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Wolnlda habfa aprtjjj.

la cual AdeJalda concurrXd
como invitada.
La vlda de Adelaida so distribu-

'S

Avenlda

catijj

.

circuit

doe;

armoniosamtete entre
actlvfdades muy importantes:

dos
cl

trabajo diurno

tlenda de
la Quinta Avenlda y la
dbstraccldn

tlendJ de

bubo

a»* "letocrlti-)
apegadug EPk"jtu con- .
frusleron eQ Em0 .l .,P„TAal I

cos; las
servador

a

ahora

ye

ol»e««(?leaa «ulnta

una

raoJaa. Domas
revue'o en Ion

I

nl°.

nocturna

pareonas

en

los

en

su

ea'lones

elegantes

do

Nueva York. El onao ha sldo
muy comentado y se presenta como
un
ejemplo tfpico de lo que debe
ser la mujer moderna.

y
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natural,

Como cs

ClGARRILLOS
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todas
reclbe LnvltaclOn.
U
que graclas a su
ha podido mantoner
tlempos de riqueza
e lujo y comp
tren do
a

cral^j, ^
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ta ahora,

antMK-^

como
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que
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anafes,
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atnehoo para balaj, unieoha» y
tpanadores, etc.
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Calvicie, Caipa, Seborrecz
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MONEDA 875
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Guenlss

en

moneda corrtente:
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i k la vista, el \%.

Pero la fortuna
es
Con la mlsma xapjiiiez

de 3 meses, el 5%.

Cop.,,30 dias de aviso, despues de 3 meses y de=

^

marplazos, segiin convenio.
Cnentas

h'

en

Mr.
nes,

mudaBle,

da

operacidn

eu

fortuna

familia
diflcll. Ta
la

en

4
o|o.
Con 30 dias de aviso, despues de 3 meses, el 4 1 \2%.
Con 30 dias de aviso, el

brillo: '•
menester

una

oscura

jeres a servir en las ambulanclas
de la Cruz Roja y en otros servicioe. Una de la's prim eras en enro'larse en estos servlclos fud Misa
Adelalda
millonarlo

Sedgwick,
en

la hija del

desgracla

y

Delicias 845-Telefono
CQNTiNUA
/

Realizamos una gran cantidad
neros de lana muy fines, a precios

SIOtl"Tenemos
a

$ 12

Oran
Lana

1952

prendld

TODAS

un

c|u.

Undo surtido en

de retazos en gede verdadera oca-

cinturones de fan-

M
medias de seda a 5 1Z c|u.

surtido de
Flechers a $

-

.

,

3.20 ovillo.

ALI .EL Hnos.

1

para

prop las

de

de

praftak

3428.

—

SAtTWM/M

reclukse como i

Jas bulen-aa' amltga® <_.
que contaba Adelaida estaba Miss
Marion Tiffany,
otra muchacha
boba, lnte'ligente y blen dotada.
■

una

HOSPITALES Y BOTICAS
no

Entre

Maxlon sobresale taim'bl^n en la
sociedad neoyorqulna por su Inteligenciai por eu belleza y por
.la independencia de su cetracter.
A poco
de -llegar Adelaida a

York, despu6s
de haber
prestado sus servicios en.la gu
Nueva

Adelaida aprendid a trasobre todo a eufrir. Comque

la vlda no

es

todo

ni

pofrtanda a una vida no es el brillo social ni las Inslpidas e infltiles preocupa/ciones de saldn. Adelaida, Joven intellgente y de sentiradento, se. entuegd con Ipasldn
servicio

ae

los herldos de

Us mejores

'

«1

on

iiso

los

principalis Hospl talcs

y

Casas do Salod it 1» Bljiiblica r los mojoros

JARABES Y EXTRACTOS FLUIDOS
para el

pedldos cxpresamcnto

Ensefiamlento Univorsitarto, Mnlos q» prepsra ol

Laboratories

iSaaino

Arboles
Frutales
plantaa grandes, injertos muy
Jesarrollados. Arboles forea-

JardJnes.
PJantas, tlerra de boJ as, ofrece
OBXADSRO
OORRZAZ.,
tales

par*

parques 7

gue-

Cueros de Ante! Tractor fordson
VENDE EN
SE

0RANDES
REALIZAMOS A

$ 10.H UID0BR0 Y 0CAMP0
Morand£

olvlden quo

AMPOLLETAS PARA U30 HIPODERM3CO

reciente

halago; que hay. cosas
serias mfls a lid. del fox-tirot y del
tango; que lo que da valor e imsonrisa

NUESTRA GRAN LIOUIDACION EN
US MERGADERIAS OE INVIERNO

7

tasia

bajar y

alegrlas

bajo.

pamentOB sanitarios y de los hoe-

pitales,

las

buenos amlgosro se lanzaba
mundo a conqulstarlo con su t

temporada.
En Europa, entregada por completo a la vlda dura de los camesa

_

rodas

adorable
y
hermosa muchacha
le
ha'bla sldo la estrella social
i

pedldoa

OAHU^A

SEN0RES medicos

dilems

vergonzante que vlve
humillante
conmisaracldii

median-la y volver
a la vida liumilde de antes. La situacidn era dolorosa. Pero en esos
mIsm03 dias sobrevino la guerra
mundial y Eetados Unidos mand6 a Europa sus legiones de mu-

en

„

posible'Sifcn.ftf' juventud
social llevado»K^*''u 1 sehorita

era

el

claro

en

la
segulda

yrYida: o segula siendo una
i padres y abandonaba

era

el rango
entonces con tanto

contrarlp,

presentd

imente
-sr«i

bunsd-tir^edbd con;
ano
14,^ue"aaitdoJ
una situation
muy,

el
no

IS imaginaddn de
se

Sedgwlclc adqulri6
los perdid y una

ner

liras italianas y pesetas:

>

-

(Altos)

A ^

do

Coil 30 dias de aviso, el 3,1
Con 30 dias de aviso, despues

pmm

bran to. & sua relaeiohaci6ndose su
punto
reunl6n mAs elegSffte y ch'1%1
la gran ciudad.
im

-

BENGTHBXA fc

'

