE NO DISPONE DE I
PESOS PARA COMPRARME UNA SORTWA? '

ml ideal entero. Las
deo con mi simpatla como el asi-
lo,' el santuario, el refuglo de los
dolores, ;do -los goces y de los efec-
tos,- como la provision celeste de
mansedumbre y de bondad sobre
la tlerra, y cuando obedezco blen
a ml naturaleza, ©lias se alenten

iadas,-tan blen protcgldas y
— _ — — ^ cLovuelyeh

CRONICA LITERARIA
CBij'-VXA POll Scgfln dlcen,
ilipSsTO D'HAL- cuando los

MJiR mlembros de
, la cfilebro Co-

3JUdiia Tolstoj'ana de San Bernardo
;ag§jn(an para corner. Augusto
.if^pson, que se habla- rcscrva-

papel cdraodo . y spcerdotal
lector, abrla un libro

..( Bu y con bu admirable voa
^Itapmaba algunas pfi-ginus, como

iew bondice la :
transcurrido. ho's aSojs,
entonces y los hermanoe de

i^^uella 6poca, en 6ste o en el otro
—-^in'do, coi-ren dlversos destlnos;
3, Augusto .Thompson . (hoy
:ras$Halrna r cpaara evitar la caco-
start®jijlaV) no ha olvidado sus lec-Mi ras del viajero nostilglbo y el
ifVSasiiia de Oriente lo persi-
|^d:e todavla. despu6a do tanto
^HEho. Todo- en. 61 lo rocuerda,
fffr^erecrrlnaclones por Turqula,lilo-.

magnlflco len-
Mi£ la sensaci6n constante de la
Hggfce y do la fataiidad. la m4-

i lijipto, Arabia y la India.
miBOTdeaesperada

MBnterlor del estilo. hecha
IBSHfei tono do un' solo sollozo y
i*.sta el idloma. apretado de gall-

parece que tuviera inten-
inea de volver al 'original fran-

da por momentos la idea de
"TBtraducclCn imperfecta

_n j>Hltor chileno que la ha tenldo
* ^cgStestable. prOxlmla y grande
titlhn.

Bs bastante rico para reconocer
»rifl Is deudas.

Ir.l |Uh capitulo de "Nlrvansi". fecha-|iy .,-en Paris, 1918, dice: "...ful a
,iHi; biblioteca y tomando un libro

ftBgBBMLotl.- qpe me acompaiia des-
•.'.de: la infancia. lo hojeS hasta'

if •^BHgontrarme con aquel pasaje
en' que el autor. nlfio tambi6n...

it mfls adelante: "Un Vieraes, en
bo» jUn Selamik del Sultfln Rojo, enrros^un grupo de dlRlom&.tlcos, me
.^iijlPpBesentaron al araante de Aziya-
NjflEfjx' Estdbamos en Conatantinopla
m que 61 me habla hecho presen-

i&K tir y hacia la cual mo habla
04 ^Ipuldo su lectura; pero el uni-torf«^'nTie de parada que ambos
14.>m^fetlam°9 me impidl6 hablarloiS^F110 bubiera* deseado y me con-I'°®JtBt6 con mirar a aquel hombr.e
. quo tan profundamento lia sen-
acio4' titlb la vaua . embriaguez del

y el. vfertigo Inmanente

Admiraci6n constante
h'nboidii que no le estorba vorlo,

:£a&. dospuds, en el entierro de
PrmEcad6mlco "de uniform© noari-
^.fjo. las mejillas delioadamento

tadas como una japonesa, los

if-
sombretados de kohl..

P a.al vez aqul, en esta vlsidn mfisj
I clam, pbjetiva y desnuda do ,1a
I realldad, en ja. -artlculaeidn inS.3
I.precisa .del pensamiento y de. la
I imugen—denti'o siempre de una,
I vaguodad infinita — piieda encon-
trarse el.matlz diferenciol que se-|
p.ara a Augusto -d'Etalmar do su
maestro. Esfce 11a navegado mfls,
ha dmado m£Ls. ha vlsto m6s muer-
Ites y se ha muerto 61 mlsrao ma-
y.or nflmero de veces, de solodaxi y
!meloaicolla; a travfis de tlerras y
mares exoticos; pero ol otro apa-
Jrece con frecuencia mis concretol
y artlsta, menoa derramado y I por
qu6 no decirlp?, no tan dilufdo, ni
tan raoh6tono, al merios en sua!
buenas pflgiiias.
"Nirvajia", vlajes al Extremo

| Oriente, oonstituye una serie de
fiagmentos de memorlas lntimas,
recopiladas sin orden y que toman
[•la forma de ouentos, slmbolos, cua-I

dro? :o dlvagaciones evocadoras y
dispersas, todo royuelto al azar,
Icon una suprema "nonchalance
db composicidn y sin otro, unidad

