
Edicwnde2;'paginas LA NACION
ASO VII

Santiago (lc Chile tielies Vbriliei 1923

VEINTE CENTAVOS
Precis) unico en todo el pais:

SL'SGRICIONES:
Eor ud auo: 8 ,30.00 . Pur o meses: 8 20.00

Por 3 Dieses: $ 14.00 - l\»r an aiio exterior: 8 110.00

I iCiianto tiempo debemos vivirl — La vida es una cosa indeflnible. — Lucano dccia que "la vida seria insoportable si los dioses no le liubieran ocultado al hombre la felicidad tpic sc experimenta al morlr". —El oscnro instinto dc la muerte.—Las tcorias de Metclinikoff.— Interesantes obscr-
vaciones del doctor

El probtema do la pvolongacldn
■ la vlaa ocu.pa la conclenciaRtffica c\el mundo. SI algo ca-
.>viza este siglo es au ansledad

rauerte. .Todos ios
res do ciencla eseudrifian el

.-.iw V "entail teorias v solu-
poro Irt incpgnlta permane-

scura• Veamos lo quo al res-
escribe c] cfilebre doctor

-selialk, del' Instltuto de Paris*
ovotacWn do- todo scr vl-

! to coniporta un perlodo dodo-
\ t^B'mien!o ci>io termlna en la■inu-- te: Este cs ol perlodo quo
'r41Ki a coatumbre do llamar vo-

DjnSS^®.?0 jaraoterlBa por una disml-I t du las fuerzas, por una-es-
pec do encoslmlento do todo ol

r.-,'.■ cue: .0, y sobre todo. por una me-
reslstoncla a las causes nod-

'- 'Al lado-de esta vejez normal es-
I senilldad. que muchas veces
IV confundo con ella, alendo doabIen difurentes. 1 Xo estamos
• ^ts^^mtumbrados, acaso. a ver en to-
an^BBnc'monto, sent, que presenta loaBS§®H^^H-Cteres ae la senilldad, decai-

fQ 'S?da? Ias funclones,~S-Wa de 108 dlentea, pSrdlda o en-
blar tueclmlento del cabello, a una

"arils egSl relatlvamonto Joven, mien-
<lu° alsunoa viejoa no tlenen

io- e ecm!es? So ha vlato con-
hacer demostraciones de

■—■tuci a - IncrelbleB y haata llecur a

Ujoi,; 1
,!atadi{.;,<™g®jfocles era centenarlo cuando

V°"i^^^Bibid "EdiP°": Teofrasto com-
---■B®1 sua "Caractarea a loa as

Bossuet, Buffon, La Fontal-
Dm nol F°ntGne"0. Voltaire. Hum-
W Lamar tine, Victor Hugo y
:^He do Vega, publlcaron obraa

una edad bastante avanzada,
que: nada dejase traslucir en

tuh J ehos un decalmlento latelectual.
el lenguajo corriente so deslg-
esta veJea con o1 nombro.de
vlcclllesse por oposicldn a

^^jM|BcniIidad mis o menos patolu-
HI-MyJBfiada hay tan diflcil como fljar
*W.-tet IS'b ltmitea, de cada edad en el

n^^Bbro- Sl 60 iIeBa a fljar el fin del?:.*•* 'v perlodo 'de crecimiento .en la 6po-
HgHgn .que el cuerpo ha alcanzado
■6|i0 su desdrrollo, es decir, ha-

—r""Jy"c:a hs veihte anos, no hay ningfln
uamm! *t'epdro:en estab'.ecer un llmito en-

la edad madura y la vejez.
Que hacla llegar, muy

todo^g^Wffirariamente, la 3uyeh.tua;6ola-
',c, imem 3 haste los catorce alios, con-

rui, quo.-, la. vida del hombre
1 ■RiJofi; dehias niamlferos deb la du-
tv....i «|uilettf, vecea e» 'tiempo. Flou-
101 11 qulon dobemoa la fUacldn

