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| nlmldad sublime y salvaje ei
uo elomerito que.ae hubiera

Imezclndo al elemento mismo y hu-blese alterado su naturaleza, .

creado un mundo lmprevisto da
,exlstencia.

T era el cielo come un destl-
to inmlnente.
—iMia! iMAs! lAfln mAs!
Parecla que la. antigua ley ya

10 pudlera ser vengada.
Que mfts allfL de' ese llmlte el

I peligro hubiese desaparecido. Que
su .exceso de audacla, el hom-

bre fuese' indemne y Iibre. Mas,
luogo, el aparato era sdlo una fle-
eha suspendida mAglcamente, en el
cielo p&lido. El Instante era eter-

La palabra so hacla imposl-
ble. La m'ultit;ud,viv{a en el mlto,

0 si allA donde'se fljaban siis
miradas, debiera aparecer, de. sti-

j blto, niievai constelacidn resplan-
'into.

1Oh! iAhora desciende... des-
I ciende!...

El encanto se habla, roto. T es-
ta palabra fu6 dicha en clamorea

| deslguales.
—iYa desciende! ;Ya desciende!
Velase ahora la flecha agran-

darse, linear r&pldamente,' m&qul-'
alada. Algo brillante que des-

cendfa, surcaba el aire, ya en r&-
pidos espejeos, .ya en sombras in-
distintas. Asl quizds, la primera
pluma desprendida de la espalda '
de Icaro,- cay6 -sobre el mar..
Una' voz de terror .gritO:
—lLa hfilice! iUna pala de la

Politica International Zoologica
P»raonmJ«a:

Traaolaj un gate.

A Rudyard Kipling, autor de "The

cqento inftdito:
"Muchas leguas al orients de la

regidn del Tigris y el Eufrates, en
donde los animalea hablan, suce-
did esta historia. Son bub persona-
Jes un gato negro, .un gato bianco
y un queso de cabra. Habla tam-
bldn un mono.

"El gato negro y el gato bianco,
duefios del queso, lo partleron por
mitad.
Pero he aqul que dljo el gato

negro: tu mitad ea mils grande que
la mia.
Y a ello contests el gato bianco:

es falso, tu mitad es mia grande
que la mla.
Muchas horaa dlscutleron y acor-

daron por fln^nombrar un Arbltro.
Fueron donde. el mono.

cogid un queao—oual-

j descolorase. la nube, la multitud se| descoIorO tumbi6n, inconcebible.
'

. aquella. una sola palldez fUa

Los rumores tenlan una reso-
I nancla sobrenatural, no en los
| aires, sino en las almas.

—ISt; va cae, ya cae!
Y nadre gritd mds, y nadle res-

pird. Toda aquella humana an-
| gustla tuyp una sola faz convul-

una sola mirada descenden-
te. Vid oscilar las alas del hom-

| bre, inclinarse de un lado al otro
,enloquecido balanceo; vid cdmo

I a los golpeg del tlmdn el largo hu-
\ so se encabritaba, y le vid duran-
te algunos instantes equilibrarse
en una tentativa de Vuelo, *cer-
nidndose y dando la esperanza de
la salvaci6n; luego, de pronto, le
vid precipitarse a plomo, "privado
de todo sostdn, y, al hundlrse con
la rapidez "de un peso muertO„
chocar en el sjielo con un choque

'

en el sllencio del alma re-
| sond como un trueno.

: un grito, ni un gesto. Du-
e algunos. instantes todo fuS

| inmdvil, todo se asemejd a aquel
, montdn de - telas y de vergas, a

| aquel amontonamlento rblancuZco,
- aquel gran saredfago funerario
ue se 'extendla a dlez pasos de la

| columna romana.
No era luz del creptlsculo, slno

I !a luz del esclarecimiento, ia que:
esclarecla, los seres y las cosas. La
llanura tuvo entonces un aspecto

| de ocdano. Las nubes - formaron
n ciclo de miind : el cle^o fud,
omo el diamante impenetrable;
restaurtfse .el relnq de las fuer-

as eternas. Despuds, oydse el _
I lope de corceles que acudian. Lue-
go, por encima de las barreras.

para igualarU le Id un mordisco.
Esa mitad quedd m&e pequefia

que Ia otra y, para establecer de
nuevo .la Igualdad, cogid la,aegun-
da mitad y le did a bu vez otro
mordisco.
En esa forma el mono continud

haciendo justlcia.
Vlendp loa dos gatos que bub ml-

tades respectivas se haclan mda y
m&a pequeflas, convlnleron en que
un mal arreglo era mAa ventajewo
que un buen pleito.
Y le dijeron al mono: estamoa

conformes con tu fallo. Devudlve-
1 queso.

cla todavla no. ha sido satlsfecha.
comid lo tlltimo que restaba

de lag dos mltades".

mlrar la carne desgarrada. Y lue-
go, por e'ncima.de la multitud que
ya tornAndose salvaje, se precipl-

solas las columnas .

tua, las dos creaciones lnmortales
del efimero, que arinaban de be-
lleza el orgullo invencible del hom-

COMPRO
Joyas con brillantea Artfculoa

de plaqud, loza y chafalonla de
oro y plata.