I que ol dolor fundamental, incesan-
te, especie de coro que sigue, pro-
' lorga y acompafla sus canclones
I vagabundas.

Un dla, un. 24 de Diciembre, ce-
llebra la Pascua en Alta Mar, all&
|por los 27' de latitud N. Estas in-dlcaclones geogrS.fleas abundan en
el libro y antes que a orlentar-
nos, estfLn destlnadas a dar la sen-
sacidn de la inmensa lejanla y del
aislamlento. Mlentras resplande-
ce el sa!6n y la brisa lleva muy
lejos, "tal vez hacia el Africa", los
ecos de la orquesta, 61 sale a pa-
Bearse, a meditar, recordando esa
vlda que ha retrocedido como las
costas de su tierra. iAd6nde por
el-' ancho mundo? "Las olas se en-
tretejen como una malla y tan le-
jos como alcanza la vista qifle la
nlebla el horizonte". Pinceladas le-
ves, frases quo unen.el encanto de
la pintura a la mtisica (1), trazan
el cuadro exterior, solitario, y el
interno, desolado. iQue haoer pa-
ra sofocar la angustia que nadle
comprenderfi. ya? La vida se pre-
senta sin' sentido y todas nues- >
tras asplraciones son comb espe-'
jismos. . . Vuelvo a pasoarme
lontamente, alej&ndome del rul-)
do o acerc&ndome. Estos amigos
do^un mes se divierten ajenos a
mf. y aurique he. contribuldo a su
regdcljo, nadle ,ha echado do mo-
.nos mi -presencla. £Por qu6 tam-
poco? Adondc quicra uno va cou
sn pobre yo limosneando simpa-
tias. Y en In mano tendida bnica-
mente los anos van dejando caer
su. esoarcha"... No conocemos
expresibn mfls tierna y que mejor
(1) Y sin palabfas raras, sin

construocJoncs rebuscadas, sin gl-
, ros afcctacloP,

I evoquo el ansia. estdril do amar que
| atormenta el cofazGn der homhre.IAlgulen, sin • embargo, en cso mo-
mento; sube;a cubierta, se ie a!ie-|
ga y preguntS-pdole: — iPcrmlto
usted? — col6case'a;su lado, "jun-
to al. corazOn y a la secrdta' sole-
dad", y 'sin dlrigirle. otra pala-

I bra, hace y deshace con el su pa-
seo Mmon6tono. IQui6n cs ? No lo
sabe ni nada importa; es un s6r
humano que lo acompaiia en-'si-;I

l loncio y que "con ese simple mo-
vimiento de rounfrsele "en la nochel
de los recuerdos le ha dicho m6s
que con todas las confldencias".
iHablan siquiera el misni,o idio-

ma ?. Lo, ign'ora y no hace falta.
| Paseo taclturno a lo largo do

un puente.decbarco, muda com-
pafifa y separaci6n sin fin. No
puede ofrecer la vida nada mfls
elocuente nl mS.s Intimo. Y me
parece ahora tan alejad'a la va-
na garruleria de todo. De alma
a alma se ban presentado dos
hombres y cada uno en presen-
cia del otro se ha sentido me-
nos abandonado, como si el im-
palpable' reino del espiritu los
pr'otegiese. iCufinto tiempo ha
transcurrido? La noche o tal vez
la vida. . Gracias, viajero. unlco
compaflero de viaje, venido no
s6 de dfinde y que posiblemente
no volver6 a ver, hombre de
quien sabe qu6 patrla, gracias,
hermano, alegres pascuas y di-
chosa vida! No nos hemos ostre-
chado siquiera, la mzno; pero
no nos olvidaremos..
Todo oomentarlo romperla el en-

