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La tan bullada Federation de la
close media que desde liaee tiem -

po viene sonando su bombo des
medido desde las columuas de la
preosa burguesa, va resultando, a
la postre, una especie de paclfico
elefante bianco, de coraodio pues-
to al servicin de los sagaces cai-
manes de arribn. Porque veamos
^contra quidnes pretende defen-
der esa jeute sus derechos? A pri-
mera vista parece que, cnrno la
generalidad de los que la formao
pertenece a la categon'a de em

pleadillos, miuistriles y depen-
dientucbos que vejelnn en ias ofi-
cinas fiscales, los buncos, o tras los
mostradores, debieran haberse
mancomunado en resguardo de
sus intereses, es dccir, en contra
de quienes les tienen all/, basta
envejecerles, con el sifeldo necc-
sario para no inatarlos de bam-
bre antes de concluir de explo-
tarlos a sus anchas. jPero quid!
Esta buena gente liaee pensar en
ciert03 quiltros brabucones que

gruGen mientras no se les tira el
mend rugo.
Cuando reeien se organizaron

dieron mucho que hablar.
Se dijo que vendrian a poner

atajo a la explotacion desmedida
de que eran victimas, en su cali
dad de iucorregibles subalternos-
Se hablo de Derecbo, de Justicia,
de Reivindicacidn Social. Pero
los avisores caimanes (sus patro
nes) pararoo las orejas. I ante el
peligro, decidieron lialagarlos pa-
ternalmente y meterles cuco cou
el mauoeeado fanlasma del niaxi
malisrao (!): <voilA l'ouneuii»—
les asu8aron—y eso bastd para
durles vuelta la loi tilla. I a'ki los
ti-nemos, c-hibidos, medrosos, de-

sorientados, presas de las mas
ab*urdas pesaJillas, recelando.
raostrdndtue los dientes mutua-

mente, formando y ecbando aba-
jo sus directories, y hasta pensan-
do en la organizacion de cGunr-
dias Blancas» anti-revolaeionariap,
mientras, entre bastidores, los
bueno8 caimanes se rien de ellos
a mandibula batiente, celebran-
do la curiosa celnda.

jY es natural! Una clase social
compuesta de fracasados, de arri-
bistas y de inofensivos choclone-
ros de trastienda.i esta fatalmente
condenada a mediocrida 1 perpe-
tua, porque la revindication con
que t-llos sueflan no es otra que
un pretencroso a fan de codearse
cou los de arriba, de llegar a ves-
tir como ellos visten, de tutearse
con las fulunitas que alqui'an
palcos en la dpera y pasean en
auto por el parque. Y esto no se
consigu° con la lucha que enno-
blece, sino curvundo el espinazo
V buboseando lmlagos, como sola-
mente ellos lo saben bacer.
jDicbosa mediocridad!

J. E

dunos a 1 is notieias ofitiales, en-

temli'amoo, s°giin esas reference ■<

diaria-, que «todo estaba alii tran-
q"i "---') .

Por lo denuis, demasiadn cono-

cid'S eon las personalidades de
estos detenidos Recorderaos que
uno de ellos— 1 sefior RetibA-

rren—fue ekjido, aAns atras,
inipuibro de la Camera de Dipu-
tados, en repesentacion del P«r-
tido Demdcrata, y que, en aqm--
11a ocasion renuncio nl puesto por
no quier--r jurar segun la afu ji
formula de una creeneia que iux

pr- f-.-aba.
Es natural entonces que el

In mbre que infiri<5 a 1* Camara el'
ultraje de eacrificar el sillon con-
gresal a sus ideales, sea hoy un
individun peligroso para la polni-
ea de pafios tibios de nuestros ac-
tuales legisladores

Lo$ israeiitas
en Argentina

Individuos peligrosos
Nuestro Gnbierno que, desde la

promulgacidn de la famosa ley
de residencia, continua sieudo
presa de un tenaz delirio de per-
secution, acaba de dictar un decre-
to en que se relega a los conoci-
dos luchudores Luis E. Recaba-
rren, Mariano Rivas, y otros.
Estos ciu ladanos fuerou dete-

nidos a raiz de los liltimos aconte-
cimientos de Autofagasta. (<iQue
acontecimieutos seran esos? Por-
rme nosotros. que tauto crddito

En el ditimo movimiento obrerode
Argentina, que ndqnirio lodos los ca-
racieres de revolnciou»rio, y qne Luvo
su asiento principal en In ciudad de
Bueuos Aires, las autoridades con una
desorientacion inexplicable, bicieron
vfctimas de sus dgseos de vengai /1
a gtau Durnero de israeiitas, los hij»s
de esa razi imperecedera, que tan
importante papei ha desempenado en
el rodar de los siglos.
El pueblo argentino, y las autorida-

des misraas tnvieron que reconocer

qne contra los israeiitas se habian
coiuetido injnsticias qne no teniun
explication posib'e. Esos pacilicos
obreros del progreso no habian come-
vido otro delito que haber llegado des-
de tierra extraujera. Y como h<y en
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D' anhcszio a la Argentina

N'UMEN
aeraira oorao a leprosos a todo ciuda- noceBarias para que, fuera de las nnr 7"i J 1—
dano extrarjero, aunque estoano ten- horas de cotnidn, el elemento obre- noml) . , ca'de'er° e cree nos que su premature desa-
pan otra ainbicion que la de libertad. ro cuente con entretenimiontos nOmbrBra,0Dto de 'oa profeaorea parecim.ento sigu.fica tfoa pdfdida
|05 Israelites reaidentea en Argentina que, e.i forma a.ludable dUtrai qUe eMvul,ri 8 N"61109 Aire3-°jala M"«We que ha., de laraentar rauy
cayeron victimasdel sayon. gQ„ sug moraento3 de ocjo y ,og riue »° 8®a esta una ocaaidn pa- ^eramente sua corapaneros de

Oignaade aer conncidaa pnr todoa restauren el c.ns.ncio de ladia- ** ^ Pa?aPorle fl a,Suno de
lns amantea de la libertad j de la jua- rja labor. Adeinds, ae nos nsegu- esos 8eft,,riloB paramente decora- Lsperamos que en la proxima
ticia son las declaraoionea qne a este ra que en dicha instilucidu se tivoa qu<J 6ustan» mediante in- r0HPerlura d« la exposicidn de
reapecto hizo el Partido Socialiata daran peribdicamente, algunas fl"6110'119 politicks, paeear pnr el Al redo; que se_efeclunra en San-
Argeniino. confereuciaa tendientei' a llustrar ex,ranJero 8US figures de piaaver- t,ag°- lran canfiosamente reuni-