SAS BIBOO 460
Telefono Xngl6s X03S

BRILLANTES

I Botica Bristol I
— Rcablerta con un aurtldo

completo a cargo de su
nuevo propletarlo, ex-soclo
comandltarlo

= EVARISTO GOURBISA =
= Recetario atendldo por SSS
—— un competente profeslonal, —
rrs y con prfeolos los-mAs equl- —

bre. Las alas de bronce teatlmo-
nlab&n de las alaa' de lino.
—i-Ha muerto?

• —iResplra?
—iSe ha 'estrelladoT •
—iSe ha fracturado el crA-
I>ns ltlgubres pregruntaa comu-

nlcaban el horror codlcloso. Re-
chazada por la caballerta, la mul-
titud ondea tumultnosa. Las bea-

. dormitorlos, comedores, ea-
.loriea, catres, colchonea, som-

EL AGTJTLA-— SAN diego 460

Importante
que debe i .... .

prar un "Bono .de "LA PO-
DIKOSA", para el Gran Sor-
teo Extraordlnario ' — - — -
Abril, con 11,641 pr
Pr'emlo Mayor de

puede partlclpar entonces en
el Sorteo Mensual del 21 de
Abril.
El "Bono para este Sorteo.

TEAT1N0S 333 s
. buscar su "Bono". g-

m

I Onda A onda, clrculo a circu-1
I lo, cl Her6n ascendla. De onda
I en onda, de clrculo en circulo, de
I instante en instante, perdia toda
■ su violencia. Fu6 como el batir
I do una agramadera en el aire, co-
I mo el zumbar de un enjambre en
I la colmena, como los rumores cam-
I pestres que mecen los sueiios, col
I mo los cantos que se alejan, como
I los cantos que, al alejarse, abreh

| el inflnito do la tristeza y del de-I seo. Hombre y mAquina al ascen-
I der, confundifindose con el cifelo,v
I pareclan tomar su color de vago
I azul; al fin enmuddcid* y ya no
I fud perceptible el rumor...,

La multitud escuchaba ansiosa,';
el alma en las pupilas, contenien-
do el aliento.
Y la disminucldn gradual del

,aonido creaba -en ella una iluaWn
de alejamiento tan fuerte, que
vista le engaqaba. El hombre pa-
recia haber alcanzado .ya .una
tura incalculable,, enteramente
parado de su especie, solo, cc
nadl'e estuvo solo jamAs; frAgil,
como nadie fud frAgil ntmca; mAs
allA de la vida, como muerto. El
espanto 1 de lo desco'nocido opri-
'mla- todos los corazones.
—jBasta, basta!—decla

panto.

BANCO H3LAM0ES OE U AmiDELSUO
CALLE AGUSTINAS 1031 -1033

Abona los siguientes intereBes:

Cuentas en moneda corriente:
A la visla, el 1/
Con 30 dias 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 plazos, segiin convenio.
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 1|2$

casa matriz :
sttctjrsales e
iiro, santos, sao paulo, valparaiso,— corresponsa-

amsterdam.
, buenos aires, rio de ja,

todas partes del mundo.

^"XoterTAIH
,rdentf

o ^ I ;Gran rebaja de precios!
|1 Ai'gentina:

21 de

28 de

18 de abrttj: 9 100,000 oro oruguayo.
BIIJjEIE ENTEBO: $ 200 - DECIMO: $ 20.00

D
Montevideo:

s
8
I
1

J? 80,000
. 9 80,000

BILLETE ENTERO:
9 00.00

QUIIVTO BILLETE:
9 12.00

Espana:
11 de SIAYO: 3.000,000 lie pesetas.

ENTERO: $ 000 - DECIMO: $ 00

Conception:
20 do Mayo: S fiO.pOO..

ENTERO: $ 50 - DECIMO: $ 5.00. (Solamente 4,000 billctes)

CAMBIO HOLANDES
Acreditada Casa de Cambio, establccida desde hace 32

afios, bajo el Hotel Ingles, Plaza Sotomayor, Valparaiso.

PEDRO J. TAKKEN
CASILLA 1340 VALPARAISO

'—jMas afln! jMfis afin!—clama-!
I ba', el espasmo, S.vido .de- otro es-
pasmo. t
—IBasta, ya estas muy alto,

I produces' el v6rt!go!
—iMfis! Mas -afin! jSube mas!

iToca al vmenos el borde de
Inubo!

—jNoI. jEs-. bastarite!|TJn ,|
plo • puede.- matarte;1- una nada,

| hiio que se. desate,. una; chispa que
so- interrumpa! -
—iNpli jTodavla mas! . _ . _

Ida's!-1 iAdPri'de' estds ahora ya ha
ido otro, llonibreP pEs fuerza quel

J sqbrepases • ese... punto! . iQue;
| quistes' un nudvo cielo!

