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Tratamiento de la Calvicie, Caspa,
Caída de Pelo

y Curación radical de las Canas sin Tinturas.

R. Benguria B.
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Único procedimiento totalmente vegetal e ino

fensivo para la curación de la calvicie, así como

para hacer desaparecer las canas sin teñirlas.

Como la eficacia de este Específico, está com

probada por los miles de personas que lo usan,

es considerado como el único REMEDIO EFICAZ

para atacar toda afección del Cabello.

Los resultados se notan desde las primeras

aplicaciones.
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Sede en Londres, 8 Crosby Square
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Como se pide.
Saínete original de Don Rafael Frontaura.

Primer Premio en el Concurso de las Fiestas de la Primaveru.

(Antes de levantarse el telón, nn Pierrot dirá los siguientes
versos; lia de decirlos con sencillez y con simpatía:)

PRÓLOGO

Señoi-es: Esperad unos instantes
Antes de que comience la función..

Os traigo una comedia de estudmutes

Preparada detrás de este telón...

COCHES MUY ECONÓ

MICOS, TANTO EN LOS

GASTOS DE MANTE

NIMIENTO COMO EN

EL CONSUMO DE COM-

BUSTIBLE :: :: :: ::

Distr-i'to-u.íclor'es Generales:

T. ELLIOT ROURKE y Cía.
Agustinas US 5

HERMÁN Nnos. y Cia. VAILEBONA Unos, y Cía.

Concepción Val paraíso



Es una pincelada que he cojido
Paseando por el Parque Forestal;
Personajes : un joven atrevido
Y una niña simpática y jovial.

El es un estudiante. Ella, muy lista...
El prepara un examen complicado...
No despega, del código la vista,
Pero Ja chica se le sienta al lado.

En su interior se traba sorda riña...

No levanta del libro la cabeza...

Pero, al fin, ¡claro está! mira a ¡a, niña,
Y en este punto la tragedia empieza.

El estudiante es siempre enamorado,
Es poeta y bohemio, aitista y loco,
Es simpático, audaz, desvergonzado,
Se ríe mucho, pero estudia poco...

Los mejores ELIXIRES, JARABES

y VINOS medicinales que se preparan

en el país, los fabrica el

Laboratorio Dauhe"

Valparaíso

Pídanse nuestros artículos en todas

las buenas boticas y exíjase que se en

tregue el producto nuestro y ningún otro.



Tiene algo de Quijote y de Tenorio

En sus gestos ronuínticos y extraños

Y armoniza el estudio y el jolgorio
En la santa explosión de sus veinte años.

Es cierto que se ponen algo flojos,
Pero ,; verdad también que es natural,
Que prefiera el hechizo de unos ojos
A la aridez de un Código Penal?

En estas mañanitas luminosas,
De sol, de Primavera, y de alegría,
No hay forma de estudiar aquellas cosas

Desprovistas fie toda poesía...

Se repite en el Cerro o en la Quinta
La misma escena que en el Forestal,
Si ¡a decoración sólo es distinta,
El diálogo es exactamente igual.

IMPORTADORES:

Buchanan, Jones y Cía.

SANTIAGO



Con que, atención señoras y señores;
Benevolencia, os j>iilo...sólo es una

Humorada, de jóvenes reidores,
Y que no tiene pretensión ninguna...

(Mutación).

Personajes:

Amalia.—20 años.

Doña Sisrbuta—40 años.

Carrasco.—23 años.

Don Kpamixonuas.— 53 años.

Un chiquillo chocolatero.

ACTO I

La escena en el Parque Forestal. Dos bancos. Ar
boles. En la tarde.

Carrasco.— (Estudiando de cabeza) «Pueden co

nocer de los efectos ele actos administrativos de

AUTOMÓVILES

PACKARD :: KING :: JORDÁN

DODGE

Camiones para Carga
Tractores Agrícolas
Neumáticos "Republic"
Nafta "Motobencine"

Repuestos, Accesorios

NOS ENCARGAMOS DE CONSTRUIR CUALQUIER CARRO

CERÍA PARA COCHES ABIERTOS O CERRADOS, PARA

CARROS PARA PASAJEROS, AMBULANCIAS, ETC., ETC.

BESA Y CÍA.
Garage: Bellavista 420 :: Oficina: Sto. Domingo 887



atribución exclusiva del Presidente de la Repúbli
ca...» ¡Por la máquina que es bien fregado este De

recho Administrativo! Hay queamarrarse los pan
talones con rieles para.poder sacarlo mañana... Voy
en la página 16 y me faltan 4 14-. En fin, pongá
mosle tinca... Puede serque don Epaminondas esté
de buena... «Así, en niateriade jubilaciones, no pue

den amparar a un particular...» (sigue leyendo con

un runrrún monótono).
Doña Sisebtjta.— ¡Hola Tulito!... Así me gustas:

estudioso...

Carrasco.—Salud, tía... aquí.me tiene, soplándo
me este niñito... (Muestra, el libro) V usted... ¿anda

paseando...?
Doña Sisebtjta.— Sí, tomando el aire... Es tan

agradable este Parque Forestal...
Carrasco.—Cuidado, tía, con andar pololeando,

porque aquí se contagia hasta la estatua de OHi-

ggins...
Doña Sisebtjta.—No. ..Yo estoy vacunada. ..Ya no

estoy en edad...

BOTICA ANDRADE

DELICIAS 2902

Plazuela Estación

Importación

Directa
Teléfono Inglés 132 [Estación]

Casilla 4622-Correo 2 DE

Drogas, Específicos y Perfumería

P*n ■^>

U ESPECIALIDAD EN

EL DESPACHO DE

RECETAS =

ffn
c^

U Atendida a toda hora por farmacéuticos



Carrasco—No diga, señora.... Usted todavía
está en estado de cargar armas.
Sisebtjta.—Idea... (Aparte) Como sepa que ando

esperando aEpa,seríe de mí amandíbula batiente.

Ea, te dejo: sigue preparando ese examen, para
que lo sepas a conciencia...

Carrasco.—Ya lo creo: haré un examen de con

ciencia... Hasta luego, tiíta... (Mutis de Sisebuta.
Carrasco vuelve a la lectura.)
Carrasco.—«No puede existiren el derecho públi

co de un país organizado...» ¡Y pensar que es el úl

timo que me queda!... Después, la licenciatura! La

independencia... la plancha en la puerta.... el cobro
de honorarios!

Amalia.— (Entra y se sienta en el mismo banco)
Con permiso....
Carrasco.—Encienda no más, señorita.... (Ap.)

¡Caray!.... Cualquiera estudia con una Yenus de

Milo al lado!.... Peronó, Carrasco!... ¡Apártate ten
tación!... Es preciso tenerfuerzade voluntad. ..Hay
que sacar avanti el Administrativo... «los Tribuna-

No basta que

Ud. sea joven
No basta que Ud. sea joven; es preciso

p.
_. demostrarlo, y así como el movimiento se

/t^TQ demuestra andando, una de las cualida

y-^/YvsL des esenciales de la juventud, que es el

í( \l "alegre buen gusto" se justifica usando

v) r\
una camisa de corte distinguido, un cue

y (y) llo cómodo y bien planchado y ana cor

W>
bata chic.

Todos estos elementos de buen gusto.

y otros más, los tiene la "CAMISERÍA

CONTINENTAL", Ahumada 220, que

es donde debe Ud. hacer sus compras de

camisería si quiere usar artículos exclu

sivamente de primera calidad, distinción

y novedad.

"LA CONTINENTAL"



les carezcan de competencia para enmendar los

yerros de la Administración...»

Amalia.— (Que había abierto un libro) Caballe

ro... ¿quiere hacerme elíavordeestudiarun poquito
más despacio?... No me deja leer...
Carrasco.— Así será, señorita... pero yo no pue

do salir rajado en este examen...

Amalia.—Podía ser un poco más galante y sa

crificarse por mi bienestar...

Carrasco.—Sí, pues... como usted va a darme el

examen mañana... Hay diez bancos desocupados y
a Ud. se le antoja venir a sentarse en éste...

Amalia.—Este banco es mío....

Carrasco.—¿Cuanto le costó'.'...

Amalia.—No venga- con pitorreítos... Lo- ocupo
todos los días a esta hora...

Carrasco.—Bueno, con su permiso... «Los actos
de cuestión privada caen bajo la competencia de

los Tribunales...»

Amalia.—Si sigue leyendo fuerte, yo me pongo a

leer más fuerte que Ud...

La Supremacía

en los artículos de su

ramo, la tienen las

Camiserías MATAS y Cía.

La bondad de susjproductos, bien fabricados

o importados, no han sido superados y por ello gozan

de tanto crédito y fama

CINCO SUCURSALES EN:

Estado 86. Ahumada 342. Estado 381.
Puente 570. Portal Edwards.



Carrasco.—Disculpe... (lee despacio) La verdad
que la chiqnillaesharto competente... ¡Qué formas!
... (Amalia lo mira, y el dsimula) «Que formas ad
ministrativas de los Tribunalesde segunda instan
cia...» Cero, nó, ánimo, Carrasco... Es el último
examen... Otro empujoncito... (Lee).
Amalia.—Ese runrrún también me molesta...

¿Por qué no se bus.ca otro banco?....

Carrasco.— ( Va a, contestar una brusquedad, pe
ro se contiene, lince la con veniente transición y se

sonríe acarameladamente) ¿Otro banco?. ..Gracias,
estoy muy a gusto al lado suyo...

Amalia.—Ah, por lo visto, Ud. desiste de estu

diar....

Carrasco.—Todavíanó.... Ud. dirá.... (sesonríen)
¿Qué lee?... Se puede saber?

Amalia.— ¿Le importa mucho...?
Carrasco. -Regular... Me importa, como todo lo

suyo...
Amalia.— Que me conoce?...
Carrasco.- No la había visto nunca... Palabra...

HÁGASE RESPETAR

/iílb
Vista bien y no sólo

será respetado, sino

fáj&ZájrsL también admirado.

^éfflwt m
El hombre que sabe vestir

/&my ^J lleva asegurado en la vida

/\~~tT"^ la mitad del éxito.

/v\4 No es difícil vestirse bien,

/\' T m
lo difícil es encontrar quien

Ai' \\'~' \. >^S nos vista bien.

í>áV ■■■

Hoy esa dificultad ha

desaparecido, porque si Ud.

no lo sabe, le diremos el

secreto, recomendándole no se

lo cuente a nadie es: RETAMALES.



No me habría olvidado de la fisonomía suya...

Amalia.—En qué quedamos... ¿Mía o suya?
Carrasco.— Mía y suya...
Amalia —¡Que gracioso!... Hágame cosquillas...
Carrasco.—Con el mayor gusto... (se dispone a

hacérselas).
Amalia.—¿Está loco?... No tome todas las cosas

al pié de la letra...
Carrasco.—Todas las cosas deben tomarse al

pié de la letra... menos laleche que hay que tomar

la al pié de la vaca...
Amalia.—Siguen los chistecitos...?

Carrasco.—Nó... pero diga, qué es lo que lee...

Amalia.—Una novelita de Carlota Braemé... «El

Pelícano romántico» o «Lo que puede una mira

da»...

Carrasco.—De veras, nó?... Es increíble lo que

puede una mirada...

Amalia.—¿Ud. es estudiante?
Carrasco.—Sí... Me falta este examen para reci

birme...

LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL

= "MINERVA"=

Santiago - 39-Ahumada-43 - Teléfono 300

Esta Casa ha sido establecida por profeso
res para atender especialmentelas necesida

des de los alumnos y cuanto se relacione con

la enseñanza.—En ella se encuentran todos

los textos escolares: muchos son publicados

por la Editorial "Minerva" y de los demás

tiene la exclusividad de la venta.—Por una

pequeña comisión, encarga al extranjero
las obras que se le pidan.

Manuel Guzmán Maturana.



Amalia.—¿Leyes...?
Carrasco.—Leyes... Desde este otro año puedo

ofrecerle mis servicios profesionales... Especialidad
en divorcios.

Amalia.— Se agradece... Soy enemiga del divor
cio... A usted le gusta...?
Carrasco.—Según y como... Por ciertas causales,

lo tolero: Por lesión enorme o por fealdad sobrevi-
niente...

Amalia.—Es cierto... (Se ríe. El público no la

imita.) Hay algunas que apenas se casan empie
zan a ponerse horribles...

Carrasco.—Ud. tendránovio, seguro... Lo esta

ba esperando...?
Amalia.—Poco curioso es usted... ¿Por qué no

me pregunta la edad también...?

Carrasco.—La supongo... Pero diga... ¿Estaba
esperando al pololo...?
Amalia.—Nó... Hoy tenía que hacer él. ..No podía

venir...

S. F. JOHNSON & Co.

ÚNICOS CONCESIONARIOS

DELCARBON DE PENCO

Especial para Cocinas Económicas

Carbón de Australia

Carbones del País para Motores

Carboncillo

BANDERA N° 108

Dirección Telegráfica!"VELSON "

Teléfono Ing. 553 :: Casilla 3566

SANTIAGO



Carrasco.— (Poniéndose triste)... Ah,sí?... (Pau
sa) Me cargan las niñas con novio!

Amalia.—Vaya! muchas gracias... Con permiso
voy a seguir mi lectura... (Sigue leyendo, tentada

de la risa).
Carrasco.— ¡Maldita sea!... Juro que si viene el

imbécil del pololo, lo liquido! Nada, Carrasco... Al

Administrativo... No te queda más... (Estudia)
(Pausa, se miran de reojo, se sonríen, vuelven a los

libros:) Bueno, dígame en serio... ¿es cierto lo del

novio...?

Amalia.—Nó, hombre... Una mentira inocente...

No tengo...
Carrasco.— (Secándose la frente) Sí, muy ino

cente, y por poco me dá unameningitis... Entonces,
mire... hagamos una cosa...
Amalia.—A ver... qué cosa?
Carrasco.—Cerremos definitivamente los libros

y vamos a dar una vuelta...

Amalia.— Pero, ¿y su examen?...

Carrasco.—Me embromo... me parten... No im-

SASTRERÍA

DE

NEFTALÍ GUZMÁN

La más seria y económica. - Trabajo esmerado

Precios sin competencia.
Atendida siempre por cortadores de primer orden

Importación Directa. - Corte Elegante

ESTADO 35. - SANTIAGO



porta: Estoy dispuesto a todo... pero usted me ha

sacado de quicio... La Bertini al lado suyo, me pa
rece una alpargata vieja...
Amalia.—Já! já!... ¡Vamos... pero hay que tener

cuidado: mi papá suele venir a dar sus vueltecitas

al Parque. ..Es terrible!

Carrasco.—Se embroma su papá... Yo también

tengo una tía queme vigila... pero con usted no hay
tutía... Ea...! ¡Abajo los estudios!... Se acabaron

las leyes...! Vamos andando por esta avenida...

¡Que diablos!... Alguna vez ha de darse gusto uno...

( Van saliendo) Yo daría catorce años de mi vida

por no parecerle antipático... Es usted una porce
lana de Sevres, una figura de Tanagra... La ve a

usted la Cavallieri yse suicida... (Mutis) (Pausa.

Luego entran doña Sisebhta y don Epaminondas
estrechamente unidos en un éxtasis de amor.)
Epanimondas. — Sentémonos aquí, Sisebuta...

(Le toma la mano...) El sol se está poniendo...
Sisebuta.—Ud. es el que ee está poniendo...

muy sin vergüenza, Epaminondas...

m. ^T c. ALMACÉN de TÉ ■*.

WEIR y OI-A..
ESTADO Esq. PLAZA

CASILLA 613 _____ TELEFONO 206

PROVISIONES ESCOJIDAS DE PRIMERA CLASE

TEES DE WEIR, SCOTT y Cia.

:: Cristalería, Loza y Porcelana ::

Galletas y Dulces :: Chocolates en cajas de fantasía

VINOS Y LICORES

PROCEDENCIA GARANTIDA

**



Epaminondas.—Ah, es humano,
Sisebuta.—Sí.. .es mi mano...

Epam.—Digo que es humano que ocurran estas

debilidades... La ilusión que florece de nuevo...

Siseb.—La juventud que resurge...
Epamin.—Quién iba a pensar que nuestro cando

roso amor de niños, ibaaser una realidad, después
de cuarenta años... ¿Te acuerdas de nuestros amo
res primeros?... Yo te acariciaba con ternera... con

ternura... Te tomaba las manos... te tomaba el

pelo...
Siseb.—Ahora parece que me estás tomando el

pelo.
Epam.—Nó, Sisebuta. ..Hoy soy viudo, libre, con

una hija ya grande, tengo mi posición: soy exami
nador universitario... Amémonos... Todavía, es

tiempo... He sufrido amarguras: El Hado fatal

me dio de beber en su copa... Yo tomé la copa de

helado... Un viento trágico nevó mis cabellos...

Sentí el frío....

Sisebuta.— ¡Con qué fuego me hablas!...
- ,

Grimm & Kern
Valparaíso: Santiago: Concepción:

Esmeralda 17. Ahumada 99. B. Arana 675

Casa Importadora
de Útiles para Escritorio.

Almacén de Música. |

Librería.

Toda clase de artículos para Colegiales.



Epam.— ¡El Hado!... Viviremos una vida humil

de, pero dichosa.... Viviremos en una cabana...
Sisebuta.—Di choza....

Epam.—Bueno, en una choza.... ¿Quieres, Sisebu
ta mía?

Sisebuta.—¡Epaminondas!.... (Se echa en sus bra
zos).
Epam.—Basta, no te enternezcas.... Vamos a dar

una vuelta para refrescarnos....

¡La copa del Hado!... (Mutis de los dos)
(Pausa. Llegan Cari-asco y Amalia)
Amalia.—Ud. exajera... ¿Cómo es posible tan

to amor en unosminutos?...

Carrasco.—El amor moderno es así: corre más

que Jorquera... Escúcheme Ud. y téngame compa
sión... que yo le hablo con pasión... Me gusta us

ted porque es encantadora y graciosa... Tiene Ud.

muchas gracias... ¡Muchas gracias!
Amalia.—No hay de qué....
Carrasco.—Tiene Ud. unas pupilas.... ¡qué me

dias pupilas!... Hondas, internas...

Arañas y Lámparas

Eléctricas

en la

Empresa Eléctrica Chileno Alemana

SANTO DOMINGO 1050



Amelia.—Cómo es éso?... Unas medio pupilas in
ternas? ..

Carrasco. —No payasee, hágame el favor.... Tie

ne Ud. una voz armoniosa que me estupefacta y

una, sonrisa divina que me alela.... Sea, l'd. benevo

lente: dígame que no me aborrece y seré el más fe

liz de los estudiantes de leyes... Le seré más fiel que

un fox terrier... Es ley de la vida que los jóvenes
se amen. ...

Amalia.—Es la única ley (pie sabe Ud...

Carrasco.—Qué quiere lTd!....Esla más útil....

Por Ud. van a rajarme mañana en el examen....

Indemníceme.... (Le besa la mano).
Amalia.— (Sin retirarla) Nó, por Dios, Carras

co .. que nos van a ver.... ((arrasco le suelta, la

mano y mira a todos lados: al volveise, vé la ma

no ¡todavía estendida, deAmalia, y la besa de nue

vo) Te adoro!...

Un chiquillo chocolatero.—(Los asusta con un

grito) ¡¡Chocolate Nestleü
Alalia.— ¡Huy!

"El Conflicto

después
de la Victoria"
Todo chileno debe leer este libro que trata so

bre los graves problemas de Tacna y Arica.

:: Revelaciones de un ex-diplomático chileno.

Editora: Empresa ZIG^ZAG



Carrasco.—Ay!... Animal!... Anda a venderle
chocolate a tu abuela... Habráse visto?....
El chiquillo.- (Deja su mercancía, sobre el ban

co, para abrocharse elzapato). Güenacosa, patrón.
que se asó.... Contra ná se ajiza...
Carrasco.—Mándate cambiar, imbécil... 0 tedoy

una bofetada en las narices y te saco chocolate...

(Le saca chocolate del cajón).
El chiquillo.—¿Pa qué se pica, iñor?... Paré

que juera... Yame voy ...donjuán Luis. (Alsalirdá
otro gritazo) ¡¡Chocolate Nestleü
Carrasco.—¿No ves como le saqué chocolate?...

(Le dá. Amalia se ríe.) Pero volvamos a lo nues

tro... ¿En qué trepidas?...
Amalia.—Me da no se que decir que sí tan

lupgo...
Carrasco.—Basta!... Esa fresa... esa frase es sufi

ciente. ...

Amalia.—Caramba... ahora que me fijo, he per
dido mi novela....

TJMIMIDJJl
Kimonos de fantasía,

Quitasoles japoneses, Faroles chinescos,

Abanicos, Zapatillas, Antifaces

para las ¡Fiestas

Estudiantiles

AHUMADA 276 ::: SAN ANTONIO 39

CASILLA 3288 - SANTIAGO



Carrasco.—Caray! y yo mi Administrativo...

Pero en cambio no hemos perdido el tiempo. „

Amalia.—Ay!... Estamos perdidos... Mi papá!
Carrasco.— (Temblando) ¡Constantinopla!...

¿Dónde? ...

Amalia.—Ahí... y con una señora...

Carrasco.— ¡Carambaína!... Don Epaminondas,
mi examinador., ¿es tu papá?... ¡Y viene con mi

tía!...

Epaminondas.— (Sin vera los chicos) ¡Nada, Si

sebuta, el porvenir es nuestro!
La vida nos sonríe... ¡Repámpanos!... Amalia...

¿Tú aquí con un mozalbete?

Amalia.—Perdona, papá... (Siguen hablando

bajo).
Carrasco.—Pero, ¿es posible, tía?... ¿Se conta

gió?... Ud me va servir... (Escribe)
Epaminondas.—Yo tengo derecho de perder mi

tiempo. ..¿Y este pájaro quién es?

Amalia.— Es un amigo mío: estudiante de le

yes...

"LA CIUDAD DE LONDRES"

NOVEDADES PARA SEÑORAS

TELEFONOS:

INGLES 1316

NACL. 620

La Casa que recibe

constantemente las

más altas noveda

des para señoras ::

Importador exclusivo del excelente Corsé marca "La Vida"

SANTIAGO PARÍS VALPARAÍSO

Agustinas 923 .3 Cite D' HAuteville 3 Condell 330



Epaminondas.—Ah! ah! ... De leyes? La venganza
será atroz... porque yo me vengo...
Amalia.—Yo me voy... (Medio mutis)
Epaminondas.—Quieta ahí!... A ver joven teno

rio... rinda cuentas si no quiere que loextrangule...
Carrasco.—Impóngase, caballero... (Le pasa un

papel. )
Epaminondas.—Veamos: Pide se le saque bien

en el examen. En el otrosí, confiere poder.—S. J. L.
—Tolito Carrasco, estudiante, domiciliado en la

Calle Laboca es-quina Laroche, a US. respetuosa
mente expongo: Que, hallándome en vísperas de

rendir examen de Administrativo sin saber pala
bra, y estando enamorado como un bruto de su

hija Amalia, deseo sacar este examen sea como

sea, para licenciarme. Por tanto.

A US. suplico que tome en consideración la cir

cunstancia antedicha para los efectos de pregun
tarme mañana las jubilaciones, que es lo único que
sé. Me llenaría de júbilo con las jubilaciones.

TolitoCarrasco.

¿Por qué la juventud estudiantil pre

fiere a la

Camisería Sportsman?
—

Porque es la Casa más surtida de Santiago.
—

Porque sus modelos de cuellos y camisas

son de última novedad.

—Y porque presentando el carnet de estudian

te federado hace un 5'/v de descuento sobre

sus compras.

324 - Ahumada - 324



Otrosí.—Confiero poder para que me represente
en esta gestión a mi tía Sisebuta.

¡Cómo!... Su sobrino...
Sisebuta.—Si, es un buen chico... La hará fe

liz...

Epaminondas.—Es... allá va eso... La providen
cia...

Carrasco.— (Leyendo) «Como se pide»... ¡La Pro

videncia nos protege!. ..Gracias caballero... Es Ud.

el hombre más bueno del mundo... San Juan Bau

tista a su lado es el Uuaso Raimundo ¡Ama
lia!... ( la al lado de Amalia)

Epaminondas.— (.1/ jníblico)

Pide el autor con zozobra

que a aplaudirlo los convide...

y aquí al final de la obra,

pongan un cómo se pide.

K5X" ^QX-

Pida Ud. siempre los Vinos de la

Viña Concha y Toro

que son los preferidos de la gente

de buen gusto :: :: :: ::

K^X,



Crispín Díaz Talvez.

(Saínete Trági-Cómico en un acto y un cuadro)

personajes: Díaz, Cerallo, El chico Gandulío, el

escultor Soto, pintores: Luna, Madariaga, Ver-

gara, Millán, Vargas, el ''mico" Letelier, el "loro"

Gilbert, Barak, Rubio, alumnas, estatuas, pacos y
otros microbios.

La escena se desarrolla en el hall de la Escuela

de Bellas Artes, a los pies delLaocooni ey a espaldas
de Ja Venus de Milo.—Puerta del foro resguardada

por cancerberos, disfrazados de guardianes.
—Al

levantarse el telón aparecen sesionando tranquila
mente los alumnos de Bellas Artes.

BETTELEY y Cía. Ltda.

PUENTE,- 565

Valparaíso, Santiago, Iquique y Londres

Artículos de Ferretería y Mercería, Etc.

Aceite lubricante:

VALVOLINE



ESCENA I.

El Presidente Vergara da, lectura a una nota de

aplauso para, el maestro González, la cual es apro
bada por aclamación.—Aparece por la izquierda..
dando portazos, la plomiza figura, ael ex-partiqui-
no o comiquillo, ex-cofrade de la Asociación deSan

Lucas, ex-miembro d~ la Sociedad de San Vicente

de Paul y ex. ..simio en armar boches con los alum

nos, Sr. Cernílo.

Cerallo (al grupo).— ¡A la calle, retirarse, o me

veré obligado a llamar la fuerza pública!
(Se retira dando bufidos a derecha y aizquierda.;

al pasar junto a la Venus de Milo, escupe por el
colmillo y le dirige una furibunda mirada, que ella

esquiva tapándose la cara con la mano izquier
da.—Mirando al grupo):
—Todavía no se retiran! ¡Voy por la policía!
Varias voces.— ¡Buen viaje!
(A lo lejos se escucha el chirrido nervioso del te

léfono y una voz furibunda que grita:

Orígenes del cetro.

Confusas .y revueltas andan las opiniones de

los más distinguidos sabios para esclarecer

el origen del cetro, símbolo de monarcas, y

aún no lian podido ponerse de acuerdo estos

sabios polemistas en tan espinuda cuestión,

pero con raía uniformidad de opiniones, to

dos, absolutamente todos, afirman que el

cetro que desde tantos años sostienen victo

riosamente las ~~—~ ~~

CAMISERÍAS "MATAS & Cía."

tienen su origen en lanobleza de sus artículos

que no ha sido jamás igualada.—"MATAS

y Cía." tiene dos casas en calle Estado; una

en Ahumada, otra en Puente, y otra en Por

tal Edwards. ™~—~~



—¡Fuerza! ¡Auxilio! ¡No me corte! ¡Fuerza! ¡Soco
rro! ¡Pero no me corte, señorita!)

ESCENA II.

Después de tanta fuerza, aparecen por la puerta
principal tres débiles pacos al mando de un oficial.

Se detienen asustados en mitad del hall.—El ofi

cial, con mirada libidinosa, empieza a girar con

violencia, inusitada al rededor de la Venus.—Los

pacos husmean por los rincones en busca del bo

che.—La sesión continúa tan tranquilamentecomo
cuando empezó.

—Las damas se sienten bastante

molestas con la presencia de los coleópteros con

catana.

Cerallo, al ver que los pacos no han impresio
nado, se ensaña con el teléfono.

GASA DE REMATES Y CONSIGNACIONES
DE

VÍCTOR AJE^J^-^TA. 3L..

Martiliero Público y de Hacienda.

La más extensa de Chile.

Recibe para vender en re

mate o venta privada toda

clase de Muebles, Merca

derías, Carruajes, Auto

móviles, Objetos de Arte,

Maquinarias, etc.
-

.A_gTj.stin.ets USTo. SS5

TELÉFONO INGLÉS 394 CASILLA 1711



ESCENA 111.

Entra Crispín Díaz con su cara de paleta revuel

ta, blandiendo un garrote, con un trotecito de fi

larmónica; su panza tiene vibraciones de gelatina;
llega al »rupo, se saca el hongo, arroja el palo... y
no hace nada.—Grita:
—

¡Iconoclastas, ácratas, flebótomos, cleptóma-
nos, dipsómanos, ocres, colorados de Daza, azules
de Cobalto, bermellones; qué se han imaginado!
¡Qué me asaltan! ¡Fuera de mi casa!
Las damas bullen despavoridas.

—A Diana se le

escapa la ca,bra.—Laooconte abandona su actitud

de cólico miserere, se pone de pié, amontona sus

hijos a guisa de trinchera y esgrime las serpientes
como grifos.—La Venus de Medici. temiendo una

violación, se mete bajo el mantodeVoltaire.- Este

se ríe a carcajadas y esclama:

—¡Qué me di e la Medici! ¡Qué piel tan suave!

Luego mira a Crispín que se afirma en César y

agrega:

Es la mejor

Revista chilena.



—¿Qué le pasa al marrano, digo al romano?
El busto del César dá dos patadas furiosas con

tra su pedestal, diciendo:
—

¡I tú también Bruto!

Vargas, afirmado en una columna, contempla
impasible la huida de las alumnas y suspira:
—

Várgame Dios, qué armonías de grises en las
medias tintas

, y las caras pálidas de mis com

pañeras!
El pintor Luna se queda en la ídem y lo manda

a los cuernos de su apellido.
Ser-ayo (digo Cerallo) hace quites tras una co

lumna y azuza a los pacos:

—¡Señor comisario, mi comandante, sargento!
Sujételos, desármelos! ¡Mire que andan con espá
tula y se les puede salir un tiro! ¡Esto es inaudito,
me voy al teléfono!

(Mutis por el foro).
Madariaga. - ¡Qué sesión más divertida; fijo que

aparece en los hechos de policía! ¿Y este es ei Direc
tor? ¡Director de Orquesta, será!

"Casa Escocesa"

JOHN MELROSE y Ca.

Casilla 243
- AHUMADA 13?

- Teléfono 1905

SANTIAGO

Especialistas en Artículos para Caballeros.

Rackets y Pelotas para Tennis.

Guantes de Box.

Zapatos para Colegiales y para Foot-Ball

Foot-Balsl, Pelotas para Ping-Pong, Etc., Etc.

PRECIO MODERADOS



El presidente Vergara.— (Ajitando la campa
nilla de la garganta): Parece que voy a suspender
la sesión.—Tome nota Secretario.

Millan.—Más calmita, señores, si no soy taquí
grafo.
Barak.—(Baraja un combo, se guarda un sand

wich que masticaba y exclama):— ¡Casi me lo atro-

pella este paco gris!
«El mico» Letelier con su cara de nuez nadie

y su vocesita de francesa trasnochada:
—Pero no joroben compañeros.

—Miren que me

quitan el taller y los tres setenta y cinco mensua

les.

Crispín Díaz.— (Cogiendo al chicoGandulfodeun

hombro):
—¿Quién es Ud., so intruso?

Gandülpo.—Soy el Vice de la Federación.

Crispín Díaz.— ¡Qué me impórtala Federación!

¡Fuera!
Gandulfo con gesto galénico le toma el pulso,

saca un formulario y dice:

La Perfumería Parisiense
— EX-CASA PAGANI==

Portal Fernández Concha, 974

s tsi

Extenso Surtido de Pelucas, Postizos,
Antifaces y toda clase de artículos pa-

i IMPORTA JSTTE !

Esta Casa hará un descuento del 10% sobre las com

pras que hagan los miembros de la Federación de

Estudiantes, siempre que comprueben ser socios de

ella :: También tendrán, gratuitamente, a disposición
de los ettudiantes, todo lo necesario para el arreglo

de sus disfraces y caracterizaciones durante las fiestas.



—No se agite clon Joaco.—Tome un baño de

asiento, suprima El Mercurio y lea Las Ulrimas.
El Oficial saca en brazos al chico Gandulfo.—Al

escultor Soto se le encrespa la melena y se avalan-
za sobre Crispín, gritando sotto-voce:
—¡No hay derecho! ¿Y la Ley de Garantías Indi

viduales, y Rodín y González? ¡Dactilógrafo, digo
Dictador, capataz, tirano, Pancho Villa!
Crtspín Díaz.—Estoy en mi casa, en mi fundo!

¡Qué Rodín ni ocho cuartos, üds. rodarán! ¡Desár
melo oficial, anda con cincel y maceta y es capaz
de sacarme la mascarilla!

Soto.—Si no soy Canut de Bou.—Ud. es un gro
sero, ha ofendido a las damas, yo le enviaré los

padrinos!!
Crispín Díaz.—(Acobardado, acamaloneándose,

pasa por todos los tonos del Arco Iris):
—Pero si soy bautizado en Pailahueque!
El loro Gilbert.— ( Escarbándose las narices):
—Cara de paila hueca tiene éste.

Crispín cae en brazos de los pacos, que casi quie-

Banco de la Industria y del Comercio
[.Sociedad Anónima fusíouada con el Banco Unión Comercial]

Autorizado por Supremo Decreto, No. 1S65, de 1 9 de Julio
de 1918.
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D. Aliro Montero R. D. Santiago García Huidobro
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D. Alfredo Johnson Gana D. Ramón Corbalán Melgarejo

D. Juan Cerrato D. Juan E. Oportot

D. Gino Girardi D. Tomás Roa Pérez

D. Luis Manuel Rodríguez D. Domingo Figueras
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bra, preso (digo presa) de una crisis epiléptiíorme,
emitiendo sonidos guturales, pataleando y arro

jando espuma de cerveza malta congelada, por la

boca del estómago.
La estatua de Fresia.— ¡Ni Caupolicán era tan

cobarde; éste merece el chiquillazo y la estaca!