canto de este trozo tlnlco en su de-
licadeza y. se necesitaria el arte
mismo, Impalpable, del autor para
hablar de esta alma sedlenta de
eternidad y que- no pide para ,sa-
ciarse sino lo menos poslble, una
pequefia gota de simpatia desinte-
resadal SImbolo de la' tristeza y de
la soledad, admirable canto a la
amargura de vivir,. esta Navidad
en el mar nos parece un emblema
de la actitud de Augusto d'Halmar
ante la exlstencla. Tan lejos estfi.
su aspiracifin, ,tan imposible su de-
seo, que no encontraremos en ella
nada realizado, nada completo! es
un desterrado que viaja en busca
de ;unn tierra ,desconocida y cuyas
manos ansiosqs s61o hallan al t6r-
mino de sus peregrinaciones un
poco de ceniza para cubrirse la ca-
beza. Todos los que sufren del mal
misterioso, los que Uevan ffdentro
"la lierlda sagrada", (2), la fleoha
de' la soledad, sentirfin su In!
Compafifa, y podrfin declrle, c
61 al viajero taclturno. — Gracias,
hermano, alegres Pasouas y dicho-
sa vida!
Otro dla; a-bordo' del "Nj'a

mt 'Llevar el-goce a las, almas, .es
en el fqndo mi placer mfis grande,

• Mi incfinaclbn estfi. ppr! !a ai'riio-
nla de los sentimientos con todo
lo que me,rodea y se' me >acerca.
Divertir y desplegar, comprender
y consolar, me parece que es cuan-
to pido a la vida.
MI naturaleza es ser compasivo

y simpfitlco; abandonarme a la vl-
da colectiva, buscar la fellclda'd de
los hombres y animales, ser% carita-
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za", medio a medio del golfo de I
Bengala, estfi. s6Lo, a popa, con-
tem'plando el mar: —. . la
sonsaciOn do una- presoncia me I
haco volverme lentamente: en el
polvo lumlnoso del crepfisculo,
ya con • las luces encendidas,
otro baroo va a criizarnos del la-
do de cstribor, mils pequeuo que
cl nuestro y de tal modo pr6xi-
mo por un instantc. A pesur de
la indecisl6n dc todo, puedo I
abarcar hasta en sus. menores. l
delalles aquella cublerta y yo no I
s6 qu6 pena de cosa raalograda
me sobrocoge. Yo s61o he visto
al pasar y ellos no nos han vis-
to siquiera. No; aquello era im-
posible. Apoyada en uno do los I
rollos de cables, una mujer mira
largamente. hacia este "Nyan-
za"; entonces me ha dlstinguido
y entonces, — medio envueltos
por la Ultima clarldad, del uno
al otro barco erxante,—iios salu-
damos solemnemente, como dos
muertos, los (inicos dos que ve-
lamos. Un momento se encuen-
tran nuestros ojos y despu6s
aquello pasa, se distanclan las
luces, aqu611o ha terminado co-
mo si -no hubiera existido. MI
vista se ohstina en seguir esa
forma cada vez mfis pequcna so-
bre el horizonte, humo debil, si-
lueta casi incorp6rea. . . En el
surco de nuestro barco cabrl-
llean ahora las primeras fosfo-
rescencias; otra vez mils comien-
za el girar insensible de las cons-
telaciones, la Cruz del Sur que
se endereza y que cada noche
vamo's dejando un poco mfis
atrfis, como si nos alejAramos
hasta de los astros. .

Otro dfa son los muertos, los dis-
tintos entierros vi^tos en pafses
remotos:
"En NiLpoles, una tarde, al ano-
ohecer, yo. con antorchas encen-

"didas... Aquel blas6n condu-
cido en andas, los fotOforos. los
penltent'os enca-puohados; los
cahallos con gualdrapfis do oro,
todo se Buimergla en las sfirdldas
callejuelas, en la mlseria y la
ignaminia del basso-porto. Tam-
bi6n en Venecia, en el propio
embaroadero de Santo St6fano,
entre el temblor azora^o de.los
cirios... hacia aquel islote que,
entre las Islas muertas, es el de
los muex*tos, las gfin-dolas ende-
rezaba,n su rumbo, severamente
colgadas de terciopelo, con
capellAn de pie en la proa y
los gondoleros en ttlnica ptlrpu-
ra. Llegaba de la playa la des-
pedida como el rumor. de las
olas, sonaban las caxjipanas...
Am6n, am6n. Y en el Gran Ca-
nal, cncajonado entre palacios,
el vapor hilmedo de la raafiana
se mczclaba a las ondulaciones
del incienso!.. En el Fireo, el
entierro grlego. con el cadflvcr
descubiorto sobre pariliuelasi
dolanto del olvidado mar; ear el