'naiefc 'ge' '*a' -iuyentnd en el ino-
'jtfento do la sol'dadura do 'Ios Hue-

=cios trtflsSHlargos, opinaba que la' Vida
t, [, debla duraf clnco \Teces ese tieni-I ■Mr^^^HETpdOfi-''-estds cAlculds son ihi-;

ha y no tieiieh un carfLcter
256. Or, t^Kfeeneral que se puedan apllcar

1 fWfotras especies de anlmales.
^^raipoco nos parece exacto elHiilo , de Bunge. basado en . el
pem'po que -un animal recifin na-K)' emplea en duplicar el peso
|HHtenia a] momento de na

r . ^_.^^HR-eaIidad, todos- los llmites
LAH05W#1ha intentado trazar son z

1103 i i-JBsjkil03 y artiflciales; ellos va
- MSeBU n lndivlduo a otro y- las ta.*an-

opines de una edad a la siguien-pi se hae'en lentamente. de; un
Hodo Insensible,.'i La vej.ea 'siempre Ilega, Io mis-
Htiue la muerte. su tfirmino na-

— InUtllea o'nbeTvaa
■•nranem^^eelst "fptie^

conoclda, capaz*dd^s
58 'tfo'ggulaa alsludaa / de awl

raa medida. los £e-

0 experimenta. al i
Tulio JIareeUno, hablando do la

biw f 0 s4ncca. dacta que "pro-
lalrtatl n..„EG1 lm,lento de voluptuo-1
da 1? mnVn—i !a disoIueiOn
produce am 'violeneia"?11^0 °1"' I
crcldo que fuJra u?^ulce mn
agradable, merit. La Mettrle 4^1

de una grave enfermedad
habla llevado

a edad i«

La Blblla die.
Abraham, quo j
una. vcjea fdlz. av..14CUUu. u

muy avanza,la (176 aflos) y ua-

S' le, 'fni!.44"' 01 "b™ a:lnto 0In
ferirao a los hUoa de . AbSam,
Isaac y Jacob.

I Por otra parte, los ejemplos de
v.ejos, llenos do iluslones La x*isp°-
ira de su muerte. debatiSndoso con
todzts su3 fuerzas- cont'ra la .-idea
3»lU0.r;r' aon lnuuinorahlos.Pueda ae.- que esta diferanela

iropdsito de | tcjida coniuntivo sirve de trarA* n
deaputs a. I todos los otros tejldos. es algo art

jcrao e! sostfin de los olementos
nobles , ea decir, los elemcntos
iclalizados en una funclOn de-

tc-rra^HL.
Ahora ble

:« tejido so UB

.•olumen v de reslstencia, ahoga y
;oma -el puesto a los elementos
icb.es. Los mflsculoa son Invadi-
Io por un tejido flbroso (todo el

, .nundo sabe qns la came 0a los
animates viejoa es partlcularmen-
te coreacia); lag nrterlaa toman la
rr..sma caraotcristica fibrosa, so in-

i cmstan de sales caJcArcas, ^pierden

UN PRINCIPE ORIENTAL
EN LA CARCEL!

Las malandaozas de Zerdecheno
El Infeliz prlncipe Zerdecheno. muohas artis;

, asplranto a varios tronos orienta-'-•«--» 4
| les, ha tenldo la desgTacia dj l

i pals que no le comprendfa.
la ha perseguldo, basta el ex

»reses mezquino's.
HI prtnclpe tu-5 a Parta

clembre fllthno, dcspuC-s d
sallda bastante precipitac;
Nueva York.
Como ol pobre prrncipo i

VititeaoJ

FJElf * Iffi, ou tfirmlno ua.-
l menudo 6sta sobre-

tuutu consocuencla de una
^^B-medad. en apariencia ligera,
r pero a la que e] organismo no ha
liftpqqKo reslstir. por la disminucldn
i^H»us fuerzas. A • voces la causa

l muerte escapa, do' tal suerr
* se atribuyo al agotamiento

,1 del cuerpo y so considera'

aural. Muy

rate de mueito natural y qua ellos
io sc s.entan "ansiosoa do vida".