^rue

dp^OT°«ro<i^cGs
BsUbloctmicnto prcmiado do Prod uctos

$ 4,500Chacra

612

J

?—

Laboratorio Safiiu0
VINA

Valparaiso

RUNOA

Qnimlcos

p.00!^^^;

DEL

Calle Arlegui 163-165-168

MAR

t

Telefono Inglfis 463

Loferia Hacional Argentina
roximo gran sorteo: JUUO 7 DE
BILLETE ENTERO: $ 220; MEDIO

lu\l S T A OFIC1AL
k» Lista oficial
OAS A E. T U HBI
■■

$

300.0o0arel

BILLETE: $ 115; CADA DECIMO $ 24 CHILENOS

del sorteo verificado el 22 de Junio oodo. «di a ^,^7 Bp 7~
SANTIAGO

Huerfanos 955

VALPARAISO
Calle Prat 118

gUENOS AIRES
Galeria Guemes 35S

j

Ui KACIOX.
NACION

LA

d©

21

Santiago,

Julio

do

BANANRES

1922

El mejor cigarrillo
Habano.
60 cts. PAQUETE

>U NEGESIDAD DE UNA
REFORMA UNIVERSITARIA

t EL ARTE OBRERO, LA TRADICION

Y EL PORVENIR DE LA
ARQU1TECTURA

|

Visitamos, hac» pooo, el Sal On

de Pintura

quier

Obrera; malos cuadros

hacer la vida san i y agradable—
slto ain logro,. de saber
Tin aspecto nunca consldorado se
escaso, de
eiercitan asl sn favor de la expresidn Incierta.
en la reforms unlversltarla
Universidad y no contra
Pintura
y
escultura obreras,
ella.)
rolatlro al bleneatar de log alUmPero
La Universidad de Chile

noe.

hospitalarla. Y esto no eg
una cuestidn legal, no es algo
pueda atribuirse a la rigidez de
u:i
sistema de organlzacidn. Es,
Bimplemente un defecto general
de apreciapldn, un modo de ser
del espiritu latino y, mAs especialmente, del latino-americano. Es
©P- mismo concepto mantenido en
los talleres, en las fAbricas, en las
Industrlas de produccldn. Hemes
necesitado esperar
el establecimiento en Chile de las plantas do
Chuquicamata y el Teniente para
comprender el signiflcado social
es

del Welfare. En los Estados TJni-

la prganizaeidn

de cada £Abrtca, de cada taller, de cada
presa, y aun de cada colegio y TJniversldad, consults departamentos
especlales de bienestar. En efecto, el rendlmlento en el trabajo
y el estudlo dbp end e
prlncip almente de una buena salud
un espiritu alegre.
Hemos dicho ya que este
copto del- trabajo prActicamente
no existe entre nosotros. Sdlo
tamos con el ejemplo de las
presas, miner as americanas y algunas casas comerciales extranjevas, Gath y Chares, por ejemplo.
La Emp.resa de los Ferrocarrlles
del Bstado ha creado recientemente una (Tffclna de .Bienestar, pero,
por razones econdmlcas, hasta la
fecha no se ha experlmentado nin""•gdii resultado prActlco.
dos

La

Universidad,
que
materias, como en todas, deberla
v

Ofre'cer una ensenanza

ejem-

y nn

'•fljp, es seguramente la mas atrapada de todas las instituclones del
'Esiado. "La Universidad* es tan

Inhospifalaria
ben salir

soT'j

so

que los alumnos de-

la calie paravtomar el

a

lia dicho

en

repetidas

oca-

posible

serf a

entre nosotros. Nuestra
Untversldad es sblo un

conjunto disperso

quifin

Universltario,

ciendo asl diffcil la concurrence
de

estudiantes de provincias, y
hasta inconvenlentes las condiclode

nes

vida

de

los

10

Quiere
al

alumnos.

iCudntos estudiantes no
den en la libertad de las

pier-

se

arte de

ha sldo materlalmente
ediflcada
ante la posibilldad de imponer el
cultivo de la
educacibn flsica.

Y
0

hay

o

slm-

bolleza

falta de
por forma

alii

pretensldn, o
compdeta- He

llmltes

arte.

los

del

come las Es-

-

de todo
lo que
sa un destacado relieve, si por
aspecto es causa
do que las

mejores se multipllquen y
difundan, por otro es fuente de
empobreclmiento
del
conjunto;
as

porque

planfeas nacientes sofocadas
la vegetacldn exuberant© de
la dpoca. De igual modo quo no todos los Arboles fructiflcan a un mis-

aburrldas

de

Lejos de atraer
Universidad

sala

una
a

Iob

los

de

clase.

alumnos, la

rechaza.

iNo

ejemplo claro de ello el acu
db del Consejo de Instruccidn qne
prdhibid a los alumnos reunirse
en la Universidad? Sean los
gue
fuoren los atemiantes que se busquen. a esta medida, ella representa la crlstalizacidn de un criterio
medibevai que somete a 1
nos a la dlsciplina de un
dera inquisicidn lalca.
un

;

No existe
:

en

Chile,

como

hemos

se ejercitan. fuera de la Universidad, y

contra ella.
El atletismo, la vida de club, los
bailee, las fiestas teatrales, to do
aqjuello que representa la vida
universitaria en los colegios de la
Amdrica del No.rte, no existe y nl
siquiera se fomenta entre i
otros. PorJ mAs que el abuso
la estonsldn
de
loa programaa
tienda. 'a absorbei* - a I estudiante
todo el tiempo,
serd. imposible
anular esa
fuerza
viva juvenil
las mAs do, las

1

veces

no

una

la po-

la cuestidn social,
las "campanas contra porsonas determinadas, y entre las cuales ~~
ban sido excepcibn
los propios
rectores de la Universidad...
Cu&a diferente es la vida unl-

vlitida,

en

i

i
'

estudiante

mfts

en

contacto

esos

India, detalles de tempi os

Alquilo
UN CAIMLN

esqulna,

TfT.Ti-— Casa

parquet en

las plezaa princl-

pales. Ctonsta
critorlo, gran

resto de estiidiantes
se
agrupa en
las
fraternities,
agrupaciones estudiantiles que tieuen su propia tradicidn y que se

do Balones, escomedor, repos-

coclna, despensa,

tero,

criticp''. El

altos,

amplla galerla do vidrios,

con

•la Universidad y su dlsciplina y
fomentar el buen espiritu demo-

en

pintada y empapelada,

recite

con

AJ.ONSO OTA-

nueve

dormitorlos con dos plezas de
ballo.