Esas declaracionea son las siguien- al pueblo y pouerle al corrienle de de3 8 exPe,,Fas del Gobierno. do3' '°3 cuadros d-1 beriuano,
tes: los problemas n-ds traacendenta- iHemos presenciado tantos ca- cuya bermosa labor le valid uu
"Que es imperioso evitar loa desma '0S <\™ 90 hau presentado en es sos! ^ P^erente entre la raucba-

nes cometidcs contra los hraelitaa, t(?8 tiempos, a raiz del lUJeIlTJ ULIj0A UA ui;ERT0

factores de nuestro prngreso, respe odveuuoieiito de la paz y de ,

tuosos de nueatras leyea, que llegaron ucuerdo con la er 1 de reforina Ha falUcido en L'nia el repu-
al pais huyendo del brutal antiseai- social que ae inicia. tad. p-rindista peruano Alberto Los diarioa de Buenos Aires
riamo europeo y bnscando el auipaio Serd pues, ^ste> un veidadero uilon, director del diario «La dan cuenta de 'a visita qua
de nuestra aabia y bumana oonstitu- Hogur de Obreros, en donde, prenBJl, de aquella capital. liara a Argentina el famoso Ga-
don. odemds de satisfacer las necesMa- ^ e, gefior Uj|oa un periodig. briel D' Annuuzio, novelista, mi-
Qieel verdadero fundamento de la deS ,slcas' j10' ra esc«cli»rce de combativo m di |on 4tico in. litar, poeta, aviador, dramaturge,

patriaes la jnsticia, cnemiga de tcdo vez eu CUR,,do lu Palabr8 auiori- . . extraordinarias Patriota' etc., italiano.
desmdn, contra nntivos y eitranj.'ros. ^uda que aplaque el ansia de sa- Se recorded el gtsto antipdti-
Purtanto, cl partido socialist* ar- eF que inv.ule a nuestro pueblo 8 . co que adoptd este multiple vardn

geotiuo orientado siemprc en su acc on y dA forma a sua leg.tunns as,dro- E^-ueblo d. t brle contraj.. con ^ ^ entrevigtado a0og ^ciones de bieu comun que hoy, Ulloa una deuda de gratitud: tan- .
por an intenso oentimiento nacionu- 1 J» por el penodistja Soiza Keylly.
lists del que se enorgullece. reclaiua la m*9 qU0 ,,UI,C"» se dej 81 ,,tir '11 Io* Co'gres"a estodiantiles ^ cumpHra su pmraesa. Ven-
serenidad indispensable para qne la •"*» P^rwdo del mundo como en los 1nov1.n1e.1to8 de acer- drd) pue,, a visitBr a ,sog sdbdi-
jmticia lejos de ser nn pr.evilegio, sea e,,;0r°- f camient, internac.onal amer ca- tQg,
■distribuida a todos los hombrcs de Al Pl6Va^U n efect"' C°m° Pare contrft lo:S
linena rolu..tad qs.habitm. eitii tierra «»' prod. ™.Hlfci6„de tanWi. Gubien.os me^uioo. que dificul-
de libertad". proyecto en la formi ecuamme y tan ,H paz las nacionea por Log gimpatico3 frinCeses se

eli'.az que nos bn promftido su • 1 „„ , ,
Ouando en Chile se hayn apren lido • • , , nuros capncbos. , mpecman en deinrstrar que el' H miciador, seremos los pnmeros en • 1

n rcmirerdir el sienil cadn an 1 lio , .... „,„,n„1pr, outor del a ten tado contra Clemen-'
. p 1 aporlar nuestro concurso y con- dubi.k crudtu en h nipnouacfa -

de esa drc'. racion: "Que el rerdadero . •, • A . , eeau, es de nacionalldnd rusa.x tnbuir de algnna maiiera a fo- .
raudaineiito de la patria ea la justicia. mentar t l„ 8U|U(lable iiiicialiva de E1 Ptiblico conoce -v'1 el n"m }' '-o del pais, como basta abora
«nerniga de t„do desmrln, contra nati- (Je quienej se lntei>8aM ver- hnuuie-to del literato Diego Du- crefail.0?.
V"S y extran,eros", solo entonces , 0. dnderame„te por el j-rogreso y la bW Urrulia para Mi..i-tro Plen,- Esto, e . lenguaje pn.loresco,
re 111 <is deer m somas patriotas. i|istrucci6ll del elemento popular, potouciario de Chile ante el Go- S3 llam 1 pedir qut otro ca*gue

Rolando VERBAL. N \ bi-rno de C«.lonibi 1. con el muerto. I.e* cuesta c<»nven-
_ golo 1103 eabe, en eet-i ocasidn, cerse qu« un compatriota deJau-
felicitar al seOor Diego Dnbld r^s flUeda considerar funesta la

Una jran iniciativa DE AQU' y FUERA ErriI,'a P'r 8,1 des'gnnci^n dipl- - personalidad del ilustre politico
mdt'cn, ya que en BngotA encon- fraucds, para la causa de la con-

Acaba de inaugurate en es- trardn amp i<> enmpo sub faculta COrdia univer^a
te puerto una empresa que, de Intircavdio inth.ectial je8 literaria°. - ———

lograrel resultado que esperamos, cuilkno augentino cq|i ^ ,m,ira ga„a,lo el Go-
arderecho<. es propiedad desera el factor md9 eficiente que bierno y la inte'ectualidad cbilena t. Macrose h.y« ideado par. la enlacibn, de P"co ";«*rAn R^ ell [Jhra y prestigio en el exte- cobardes.-antumo Macro.siquiera moraentdnea, de esta bo- tiago los intelectua es argentnioa

que ba3-ante lo necesita. — 'rrible raiaeria que viene sobrelh- Ricardo R"jas y Joaquin V. on
Las leyes son comp las telarafias: logvando el elemento trabajndor. zdlez. el pixtor enriqgs lobos

i„Sectos peqnenosqnedan prendidos .-uBajo la iniciativa de nn. com p ,rdn vnrias conferoncias en la
pr6xi.ua a clausurar- ellas; Us grandes las rompen. - Asa-pafiero de ideates, periodista, que Uuiversidad del Estado. Luan ' '

p*nosiii6u parsis.lesd, h.« maoboa ano, viene Se iuicilrd co„ eate una aerie ae. vie.tan.oe an die la «poenWu
preocupdudose de la Question so de riaita8 muluas de inte'ectuales de los cuadros < e i rt ^ t=s=====s==============cial. se ba abierto reciontemeu- c,lilenn8 y argrt„ti„os en pro del en un local de este j.u r ^t-s un gran Restaurant para obre- flcercamient0 cultural de ambos guie-.te telegra.na . s * ^ A bora.fos, con capacida 1 para un ere- e > una de las paredes. t,ores — Partic''

1 » l)a's69Cldo niiinerr. (to .. = «•>nu.nero de personas, en el d , Gobierno berto Lobos, ■ I 1)111111611 m"J0*cual, a bajo precio, se propor- No cabe l,*?|lfinte de esta que fulleeifcayer.. I1U111UA1 publlcaremo. tra-cionard aliinentaciAn sana y al)# h'nnano, p ' , ■ 8 Conociinos 1> l»bflr e e? e bojos qi* no uaufirmdos l'0' *"*d''dante. El loci que, do s, inici.liva, ba sab,do oleg.r .„t01, cuyos cuadroe ban ..do ,ora.Lu, rc„»,»•«»■>coinprende.d, ee nraplio y venti- rapresentautee. Lmi»doa en alguna ocaaibn, y fal.lo. prcaaiita Ins comodid.de. Se dice qo- el nueslro lane ya rrem
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CRONICAS el Kscorbutose producia sietupre que ta8 entermedades denominadas «Eu- U Accion sobre lasgliindulas maiun

