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, -Qon Mateo Toro 7-ambrano. Presidente de la Primera junta de Gobierno. 

PROPÓSITOS 
•MUNDO ARABE· aparece hoy bajo 

los auspicios del Aniversario Nacional. 
Apadrinan 'Sta Revista los recuerdos he

roicos de la Historia de Cbile y ella se lau 
z-: a la luz, basada sobre los principios de 
la libertad conquistada por el Derecho. 

«MUNDO ARABE•, órgano de la inte
lectualidad Ara 1>~-Chileua, ¡,o gala na sus 

. ~-. ¡trimera11 página• vitoreando al glorioso 18 

de Septiembre y se proclama el puente de 
unión del Orif>nte luminoso con el Occi· 
dente, ex forzado y titilo en las luchas del 
'frabajo y el Progreso. 

•MUNDO ARABE• es la bander&. re
dentora de todn uua raza que tiene en su 
san_gre, la nobleza de todo una !JI€lorin bri· 
liante. 

Estos propósitos modestos, httbrán de 
hacer grande a la revista que se edita aus· 
piciada bajo la gallarda bandera de Cbile, 
tierra amada y madre c·arif'losn para los hi
jos adoptivoe de Arabia . 
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DE EDUARDO FLORES· BAZAN l. 

El Primer Presidente de Chile, 
General de Brigada don José Miguel Carrera 

Manuel Rodrlguez 
uno de los Padre~ de la Patria 

I 

Realzar en el aniversario de nuestra In· 
dependencia, la figura del (;.eneral don Jo. 
sé Miguel Carrera, es rendir un homenaje 
a uno de los grandes Padres de la Patria. 
que dieron por entero su vida a la causa 
rle la libertad, cuyo grito de guerra resona· 
rá potente el 18 de Septiembre de 181 O, en 
el IUOtpho Ca l,ildo nbierlo que ee celebrará 
en Santiago y que debía ser el puulo de 
part!tl11 de uuestta bermo~a vida republi· 
cnna. 

La patria ·" ei pueblo agradecido1, han 
funrlirlo eu el bronce y han tallado en el 
f.'(ranitn, el recuerdo del Gem•ral Carrera y 
In historia guarda su nombre junto a nque 
llos otros inmortales que se llaman; Gene· 

ral Beruardo O'Higgins, Teniente Coronel 
Manuel Rodríguez, Capitán General Ar
gentino José de San M11rtin y 8US herma· 
uos, Generales, Luis y Juan Joeé Carrera, 
para decir a las geaeraciones presentes y' 
futuras de Cbile, de que temple eran loe · 
hombres que empunando la espada busca
ron eu los campos de batalla, frente a Jae 
aguerridas tropas del pueblo Ibérico, el 
laurel de la victoria, que traerla para la 
vieja colonia espatlola, el renacimiento co· 
mo pueblo libre y soberano. 

II 

El Geuernl Carrera nació en Santiago 
el 15 rle Octu br~ de 1 7~5. Su cuna iluatra 
fué mecida por don Ignacio de la C.rrwa 
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y Cuevas, su padre y In ilustre mat1·onn, 
dona Pauta Verd;:go y l~ermu.d~:z. !111 ma· 
dre. 

Desde peque1io, .José Miguel, tuvo incli
naciones por la carrera de lns a•nHls, Ct' n· 
siderándola !11 más noble, por aquel des 
precio a la vida que ella encarna cu el 
guerrero e ilusionado por su ideal, se in
corporó como cadf'te del Regimi<'nto de 
Milicias de Caball('ría de Santiago, • El 
Principe». 

Ell 8 de Noviembre de 17\H, obtiene el 
grado de teniente y poco más tarde, su 
p11dre lo envía a Lima y en 1g06 se em
barca para dir1girse a la Madre Patria, que 
lo recibe como un hijo amado en la ciudad 
de Cádiz. 

En 1808 el arrogante Teniente de Ca
ballería, conoce en Gadiz al Capitan de 
Infanterla don José de San Martín y la 
ami~tad une dos corazmlQS qne más larde 
habrán de arrebatar a España, la sobera
nía americana, el uno sirviendo a su pa
tria po1 entero y el otro cousagrandose co· 
mo libertador de media Arnérica. 

El 15 de Septiembre de 1808, se incor
pora como avndaute del Regimiento de 
Caballerla de Faruesio y el 13 de Abril de 
1809 es ascendido a Capitán en el Regi
miento de Caballería Voluntarios de Ma
drid. 

Como soldado de la Madre PatriA se en
cuentra en los campos de batalla. contra 
J¡¡s tropas de Napoleón y su boja de servi
cios registra trece acciones ñe guerra. 

Después de la batalla dt! Ocafia, Carrera 
se retira del Ejército Espatlol para curar· 
se de una herida, recibida en una pierna y 
en 18H es llamado uuevamente al serví· 
cio con el grado de Sargento Mayor de' 
Relrimiento Húsares de Galicia. 

Espaf!a convulsionada con la guerra, re
cibe las noticias de los levantamientos de 

· sus colonias americanas y fija sus ojos en 
el valiente chileno que sirve en Húsares 
y que ha pedido trasladarse a Chile en un 
barco inglés, llamado e Estandarte•, el 
Consejo de la Regencia cree que Carrera 
deseh eroharcarse parR ofrecer sus servÍ· 
cios a su patria, en vista de que su padre 
es miembro de la primera Junta de Go· 
bierno Chilena. 

Reducido a prisión, el 5 de Abril de 
1811-pide su retiro del Ejército y es pues
to en libertad el H del mismo roes, y sin 

pérdida de tiempo, tres días después, el 
17, se huce u la UJar a bordo del d~stan. 
dm·te•, ruu1bo a Awéricn. 

~1 26 de 1811 el Muvor Carrera llega a 
Santiago, eu donde es ¡~ucsto al corrieute 
de las noved11des de lu Patria, por su her· 
roano Juau José. 

El-l rle Septiembre de 1811, su lropetu 
patriota lo lleva a realizar su primer acto 
rel'olucionario y el 15 de tlol'iembre del 
mismo afio vucll'e a repetirse su hazaña, 
elevandolo al poder, como Jefe Supremo 
de la Revolución. 

Como primer PrePidente de Chile, go
bierna basta 1813, siendo su período, fruc
tífero y laborioso; bajo su inmediata di
rección se crea el Ejército Nacional, en· 
cauza los ideales Je01ocráticos de l'\ revo
lu~ióo, uo olvida la instrucción pública y 
funda el Instituto Nacional y por último 
hace I"'Cnir del utraujero el personal y los 
elementos necesarios para publicar el cé· 
labre periódico vLa Aurorn rle Chile que 
rcdact.ó y dirigio F:·ay Camilo Heoriqnez. 

Atacado el tf'rritorio PU 1813, por una 
experlicióu espa11ola se pone al frente d('l 
Ejercito y tras victorias y reveses, dfspnés 
de las acriones de Yerbas Bueuas, San 
CJarlos y sitios de Chillán y Rancagua. 
con el Ejército destrozado y amen11zad11 la 
ind~:pendeucia rle la Patria, atraviesa los 
Andes con Jos di~persos patriotas y va a 
refugiarstl u ME>niloza, gobernada por Jos€ 
de San Martín. 

La historia ecba una sombra sobre el 
antiguo amigo, conocido en Cádiz, el Ca
pitán San Martín, el que uo lo reci!>e bien 
y lo considera prisionero de guerra, encar
celándolo. 

Más tarde, conseguida su libertad y 
amargado por la ínjusti<:ia, se etnbarCI\ en 
Buenos Aires en 1815. con destino a Nor
te América, en d011de con dinero propio 
consiguió cuatro buques, los que armó eu 
guerr11 y se dirigió al Pacifico con la unica 
iflea de eervir a la causa de la libertad de 
su Patria. El !J rle Febrero de 1817 su ('S· 

cuadril fond!'n <'ll Bneuos Aires \' ~>1 Di
rector Snpremo Argc·uliuo, .Juan' Mnrtin 
Pueynedon no ncepta sus servicios, lo re
duce a prisión y le quita sus naves. 

El es[orzudo patriota recibe estoicamen
te la mala fortuna de sus empreRns ~- solo 
ve en ellas. una persecución prE>meditnda 
por parte de las autoridades argentinas; 
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pero resignado y con su espíritu 11lti vo se 
trnsl!tdó a Montevideo en donde empieza 
sunttl'\'1\ vida de revolucionario ar~enlino. 

Los combates de La Uar111da de Uepeda, 
In hntalla de La Cruz, las acciones de San 
Nicolás de los Arroyos, del Arroyo de Pa· 
vóu, de Río Cuarto y por fin su entrada a 
;\leudoza el l.o de Septiembre de 1821 en 
la noche, en donde sus soldados lo entre
gan ni gobierno mendocino, son acciones 
de este periodo de la vida de Carrera. 

El g"bierno de ~fendoza sometió al pri· 
sionero u un Consejo de Guerra y el 4 de 
Septiembre de 1821, fué fusilado a las 3 
de la lol"d<', en la ciudad de Mcudoza, juu· 
tamenl!' eon los coroneles Beon\•enle y 
A h·arcl 1':1 pueblo mendocino presenció 

el fusilamiento recogido y atónito, Tiendo 
al valirute General Chileno, deapreciarl a 
vida con la fiereza propia de su gran 
extirpe. 

III 

Digna historia de este gran Padre de la 
Patria, en cuyos monumentos eolo debié· 
rase grabH a cincel, en el mármol, esta sola 
frase de su genial cerebro: 

cTodo lo qne se hl\ desplomado con 
estrepitoso fracaso ha sido bajo el empuje 
de rui mano. Todo Jo que ae ha encnm· 
brndo a la altura I.Ja sidu eoetemdo por rui 
IJrRZIJ> 

Habib Estéfano, su vida, sus obras, 

su pensamiento. 

1f>lhih !<;stéfiiiiO es un espiritn nómade, 
tU) o tnc·f'~nnt~> ,·injar Ita ampliado más 
lt\111 lu~ lion1tN1 de su gran cultura, agre· 
gandul~: el valioso cnudal de la <'xperiencia. 

N11ci•lo eu la aldea de Bteter, eu el Mon· 
te L!b:1no, el 9 de Mnrzo de t88R, cursó 
allí sus e¡¡tudios elementales. A los once 
aflos de edad fué matriculado en el colegio 
del pueblo de Gabir, en el Monte Líbano, 
para hacer los estudios secundarios. Des· 
pués de pasar tres anos en e~te ultimo, se 
trnslPdó al colegio de la Sageese, en Bei· 
rut, en donde estudió tres anos m:ltt; ad· 
qmnemlo uu conocimieuto clomctllul del 
id iomn frnncée: 

En el at\o 1905, touieudo 17 1111os de 
eda1l, fué enviado por el arzobiijpo maro· 
nita d11 Beirut a Roma, parn que estudiase 
filosofía y teologla en la Universidad Pon· 
trficia de Prop1ganda Fide. Jl;stndió en Ro· 
mn o!'ho nMs, aprendió el lnlfn y el itA:ia 
no y consiguió el grarlo de do!'lor en filo
soffn y t~oloj(ia. 

En 1 913 fn é ordenado sacerdote eu Ro· 
mo. volviendo meses dospués a sn patria. 

El arzobispo de Beirnt le nombró en· 
touces profesor de fllosoffa en francés y d11 
teología en árabe, en el colegio Sngesse, 
en donde habla estudiado antes. 

En~en··· un ano solo en aquel colegio, 
pu1r¡ur In dtdaroc·ión de la gran guerrs en 
1 !11-l ullhj!ó al arzobr!J•Il a cerr11rlo. En· 
tonr!'s futl trasladado a In catedral de Bei· 
1"111. \"i,·ió aqui los cuatro aiíos de la gue· 
I"TR. Sns sermonee en la catedral tenían 
tanta fama en Beirut, que no sólo todaa 
las comunidades cristianas sino también 
los musulmRnes mismos acudí&D a la cate
drHI para escuchar su palabra 

C'unndo terminó la guerra, los franceses 
ocuparon el Líbano y or~auizaron un go· 
bierno tuililar. Estéfauo adoptó entonces 
una twtitud luoderndn. No so oponía a la 
c•ll'hrn<·i<ín de un ncuer·rlo con Francia con 
tal que lus franceses rt>spelaran la inde· 
penclt>nei» ~· hber htd de UU06tro pueblo. 
Dts~racrndnmente, a los pocos rue&eB tn· 
lenrlió JlCI r .. ctamente que Francia qtMd a 
explot11r su pabia y colonizarla. Entonces 
df'cloró 8\1 hostilidad ni mend11to .ie Fran· 
e in y <'lit pcz<í u u a inten~11 cAmpana en (a· 
\'M «lt• In indepeudt>IICII\ absoluta de la 
patria. 

Ar<'pló 111:18 tarde la invitación del pnn· 
cipe l•'nibnl, quien lo llnnHibll a Dum81lco, 
en donrle se había organizadn el gobierno 
inrl<'pendieute de la Sirra En Damuco 
prosij!uió su lucha y propa¡¡nda de li~r 



tad. En Septiembre de 1919, acowpafló al 
pi'Jncipe Faisal a Londres y l'nrís pnru 
tratar con los gobicrnoR de los Hliadns I(IS 
asuntos de su nación. \'olvieron a D:unas· 
co en Enero de 1920. 

El príucipe Faisnll~ nombró presidente 

7-

de Derecho de la Universidad de 0&nl8$ 
ro, y profesor de historia de la ci vilizacióu 
eu la escuela militar de In misma ciudad. 

En Julio de 1920, el doctor Estéf11oo 
visitó el Egipto para tratar con f'l gobier· 
no la creación de una academia egipcia 

Dr. HABIB ESTEFANO 

Gran Pensndor y Onul~>r ¡\r:il>f' 

de la Acaflemia Arabe rle Damasco, caso 
único en la historia del islamismo, porque 
el idioma árabe, formando parte de la re 
ligión islámica, se consideró eiem pre como 
parte esencial de la virla de los pueblos 
mueulmanea y no se p~rmitió nunca a un 
crrstiaoo t~ner en su estudio y desarrollo 
una suprema autoridad. 

Almi6mo tiempo el doctor Estefnno era 
eatedcático de elocu<·ncia e11 la Fucullad 

parecida a l11 de Dumasco. Mientras estaba 
en E.'giplo, los fran <ses ocnphron DHmll~· 
co Desde entonces el doctor Estéfuuo no 
volvió más a su patria. 

Sus primos, que vivt·n desde hace aflos 
en la Habana, le iu v ita ron t>D t>l verono de 
1920 a hacerles una visil.ll. Ll(gó a Cuha 
a fines de aquel ano. Aprovecbó su estan
cia en Cubu para o prender el idioma CllM 

tellauo. A los cuatro meses de estudio pro 
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nnnrió su primera conrerencia en rastelln· llar sólo en los pueblos ibéricos loa princi· 
nn t-n ht llni\'PtPiriRrln:lc-ionlll el!' C"nlou píos elevados de lo libertad y justicia, sin 
~·nc tu u gnwd., su ex1tv que lllnl~jdluta- 108 cuales no hay verd11dera civilizacion. 
un•ut•· fue in,·itacln n ciar v .. riu,¡ conf~rt-n· \'1sitó toda ht repúb:icll cubana, la do· 
c1u~ .-n !11 Universid11d ,. VIl lÍos ceutrus de rn1ni<:ána la de Hait1, y antes de visitar el 
la llubuna. · conuuente iLeroamerie~tno quiso conocer 

Bu .Junio ele 1 !!:21 , E~téfano pa~ó a los a Espa11a, de donde vino a Buenos Aires. 
Est1doP Unido~. resuelto a estud1ar la ''1 Ya es conocida su actuación aquí. Pro· 
Jade aquel pueblo y poner sus energías nunció conferencias en diversas institu
lll sen·1cio 1h:l país del uortP. En (•1 lll~M rle ciones, en la Facultad de FiloEofía y Le· 
Ol·tnhrA dPI m1smo nflo se dirigió n C"m trt1e, en numerosos actos públicos que me· 
br~tlg•' . pHrR PstniliAI' t> l ingles on la rfllf' reciAron la atención de todos los círculos 
hrt> 11111\'•'l'!!lri•IO el ~> H>lfl'llrrl I'HPÓ f'llllfJill' inlf'lectuRies. 
lln r1ndnrl l'inro n1f>SC~. Lnl'j!O ,·oh•i<l n D<• Ruenos Aires, Est?funo pasó a Chilt>, 
N lH·~n Y n1 k visitó vRrins ci1uhdt's <lt' Pí'ní, Bolivia y recorrió t11daa las naciones 
aquel ¡u1í~ •hnrlo ronfer~>ncins y estuclinn sud y centro americanas, en las que se le 
do y ohher ;ando la vida de aquella nación. hizo objeto de grandes agasajos, 

nespuú, de dos aflos cono prendió que .XOTA.-La presente biografía ba eido 
nn podía encontrar en los EEtados Cnid11S t Jmada de El Diario Sirio Libanés, que se 
loe nltn~ idealts que eu alma iLa Lu~<:An· edita en Buenos Aires (República Argen· 
do Eul01,ces volv16 a Cuba, seguro de hu tina). 
< ( ( ( E < < ( ( ( ( ( ( « ((' ( (( (( ( ( ( ( (( ~ ( ( ~ ( ( ( ( ( (( ( (( ( >\ (( H ( ( (( ( 4 H ( ( ( (( ( (( f 

Jh; .\r.r·<lru.r.¡)N. 

O riente y su Literatura 
Orficil tarea es hablar del Oriente y su 

literatura 1' •ro el tema seduce e interes11. 
Al JUZgur literariamente al Oriente, no 

dehemos tmtar ~oJo de ver su producción 
que hoy liin !1° conoce, sinó que delwmoR 
ir más allá, nbarcar el área inmensa ele los 
siglos y comprobar que así, como el Orieu 
te fué Cllllll bíblica de las razas, fné lfun 
bién la f,IGnte inagotaLie de la bella y de· 
Ji cada concepción literaria. 

El arte en gí'nbrlll , esta manifestRción 
J!:en<lrrcn clt>l 11lmn, que nos hrlt'e Sl'ntir 
dentro rle 11111'81ro cor11zón, juntn n los In 
tidnR d<! la vidn, ln!l palpitllrimu~~ <lt· In 
emorión y en 1'1 rPr~>brn nos in!'nlra la nr
monfa, t~l artf' que nos muestra 1~ bellez~ 
de las cosas hed1as por la onnoo del Gran 
Artífice de los mundos y por los privilc· 
gin•los de sus dones. está eocRrnaclo en el 
Oriente v es allf, donde con más sentí 
mie11lo du lo Odtético se hnu levantado las 
Pirámides gignnteR y la Esfinge q•10 como 
uua roudn interi'Ogación, en el d<>solado 
desierto, quisiera preguntar al Universo, 
con ansias escrutadoras en sus ojos hue· 
::os, el origen misterioso de la vida. 

El Arte hizo surg1r a la bella Atenas y 
hoy se eleva orgulloso en los altos mina· 
retes <le las mezqu1l8~ ara bes tllnto en Tur· 
quía como eu Arabia, S•rift y Palestio11 y 
es insprración vivaydiviua en elmajestuo· 
aoD1unasco,jerusalem, el Cneruo de Oro. 

Los grandes libros 'religioso8 tuvieron 
su cuun en el Orieute, In Biblin, el Coran, 
tan conocidos de nosotros. 

Loa poemas eróticoe-m1sticos de la lu· 
di11 , la nita Govinda de j11yndeva y el 
Adhyatmn Rams~·tmft y el .Cantar de los 
('Rntnres <le S11lnmón 

1~1 P~'~'~" Ghiaz e<lm, lt'í'd:1 Omar ebn 
Ilrrnhim al Kbayyam, mas toiUOcido por 
Omnr ni Kbayyam, 11! hindú Rabindranath 
TIIJ!:Ore y el lilianés de Siria, Gibran Kha· 
lil Gibran, me servirán para aventurarme 
en In hermosa taren de vagar por la litera· 
tnra del Oriente. 
S~ame permitido tr11t11r solo de los auto· 

ree nombrados y del «Cantor de los Cante· 
res•, por ser de todos conorida, la Biblia 
con sus sagrados versículos, el Coran con 
sus surattls y los poemas indios nombra
dos por no tener las obrae en mi poder. 
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Salomon con el •Cantar de le!! 

Cantares• 

Hablar~ del cCantar de los Cantares•. 
a trav~a del estudio de Ernesto Reuan, el 
cual lo tradujo del hebreo y Jo comentó 
en un genial trabajo, después de bnbtrts 
tudiado éou el mismo objeto el libreo do 
Job. 

helios, Pn los l'unles la conl'epción poéticA 
lut hilbtwudo eu uuas cuaultts frases, ideas 
bastante hermosos · 

c,Cuaudo fué escrito el Cantar de los 
Ctiutures? 

Se cree que en el siglo X aottoll t!P Jnu· 
cristo. 

De su tAulor, uo hay uuu !JI'Utbli venJu
dtrli que sea 8alomón y lteuúu ebliJIJu 

GIBRAN KHALIL GIBRAN 

RtDán dice, que el •Cantar de los Can· 
tare1, " un monumento literario del pue
blo jndlo. 

No tratar' de hacer un estudio de este 
poema blblico, porque seria tarea larga y 
talnz can .. da y aoJo persigo mostrar su 
bermoeura literaria, por la forma como fué 
idtedo y ucrito, tiene pasaJe& profundos y 

r¡ue fué escrito poco r' espués de su mur rte. 

O MAl~ A L KA YYAM 

Célebre escritor pt'l'SP. dt>l titrnpc t~uti
guo. Su existencia fué deEcnbierta r,,,. 
unos viejos escritos que guardó l11 tradi 
cióo. Su obra está reducida a un pot>ma 
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titulado Rubai-y•at. El poema foé traduci
do al inglés y de alií al castellano. 

Ornar al Khayyam, escribió en verSO€ y 
en uu solo tipo de estrofas; la Ruba-í, cu
ya nomenclatura puede definirse en la si
guiente forma: 

Un cuarteto o redondilla en la cual ri
man el primero, degundo y cuarto verso 
cou rima cousouaute, quedando liure el 
tercero. 

El conjunto de las Ruba-í toma el nom
bre de Rub11i-y'at, que es en persa el plu
ral de ru ba l. 

'l'raducidas libremente a nuestro idioma 
l11.s rubai y'at han podido conservar su ro· 
paje poético y su profunda filosofía. 

El poeta persa fué un sublime cantor 
del viuo y de l11s uvas y es por eso que sus 
rubai-y'at uos hublan de las Cllricias del 
licor y dt!l juegn, enlazadas al amor ar
diente de las vírgenes. 