VtHUAd tHfl UUASlOrt
REBAJAS EXTRAORDINA-i
RIAS ,SALO POR 13 DIAS^
"EL A G UIL A '

San Diego 460
SECCION CATRES

| CATRES de bronce desde I
$ 200.

CATRES de bronce gniesos,|
desde $ 26

1 CATRES de parrllla refor-1
| zados desde' $ 42.
I ■ CATRES'- de todos modelos»

a precios de liquidacidn. |
ROPA DE CAMA.

CODCHONES do lana, des-1
de $ 70.

COLCHONES higiSnicos i
desde $ 20;

j COLCHAS b laneas flnas des- J
de $ 16.

■ COBOHAS color flnas, des-|
do $ 18.

FRAZADAS de algoddn des.J
do { 9.

FRAZADAS de lana desde [
( 27.

SABANAS para una plaza,]
! desde' $ 8.
SOBRECAMAS de cretonaj

desde $ 22.
SECCION ALFOMBRAS

ALFOMBRAS de trlpo rlza-
do, desde $ 60.

ALFOMBRAS de tripe cor-
tado lde lana, tam'afio co-
rriente, desde $ 380.

ALFOMBRA para escala, el'
metro a $ 12.

LINOLEUM para plso, el
metro a'$ 20.

PISOS de linoleum, desde
$ 3.

SECCION MENAJE
Ell esta secoidn hay

extenso surtido en • ollas de
flerro y enlozadaa, cacerolao,.
Jarros de lavatorlo, recW
pientes, platos de loza, ta-
zas, alcuzas, cucliaTas, te-
nedores y cucbillos, a pre-|
cios de realizacl6n.
LAVATORIOS do loza, des-
de $ 42.

LAVATORIOS do plaqud,
desde $ 700.

JUEGOS TE de planus, des-
de S 200.
Y un variado surtido

tfculos de piaqud a precios
de realization.
No olyidarse:

EL AGUITiA
SAN DIEGO 460—

TELEFONO 1086

—;No, no! jVas a caer!
—iSube mas! La muerte te ad-

mira! j-
3.' de todos los peclios un

IUdo brotS. hacla el intrepido. I
porque izaba en el mastil gradua-
do ~la blanca sefial ' de ia glo- I
rla.
EI. Her6n penetraba en el i

vo ciclo.
1—Basta ya; has vencldo!-
—;Aun no! jSobrepasate i

la pulsaciOn incesante de
una fiebre unanime que se comu-
nlcara al aire insensible,-y alcan-
zase las alas del hombre. La i

HOY DOMINGO 16 EL BALNEARIO
AP00UIND0

EstarA de gala con nlotivo del banquets que la Uustre Munlcipalldad de Santiago, ofreceri
i los sefiores Concejales argentlnos y uruguayos. V

GRAN DANCING TEA
ESPLENDEDA ORQUESTA; — ALMUERZO O OOMIDA 9 6 CUBEERTO.

Autobuses y camiones a toda hora, desde la PLAZA DE ARMAS.

RUDLOFF HERMANOS
VALDIVIA

MANUFACTURA DE CALZADO.—CURTTDUKIA.—FABRICA
DE TANINO

Pldase esta marca. Unica que garantlza sua productos.
En veiita en las principales zapaterlas.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

VICTOR MONTENEGROH.
COMPASIA 1065, OFIC. 23 :-: CASILLA 8415

SENORES MEDICOS
NO SXt OLVZD22N QUE LAS MEJOBES A3EFOLLETAS

en nio en loa principales Hospltalea y casas de ealud de la Republic*,, t. -
los mejores

JARABES EXTRACT0S FLU1D0S
pedldes expresamente para el ensefiamiente - Unlvcraitarie t toe leg que
prepara el

LABORATORIO SANINO

= avIsSn toiler pereona. quo tensa alguna opetacWn comprenai- =
da entre los

= NUMEROS 72,531 AL 73,138
= bo Blrva retlrarla o reuovarla antes do las 10 hs. del dfa 17 =
= del corriente,^leclia en que so licitardn en remate publico. ~

= h» ,lOTA™E: virtud de que el aviso de remate sdlo bos =
^ ha sido notlflcado el dfa anterior al feriado y a Ultima harm ==
= V *™lco quo el DomtHBo 16 se Itendert el^ =
= 12 M obligaciones indicadas desde las 0 basta las S

745-DELICIAS-745
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La gran dania
y el carbonero

nitidm« *a
liisio-ia, no ©a trAgica.
Ocvrrid en I.nndreB, «a «1

p:u!o slglo, un dla on que se oele-
Draban festejos phblicoa. Una b«-
flora belllslraa y de la raAa alta
ciristocracja, conducida en una !
Ha de manofi, atravesaba por ;
f-itio de mucho bulilclo: forz&da
detcnnse, se enoontrfi con que los
a dornos dorados d« eu elegante
f.: Ma rozahan con la carreta de un