es brillo v orop
brillo so en. • -

- sn la personaiidad di
clpe aspirante. a varios i
Cuando llegd a Paris,
i se hiio reclbir en multltud de
tsaa anslosaa de oxhlbir princl-

nOnienos -en .aeqtldo Inverso
que nosotros, consideramos
Ie'yes flslco-qulmicas?
iLa. energfay vlta] sora una

naclfin de la energla> intrara^x...-
co,esa formidable rese'rva' hasta
ahora refractaria a toda clase do
individualizacldn ?
Es necesario ser modestoe y se-

guir ■ el consejo que daba Male-
branch? en su Metaflslca, y "com-
prender claramente que hay cosasi
quo son absolutamente incompren-
Bibles".
En efecto, la vida es una , cosa I

absoiutamenfee indeflnible y, entre I
todos los ensayos de deflnioidn, la i
menos mala es la que daba Bl-
chat, a saber,. que "la vida es el
conjunto de-; las funciones que- re- i

a la muerte". . /.
ste una muerte verdadera-

i uioutu natural? Asl lo preteiiden I
los flldsotos cuando nos dicen —
Platdn, que "los verdaderos

najes considerables
iblaba de su parentcsL-u uon ioaas
las famillas relnantcs del mundo
musulman.
Su presencla en Paris tenia un

,fln trascendente: la compcnctra-
cISn del Oriante y el Occldenle en
un pensamiehto comfln. Para ello
preparaba una serie de conferee-
das ptSbllcas y cntrevistas priva-
4as. qua traerlan por consecueu-
cla el coronamianto de la empresa. 1
Los asunt03 del prlnclpo

s ■ Una de ellas,
amoricana que tra*

.'aba en uno de los tcatres d«

icc. 3 e;iamorC d®J prlnc<pq'-y
Ainbo ce fnstaiaron en tsio'4#

03 . principalas hoteles de U cap!-
Pero cuando hubo que sat/»-

iccr el Import© del hosp'edaje. a)
rlncipe ae encontrd sorprandldO
or la falta do fondos. Inmodi.a-
pjnente sc march6 a otro hotel,
pldld prestadoe 1.400 francos"®

• tic los iependientes' de eets
:gundo hotel, para satisfacer io
c-bldo cn tl prtmero y poder sa«
ir e! equipaje.
Ilfzolo man. al llegar •] &}«

...onto de pagan c! segando hoi
tel. tambi£n lu ifaltaron los'' foa«
■

tuvo quo apelar a un nuero
:no d-i' ia. aaitma aama,.qus

• devolver en un plaeo dt
horas. ... v.
o no cumpilera su palabrS^

• h'-c dep^ndlente • que ' '!•
diera c! dinero Io, rec'.aind con-Im-
pcxlo. y al-eonvonceraa.4, qu. ei
<lc-seracIado prlnqlpe se hallab.
compbitarjento afruinadq, -/to Gc
nunclO a ias auborldadesg*'®# -Is
detTiviir^n y rhoca le han cphde-

a meaea :/ un 4!a 4.
cbs-aaxc alegar la rlc-

) la que' : fu«

. Conti-

efect.0, que todo or-
vivu trae, al venir al mun-

>»<• "iwrniir"- cierta provision de esa
Jutvtf.-^y en^ila. misteriosa quo lo permits^SSSSMb- crecer, reproducirse, nu-^ a expensas do los materia-

pueda eiegir en sU medio
'-Jl—

cierto des-
j, x.w «« F«yJ do volup-

tuosidad".
, ^letchnikoff clta el caso dc „...x

[ senora do 93 aiios, tin de Brlilat-
Bavarin, quo,, decla a su sobrino
"SI l.egaa a toner mi edad. vera,
que .la muer.tecse- conVierte ei
nucesldad, co«nb el suoflo".

k ASl.Mi iii:s
Gran liquiilacion por cuenfa de Fa'iricanles europeos. Tenemos orden de li-

■ -dar 15,000 metros desde $ 14, 15, 16, 17, 18 hasta S 30 metro,
Vendemos por cortes v por metros.