Ornar al Khayyam ha escrito, entre otras 
las siguientes rubai-y'at: 

• Ya que cuestra estadía en este muJodo 
no es permanente ¿Por qué privarnvs del 
vino y de las cariciae sobre la creación y 
la eternidad? El dla que yo ya no exista ... 
¿Qué me importará que este mundo sea 
viejo o nuevo? 

«Mis la hios junté a los labios de la jarra 
con vehelll··nte deseo de indagar el secre
to de mi vi.Ja. A 1 unir sus labios a los míos 
me dijo. Bebe que a este muudo jamás 
volverás ... : 

• Los eumaraf'iados secretos de la eterni
dad no hao ~ido descifrados aún. Ninguno 
ha pue to su pié más allá de la órbita, ya 
sea discípulo, ya maestro; son impoteutes 
las manos de todo aquel nacido de mujer. • 

Con la primer11 arcilla de la tierra fué 
amasado el último hombre y en él fué 
sembrada la semilla de la postrer cosecha. 
En la primera manana de la creación se 
escribio el cómputo de nuestras acciones, 
que será leído en el último amanec~r del 
mundo.• 

•Ay, de aquellos corazones donde lapa
Rión no existe. Que no sienten el hechizo 
•l .. J 1\tnor, que es la alegría de la j~ventud. 
El día de tu existencia que pa~a sin a'llar 
es el más inútil de tu vida. • 

Escogidas de entre tantas del bello poe· 
ma de Ornar al Khayyam, las rubai-y'at 
trascrist11s nos dejan en el corazón una 
su a ve quietud. Son tan hermosas que di-

fícilmente cerebro humano podrá cincelar
las como las concibiera el poeta y. el Orien· 
te las conserva entre su tesoro de litefatúra, 
conto uno de los más mágoílicos presentes 
que haya ofrecido a la literatura oécideotal. 

RABINDRANATH TAGORE 

Hindú de uaciwieuto, pues es hijo de 
Calt.;uta. Vive y es la encarnación genuina 
de la literatura de Oriente. 

El padre de Tagore fufl un fiósofo im
portante de la India y toda la familia del 
poeta ba cultivado el Arte y las Ciencias, 
por pertenecer a la casta elevada de lt-s 
sacerdotes o brahmanes. 

Tagore fué conocido en el mundo occi· 
dent.al de las lttras el st1o de Hll3. Fecha 
en que se le adjudicó el premio Nobel en 
literatura. Sin duda alguna la feliz desig· 
nación del Jurndo de Est<>kolmo fué de lo 
más acertada y ello trajo por consecuencia 
que en Europa se produjera la más grande 
de las sensaciones. Nadie conocía al favo· 
recido con tan alta distinción, ni el prt>mio 
quedaba en uingúu país de civilización 
occidental, como era cos~umbre. El feliz 
agraciado estaba en la India y su nombre 
desconocido era Rabiudranath Tagore. 

Consagrado con el llmbre de nobleza 
del premiO Nobel, el poeta hiudu es ho_v 
conocido de todo el mundo intelectual. 
Sus obras traducidas a los principales idio
mas, son leídas con religiosidad. 

Son obras del autor las siguientes: 
Poemas: El Jardinero, La luna nueva, 

Gitau ialí u ofrenda lírica. 
Obra dramática: El rey de la sala obs

cura. 
Pequeños Poemas. y; Cuentos Simbóli

cos: La Cosecha, Las piE>dras hambrientas. 
Obra Filosófr'ea: Sadhana o F.l st>ntido 

de la vida 

GIBRAN KIIALTL GIB~A~ 
1 t\ 

Este autor boy ya muerto' •fué uno de 
los nuevos E<xpouentes intelectuales del 
Oriente. Se encontraba hasta hac~ p<>co en 
Estndos Unidos, en donde se habta..refu
giado al abandonar Siria por cu~tiones 
políticas. 

Jalil Gibran nació en el Líbano y desde 
muy oino se di6 a conocer pcr su clara 
concepción en las letras y en la pintura, 
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siendo la 1íltima altamente simbólica y 
emotiva. 

La labor literaria del libnués es extensa, 
sus principales producciones son: los poe· 
mas: La~rimas y Sourisns, Las Almas Re· 
beldes, Las Multitudes, Las 'l\Hnpest11de~. 
El Precursor v El Loco 

Eu el idioma castel\auo solo ~o hnu tra
ducido los dos últimos poemas IH>tnbrados 
y se ha hecho una recopilaC'ión titulada. 
•AnaleC'las». 

Al trasladar al castellano la obra de (;¡. 
brnn, sus traductores bnn hecbo lo posible 
por conservar la forma dtl trabajo escrito, 
en su idioma original; pero de todas ma· 
uerus, el sentimiento se conserva en toda 
su pur~za. 

(;omeutar la obra de este gran poeta es 
tarea de esfuerzo y solo nos concretamos 
enunciarlo y dejumos p11ra el próximo nú· 
mero su roweuta r;o. 

A. q 

)))))))))))))))))))))))) )))~)))) ))~)))))))))))))))))))))))))))))) 

Cmii~:\T.\IUOS DE ~~~IIJ.l' A:\ 

¿Por qué se pintan las mujeres? 
Prrguntn Slllllllll1tmlP rnpc·io~n y lit nn 

r\e ruasculin11 malicia. 
¿Por qt~é se piatan las 11111jcros? ... 
Los hombres pretenden descubrir eote 

secreto ferut>nioo y en v¡¡no se dev<1nau los 
sesos por saiJt'r lu rcnlidad. 

La muj~r es y será ~iewpre un ete100 
signo de interrogación, siendo la mujer un 
incogoita, pretender descifrar sus miste· 
rios, es peor que buscar la cuadratura del 
círculo o la virginid11d de la luua. 

, i.a mujer se ¡¡iota por •lislintos moti· 
,, V?s; por necesidad, por costtuo bre, por co· 

quetería . . . ? A qué iuvestigarlo? Ellas sa
ben siemp.~e lo que hacen y acaso, ¿no 

d hacen Siempre lo que quiereu? 
El verdadero encanto de una mujer, 

, consiste uo en lo que ella ~s. si no lo qnP 
puede ser; el día en que la mnjer pierrln su 

ml"stPrÍnP~ Ínl'ñS?nÍtA. n~rr!Prr\ ~~~ RlrAC'tivo 
~ !"qf'··· PIII>R lo ~AhPn .. . 

t',A sonri<>A ""lA ~tPl'nA hipnl'rP~ÍA rfp nn 
, hnrohrP: E'l llAnto I'R la ~uh\imt' mE'ntirA iiP 

l,lP<J.mu jE' r 
U~ll muiPr cptP rlil?ll lA vPrdAd. r!PhP R"r 

tPrrfblP. por fl1Hl lA VPriiRrl pn hfll'll ,¡,. nn11 
mujer encnntador'l. eR un 1atil!ll7.0 Pn plll· 
no' rostro de rlon JnAn. 

A menudo lo11 hombres ouiPrE'n AAhPr lA 
verdad: pero casi siempre \11 tienE'n miPrln 
es que la vllrrlnd en sí. es más fea fl11" "" 

·esqueleto, por eso, no hoy nada más bello 
que la sonrisa de una muier .. 

1 
La mujer miente cuando sonríe v mi en

. te cuando llora; en ambos casos nos dá un 
piadoso consuelo. 

Loe eicólogos. que en vano han preten· 
dldo auiOUlw el alma femenina, en eu 

aran de investigacióu, prelenrleu alJOrll 68 · 

IJer vor quó se vintau las mujeres; pero en 
sus conjeturas no hay nada que los auer· 
que a la realidad. 

¿Por qué se pintan las muj t:res? Es un 
problema; pero seria acaso más cerc.ano a 
lógica, aducir que las mujeres se pmtan, 
no por el arte defpiutaree, si no que, como 
el <rojo• semeja mucho a la manza~a; las 
mujeres quieren llevar en sus \ab10s el 
si m bolo del primer ¡:;ecado terrenal. .. 

E. 

De G1bran Khalil Gibran. 

VIA CRUC.IS 

Siete veces be reprochado mi alma. 
La primera vez cuando ioteutó llegar a 

los altos cargos por ví11 de la humillación. 
La segund11 v_ez c~JatHio cogeó ante los 

invñlirln11. 
T.11 IPri'Prn VP7. l'nAnrlo ~ 1 pnmPIPr fl on 

P'"""ión PntrP lo rlifi r il y fál'il Pligiñ e~to 
ó]timn. 

L<> "llllriA VP7. l'nAnrlo erró v AA I'OnsoM 
COn lo~ VPrTO!I flp nt.TOR. . 

L11 onint,A "P7. 1'11Anil" IIP Armó rl" f\AI'iPn· 
ríA nnr rl"hilirlad v Atrit'nvó eu paciencia 
11 lA firmP7.11 . · . 

Ln llPXta vez cuando levantó su falda del 
lodo dP lA vida. 

La Aéptima vez ruanrlo ~almodió ante 
Dios y r reyó que ,.¡ canto de loe salmos 
era una virt11d en ella. 

De .. Atu.LBoT.u•. 
G. K. G. · 
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Dr. Moisés Mussa B. 

"1 Margarita! " 

¡Nívea flor! Yo te amo porque fuis~es 
el úuico testigo de aquellll noche fehz, 
cuaudo ella me juró su amor eterno, que 
confiado lo crel porque era inocente. 

Fué eu una nocoe espléndida, alumbra
da por una hermoaa luua cuyos rayos de 
pl11ta fúlgida calan so~re el nb~udooado 
j11rdincillo. En tonces fu1sle tu qmen Re ele
vó para escuchar las carifloens frn~es de la 
que fué diosa de w i corazón. 

¡Fragante tlorl El armino de tus pétalos 
vislumbra wi alma marchitada por faltlt 
de carino . . . Ya no te alzarás cauteiOSII· 
Inente junto a la reja para adiviuar en las 
miradas la emoción de nuestros cornzoue~. 
1 Es inútil que la espere! 

¡Flor divinal 'l'u suave y penl'traote aro
ma filtrándose en mi alma me hace evocar 
horas mejores, cuaodo ella pensaba en mi. 
1Me parece un suellol 

Hoy dla la incertidumbre me embarga, 
pero como en ést_a siempre h_ay un dej? de 
1ptranu, de felicidad, e~ta 1dea mantiene • 

mis ilusiones que poco a poco se denaue
cen como la nieve al sol. martirizando mi 
alma herida por el deaengaoo 

¡Margarita! La blancura de tus pélllloa 
sirubolizot el inmenso· y puro cerillo que le 
profesé. ¡~Iás, todo ha terminado! REcon e· 
ré mi senda solitario, envudto siempre -f'n 
brumas de mis pensamientos. Viviré la 
vida sin aspiraci(lnes porque el mundo 110 
teudra atracción ni ePperanza pa1a Ji!f. 

Coruo r41compensa de tanto amor •e me 
ha arrojado en Jo terrible del abandono· 

De noche, a vect:s,las lágrimas obecur&
cen mis ojos recordando la infidelidad de 
su amor, luego mi pensamiento t e revela 
contra la debilidad del corazón, quiere 
apartar lodo ·recuerdo, destruir el altar 
destinado r1 su adoración, eo fin , olvidarla. 
Entonces, eres tú solamente, flor divina, la 
que me comprendes, la que me brindas tu 
perfume como para hacerme senti r más in· 
diferente, más fuHte e individual y en et· 
tos instantes exclamo como el poeta: •¡Un 
amor que se val ... ¡Cuáotoa ae han idol 
etc.l• 

JvLIO Mv1,. 8, 
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V O A s o e A L 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sr. Miguel Abusleme Sta. Victoria Abedrapo 

Distinguidos miembros de nuestra Col~ctivida:l, que contraerá.n matrimonio 
el 11:1 Septiembre, en la lgles1a Ortodoxa de esta Cap1tal. 

Literatura Jlrabe 
Reproducimos uu párrafo traducido de 

un verso del antiguo escritor y poeta ara· 
be cAl-Wahidy• que vivió en el siglo VIII 
de la era Cr18ti:lu11 r.:laciouado cou el deseo· 
\lrimiento de la América y es el siguiente: 

cOh, golundrinas enamoradas de leja· 
nae peregrinacionee, vu•·la ron tus alas VI· · 

locea por sobre loe campos en las intioida· 
cfee de este basto abismo, y cuanto tuA ojns 
descubran en los limites del espacio, cuéu 
talo a tu regreso a mis atentos oídos.» 

Eataa estrofas hao sido tomadas por el 
eecritor chileno Alberto Ried basandose 
sobre ellas, editó su libro titulado • Ir-un· 
du• que ha obtenido el premio do la tue· 
jor novela del afio 1930, 

Como puede notar el lector, las estrofas 
del eabiopoeta y filósofo árabe cAl-Wahi· 
dy» uno de JoB más antiguos literatos ára· 
bee encerraba una eabidutla, o máa bien 

una pro[esla en la que aseguraba la exis· 
tenci& de un nue\"O muudo, detrás de loa 
mares que es la América actual que aún 
no había sido descubierta ni menos sollado 
por genio alguno, ¡ que iOO anos después 
ha sido descubierta por Colón, habritndo 
mod,ls de movilización. 

cAl-\\'ahidy:o. el hombre antiguo que 
no dominaba más que su pluma y su ima
ginación ha pedido el auxilio de las gavio· 
tas para que en un vuelo íeroz e in ratiga· 
ble le descubran un nuevo muudo que aae
guroba existía en loa límites de lt~s marea. 

Aal encontramos a trávés de la historia 
muchos de estos hombree árabes, aabioa, 
literatos, fil.~sofos y cientlficos que han 
dado al mundo lu primera chiapa de la ci
vilización actual, por el cual, los pueblos, 
llamados hoy modernos se han guiado 
hasta llegar a los descubrimientos de nues· 
tros tiempos. 
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Drama de Amor Beduino 
CUENTO 

El Beduino es el árabe de pura cepa, con· 
serva todas las tradiciones arábigas de antaño, 
tanto en el proceder como en la grandeza de 
su alma. 

El cabo que en seguida relato confirma 
aquella HSeveración. 

A tres kilómitros más o menoti distante de 
mi pueblo natal cBethlehenu, tPnfamo~ una 

El aspecto del jó,·en me llamó grandemen· 
te la atención, no por su carita t>ronceada o 
por su extraña vestidura, sino por el aspecto 
guerrero que le daba su encurvada espada 
prendida en la cintura. 

Llam& a mi p~dre, quien compartió con él, 
:d~¡¡rem,.nte , y er.tre broma y sonri~a le dijo: 
¡.A '1"]¡.,. va~ a matar? íOh! bra\·o joven: 

Beduinos en Camellos, CllnttllH.lo a sus gnerrcrc¡S 

viña donde veraneil.bamos y por donde pasa· 
ban muv a menudo carabanas de camellos 
conduci(las por beduinos. Cada vez que \'eia 
e.'!tas cambanas corria a contemplarlas, 
mientras In campanita del primer camello 
4ue servla como gula, daba su eco su a ve y 
alegre en la serenidad del campo. 

Y una vez, mientras admiraba. una larga 
carabana, la vi detenerse y surgir de eutre los 
hombres que la conducía, un joven con un 
cántaro en la mano y a van zar hacia nuestra 
casa. 

Al llegar a mi lado me dijo ¿Quieren ubse· 
quiarme un poco de agua? 

l~ntonet'R rodaron algunas In grimas PQI, sus 
mejilla~. y dijo: -Nó, yo no ~oy aseeino y no 
~eré jamá~. Bsta espada es un reou~rdo que 
iiga mi alma a la mits sagrada nlma c:llll uni· 
verso, y por eso no la l.lbandonaré jaálb. 

~SerA de tu padr~? 
-Nó, es de mi amada. 
-¿Y por qué la Jle\'aS consigo? 
Entonces se sentó sobre una piedra y CO · 

menzó a narrar un:l'llistoria. • Yo amaba a la 
princeEa Z.nhie y ella tambié me amaba con 
delirio; pero siempre fué amor disrreto, y un 
día, mientras yo estaba en un rincón del jar. 
dln, n su lado, me descubrió un real· prettn· 
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diente de ella el cual ee precipitó sobre mi, 
y con un esplritu alth·e me interpeló en esto' 
términos: 

-Yo jamas admito tropiezo en el camino 
de mis aapiracio¡¡es, y si u~. e~ J"?i rival, la 
victoria entre amoos decldtrn qmen Rer:í el 
hombre de la princesa. 

Ante estas palabras t11n cortantes y preci · 
sas me eeutl estremecer, hast11 mi~ entraña", 
y me turbé @in eaber qué responder. pero un 
gesto- de mi amad11 me hizo q\te aceptara el 
desafio, con una inclinación de cnbcza, y asl 
quedó concertado el duelo. 

rudnmente gritando: ¡a~esino' asesino! Me 
¡:olpcnron y me conducieron entre la agita. 
ción del populacho que pretendla lincharme. 

A 1 Faher el rey de e A 1 Cabila• mi caso, no 
vndló on oictar su orden terminante, con mi 
suNle. 

J~n In tarde del di a fijado par:~ la ejecución 
yo nn e1•ntla ningunn eJttraiteza, porque abri
¡:aha lo que debla ocurrirme por la magnitud 
del pre~unto asesinato. 

Ataron mi~ manos y \'endaron mis ojos.. 
v de espalda a la par<'d ~entl romerear toda 
ia concurrencia, y en el preciso momerto en 

EUas Lama, autor de cEl Cristo Esperado•, novela árabe 
y del cuento Amor Beduino 

Al día siguiente muy de madrugada, acudí 
a la cita; pero cuán grande fué mi sorpresa al 
ver al jóven pretendiente re¡¡\. tendido en el 
suelo y con un puñal atravesado !'n el corazón. 

En una de sus manos tenía un trozo de pa· 
pel escrito. 

Tembloroso lo tomé y leí. 
-• \'ed ¡oh! jóven, es tuya. e' luya, nada 

sirve el veneno de mi espada tn contra de la 
fuerza del amor. Ella te dio Yalor. l'~pada y 
su alma, y contra los cuales, nada ~irve mi 
fuerza brut11. Yo vivía para ella y ella estaba 
destinada para otro, mi de~gracia ya estaba 
escrita y nada más me quedaba que hncer en 
e~te continente. Adiós ¡oh' jóven adió,!• 

Entonceb caí sobre a•4uel cuerpo inerte llo· 
raudo, y mientras estaba en Aquella po~ición 
vi a d .. ainet• correr hácía mf, me tomaroñ 

c¡ue me iban a ejecutar, lanzó la princesa Zs. 
hie un grito de angustia y luego una decJa. 
ración suya atribuyéndose aquel asesinato. 

Todo fué esclarecido plenamente. Ella ha. 
bla sido quien causó su muerte, y no valió su 
defensa para que el rey no <ieJ&Se de conde. 
narme, y con acento grave y f~ribondo eJtola· 
mó e que se cumpla la orden dtctada contra el 
joven beduino. • 

'fudos ~e quedaron inmóviif'S sin pretender 
pnmunCHir una silaba. 

Pero &1 Vieir d~:la comarca, rogo al rey de· 
~iKtir de su pr099Bito. 

Entonccl! el rey contestó; cTodos ante la 
ley ~on i¡:uales, tanto el pobre como el rico y 
el fuerte como el debil, por lo tanto la ley es 
ley y nada m:ís. 

Y con un sonido que retembló IU eco, en da 
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lejanla del firmamento calló aquel cuerpo de 
angel, como el pétalo de una rosa que la lni· 
sa ha deshojado 

Ante 1:~ ~nlemnidad de egte cuadro vi de
rrumbarse todo un templo de ensueño•, y co· 
roo una fiaum visionaria, que dibuj'l el cit>lo 
del Sabara ante loe ojos dd c:aminante fati 
gado lo vi borrarse del cielo de mi felicidad. 

mundo con el único recuerdo de mi amada 
1¡ue jamás !abandonaré. 

Calló el beduino y se fué con su cántaro de 
agua La carabana partió, se apagó el tintineo 
de la ca<üpanita y a lo lejos por el camino la 
Ail11~ta riel jo1·en con su e~~pada se perdió en 
la lt>janla. 

Lloré, lloré y desde en ton ces vago por e~ te ELÍU L AK.t. . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~· . .. 

Sr. JUAN NACRUR A. 

Distinguido abo~ado y secretario recien elegido del Club Sirio PaleetiDo. 

Nuestra Portada y la Bandera Siria 
En nuee~ra portada, en íntimo lazo de 

unión hemoe colocado la bandera de Chile 
con la nueva bandera de la República Si· 
ria. Ella representa a loe árabes on general 
y es la rtpre~ntación genuina del esfuert o 

que bu costado n loe uncionalistae sirios 

para proclnmnrla, después de luchar contra 

pretencionee de potencias extranjeras que 

imponlau un mandato diefrqr-ado. que eig· 

nificnba para loe hiJOS de Siria u na coi!A 

distinta al que habaa sido impueet.o por la 
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Liga delu Naciones, segun la clausuh1 :!2 
de Wilton. ! 

La nuna bandera ha flameado eu los 
edificio• de Damasco, verdadera !ortnlt-zu 
espiritual de to~oe loe ár_nbes a raí)\.~" 
la elección d~l prrmer Presrdente tle Srrra, 
hecha por el Parlamento de Damasco qu(l 
ee netamente árabe y que repre~entn lns 
aspiraciones de todo un pueblo eutero. Ese 
parlamento reune en su seno a la nueva 

1 

1 
1 

1 

rucn.u de UD pueblo lradicioualruente he· 
ror<·o que ha dado su primer poso hácia la 
autonomía absoluta de In iufiUl'llcia PX· 
tmujerR. 

Pmnto tnclos loe pueblos de !roblo ár11be 
siguiendo la ruta que han trozado, sin du
dn, ~e uroiran bajo loe pliegues do esta so. 
la bandcr/J. Este es también el anhelo de 
todos los árabes residentes eu Amér·ica. 

~ 

i 
r 

Don Lautaro Yanhas 

'•FLOR LUMAO", por Lautaro Yankas 
Acaba de aparecer, editada en nue.•tm~ la· 

lleree esta nueva producción del cnnoridu 
eecritor nacional señor Laularo YankM. 

La novela de ambiente netamente chileno 
ee desarrolla en el Sur y tiene por protago· 
nieta a loe araucanos. El autor baeabido come> 
ee eu coetumbre dar un vivo colorido a la 
obra, la que cautiva al lector deRde el pri rnPr 
momento. 

cFLO• LovAo• eeU. llamada a demostrar 

una gran tesis, aquella de la ondena del In· 
dru a au desaparición, sin que se baga nada 
para evrtarlu. En sus páginas encoRtramos 
frente a frente a las dos razas, la nativa de 
fendiendo su origen y sus derechos y la crh 
Jiu por decirlo así, autoritaria, tenaz y des
tructora de todo aquello que fuera de proce· 
denria mapuche. 