(Le lanza el chiquillo, que va a ensartarse en el

casco del comisario).
Crispín Díaz.—(Recobrando poco a poco el cono

cimiento):
—¿Qué fue de mi obra?... «Páginas Chilenas»... el

Patronato... Santa Filomena... mis cólicos Hepá
ticos..., mis puestos diplomáticos..., mis cálculos

errados (digo operados)..., la Dirección..., la Direc

ción..., me voy..., no vuelvo..., me quedo..., haré lo

posible..., el pulso..., me falla..., me falla..., ser-a

yo..., ser-ayo... de tanto pincel !

Los pacos empujan blandamente a los pinto res.
-

El oficial sale retrocediendo, mirando a la Venus,
con el sable en la mano y el chiquillo encajado en

el casco.

Compañía Cervecerías Unidas

CERVEZAS

Rogamos a nuestra clientela tomar nota de los precios a que

vendemos nuestras distintas marcas de Oerveza, puesta

a domicilio, cantinas y casas particulares

Lager y Pilsener 12 botellas grandes $ 4.50

id. id. 24 id. medias $ 5.00

Malta blanca y negra 24 botellas medías... $ 6.00

Lager y Pilsener del barril $ 0.30 el litro

Malta del barril $ 0.40 id.

AGUAS GASEOSAS

FLIRT o BILZ, bebiba refrescante, las 24 botellas $ 4.00

HIELO, se reparte a domicilio a precio reducido

Valparaíso: Calle Chaeabueo esq. San Ignacio
Teléfonos: Ingiés No. 381 y Nacional No. 598



Rubio (a Crispín).—¡Nerón contemplando el in
cendio de Roma!

Coro (todos apuntando con un dedo aCrispín).-
¡Bromuro, valeriana, morfina, camisa de fuerza,
camisa de fuerza!

(El telón se derrumba).

Charlas Estudiantiles.

Rogativa—Buen sol de Septiembre, de otros años!
Sol alegre, franco y libre, de otros años, ¿qué te

has hecho? ¿Por qué dejas tanto tiempo, que unas

nubes más o menos negras, más o menos solapa
das, te oculten? Por qué, como otras veces, no le
cascas al frío?

Brillasol deSeptiembre, tan siquiera una semana,
permanentemente! Mira que estamos de vacacio-

Nunca deje hasta mañana lo que pueda hacer hoy"
(Benjamín Franklin)

Benjamín Franklin nos ha dejado
muchos dichos sabios, pero este

parece a nosotros uno de los más

importantes.
No deje pasar más tiempo antes

de escribirnos pidiéndonos deta

lles de nuestras existencias de ar

tículos para

"Jóvenes de Todas Edades"

Tenemos siempre a la vista algo de interés

para caballeros

RIDELL y Cía.

Valparaíso
151 Esmeralda (Bajos Hotel Royal)

Casilla 1242 :: Teléfono 80



nes... de vacaciones! Hemos enterrado los libros y,

armados de un terno claro y un flamante «pajizo»,
el corazón nos pide realizar tantos sueños... Y no

tienes derecho para defraudarnos, buen sol de Sep
tiembre... Estamos en Primavera, sí, en Primave

ra, no te hagas el tonto... ¿Qué no ves en las ra

mas, en frentes y narices de tanto adolescente el

brote inequívoco?
Ha llegado la Primavera! Brilla, pues, sol alegre,

sol franco, de otros años!

-X- -X- *

Correspondiente.- Qué hay del asunto de la

escuela de Bellas Artes?
—Ahí está, en las mismas...

-C!ómo en las mismas... ¿No sale Díaz?

—Sí, amigo, no sale Díaz, ni saldrá. El gallo se

las sabe todas... Figúrate: a raíz del suceso escan

daloso, lo nombran correspondiente... No parece
sino que la Corporación Sabia, esperaba tan solo

que «Talvez» pusiera en práctica su enorme cultu-



ra artística adquirida en Italia... Ahora bien, a un

Correspondiente, para que no se enoje y sea buen

correspondiente, hay que banquetearlo. A un

banquete asisten todos los amigos del festejado y,
en este caso, el festejado ¡vaya si no tiene, amigos!,
amén de los que brotan correspondientemente...
(Alguien ha dicho que «el mayor número de ami

gos, marca el grado máximo en el dinamómetro

de la estupidez»). Los amigos se rajan con discur

sos campanudos y apolojéticos. Y cuando se es Se

ñor de un diario, el relato de la «Manifestazao» sa

le en letras de molde desde la sopa hasta el últi

mo pichiruche... El público, la gran masa,, lee, abre
la boca tamaña y dice:—Ah! Oh! Ah! Oh! ¡Claro!
correspondiente, correspondiente!...
No le parece, colega, que Díaz está más firme que

un poste?
—Qué duda cabe... «Talvez» es un poste...

El Mosquito.

NEW LONDON HOUSE

SASTRERÍA de PEDRO M. OLMEDO

AGUSTINAS 979

AL LADO DEL CLUB DE SEPTIEMBRE

ES LA QUE VISTE MEJOR *

SELECTO SURTIDO DE CASIMIRES

INGLESES Y FRANCESES
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Viaje de los Delegados chilenos

a Buenos Aires.

La partida.—El viaje.—Visión de Buenos Aires.

—En la Federación Universitaria Argentina.

—A través de las universidades y estableci

mientos de instrucción argentinos.—Fiestas

de los Estudiantes.

Por los andenes de la estación hormigueaba un

gentío tumultuoso. Pasaban gravemente losmiem-
bros de la Embajada seguidos de un cortejo de

maletas y sombreros de pelo. Había gran preocu

pación por las actitudes y los gestos. El público se

sentía satisfecho.

De improviso, un grupo de muchachos, llegó has
ta nuestro asiento como una racha de optimismo.
Todos hablamos de juventud, de ideales comunes.

Partió sorpresivamente el tren. Después, abrazos
repentinos, apretones de manos a través de las

ventanillas y la despedida unánime:
— ¡Adiós muchachos!!...
Se alejó el tren y los hilos luminosos de los rieles

nos persiguieron...

«Vers quelque endroit ignoré
se traine torteux le train?»...
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* * *

Llovía intensamente al llegara Llay-Llay; miran

do hacia la cordillera, por la ventanilla, del wagón,
se veía, la silueta obscura y borrosa de la monta

ña. Después de un momento, brillósorpresivamen-
te el sol iluminando el oleaje de colinas y montañas

vecinas a Los Andes. De nuevo la tormenta se de

sencadenó y se borró en el cielo negruzco-plomizo
la línea ondulante de la cordillera. Cuando llega
mos al pueblo de Los Andes supimos malas noti

cias. La cordillera estaba intransitable, por los in

numerables rodados que habían caído y (pie pos

tergaba la travesía hasta que los rotatorios y ara
dos de nieve de la compañía, limpiasen la vía. Per

manecimos excursionando por los poblachos y ca
seríos vecinos dos días en los Andes.

Por fin se anunció que partiríamos el Lunes, alas

8, en el tren internacional. Desde temprano nos

arreglamos en nuestros asientos a esperar con an
siedad la partida. Salió puntualmente el trasandi

no y vimos alejarse el pintoresco pueblo de Los

Andes. Inconscientemente, en nuestros espíritus de
turistas jóvenes e inquietos, el entusiasmo de llegar
a otra tierra nos hizo pensar en el pasado inme

diato.

En verdad, a pesar del corto recorrido, el viaje
había sido largo y de muchos contratiempos. En

aquellas horas habíamos vivido situaciones nuevas

y más de algún sinsabor habían dado a nuestra ju
ventud. ¡Qué diablos, uno es joven y no cuenta con

el egoísmo ajeno! Muchas veces hasta el misino

ideal, nos traiciona, y nos hace ver más grande
a los hombres, a los embajadores, a los gobiernos,
porque llevan algo nuestro. Pero, llega un momen

to en que se muestra,n tal como son y, esa dosis de

ideal vuelve a nosotros expulsada por el egoísmo
y la indiferencia ajena. Es la fuerza negativa de la

vida que, al fin y a,l cabo, nos confirma y consagra
con las pequeneces que nos hacen los demás

El tren, entretanto, se había internado bastante

a través de la montaña. El valle se perdió de vista
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y la nieve cubría ya las laderas que limitaban la

quebrada. La locomotora, enloquecida, arrastraba
afanosamente el convoy por la pendiente. Los pi
cachos agresivos de la cordillera pasaban lenta

mente por las ventanillas. Por las pendientes y
hondonadas profundas, se expaciaba un inmenso

silencio de montañas. Hachas de viento helado

arremolineaban el humo como que estuvieran ávi

das de destruir. El tren caminaba a través de cor

tes inmensos de hielo y nieve. De improviso se in

ternó en un túnel, pasaron losminutosmuertos sin

que saliéramos del enervamiento que produce la al
tura y la obscuridad asfixiante del wagón. El bulli

cio mismo del tren se había apagado en la obscu

ridad tenebrosa de la bóveda. Por fin salimos, de

sorientados, a la luz y el tren se detuvo: ya había

mos cruzado la frontera. Rumores confusos se sen

tían en los demás wagones, pasaban gendarmes
argentinos y el nuevo personal del tren cruzaba los

pasillos dando órdenes y distribuyéndose en sus

oficios. La locomotora, impaciente, dio un silbato

seco y nos pusimos nuevamente en marcha. Por

nuestras ventanillas pasa el caserío de Las Cuevas,
cubierto de nieve, siluetas de empleados de la com

pañía y grupos de obreros vestidos como esquima
les, que, apoyados en sus palas, contemplaban el pa
so el convoy... Y, ya a mayor distancia, se vio per
derse el caserío con ese enjambre humano que se

escondió a través de la nieve en sus covachas y ca

sitas de piedra.
Por entre los desfiladeros y las quebradas, siguien

do la línea ondulante del río Mendoza, descendió

rápidamente el tren. Las altasmontañas iban que
dando atrás y la nieve se fue recluyendo en los pi
cachos más altos. Pasamos muchas estaciones de

cordillera; los rostros se iban descubriendo y fiso

nomías más animadas iban anunciando la placidez
de la llanura. Cruzamos las últimas cadenas de la

sierra al anochecer, hasta que por fin la línea in

móvil del horizonte se abrió y se iluminó nuestra

mirada con la visión inmensa de la pampa.

Llegamos a Mendoza al anochecer. El horizonte
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se fué fundiendo con la atmósfera obscura hasta

perderse en la sombra y en la lejanía brumosa apa
recieron las luces temblorosas de la ciudad. Cru

zamos la ciudad adormecida en la llanura, y el tren

se detuvo en la estación, donde se agolpaba una

multitud inquieta de expectadores, animados por

himnos de bienvenida que tocaban las bandas mi

litares. Descendimos del tren internacional y ocu

pamos nuestros departamentos en el Gun Deste ar

gentino que debía conducirnos a Buenos Aires.

Cruzamos toda la noche 3* el día siguiente la pam

pa. Llanuras agrestes de matorrales resecos abra

sados por la tierra calcinada y el sol, atravesaba
el ferrocarril, dejando en el vaho cálido de la tierra

una capa liviana de polvo retostado. Después de

la pampa de San Luis, corrían numerosos prados
verdes poblados de animales que se perdían a la

distancia, en puntitos blancos y rojos que semeja
ban flores silvestres. Caseríos risueños, iluminados,

pasaban, de tarde en tarde, a la sombra de grupos
de árboles de llanura que se erguían débilmente a

la distancia, como que trataran de vigilar el hori
zonte temiendo la asechanza del viento y déla tor

menta. El tren corría por la pa.mpa; pero la línea

inmóvil del horizonte parecía desalentarlo.
Por fin los pueblos iban siendo más numerosos,

ya transitaban vehículos agrícolas por los cami

nos vecinos e iban multiplicándose las granjas. Lí
neas férreas, de altos terraplenes, se cruzaban con

la nuestra y una red de caminos iba convergiendo
en la dirección que seguíamos. La pampa se ani

maba y los árboles cercanos se mecían al vien

to con mayor optimismo. Por los caminos circula
ban pesados vagones, autos, y aún transitaban la

briegos seguidos de niños y de aldeanas pintores
cas. Trenes rápidos cruzaban en direcciones opues
tas y a través de los prados y de los bosques simé

tricos, aparecían las chimeneas de las fábricas y ba

rrios alegres de chalets.
El campo libre dejó de verse, ocupado por peque

ñas quintas y construccionesmenores. Los caminos,
al converjer, dividían caprichosamente el terreno
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y anunciaban la proximidad de un gran centro po

blado. No tardó mucho en aparecer en el horizonte

el panorama sereno de Buenos Aires.

■X- * -X-

Principiaba a declinar la tarde. El tren corría

por altos terraplenes con ímpetu victorioso. Los

barrios bajos, oprimidos por las vías suspendidas,
se desparramaban confusamente bajo el puente
elevado por el cual se deslizaba el ferrocarril. La

muchedumbre cosmopolita que merodeaba por las

ventas y cafées, circulaba, indiferente a la conmo

ción que el ferrocarril producía a su paso. Solo

los tranvías y vehículos de carga se detenían

nerviosamente en espera de la a perturadelas puer
tas automáticas. Masas negruzcas de enormes edi

ficios y establecimientos fabriles interceptaban pe

riódicamente la vista. Volvíadespuésla, perpectiva
de los barrios bajos con nuevos aspectos y acen

tuando la vida múltiple y congestionada de la ciu

dad. Inmensas grúas, como angustiadas de la labor

realizada, se erguían hacia el cielo como músculos

de fierro desesperados entre el humo de las chime

neas y el rodar inquietante délos frenes. La, ciudad

reaparecía nuevamente bajo otro aspecto; barrios

enteros, surcad os de amplias aven id as, se alineaban
en filas compactas de edificios comerciales. Las ca
lles se abrían como radios de una rueda y mos

traban en el fondo un parque silente, o una plaza
surcada de tovies y de construcciones monumenta

les. Pero, pronto la visión desaparecía al paso de

un puente de fierro o de la arquería de un ferroca

rril suspendido.
El tren seguía internándose en la ciudad. Seguía

por la vía orientado por las semáforas que al pa
sar recojían inteligentemente una ala con el ade

mán de un saludo.

Ahora la perspectiva no se ha, interrumpido: los

barrios desordenados, las fábricas, las usinas, las
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chimeneas audaces han quedado atrás y no volve

rán a importunarnos.
Habíamos entrado al interior de la ciudad: no

ya en sus alrededores, donde se alzan las fábricas

como una barrera infranqueable, pava transformar
los productos y nutrir a la ciudad interior, o donde
se encuentran las usinas que absorven la energía
que ella ha de consumir; cruzábamos ya los ba

rrios de residencias, centros de vida culta y regla
mentada, de la política y vida social, núcleo ner

vioso, eréctil de donde parten las voluciones vita

les hacia el interior: la ciudad culta fue aparecien
do en la silueta austera de sus edificios públicos,
en las avenidas espaciosas e iluminadas, en las to

rres, cúpulas y fachadas soberbias de sus monu

mentos que se alzan magestnosamente, como para
que sean contemplados por la mirada inmóvil del

tiempo.
Las luces de la ciudad se encendían febril

mente hasta que las luces lejanas se confundieron en
el cielo obscuro con la, luz débil de las estrellas. Ex

tensas franjas luminosas cortaban la atmósfera en

la dirección de las grandes avenidas, prestigiando
la apoteosis deslumbrante del explendor nocturno
de la ciudad.

El tren se detuvo. La respiración jadeante
de la locomotora resonó como que repercutiera
en una inmensa caja sonora al entrar a la bóveda

de la estación Retiro. Por fin el convoy se detuvo

silenciosamente.

A través del pórtico, se veía el cielo rojizo como

caldeado por el bullicio ensordecedor de la ciudad

tentacular que repercutía en la inmensa bóveda

como la respiración de un organismo convulsio

nado.

* * '/.-

Aquella noche de nuestra llegada visitamos la

Eederación Universitaria Argentina. Los mucha

chos, reunidos en una sala espaciosa, ensayaban un
número de sus Fiestas de la Primavera. Después
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del abrazo franco i de la exclamación juvenil, éra
mos ya viejos amigos. Se nos distribuyó un papel
en la tragedia y de palagenistas pasamos después a

festejados. Visitamos el local, sencillo como el nues

tro y se improvisó una manifestación en nuestro

homenaje en la biblioteca. Efusivas manifesta

ciones de confraternidad y de juventud y des

pués champagne
Esta fue nuestra presentación. Recorrimos en

grupo, después, las calles centrales de la ciudad y
desde entonces quedó acordado que, para nosotros,
no rejiría la separación entre el día y la noche, el

convencionalismo de las veinte y cuatro horas.

«• * *

Acompañados de los colegas Vender Becke, Ar-

dagó, Meabe, Watson, presidentes de los Centros

de las diversas facultades, nos dedicamos primera
mente a conocer éstas, estudiando el plan y ré

gimen de estudio a que se ciñen; visitamos los hos

pitales Rivadavia, Durand, Alvear; las obras por

tuarias; después la Penitenciaría Modelo, Escuela

Industrial de la Nación y establecimientos cientí

ficos y educacionistas de La Plata, a la vez que
asistimos a las veladas que en nuestro honor dio

la Federación Universitaria Argentina y el Centro

de Derecho, en las que logramos exponer los pro

yectos de intercambio y de labor recíproca, en de

sempeño de la representación estudiantil que nues
tra Federación nos encomendó y acentuar la co

rriente de simpatía y de solidaridad hacia noso

tros, en el seno de la juventud estudiosa argentina
que tuvo expresiones de entusiasmo para nuestro

país, exteriorizadas vehementemente en manifes

taciones colectivas, tanto en sus Fiestas de los

Estudiantes, como en los actos oficiales a que asis

timos.

De las visitas que hiciéramos por los modernos

hospitales, como el Durand, Alvear y Rivadavia

con que cuenta Buenos Aires, fue muy grata la im-



Balfour, Lyon & Cía.
Valparaíso - Santiago - Londres

Importadores y Fabricantes de Maquinaria

para todas las Industrias.

TIENEN EN VENTA:

Acero para herramientas y minas

Pinturas de todos colores.

Fierro en barras y planchas.
Aceites y grasas lubricantes.

Motores a gas y parafina.
Bombas de varios tipos, etc.

Oficina Santiago: BANDERA 185

Sociedad Nacional de Seguros

"la Francesa"

Capital $ 2.000,000.00

DIRECCIÓN:

Morandé No. 229 -Casilla 42-D

Teléfonos: Nacional No. 316 - Inglés No. 348



presión que nos provocó la vida original y estu

diantil que llevan los internos de estos hospitales.
Recluidos en ellos, constituyendo una verdadera

orden laica y científica, los estudiantes de medici

na atienden y practican en los innumerables pabe
llones de los hospitales dedicados a las diversas

especialidades. Viven en plena intimidad de juven
tud, y asume su vida costumbres pintorescas
y de carácter netamente estudiantil. Almorza

mos varias veces con los internos del Durand y del

Alvear: en un pabellón especial, muy confortable,
se sirve una comida muy sana y nutritiva. Cantan

sus coros picarescos e ¡mencionados, en que se ex

plota un desliz pasional de algún compañero, una

aventura de hospital o cualquier escena, festiva.

Vibran los coros armoniosos en esa atmósfera de

compañerismo y de espíritu familiar y estudiantil.

En un inmens > Hall bailan, cantan sus coros y
músicas propias. En la tarde, no tienen ocupacio
nes constantes en los pabellones; se retiran a cui

dar los planteles de sus jardines o a estudiar por
los senderos arenados y luminosos que circundan

los pabellones.
Respecto a la organización de las universidades

argentinas es diversa a la, nuestra, ya que allá

existen Universidad Central y provinciales, distin

ción que tiene gran valor, ya que la Universidad

provincial de Córdoba, expide diplomas válidos

solo en la provincia. En la actualidad, existe un in
menso movimiento de ideas que apoya, la reforma

de las universidades en armonía con las ideas mo

dernas, en las niales los educandos tendrán parte
activa y derecho a, deliberar en los cuerpos docen

tes (pie los dirigen.
En las universidades argentinas existe la institu

ción del doctorado como complemento al estudio

de las diversas facultades. Los estudiantes no son

obligados a seguirlos ya, que, por su carácter, solo

tiende a imprimir rumbos científicos a los estudios

para los cua'es tienen aptitud solo la parte mas

selecta de los espíritus jóvenes.
Las facultades argentinas, sin embargo, no so-
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bresalen de las nuestras si hemos de juzgarlas por
la preparación y amplitud de conocimientos con

queel educando se retira deella.. Dotadasdemoder-

nas instalaciones, las facultades de Buenos Aires y
La, Plata, puede decirse (]ueesta, especialidad carac

teriza a la instrucción superior argentina, que es

atendida con especial- prodigalidad por ese Gobier

no. En la actualidad se construye un inmenso edi

ficio gótico que costará grandes sumas de dinero

y en el que se instalará, la facultad de Derecho,

que, como la nuestra, funciona, en un local deficien

te. Todos los establecimientos de enseñanza secun

daria y superior como la Escuela, Ind. de la Na

ción, Facultad de Ciencias Económicas (Instituto
de Comercio nuestro), Universidad de La l'lata,
Internado, Colegio Nacional, etc., etc., cuentan con

edificios, bibliotecas, y laboratorios soberbios que
exceden las necesidades del presente y que tratan

de apurar la evolución del porvenir.
La facultad más numerosa, mejor dotada, es la

de medicina,, con régimen y programa de estudio

similar en muchos aspectos al nuestro; si se reali

zan los proyectos de intercambios recíprocos ya
estudiados en los colejios argentinos en sus líneas

generales, los compatriotas que ingresaran a ella

harían excelentes estudios, a, la, vez que realizarían

una propaganda efectiva, del carácter y capacidad
para el estudio de los colegios chilenos. A su vez, los

colegios argentinos, podrían, en nuestras Escuelas
de Ingeniería, Dentística y aunen la Escuela de

Bellas Artes y Escuela Industrial adquirir prove
chosos conocimientos.

Las ventajas del doctorado ya se palpan en

la enseñanza universitaria de la nación amiga.
Un grupo de profesores jóvenes desempeña las

asignaturas más importantes y regenta los esta

blecimientos de mayor trascendencia. Cuando'visi-

tamos la Escuela Industrial de la nación, tuvimos
el agrado de conversar extensamente con el inge
niero señor Alcina, Director de ella, espíritu am

plio y moderno, quien nos mostró en detalle las di

versas secciones laboratorios, gabinetes, salas de
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maquinas, artículos elaborados, explicándonos la
obra realizada y el espíritu práctico que le im

primirá en el porvenir.
Durante nuestra permanencia en La Plata, ciu

dad universitaria porexcelencia, pudimos compro
bar la eficiencia de los nuevos métodos de ense

ñanza implantados por el maestro señor Trechi

en el Internado. Los jóvenes internos viven fami

liarmente y con plena independencia en el estable

cimiento. Acuden a sus clases y realizan sus debe

res escolares sin que el inspector o el dómine los

impulsen a ello: no son vigilados pornadie excepto
el Director que los atiende paternalmente. Tienen

clases matinales exclusivamente y por la tarde es

tudian y hacen sport. Existe un Parlamento, pren
sa, un sistema especial de ahorros compuesto por
los internos, los cuales se gobiernan y satisfacen

sus necesidades espirituales y económicas a la vez

que se van educando en la comprensión de sus de

beres cívicos, fortalecen el carácter y se capacitan
para la vida práctica desarrollando desde joven, es
el espíritu de labor personal. Este régimen, fundado
en la disciplina voluntaria, ha superado las espec-
tativas del Director y es al señor Tiezhi al que de

be la ciudad de La Plata el orgullo de haber pro
bado la eficiencia y adaptación al espíritu argen
tino de este nuevo sistema de educación.

Tanto en la Universidad de La Plata como en el

Colegio Nacional de ésta, es donde, con mayor in

tensidad, se nota la influencia que ese grupo de re

formadores jóvenes mantiene en la educación

argentina por la implantación de los métodos ac

tivos en la instrucción ele la enseñanza secundaria

y superior. Es a la Facultad de Ideas y al doctora
do alos que sedebe, en gran parte, laimplantación
de estas reformas impulsadas por una pléyade de
profesores jóvenes que viven en comunidad de vida

y de aspiraciones con sus discípulos. Verdad es

que el Gobierno argentino, generoso y amplio, ha
contribuido magnánimamente, ya que la educa

ción en la Argentina, además de preparar el desen
volvimiento de las instituciones democráticas,
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se encuentra con factores especiales que la obligan
a preocuparse, con mayor celo que el nuestro, de

problemas como la •nacionalización de los hijos de

extranjeros y la, prevención de los males económi

cos y sociales que trae el cosmopolitismo.
A o debemos dejar pasar, en esta oportunidad, la

importancia que tendría para nosotros la implan
tación del doctorado, que lograría despurgar a
nuestra Universidad de los vicios escolásticos que
aún quedan latentes y que podría ponerla a nivel

de las más modernas, tal vez e\ itando muchas cam

pañas políticas y polémicas inútiles.
Y aquí, habremos de cerrar esta crónica sobre

vida educacional argentina, omitiendo muchas ob

servaciones de detalle que servirán para, artículos

separados, tanto sobre instrucción como sobre

otros aspectos que nos son muy interesantes.

-X- -X- «

Tu vimos la fortuna de llegara Buenos Aires cuan
do iban a iniciarse las Fiestas de los Estudian

tes. En aquella oportunidad tuvimos la, satis

facción de constatar, nosotros los delegados estu
diantiles sin peluca y almidón, en laespontaneidad
de la alegría, los sentimientos de confraternidad

que unen a las juventudes de ambos países, en esta

juventud que es la simiente de un porvenir hala

gador.
Las Fiestas de los Estudiantes argentinos no

tienen, como entre nosotros, la significación de una

fiesta nacional. Las diversas facultades las cele

bran independientemente, yaen el carácter de vela

da bufa (pie se representa en teatros públicos, o
como bailes carnavalescos que se realizan en el Pa

bellón de las llosas o Palace de (¡lace del Parque
Palermo. A las fiestas de los internos de Hospital,
acuden exclusivamente estudiantes o profesionales
médicos. Esta prohibición es inviolable y tiene la

infiexibilidad de los ritos sagrados. Nosotros, por
excepcional distinción, fuimos invitados y queda-
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mos asombrados del derroche de ingenio y de opu
lencia con que se celebró.

Escenas de la Revolución Francesa, piratas con

quistadores de América, Quijotes, Sanchos, profe
tas, en aquella noche, se unieron en la humorada

frágil del vivir.
Asistimos a la velada de la Facultad de Ciencias

Económicas, invitados al palco de honor; la vela

da fue dedicada en nuestro homenaje por una bri

llante improvisación del Presidente del Centro Sr.

Lomasius. La concurrencia aclamó a los estudian

tes y al pueblo de Chile. Se inició por una parodia
de Horneo y Julieta y le siguieron números de dan

zas y caracterizaciones de tipos populares. Al ter

minar se sirvió una cena a los protagonistas, don
de se brindó por Chile y sus estudiantes, en un am

biente de confraternidad y de regocijado espíritu
estudiantil.

De igual carácter fué la velada bufa del Centro
de Ingeniería.
Los estudiantes de Derecho celebraron su fiesta

Organizando un gran baile de fantasía en el Palace

de Glace. En una amplia esplanada bailaban las

parejas de disfrazados, entremezclados en el bochor
no de la lujuria carnavalesca con el desenfreno de
una dionisiaca pagana. De los palcos circundan

tes surgía el murmullo leve de las parejas que repo
saban lánguidamente, muriendo, en una sonrisa de
los labios enrojecidos, el coloquio galante y per
fumado que animaran el champagne.

Joiíiíe Sen.\eider E.

Delegado de los estudiantes chile

nos auto los estudiantón argenti
nos.

(Continuará).
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Corazón.

Dormido eterno y silencioso

conio un purpúreo vellón

(;<¡uién ahogará tu azul reposo
con un latido de emoción?

Quién traerá la Hecha viva

que tu sopor sacudirá?

Hace ya tiempo (tanto, tanto)

que solo vives de esperar,

y los rosarios de tu llanto

tienen sabor de agua de mar.

(Oh, pobre tórtola cautiva,

quién la agria puerta te abrirá?)

Vellón de púrpura ¿qué mano,

fresca como hoja de laurel,

destrenzará tu gris arcano

y te dará toda su miel?
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"EL SIGLO" Molina 77

"CASA LARIOS" Delicias 2843

Las casas que cuentan con surtido más grande en
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¿Quién traerá el gajo de oliva,

quién la frescura traerá?

¿Quién daní sombra en el sendero?

¿Quién ser¿í, el cáliz (trino y flor),

para beber, de un sorbo entero,

el licor claio del amor?

Lámpara ,
lámpa ra, i •<> t i va

,

¿cuando tu luz alumbrará?

Mahía de Magdala

Fué una hermosa sorpresa el encontrarnos con el envío de

los versos anteriores.

No sé quién pueda ser María de .Magdala; llegó a la redac

ción de «JuvKXTnu», el envío, sencilla, humildemente.—¿Se ocul

ta tras este seudómino el nombre de un poeta o de una poetisa

ya conocida?

g* tft ■?<



HANS FREY
SANTIAGO : VALPARAÍSO : CONCEPCIÓN

CASILLA 50 CASILLA 958 CASILLA 943

Casa suiza fundada en 1886

0 0

La casa mas importante en el ramo fotográfico
en la costa del Pacífico

Mantenemos siempre un surtido completo
en todo lo concerniente al ramo como ser:

MAQUINAS KODAK y ANSCO
de todas descripciones

rLACAo y rtLIOULAo de las mejores marcas

PAPELES DE IMPRESIÓN DIRECTA

ARISTO, CELOMAT y AUTOTINTO
recibimos todos los meses remesas frescas

DROGAS EN CARTUCHOS, PREPARADAS,

y DROGAS para PROFESIONALES

Talleres especiales para revelar y copiar trabajos
de aficionados

Entrega con copia dentro de 24 horas

Visite Ud. nuestros almacenes y consulte nuestros precios

0 0
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JUVENTUD
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CLUB DE ESTUDIANTES

AHUMADA 73

DIRECTOR:

WALDO UR.ZUA

REDACTORES:

EDUARDO MOORE :: MIGUEL VERGARA :: LUIS GUEVARA

GERENTE: HUMBERTO CHI0RRIN1

Clarinada anunciadora.

ivasos y arlequines, huasos y soldados, to-

nys y colombinas, máscaras inverosímiles y
disfraces pintarrajeados que pasáis por la ciudad

estática con la algarabía bulliciosa de vuestros pitos
y cornetas, os empuja una fuerza inmortal, vence
dora de la muerte y de la vida!

Habéis bebido alegremente la sangre de vuestro

propio corazón y esa sagrada embriaguez infla,
como un viento benigno, la policromía chabacana
de vuestros trajes de percalina!
¡Corred, gritad, que se desborde la alegría, que

vibre el aire de primavera por encima de los edifi

cios soñolientos, que vuestra voz despierte ¡i las

estrellas y la colonia se acurruque como una araña

tétrica en los negros ángulos de los caserones al

sentir vuestro bullicio apocalíptico!
¡Payasos y arlequines, liuasos y soldados, tonys



y colombinas, sois el alma de Chile, sois su sangre

nueva que corre desbordada e hirviente hacia el

porvenir!
Os miro desfilar, seguros de vosotros mismos,

dueños del presente, pisoteando los prejuicios con

vuestra sátira, saludable como una carcajada, ymi

alma, escapándose del cuerpo como un chiquillo
alborotador, ríe y se alboroza entre las olas

abigarradas de la farándula!

¡Payasos y arlequines, al veros pasar una onda

de alegre optimismo limpia mi sangre y regocijado
y rejuvenecido uno mi voz a las voces juveniles:
creo en Chile, porque creo en vosotros!

Suenen los pitos y cornetas, pase sin término la

alegoría de los disfraces, que una vibrante explo
sión de colores y de cantos bambolee el pasado; os

empuja una fuerza inmortal, vencedora delanmer-

te y de la vida, habéis bebido la sangre de vuestro

propio corazón y esa embriaguez divina purifica.
como un óleo santo, vuestra juventud!

Mariano Latorre.

►?« »7i ►?«
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Acción de nuestras

Instituciones Estudiantiles.

A muchachada que comienza su vida universita

ria está en plena crisis espiritual.
131 concepto del universo, que se nos inculcara en

la infancia, no ha podido subsistir después de los

estudios secundarios. V nada ha venido a sustituir

lo. Se ha conseguido la formación de un criterio

científico, pero no se ha tratado de reemplazarlo
que forzosamente este mismo criterio hubo de des

truir.

Y es en estos momentos críticos cuando, en lo

más íntimo de nosotros mismos, nos formulamos

aquellas preguntas trascendentales: ,',qué es el uni
verso? ¿por qué es? f;cuál es nuestra misión?
Y ante ellas, nuestro cerebro manifiesta una im

potencia dolorosa, y una angustia terrible nos

oprime el corazón.

Y los menos se eliminan, y los más dejan correr
la vida en completadesorientación.

* * *

La Naturaleza se rige por el principio de perfec
ción.

La intelectualidad déla, juventud universitaria

ofrece a este principio un campo apto y lleno de

energías y es así como se manifiesta y fructifica en

ella en forma vigorosa.
Las instituciones estudiantiles deben transfor

mar en concientes estas tendencias naturales de

-3-



perfección, paraconstituir con ellas la aspiración
fundamental de nuestra vida; el principio racional

que ha de sustituir al derribado por la ciencia; el

principio rígido que, si no nos dá la razón de ser

del universo, lo que por el momento no podemos

pretender, al menos nos oriente e inspire cada uno
de los actos de nuestra vida,.