j Cairo, el entiorro Arabe... pro-
cedldo xxt vanguardia de

| maceros, por los que llovan en

| largas pfirtigas a-banlcos de plu,-
is multlcolores, el ataUd con
fez hacia el Oriente, escol-

I'' tado por los doee carros de lib-
I ronas. ;Selam, Selam!...

Otro dla—y es acaso cl mas be-
| llo^-una simple jneditaclfin en la
arena,'4,.Eii la aspefa desolaeifin de
esta,,playa, .yo veo partli>'el dfa
con sus velas anaranjfidas y en-
tmr la. noche coinp otro barco
mas fuHivo y -mas fantfistlco,
con su primera estrella en lo
alto de los mastelerps, .entr© la
sombra azulada que parece (les-
cender por sus cordajes estre-
mecidos. Entonces, un gran si-
lencio, 'una soledad mfis grande
sc hace en la"extefislfin delpuer-
to y las olas mismos parecen
venlr en suefios . hasta . mis
pies... MI mano haco senas y
mi voz espera InfltUmente el
cco. EI barco de la noche debe
liaber traldo algo para mf, sin
embargo, del otro lado d'e los
mares... Cada noche, yo no fi6
si plenso o si sueno, que me em-
barco on esto gran velero azul
qua aparejamos slgllbsam'ente' y
que ponomos la. vela al primer
soplo del' amanecer y nos haoe-
mos a la mar. Yo fraternlzo con
la tripulacidn fantasma de tail-
tas expqdlclones , lejahas y con
su cupitan'adusto..El me ha-con-
dpcido por el mundo y mo ha
dejado en este puerto sin abrl-
go; cl volvera a llevarme; pot-
que soy de su equipo'.y porque
ml hamaca se mece entre las
jarcias, sobre cl puente hiime-
do... ;•

Otro dfa...; pero es necesario
detenerse: Hay un filtro peligroso
en el estilo do este autor; uno se
embriaga y pierde, ley6ndolo, como
si respiraTa el humo de un encan-
tamlento. iSon ponsamientos, son
Ideas, son imfigenes? No; aquello
parece algo que ha estado duran-
te anos inmemorlales sumergido
en el agua del mar y que de alii
trae su profundidad, su aiqargu-
ra, su trasparenqia y su misterio-
sa resonamcia; algo anterior a la
formaci6n del pensamiento. o pos-
terior a su muerte; el-eterno val-
vSn de su melancolla mece el mun-
do al compfis de sus fmses y qui-
siera adormecerlo, cOmo'a un nl-
fio que llora.
No lo desperteimos.

Hay entre los poemas de un par-
nasiano francfis una composlclfin
perfecta que se . lnlcla con estos

Sois pitoyable. pars, va, cherche
|C16aryste

et dis-lul, que Jo vis encore pour
la revolr!

Tu la roconnaltras, car cllo est
toujours trlstc! (3)

'

Si los afios y la vejez nos hide-
ran, como tantas veces sucede a
los ancianos, olvidar - -el nombre
de AugUsto •d'HalmaT, nos basta-
rfa, para encontrar -sus obras en
la vasta ciudad de los llbros. la
mi5ma' sefial que el poeta. daba

(3) Se compasivo, parte, ve, bus-
ca a Clearyste—y dfle que alln vl-
vo para volverla a ver!—La reco-
nocerfis, porque siexnpre estfi. tris-
te...