J~Mperarnos que el libro en el mercado, ten 
ga la mejor acogida, como las anteriores obras 
de este escritor. 
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<tue ella @rll htrn rrnhtth pnr nue! tra . da 
mu. ) ' & 'l"" pdr~ l'lla "'la dedicada llttHiP 
ramo" <JIII' •tt" hrc1•e, n>lumna~ fuPran útilr• 
~· "' por e>ou t¡ue la ponemo~ a di~¡:o,icinn de 
Jas leclOrll' de cMtNIHI .\R\Rt:>. 

La Revista acogen\ con todo agrad., cual. 
quiera indicación que Pobre la Página Pe ha· 
ga y sobre todo las colaboracione~ que se dig· 
nen en viarno~. 

Iniciamos hoy la publicación de un punto 
de palillo u.uy vielo~o y elegante y continua· 
remos cAda vez h:ICiéndolo lo mi~mo. 

Par~ el hogar hemos de,linAdo t.nmbién RU 

pMte, en lo que corre~ponde a la Economía 
Doméstica, Arte" decorati1•a$, etc. 

Toda eorrespondencta ~obre el objeto in 
dicado y con la cual nos quieran fa1·orecer 
nuestra~ ~impatica<~ l~ctoras ee deberá dirigir 
a ·~h:~oo ARAHE>, Página Femenina, casi· 
lla 2284 

UN PONTO A PALILLO P.\ll\ I.A Ot:F.~A 01:: C\S,\ 

Punto encaje para tmje8 de niñitns y chom 
bae de Reñoras. 

Ulilt$: Lana, la de ~u pred;Jecci,:,n, y pali· 
llos de cualquier gro~or 

El punto se 1nicia 1 rd1r :!11 p. para t•Ada 
labor y 2 p. finalel!. 
1- S1ldx lv:!dj-11·•1 l<l·p'pl·ll··,l · ld · 

p~pt 6d·2dj·l V·2dj 1 1' ~dj. 1 V :!d· El PIJ:nO '( 
significa repite. 

2. ·SI lclx·l8r 2d, repite x 
:1 --SI ldx 1 v :!dj Id 1 vs11d p~pl·l" ~1 Id 

pspl·l<l·:!dj 1 v·:!dj 11'1 d :!tlj 1 v·:!d rPpilt> x 
1.-h:uala la. ~l'~nnda hilera. 
i), i)J ldx lv·2dj-2cllv.p(.Jd·p~pt li'·Ml l<l · 

)JSJll·~d ~d.Hv 2d.tlv·:!<l2dJ·ll'·2d repite x 
6.-Igu~l A la segunda hi lera. 
7.-Slldx·l V·2dj 3d·lv Rl·ld·p8pt·lv·RJ ld 

pspt·2dj lv·2d,i 1 v 3d·2dj·l v·2d rt>pite x. 
8.--.i\guAl 11 In Kt'gunda hilera. 
9.-Sl·lcb·l v·2tlj·l4d·2tlj·l v.2tl r!'pilf' x 
10.-Igual a la segunda biiPra. 

.. 
• ¡ 

Femenina 

EL ORIGEN 

¡.llf· tlon•l•· I'IOP' ,.En dunde m~ recog1~ 
t<? l'rc¡.:nnta el ninu a .•u m2dr ... 

Y entre n•a• y .. u-piro• aqudla, oprtmun · 
dol~ contra Hl pecho, le conte~tu a><( . 

~;,tahas escondido, coruo mis de•eo•, en 
mi corazón. 

J!.:ijtahas con las mutiecas de mi inf.wcia ,. 
cu11ndo con barro moldeaba la imágen de nii 
Dios, cada mañana, eras tú quien hacia y 
deshacla por el placer de hacerlo. 

I+:stabas en el mi~mo altar que nuestra di· 
vi nielad; ador:\odola, te adoraba a Tí, 

Hn' l'iYido en toda' mi• esperanzl\.•, ~n to· 
do, m1.., amore5, en roí l'idll, <¡ue fut! l:t l'irla 
de mi ma1:re. 
T~ ha• nutrido en la tlt>I'<K:iun del E•piritu 

In mortal qul! nos pre::ide. 
Cuando era jó1·en y Eoltera, mi alma abría 

~u" péllllos como un perfume, :~!rededor del 
cu~l fintaba tu espíritu 

Tirrno y débil ftoreclas en el mterior corno 
un11 luz ei1 el cielo ante' de nacer el Poi 

Va1·orito del cielo, hermano de la h11 ma 
tmal, notaste en la corriente de 111 vida uni 
''cr•al para ca~>r. al fio, en m1 corazón. 

Cuando te contemplo, me n•u•la el mi>tt'· 
riu Tú pertene• t>• 11 todo lo que t'o roto. 

()p miedo de per<lerte-, tt' oprimo contra 
1111 pecho. 

Qut· procli¡.:io mi•terio'o e' t··le que ~>ernu· 
te a mi' di>bilt'~ hrazo, <'t'liir el tt'•oro mil~ 
granclr clel mondo. 

EXPLICACIO N SENSATA 

6C•)mo siendo ciego esta ba U d. 
c~yer leyendo " M undo A rabc"? 

Pero señor. si no veo; lo que hacia 
erd ver los grabados • L • 

1 . 
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la frllla Kadieba ("Saota"), uaa de lao maravitlu clelaran Lobaao, .. 'b,eacla eo el valle del miamCI _.,,.al pie del cedro, aobre ese valle el rran poeta Le Martín eaotó sus mejorea pouiaa. 
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12 de Octubre 

La Indo-América ct>lebn• hoy la efeméruiP <le~~~ cl ~ecubrimieuto. 

Cuatrocientos ru1t1 t nhl afltiA hace que el 'i~iouario jenovés, el iumottal 
Colo o, pisó tierra iudo 'lrntricana, por prinw1 n vez, a nombre d~> los .l<~yes 
CaMiicos de la sef!orial Castilla. 

Los procelosos mares antillanos. lamieron las quillas de las naos audaces y 
la briea extratla venida rle tierras lejanas y desconocidas; hizo ondear el pen· 
dón castellano. 

Huaoahani. la tierra ft•ra z del mundo ouevo, erguida sobre el océano 
estremecióee bajo la p 'nntR d~ los det<cubriclort-s y desde aquel momeuto los 
destinos nuestTos dependitrou rle la noble Hi~pania, madre suprt>ma que nos 
hizo naciones soberanos al correr los aCtos. 

Cast1lla, León, Puerto riE' Palos, Hu~<nuh:un, Bllll faros lumiuoeos cuya 
estela de luz es como un mauto de plata sobro América. 

Los Reyes CatólicM, Colón. los hermanos Yáflt-r. Pinzón y los dt>wás tri· 
puJantes de la Santa Mnl'l11, la Ni na y la Pinta sou, JJara esta tierra indo ameri· 
cana, estrellas que fulg~n y ~onstelan para guiar su destino inmutable. 

12 de Octubre. 

Eatremécese t>l continente americano nute la recordación de la fecha 
memorable y la visión gigante de Colón se levanta por sobre valles y monta· 
!las y parece que su índice, como otrora, lo bi<•it>rll ('n el puente de mando de 
eu buque, nos indicara en el horizonte indE>finidn y IPjnno un nuevo c11mino a 
eeguir, en donde habremos de encontrar la redenci6n y la paz en estas horas de 
graves acontecimientos para el mundo americano. 

ALI-QUILLEN. 
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España 
EspM1a hidalga, tierra alti,·n de C11stills, 

tle la genial A nd11loeía y el bizarro Yilladolid; 
t~ con,•cí un d 1" en lo:, p:~tioA de Sevilla, 
• u las torrt>s do Granada y l~l Retiro de M11drid. 

En aquel!os pa16jt>A de placido u11nnuía 
y w )(1~ clowinios dd pueblo cutaláu, 
encendió mi infancia su radiante fnniHía 
y mi nlltla de visionnrio se colmó de nfan. 

~l i a 1m3 de d~ion:nio, de Prronte y ''R)!:tLundo 
que ,.a dejqndo f'n cada pl:l~ a de e~ te mnucln. 
nn poco dt> ansi~1 y un poco de ilusión, 
:.1 ,Jejar tu t ierra llorida, 
en el escnbrCtso enjambre de r 'lll vi·ia 
d~>jó en ella un girón dt'i COf¡lzón, 

Esi'Rfhl radinntr, c~plmdurMn. 
do orilla el ingenio con th·slumbrautc luz, 
y del ~oldado hispano la rmre ·la victoriosa 
e u la hoja de la espadu y el emblema de la n uz, 

La tierra de \'izcaya, c.:>n su~ rudos pnn·enzAlee, 
le ofrece ni pot!'nt<> y simp11tico donct.'l, 
Ü\1lón E'~ tu gloria y son tus inmortale~· 
El Manco de J~panto y la Católica lcabel. 

EMILIO PUALt'A~. 

1 
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Estampa 
·•Depecbe Marocaine". el diario 

francés de Taog<!r, alarmado por el 
viaje triunfal dt>l Jalifa a E~ pana y 
la creación en Granada de la U ni· 
versidad H ispano1arabe \ del entu· 

iluminada 
Y afiade: 
" Esr.ana acabmá por arabizarse 

en nz de espanolizu a los árabeP. 
Otra serl11 Esp11í'111 si en 'l'ez de Amé· 
rica hubibra colonizado a Afriea". 

Bellez3 Espai¡ola - Sevillana. 

siasmo de :os moros por Espatla. su 
vieja patria, se indigna de envidia 
y dice: 

"Espafia no tieo o personalidad pa· 
ra disputar a F rancia e Inghlterra 
la influencia en Africa". 

¿Y entl•nces por qué dic;m que 
Africs empieza rn lo~ Pirineos si 
no quieren que Espul'la cumpla su 
destino geográfico e histórico? 

JAVIER FERNANDEZ PESQUERO. 
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España ante los países 

H íspano -Americanos 
I 

A traves de los siglos, AMJ:&IC.l, descu· 
bierta por Cristóbal Colon, se agiganta y 
sus contornos, que besan los Océanos pro· 
celoso> del Pacífico y del Atlántico, están 
elevando hácia el infinito azúl, entre sus 
pefiones rocosos y sus cabos azotados por 
los cuatro vientos de la tierra, el himno 
maguifico, el granolioso poema, que !abo· 
ran los Hispano am.ericanos en honor de 
la MA o&E PATRU, de la Hispana legenda
ria y caballeresca que inspirara el genio 
del gran navegante del Puerto de Palos. 

En ese grito inmortal , que brota de to· 
dos los pechos, que se confunde con el en· 
sordecedor ruido de la maquinaria que 
trabaja en las industrias; con el quejido 
del arado, al abrir el Hurco moreno de la 
tierra fecunda; con el estampido del tiro 
en la mina; con el grito del vaquero en la 
pampa. que arría la hacienda; con el ron
co estrépito de la locomotora que asciende 
el empinado ferro carril, que atravieza la 
mole Andina, el que, en un coro gigantes
co. repercute en las sierras y se dilara en 
los valles y en los 1\anos.-Ee el grito de 
los hijos de Indo-América, que entonan 
en el día de la Fiesta de la Raza, el 12 de 
Octubre, su más potente loa, para aquella 
tierra rlc alliende los me res que puso en 
las manos d~ Co\ou, el timón d€ La Santa 
María, para qn11 en no amantoctor brumo
so. lejano ya. por cinco siglos, el ¡1rito de 
cTIEIUtA •, 11lborozara la nao con la salva 
del cafioo, forjailt~ por loA potenttos brazoe 
de los ilescendieotes de loR hijos ilel Ciil. 

12 de Octubre, fecha IDR¡!nn ~>n la bisto· 
ria de los Pueblos de América. Eres <'1 
blasón de la raza, el lema del NueTo Mun
do. • 

Fuiste una vez, t>l punto de partida de 
toda nna civilización, y eres hoy, el emble
ma imnginario que tremola en la selva de 
banderas de las Patrias Hispano·Aroerica· 
na~. que ondean a los vientos de la tierra, 
acariciando el azúl del cielo de América. 

II 

La raza espanola, fuente de la hia~o· 
americana. tuvo como troncos báaleot, 
dos pueblos potentes: loe Inaoe Y loe 
CELTAS, que aliados en la península; lo1 
unos, en las costas, vivieron y los otroe, la 
monta!la, poblaron.-A esta comunión de 
pueblos, los FENICios y C.l&T.loun:ua, 
aportaron ttimbien su contingente de san· 
gre, hasta que Ro••· conquistadora, ae 
eusefloreó en la Celtiberia, deepuea de lu 
gloriosas victorias ganadas por Escipión 
en el sflo 206, fecha en que loe Cartagi· 
neses capitularon en el puerto de Cádiz, a 
favor de las legiones romanu. 

Los romanos comenzaron a colonizar a 
Espafla y sus leyes y ;lerechos imperaron 
en la tierra Bereber, por largos afloa de 
prosperidad y de trabajo, hasta que al co
rrer del tiempo, los Vandáloe, Sunoe 1 
Alanos, hicieron temblar la tierra con loe 
cascos de sus caballos in vasorea. 

Durante la dominación visigoda, la raza 
fué refundiendose entre aí, ein formar 
aún, la nacionalidad espafioJa.-Luego 
vienen Jos ÁRABEs que coñ Taric a la ca
beza, ee conquistan en tres a!loe la penín· 
sula, para dominarla hasta la caída de 
Granada en 1492, imponiendo eua COl· 
tumbres y su raza, que dejó en el pueblo 
espaf'íol imborrable huelle. 

Pero si los árabes en su conquista ha· 
binn invadido casi todo el territorio, allá 
en el nort~>, un pequeno núcleo eapanol, 
se mautu"l"o firme 11nte el moro in"l"asor y 
i!Psrle allí. salieron las arm11s que m11a tar
de. cornbstirlan 11 los ejércitos de loe Emi· 
res. h>lStA arrebntar)P su capital. la bella e 
imfln11rlers hle Grsnaila. 

VrsP pull!!, como el putoblo espanol 
mec1<Í ~n <'111111 entre loe Oetlanos: Cantá: 
brico, Atlantico y Mediterráneo, formán
do~e de un conglomerado de razu, de su. 
yo, c<•nquistadoras .Y caballerescas, na· 
cieodo un tipo de raza único que tiene la 
altivez del Celtibero, la caballerotidad del 
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Viei¡odo, el heroísmo del Romano, la fa· 
ma conquistadora del Gartagines y la 
tranquila y beatífica actitud det Musul· 
man. 

De aquPila raza hispana d.,bían eer los 
conquistadores de América, que guiados 
por el Navegante Genovés, debian hacerse 
a la mar en tres carabelas diminutas que 
enarbolaban, en lo más alto de sus palos 
mayores, loe pendones castellanos. 

Eu «La Santa Maria•, «La Nilla• y «La 
Pinta• venía toda el alma gloriosa de Es· 
pana fecu~da, para derramar su venero 
de gracias, aoure la tierra virgen del Nn
vo CoNTINENTE. 

blan abrazado, ofrendar a la Madre Patria, 
una tiena colonizada y próspera. 

Al empuJe de la raza esp1111ola, la tierra 
Ameri~ana, puso por bnnera u sus aborí · 
genes, que encaruados en los AzTECAS la· 
boriosos, en los It>c.os, hijos del Sol, con· 
quistadores y los AR.t. u cANos, nobles y 
guerreros, formaron el bloque poderoso, 
en donde se estrellaron todos los empujes 
de los guerreros del Viejo Mundo, para 
dominar a esta otra raza india, que no su· 
po doblegarse, ni siquiera e u la derrota: 

Eran los Aztecas, los Incas y los Arau
canos, el surco en rloude deblau engen· 
drarse, con la raza Ibera, esta otra r!lza 

Cristobal Colón 

Eran aquellos audaces navegantes, 
guiados por los espíritus de: AtauiCo, Pe· 
layo, El Cid y Mohamed, progenitores de 
la raza, los que debían, descubrir, con· 
quietar y colonizar a la vez, en la~ dilata
du tierras, que aquelht maflana de bru
mu, en el mar de laa Antillas, se mostró 
ceneroea el 12 de Octubre de 1492. 

III 

Faeron, desde Colon, Jos Pinzones, Ro· 
clrigo Bastidas, Juan de Grijalva, Juan 
Díaz de Solte, Pedro de Ah•arado, Francia· 

. oo y Gonzalo Pizarro, H~roán Cortéz, Die
~~o de Almagro, hasta Pedro de Valdivia, 
loa deacubridores, conquistadores y colo· 
nizadoraa de la América. Todos ellos, die· 
roD 1\11 vida• por la noble causa que ha· 

Americana, que hl•Y canta el himno del 
Progreso y del Trabajo, al compás de los 
yunques y de las picotas que laboran, ba· 
jo la sombra del árbol de la Paz y de la 
mirada de la República Esr,nnola, nuestra 
grande y fecunda Madre Patria. 

El idioma, las costumbres, todo lo de la 
penlusula, llegó en los galeones, hasta las 
costas Antillanas y pasó despues al Con· 
tinente.-Levantáronse ciudades, organi· 
záronse virreinadoe en que la soberanía 
de Jos Castellanos se en sen oreó bien hecho· 
ra. 

América a loe impulsos de Espafla, na· 
ció a la civilización, como una hija aman· 
te y fuerte, digna heredera de su madre . 

Surgió la Colonia, con todos sus encan
tos y sus atavíos legendarios y por fin, un 
e~tremecimiento patriótico en 1809 dió el 
primer grito de LIBE&TAI> de la Indepen· 
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dencia Americana que se elevó en Qu:to 
y iué extendiéndose como el rayo. reso· 
naudo, como el eco en Los Andes y dila 
tándose en los llanos y en las pampas, 
yendo a morir alla en el confiu, en la 
unión de los dos Océano~. el U11bo de Hor
nos. 

Y fué 1810 paro Argentina y para Chi
le y más tarde para el Perú y demás na
ciones Americanas, la fecha magna de la 
Independencia. 

Y debían ser: ~liraudo, Bolivar, Sucre, 
San Martln y O•Higgins, los libertador!'s 
de las provincias !'spanolas, que converti
das en naciones independientes, quisieron 
ser libres para pt·oeteroarse ante la Madre 
Patria, no como débiles colonia&, eíno co
mo poderosas hijab, dignas de su estirpe 
Castellana. 

lV 

América Indepen~ienlt>, en el curso de 
más de un centenario, ha sabido ser digna 
descendiente de la Espafia Mater. 

Las Repóblicas bao ido desenvolvieudo 
eu vida a través de los anos, con toda la 
hidalguía de sus legendarios estirpes 

La r:oza Hispauo-americana, formada 
con los elementos de los aborígeut>s y de 
los conquistudoree. e& una raza fuerte y 
poderosa. 

El dominio del Americnuo f'xtiénrleet> 
desde el Itemo Panameno hasta el Uabo 
de Hornos v en ens distintas manift>sta
ciones de vida, nótRP< 6U puJanza y su es
fuerzo.-Conquietó las ael\'aa del Trópico. 
derrotando las incl!'mencinll del tit>mpo. 
avasalló las altAs cumbres Audinas v el 
'iel de acero brilla en eue parnlelas auda
ces que serpentean, escalando las rN•aa, Fal
vando loe abiemoe en loe atrtvidos ferroca
rriles; minó la montnM y extrae la riquer.n 
de la entrana del Continente; domina ~ue 
mares y en el ar.úl, vuela su porlerío, I'D 

los aviones que con sus rutAs ~~~ ,.¡ Hire 
unen a loa pueblos de la Uiepnna Amé: 
rica. 

Y este Americano dominador es des
eendieute de Espana, lleva eu eu eangte 
el ardor Ibero y en eu corazón hay ;JD al
tar para la Madre Patria. 

Eapaf\n inepiradorn de las Naciones de 
Indo-América, ea ahora, máa que una Ma-

.dre generosa, una hermana mayor, de máa 
experiencia, cuya tutela aceptan las Pa
trias nuevas de esta tierra fecunda.-Tu
tela que honra y 9ue .es como un faro_ lu
minoso que estuviera 1ndtcando el cam1no, 
bácia doude debemos ir todos, en busca del 
Progreso y de la Paz. 

España inspiradora.-En eata hora eo 
lemne de renovaciones idealistas, deed~: 
allende los mares, nos contempla serena, 
deapues de habernos dado el ejemplo y 
enseilarnos como se va a la democracia de 
un pueblo lil•rl' y soL&runo y desde su :tta· 
laya, vigilante, s&be 'er maternal para con 
sus hijas, que jóvenes y ardorosas, están 
luchando, hoy ma~ que nunca, para man
tenerse dignas herederas de la vieJa y 
aguerrida Hispania, hoy glorioea e inmor
tal República Espaf\ola. 

V 

1 :l fle Octubr<: de 1492. 
Fecha magna y evocadora. 
En el aman('cer de e~te día inmortal, 

las visiones hermosas de las Carab('Jas ite 
Colón, estarán al ancla, frente a Glllma
h:\ni. 
-•Tierra~ será el grito que atronera el 
espacio y el eco magestuoso del caOón de 
• La Santa ~!aria , , voh·era a anunciar 
simbólicamente al ~lund<>, t¡ut el Conti
nente Americant•, vive nlerta, laborand11 
eu las t'ras de la Paz ,. d~:l Pro~re~o. bajo 
la ~omhra nue:ustR del pendon CMtellano. 

Ent' .t.IWO Fl.O'Rts B.t.u' l. 

Diccionario 
Arábigo - Espanol 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra editada en su género. 

P('didoe en la • Editorial La Reformao 

VALOR CIEN PESOS 
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''La PREVISORA'' 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE VIDA 

FUNDADA EN EL AÑO 1885 

La más antigua de Sud A m é rica 

SUCURSAL EN CHILE: 

Agustinas 1034 - SANTIAGO - Teléfono 93175 - Casillc~ 177 

Fondo de Garantía, Premios y lteuta._. . ···--·--·--··· · :-; 
~uevos sl'guros sl'gúu último ];nl:.u<·E- (30 t.lt :::;ptiun-

bre Jo 1931. ........ .. ............... ... ... . .. ........ . 
St'guros vigentes s('gún u:wuo Bulanct: (30 <.l~ :.-'< p-

tiembre de 1931) ............. ... ...... ..... .... ........ . 
Ha pagado a asegurados y benefici a: lt~ ... ... ... ....... . 

Bienes Raíces (Propiedatl.s Iomutbl~s) .............. . .. . 
Cuentas Corrientes, Bancos, Plazos, Pré~t~wos Hipl -

tecatios .... .. --· ........ ......... ... ......... ..... ... .... . 
TJtulos de Renta, Bouos llipotecnrios ....... _. .. . 

i.lüi .:?Of1 o.u; o~ .. 
2íí .9 ~ 1.95~.1 :l 

63.!l01.9li~. 3:l 

46.i99.53:?Ah , 
X.f1 l í .HO:l.í2 .. 