Garage

mdvlles.

ban conservado al travds de varias generaciones de estudiantes.
En 1918 estas "fraternities (liamadas alfa, beta, gamma, etc.),
contaban m&s de 300,000 estudlantes y su capital en tierras,

fio,

para

elfictrlca

para

dos auto-

Dependepciaa

eorvldumbre.
y

ba-

con
—

Lus

gas.

Canon: $ 900.-

Carlos Ossandon B.

ediflcios, muebles y otros valores
pasabau de 12 mlllones de ddla-

168

—

BANDEHdL

—

168

una

deBhoja

"matchs
'

tarlos

acontocimlentos

son

nace,

nombradio;

Estas

montaflas

infbrmarAn,

como

a

las TJniTersldades
americanas. Las Facultades n
mas les reconocen intervencion cni
algunos puntos referentes a admisarrolladas

en

materias de disc.ipUna. Bxlstcn asl los "Seniors
Council fornjados. por los alum11 ob
superiores, los cuales informan a.l Decano. o resuelven por
sl mismos, cuostiones relatlvas al
honor y dlsciplina. En Wisconsin
las- aiumnas unlversitarias forman
una "Self Governement AssociaUon cuyo objeto es "regular los
asuntos relatives a la vida estudiantil de bus miembros cuando
no caigan bajo la jurisdiccibn -de
nistracion y en

•,

todo
entre
las ninas. desarrollar
los sentimlentos de responsabilidad mutua
ser un medio de elevar y mantoner en un alto niTel la vida soFacultad.
fomentar en
sentldo el espiritu do unlfin

la.

V

unlversitaria".
Las actividades da mm nsoclaclones estudiantiles — dertvadss
haisla el sport. J
medlos de

rial

GRAN
RECLAME
uue^tras vitrinaa ae exhibe (con precios a
]a vista, de gran baratura),
un Undo surtido de calzudo
muy lino para senoras.
R'ecomondamos nuestro f Ico surtido de corsAs, a pre->
cioa sin competencia.
.

En una de

"Lft FLOR DELDir
San Antonio
esq.

90,

Moneda

carActer de mantenci6n creadora
que ella encarna, es cojno rentisocioso que sfiio de su haber vlajustando a Al sus necesida,

des, ajeno
da lucha,

toda actividad, a to-

a

la vida mlsma.

a

en

fin.

actitud^nlnguna simpatia despierta, y hasta la curiosidad huye de 61; es como una vicja historla que ya a nadlo interesa.
UN INDIGE INFORMATTVO

Para

desentrafiar

cuAles
son
caracteristicas y verlas

uestras
m&s simpllflcadas,

logrando
asl
de mAs fAcil percepcifin,

que sean

estudiar
en

estos

paises

la historia de sus aflos

actuales

las mariifestaciogenuinamente popuen

lares.

perjulclo de

"Sl

; Rcitero
lo que hiibp de estamir
en
-mi

imagen de la

referida

foramrnos

queremos

importancla

una

in-

que

publlcacl6n: viste
esta
transformaclAn,
esto
>
-me fuA
dado conocer al ami- trAnslto de una Apoca a la otra.
jnte estadista que acaban do perprfecisa no arredmrse al recorder
der 'la Alemanla republlcana y la
\
nuestras miradas vostos hoEuropa que 'buscan la reconcfliaontes, en el tlempo y en el escl6n y la concordla. Para dar una
bio.
v
•
in
idea rAplda del perfll flslco e in'Dos mil aflos apenas, han
telectual- de -su p'ersonalldad, tuve l
j transcurrido desde la aparidAn de
guiarme por lo que de 61 y la Ara europea. Es este un lapso
jus obras se .ha escrlto en litiempo muy breve cuando so
bros y artlculos
de
revista eupone en presencia de la historopeos. Mifoho
de
la
actuacidn
de los pueblos del Orients. Al
de RathenAu ha trascendido tampezar esa Apoca, el suelo sobre
biAn a los Estados Unidos.
el cual vlvimos en Europa no era
la forma'que he debldo einque actualmente
es. •ornarca
plear, proceden,—es muy sabido,-—
selvas y plAramos,
los period'Lstias que, escriben, en pipen-etrajble,,
to rr en tes impetuosos, espeaos panclrcunstanclas
anAlogas,
en
la oanos, iagos profundos, rartsinias
prenea
dlaria. De alguna fuente brechas de comunicacifin, tal era
de salir las impreslones que,
carActer. En las selvas donde
su inlierento
naturaleza, demano
del hombre habia pracser
reproducidas flelmente y ticado algunos
claros,
hahitabd
ie de la letra. Cuando se dista poblaciAn esparclda y dlsemlde tiempo, para hacer una
Ida. La agriculture muy primltlpublicacidn, hay mayor faellidad,
y escasos artes y oflclos eran
~ira asimilarse conceptos ajenos?
conocldos apenas. Las mAs sendNada tengo qUe anadlr a Jo di- Mas faenas se repetian cotldianate.
Lentas
emdgaraclones de
No
deJarA,
sin embargo, do:
reproduclr la notable conferencia
bios vagaban, durante: genedada el aflo filtirrio en Berlin, por raciones
y siglos, de feitlo en sitio,
jel
hoy
extinto 'Rathenau,, e intl- de posesiAn en posesidn, desalojAntulada. "El
;eo del capitallsse
unas
tras otras.
_

,

__

.

.

-

^

|cho.