Y como consecuencia de la adopción de este prin
cipio, las instituciones. estudiantiles deben organi
zarías actividades que origine, afín de utilizar

mejor las energías individuales, y dirigir en seguida
estas actividades hacia la prosecución de fines en

que se obtenga de ellas, y para el principio mismo,
el mayor provecho posible.

En resumen, a mi juicio, el rol de nuestras insti

tuciones estudiantiles consiste: 1.°, en inculcar en

sus asociados el principio de perfección; y 2.°, co

mo consecuencia, en obtener de ellos, y en favor del

principio, un rendimiento máximo.

F. 0. Carvallo

*?* e?í ►?«
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Reportaje a don Darío Salas.

El. CONOCIMIENTO DE LA AMÉRICA l'lllt LOS YANKEES.

—SOCIEDADES YANKEES ION AMÉRICA.—EL ENVÍO

DE ESTUDIANTES A ESTADOS UNÍ DOS.
— ENTERCA M-

HIO INTELECTUAL SUD- A M ERICA No.
— LA UNIÓN

CONTINENTAL.
— 1>ROLLEMAS EDUCACIONALES DE

ACTUALIDAD.

No todo ha de ser alegría, banalidad e ir vivien

do jubilosamente, sin detenerse a. pensar en nada,

y sin preocuparse de los problemas de interés

público.
Los estudiantes no deben ser los muchachos bu

llangueros, ilusionados y amigos de disertiisc.

Son la parte más pura, más entusiasta del alma

nacional. Deben estaren contacto con los hombres

honrados, bien intencionados, con preparación in

negable y que trabajan incansablemente por el

bien general. I3sos hombres merecen orientarnos

y sus opiniones llamarán siempre nuestra aten

ción.

Así, para este número de «Juventud», número

que tendrá una circulación enorme en las fiestas de

primavera, he resuelto entrevistar a don Darío

Salas, sobre problemas que en los momentos de

seriedad habrá, reflexionado cada uno, dando de

mano al traje que llevará en la mascarada y al di

nero que no sabe aún donde conseguirlo.

,
Don Darío Salas es un hombre ecuánime, admi

rablemente preparado en asuntos educacionales, y
sorprende y se hace estimable por su sencillez, por



su franqueza. Es amable, modesto, cauteloso. Ha
bla con lentitud y de modo convincente. Su pala
bra, es amigable, serena. Mira, y luego insinúa sus

ideas qne se las acepta en seguida como que son el

fruto de la reflexión de una j ersona honrada, me

ditativa y estudiosa. Ha realizado una carrera de

lomas distinguida, fia estudiado tres años las
Universidades y el ambiente de Estados Cuidos, y
es uu chileno del que nadie dudará respecto de su

amor a la patria.
Por lo mismo, le pregunto de tópicos que provo

can inquietud entre los estudiantes y así doy prin
cipio a, mi reportaje de la manera siguiente:'

—

;,Entraña nn peligro el conocimiento de la

América,, por parte de los yankees? ¿Sus Socieda

des pro-conocimiento de las Repúblicas Sud-Ameri-
canas y que se proponen el envío de estudiantes a

sus universidades; esas Sociedades, digo, obedecen
a, fines desinteresados? ¿Qué opinión tiene Ud. res

pecto del envío de jóvenes a Estados Cuidos ?

El señor Salas contesta:
—¿Si entraña un peligro para nosotros el cono

cimiento que de nuestro país puedan adquirir los

norteamericanos?

\o lo creo; muy al contrario: la ignorancia en

que la generalidad de los países extranjeros vive

respecto del nuestro, nos perjudica. Se nos juzga
peor de lo que merecemos. Cuando lleguen a cono

cernos verán, por lo menos, que no nos vestimos

de plumas, que no somos de raza negra, que no vi

vimos en chozas, que hay aquí gente culta, que te

nemos leyes y gobierno, que tenemos escuelas, etc.,
cosas todas que para el vulgo de aquellos países
pueden constituir otras tantas novedades. Por

cierto, no podremos ocultar al ojo extranjero que

hay aquí analfabetismo, alcoholismo 3' otras pla
gas; pero él verá,, también, que nuestra conciencia

pública se halla penetrada de esos males y que nos

encontramos empeñados en formidables campañas
encaminadas a remediarlos.

Repito, nada tenemos que perder y sí mucho que

-G-



ganar, con que se nos conozca mejor. Hace poco
un funcionario del Departamento de Comercio del

Gobierno de los Estados Cuidos me decía, después
de una, visit a que habíamos hecho juntos a, la es

cuela, X.'-' 30 de Santiago: «Nunca pensé que tuvie

ran Uils. algo como esto.» Esefuneionarionoscreía

menos de lo (pie somos.

Por lo demás,, se engañan los (pie creen que el co

nocimiento que los norteamericanos adquieran de

nuestras debilidades, pueda, ser atribuido por (dios
a la diferencia de raza; se las explican más bien, y

muy fundadamente, como resultados de nuestro

desenvolvimiento histórico. Es Ross, según creo,

quien ha dicho de los sud-ainericanos que somos

«tlie victims oí a bad start».

I eso les dará, me parece, una, idea, anticipada,
acerca de lo que pienso sobre el movimiento ten

diente a dar a conocer en los Estados Cuidos la

cultura sud-americana o la chilena.

Estoy seguro de que. dada la general ignorancia
que allá reina respecto de nuestro desarrollo inte

lectual, no dejará de sorprender a los norteameri

canos, y en forma favorable para nuestro país, lo

que publiquemos en inglés sobre el estado de nues

tra cultura. Como estudiante primero y como De

legado al Congreso Pan-americano después, he po
dido ver que lo que se dice a los alumnos y profe
sores universitarios sobre nuestra educación, por

ejemplo, los sorprende y los admira. El envío, pues,
de comunicaciones acerca de nuestro país no podrá
dejar de sernos beneficioso.

Respecto de si las informaciones de esta especie
se solicitan desde allá, con fines interesa.dos, supon
go que, aparte del propósito general de satisfacer

la curiosidad pública, y de ilustrar a la opinión,
exista también como móvil el anhelo de disipar la

atmósfera de desconfianza, que uno que otro acon

tecimiento desgraciado y nuestra propia suspica
cia, hayan podido crear a, los Estados Cuidos entre

nosotros. Si los finen son distintos, no veo cómo,
por ese medio, podrían conseguirse.



¿Si el deseo de que vayan estudiantes de nuestro

país a los Estados Unidos es también interesado?

No se pasen de listos. Son Uds. demasiado recelo

sos. Quiero admitir que esos deseos no obedezcan

absolutamente a motivos altruistas—esto del al

truismo absoluto no sé si alguien lo practique—y

que tenga por objeto congraciarse con estos países
o aun procurar que haya más tarde un núcleo de

gente bien dispuesta hacia los norte-americanos y

que mire sin recelo el avance de sus empresas co

merciales. Pero, aun persiguiendo esos objetivos,
no creo que alcance nada que sea contrario a los

intereses del país. En cambio, nuestros jóvenes sa
carán de su estada en Norte-américa inmenso pro
vecho. Aparte de las ventajas de una educación

científica tan sólida como la que puede obtenerse

en cualquier país europeo—siempre, por cierto, que
se elija con tino la institución en que han de ha

cer sus estudios—y aparte del hábito que allá se

adquiere, por razón de los métodos seguidos en las

Universidades, de basar los estudios en problemas
concretos y aplicar sus resultados a esta misma

clase de problemas, nuestra juventud aprovechará
allá lecciones de otro orden. El que no sea patriota,
allí aprenderá a serlo. La presente conflagración
ha, venido a dar el más enérgico mentís a los que
veían en los norteamericanos un pueblo abigarra
do, falto de cohesión, simple adorador del becerro

de oro y en el cual el concepto de patria carecía de

significado. Nadie dejará de darse cuenta ahora de

que Estados Unidos no es Cartago. El que no ame

a la humanidad, allá aprenderá a amarla: se lo

enseñarán inmumerables instituciones benéficas

destinadas a remediar males ágenos y lejanos; se

lo enseñarán los que emplean los millones amasa

dos en la industria y el comercio, en fomentar las

investigaciones científicas tendientes a aliviar los

dolores que agobian a los hombres. El intolerante,
el estrecho de criterio, se despojará de sus prejui
cios; abrirá su espíritu; comprenderá cómo otros

hombres pueden pensar y creer lo que él no piensa
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ni cree; cuando vea cómo, tratándose de solucio

nar problemas de orden moral, acuden el profesor
-ateo, el ministro protestante, el obispo católico, el
rabino judío, el representante demócrata, el sena

dor republicano, a predicar desde una misma tri

buna a un mismo público. El aristócrata y el arri

bista aprenderán el significado y las ventajas del

gran principio democrático de la igualdad de opor
tunidades. Lo verán aplicado en todas partes, en

todos los órdenes de la vida, social, deberán vivir

en conformidad a él y forzosamente habrán de pe
netrarse de que, sin su aplicación, nuestro país se

guirá perpetuamente desperdiciando lo más valioso

que posee: sus recursos de energía humana.

.Francamente, me parece absurdo pensar que

pueda, ser perjudicial el envío de estudiantes chile

nos a los Estados Unidos. Lo que es peligroso, sin
duda, es enviar a los que no sirven o enviar a los

buenos sin recursos suficientes. Eso podría traer

como consecuencia que nos invadiera dentro de al

gún tiempo la plaga de los farsantes y de los de

sengañados. Respecto de los demás, no veo, como

digo, peligro alguno, y sí grandes ventajas. Bien

querría yo que siquiera una veintena de hombres

que yo conozco y que pasan ya de los cuarenta

años, hubieran hecho sus estudios universitarios

en Norte América, que me permitieran elegir entre
los jóvenes de ahora otra veintena para enviarlos

a los Estados Unidos por cuatro anos, a las insti

tuciones y con los planes de trabajo y de vida que
desde aquí les señalara. Es quizás una ilusión mía,
pero creo que esos veinte jóvenes liarían cambiar

en el curso de un decenio la faz de nuest ro país. No

desespero de que una vez pasada la tormenta ac

tual, las facilidades para viajar a los Estados Cui

dos y estudiar allí sean tales que jóvenes y viejos
acudamos en gran número a recibir en el terreno

las enseñanzas valiosísimas que puede y desea ofre

cernos la máz vigorosa de las democracias.

Medito en las palabras del señor Salas. El ha vi

vido en Norte América; conoce su ambiente; tiene
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capacidad para hablarnos del espíritu y casi de las

intensiones del gran pueblo. Pensando en YYaltAYit-

inan, en Emerson, en Yamniesy otros filósofos,
poetas y artistas de valor, creo efectivamente que
la tierra del oro y de las magnas empresas comer

ciales, es también nn gran pueblo por otros con

ceptos ¡Ojalá sea, así! Con la comprensión mutua,
estará, lejano cualquier conflicto... ¿Y si viniera...?

¿La, América Latina formaría una sola entidad...?

¿Será posible la unión americana? ¿0 será más

bien algo inalcanzable?

Interrogo al señor Salas:

—¿Qué opina Ud....? ¿Cree posible la unión sud

americana-, por medio del intercambio intelectual?
—

Atribuyo enorme importancia al intercambio

intelectual hispano-americano. Creo, como Uds.,
que podemos sacar de él gran partido. Es asom

brosa la ignorancia en que vivimos respecto del

movimiento intelectual de nuestros hermanos de

América. Sabemos más de Europa y de Estados

Cnidosque del Brasil, del Uruguay o aun déla Ar

gentina. V, sin embargo, mucho podríamos apren
der los unos de los otros. En materia de educación,

por lómenos, Buenos Aires, La Plata, Montevideo,
San Pablo encierran para nosotros cosas intere

santes. Y creo que a nuestra vez tendríamos bas

tante que mostrarles a los que de allá vinieran. El

intercambio de publicaciones, el intercambio de

profesores, las visitas recíprocas de maestros y es

tudiantes, serían medios eficaces de acercamiento

intelectual, provechoso.
En materia de publicaciones, son contados los

autores sudamericanos que logran hacerse leer en

los demás países del continente, exceptuados tal

vez los poetas, que parecen leerse bastante los unos

a los otros. A este propósito, recuerdo que en el

Congreso Panamericano celebrado en AVashington
a fines de 1915 se leyó, entre otros trabajos a pro
ducir el acercamiento e intercambio intelectual en

tre los países de América, uno de don Carlos Silva

Cruz, en que, bajo el título «La Asociación
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Bibliográfica Panamericana por medio de la

unión panamericana de Bibliotecas Nacionales»,

se esboza todo un plan de intercambio y coopera

ción intelectual interamericano: se propone allí la

creación, en cada Biblioteca nacional, de una ofici

na de información bibliográfica panamericana., que
tendría a. su cargo: 1.° ersuministro de datos so

bre las demás naciones sudamericanas a las otras

bibliotecas, a los colegios y oficinas públicas del

país respectivo; 2.° la formación y remisión men

suales de bibliografías completas del país respecti
vo, a cada, una de las demás bibliotecas nacionales;
3.° el suministro a los estudiosos de informaciones

más minuciosas (pie puedan serles útiles para sus

investigaciones, relacionadas con los demás países
y de datos personales acerca de los autores que en

otras naciones se ocupan de iguales problemas, y
J.° la organización del comercio internacional de

libros. La realización de las ideas expuestas por el

Director de nuestra Biblioteca Nacional, debería

constituir un anhelo de todos los que aspiran auna

mejor inteligencia, entre los países de América.
El intercambio de profesores se ha iniciado ya,

como Cds. saben, y es de esperar (pie, ampliándo-
se, como habrá de ampliarse en un futuro cercano,

producirá buenos frutos. Y respecto de las visitas

de maestros y estudiantes, si bien, por lo que res

pecta a los maestros, por lo menos, no se realizan

aún oficialmente, ni en grande escala, puedo decir

les (pie en má.sdeunaocasiónseliatratadoyade es

te asunto entre autoridades escolares de los países
americanos, y (pie la, Inspección de Instrucción Pri

maria, gracias a la buena \oluntad del Ministro

señor Aguirre Cerda, ha conseguido (pie se trasla

den a Ja Argentina y el Urugua.y, durante el mes

de Septiembre, dos distinguidos maestros, los se

ñores Luis Flores Fernández y Moisés Peas. Ellos

han de ser las avanzadas de comisiones más nume

rosas que tratará de enviarse en los años veni

deros.

Si este intercambio puede o pudiera traer cousi-
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go la unión comercial? Ese es asunto de los políti
cos. Yo me contento con lo que evidentemente pue
de sernos útil: conocernos unos a otros, compren
dernos y ayudarnos.
Al terminar su contestación a mi segunda pre

gunta, el señor Salas me habla de problemas de
vital interés para la nación en cuanto a asuntos

pedagógicos. Para no perder el espíritu de unidad

que ha presidido el reportaje, me reservo el mate
rial de conversación para el próximo número de la
Revista... Ese artículo provocará la atención pú
blica, porque en él se tratará de cuestiones como:

el debatido asunto de los métodos activos; el pro
blema de los normalistas en el Instituto Pedagógi
co; conexión de las enseñanzas primaria y secun

daria; el espíritu de las Humanidades; la enseñan
za universitaria en su triple carácter de profesional,
cultural, en un sentido amplio y además, la Univer

sidad, centro de trabajo, especie de gabinete expe
rimental. Con el señor Salas hablamos también de
las escuelas campestres y de la división de la Re

pública en zonas que faciliten la vigilancia, por
parte de los visitadores, de todo lo que se refiere a

profesorado, métodos de enseñanza, asistencia de

alumnos, etc.
Nos ocupamos, finalmente, de la probable divi

sión de cátedras de Pedagogía y Filosofía, para el

año siguiente, junto con la formación de profesores
graduados en Filosofía....
Ese es, como digo, el material del próximo repor

taje de ".Juventud" y por laimportanciamismade
los asuntos, está llamad o a despertar el interés pú
blico....

Rafael Coronel G.

*?8 *?4 t?4
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Por el impenetrable misterio de tus ojos.

Por el impenetrable misterio d- tus ojos
donde recelo a veces tiránicos antojos
de ambición, y jierfíla, sobre un obscuro fondo,
vagamente, el orgullo, sus torres . : por el hondo

enigma que se agrá va en tu pújala obscura

y i/ue en la, formidable noche de mi locura,

en la sombra fantástica es voz alwiaanle

hacia la cual mi ensueño se orienta, vacilante

Por el callado encanto de tu mirada sua ve,

tranquila como el vuelo preciso de algún a ve

sobre la lejanía. j)or tu mirada quieta
humedecida a reces de una, emoción secreta

e intensa, y que mi espíritu sobrecoje e inunda

de silencio, como una visión de agua jirofunda.

Por tu gracia espontánea y alegre, j>or la sana
juventud que te viste de sol. por la liviana

rosa de tu alegría, que entre los muros grises
de mi hastío, ha prendido los más claros mal ices,
por que en tu sangre ardiente la ¡/rima vera canta,
porque cuando a. mi lado te siento, se levanta
en mi interior, un vuelo de audaces esperanzas
hacia las ilusorias y ardientes lontananzas
del porvenir, porque hasta, la más gastada libra
del vencido c >rdaje de mi ojitimismo vibra,

al sólo y mago ini/iijo de tu presencia., cuando
en la entornada puerta de mi alma estás 11a-

[mando...

—
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Y también, por el dejo de una vaga tristeza

que sobre el rostro tienes, cuando tu labio reza

su plegaria inefable ]>or lo que tú mas amas,

porque su proa, oriente mi nave aventurera

hacíala playa donde tu amor, cantando, espera
y que en un soleado día, jnimaveral. divino,
podamos irnos juntos por la paz del camino.

Porque así has comprendido mi inquietud
[multiforme

que es alegría insólita y que es tristeza enorme:

De la emoción que viene,—bajo el

[presentimiento-
ha temblado mi verso como una llama, al viento,
en surtidor que al cielo levanta su alegría
se ha trocado la fuente de mi melancolía,
y mi orgullo, dejando su roca en la montaña

donde ahuyentó a las águilas mi soledad huraña,
traídos de la fragua tronante delponiente
te jiresenta la púrpura real y el oro ardiente,
y en silencio, mi orgullo satánico se humilla

y su cerviz inclina doblando la rodilla.

Luis Quinteros J.

L. (¿. J.
—Es un nombre en si desconocido en el mundo de

las letras. Su orgullos» juventud ha desdeñado los triunfos

fáciles y los halagos de la publicidad. En la soledad propicia,
lejos de corrillos v cenáculos, trabaja amorosamente versos de

una rara corrección y de una gran fuerza emotiva:

Es uno de los 5 autores de la Knrtha, trajedia cubista y

estrenada en 1910.

►Tí ►?<« í>?<9
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Trabajo y Sedentaridad.

La
vida es el resultado del conflicto del organismo
con el medio. Si evitamos este conflicto por las

múltiples comodidades (pie nos proporciona la ci

vilización moderna, nuestras fuerzas se debilitan,
nuestra vida decae y es anulada por el mismo me

dio cuyo conflicto hemos rehusado, y así termina
nuestra resistencia para hacer frente a la obra des

tructora de los resfríos, los microbios y las enfer

medades.

Nuestro organismo sólo se adapta a la vida por
la vida, al conflicto por el conflicto, al movimiento

por el movimiento, ya que no hay conflicto sin mo

vimiento. ..A' la vida es conflicto y es movimiento,
conflicto y movimiento que en primer lugar son.

provocados por la naturaleza.
De aquí que sólo podremos enseñorearnos de la

vida y de la naturaleza, cuando nuestro cuerpo es

té habituado al frío y al calor, a la fatiga y a las

intemperies, de tal manera que nuestra piel desnuda

pueda desafiar impunemente a los rayos candentes
del sol de estío, como a los vientos glaciales de las
mañanas de Julio, y nuestros óiganos, en armo

nioso consorcio, puedan disputar su altura a los

flancos abruptos de las montañas, y desde cuyas

cúspides, que desafían al cóndor y a las nubes, cual
altanero rey de la creación, pueda contemplar hu
millados a sus pies a las ciudades y los campos, a,

los ríos y a los bosques, a los mares y a los lagos.
El esfuerzo no es sólo la ley de la vida; es tam

bién la ley del progreso.
La humanidad ha basado su existencia en los
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ejercicios físicos, los cuales han desarrollado sus

energías y dado vigor a sus actividades. Todos los

países han pasado en sus comienzos por una épo
ca denominada «tiempos heroicos» en que se ren

día verdadero culto a la fuerza, a la resistencia y a
la destreza. Es así como los pueblos salvajes lían
preparado su porvenir a los pueblos civilizados,
como los juegos de la infancia preludian el vigor
del hombre adulto.

Esta concepción de la vida de las naciones se ha
descuidado demasiado en nuestros días, pues no se
toma en consideración que si podemos 'disfrutar
de las conquistas del progreso, es porque los pri
mitivos han tenido que disputar su vida a brazo

partido a los agentes exteriores; es, porque la lucha
por la existencia, azarosa y difícil para nuestros

antepasados, dio a, aquellos, con el vigor físico, la
base de la prosperidad que hemos alcanzado, pero
que, en lugar de conservar y acrescentar ese vigor
para seguir el rumbo evolutivo del progreso, lo he
ñios descuidado para caer en la depresión moral y
física que amenaza derrumbar y destruir nuestra

vida.

La cultura del cuerpo, en las razas primitivas,
preparó el resurgimiento de los pueblos modernos.
Nosotros estamos en el deber de acudir a los mis

mos medios para asegurar la existencia saludable,
tranquila y feliz de las razas venideras.

Más, si en el ¡¡asado, los hombres guiados por las

necesidades^- por un instintodeconservación mucho

más desarrollado que el nuestro, acudieron sin ti

tubear a la actividad corporal como medio de sal

varse y de surgir, en nuestros tiempos, en que esas

facultades nos faltan o están aminoradas, tenemos

(pie acudir al razonamiento y a la experiencia pa
ra decidir a las masas sociales a buscar su salva

ción en el ejercicio y el trabajo: tal es el rol de la

ciencia moderna.

En efecto, todo ser que vive tiene hambre de mo

vimiento que es el hambre del músculo, como tiene
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hambre de alimen toque es el hambre del estómago,
el hambre de la célula.

El alimento proporciona la materia prima. La

actividad y el ejercicio obligan al organismo a

transformar esa' materia prima en tejidos vivos y
en energías vitales. En otras palabras, el individuo

que trabaja aprovecha los alimentos en beneficio

de su prosperidad y de su vida. El individuo seden

tario, a la inversa, labra su ruina con los propios
alimentos, porque, al no aprovecharlos sino en

parte, el excedente permanece en él como substan

cia perjudicial, causa de enfermedades. Es por esto

que cada uno de nosotros debe comprender que la
actividad muscular es una necesidad vital del mis

mo orden que el respirar, el comer y el dormir.

Para que nos demos cuenta cabal del valor salu

dable del ejercicio, vamos a dar un esbozo del cua

dro de miserias que trae consigo la sedentaridad,
tal como la describe el distinguido Dr. francés,
Francisco Heckel: (.Desde luego, dice, son las defor

maciones de toda especie, en todas las regiones del

cuerpo o localizadas en algunas, y el detenimiento

del desarrollo general del organismo, cuando la in

suficiencia del ejercicio principia en la infancia. Es

el pecho estrecho y entrado, con las espaldas abo

vedadas, las eurbaturas vertebrales, las piernas
torcidas de diversos modos y la, deformación cra

neana y facial, cuando hay insuficiencia respirato
ria. Es. en la pubertad, los disturbios que acompa
ñan a su establecimiento en los niños mal desarro

llados, y en el adolescente, la aparición de los pri
meros disturbios nerviosos y digestivos. Es tam

bién el estallido de las primeras neurosis, los estó

magos e instestinos perezosos, la constipación, la,

diarrea y la predisposición a la apendicítis. Es ya
la insuficiencia de las funciones musculares del ab

domen, y a partir de este momento, las enfermeda
des del hígado con sus promesas de interminables

sufrimientos.

«Es. hacia los veinte años, este estado de anemia

y debilidad general, demiseria, fisiológicaque anun-
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cia la tuberculosis, la cual no es sino la termina'
ción obligada, el fracaso del organismo después de
muchos añosdedéficit funcional, y no lo que se cree

vulgarmente, que es el resultado"de una intoxica
ción desgraciada; no es el contagio, es la imposibi
lidad de defenderse y destruir por fagocitosis al

germen banal que pulula al rededor de nosotros,
pero que no ataca sino a aquellos cuyos tejidos
han llegado lentamente a la decadencia.
«De los veinte a los cuarenta años, se escalonan

todas las manifestaciones nutritivas que llegan a
invadir definitivamente al organismo.
«Son los cólicos hepáticos o cálculos al hígado;

es la gota; las crisis de asmas repetidas; la exema;
la bronquitis crónica: la enterocolitis crónica, con
su diarrea o su estreñimiento tenaz; es la neuras

tenia en todassus formas, las neurosis estravagan-
tes con sus angustias, sus sustos y horrores, y sus

manías que hacen la vida tan dolorosa, no sólo

para, el paciente, sino también para el alrededor

que sufre las consecuencias.

«Más tarde es la diabétis, la obesidad y sus posi
bilidades tan terribles de muerte súbita. Después
viene el tremendo período lesionario: las afecciones

ipie alteran los tejidos mismos de los ríñones, el

endurecimiento de las arterias, la uremia o el enve

nenamiento de la sangre por la orina; son las alte
raciones del corazón, envenenado por los residuos

circulatorios; son las deformaciones temibles del

reumatismo crónico; son todas las decadencias ce

lulares que se juntan en lamenopausa o edad críti

ca para favorecer laaparición trágica del cáncer.
«Para otros, en fin, es la vejez precoz; el derra

me cerebral, menos temible cuando mata que cuan
do paraliza».
Tal es. dibujado a grandes rasgos, el cuadro de

molestias debido a la insuficiencia de trabajo físico

que conduce, cuando se generaliza, en un país, a

una verdadera enfermedad social: el sicdenta-

hismo.

Más, esta degeneración física trae como conse-
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cuencia, también, unadegeneración intelectual, por
que el pensamiento depende no solamente del cere

bro, sino de todo el cuerpo: «Sin actividad cerebral,
dice Heckel, no hay pensamiento, sin actividad

muscular no hay actividad cerebral».

Sabemos, por otra parte, que el cuerpo es un ins

trumento del espíritu, y que su depresión vital se

convierte en fuerzas negativas para, el progreso y
la moral. De aquí el dicho del filósofo de Ginebra:
«Mientras más robusto es el cuerpo más obedece y
más manda cuanto más débil».

Todavía debemos agregarque las continuas mo

lestias de la existencia alteran el carácter y anulan

su acción útil, de tal manera que la energía de que
a veces se hace prueba, no produceen la tristeza ni

la mitad del rendimiento que se podría obtener en

la alegría.

Hemos visto Inacción demoledora de la sedenta-

ridad, a tal punto que podremos apreciar en todos

sus detalles la verdad profunda que encierra, este

aforismo: «Nada hay que gaste más que la inac

ción».

Ahora, nos corresponde analizarla, fase opuesta
del problema, es decir, la acción del ejercicio, tan

admirablemente sintetizada por el propio Heckel
en las siguientes líneas:
«En algunos meses, dice, y aun en algunas sema

nas, paralelamente a la transformación de la ma

sa ósea y muscular, el estado moral y el carácier

se levantan. Entonces aparecen esta, 'eufonía, esta
alegría, este resurgimiento de todas las funciones

cerebrales, esta necesidad deacción, esla confianza

en sí mismo que son, en suma, el lote del hombre

normal y de buena salud. Al par (pie el pecho se

ensancha, que la respiración se activa, que el tinte
se colora, que la mirada, llega a ser más activa y
más claro el ojo, y mientras que desaparecen los
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depósitos de grasa, que el organismo se rejuvene
ce, que los músculos redondean los miembros antes

atrofiados, aparece al mismo tiempo la resultante
del equilibrio orgánico como sensación interior

que han perdido los neurasténicos modernos y que
se llama la alegría de vivir».

Tal regeneración es la obra del ejercicio.
De esto se deduce claramente que la juventud de

be cultivar en una amplia, esfera los ejercicios cor
porales; sólo así quedará apta para desempeñar
con toda seguridad el importantísimo papel de ha
bilitar, para la vida y para el progreso, las nuevas

generaciones que se levantan. Con esto hará una

obra eminentemente patriótica, eminentemente

moral, eminentementecivilizadora, porque el deber

del patriota es poderhacerseiit.il, el deber del hom
bre moral es saber hacerse útil y el deber del hom

bre civilizado es reunir todas las condiciones de

poder ser útil. Y esta, adaptación para hacer el bien
en todas sus formas. no laconseguiremos sin elmás

amplio acrescentamiento de nuestras funciones or

gánicas, base indispensable para el mayor desarro
llo de nuestra potencialidad moral e intelectual.

Demetrio Salas M.

8Í9 ►?« *>7a
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La Nacionalidad.

(f'oiiliiiunciñn).

n nuestro eoxuKi'To, debe ser el nacimiento, q ue
es un hecho cierto y preciso, la base a que debe

atenderse para atribuir la, nacionalidad, porque la

concepción se produce en un plazo más o menos

largo, en cuyo transcurso pueden operarse cam

bios de nacionalidad. La ley alemana de 1911

acepta esta doctrina al establecer que la ciudada

nía en un Estado federal se obtiene por nacimiento:

el hijo legítimo de un alemán adquiere por naci

miento la nacionalidad del padre. Del mismo modo
la ley inglesa de 1014 dispone que son subditos

británicos los nacidos fuera de los dominios de Su

Majestad, siempre que el padre hubiese sido sub

dito británico en el momento del nacimiento, bien

por haber nacido bajo la soberanía de Su Majes
tad o bien por habérsele concedido carta de natu

raleza.»

En cuanto al hijo postumo, algunos autores
creen que debe atribuírsele la nacionalidad que te

nía el padre en el momento de su muerte y otros,
que el hijo debe tener la nacionalidad de lá madre,
que tendrá autoridad sobre él y cuidará de sus in

tereses.

En los casos de los hijos ilegítimos, hemos dicho
que la filiación se establece por el reconocimiento,
(pie no es sino una declaración de aquella y en con

secuencia, el hijo no debe tener la nacionalidad que
tenga el padre o madre que lo reconozca, en el mo

mento del reconocimiento, sino la que hubieren te

nido aquellos a la época del nacimiento o de la
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concepción, según se acepte una u otra de estas

teorías.

Como puede suceder que el reconocimiento se

haga, mucho después del nacimiento, lo que traería
una modificación en su estatuto personal e insegu
ridad para los que contrataren con él, algunas le

gislaciones consagran el principio de que el hijo
ilegítimo conserve, no obstante todo reconoci

miento posterior, la nacionalidad de que estaba
investido el día de su mayor edad, es decir, en el
día, en que es capaz para celebrar toda clase de ac

tos y contratos.

Según la ley alemana de 1911, la legitimación
(pie sea, con arreglo a las leyes dá al hijo la ciuda

danía del padre, perdiendo, en consecuencia, la de
la madre.

En los países en que se admite la adopción no se

establece que el adoptado adquiere la nacionali

dad del adoptante, porque solamente se crean vín

culos ficticios de paternidad y filiación, a pesar de

que en la ley de nacionalidad alemana, en muchos

casos, la. adopción afecta a la nacionalidad.

Por último, siempre que la paternidad o la ma

ternidad no estén o no puedan ser constatadas,
como en los casos de niños encontrados o de hijos
adulterinos, incestuosos o sacrilegos, que no pue
den ser reconocidos, debe imponerse a dichas per
sonas la nacionalidad del Estado en que han na

cido o en el cual han sido encontrados.

Según las doctrinas modernas, la nacionalidad

de origen jure sanguinis, no debe transmitirse hasta
el infinito de generación en generación respecto de

aquellas personas (pie están establecidas en el ex

tranjero. Según algunos autores, sus efectos, de

ben extenderse únicamente a la primera genera

ción. La ley inglesa de 1911 dispone que la ciuda

danía no se transmite más allá de la primera ge

neración, excepto en los casos de personas nacidas

en un país «en que Su Majestad egerce jurisdicción
sobre subditos británicos ya sea por tratado, ca

pitulación, concesión, costumbre, consentimiento
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tácito u otros medios legales». En los listados

Unidos toda persona nacida en el extranjero de

padre americano es considerada como ciudadano

americano, con tal de que su padre haya residido

en este país.

Deljus soli.

Este sistema atiende únicamente al hecho del na

cimiento en el territorio nacional. Debe entenderse

por territorio lo que el derecho internacional pú
blico conoce por tal, es decir, la porción de tierra

sobre la cual el Estado egerce su soberanía, los bu

ques nacionales en alta mar, los buques de guerra
en aguas territoriales de otro Estado, las casas

de los Agentes Diplomáticos en país ext ranjero.
La ficción de extra-territorialidad, en virtud de

la cual las casas de los agentes diplomáticos se

reputan situadas en el país a que ellos representan,
no puede ir tan lejos hasta considerar como ex

tranjeros a los nacidos ahí, porque de esta ficción

no deben deducirse sino las consecuencias que di

gan relación con el objeto que se persigie con ella:
cual es el de asegurar la inviolabilidad personal y
la libertad de acción de los representantes de los

Estados extranjeros. Sin embargo, la ley argen
tina de 1869 considera extranjeros a los nacidos

en la casa de un agente diplomático.
En cuanto a los nacidos en buques extranjeros

en aguas territoriales dispone, la ley inglesa de

1911, que el nacido a bordo de un buque extran

jero «no será considerado como subdito británico

a causa únicamente de que el buque se haya en

contrado en aguas territoriales británicas en el

momento de su nacimiento.»