&segurlndo su vldl, asegurHé s u porvenir y el de su familia 

10 FACTORES DE UNA BUENA INVERSION 

Seguridad del Capital 
Estabilidad en el rinde o provecho 
Facil convertibilidad o liquidacion 
Valor Efecttvo corno garantía 
E¡<enta de ltnpu~stos 

Care<..ia de pteocupaciol rs 
Durac1ón tldi,,ida 
Financi<~m'"nt:> volun!MIO 
Buen:~ rentdLd.:u 
Renta por 111validPz 

1 

El Seguro de VIda reune lntegramente estas condiciones. 

¿Alguna otra Invers ión puede comparérsele? 

DECIDASE 

y llame a su Agente General 

J O R G E C H A M Y F. 
Teléf. 65548 · Cas11la 2484 · Calle New Yorh80 - Edificio Oiaz - D!'pto. 9 

SANTIAGO 

- -

1 
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SUEÑO 

He soñado mil veces que ha mucho 
tiempo, much<'s sJglos, fuf un valeroso 
guerrern arBhe. 

Al frente de mis huestes fui uno de 
loe jefes que asolamos la Iberia. ¡Cuán· 
tae cabezas de godos cayeron !.Jajo los 
golpes de mt ¡¡)faoje1 ,Cuántos corazo· 
nee C'ristiaHo, .. atravesó mt gumía! 

ARA BE 
e, Quién al verla no h_ubieta comet~do 

mil locur .. e y empreodtdo la mas arne.· 
gada aventura? . 

No quise hace• la mía cuau~o asalt~ 
su castillo; repugnaba esa acCIÓn a m1 
alma altiva 

¡Anhelé poseer su alma solo por el 
amor! 

Sr. Oav1d Oagach l. 

Maa, un buen día, a mi vez, fuf heri· 
clo por la belleza de uua linda rubia 
virgen cristiana. 

¡Su mirada ROIIl, vengó a todos eus 
he• manos c11fdns bajo mis armas! 

)Solo el mir11r de sus verdes OJOS 

hizo un esclavo dll uu vencedor orsu: 
lloaol 

Al cabo de intetmioablea dlu de ar· 
diente ~apera y amargas desJiusionea, 
confesó amaro1e y al intentar beearla 
utravesó mi cornzón con &u puna!, Jan· 
tantl\lUu grito d. triunfo y dt~ v~nganul 

Ih VID D .t.IU CB H 
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Los recuerdos de los Hrabes v el Presidente de España . . . 
De «lbetia> tomamos los sigUientes 

apuntes que se refieren a don Niceto Al· 
calá Zamvra, Presidente de la República 
de Esparta y que hablan de los re~uerdos 
árabes que ba~ en sus posiciones campes· 
' res en Priego. 

MoRo Y Ro~u.No 

Reanuda 1>. ~ict-lo t-1 pnsN'. a pasos 
irrtgulari'F, ora morosos, mieutrus se re· 

dio- La Jinesa- entre lo romano y lo 
AII.ABE. ¿,Ve usted ese lado? Ahí están las 
estribaciOnes de sierra Albayate, sierra de 
Cmnpos, ainra Leones ... Más al sur, lu 
sierra de Luque; y a esta otr11 parte, a po· 
cos kilómetros, como habrá usted o':>servu· 
clo viniendo de Córdoba, la tierra blanda, 
snnve y llnun ele loe cereales. Los romanos 
bnsc~ban , FupPrcivilizndos. la facilidod, In 
ba~Pcl ero. ltr <'conomfn de esfuerzo. Lf•s 
)10K08 1 ACOS'l' n~tBitAUOS A BUS RISCOS, ERAS 

Exmo. Emba]aclo.- de España en Chile Dox RICARDO B.\EZA, 

gran admirador de la literatura árabe y amigo 
espiritual de Kahlil Gibran 

cri'R en la visión de u u a perspe<'ti va o el 
perfume de unas flores, ora apresurados, 
eomo11i le fut~ra a faltar tiempo para co· 
rregir uú descuido de sus jardfGes o un 
capricho de la naturaleza. Y vuelve a su 
monólogo: 

-La parte donde está Anguila es más 
accidentada, más bronca, mas hermosa. 
pero yo prefiero venir aquí. Esto es m:i11 
auatero, más sobrio, más a tono con mi 
caráeter. Ahora Mtamoa en el punto me· 

DUROS, TBN.lOES, HEROICOS EN LA CON

QUIST.l DB L.l. NATORJ.LEZ&. Así SON TOD A 

VlA LOS HUERTANOS Y LOS OLIVAREROS DF. 

PRIEGO, que trabajan hasta el !Imite 1!1 
tierra que tienen. Porque eso quizá en 
Priego hay un sentido fuertemente COB· 

servador de la propiedad llgrario, porqu t> 
está muy dividida y porque Cllsi todos IM 
propietarios EOD agricultores de su pro¡.in 
predio, que les cuesta Dios y ayuda hacer 
fértil. 
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Páqlnas del gran poeta RI-Maarrl 
(TRADUCCION DEL ARABE) 

Muchos hombrea fueron como yo vfctt· 
mas de la blancurn fie uu cuello, de la ro· 
ea de las mejillas, de las mirad!!& de ga· 
celo. 

Yo habla jurado conea¡zrarme a lae eÍn· 
presas de la virilirlad; yo juré no r.aer en 
los \azoe del amor, ni en las r~des de la 
voluptuosidad. 

. . .. 
Y he nquf que to be perdido. . 
Tu voz no suena ya en mf oído 110 0 co

mo el fCO de mi juventud, como el recl• 
mo de los afios libreP. 

Imploro el suef\o, aún cuando no teog~ 
euetlo, en la ePpt>ranza rle verte en mt 
sueno~. 

( 

Dr. Enr.uwo RIIIAJ., ,)Hiu~uj,¡,, l'l•l[e~iuual te.•illcnll' 
eu Llay·Llay, donde ha conquietadu much'" >ÍUII'IItia•, 
ocupando el pueblO de Sub ..!e legado en dicho pueblo, 
médico intelectual, y apreci11do por nue.;tra coleclil'it1ad. 

Pero míe juramentos naufragaron en su 
mirada. 

Su mirada es mi pasado como las ho· 
gueras de invierno en los aduares 
· l~n el cielo brillnn lae estrellas. 

Y el c~nt elleo de su brillo t.>S semejante 
111 ,¡,. 1us ojo~. ]Oh mi amante med rosa!, 
cu·wrlv <n la sombra nocturna ioterrnga· 
bas, en torno tuyo, temerosa de una 10r 
presa posible. 

Las nt•cbes ahora aou larga• pua mf, 
tan laqz11~ que estoy causado.-Yo, en otro 
tt~mpo, , ou~c! noches cortas Pero abo
rrezco el eol, que no don1 Y" tu piel de ea· 
rabe, y llnmó la lunu, qne aljofara tu imá· 
jen. 

Ella era una lona, cuyo horit<tnt.e era 
mi corazón. Era una gacela que corría por 
IR llanura de mia ojoe. 

Su• ojoe teplao 1• mirada trim y liel 
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y mieterioaa de las palomas sufridas, y ja
más fueron ásperas sus manos a mi dolor 
y a mi amor . 

Toda la constelación de las Pleyades se 
refugiaba en mi corazón cuando por la 
noche saltaba la duba de tu aduar. 

Y, haeta el alba, tus senos enm dos 
tienrtae blancas, a cuya sombrn se ador· 
tnecílln mis ojgs JQué dulce era. después 
.te la aceifa deecansar la frente en tu re· 
gazo, bien oliente a almoradux y a abel· 
meaco!~ 

Hoy no tengo regazo en el que abando· 
oar mi freutt'. Tu recuerdo me eriza de es· 
pina toda aln1ohada. 

* "' * 
Cu11ndo la uoche guía el rebaño del sue· 

tlo a todos los ojos, tú vienes 11 mi 11lm11, y 
tu imagen, como uu adefe amado e impor· 
tuno, n~e tiene en vigilia hasta la aurora. 

Y pienso en tu rostro, aquel jardín que 
me miraba cogía las rosas rut adns de tus 
mejillas y las rosas blancas de lu frente, 
mas blanca que el acemite. 

Eramos como dos secretos escondidos 
en el pecho de las tinieblas, donde nos 

ocultabamos, haeta que la lengua de la 
matlana amenazaba denunciarnos. 

¿Que de asombroso si estoy obsecionado 
con el recuerdo de aquellas horas suaves, 
y si mi paciencia me huye cuando mi es· 
píritu me prouibe dej11rla escap:11?. 

Aleya, por aleya he leído. cuundo nos 
separabamos, el libro de laTo h tezA; y una 
voz me susurró al oído: pacien<:in. 

Pero no he encontrado deepues arroyo 
igual al de tu amor; y, fin embargo, cnA ot· 
do autatlo bebía el, quedaba sit'm¡.re más 
sediento. 

El ámbar de tu piel te vestía como 1 ú· 
uica de seda. 

Música alguna puede aunyenlar IIIÍ )t; S· 

hastío, música alguna puede hacer me t·l· 
v1dar la melodía de tn boca. 

Todo rostro de mujer es auora para mí 
página en blanco. 

El andar cadencioso de las vírgt:nes uo 
imanta en mi corazón simpatía algnua. 

La misma luna, descendit·udv ~~~ su11 al· 
tu ras tenebrosas, no pod1 ía enamorarml'. 

Toda la vida sin tí es mi noche sin es· 
trallas, abismo oscuro. T o:lo nsticlo es ya 
para mí un sudario. 

Ma.letería S 
1 

U IZ8 
Hbdala Manzur 

Estado 11 o Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SAN T 1 A G ·o 
¡ .. 
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CARDAD ' 

Caro Benedicto: 

Traspasando las sierrlís y los mares, sal
VIIndu las distancia!, ha venido a lacerar 
vuestro corazón el eco dolido de los po· 
bres de IIoms, que piden un alh•io paru 
sus miserias; y, como siempre, os ha ~~~ · 
contrado presto a l11 dádiva generoea en 
lo material y espirilUal y a la actividad en 
crificada de golpear a las puertas y con 
ciencias cerradas y de llamar al cor11zóu 
un tanto insensible de los bombr~~ v el~ 
la época. ¡Enhor11buena!. Se os preseñta, y 
vos pr<>sentáis, a vuestra vez, a quienes se 
dicen participes de vuestra amistad, la 
ocasii•o de devolver, al torreute circulato· 
rio de la vida social, lo que de él salió a 
fuerza ti~ trabajo y Ahorro. 

Los pobreP de allá necesi~n de todo y 
de t.odoe. E u les horas quietas de la noche, 
cuando el silencio y la paz del momento 
invitan a In meditación; en las bulliciosas 
del placer y del sibaritismo de los salones 
y comedores; en las álgidas, combativas y 
nervinsas dt>l comercio: ¿no habra pene· 
trArlo el oído, basta llegar a lo• rincones 
ele! alma, de un modo humilde, sigiloso y 
ronturhado, de todos los que aqul hablan 
111 preciosa lengua arábiga, la voz d~ la ru· 
za mezclada con la de loe pobres que su
frl'n. PD Roma, de abandono, hambre y 
frio, no porque le falten ánimo y fuerru 
ptHII rrabajar, sino porque el mal extrau 
j~ro, vnmpiro con t.od'l obra de iwperia· 
li~ruo rconómico, extrae todas I11E substan
ria~ vitnll's. restándolas del acervo de 
t¡nÍI•nPR tiPn~n derecho a ello?. EPA voz 
no rlebiPrll s•r humilde, ni sigilosn, ni con
t •J rbnda. ~ino firrnl' . franco . potent~; JHles, 
nute ellA, esruchándolll, están los Benti. 
miento~ 11ltruistas, ¡,noca vt>IAdos, de los 
t\rnh~R y los princi11ios que siempre han 
tnformado lae prédicas de sus ap(lstoles y 

Corta dirigida a doo Beoedicto Cbuaqui 
con motivo de sus trabajos por CODiefUir 
los medios para socorrer a loa pobr• de 

Homa y aliviar sua miterias 

Hlósofos: •Los bienes a todos pertenecen. 
Si l1oy uos es dado algo, es para qn_e lo 
administremos mejor, para que ~1 strva, 
mas extensa y pro\·ecbosamente, su f?n· 
c1(1n social dt> hacer menos áspera y tnate 
la '·ida de todos •. 

Si, debiera !f'r levaotad11, macil8, caei 
tmperetin esa voz. Ella representa la ve
JaCión, el sacrificio, el esfuerzo y el dolor 
que los de aqu1 han rehuido. ,se ha he· 
cho algo parecido a lo de alla?. Todos die· 
frutan, eu esta tierra, de una vida utas fa· 
ct l, libre y agradable. El imperialismo 
francés, inglés u otro no clava tan hondo 
sue garras aquende el océano, C(,mo en 
Siria, tanto cuanto para ver y eentir el 
flujo de la sangre encendida y qu,.mada 
en la tortura de la ausencia del pau y de 
la libertad. ¿No mertcen, entonces, los de 
nos lares milenarios, siquiera la indillani· 
ración material de los que, en ét&oe, indi· 
fereutes o faltos de valor, no afrlln&an, co· 
mo rlelHeran, las contingencias? 

St' acumula la riqueza y, cou uu hedo· 
uistM materialista incoucebible, que roe 
las eutr11ilas, endurt>ciéndolas con la cora· 
7.A del ausentismo y de la l'gotatn iudife· 
r"ucia, H• deJa qut! paseu loe hombres y 
los hechos en iudett'uiblu caravanas. ¿Por 
qué es eso? <.Se olvida acaso, que la rique· 
111 aC'umuladtl. C(lu sudor!'~ y quebrantoe, 
hn~·e 1·or ~:utre los huesudoA dedoa de la 
Muerte o de las manos ra~i jamáe bien re 
rradas de loE herederoe, y que el mejor 
dón e11 el dar sin fspera de reNmpensa?. 

Las lecciouf~ de los proCetae, ucritorea 
y filós~.f<•s cri~tienos han proclamado la 
bondad de 1!1 >itla ~t'nerosa y t>l tormento 
d~ l11 mezquinA, t>goí~ta y Avara. Loe apóa· 
loh•s del Nazareno ¿,no predicaban, con au 
p<>r~ona '!1 >ida, el i~uel que su maestro, 
In <'aridad, la abn('J,!IIrión, el PIICrificio?. 
¿(~uá se han hecho sue leccionee?. ¿Dóoda 



estlit• el espíritu y el sentimiento de la 
raza?. 

De nuestraele~turas fa\'í1ritns, caro Be
nedicto, quiero recordaros, en tste evento, 
un pasaje de Maho01n Vos, que sois tole
rante y culto, me perdoubréis que espigue, 
en este campo dtl la heredad árabe y no et~ 
el otro mas conocido, lo que sigue: 

cCuaudo Dios hubo hecho la tie11·fl, co 
menzó ésta a agil111se y a temblar. Euton· 
cea, fueron creadas las moutaflas y pues 
tas sobre la tierra, y el llano se tornó fir· 
me y eetahlt>; y lo~ llngelts quedaron utó 
nitos de \u folidez de las colinas, y dije
ron: ;.¡Oh Dios!» ¿llay algo eo la creación 

• más fuerte que la!! <:olinas?• Y les fué con
testado: e Sí, el agua t s mus fuerte, porque 
laa horadu. Entonces lns ángeles dijernn: 
o¡Oh Seflorl ¿huy algo en la creación más 
fuerte que el agua?• El contestó: «SI, el 
vil'nto, que las r~vuelvl', las agita y las 
pone en movimiento•. Los ángeles insis
tieron: e ¡Oh Senor nuestro! ¿hay algo t>ll 

la crtación más fu~rte que el viento? • «Si, 
el hijo de Adán lll dar limosnas, si, al hll
cerlo con la diestra, lo ocultk a la sinirs
tra; erto sobrepuja a todo•. 

Es de m:is provecho pura un hombre 
darJiwosua el valor de una moneda de 
plata, darante su vida, que el de ciento en 
la hora de muerte. 

No creáis que ninguna buena acción 
sea deeprllciable, aunque sea el acto de 
cowparecer vuestro b~:rmano ante voFo
~roe con bu11n humor y (J'8nco continente. 

Hay limosnas par11 todas las ocasiones, 
para cada día en que el sol sale: reetable· 
cer la concordia entre dos individuos, es 
limoana; ayudar a un hombre con cabillle· 
ríu o con bagajes. ee limosna; las palabras 

CORRESPONDENCIA 

Señor Enrique Salié.-¿Recuerdae? Nece· 
sita reparacionts fundamentales en su es· 
tructura.-Máa métrica.-Le aconsejo escri
bir en prosa. 

Señorita Maruja Barabvna. - Sufrir por 
amarte.-Se publicara. 

Soñ11dora.- e Mujeres de Oriente•.- Se 
publicará. 

Señor-Julio Muesa B.-e Víctima del amor> 
..,-Se publicará. 

puras, par11 las que habrá nn punulo, y 
el contestar con dulzura al que intet'foga, 
son limosnas; cada elevación por medio de 
la pll'garia el! limosna y apartar de loe 
hombres uu obstáculo, como piedras o t>A· 

pinas, tatnbien es limoma. · 
El pueblo del ProfE:ta mató una cabra, 

y éste dijo: «¿Qué quedad~ ellu?• Y con· 
testaron: «Nadu más que loe perniles; por· 
que, a excepción de esto, todo ha sido 
mandado u los pob1·es y a los Hcinos• 
Entonces. el Profeta repu~o: eN~>; lo que 
ha qued11do es toda In cubra. menos los 
porniles: o sen, •o que disteis, y su prto
mio será eterno, mientras que lo que hn 
permutlt>t·irlu en lu CIIS!t des11pance11i JIIOI1· 

to>. 
Darl dto comer :1\ luunbrí(:uto, visita•l 

al enfermo y poned l!ll lihertud 111 <'lllllÍ· 
vo si se lutlltl injustnmtute prtw. 

Aceptemns, Benedicto, la tllt·idad, olvi 
daudonos, en esta ocasión, que, pur enr.i
ma de ella, están la filautropía y !11 asis 
tencia cieutffit'n, que In justicia eocittl re 
clama, y sigamos nuestra !abo•·. Acepté· 
moela y bagamos que se practique. 

La juventud, pura, no contamilliHht, 
siempre ha estado abierta para recibir y 
llevar a eabo las empresas de bien común. 
Por eso, creo, que la «Juventud Homsien
se>, que vos presidís, no desmentirá eue 
caracteres raciales y sus tradiciones. Y, 
en esta seguridad. quiero que pE>rdonéie 
estos mal pergeniados renglones y arep 
téis eu pr<'póeito esencial jnnto c·ou mi 
amistad. 

MonEe 

St~nti~tgo, 11 de Repticmbrt> de 1932 

Señorita Profesional 
en ESTETICA FEMENINA, masaje•. 
aplicación de rayos ultra violeta, aplica· 
ción de boncilla. Especialidad en trata. 
mientos contra arrugas y manchas. 

MANJCURE.-Atil'nde a domicilio. 

Ordenes: Teléfono 61365 
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Vi da Social 

Concurrenda al banquete del Cluh ~irio·P~tl!'•tir.u tn 1.'1 <lin dt' h inau::uraciun <le eu nuHo local. 

1 UdUIJUracrón del Club Sirio- Palestino 

(;un un eoplérHiido banquete •~ Jh,vo •1 

efoMo l.r inauguración del <Jiub :;irio f'ale" 
tino, ellJomiugo 2 de Octubre, el cuul ha 
inetnlndu su uu¡,vo local en la calle Esulirlll· 
dll N u 87!!. 

Cerca u e las 1::1 horu.s toruarou asiento al 
reddedor de una berruos11 rnt!all cerca dtl líO 
comenulee. l'r~sidieron lll acto lod :-;re1., 
~(ou•eñor Ellas Dib; D. Hafe~ Awad, prt!:il 
tl.mté clu la lnslitución y D. Gnbritll A tala, 
ex·pr ~'itlente dt~ ella. 

Ell'r~•idente, !:ir • .\wad, ofreció la mllui 
festaciou 81\ uu didCllrdO interes.ullc, dando 
por rntmgurado 111 local y entregándolo a In 
Coloma, en deguida hablaron, el Dr. Mussa, 
n vrtundu 11 la c.¡lectividaol 11 l11 concordia, 
~lon~oiwr Oib, tm •rnbe, pronunciando una 
intereanntll urntoria sobre lu ioflueucia tlmbe 
eu Chilu, y declamó um\ poesla dedicad11 11 

lo• J .• nline~ Arnb~s de Recoleta; el Di rector 
de , t.a l~formn•, Sr. Jorge Sabaj, varios re 
pre:;entunle• de instituciones hermanas y el 

Hedact•rr •lt )lundo .\rabe•, ~r EJuardo 
l<'iort•·Baz:ln. 
Cercad~ las r;- bora- se dió tt-rmi1 o al 

banquete. 

La Velad<~ l ite rario-Musical de la So· 
ciedad •Juventud Femenina Sir io~ • 

l'on moli\'u Je su primer anl\'ersa.rro la So 
Clcdad cJuventuJ Fememna !:-lrt&> lle\'Ó a 
efecto l'll t'l Teatro l'wlitlo'ama d 2:, d11 &cfJ· 
IIPtuhrt! pa~atlo una ,·elada litl'rario Dlll•ital 
E•ta tie,.ta soci:ll coogrt-go) .. n d local alud: · 
do a numt'ro~os miewbro• 1lt! lll rolt>cthidad, 
l'nt'nntrl\n,lo>e la sala al inicial'!le el acto 
completamente llena. 

¡.;¡ programa estll\'O a rugo de di~tmgui · 
d11~ dtiUJR" de 11\ ~oriedad ,. se inició con u u 
interlo'~ante discurso pronÜneilldO por la.Srta. 
Emilitl Yntigi. 

Sobresnlierou los m'mero~ dt~ 1lanzaa eje 
culudo~< por las Srta~ Blanca Chamy, Elena 
Awad S., Maria Berr y Yoland11 H amuy B. 

La representación de la comedia cLa ~tila 
Varia• fué todo un éstto y sus m térpretet 
fueron wuy aplaudidos. 
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El acto dejó entre los asistentes la más 
grata impresion. 

Nnevo Directorio del Club Sirio 
Pales tino 

Ha sido recientemente de~ignado para el 
l>erlodo 1U32 1933el nue\'O Otrectorio que re· 
~ri IM destinos de esta prestigiosa institu· 
eión de nuestra colectividad 

Migut'l Laban, Antonio \'alecb, Moisés Cadí, 
Jorge Halabi y Elias Lama. 

Consultorio sentimental 
~ue~tro~ lectores podrán consultar a esta 

FI'Cci<ln cualquier t>r4'1J:IIn ta dP interé• ecoti· 
m11ntnl, pnrn <'lln 'será necP•NriO en\'iar lAF 
cuu>ultH~ por t:scrHn ,. nv mA• 1.-rgo quf' llllll 
carilla d" block, imltcRndo que es psr" el 
Consultorio Sentim~ntal. 

