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Instrucci6n hande aprovechar urgentemente Jaures era para el proleta- ra, ea nombre de la Francia pa-la oportunidad, para colmar sus riado de su patria, un defen- triota, caballeresci, ansinsa de re-
apetito« y asegurar el porvenir sor implacable del derrcho ho- cobrar Alsacia y Lorena, nsesiilb-En la bancarrota polltica en individual y el de sus amigos. cial. Hombre sin doctrinas ni par- ra a Jaures.

que vivimos desde hape tantos Los de la oposicion quedan des- lidos, era jefe de una gran doetri- La rauerte de Jaures, es el pun-aiios, no os, la calda de un minis- calificados, son los parias que ron na y de un gran partido. que te- ^ <Je tii de tod.g lag }uco„se_terio, un acontecimiento que asom- dan en las inmediaciones del fes- nia por base esa I y bfttior. cueilciag mds abgurdas y crimina-bra. Pero nunca, como esta vez, tin aguardanoo el momento propi- amaos los uno a los otros. Todos
^ perpetuadas en ,„lU1bre de laha quedado mds en descubierto cio en que a ellos tambien les so- los probleinas sociales, loda la sed 'rig. ,a jQgticia y a! derecho sela impudicia administrativa. nard la bora. de una legislacidn de vida ciuda-
^ ^ ^ ^^En esa .tofndrada lucha de jHaata cuando durari este es- da.,a, estaba en sucane.en sus

lnoe3ra[nellt6llCC3. vi.ambiciones, la desverguenza de tado de cosas? jQuien sabe! actos, en sus palabras. Sus discur-
figi„|6 lca9 v psi.los gobernantes l.a llegado hasta Mieutras el gobioroo estd eu ,o> de couvencdo, h.eu tempi.- ^ seleab3Uelva y a'c„.|-precindir do la simulation; y es manos de los advenedizos; mien- dos, dichos con una voz de apos- 6 . * •as! como hemos visto que un tras los sillones parlamentarios to", hicieron ep ica en Franci-; y quier otro per-onai^. que in en a-acontecimiento pueril: la vacan- soan cotizables; mientras el man- en los in« mentos en que el aje- iaase_i a ]

cia de un cargo de intendente, no do sign siendo un privilegio ex- drez diplomatic del oligarqiis- le ajusticie; tal es el cas. > lemen-
proveido por el presidente de la clusivo de los figurones, por mo mundiul, encendid la hoguera ceau. «;Por que.' Ambosob -aron en
repiiblica conforme a las preten- compromisos electorales; en tan- ^ela conflagracton, Jaur&sdenun- nombre una conciencia altamen-
aiones partidaristas de una com- to la Administration Piib ica per- ciaba h1 pueblo esa sed de sangre te liumana. E! priinero uma labmacion ha sido suficiente para manezca convertida en una formi- que se iba a teudr-r sobre ellos. Francia. en nu solo gnto: lapa
que los sesudos munecos del go- dable mdquina de intereses <?rea- Su casa era un estndo mayor del tria, para conquistar las cautiyas.bieruo, con gestos de nene taiu.a- dos, no so vislnmbrard esperanza proletariado mundial, estairdo en ^Que importaba. si al hacerlo, sedo, estropearan la vistosa jugue- alguna de reorganization. comuoicacidn directa con los so- pasaba por los cidaveres de cien-teria 'ministerial. Y para esta reorganizacidn no cialistas olemaiies y rusos, servios tos de miles de hombres, v por las
Nose lucha nues por un ideal bastan las medidas transitorias. La y austro-lmngaros. Y al caos y la lagrimas de cienlos de miles de
Se batalla,' a ai-akazos, por la gangrena l.a ahondado demaaia- ilicertidu,„bre de loa ...cbalM mujerea? El aegundo, querl. dea-

wpartioifia de las prebendas fisca- do. Imposibl. aerla coujurar el franceaes, que se tranaformaba truie en Clemenceau. al aocaha-
lea. No se consultan laa necesida- mal coo los element poltacos eu mUes da telegrams a Jaurfe, mo coronal'co''^ s0des del pueblo one se muere de que actiian. Se ha visto que son dste contestabac u, una linea rec- clal y de derechos leg.-lada al
hambre ni ae atiendeu lc« pro- hroductibles. Hay en.onces, 1. „ de c0„dac.a social bomana. Co.- de lo. charooa de aaogre, y
blemas que, desprendiendose de nocesidad de ' enovarlos. E, gobierll0i pregunt6le si el de la reconquista.los acontecimiontos europeos vie- ^De qud manera? Ellos, los de ^ socialistfl ton,aria les Este caso parcal, desuudamen-aeo a rodar hasta aqui mismo, re- arriba, lo aabeu major qoenad.O. eii de£ensa - dc 1„ patna. te cinico ae ha coostituldo Inydamando nuevas orientaciones, y Ellos ban comprendiuo cl pel.gro te.t6 giu tital.e-r: "estamos a en dia e=. un» serie de hecbos sa-
soualando nuevos'ru nbos inter- de la instruction popular^ guar- ^ espectafcivHj esperamos los bi»meute const.tuidos p.rlMsgo-nacionales, do luteals urgente. dan silencio. sabedores de que, a ^ ^ de8arP0,leil « Aqu.l biern0s. Y contimiau eembrandoN6. Se aguardu nada mds? con no existir el cohecho, no estarlan hombre f^rre„, que miraba la redes de iuquietudes. y desmen.eUjo avizory las fauces' ham- aU^ . Mrfl8ftdos 0 sea situaoion de muy dMinta m-me br„udo e| derecl.o via jus.icia,brientas, la nueva piltrafa sobre Per0 08 «nueblo sobe- » que la oligarquia gnberua.neri: sju pensarqae ,as equivocacones'a que habrdn de avalanzarse pa- nuestrc d®c4°t \ , (yu£0 u,l. uremediable..,e..te tenia que de los piieblos tiei.e.i su Ihnue, yra hiucarh. el diente No son ya rano^odatod^^ pPrecer. Sa vida era un pel.gro se trau8^mM11 e„ re-1°8 purtidos que lachan por iin- paia la Francia. un pel-g. e ec pro,jacioilt.s vi0iqntas, como tl na-plantarsus doctrinas; son verda- 5 tivo, que pud° habeiot ti.ui oi cjMljeut0 del maxima I ismo.derasjauHas poh'ticas que auto- ohsuel- naado eu un movimiento social,

ni'VATjwlizamente imaginan al pais co- La justieia lancesa, i contrario a la guerra. No es raromo un gran feudo en donde, los to a RoulVillain, asesmo g
que u„ ydlain cualquie-queestdnen gracia del monarca' Jean Jaures.
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QUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

GUILLERMO RIVERA C.
Estudio: Serrano 178. — Teldfono

nglds 511.
Casa habitacidn: Serrano 183.—Te-

Idfono ingles 996.

CUSTAVO RIVERA B.
Estudio: Serrano 173. — Teiefono

ingles oil.

OCTAVIO SENORET
Estndio: Prat 159. — Teldfono in-

gldi 2114.

ENRIQUE A. SKINNER
Estudio: Prat 109. — Teldfono in-

gles 889: nacional 112.

MANUEL BAKROS CASTANON
Estudio: Serrano 101. — Teldfono

ingles 135. Casilla 179.

ENRIQUE BARROS C.
Estudio: Serrano 101. — Teiefono

inglds 135. Oasilla 179

GUILLERMO AZOCAR
Estudio: Serrano 238- — Teldiono

inges 1588.

MIGUEL AY LWIN
E-tudio: Serrano 238.—Teldfcno

inge- l?i88.

AURELIO CRUZAT
Estudio: Prat 72. —Procurudor del

ndmero.

ANEBAL CRUZAT
Estndio: Prat 72.— Oesilla 1298.

MARIO RAMIREZ A.
Estudio: Seriano 151.

ALFREDO ARAVENA V.
Estudio: Serrano 151.

C. BORDEU ALEMPARTE
Estudio: Blanco 917.—Teldfono in-

gles 1288. v

CARLOS GATICA SOFFIA
Estudic: Prat 48.

LUIS BANADOS BANTADOS
•spstudio; Prat 48.

VICTOR PALOMINOS L.
Estudio: Prat 64.

ALBERTO GONZALEZ D.
Estudio: Prat 64.

MANUEL DIAZ FUENZALIDA
Estudio: Prat 72.

ALBERTO RIOFRIO K.
Estudio: Prat 175.

FELIX GARCIA MUNOZ
Estudio: Prat 175.

~~

ARTURO PAGE
Estudio: Prat 175.

JUAN CANESSA O.
Estndio: Serrano 9

ANTONIO TAVOLARI L.
Estudio: Serrano 62.

GUSTAVO ELIZ MADRID
Estudio: Serrano 62.