,

'

Gonfio

er

aplaudlda

esta

que
n

•

pleza,

Europa,
los

muy

fhabrA

lectores

de

de
"La

NaciAn".
a

.

baja

_

y

de vivac. Era

de

Valrny.

preocupa&do espiritu,

comentaban

las

conoecuenclas q

podria tener aquella jornada. Por
vez primera, las potencias centrales habian

terildo

no

hay una eola p.ul-

| Europa,
no

en el centro
que. no sea conoclda

da
y

haya sldlo explotada. ^QuA

pies? Una
cuyo
suelo estA cultivado
la Ultima hectArea, surca-

divisa el avlador a sus
ja
a.

jdo

de vlas fArreas, de canalea, d?5
reposando al- leursos fluviale3 regularlzadoe. P- r

se hallaban
rededor de un fuego
pagne,

cafioneo

Hoy,

|gada de terreno

continuacidh, los pAque se inicla:

de Setiembre de 1792,
oflciales pruslanos, en Cham-

gmn

..estra.

que

Siguen,
los

pComparemos esa Apoca a ia

que

ceder

presldn de la Franeia republlcana.
"Cada uno daba su qplnidn. E
lnterrogado el Ministro'de uno de
los Estados pequenos, respondid:
—A partlr de hoy y en este misperaje,
empleza una, Apoca

toda au extension,
advierte una agitacldn prodlgiosa.
jHacla log cbn-tros, ruedan y se en?
caminan grandes masas Tie merdoquiesra,

en

| caderias.
Verdaderos hormigueroa
esos
centres, en cuyas avejnidas
y calles, se cruzan muchos
puntos negros, son hombres. Esos
!

hombres representan las multiples
tareas

cotidianas y en su seno se

agltan los desoos,
las pasionea,
Ios odios, los rencores, las enviI dias, 'los pensamlentos altos y pu-

olvldar el haber
a
do la historia del
que los dlrigen en sus destiya constltuido por la humapiBad PodAls
decir quo hahAIs
I De ese m-ovimiento incesante
nacimiento.
entera, en lo que todavia
pueda
los cuerpos humanos, y vlviehhacerse persistir de la tendencia
1 .Ministro
que fprpnunclaba
|de esa circulacidn de las .arcreadora
tfiie
constltuyera
la: estas paiabrae, era Goeth<
I terias, en las ciudadea, en Ios cam.Obras del pasado,. en nuestra flora, bido. Y cs sabldo tambiAu |
y aldeas, emana lo que
fla-.
fauna v mlneralogla decorativas; profesla se
ha realizadOi Desde
,en el arte rflBtico, balbtfceo reve- j aquel momento, comenzA, e.1 i
lador del alma popular
de hoy, pulso do las ideas francesas,
Ara que, en poliilca, Jlaxnamos
suma y compendio de las pretdrl
Ara liberal, mientras que, del puntea ella s« extas. AgrAguese a ello el talento c
la
actividad del
el genio de- un hombre que pue- to de vista. ecoh6mlco, la caTlfl- tiende a toda
camos
de
capitalista. Esta Art hombre, a Ia eiitidad de nuestro
da ser portavoz del Bentimiento
ha durado
hasta nuestros dias,
pensamiento, a nuestra a-ctltud. al
la necesidad colectiva, y todos es
medio amblente que nos rodea a,
elementos
pequenos
y dlspersos Mas, desde que homos empezado
a considerar
la reciente
gueria nuestra vida sentimental.
serin para ol gran soplo
de su ] como un
acontecimieii.to mundial MARCLAL A. MARTINEZ DE F. ,
allento, como
brasas ehcendldas
quo un viento naclente encuentra i
en su camlno y hace ser cl orlgen
no

_

.

|

.

.

1

de una hoguera que crece.

LA CONFERENCIA DE "IRIS

LAS DOS PATRIAS

Hay una patria territorial y una,
esplritualj la territorial ya los puebios latino-americanos' la tienen * En la sala de la Univeipldad del
lograda; fAltalea la segunda
SI. Estado, ante miles de oyentes quo
la primera puede perderse— llena esperaJban la exteriorizacldn de su

perflolal no acertimos a disttegulr
aquellos estados de alma, que
en

su

esencia, la marca que

estA la historia de.guerras y con-

luminoso

•

|

y

estos valles

y

quiteictura nacional. Asl Polonia,
Hungrla y Bohemia, as! Cataluiia,
asl la lejana Islandia. Pareoe que,
a
semejanza de los ■ indivlduos a
quienes el arrlendo coristante de
la propiedad en^que viven. amarga
exlstencia, y ven por

una

*

_.

adquirlr

,

EN SAN DIEGO

CERCA ALAMEDA Y BOLSA DE COMERCIO

Vendo

Pei-

Edificios

fud el iniciadoi*' mAs importante de ideas estAticas en Po-i
lonla, durante
los Tiltimoa
oincuenta anos, creyO
descubrir en
las casucas de Zakopane, pueblo
I de las montaflas de Tatra, el modelo mAs aproplado de arqultectu-ra y arte
apllcado verdaderamente nacional. Bajo la denominacidn
de "estilo Zakopane", surge y se
extiende por toda Polonia un intenso movlmiento artlstlco, que en
las conatruccionea. ©n el mobiliarlo. en los objetos do uao cotidiano. lmita ol arto de los Zakopiapcs. Durante algfln tlempo parociO
Polonia,,iba a debcr la fortude haber encontrado su proplo
estilo a la insplracidn de ,un peque

$ 500,000

ofrece

Esplendidos

-

a

su

caridad es demasiado
">e llorar lAgrimas fra-

ternales que caen como suave roclo
sobre el. 'dolprido corazOn.

tlal

debian levantarse
las manoa
de todas las chilenas, cergadas con
If lores de lmperecedera gratitud.

cohfunde la sensiblerla que todo lo empequeflece con
la bondad que todo lo dflata: acosfcumbredos a ju^tr de
A voces sp

Almacenes y Casas

QUE PRODUCEN $ 60,240 AL ANO

Santiago, Julio l.o de 1922.