En los países que aceptan el jus soli no hay nece

sidad de hacer la distinción de hijos legítimos e ile

gítimos que hacen las legislaciones que se inspiran
en el jus sanguinis, porque se atiende únicamente

al nacimiento. Por esta razón el momento que de-
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termina la nacionalidad está establecido de una

manera precisa y categórica.
Los cambios cíe nacionalidad resultan de la ad

quisición de una nueva nacionalidades decir, de

lo que se ha llamado, por algunos autores, natura

lización en sentido lato. Sin embargo, también

hay casos en que se pierde la nacionalidad que se

tiene sin que se adquiera otra.
En general puede decirse que estos cambios son

de dos clases: 1 ) individuales y voluntarios; y 2)
colectivos y forzados en los casos de la anexión

de un territorio. Nos ocuparemos década uno de

ellos separad amen te.
En todo cambio de nacionalidad deben cumplir

se dos requisitos: 1) que la persona sea jurídica
mente capaz de cambiar de Patria: 2) que el inte

resado consienta en el cambio de nacionalidad.

La capacidadjurídica requerida para que el cam

bio de nacionalidad produzca efectos en el país de

origen, debe determinarse según las leyes de este

último, porque de otro modo dicho Estado podría

negarse a reconocer la situación producida. Por el

contrario, para que el cambio de nacionalidad pro

duzca efectos en el Estado que concede la naciona

lidad, debe atenderse únicamente a sus leyes, ya que

ese acto va a producir ahí todos sus efectos. De

aquí resulta que si la persona, segunda ley del país
de origen, no tiene la capacidad necesaria para

cambiar de nacionalidad, conservará su nacionali

dad de origen y tendrá, en consecuencia, dos nacio

nalidades. Está situación inconveniente puede evi

tarse exigiendo al individuo que cambia de
nacio

nalidad la prueba de que ha perdido o va a perder
la anterior.

La voluntad de la persona que cambia de
nacio

nalidad puede ser formal o desprenderse de ciertos

hechos, como el matrimonio con un extranjero,

aceptación de funciones públicas, etc.
El cambio de nacionalidad, en nuestro concepto,

debe ser un acto personal; sus efectos no deben al

canzar más que a, un sólo individuo. Sin embargo,
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en ciertas legislaciones sus efectos se extienden a la

mujer v a los hijos menores del que cambia de Pa

tria.

( ambios de nacionalidad individuales

y voluntarios.

Del principio de que la nacionalidad no se impo
ne perpetuamente, se desprendequetodo individuo

puede cambiar de nacionalidad, pero, como se ha

dicho, seríamuy eonvenienteque no se pudiera per
der la nacionalidad sino una vez que se ha adquiri
do otra y subordinar siempre la pérdida, de esta

calidad a la adquisición de una. nueva.

La adquisición de unanueva nacionalidad puede
ser: 1) una concesión hecha por el Estado al (pie la

solicita; y 2) un derecho que tiene todo individuo

siempre que cumpla con las condiciones estableci

das de un modo general en la ley y sin que el Esta

do pueda negarla. El primero de estos modos de

adqusición se llama naturalización y el segundo se

le conoce con el nombre de adquisición por benefi

cio de la ley. Mientras aquel supone un acto expre
so de la autoridad competente, éste noexige nada.

operándose por el solo efecto de la ley y del cumpli
miento de las condiciones exigidas.

Adquisición de la nacionalidad j>or
beneficio de la ley.

Muchos son los casos en que las diversas legisla
ciones conceden la nacionalidad por el sólo efecto

de la ley a los extranjeros (pie cumplen con ciertos

requisitos. Sin embargo, ellos pueden reducirse a

los tres siguientes; délos cuales nos ocuparemos
por separado:
1) Adquisición de la nacionalidad por matri

monio.

2) Por la realización de ciertos actos que supo
nen la calidad de nacional y que según las leyes son
capaces para adquirirla; y



ri) La opción en los casos en que un individuo es

tá afielado por dos omás nacionalidades a la vez.

1) A Iqaisición de la nacionalidad pormatrimonio.

La mayoría de las legislaciones aceptan el prin
cipio de que por elmatrimonio, lamujer adquiérela
nacionalidad del marido y pierde la suya propia,
produciéndose el cambio de nacionalidad de pleno
derecho. Claro es que, conforme a los principios
generales, la ley debe establecer esta causal de pér
dida de la nacionalidad siempre que según la ley
nacional del marido, sea el matrimonio uno de los

modos de adquirir la nacionalidad, .pues en caso

contrario, para evitar los heimathlosen, la mujer
debe conservar la suya.
Sin duda alguna que esta disposición es muy útil

y conveniente para, mantener la unidad de senti

mientos que debe existir en la familia y para que

ella se produzca, es necesario que el matrimonio sea

válido o putativo.
Alguiiaslogislacionescomo las de Uruguay y Bo-

livia atribuyen sus respectivas nacionalidades a

los extranjeros casados con mujeres nacionales,
fundándose en la presunción de que ese matrimo

nio supone la intención de establecer el domicilio

en el territorio nacional. Evidentemente que esto

es un contrasentido legal, ya que la mayoría de

las legislaciones han aceptado el sistema opuesto.
Todos los Estados europeos, con excepción déla

Turquía, contienen en sus leyes esta disposición.
En América, solamente forma parte de las legisla
ciones de los Estados Unidos, de México, Perú,

Guatemala, Haití y Costa Rica.

; La mujer que ha adquirido una nueva naciona

lidad por "el matrimonio estará siempre obligada
a seguir los cambios de la nacionalidad del mari-

do'.'^AIgunos autores creen queen todo caso la mu

jer debe tomar la nacionalidad de su marido, para

mantener en la familia la unidad de afectos y sen

timientos que le es necesaria.
Pero si se considera
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este factor es lógico también (píese tome en cuenta

la voluntad de la mujer, tanto más cuanto que en

nuestros días existe la tendencia de dar a ésta, una.

situación independientedentro del niat rimonio. La

adquisición de la nacionalidad por matrimonio se

explica porque es un hecho voluntario, ya que de

pende de la, mujer el casarse o nó. No sucede lo mis

mo en los cambios de nacionalidad posteriores al

matrimonio, pues la mujerno puedesaber al casar
se «pie el marido va aobligarla a tomar una nacio

nalidad que no quiere tener, lo cual traería, por
consecuencia, graves y perjudiciales perturbaciones
dentro de la familia. Porestas razones creemos que
es necesario conciliar el interés déla, mujer con el

¡nterás de la familia y establecer quela, mujer sigue
al marido en sus cambios de nacionalidad, salvo

que ella manifieste una intención cont raria., tal co
mo lo dispone la ley inglesa que dice: «La mujer de
un subdito británico será considerada, como subdi

ta británica y la mujer de un extranjero como ex

tranjera: bien entendido (pie cuando un hombre
ceso durante la continuación del matrimonio de

ser subdito británico será lícito (pie su mujer haga
una declaración expresando sus deseos de retener

la. nacionalidad británica y entonces desde ese mo

mento se considerará que permanece siendo subdi

to británico». En nuestroconcepto, oí cambio déla
nacionalidad de la mujer debe tener lugar única
mente si según la ley del Estado en (pie se naciona
liza, el marido le confiere la nacionalidad, porque
en caso contrario debe retener la nacionalidad an

terior.

La legislación francesa, consagra el principio de

(pie los cambios de nacionalidad del marido no a-

fectan a la mujer. En Alemania. Bélgica, Hungría,
Rusia, Suecia,, etc., basta que el marido adquiera
una nueva nacionalidad para que la mujer tome

esa misma calidad.

La mujer extranjera no adquiere la nacionalidad
del marido sino (pie para, el futuro y a contar des

de el día de la celebración del matrimonio y lacon-
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serva aún después de la disolución de éste, ya sea

por muerte o por divorcio. Sin embargo, la mayor
parte de las legislaciones, en este caso permiten a

la, mujer recuperar su nacionalidad de origen por
una opción más o menos expresa, corno el esta

blecimiento del domicilio en su antigua Patria por
ejemplo.

_ ) Adquisición de la nacionalidad j)or la realiza
ción de actos que suponen la calidad de na

cional.

La realización de actos que suponen la calidad
de nacional es un modo frecuente de adquirir la

nacionalidad, siempre que la persona que los eje
cuta, sabiéndolo, no manifiesta su intención de

conservar la nacionalidad primitiva. Generalmente
en estos casos, se concede el derecho de optar por
la nacionalidad de origen.
Según las legislaciones de Alemania, Noruega,

San Salvador y Guatón. ala, se adquiere la nacio

nalidad por el hecho de desempeñar ciertos cargos
públicos dados por el Gobierno; en Noruega y en

España basta el establecimiento del domicilio,
en México y Brasil la adquisición de ciertos bienes,
etc.

Como se ha dicho, generalmente en estos casos,

se concede el derecho de optar por la nacionalidad

primitiva, manifestando su voluntad en este sen

tido, lo cual casi siempre, debe hacerse ante el

agente diplomático o consular del país de origen.

■V) Adquisición de la nacionalidad por

medio del derecho de opción.

Frecuentemente, la ley atribuye la calidad de na

cional a individuos que han nacido en el territorio

o que descienden de padres nacionales siempre que

se verifiquen algunas condiciones que hagan presu
mir el deseo de adquirir la nacionalidad.
Á^í por ejemplo, todas las legislaciones america-
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ñas, excepción hecha de México ,v Haití, establecen

que los hijos de padres nacionales nacidos en país
extranjero no adquieren de pleno derecho la nacio

nalidad de sus padres sino que es necesario una,

opción ya sea de los padres o del hijo, según los

casos. En Francia se consideran franceses a los hi

jos nacidos en Francia de un extranjero y (pie a. la

época de su mayoría esté, domiciliado en Francia.

a menos que en el año que siga a la época de su

mayoría, tal como se regula por la ley francesa,
«no haya declinado la calidad de francés». En con

secuencia, según esta disposición el individuo no

es francés sino hasta, que se cumple la condición de

tener su domicilio establecido en Francia al tiempo
de su mayor edad.

La forma en que puede ejercitarse el derecho de

opción es muy diferente en las diversas legislacio
nes; puede hacerse por el padre durante la, menor

edad del hijo o por éste clarante su mayor edad;
unas veces basta el establecimiento del domicilio;
en otros casos se exige además una d claraeión en

que se exprese que se opta por la nacionalidad de

los padres, etc.

Creemos, que para ejercitar el derecho de opción
no es necesario que el padre o la madre conserven

en el momento de la opción su nacionalidad, por

que, como hemos dicho, el cambio de nacionalidad

no debe producir sino efectos personales.
Para (pie se ejercite el derecho de opción se re

quiere cierta edad, se debe ser jurídicamente capaz
según la ley del país en que el acto va a producirse,
salvo que la ley faculte al padre para (pie opte por
su hijo menor. La opción deberá hacerseen el plazo
fijado por la, ley, o no estableciendo ninguno, pue
de efectuarse en cualquiera, época.
Según nuestra opinión la o/n-ión no debe produ

cir efectos retroactivos, porque, precisamente se

adquiere la nacionalidad desde ipie se ejecula, un

acto que supone la intención de adquirir aquella
calidad. Esta cuestión ha sido muy discutida por
los autores y es muy importante determinarla,



porque si tiene efecto retroactivo, el estado y la

capacidad del individuo que opta se considerarían

durante su menor edad, según la ley del país por
el cual opta, de modo que el matrimonio que hu

biera contraído sería válido en el caso de haberse

cumplido con esas leyes.
Desde (pie la opción no tiene efectos retroacti

vos, se desprende que, la persona que opta no tie

ne durante su menor edad esta nacionalidad. ,'.Qué
nacionalidad tendrá entonces? En general, puede
decirse que, mientras no se ejerza el derecho de op
ción, el menor será considerado como extranjero y
se le atribuirá., durante esa época, la, nacionalidad
del país en (pie ha nacido si éste lo considera como

nacional; pero como puede suceder que dicho Es

tado no lo establezca así sería conveniente, para
evitar que sea, heinin.thlosaf. que tenga lanaciona-

lidad del padre. La ley francesa, dispone al respec

to, (pie los menores de 21 años nacidos en Fran

cia de extranjeros pueden adquirir la, nacionalidad

francesa, manifestando, por medio de sus represen

tantes la intención de establecer su domicilio en

Francia y estableciéndolo efectivamente en el año

siguiente de la, declaración.

LA XATIRALJZAt
'

IÓX.

Se ha estudiado lo que hemos llamado adquisi
ción de la nacionalidad por beneficio de la ley. Nos

ocuparemos ahora de la naturalización, que según

Pespagnet. tiene tres significados diferentes:

1) todo cambio de nacionalidad resultante de

un hecho cualquiera;

Fihín'axdo Alussandri R.

(( ontinnará)
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Tu carta de hoy.

rl u carta, de hoy, ainada, mía, viene

en vuelta, en tu perfume jnvfer'ulo.

Al lento acariciar de las palabras
que me envía tu amor, dulce amor mío,
el don has agregado
de tu perfume íntimo.

Con los ojos cerrados, el encanto
de este jierfume asjiiro

Es un éxtasis suave,
es un lento prodigio.

Dentro de mí (¿en mi alma? .Xo sé dónde.

dentro de mí, amor mío,
estás tú, como estabas esa larde,
desmayada de amor, y yo contigo.

Tus ojos se entrecierran:
•

el amor te ha vencido.

Tu cabecíta, afirmas en mi hombro,
fus labios se ent reabren, yo me inclino,
y como siento <¡ne en silencio dice

tu boca "bésame"
,
mi boca ojirimo

contra tus labios, y es un beso eterno

y es un placer ta.n hondo y es tan vivo,
que no sallemos ya,, mieni ras él dura,

si nuestra vida crece o si morimos
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Con los ojos cerrados, me parece
(pie estás aijní, conmigo.

Ya mis sedientos labios se apartaron
de los tuyos, bien mío,
y deseosos de mostrarse gratos
forman en torno de tu cuello tibio

un cálido collar de lentos besos.

Ya embriagados, ya, locos, ya perdidos,
ya entregados al vértigo, descienden

por tu escote sedoso Tus suspiros,
tus jnulorosas quejas, mis cabellos
acarician y dan mas fuerza al ritmo

de tu menudo seno. Y como siguen
mis labios deslizándose hacia, el tímido

misterio <¡ue protege
tu oloroso corpino,
viene tu mano lánguida en defensa

del amoroso nido:

pero es tarde, mi amor, porque mis labios
tienen aprisionado en su delirio

e¡ divino tropiezo que hay en medio

de tanta suavidad

¡Qué buena has sido,
mi amada, al enviarme hoy esta carta

envuelta en tu perfume preferido!

Manuel Magallanes Moure,

►?« ►?« ►Ta
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►Tí *

La Voz de la Tierra.

Desnudo, tendido sobre la yerba,
la tierra cálida me enseña

una verdad pura.

Desnudo, tendido sobre la yerba

Junto al lío alegremente sonoro,

gravemente sonoro,

otros, también desnudos,
ríen, ríen

bañados por ti sol.

A través de mi sangre la tierra canta:
—Recibid, así, mis ofrendas.
Yo os aconsejo amigos míos,
no os cubráis con ningún vestido,
aún los más ligeros ajan el espíritu
y deforman la mejor alegría;
no creáis en el vestido indispensable.
No os cubráis con ningún vestido,
no os cubráis con ningún vestido,
i recibid, así mis ofrendas.

Y uno de los enmaradas dijo:
—Vedme, pues, liberado el espíritu.

Y otro, en actitud de beber

el agua que llenaba sus manos cóncavas:

—Así he bebido,
y así, desborda la alegría en mi interior.
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Pero el ansia nunca destruyó mi fé.

Oh! aquel que no tenga fé jamáis encontrará

[consuelo.
Yyo puedo decir que mi fé es inagotable,
porque mi corazón es amoroso i alegre.

Los otros camaradas sonrieron mudos.

Había en el aire música de flautas i cristales.

Luego se tendieron sobre la yerba
I escucharon el rumor vago de las aguas.

Sonreían.
( 7iaprofunda sabiduría brotaba en sus espíritus

Y algo pareció cantar:
Con todo mi corazón te he buscado,
Con todo mi corazón

Desnudos, tendidos sobre la yerba.

Luciano Morgad

L. M —No ha publicado aún ningún libro; sus composicic
ups conocidas por el público, son escasas todavía, y, sin embar

go, es uno de nuestros poetas que más ataques ha recibido y

que, honradamente, se impone con más fuerza a nuestra aten

ción.—

En sus versos, lo primero que nos impresiona, es el encon

trarnos frente a un espíritu sano y viril, que ama a la vida en

una forma desusada entre los académicos del modernismo.—

Tienen sus ideas un vigor primitivo. Huye de las contorsio

nes sentimentales y de los falsos refinamientos.—Al escribir no

piensa en el aplauso de las cursis provincianitas o de los ami

gos eruditos que han leído a Martínez Sierra o a González

Blanco, o a Lugones.
—

L M. siente y piensa hondo—Para leerlo, para penetrarse

de todo el bello espíritu que hay en sus versos, es necesario,

también, pensar y sentir hondo.—
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►Tí ►Tí

Los dos Pensadores.

La forme n'<'st que l'esprit
visible c'est le sentiment que

elle doit exprimer, • | n<» le evo

que.
— LlCONAllIK) df, VlNCI.

LORENZO DE MKUIC1S (dittO il peilsierOSO)

Belleza plástica, serena, alma, suspensa, alma

grande, enorme, tan enorme como el genio del

Buonarotti; generosidad y sapiencia en la forma,
suntuosidad en el dibujo, ritmo y armonía en las

líneas.

En esta estatua de proporciones hercúleas pal
pita aprisionado un sentimiento de quietud, de

recogimiento, un estado superior ajeno a toda

bajeza y miseria,.
Sentado en una silla romana, cubierto el cuerpo

con una armadura antigua, entrecruza las piernas
con reposo, inclina la noble cabeza, que se detiene

apoyada en la mano izquierda,, la derecha se plaza
con gallardía en el muslo; estos miembros, hábil

mente dispuestos, laxos y tranquilos, están subor
dinados a la compleja acción de ese cerebro (pie
medita reposadamente; parece que la carne se ha
detenido en sus latidos para dar paso a esa miste
riosa fuerza interior que afluye con serena belleza

crepuscular, contrae la frente y piensa, piensa en

algo muy grande, quizás en la Suprema Belleza,
quizás en Dios; piensa con tristeza quizás en su

época, en aquella época, frivola y decadentista en

que se oía la carcajada cínica del Aretino, hasta

que aparecieran Miguel Ángel y aquel monje aluci-
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nado de Savonarola que quiso restituir al cristia
nismo su pureza primitiva.
Hay en esta obra, como en sus hermanos, «El

Moisés», «El David», «La Noche», «La Aurora» y
«Los Profetas del techo de la Sixtiua», una ma-

gestad elegante, un lirismo arrebatador y una

honda melancolía, peculiares solo en el gran maes

tro florentino que se irguió, en su siglo, como un

astro deslumbrante.

La fuerza creadora de Miguel Ángel fue enorme,
en sus obras todo es gra^e: la idea, la composi
ción, la forma, el símbolo, un mundo pletórico
amasado por las manos de un gigante huraño y
taciturno.

V es que los maestros del Renacimiento Italiano

fueron grandes pensadores y humanistas, no solo

se acercaron a la divinidad sino que también a la

naturaleza, fuente inagotable de inspiración; hicie
ron obra piadosa, poblaron el sombrío reino cris

tiano del medioevo de formas bellas y armoniosas;
al representar a las madonas con los senos al des

nudo, henchidos de savia, amamantando a Jesús

niño, aquello fue un poco de luz, un poco de amor

a la Humanidad, como lo ha dicho un eminente

crítico francés.

Miguel Ángel no sólo fué escultor, sino que tam

bién pintor, arquitecto, músico y poeta y todas es

tas manifestaciones estéticas, se unen en sus obras

sobresaliendo la plástica, por gracia, amplitud y

acento.

«II Pensieroso» es una alma generosa y sin mácu

la; hay en ese mármol labrado por las manos de el

«Divino», como lo llamaron sus contemporáneos,
un álito de suprema nobleza y bondad, un altísimo

ensimismamiento de vida interior; si parece que

Miguel Ángel, este prodigioso mago de la línea, ha

dejado este semidiós como un testimonio de gran

deza espiritual, de elevación moral, para el futuro,

para una época en que la Humanidad, amenguada
y empobrecida, vuelva los ojos a lo antiguo como

iin refugio, y reciban los seres un benéfico baño de
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luz que depure y eleve las almas a los estados su

periores del espíritu. Nuestro ser, al contemplar
esta obra maravillosa, se detiene sobrecogido y

suspenso ante el concepto de una, pureza enorme,

se inmoviliza y sume en devoto recogimiento para

no turbar la meditación secular que se ha adorme

cido en sus ojos sin pupilas.

LE PHNSJCl'H

Tormento, contorsión, idea, angustiosa, obsesio

nante; en la crispación del «Pensour» de Rodín, pa
rece que desfila toda nuestra época ávida, precipi
tada, envilecida; aquí el pensamiento sugiere algo
de candente, algo de aprisionado próximo a, esta

llar, todo late con violencia, es como una marea

turbulenta que sube^desde el fondo hasta la super
ficie muscular, acentuada y palpitante, difícilmente
contenida por los tendones.

Sentado, el torso inclinado hacia adelante, apo

yada su cabeza por la mano izquierda, un puño
cerrado, amenazador y terrible, la derecha, des

cansa, relajada, sobre la rodilla; los pies, inquie
tos, se contienen apenas; en esa ruda cabeza de

rostro severo y obstinado, de mirar de águila, se

debate un drama, la idea del socialismo y la lava

de las vindicaciones han encendido una. llama de

vorante; la lucha interior de ese cerebro es intensa,
es casi un dolor físico, casi una convulsión orgá
nica que los miembros, en su conjunto total vigo
roso y expresivo, lo manifiestan de una manera

clara y precisa, porque Rodín, el mas grande escul
tor de nuestros 1 ienipos, fue un dibujante y un mo

delador sapientísimo; para él lo aligérente, lo emo
tivo de la plástica, se reducía a la modelación y los

perfiles, acentuando con mayor vigor lo caracte

rístico, del natural mismo, para hacer más tex

tual y latente su idea ; fue un devoto y constante

observador del desnudo, encontraba en el cuerpo
humano un conjunto proporcionado que, dentro



de sus múltiples actitudes, daba líneas rítmicas y
bella manifestación refleja de la vida interior.
Su genio era vasto y, así como en «Les Burgeois

de Calais», es trágico y sombrío al presentarnos el

desfile fúnebre de esos nobles famélicos y harapien
tos, que marchan erguidos y dignos hacia lamuer-
te por salvar el resto de la población de la, ciudad

sitiada, en «Le Baiser», el gran estatuario, es de

una ternura delicada, exquisita; en esos dos seres

que se unen en amoroso abrazo y apasionado beso

no sólo hay la voluptuosidad y el contacto escalo

friante del amor, del amor sano, sincero; no solo

es un canto a la vida; no solo palpita la, semilla

del genio de la especie; hay algo más grande que
induce a recitar calladamente a Rostand,

Une communion ayant un gout de fleur,
(Trie facón d'un peu se respirer le coeur,
Et d'un peu se gouter au bord des levres, l'ame.

En «Printemps» es la loa ala carne joven, a la

juventud ardiente que florece en ideales nuevos

cada primavera., a esa juventud que solo sabe

amar y reir y que el pesimismo no ha tocado aun

con su ala, negra.

Rodín, en nuestra inquietud contemporánea,, en

nuestra época neurasténica y decaída, penetró con

la clarovidencia de un filósofo y la sensibilidad de

un poeta, se acercó a la vida, empapó el espíritu
en su grandeza y miseria e hizo su cosecha de pen

sador sereno y profundo.
(•Le Penseur», desde las columnas del «Panteón»,

señala a las multitudes la elucubración de su cere

bro atormentado y dolorido: la rebelión que pal

pita en su carne contorsionada, atrae, fortalece

y comunica algo de la energía, que emana de esa

figura soberbia, que. en su recogimiento felino, ve

deslizar atento el diorama grotesco de la vida, de

nuestra vida actual vil y mercantilizada, llena de

prejuicios estúpidos, época, de mercenarios y arri-

vistas que todo lo pisotean, que todo lo manchan
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con su contacto innoble por el afán de subir; y, por
eso es, que este hombre que mira el vacíocon suges

tión hipnótica, deja, la impresión de una fuerza po

tente, avasalladora y justiciera,

David Soto II.

1=] -b ^—,_.^„^—.^ 1=]

La Urna Lírica.

Organillo, organillo trashumante,
reducto de miseria, dolor vago,
eres un jiobre ataúd resonante
lleno de tiempo y de destino aciago.

Poeta estropajoso de hospital,
boemio enronijuecido de alcohol,
que tata rea un dolor inmortal

en la tristeza, del barrio sin sol.

Juglar enmollecido de pobreza,
resbalas por las calles y bárdeles
cual bastardo producto de tristeza.
Xo se apiadan oe tí. ¡Tú te condueles!

Con sortilegios de harmonías rotas

descargas tus pulmones, largamente.
y das, entre los hipos de las notas,
el gris romanticismo de la gente.

Elaboras, cantando amargas cuitas.
todo el horror de la, existencia, hundida,
y en un vals de ojiereta resucitas

el duelo interminable de la vida.

— :•'.!.) —



Imán y fuente del sollozo urbano

—armatoste corrupto jjor el tedio-
eres la morgue del ideal humano

y el asilo de males sin remedio.

< nando, inmóvil, trabajas harmonías
y al vecindario de visiones llenas,
pareces, en la sombra de las vías,
como sórdido alfar de nuestras penas.

¡Ruina, féretro, extracto de tus dueños,
conjuro di- difuntos espejismos,
recejitáculo errante de los sueños,
residuo antiguo de nosotros mismos!

Alberto Moreno.

■i=i i=i'

Rápamela inocente.

Rapazuela inocente, que en fijar te complaces
tus curiosas miradas, que ante nadie doblegas;
rapazuela inocente de los ojos tenaces,
¿sabes tú, cuando miras, las promesas que haces?

Candorosa muñeca de la, boca de risa,
con audacias felinas y arrullar de paloma,
¿s.ibes tú lo (¡ue dice, sabes tú lo que a visa,,
cuando suije entre jn rías, tu inquietante sonrisa,

primavera de un alma que a la. vida se asoma?

( abecita sin seso, que con tal desembozo,

jiorque ignoras el mundo, vas diciendo monadas,

¿sabes tú por qué el diablo cabriolea de gozo

cuando ingenua prodigas, frente al viejo y almozo,
tus alegres sonrisas, tus traviesas miradas?
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La llave dorada.

Los goznes resisten, la puerta no cede.

Perdida la llave dorada,, ¿quién jmcde
abrir esta puerta, que lleva a la vida?

La noche en que el Tiempo nevó mis cabellos,
«tan rubios, tan bellos»,

(así lo decía quien supo de ellos),
la llave dorada jierdí.

(■na rajiaza,
con un muchachuelo de sucios guiña] ios,
la llave encontraron perdida, en la plaza.
y oculta la llevan entre sus harajios.
Con ella, mañana, dorando la escolia,
abrirán sin duda, si no se les pierde,
él, la férrea puerta que guía a, la gloria ;

ella, la gaveta de algún viejo verde.

¡Oh, qué triste historia!
Perdida por siempre la llave dorada,
la llave doiada que abría la puerta cerrada!

Julio Vicuña Ci fuentes.

►Tí ►?« ►?<
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►V *4

¡Tomado di1 la «TCevinta dol Centro de Eptndiantes de Ingeniería»
de I'.nenoH Airen, N.° Iss, de Febrero de lflly.}

Como un concepto completamente abstracto, lentamente se

va infiltrando en las mentes cultivadas, la noción del hiperes-
pacio, es decir, del espacio de cuatro dimensiones, y, por ló

gica, de n dimensiones. La Hipergeometría lia llegado a ope
rar con la cuarta dimensión y a determinar sus cuerpos regu

lares por sus proyecciones. El axioma de las tres dimensiones

ha comenzado a discutirse sólo en estos últimos tiempos; pero

hoy ya no es una. novedad. Jouffret en 1903 en su Traite élé-

niciitairv ile (leometiic ;'t (/val-re diiiiensions el introduction á

la (ieoinet ríe ;¡ ,n ilimeiinioiiH en su bibliografía cita cerca de

cincuenta autores que se han ocupado de la, materia y dice que
las publicaciones forman il¿ linaeigneineut malhéiuatir/nedel5
de Marzo de 1 900), una lista de 4-.'i9 artículos. De entonces a

hoy, la bibliografía ha aumentado considerablemente.

Hoy no se discute, en el sentido geométrico la existencia de

la cuarta dimensión; lo (pie se trata de buscar son sus aplica
ciones. El misino autor dice: «Las siguientes líneas con que co

mienza el libro de M. Poincaré sobre rAnahxis situs, la con

cluirán de caracterizar mucho mejor que lo que podríamos
hacer.»

.«La Geometría de /; dimensiones tiene un objeto real, nadie

lo duda hoy. Los seres del liiperespacio son susceptibles de de

finiciones precisas como los del espacio ordinario, y si no pode
mos representárnoslos, podemos concebirlos y estudiarlos. Si,

por ejemplo, la Mecánica de más de tres dimensiones debe con

denarse como desprovista de todo objeto, no ocurre lo mismo

con la Uipergeometría.»
«En efecto, la Geometría, no tiene como única razón de ser,

la descripción inmediata de los cuerpos que caen bajo el domi

nio de nuestros sentidos; ella es, ante todo, el estudio analítico

ele un grupo; nada impide, en consecuencia, abordar otros

grupos. »

Sin concebir a la cuarta dimensión, es imposible penetrar en

las aplicaciones que puede presentar en el terreno de la Física,

reduciendo al mínimum, como dice Jouffret, el número decosas
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incoguocibles, pudiendo ofrecer en definitiva como verdad,
doctrinas o hipótesis tales como la de la malcría sin forma, de

Aristóteles; el átomo rígido en su comparta unidad, de Lucre

cio; las lioineomei-ícs, de Anaxágoras; la materia sutil, de l'es-

cartes; las monaiIas.de Leibniz; los reñiros de íncr/.a, de Itosro-

witch; el éter elástico y sólido, de Eresnel; el átomo-toiiiellino.

de Ihomson; el átomo iial¡iilanle, de Micks; los eleel roñes, de

Larmor, etc., etc.

Intentaré, pues, reducirá sus términos vulgares el conceplo
de la cuarta dimensión y la del espacio de cuatro dimensio

nes:

Se ha concebido al cuerpo o al espacio como divididos por
una infinidad de ¡nanos, a los pla-nos poruña infinidad de rer-

tas y a las rectas por una infinidad de ¡mulos: pero, tanto a

los planos, como a las rectas y a los puntos, o se les concibe

desprovistos en absoluto de espesor, de ancho o de loda. di

mensión, o bien provistos, en la dinirn.sión o dimensiones que
les falte, de una cantidad más pequeña, que el va.lor más peque
ño finito que se pueda, concebir: do modo que, de las tren di

mensiones, los planos tienen tíos: las rectas una y los puntos
ninguna, o bien, los planos tienen dos y una infinitamente pe

queña; las tectas una y otra infinitamente pequeña y los pun
tos, tres infinitamente pequeñas, üe igual modo, al espacio de

cuatro dimensiones, se puede concebir como cortado, como la

sucesión de infinito número de espacios, conteniendo las tres

dimensiones y un infinitamente pequeño de la cuarta, y así su

cesivamente para el hiperespacio de ."i, de (i. de ;; dimensiones,
como la sucesión de espacios de 4, de ó, de ;;— 1. dimensiones.
De modo que si la recta se concibe como sucesión de puntos,
es decir, ce de puntos, el plano como la- sucesión de rectas, es

decir, a2 de puntos, el espacio como la sucesión de planos,
^:J de puntos, el espacio de •!• dimensiones, como la sucesión de

espacios de tres, ce 4
puntos, se llega al espacio de /; dimensio

nes, como la sucesión de espacios de ;/
— 1 dimensión, es decir,

-e " de puntos.
Esta es la llamada eoni-e¡ieión de los eam¡>os sucesivos.
Fácil es también concebir (pie si el plano está limitado por

líneas, el espacio por planos, el espacio de 4 dimensiones debe
estar limitado por espacios de tres. En otros términos, si los

planos limitan los cuerpos, el espacio ordinario limita al hi

perespacio de 4 dimensiones. En consecuencia, los poliedros de
4 dimensiones deben tener como supei-licic poliedros de fres

dimensiones.

Inútil es querer imaginarles forma y atribuirles posición; ta
les cuerpos sólo existen en el sentido geométrico, se trata, de un
hecho de concepción y no de percepción para el matemático en

genera.1. Esta regla, como veré más adelante, no parece abso
luta. El mismo Poincaré dice que «si se consagra toda la, exis

tencia i/ui/.á se pudiera llegara representar la cuarta dimen

sión»; e Hinton no desespera de que la mente humana adquiera
ese poder.
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La concepción de los poliedros de cuatro dimensiones sólo
se puede obtener de las proyecciones de los mismos.

Se concibe la existencia de seis poliedros regulares de cuatro

dimensiones. Tomando como base de la nomenclatura el

número de cuerpos limitantes y señalando con la letra (J, a

éstos (inicial (pie proviene de I 'ase, en francés; Culi en inglés)
son:

El octaedroide C. 8.

101 pentaedroide ('. 5.

El exadecaedroide ''. 16.

El exacosiedroide C. 600.

El icosatetraedroide 0. 24.

El hccatonicosaedroide C. 120.