»nero. La damn tenlo urn ~
e«os tint61 de leche y re3a, „„
Innto ahunfl-in "n Ihglaterrm. HI
cnrbonoro. La dama tenia tmo de
1,11 cnm-srocldo par ol trgflce con

i- ■■ p? .'carbdn-.
El t ontraete era tmrdo. Repeas-

t kvan nte se vld avanzar al paiur-
do, con en cara embadurnada de
hollln y .poner ioh horror mis la-
bios eobre el n&carado, delloSoso
rostro do su veclna. Lata perma-
neold un momento oebrecoglda de
e span to; luego estallG su cdlera '
terrible y, hacienda sujetar por
ens lacayos al atrevido, lo condu- >
jo a casa del condestable. All! la jdama manifesto au Indignacidn v
leolamO contra el insolente la mas

Cuando ella termind de hablnr,
el m&gistrado, volviGndose hacla
«1 carbonero, que ol resplraba, lo
dijo:
—tQn* tlene usted quo alegar

te.— Uaoed de ml lo que qaerfiis,
I'M jam&s podrGis qultarme el queII' Ihaya bosado a la mujer mis hor-

snosa de nuestros tres reinos.
Al olr estas palabras la dama

! tranqui I iz6 stibitamente.
—Bate hombre estA loco—- dljo

,y rctlrfl la demonda,..

ANATOLE franoel

Palabra
y pensamiento

A brld ell ropwo de una mujer
qi c oa sea oundedda y la fragan-
cla de las ropas os la traerA de
cuerpo entero ante vosotrop. Algo
del ser humano queda en la at-
mdsfera de las cosas de que ee
lia servido. VLa estela de su paso
(para el hombre puede ser metA-
for?.; para ail lebrel, jamAs.
Del flujo perpetuo de la vida

el hombre algo. un rastro. se
quedando en sus ropas, en sua 1
rramlentas, en sua lihros, en i

ihabitaclones, en las calles, en
das las cosaa Junto a las cuales
iha desllzodo su existencia.
Nuestra vida ae derrama, ctn

Ha Lua del sol, sobre el mundo q
nqs rodea. Somos estrellaa erra
/tea y cuanto nos toca se queda
Jrradlando la friz de nuestro yo
La Peicometrla que parece arte di_
magos, descansa sobre ese princl-
Mo tan sencillo. Asl como la«
ibraciones del Gter producidas
el primer grito del hombre sobre
3a tierra no han aloanzado atin el
reposo, asl mis acciones y ii
ilalbras no cesarAn de vivir „

Xatura'leza. Las huellas del trSn-
elto de cada hombre por
do estAn castlgados de inmortall-
dad. La Naturaleza tlene su
moria mflfi sensible y ra&s flel

_ 3a del major dotedo de los horn-
h res. Y por una ley magnAtica los
efectoa lejanos de 3a accidn o de
la palabra, desoriblendo un circu-
lo perfect©, volverAn & caer sobre
mi cabeza infaliblemente. "La len-
grua caatlga es una expresddn or-
dlnarla que describe e] resultado
final de una larga observation de
la humanidad. En eifecto, cada pa-
labra de amenaza que lanzo a los
airee acabarfi, por lapidar ml ca-
beza; cada palabra de amor vol-
verA a mi oon la mansedumbre de
tuna carloia.

LA RfSURRCCQON M PRANCIA

£Ud SE SIENTE MAL?
-.1, EC AMCMir.AVJ.ud. ES ANEMICA?
;Ud. HA TOMADO MUCHOS REMED10S?
iUd, NO HA ENCONTRADO SU SALUD?
Haga el ultimo ensayo con

| "Stout XXr-Mn "Stout XXX
EI tonico mis poderoso conocldo en este sSglo.
Alimento nutritiva, aperitivo exquisite. ,
Pida hoy mismo una docena de esto prodl^oso y af#ma(]o |

nico. j Sin rival! ilnvencible! w> ;
No se olvidc: "STOUT XXX". Se atlenden pedMos desde un. j

cena puesta a domicilio. $ 15.00 las 24 medlas botellas.

Compaiii'a Ccrvcccrias Unidas
Fca. "EBNER

1 TELEFOHOS: 1K0LES 3116. — NACIONAL 182. — CAS1LLA |g17

3E PP.ANCIA,
a posssa anoj

Almas recatadas

BOTAS
Elegante,, cafla alta, da eabriti-

lla negra, color caf« muy bonlto r(le color plomo, llegaron a La Plor
i Dta, SU AITTONIO 98, ESQ.

dejard de cuchl-
chear: "tu secreto ea una aristo-
cracia. Lbs otros no tlenen el de-
recho de saberlo".
Pero ttl comtirfi.8 esto sentl-

mlento hurafio y excluslvo, porque
aspiraa a mfi,s; aspiras a que tu
experiencia sea mano que guia,
brtljula que conduce, timdn que
salva.
Date todo a todos, que cada uno,

segtln su tamnfio, tomarfl, de tl lo
. - le convenga, como cada ralz
busca en la mlsma tierra morena

Jusos y encuentra la dlvlna
sustancia para bus flores.
iTd crees que el agua, el aire, el
1, se vulgarizan porque se dan
<n esa coplosa y opulenta libera-

lidad?
iPierde por fortuna su aristo-
acia la pladosa estrella?