PROPI-DALJES De RENTA
Vendo

en

las

calles

mas

comerciales

ALEJANDRO GREENE CRUZAT

JOYER1A 1NGLESA

SECCION PROPIEDADES URBANAS

r

Oscar Greene Valverde y Jorge Guzman
TEATINOS 86 CASILLA 3722

hastones d0 la Casa "Howel

Lon-^

Palaclos

FUNDOS

queflo pueblo mcrntafiAs. La tentallva fracasO, pero queda en la histori a ideoldglca de ese pals como
la signifiestiva oxpresldn
de Sos
flltimos tiempos 'do deftensa. y do

ORDENES
Ofrecemos en arriendo Casa
amoblada en Avenida Espana

lUUNII^ORMlDAD

,

en

GRAN PROPIEDAD DE RENTA

arqultectura

PKOGRESIVA
La dispersI6n "del libro y d© tc
da's las fuente3 de cultura, la fa
cilidad de comunicaciones
en.tr
ICS distintoo y mas apartados palsea do la. tlerra, oontrlbuyon, lent
mente, a quo las desemojauzas o
tre los pueblos desaparezcan. Ui
era
do unlformldad avasnlladora.
contagio del ojemplo, bien aparonj te,
trabaja
hoj',
nrAa
que
aj-er,
©1
mundo.
j El brlllo eoonAmico fle cual-

^

,

lo

bios pequenos, oprimidos u olvldados, trabajan por obtener una ar-

su

__.

querAls.

este rincdn del mun,
se
llama Chile.
AKREEKDO DE ESTTLOS
Es curloso constatar que los pue-

per,

toda la jerarqnia estudtautil, lncluso profesores.
Las agrupaciones estudiantiles
se encu'entran asi Bumamente deprebcupan

dlcl6n como constante remedo de
la fria forma exterior, y olvida el

1

'

.

"Estanlslao "Witlcievicz, dice

que

pueblo que consldera la tra-

-3a

eervIrA
Dlreccidn

se

_

plectra que dura.
SL una obra cartiina en perleccldn, ella deseando
quiere e^ernidad,,J
busca
aliados en la piedra,
el
bronce y la palabra.
Si los estudiantes, profesores de
la nueva Universidad, ofientan su
ensefianza como la historia ensefla, y los obreros a ella responden,
acaso aslstamos al nacimiento de
un
estilo nuestro.
iNo querrfals
llamarlo chileno, porque es preelso combatir el estrecho espiritu de
naclonalidad? iSuenos y suefios! Si

obtener
nacional.

stadios. Los
anuales lnter-universi-

Y

fortuna.

que

ami-

|

buscan

anflfceatros,

su

.

Involuntarla

cbmillas,

.

-

la

tambldn los pueblos se abruman del arriendo sin tArmino que j
hacen
de
estiioa extranjeros y

Los Consejos TJnlyersltarlos Tomentan la vida social y la educacldn flsica. Junto a las Unlyersldades se establecen canchas de

hoy empleza una Apoca
que releva a la otra, a la que decHna y que, del punto de vicit
eoondmico,
conslderamos '• esei\clalmente capitalista.
embargo

informaciones.

las

.

pensamiento con la im- seiiala a las almas.
A medida que crece el entendi- i
qulstas— la segunda,,
la espiri- paclencia del que conoce 'de antetual, sl so posee, no se plerde ja- maiio el talento' del oradar, diser- miento se hace mAs blando el co-,
mejor, nos
mAs, antes bien es el baluarte que, t6 la sendra In6s Echeverrla "de Irazdn; comprendlendo
sobre Ids derdchos civilea ! ldontificamos mejor con el sufricomo nada rinfle, puede ser el fo- Larraln
de la mujer.co do toda reconqulsta.
j forma
miento ajeno que no es sino una!
que Al enc
de nuestro prepio dolor.
Al verla tan frAgil de cuerpo, sorOscuramante,
acaso
adivlnamos
mAs profunda y necesarla
Iris, cuya vasta cultura Be ha j
de pronto In endrgjea toque. se acerca para estos
paises prende
.
le su espiritu, como uno formado mAs que en los Ubros en
una hora de prueba o da preten- buff
experlencla;
Irisr <
I/A VERDAD ERA TRADICION
caprlchos de la naturals- la .propia
dida expansidn cultural. Los que
acbstiimbra : ahondar conctenclas, I
pu©
entreabrc
sobre
tallo'
endeConseguir la revelaclAn de qu< tengan conflanza en las fuerzas de
medlr enten-!
ble. la lozana corola de una flor
hablo, es dlstihgulr entre las fal
porvenir que aun, ocultas, encargran corezbni
cargada
de
perfume
como un incen- idimlentos, t
aparlenclas, nuestra verdade- namos, dejen de prestar oido a la
! compasivo en que cabe toda
linea tradlclonal. Asi par£_
fAcil tarea de la adaptacldn. Las
Hablaba,
y su chlspeante elo- Lfraccidn dolorida de la humanidaci.
arqultectura como para cualquler cosas artiflciales e inertes se ha- cuencla encendia en las aJmas dosLa ley esplritual que confiere al
otra manifestacldn
cen
y crecen trayendo materiales -tellos de
,ie "sabe la misidn de publicar
luz; hablaba, y el alma feLa linea tradicional no es ruti- del exterior, mAs los seres
vivos menina de la raza parecia con-: la buena nueva y le manda veni
nl repetlcidn necia,
obstAculos y derribar prejuicios.
la tradi- crecen de dentro para fuera.
centrarse entera en .sirs palabras
Un arte al- que rlja la primera vibrantes da fe, de comprenSidn =y dirlge los pasos de Iris. Cuando al
:6n
es • aprovechamlento
de loj
iei se
posee enriqueciAndolo sin forma, es artificial y sin vida; fA5 su-tll esplrlbualidad..
veneer de los tiempos las verdadescanso.
Es ella .la tinica quo brlca formada por elementos yuxmaduras pugnan por dar al
Muchos escrltores han alabado el | des
puede lograr que generaciones su- tapuestos, un dla puede venir a Rento de Iris, ban celebrado los mundo sus frutos, se hace necesaria
una persona cuya voz haga ias veas
formen una unidad, es la tierra y desaparecer. En cambio,
peculiares chlspazos de -su in genio, ces de la gbta de agua que rcbalhace. ppsi'blp que so constitu- _«1 que crezca.d'e dentro para fueensalzado la vigorosa expresldn sa el vaso. A esa
persona s? U
in'organismo, es la que da vl- ta, tendrA sus elementos organ!;u mente; hoy es necesario que
?eal y distinta a un pueblo y zados vitalmeiite; lejos de desapaprofeta, .flldsofo, conductor
mujcr analicd' el alma de la |llama
de
pueblos; su mente es la eorila raza. es la que informa so.recer, cuando un aspecto suyo mue- sefiora In As.
densacldn de todas las mentaliciasu razdn de ser y llega a consLa
Icyenda
le
>\ todo se rejupresta a Raphael des que claman por la Implanta,tituir el mAs repio dique para su
la siguiente frase: "comprender es ci6n de esa verdad o
que sufrbn
igualarse"; ignoro sl en el dominio
falta de ella—sufrfr es clamar
La tradicidn es ahorro
esplrlregirA el axioma; me consalgo—eu mente lleva en si ol
tual, fortuna
acumulada,
camljn el de las almas tlene un
signo de los tiempos y nada serfa
nos trazados que permiten el mAs
profundo signiflcado.-Para apreclar capaz de detener su destlha de elePEDRO PRADO.
hay que oomprender, y para comexpedita transports de las cosegido.
prender es menester profundizar, lr
de nuestra con*
al fondo' del objeto, descubrir la ciencia.
Ella, que no necesita para
chispa. que mueye la voluntad y la
reformas £ [tie reclama para
intellgencla.
las mujeres, 2
hermanae, habia
Los que, ponoceonos y amamos a
I lleno de prestigio.
Dioa, qfle encamina los aconteIris sabenios que su alma. es un
vaso de
pure alabastro en que el ! cimientos para hacerlos lo que son,
Creador ha vertidp el divino lioor ha dispuesto que su cuna fuera ilusde bondad, no de aquella bondad tre, que su fortuna la pusiera al
insuisa que se conduele
de tedo jabrigo de todo evento, que su ho-?
"rera el mAs digno de res*
contratlempo vulgar, sino de aque11a bondad honda, comprensiva, vl- ■Hi, quiso tombifen que teniAnd.ente, fiuo sabe ,declr la palabra do lo todo, sufriera de todo para
necesarla para restanar herldas que que ©1 grito de liberacidn brotara
SITUACION DE GRAN PORVENIR
hombres y las mujerea no sue- espontAneo de su boca como un,
canto de victoria.
ver, y duando ella, quo todo lo
Y lo que no lograron los hombres
percibe con su senslbilidad a flor
de alma, slente que el dolor que se
lograrA esta mujer hacla cuyo si.