1GNACIO HERREROS BRUNET
Estndio: SerVano 101

ALFREDO GUILLERMO BRAVO
Estudio: Serrano 101.

CARLOS NIETO
Estudio: Serrano 275. — Teldfono

ingle3 1422.

FERNANDQ AGUAYO
Estudio: Serrano 275. — Teldfono

inglds 1422.

SERAFIN GUERRA
EBtndio: Serrano 275.

FRANCISCO AREVALO P.
Estudio: Serrano 195.

MANUEL ZEPEDA BARRIOS
Estudio: Serrauo 195.

LUIS P. CARRANZA
Estudm; Serrano 148.

^ JORJE PRIETO CASTRO
Estudio: Serrano 143.—Proemador

del numero.

J. MANUEL MELINO V.
Estndio: Serrano 143.—Piunurador

del ndmero.

TULIO SYMON LOKCA
Estudio: Serrano 143.

ADOLFO INFANTE I.
Estudio: Serrano 173. — Defensor

de menoreB.

LUIS GARNHAM
Estudio: Blancj 949. — Teldfono

inglds 39.

GUILLERMO MURILLO SOFFIA
Estndio: Blanco 949.

JORJE SOFFIA B.
Estudio: Blanco 949.

ALBERTO TORO AKIAS
Estudio: Blanco 949.

HJJMBERTO E. MEWES
Estudio: Prat 181.

ADMUNDO CAMUS MURUA
Estudio: Prat 181.

JUAN ANDUEZA I.
Estudio: Prat 181

RAFAEL LUIS BARAHONA
Estudio.- Prat 181. — Casu habita-

cidn: Monte Alegre 136. — Teldfono
ingles 1007.
ANTONIO DE LA BARRA SOFFIA
Estudio: Prat 250.

ALFREDO DE LA BARRA SOFFIA
Estudio: Prat 250.

LAUTARO BENHAM
Estudio: Prat 259

AUGUSTO WI EGAX I) FRODDEN
Estudio: Prat 259.

MANUEL MUNOZ CORNEJO
Estudio: Cochrane 885.

EDUARDO CARVALLO G.
Estudio Cochrane 875. — Teldfono

inglds 1012.
ARTURO'TO NTA1NE "NEVES
Estudio: Cochrane 875.

JORJE ARAYA
Estndio: Prat 26.— Teldfono ingles

48—Casa habitieion: Edwards 341.—
Te;6fonn ing es 1558

CARLOS ALBERTO BARRIE
Estndio: Serrauo 102. — Tgldfono

jiigles 999.
ALEJO CHAPARRO

Estndro: Serrano 184. — Teldfono
inglds 595.

Francisco a. concha
Estudio; 'Prat 259. — Teiefono in-

' es 574 —Defens • de menorcs.
O

|

^j-m

ARTURO CUBILL()S PAREJA
Esiudio: Serrano 62.—Teiefono in-

g d« 95.

VICTOR DONOfO
Estudio: Prat 136. — Teiefono in-

glds 1435.—Procurador del fuimern.

DR. ROBERTO MOTT SAAVF.DRCalle Blanco 968.—Teldfono jnir|A,816. Consultas de 2 a 5.— Cirnjfaneral. ^

DR. ENRIQUE DEFORMES^
Calle Blanco 944 — Medicina gene.neral, con especialidad de orgatios d-la digestidn.

DR. BADILLA
Calle Condell 116. Teldfono ingle.1876. Sifilea y veudreas; inyeecione-

neosalvarsnn.

Dr. ASCARRUNZ ~
Calle Salvador Donoso 347. Consul

tas de 14 a 17. - Piel, Slfilis, genito-
urinarias.
*

DR. H. VhRA '
Calle Esmeralda 140. Consultas df

4 a 6. Enfermedades de la piel.

DR. KOCH
Calle Esmeralda 186. Teiefono 1271

Consultas de 14 a 16. Enfermednde-
de nifios.

DR. JULIO C. ZILLERUEL0S
Plaza Auibal Pinto 371. Teldfow

inglds 350. Consultas de 14 a 17. Ev
tndios en Europa. E-peciulidud en en
fermedades de los ojos, oidos nariz\
garganta.

Du. CESAR E. Z1LLERUEL0S
Av. Francia esq. Independence X.

425. Teldfono nacional 573. Consult*'
de I a 5. Medicina general; especial!-
dad af cciones genito-urinario3, vene
reus y piel.

Ingenieros y
Arquitectoj

ALFONSO FREILE LARREA
Estudio: Independencia 193.— Te-

efono inglds 1371.

ELIAS GONZALEZ MEDINA
Estudio: Cochrane 885.— Teldfono

jnglds 668.—Casa habitacion: Avenida
Pedro Montt 447. Teiefono inglds G93.

CARLOS URENDA TRIGO
Estudio: Serrano.

BARISON Y SCHIAVON
Calle Blanco 791.

SAMUEL HERNANDEZ
Calle Serrano 184.

RICARDO MERINO VICl'frA
Calle Serrano 143.

ARTISTAS

MEDICOS

DR. SILVANO SEPULVEDA
Calle Blnnco 954.—Telef. ingles 799.
Consnltas de 14 a 17.—Cirugia, abdd-
men y riiiios.

DR. ENRIQUE SEPULVEDA
Molina 182.— Teldfono ingles 211.

OeulisLa, oidos, nariz y garganta.

RAMON PONCE
ARTIsTA JUNTOR

Cube Condell 59.—Retratos al dleo.

LUIS MELENDEZ O.
OIBUJANTE

Calle San Agustln (Sucesos).

CAMILO-MORI
AHI 1STA PINTOR

Da clascs de pinturu y dibujo. 6,a
si 1 818. En Villa: Believers 23 1. Teld
fono inglds 47.
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ITnn Federacion admMrfr^ Mat™ l™mtereBtB bio, un-al decir do las geates— lima, so ha alejado, sujoto entreU
inofensiva ttSSSgJGZ £2P r'°rd—

(C.o,ab:raclonl *> '<« PrivilegiadoS, perO SO , , T f T I"lnt!'P"'*S1 d6nde? imP°r
apresura auto todo a prolhbir el m'lldo ,a audacia maudlta devo- ta! Los cunosos so han dispersa-

. ■ ponnoimieuto do los aPor,e arma8 de toda3 clases, 611 de nU69tras mas d6> 7 nadie Piensa 7a <a suerteA1
I nos de un di- ©narbolando banderas blancas, lnstltuciones: «chilenos que correrd aquel infeliz. El haestatutosque esp mensajeras pacificas, y haciendo asesinos matadme, si quereis. tenido la culpa. Llego aqui a

ficultoso fl urn ram » profesidu de fe de inalterable neu- muoro de hambre. Me negais bordo del «GuatemaIa». Era un
racidn <e tralidad. e' Pan Bandidos! Soy bijo de negrito, como todos, curioso: un
a* olnhorar, iue vieue a la memo n . , - , '

rifiuna pequefiay sabrosa fabu- Esta ™eva asociacibn de «be- °m '»■ 7 no Peruaao- como dia, en el vapor, le sorprendieron
,Lns tres valientes®, en la que ligerantes ueutrales», uuica origi- cre^13- Matadme, matadme!» atizbando por una rendija a una

Jautor cueuta cbmo tres liebres, nalidad que caracteriza a la Fe- d ©' mocetdn, uu miserable de senorita aristocrdtica que se ba-6

momento de entusiasmo v deracibn, present a curiosas ana- cara cobriza, labios gruesoa y ca- naba despreocupadamente. Un
de ardor se comprometen a ser logias con los famosos neutralea bello crespo; audoroso, barapien hombre de color no tiene dere-
braroa y arriesgados. Se trata de la recieute guerra que se en- toJ a faz febril, contraida en uu cho alguno para contemplar, im-
de ultimar al viejo lobo, fe- cogian de hombros, indiferentes a rjctus de SUprema indignacion, punemente, la came bella y sou-
roz y sanguinario, terror de la las visicitudes de la ,ucba mun enardecido por el hambre, acosa- rosada de una hembra de raza
comarca, y nuestroe hdroes juran dial en ,a que se 3uSat>a la suer' do por la miseria, anatematizado blanca. Y fue asi que, llegado que
asus respectivas damas que no te del universo. p01- ei patriotismo inhospitalario bubo a Valparaiso, Id botarau a
yolverCn sin la piel y el rabo del Nuestros dirigentes, escdplicoa que niega trabajo a los enemigos tierra. Pensd acaso queen un
euemigo. Y al acercarse a la cue- e indiferentes, coino el viejo lube, del pais, sigue alii, vociferando, pais hermano no le ser/a imposi-
vadonde mora el adversario, di- no se ban de iumutar id oir el to- atrayendo la curiosidad publica, ble ballar con qud ganarse el pan.
risaii de repeute la cola del temi- que de corneta que acaba de re- arman lo un escdndalo terrible; Quizd aptitudes le habrian sobra-
ble animal que se interna en su tumbar en el ambiente. Al con- y provoca la, intervencion airada do para ello; pero aqui le t ma-
refugio y las tres liebres, comu trario, aprovetTiar&n esta excelen- de Qn ccmocido jefe, que se enca- ron por peruano y quieras que
un solo hombre, disparan d todo te oportunidad paia liacer alarde ra cori subalterno de guardis, no, babia que resignarse a morir
correr y regre3au...con fiebre. de sentimientos patribticos y hu- enrostrd||0ie su falta de energia de hambre. La ley del patriotismo
La Federacidn, segun el articu- u®iitaiios, piotestando de susbue ^ patriotismo... le senalo su vlctima; el boycott

lo 3 de su reglamento, «titne por ubs inteuciones } deseos de cola —Pero, almirante, si es un lo- del hambre le envolvio entre sus
•objeto llevar a la prdctica su borar conjuntameute con eaft pulpos civicos; y el individuo,