Refirl6ndose al tltulo de estas
Uneas. Mr. WellB se imagina la
vlda de las fa-mllias tfplcas del fu-
turo • dioiendo: "Su menage, que
consistirfi. on el padre, en la ma.
dre y.en .los hijos,-pienso quo ca-
recerfi. de criados y t?sto por dos
C^qelfipjtes tazones: porque en pri-
mer lugar no querrfin tcnCrlos y
911 segundo/ porque no lograrlan
te'herlos, aunque quisieran. Un
criado es necesario en la pequeha
casa de nuestrbS'dfas, parte para
Hpllr las deflcienciaa de la

mujer- no .esta acostumbrada .0 no
sabe nacerlos, y con el propfisito

Ide que la priada los haga de una
manera regular y cxpedita. Pero
hay que confesar que de ordiqaxip
la criada en las casas pequeiias no
desempenan su misifin satlsfacto-
riamente. Pero la maj'or parto de
las obllgaciones de un criado con-
sisten en el desempeno de inslgni-
flcantes labores que se deben -a

I la. estupidez de nuestros metodos
actuales para la construccI6n. de las
casas, doflCiencias que se evitarfin
beh lio futflro. Consideremos. por
■ejemplo todo el trabajo que Im-
plica la construccifin de casas
las dependenbias de servicio en los
S6tanos y sin elevadores. Ademfis,
la mayor parte del trabajo de ba-
rrido y limpieza. se'evitarfi. si las
casas estuyieran mejor construi-
das. Es la1 falta de aparatos de

i Oalefaccifin apropiados la que ha-
ce necesario el continuo manejo
de carbfin y la consiguiente dis-
tribuci6'n de polvo suclo, y ese
ipolvb es el que precisa barrer. La
casa del porvenlr probablemente
se calentarfi. p6r sus paredes des-
de una estaciGn generadora de ca-
lor. La falta-de buenos mfitodos
de ventilaciOn aumenta tambi6h la
suciedad de nuestras casas actua-

J les, y el alumbrado de gas as!
mo ol empleo do metaics oxida-

j bleS; aumenta tambl6n el trabajo
domfistico. Mfis el aire entrado
la casa del poryenif jjor tubos de-
bidamente acoridicionadps en .
paredes, que lo calentoran y
quitaran su polvo, expulsando
6ste por medio de un mecanismo
apropiado. Y tambifin por medio
de aparatos muy -sencillos podrfi
aligerarse el trabajo de limpieza

que atin quede por liacer. El he-
cho de que en las actuales casas ^
la pared y el plso forman Angu-
los rectos hace aumentar el tra-
bajo del barrldo. que desaparece-
rA casl por completo cuando las
gentes tengan el buen sentido do \
redondear el Angulo entre la pared
y el piso.
"Asi. prficticamente ha ciesapa-

recido una gran parte del trabajo_
del criado. Veamos aliora lo que
hace en la alcoba. La falta de in- *
genio en los implementos sanlta- ,
rios nos prlva actualmente do la 1
conveniencia de tener en la alco- •
ba agua frfa y caliente. por lo que
hay que hacer muchos viajes a la ,
cocina o al bano cada dla. En lo
futuro todas las alcobaa tendran

propio bano tocador, quo todas
las personas educadas podrfin.
usajT sin necesidad de dejarlo su-
cio. En el comedor y la cocina
gran parte del trabajo provlene do
la vajilla. El lavado consiate en
la limpieza de cada utensilio da -
mesa separadamente, mlentras que
serla posible sumergir todo el ser-
vicio en una solucifin apropiada,
y luego dejarla salir para quo las
piezas se secaran por si solas. Pe- *

queda la preparacifin de los.
allmentos. Hoy el cocinado im-
plica con todos sus incidentes una
labor muy tediosa y complicada. '
Pero cuando se lmplanten las es- .

tufas elfictricas. provistas de ter-
mbmetros, con temperaturas ab-
solutamento controlables y con las 14
pantallas que impidan llegar cl
calor a la persona que esta pre->
parando los allmentos, este tra-J
bajo serfi. verdaderamente agrada-
ble atin para las personas do edad
avanzada y de constitucldn deli-
cada. Y a este respecto, cabe ana- '
dir que en lo futuro no habra.
chimeneas que Balgan de las ca-
sas, excepto los tubos por los que
se evaporen los olores de la coci-
na. Esto no s61o impIleara la su-
presifin del tuba de la chimenea, .

sino que tamblfin contribuirfi. a que
el techo se mantenga Urapio, ti-ans-
formAndolo en una adicifin al jar-.
din de la casa.
La casa sin criados esta perfec-

cionfindose rfipidamente por ei
progreso moderno, que hace que
los trabajos domfisticos se facili-
ten o suprixnan por completo pot
medio de infinldad de implementos
automAticos.