Santo Demiago IS, es ia Baiite t

, Bi nosotro3 no podemoa definir
I hi vida ni establecer un llmite pre-
ciso entre sua dlverszis Cpocas de-
|hemo3 por lo menos, decir lo' quo

cntlelide por aenllldad. So tra-
.... en rcalldad do un fendmeno cn-
ti eraqdamente completo, muchbs
el© cuyos detalles ■nos cscapan afln.

I Noaotroa prevomoa hoy die quodebc haber modiflcaciones flsico-
[qulmleas en laa aubatanclao colol-

Je forman la trama de nues-

I 1-xu.o c61ulas, producifendose una
|dlsminucldn de la actlvidad-do los
furmentoa, partloularmonta do loa
oxidantes que desempeftan un pa-

Importanto en los fenumo-
..u. ua la vida. Pero ostas Inves-
dgaclones son tan, >dolicadas que
rnientras esperainos sub concluslo-

debemos atenernos a los fend-
PRios mfls aparentee, a las modi-

I flcaciones mAs "groso modo de
| nuestros tejldos.
I. Lo quo caracterlza _en el h'om.-I bre, como en todos. los' dem&s ma-
nUr'eros, la senilldad. .es un ,pro-
ceso de esclerosis detiido a una

I praliferaclbn excesiva del tejido
| conjuntivo.

En todo organismo animal,' el

an dfasOctfiad, se liacen t.-Jglles y
no Irrlgan los drganos convenien-
temente. En las glflndulas como el

i iqinhf/5' 01 Pfl,ncreaa y los rinones.Pfe?aa!s:e a es£0 "rooMO
I Metchniokoff, quo fus un cranblOiogo, emiuu, rtoptcto a cstues

1^Sii8ea*1' ,u"a teorla que, sifcgffgtg los hechos. en-
demob'tro que'ios gibbulM^an-

--J Oe la eangro estdn enciea-
; dos do eliminar. uespues do haber-
, as absorbldo, las cblulas "usadas
desfaiiecteut.es, fangudas. quo ea

! convierten en cuerpus eXLrahos
Latea grandes glotmloa blancua'
eates maorotagos, cumo lee iS
Metchnlhoff, sobrepasan a menudo
la mlaldn qus se lea ha aalgnado.

chaban viento t,u

nuaba su vida de lujo .

cldn, quo la atrajo las slmpatlaa
da la multltud do vivldorcs oue
aielnpra ae hallan dlspuestos a eer-
vir iD coro a esta claae do perao-
najes.
Entre sua araistades flgnraban

|Poco a pooo. esios pmcrdtagos dc-
oh cranos de pigmentaclbn
....o cabellos, que afiblan-
las c^IuIzls muscularcs d >

uuenras arterlas, quo so endure-
ccn; las cblulas activas del hltcn-
do, del pincreaa» del cerebro. Una

, voz terminada esta neCnsta tar-*ii
los macrbfagos se transforman a
su v?z, se inmovilizan y gG trans-
forrnrm en cSlulas flies de tejido
conjuntivo. lo que exptlen que or-
to tejido sea el tinico que zv h«.
pcruoBe con h, edad.
Metchnikoff tratb d0 obtcner un

waero ■ que, estlmulando laa ee;u-
Ia3 activaa. inhlblera las macr&i'a-
gas.
Besgraciadamcnte, estoa cxperl-

-centos p0 aloanzaron ninguna
aplicucion.prhodca.
Esperando que un Inveatlgador

mfia aiortunado desoubra un dfa
eEte suero, qae rcaliiar-L. 1-3 uto-
Idas de los alqulmlsica de la Edad
Media, qua permltiera a Ids' horn-
bros, al no vivlr muehaa vidua, par
.0 menos vlvjr entoramonte iu \i-
da, contentfimonos, por a'
los . rnedlos mds banaJes
dado hasta, esta moiuentt
1 »rox;mad03.