, - simpdtica Federdcibn y entrete. ■•- . . f ^ ...
•programa netameute econoraico- . , , , ■ < Mds no iraporta. El energico becbo un andraio, macilento, apo-

• i , . . , , niendo a todos bus mieuioros con r•social, es decir que teuderd por congi(,eracioues i|USOrias y deba- jefe se avalanza sobre aquel pobre caliptico, tras de golpear en vauo'lodos los nudios a su tlcance, d
^ inflCababIes destinados fatal- diablo, enclenque por el hambre; a las puertas de los bijos del

*o tener el meJoramiento social
& un resultado estdril. sobre aquel pingajo humauo cu- pais, ech6 mano del ultimo

•yeconom.codelaclase media,
Log miembros de la Federaci6n y0s harapos cantan su irorna ,-ecurso: ir d implorar d las auto-

mZT'iPT TT Pr?d6nt®' pueden, de todas maneras. quedar macabra a esta hospitalidadte que ridades que le embarcaran nue
• Fedarnri!' /' , t ^ a satisfechos de su labor y de su nos vanagloriamos, y le abofetea vamente en el vapor, que regre,
du,n In I 0,1 ' fa a TV conducta ejemplar, de "sumisidn el rostro regocijadamente: «Quien Saba hacia su patria. Llord de ro-
•trinaric)3 (ditko^r Y io ^ ^e' Y lea'a'os a,I109> Pues's' no va a matarte a ti...jPulga!» dillas, indtibnente, ante sus ver-«dan4o° abso'Maraeutfprohibido les ProPorciona los r©c,irsos mate E1 Pdblico celebra a(lue,la sali d"gos impasibles; y cuando vi6
,i,Qi0r , rialesde qne carecen, por lo me- da. Algunos se encojen de hom- faiifdo el ultimo recurso, cuando•uatar en su seno de esas cues- 1 , . . , , & ^ „

•tiones que dividen la farailia chi- 1108 les asegurara el Clel0' bros: ffes un loco • Y a1uel loc ' sintid desplomarse cruelmente su
«lena en los llamados partidos po- Purgat0li°' teniendo antes la sa- como un energbmeno, agota el Ultimo refugio Salvador, y erguir-
<lfticos.» tisfaccidn de recibir una demos- vocabulario de sus insultos. Dos se ante ^ fatfdico, el fantasma

, . . tracibn oficial de cariilo y de ter- dias i0 toman fbrreamente y del hambre; cuando la siren a de
C; T: »urar r i,t°M en "suna >. ^ ^
Sfgura, de si misma se dispone b dl8tinC10D 1 Entre los labios espumarajosos su partjda implacable, ima con-
'uchar y combatir contra la iuercia CICERON. del tro])ical revienta un alarido de moci6n suprema, v. sanica, como

dolor...Y mientras tanto el jefe, una aValancha de fntalidad, le
sonriente, satisfecho de baber htmcho el cerebro para siempre.
cumplido con su deber, en medio haciendole exclam'-r, en el paro-
de aquel ambiente de prestigio y xjsmo de su desesperacion:
deberoismo.se abre paso entre —;«Matadme . asesinos...!»
la multitud, para acudir al smo- y en vez del balazo de muerte,

Paj-ece una escena de novela ?epiiblica libertaria, ajo un _concert que se le dara en su md veces preferible, hallb el es-
fevolucionaria, y es un becbo ve- gobierno democrdtico, mo e u e ^ motivo de haber sido m^xim0. la irorna macabra

Li C0' rifiaSe desarrollado en la ©cuanimidad suramencana, y an e Qombrado Jgfe ^ la Mision Na. de ^ bofetada en plen0 rostro.
rr! u •la' Gn UnU dp0Ca de t6' 63118 mismas autondades 30bnaS vaL ChiUna en Londres\ Ante el altar del patriotismo se
moL, . 6lyUg0 °di0S° d6 una y benav°leut«9: ante,1m puertas inmolo un nuevo holocausto.
^ narqum tirdnica, y ba sucedi- de la primera autoridad maritima , #o en plena 6poca actual—ayer, do Valparaiso. . , , 1(J. Juan CRISTOBAL,

mds y entierras cbilenaa, en Un poseso, un loco, un pobre dia- E icr, , ,
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DOS MONARCAS
corazones habrd bullido este de-
seo intirno, este ruego vehemente
que se nos ha escapado como un

responso supremo:

jQue no regresen nunca!
Martin JOYCE.

Caridad, patriotismo

Eu el aSan fa Luisa*, el dia 2 sido un acontecimiento, un rosa-
del presente se embavcaron con rio de aittabanzas, una consagra-
dostino a Europa dos personali- cidn de populaiidad, v un largo
dades, dos colosos de nuestra vi- clamor de gratiiud!
da piiblics, dos emperadores: el Pero el caadidato presidencial,
uno, emperador del ddlar; el otro, at^nto a sus suonos de gloria, pie- c?sas °lue' a ser yo patrio-
del poder, de la fuorza armada, tdrico de ambicioues vibrantes, se ,a Sritos, me habrian hecho
del terror entronizado...El dia 2 aleja haciendo s6l<> cdlculos para
del presente, a las 4 de la twrde, su regreSo triunfal.
se embarcabuu para Iiigldterra los Y el otro...
aeflnres Aguslin Edwards Mac- En las vi-iones del otro hay
Clure y Luis Gomez Carrefi'i. A m&s e^lruendo, mayor maquiave-

lismo, mas odios reconceiitrndos,fd que hardn buenas migas en
la travesia, estos dos brillos som-

vociferar, formar la alharaea dei
siglo. Uamar a los de la Liga Pa-
tribtica, escandalizanue tnucln'simo
y organ izar un desfile do desagra-
vio a la bnndera. Pero coino soy
un pobre diablo, un degenerado

iS'S impasible, un ente que permanece
- ■ con los nernos maiterables al oir

la Cancion Nacional, y que encuen-
tra antiestetico el uniforme pinta
najeado de la gleva indiana ger-
manizada que destila dando pun-
tapids al aire, me conformo con se-
fialar aquellos hecbos que pasan
iuadvertidos para quienes cifran el

01

patriotismo en losalardes callejeros,

brios de nnestra vida publica, es- sangre. Sus visionek eon e-pectra-
tos dos p^rsonajes que se alejau les, son garras que surjen am'ena-
como dos amenazas latentes, co zadoras entre las sombras; son vi-
mo dos nub s asfixinntes que en sioues de horror, de disloc. mien-
su fuga fuerau despejaudo un tos apocalipticos. de alaiidos gu-
horizonte. tnrales, de vengHnzas retorci-
Nosotros, que les teniauios re- das, de muchedumbres convul-

servado nuestro mas formidable sionadas. El ha sido el alma del
auatema, bemos dejado escapar snydn gubernamental, de la pre- * 1 n0 escandalizarSo, hay
un suspiro de uhvio inefable, al si6n tirdnica Su vida l,a sido co- J » Tn^ai.Ios ba|0 jft tragi-cbmicam.rarlos partir; un desabogo en mo la ese.;ciu y 1, glosa de un re c'arefca de ,0 grotesco.relaciou chreeta con el lunuito gimeu zarista. Cu»iiao los opnmi- ° .

malestar que nos causara su pre- dos lleguen arriba un dia y quie- Es osl que me lie ido enterando
sencia cerca de nosotros, ran con un gesto expresar todo su *^e ciertas mconsecuencias locas,