no se contaba con alimentoa frescos fermcdades por enreucian, estan de s r'as '°8 imnles. Aninento de la
pata la alimentaoion v que se cesaba tinadas, sin duda a'gnna, a desapare- '0ch® en J calidad, lincien-
cada vez que cesaba la causa produc- cer coinpletaraenle de la patnlogin bn- ^°'a mn8 nPropiuda para la aliipenta-
tiva. ( En las terduras f escas existe maria gracius a ijiie actualmente su c'^n P01' 811 "buudancia de Vitami-
como betnoa dicho, g an caneidad ile etiologia es conocida en absoluto y a nas'
vitaminns ). que con el descubrimiento de Casimiro al'mento vivo, rico
El Beri-Beri, es uua enfermedud o- Funk y la preparacion y aislamicnto en Vitaminas, debe administrarsele de

riental que se traduce por Polineuritis de la Vitaminas se tendril a mano una preferencia cruda en la alimentaoion
y Paralisis gruves. Diezuid en un 40^6 sustancia bastante enerjica con que de los niiios. Su peligro de contamina-
a la matiua militar japooesa del si combatirlaB efizcaraentc. - cj6n ge contar(a con U|, enerjico regla-
glo XIX Su causa es la esclusiva ali- La V.tamina, tiene propiedades no meuto de Municipalidades sobre el es-uieutacion con arroz deco ticado. Una solo curalivas siuo tambien de esti .111 ,

.
. . 1 • pendiode leche asepticas, y

oportnna modifiencion en el rigm en molo al funcionamiento de los organos
alimenticio la hizo rdpidamentc desa- animales. Asi por ejemplo:, y eate es' 1 or el peligro que entrana la es-

1111 hecho deiuusiado conocido por los clusiva aliinentacion con conaervas (le-
La PAagra que hizosu apa.icidn ngr'cultores; las vacas alimentadns con ches, lia-inos, etc., extranjeras) en

el aiio 1720 en Oviedo causmdo el Pa8t0 ? f'e»co, con fo raje de l0s niuoB pequefios; cvitadas en lo po-
demos decirlo, ei substratum vital'de asombro de los me lie .s deesa dpoca; p ^as en esudo de crecim.eoto pro- 8ib!e 0 user alimentos en consei vns pe-

de los animales; su an- es una enfermedad general que e.npie- duwn mayor cwiitidad y mejor calidad r0 fHbricndos en el pais.
, ™ mr nn rrltsmn .!« l«a i d.-m-ii- de leclic. bj- te a ii in en to de produccionenfermedad y la Zd por un critema de la. |atisdescu jCaantns niiios debiles; raqnlticos«

-|. hii-rr.tq HpI oii^rno jlc 'iiiiiftfiido dc ® (Icon so.o n U Hiinndanciii ds Vitft- .■nuerLe. Si tomamos dos seuiillas y una DiertiS aei cu.rp , ic npan iao c que raarcun como estigmas el dtscindo
, , j trasLor iiii criis/ro inteslirihlcb v ucrvio* one coiiMbiigu osfcos YGjtrtulcs.le ellas la deseinbaraz tuios de-sucn- inuior..o» gasrro umues ) iu 1 j gauitario del pais, se libraria de lai 1 l KnR v UTiiiinnndo nor hi ci\nii8X'8 hi I^hs dc Iuclihik's h one sg pocilc I'c-licula esterna y despues la scmbramos, sos y terminanao por caquex a, . muerte 0 de la osicoloiia miserable sila rauerie. Investigando la gar con el couocimienio de estas no- muerre 0 ae la psicomjia miseraoie, si

CIENTIFICAS

Vitaminas
Cusimiro Funk, jefe del Labi roto-

rio para investigaciones contra el
lancer en Londres, descubrio en es-

dos lillimos aims, una sustancia de
Je cnya existencia se sospechaba de
uiD'giio, y que el logro aislar en for-
ma erislalizadu; esiudiando su< caiac

Deres fisicos, qKiuii°os, bioldjicos y
terapeuticos. La denomino aVitami-
nas®.

Esta sustancia se halla excluMva-
mente en los elementos vivos. Es, po-
demos decir1
las plantas y
sencia provuca

parccer.

como la semilla sin etiolojia probable de esui afeccmn se clones sob mm has y muy interesantee. ayudando la accion de laR autoiidudes
llego a desenbrir qiu- era debida al nso -Vf,y a dej> r de la mauo alas net a sanitaria*, cnn.prendieran las rnudrrs
alimenticio del maiz en desio nposi- mente cientificui, con las que el mddi- qnees umas Iilcil p-eveuir que enrarn
cion. Coincidio efi-oiivaiueute la a pa c0- •' hi&- g'>- y el qiifmico li ibuln de y que un buen rejimen hijidnico y die

le cierto tieinpo,
euticulalno se desarroll»,o lobaeeabor
civamenbe; mi ntras que la otra ad-
[uiere con fauiiidad su completo y lo

, n ■ • , ,1o j r ricion de e>te flijelo con la iuLn due- eeprcular esit nsaineutp, para reforir^ tdtico vale mas que uua confusa tera-'.auo desurrollo. rues men, esta aile- ■>
. >

e debe a que al c'° del ciilbivu del maizen Euiopa. me a unas cuauius de verdndero luteids peiitica medieainentosa!
Ann. actualmente exisic ende uica en Iaru el publico.

Dr. SEItYET.

Cnncepcion, Febrero 7 de 1919.

£11 presCliCia

I Accion csiiniiilaiite del cecimien-

1 encia jeriuuiaiiva — _ — ...

lesprender la cuticula de la semilla se Au» actualmente exisic ende uiea en lara el publico.
, 1 , . los E-tado3 Unidus, dond--desde 1907'a privo de esta sustancia maravillosa . '

.

, 4 1912 h 1 producido 20,000 defuucio- to y buena salml de los animalesoontemda en su cara luteriiH. r
lies.

Funk ha comprobado su preseueia .runk dimcsiro encieniemenie que
en muclias materias alimenticias de

„ u „„„ ||(l[j Restaurant Conlinental
era dtbidn ii la alimentcion con

que hace ubo el hombre diariainente. na de mftiz lllie U0 coi.tiife an ciscara
En la levadura, en el ufrecbo. en los 0 Cuticala
cerelrosde los auima'es, en las le- £l Escorbuto Infantil 0 E-fcrmedml
gumbres fmc.s y parMrcularmei te Bariotc> 8o d-sanollaen los i.ifios
en la leche. Odios autores, comoWeil cnado8 c011 alimcnuw en emiserva. Am
y Mouriqiaud la ban estraido 11 su vez n0 atacu nnnra a los niiios crindos con
de'las capas supeificia es de los cerea leihe malerna 0 de vaca. y si, a los
les.de las papas, de las legumbres que se les administia let bes conserva-
verdes y frescus, de la cAscura de lus das o hariuas lacteudas
fruLas y aun de la curue muscular. Barlow reduce a lo siguiento la te- —H -+ I—
Exitten \arias enfenuedades que lapeiif.ca deesiaeif .medad. tEnlu-^venjQa fclcf In^lCS llUm 1716

dependen de la careucia de esta ens- a8 'r t°^08 e80s ul"uci|t"9 al 'l1 a '* '"VK> 11 1U
«les, il uso de u iinentos freEcos. do ■

LUNCH
LICORES IMPORTADOS

Y DEL PAIS.