AMADO NERVO.

DAMTOM

A LOS

RECORDAMOS LA RECONOCEDA EFICACIA DE LOS

ESPECIF1C0S ZAJHBFJ1TTI
Acabamos de reciblr:

INYECCIONES
Arseniato de hierro simple y

con eBtricnlna, l.o, 2.0 y 3.b
grado.

Allilene.
Arsonlo Bromo-Tonlca.
Calomelano d« 0,05, 0110, 20
y 40%.

Aceite Oris, 20, 30 y 40%.

GRANULCS
Carbon Naltolado.
Urollstiia.
Fucolaxlna.

GOTAS
I Arseniato de hierro elmple,

con nuez vdmica, qulnina,
fosfol, estrlcnlna, fosfol y
magnesia calclnada, soda y
potasa.

PILDORAS
Arseniato de hierro.
Fosfoliohlmhina.

TABLETAS
TIroidlna.
Levadura Gerveza,
Gaseobacjlina.

, Y-: .

Pidanse en las buenas Botleas.
IMPOBTADOBBS BXCLTTSIVISTAS;

REISER, PETITBONI CIA.

Los dos
companeros

Dos amigos se paseaban por el
bosque; aurgib un oso, que se lan-
z6 tras oIIob.
El uno sublC a un Arbol y se

ocultb en sua ramas, mientras que
el otro contlnuaba en el camino.
•TendiOse en el suelo y aparen-

El oso se acerc6 y olfateb al
hombre; pero, como 6sto retenla su
'iento, el animal crfeydle cadaver
se alejd.
Cuando la flera estuvo lejoa, el

otro bajO del arbol y preguntb,
'endo, a su compafiero!
—iQu« t« decla el oso al oldo?
—iMe decla—repuso aqu61—que
que abandona a un amlgo en el

peli'gro, es un cobarde!

LEON TOLSTOI.

PREVEN1R ES MEJOK
QUE CURAR

En la dlatesls Urica y en sus disr
.ersas manifeataoiones, la Salvitae
puede emplearse con Gxito nota-
ble. La profesibn m6dlca la reco-
mienda como especlalmente titil
para prevenir los ataques de reu-
matlsmor sea agudo o crdnico, y
tambiGn en los cdlicos hej)fl.ticos
y nefrlticos. En efecto, la Salvitae
ellmlna las matertas drlcas que
exlsten con exceso en la sangre e
lmpide por lo tanto la formacidn
dd lbs cEllculos renalos que pro-
ducen dolores inaoportables. Des-
congestionadondo el hlgadb puede
desembararle tamblGn'de los c&l-
culoa biliares en viae de formaciGn
-

lmpedlr que ee repltan los
cblico hepS-tico.

CUERFO MAL0
Con desgano y decalmiento,

flebre, dolor de cabeza, u
otras partes del cuerpo, pro-
ducido por

—jDios mio! |Qu6 feo es!— dl-
jo el vie jo coil tono de conviccidn.
Deapuds fud a colocar 'el quln-

quG sobre la
Lulsa hlzo

nlfia a quien riflen. Juan Miguel
la mird con el raWllo del ojo,
afladid riendo:
—Supongo que no pretender&a

que te dlga que es hermoso, pues
no lo creeriaa. lYamos, no es cul-
pa tuya; todos son asll
El niflo salld de la inmovllidad

estdplda en que lo habian sumldo
la luz del quinquG y la mlrada del
anclano, y rompld a gritar.
Tal vez sentia instintlvamente

en lbs ojos de su raadre una c
cla que lo incitaba a quejarse
Ella al&6 los brazos y dijo:
—DGmblo usted
El viejo, segfln

empezd por sermc
—No hay que dar gusto a los

nlfios cuando lloran. Hay que de-
Jarlos gritar.
Pero, no obstante, fuG, tomd al

pequeflo y afladlo grnfiendo:
lEn ml vida he vlsto uni

fed!
Luisa cogid el nifio con i

febrlles, lo ocultd contra s'
no, y contemplhndolo oon eonrlsa
entre conluaa y extaslada, ahadid
como avergonzada:
—lAli, pobre hido mlc: qui feo

eres, y cdmo te qulero!

ROSfAlN ROWLAND.
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INFLUENZA

VALPARAISO;
CasllJa 1307 Av. Brasil 7S0

En Nuestro Departamento
Libreria (2 Piso)

hXBSOE S3cmIDos yos 21!,
ULTIMO COXXBO

Ouldo Da Verona: La muier
que.lnventd el amor.

Leonidas Andrelev: El OcGano.©tto Bailer: El camino hacla elsociallsmo.
Ledn Tolstoy: Voz de ultra-
tumba.

An,i0",ShtJOV: B1 Loco (Nooheterrible).
Mdxlmo Goj-kl: Mi vida en la

u vjoipiA. Lunvo
ua Anatole Prance.