Sus amigus/al despedirlos, aca- odio de miserables hacia lu casta flue me tl£ien regocijadisimo
so les bayan preguntado: ^,«Vol- cuyo peso llevaron en sus horn-
verdn>? Nosotros nos bemos he- brostanto tiempo, acaso idearan
cbo la misma pregunta, pero lie- un idolo de cidnago para derri-
na de inquietud, de ansiosa emo barlo publicamente. Y ninguna
cidn: "Yolverdn? figura bumana, como la de un
;Ab, si no volvieran nunca! Gomez Carrefto, podria encaruar-
A estas boras, en alta mar. s6- se mas exactamente en esa es-

los eonsigo mismos. remozaran tatua.
sus reeuerdos en un curioso fia- Su personalidad destacbse in-
lance moral: confuudible sobre las ruinas de

A
saber: lade que algvnos cdndi-
dos bablen de la crisis monotaria
del pais, cuanda por todos bulos
no se ve sino dcrroche de rique-
zas. Lo de la "baja del candiio de-
be ser nadamds.que un truco vul-
gar. ; Si no sabemos qud hacer con
el dinero, que nos atosiga! Vea-
mos. Primero lo despilfarramos
ruidosamente en festejar un candi-
dato viajero, llamantito, recien imDon Cucho, tras <le repasar en una cmdad eutera en llamas. Pu- do JdQ r ]aterm. En banque-sumemonala mediocndad bn- voeu sus manos el poder maximo. ^ solameng£ le regalamos mils

1 ante de su vida pobtica y la ac- Su irouo levantose con amalga- d(; doscientos mi] pesos. [Ltetima
tuaci6n meeauica de su rol de pie- mas de escombros y caddveres. La ( ne ei niuv ingrato se haya mar-
nipotenciario, se detendra, son- sangre de los miserables lo tifib de c|iado ta,', lu"«ol Pero lleg«5 el
riente,en l-.s acoutecimientos es- rojo. "bbolo de San Pedro. Aqui e<ta
plendoiosameule pueriles desu re- Y dosde alii ejercitaba su cddi- m0s salvados, nos dijimos. Y asi
ciente v breve estadia en el pais, go inonstruoso, que hubiera es- ha sido qQe h'emos enviado id tern-
En su retina se agolpara, como pantado a los inquisidores medioe- pj0 a nuestro elemento feinenino,a., .i/, p1 para que se apresure a contribuir

enalgoatan nobie reclaim. Por
fortuna el dxito de la colecta estd
garautizado: la religiosidail de
nuestras mujeres es reconocidn, y

un turbibn de oropeles, el espec vales.
taculo turbador de los fracs Desde eutonces el Gobierno le
aristocraticos, de las calvas reve- consagro su idolo libertador, su
rentes, de las iluminaciones aluci- bijo predilecto.
nantes, de loemanjares suculentos; En sus momeutos dificiles echa-
sentird el murinullo-le las alaban- ba mauo de dl o invocaba eu puede que se junten, siquiera.un
zas, l".s muecas serviles y las son- nombre, como un fantasma, para par demillones de pesos. [Santas mu
risas finjidauiente complacidas aterrorizar las muchedumbres. jerescbilenasl [Con qu6 edilicante
con que acudiau a cumpliinentar- Le recompensb cou misiones tea- emocibn secondueleo delasmiscrias
lo los melitluos formulietas socia- trales. Le euvib a Eslados Unidos pontificias! [All, como agradecera
les de la elite pobtica. Sue evtre por una flotilla de submarinos. todo estoel pobrecito del papa, que
medidades les seran escasas para Desde alii su nombre vino dando ha de estar tnuriendose de hamhre,
contar el numero de bauquetes tumbos ruidosos por toda la cos- relegailo alia en Roma, habitando
con que le festejaron, en tan po- ta suramericana. mlseramente esa mala eboza del
cos dias. Satisfecbo de aquel de- Hoy le fleta a Europa, envuel- Vaticano! Pero esto todavia no era
rroche, por su mente no habra to en piltrafas de exhibicionismo. suficiente. Algunos hereges despo
cruzado. ni una sola vez, la idea Alb estarA en su elemento.
de que los varios eientos de mi- * *
les de pesos despilfarrados en su
honor hubieran podido, mediante Los dos ilustres viajeros, en la
un gesto suyo (que habrla sido un borda del *Sauta Luisa> ban bo-
absurdo psra su cerebro de aris- fiaodo ser doe
tbcrata) enjugar tantas lagrimas, mo dos broches

chados, que no hallaron cdmo em-
plear tanto dinero sobi ante, idea-
ron una nueva puerta de escape.
Y a) igual de sus prbgimos catd
licos, pensaron que era de mnl

celebridades, co- gusto dejar ese dinero en el pais,
de oro prendi- Nuestro pueblo lo habria n-clama

cuando en realidad habla de "pU.
ro lleno. Y asi fu6 que decidieron
abrir una colecta "Pro-Francia
[A f6 que cstuvieron acertados!
Francia es un pais pobre, una al-

pargata al lado nuestro; un pais
que necesitn recursos, en fin y
que, como es de los vencedores
quedard muy mal paradocon esto
de la victoria sobre los gennanos.
Pero...ipor qu6 os reis, irfinicos
hijos de Voltaire? jDficis qne no
necesitdis de nuestra ayuda, que
os resarcirdis magnificamente en ol
festin de la victoria? ^Anadis que
ningun parentesco os liga a vues-
tros oseuros pero generosos her-
manos de la Amdrica del Sur? Es-
titis equivocados. Mas de alguna
cuenta tenemos que arreglar Nc
recorddis que siempre os habdis
reido de nosotros, de nuestros ha-

r-pos, de nuestras pre tens iones.
Os olviddis que en mds de una oca-
sidn nos babdis bauti-ado "'sauva-

ges y Jjasta"anthropophages. Re-
visad vuestras revistas, en dondese
nos ha ridiculizado caricatmundo-
nos desnudos, con plumas en la ca-
beza y brazaletes en (os tobilloa.
Recoi'dad (|ue nos recbasasteis un
plenipotenciario que os .enviamns
hace pocopara estrechar vinculos
que juzgasteis inneccsarios. Fi-
jaos, por ultimo, que sois los anti-
guos ainigos y protectores aninio-
sos de nuestros vecinos del Norte
etc. etc. ^Noveis que era indis-
pensable nuestro alardc? ^Noveis
que, sin vuestras aldeas redificadas
a nosotros se nos habria hecbo la
vida imposible? jNo repai-dis, en
fin, que os debiamos un desagravio
por nuestra cobarde ofensa de ha-
ber permanecido neutrales, cuando
debimos desangrar tantas vidas,
<|ue habrias inmolado generosnmen
te en el altar de vuestro legendario
patriotismo? ^Veis cdmo es necesa-
rio, entdnces, "haceros 'in poquit)
la pata, ahora que tendis la sartdn
por el mango?

eubrir tantos harapos, colmar dos a las letras del nombre de su do; pero, la verdod, nuestro pueblo
tantas bambres mieerables! Un patria. es mas pedigiieno que un none:
gesto; 861o uu gesto, que habria Pero quidn sabe de cudntos siempre aparentando necesidades,

Y bien, jdven cdndido, ^pei'sist®
Ud. en creer cue aqui en Chile es-
tamos en tiempos de crisis econd
mica....?

Cauiuo SANGib
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cronicas cienttftc.as

en la frontera misteriosa (1)

El estado de transioibn entre la ocularea on dos aoberbiaa esmeraldas.®
|8 vida y muerle, faente inagotable de Emplea diferentes dosis y diferen-
expeoulaciones teosdficaa y eapirltiataa; tea aolucionea, Begun la via elejida.
]a frontera, entre lo real, lo conocido Via intramuscular 8 ctg. por kg. demisterioso, siendo

indeterminada. hay |o eternamente
de una estension
puesto en dificiles trances a Iob hom-
bres de ciencia de todoB I03 tiempos.
> Porque quibn se atreve a afirmar que
caando ya todos los signos vitales per-
ceptiblea (la reBpiracion, el (unciona-
mien to del corazon, etc.) han dejado
de hacer vibrar la rndqiiina divina, eH
porque la mnerte ha tenido lugar?