Al dar esta nómina., mi objeto es indicar que dichos poliedros
han sido perfectamente determinados en el número y natura

leza, de sus rases, de sus fases, de sus aristas, cúspides, cases o

fases que llegan a cada arista, de los elementos que llegan a

cadacúspide (cases, fases, aristas) y del ángulo de dos cases

adyacentes (.().
Infantil creo advertir que no escribo para matemáticos que

no se ocupan en divulgar cosas tan elementales, sino para

aquellos que, con un pequeño bagaje de conocimientos en la

materia, como me ocurría., se preguntan cómo puede conce

birse la cuartadimensión y cu general el hiperespaeio, y co

mienzan justamente por lo imposible: quererlo imaginar, o pre
tender hacerlo caer en el campo sensorio.

El lector que quiera penetrar en el asunto, debe concretarse a

seguir el razonamiento lógico, abandonando por completo la

idea de ce;-, y, lo repito, es una cuestión de concebir, no de

pi-reihir.
He indicado que si las líneas contienen un infinitamente pe

queño <ie ancho, los planos id. de espesor y los espacio un infi

nitamente pequeño de la cuarta, dimensión, la perpendicular
bajadadesde la cuarta dimensión a. un espacio, tiene con éste

sólo uu punto común. Además, si las tres dimensiones son per

pendiculares entre sí. la, cuarta es perpendicular a las tres pri
meras, puesto que el espacio es al hiperespaeio lo que el plano
es al espacio ordinario. De esa suerte, si el plano es una abs

tracción con respecto al espacio, este es lo mismo con respecto
al hiperespaeio, puesto que contiene un espesor nulo o infini

tamente pequeño en lo que respecta, a la cuarta dimensión.

Busquemos ahora una vía elemental para penetrar el con

cepto.
El razonamiento nos dice que si ,'í, representa el valor de una

magnitud Margo), es decir, de una línea; a-, representa, el de

una, superficie, su área, y en este caso el área de un cuadrado;
a x h, será el de un rectángulo; «'■ el volumen de un cubo;

,'í'¿ .v b, el de un paralelepípedo cuadrángula!" a -\' h x c, el de

un paralelepípedo rectangular, y ¿z4 el de un cuerpo regular de
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cuatro dimensiones; a x b x c x d. el de un cuerpo do cuatro

dimensiones diferentes.

Por extensión, pues, no se discute la existencia de aa .

La proyección de una línea perpendicular a un plano es un

punto, independientemente de la longitud de la línea,' sólo

cuando su labgitud sea ce
,
habiéndose convertido en curva de

radio oo, dará, una línea, en una superficie ce
, que ya no será,

más plana.
La proyección de la línea perpendicular, o sea el punto, puede

representar valores, en longitud, desde la proyección de un

punto, hasta la de una línea que se aproxime al oo
.

Todos esos valores estarán representados por 0 dimensio

nes.

Vn plano perpendicular a otro, da por proyección una línea,,

también independientemente de la, extensión del plano; sólo en

el caso de prolongarse al x dará un plano, en las mismas con

diciones expuestas en la proyección de la línea.

La línea proyectada sólo nos revela una magnitud, el an

cho, pudiendo variar el largo, desde la proyección de una línea

paralela al plano solamente, es decir, una soladimensión, hasta

í¡ longitud, siempre que no sea el x.

La proyección de un cuerpo cualquiera en un plano, no nos

da más que dos dimensiones. Tomemos un paralelepípedo rec

tangular, cuya base sea paralela al plano. Riendo su volumen

;i x b x c, su proyección será a x b. independientemente de los

valores de c.

Como se ve. en un plano, una dimensión puede proyectar 0

dimensión; 2 pueden proyectar sólo 1 y 3 proyectan 2. Si la

línea es paralela al plano, su proyección es idéntica, si el plano
es paralelo al plano de proyección, obtenemos una proyección .

de dos dimensiones iguales a la del plano proyectante, pero si

se trata de un cuerpo, su proyección, en un solo plano, no puede
proveernos más de dos dimensiones.

Para encontrar el valor de la línea proyectante, por el punto
proyectado en un plano, necesitamos la proyección de esa línea

sobre otro plano ortogonal, es decir, paralelo a la línea, y cuyo

valor será la longitud de la misma. Lo mismo ocurrirá, para
rehacer el plano o el cuerpo proyectante colocado en espacio
siempre necesitamos dos planos de proyección.
Las proyecciones en dos planos nos proveen los datos sufi

cientes para rehacer las líneas, o los planos, o los cuerpos en el

espacio, cualesquiera que sean sus posiciones con respecto a los

planos de proyección.
Lógicamente se infiere que si la línea puede proyectar 0 di

mensión, el plano 1 y el cuerpo 2, el sólido de 4 dimensiones

puede proyectar 3 y que si la línea, el plano y el cuerpo necesi

tan dos planos de proyeción para ser reconstruidos, los de cua
tro dimensiones necesitan tres, puesto que dos planos ortogo
nales contienen las tres dimensiones y en ellas pueden proyec
tarse una, dos y tres, es decir, largo solamente; largo y ancho;

largo, ancho y espesor, y que dos planos ortogonales no pue-

- 45 -



den proyectar más que esos tres elementos y no euatro. Para
rehacer el cuerpo de cuatro dimensiones por sus proyecciones,
es evidente que necesitaríamos tener un tercer plano de proyec
ción, que nos revelara la cuarta dimensión. Infantil es querer

imaginar un tercer plano ortogonal, puesto que sólo obten
dríamos un dato repetido, por lo menos para los cuerpos regu
lares, ni ningún plano dentro de las tres dimensiones. Debe
existir, pues, un plano de la cuarta, dimensión.
Si las tres dimensiones que perciben nuestros sentidos son

perpendiculares entre sí, la cuarta es perpendicular a las tres,
lo que no podemos imaginar porque carecemos de imágenes
combinables, puesto que el plano de la cuarta dimensión debe
s-r perpendicular a las tres dimensiones, sin conteneraninguna
de ellas. Siendo la cuarta dimensión perpendicular a las otras
tres, debe serlo a todas las posiciones imaginables.
Por extensión, si una dimensión puede proyectar 0 dimen

sión. 2, 1; 3, 2; «-, 3; el cuerpo de ;; — 1 y los planos de proyec
ción para la proyección de ;; dimensiones, deberán ser, por lo

menos, n
— 1.

Los cuerpos, de tres dimensiones, deben ser la proyección de

cuerpos de cuatro dimensiones y no podemos delimitar a éstos,
porque careciendo del plano de proyección de la cuarta dimen

sión, o sea de su proyección, sus valores variarán desde 0 a las

proximidades del so, y así como en la proy( cción de una super
ficie perpendicular a un plano, sólo tenemos un ¡dato, o de la

proyecciondeuncuerpoenunplano.no tenemos más que 2,

pudicndo el tercero variar desde O a las proximidades del ce,
en las proyecciones de los cuerpos de cuatro dit isiones sólo

tenemos tres, o sea el cuerpo físico, quedando la cuarta dimen

sión en el hiperespaeio, es decir, inaccesible para nuestra coni-

pren-ión del espacio.
Naturalmente se ve que el espacio está comprendido en el hi

perespaeio y viceversa, es decir, que se compenetran. Si pudié
ramos colocarnos en el hiperespaeio, la noción del espacio or

dinario desafiarecetía, y por ende, la noción del tiempo.
Para aproximarse objetivamente a la noción de que los cuer

pos de tres dimensiones pueden ser la proyección de los de eua

tro, aunque de una manera muy débil y confusa, basémonos en

que las proyecciones ordinarias son externas con relación al

objeto proyectado, es decir, el objeto y los planos de proyec

ción son independientes, mientras que podemos concebir, en la

proyección de los cuerpos de cuatro dimensiones, a la pro

yección como interna, es decir, el cuerpo proyectante en

vuelve a su proyección, puesto que la cuarta dimensión

se funde en las tres y sus valores pueden variar, para nuestra

apreciación, de O a las proximidades de co, y así como a la vis

ta de un plano, que sabemos repre.-enta la proyección de un

cuerpo, mientras no tengamos la proyección de la tercera di

mensión, podemos imaginarle cualquier magnitud, puesto que

esa cae sobre las otras o se funde en las otras dos, también la

cuarta dimensión, siendo perpendicular a las tres de nuestro
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espacio, cae sobre éstas y sus valores, que necesariamente son

limitados, porque son limitadas las proyecciones de las tres

conocidas, no tenemos medios para determinarlos objetiva
mente.

Jouffret, con una claridad admirable en su § 4!l Recapiíula-
eión de las cualidades del espacio, dice:

«La primera es que nuestro espacio no es más queuna 1 ajada,
elemental de la extensión (1) (pie le rodea por todas partes.
En el sentido de la cuarta dimensión es infinitamente delgado

y absolutamente chato, y ocurre lo mismo con todos los seres

que contiene. En cualquiera de sus puntos se le puede levantar

una perpendicular y se le puede también bajar una desde cual

quier punto de la extensión exterior. Esta perpendicular única,

no tiene otro punto común con el espacio y es perpendicular a

todas las rectas y a, todos los planos que pasen por su pie; se

llama el eje de la cuarta dimensión. Toda recta que forme con

ella un ángulo diferente de 90°, no tiene igualmente más que

un punto común con el espacio y es del dominio de la cuarta

dimensión, l'ero toda, recta que forme con ella, un ángulo de ¡)0°

y todas las que tengan dos puntos en el espacio, están entera

mente en éste».

«Cualquier cosa que esté en el espacio, sale y no existe más

para nosotros por poco que se la desplace en la dirección del

eje de la cuarta dimensión o de una de sus oblicuas. Un punto
material que marche en la extensión (hiperespaeio de cuatro

dimensiones) siguiendo una de esas direcciones, 10 atraviesa

instantáneamente. Si el móvil tiene dimensiones finitas, el

tiempo de atravesarlo, tiene un valor finito, correspondiente a

sus dimensiones. Si se trata, por ejemplo, de la hiperesíera del

S 31, la apariencia será la misma, que describimos entonces, su
-

poniendo que el espacio .\4=0, que s" transporta paralela
mente a sí misma a través de la hiperesfera inmóvil; se verá,

primeramente, una esfera muy pequeña, luego se agrandará
hasta tener el diámetro 1' ¡i. después disminuiíá hasta cero; ni

antes, ni después; la aparición será, inmóvil, puesto que el punto
de entrada en el espacio y el de salida, no son más que un so'o

y mismo punto; por consiguiente se le verá el movimiento con

trario al que, sin duda muy rápido, nos lleva sin que lo sepa

mos por el espacio; no se podría encontrar la causa del fenó

meno».

«Para el profesor Karl Pearson, de Londres, cada átomo se

ría un filamento de éter {an el-lwr squirt] atravesando perpe

tuamente nuestro espacio, con una densidad sometida a cier

tas variaciones periódicas, lista curiosa idea, que se presta ad

mirablemente bien al cálculo, como lo demuestran sin disputa
las voluminosas memorias del autor, permite darse fácilmente

cuenta de las acciones interatómicas, ópticas, eléctricas, mag

néticas, de la atracción ne\vtoniana,etc, Conducedirectamente

[1] l'sa la palabra l-tendur, en la acepción do espacio de cuatro dimansio

nes o hi|K'respacio.
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a la idea emitida por Hinton de que el nacimiento, el desarro

llo, la vida y la muerte de los seres animados, no serían más

que fases presentadas por el pasaje de cuerpos de cuatro di

mensiones al través del espacio».
«Con las cualidades que acaban de enumerarse, el espacio no

es más que un ente de la razón y los seres de tres dimensiones

que contiene, no son más que abstracciones. Puesto que no ea

más que una tajada de la extensión, ellos no son más que sec

ciones hechas por esta tajada en los cuerpos de cuatro dimen

siones. De entre ellos, los que se llaman seres pensantes no exis

ten, como los otros, más que en el espíritu del ser del hiperes
paeio que los concibe y sus pensamientos no son nada más que
las formas de las de ese ser. lis simplemente el sistema filosófico
de Spinosa de quien Voltaire dijo.- «Je ne comíais que Spinosa
qui ait bien raisonné». La definición exacta de los campos su

periores aporta a ese sistema el teatro concreto y la precisión
natural (pie le faltaban».

«Pero si se quiere que en vez de seres de pura abstracción, el

espacio y lo que contiene sean cosas reales, es menester consi

derar al primero como la figura limitante la capia superficial
(una hipersuperficie) de un cuerpo de cuatro dimensiones (de
un hipercuerpo) que llamaremos el Soporte. Sería a ese cuerpo

lo que, descendiendo de grado, la superficie terrestre, cosa de

dos dimensiones, es a la Tierra, cosa de tres, naturalmente se

admitirá., sea a primera vista, sea a título aproximativo, que

la hipersuperficie es de primer grado, es decir, en un espacio
ordinario».

«El Soporte dotado de'elasticidad y de rigidez sería el agente
transmisor dejas vibraciones y llenaría el papel por el cual

nuestro físico ha creado el quimérico éter: toda molécula ani

mada de un movimiento vibratorio le comunicaría una parte
de él, que se propagaría inmediatamente en su masa y pasaría

parcialmente a toda molécula en contacto con él (1). Las mo

léculas de ciertas categorías determinadas se pondrían al uní

sono en cualquier dirección que se encontraran; las diferencias

específicas de los cuerpos simples y el hecho que tanto admira

al químico, de su número pequeño, con relación al número infi

nito de vibraciones posibles, sería así explicado con tanta na

turalidad como simplicidad».
«En cuanto a los seres que contendría ese espacio, la manera

más simple de concebirlos, es atribuirles un espesor extremada

mente débil en el sentido de la cuarta dimensión. Son as!, he

chos reales y como algunos son, además, seres pensantes, va

mos, en los párrafos siguientes, a tratar de darnos cuenta de

las impresiones que debe producir en su entendimiento el esta

do de cosas en el cual lo colocamos».

[11 lioüse Ball. A hypotlicsis relativo to the nature ofether nnd gravity

fMesseng-er of matheinatics, 1S!I1). Id. Kocreations et probléme» mathíma.

tiques, 1898.
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«Como su cuarta dimensión es muy pequeña, no tiene con

ciencia de ella y su vida es exclusivamente tridimensional».

«U.n Universo de dos dimensiones»

«He aquí nuestra segunda observación»:
«En el curso de este trabajo, para, facilitar la comprensión de

un punto de la Geometría cua.dridimensional, heñios buscado,
sin cesar, la analogía en la de tres y de dos dimensiones. Útil en

el orden puramente geométrico, esta pesquisa de la analogía,
no lo es menos en el terreno concreto. Descendamos, pues, un

grado para comprender cuál puede ser nuestro estado de espí
ritu en presencia, defenómenos donde intervendría la cuarta di

mensión».

«A ese efecto considere a la. sombra horizontal que se une a

usted cuando marcha al sol y que larga o corta, ancha o del

gada, repite sus movimientos como si le comprendiera, por

más que no sea más que vana apariencia. Concédale usted exis

tencia y vida, déle con la vida sus sentidos e inteligencia, pera
con la condición absoluta de no saber usarlos más en su plano:
luego desaparezca usted entre sus semejantes, dejándola sola

con los suyos. Llamamos a esta nueva población los hombres-

planos y admitimos que la superficie sobre la cual obran es su

ficientemente pequeña para pod-u-nsimilarla a un plano/''. Cor
te en papel sus siluetas, arrójelas sóbrela mesa P, empújelas en
todo sentido y tendrá usted una idea de esas gentes, de su so

porte y de su existencia (1)».
«Como todos los cuerpos que le rodean, tienen un espesor

muy pequeño, que no advierten. No ejerciéndose sus sentidos

más que en el plano P, ignoran el espacio que los recubre, o si

lo suponen, son incapaces de explorarlo en cualquier forma. Lo

que llaman espacio, es un mismo plano. De los objetos que les

rodean y de los que andan en el Cielo, no conocen más que la

sección hecha por ellos y le dan el mismo nombre que el que
nosotros le damos a los objetos mismos. Muy inteligentes, la

Geometría de dos dimensiones, no tiene secretos para ellos, ni

en sus teorías más elevadas, ni en sus aplicaciones más prácti
cas: pero no tienen la menor idea de la de tres, ni a íortiori, de
la de cuatro; y ocurre lo mismo para todos sus conocimientos

sea cualquiera el sujeto de que se trate».

"Por no tener (pie hacer con un peso exterior al plano P, su

pondremos toda la masa atrayente reunida en el centro de la

región que ellos habitan y que llaman Tierra" .

"Tal es el Universo dedos dimensiones sobre el cual invita

mos al lector a hechar una mirada, y del que queremos expli
carle su mecanismo, no en su conjunto aún 111113' complicado si-

1 1 ) M. llené de Sanssnre, considera también a la Tierra de dos dinionsie

nes: pone en ella los habitantes, no aulanados sobre la superficie del disco,
fino de pie Robre su contorno. Ilftjo otra forma, Ion hombres-planos han si

do movilizados por Iíeltraml, Helinholt/., Hinton, Scholield, SccIhvh, etc.
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no limitándonos a las tres cuestiones que preocuparían más a
sus físicos: los cambios de estado de los cuerpos, las combina

ciones químicas y las descomposiciones. El retorno a nuestro

universo será fácil y no nos preocuparemos de él, puesto que el

]>lano, en el sentido de la terrera dimensión y el espacio en el

de la cuarta, tienen el mismo espesor infinitamente pequeño, y,
en los límites elementales que encierra nuestra exposición, bas
ta reemplazar las dos primeras palabras por las dos últimas'',

"Materia y eneroía en el Universo de dos dimensiones''

"Es menester comenzar por definir los dos elementos: Mate
ria y Energía que forman el Sistema de la Sutnnrlexa en ese

singular universo".
"L° Los cuerpos materiales diseminados en el plano P, no

poseen un espesor nulo, ni infinitamente pequeño, hemos dicho

ya, que con esas cualidades negativas no se es más que una

abstracción, 'tienen un espesor finito muy pequeño, formado

por átomos o moléculas superpuestas. Este espesor es insospe
chado por los hombres-planos, para quienes sólo hay una capa
de átomos y las agrupaciones de átomos que forman la molé

cula se hacen en el plano P. (Mada impediría, si se prefiriese
considerar a semejantes cuerpos como tajadas hechas en los

cuerpos de tres dimensiones de nuestro Universo: entonces el

fenómeno observado por el hombre-plano, no sería más que
una fase de lo que nosotros mismos observamos".

"2.° Todos esos cuerpos están sometidos a una fuerza per

pendicular al plano P, de la naturaleza de aquellas que llama

mos fuerzas moleculares, es decir, obrando en sentido inverso,

de los dos lados opuestos del plano, y. produciendo, sea una

tracción, sea una compresión. Le llamaremos la fuerza perpen

dicularo la fuerza C. Para nada impide los movimientos a esos

cuerpos, puesto que es perpendicular a todo desplazamiento.
Ella no es más que uno de los li-es componentes de las fuerzas

que nosotros vemos actuar de una y otra parte del plano P y

en las cuales se ejerce nuestra, sagacidad. Los hombres-planos
sólo conocen otros dos componentes que están en el plano P y

cuyo conjunto forma el cuerpo plano que se acaba de definir y

origina discusiones interminables sobre la. esencia de las cosas

y los destinos de su Universo".

"LOS TRES ESTADOS DE LOS Ct'ERPOs"

"Consideremos uno de esos cuerpos planos y supongamos

que la fuerza C. obre en sentido de tracción, con grande inten

sidad. Como la barra de hierro a prueba detracción en el labo

ratorio de la usina, el cuerpo se estira y su sección disminuye;

las moléculas se aprietan unas contra otras; los hombres-pla

nos dicen que es un cuerpo sólido, y llaman
cohesión y designan

- no —



por a la fuerza que les parece ligar las moléculas en el con

junto".

•Si la fuerza (' disminuye y con ella la. fuerza, a, y si llega a

tener una fuerza igual y luego inferior al peso, las moléculas
se

separan, se amplían en el pln.no, se hacen cada, vez más indife

rentes unas a otras y finalmente pueden obedecer individual

mente al peso; entonces el cuerpo moviéndose en el recipiente

que lo contiene, no tiene rrá< tendencia que la de tomar un ni

vel p' rpendieular a éste. Se ha dilatado, luego liquefaelado".
"Si la fuerza cambia de sentido y ejerce una compresión cre

ciente sobre el cuerpo que consideramos, las moléculas se sepa

ran todavía más y parecen n chazarse. La fuerza del peso se

hace despreciable ante la. de repulsión: se está obligado a. recu

rrir a un recinto cerrado por todo su alrededor, para impedir
una difusión indefinida. Los hombres-planos dicen que se líala

de nn gas y llaman presión o tensión al resultado del empuje

ejecutado contra la pared envolvente, por esos millones de mo-

léculas lanzadas en todas direcciones en el plano /'".

"lisos desplazamientos de las moléculas, (pie lleguen o no

hasta al cambio de estado, no se realizan sin las resistencias

opuestas por su inercia. Del juego alternativo de esas resisten

cias y empujes, resultan agitaciones intestinas e invisibles, en

las cuales la fuerza, a realiza cierto trabajo, producto de su in

tensidad por el desplazamiento de su punto de aplicación Este

trabajo es la única cosa (pie cae en el dominio de los sentidos

de los hombres-planos, 'pero ignorando su origen no le han da

do el nombre de trabajo y no lo expresan en kilográmetros; le

han dado un nombre particular, calor, y lo expresan por medio

de una unidad ficticia: grado de lenipeí atura" .

"Si el hombre plano aplica una fuerza /•', sobre todo el con

torno del cuerpo de modo de disminuir la superficie que este

ocupa sobre el plano /'. resulta, una fuerza igual perpendicular
al plano, v si ésta cumple su trabajo, es decir, si su punto de

aplicación se desplaza, se tendrá calor. He ahí la, transforma

ción del trabajo en calor, inversa de la precedente".
No creo necesario continuar con esta ya larga, transcripción

d» la obra de Jouffret, para darse cuenta de (pie las interpreta
ciones de los fenómenos del espacio de tres dimensiones, dadas

por los hombres-planos, corresponden aproximadamente a las

que asignamos nosotros, hombres de I íes dimensiones,, a los

fenómenos donde interviene la cuarta dimensión que escapa, a,

nuestros sentidos y a nuestros mediosde investigación. Kl pro

cedimiento ingenioso empleado por el autor, peinóte penetral1
en el origen del misterio que rodea a infinidad de fenómenos.

sin que por eso nos sea dado por el momento definirlos y pre

cisarlos.

Con lo que precede se ve claramente que las cualidades del hi

perespaeio deben variar necesariamente con relaciona, las del

espacio.
l.c En primer termino, siendo el espacio ordinario una sim

ple sección del hiperespaeio, estando el primero contenido inli-
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nito número de veces en el segundo, la noción del espacio de
tres dimensiones debe desaparecer.
2.° Si la noción del espacio ordinario desaparece, con él se

anula también la noción del tiempo.
;-t.° Las nociones de espacio ordinario y de tiempo deben ser

al hiperespaeio, lo que la abstracción del plano es al espacio de
tres dimensiones.
4-.° Cantidad de fenómenos cuyas causas permanecen inacce

sibles para nosotros, se atribuyen a la cuarta dimensión, pues
to que en ella deben operarse en forma inconcebida por noso
tros hasta ahora.

5.° Si sus causas no son accesibles, no lo son menos sus for
mas o modos de producción, motivo por el cual yacen en el
misterio y se atribuyen a influencias hiperfísicas o sobrena
turales.

í>.° Nuestra, imperfecta penetración y nuestros medios de in

vestigación rudimentarios o nulos, en lo que respecta a los fe
nómenos del hiperespaeio, es lo que hace clasificar a los fenó
menos que en él ocurren, como extranatn rales; pero nada impi
de considerarlos como naturales, desde que el hiperespaeio cae

en los dominios de lo natural, es decir, dentro de la naturaleza
misma.

7.° En este orden de fenómenos se encontrarían: la telepatía
la, catalepcia, el fakirismo, etc., etc.
8.° Los hipercuerpos, o con especialidad, los poliedros regu

lares de 4 dimensiones, se conocen por sus proyecciones vínica
mente y es de todo punto de vista inútil querer concebirles for
ma y posición.
Hasta ahora he seguido respetuosamente los raciocinios que

sirven para, edificar el concepto de la cuarta dimensión y el de
las ;i dimensiones.

Siguiendo la misma vía, me voy a permitir, según el racioci

nio lógico sentar ciertas basesque conducirán a concluir en una

forma bastante diferente.

1
°
Se concibe que desapareciendo la idea de espacio, la impe

netrabilidad deje de seruna propiedad general de la materia en

el hiperespaeio.
2.° Desapareciendo la noción de tiempo, la simultaneidad es

la regla, y no la sucesividad.

:¡.° Si la, línea contiene una dimensión y un
.
infinitamente pe

queño de otra, el plano dos y un infinitamente pequeño déla

tercera, y el cuerpo, tres y un infinitamente pequeño de la cuar

ta, para que el [daño pueda tener un infinitamente pequeño de

espesor, es necesario que lo tuviera la línea, es decir, que la lí

nea tuviera una dimensión y las otras dos en un infinitamente

pequeño, pues de otra manera no podría concebirse de donde

sale el infinitamente pequeño de espesor en el piano, cuya suce

sión debe engendrar la tercera dimensión en el cuerpo.

4.° De ahí se infiere lógicamente que el punto debe tener un

infinitamente pequeño en cada una de las tres dimensiones,
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condición siucqua, non para concebir al cuerpo como eos de

puntos.
~>.° Si al punto se le conciben tres infinitamente pequeños, na

da impide concebirle una dimensión más, infinitamente peque

ña, y por extensión, al punto, romo dotado de n dimensiones

infinitamente pequeñas.
(>.'■> Es arbitrario, pues, concebir que en el espacio, o concre

tando, en el cuerpo, sólo se súmenlos infinitamente pequeños

correspondientes a las tres dimensiones y no a los de la cuarta

y los de las ;i dimensiones.

7.° En el cuerpo, se observará que equivale a x " de puntos,

siendo sólo tres las cantidades (pie representan extensión y las

demás otras cualidades de la materia.

S.c Como ejemplificación. podría decirque el cuerpo constitui

do por puntos representa lastimado losinhuilanienle pequeños
en las tres dimensiones (largo, ancho, espesor) la de los infini

tamente pequeños en peso (cuartadimeiisión) en color (quinta)
etc.. hasta n dimensiones.

9.
(>
La noción de cuarta, quinta y íj dimensiones, nos hace

arribara! principio archiconocido de que. en el espacio, los

cuerpos pueden tener además de las tres cualidades extensiona-

les, variedades hasta n y por extensión hasta <*.

10. De este modo poseyendo, el punto n dimensiones en un in

finitamente pequeño en cada una. el hiperespaeio debe conver

tirse en hipoespacio, por estar contenido en el espacio, pues el

espacio representa ce" de puntos, y .'i fortiori la cuarta dimen

sión está contenida en las otras tres, puesto que el cuerpo es

igual a la suma, de las dimensiones del punto.
11. Así se explica que las nociones de tiempo y espacio desa

parezcan en la cuarta dimensión, puesto que esas nociones na

da tienen que hacer con lo que no sea espacio, como por ejem

plo con la densidad, con la coloración, con la. elasticidad, con

la dureza, etc.
12. También explica (pie en el hiperespaeio no exista la impe

netrabilidad, puesto que estando el hiperespaeio contenido en

el espacio, como eslá en éste contenido el largo, el ancho y el

espesor, debe desaparecer, puesto (pie se compeuet rail, como

que coexisten en el mismo lugar del espacio, el volumen. con el

[leso, con el color, con la transparencia, con la coloración, etc.

iy. Da- lo demás, si tomáramos como ejemplo, ó mis.4- ten

dríamos un hipervolúmen de 725 nits.1 La noción del volumen

ordinario desaparece puesto (pie los mis.", deben considerarse

como secciones délos mis. 4
y por ende sean mts.l. decímetros4!

centímetros1 o milímetros', deben contener infinitos mts

x decímetros15' x centímetros':, x milímetros".

De modo que en un hiperespaeio finito caben infinitos espa

cios ordinarios.

Sólo concibiendo al punto como 0 dimensión; a, la línea, como

poseyendo ] y 0 en los dos restantes, y al plano como poseyen

do 2 y 0 en la otra, puede admitirse que una línea, finita, con

tenga x puntos; un plano finito, rx- puntos, y un cuerpo finito
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x 3
puntos. Pero se concibe al punto, como teniendo un infini

tamente pequeño, de las tres dimensiones; a la línea, contenien
do 1 dimensión y dos infinitamente pequeños, y al plano, 2 y 1

infinitamente pequeña; dedonde toda línea, plano o cuerpo fini
to, no [Hieden contener x puntos, o x líneas, o <x> [danos.
Por el problema anterior vemos que el menor hipervohímen,

contiene un espacio ordinario. Lo finito contiene alo infinito

de menor jerarquía; con lo que finito5. contiene X'-h finito1 con

tiene x:'- 101 infinito, pues, sería realmente x«- Sería el infinito

absoluto; de donde habría que admitir los infinitos relativos o

finitos.

14. Es arbitrario considerar o razonar en la forma que se ex

pone, es decir, hacer partir sólo del cuerpo el infinitamente pe

queño de la cuarta dimensión.

15. 101 orden riguroso de la lógica nos dice:

a) Que es inencsfer admitir al punto como dotado de n o oo

de dimensiones, y para hacer más clara la exposición lo limita

remos a 71.

b) En la línea se observa que sólo tiene una dimensión (lar

go) y n—1 dimensiones en un infinitamente pequeño.
c) En el [llano que tiene dos dimensiones (largo y ancho) y

71—2 dimensiones infinitamente pequeñas.
d) En el cuerpo que tiene tres dimensiones (largo, ancho y es

pesor) y n—tt dimensiones infinitamente pequeñas.
c) Así sucesivamente para. ~>. 6. 7... n—\. n dimensiones, ten

drán •">. (i, 7 ... n dimensiones y n—~>, n—G y n—1. etc., dimensio

nes infinitamente pequeña".
1(>. Pero de las [impiedades asignadas al hiperespaeio ípene-

trabilidad. coexistencia, ausencia.de espacio, ausencia de tiem

po, auseneia.deforma, ausencia de posición, simultaneidad, etc.)
se refiere que las dimensiones, en extención, son sólo tres, y que

las demás, están sencillamente comprendidas en el espacio.

(Continuará.)
R. Seniot.

t?4 ►?« *7«
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Pedro A. González.

Su vocabulario y sus rimas.

a .Uiunuz de su sensibilidad de auditivo y de

visual lo hizo substituir, por la voz definida y

clara, ladeinseguray borrosa fisonomía, yno eonio

el pensador que busca tínicamente los valores inte

lectivos de los vocablos, sino a nítido del artista,

que los toma como piedras preciosas y los elige o

abandona según sean o no propicios para la ar

monía que desea expresar. Veneró la personalidad
de la palabra, una y trina: línea, sonido y color.

Pero no cayó en lo estéril, en las vanas concupis
cencias verbales, pues usó sus valores de un modo

siempre coherente con su psicología de soñador

vigoroso y augusto. Si hay en su verso algún vo

cablo inútil para la idea que viste, no lo liay para
su belleza fónica o cromática, ni menos para el

ritmo. Fslo, como todo, le perjudicó un tanto,

pues a veces, a la inversa de Fra, Ba.rtolomeo que,

para no vestir cuerpos inconsistentes, los diseña

ba, primero, desnudos, se olvidó de definir con ¡lis
teza el dibujo ideológico de sus motivos líricos.

Pareció decirse con P'Annunzio:

0 poeta, divina é la parola.
e il verso é tutto;

y no recordar a Marradi:

Xo, il verso non ó tutto se non vola

sulle ali d'un pensiero alto, o poeta.

L



Seducido por la belleza de las voces, la utilizó

para dar al verso, además de colorido musical y

y pictórico, vida personal, aislada y no sólo den

tro de la estrofa; pero no procedió a inventar, o

mejor, a conbmar con las palabras nuevos valo

res rítmicos, no salió de la métrica clásica. Segu
ro de que no hay nada superior a la, vieja medida

por tiempos silábicos, desdeñó los más' o menos

elegantes malabarismos de algunos innovadores,
sobre todo de los que, a fin de no turbar con lo

preciso de un acento la vaguedad de la idea o de la
visión engarzada en el verso, esfuman el relieve
acústico de las voces en sonoridades difusas. Y no

pudo ser de otro modo. El poeta sigue con las pa
labras el ritmo de la emoción que lo domina; ella

se desenvuelve con amplitud, el verso que las des

criba tendrá que ser, a su vez, de líneas vastas y
las representaciones objetivas que le den un fondo,
extensas. Era el caso de González. Si él hubiera

sido un melodizador de emociones sutiles y fuga
ces; o si hubiese cedido, como algunos decadentes,
la dirección de sus ideas al sonido, al vocablo ca

noro, o como algunos románticos, a las imágenes
episódicas, a las que surgen en el curso de la diser

tación lírica, habría podido expresarse en estrofas

vagas, sin más unidad que la rareza, ni más rum

bo que el capricho. Pero como el poeta veía, me

nos el dibujo individualizado!' de las minucias

psicológicas o de los pormenores de las cosas,

que las líneas generales de sus temas, recurrió casi

siempre al ritmo que delinea, con tiempos bien de

finidos, los planos de una perspectiva, material o

moral. Más si no aceptó ni usó la subdivisión

infinitesimal del verso, la, pulverización del ritmo,

supo aprovechar las formas que había indicado

ya, como nuevas y hermosas, Eduardo de la Barra,

muy especialmente la combinación de tres versos

pentasilábicos, porque en ella las palabras toman
cierta insistencia, cierta obstinada sucesividad

que intensifica la expresión métrica.