JosG FrancGe: Miedo, La rate
ilotante.

Hen rile Ibsen: Peer Gyht.
'Giovagnolll: Espartaco.

Maryam. G. Martinez Sie-..
Manuel Machado, Concha Es-
pina, Willy. Emilio CarrGre,
Nlcolis Gogol, Gorhart iHaupt-

GATH & CHAVES Ltd.

CRONICA UTERARIA
U7EERATI7IRA Leyendo las poo-

rnr>A.Tt.Ar slas ultralstas y
GEORGES DTJ- Viendo la perais-

TTAArETi tencia del movL
mlento innovador,

iue no entiende nada de todo
debe muchas veces preguntar-

ue oon alarma si estarfi. demente p
habrA entrado de pronto, sin sa-
berlo, en los dominlos de la ve-
jez... Es otra lengiia. es otro mun-
do; y dioen que es el mundo y la
lengua del porvenir. iT eon mu-
chos, son cada vez m&s los que lo
dlcen! A QuG sucede entonces?
Para tranquilizarse, algunos ax;u-

den a los viejos autores consa-
gradoa, revolucionarlos en su tiem-

hoy cl&sicos segtin el consen-
mlento universal; y se refuglan'
1 sus Ubros como en una lsla
agada por el mar.
Noa parece un buen remedio;

pero hay otro de mfia pronta efl-
cacla y conslste en buscar a los
nuevos cuyo talento en plena ma-
durez nos puede dar frutos m&a
accesibles y que preeentan sobre
aquGiloB la ventaja de haber pa-
sado por la misma prueba de los

j extravagantes empefiados en aaus-
Hemoa recibido tiltlmamente

una obra "Blegias", por Jorge
Duhamel, que creemos lndicada

Gran proelata, crltico eminente
y poeta de vigoroso temperamehto,
Jorge Duhamel goza de incontes-
table prestigio entre todos ios
clrculos literarioH y su obra cuen-
ta ya con voltlmenes que ee pue-
den considerar deflnitivos. Cono-
clinoa sua "vidas de M&rtires", re-
latos breves donde pinta, con ma-ravillosa sobriedad, los padeci-
mientos de los heridos en los hos-
pltales. Ahora, sus versos aim-
pies y tlernos, dicen la muerte de
esos hGroes bbscuros de la gran
tragedla en la que partlclpb.

HG aqul una do sus baladas,
bella atln cn la traducclbn lite-
ral:
"Reaistib durante veinte largosdias.—Y su madro estaba al lado

do 51.—Reslstld el eoldado, Flo-
rentin Prunior—porque su maclr
no qulero que muera.—Dn cuant_
ella supo que G1 estaba herido—
acudlb desde el fondo de su viejj
provincia.—Atrayesb el pals reso
n^nte—^donde el inmenso ejGrcitobiillia en el farigo .-^SU rostro
duro bajo la cofla tiesa.—No lo-

ilia miedo de nada ni de nadie.—
Llevaba un canasto con dooe
zanqs—y inantequilla fresca ...

fondo dp una olllta.—Todo el dla
estA sentada—junto al camastrodohde se muere Plbrentln.—Ll'ega
a la hora en que encienden el fue-
go—y se queda hasta la hora er
que Florentin doliirA.^-Sale un mo-
mento cuando dioen:— jSalid!—3
van a curar el pobre pecho. — Se
quedaria si fuera necesario quedat'
se—porque es mujer para mirai- la
herida/ de su Mjo;—ANo necesita
olrJe los gritos — cuandp es]
con los pies en el agua?—Esta
ca del lecho, como un perro g
dlln; y no Be la ve comer nl betaer.
—Plorentln tampbeo puede bbn
y la mantequilla se ha p.erdido
el fondo de la olllta.—Sus likfo
atormentadas como raices—est
Chan la mano flaca do su hijo.—
ContemplA con obstinaci6n —- el
rostro bianco, donde el sudor cMo-
rrea. — Mlra el cuello; lleno do
cuerdas—^por d'onde el aire, al pa-
aar, haoe un rumor hflmedo.—Lo
mjra todo, con su ojp ardiente—
sebo y duro como rotura
piedra.—-Mira y no se queja ja-
mAs:—Esa
madro.—El dice:—La tos me esta
qultando las fuerzas,—
de:—Ya sabes que estoy aqul.—
El dice:—Creo que m
rir.—EUa:—No, hljo
bes aue no lo qulero. — Resistib

veinte largos dias—y
-g 61(.
nada en el

nana estaba
veinte noches pasadas no se sabe
cbmo—que dejb caer un
cabeza—y se durmib sblo
breve lhBtante.—Y Plorentln Pru-
nier murib muy pronto—sin hacer
ruldo, 'como para no despertar-
la".