CERVEZA DE BARRIL.
MARISCOS FRESCOS

COMIDA A LA CARTA

PRECICS MODICOS

aalimentos vivos, acariea la cuiaciou
taiiciu en la alimentacion del indivi

duo, ellaeBon: el Escorbuto, el Beri- ,
„ . , „ „ , , , , «con uua mpidez maravilkm. ba le-Ben, la Pclagra, la Enfermedad de , , ' , , . „ttche c uda dc vaca h lus de uicuos
Barlow, Escorbuto Infantil, el Raqui- ^ ^^ e)^ Je papfl8 p| M
tismo, la Osteomalacia, la Tetania <cocidi, y auu un pocQ de Mrne crU(la
Sndcmica de los Obreros, la Polincu- ffen les (le mas de un aiio deben su«ti-
rilis, etc. atuir a la harin^ y a esas c iDServa. Se

La liistoria dc como se llego a com- <puede afiadii una cucliarudita de ju-
p olar que estas ei fermedades eran ago de liraon, jugo de legumbres ver-
debitlas a la falta de vitaminas, seria ades 0 de berros al final de cada comi-
la ga de coutar y me limitary a citar el^a- ^8 asombroao. termina. ver con
someramente los hechos dt que se des- ^ prontitud las turmefaociones
ende aoseas desaparecen; con que rapidez

«cl niuo vuelve a la salud, unicaini nte
El Escorbuto fud una enfermedad da uuntricudolo con vida.»

la que padeciero.i particularmenie los D(J ,ft ri?jda de<Cripci6n que he he-
Lavrgantesen los siglos XV y XVI; cho de lus dive sue enfermedadea ciu-
las plazas sitiadas, como sacedio en el sadns por la ausencia de VitaminaF,
sitio de Paris ( 1870-71 ) etc. Desde se desprende el hecho importanto del
eaa 6poca data la observacion, de que tratamiento y prcfilaxia de ellas. Es-

RERO
"Restaurant Popular
(Independencia 1282, al llegar a Delicias)

Proportions comiDa $ana y abun&ante, mcjor que en
cualquier otro e$tablecimiento jimilar, al precio Dc

20 cts. plato
Proxima:nente se inaguraran las Conferencias Socio!6jicas
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ARTE Y E8TUDIOS
La revolution y Io$ poetas
Los hombres polfticos 110 con-

■coilen imporbancia revolucioDa-
ria a la obra de los poetas. Creen
mils eficnces sus ditcursos, sussu
tilezos y sus adaptaciones. Sin
embargo, el poeta es indispensable
a la revolucibu: no es posible la
revolution sin los poetas; el poe-

ta e° la esencia, el impulso, el
entusiasmo, el alma, en fin, do la
revolucion. Las canciones de Bou-
langer sobreviven a tres genera-
■clones de discursos, couiicios, a-

sambleas. El pueblo frances, que
sabe astos versos de memoria, no
recuerda una sola frase de Ins
diseursos de ilrida polflica, aun
de los mas repletos de doctrina- y
de ideas.
Lhs multitudes e6lo se dejan

guiar por la emocidn. Las ideas,
los proyectos, los programas sin
poesla, fracusan en el alma de las
mucbedumbres. No es preciso
convened las: basla con counno-

villas. Yohe visto a un publico
burguds, en la acepcion de mas

bnjo positivismo, leuderos, em-

j'leados, renlistns, apian :ir. ebrios
de mtiisiasmo, una obra de anar-

quisuio sentimental, <[ue destrufa
In base ct nservadm a de sus vi-
das.
Li'S conduclores de rebafios

bumanos no tieneu que ser pen-
radores, cientificos ni filosofoc;
basta coipque sean magnet:zndo
res Asi fijuos en que a la pirotee-
nia de pahthreria de un oradorsi-
gue una currients magndtica en el
and torio, de la que se sienten
posfldos aiin aquellos que 110 coin-
prenden bien el sentido de las pa-
labras. Es que el orndor ha pues-
lo emocion, fuegn podtico y entu-
siasino en su voz. Y eso es la
pesia,
Guerra Junqueiro ha liecbo

'"as por la Republiea portuguesa
(l"e todos los polfticos de accidn,
"lcluso los que vertieron su sin-
£rfi en Ihs calles de Lisbon. Por-
fiue esto era lo circunstancial, lo
"lomontfiuoo, el heclio: ol impul-
SP, la e-eneia, estnba en los ver
H0S *'e' poeta, que habfan volado
'le boca e» boca por el pueblo, y
ns r'madasreb.eld(as, las visiones

< e una vida de justicia y de amor, de estos tiempos es liarto mace
habfan h< cho latir con liondns route para un corazdn do poeta.
vibraciones el coraznn do Portu- Verfl como hay harlos v bay mi-
gal. Por los versos de Guerra serables que carecen basta de un
Junqueiro. el alma portuguesa pedazo de th-rra para morirse; ve-
e>tnbn preparada sentiraeutalmen- rd en las noches de invi-rno ra-
te para la revolucion. ciraos hnmatfos en los quicios de
La voz del poeta es voz de ln? puertas' Verd nifi,,s men(,ig°9

npdstol; la poesfa es una religidn, U,tu*do8 por el horror de v,v,r'
y Ins bardos sus sacerdotcs. El «'»cianos ahandonados por la cruel-
poeta siembra la semilla en el co- ' 80C'a' despues de t da una
rezou de la- multitude', v su pa* vir,a labormsa. VerA un pandemo-
labra ilumiuadaes com., una ban- niwn horrible que le estrangulard
deraque les lleva. rangnetizadis fle Pena el corazti). El egofs.no,
do poesfn, .. la revolucion. la "varicin, el mercantil.smo pa-
Luego vii nen los luchadon s, los sarin ante sus ojos con aire de

soldaduE; mas tarde, les polfti os. cos leRal- Se «» un abis*
*1A tv J, a a. j. j. a. a 4-

NOOHE EE OTONO
Zdbrc las grandes Cordilleras

se alza la luna de oro.

Trae su luz una soarisa
alp lisaje monotono.

A este paisaje dudadano,
de rlgidos coutornos,
con su campo de tcclios grises
p su monta/la al fondo.

Como un mirar qw se cxtasia,
el fulgor religiose
de la luna desciendc sobre
los techos melahcolicos.

Noc/ie de amores sera esta
clara noche de otoiio.
Iran las parejas furtivas
bajo los drboles piadosos.

Se uniran en la noche azul
los peclws ansiosos;
se juniorbn las manos dociles,
los labios golosos.

Habrd en la sombra cuchicheos,
India's, abarulo-ios,
v el besar se prolongard
en ritmo armonioso.

Contra el cristaI de la ventdna Es/a noche sera de amores,
he afirmado mirostro;
la luz de la luna eniristece
mi alma hasta lo mas hondo.

v yo enfermoy solo.
\Como aflije mi corasm
esta clara n che dc otoho\

M. MAGALLANES MOURE.

v "p •P >• V "P "f n-

los c cinomistas, los gains del nue
vo Estado. I a painbra iuicinl de-
be decirla e1 po ta.
Y cuandosu pueblo sufre ham

bre de amor y do justicia el poe-
ta de corazon es t-ioiupre revolu-
ciouario, y la patrin de l<-s poems
es la Humanidady la Tierra. Por
un exeelso romanticisino de poe-

ta, Byron file a Grecia, y Espron
ceda se batid por Po'oi ia en las
barricades.