conocenns todoB. a lo menos por
references, los casos macabros de in-
humaciones prematurus?
En las grandes ciudades estnB temo-

res quedan cusi anulados por el plazo
reglamentario que se debe observer
antes de enterrarlos y porqne con el
nso de ataudes hermbticamente cerra.
dos y llenos de sustaDcias desinfectan-
tea, ae luce iroposible la vida. si es quo
nos colocamoB en la horrible hipbtesiB
de qne esto sucediera. Pero en el cam-
po, donde el plazo que precede a la in-
hnmacion no se cuuiple con rigor,
donde no hay mbiicos y en donde se
procede frecuenteraente a la sepulta-
cion en cajones llenos de hendiduras,
ca6i abiert08 al aire exterior, este
error espantab'e toma las magnitudes
de una posibilidad.
Pues bien, esta incbgnita abismante

de ciencia y de kumanidad, ha preo-
onpado la ateucion de muchos medicos
de estos liltimos tiempos, siendo Icard
de Marsclla el quo. ha propuesto los
mejores mbtodos para resolverla.
Entre esias pruebas hay unas que

solo podran poner en juego los mbdi-
cos y otras practicableB por toda perso-
na. En eBte articulo, como solamente
pretendo poner de relieve el olvido
en que se ha dejudo esta cuestion en
nneatro pais, me limitaib a esponer
brevemente los metodos descubiertos.
Icard de Marsella, ba'Andose en la

persistencia de la ciroulacibn sangui
nea en los caaos de muerte aparente
ha propuesto dos mbtodos bastante sen-
oilloB: el de la Compresibn y el de la
inyeccion de Fluoresceina.
I Metodo de la Compresum.—

Comprimc fuertemente con
uua pinza de presibn, el labio del
presunto oaddver durante 8 a 10 mi-
nutos. Se produce eutonces la isque-
mia total de la region, es deoir, se le
prira de sangre, quedando los tejidos
de un color blanquizco que resalta de
losadyacentes. EsDera Shores, plazo en

ctg. por kg.
peso y 8 oig. solamente para la via-
intravenosa. He aqui las fbrmulus.-

Solncion intravenosa

Agnu destiluda 50 c c.
Carbonate do sosa 15 grs.
Fluorescpina ]0 grs.

Siete cc. contienen on gramn de
fluoresceina. 5 a 7 c c. bastan para
efectoar la prneba.

Solncibn intramnscnlar

Agua destilada
Amonineo liquido a 28°
F.uoresceina

28 c c.

14 c c.

17 grs.

La coloracibn amarillo verdosn ca-

racterfstica se produce ca«i inmediata-
mente en el vivo por via intraveno-
8a y a la media bora despues siguien-
do la via intramuscular.

Otros rabtodos 110 mbnos pricticos y
certero3 se han ideado pa-a constatar
la muerte; entre estos voy a citar dos
que 6e basan en reacciones quimicas
qne se operan solo en el cadaver.

Reaccion de la pulpa del higcido ij del
bazo.—Debido a la autolisises decir,
a la destruocibn de los tejidos viscera-
Ie8, signo evidente de la mnerte, las
pulpas del hlgado y del bazo cambiaD
su reaccibn alcalinaque presentan in vi
vo por la reaccion dcida propia de iste
estado de destrnccibn. Se haceentbnces
unapnncion en las regiones antedi-
chas para estraer pulpa y veriflcar la
reaccibn sobre un papel de tornasol.
Hay un pequeno inconvenient*: si la
muerte es 1 eciente, el resnltado puede
ser erroneo debido a la alcalinidad de
la sangre, por lo qne sent convenierite
exprimir primero la sangre que pndie-
ra contener la pillpa estraida y verifi-
car con el resto casi seco la reaccibn
en un nuevo papel.
El procedimiento es esencialmente

cientifico y diffcil de veriflcar por otra
persona que no sea mbdico; pero en to-
do caso es innegable sn valor diagnbs-
tico.
Metodo de la reaccion sulfhidrica.

—Es a Icard a quien deberaos este
precioso medio de constatar la muerte.
Dice este autor que siendo la puirefac-
cion el signo mas cierto de la muerte,
es alii donde debe tender la investiga-
cibn. Pues bien, ha comprobado que
donde mds precozmente y en mayor

el que la lenta circnlacibn puede vol- cantjdfld Beprodncen los gase3 sulfa-
ver al colorear y hacer desaparecer las radf)S d(J ]a pUtrefaccibn, es en los pal
hnellas dejadas por la pinza. El diag-
nbstico entonces es faoil de hacer por-
qne en el cadaver los tegumentos pre-
sionados permanecen exangiies y aper-
garni nado8.
II Mitodo de la Inyeccion de Fluo-

rtsceina.—Persistiendo la circnlaoibn,
persiste a su vez la absorcion; serd fd-
oil entonces comprobar esta funcibn si
inyectamos un colorante enbrgico.

mones.

Sobre esta base se extiende su mdto-
do que es sumamente sencillo. B«sta
colocar sobre las fosas nasales del pre-
sunto caddver tiras de papel impreg-
nadas de una soluoibn de acetato de
plomo al 26 porciento. Si la reaccion
es positive se producird en e papel
— mancha de color negro. EJ incon-

reaccion es la

En el verano el signo se presentard
mncho antes de que aparezcan otros
signos de pntrefaccibn, pero en el in-
vierno es preciso someter la pieza mor
tuoriaa nna temperatnra no menos
de 16 grados.

Este procedimiento es talvezunode -JJL - 1 b j
los mds fdciles entre los que he expces- rencia3 cadenciosas de Ids oligar-

Leon Tolstoy y la
prcnsa burjuesa

Los enormes CHstillos de iutere-
sea creado?, <con mise en scene>
lujusas, con champague y reve-

to y serd probablemente el qne se vnl-
garice.

Hecha ya lu exposicibn Ibcnica del
problema, cdbeme ahoru hacer uotai
que las Municipalidades deberian preo
cnparae mas intensamente deeste usnn
to. Es menester que alguua vez lenga
raos en Chile un servicio de demogra
fia bien establecido. La <ccontabilidad
de la salnd y la mnertef se hace entre
nosotros en forma por demas primiti-
va. N 1 se emplea ningnu procedimien-
to cientifico para constarar la mnerte
ni abn en las grandes ciudades, donde
a lo mis se cntentan cou observar el
plazo reglamentario antes de verificar
el entierro.
A propbsito de este problema de las

defanciones sin control medico, qaiero
hacer observar qne por e-Oe mativo las
estadi-ticas sob e las cansas de mnerte
son llevadas en nnest 0 pais de ana
maner hasta cierto punto ridicula;
asi 110 es raro ver equivocaciones como
esta. «Fulano de Tal, muerto de par-
to» y otras de lo mas graoiosas. Precisa
como lo liaeia observar el sabio profe-
sor de Higiene de la Escuela de Medi-
cina Sr. Mamerto Cddiz, que nuestro
pais tenga tin competente personal de
mbdicos coinpro'oadores de defnncio-
nes, como existen en otros paise3 mas
civilizados que el nuestro.

Dr. SERVET.

Santiago, Marzo—1919.

quias van rodando por el suelo,
ante I03 golpes 110 de las deino-
cracia?, sino del sentido s-ocial
puro y amplio. Los perjudicados,
en sua biles de impoteucias, han
resucitado al patriarca ruao Leon
Tolstoy, en uua literatura cana-
llesca, que tenian reservada a sus
lncayos. jOhl pero estos bellos
pavos reales, cou sus afemioadaa
sitiras de barrios de <demi mon-
daine>, no perdouaran jambs, que
se les vote «del gran festin>,
por un eomunismo insolente, co-
mo el de los bolchiviquistas, es-
partaquistas maximalistas.
EF autor del <Gran Crimen>,

el defensor mbs fuerte de las teo-
rias deHenry George: "la tierra de
to ios, cou el ojo cl/nico del psi-
cologo cousumado, habfa dicho de
todos los gobieruos actuales: ''ellos
sbn y seran los mbs grandes co-
rruptores de la moral liuica y
agregaba el diagnoatico; -'causa-
do los pueblos de esos fetiches
sauguinarios, relegaran a segun-
do tprmino su poaer.
Y la burguesia, que lela a

Tolstoy por "suobismo, no pensb
jambs que tras de los harapos
inmundos y las caras de bestias
inofensivas, pudieran baber ges-
tos de titanes.

G. DUMESX1L

CRED1TOS
Trajes sobre medidas, sobretodos

El seleccionado surtido de casimires
cual contamos, nos permite ofrecer al

con

pu-
extranjeros

el cual contamos, nos permite otrecer al distinguido
blico, ternos y sobretodos de corte moderno muy elegante,
a precios relativamente bajos.
Acordamos creditos, pagaderos por mensualidades may

ventajosos, especialmente a los seflores empleados de BailCOS
oficinas, no alteramos los precios ni cobramos intereses,
este sistema de venta que permite a ricos y pobres

vestir lo mejor y lo mas moderno.
Pida informes a "La Elegancia

565 Victoria 569, casi esquina Avenida Francia

y
por

Reslauranl Continenlal
lunch
licores importados

y del pais. Icerveza de barril.mariscos frescos
comida a la carta

Icard, despues de ensayar una gran veniente »
vantidad de ellcs, sedecidio por la ino- de ser a,g° Pd prolongarse
cuidad y rapidez de la fluoresceina P^tura amb.ente puede^p ^ ^
que da a Iob tejidos nn color verde carac lndefinida . . paga
terUtico, ctranaformando a Iob globes de^pu re ^ t'mperfttura8 d

(I) Fu.nti; "L» Mond. H.dlc»l 8'a^° tr(a9-

PRECIOS MDICOS

por
dema- ftvenita Brasil 400 Telef. Injles nam. 1716
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Por la senda fatidica, — maldicion orrab inula,—
Ashaveros camiiia...camina sin cesar.