Pero no se redujo a la novedad musical y cromá-
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tica del verso, buscó la novedad de la rima. Sus

» conocimientos en los diversos órganos del saber

llevaron a su oído el timbre exótico, los vocablos

científicos; usó la rima difícil y aún la inverosímil.

Tuvo más de una vez la alegría de descubrir rimas

vírgenes, de esclarecer la hermandad de dos pala
bras únicas, de unir airosamente voces de in

creíbles, de insospechadas afinidades sonoras.

Buscó lo nuevo y lo raro, pero dentro de lo concre

to, de lo que, por su situación al fin del verso, pro

duce un efecto de plasticidad inconfundible y clara,
lo que es sonido, color o forma determinados. Sus

rimas tienen, además de sus valores expresivos
dentro del ritmo, un valor ideológico propio pues

son, a menudo, imágenes evocativas de lo que se

duce, y sugiere emociones en el culto de los genti
les y cristianos: el incienso, las sedas, las túnicas,
el oro. Su idealismo encontró en la supervivencia
visual emotiva de las ceremonias litúrgicas, vistas
en el convento en que adquirió su saber latino, o

imaginadas en la lectura de los poemas religiosos,
un medio de huir lo presente, de recluirse en la vida
de la leyenda o de la historia. Su verso aviva, con
el recuerdo de los celestes, los blancos o los púrpu
ras sagrados, la grandiosidad del ensueño y de la

naturaleza a, que eleva sus himnos. A veces, con

imagen murillesca. «un enjambre aurora] de ánge
les rubios», abre la perspectiva, del cielo cristia

no; otras con alusiones escultóricas, como esa dio

sa que es, «de pálido rostro pensativo», indúcela
visión de los mármoles helenos; y otras aún, con

alegorías bizantinas, «el azul que se dilata como

una inmensa túnica de plata cuajada de soberbias

flores de oro», recuerda, la hierñtica opulencia de

las figuras teodosianas.

Mioukl Luis Kocuant.
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Enrique Soro Barriga.

(Párrafos de una conferencia
leída en el Instituto Pedagógico el 14 de Agosto de 1918).

De su decena de himnos, dos son los que, con

justicia, han alcanzado gran popularidad, desco

llando sobre los demás. Son:

El Himno de los Estudiantes Americanos, sobre

la letra del poeta peruano José Gálvez, premiado
como el mejor entre 5?} presentados al concurso,

de los cuales Ib pertenecían a autores peruanos y
9 a chilenos, fué objeto de una interesante anécdo

ta. El maestro Soro se había dirigido a Lima con

motivo de la reunión del III Congreso Internacio

nal de Estudiantes, siendo agasajado en tal forma

que, según me ha dicho, los momentos más agra
dables de su vida han sido cuando se titulaba en

Europa y la simpática acogida que tuvo en Lima.

Había presentado dos himnos firmados con los

pseudónimos de Lautaro y Atahualpa. El jurado
declaró ser los mejores y no hallaba por cual deci

dirse. Se resolvió otorgar el premio a Lautaro y

mención honrosa especial al gran soberano de los

incas. «Improvisando ante los miembros del jura
do que le había conferido el premio y ante una nu

merosa concurrencia de artistas, en una reunión

que se le ofrecía en la Filarmónica, se dejó llevar

insensiblemente por la inspiración hasta atacar

el Coro del Himno de los Estudiantes que firmaba

Atahualpa. Y viendo en los rostros de los graves

miembros del jurado, muestras de la más viva ex-
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trañeza y viendo en sus gestos una muda interro

gación, interpretando, entonces, la música tierna

mente dulce de las estrofas, les dijo con maliciosa

sonrisa: Y esto tal vez sigue así Al día si

guiente todos los diarios de Lima contaban al pú
blico que, en el concurso Musical del Himno de los

Estudiantes Americanos, el compositor chileno

Enrique Soro había logrado vencerse así mismo

por un voto».

Y el Himno de los Congresos Científicos Pan

Americanos, letra de Eduardo Poirier. Fué estre

nado en Chile en los últimos días de IDOS siendo

nn triunfo brillante para el autor, liaste decir que
un cultísimo público lo obligó a bisar en New

York, de la misma manera que lo ha hecho el sati-

tiaguino siempre que lo ha escuchado.

Sus otros himnos son: Al Centenario, letra de

Samuel Lillo; a la. Bandera Chilena, letra de Con

cha Castillo, a los Ingenieros de la Armada, a la

Ciencia Mental, al Centenario de la Merced y al

Paperchasse.
Entre las improvisaciones sobresalen la Roman

za sin palabras, sobre un tema de zamacueca y el

«¡Ay, si no puedo!». La primera fué hechapara una
casa, Norte Americana, que le pidió una pieza sobre
un aire popular de Chile y Soro eligió aquella (pie
suele cantarse con los versos;

(((¿uiéreme prenda adorada

corresponde a mi pasión, etc.»

La historia de la segunda-, cuenta, el autor (pie,
encontrándose en cierto salón de una ciudad del
sur de Chile., se pidió a una señorita, que ejecutara
una pieza, en la guitarra, pero que esta» niña se ex

cusaba con uu «¡Ay si no puedo!» que obligó a, que
el Maestro Soro se sentara al piano c improvisara
una picaresca gavotta en la que parece que se oye
a la, niña su eterno «¡Ay sino puedo!» tras una se

rie de acordes hábilmente armonizados.
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Y ahora, debo hablar de las obras más impor
tantes, de las composiciones sinfónicas.
Las «Impresiones Líricas» para piano y orques

ta de cuerda, -hermosa composición en la que sin

recurrir a los bronces nos dá efectos bellísimos y

múltiples. Comienza por el Preludio Matinal en

que la Música se inicia dulcemente con los violines

que obligan a, (pie entre el ruano y a que la orques
ta prorrumpa, en arranques de "pasión, seguidos de
tiernos aves apagados por la sordina y de una rá

pida sucesión melódica en el piano. La segunda
parte es el Intermezo y la última un Scherzo ani

mado, en medio del cual la sordina ha sutilizado

un pasaje melancólico délos violines.
Dos S u i tes para orquesta y la Canción Triste

son las obras que más agradan al autor.

La Suite más notable se compone de 3 partes:

Tempo di Gavotta, la primera; la segunda, El An

dante Appasionatc. la, obra que ha tenido mayor

aceptación y de la, cuales admirador el célebre au

tor de Sansón y Dalíla. El piano, a pesar de la bue
na reducción de la partitura, es incapaz de hacer sen
tir las mismas hondas emociones que la orquesta,
en cuyo conjunto se destaca ia voz verdaderamen

te apasionada del oboe, cuyo canto invita a que

los violines lo repitan. La tercera parte, el Scher

zo, con sus pizzicattos juguetones, con su dulznra

salpicada de tintes sombríos, trágicos, no desme

rece de la anterior.

La otra Suite es la conocida con el nombre de

«Pensamientos íntimos». En la primera parte, titu

lada «Poema erótico»», llega el amor lentamente.

solapado, insidioso, oculto bajo el antifaz de la

amistad, como llegan siempre esas pasiones
inexorables (pie se arraigan para toda la vida, fa

tales como el-destino. Pasa algún tiempo y, en la

segunda parte «Recuerdo», el mismo amor, evoca-

de en el alma a través del tiempo y la distancia,

trae reminiscencias plá idas, serenas, temblorosas

de poesía; pero, luego, esas reminiscencias se llenan

de amargura en la «Hora triste» el otoño, ese oto-
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ño de todos los amores, en que el alma, sumergida
en la duda, ve deshojarse una a una las flores de la

ilusión, hasta no quedar sino la yerta landa de la

soledad y el abandono.

La penúltima parte «Esperanza» es un rayo de

sol de invierno, tan brillante como efímero, y tan

suave como engañoso. «Renacerá, el amor» pare
ce preguntar la música de este número. «No, ya no

es tiempo», responde la última parte, la «Elegía».
Y viene, triste pero real, el verdadero desenlace:

jen vez de renacer el amor, llega la muerte».
Otras obras sinfónicas de Soro son: Andante Re

ligioso para orquesta de cuerdas y órgano, Ya na

ciones Sinfónicas, Sinfonía patética,. Melodía, para

orquesta de Cuerdas, Andante en He, la Danza

Fantástica y el Gran Concierto para, piano, y or

questa.
La «Danza Fantástica», originariamente escri

ta para orquesta de cuerdas y hoy para grande

orquesta, no está hecha para ser bailada; pero

quien la oye vibra con sus variados ritmos. Ale-

xandre Smaliens, conocido director de orquesta
de la Compañía Pavlowa y esta genial bailari

na, han tenido ocasión de apreciarla en su justo
valor, haciendo justicia a su armonización correc

ta y moderna, a sus acertados efectos orquestales
y a la inspiración que crece sin cesar, mientras se

suceden los acordes, hasta llegar a, un grito enér

gico y sonoro prorrumpido por toda la, orquesta
al final. Es una de las obras que más aprecio.
La reciente producción de Soro «El gran (.'(in

cierto en Re mayor para orquesta y piano», ha sido

un tanto discutida, aunque la opinión dominante

es favorable. La oposición está, solo de par! te de

Géminis, autor de una crítica, publicada el 10 de

Mayo último en «El Mercurio».

Se ataca la obra por no ser modernista el autor

pero esto carece de fundamento; la obra tiene mé

ritos indiscutibles y se impuso. Soro no se ha de

jado seducir con las exageraciones del modernismo

que va haciéndose más imperante cada día; pero
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esto no justifica, por ningún concepto, que se afir

me (y con letra cursiva,) que en su último con

cierto hay «una monotonía amenerada, donde se

divisa cierto espíritu retrógrado». En las Impresio
nes de New-York se muestra bastante modernista

y también en el Concierto en Re mayor de que nos

ocupamos, aunque en menor escala. Y Soro es muy

capaz de usar como si fueran perfectos todos los

acordes de séstima, de emplear las inversiones de

novena, de cambiar repetidas veces de compás y
de hacer caso omiso de todas las reglas prescri
tas por el modernismo: pero su gusto acepta con

reserva las innovaciones, que np por ser tales han

de reputarse forzosamente como buenas. Por otra

parto, el más autorizado crítico musical que hay
en Chile, Giarda, no ha hallado ninguna palabra
de reproche y sí de alabanzas al Concierto en refe

rencia, como se puede ver en el artículo que repro
ducimos más adelante. Nótese también que solo

Géminis ha podido asegurar que «los dos tiempos
finales no tienen ninguna riqueza rítmica (pala
bras que también aparecen en letras grandes). Tal
vez el crítico ha pretendido distinguirse con juicios

originales.
Entre otros, Fernández Mon tal va, refiriéndose

la Scherzo, la, segunda parte, dice que «es jugueto
na, ligera y llena, de variantes». Loris, por su parte,
afirma que el segundo tiempo «es un admirable

trabajo de contrapunto, de ritmos variados e in

geniosos, en el que se conserva, sin embargo, una

] rodigiosa unidad armónica»... La tercera parte

«Allegro filíale»—dice—es, sin duda, el punto culmi

nante de la obra, donde el talento del autor ha

llegado a mayor altura». Es cierto que en ella se

encuentra el tema más hermoso de la obra «trata

do con verdadera riqueza orquestal, sin que de

caiga un momento el interés de su desarrollo». Pro

ducen verdadera emoción aquellos compaces en

que toda la otquesta llega a un «fortísimo». cuyas

notas agudas parecen ser los últimos gritos de los

instrumentos; en que de esta especie de muerte se
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salva apenas el piano, por ser el único a quien no

le tocó apasionarse; y en (pie sus preciosos acor

des obligan a que la orquesta renazca. Con justicia
dice, también, Loris, que el Concierto en Re mayor
de Soro «constituyó el más grande triunfo que au

tor nacional alguno ha obtenido en Chile» y que
es «una obra, que hará, época en los anales del arte

nacional. «La prueba más valiosa de los méritos

del último concierto de Soro es el artículo «Impre
siones de Arte» publicado por D. Luigi Stefauo

Giarda en «El Diario Ilustrado» del 7 de Mayo del

preseifte año.

Y para dar por terminada, esta reseña, de las

obras de Soro, consigno mi deseo de que pronto
concluya la ópera sobre el libreto del direclor de

la revista «Natura ed Arte», el poeta Pa-scual De

Lucca. Tiene algunas escenas terminadas y espe
ramos verla, representada pronto.
En cuanto profesor, Soro ha producido alumnrs

como Alfonso Leng. Adolfo Allende, Américo Tri-

tini, José Salinas, Niño Marcelli, Julio Rosell, Ar

mando Carvajal, Dante Betteo, el padre Guevara,
el Pbo. Valencia Courbis, el precoz Armando Mo

raga.
Como corroboración de mis juicios que acabo de

emitir, terminaré de la, misma manera que el Dic

cionario Biográfico Americano, diciendo que «En

rique Soro Barriga es una de las figuras destina
das a honrar, no sólo a la América Latina, sino

también a la raza latina».

Emilio FzcÁTicori García.
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Cuestiones Sociales.

Influencia del reposo y del trabajo en la salud

de la madre y del hijo.

La redacción de .iiventud me ha honrado

ofreciéndome las páginas de esta Revista para
desarrollar algunos temas sobre cuestiones so

ciales y especialmente sobre Medicina Social.

Habrían sido mis deseos publicar alguna co

laboración hecha expeciahnente para este órga
no de la Federación de Estudiantes; pero, por
falta absoluta de tiempo, me veo obligado a in

sertar hoy una mera transcripción de párrafos
de dos trabajos publicados anteriormente. (1).

La legislación sobre el trabajo de las mujeres va
ría de acuerdo con ciertas modalidades de su esta

do fisiológico: pubertad, embarazo, puerperio, lac

tancia, etc.

* -X- -X-

Algunos de los progresos más grandes realizados

por la ciencia en los últimos tiempos, han sido sin

duda alguna los que se colijen de los estudios de

Pina rd sobre la influencia del reposo de las muje
res en cinta durante las últimas semanas del em

barazo. Se sabe que un número considerable de

(1).—Isairo Torhes. Mortinatalidad de Santiago. Tesis de

Licenciatura.) 1918, pág. 86 a 89; y Primer Congreso de la Ju

ventud Uadical, Santiago, Imp. Universitaria, 1918, pág. 169.
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abortos y de partos prematuros, no tiene otra ex

plicación posible que el exceso de trabajo de la mu

jer, puesto que está demostrado que el reposo no

sólo hace durar más el embarazo, sino (pie por es

ta razón contribuye a que el niño alcance su mayor

desarrollo, viniendo al mundo en las mejores con
diciones de vida. «Los trabajos de Maukiceau, Du-

bois, Baciiimont, etc., y posteriormente las obser
vaciones del profesor Pinaiíd, que se refieren a cer

ca de cinco mil embarazadas, han establecido que
el peso del niño, de una mujer que ha descansado

durante los tres últimos meses del embarazo, essu-

perior, a lo menos en trescientos gramos, al de un

niño hijo de una mujer que ha trabajado basta el

día del parto» (2).
He aquí las observaciones de Pinaiíd (3):
En 1.000 mujeres que han trabajado hasta el

momento del parto, la duración del embarazo ha

sido la siguiente:

Más de 280 días 482 veces

De 280 a 270 días 270
"

Menos de270 días 13!)
"

Y en mil mujeres que han descansado, el embara
zo ha tenido la siguiente duración:

Más de 280 días 660 veces.

De280a,270días 214
"'

Menosde 270 días 126

En 1.500 mujeres, de las cuales 500 han trabaja
do hasta el momento del parto, 500 han descansa

do por lo menosdiezdías antes del alumbramiento

y 500 han tenido un descanso mayor, el peso me

dio de los niños ha sido el siguiente:

(2).—RointmuKZ. Puericultura, antes del na.cimienlo, Santia

go, 1915. pág. 39.

(3).—Bul déla, Soc. deméd. publiipie et d'hvgiénr prolessio-
nelle, 1895, t. XVIII, p. 326.
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Para las 500 que no descansaron 3010 gramos
Para las 500 que descansaron 10 ds....3590
Para las 500 que tuvieron m. des 3266

De aquí se desprende que hay un interés de raza

en que la mujer descanse en el último tiempo de su

embarazo, a fin de que el niño alcanceel mayor de
sarrollo posible, el desarrollo necesario a la mejor
viabilidad de su vida.

Pinaiíd dice: «Si los niños de madres que se han
dado algún descanso durante su embarazo nacen

más robustos que los nacidos de mujeres que no se

han dado reposo, es porque la vida intra-uterinade
los primeros, no hasido perturbada, su incubación

ha sido perfecta. Han llegado al mundo porque es
taban maduros para la vida. En los segundos, pre
maturos, el surmenage de la madre ha sido el ven

tarrón que ha hecho caer aún verdes los frutos».

Y el doctor Robeut Simón (4) ha hecho ver que
en los barrios pobres de NuevaYork, seha observa
do que la mortalidad infantil que «es de 17,1 %

para los niños vigilados sólo desde el día siguiente
del nacimiento, no es más que de 4,7 % para los

niños cuyas madres han sido vigiladas y asistidas

a domicilio de 6 meses a 1 mes antes del parto».
El conocimiento de todos estos hechos ha obli

gado, a países más adelantados que el nuestro, a

tomar medidas en favor del descanso de las emba

razadas, reglamentando además el trabajo de las

mujeres en cinta, de acuerdo con las observaciones

de la Fisiología, que estatuyen que «no es siempre
la profesión que demanda una gran fuerza muscu

lar la que acarrea el agotamiento orgánico. Es

más bien la ocupación que demanda un gran nú

mero de horas de trabajo; las combustiones en este

caso no son muy violentas y los productos de des

gaste que ellas originan tienen tiempo para elimi

narse: los productos de desasimilación no se acu-

(4) .

—

Trabajosy Actas del Primer Congreso Nacional de Pro

tección a la infancia, Stgo., 1912, p. 223.
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muían en el organismo: no hay auto-intoxicación;
pero muchos de los materiales orgánicos son que
mados y el organismo sufre esas pérdidas». (5)
Con los fines que acabo de indicar, en algunos

países se han dictado leyes que obligan a patrones
y obreros a ahorrar una cierta sumaproporciona-
da a los salarios y que es invertida en el sustento

de la obrera cuando ésta se encuentra en los últi

mos meses del embarazo, época en que la ley prohi
be el trabajo. En otras naciones se han creado asi

los para embarazadas, los que «constituyen uno

de los medios más eficaces de practicar la buena

puericultura intra-uterina. En estos asilos de ma

ternidad, lamujerpobreque vivoen una habitación

malsana y la muchacha sin familia o abandonada

por el marido o el amante, encuentran el reposo
del trabajo, la, alimentación conveniente y los con

sejos y prescripciones que necesitan para su esta

do. Actualmente no existe en nuestro país ningún
establecimiento que reciba las mujeres durante los
últimos meses del embarazo» (6).

•X- -X- -X-

Es necesario que el Estado propenda a la salva
ción del niño, que será el futuro ciudadano y cuyo

organismo conviene mantener en condiciones nor

males si queremos conservar intactas las cualida

des superiores de nuestra raza.
Es necesario, pues, legislar sobre el trabajo de las

mujeres obreras, sobre el trabajo de las madres.

Se ha comprobado que una de las épocas más

peligrosa para el niño y para la madre son las pri
meras semanas después del jiarto, época en que la

mujer necesita reponer su organismo trastornado

por el embarazo, recuperar las pérdidas que su es

tado fisiológico ha sufrido en este tiempo y dará

(ó).—Laciíaxoi;. Phisiologie des exercices dti corps. ó.^cd.,
París, 1891, p. 142.

(6).—Rodiiíüuez, ob. cit.,p. 41.
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su hijo el indispensable alimento maternal. De ahí,
que en algunos países como Alemania y Austria, se

hayan dictado leyes (pie obligan a patrones y
obreras a adoptarun sistema de seguro según el cual

toda obrera al llegar a ser madre debe tomar un

reposo obligatorio de cuatro semanas, por lo me

nos, después del parto y durante este tiempo recibe
una indemnización de parte del seguro.
Tal es la misión quedesarrollan también en otros

países algunas sociedades de beneficencia. Con el

procedimiento que he indicado, la Mutualidad Ma

ternal de París ha logrado bajar dentro de su ra

dio de .acción, de 25 a 6 y 5 por ciento y, aún me

nos, el índice de mortalidad infantil.

Isauro Torres,

►?« ►?<« «►?«
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Por las alturas del vicio.

Es un vicioso.

—Se tiene la culpa de serlo? Pregunta es esta que
debe conducirnos a bien sesudas y pensadas re

flexiones, porque la desgracia ha de inspirarnos,
antes que piedad, meditación.
Creemos que nadie tiene en absoluto la culpa de

caer en el vicio. El hombre es el reflejo del medio y,
a la vez, cada individuo es una entidad atávica,
plasmable, según la menor o mayor sapiencia del

educador.

Qné culpa cabe a la víctima de las taras heredi

tarias que cargan sobre su espíritu? Nació así,, 3T a

falta de haber recibido sabias lecciones que hicie

ran de su propio desequilibrio una virtud positiva,
busca un desahogo a su excedente nervioso, por el

jardín de los tóxicos.

La historia de la Ciencia y del Arte sobre todo,
está llena con ejemplos de brillantes ingenios al la
do de cuyas floraciones espirituales asquea la llaga
de un vicio.

Lord Byron recorrió toda la gama de las sensa

ciones anormales; son más célebres talvez sus or

gías que sus propias obras. Tomás de Quincey aho

ga sus videncias filosóficas en el cáliz del opio; Ed-

gard Poe escribe siempre bajo el influjo de la gine
bra y lamorfina sus historias tenebrosas; Osear Wil-

de irradia, desde las obscuridades de la cárcel don

de purgara el pecado de sus vicios inconcebibles,
las luminosidades de su genio; Verlaine, el padre de
los poetas modernistas, a la par que Baudelaire,
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conciben sus ideas más geniales teniendo siempre
al lado el verde precipicio del ajenjo; .luán Jacobo

Rousseau incurre en vergonzosos vicios secretos y

solitarios; Vol taire apareja su genio con el de Rou

sseau en igual forma que sus vicios; Asunción Sil

va, Pedro Antonio González escriben sus versos

más delicados y talentosos rodando, noche a no

che, por los mesones de todos los clubs y todas las
tabernas que se hacían pocas para saciar sus an

sias anormales. No queremos proseguir nuestra

visita por la clínica egrejia de los ingenios. Habría
mos de encontrarnos con tantos hombres extraor

dinarios en sentido de la grandeza intelectual, cuyo
talento brilla, reflejándose en el pantano del vi

cio, y dando a éste algo de sus propios resplan
dores.

Es indudable que todo vicioso, es una, víctima,
no propiamente de su atavismo neuropático, sino
de la educación de su atavismo. El cordaje de los

nervios ha de vibrar según la mano que lo temple,
y si esta es la del vicio dispensador de lenitivos

aparentes y de gratas sensaciones engañosas, el

cordaje ha de estallar tarde, o temprano, con el

amargo sollozo de lo irreparable...
> Y lo peor es que hay erróneos conceptos prejui-
ciosos en lo que se refiere al vicio y sus relaciones

con el ingenio, es decir, con esta subida de la cur

va psicológica por sobre la línea de la normal.

El vicio es inherente al ingenio, según el vulgo
entrometido en estos asuntos. Error, craso error!

Las fuerzas energéticas ahogadas por el vicio, son

un excedente espiritual que se pierde en el caos, sin

dársele, como se debe, una, forma positiva. Qué son

esas ansias indefinidas que sienten los desequili
brados, sino el afán de dar salida y forma a sus

energías latentes que pugnan por plasmarse?
Qué son sino el bullir de fuerzas creadoras surgi
das de la subconciencia que no tienen la culpa de

ser como los demás?

Y llevar en el vaso espiritual un excedente, signifi
ca tensión, y ésta traducida en cordaje de la sensibi-
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lidad, significa dolor. Nada, más humano que tra

tar de ahogar todo dolor. Y' aquí un error. El do

lor no ha de cesar y prolongarse en alegría, sino

después del alumbramiento, y, si se evita aquel con
los sofocones del vicio, o se hace nial o fracasa la

esfloración.

El vicio no es un hermano del ingenio. Es un in

truso agiotista que se aprovecha, de éste en su or

fandad y aturdimiento de desorientado. No es

pues un vicio un timbre de ingenio, como no son

la melena ni el desgaire, sellos de arte y poesía.
Mucho menos se ha de creer—como eseorrienle—

que al vicio se deban las grandes obras de muchos

privilegiados cerebrales. Sencillamente dichas pro
ducciones son hijas híbridas del talento y del vicio.

Y no debieron ser así. Su hermosura enfermiza de

bió ser la belleza serena y profunda que bebe el

viajador vidente en los misterios de las santas

fuentes naturales...

Todos ellos son errores de concepto; consecuen
cia lógica de una educación espiritual nula o mal

entendida y del abandono en que aún tenemos el

culto del cuerpo. Talvez desde los tiempos del Par
naso en que los versos se rimaban con el músculo, se
ha caído en el error, nunca bien lamentado, de

huir délas actividades del mundo físico. Y justamen
te en éste sólo podrá beberse las aguas sagradas
para nuestra sed espiritual.
El cuerpo enfermo se deriva en ideas enfermizas

por razones de biología imposibles de burlar y di

chas ideas son, en todo caso—o por lo menos así

deben interpretarse
—el primer síntoma de un de

sequilibrio físico inapreciable aún tanto para el

médico corno para el paciente.
Porqué no buscar el alivio de los excedentes

nerviosos en el sano ejercicio de las fuerzas, en el

cultivo de las formas y en la contemplación siem

pre nueva y siempre fecunda de la naturaleza? Es

ta es una enseñanza (pie no se nos dá, ni en el ho

gar ni en la escuela, y cuando sentimos los prime
ros cansancios y las inquietudes iniciales en la lucha
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por la vida, admitimos, a ciegas, el cáliz que el

vicio sale a ofrecernos en oferta de calmas y con

solaciones ficticias y a cambio de nuestras entra

ñas...

Los viciosos, pues, no son seres despreciables; son
las víctimas propiciatorias de infinitos factores,
tanto hereditarios como del medio, obrando sobre

una víctima indefensa. La sociedad no debe pues

estigmatizarlos, sino muy al revés, reconociéndose
la gran parte que a ella le toca en la desgracia" de

sus hijos extraviados por los senderos de los pa
raísos artificiales, debe procurar a toda costil re

parar la falta, volviéndolos al redil y conviniendo
el desequilibrio en una virtud positiva para el in

dividuo y para ella misma. Penetremos, pues, al

jardín de los vicios, porque en él, como el Nazareno

en el huerto de los Olivos, podemos alzar nuestra

plegaria de redención por el camino de la luz y la

verdad.

Dr. Ramón Clares.

►Y* *T« ►?«
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Consigo mismo.

Cuando ya se han marchado los amigos.

En la. noche neblinosa, cuando ya se han mar

chado los amigos, me he quedado solo, apoyado
contra un muro, chupandomi cigarro y tragando
mi angustia.
Solo en la nocheneblinosaen medio de la ciudad

dormida. Tan solo!

Avergonzado, humillado al sentir el vacío que
han dejado en mi alma las confidencias a los ami

gos.
Todo lo que era bello y alto en el secreto de mi

vida, ahora ha pasado por sus mentes, lo han juz

gado ellos, lo han triturado en sus cerebros, todas

esas bellas cesas mías.

Me he traicionado. Les he entregado mi gran

fuerza: lo que me daba alien tos en la terca soledad.

Han poseído mi desnudo pensamiento, han viola
do mi recóndito sentir. Abrazados los he visto a

mis sueños. En su fuego han querido quemar las

frías carnes.

¿Cómo podré sonreirles con un suave y misterio

so desprecio ante la mezquindad de sus vidas si ya
conocen mi secreto? Mi silencio yano tendráelpro-
dijio de las grandes palabras (pie han ahogado los

labios orgullosos. Y cada bella emoción pasada,
que ya no vive virgen en mí, se me figura fea y fal

sa al saberla conocida de ellos.
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La Obra.

Enroscada al fondo de nuestra vida, a la raíz de

todos nuestros impulsos y acciones, va la plenit ud

de la obra futura.

Ella es la secreta energía que nos mantiene

enhiestos.

Arboles endebles, troncos largos y delgados es

ponjados profusamente en follajes lujuriosos, to
do se afirma abajo en la tierra espesa, donde las

fibras del leño hincan en roca viva,.

La obra futura! La heroica esperanza, terca, co

mo una florida certidumbre. La firme y la, clara, es

peranza que pone la serenidad del anhelo realizado

en la inquietud del ansia, fecunda.

La vasta esperanza! La obra que será, como un

trazo gracioso y perfecto encerrando la máxima

emoción (pie nos enciende.

Lo profundo y lo vago, lo trágico y lo dulce, es
tará en ella.

Y así vamos caminando.

La plenitud de la «obra» futura calienta, el fondo

de nuestros sueños.

Tu verdad.

Vana vestidura, adorno vanoel de tu alearía, bu

lliciosa y el de tu ágil ingenio. Palabras sin sentido
como ligeros ropajes sóbrelas carnes de la verdad.

Nada, nada de eso vale!

Desecha la mentira que esconde los contornos

de la desnuda belleza, de tu alma. Quiero ver tu

cuerpo limpio sin otra túnica que la luz en (pie se

baña.

Dichas las inútiles frases vacías de tu espíritu,
después de las palabras abundantes y sin sentido,
no sientes la doliente necesidad devolver al en

cuentro de tu verdad, de volverá palpar la calien
te y neta realidad de tu existencia?

Cuando se han ido los amigos, corres silencioso

y humillado al encuentro de las ideas fieles.
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A la juventud recomendamos
hacer uso de los siguientes
artículos: -
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El mejor producto para hermosear y conser

var el cutis. Quita el escosor que produce
la navaja después de afeitarse.
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Ellas te reciben como la esposa que en la alta

noche se quedó aguardando llorosa tu regreso
mientras los ligeros amores quemaban tu vida.

Lástima solo que después de cada infidelidad tu

ya ella se aleja un poco mas de tí!

Erde.

Estudiante de leves

La oración ingenua.

Que la fuente rubia se llene de lux

y azucena mística, sea cadacrux.

Que la brisa tiía de la, trasnochada

tenga la alegría de la madrugada.

Que el jardín de nieve y la boca lina

sean una clara música, en sordina.

Que carne y espíritu, junto a unaarboleda,
sean ¡a primera mañana de seda.

Que en la tarde nítida tionxca un lucero

al tinalborroso de cada sendero...

Que en las manos haya frescura de brisa

y sea el espíritu cristal que se triza...

Que el susurro vago del arroyo errante

sea la piomesa de la lux distante...

¡ Y un alba de lirios se doble en la frente!

; Y la vida sea. un astro o una fuente...!

Rafael Coiíoííicl G.

R. C—Ha publicado un libro de verso» "Por los campos de

Monlief', un libro ingenuo y vacilante, escrito a los 17 años.

Después, su labor se ha intensificado y su criterio estético lia

ido puliéndose cada día.
Ksciibe crónicas en una revista de actualidades y algunas de

ellas, al herir vanidades histéricas y credos artísticos anticua

dos, le han valido rudos ataques. Uno de sus agresores, Juan

Duval, todo un símbolo, ha querido ser sangriento, sin conse

guir otros resultados que ponerse en ridículo. ¿Y cómo no? Sos

tener que el modernismo es cosa muerta y que solo los aristó

erratas pueden escribir bien.
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Indiscutiblemente es la marca de cal

zado de lujo que se impone en nuestra

sociedad por la distinción de sus mode

los y la alta calidad de susmateriales.

Pídalo Ud. en provincias a nuestros agentes.

10

Único AGENTE en SaDtiago:

B. FLUXÁ y Cía.
AHUMADA esq. AGUSTINAS

0

RUIZ Hnos. y Cía.

SANTIAGO



En la tarde dormida.

Bl poema más grande de mi vida

lo encontraré en tus ojos, una tarde dormida.

Será el paisaje, un río,
un árbol sano y solo en un camino;
una estrella, lejana,
una montaña de ámbar

Una casita viva, un patio limpio
lleno de cardenales;
algún gato tendido bajo el sol tihiecito,
una fuente clarita y un montón de rosales

Un silencio de siglos dormirá en tus pupilas...
Me habré quedado mudo. ...Será la tarde lila....

El paisaje caminará por nuestra carne,
corno si nos hubiéramos vuelto arroyo:
la estrella, el caminito,
la casa clara y tibia

caminará por tus pupilas.

El poema más grande de mi vida

lo encontraré en tus ojos, una tarde dormida.

Raimundo Echevarría,

R. E.—Ha publicado pocos versos. En la "Selva Lírica"

aparecieron los sonetos de "La muchacha al sátiro joven". Ese
es el Echevarría de hace dos años.
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Ahora es tan original como entonces; pero mucho más hon

do, más simple, mas claro, más trascendental, más humano
Tiene material para un libro bello e intenso (pie tal vez no

aparezca nunca porque Echevarría, es así: frío, despreocupado,
sin entusiasmos.

Tiene poco corazón y sí un talento enorme e indiscutible.

Su inspiración es algo contradictoria, bella, y original que no

puede definirse. A veces dá sensaciones raras con sus versos ,v

ahora, todas sus poesías son claras, tibias, suaves; empieza a

usar de los diminutivos; llega al éxtasis y habla a menudo de

las estrellas.

Indudablemente, sus mejores poesías son:
''

El poema supre

mo", "Serenidad" , y
"

h'n la tarde dormida,
"

Escribe prosa Vale mas por sus versos.

1=1 1=1' 1=1 1=1

Opiniones.

"Cuna de Cóndores", por Mariano Latorre.

Aiaria.no Latorre ha. publicado un nuevo libro.

«Cuna, de fundón?*»
_

se llama y es algo como la

continuación de aquellos «Cuentos del Maule» apa
recidos hace algunos años. Continuación en el sen

tido del concepto artístico del autor, del derrotero

ideal que ha impreso a su obra.