~eñora \'ICTORIA CAD! DE J:.:~ ... M; 
Distinguida y culta dama de nuestra colectividad. PreFidenta 
en varios periodos de la Sociedad de Señoras Sirio· Palestina 
y debido a su inteligencia y abnegado tsfuerzo, la institución 

mencionada ha alcanzado envidiable posición social. 

El Directorio e~~tá compuesto por loa si· 
guientes señores: 

PreRidente, don Hafez Awad; Vice·Pre~i· 
dente, don Gabriel AtaJa; Secretario en ca~te· 
llano, don Juan Nacrur; Stcretario en árabe, 
t\on ~ligue! Abud; Teeorero, don Pli.cido Mu· 
talen, Directoret, !01 eeiloret: Jor¡e Manzur, 

Cocina árabe 

Iniciaremos pronto en esta sección la ¡·u· 
blicación de una serie IIP recetas de la cocma 
árabe, que seguramente in\ereean\ a la dueña 
del bojlar. 
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-----------------------------~----------~ 

R ESERVADO PARA 

Elias A. Lama 
Rosas1056 

~------------------------------·~-------------

Pastelería y Gonfitería MINERVA ! 
B a nde ra 718 f 

Café de Primera C lase 
Pasteles Frescos, Confites y Diversos 

Dulces Arabes. 

1 

Bour Rire 
Doo Otto ee muy aficionado a loe pe· 

rros policiales Y .. le dice a su am.igo Fede 
ricJ que va en Jira alaur de Cbl~l'. . 
-Mi~~:a. mi gueto mucho peguttoe poh 

cialee. Yo dagte mig peeoe paga traeg 
uno del eug. . 

Federico ga•tó toda la plata y olv1dó el 
encargo de eu amigo; pero para .aubaenat 
el inCODnniente, •• robó an qu1ltro. 

N. MARON 

Anunció su regreso a Otto, quien lo 
Cué a esperar a la estación. 

Al verlo le preguntó ¿y el pt>~uito? 
- Aquí está, dijo Federico. 
-¡Sin vegguenzat ¡eatafadogl- le dice 

don Otto. 
-¡Chitsl ¡S,leoc•ol le dice . Federico. 

Miga que aurla ditfgar.ado hac•endo una 
peequiea ... 

V. A. 
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M a nto de Olvido 

Ante la dc<'auencia dt~ la única lu~tituciou 
rtpredentaliva de la Colectividad de habla 
árabe, no he podido silenciar loij c\ictaJos do 
la conciencia, lanzo esta eplstola llamando a 
la concordia, temhl'ndo un manto de olvido 
al pn•ado, p11ra rogM a la Colectivillad l:itrin 
PslestilhJ, I'Olvt'r n sus antiguos ideales, lu 
cbar nuevamtnte para levantar en forma eti· 
ciente, cnmo antai1o, el ideal del Club l:iirio· 
Palestina, el cual goza de prestigio y reputa· 
ción entre las demas colectivid&des. 

¡~ada de egobmo!. 
El Club para todos, y todos para el Cluh. 
Es el ho~ar d~> la Colectividad, es el pula-

dio de la Colonia, ee su defensor, es ~u pr~s 
tigio y por conPi¡(uiente, no dPbemo8 ni vidnr 
loe beneficio8 que hn reportado, para que en 
la hora undécima, por idealPs anta¡:ónico~. 
lo dejemos a un Indo para satisfact>r 11Ue8tras 
beleidade~ . 
Olvidemo~ lo que .;omos, lo fJutl fluruos, 

sólo tengamo> por di1·i,.~. que el Club Sirio 

Palestino es el órgano oficiul de la colectivi· 
dau 11rabe, al cual debemoR de cobijarnoH ba· 
jo ~u Heno y que tiende HU~ ala~. remontando 
su vuelo, ijl\lvaguardiando nuestro prestigio 
80rial y moral. 

No olvidemos la lucba sostenida por sus 
D1rectorea en los años puadoP, la que fué ti · 
tánica, que @ólo por el an.or l\ @US 1dealee, y 
:1 dU Colonia ijOport.aroo con estoicismo e11· 
partano la diviEión introducida en sn seno, 
el desmembramiento de suH eocios y que 
abora esperan confiados que vuelvan por au~ 
antiguos fuero@, ya que, el mejor JUez, es el 
tiempo, que aclara 1:1 verdad y tiende su 
manto, ~1 olvido. 

Colectividad Arabe, Hirio, Palestinos, Li
baneses, lo que iueréis; aportad vuestro gu no 
de la arenn a !11 ~agna labor del Club Sirio
p,llestino, que es nuestro portavoz y estan· 
darte en e:tas tierras, que es la patr111 1le 
nuestro¡¡ hijos. 

l:(triTO 

D e R U BIO Y TRICIO 
:&uñoa - Los Guindos - Av. Ossa 591 - (Teléfono 133, Los Guindos¡ 

Tiene el agrado de invitar a su distinguida clientela y públiro en gene1al 
a su temporada de \'erano. 

Al mismo tiempo les ofrece su regía pista de Bailes c<•n su mas coufortable 
y regia iluuliuación, estilo Japonés. 

Loe Bailes serau amenizados por la regia Orquesta Típica A rgentina , com· 
puesta de 7 profesores, dirigida por el profesor senor Martinez. 

S ervicio de Rutaurant a la Carta, de primer orden . Surtido de Licores 
Importados y Nacionales. Reserva dos para Banquetes y Familias. Hermosos 

Kioscos. Atendido por sus duenos y p~rsonal competen te. 

Orquesta los Sábados y Domingos. No confunda la 

Qul.nta Valparal'so Av. o ssa 591.-Tel. 133. 
Los Guindos. Tranvlas N.o 3 
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La diplomacia secreta en Inglaterra 

eRute Britanuia,.. He abi, fon Eíntesis, 
la doctrina en que inspira su acción la 
• Intilligence Service•, el ser"l'icio s~crf:lo 
de Inglaterra. Resultado de una política 
secular y secreta, seguida con ob&tioación 
y firmeza, el imperialismo británico re· 
pugna a coexistir cou otros imperialismos 
nefastos, stgún la místicll inglesa, a la ci· 
vilización. En <'onsecuencia, ha creado 111 
Intelligence St-rVil'e, la diplomacia secreta, 

variadas. Es una malla de acHo, formi· 
cbbl~ y compacta. Es uua mística y _una 
ciencia tiene sus fanáticos y sns téc01cos, 
sus iu¿piradores fríos y sus realizadores 
firmes. . 

Obaen·emos, por ejemplo, sus couu1o· 
ne~ con In dic·tadura de los baucos, en la 
cu&l reposa la arquitectura fiuanciera del 
Impuio Los dos grandes grupos banca· 
rios,-los cbig five , los cin<'o grande~. 

Sr Ramón Escutti 

el servicio de espionaje nacional e ínter· 
nacional mas completo, la ,,rguniznción 
m's formidable talvez del Impe1io y 
quién sale sino del mundo entero, para 
debili tar y destrui r cualquier •mperialiswo 
rival. 

Tbe lntelligence Service tiene ralees 
profundas en el Imperio. Sus conexione• 
coa Jos B11.ncos. dude luego, con la di· 
plomacia, el War Office, la Flota, el ~ii· 
nisterio de las Colonias, son múltiples y 

auto los cuales coruo el MiJland Bauk, el 
mn~ pod~:roso dtl muudo, se empcqutl\e· 
cen los ~ ... ude~ mamulh~ americanol! co· 
mo el Morgan B:mk, el Dillon Read, el 
Equitubl~;- y los ochos banct•s privados, 
ss r!•pnrten por continentes enter<'s, el li· 
uuucinmiento del comercio mundial y tie· 
neu el control absoluto de la Banca iugle· 
ea a In "l'ez que mautien!'n a sueldo,-eu 
espec111l loll big tive,-a los pnrtic:los polí
ticos, y a sus hombre~ repreeentati\""OS. 
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Nadie, por ejemplo, se asombra eu Ingla
terra cuando M. Mac Kenna, presidente 
del Midland Bank, asume la cartera de lo 
Interior. Por otra parte, hecho sugestivo, 
los cpremiers» ingleses p:1eao «Obligato· 
riameote• su~ week-end en Cbequers, pro· 
piedad de los Sassou, rama de los Roth
child. Hautecloque, de quiea extraemos 
muchos de eetos datos, nota que Sir Phi
llip Guetave David Sasson, representante 
de los Rothchild ingleses, ha sido simultá
neamente el hombre de confianza del dic
tador de gnerra Lloyd George v secretario 
privado del Mariscal Dougla:¡ liaig, gene· 
ralfsiruo de la~ tropas inglesas. Ni a nadie 
sorprende que EduarJo \'11. soberano au
toritario, haga su amigo intimo, sn conse
jero único a Eruest Cassel, ce) más in
quietante de los banqueros ingleses•. 

Pero la lntelligence Service ejerce prin" 
cipalmente sus actividades en las zonas 
peligrosas colindantes con otros imperia
lismos. Dominando todavía todas las ru
tas marítimas, Inglaterra ha creado The 
Naval Branch cf Intelligence Service, ra
ma del servicio secreto en la Flota. e In· 
dia Service• se llama la organizacióD se-

Pensamientos 
El proverbio persa dijo •No hierus a la 

mujer ni con el pétalo de una rosa•. 
Yo te digo. •No hieras ni con el pensa· 

miento• . 
.Joven o vieja, r. a o b~lla, frívola o pen

sativa, mala o buena; la mujer sabe siem· 
pre el secreto de Dios. 

Si el Univei'BO tiene un fin claro, evi
dente, innegable; que está al margen de 
las filos(¡ffas ese fin es la Vida, la Vida, 
única doctora que explic~rá el misterio; y 
la perpetuación de la Vida fué confiada 
por el Sér de los Séres a la mujer. 

La mujer es la sola colaboradora de 
Dios, 

Su carne no es como nuestra carne. 
En la más vil de las mujeres hay algo 

divino. 
Dios miamo ha encendido laa estrellae 

de eus ojos irresistibles, 
El destino encarna en su voluntad, y si 

crl·ta de espionaje en la Indie. El War 
Office mantiene tarobieu su Special Branch 
of Intelligence Service, y la Scotland Yard 
uo podfa tampoco dejar de tener su ra
ma especial de este servicio secreto. En 
toda!> partes eu suma, esta misteriosa y 
formidable organización secrete, de ata
que y de defensa subterrúuea, tiene un 
ojo y un ejecutor. 

Los países de Oriente, donde desarro· 
lla su acción la rama dependientb del Mi
nisterio de Colonias, han conocido a nu
merosos de t~stos 11ctivos agentes del eervi
cio político inglés. Saint Jbon Bridger 
Philby, por ejemplo, que se decla «!abo· 
rista• , llamado después el rey sin coroua 
de la Arabia; el Coronel 'J'homas Ed. Law· 
rence, que intrigó activamente para del!· 
truir la unión turco-alemana durante la 
guerra; Ronald Storrs y otros que actúan 
en Siria, Palestina, Arabia, y el lr;.k, lo 
mismo que la simpática escritora Joan 
Rosita Forbee, que conoce palmo a pal· 
roo toda Arabia y ha prestado indudable
mente inestimables servicios al espionaje 
inglés en Oriente y A frica. 

RAMÓN Eacul'TI 

el amor de Dios se· parece a algo eu este 
mundo, es sin duda semejante al amor de 
las madreo. 

Amado -"•n·o. 

E ntre a leman es 

Hans: A veg cual de ustedes roe podgá 
decig en que cama han dogmido más 
pegsona~ ... 

Karl: Ah! Esto es muy facil; esa cama 
es donde dugmió Caglos Cuagto y su es· 
poFa. 

Fritz: Obl Yo conozco una más gande; 
esa fué donde dugmió Fegnando·Sé,;timo 
y su esposa. 

Otto: Estos son guayes del pasado; yo 
conozco una que egsiste todavía, pues, 
aun, y es donde duegmen 'catogce peg
eollas; esta es la de Alfonso Tegce y eu 
sefioga esposa. 
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·Comentarlos de Emilua n 

La vida rueda. 
Loa que vivimos eternamente soñando; ca 

da vez que la tarde declina lleva consigo un 
poco de nuestra esperanza; y al despertar a 
la alborada, vielumbramos en la pálida tJSt<'la 
de la nueva vida un rayo de nueva ilusión. 

Y, le vida sigue rodando. 
Los que viven sin ilusión, los que se le· 

v11ntan al alba sin una esperanza, están de· 
mas·en eate mundo. 

Soñemos, porque soñar es embellecer la 
vida, y ésta no tendría casi objeto ein la su· 
prema belleza, hecha realidad. 

mo una mmensa caravana, la floraciÓn de 
nuebtro espuitu. 

Loados &ean los sutuios. 
Elloo noP hacen ver la~ COSa!! meJOr ae lo 

que eón, y a fuerza de ~oñar constantemente, 
los más bellos sueños no ee desvanecen a la 
prosaica realidad. . 

cl\lundo Arabe• nos pertenece, el rllfleJa 
la vibración de nuestra jóven intelectuali· 
dad. . 

Que au obra sea perdurable, que loa iluaoa 
que paPan la vida ~almodiando a l11e veras 

Sr. Emilio Pualuan 

¿Una revi1ta árabe ... \) 
&ñemoa. No todoa los suei1os, se esfuman, 

eo nuestra imaginación siempre inquieta, 
1iempre inaaciable, no todo h& de ser castillo 
de hadas. 

cMundo Arabe• es nuestro sueño hecho 
realidad. 

Es un simp,tico eafueuo, como un puente 
de plata , por donde id.n pasando, todas nues· 
trae inquietudes, todas nuestras esperanzas, 
por él deadlar•n todo• nueatroa anhelos y co· 

del camino, comprendan la mage~tad de au 
id en!. 

Adeil111te 
DeMfiar la ira de los demás, elevarfe por 

sobre las pequeñeces de eata vida, ea triunfar 
y el triunfo es ya nueetro. 

Au,cultnr el alma de las cosaa,ee eer digoo 
de ella,, desparramar por loa sendei"OI, la hu 
del eaplri tu, es dar de el; ea eea la labor de 
•Mundo Arabe•, dar de si, ea hacer la bellesa 
de la vida. 

• 
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LOS ARA BES 
La humanidad es egoiata, petulante, renco· 

rou, halaga cuando oonvif'ne, mAs no recon· 
celltra la verdad y la justicia en su horizonte. 

Y como la filoeofia Bhudista, diré bajo 
otros caracteres: e Todo ese daño está guindo 
por la Superior Divinidad, la que con el pn· 
aar de loa Liempos, la evolución sólo serA la 
digna jmgadora de los hechos•. 

¡Oh, Arabia! Sólo tu nombre me llena la 
mente de un arrobo celestial, de un aroma 
eepiritual que desconcierta mis sienes, de un 
dulce eco melodioso que conmueve mi alma, 
de una conmoción desconocida que haco vi
brar mi cuerpo 1 un aire glacial que incoo· 
cientemente siento. Todas estas sensibilida· 
des de mi ego, débense a la naturaleza que 
inherentemente ee infiltra ante esa admira 
ción por la cultura arábiga; por su literatura 
unica, mi.a rica en el mundo por sus bellas 
fuentee inspiradoras; por sus ciencias geográ. 
ficas que guiaron a la humanidad; por su fi. 
loeofia, que loe europeos y occidentales han 
admirado; por aus antiguos estudios astronó· 
micoa, dando al mundo con ello, aventajados 
principios de eu genio intelectivo; por sus 
numel'OIII ciencias 1 la medicina en que ~e 
bao buado los estudios posteriores; por sus 
conquiatu que llegaron al pináculo del apo. 
po 1 el poderlo, etc., factoree que me hacen 
41uererla aun con un amor más apegado: co
MO n drbol11 $11$ brotu.• 

Alegorlaa e:r:iaten dedicadas a la pintura, al 
arte, alaa cienci&B; a la música, a la gloria, 
etc., mi.a, el genio humano que personificó 
eeaa cualidadea. ¿Se habrá olvidado de ex te 
riori&ar au parte genial a eea extirpe, única 
que posee las brillantes páginas que tiene 
por patrimonio? 

• •• 
Lo. árabes: titanes sacrificados por el de!· 

potiemo Wlico, héroes que los cantos épicos 
1111mudeceu, hombres·geuios que ennoblecen 
!a extirpe con que se cruza; trabajadores la· 
borioeo 1 modettoe por excelencia, han con· 
quietado en las p:ayas de América un botln 
inmeneo y grande y mis que todo, radiante 
de belleza, y es: cuna modesta cadenilla• que 
interpreta sus esfuerzos gigantescos, sacrifi 
cados y de ama1gas viecisitudes que, por me· 
dio del sudor, han estabilizado en esta~ tie· 
rras una evolución superior en el comercio y 
la indnttria. 

B8 tU ~k fecvndidad el genio árnbt
dicen laa crónicaa mundiales, y ese mismo 
&enio, tn él'oeu le .. ndariae, extendió eua 
alu i11....,11 y luminosas por ambienteE 

1m penetrables haata haceriae saturar de ex· 
cel~itud. 

Aqul en occidente, reina la mb descalabra· 
da ignorancia que ee de imaginar, en lo que 
re~pecta a la cultura arábiga, en sus diferen· 
tes fases deslumbrantes, que ciegan en com· 
paración a cualquiera otra. 

• 
* * 

A los árabes les ha cabido un papel im· 
portante en la evolución civilizadora de las 
Américas, pues sus industrias manufacture· 
ras y su comercio, bao dado animación, vida 
y progreso a lae naciooe8 en cuyo ,eno !abo· 
rao. 

:'llode~toe de su trabajo, .1am., deuaron 
propiamente exaltar eea labor til,nica que 
loe enorgullece mayormente y maa que cual· 
quiera otra colectividad extranjer~. 

La industria y el comercio, ciencia mente! 
y flsica, con que los árabes transformaron ca· 
si completamente la estructura de las nacio· 
nes en que residen, son las palancas más eti· 
cientes del engranaje de la civiliución, lo· 
grando en esas esferas desarrollar amplia· 
mente su cometido con cante al trabajo y a 
laptU. 

• • • 
(.;o vacío inmenso, eso 11, ee hace sentir en 

las colonias árabes radicadas en el extranjero 
y es la unificación solidarizada de todu lae 
instituciones en una eóla, la que tendrla di· 
versos fines patrióticos y en especial manta· 
ner una corriente de la cultura arabiga en 
los palees occidentales. · 

La hospitalidad que tan gentilmente lea 
ha otorgado loe pai~ americanos a eatos gi· 
gantee-genios del trabajo problemático, eeta 
retribuido multiplicadamente. 

Benévolos y generosos en extremo, jamás 
niegan la dsdiva y el óbolo d'l la ayudA al 
que lo necesita. Su hosfitalidad y benevo
lencia es reconocida en e mundo entero. 

Amargo es confesar para nosotros los ame· 
ricanos, que el vulgo, ignorante y desfacha· 
tado, desconociendo, tal vez, la benéfica labor 
que esos heraldos del trahajo y genios de la 
ciencia producen, emitan, sin embargo, ma
los concertoe, que son dardos Agudos p11ra au 
vitalidad patriótica y sentimental, ya que 
adoran con amor sagrado a las naciones en 
que residen, como su muy amada y segunda 
patria. 

Jnn E. A .. ".u'• A. 
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El problema sexual 

t_!~madre soltera 

Hay, junto a Jos milltiples errores de la ci 
vilitaoión occidental los problemas de gran 
importancia: la rueetión Pexual y el de~tino 
de la madre soltera. 

.¡Cómo soluciona el problema sexual el 
hombre de nuestros tiempos?- La aociedarl 
le concede (tratamos sólo de los norma le!) 
los ~iguientes medios para solucionarlo. 

&antia, sólo lo pueden realinr a9uellos 9ue 
cuentan con medios deeubr<ietencJas sufic1en· 
te• - El hombre para caearse necesita tener 
una situ.lción económica más o menos de!!&· 
ho¡¡:ada Dif!cilmente una muchacha de bue· 
na familia Pe resigna a C!l~arde con un bom· 
bre pobre. Y en esto tiP-ne razón pues debe 
penPnr en el porvenir de lo~ hijos.-Los he m: 

Sr. V. Rahal 

l.o) El matrimonio. 
2.o) Loa lenocinios. 
3.o) La seducción. 
Analisaremoe brevementll l'llto~ tres me· 

dioe.-EI matrimonio, quf' eA la forma rué' 
cor~ta, 6D utos tiempo& de crisis y de ce· 

bre~ que no tienen tral¡ajo no pueden casar· 
~e. Y los que trabajan rosi nunca Jo hacen 
antfl los veinticinco año~.-Y la vida ~xual 
acti\'a empi~za mucho mi\A temprano.-En 
tnrlo raM ~Q incontable ~1 nl\~ero M hom· 
bree que no ~e caean por falta de dinero.-



Esto atañe principalmente ni hombre de la 
clue media. El hombre del pueblo viYe, por 
lo comun amancebado y para el hurgues el 
problema no tiene gran importancia 

¿.Qué hace, entonces, el hombre cuando no 
tiene dinero para casarse y se \'é nco~ado por 
el instinto sexual?.- El cami1~o más facial 
que encuentra es el de los prost!bulos.-De· 
mas esta comentar los l)erjuicios de la pros· 
titución en la salud y en el alma de los hom· 
bres.-Por muy bien reglamentada que esté 
por el E~tado, es, practicamente irupo~ible 
controlar el estado sanitarios de las esclavas 

26-

blancns.- Slfilis y blenorragia son sus atri· 
bu tos especiales y en ellas está el vrincipio 
de la decadencia de la raza. 

El hombre, a quien repugna su trato, tiene 
otro medio para satisfacer su deseo sexual: la 
seducción; y úease ella a menudo.-Tiene 
después de todo, gmndes ventajas sobre el 
amor de los lenocinio3. Se trata generalmen
te de mujere~ sanas y que no demandan gran· 
des gastos: hij~s de familia, señoras casqui
vana~. empleadas que viven de su sueldo, etc. 
Los diferentes n1edios de seducción ~on muy 
conocidos: falsas promeeas de matrimonio, 

~ladrid.-Pai acio de Comunicaciones.-, Correo3;y Telégrafos)" 

)!aseos, bailes y muchas vecee tan ~olo ~1 ar· 
dor sexuaL-El término de estos amores es 
por lo comun, roas cuando se trata de muje
res solteras, la casa de una matrona o el 
alumbramiento con su cortejo de \'erguenzas 
y amarguras para la infeliz madre eoltera 
que la hipócrita sociedad estigmatiza: consti
tuye motivo de deshonra para la familia y es 
arrojada al último rincón de la casa. Algu
nas veces es expulsada del hogar y rueda por 
la rápida pendiente del vicio: su hijo y ella 
tienen hambre. En la época capitalista roin
guna ley efectiva libra de su miseria a In 
madre soltera. El hombre generalmente la 
al>andona: ninguna ley lo castiga.-En la 
mujer del pueblo que tiene que trabajar pa-

ra alimentarse, al factor moral de menos im
portancia, se agrega el factor económico que 
en los actuales tiempos cobra carácteres trá · 
gicos. 