y pasa, a

oasa,

sports,

_

determinado. Bien To senthuos, sin

H

de

flor que se

informa, la
perturba,
la
empobrece o destruye, es como rl> y neclo heredero que malbara-

mafiana

.

es Identlco al fin do la p:m dente. No colnclden en un punto
no

-

dfbujos de antiguos
tojldos. El estilo plateresco en Espafla, fud el paso del fino trabajo
de los orfebres a la arquitechxra.
Maroha, marcha
contfnua de

mlno, las TJniversidades americanas albergan a siis' propios
estu-|
dlantes. Los cdmbdos y espacio-1
sos
"dormitories reemplazan a
nuestras anti-higldnicas y a menudo lnmorales casas de pensidn.
En las Universidades de Leland
Stanford y de Harvard, hasta se
liace obligatoria0 en un ano por
lb menos, la permanencia en el
"dbrmitory", "para mantener al

;

un

placemos por un hombre s
tallados en madera,
vense, desluerfce a nuestro clAsico estudian- puAs, en otros templos, tallados en
te: raqultlco, de gafas, y preocu- piedra- Las rulnas arquitectdiilcas
pado de la revolucldn sociaJ... de Mdxico y Jas de 103 Incas, lie-

de la

el|

dlcidn

mils

escrupuiosa
de "El Diario Ilustrado".

De todo lo dlcho se desprende
bien del que da humanldad entera
nrecesitaba. En la vitalidad asom- .para el caso concreto de la orienbrosa de los pueblos olvidados y tacidn arquitectdnica en estos palses que eila debe
Informarae, sin
las yerbas

otros hombres
y esos materiales laborados, les
ofrecen. Asi camina la arquitec-

estAn

Pueblo que lejos de respetar
anhelo de ascensidn que toda tra-

do

faltaron

excusar

acuirrulado.

TECTU3RA

_

nas

Sdlo

ya

reslduo que deja el tiempo
que la historia muestra, en nada

be hacerse.

tura.
En la

tesoro

El

LOS
la sueEn cambio, trabajar
Transportar
la
bell.eza
de
la
flova ciudad habitaciones estudiantique- vaya
rovclando
claramente
ra y la fauna al repujado en cueles que recuerden las tradleiones
nuestro modo de ser y de aprero, al tejido :en Htio'.^y al talla.do
y costumbres de la patria lejana. en
maclera; tra^nsportar, luego,' los clar las cosas do • la vida, es hacer
obra patrldtica y humana en el
El espiritu francos evoluciona. dibujo del cuero, del tbjidp:
'
".s alto sentldo de la palabra; en
De las grandes Universidades la tallado a materiales mis flrmcs,
sentldo que entrafia mayor rlde Paris era la ultima que conser- a objetos mayores; asi camina la
sza y nnevbs horlzontes para Ta
vaba su tradicidn de la Edad Me- arqultectura.
El transports lo hace un bom- cultura y el mundo. Y a nada tail
dla. Nosotros, que siempre hemos
bre, y p6nele su sello; los mate- revelador, y de tal poder comunlcamirado bacia la Francis, debemos riales se
resisten, y danle el. suyo; tlyo. como el arto. Y asl quiero contambldn aprovechar
este nuevo otros hombres llegau, !y funden siderarlo, no desllgado de la vida,
como vano lujo del espiritu, siejemplo de renovacldri. Necesita- unas Hneas Ideales proplas, con
en el sentido
las Jlneas que