En los «Cuentos del Maule», pinta, el ambiente
del terruño; su mentalidad vigorosa, por algo tie

ne a orgullo la ascendencia vasca, lo ha, hecho

enamora rarse de la, tierra, na.tiva, mirar a, los entu

pís y empa.parse en su lozanía y en su fuerza; en

contrar en la, vida, rústica, laseniociones, los paisa
jes y los tipos que otros, con menos originalidad y
menos penetración artística, fueron a observaren

la urbe. En aquel libro, dos pinceladas le bastan,
en ocasiones, para diseñar una figura y prestarle
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un relieve inolvidable. Podrá a veces, parecemos

excesivo en el uso del detalle; podrá ahogar, por

este mismo afán de análisis, por este sistema, de

construir, más de una emoción y de una sensación

que habrían requerido un espíritu sintético que di

bujase a grandes rasgos, extrayendo de la realidad

sóío las líneas esenciales, pero, de todas maneras,

al cansacio que produce el detalle superfino, se

sobrepone el placer de encontrarnos frente a un

escritor que ha cojido los paisajes del paisaje mis

mo, frente a un novelador que se deleita en los as

pectos de la naturaleza a la que ha penetrado con

una observación fuerte y sensitiva,.

En el número de «JIVEXTCD», correspondiente
a Julio de 1912, encuentro este párrafo enana

carta dirigida por Latorre a nn escritor: «bebe la

simplefrescuradela tierruca, paisajes andinos, ro
tos ingenuos, diucas madrugadoras, copihues lla

meantes, y su misma simplicidad saludable hará

correr por las arterias del idioma sangre pura y

vivificante».

Esto escribía el autor de «Cuna de Cóndores»,
hace seis años; hace seis años tenía una clara idea

de lo que había de hacer y perfeccionar más tarde.
Ir al espíritu nacional, ir a la salvaje belleza del

paisaje rústico y cojer de él, ya en las riberas del

Maule, ya en las alturas andinas, la sangre y el

nervio parasu literatura. Hacumplido fielmente el

ideal artístico que se propusiera; en los «Cuentos

del Maule» nos pintó una región del país; en «Cuna

de Cóndores», nos lleva a contemplar paisajes y

tipos enteramente distintos. Y en el fondo, nervio

y amor de su espíritu, el cariño a, la tierruca, el ca

riño al roto en Don Chipo, el cariño al paisaje por
el que fue aquel en su yegüita,. indómito, con no

bles y tenaces ansias en pos de una victoria que

para él lo significaba todo.
Mariano Latorre sabe penetrar en el secreto psi

cológico de la. raza y recojer la riqueza de lo bra

vio, de lo potente, de lo característico en las gene
raciones que se van alejando, y cuyos últimos re-
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presentantes se esconden huraños en los campos

remotos.

En «Cuna de Ceñidores», los vemos desfilar pol

las montañas, vivir en las sierras abruptas, ascen

der y descender por las quebradas como que fuesen

sombras de pueblos legendarios.
Y sus figuras se yerguen altivamente, hermosa

mente puestas en el marco del paisaje cordille

rano.

Es lástima que a veces el autor nos las haga per
der de vista; a pesar del relieve que les ha dado

desaparecen envueltasen la, onda de visiones pano
rámicas. Se deleita.Latorre en describir. Sitúa a,

sus personajes camino de la cumbre o en descan

so, y los deja allí olvidados, abstraído en la con

templación del paisaje. A sus pupilas, enamoradas
de la naturaleza, sube el espectáculo de las risque
ras, de las quebradas, de los valles lejanos; sus

oídos se deleitan en escuchar la voz del agua, el

gorjeo de las diucas madrugadoras, en oír el bali

do de las reses. Y entre el anuir de sensaciones y de

visiones, el motivo que sirve de tema, se nos dilu

ye y pierde en cohesión y el personaje y la situa

ción que estaban pintados admirablemente en dos

rasgos, se alejan de nosotros desdibujados. Luego
vuelve al asunto y se iergue otra vez ante noso

tros, maciza y chira, la acción.

Cuando Latorre tenga una mirada mássintética

para cojer la naturaleza, será un admirable nove

lador.

Desde luego lo es, pero, indudablemente, pierde
algo con su sistema de construir. Posee claridad

de visión y mano experta para el dibujo; una cul

tura extensa y razonada que lo hará salvar rápi
damente sus pequeños defectos.

Y, en especial, tiene el sentido de la nacionalidad

sin llegar en ningún momento, a las falsedades de

los criollistas: y por sobre todas sus cualidades de

novelador, su conocimiento de la psicología popu
lar y su amor panteista por la tierruca que lo ha

cen comprender y sentir y hacer sentir la belleza de
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«la simple frescura de la tierruca, de los paisajes
andinos, de las diucas madrugadoras, de los copi-
hues llameantes».

W. U.

►?4 l?4 *?«

"Sátira", por Pablo de Rokha.

Conocíamos algo de la obra anterior de Pablo de Roklm.

Desde aquella época en que, con su propio nombre de Carlos

Díaz, escribía para la página literal ¡a de Iai Mañana. No era

entonces el fuerte y áspero fustigadoi que se non revela en Sá

tira. Era, precisamente, uno de los mismos poetas modernos

que él fustiga: complicado, obscuro, de un refinamiento arti

ficial.

Después le perdimos de vista. De veü en cuando un artículo,
una entrevista, en alguna publicación periódica. De vez en

cuando un comentario oído eu algún corrillo, acerca de su la

bor literaria.

Ahora, Sátira. En realidad me he sentido desconcertado,
¿Pablo de Rokha esel mismo Carlos Díaz de la página literaria
de La. Mañana? Se me decía que Pablo de Rokha había evo

lucionado, y ello me parecía perfectamente natural; se me decía

que Pablo de Rokha perdía en esta evolución, y ello me parecía
difícil. Al leer ahora Sátira, me siento perplejo pa.ru afirmar
si Pablo de Rokha aventaja o desmerece a Carlos Díaz.
Es indudable que Pablo de Rokha aventaja, a Carlos Díaz en

claridad, en sencillez; también es indudable que Carlo.s Díaz

aventajaba a Pablo de Rokha en el pensar alto y en el decir

elegante.
En Sátira hay un latigazo para los malos poetas. Me parece

una labor inconmensurablemente benéfica, porque si hay algo
que nos moleste a los ciudadanos pacíficos esel encontrarnos

con versaineros que a la vuelta de cada esquina nos de

tienen para leernos sus «últimas producciones».
Pero, es lástima que en la sátira de Pablo de Rokha no sepa

mos en realidad a cuales poetas se refiere. «Poetastros de Chile

y abrómicos de Europa», dice al comienzo y, más adelante, pu
ra individualizarlos por completo, se expresa en esta forma:

"Hijos de cura", "perros", "rameras mendicantes" y otras

cuantas lindezas por el estilo. Su ira no tiene límites: como un

Júpiter enfurecido hace descendersobrelos malos poetan los ra

yos, las serpientes y toda la furia de su indignación. Pero, ¿pa
ra quién es esta apocalíptica andonada? Páralos malos poe

tas, se me dirá. Pero ¿acaso habrá algún poeta que se dé por
aludido? ¿0 es para todos los poetas que ofician en la capilla
del modernismo? He pensado, después de leer la última estrofa
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de Sátira,, en el pasaje aquel de los molinos de viento, y la furia
de don Quijote. Malos poetas los hay, y pésimos y majaderos
y, lo que es peor todavía, aplaudidos porel público, más, como

ir contra, ellos con sátiras como esta:

"En Europa, nos creen cocineras o chinos

poi culpa de vosotros, oh! imponderables brutos
cuando en verdad si acaso no somos tan bonitos,

no somos catacumbas ni toneles di1 vino,
ni sapos, ni moraba, ni monos, ni frailucos".

Pablo de Rokha. tiene perfecta razón para ir contra, los malos

poetas que son hijos de cura, perros o rameras mendicantes;

pelo, carece en absoluto de ella, para escribir (i(! quiñi illas en el

estilo apocalíptico y plebeyo de Alma Fuerte.

Porque, en realidad, lo menos que podemos exigirle a un es

critor "satírico" es que haya fijado antes sus ideas y nos las

dé ordenadas y precisas y expresadas en un lenguaje todo lo

candente, todo lo despreciativo, todo lo hiriente que se quiera,
pero sin los giros ni las expresiones que usan los vecinos del

arrabal

W. U.

t& ►?« &4

"Las mejores Poesías de Víctor Domingo Silva"

hop-i de Vega dio, en su tiempo, alas a. un fetichismo inau

dito: para elogiar un traje, un libro o un caramelo si' decía:

«es de Lope». A su paso por las calles se descubrían príncipes y

mendigos. El genio creador y el hombre rastrero a caza de

oportunidades se hermanaban en él. «Sabía, vivir», como diría

mos en jerga de hoy. Él sabía que las legítimas maravillas de

su pluma no habían de llegar al vulgo y componía piezas espe
ciales para no pi-rder popularidad. Lope de Vega, se falseaba

liara satisfacer «al vulgo espeso»: le entregaba, obras malas a

sabiendas: despreciaba al público y se despreciaba a sí mismo.

Ue él es el díptico:

«Y pues las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto».

Aquí se afirma, el más grande de los principios de inmorali

dad intelectual. Bastó el prestigio de Lope iiara (pie nadie se

parara a discutirla máxima, y uu sin número de autores ínfi

mos la adoptara como lema en sus cruzadas por los campos
del Arte. En todo tiempo se ha, olvidado a, Kenipis:

'

A'o mires

quien lo lia dicho; más atiende (pie tul es lo ipie se dijo." De

ahí la aprobación casi unánime a las palabras de Lope. Por

fin, este siglo nos reservaba la sorpresa de un Jacinto Bena-
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vente, que se ha atrevido a proclamar que no compone come

dias para el público, sino público para sus comedias.
No obstante, el dístico de Lope de Vega sigue haciendo ñus

estragos entre toda clase de artistas que por su tálenlo están

obligados a darnos una producción honrada y valiosa.

El caso típico lo tenemos nosotros en V. D. Silva, poeta de

temperamento cuando nos escribe una "Balada del Violín",
una "Nueva Marsellesa," una "Cuna Vacía," un "Circo Po

bre," un "Nunca Ya?,'' pero mediocre y despreciable hasta el

paroxismo cuando le canta a Guillermo II, a Francia, a, Ingla
terra, con voz (pie no tiene ni el mérito de la originalidad. Des

graciadamente han salido muchos poemas épicos del canto "A

Roosevelt" de Rubén Darío. Y digo desgraciadamente, porque
la poesía de Darío no debe imitarse (es suya en él) y porque
Víctor Domingo no tiene necesidad de glosar a nadie, sino a su

propio temperamento.
El poeta de 'Hacia Allá..." aparte del oropel oratorio que

aprendió a González, tiene su voz y su personalidad definidas.

¿Por qué no ha logrado conservarse intacto? Los versos de

juventud que incluye en esta selección de sus poemas son admi

rables casi en su mayoría. Hay algunos tan detestables como

estosen "La Luz Lejana":

"Sueña con un millonario

que use sombrero de copa

y viva por formulario,
y que, en caso necesario,

podría llevarte a Europa."

Aun en esa sutil "¿Nunca Ya?" tiene paréntesis del peor

gusto:
"Las palomas siempre en fiesta,
Y aquel gallo de alta cresta

¿Donde está?

¿No conversa ya contigo,
no pregunta, por su amigo

Monsieur K...?"

En cambio, escuchadlo cuandaes el lírico puro, sin pretcn
siones de provocar aplausos rabiosos a las galerías de los

Ateneos:

"...¡Lleno está siempre el nido de tu presencia!
El pomo

conserva siempre el alma de su perfume... como
si siempre nos citáramos para hablar de lo misino,
recordamos sus gestos, su gracia, su egoísmo.
su infantil inconciencia. Y, ahondando nuestra herida,
nos parece que en torno se ensanchara la vida!..."

(Pág. 91)

"Ríe, poeta, ríe... ¿No es más gracioso el pirco,
el pobre circo de arrabal

que la grotesca feria

por donde casi a ciegas y dando tumbos, vas?
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¿Mas te divierte acaso

del literato impúber la. chachara banal,
o la palabrería del político que anda

poniendo a sus ideas antifaz,

o la sonrisa, hipócrita con que pasión se mienten

Julietas eteióiuanas y Komeos de clac?"

(Png. 1 <¡r>)

..."y que en mi cruz humilde cada, año floreciera

mi pálido recuerdo como una enredadera!"

(Pág. ISO)
..."tú que amas

por sus nubes al cielo, por sus flores las ramas.

por sus alas las aves, por su aroma las rosas,

por su invisible peplo de iris las mariposas,
por nosotras, espigas, el sonoro trigal.

y el cristalino arroyo por su claro cristal,

¿nunca te has preguntado cual será nuestra, suerte

tras el golpe de hierro que nos hiera de muerte?"

(Png. lí)3J

En todas estas, y otras escasas páginas, se vé al robusto

lírico malogrado en Víctor Domingo Silva.. ¿Malogrado por

qué? Por el afán de hacer poesía para las masas sin fijarse en

ios medios: Víctor Domingo en vez de levantar a las multitu

des hasta él se ha rebajado hasta ellas. Y esto es inmoral. ¿Qué

poetas civiles más grandes que Whitman, Cardueci y Guerra

Junqueini? Sin embargo, no han tenido necesidad de falsearse:

han sido sinceros: han hecho labor eterna.. En nuestro idioma

Darío, Marquina y l'hocano han eserito cantos perdurables de

los momentos histórico y actual, aunque a ratos hayan prefe
rido la fácil gloria de los aplausos de ateneo. Ello prueba que
nadie está libre de debilidades, jiero, en lo esencial, la obra de

estos poetas es seria y firme.

En Víctor Domingo Silva no pasa nada de eso: se vé que es

un épico a la fuerza. Mis ideales son los mismos del poeta, pero
leyendo sus versos quedo tan frío. En cambio, leyendo las

"Odas Germanas" de Daniel de la Vega, v. gr.. me estremezco

y conmuevo, a pesar de la influencia del "A lioosevelt" de It.

Darío y de mis ideas enteramente contrarias. La épica, de Víc

tor Domingo es un fracaso totil Si yo lo oyera, en una asam

blea tumultuosa estoy casi seguro de (pie confundiría mi

aplauso entusiasta a la ovación formidable del público; peí o. ;es
tan rudimentaria la psiquis de las multitudes! Cuando isti-

mos en [liño perdemos tanto la noción de nosotros mismos

que nos conmovemos por nada: agreguemos ahora la presen
cia viril y la, entonación marcial del poeta, y llegaremos al deli

rio. En el ibro, la cosa ca rubia: no hay novedad en la forma ni

en las ideas; somos nosotros los que nos ponemos en contacto

directo con el poeta y éste no nos dice nada, absolutamente

nada. Su poesía no es tal: es un conjunto de versos que suma

dos dan una arenga ipie debe recitarse a toda voz en ciertos
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sitios pero que, por ningún motivo, debe leerse en la soledad

íntima y silenciosa.

Es que Víctor Domingo es un lírico y nada mas que un lírico.

"La Nueva Marsellesa" es un salmo de dolor y de vida, vi

brante, rotundo, sentido:

"Yo he visto al indio viejo, desamparado y triste,

decir, llorando a mares, que "Arauco ya no existe;"

regar con sangre y lágrimas el suelo del terruño,
decir adiós al rancho, mostrar al cielo el puño,

y, ante el recuerdo horrible del último episodio,
lanzar hacia la selva los fantasmas del odio!"

(Pág. 'JT'.l.)

Ahí está el lírico! Pero cuando Víctor Domingo abusa, de los

procedimientos, cuando canta a, los proceres solo por necesidad

de la rima, entonces el poeta, está, perdido. Cuando Víctor Do

mingo quiere ser el Cantor de la liaza, se convierte en un ver

sificador por tiradas, ¡('('uno se vé que SU «'Minino 1IO es ese!

Canta, a la bandera y el lírico se inuesl ra emocionado a ratos

en medio de la. garrulería oratoria:

"La hemos visto desde niño, la. queremos
como amamos a la. novia, con supremos
arrebatos, con locura, con unción.

Ella vive palpitante en las visiones familiares

de los días escolares.

y al mirarla, hecha girones nos parece

que ella grita al desgarrarse porque mece

lo que aún queda en nuestras almas de ternura,
[de ilusión."

(Pág. LTiS.)
El poeta no puede perderse en medio de estos discursos ver

sificados y así tiene gritos tan grandes, tan hondos:

..."La bandera es madre, es hembra!...

por encima de los muertos solo arroja la piedad!"
(Pág. 201.)

Este es el poeta que queremos ver siempre: puro, sencillo,
fuerte.

Siempre he predicado la. claridad, la bendita claridad y si a

veces soy obscuro o vulgar, cúlpese a mi impotencia y no a, mi

deseo firme de decir las cosas sin nebulosidades ni luminosida

des extremadas. Pasa lo mismo con Víctor Domingo: el decla

ma contra los obscuros pero, los más de los casos, se estaciona

en el polo opuesto: es vulgar. Las citas se harían en este punto
interminables y prefiero ahorrarlas al paciente lector.

Aquí cube preguntar: ¿Víctor Domingo Silva ha. hecho esta

selección a conciencia, (es decir convencido de que aquí hacía

un "potpourri" al gusto del "vulgo (pie la paga") o enga

ñado en su propia obra, desorientado en la selva frondosa de

sus versos?
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Si la respuesta a la primera pregunta fuera afirmativa me

> alegraría, por el poeta y quedaría en espera de su próximo vo

lumen mas depurado, mas suyo; si fuera la segunda interroga

ción la que viene al caso, me doblegaría, humildemente ante la

fatalidad y diría mi H. I. P. mas conmovido ante la esperanza

muerta del futuro maestro que se revelaba en el autor de

"Hacia Allá,"

I'eipieña nota explicatoria: En este comentario bibliográfico
he llamado al poeta por su nombre completo o por Víctor Do

mingo, simplemente. No se debe ello a familiaridad ni a, deseos

de aparecer ante el público como u> íntimo del autor.

Hablo de Víctor Domingo como cualquiera de mis compa

triotas o, como cualquiera de ¡os conlempoiáncos del aulor de

"La Estrella de Sevilla,." hablaba de Lope. Doy isla explica
ción para que el público no me crea un deseoso de amistades

célebres y para que el poeta se ahorre un remitido a los din i ¡os

de mañana,

Iíoukuto Mk/.a I'Ykntiís,

m

De la Redacción.

CAMBIO DE FORMATO.

Hemos cambiado el formato de nuestra, Revota

en consideración a diversos factores. VA principal
de ellos ha sido la petición, casi unánime de darle

un formato más manual que el del primer número.
Para este objeto, y con el fin de no perjudicar a

las personas que la coleccionen, empezaremos con

la numeración de las páginas desde este número.

Rogamos, pues, a las personas que no se sientan

satisfechas con este cambio, acepten nuestras ex

plicaciones y la, seguridad de que, en todo momen

to, solo miramos al deseo de hacer de Juviontud
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una revista que se salga del común y que sea cada
vez más interesante.
En este número publicamos los carteles pre

miados en los años anteriores, el del señor Otro

Georgi y el del señor Isaías Cabezón, y el premia
do en el concurso de este año que pertenece también
al señor Cabezón. En los números próximos publi
caremos los que han obtenido segundo y tercer pre
mio y algunas de las menciones honrosas.

FIESTAS DE LA PIÍI.M A VlíliA

Las fiestas de la primavera, se inician este año

con mayor entusiasmo que en los anteriores. Por

todas partes oimos comentarios y preparativos.
Los muchachos, y muchos que ya. lian dejado
de serlo, contajiados por la alegría 'de estas fiestas
únicas, se preparan para encerrar en un paréntesis
la monotonía y la gravedad de la, vida cuotidiana.
Ser payasos, ser colombinas, ser diplomáticos,

ser arlequines, ser rotos, durante algunas horas;
ponernos frente a un espejo y no reconocernos; mi
rar al fondo de nuestros ojos y ver brillar en ellos
el júbilo y el olvido de las precupaciones; mirar til
fondo de nuestros espíritus y, til encontrarnos más
alegres sentirnos más buenos y más fuertes!

Nuestra fiesta de la primavera, casi lia dejado de
ser una fiesta exclusivamente estudiantil; tiene ya
todos los caracteres de una gran fiesta, nacional.
Se mira con despego, casi con indiferencia, la cele
bración de los festejos patrios—culpa de las auto

ridades y no del sentimiento popularesello— , pero,
en cambio, todo Sant iago espera con ansia la fies
ta luminosa.

Y en cada nuevo año nuestra fiesta se hace más

y más general y tiene mayor lucimiento. Prueba,
de ello ha sido el éxito inesperado délos concursos.
El de carteles resultó espléndido, tanto por el nú

mero de los concursantes como por la calidad ge
neral. Isaías Cabezón, el triunfador de este torneo

sesupeía inmensamente al año último en el que
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también fué triunfador. El concurso de saínetes y

de óperas resultó, así mismo, muy bueno. El pú
blico mismo juzgará de las hermosas obras pre

miadas.

Una novedad ha, sido la Exposición de la Pri

mavera. Los muchachos y los viejos maestros se

apresuraron a concurrir con lo mejor de sus obras,
desdeñando el estiramiento del salón oficial. El

premiado en esta Exposición tendrá una probabi
lidad a, su haber que podrá juntar a los éxitos de

los años venideros, para realizar un viaje de estu

dio a Europa, costeado por la Federación de Estu

diantes.

Reclamos.

Hasta nuestra mesa de redacción han llegado
varios reclamos por la falta de envío de «Juven

tud».

Como nuestra Revista es pobre y no puede man
tener un servicio especial de reparto, servimos a

nuestros suscritores valiéndonos del correo.

Es fama que este servicio fiscal, es en absoluto

deficiente en tal sentido ;rara es la revista que no

se ha quejado por ello. Nuestra Revista no podía
escapar, pues, a la «curiosidad intelectual» délos

empleados de correo.
Y tan convencidos estamos déla inutilidad de re

clamar a la Superioridad, que rogamos a nuestros
suscritores quieran avisarnos cada vez que no re

ciban la revista para volver a enviárselas.

Libros nuevos.

En el próximo número nos ocuparemos de un

hermoso libro: «La casa junto al mar», del poeta
Manuel Magallanes Moure.

De sobra conocido por el público es este escritor.
—Ha publicado ya varios libros; entre ellos: «La

Jornada» poesías y «¿Qué es amor»? cuentos. -Poe
ta emocionado, sencillo, claro, tienen sus versos
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todo el exquisito romanticismo de su espíritu se

reno. No es aventurado, pues, augurar que el nue

vo libro de Magallanes obtendrá todo el éxito que.
se merece.

* * *

Don Samuel Lillo, el simpático y querido Pro-

Rector de la universidad, ha publicado un nuevo

libro con el título «Literatura chilena.»

Modestamente lo ha dedicado a, texto de ense

ñanza. Pero este libro se merece mucho más. Hay
en él apreciaciones de valor y estudia el aspecto de

nuestra literatura, con toda la honradez de su espí
ritu imparcial.
Siguiéndolo, núes tros profesores de li I eral uní cas

tellana, que conocen muy bien a Cervantes o a Juan

Ruiz, o a Sem Tob, y que desconocen o fingen des

conocer lo que sucede en su tiera desde hace algu
nos años a esta parte, aprenderán algunos nom
bres interesantes.

Nuestras felicitaciones más siceras a don Samuel.

■>:- * *

Rogamos a los escritores nacionales nos envíen

sus libros. «Juviíxtid», que es obra de los univer

sitarios chilenos, quiere ponerse eti contado con

los escritores chilenos. Para este objeto lia abier
to la sección «opiniones».
En ella no habrá exclusivismos, ni mala, fé, ni

permanecerá cerrada a nadie que desee expresar
sus opiniones acerca de algún libro nacional. La

única limitación, estará en no dar cabida a, aque
llos artículos en que haya ofensas personales. To
do esto implica que no publicaremos artículos sin

firma y que «Juventud» no se hace solidaria, de las
ideas expresadas en ellos.

ELCLCIi DE ESTCIHANTES

No sostendremos que el sentirse cómodos no ha

ya influido en los Directores de la Federación al

acordar la nueva instalación del Club de Estudian-
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Baburizza, Lukinovic y C --

dueños de las Oficinas Salitreras

Ausonia, Filomena y Aconcagua
Agentes de la Compañía Salitrera

"Perseverancia"

de Compañías de Seguros e Importadores
de Mercaderías en general.

0

VALPARAÍSO

Galle PRAT 231 - CASILLA 565

0

ANTOFAGASTA

Calle BALMACEDA No. 160

CASILLA 869-870

MEJILLONES

Direcció Telegráfica: "BALKAN"



tes. Pero, esta vez, la comodidad se ha impuesto
como un instrumento, por ningún aspecto despre
ciable, para alcanzar las principales finalidades de
la Institución: la solidaridad y la preparación mo

ral y práctica del elemento universitario.
Ciertamente que el antiguo local, si bien, mirado

como albergue de nuestra tradición podía ser que
rido, considerado como foco cultural no guarda
ba la menor relación ni con los propósitos, ni con
la concepción más elemental del mejoramiento ju
venil y colectivo.

Una barraca encerrando unoscuantos billares

y un mesón, una sala obscura: la Biblioteca,, con

un altillo encaramado sobre ella para los Directo

res y los papeles, no valían, seguramente, más que
una caricatura,, todo lo respetable que se quiera,
de un hogar capaz de servir todas las actividades

de la Federación y suficientemente atractivo para
reunirías.

Hoy, en absoluto separados, materialmente, los

elementos de oficina y los en general llamados de

Club, trabajarán en conjunto por la cultura y el

mejoramiento estudiantil.
En las oficinas, todas las comisiones atenderán

sus trabajos, lejos del ruido y cerca del público. La

Biblioteca, dotada de todas las comodidades acce
sibles a nuestros medios, pondrá a disposición
de los socios su corta, pero buena colección de li

bros y la mejor de la Biblioteca Nacional, gracias
al privilegio de haber sido instituida en sucursal

suya.

Esta'sección albergará todo el desarrollo instruc

tivo. Ofrecerá salones para conferencias, conciertos
y sesiones y establecerá un amplio servicio de in

formaciones, hoy rudimentario, pero que, con

tiempo e iniciativas, llegará a ser un importante
factor para el mejoramiento estudiantil.

A grandes rasgos, la sección Club, propiamente
dicha, ha sido organizada tomando como base

cuatro indiscutibles principios de sociabilidad: la

cantina, el juego, la buena mesa y la charla.
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DELPINO y URZUA
BLANCO, 1113 y Av. ERRAZURIZ, 163

♦-■♦+

Almacén de

: Abarrotes :

Completo surtido de Cristalería, Loza, Porcelana
Licores finos importados y Conservas

Propietarios de la Fábrica de Velas Esteáricas

Marca "CORONA"

Únicos introductores del sin rival Aceite Italiano

Marca "ESTRELLA"

(Lucca)

0

Agente en Santiago:

A. PORTALUPPl, Bandera 541

Agente en Talca:

GUILLERMO GARCES SILVA



Consideramos, desde luego entendido que, de los

principios expresados, los dos primeros responde
rán a sus fines tan discretamente como lo desearía,

nuestro muy respetado doctorSr. Fernández Peña,

un poco tolerante. Es decir, la cantina significará
los refrescos ilimitados y mucha parquedad en los

reconstituyentes líquidos; él juego estará, com-

prendido entre un prudente «cacito», unas honestas

partidas de billar, pin-pon, dominó y algunos rom

pecabezas del ajedrez.
Un estimable Director, al tratarse del Club, dijo,

en un sesión memorable, para él, que el «abna ma-

ter» (ello estaba entonces de moda) se formaba en

el hogar, en una casa de pensión, con las veladas

íntimas y sentados a la. mesa, entre dos platos de

comida, más nó en el Club. Pues bien, en el nuestro.

no solo las periódicas comidas estudiantiles ten

drán cabida. Hemos proyectado un servicio de co

medor permanente, aunque su realización no se lo

gre inmediata. Pues, también, creemos que la comi
da es un factor, por supuesto que indirecto, partí
formar esa, «alma mater», tan acariciada, tan dis

cutida y tan abstracta para muchos Directores de

la Federación.

Tendremos, más o menos pronto, un servicio re

gular de comedor, una buena mesa, y aunque el ar

te culinario no se crea allí en su mejor morada,
una comida abundantey sana, dará, tan buena, oca

sión para nutrirse al «alma, mater» como la de cual

quier Pensión, con o sin olores de ajos, de silan-

tro y de pimienta.
Y alacharla, alacharla más o menos general y

siempre amistosa, le hemos dado principal impor
tancia. Le está destinada una simpática, sabia.
con cómodos sillones v una mesa pequeña, con re

cado de escribir. Aquí se esbozarán, seguramente.
muchas ideas y se preparan muchos tópicos, para
ser conciensudamentetratados, después, en el roda

je de la Federación.

Repartidos en la sección Club, se encontrarán ele-
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Salón de Ostras
Hotel y Restaurant

Teléfono 2912 :: CALLE AGUSTINAS 943 :: Casilla 463

La Casa más antigua y más surtida en

l oda, clase de mariscos y pescados.

Agencia, de toda, clase de productos de

Valdivia, de don Pablo Hoifmann.

CHICHA DE MANZANA PARA ENFERMOS.

Almuerzo, Lunch y Comida a la carta,.

Salones para familias respetables.

Para las fiestas de los señores estudiantes

precios económicos, ofreciéndoles

un gran patio con iluminación

especial para ellos, hasta

70 personas.

MARTIN PICART, Propietario.

NOTA- -Ruego a mi distinguida clientela no confundir

esta tasa con otras análogas, que toman mi nombre para

decir que son sucursales de mi Establecimiento.



mentos de menos importancia, pero bastante nece

sarios, como ser peluquería y lustra botas.
Por fin, sobre todos los servicios enumerados

anteriormente, no queremos decir por su impor

tancia, sino porque está ubicada en el último piso
del nuevo local, están los elementos de gimnasia.
Se ha proyectado, en esta sección, el establecimien

to de clases de box, esgrima y jiu-jitsu, dotándo

las, como anexo indispensable, de un buen servicio

de baños.

Como servicio tínico en esta, clase de institucio

nes, ofrecerá, nuestro Club una, consulta, médica,

gratuita,, en su local, para los socios, y tina, tarifa

especial para la atención a domicilio.

Y velando la mantención y el progreso de lodos

estos servicios y por ende, asegurando la forma

ción e integridad del «alma mater». el Director del

Club atenderá diaramente de 11 a 1:2, a, los socios

y a los universitarios, profesionales y demás per
sonas que tengan derecho a inscribirse como tales,

para que puedan retirar su tarjeta personal y can

celen su valor correspondiente.

FEDERACIÓN' DE ESCUELAS NOCTt'ltXAS TARA

OIIIÍEROS

La Federación de Estudiantes organiza actual

mente una Federación de Lsc-uelas Nocturnas para,
obreros que está llamada a prestar grandes servi
cios a la difusión de la enseñanza primaria en la,

clase trabajadora.
Nuestro obrero, requerido por lascircunstancias,

es obligado muy a menudo a cambiar dedomicilio,
y esto unido a (pie la cantina próxima, los atrae

con mayores fuerzas, perjudica la asistencia a la

escuela.

La situación precaria porque atraviesan algunas
escuelas, (falta de luz, útiles escolares, etc.) debido
a la casi ninguna ayuda, fiscal o municipal, que se

reciben; la poca uniformidad de los planes de estudio,
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FABRICA DE FLORES ARTIFICIALES

de RICARDO NEUPERT

SANTIAGO /

"LA FLORISTA"

Ahumada 336 Casilla 347

San Diego 153 Teléf. Nac.370

CASA ESPAÑOLA
PPENTE COI KSQ. SANTO DOMINGO. CASILLA 328G

TELEFONO NACIONAL 228. -SANTIAGO

Sastrería,

Ropa Hecha,
Artículos de Punto

Camisería.

D A \\rt\ DADTTI A D
FUNDAD0 EN 1887 PARA ATENDER

DAnLU I UlULAK especialmente los intereses de

LAS CLASES PROLETARIAS ::: :::

AUTORIZADO POR DECRETOS SUPREMOS DE 19 DE OCTUBRE

DE 1887, 16 DE OCTUBRE DE 1907 Y 7 DE AGOSTO DE 1910.

Establecido en su propiedad Ahumada esq. Alameda

Capital autorizado . . $ 5.000,000

Capital pagado „ 1.000.000

Consejo Directivo

Presidente: Vice-Presidente:

Alejandro Valdés Riesoo José Santiago Muñoz B.

Consejeros:
Julio D. Eastman Vicente Garcia H uidobro

Guillermo Pe reirá I. Carlos A. Infante

Gerente:

FRANCISCO A. CELIS

TASA DE INTERESES:

A l;i vista ,v en cuenta corriente 3'", anual

A I res meses plazo
ñ

,.

A seis Ineses plazo 7 ,, ,,

A doce meses plazo
*
" "

tu cucntacuiliente por cantidades menores de $ 1.000 f»
.. ,,



lámala distribución de las escuelas, la falta, de

propaganda y otros factores que sería largo enu

merar, dificultan grandemente la obra educadora

y disminuyen su esfera de acción.

A la Federación de Escuelas Nocturnas le toca

pues resolver estos problemas.
Este nuevo organismo de la Federación de estu

diantes, estará formado por las escuelas nocturnas

que sostienen los diversos Centros y aquellas (pie
sostienen algunas sociedades o instituciones (pie

simpaticen con esta idea.