En el fondo de todo hay, pues, una cues· 
tión económica de vital importancia. 

El hombre moderno agoviado por la má
quina capitalista no puede ganar lo suficien· 
te para mantener a una mujer. 

Yo creo que en la época venidera, en los 
luminosos dlas de la época socialista, los 
constructores de 111 nueva sociedad no olvi
darán la tragedia del hombre encadenado a 
au ins tinto y el dolor ele la madre soltera. 

V. R.U.AL 
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Ros"s 1081 
CASILLA 25U .-Tu EP. 83488 

Ot.-!C TE:L~6 . • MAL8 A N . 

H los eomerciantes: 
Ofrecemos el mejor surtido en 

MEDIAS DE SEDA 
calidades insuperables 

de las siguientes marcas: 

OPERA, Talón francée sin flecha. 

con flecha. 

COLORES DE MODA 

FAIRY, talón francés con y sin 
flecba, 

TOP AZE, Talón francés con flecha. 

VOGUE, Talón francés cou flecha. 

Jln~cdota Histórica 
UB dla un rey de Constantinopla que 

aD:d~ba de incógnito viajando por sus do
mmJos. penetró en una aldea.-Se encon
tró con un pobre viejo que posaba por el 
camino. Detúvolo y '¡o interrogó sobre lo 
que decía la opinión pública. Dijo tanto, 
que eso hubiera sido bastante para ahorcar 
a todos loa agentes del gobierno. 

- Y del rey, que dicen de él-inqui
rió el rey.-«Del rey, que es el peor de to· 
dot - conteetóle el pobre viejo.- Muy 
bien; yo ~oy el rey, él mi amo en persona. 

GRAN SURTIDO 

de Me.dlas da seda y Mercarlzedaa 

de loa t ipos corrientes. 

Alta novedad en 

Ropa Interior de Jersey, 

Seda y Algodón. 

El buen hombre, comprendió en segui
da que había hablado demasiado, que es· 
taba perdido, y que sólo podría salvarlo, 
un rasgo de ingenio, cualidad bastante co· 
m\\n entre los árabes. 

- Y yo contestóle. soy el loco de la tri· 
bu; todas las tardes, pierde el uso de la ra
zón. 

Son las cuatro y, he aqul que me viene 
el acceso•. 

El rey ante esta salida, uo pudo menos 
que reiree, y en lugar de mal, hizo al attu
to viejo, un hermoso regalo. 
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MEDTCOS 

D1·. MIGUEL BERR 
Médico jefe del P(llicllnico Sirio 

Estudio: Monjitas 779 - Hora: de 3.30 a 
5 P. M. - Teléfono 85309. 

Dr11.. MARIA JURI 
Especialista en enfermedades de señoru~. 
República 642. -Teléfono 65389 

Dr. ELlAS HERAN E 
Especilllista en enfermedades de niño~. 
Rosas 910, 2.o piso. DepartHmento 3, Telé· 

fono 1\5793. 

ABOGADOS ------7 ALFONSO FREILE LARREA 
Juicios civileR y criminal!!~. 

Estudio: Bnndera 323, Oficina 3. Horas: 
8.30 a 12 y de 2 a 8 P_. ~-1....,.. --=----

JUAN NACRUR 
B11.ndera 552, Teléfono 88870 - Juicios 

Criminales y Civiles. 

TEODOBERTO ALVAREZ 
Ex·abogado Consejo Defensa Fiscal y ex 

Ministro Estado, largt. practica profeeional y 
honradez absoluta, ofrece sus servicios en jui. 
cioe civiles, cnminales, préstamos hipoteca· 
rios a los miembros de las colectividades de 
habla árabe. 

~Iorandé 4.')() - Teléfono 87956 

A TALA Hnos. 
Rosas 934 

Teléfono 66938 

ESPECIALIDADES EN 
ClNT AS DE SEDA EN 
TODAS CALIDADES, 
COLORES Y ANCHOS 

José Abogabir 

Galería de Novedades 
. 21 DE MAYO 511 

La Creación de París 
ESTADO 222 

Versailles 
Ahumada 211 
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Use Ud. los Productos 

''PLORES DE PRHVIH'' 
SU USO ES UNA GARANTIA p¡sra toda PERSONA CUI· 

DADOSA DE SU CUTIS. 

En la época de Invierno el contínuo uso de JABON F lores 

de Previa, impide la lis pereza de la p•el. dejándoJ¡s su a· 

ve como un terciopPIO 
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OE LA PATRIA LEJANA 

Vista del faro de Beirout, sit~eado cerca de la piaba entre los graudes edijicws que se hall lermda· 

tad11 ltltimmnente con todas las comodiáades Jlllm los veraneantes y turistas que t•isitan el Llbano. 

Btirout, hoy en dfa, es una de las ciudades más hermosas del cercano Orimle, su movimie11to marEli· 

mo es sorprend~nte. Los que visitan el Ltbano tienen que pe1·nortar eu e~t~ ciutlad, a la cual llamó el 

ex emperador de Alemania, la perla del oriente.-LIJSI'tmnecmles, 1Xlt·fen dt ahl al Ubano, en su~ 
auüJs, ·atravesando modernos caminos y los ckofe,·es son peritos e11 el manejo de su.y coches pam 

trasponer las emJJinadas cuestas que atravfezan los cominos . 

• 



Editoriar "La Reforma• ~ 
M UND O A R A B E.-l\lvusual 

l!e\'ista lh" ~mela t:n CIISLellnun.-Or~allo de lu iul~~cluululan 
Arul>é Cbileuu 

k LA ItEF< •lt:\JA" ~Al-lsh.h), Penllllico semml ~ idlo11a anbe 
'l'ulll'r~s: \l.,raudt' o::!» - T~l~fvno ()J :¡¡;;> - (',.,iliu :!~'.¡. 

Santiago de Chile, 
.( ( (( ( ( (( (( (( ( (((((((( (( (( ( ((( ( ( ( ( ((((( ( (( (((((• 

SUMARlO 

HedaCi'Í·>n .lanline- Araloe .. .. 
{labrtel ).:warro •. \,·cba•. hL m.H!re Jd P.~:,· l>uaW1l 
El Emir Addullab •........ . .. ...•. .... ~.... . . . 

l'al!. . .. 
o) 

·ro a .\ncc«lotu re~ia. . . .. . . . . ... ..... . .. 
~.wdi l>nlCl' prt<'agi<>... .. ... .. ·• 
~:tias Lnmn Mujere~ de Antni10 
Jul io ~lt·nad•cr · Ei .Jnz¡ .... .... . .. .. .... ...... 1> 
.\l:trin. ('órclobtl V lo< CaJJt.t> .. .. •.. . .... .. .... . •. . 
¡;jltrt\n .lnlillith~:tn · J.:o> H1j:•> tlel :llar ..... . 
)\ue-tro Dirt·tt<~r ~aluda al l'n·~idcntc Ell'cao Don Arturo 
Al~•andri J.> .. . . . ... . . . . ...... • .... . ............... .. .. _ !\ 
A 1 Lector .... ...... .. 00.. Jll 
Y ida Social . .. . . .. .. .. ... ... 000 • .. • •• • 11 
Notrcias de los pu~>blos Ara~ . .. ... .. . . . 1 ~ 
Notag del l\lunc:to . . . . .. .. ...... . . .. . . .. 1·• 
J.a primera Carta de Am<~r ..... 00 .. .. •• •• • • •• • • ...... • • .. . .. J :) 
(;.eneros1dn<l Aml.e.... ..... .. .. . . ....... 00 • • 11> 
)lis Unil·er>c> .. .. . . .... .... . . 1-;-
Ja\'ier ~·.,rn:\nQez P'esq~ro · Rt'ja ~f,,nma .... oo... • ... .. ... 1" 
Rotito ·Jardines Arabt"' . .. 00 ... . 00 ..... • 1~ 
Bourbon El A mor v l:1 ~fut'rtf' . .. .. W 
Retl:~Ci'ion El Idíomn. Arahl' . 00 :.'() 

A. Rl'ntah. El narrador de rnt>nto• F:l cnento men•nn! 00 :!l 
Camhio dt> Xotaq . . ... .. .,,.,. 
'T'eatro•·SA rPnnudn !a prodncrión rTi•pnn:t en ITolly1\ notl 00 :! i 
Lnutnrn Yanko~ · '"endedom~ Mtl)llH'hl'~ .... ..... . . . .. . •.• :!.> 
Prinre>n l~¡! i Pria que existió hart• .;,:~Otl añO!'. . . .. . . ::1• 
RNlnrr•Jún El Dia de Pale~tin:\ :!7 
T'nra t>l !Inf.(ll•' ;;¡) 
Dt>portpq :a 

Suscnpoones a •·MUNDO AR,\B!:. 

('n nfro 

SPi~ M('~('· 

' r rrs ;\Peet•fl 
Número suelto ... 
Eoü~augero .. .................. .. ... oo. . .. .... . 

r·' \1<) 
.. :it) 

fl.(l() 

n t>O 

:? dul:u es 



1 
'MUNDO ARABE 

1 
fJITERATURA lNFOIUIACIO:\ES 
AR'fES PAGIN.\ FEMENINA 

COSAS IJE ÜRIENTJ:: P ÁGIN A m; TEATROS 

CUL'fi;RA DEPORTES 

1 prgano de la Intelectualidad Arabo· Chilena 1 
Direccion: Sr. JORGE SABAJ Z. 1 Redaccion: Sr. Eduardo Flores-Bazán l. 

Editado por la E dit orial "La Reforma" 

N.os 3 y .t Santiago, (Chile) 19 de Noviembre de 1932 A~O I 

Jardines Arabes 

Los jardtues de La R ecoleta han tenido un metamorfosis feln. 

Antaño eran solitarios, ensombrecidos y por sus prados mal cutdados pu
ltJiaban mujeres equívocas, vendedoras de caricias.- Luego después, un ero · 
presario, mercantil , ead una concesión de la Municipalidad y estableció eu 
ellos un centro de di•ereion, tllulandolo: Luna Park. 

El Luna Park, S\.' convirtió por arte del dinero au u o rec10tu cerrado. con 
pérJ?olas, terrazas, kiot>kol:! de eutr!'teu cione~ ~· el rurrousei y 1'1 rueda gm1lona 
h1c1eron las dehcius de una abigarrada con · urrt>ncia. Acordes de jau; y de tau · 
gos compadritos hacían girat 11 las parejas que en lae noches luuare·s del ~erano 
buscaban aquel refugio para sus amores; pero el Luna Park añoraba t.l presti· 
gio de los antiguos jardínes recoletanoe y se hecbaron a perder. 

La l\Iunicipalidad obedecieudo al clamor de todo un bsrrio cerró aquel 
antro de perdición y orgenó su demolición y entre l11s ruiuas de pérgolas 
murallas, en las oscuras noc:hes invernales los maleantes hicieron su agosto, 
hasta que la Colonia Ara he, ¡.¡ropi t>tari11 de gran parte riel barrio de La Recoleta 
<'oncibió la idea de transformar aquellos jardín&s abandonRdos eu ideales cJar
dínes ArabeP». 

Bello gesto de una coleclividad próspera y pujante, manos a la obra fué 
la consignia de un grupo de fiUS dirigentes y dPspués de Jos tragines del caso 
aquel proyecto se está cristalizando en una bPIIa realidad Muy pronto los jar· 
dínes harán las delicias d e todo un sector de la ciudad. 

Setán jardines maravillosos, ·prado& como 1;\lfombras de Smirna. surtido
res cantarines de agua cristalina cnerao en fuentes con arabescos y las frondas 
de loa árboles, buscarán en el cielo nufatro, un remedo del cielo del desierto 
árabe esplendoroso de sol y de vida oriente l. 
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HAYCHA, la madre del REY BOABDIL 
( HBII - HBD JILLH) 

Dos nombres de mujer se destac11n lumi· 
nosamente en los anales de la dominación 
morisca en J';spaña: el de Aurora, sultana de 
Ubrdoba, inspiración de la carrera deslum· 
b~ante de Almanzor, es uno. El otro es el de 
.\ycba, madre de Boadbil, reina y señora de 
lo8 destinos de su pueblo por algún tiempo, 
y una de cuyas frase.1 lapidariJs ha quedado 
et~culpida vigorosamente en la historia del 
mundo. 

No han es<:useado, por cierto, las mujeres 
11 11 t~m ¡1le heróico en la crónica de loo Siglos. 
Basta echar una ojeada sol>re suP p&ginas pa· 
ra encontrar ejPmplares que, como la madre 
de los Gracot~ o Catalina de Rusia, producen 
la impresión de qne la Naturaleza, se ba 
equivocado, colocando bajo la carne muelle 
de un seno fewenin <', el corazón de un 
guerrero o de un empentdor. Pero en el 
caso de Aycha-a quién dedicaremoe este ar· 
ticulo-la figura entera adquiere relieves ex· 
traordinarioa; perteneció a una raza en que 
la mujer era apenas algo más que un \>tilo 
animal doméstico puesto en el mundo para 
di versión del hombre y dentro de su religión, 
la Mahometana, una esposa constituye la 
parte menos importante en el engranaje fa· 
miliar. En una &poca como aquella, en la 
que el hombre era considerado el amo y se. 
ñor de la Creación resulta marcadamente 
fuera de Jugar la existencia de un alma {eme· 
nina t11n llena de una enerl(la ~ue desgracia. 
clamente faltó a 11u hijo. ¡Desdichado Boad 
dil , que a la hora de la derrota solo supo 
llorar ante el palacio de ensueño ds Albam 
bra! ¡Infeliz pelele <iel Destino que con si fa 
talismo de los musulmanes, supo conformar 
se con la creencia de que •eetaba e~crito•,lie 
q11e erA inOtil toda resistencia, de que Al:l lo 
msnrlah~. y sue ordenes son inapelables .. ! 

En su <History of Spain•, Wilberforce 
confunde lastimosAmente la figura de Aychu 
con la lle Zoraya, posiblemente porqu~> ftlll· 
hRs compartieron el lecho con el infortunndo 
Mulev Abrlnl Hassan, •el rey grande•. Pnr11 
quien s~>pa el odio que las separó durant fl su 
vida, rer.ul to.ria divertido el que ahf'lra mi•rn() 
vnlviese al mundo aquella, e6lo i'ara vert~ 
c11nfundida con su peor enemiga ¡Toda !11 tn 

PoR GABRIEL NAVARRO 

finita misericordia de Ala no librarla al bis· 
toriador descuidado, de una de aquelhs bofe· 
tadas cé:ebres de la reina madre, que mas de 
una vez hicieron rodar, en los jardineP gra. 
nadinos la insegura corona tle Boabdil1 

La verdad parece ser que Aycha mamada 
tao1bién Aye¡,a) nació en Almeria f'n el año 
824 de la Héjira, correspondientP mas o me· 
no~-. all44í de nuestra Era. Su padre ~loba· 
med \'lila dió en matrimonio al príncipe 
Aboui Hasean, quien ya cáeado ocur·ó el tro
no dt> Granada, último reducto dt 10!' hom· 
bres que &iglos antes hablan eHahl.,cido en 
Córdoba el centro máb poderoeo OP la ci,ili · 
zación de aquellos titlmpos. 

•A un que cruel por naturaleza - dice \\'a· 
shington Irving- Muley Ha~ban r ra extraña· 
:nente inclinado a dejar@e gobernu por SU@ 
mujeres•. Pollard por bU partt. describe a Ay 
cha •dotada de un esplritu ca@í ma•rulino. 
y de tan feroz e inacce::-ible \'Jrtud. que eus 
búbditos la llama han ¡::eneralmente •LaHo
rrll> algo que eu bueu romance •iJI(nifica· 
mujer de una cantidad de lirio ~· de marfil. 
Era poco \'oluptuosa y el nacimiento de su 
hijo Abdul·Abdal& (llam•do mas tarde Boab· 
dil por razones eufónica;) la llenó de un pro
fundo mal humor. No era CO<oa sin embargo, 
de abogar al pequeño príncipe inocente; y 
cuando este eontaba sólo unos cuantos dlas 
de vida, hizo llamar a Jos mejores astrólogo@ 
del Reino, para pedirle~ luce• 8<'1'rca del fu· 
tnro de tan inoportuno \'i~itant<' 

La opinión de lo~ <tolba• di' In •'Jl•l<'A, llenó 
•h: consternación al infeliz .\looul H:t~•an y 
encendió en el ambicio''' <'erel>ro de A\'cha 
una idea diabólica. Po~trado• a !os pies del 
•oberano aquellos hombre~. de luengas bar· 
bas del color de la nie,·e de ~~~ ~ierrll!', po· 
eie~n como testigo a Al& de que lu caracté· 
rlsllcas del niño eran poco Íll\'orahlee a 111 vi· 
da y ~Pguridad de su augusto pnrlre Cuando 
~·t.,, justamente inquieto le;; pidió un11 máa 
<'Ompleta explicación,loP Mtrólogos decbra· 
ron !!orando que en el libro del Destino, ee· 
tnb .. E-scrito que cel pequeño ocuparla un día 
el trono por medio de la violencia~· que ladea· 

Pn~a a la Prrglu. 30 
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UNA ANECDOTA REGIA 

La ~teosa. Arobe ?• c:umenta r:o un rasgo de 
hombna del tercer hrju cl•l Rey Beo Soud, priocipe 
Mohamed con motivo de 1., uhi .. •a revuelta habida 
eo el Heójn. 

Mohamed tenia 16 años cuando la revuelta que 
eocabezó Adduech obli)!Ó al Rey Ben Saud tomar 
medidas extremas p .u a conjurarla . En aquella 
époea el Rey quizo impedir que su hijo menor de 
edad participara en la batalla contra los revoltosos 
y aleftcto con actitud enérgico se lo impidió. 

Diccionario 
arábigo - español 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra érlitadaeu su géucro. 

Pedidos en la c ~ditorial La Réforwu 

VALOR CIEN PESOS 

El EMIR ABDUlAH 

• El Emir Abdulah que gobierna 

transjordania, cuya enemit~tad con 

el Rey Beo Saud dé! Hedjas (Ara· 

bia) y con motivo de la última re· 

vuelta sofocada, amenazaba la paz 

en la penlnaula, pero últimamente 

debido a la intervención del Rey 

Feisal dt~ Meeopotamia, quien visitó 

a su hermano, el primero, quedó 

hecha la recousiliación entre ambos 

y conjurado el peligro. 

El hijo, respondió a ls orden de su padre cou es· 
tas altivas p• labras: 

Somos hombres y deseamos la ¡ruerra. 
- Maldrtos se•n sus pedru si tu me des•Jbedecea 
le requirió Ben Soud. 

Entone•' el hijo volvicodo contra su pecho el 
fusil hizo el ademán de disparar•• y contesto vio• 
lentamente: 
- Malditos sean mis p•dres, si no me ma.ndan a la 
guerra, me suicido. 

Ben Soud, ante la •ctitud serena de Mohamed 
lo autorizó para marchar al combate y ~n la noche 
rlespués de lo rtf riega el Rey fué en su busca. en· 
contr;\ndolo bañado en sangre y cub erto de herí· 
da< de lanzos y espadas. 

El heroísmo <le ule príncipe, sirvió para ~onjurar 
la revuelta y dejor una vez má•, bien puesta la no· 
hlna de corazón de uno de los hijo• del poderoso 
Ben Saud. 

DULCE PRESAGIO 

Lo& perfumes ~ e mi ¡ardin emhrr•goban t od.via 
11. lo.! hombrf"~ C'U&rHiO cada 8fomo de MI~ CeOJZBS 

haya sido dispersado por el viento, He querido de· 
• jar a.l:to que 1ne sobreviva, talvez un día en la som

hro helada de lo • •~quita, un sobio murmure una 
plej!erio en f•v"r de otro sabio que amó apa•Íona· 
demente laa rosaa. 

SAAD! 
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Mujeres de antaño 
E' nombr~ de As~an era lt'mido por todo~ 

en a•¡uella re¡tlnn d<>l valle donde radica la 
famo"a tribu Rae<!, y cuando •o ! intieron los 
tres di•p:~ro•, todo~ Jo, hombre~ acudieron al 
rede·lor de HIIR jefe~ para ird3gar y recibir 
órdeneR. 

En aquel iodante e~taba ti Jefe mirando 
bacía el oriente y pene:mdo tah·ez en u o po· 
•ible ataque de A·~an y ~u temible hueste. 
Pues en aqu~l valle fértil donde los nativos 
se dt:dicnn al gan~do y la ~iembra, habla un 
solo pno)de agua, el que pa•ó a ¡.er <le! domi· 
nio do> la tribu Raerl dtode hacia varios añJe; 
pero de,de entonces no cesaron la~ luchas 
poi su dominio, y por eRo ~e llamó el pozo 
roj .J y ~e encargó n rinro familias <U custo 
día, ¡,¡, cu:~les Re radicaron en su alrededor. 

No \'iendo el jefe nuev&A manifestaciones 
de varte de los guarcladoreq clel p'>zo, resol· 
vió de inmediato enviror a Snlirn, fuerte y va· 
tiente jóven a indagar lo, que habla y cuRndo 
pronunció eu Mmbre para aque!la miPión, 
Salim se adelantó inclinándose en obedien· 
cia y se encnminó rápidamente a su ca•a. 

Zahra, su única hermana vii> a Salim ca m· 
biar su ropa con cierta nervio~idad y preocu· 
pación, y le prtguntó: 

-¿Qué le pasa hermano? 
-Nada hermann mía, nada, ~olo una mi· 

sión de 1\UI'~lro jefe que debo cumplir en el 
actq, Hace poco ~e sintieron tres di~paros por 
el lado del poto, y temiendo el jefe quP. haya 
ocurrido algo extraño alll, me encomienda 
ir a averiguar sobre el particular, y por eso 
qoice despedirme antes de partir y llevarme 
este traje que me acompañó siempre en em· 
pre!as dif1cile!l donde be salido airoso v fe. 
liz. · 

Le estrechó su hermana entre sus brazos 
mientras le decla: 

-Vaya hermano mio, ¡Alah, sea contigo! 
y lleva uta paloma mensajera, ~i algo te ocu· 
rre, !ánula con la noticia del caso. 

Se dc~piclió de su hermana y se fue por un 
l':lmiM oonesto hácin el pozo, para in ~pirar 
tmnquilida.i 11 preRnntos extraños. 