io habrfa side a *Itul<
J ; - -mo y. P®1 tahto. no exls.
a ob ello aacmo.de estafa.,
El, prlnclpo catd ea la circel. s
prlneeA ex acute auspira-y u£

ra por su amado, hijo del Roy dL
Kurdistan. y T
Ea pcalblo qui aiiontraa tl,

la edreel cumuliendoktl
i - i-.an impuesto, eha .*«i

L... volviendo a ascender*
— zablas, ::
canclonee 2a

Olinlca Dental
M. VAIrDIVIESO MORALES

ua Lotus z a|£x3,
na LotuSr- 1 '1

Opal

EL AGUILA
DU.lrO MO

A«T0 WILLYS KMIGHT
■xt/illsmo 7 asie^tos
rantWo pertecto *:adq.' C

C0.MPAN1A 1046

!| GliAN DI.FOHiTO
CASIMIRjis PiNOS

5 UAN^cRA 5U2
I CASA DOillNGO P2.Rr.LER

CLI1TICA DEKTAL

Dr. de Petri's. Romilio
Flores

Eapeclallataa en cada Seecldn.
•Frecios al alcance de todos. Con-
'sultas gratia San Diego 165.

TEGMO
Acanalado "REVARl
Si Ud. quie're cstar bien servido y por poco prefcio,, o^ire-Bdrese a hacer sus pedidos de techo "REVAKT".

Absolutamente impermeable, aislador del calor y lisladas, inoxidable. Llvlano.

GREGORIO TRAVffi e
Avda. Matta 375 Tefef. Ingles 223,

Matadero
AGENC1A CENTRAL:

MERCERIA COLON - ESTADO 202

HIJ3

IEsta el suyo?
LOTERiA mmm mmm

PROSDIOS SORTEOS!

EXTIiBO: S 70: QUINTO: S 11 CHILE.VOS.

ENTERO: S SO; QL'LVTO: 8 6 CRILENOS.

En el sortco vcrlflcado aycr por to 4dmlnlslraclon do to Loterfa Xnclonnl Argcnttoa. rcsnltnron favored,los los sigulentes niimcros:Con S 80,000 argentine, el ntocro 2SOSO; con 8 10.000, el numero 410S3: eon S 5,000, los n,micros S5191 y 27557; con $ 2,000, los nUmeros,000, los nfimeros 37518, 31075, 13 494, 25122, 31982, 17970, 32002, 3941, 33215, 31308, 40324 j 29785.prouiio mayor do 3 20,000) y los prcmlos ec pagan do acncrdo con cl pro-

28011, 42215, 300J y 23900;
Estos nfiineros corrcsponden tamblen n to serio B (Loterfa
grama >".o so oncaentra al dorso do los rnlsmos blllctcs.

.lfiniL 20, de S 80,000 org.

ABItlL 20, do 3 20,000 org.: — — - —, » o

MAYO 8 y 10. de S 100,000 arg.: ENTERO: S 85; QCDiTO: 8
MAYO 8 y 10, de 8 20,000 arg.: ENTERO: 8 00; QCl.VTO; $ 0

17 CULLENUs.

CHILENOS.

| Casa E. TURRI |
BUENOS AIRES

I Gsliria Ctiames 356 Cesil.'a 1772!

LOTERmS OE MONTEVIDEO T mm>
Montevideo: ABR1L 23, de S 50,000 urugnnyos oro como prcmio mayor

BILLBTK ENTKltOi 8 100 CHLLENOS; cmla QUINIO; $ 20 QH1LENOSMontevideo: ABKIL 30, de 8 20,000 Uruguayos oro como premlo mayor
B1LLKTE ENTLltO: 8 55 C1ULENOS; cada QL1NTO: 8 11 ClllLliNOS.Madrid: sortca el 11 do Mayo con uu premlo mayor do $ 3.000,000 do pesetas
BlliTit-.TE EATfallO 8 1,000 Crill.l'.XOS; cada DEL1MO: » 100 ClillJiSOS,IffijlTT^

— ^ v.uuv,uuu ao pesetasvM.ni^us; cada BliUlSlO; 8 100 ClULENOS,
—

^

la IMrnl fldquhrr UNIGAMENTE en la afortunada CRSR E, TURRI, h cada pedido de provincias, agreguense § I| i r8n.fir^» "* 0FIGI61'
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por JEAN EMAR.