del

Egipto,
Grecia y
Roma; surgen
despufis Espana; vAse mAs claramente que
en el
luego, Francia; viene en seguida pueblo. La reacclAn qud el IngeInglaterra; y se destaca ya Estatiene.ante la vida que le rodos Unidos. H6 ah! algo semejante
y ante laB formias nuevaB de
al turno de las estaciones que
ira, reveian con mayor ciarihaciendo madurar las variedades
su
psicologia, que la reacmAs distahtes y opuestas.
Acaso clAn del intelecthaX siempre comse acerca la hora de la Amdrica
plicada por riqueza de sensibillid o pensamiento.
Latina.
La reaccidn
Muchos de los pueblos -eclipsadel
pueblo
dps durante el auge deslumbran- cualquler valqr nuevo que la civite de una naclonalidad,
pueblos llzacl6n de otros patses le presene apenas si acusan su existencia,
ta, obedece mAs flelmente a
Instinto que a su intellgencla,
como la oscura semLlla
da
su turno,
I'declr a una constante mAs permadel espiritu. De aqul su
embargo, de encarnar
lor.
del porvenir.
ORXENTA CION DE LA ARQT7IPlantas hoy tenidas por male-

on

cre.ar un

dcstruccldn

e lddntico fruto.

.

mos

principal

imagina-

ble, \o que ella no permite, cs la
sWiV
infltll*

nes

.

'

versitana en los colegibs.
America del Norte. En pfimi

y

enriquecimiento

can; y
far o exlgir,. de su lnmensa varie-

pintor
amplla "Avenida Estudiantil", tendida en la orilla iz- artista, son, en verdad, hermanos;
humildes, la. vida de©1
placer do la obra
perfecta
quterda del Sena y al lado del alumbra,
fiende e'l -tesoro quo en 'ellos,- todaigualmente, sus ojos.
Parque Montsouris, llevando
Venga la redencidn econdmica;
Aquellos que sdlo tl-enen oidos
la juventud estudiosa aire, espasro
si vlene sola^ serA trlsteza
cio y sol. El baxdn Deutscb de la ampllfload-a;
venga acompafiAn- para apreclar las tendencias culturales de la Apoca, y creyendO
Meur,tbe*ba donado 10 mlllones de dose de la redencidn por la beque son el car.tabdn flnico y deftfrancos para esta ciudad universi- lleza, y la alegrla nacerA.
Venga una mayor justicla; pero nitivo, ven por ajustar todas las
tarla. De ellos, 600 mil francos .is la obra
que tti ejecuteB sea C03as a su marcha y buscan porserdn destinados a la ej'ecucibn de perfecta; y no olvldes que. tu vida que desaparezcan las que so resisten, son seres superficiales
cancbas de foot-ball? tennis, pisci- es, tambldn, una obra, la sup
fiinps. En su Apoca juegan el papel
nas de natacidn y otros sports. El obra que dla a> dia, paralela
de los mAs adelantados, y son sdlo
trabajo,
llevas
a cabo.
Estado, por su parte, ba obsequiade fuerzas
-exteriores.
AslGntala en la realidad, infdr- eco dAbil
do 28 bectAreas en las cuales
mala
de
perfeccidn, dirlgela al Comprenden y aprecian con clarlinstalarAn
nuevos
laboratorios, Ideal, y
tendr&s, tti, el placer, y dad lo que estA hecho, n
anfiteatros y talleres. Naciones
tinguen, en la obscuridad y rlquetodos al contemplarla, la alegrfa.
tranjeras—Noruega, Canada, In- EL NACEMTENTO DE LOS ESTI- za de su proplo instinto, lo que depor

Nrepetido frecuentemente esoa
palabraa y nos hemos pregunta-

.

pasados. sino

zas;

paturaleza revolucionaTla, he-

-

racterlstlcas del fruto conseguido, rriente, inspirado en esos y otros
buscan contlnuar el impulso crea-' escrltoa que. me sirvieron de consulta. En ml proplo'articulo, hico
dor.
alusito dlrecta a la fuente
tradicidn cabe todo cam-

bios que

jdad,
un rnismo
Ayer fueron

los mal

.

es

todos a parejas produzmAs neclo afln serfa espe-

sentldo, El traba.1o con eila. de tare
a 1
se produce en la
Universidad de puesta, vudlvese
juego deseado;
Paris, la vleja y venerable Unl- dolor, placer.
versldad qua fundaron los CapeEste es el Arte Obrero!
toB. El Barrio Latino, con bus esiPor qud pretender. Bin fuerza8,
r un mal
tudiantes inocupados y bub oasag
escultor, si se puede,
rmo
de pensibn—semejante a nuestras
jugando, eer un buen eba-

Internado Untversltario y preoeuparnos de la educacidn flsica y del bienestar social
fait,a de otras actividades, istudlantll. Puede que asl

que, a
la hemos visto ocuparse en

el trasr

en

Con la mira de hacerme apare4i* vistlAndome
de plumes ajeis, "El Diario Ilustrado de hoj*.

esplrltus
tradiclonales
los que )a sosUenen, antes blcn son reproduce, en columnas
parale- do sl Vo hemos llegado, una vez
los Innovadores los que la enrl- las, el Juioio vertldo sobre Rathe- mAs, al $caso de una Apoca hirquecen; los prlmerps hacen el os- nau por el inteligente publicista tdrica y a ia aurora de una nuetArll papel de guardjanes de una
La3
frahoAs, Raymond Recouly, con
lie la historia del
citas tomadas dea libro de otro mundo, en efc^to, no se suceden
cosa que
deseai^ inmdvll. Ios segundos la quleren Agil y viva. Es- publicista francAs, M, Gaston Ra- regularmente, eijas avanzan por
as y en zigzag; cabalgan unas
olvldan que todo fuA en su phaei, y- nil articulo insertado en
tiempo creado, y mAs que las ca- "La Nacifin del 26 del mes'co- sobre otras. El priiictpip de una

| asi
curso del aiip, a cada cual su turno, | debemos
posible exlgir de los pue,- m s61o