Quiza este poeta 110 existe aun
entre nosotros; pero debe surgir
de un momento a otio, como el
verbo de la conciencia coleciiva.
Pr*parnos entonces para saber oir-
1c y comprenderle.
El espectacolo de la vida social

1110 do amargas paradojas, de vi-
ceversas crueles; tendra 'a sen-
sacidn de que vive «u un inmen
so miuiic'i'inio doude bay unos
locos triigicos quase Human jue-
ces, verdugos, y otros polichiiie-
las, frios de alma, que lanzan re-
baho- de ho 1ul'res a crueles y ab
purdas epopeyas. Vera que en
una sociedad crbtiana hay ciia
turns que pueden morirse de ham-
bre en el arroy, sin que esto,
que es horrendo, produzca un
nlarido de dolor en la conciencia
culectiva. Veni t.ulo esto y muclm
m«4s, y su gener.isidad de poeta le
hard griiar en versos como fulmi
naci .ues, que la vida no debe ser
asf.
Y sus versos preparardn el al¬

ma nacional, el alrau del muudo
para una lurniimsa revolucidn.
No olvideis que la palabra del

poeta es la voz del futuro, ilurai-
nada y npostdlica, con resplando-
lea del ideal..

E. CARRERE.

La caridad

Tengo por injuriosa y contra-
ria a la. fraternidad humana la
piedad del rico para con el pobre.
Para hablarles de los pobres yo
dirfa a b>s ricos: evltad a los po-
bres vuestra piedad; no saben
qud hacer de ella. ^.Por que pie-
dad y no justicia? Estais en deu-
da con ellos. L:quidad las cuen'as.
No se trata de una cuestion de
eeatimienlo; es un asunfo ecouo-
mico. Si aquello que graciosa-
mente le dais, es para prolongar
su probeza y vuestra riqueza,
tal don es inicuo y a pesar de
las lagrimas que mezcleis en 61,
no 1' h^.reis equiiativo. Hay que
restituir. Vosotros haceis lismona,
jiara no restituir. Dais on poco
para guard>-.ros mucho. La po-
breza es indispensable a la ri-
queza; la riqueza, necesaria a la
pobrezn. Estos dos males se en-
gendraij mutuamente y se eos
tieneu mutuamentD. No hay que
mejnrar la coudicion d° los ( 0-
br> s: liny que suprimirla... Ja-
mAs inducir6 a los ri'-os a dar li
mosnn, porque esa limosna esta
emponzofladn; la Iiuiosdh hace
bien a quien la de, mal a quien
la recibe; y en fin porque sieudo
la riqueza de por si mis-oa dura
y cruel, n<> *s bueno qua r-vista
engnfiosHS apariencias de bonda i
y de dulzma. Yo hablarfa a los
ricos para <!• cirle-: Vuestros po-
bres son vuesir°s perros; perros
que dlirnentais para que no
muerdan

Akatole FRANCE.

£1 sacrificio
jPobre Pueblo! ;La Anda es tan

dura para el! ;C6mo culparle, si
para soAar y esperanzarse prefierc
todavfa la b'.andura y el dulzoi
de las mentiras lisoujeras, al aspe
ro y snno amargor de las vei-da-
des!
]Si sAlo se le acercan los que

tieneu acpiraciones de fdolos y
ninguno que tenga vocacidn do
mdrtir! ,jC6mo ha de escucbai
ounca palabra de verdad? Hast.'
la entrada en Je*-' sal6n, eutrc
aclamacioues y palmas, bay niu-
clios Cristos: hasta la cruz solu
bubo uno.

jacixto BENAYENTE.
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En la tristeza insospeoliable de rai alma,
en mi vida, que tiene de anodino y de enorme,
eu mi cansaucio, sobre mis est6riles an&ias
de algo que avin vislumbro impreciso y desforme;

en mi af&n de emp8parme en los vahos abyectos,
en mi aed silenciosa y brutal, de dar vida
a los secretes mds intangibles del cerebro;
en la porfia de mis an&lisis suicidas;

en esta vibracidn ogotadora, en este
letal temblor de espiritu, en §so. inexpresable,
hay algo secular y eterno, liay una fdina
vertebra misteriosi que empuja los iustantes...
Yo no se...No es la Nada; es un mito la Nad-R

ui venimos de ella, ni nuestr > polvo sabio
ee eernira en su caos. A1 Destino, que manda,
lo obedecimos, mudo?, y somos sus esclavos.

Y nos repugnan todas las soluciones; muchas'
son, pero nuestra sed de infinito no sacian.
(IC1 Arte siente su hdlito mientras la Ciencia buses:
Wagner nos lo iusimia, mitntiaa los sibios callan . )
Y si do nos es dada la Clave; si quemamos

en ella nuestras alas de espiritu, v la Muerte
(cuya cita ya empieza a traseeuder ) se abre
ul fin de la jornada, coran un inonstruo de fiebrc,
frio, misterioso, para llevarnos...,idoiide?

Si la Maldad y el Crimen 110 obedeeen a un alto*
codigo de armonias supremas, ^liabrA, entduces,
— puesto que no es cap&z de tanto mal el hombre—
que creer en el Dios Blblico, arbitrario y tirano?

Juan EGAftA.

OS

Y babris de estrangularrae, monstrno de naas ropadas,
derramaiis el diafauo vago de mis visiones,
j, aunqne yo no b qniera, en tns duras almohad&s,
vibrare con el vdrtigo de ins exhalaciones.

Esposa universal, amante fortuita,
hennana inevitable, ^donde no me hallar^a?
Ignoro hagta la fecha tremenda de tn cita
pero qae a mis pucrtaa a buscaime vendris.

He de llegar nn dia con los hnesos quebrados,
con laa plantaa aargrientaa y laB manoa llagadas:
tudoa loBBuenua grandes rotos y fracaBados,
todas las ambicionea muertas y aepultadaa.

He de llegar. cadaver y ataud de mi mismo.
y bd, que mehaB Beguido anllando en los tranvias,
en tuB ojoa enfermoa de inquietoB e8traviBmo3
como a una maigarita deehojar^b mis diaa.

I tu, que me has aegaido en aldeaR sin nombre,
en celestes remanBOB, en azules caminoa,
como un reloj de arena hauls mi sangre de hombre,
anndando en loemiostns brazos Bibilinos.
MutilarAs los muscnloB firmea y prodigiosea
de todoa I03 remeroa de naves aobrebumanas,
bards rapdoa loa labioa de cantos fragorosos,
cegards laa pnpilaa prepotentes y aanas.

Amada ignalitaria: paia el rey y el mendigo
tieneB el mismo leeho de eepinas y virtud.-
no se en qu6 parte, cudndo, me reuna contigo
y estcajeB las gavillaa de mi decrepitudl
No f6 cudndo mi planta te esperard, ^oh, amada, [ni ee donde me bnecan tns alas protectoras:
revidutame Iob ojoa con tn luz encantada,
rompe mi corazon entre laa zaizamoraB!

R. MEZA FUENTES-

Xi.o& perfu.zn.es Triejoe. . .