INGRES - CEZANNE

Sa coitfpone seta
lacenea « la calls
or el Caiuejo de
jntrlbuciones. Es
conscrvadas an «u

i Important* propledad de vartos a|

"D£J4 Propledada, msjor tor.: Jo-

PRECIO: $ 330,000
pagadaroa eon prandea faollldade,. parte ol coatado ri
conoc'endo aeuda hlpotecarla bono* 8 ojo. y el ealdo di«
tribuido en nueve afloa de plaao.

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
SecclAn PropledadoB Urbaaaa

OSCAR GRCCNC VALVCRDC V JUR0C GLZHAN PALACIOi
TEATINOS 84 — ni«TT.r.i 3733

WU^iTa^)

Las Instalaciones
de Luz Electrica

'eflnltlvaa y decoratlvas an al Club HIplco de Santiago
•randes a lmportantes ejecutadaa haata la fecha, eatu

B/»NjcKA 70

Dr. Leonidas Corona T.
SANTIAGO

Dellclaa B6U. — Teidiono ^483
Reacci-^n Wasaermann Seo&fdn'
e Qulm.ca SecelGn de Hacterlo-|
>Sta.

ATJTOVACUNAS

RAW JtABTIa 64. _ TtLEPOHO

INGLES 813

Internes, medio - pnplloa y aster-
noa. Humanidades, preparatorlaa y '<
kindergarten. Profesores de Estado. I
ExAmenes vAhdoa en el eatabled- j
mien to. Profeaorado, seiiarea Ernes-
to Melo Asnlrra. Agustlo Rivera,
Aliro Aceval, L. Sazi6. Esteban Mo- 1
ra, J. Cuadra Gormas. Filldo- Herro
ra Lagos, M. Fuentes, R. Harris
OyanOn. ato. Ptdanae protpecu..
Matrtcula abierta. Clasaa foneiona
.do.- Sl-.>

dc-l mdvImlei\to picMCi Vo
,y c&sl lmpt'f iiidlblc n
' lltgnr liasta David y sn
co deolr,. a. fliics del

para cnglobnrlo denlro de
til t-iffu.or-'mc-nte pi.
segilj. lit, la deformaciun -It
nada, la aeentuacMn cxj

LOS VmOKBVAmZOS
HO PAGAN COXXSJOH

SBLXCSA8 3frf> 83Mr—Altos

reclftn plntadcs y empapela-.

doc. Btgundo plso: Gran sa-

TCn-eala, ssia dormitories, doe

da alloa con guardarropas, gran

comedw, gran ball, escrltorlo,

repwtero, codas, doe pleaas

aerrldumbro y plesa de baflo.

Tamer piso: tre, dormltortoj.

Cuarto plso: STirador. Los

e16ctrie1 y gas. CANON: 9 900.

Algoddn.
Ii2 hllo, tipo Monlto.
Hllo flnlslmo. . , .

.Scda. con costnra. .

CALCETINES
Algoddn. coloraa sur-

S 0.8ft
Fantasia. valor 3.50 s 1.90
Tipo Monlto, colorea 9 3.01
Seda. nescos y color 8 5.80

La Reina de fas Medias
AHUMADA 369

YESO VOLCAN
Elanco puro para abono el mejor do Chile.
Es la fipoca da pedlrlo.

a 1CU!t0rl *"rn--a"« precedence
^£1 sultato da oalclo a bianco; todo yeso da color aa

LA COMPAIIIA INDUSTRIAL "EL VOLCAH
^ VOLOiK"- - r«

«»DS»A W.o 60. 7RJDHTE A I.A SOLSA,—CA5H.I.A 335

CONTABAM AMERICSf almacen
ARRKNDaNK >iSaUFEKFOSFATO

EL MEJOR ABONO

Slompre que estd ©laborado como debe ser.
Lo, oixoce, la mOs antlgua y acredltada Casa • en Abonoa • 5

COMPANIA INDUSTRIAL
DELICIA3 3043 — SANTIAGO

AGUSTINAS 1122
B *024.8 *. _ ARTUBO JEREZ R,