Hemos llamado
asimlsmo la proletarla; no basta la economia,
atencidn bacia la transformacl6n amigo obrero; es necesarla, tambldn, la liberacidn por Ja belleza.
fundamental que, en ssto

diehq, una vida unlversltarla. Las glaterra—constrnlrdn

A#etividades estudiantiles

tlempo, llegAndoles

mo

firmeza en la perfeccidn, belleza
en el resultad;o.
Placer, en suma!
o,
mejor,
alegrfa.
Placer para
quien tal obra ejecuta, alegrfa para quien la observa.
He aqul una olvidada liberacidn

artista

se

tendencias vitales y
agostan
bajo ellas,

no son

PR0P0SIT0 DE UN ARTICULO SOBRE
RATHENAU

Uamados

>

omamentacidn
decorativa en
nuestro medio amblente. So desea
base en la realidad
clrcundante.

obrero

otras

deseables

y a su obra, mayor arraigo

Un

lmitacldn

•a

stones. Y ello es absolutamente
nista?
calles
de
Gdlvez
o
San Diego—
e'xacto. Puede declrse que la UnlSon los resultados y no los pr
ser&
pronto como un recuerdo de p6sitos loa
versldad nada signiflca aparte de
poslbles de ser m
la
bobemla de Henri Murger. Se didos en la realidad.
las horas de clase. La vida univerUn mueble bello estarA hoy
sltarla, que represents una dpoca encuentra en construcci6n toda
■iempre, a, m^l codos feobre i
inolvidablo de la sana juventud una ciudad unlversltarla, que
t& unida al actual Barrio Latino cuadro mediocre.
de

Inglaterra y la Amdrica del
Norte* entre nosotros sdlo hace
recordar las horas sombflas y

espiritu humano; no
danosas o torpes, Cierto,

del

Ante la crudeza. de la vida,
dfibil nunca tlene razdn y su-

rodear cada escuela de campos
Un grupo de estudiantes de arde cnltura fisica.
quitectura y bellas artes fundarA
En otras ocasiones, consideran- una Universidad Tdcnica. Su objeto es el de procurar al obrero
do el problema desde el
punto de mayor clencla y dominlo en
su
vista de la Educacibn Flsica, be-,

el sol

y del mismo mofauna y la flora de la

jr.

y

de

eon

ser afln debilea. La debles
tan peligrosa
como
el

lidad

__

formulado anilogas observaclones. Y baBta bemos advertido
que nuestro Instituto de Educaclbn Flsica, situado en.pleno c
tro de la ciudad, no dispone de
metro cuadrado de terreno situado al aire llbre y capaz de reclblr

pueblos

chas futuras .r Pero

sdlo, poi:

Luego, es otrq el verdadero arcuelas de Ingerrieria y A.gronomia,
1
obrero; no el hacer mal lo quo
han sldo edificados sin uns
algunos hacen*. bien, sin© ejecutar
cba de foot^ball o de tennis,
bien lo que otros ejecutan mal.
piscina de natacibn. Sin embargo,
mddico, sdlo a mediclna
a logro do perfecclfln
el Departamento de
Arqultectura en el t
WKKL.
de la Dlreccion de Obras Publicas
El arte, obrero, a perieccldn de
pudo bien suprimir en.bub pianos la dlaria
obra manual
que el
una docena de frisos
y columnas obrero hace.

mos

grandes

especies, asl, tambiSn, desaparecen, sin dejar huella, mil ten-

ingenuo

pureza;

dcalumbra,

quo

tlerra cada aflo van empobreclen-

todas por

por

oficlo,

la

denclas

o

la

borrando,

arte.

lngenuidad,

patla

rtlstlco,

caracterfstlca1

especial

los pequenos, ddblles q inferiores.
Lentamente las caracteristicas de
'a informes de estos tiltlmos

nifios, lngenuo

infant 11.

valo-

enormes

f uen tes de contagio mental. Todos
rllos graVitan do niil modos, sobre

.

un

la

los

el adjetlvo pamediocre?
iPor que

Hay uni arte
■te poipular.

Ninguna Esouela TJniversitarla

de

aberracidn ?

arte

<

peVo

so

—

rcservarse

obra

Hay

pensibn?

Verdaderop palaclos,

la

a

embrlonarlos,

cultura

erigo,
ejemplo. Mientras,

racioncs, pero
ciega y mata.

mejores escultores;
pero
la suya, escultura obrera.

es,

su

morlr. Hay buenas y mal'as admi-

formidad,

ha-

sobre

admLradoras, so obsvidados,
acabando por

Jnexperiencia,
salas de clase. Como si
(pretenlos cur- sidh.
SOS se ofrecieran sdlo a
estudianGrandes artlstaa ealieron de entes de Santiago, no se
ha creado tre los obreros;
asl,
varlos
de
el Internado
nuestros

cie

ofusca

de lag razas

did ese nombre? Taino
admiten eemelantcs
Eso no es arte, es de-

adjetlvos.

vocfada, hasta

res,

les

artes

es

pals,

gran

valor total, y por extonsiGn oqul-

ellos, fluyendo, trlsteza. Tris•de voluntad lntitn, de
propd-

nada de
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—

situacidn de la 1 ■'enida ofrecemos en arriendo lujosa residencia de un piso.
con,-ja itn, huorto Crutal, garage; tlene
trcs dorm i tori os,
dos grandes salones, doe halls1, es
Canon; $ 1,400.
dos banosi calofacci6n en todavia
En la -nrejor

.

.

GUZMAN, SILVA Y Cla.
1243

—

HXSERFANOS

—

1243

108 cuadras rcsadaa. a dlez mlnutos

EataclO,.

ALAMEDA, puvo
migajon; gran, establo para lecherln; $ 6,000 cua-dra. Deuda:
$ 135,000
230 cuadraa regatlaa. a 30 minutos
Es'Ar.i6n OUR ICO,
grandta
bodegas y galpones, buenas casas.
anexorfMOLINO DE ClLINUROS oil cxplotaciOn. 3 420,000. Don,la: J 100,000
-oO cuadras regadas, a una hora
Estacibu LINARES, buei
easas y galpones.
Tambi^n.ne permuta por propiedad de
renta. $ 2&0,000. Deuda; $
60,000.
.

n

ALBERTO SANTEL1CES FUENZALIDA
—

»

NUEVAS

BAMDERA 175

—