Con la Federación de Escuelas Nocturnas, la. Cni-

versidad Popular Lastarria, y los liceos noctur

nos que con tanto éxito han comenzado a funcio

nar este año, los estudiantes han satisfecho una

verdadera necesidad del pueblo; enseñando a mu

chos las primeras letras y ampliando la cultura de

otros.

►?« >?4 fr?4
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BANCO SANTIAGO
AUTORIZADO POU DECHETO StlPHEMO DIS 6 DE NOVIEMBRE

I)K 1901

Capital Autorizado $ 20.000,000.00
Capital Pagado „

8.000.000.00

Fondo de Reserva
,. 2.200,000.00

Fondo de Eventualidades
„ 150,000.00

["'ondo para futuros Dividendos... ,, 316,823.66

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Vice-Presidente:

Josí; Francisco Fadp.es Francisco R, Undurraga

CONSEJEROS

Alfredo Barros Errázuriz Joaquín Irarrázaval Larraín
Pawtor Infante C. Federico Marín

Arturo Treta Echazarreta

Carlos Ríos, Gerente:

Oficinas:

VALPARAÍSO:
_

RENGO:

Albiírto Irarrázaval, Admor. Ramón Infante, Agente

GURA LETRAS SOBRE LAS PRICIPALES PLAZAS

BEL PAÍS Y DEL EXTRANJERO

ALMACÉN DE PINTURAS

de LUDOVICO RAILHET

AHUMADA No. 66 '.-: CASA FUNDADA EN 1880

La más acreditada de Chile por sus artículos para pintores

barnizadores, doradores, dibujantes

Único Agente e Importador de los Barnices

y Esmaltes "VALSPAR" y "VANADIUM"

VALENTINE para automóviles, coche*», etc.. etc.

Pintura» preparadas y en pastas. Completo surtido en tierras de color,

fuera d* toda competencia, por su calidad y precios.

Cnlco Concesionario de la pintura al agua: CAM PANITA para interior

y exterior, la pintura más barata e hlpiC-nicade plaza. Reemplaza

ventajosamente la pintura al oleo; cosrando menos de sexta parte
de aquella.

Barnices Soehnee Freres para sombreros, marroquíes, carteras,
etc.

Pinturas al rtleo, acuarelas, gouacheyal pastel, déla acreditada
marca

LEFRANC y Cia., París, recibidas recientemente.

PINTURA DE ZINC, "Paloma" A— I!—C—D y Nos. I, 2, 3 y 4.

ÚNICO IMPORTADOR :-: A LOS MAYORISTAS GRANDES DESCUENTOS



Liviano - Potente

Su precio está en

relación con su

calidad.

Los fabri

cantes al

hacer

perseguían

un fin: hacer

un coche ideal.

HUÉRFANOS 1160

CASILLA 1 597

Scriven Hnos. (Chile) Ltd.

SAN DIEGO 288

Teléfono Inglés

5115



GRAN BOTERÍA SANTIAGO ^"$0

Santiago
F. Vuletích Y Cía.

Valparaíso

ESTADO, 241 y 243-Casilla 370 CONDELL, 144-Casilla 3093

Teléfono Nacional 439 Teléfono Nacional 392

Importación Directa de:

Francia Inglaterra y Estados Unidos de N. A.

Casa atendida personalmente por su propietario
contando con siete cortadores

de primer orden

Especialidad en Calzado de Lujo para Teatros,
Bailes y Tertulias

La casa emplea los mejores Materiales

Francisco Muñoz de Arce

Calle ESTADO, 251

1=1

Compra-Venta de toda clase de mo

nedas nacionales y extranjeras :: ::

Oro y Plata en barras.

Giros sobre las principales ciudades

del mundo.



AUTOMÓVILES

"Hudson"

"Napier"

"Renault"

"Essex"

Camiones "Mack"

•

ÚNICOS AGENTES:

Graham, Rowe & Cía.



peletería colon

Teléfono Inglés 2701 - AHUMADA 226 - Casilla 3076

GRAN STOCK DE PIELES FINAS

TALLER ESPECIAL PARA CONFECCIONES Y TRANS

FORMACIONES TRABAJOS GARANTIDOS

IMPORTACIÓN DIRECTA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Gran exposición de Vestidos de Soirée y Carreras

Salidas de Teatro etc. etc.

IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS PRINCIPALES CASAS DE PARÍS

LAS CLASES MAS DURABLES

LOS MAYORES SURTIDOS

Y LOS PRECIOS MAS BAJOS

en Camisas, Cuellos, Corbatas, Sus

pensores, Artículos de punto, Mante

lería corriente y de fantasía. Toallas,

. Ropa de señora y demás artículos

similares, los hallará Ud. en la

CAMISERÍA BARCELONA

CALLE PUENTE 593, Esq. Sto. Domingo

LA PRIMERA DE SANTIAGO

Visite Ud. la Casa antes de hacer sus compras; le será útil

Importación Directa, Precio Fijo :-: Esta casa no tiene sucursales



ALFREDO AUGIER

IMPORTADOR de CASIMIRES

y ARTÍCULOS para SASTRERÍAS

2 1 de Mayo 566

Casilla No. 1 :: Teléfono Ing. 2216

ESTUDIANTES!

La Sastrería Avendaño linos.
AHUMADA 20.—AHUMADA 160

Os ofrece condiciones especiales de precio y de

pago. Acudid a ella y quedaréis contentos y res
tires elegantes. Estudiantes federados tienen nn

.V/í de descuento.

GRAN BOTERÍA EL CÓNDOR
PUENTE716.-SANTIAGO

Antes de adquirir su raizado visite l'il. esta casa donde

encontrará- un selecto surtido en todas clases v formas, con
feccionado con los mejores materiales.

Variado surtido en calzado para caballeros y señoritas,

especia l ida ti en olí ni fina hecha a mano, zu patitos para, gua

guas al precio de costo. Ventas por Mayor y Menor pedidos
de provincia con descuento. EL CON 1M)R, Fuente 71 C Stf>\



Fábrica Nacional de Sombreros

Emilio (Sintolesi & Qo.

X

ESTADO, 46

Ofloina, 3Mú.m. 50, altos

V ¡t

,\ ,

VENTAS AL POR MAYOR

SPENCER & WATERS
INGENIEROS E IMPORTADORES

REPRESENTANTES

DE FABRICAS NORTEAMERICANAS E INGLESAS

AGENTES DE COMPAÑÍAS

DE VAPORES

CASILLA 627 :: TELEFONO 7

HUÉRFANOS 946

SANTIAGO de CHILE

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
'*

SPENV/ATERS
"



'La Mundial"
Compañía Internacional

de Seguros Generales.

Capital.... $ 2.000,000.00

Oñcina Matriz: Santiago, Bandera 239

Emite Pólizas de Seguros de VIDA, INCENDIOS

RIESGOS MARÍTIMOS, LUCRO CESANTE,
ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES en condi

ciones liberales.



AGENCY OF

THE EAST ASIATIC COMPANY LIMITED
(Compañía Danesa de Vapores)

CASILLA 353 :: VALPARAÍSO :: BLANCO 989

Casas Matrices. COPENHAGUE y LONDRES

Oficinas propias en: Bangkok, Slngapore,

Shanghay, Ankow, Vladivo stock,

Nicolajewsk, Harbin, Nueva York,

San Francisco, San Thomas,

Durban.

"Expreso Villalonga"
BUENOS AIRES: Baleara 300 300

VALPARAÍSO: Blanco 1130,-Casilla Correo 468.- Teléfonos: Inglés 678, Nacional 157

SANTIAGO: Agustinas 840. -Casilla Correo 698. -Teléfonos: Inglés 857 Nacional 37

Servicio especial de equipajes desde a bordo de los vapores

o Resguardo hasta domicilio en Santiago

Se encarga de toda clase de Comisiones en la República
Argentina, América y Europa. Embarques y Desembarques

por vía Marítima o Terrestre.

Únicos Agentes del tráfico Internacional por Cordillera

Transporte de Equipajes. Cargas y Encomiendas a cualquier
parte de Chile y el Extranjero.

MUDANZAS Y DEPÓSITOS DE MERCADERÍAS



G. MAZZEI Y CIA.
Suc. de Alejandro Mazzei y Cía.

Iquique
— Milán

— Santiago

'

Agentes en Chile del BANCO DI NAPOLI

SUCCIÓN BANCAKI A.—Recomiendan el servicio de re

mesas ile dinero, (uros Postales y el serviciode depósitos en

la "Cassa ni msi'.viiMH)". por medio de los Yaguas del Ban

co di Napou.

Por concesión déla Banca Conierciale Italiana pueden

ceder títulos del último empréstito italiano de (luerrn.

(iiran Chc(|\ics, Letras y (¡iros Telrgí álicos sobre las

plazas de Italia. Francia. España,
listados Unidos. Argen

tina, Perú y Bolivia. con corresponsales propios.
CoMI'KAN Y VKM1EN M D,v ] DAS Y Olio CII11.IÍN' i.

SECCIÓN IMPORTACIÓN.—Tienen ungían surtido en

géneros y tejidos de algodón, lana y seda, perfumería y pa

quetería.
SECCIÓN EXPORTACIÓN.—Compran productos del

Pais y se encargan en consignación de la exportación de los

mismos articules, anticipando fondos.

COMISIONES.— Se encargan de representaciones, pedi
dos directos de cualquier artículo de los mercados de Euro

pa y listados Unidos y de consignaciones.
VALPARAÍSO - CALLE BLANCO 277

No basta que Ud. sea joven.
No basta (pie Ud. sea, joven. Es preci

so que lo demuestre, y así como el

movimiento se demuestra, andando.

una de las cualidades características

de la juventud, que es el «alegre buen

gusto» se de tunes tía usando una cami

sa irreprochable, un cuello di- no vedad

y bien planchado, y una corbata de

selecta fantasía. -Todos estos elemen

tos de buen gusto, indispensables pa

ra Ud
,
los encontrará en la-

Camisería "Continental" - Ahumada 220

Agradézcante el consejo y vaya sin

vacilar a "LA CONTINENTAL".



Creme y Poudre

Malaceine, Paris, Mompelas

Único agente e importador

para Chile

L. Testart
Santiago
Valparaíso

Pascual Baburizza y Cía.
- SANTIAGO

HUÉRFANOS 1066 CASILLA 932

TELEFONOS:

INGLES No. 576

NACIONAL No. 454

Dirección Telegráfíica y Cablegrafíen

"KOLOCEP"

o

COMPRA Y VENTA DE GANADO

:: Proveedores de Oficinas Salitreras ::



"La Gran Pirámide"
Brasil No. 783, a la vuelta de San Pablo

Ofrece su espléndido surtido de casimires para ropa

de hombres, señoras o niños, calillad pura lana, en colores

y dibujosalta fantasía, desde $ 7."i() el metro hasta lo mejor.

Especialidad en sargas y casimires azules.V negros

Rogamos pasar a ver nuestra existencia antes de resolver sus compras



Casa Burgalat
a

Novedades y Antigüedades
en

DISFRACES

Máscaras, TRAJES

Pelucas, y géneros
Adornos. de fantasía.

Resultado del Concurso

En el Concurso abierto por nosotros

preguntando: Cuál es la Casa de

Modas predilecta de nuestra gente

chic, obtuvo la primera votación la

MA1SON GARELLI
MODAS = SANTIAGO

CASILLA 3529 AHUMADA 263



BANGO

HIPOTECARIO DE CHILE

Establecido en 189-A por la fusión de las secciones

hipotecarias de los [Sancos Nacional de (.'hile,

Valparaíso y Agrícola.

Capital autorizado ? 10.000,000.0(1

Capital pagado H 000,000.00

Fondo de reserva. 1.000,000.00

Fondo de eventualidades 1 .400,000.0(1
Fondo de dividendos 5 K!..'!().">.()!)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Presidente.

Leónidas Vial

Yice-I'resiileute,

Alberto González Ehházuhiz

Consejeros:
Ramón Bascuñán, Manuel Bunster V.. .Máximo

del Campo, Manuel Ossa Covarrubias, Domingo
V. Santa María, Luis Dávila Larraín, Ismael Val-

dés Yaldés.

(1érente Suli-0'érente

Sai.i'stio Harkos O. Pícnico OvallkO.

Hace préstamos de bonos hipotecarios, cuyos

cupones y amortizaciones se pagan en 31 de Marzo

y 30 de Septiembre. En las mismas fechas vencen

los dividendos de las obligaciones a favor del

Banco.

Custodia i/e liónos

Este servicio lo hace el Banco de Chile sin cobrar
comisión al deposi Jante.

¡iampieros: el Haneo de Chile

Sus oficinas en la República pagan los intereses

de los bonos del Banco Hipotecario de Chile; ívri

lien los dividendos (pie se depositan para
■' rvir

obligaciones a su favor y tramitan las s> licitudes

de préstamos que se desean cont rutar.



Sombrerería de Lujo

F. BEDUNEAU
5 Medallas de Primera Clase

CALLE ESMERALDA, 99 y 103

VALPARAÍSO

i $tf*nOOC
en ^inc' ^re y ^ronce; *k
medias tintas y de lineas.

FOTOGRABADOSen negro y en colores

para la ilustración de Memorias,

Revistas, Catálogos, Diarios

y Avisos

= INSTITUTO GRÁFICO =

Calle STO. DOMINGO 3574, al lado del Internado

Oficina Oentral: Santo Domingo 860

Teléfono Ing. 503. - Oasillá 442



BANCO NACIONAL
Autorizado y lcgalmcntc instalado por Decretos Supremos

de 30 de Julio y 16 de Septiembre de 1904.

Capital Suscrito $ 5(1.000,000.00

Capital Bagado L'0.000,000.00

Fondo de Reserva, ó. 000,000.00

Fondo de Accionistas ].<>(!<),000. 00

Fondo para Eventualidades . 800,000 00

Fondo para Dividendos 41 1 .!(><>. 1 1

Consejo de Administración.—Ventura Blanco Yiel, Presidente;

Guillermo Barros Jara. Viee-I'residente.

Consejeros.
—Luis Barros Borgoño, Emilio Bello Codecido.

Pedro (¡a reía de la Huerta, Koberto Lynn. Santiago Pé

rez E., Carlos Peña, Otaegui, Sanl iago (¡. Se veri n. Nicolás \'i-

cuña y (luilermo Wilms.

Director-(ierente del Banco: ABEL HOME/,

Oficinas: Santiago. Valparaíso y Melipilla.
SrcrusAi.r.s: Santiago I l'Maciónt— Santiago (San Diego)—

Valparaíso (Almendral)—Viña del Mar— San Felipe—
Sa n Antonio.

Ae. r.x i i:s i:n ki. Fxtkanjeiío: LONDRKS I.ondon Countv

Westiuinster & Parr's BanU Lt.l —PARÍS: De Neutliz'e
& Co.— MADRID: (¡ai-cía Calamaite & Co.— NI'EVA

YORK: Guaranty Trust Company of New York— BLE- |
NOS AIRES: Bd'i. de la Nación A iyl ina. |

LA TIENDA INGLESA
(Struthers & Co.)

CALLE DEL ESTADO 270

Casilla 956 Teléf. Inglés 307

Importadores y especialistas
en Artículos para Caballeros.

\s

Grandes Surtidos de Mercaderías

por cada vapor europeo.



CIGARRILLOS

LdDrf
99

Boquilla ambré

HIRMAS Hnos.
Santiago, Rosas 1021. Casilla 57.- Chillan, Arauco636. Casilla 386

Importación directa de Paqueteríay Tienda por
mayor. Casa de compras en París 21 rué de Pa-

radis.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

(Deutsche Ueberseeische Bank)

Capital: Mnc. 30,000,000.00. Rkservas Mbc. 9,800,000.00
Fundado por el Deutsche Bank. Berlín

Capital y Reservas: Marcos, 500,000,000.00

CASA CENTRAL: BERLÍN

Efectúa toda clase de operaciones bancarias. Instalación

moderna de Cajas de Seguridad.



Neckelmann y Cía.

Salvador Donoso 330 Valparaíso

Gran Restaurant Valparaíso
Almuerzo y comida $ 2.50 cubierto.

Servicio ala carta, precios sumamente baratos

Gran salón de billares

orquesta permanente de 20 profesores
LICOBES TODOS IMPORTADOS

Restaurant Santiago
SOCIEDAD ANÓNIMA

1024 HUÉRFANOS y AHUMADA 264

CASILLA 562
Tel. Inglés 1335 Tel. Nacional 64

EL RENDEZ-VOUS

DEL MUNDO ELEGANTE

y ARISTOCRÁTICO

es el Establecimiento más antiguo y acreditado

de la capital.



Compañía Marítima y Comercial
VALPARAÍSO

Oficina: BLANCO 801 - Casilla 594

TELEFONO INGLES, 150 TELEFONO NACIONAL, 224

Dirección Telegráfica: "SOMAR"

Lanchas marca "B"

DESCARGAS, EMBARQUES, TRASBORDOS,

REMOLQUES, etc.

Bodegus con desvío de ferrocarril y Muelle propio.
Trámites de Aduana y Despacho de Nares.

Depósito de la Cía. de Lota y Coronel.

Carboncillo y Carbón para el consumo de fábricas

y vapores.

Ladrillos a fuego :--: Arcilla y Cañería de greda

URETA -y Oía,.
Sucesores de Emeterio Ureta C.

AGENTES COMISIONISTAS

OFICI NA CENTRAL: AGUSTINAS 108B

Casilla 1340 - Teléfono Inglés 995

Se encarga déla compra y venta de frutos del país, al

contado y a plazo, exclusivamente por cuenta ajena. En la

Feria de Productos Agrícolas - Exposición 170

Recibe mercadería para los remates que se efectuarán

todos los Jueves de 2 a 5 P. VI., depositando el valor de

ellas al día siguiente del remate, donde indiquen los

clientes y en

Las Bodegas del Desvío Gandarillas
DELICIAS, ESQUINA SAN BOBJA

Recibe todaclasedeproductos a Bodega y Consignación.

NOTA.—La carga por sobornal debe dirigirse a la Estación Alameda y

jior carros completos al li°svIo Gandarillas. Boletos a Casilla 1.140

Santiago.



A. MORCOM M.
PLAZA ANÍBAL PINTO 383 ::

y Ca.
VALPARAÍSO

IMPORTADORES

DE

LAMPARAS :: PLAQUÉ
CUCHILLERÍA

Y TODA CLASE DE

DE CASA

ÚTILES

PLAZA HOTEL

Propietario SALVADOR ENCINAS

PLAZA DE ARMAS
SANTIAGO

CAS|LLA 3981

CHILE

El establecimiento mejor situado en Santiago con

numerosas habitaciones ventiladas, amplias y

elegantes.

SERVICIO DE BAÑOS COMPLETO-:- ATENCIÓN

■T^ZZZ ESMERADA-:- COMODIDAD Y ASEO ^ziZZ



Elegancia,

Calidad superior,

Duración

y Forma irreprochable

Son las características del

CALZADO RÍGQ

Botería Rígo: MERCED 722

SIN LUGAR A DUDAS DE NINGUNA CLASE

debe preferir nuestra casa a todas las demás para adquirir sus corbatas

Tres razones convencerán a Ud.

Ganancia limitada

Fabricación propia
Única casa especialista en el ramo

Es tarea imposible detallar nuestros extensos surtidos

de Corbatas, desde el más bajo precio
a la más alta calidad.

pu7E5NoTE LA CORBATINERA ES2T6A6D0



LA INVASIÓN

Gran Depósito de Calzado.—Delicias 2612 frente acalle Libertad

Completo surtido en tuda clase de raizado para, hombres.

señoras, guaguas y niños. Püecios pin competencia, por

tener fábrica propia en Avenida Providencia X.° 4.> 1-.

Gran Stock en calzado de lona blanco y de color.

Au Bou Marché
21 (le Majo esquina Santo Domingo

Casa de Novedades paiía señoras, considerada como

una de las mejores casas de Santiago y conocida por su va

riado surtido, sus artículos finos y por sus módicos precios,

CASAMATRIZ EN PARÍS. :\'.>, Bd. de Strasbourg

MORRIS ROSEN
Bandera 54-60.- Casilla 1014.—Santiago

Representante y agente exclusivo de numerosas Casas Ex

portadoras y Fábricas de listados Unidos.

UNIVERSITARIOS: Librosde Medicina, últimas ediciones

de los grandes maestros, publicados por la famosa casa edi
tora 1). Appleton & Co., a precios convenientes y con facili

dades para el pago.

Roberto Correa R.
Cortador Chileno Diplomado en la Gran Escuela Minister

de Londres.

Obras de Lujo.—Especialista en trajes de Sport
y Pantalones de Montar.

Telas de las Principales Manufacturas Inglesas.

"Sastrería Sports-House" Moneda 884



VALECH Hnos.
Oficina: ROSAS 934 - Sucursal: VEINTIUNO DE MAYO 507

Bodega: ROSAS 916

Tcléíono Inglés 872 - Casilla 3782

Importadores de Novedades y Modas para Paqueterías
y Tiendas en general.

BSPBeíaLIDHB EN PELBTERIH POR MftYOR

ELIAS SARAH L
SANTIAGO

SANTO DOMINGO 1026. CASILLA 1108.

CASA IMPORTADORA DE

mercaderías de paquetería en general.

Antiguo Restaurant Peñafiel
Matadero.—Teléfono 6096

El rendez-vous de la juventud santiaguina. Se recomienda
por lo exquisito, lo fresco y lo variado de los artículos que

ofrece; por el esmero en el servicio y lo módico de sus precios.
Se reciben órdenes para banquetes.

Salones especiales para familias.

Sociedad Anónima

"LABORATORIO GNILE"

Fundada en 1896.—Avenida del Ecuador 3575.—Santiago

Fábrica de específicosy productos farmacéuticos
El establecimiento más antiguoy el mayor en

su género, con las máquinas y elementos más

modernos y perfeccionados.
Capital y fondos acumulados: $ 1.300,000.00



LA rTXTR.J±.2>TJ±

Quien quiera comprar calzado ¡;C<in que ,va lo mben todos!!

para eu perla o su hermana, padre, madre, novia, hermana:

que Be dirija a la rica ¿la mejor zapatería?
Botería i.A TIRANA. Botería I,A TIRANA.

Y encontrarán los que quieran
una inmensa baratura, Calle CHAOArU'CO N.° 1-1).

FACÍ I.IHA lilis II K PAGO

V CALZADO DE l'UIMURA.

Sastrería Guillermo Ouvrard
Sucesor V1CT0K PIMÍA

ImDortaoión Directa

^Corresponsales en París y Londres=

CASILLA 1232

SANTIAGO - ESTADO 258

Los Estudiantes y el público vestirá con eco

nomía y elegancia si se hacen sus trajes en la

Antigua Matritense

Sastrería SEVERINO TORREALBA.

Estado esquina Moneda.

IntimicLeici

ESPEC1ALES Y CORRIENTES SON

LOS PREFERIDOS DEL PUBLICO



Restaurant y Pastelería Europea
.A.V.Delicias 2628

SALÓN DEBILLARES Y PALITROQUES

l)e JAIME CARBONELL.-Santiago
ORQUESTA TODAS LAS NOCHES

The Hmerican ©pisca!
AHUMADA 264 - SANTIAGO

■A-tenciiclo por J. B.K.otter

Especialista, en defectos visuales. Se corrigen toda clase
de defectos de la vista. Examen de la vista gratis. Gran

surtido y variación de todas clases de armazones y cris

tales para lentes y anteojos a precios sumamente módi
cos. Taller en la casa. Despacho exacto de recetas.

La Guerra ante la Historia y la Ciencia
Esta importante obra científica y de gran actualidad del

sociólogo Enhico Piccioxe, ha aparecido despertando gran
interés público por tratar en ella las causas que determina

ron la conflagración europea, que aflige en estos momentos
a la Humanidad.

Se encuentra en venta enlacasaYANTORNO Hos.

Santiago. Ahumada 309.—Valparaíso, Condell 341

¡ ¡Est/U-d-ieirLtes ! !

Las indigestiones y todo malestar del esto

mago se remedian con una botella del Agua Mi

neral Natural. Purgante y depurativa de

LA MARGARITA EN LOEGHES (España)
en todas las Farmacias y en la Botica del Indio, Ahumada

esquina Delicias.



-

Vallelona Hnos. y Cia.
Importadores

BLANCO 8CS-S14. -CASILLA 275. -TELEFONO 614

Accesorios y Repuestos para automóviles.

VALPARAÍSO

Diálogo entre dos elegantes
— ¡Hola!... /.para dónde vas tan apurado y lan eliic'.'...
—A la recepción CoCSIÑo, ñatito, para lucir este traje

que me ha confeccionado la sastrería Ei, í'oktio Iímocante...

Oye: ;.y en qué palie está esa, ganga?...
—En Al,amicha 25Ü1, esquina de Molina...
—

¡Gracias!... ¡ha^ta luego! ..dealhí s >y... Ai.amkda 2ÓÍ14-.

A los estudiantes que acrediten pertenecer ala Federación

se les hace un "1 ()''< de descuento.

BOTEEIA "EL SOL"

ALAMEDA DÉLAS DELICIAS 2(j.",(¡

JOAQUÍN ES.PELETA

Gran surtido de calzado para hombres, señoras

y niños. Comprando en esta casa economizará

dinero y adquirirá buen calzado. Ventas voii
"

MAYOIi Y .MENOR.—SANTIAGO.

Instituto de Danzas de Emilio Green
Puente VSS

Establecimiento tínico cu chile. Kaseñaiiza téVnira de baile. Profesor

con ni ííh flf* .'{0 iu"k)h(1c práctica, Kenbo i'oiiHtun I emente las filtf hiílh no-

vedad es de New York, .v enseño loa esíiloH modernos de laH danzas 111 Ah

en boya; Half and Half, Ticket Toe, Hesitation, Tliree Step, Fox-Trnt.
. —^ „., Curso especial de bailes nuevos inaugu
rase el 8 del presente Octubre: uno desde, lan 17 a laslií y el otro desde Ihh

21 a las 22. Clanes a domicilio desde tres persona» y en un establecimien

to reservado todos Ioh días.



GUIA PROFESIONAL

Di. FRANCISCO A. ALCAÍNO
MEDICINA INTERNA

____

DELICIAS 2528

Dr. FRANOSOOnLARA"
MEDICO DEL HOSPITAL DE NIÑOS

™'°™f^* 2814 " SANTIAGO - Consultas de 1 a 3

JOSÉ bTiRARRT
A BO<3 A DO

MORANDÉ 466 - Casília 234

NICANOR ZULOAGA

ABOGADO

SAN PABLO 1541 - Casilla 234

LISANDRO SANTCLICEíT
ABOGADO

JUICIOS SOBRE PROPIEDADES

MORANDÉ 450

TEOD^BEM;0™ALVAREZ'
ABOGi ADO

MORANDÉ 356

nicoXas^jgaldeT
INGENIERO DE MINAS

ESCANILLA 549 - Casilla 3701

DrTFROILAÑCA^TRO^C.
DE NTISTA

CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 3 A 5

ESTADO 250

Dr. jorgeIíerrera roger
MEDICO DEL HOSPITAL DE NIÑOS

Teléfono Inglés 2679 - DELICIAS 2558 - Consultas de 1 a 3

CONSULTORIO DEL Dr. GIaIÍellT"
ESTUDIOS EN BERLÍN Y PARÍS

ESPECIALISTA EN EN FE RM EDA DES DE LA PIEL, SÍFILIS Y VÍAS URINARIAS

21 DE MAYO 562 - CASILLA 4039

Consultas desde las 13 a las 18 - LABORATORIO de microscopía y

reacciones Wassermann y Wcimberg, liquido céfalo raquídeo, etc.



GUIA COMERCIAL

SANTIAGO MARTÍNEZ ALCÓN
FABRICANTE DE MARCOS ESTILO ANTIGUO QUE SE EXHIBEN EN

MUSEOS Y CASAS COLONIALES

MONEDA 1430

SASTRERÍA CENTRAL

JOSÉ CORTES ?.

Monjitas 809 casi esquina de San Antonio

GRAN SURTIDO DE VERANO

SANTIAGO

LICORES Y JARABES
MARCAS PREDILECTAS

HÉCTOR RDSS'RD

CJL\CjUíUCO_69^

RELOJERÍA ZUIZA LEVY y Cía.

AHUMADA 172- CASILLA 255

BOTICA AMÉRICA
DELICIAS 84

ESTA BOTICA SERÁ LA HUMANITARIA DEL BARRIO

SE APLICAN INYECCIONES HIPODÉRMICAS

nLÑ^TTTÜTO^A^ÍElZjr
PALACIO DE LA BOLSA DE COMERCIO

HUMANIDAD EJ5 -COMERCIO

RESTAURANT DEL CERRO SANTA LUCIA
ATENDIDO POR

SASTRERÍA j. gherardi

MERCED 834

SAJS^TLAGO

ABARROTES

JULIO OLMO

„^_jreJéfonoJndléaJ23JJO^-J^ Tcatinosj68

librería e imprenta

DE MANUEL CORNEJO B.
DELICIAS OF52

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y TEXTOS DE ENSEÑANZA



BOTICA Y DROCUERIA EL MERCURIO
SAN DIEGO 301 - Teléfono Inglés 5033

VÍCTOR H. VILLALON y Cia.

EX-ANTIGUO EMPLEADO Y JEFE DE LA BOTICA KLEIN

ToltGlPFvÍLyr^^
MARTILIEROS DE HACIENDA

OA81LLA SSB - AGUSTINAS 114a

REMATES Y EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

~1Hia¥sasWría1;Evaw^^
ARNALDO y ROBERTO FALABELLA (Sucesores)

AHUMADA "73

PARA VESTIR BIEN Y A PRECIOS EQUITATIVOS ES LA ÚNICA EN CHILE

"~ba1racaYíáWicTlTréWbIica~
OFRECE MADERAS Y PUERTAS

REPÚBLICA 717

^^JÍ^S^^EDO^

BOTICA BELGA
SAN DIEGO 691

ABIERTA LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

ANDRADE ROGEL HERMANOS

AGENCIA EL "CARMEN"
PRESTAMOS

SAN DIEGO 33

SASTREMAHÍGH LIFE TAYLOR'S

de LORCA Hnos.

SAN ANTONIO 378

~E^ÉBA^rV^mÑTE~
ELECTRISISTA AUTORIZADO

Teléfono Inglés 848 - Casilla 448 - Oficina: Moneda 887

Domicilio: San Gumecindo 290 - SANTIAGO



ESTABLECIMIENTO HIDROTERA PICO

Baños Santiago
San Antonio 382

Tinas tibias.-Turco.-Minerales.-Duchas.-A'apor

GRAN BAÑO DE NATACIÓN

Guía Comercial de Santiago
Boticas.

Central, de Salustio Poblete y Cía., Estado 349.

Moderna, de Gustavo Ferreyra, San Diego 255.
Alemana, de Emilio Haeberl'e, Delicias 1588.
Nacional, de Liborio Quevedo, San Diego 318.

San Ignacio, de CeledinoSandoval, Delicias 1500.
Boston, de Ramón Morales, Bandera 801.
Alemana, de Osear Rotter, Rosas 2002.
La Cruz Roja de Chile, S. Pablo esq. A. Barroso.
Santa Ana, de W. Jacobsen, Catedral 1497.
La Rosa, de R. Zamora de N., Delicias 3309.
Italiana, Chacabuco 64.

Almacenes y Emporios.
Almacén y Paquetería, de Andrés Jaimalis, Deli

cias 285.

Almacén «Río Miño», de Luis Prada, S. Diego 101.
Gran Emporio Argentino, de José Bonatti, De

licias 2170.

Bares, Pastelerías y Cigarrerías.
Bar y Pastelería, de Juana Flores, San Diego 512.
Cigarrería «La Perseverancia», P. Edvvards274H.
Cigarrería «Los Estudiantes», de Pilar Muñoz,

San Diego 133.

Colchonerías.

01ympia,de A. y ,1. Dapena, Puente 754. Cas. 3792



Corseterías.

«La Flor del Día» y «El Buen Tono, San Antonio
esq. Moneda.

Casas Importadoras.
Salazar y Ney, Moneda 933. Casilla 1034.
Sobrino Hnos. Máquinas «Yost» & «Sun». Gal.

Alessandri 27.

VergaraHnos. Artículos paraautomóviles. Huér
fanos I26O.

Casas de Remates.

Manuel de Santiago, San Antonio 48.

Electricistas.

Juan Yahn y Cía., composturas e intalaciones,
Agustinas 837.

Fábricas.
Nacional de Gorras y Sombreros, de N. Rosenblitt,

Delicias 2636. ■

Tejidos de Lana «La Flor de América», San Die

go 283.

Timbres de Goma y PlanchasGrabadas, de Luis
Mandujano, San Diego 51.
Americana de Escobillas, de Osvaldo Stuven

Chacabuco 221.

Ornamentación Metálica, de Atilio Giovinazzi,
Rosas 1476.

Empresas de Movilización.

Cía. deTransportes Unidos, Estado esq. Alameda.

Fotografías.
Espinoza Leandro, San Diego 378.

Alvarez N. Nicolás, Catedral puertaQuintaNormal.
Precios especiales para los estudiantes.

ExcelsiorHotel, Puente 884. Teléfono Inglés 5145

Talabarterías.

Gustavo Placier, Ahumada 102.¡Tel. Inglés 1997.

Culagovski y Talesnik, Delicias 2551-55.



CATRES

Muebles de Fantasía

B
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RECOMENDAMOS

A nuestros señores

olientes, una visita

para imponerse de

nuestro variado y

extraordinario

surtido, que sin du

da llamará su aten

ción por el acierto

de los últimos mo

delos y eleeoión

de gustos

refinados

0

B

B

a

a

a

a

DEPOSITO de la FABRICA de CATRES

147 :-: AHUMADA :-: 147

COLCHONES SOMMIERS

FRENTE AL TEATRO UNÍON CENTRAL



■1

y /

Precio $ 1.-