Ora i campo traviesa, oru bordeando el Mar,
va, absorta la mirada y el alma gemebunda...

Mientras lozano dia de claridad iminda
la campiila, sn corva figura al caminar
va dejando un ambiente de amargura. Su atidar y
es drplorable, ironico ante la luz jocunda!

i-l es sobre la tierra la surna de los males.
Su Iwroscopo es un area de penas capitales
y su alma un Salterio de imprecaciones mudas.

Ashaveros, hermano reprobo%yo te sigo
por el mismo sendero . yo tampoco mcudigo
las dsperas jornadas en que arrastro mis dudas!

NEFTABI AGRELLA DE LA FUENTE

Poetas VenciOos
Seghn la estadlsticas de Novi-

cow, euemigo burldu del eocialis-
mo, los «nuive decimos de la hu-
manidad 110 se nutren ni se visten
lo bastante. Por cada ahomo ea-

piens* bien alimentado, arropado
y alojado, nuevepadecen el ham-
bre y el Mo. Es un caso huico,
porque no eonoee nos ninguna es-
pecie en que haya nueve an ma-
les desollados por um» coo pelle-
30. No producimos pan, tejidosyr
viviendas para los que lo neeesi-
tan, sino para los que fcienen di-
nero, y solo tienen lo indispeusa-
ble aquellos a quieues les sobra
algo. Se comprende que no se
diviertan en este valle de l&gri-
inas los que comenzaron pur no
poseer nada. Se ven reducidos a
alquilar su carne y su coneien-
cia—si pueden. Perdou&nosles:
ancian de dav de comer asusbijo-;
quizas 110 los aman lo suficiente
para matarlop. Y los ricos ^que
diablos han de hacer sino empleur
tada su atencibn en conseivar su

oro, el supremo fetiche sin el cual
la vida es eDtre nuestros h rma-
nos un infierao?
En verdad que no e3 tiempo

aiin de que bajen a la tierra 1» s
poetaB puros, un Tiller, un Gu6
rin, un Herrera y Reissig. Es de-
mencia, mi las actuales circuns-
tancias, ocuparse del litmo. No
hay ritmo entre nosotrus, sino es-
pasmo. jMut-ica del Verbo, en me-
dio de lo-i aullidos de la desespe-
rac 611 y los resoplidos de lo liar-
tura? No nos t'aigais ahora acen-
top annoniosos; seria el colmo de
la disonancia. Angeles, para visi-
tar nuestra guarido, esperad a que
haya paitido la Bestia...
Empitce el poeta, el poeta

«eBtricto>, por disfrutar las ren-

modema. Mallarmd—favorito de
la suerte!—doba lecciones de in-
gl^s. Villiers se resigualia a dnr-
la de box, y se resintierou sus pul-
mones de las trompadas quereci-
bia. Verlaine adoptd con placidez
la vida de vagabnndo, y compu-
so sus poemas en la taberna, en
la cdrcel y en el hospital. Y son
los gloriososl Pero los que ni si-
quiera gozardn, como Becquer, la
fama pdsturaa, los niftos que es-
conden bnjo su raida carpeta de
empleados el divino aleteo de su
fantasia, deben pedir a la muerte
el consuelo de no ver a la Bestia
vomitar sobre las floree; deben ele-
var al destino la plegaria de Car-
los Gubrin:
<Mujor que una honra medio-

ere, concededme—Dios justo, mo-
rir joven y con el alma ebria—De
voluptuosidad, poderoeo orgullo,
y con la fe—De que habrla 9ido
grande si me bubierais becbo
vivir... 3

tas del lord Byron; orne su tprre
de marfil y encierrese en ella; tal
vez asi se baga tolerable su voea-
cion. Pero el poeta sin fortuna
estd condenado. <jHabra mayor
calamid'ad que el genio despro-
visto de aptitudes industriales?
Cuando aparece el delicioso mons-
truo, sus padres se consternan, las
gentes se rien de sus cabellos lar-
gos y de sus aires distraidos. Des-
pu^s, abandonado a ti mismo, el
creador de bellezaabriga la inua-
dita pretension de vivir. Yivirl
Eso es f&cil pni'H los que venden
cosas utiles, fideos, mujeres, votos.
<}Que preseutas en el mostrador
social? Belleza? Belleza absoluta,
tuya, el elixir de tu alma vibran-
te. belleza desnuda, belleza a secae?
Es uu artlculo sin salida. La be-
lleza se soporta, mas 110 se paga.
Agradece, oh poetal—que te dejan
morir en un rincdn, y no te lapi-
den los transeunte--.

Los miserable3 (nueve dOcimos
del conjunto) te dirau:—Ncte en-
tendeinos. Qnieres bacernos eoGar?
ITablanos de veuganza. No; erea
demasiudomisteriosn y demasiado
apaeible. Preferimos el alci.h. 1.
Los 6atisfecbos te diran:—No te

entendeirios. ^Que estilo es ese?
P«.r que no i scribes como todo el
mundo? No nos bagan peusar por
Dios!—no estamos acostumbiados.
Respeta nueslros digestiones. Mds
vaieque olvides tus simbolisrao, y
prepares un folletin a lo Conan
Doyle, ruin coinedia de aparatos b
lo «Cbantecler». </fe eneojes de
bombros? Cnnan Doyle cobra tin
peso por palabra. Rostand es a-
caddmico y tu no te has desayu-
nado boy...Te protegere, si me
haces de cuando en cuando algtin
bombito...
Mollarme, Villiers del'Isle-Adam

y Verlaine fuudaron la poeaia

Rafael BARRETT

Manchas y siluetas
VINA DEL MAR

La ciudad balneario, tiene aho-
ra en Invierno,la angustiosa belle-
za de la soledud. Es una belleza
tristoua, anOmica, como la de una
hembra abandonada, en la frialdad
de un budoir coquetuelo. Los pa-
lacetrs de arquitecturas regias; los
chalets de lineas caprichosas y los
bengalow con jardincillos pigmeos,
al sumiree en la peuumbra de la
tarde, son cristales de baccarat,
que tienen di ntro pequeBas pin-
celadas de luces, tal si pestafiea-
ran, ldmparas votivas. La9 am-
plia6 y angosbis avenidas, estan
desnudas de las ricas floraciores
de Primavera; y faltas, de las lin-
das mujeres veraneantes, porcela-
nas vivientes, intOrpreles de una
vida rumbosa.

El mar enfurecido, golp a con
fiereza los penaseos musgosos. Ya
no tjepe la 6uavidad ni el colori-
do, que haeia vis, con las ductiles

siluetae, diosas del Olimpodela
Vanidad, que desafiiaban al ruary
al vieuto con sus sedas y 6us jo-
yap. ^C6mo admiraba dso, que |a
vida estupida espiritualizuba en

sensibles poemas de lineaB y poli-
gromias, como una eterna ado-
racidn, a la9 lindas bestiecitas[
|0b, el invierno! Ya no existe

ese suefio de opio de largos arro-
bamientos pasionales, de siluetas
esquivas y sup6rfluas, que mar-
chan con pesos de minuet, que da-
rrocban cascadaB de tisas y ponen
a la cbarla vulgar, lafcarnosidad,
de los labios... jEra como un sue-
fio de opio, que trazara en el
lienzo, el tormento a lo bello de
un Paul Iribel

EN EL 6P0RTING CLUB

El veneno verde bebido a gran-
des ddsis, hace a los hombres poe-
tas Oigtimos a este muchacho
beodo, interpretando el Dcseo de
Sudemian:

«Silueta cimbraute de seda, ojos
destenesos, atrevidos, con una vi-
sidn vrrobadora de carne de exta-
sis y carne de locuras. Jugd. Per-
dio quinientos pesos. Siguid ju-
gaudoy perdiendo, hasta la ultima
enrrera. I fe fnd como vino, como
una reinaTnsolente, provocativa,
que desprecia como joujou de
lujo exbuberunte, y ama desde lo
alto, como hembra...»