Yo que volqud en tu cdliz- mi cdliz fecuudoso;
que eutre tus manos puse mis blancas Hzucmas,
y<>, que enlregud a tus surcos mi tallo doloroso,
;yo... me lie quedado sola con mis hudrfanas penas!
Porque en tus plintos frivolos no pudo alzarse nunca

la exlrafia floreacencia de mi alma iucomprendida...
—Se irii mi vida fragil eteriinmente truuca
distants de tus ojos y de tu faz dolida!—
Tulvez eu un Crepdsculo nostdlgico y ajado

sentirds como arafian mis versos por tu sombra...!
Te ha de seguir mi Espiritu fatalmeute enlutado
liasta la caja negra donde todo se escombra...

Porque en tu cdliz fragil te llevas mucho raio.
De mi drbol se estrujaron los mds ricos temblores!
algo de mis corrieutes se fuerou por tu rio
y ti absorviste todos mis mds liondns dolores!

Yo que me di en tu caliz como un licor volcado,^
yo, que contigo hiriera toda, toda blasfemia...
jyo... me he quedado sola con este Ideal truncado
perdida en los azares de mi triste bohemia!

Olga AZEVEDO.

331 jaal pseae&feimiesvfee
Este presentimiento me crinpa y me atormcnta

y pone en mis bondadea arideces de ridrio.
Como bloques de mdrmol mia malos pensamieutos
angnlizan rai espiritu de lujuria y de vicio.

Las aluoiuacioued vesdnicas me vencen
y aobre el precipicio de mi total caida,
soy como un trapo aucio o on pingajo de came
que oscila.

Dia a di i mi cuerpo se va tornando pdlido
y mis ojoa se van ahuecando de espanto.Un cortinaje verde ondula ante mis ojos,
y bod mis movimientos eldaticos y raros.

Un crujido fondmbulo de rodillas tronchadas
de sexes reveladoB eobre mi dnima turbia,
marcan la iiiBiificiencia de mis buenos deaeos
y la acidez de mi lujuria.

Sensual, afrodiaiaco,
mis manos reptileacas en un rincdu obsceno,
mi cuerpo demoniaco
tentacular de fiebre en un rincdn obsceno.

Aneencias tengo de mi mismo,
oh, la anormalidad de mi siquismo.
Soy un extraBo, y soy yo mismo.

Es lo fatal que se acerca
con el 8ilencio del miaterio
y que va lacerando lercamente
el dnfora de mis pcnBamientoB.

Ni antijenos de pecado
ae incuban en mi organiamo trizado.

^E1 arrepentimiento? — No
i, Acaso habrd de arrepentirme
en el momento do morirme
de mi corazdn cerebro, de mi cerebro-corazdn^

No. el anepentimiento,
el anankd de mia momentoa
loabyecto de mia paBiones
y este enorme present imiento
Be ban de disolver en el viento
amalgamado de cancionea.

Y entonces eatoa monatruo3 que ailban en mis uldbuloBhan dosufrtr una asfixia lenta, lenba.
con la avalancha de los dptimoa
racimosde mi vifia turbulenta,

ahejandro VASQUEZ
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Critica Literaria USTlS■prconlra ,a maHad jMnir"""**•
8encillo fmrfs f .-i ' ' maS CI8S .vo 51"'10 viento mi dolor air.ido

, j- x F ' 1 ' como a|gu'en Los poderes publico*, arientinos en 'Y) 110 cantoi iYo rnjo comft an loco
•'La Casa junto al mar, L dad que los rootivos do losmomentos dificiles de ev It- easa jaolft de hierro aprisionado,

U __ s°n Iiuevoa; porlr;ln 8Cr inaennng si nnnnlsroa =, i „ i. '• 8 acooes y p(,r mi propio fuego devorado
POR M. Magallanes Moure. c|uiere; pero dtenseme- ' i i i i e dehivieron a aqnila- soy .como un sol queroiindose en sn

mas "afipin v ^,dn' del tar cl alcance da las medidas represivas 4 (foco!
Cuando, entre comentarios litera- ^ . Ju ^ manoEeado dc nnestros cnando vieron frente a si a Alberto

rios, e! autor de este peqnefio articnlo SenL,mient03~amor—119 acertado a en Ghiruldo. ;Crnzo solo la vida y no me inclino!
clojlaba la poesia de Magallanes Mou- JTTK * '° 7 •""-"—i— P™-
re, algoien se permitid objetarle la ex- -, . . Pe'ta,n"9 una erao- fneron en ruasde una ocasion sns com- y cunodo el mal con sua caricf^ me

. cion mas intima? Solo un vcrdadero pafieros. (ata.
cesiva sencillez, la infantilidad casi. vov hacia el mal Hevando mis tropelespoeta como Magallanes ha podido im- De alii, de una prision en nn larco . - nebrar mi dolorante el drstino!que delataban I03 versos del poeta a u- prjmjr|e un valor unico e inimitable: de gueira, son estas eslrofas:
dido. la pureza de un ritmo desconocido, el Asi continii 1 Ghiraldo cantando snsCicrtamentc qne, despudsde liaber ay rumor criglaljll0 de u,.a cadencia de- MIS ARMAS rebeldlas.

. , . ."tormentado cl espirltu con las extra- . . . A trace* de Ia3 pag'nas de <t riuntostormeiiuau p
^ signal y armomosa, con la coal reves- . . , . . , . . ai jndomabe autor deDos visiones que sugiece nn Bandelai- ? ' Ante la infain.a y el dol.r sonrio... Nnevos» se ve al inaomaae

. , u i -i tidos pneden, husta los mis anejos sen- p. mi «nnriM n™ .™. J« «Mfisica Probibida>, de tOaroe i»ore, por ejemplo, resulta algo simple, sitbe. nos a exonisite es in- Es m sonr,Ra n"a ar™R ,k comhate u Ut de .Alma Gancha* en ese ges-algo desprovista de oriji nalidad la sen- ' q cgndo en tropel la vida qne me inonda ^ a)tai;ero con que encarb sieinprecilia poesia del autor de «La casa jnn- 603PPchadas- puerta de gloria por mi boca sale. i0< prob'emns del pueblo., T perdonesi nip, por fin, el balier cantar las miseries de sn vela
Bien est'd qne la inquietnd o el'afin contruvenido mis propioa terminantca . To no sb somerteme; los esclavos ^bativano"IC l 1

. , . , . i i i - viven asi, dolientes y snnftsos: ri pesiraista sino con la an.iv i. ucide innovacidn artistica qne perstgue propbs.tos, de abstenerme del elog-o
^ ^^ ^ h ,ibre gaperior, ajeno a ladebil.dadlalirica moderna nos hnga aplaudir desmedidoj debecreerseme qne dtsco- lnBdiepuedc qnitaraie ,0 qae mio! hnmana:con entusiasmo las andacias de la for- nozco en nbsoluto la ciitica que del ul-

^ fie-zimay las Unas concepciones metaflsi- tiiho lib o de Maga|fenes se baya lie- Esperaba tn carta como nn trinnfo. NJ^ay intencidn q'ne^e tue zaca' del actual movimiento; pero no ci,0. pf.ro me baslo el epiteto deiufan- Y cuando ella llego, mas altanera, gj esel dolor su sost^n;poraventurarnos en la nneva estdtioa, Lj| dic[10 por ilgnien in tcno despecLi mas imp'actble min fob mi somisa de nn amor-sfccrifica^
vayamns a olvidar la belleza solida y ^ ^ ^Ttr lliHnifc8lar qne para el sayon armado de u.i pu-rta. yo ,rn .Kendo '^.icadoserena qne descansa en la poesia senti- . j innovacibn .„ m'1 -nuest a nooc teu El poeta que de tal manera cantara - , jpT „ , , „r„ 1,0 Jel,e "»0T,o»de.co„«.r el me ,.o £ J toBU A llg.«r»1. nlum .i|>n. "ejsteMagallanes es, para mi, el maestro de „„„ de nuC8Uos p-etas que mejor nn crista.. Sn ,ocen-genn.no de esta poesia, en Chile. do fe tjene e, bue|, renomble de j nQ pildo r(sjstjr |a mcZqnindad d„i. al cantar sns fatig,-, La conqnis-Sus versos, con ser personahsimos, ^

. _1 .de hermano qne desdeI. . que goza. y hnyo lejos Se fne a Espaua: Alii, tadoelabrazo ae uprimuiu |tienen a veces la fina delicadeza de los
a anui le enviaiuos....