Cuando ~1' ncercó por nquAl Indo, inquietó 
~~~ ap11ri~ión A lo• ~ullrdadori'R, quiénes dis. 
p11rn•·•m un11. ~· otm vpz hn•tn que se vió rodnr 
:vp111l .íinele pm rl ~u~lo. 

EntoncrR voló In pnlomn. y retornó el CR· 

h:• llo ~Y' jinete, camino n In caAa. 
0:\ndl'•fl I'\1Pntn la hermana de lo ocum. 

do, 1nt1nt6 en PI cahallo y velor. pnrtió hAcia 
101 pozo cl<m<IP encontró a lo~ CliStodiadore• 

cantando alegremente bimooe de vJclona, y 
lee habló a nombre de su jefe, pidiéndoles 
datos sobre el misterio de los disparos. 

Entonces el hombre que eervia como cabe· 
cilla de los custodiadores señaló a cuatro 
hombreo y dijo;-\ 'é a aquellos hombre!!, son 
espías, son jefes de enemigos que venlan con 
tendencia de sorprendernos con sus ataques, 
pero hemoe descubierto tus planes a t!empo 
y mañana eer3n llevados a pre•enc1a de 
nuestro jefe. 

Uno de los prisioneroe replicó:-Infa· 
me y mentira, pues ooe tomaron por 
asalto, mientras venlamo~ a pedirles agua. 

E~cuchó la muchacha aquel diálogo y e6 
dirigió bácia el campamento llevando aque. 
lla noticia a eu jefe, quién al oírla orc!eno la 
li!Jt,rtad inmediata de los prisioneros y el ob· 
sequío del en agua. 

\' ol vió la joven Zabra hácia el poto, lle· 
van do la orden que fué cumplida. En seguida 
se dirigiQ hacia el lugar indicado en la carla 
que la paloma le llevó; pero no fué sola, 
elno eeguida por lo! extraños libertadores 
quienes al verla dejarse caer eobre un cuerpo 
inerte en el suelo acudieron a su alrededor 
para prestarle ayuda. 

Alzó Zahra su cabeza fatigada por el dolor 
y vió al mismo caballero que acaba de li'ber· 
tar con sus bombre3, muy impresionada- y 
silenciosos • 

Luego hablando al jefe de ello! , diJO 
-Yo vengaré ¡oh jóvenl a e:e gallardo JÍ· 

nete, quién cayó vfctima inocente de mi pri · 
sión arbitraria 

Zahra respondio.-El que muere en el 
cumplimiento del deber, ninguna vt'ogann 
necesita, y el que obtiene eu libertad incoo· 
dicional, no traiciona la confiann del líber 
tador. 

-Ciertamente, dijo aquel jefe, y ordeno a 
eua hombres, diciendo; permitid que mis 
hombre! lleven el cuerpo de e•te jinete don. 
de Ud. lo indique y dar mueEtra a~f de gra· 
titud y fidelidad a ~u jefe. 

Y se encaminaron en marcha fl'lnehre, 
mientras el silencio de la muerte reinaba ao· 
bre sus nlmae. 

A m ro, el j~>fe de In tribu. que ul se llau11 
hA, se sorprendió al ver a Salim:muerto, en 
hrazoe de aquellos hombres y a su hermana 
cumpliendo su misión, sin ser reconocida 
hasta entonces y exclamó: 

-¡Oh Zahra! Ud. ha revelado a nueBlraA le· 
;ves el re~~pecto a la mujer, pero con ello ha 
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H los eomerciantes: 
Ofrecemos el mejor surtido en 

MEDIAS DE SEDA 
calidades insuperables 

de las siguientes marcas: 
OPERA. 'f aJón francés sin flecha. 

con tltcha. 

COLORES DE MODA 

FAIRY, talón francés con y sin 
Hecha, 

TOP AZE, '!'alón francés con flecha. 

VOGUE, Talón francés con Hecha. 

abierw nuevos horizontes para nuestra mira, 
que debe ser estampada como ejeruplo de 
valentla y herolemo. 

Déspués Assao, en cumplimiento de su pa· 
ltbra quedó en el instante incorporado a 
aquel conjunto de Raed, y uniéndose despuéa 
eón Zabra, se destacó como el jefe libertador 
que dió derecho a la mujer, que hasta en ton· 
ces no lo tenia, en gra¡lo sumo, y coo prue· 
bae evidente• de lo que ea capaz en virtud de 
au igualdad con el hombre. La smujerea de~· 

GRAN SURTIDO 

d e Medias de seda y Mercerizad•• 

d e los tipos cor rlonte1. 

Alta novedad en 

Ropa Interior de Jersey, 

~oda y Algodón. 

corrieron el velo que en\·oh•la la mirad11. 
los hombres y dieron .-jemplo a la hullla· 
uidad, destrozaron la cadena de In i ll · 

comprensión e indiferencia dando g:o. 
rioso honor a Zahra, que pasb o ser unn de 
laS figuras femPnina~ mas grnndtB)' C¡U<· dió 
prueba de la capocidou do ~u ·~xo, a qui~n ve· 
moa ahora llegar a la cúspide oc MI ,·nlvr 
efectivo que esc:~.lun Lodo~ los civilizado¡; del 
orbe. 
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EL JAZZ 
Mucho se ha dicho y escrito sobre jazz, 

condenándolo unns, fJerdonándolo otro8 y 
comprendiéndolo !u~ 111éno~. Pero, la verdad 
es qne se lA desconoct: entre nosotros: helilo~ 
couocido como jazz ,lgunos •Couplcts> me· 
rameote latinos, sin ninguna de las caracte· 
rlsticas de colgr, sincopación y superposición 
de ritmos, que son propias de la música ne· 
gro·americana. 

El cBlues>, produ<·e una rara y emocionan· 
te impresión un negro cantando • blues•. 
Esos grotescos labios gruesos que dejan oír 
una voz gutural y lastinwra, ese cuerpo que 
vibra con ritmo de autómata y esos ojos sin 
vida que miran en el V:1clo, dan una extraña 
expresión a esas canciones, mezcla rara de 
JZrito, de alegria y de lamento. 

Eso es el jazz y especialmente los cblues•: 
el esfuerzo de contentarse de una mza que 
no puede dedasirse de su tristeza de siglos, de 
esclavitud y de nostalgia. 

Es admirable observar basta que punto es. 
tá. desarrollado el sentido del ritmo en los In· 
dividuos de raza negra: Imperando en los ac· 
tos mas simples de su vida, como andar, cO· 
rrer, trabajar, llega a ser en ellos una fuerza 
que afecta su sensibilidad ffsica misma, que 
los hace sentir la necesidad de liberación de 
fuerza irresistible, entre¡!:\ndose a sus bailes: 
movimientos y contorsiones rftmicos. En 
esos bailes, aseguran misioneros que los han 
observados, no hay en ellos un solo mt,~culo 
de su cuerpo que no vibre al són del compé~ 
que marcan y acentúan ~>n las forma~ m lis 
di verfas y curiosas, por meriio de gritos y 
golpes con cualquier objeto capaz de produ· 
cir un ruido. Es muy común que la danza, 
comenzada por uno de ello~ y animada por 
un grupo, se extienda a pobladas entera~. 
que en las cálidas noches africanas, en torno 
a grandes fogatas, bailan vertiginosamente, 
como poseídos por la locura del ritmo, cuya 
influencia parecen no poder evihr. De eata 
fiebre de baile, no ee sustraen ni niños ni 
mujeres, las cuales se entregan a ella h11~tlt 
clln sus crloe en brazos. 

Entre otros, un caso que confirm11 este 
sentido rltmico de los negro~: tienen ellos 
una canción que emplean cuando reflotan 
embarcllciones encalladas, 500 ne~tros nadan 
alrededor del navio cantando dicha car· 
ción. A los 8 compnsP~ se sumergen todos 
a la vez, y entonánd(llll ment11lroente bajo 
el agua, a los 12, en un impulso único Jo 

impelen bacía arriba y lo sacan a la SU· 

perficie. 
Las negras, cuando trabajan P!epara~do 

la tierra para la siembra, dan la 1mpres1ón 
de un cuerpo de baile de escenario, tao al 
un!Aono son sus roovimientoP. 

A hora bien, el • jazZ> es de origen negro. 
:'.Iezcla de ritmo negro y (admírense Uds.) de 
canciones religiosa!! y corales prote~tantes o 
hugonotes. 

Cuando Jos negreros empezaron su faena 
de trasplantación de negros del Africa a 
Norte·América, estos fueron pronto, en sus 
faenas de cultivo, catequizados por pastoree 
protestantes que les eneeñaroo sus caotoe 
religiosos. 

Pero a menudo sucedía que, terminadu 
las laborea de las plantaciones, los catequi· 
zados se entregaban, en torno a grandes fo. 
gatas, a eus orgías de ritmo y danza recor· 
dando el Africa lejana, y, en medio del vér· 
tigo del baile surglan los corales recién 
aprendidos que eran cantados en Jos ritm01 
de sus danzM africanas: de aqui las prime 
ras manifestaciones de jazz: los •negros~· 
pirituales• y los en leluyas• , cantos de e•cla· 
VO@. 

Los negros improvisaban ron suma faci
lidad, sobre esns melodl:t$ variaciones de el o· 
copas con intercalado11es de simi·tonos, mu· 
chas 1·eces hnsta a 3 y 4 vece~: de aquí la ca· 
racteristica prindpal del jazz: la superposi· 
ción de ritmos en que cada 'I'Oz j ue~a su rol 
independiente e i:npre1·isto. 

E~o~ cnnto~ quP eran una mezcla de grito 
de baranal, de fen ·or o.l~tico ~· de oostalp:ia 
del w lar africano. con loa año~ ,, la evolu· 
ción nntural de laR ro8as, fueron tomando 
forma ,. adentrándose en lo~ Estados del 
Norte de los Estndos Unidos, hasta IJ~g11r a 
convertirse en el jazz americano. 

.Muchas aon las ver~iones qne hay acerca 
del ori¡!Pn de esta palabra •juu. Una de 
ellas. talvl'z 111 m:l~ probable, cuenta que un 
nel(ro llamarlo •jnzzbo• , tenia en un pueblo 
de la Carolina del Sur nn restaurant, y en 
él unos negros tocaban un piano, un clari· 
nete y un tambor, a modo de orquesta. Un 
dla, en un momento de entusiasmo el mis· 
mo •Janbo•, qu~ era mt,sico hábil, tomó 
un trombón y uméndose a la orquesta, co
menzó n tocar desfigurando la linea meló· 
die~ con sincopaciones. Tuvo gran éxito y 
en medio de Jos aplausos y gritos. el público 
pedla: ¡Otra vez Jazzbol ¡Otra vez Jazzl. 
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Córdoba y los Cal ifas 

La renombnla y sin par CórJol.a del ~i¡;,lo 
X, la de los ~:spléndidO$ baltO~, hermooo~ 
jardines e incomparables Mezquita~, !n de la~ 
cien mil casas y medio millón de hnhitautf's 
13. rica e1. agricultura, floreciente en indus· 
trias, cuyo nombre y recuerdo perduran en 
la historia como centro de Espniu1. e;: tu 1•0 
gobernada por un hombre que se llamó A b
derralíllin III, primero> con el título de Emir, 
después con el de Califa. 

Su corte fué la lilas fastuosa que ha exist.i" 
do en nuestra patri:\, reyes y emperadore:; 
iban ofrecerle homenaje y a pedirle protec
ción, recibiéndolos con la mayor pompa en 
su incomparable palacio de Medina Azaharn. 

Las escuelas y academias eran renombra· 
daa, sin igual las bibliotecas públicas y parti
culares, pasando de cuatro cientos mil ,-oltí· 
menes 1-l del Califa, y no ha baiJido monarca 
más influyente y poderoso, ni hombre de tan 
to prestigio como A bdenamán III, que hizo 
eélebre en el mundo a eRhl belln ciudad an· 
daluza. 

Siguió Córdoba siendo <'élebre durante el 
reinado del hijo de Abderramán III, el sabio 
y artista Alhakem II, en cuyo reinado se 
terminó la 1\IeT.qnita, 8.a maravilla del mun
do, y aunque el apogeo de los árabes terminó 

con la muerte de Almanzor,dnrante el doDIÍ· 
nio de <!Ste guerrero árnbe, y aún en la fTÍ· 
mera tpoca decadente de la d~:nominaeión 
ar:\ biga, fué Córdoha centro de la riquezn, 
.t.,l poderlo y de lu dvilizat'ión, la mejor y 
la primera de la~ ciudades Andaluzas, haetu 
la mitad del siglo XIT. 

Y ni aún asi decae la plenitud de vit11lidad 
de Córdoba, que en los oh~curos tiempos da 
la Edad Media fué centro de la dabi1luri:1 y 
del estudio. 

E.tos singulares dominadores de la Espa· 
na Califal y los que en su ayuda vinieron 
Almoravides y Almohadeti, son los que unaK 
huellas tan persistentes han dejado entre no
sotros, que con podér atávico nos atrae a 
pesar de la diferencia de religión; y hace, 
que para el andalllz, no baya fror.tera y que 
la barrera del Mediterráneo; lo sea sólo mate· 
rial. 

¡Qué éstos que en el norte de Africa viven 
son descendientes de aquellos que en Anda· 
lucla vivieron y nos legaron aquellos días 
gloriosos de la época de los Califas cordobe· 
ses!. 

MAI110 
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Este nuevo género de música popular 111 gó 
a las grandes ciudades, se infiltró en tierra 
americ~tna y las nodrizas negras adormecían 
a los niños americanos al cnntode loschln~>H•; 
ellos lo~ cantaron más tarde en sus juegos y, 
durante la ¡:uerra, en los dla!l de licencia v 
después, cunndo el armisticio, fué en ~>1 rii. 
mo loco del jazz en el que esa juventud har
ta de estruendos de metralla y de cañón, tra
tó de ahogar y olvidar los padecimientos de 
4 años de trincheras. 

Entonces surgió el cjazZ>, producto inne
gable de la guerra. Los americanos le lavaron 
un poco la cara, es decir, le quitaron un po· 
co de negro, le pusieron un poco de azúcar, 

Norte-.'\merica lanzó al mundo un nuevo 
producto: el .Foxtrolt•. 

El foxtrott, aunque ro¡\S alegre C'JUII el 
· BlneR• Ctlnserva de Hll ol'fgen el caract11r d" 
tristez11 negra, honda, ein :lrrt~bato~ dran.ati
ro~. que lanza a traves de lu8 años la carcll· 
jada de su pena antigua y resignuda. 

En este sabor agri-dulce de su melodía y 
en el dinamismo único de su ritmo reside la 
clave del éxito del cjazu, que marca el coro· 
pás justo de las palpitaciones de ésta épocn 
que se alza en el vértigo de sos rascacielos, 
trimotores y trenes snbterráneoe, pero (!U<· 
lleva la tragedia dentro de sí. 

Jur.1o MF.NADTER 
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PAGINAS DE GIBRAN 

L A S H 1 J A S D E L MAR 
(\lerslón directa del Arabe por Jos é E. Guraleb) 

En las profundidades del Mar que cir· 
cunda las islas adyacPotes de la Aurora
en esas profuodi~adee donde abundan loe 
perlae-yacía el cadavt:r de un jóven sol· 
dado. 

En medio de plantas de coral le obeer· 
vabao con sus ojos azules, muy de cerca, 

1
as Hijas del Mar de bloudoa cabellos. Ha-
laban entre st y sus palabras eran voces 

musicales que "1 abismo se encargaba de 
transmitir 1\ IR superficie y ruya aurl\ ma
rítima rocoglau laa olas al trn~>rlae en sn 
mart-j • la hacia 11\ playa. 

Decln nua de las Hijas del Mar: 
-Es un jóvett que ba bajado ayer bas

ta nos .. tras en tircnnstancia que el roar 
estaba Curioso y colérico. 

Y dijo la segunda: 
- No. El mar no estaba colérico ui fu 

rioeo; es el hombre quo se vanagloria de 
ser hijo de los dioses quien estaba librando 
una guerra feroz en la que derramó la san
gre de sus hermanos hasta volver purpú· 
reae las aguas del mar. Este jóven es una 
víctima de la guerra. 

Y dij.., la tercerá: ' 
-N(J 3'é lo que ~~ la guem\; más lo que 

sé es que el hombre, después de conquis· 
tar la Tierra, volvió su mirada ha~ia el 
mar. Y le iu{estó de buques y de naves 
gigante~cns. Al saber Neptuno se enfadó 
de la invaeión atrevida del hombre. Y éste 
temeroso del castigo de nuestro Dios lt. 
ofrendó eue sacrificios y dones a fin de cal· 
mar eu cólera. Loe cadáveres que ayer vi
mos bajar a estas profundidades eran las 
últimas ofrendas del hombre al Gran Nep
tuno: 

Y replicó la cuarta: 
-¡Qué omnipotente es Neptuno\ ¡pero 

cuán duro es su corazón! Si yo fuera la 
Reina de los mares no hubiera actptado 
eatae ofrendas de sangre. Mas vamos com· 
pat!.erae, a ver el cuerpo de este jóven por 
si uos trajera algñn mensaje de los hom· 
bree. 

Se acercaron las Hijas del Mar al cadá
ver del jóven. Registrándole loe bolsillos 
encont•·nron una carta pegada al lado de 
au coruóu, Una de elhts la desplegó y leyó: 

Amado mío: 
• Ya llegó h noche a la mitad de su ca

rrera wientnts yo, sin mas consuelo que 
mis lágrimas, sigo mi vigilia, esperando 
tu regreso a mis brazos, libre de las garras 
de la ~uerra cruel. 

«En mi soledad solo pienso en lo que tñ 
me dijiste a la hora de nuestra despedida: 
que cada hombre tiene una deuda sagrada 
de lágrimas que, tarde o temprano, tendrá 
c¡ue pagat. 

cNo sé lo que te escribo, amado 'Dio, 
sólo siento •1ue mi alma se diluye confun
flijlodose entre las líneas;-eeta alma que 
~1 Dolor tortura y que el Amor milagroso 
consuela transform~tndo en alegría la tris· 
teza y las penas en placer. 

•Cuando el Amor hubo atado nuestro• 
corazones, cuando esperabamos la unión 
de nuestros dos cuerpos animados por una 
sola alma, te llamó !a guerra y en tí ex· 
hortó el Deber y el patriotismo. 

c¿Qué deber es ese que separa, para 
siempre, a los enamorados, que enviuda 
a las mujeres y que siembra la orfandad 
entre los niflos? ¿Qué Patriotismo es ese 
que por causas triviales llama a la guerra 
con el único ti u de mal.t!r, de deBtru!r y de
solar? ¿Qué Deber es ese que sólo se obli 
ga :a c·umplir al pobre campesino y que 
para el noble no es más que unn menti ra 
y una ficción? Si el deber ee ha inventado 
para perturbar la paz de los pueblos y si 
el patriotismo ~e ba creado para no dejar 
en paz a loe hombres de la Tierra, pues 
¡maldito Deber y maldito Patriotismo! 

•No uo, amado mio. Perdóname v no 
prestes oído a mis palabras. Sé valieÓte y 
ama o tu patria y no escucht:s a una novia 
que el amor ht1 enceguecido y que la au
sencia volvió loca ... Si el amor no te de· 
vuelve a mis brazos, en es,ta vida, él mismo 
te estrechará a mi pecho en la Eternidad., 

Doblaron lae hijas del Mar aquella carta 
y, de nuevo la colocaron bajo la camisa al 
lado del corazón del joven y se retiraron 
tristes y peueativas sin promover ningún 
ruido a fin de n<' turbar la quietud del hé
roe muerto. Luego dijo una de ellas: 

-El corazón del hombre es más cruel 
y duro que el del Gran Neptuno, 
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Na~'stro Dir~>ctor salada al Prfsidente Electo Don Arturo AlusonJri P. 

Don A.rt11ro .illessandri P. 

Queríamos engfllanar las páginas de nuestra re· 
vista con uua entrevista a Don Arturo Aleesandri P. 
P residente Electo dt> la República y con ese fin la 
solicitamos. Concedida, nos trasladamos a la casa 
del di~tinguido hombre público, llenado en note· 
tra cartera de trabnjo. una brHe salutacién y dos 
preguntas. 

Larga espl'ra en los salones tle la casa, muchas 
personas aguardando el momento de eer introdu· 
cid os al despacho del hombre, que por tercera vez 
regirá los deetinos do Chile, y que está llamado 
ahora, a deeempefiar el papel de salvador de la pa· 
tril\ de Ü'lJi~j!iD~. 

NueF.tr~t tnrnn hn llt>gado, uno de los secretarios 
nulablemcnte uos bal't> paPar. 

El ambiente es severo, Don Arturo Aleeesndri 
nos espera de pié, nos titude la mano y agradece 
los @aludos, está fatigado, habla con repoFo y se Té 
eu su rostro IR preocupación con&tante que le dá 
su situación de Presidente Electo. 

La entrevista es muy brllve, minutos, eou tantos 
los que esperan y todos dest>au eer recibidos. 

Entregamos las do1o prtguntas por fi!Crito y no• 
promete contestar. Nos despedimo1 y salimos de 
la residencia del primer ciudadano de Chile con 
optimismo, pensando en dlas mejores para esta 
segunda patria nuestra. 

Las prt>guutns que dejamos por escrito al Sr. D. 
Arturo Alesecudri P. fueron las siguientes: 

- Como ea Pabido por Ud. y por cada chileno 
que los ár&bt>s nsidentes eu esta segunda patria, 
son casi todos hombrf"s de acción, porqué pt>rte
nrceo a una rsz11 eaforzfldfl y que cont ribuyen 
grandemente a.l progres? de eete pa!P, en la. iodos· 
tria, el comercio, la agncultura, y como m1lea de 