«A1 pasar por mi lado, dejd
euvuelto mis pulmot.es, y cou los
pulmones la vida, eu una bocanada
de^cuticias olorosss Li sent!
alejarse, cimbraute, sedosa, con
una teduccidn de vbjeu, intensi-
ficada por las joyas valiosas, el
S"mbrero de copa, y el quitasol,
que no habfa soflndo talvez Plan-
vert, para p.onerle en manos de
Madame Bobary. ^Quidn era? 01
su historia, una mundana de alto
precio. Quedd inuidvil, los ojos
irritadns.loslabios sediento6. iNiiu-
ca la visidu del placer quintaesen-
ciodolosenti mas soberbio, uiuun-
ca el dolor de vivir, mas inteusol...
...Con mi espiritu todo en mis

manos, hubiera puesto en su des-
nuda gnrganta de Khrysis, las jo-
yns- goteantes de sangre, de toda
una humanidad...

EOicion cxtraordinaria
NUMEN que tiene un programa definido de trabajo, no

dejara pasar en alto la gran fecha del 1.0 de Mayo, que es
tan sujestiva para el proletariado del mundo. I esto es mis
sujestivo aim, cuanto por sobre la fronteras de sangre que
tiende el Capital, el Oligarquismo, y la Clerecia, levantan
los puflos de acero millones de obreros, para darse un
abrazo fraternal y conslrnir con gestos atrevidos, la vida
economica a base de una legislacidn cientlfica y equitativa.
NUM"EN editara un ejemplar extraordinario con articu-

los de brilllantes colaboradores, que bregan incansablemen-
te por la inivolabilidad de los derechos humanos.
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I Pobre came morena, tan blanda y deshonrosa!
solo tienes la gloria de ser mujer y hermosn;
un placer trasoTLado vibra en I us cames, suellas,
por anemias precoces y pasiones revueltas.

Pobre came morena! Las leyes del suburbia
ponen su yracia nueva en tu mirar ya turbio,
tn ien Iras perestis diarias dan a tu continen/e
tesoros que no habian cuando eras inocente.

Largo tiempo he tenido la tortuosa ternura
de tu }niblica boca, fuente rica y obscura-,
largo tiempo he sentido tus anhelos culpables
por vicios ascentrales de oros abominables.

Hoy te dark, mis /lores, mis filtros, mis venenos,
para poner espasmos en ius murientes senos;
y este funesto espiritu que se come a si mismo
sabra llegar contigo hdcia el ultimo abismo.

II

Besa. besa mis labios de juveniud; no tarda
la aurora saludable,—nuestro Angel de la Owrda—
barrer tnda alegria que engendrd el alcohol.
I No lies como me marcho luego que sale el sol?

Ai.bsrto MORENO.

Mozaeat©

Del llbro en prepitaclon "Los mlnutos fragile*

Te perhmecen todos mis mementos.
En mis meditationes,
tu recuerdo,
descentra mis pasiones;
y cegadas de tu luz unanime
van a ocultar sus culpas
en rincones irifernales
de donde no saldrdn nunca.

Y tu mirada clara.
con bondail armoniosa de agua de surtidor,
me deja el alma
abismada deamor...
iAcaso fuera necesario hablarte...?
En misilmcio estaba mi emotion!

A voces me desoricnta tu mirada
y pasa por mi espiritu,
fantasmal. el enqaflo, como rdfaga
de desolation.

Porque tus ojos claros,
como dos cielos distantes,
junto con sus bellezas,
tienen profundidades
y misterios que enferman.

Cuando yo diga la palabra trbmula,
( iCuanto habrb de tardar? ) La voz me has arrancado.
iConArmard mis dudas tu sileiitio,
o entornaras los pdrpados
como sellando eternamente un pacto?

La emotion de mis horas
prisioneras en tu recuerdo;
la dulce fatiga
de mis pemamientos;
y la incignita de tu espiritu
igual a mi amoroso silencio;
icuando termiiwrdn?

En nombre de mi amor mils grande de mi vida
quiero que se esfumen los velos,
y sc borren lentamenle
(omo un sueilo.

Alejandro E. VAZQUES.

LOS INTRUSOS

Antonio Borquez, el inmorta! ')

Sentirse genio, les cosa comtin entre de versos de ccasion: ''Al corobate LaiI03 literatos. Pero exhibirse como genio, "A Jorqnera", 1 A Wilson ' Al Co-proclatnarse tul a aijraismo, ya es asuu mandanLe de Pulici-i ect. etc. Conto peliagudo.
.... esto se hundid defiuitivam'ente en mdSi el mal exhibicioniamo aa, como rito, pero gano mis a auu.en popnla-aseguran, el "mal del siglo". hemos ridad. Yo conoci a nn peluquero qnede recoDoeer en el serior Borqnez So- 9C aprendid de memoria dos estrofaslar al mas moderno, al mas consecuen- de nno de eaos cantos. Ademds, otro,te con su tiempo,|al mis "dernier cri'' de entre los aludi los en sus odas, com-de los poetas de este ssglo. pro tres ejemplares de Zig-zag paraDesde iluengos aiios ha venido hi- hacerlos circular "en la; famiiia". yriendo nuestrns timpanos la bulliciosa mas tarde voto por dl en el concnrsomatraca desu auto rdclame. que abrio la misma revista para ave-Un escandaloso afin de popularidad rignar quidn era el poeta predilecto dehizo aotipitico al mismisimo D'Annn- las senoritingas cursis. Mas no bastiron

zio. El patrioterismo fogoso de que 1c estas elocnentes demostraciones. Y
hizo alarde le valid el ridiculo entre la su noble afin de gloria le hizo (des-gentesensata. Su personalidad, si bien preciando el viejo aforismo; "nadie estomd cierto falso preBtigio de herois- profeta en sn lierra") peregrinar hacia
mo, se hizo manoseable, se desacredi- su lugar natal: Ancud. Y alii, t/asto ruidosamente Y hasta sn nombre breves y fructuosas gestiones, consisuio
y efigie, circalando con profnsidn, se que los ediles de aqnella vendiLa
presto como marca comercial de mas "Jauja", desenterrando viejes ritualeade un articulo domdstico. Hay qnie- dinisricoe, le adjadicaran solemne-
nes por esto solo, no leerian hoy un li- raente el ti'tnlo de "Hijo Piedilectodebro snyo. Ancud"... Pero, como es humano en

Esto le ha pasado a D'Anunzio, es estos casos. hubo "envidiosos,v mal in-decir a un novelista, poeta y drama- tencionados. 1 fad asi que un perio-
turgo italiano ilustie, iniversalmente dico snreno, irrespetuosamente, r.omeu-
conocido; a un hombre ouyos mdritos zo a tomarle el pelo. Y aqni viene laliterarios le salvariu seguramente del gorda. En uh bombistico remitido,
descredito definitivo. nnestro liroforo, tras repetir en diver-
iQue sucederi a un Borqnez, a nn sos tonos la decantada letam'a de sn-

minimo Borqnez, a un microscdpico p emacia Wrica continental, termina
bardo chilote que no ha escrito aino dispuraudoles a boca de jarro a los di-
majaderfas. extravaganciaade malgns- lectort s de ^ese periodico el siguienteto y amaneramieDtos esdrujulos rima- parrafito:
dos sin ton ni son?.

Cuando esta triste parodia narcisia-
proclamibase, desde su citedra de cas-
tellano, "el primer poeta del Continen-
te", todo el mundo sonreia, pensando
en el inofensivo buen humor del inge-
nuo bardo. Mas, cuando en nna strie
de conferences dictadas cn la Bibiio-

a Para mayor consaelo de Uds., les
id ire con franquc-za que. en mi mo-
idesto ezhibicionismo qne dieen, as-
cpiro a mis qne aer"Hijo Preailec-
<rto de Ancud": aspiro a la ESTA-
aTUA EN VIDA, porque mut-rto
■mo podn'a gozar de la apoteosis. Y
•t se que me la levanlarin por uno
iiu otro motivo. Y Uds., qneridodo-
«loDOvan a contribnira ello. Yyo...
■ra t.abajar para raerecerla.
«Saluda a UJs., y lesdesea felicidad.