Se trata del hecho mAs vulgar
poSible,- la muerte de un soldado
junto a su madro, un episodio
que habrA ocurrldo millares
veces y que centenares de miles
habrA cantado y, gin un adorno,
sin un detalle rebuscado, sin
tros de construccibn siquiera.
la verdad desnuda y el tono uni-
forme, logra sin embargo apre-
tafrios la garganta de emocibri
como si hunca hublGramos oldo
relatar eBte jincldente y fuera la
primera vez en el mundo que
hljo murlera velado por su •:
dre.
E3te es el arte verdadero,

do ayer, 'ei de hoy, el ch; jiu
na y el do siempre.
Los jbveries vanguardistas,

sus pugnas vlolentas", pueden
romper todos los moldes que g
ten. SerAn precursores, harAn

been trabajo. ana labor neooearia,
la de preparar el camino y des-
pejarlo de malezaa y huellas an-
tiguaa; los que pasen por 61, rum-
bo ol porvenir, serAn otros, sen-
clllos, puros, claros, como Duha-

La ironla del desttno los hace
hablar de vlctimae, de muertes,

ejecuclones y matanzas; y no
saben que Bon ellos, on realld&d.
los que se estAn inmolando. ..
En esta Semana que recuerda el

mayor sacriflcio de la Historla, ha-
bla que consagrarles un recuer-
do. .

"DEL ARTE Y LA Dos breves
JVATURAliEZLV' ,Y opdsculos, de
"ELOA (TRADDC- veinte y
CION) POR D. Al,- trelnta pA-
B B R T O PATISO glnas, reve-

MAC-IVER ladoraa d •
un esplritu

aro y atrevido, diflcil de clasifl-
:ar y atln de califlqar. Uno ha-
ila... del arte y la naturaleva.
„ QuG habla? El aeflor Patifio Mac-
Iver abre de tal manera al com-

resulta casi Imposlble se-
guir el clrculo de sus ideas. No
sabemos de dbnde parte ni adbn-
de va; se percibe una grande am-
blcibn, pero ho se la podrla deflnir
precisamente. Empleza por la

y sigue a grandes pasos
_ — del vaclo tnflnito, sentan-
do proposiciones que necesltarian
toda una cadena. ■ anterior de ra-
zonamlentos para Justlflcarse y
que, abn asf, probablemente, no se
ujstiflcarlan. "El Arte Supremo en

sentido absoluto es la regibn !
de los iguales. Declmos Arte co-

decimos Naturaleza; amboa
tGrmlnos de una signiflca-

cibn llimitada. Pronunciar una
is palabras, Naturaleza,
hacer una evocacibn, es

.. de las profundidades el
ideal y descorrer uno de los
grandes velos que ocultan la
creacibn dlvlna. Dios se mani-
fiesta en primer grado a travGs
de la vida del Universo y, en
8egundo, a travGs del pensamien-
to humano. La segunda ma-
nifestacibn ea tan sagrada como
ta primera. La primera se 11a-
ma Naturaleza y la segunda
Arte. De aqul la siguiente rea-
lidad: el poeta es ; sacerdote.Existe aqul un pontlfice que es' el genio.—jSacerdus magnus!—
El Arte os la segunda faz de la
Naturaleza. El Arte es tan na-
tural como la mlsma Natura-
leza. Entendemos por Dios —

fij'emos blen el sentido de la pa-
labra—el infinito Viviente".
Todo eeto debe ser muy lntere-

sante; pero no se entiende. El se-
fior Patifio harla un positlvo ser-
vlcio explicAndolo.
"Eloa", el cGlebre poema de

Vlgny, traducldo en vereo Uhre,resulta en cambio demasiado cla-
ro, tan claro que uno se desenga-
na. leyGndolo, no solamente de las
traducciones libres, sino tambiGn,
un po.co, del mismo Vigny. a En-
tonees todo su oncanto residla en
la mfislca, en el rltmo, en la rima,
en esa cosa material o lnmaterial,
ajena al fdndo mismo de la poesla?
Es una revelaci6n >qu.e no's haoe
el sefior Patifio. Su "Eloa tradu-
elda causa ol efeoto del esqueleto
de la "Eloa oMgihal...
para traducir se necesita
grande cojrio el traducid;
ppetas deberiaii ppner al pie elb,

... RoldAn a prmil
LA REVOLICION K1 ox-Primer
AL EMAN A DE Secrotario de
1018, POR EDUATi- In, Legadidn
DO LAROUGI'I'I. Argentina
LerlTn, durante el perfrfd'o de ll
a 1919, don Eduardo Labougle, I
p.ub.licado una volumiTiosa y rd I

pleta hisioria (324 pAginaB) de laRevolucidTi alemana causada porla guerra. Se divide qn velutilrGs
capitulos de prosa liviana,
afranceBaiia, que toman los a
tecimientos desde el Veraiio ...