La
csli trisbel

Y es, sin embargo. un viejo
mal!, el "tedium vitae de los an-
tiguos. la "acaelia dc los mlstl-
eos, la tristeza que Pascal consi-
deraba "el estado natural del-cris- ]
ciano", que Bossuet decla ser "na-
tiui-ai a toda alma bien nacida y
4ue nadie podra condenar ligera-
mehte si recuerda las palabras. de
Renan', para-que esta enfermedad
cla la mejancolla, como la perla,
es llaga y tesoro, pues, sin ella, la
bstra serla solamente una ostra.

"GUWt

_ . . dormitorios, comedores,
lones, catres, colchones, som-
mlers y ropa de cania, encuentra
Ud. con seguridad en
EI. AGUILA SAN DIEGO 460
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Biblioteca Ca
vlajes clfislcos.
John Hanning Spoke: Diario del

L. A. Bougainville: Vlaje aire-
dedor del mundo (Trad, del
c6s).
M. De la Condamine: "Vlaje a la

(Traduc. dol hfingaro).
Arnold Bennet: La viuda del

balcOn (Traduc. del Inglts).
Enterrado en

1 lnglfis).
IWHW.: El matador de

clnco villas (Traduc. del lngl6s).
Jorge Courtellne: Boubouroche

(Traduc. del franc6s).
Jorge Courtellne: Los seflores

Chupatlntas (Traduc. del franods).
Ren6 Benjamin: Gaspar (Tra-

duo. del frailc6s).
\Enrique Sydnor Harrison: Que6d
(Traduc. del ingl6s).
Juan Pfirez ZUfliga: Viajes Mo-

rrdcotudos.
Juan P6rez Zfifllga: Fermataa y

Banderlllas.
Juan P6rez Zfiiliga: Hlstorlacfl-

mica de Espafia.
Pablo Parellada: Memorias de

un Sletomesino.-
Pablo Parellada; Entromeses,

sainetes y teatralerfas.

Gath & haves,Ltda.

El cimlento innumerable y re-
torcldo sale de la tierra en el des-
orden de una desesparacidn para-
lizada. Los troncos, semejantes a
grqesas raices desnudas, muttipli-
can sus mlembros impaclentes de
asir. do enlazar, de extrangular;
la vida es aqul un laberinto Inmo-
vil y terrible. Las lianas inflnltas
bajan del vasto follaje a envolver
y apretar y ahorcar los fustes gi-
gantescos. Un vaho flinebre sube
del euelo empapado en savias
acres, humedades detenldas y po-
dredumbres devoradoxas. Bajo la
bfiveda del ramaje sombrlo se
abren concavidades glaciales de
cueva, donde el vago horror del
crepfisculo adivina emboscada a la
muerte, y tan s61o alguna flor del
aire, suspendida en el vacio, co-
mo un insecto maravilloso, sonrlt*
al azar con la Inocencla de sua cfi-

! lices sonrosados!...

RAFAEL BARRETT.

BRILLANTE5

MONEDA 937

1 COMPRO
= Brillantes, perlas, pla-
= tino, oro. chalalonta y to-
= da joya de valor. Pago el
~ mfis alto precio y al con-
== tado.

I LA EQUITATWA
1= Delicias 851 |857S

COMPRO

i y plata.
SAN DIEGO 460

Toloiouo Ingles 1036

No tina el color bianco de sus canas
eon tinturas o preparaclone. "muy baiataa y llamatlvas". noraue
luego sufrlrA mucho- cuando empiece a ca6rselo sn pelo Estas »ni-
van la situaclfin del momento, pero daflan la ralz. y ouando qulera
ya curarla, no Bera tiempo, porque el pelo se desprenderl solo. Ell

,4ESPECIFICO BOLIVIANO BENGIJRIAj
es puramente vegetaal y no contlene ninguna materia nootva para
el pelo, como son el mercurlo, plomo, zinc, alcohol, acelte. que da-
flan la ralz del cabello, y haccn muy diflcil 6u curacidn.

El Especlflco Boliviano "BENGURXA hace pelo en abun-
dancla, y ©s la fin lea proparacidn Inofensiva que extermina la Oas
pa, detiene la caida del cabello y totalmente segura en la curacidn
radical de las Oauas y la Calvide.
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