, . p.vrn n SANTSII. e 1 e' Madrid de sns abnelos, coquduo I pt»4 npoemas verlainianos, y otras nos bacen OaJW.0 oAJMjiii. Kogelio VERA U.recordar esa dncbilidad sabrosa de las ' '. T, , «—- ——pastorales de Jimenez, llenas de lunn, .v re\ist.i i .1- j unras*. e TBATHOdelcjanin j vahoscampestres. Sinem- "TriUnfoS NueVOs ... 1. .-b.U W.r.» Be ^ ^
. ,r ,1 , • nos Aires, fudlambien llevada a Ma-bargo, Mi gallane8 es menos femenino,

.

, Quiroga-Ro»ich.—, . b, , , . r 7 POR Al.BERTu GmSAr.no drid. Yilesde alii contuuia jcicatcando <■°b9„erVador que el autor de Lqle' u |a mediocraeia social, politica e i..lc Debe lifter delutado ya en Santiagorinlo. Su vision es aun m;is vasta, y U(J lib|,0 de Alberto Ghiraldo es . , e?ta companiadraina'.ici arjentina. quega,U. . 1„ manera de Pe Iro Predo, d.
a |o, qoe sif,„en el deeen- Metl6 „ nos en„. S° Te«r? "nmdobnsoir lnspiraeidn en los pequefios mo- volvjmiento intelectual de An em*. GLiraldo fU ljbr0 , frinnfos Xnevos. ^ Aacer una critica serena y de-t.vosde la naturaleza. Las pr.meras una nove(lad y „n tenia para eckar a con una a|eIlU,i„ra dedicatoria. gapasionadn s, vio materialmente fns-eoraposiciones de sn libro: Los crnicn-

vo|are, peniHinieDt0 hacia los nucvos En |ibr0 hqy Ter,osqne si bien trado por fait. dL°Pft',",d'±l ^.-'otill T m"r0Sl Ia ranc'°n jdeelea qne elimenta esle rociedad torn- h^ del "".'^JioeVbre b.'
' L"s etc. nos lo prescn- , -a dp,^ XX. nueida de entre los ^ tienei, potenciaij. c-Hicctan como un ensmorado de los peque- ee6ombros de aqud'HS ^eraciol,es dud de nn canto de rebelion o la sono tld0i J0r e-U companla.fios temas objetivos y tales titulos nos ^ muricndo p,lC0 a poco al co- rjdad de „„ himco B ,B vida. Otros Ejicards.-ahorrat. mayores comentarios En esos

rrcr de los dia8 de este siglo. son prcf-eion dc fe and.zmente dolieii- <lN nwniftm,nLeverHtrr Megallenes ealreaacar tin admi- pe„on,lid„d da AlberU, Ghiral- „H'EnlCd'SumlSEanffel jnoruble p, rt.do de aquellas bellezas que do ge e„tre ,09 j„celectuales la mrband
^ ^^^ ^^ ^no nos emocionan a primcra vista, y ftmei.ican0Bi con cn.acti.rai propio', INVI01A 0bras de su autor hnbiera algnna que•l"e Inego, rosultan amables, finas.ca- , ente definidos v mny distintos Yo no no fnera e>o: <uo err..r». nn error nn-| r:r;r(P. 26). (, - -»• -;do -p—• «29). Elmmino solitario (p. 37) y otros. ° 'ser jbven aun, va He gnstado vivir entre torreotes

^ ^ ^J'ofi^mAfpeTe^tre.' ya qne'^ v-soil verdnderos paisajes, en dolide ca- trHg de s, nna gerarquia de bombres circuido de tormentas y «le estr«0- ^ ^ ^ ^ absoloto de la mis simple ma-(lil expresion ■ resulta una pincelada ,im.r..do, nue anrendieron del leal com- .Todos los locos son resplandecientfc- |id ld de dramatnrgo. .

rrrr*rr-co,°; -r?r u--—-*> «• jzt&rz&zzzheoho verbo. Se v^ que en el S118 jden|es, queson ideaks de hu marchau por la tierra como vago>. ^ g. ^ ailtecedeutes teatral scoinplejo temperamento de Magallanes manjdad • del senor Edivards hicierao necesar.allay cepa de pintor, de un pintor sen- T . ,. w . emnaB&liunca la !Ea la uocbe do emerge m „ • nuestra explicacidn. Pero por el mo-timental enaraorado del alma del pai- ° °U '' . . .. g.-aude, dolientc, formidable i fieru. ment0 nos |imiumos a proKstar de sn-V' v. I. rotiene en .u pr.pib. cn, hi<°' deGh""ldo' * m.nirio, s„j nn .»« demnneidenrnrdn fn™ en, • P-''' »todna., •, , . . Tanto en la novela como en el dm- soy uu mcdianamente cu to y a insinuar *>da au einocion de artista. para t-as-
wi,.mnre sus cnvnelto por anillos de tortures bUt0r ,,ao no bastan los pergannnos demilarla ul pupel hecbi imisica y ritmo. ma y en el verso ve

mie va deiaudo inmarcesible rastro fami'ia ni el aplauso de sus fatini' SEl capitulo final dc la obra esti ideas con unancritnd descomertante o |
,a )uz .- mi8 que urn ban- para enorgnllecerle de un ixiio de c o-wrapuesto por una serie boraogenea con una-ironia sangrienta eqnivalentes masq • (dera, nica 80Cial y de pap«l piutud-.('° pequtDos poemus de nmor. Es aqui siempre a un azote contra los vicios,
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N U M EN
PERI6DIC0 DE ARTE,

SOCIOLOGIA, ACTUALIDADES Y COMERCIO

Direction y Administration; Colon 987 - Casilla4112
VALPARAISO

Precios de suscripciones:
Pur un alio (52 numeros)..
Seia uieses (26 * ).
tres x (18 » )..
Ntimero suelto

Tarifa de avisos:

8.00
4.00
2.00

0.20

Pag. 1 vez 4 veces trlmostral semtstral anual

1 $ 25— $ 90— $ 250— $ 450— $ 800—
1 4 13— 47— 130— 2)0— 450—

7.— 25— 70— 130— 240—

1 i 4— 14— 37.— 70— 130 —

KCONOMICOS:— Profes'ionale®, industriales, < tc., de dos centime-
tioa en una columns, S 3 inensnalea.