Antonio Borqnez Solar.a

Despues de esto, nos da verguenza
proseguir nuestro comentario.
El lector que desee convencerse. lea

"La Cruz del Snr", de Ancud, defe-
cha 21 de Marzo del presente ano,

Sergio DURAN

. .
^ . . . P. S.—"El Incandescente ha muer-

bardo anaiaba, la encontro alii, y lion- ^0. .igj Apostol desaparecid. Pero el
rosamente aparejada. Sr-Bdrquez Solar aunque parezca men-Pero, los que no habiamos querido fjj-a. m, |ja mnerto tcdavia, ni ba de-
rendirnoB aun a la penosa evidencia, gaparecido.'Quedamos pues esperandohubimos de esperar ana prueba mis fauEt0 acontecimiento de sn glorifica-irrefutable. Y la tuvimos. El meticu- cj(5n, porque snponemos que los "chi-loso autor de "Dilcctos decires' ^8 lotes acogerin benignamente una iu-plazd cu "Zig-zag toda una bateria de sinuaci6n tan roodestacomo desinte-

lesada.
(I) Con el presente articulo Inlciamot unaserlede

ligeros estadlos tobre dertas personalldades qua en
nuestro mundo llterarlo y poUtlco Juzjamos Indlgna
de los titulos con que generalmente se les deslgna
Creemos necesario contrlbulr de alguna manera a
devolver el prestlgio que merecen los callficatlvos
de; POETA, ESTADISTA, LITERaTO, y en jenerai
todo esos que se ban adjudlcado antojadlsamente
ciertos EX-HOMBRES de nuestro pats.

teca Nacional pretendio demostrar se-
riamente tal aserto, empezd a hablarse,
con generosa compasidn, de las pertnr-
badas facultades mentales del qnerido
maestro. (Digo maestro, aludiendo a
su citedra de Caatellano elemental.)
Machos, al oirlo, se miraban las caras
sonriendo triatemente, y colocaban el
dedo (ndice en las aienes, indicando,
no ae sabe 9i su demenoia. o la necesi-
dad de que se suicidara cuanto antes.
Desde entonces empezo tambien a cla-
8ific&rseleal ladodel "Incandescente",
del "Apdstol y otros personajes calle
jeroa de actualidad en aqnel entonces.
A fti que, si era_popularidad loqne el
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Direction y Administration; Colon 987 - Casilla4112
VALPARAISO

Precios de suscripciones:
Por un afio (52 niimeros)..
Seis meses (26 » ).
tres t (13 » )..
Ntimero snelto

8.00

4.00

2.00

0.20

Tarifa de avisos:

P'K. 1 V«2 * veces trlmestral jauuitral anual

1 $ 25.— $ 90.— $ 250.— $ 450.— $ 800.—
* 13.— 47.— 130.— 240.— 450.—
i. 7.— 25.— 70.— 130.— 240.—

£ 4.— 14.— 37.— 70.— 130.—

ECONOMICOS:— Profesiouales, industriales, etc., de dos centime-
t'08 en una columns, $ 3 mensnales.

NOTAS.—Los svisadores Lienen derecho a un ejemplar de Numen y
a cambiar la reiaccion del aviso cada dos pnhlicaciones.

—Los clises corren de cargo del avisador.
—Los pagosse hacen en lasigoiente forma: por una publicacion, anti-

cipado; por cuatro publicacioaes, despues de heclia la segunda; por trimes-
tres, seruestres y anual por mensualidades vencid&s.—

—Sobre los pagos nnticipados por avisos triraestrales, semestrales y
anuales sehace ua descuento de 5, 10 y 16 respectivamenle.—

Valparaiso, Pebrero 17 de 1919.
ROJEUO VERA
Administrador.

Cliches de
Se venden los cliches usados de este periodico

COLON 987 - VALPARAISO

Peletma SuO-Ilmericana
y fabrica de impermeable

Gran Stok de Pieles

y Depdsito de Articulos de Tienda
en General al por Mayor.

GRAJALES 2040.—CAMILLA 2641.—TEL. INGLES
S NTI GO.

Sucursal: Condell 178.—Casilla 3118—Tel. Ing!6s 2118.
VA.I/P-AJEIAISO

I y
Vidrierla - Marcos de Fantasias

Espejos - Grabados
Se colocan vidrios a domicilio

^.3rtiQTa,X.Qa para Viator

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

Cartoncs - Cartulinas - Passepartout
ovalados y cua5ra0o$

Ofreoe

Casa Maldini
Condell 261 f JS. GJENN*

VALPARAISO



NUMEN

GUIS C OMERCISt

\jentes de aduana gibbs y cia. the Chilian clearinghouse liguriaCalle Cochrane 805.-Teldfono in- Cal,e Cochrnne 599 esq Plaza Avenida Pedro Moutt
y embarcadores gles 1281^1283. Sotomayor. Teldfono ingles 938.
=====

HUTH Y Cia. DE ROSA Y Cia. 3UIZO
Calle Prat 99. — Teldfono ingld,. Calle Cochrane esq. Plaza Soto- Calla. Cochrane esq, Pasaje N.o

mayor. 2 —Teldfono ingles.
ENRIQUE DELPINO D.

Calle Serrano 184.

armando ohaparro

2121—2122—2123.

. ,, BUCHANAN JONES Y Cia. COTArOS Y Cia FRAYCIA
Calle Blanco 184. le cfono ing es ^ Pritt 2l7.—Telefono inglds Calle Prat 13.—Te'dfonn in- Calle Blanc. 1061.—Telefono

,95. 860.

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

.|& 1252.

0. GAETE Y Cia.
Calle Cochrane 885.—Teldfono in-

rids 2186.

glea 491. ingles 1721.

ARESTIZABAL y Cia. ALEJANDRO GONZALEZ M. ITALIANO
Calle Cochrane 685.—Telefono in Calle Prat 133.—Teldfono in. Avenida Arjeotina 4.-Teldfo.

gle3 189. g]eg 709. no inglds

WEIR SCOTT Y Cia.
Calle Prat 51.—Teldfono inglds 37

_ , LEONARDO de REYNA
Boticas y Droguerias Calle Prat 38.—'Teldfono ingles 342

Hoteles Sastrerias

PETERSEN

Plaza Ecliaurren 57.—Teldfono in-
'Ida 1024.

ENRIQUE URBINA
Calle Salvador Donoso esquina de ^gg^.

ROYAL CASA EUROPEA
Calle Esmeralda.—Teldfono in- Calle Serrano 31.—Telefono in-

Pudeto.
glds 2001,

PALACE

Cal'e Blanco 975.—G'-silla 45INTERNACIONAL J0SE MARIO MONTI
Calle CondHI 86.—Teldfono inglds Cal'e San Agostin 50.—Casilla 1537 —Telefono inglesrl654.

1391. — ... ..,1
EL SOL

Calle Indenendencia 200.

MASALIAS FUELLO Y Cia.

Avenida Brasil 220.

COLON
Calle Esmeralda 207.—Telefo-

no inglds 1791.
CENTRAL DOMINGUEZ Y Cia.

AveDida Pedro Moutt 82.—Teldfo- ^eui(la Bl'asil 300,—Telefono in. INGLES
ao ingles 979. glds 587. Plaza Sotomayor.

AMERICANA
de Temistocles Bravo

Serrano 57

M. HERRERA
Avenida Pedro Moutt 107.—

Teldfono inglds 1191

M. MOTA
Calle Condeir206.

WASHINGTON HERNAN VIJIL O. TORINO M. AGOSIN
Avenida Francia 553.—Teldfono in- Calle Blanco 951.—Telefono ingles Calle Cochrane 591. Teldfo- Avenida Pe lro M-mit 160.—Te
1677.

NUEVA YORK

C. Peterson

Avenida Aijentina 369.

809. no inglds
CAMERON Y Cia. ROLFS

Calle Esmeraida 137—Telefouo in- gepran0 l68>_TeMfono
ngles 1681—Casilla 1286.

lefono iuglds 1463,—Catjll i 3134
NEW LONDON

?de Benjamin Rojas C.
Cochrane 469

inglesa
E. Went.

glds 30.
je Quillota 22.—Teldfono in 1506.

ENRIQUE LAVIN Y Cia.
Calle Blanco 627.—Teldfono inglds

Casas mayoristas
e importadoras

BESA Y Cia.
Calle,Blanco ; 1241.—Teldfono in
to 149.

W. R.GRACE Y Oia.
Calle Prat 45. — Teldfono iog'ds

>081.

VALLEBONA linos.
Calle Blanco 868.—Teldfono inglds

702.

MICHEL HOOB.

Calle Victoria 579.—Teldfono in.
glds 702.

CARRETERO Hnos.
Calle Victoria 700.—Teldfono

ingld9 281.

SAAVEDRA, BENARD Y Oia.
Calle Blanco 1227.—Teldfono inglds

-015—2016.

GRAHAM ROWE Y Oia.
alle Ooohrane 819.—Teldfono in-
408.

Casas de cambio

y antiguedades

JULIAN de ELORDI
Plaza Sotom&yor esq. Serrano.

<9

Exijimos buenos artistas. pero no protejemos de wi
modo prdctico el arte nacional. Numeil ird ronstan
(entente perfeccionando su material artistieo e infor-
mativo siempre que el publico lo app.de. Nitestrospro-
/msito» no son de lucro: responderemos a la proteccicm
material que se nos dispense, mejorando su presenta-
cion, ampliando sus pdginas, ij enriqueciendolas_ con
buenas informaciones y con las mejores draws nacio-
nales y extranjeros. Ud. si lo desea.puede ayudarnos
indirbotajiente: Nuestra imprenta ejecutu en con-
diciones ventajosisimas toda clase de trabajos cornier
:: nientes al ramo. <Pot que no la prefiere usted?
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