1918, cuando el Imperlo empezaba
a crugir, lo sigue a travGj
dos los vaivenes polftioos
rreros desarrollados eso af.„ u

deja con la eleccidn presldenclal
de Ebert y la constituci6n definltiva
de la Reptiblica.
Es un libro informativo intere-

sante, vislblemente parclal en fft-
vor de los aliados, aunque no
exoeso, y agradable de leer
cierta anlmaclfln general <lel csti-
lo y cierta rapidez narrativa, li-
viana.
No tlene mGritos mayorps.
Lamentamos que el aeflor Labour-

gle, testigo ocular de tantos he-
chos c'urlosoff,1 no les haj-^a dado
mAs sltio en su obra o mejpr que,
en vez de redaotar una hlstoria
grave* al fistilo clAsico, no haya es-
crito simplemente sus Memorias
personales. Los hechos estAn de-
masla.do frescos para juzgarlos en
gr&ride; so, necesita tiompo y dis-
tancia. l-'aita sor-enidad. por des-
gracia, Gl Btv creyd pbligado a otra;
cosa y juzgd tal vez emnres'a.mAs;
noble y de acuerdb con su carAc-
ter oficlal, la com4i.osI.ci6n de este.
yo lumen.

™Z'otr03 00 ta, tariamo„,J : rola Cada re

cena^ co mayor fre.0|i^BB

postre de banquette

suntlv?a la Bchevlklsta, flguraba v
' fun'oloneVa; mnut * danunca riiernn hi., o

das, que gaetaba n« S ;
en vestir. En una casafle Bil
percana a la BmbaJaWiii^H
la prodigahdad oon que li™,
del dinero en momentos
privaclonea. Una mafiam™;,'.taba comprando piezaa de ronXvarios miles de francoa «£iCvieron a preguntarle cortesr?c6mq podia gastar asl ej & i]cuando laa ideas da nu at
eran tan contrarlas al IBM
contests displlcente, atonpii— palabras con un iigero te

de hombros, que lo hacla n 1
que no sabla c6mo colocar ill •
hero... En esos momentos, r,
zaban frente al negoolp unttit Jcianos que marchaban con
tad, sin duda por ol anstait-
mtrar un desperd'icio
in que apagar el hamta,.'
Si la obra abundara mil e*
s croquls del natural; &rts\ <

tencia estaria mejor asegure'.i
LOS VENENOS Annqle B '
DESCONOCEDOS, tlvo a lite
POR MARCHA- cla part: •
DIER V GOTTJON trattis fs

txascendsdir ■

dal, parque revela los aBottefe
bles de que eufre y muere !ii
blacidn moderna, fuera del
hod y de la tuberculosis, nu^'jpor decirlo asl. secundarltu. 1 ]
vimos en un mar de tUachilf
fere esas olas envenenadas, !«*;. , I
fiores Marchadler y Goujon dhip • i
a sus lectorea oon? rumbo tqs1' ;

estudiando suceslvamento Ite# ; ,1

orobios que desnaturallzan &
tros alimentos, el pan, el a fit1
leche, los huevos, el vino, ia cs
vena, la sldra. DesputB de W'
pAginas nutridas 'de fUrmulu'
le tieiie miedo a todO.
LA RUINA DE I! I*
LA GUTLIZA- tori I «},«■
OION ANTIGUA, Grandeur

el problema de la caida
grosa de la cludad antl&ua, tu
Iidamente •establecida Por. .'x

pido d-el ortstlanlamo en ol ®J
Este doble fendmeno,
la faz de la tierra, .1°
pruebas en manoB, a
polltica destructora del gjjji
de aufcoridad, el Ihiperi^|s«M
jo ol trlunfo de la barbaric 7 -
los pequelloe Estados ins"1,
a la necesidad de la unldajJ &
para la reconstruocidn 4UJ'
ponla y que se tradujo en ^
sagracldn religlosa del
vl!.
Y h« aqul que, a i«

del slglo XX, Ed""1
la sltuacldn del ^
no en los prlnolplos del
sto ningtln principio
bleriio. • Yamos a 1^ ^ |
secuencias d« este oa®'|'nClsrf '
parecd. indicarlo la eS!"'nJ.p3.j'jl
sa? Ee la oueetldn qn«
pensador ltallano a
universal.
EL ALMA Y STJS PflW ^
RI2ENCARNACH01 r|a, » ^,-1
NES. POR XI. h. «

CELYLUt ;

Ideas que deflendo c't i i
constltuyen precIe»P®ai|^«
vedad en el
QClio mlllones de afios ? p(rfi
vlejas que la civil
inmensa mayoria <J| ^diaies las reohazan y flOfe03i)flc^
tre dlfcrentes i""'1"3,,.
llasnlo en la history ^darles f-undamento Wc ^
nal, dejando aper »'' cWlr <
mo y sin llmltarse a *00'
Interr'ogaciones,
toao el miin'do, 'QQffl.1v'
iinck. 1

_ teovBtt ;rf
los Escnrpr- • oM g
LOS PiCM.BOX-
NEVAL, POR
PIERRE CHA1-

NJi)

gleos odlebres; Pen<!,o";0iiitii J
Spencer Tolstoy-..
ejecucifin capital J&P ]o dei6^{
tiva. Su 3ihttais» P°
bulla en todo. »i|
cluso los nonibrddo • .j
.Sr especial, el
Buen onUdoto c°3aeto»>ffl
Stnrlntotos
S^Jn^Norm^y e»