NOTAS.—Los avisadores tienen derechn a un ejemplur de Nuhek y
a cambiar la reiaccion del aviso cada dos puhlicaciones.

—Los clises corren de cargo del avisador.
—Los pages se hacen en lasiguiente forma: por una pnblicacion, anti-

cipado; por cuatro poblicacii nea, drspues de hecha la tegunda; poi trimes-
Lrcs, semestres y anual por mensnalidades vencidai.—

—Sobre los pages unticipados por avisos triinestrales, semestrules y
anuales se hace un rlescuento de 5, 10 y 1» respectivamente.—

Valpaiaiso, Fcbreio 17 de 1919.
ROJELIO VERA
Adrainistrador.

Cliches he "Numen
Se venden los clichds usad-os de este periodico

COLON 987 VALPARAISO

Peleteria SuO-Americana
Y FABRICA DE IMPERMEABLES

Gran Stok de Pieles
y Deposito de Articulos de Tienda

en General al por Mayor.
Casa. Central

GRAJALES 2040.—CASILLA 2641.—TEL. INGLES
S A N T I A G O.

Sucursal: Condell 178.—Casilla 3118—'Tel. Ingles 2118.
VALPARAISO-

I y GUEVARA
Vidrieria - Marcos - Fantasias

Espejos - Grabados

JStetipvtlas para, I?ixito3res

Condell 71 - VALPARAISO - Condell 71

Sastreria lew London
Calle Cochrane 469.—Valparaiso =

Confecciona toda clasede trajes para ca-
balleros y senoras.

Especialiclad en Trajes de Sportsmen.
CORTE INGLES

PARA

Artistas Pintores

Cartones - Cartulinas - Passepartout
ovalaOo$ y cuaDraOos

Ofreoe

ConOell 261 f ft. GANNA
VALPARAISO
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QUIA COMERCIAL
Aientes de aduana ^ gibbs y cia. ths-phht.™

u A "e Cochrane 80a.-Teldfono in r CLEARINGHOUSE f IGUPIA
y embarcadores «» intuitu. „ en. c^ne B09esr, Avenid. p.! M„„tt 207..Sotoinayor.

nUTII Y Cia.

Teldfono ingles 938.

f/-v,Tn t\t?t PTMH n „ A °111- DE R03A Y Cia. SUIZOENRIQUE DE - » Calle Prat 99. - Te'dfono ingles Calle Cochrane esq. PlazaSoto- Call 1 Cochrane esq. PaaajeN.o
Culle Serrano 2121-2122-2,23. 2-TeUfono i,.gl&

ARMANDOCHAPARRO BUCHANAN JONES Y Cia.
Calle Blanco 184.—Teldfono ing ds Ca]le prut 217.—Teldfono

595.
_ 866.

mayor.

PRANCIA

CARLOS A. IGLESlAS R.
Callc Cochrane 800.—Teldfono in-

glds 1252.
C. GAETE Y Cia.

Calle Cochrane 88<5.—Teldfono in-
gles 2186.

COTAP03 Y Cia

inglds Culle Prat 13.—Te'efuno in- Calle Blanc» 1061.—'Telefono
gles 491. i-tgles 1721.

ARBST1ZABAL y Cia. ALEJANDRO GONZALEZ M. 1TALIANO
Calle Cochrane 685.—Te'cfono in- Culle Prat 133—Teldfduo in- Avenida Arjeutina 4.—Telefo-

vg'ds 709. n., iuglds.gles 189.

WEIR SCOTT Y Cia.
Calle Prat 51.—Telefono n g ds 37.

D „ pv - LEONARDO da REYNABoticas y Droguenas CaiiePwt38.-T.i«o„oing^8i2.

Hoteles Sastrerias

ENRIQUE URBINA^ ROYAL CASA EUROPEA
PETERSEN Calle Satodu. DonoTe^uina de Cal|e ^'neralda.-Telefuno in- Calle Serrano 31.-Teldfono in-

Plaza Echaurren 57 —Teldfono in- , 1 glds 1684.
g'ds 1024. Pndet0

glds 2001,
PALACE

Calle Blanco 975.—C-silla 45
INTERNACIONAL J03R MARIO MONTI

Calle Condpll 86.—Teldfono inglds Calle San Agnstin 50.—Ga8illal5S7 —Teldfono inglds 1654.
di1391.

AMERICANA
de Temistocles Bravo

Serrano 57-

EL SOL
Calle Independence 200.

MASALIAS FUELIiO Y Cia.
Avenida B asil 220.

CENTRAL E. DOMINGUEZ Y Cia.
Avenida Pedro Montt 82. Teldfa- Avenida Bi-asil 300,—Teldfono in- INGLES

no ing!6s 979. g'ds 537. • Plaza Sotoinayor.

COLON M. HERRERA
Calle Esmeralda 207.—Telefo- Avenida Pedro Montt 107.—

no inglds 1791. Teldfono inglds 1191.
M. MOTA

Calle Condell 206.

WASHINGTON HERNAN VIJIL O. TORINO M. AGOSIN
Avenida Francia 553 -Teldfono in- Calle Blanco 951.-Teldf~.no ing'ds Calle Cochrane 591. Telefo- Avenida PedroMonit 160.-16-
'fa 1677. 1 809t no inglds Idfono inglds 1463,-Casilla 3134.

NUEVA YORK
C. Peterson

Avenida A-jentiuu 369.

CAMERON Y Cia. ROLFS
Calle Esmeralda 137.—Teldfono in- ^Cade Serrano lb8.— Telefono de Benjamin Rojas C.

8 2 inglds 1681.—Ca>ilia 1286. Cochrane469.
INGLE8A ENRIQUE LAVIX Y Cia.

p . Went. Ca 1 le Blanco 62 7.—Teldfono ingles
™»je Quillota 22.—Teldfono in- i506.

glfa 30.

Casas mayoristas
e importadoras

VALLEBONA linos.
Calle Blanco 868.—Te efono inglds

702.

MICHEL linos.
Calle Victoria 579.—Teldfono in-

=

g'ds 702.
BESAYOia. ___

,u"o Blanco 1241—Telefono in- CARRGTERO linos.
&J*^149. Calle Victoria 700.—Teldfono

2u-

2U81 ° ^^ — Teldfono ing'ds
^-UVEDllA, BENARD Y Cia.

3 Blanc
-2016.

-'-uua, dmaku 1 Cia.

2,„SABJ.*:C0 l2« -Td«„„o inglda

Casas de cambio

y antiguedades

Call6?AHAM ROWE Y Cia.e,4?408°OOh:ane 819-Mfono in- JULIAN d° EL0I1DIPlaza Sotom.lyor esq. Serrano.

Exijimos bnenos arlights. pero no protejemos de tin
modo practice el arte nacional. Numen ird ronstan-
temente pcrfeccionando su material artistico e in/or-
mativo siempre que el publico to ayude. Nuestros pro-
pdsitos no son de lucro: responderemos a laproteccion
material que se nos dispense, mejorando su presenta-
cion, amplinndo sus payinns, y enriqueaendolas con
buenas informaciones y con las mejores finnas nacio-
tuiles y extranjeros. Ud. si lo desea puede ayudarnos
indirbotaubnte: Nuestra imprenta ejecuta en con-
diciones ventajosisimas loda close de Irabajos concer-
:: nieiltes al ranto. iPor que no la prefiere usted?
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