sus hijos nacidos a<tul, son bu' 001 (!hile· El gobieruo chileno, ultimamente debí· 
nos y lo han demo::Mado, porqué he sabi do a la crisis. había probihido y sigue pro· 
do qu~ hao dado su votu por Ud. Todos bibiendo la entrada de loe extranjeros a 

::r~=~~~oi~ceci~~ ?~~~e¡':;0~~r=~c~m~~:~ este pa!P, desearla saber si durante su go. 

y ~tgr•culLurn, pués ellos aiempre estarlan birruo 11e normali~ará esta eituacilln y po
aliado de los chilenos, r11za qut• lea ase· dráu loe hijos de Siria, Palestina y Líbano 

meja en tod<·• sentidos. ,·enit a estR Repóblica en bueet. de nuevos 

- C11mo p"'r'odiFta, único de habla horizoutes?. 
tiraiJ,. en esta tierra, necestto rePpontler a 
las cootíouas preguntas que mis conna· 
ciooalesme hacen sobre el stguiente punto: 

El Sr. Ale!saudri dió respueeta a lu 

preguntas cou la siguiente comunicación: 
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Sanfi4go, Novitflt1m 16 1933 
Sr. Dire<:tor aei 

Semanario Arabe cLA REFORMA• 
Don JoRJ& SABAJ Z. 

Casilla N.o 2284 
PRESENTE. 

Muy senor mio: 

Me be impuestode:auatenta comunicación 
de este mes, en la que me aolicita le expre
se si durante mi Gobierno suspenderé lB 

,-

prohibición que actualm!nte ~xiste en ?r· 
den a no permitir la inm1grac~ón de CIU· 
dadanos Sirios, Palestinos y L1baneses. 

Siento mucho no poder conte.star ~n pre· 
gunta, pués para resolver esa sJtn~c~ón ~e· 
bo contar con la opinión de mi MmJs~erJO, 
cuyos componentes aún no sé qutenes 
serán. 

De Ud. Atto. y SS. 
Alm:ao ALESSASDRI. 

-, 
AL LECTOR 

Con moti\'O de las últimas elecciones, loa talleres de la Editorial 
en donde so imprime nuestra re\'ista, se neron recargados con una 

excesiva labor. 

Por eHta causa se atrazó el N.o 3 de ella, que debió aparecer 
el 29 de Octubre pasado. 

La Dirección, con el fin de normalizar esta situación lanza el 

presente N.o doble, correspondiendo al N.o 3 y 4. 

Por otra parte, el alza y carestla del papel, puéslos importado· 
ree de este articulo no dan abasto en sus entregas, es motivo para 
cambiar la aparición de cMuNoo AlU BE• haciéndolo mensual, en 
lugar de quincenal· Esta contingencia comercial no dal\ará el \'&lor 
de la revista y en volúmen será aum~ntado s cuarenta po~giuas, con 

un esco~ido mAterial de lectura y de informnciones de iot~ré.o. 

o== e--,.,.....,.___. ,-~ ... ~ ~-====::::>=0 
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VIDA SOCIAL -- . 
De la capital y de provincias, enviada por los corresponsales. 

Santiago. DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA 

cSociedad de !:lefiorlte Sirio· Palestina• Con motivo óe la publicación del segundo 
número de e Mundo Arabe• dedicado modea· 
tamente a conmemorar el Ola de la Raza el 
Exmo. Sr. Embajudor de España D. Ricn;do 
Baezano~ ha enviado la siguiente nota que 
reproducimos y que honra a nuestra publi· 
cación: 

D11la Secretaria de esta honorable sociedad 
hemos recibido la siguiente nota: 

Señor Director de c.Mundo Arabe• 

Rogamos a Ud. publicar en ~u prestigiosa 
revista la siguiente comunicación ~obre las 
actividades de la Sociedad. 

Saludan atentamente a Ud. SS. SS. 

Victoria C. de Jesam 
Pre~ideo ta. 

Serrie N. de Rabi 
Secretaria 

cE! 15 de Julio raeado se llevó a efecto una 
reunión extraordinaria de la Soci~dHd pnra 
.. le!tir la mesa directiva para t>l año de 1932 
1933. 

En el acto la Sra. Secretaria, dió lectura a 
la memoria del año, la que fué aprobada sin 
obsen·aciooes.· En seguida se hizo la ,·otación 
resultando elegido el siguiente Dire<.'torio: 

PrP.sidenta, Sra. Victoria C. de Jeeam. 
Vice· Presidenta, Sra. Nabiha A. de Davis. 
Secretaria, Serrie N. de Rabi. 
Pro·Secretaria, Sta. Alejandra Halabi 
Tesorera, Sra. Muhgi H. de Tacla 
Sub·Tesorem, Sra. Juana de HirmaP. 

Directoras: Sras. María de A bedrapo, Ma· 
l11ki de Salomón, Mtllania de Saffie, Lidia de 
Awad, Emilia de Ma11zur, Mariana de Jabbaz. 
Comi~ión de visitll~, Hras. Farha db Gad· 

loon, Zezaf de Spaie, Manni de Himsalam, 
Emilia de Betenyani, Solla de Agar y C'hu· 
crie de Ajras. 

La nueva meea directiva fué saludada con 
especial júbilo por las asistentes al acto.• 

e Mundo Arabe• cumple con un deber pa· 
triótico en felicitar a todas las damas ele e~· 
tll prestigiosa institución de nuestra colecti· 
vidad y en especial a su pre~identa, la Sra. 
Victoria C. de Jesam que por tres· veces ha 
~ido elegida para el cargo, débido a su in fa· 
tigable celo, y a sus dotes de virtu~ y altruis· 
mo que la adornan. 

Santiago, 18 de 0 .:-tubre de 1932. 

Señor Director de e .Mundo Arabe• -Casilla 
2284.-Santiago. 

Muy señor mío: 

Agradezco en extremo la gentileza que han 
tenido ustedes obsequiándome con los in te. 
rapantes números de •Mundo Arabe• y les 
felicito por la hermosa inicintiva de dedicar 
el 2.o número a la conmemoración del Día 
de la Raza, que tan alto significado tit'ne 
para todo~ los españoles. 

Por el momento meencuentro sumamen 
te ocupado y a punt~ de ausentarme al~u· 

• nos dias de esta ciudad, pero, oportuna· 
mente, me serA muy grato avisarles para 
la entrevi@ta que solicitan, y serA para mi 
un placer el concederles. 

NACIMIENTO. 

Suyo atto. s. s. 
q. e. s. m. 

RICARDO BAEU 

Ha venido al mundo un hijo del Sr. Sha· 
fik Schain y de la Sra. Ignacia Da vis. 
VIAJEROS. 

Del Brasil, nuestro compatriota don Enri· 
que A\vad 

A las provincias del Sur, el Sr. Miguel Fa· 
rruh, quien vi~itnrá el comercio Arabe en re· 
presentación de la Tint.Qrerla Salas. 
CAMBIO DE RESIDENCIA. 

El Sr. Antonio Valech H. ha fijado su nue· 
vA residencia en Providencia 617. 
ENFERMO. 

Restablecido de Pu enfermedad se encuen· 
tra en esta capital el Sr. Jorje Chamy. 
FALLECIMIENTO. 

El 23 del pre8ente falleció el Sr. Jacob !:la· 
bnt. Sus restos fueron despedidos por una 
gran concurrencia. 
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VALPARAISO 
E:.tAcr 

En la parroqrua del Sagrado Corazón ee 
efectuó ell>omineo 6 del presente el enlace 
del Sr l':milin Chnmv con In Sta. Oiga Dono· 
~o \". . 

Fueron pndrinos pcr parle d.,l novio el Sr. 
Teófilo Jaehnc y la Sta. Consuelo .Jacbuc y 
por parte de la novia el Sr. Víctor 1\1. Dono~o 
y la Srn. Rosa V. de D.oooso. 

LoA de~poenclos partieron a Ran ~'elipe 

TF.NO 

J<:l 1\ del presente ~e efectuó el matrimonio 
del Sr. Juan ,lacob Bendek con la Sta Ana 
Abdelnur 
CO~II'II0\11,0>. 

Ha qut·rlndo concertado el matrimomo en· 
1re lll!;tn· Cármen )Japzur con el Sr. l•aac 
e TnnHt rle Carahne 

\'lLLr\ r\LF.MA:'{A 

ANrn:R~\IliO I>F. '·" Sorn:oAO ~lrsn "~!<A 
nF. SoronRo~ 

La pr~dtigio~a Sociednd musulmana dP So· 
corroa, celebró últim:tmente el5 °nniver.ario, 
con una liesta en fundo del Hr. ~l. Hunue, a;.l~· 
tiendo a ella, delegaciones del Club Ar:tbe de 
Quillot11 y Club Arabe de Yiña del Mar. 

A la hora de lo.., discursos los Secreta· 
rios de 111~ in~tituciones a$ietente~ hicieron 
U 'O de la palabra, enalteciendo la obra bene· 
fica de la Sociedad. 

\'!A.II'RO:'. 

A ~ilin el Sr. Julio FajRrdin.· Le deseamos 
i.-hz l'iR.ie. 

OVALLE 

,f.,TRIMOXI(). 
l•:lao de Octubre pasado se ert>ctuó el mn 

trimonio dPI ~r. Amnrlor Snlvsdor rnn la ~tu. 
Msrgrlrl tll Aboid.- Actuó en In C('remnnra rl'· 
li~tosa el Padrt> S11lomón Jury.· A~i-tió al 
acto una gran roncurrencia, tanto de c•tll 
C'Bpitnl C'()Ol0 de las localidades VI'C'iO!I~ .. r:n 
rl!prf'•entación de cMr'ioo ARAIIJ; • a•t~tió el 
:;r. M11. Sabaj. 
('11\1\'ROIIII•ú. 

Jiu c1uerlndo ronr~>rtado el matrimomo de 
In ~ta. lt:mili~ !llanznr con <'1 Sr Teodoro 
c:onhane. 

Qtrl LI.OT:\ 
~~ \Titl\11)~11> 

~:1 Domiii!(O 23 de Octubre pn•nclo ~1' I'I'Pr 
tuc~ron lo~ Ullltrimonios de los Sn¡. Jorje y Ni 
, • .,¡¡\~~elle\ u, rnn las Rtl!f Oiga Abutrirli y 

Eleua Bulos respectivamente. En la ceremo
nia religiosa actuó el Padre !:alomón Jury. 

Después de la ceremonia se siguió en la re· 
sidencia del Sr. Seiim Sedan una animada Y 
larga fiesta. 

EXI'RESION DE GRACIAS. 
La Sra. Julia Uauy v. de Ayuh, re~idente 

en ÜAorno nos encarga agradecer en s.u nom· 
tJre n todas las per,;onaH que se dtgnaron 
acompañar lo~ re~tOl! de ~~~ eApoPO Sr. Ellas 
Ayuh fQ. E P. 0 .. a ~u última morada, cuyo 
dece•n lamentable acaeció ultimamente en 
e•tn capital. Hsce extensivo~ HlS agradeci
miento~ a todas la~ p~>rtionas que le hsn en
\'indo telegramaa y notas de péSa~e. 

LA IXTEXDEXCI.\ DE COXCEPCIOX 
AGRADECE LXA DOXACJOX DE 

LAS DA \lAS AnARF~ 

Con motivo de una donación de$400hechos 
por las U a :nas Ara be~ reFidentes Pn Concep· 
ción, para las famiiH< de lo~ ce•:tntP~ y Socie
dad Protector:! de ~ltnor~~. la Intendencia a 
enviado al Comité respectivo, la nota que 
tra~cribimoE: 

Tengo el agrado acu~ar recibo a l'd. y de
más Sras. firmante~. de la atenta comunica· 
ción de fecha 9 del corriente, como uimi· mo 
del Cheque X o. 131319 ~erie B. contra el Bao· 
co E~pañol de Chile, quo:, por la ~urna de 
S 400, se sirven incluirme a fin de que dicha 
cantidad eea destinada a los fines de benefi· 
cencia que indican en su citada comunicación. 

En estos momentos de nCiicción y de pro· 
funda cri.is económic:1, E'~ di~tno del ms..,.or 
elo~tio este rasgo de altrui•mo d~l Comité· de 
DAmas Arnbe~. que, abandonando la~ como· 
didades y el bienE'stsr de ~us ho~uP•, han 
de~c('odido ha•ta 1!! mi•E'ria dP lo~ de~hereci!t· 
do~. y extendido $U mano ~enero-a ~mra mi 
lt!!nr ..,ue dolore~ 

E· por ello que e~ts inlt·11tlf'l1dR a!!rsdte~> 
:1 l'•i e~te npMtnl1o ,. ,·aliCl•o •lo11ntí'·, ,. lt>~ 
tUE'I!O ncept:~r y lucer IIPfo!llr hA>t~ r.t~.ln' nn:1 
cil' bs señoras que formlln PI rt>!Pri•io ,'OWJh•. 
PI tP>timouio del m:\~ ,·il·o rt•conocimit•nto de 
pnrtr de l<1~ hE'nE'IiCillrlo• 

Saluda ntentnment,·n 1'•1 . 

(Firmado·) Df•w•·khl Go~z \LI'• 

't "l'lr.,,.r 
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:WESTROS A.lflGOS 
Entre lo& amigos con que cuenta nuestra 

colectividad fl"ura en primera linea el Sr. 
Teodoberto Al~•arez, di~tinguido hombre pú
blico destacado abogado, prestigioso esta· 
dista: quién ha ocupado una cartera minis
terial aliado del Sr. .111ontero y ex-abogado 
del Consejo de Defeo•a Fiscal. 

El Sr. Alvarez nos extiende la mano y en 
un momento de charla, en compañia del dis· 
tinguido compatriota Don Miguel Abogal>ir, 
nue.>tro Director le pidió nos rliera su con· 
cepto sobre nuestra colectividad en Chile. 

El Sr. Alvarez ha hecho una visita a nues
tra casa periodística, entregándonos por es
crito so opinión con el titulo de •La Colonia 
Arábe en Chile• que llamamos la atención a 
nuestros lectores del semanario •La Refor
ma• en donde se publicará proximamente 
en castellano. 

NOTA RECIBIDA POR EL DIRECTORIO 
DEL CLUB SIRIO· PALESTINO 

CON ~lOTlVO DE LA COLE<'TA PRO· 

ASISTENCIA PúBLICA 

Santiaqo, 16 Septiem/J'I'e de 1932. 
S a. Pat:$tDF.NT.& DEL CLUB SIRIO- P .:..r.ESTINC 

PTJo:. 
D.lSTll'IGtHDO SEÑOR: 

La Direccién a mi cargo quiere expresarle 
sus agradecimientos por la valiosa y efectiva 
cooperación que prestaron a nuestra Cúlecta 
los miembros de la colectividad Sirio-Palesti· 
na, recolectando erogaciones en nueFtro favor 
que alcanzaron a la suma de S 4.483,80. 

Sírvase hacer llegar hasta cada uno de los 
miembro~ de ese Club, nueotras expre¡,ioue~ 
de gratitud y simpatill. 

Saluda atentamente a Ud. 
P. AGUIJ.AR 

DIRECTOR 

UN RASGO PATRIOTICO 

La Socied~d Unión Arabe de Valparalso 
ha obsequiado nuestro Semanario Ambe e La 
Reforma. al Exmo. Sr. Presidente de Hiria 
l\lohamet AH Alabed. 

Agradecemos este noble desprendimiento. 
T'isita, 

Recibimos en nuestra ca~a Periodística, la 
visita del señor Jaled Duk, socio de la firma 
Dák Ros. de Chuquicamata, quien nos feli· 
cit? por la aparición de nuestra revista y a 
qmen agradecemos su 11tención. 
Operaci(m .• 

En la Clínica Alemana fué sometida a una 
delicada operación la Sra. María Y azigi eepo· 
~a del preHigioso compatriota, Don Cabriel 
Athla. 

En el Hospital del Salvador fué operado 
el Sr. Emilio Raba!, padre del Dr. Don 
EdU!u·do Raba!, residentE' en Llar·Llay. 
Batitizus,· H:t sido bautizaJo con' el nombre 
de Ernesto, un hijo del 1-;r. Gabriel A tala y 
de la Sr11. lllaría Y11zigi de Atala. 

Han sido bautizados con los nombresde Ma· 
ri? y Roberto, los tijos de nuedtro compa· 
tno~a Sr. Miguel Cura y Sr:~. Rosa Tanus de 
Cura. 
NC1cimierdo. 

Ha venido al mondo un hijo de los esposos 
Sah\b Ahues. 
],[atrimonio. 

En la ciudad de Chillán se efectuó el 2() 
del presente el matrimonio del Sr. Elias Sal· 
roan con la Sta. ~fargarita Abumohor. 
Carnbio de ar·gollas. 

En \'alienar se efectuó nltimamente el 
cambio de argollaA de nue•tro distinguido 
abogado, Sr. ()árlos Melej N azar, con la Sta. 
Nicola~a Marambio, bija del pre»tigiosoveci· 
no· de Atacama, Sr.· Carlos Marambio. 
Jfisa de Requiem 

En esta capital se efectuó el cambio de ar· 
e:ollas del Sr. Wadi Elías, de Victoria, con la 
Sta. Maria Aboid, de esta ciurlad.· Con este 
motivo en casa de la no,ia se efectuó una 
1 ucida fiesta. 

En lalgle•ia Ortodoxa, se efect.nó el 20 del 
presente una mioa de Requiem, con m~tivv 
de haber~e cumplido seis meses del flilleci· 
miento de nuestro compntriota aviador señor 
Salvador Nacrur (Q.E.P.D) al acto asistio 
una oumeroFa ronrurrencia. 

SomlJramielllo merecidú. 
El Gobierno ha nombr11do Juez de Freiri· 

na al ~eiior (;arios Melej N azar hijo de nuee· 
tro compatriota don Abraham Melej. Nues· 
tras sinceras felicitaciones. 

LicmciM de Médicos. 
Han recibido sus licencias de Médico, lo@ 

distinguidos compatriotas, señor Victor A k le 
~ijo de nueRtro amigo don Abranam Akle, 
de esta capital y el señor Salvador Diaz, hijo 
de don Miguel Díaz, vecino de San Fernando. 
Por este molivo nueetra colonia en esa • iu
dad le ofrecer:\ proximamente una r.:anifes· 
tación. 

Colecta en San Fel?umdo. 
Nuestra colectividad en San Fernando ha 

entregado al Intendente de la provincia, b 
cantidad de S 480 colectada entre sus miem· 
bros para la adquisicióh de cemento que ~e 
destinará. al arreglo de !a cancha en dond<l 
~e efectuará el rodeo, fiesta que ee llevará a 
cabo los dlae 19, 20 y 21 d11l presente, a be· 
ncficio del Hospital de dicha ciudad. 
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Noticias de los Pueblos Hrabes 

Del puerto de Alhacaba, deYpués de una 
conferencia realizada entre el jefe de las 
fuerzas inglesas de ocupación y el jefe de 
las fuerzas de Ben Saud, se retiraron 
las tropas inglesas que lo guarnecfan. 

El Réy Feiaal ha visitado últimamente 
a Palestina y Transjordanla, en dondt> fué 
recibido con muestras de gran eimpatfa y 
júbilo por parte del pueblo árabe. La vi
sita tuvo por objetivo impulear a la poli· 
tica nacionalista hácia la federaeióo de los 
Pueblos Arabes y tambien para buscar la 
recunciliación de su bermano el Emir Ab
'dulah de Traosjordania ~n el Rey ~&n 
Saud del reino de Saudie (antes Hedjas y 
Negd). 

Y~eM~N 

El Rey del Yemen S. M. Imam Yahia 
ha enviado al Rey Ben Saud, 15.000 sol
dados al mando de su hijo, el príncipe 
Seifu1 Yslam, para que contribuyan a de
fender el ideal Arabe, combatiendo a los 
revoltosos en la frontera de Transjorda
nia. 

D.uusco 

El Congreso femenino que se reunió en 
Damasco el 3 de Julio de 1930, se volvió 
a reunir en Aley, punto de veraneo famo· 
so del Líbano. Al congreso asistió una nu· 
meros a concurrencia de mujeres árabes en 
rPpreseutacion de todos los pueblos. Entre 
otras cosas acordaron que el próximo con
greso ae reuna en Teheran (Pereia). 

Motivo de especiales estudios fueron la 
defenea de los derechos de la mujer árabe 
y la defensa del idioma. 

J¡:u.USALEM 

Próximamente se rtunil'á el Congreso 
Arabe, para tratar sobre la confederación 
de todos los pueblos de dicha raza. 

LíB~NO 

Numerosos jefes militares de.Jeruealem, 
Damasco, Lfbano y Palestina b11p ofrecido 
sus servicios voluntarios al Rey Be11 
S11ud, para conjurar la última revuelta. 

P.!.t.RSTJ:OO~ 

El l.o de Octubre ha partido a Lo!!drea 
el Comisionado Ingles. 

EL CoJU7NI8XO El'f p .I.LESTilU. 

La policía ha detenido a varios comu
nistas judíos, a raíz de la circulación de 
volantes incitando al pueblo a la revuel
ta. 

OoNGRZBO MusULll~'l! EuROPEO 

En las esferas políticas de Jeruealfm 
se trabaja afanosamente pwra llevar 11 ca
bo el Congreso Musulman I-;uropeo t'D Gi
nebra. 

LIBAN O 

EL LÍBANO HA SIDO VJSIT~DO POR tJlU 

PERSONALID AD COLOKBI.UIA 

El ex canciller del gobit-ruo de Colom
bia Dr. Sr. Ed;:~ardo Santos v:sitJ última
mente Beyroutb. Esta dietiuguida perso
nalidad es un periodista de renombre en 
su patria y es propietario de e El Tiempo•. 
Ultimamente ocupó la cartera de .Relacio· 
nes Exteriores del Gobierno de la Repú· 
blica de Bolívar, ministerio que dejó para 
dedicarse por entero al periodismo. 

El distinguido visitante, llegó al Líbane 
acompa11ado de su familia y de varios tu
rist&s. 

En Beyrotb, fué agasajado por el doctor 
Sr. Michel Zaccour, representante al con· 
greso y directcr del Museo, quien le ofre
ció un banquete en uno de los club socia· 
les de la ciudad. 

El Dr. Santo y su familia visitaron lu 
antigüedades del Llb11no y las poblaciones 
de Nahr-El Kelb,Gezhir, Tri poli. Baalbeck: 



En Benouth. el Sr. Santos \'i~itó ni 
Primer Mini;tro del Gobierno ::ir. Dr. 
N.nnnr. 

EGIPTO 

H.\ ~HH;RTO EL PRINCIPE DE LOS POETAS ARA· 
RES AL~IED CRAt;Ql'l RETCK 

En l'l C.airo ha muerto ChRuc¡ni Btik 

gran poeta moderno del Egipto. Deja a la 
litemtum árabe admirables obres en las 
que se vé la exquisita concepción artística 
que tuvo este elegido de l~s muEas de la 
ti~rrfl Ot;; loo F~~t·M•IW8 . 

Con el desapArecimiento de C'bauqui 
BPick, pierde nuestra literatura a uoo de 
sus m:is puros exponentes. 

Notas del Mundo 

La sobrina de Ht!ury Ford. Yiolt Ray· 
moud contraerá próximamente matrimo· 
nio con Fraocois Audi, egipcio, residente 
t-o París. 

SI hAXntH \'UF.Jn; .\A \TNAR, PODRÍA ('IWT,\R· 

LE 1 A \'!ll .\ 

Se comenta la entrevista hecha a Gan
dbi por el correspon~al de la United Press, 
PO Por•na. el cuál ha dicho que el aspPcto 
dellider ba cambi~do. (lespués de su últi
wo ayuno y que eu ca~o que nuev»rnente 
vuelva a declarar la hu~lg11 del lh•mbrP, 
su vicla peligrará, pnrquP yA 8U orgnnisoJO 
no ~~11\ en condicioues de volver a resistir 
esta nueva prueba. 

F.X I!F:.JTC'O ~E TIENE EL PHOI'Ó.-ITO llF. c'OBial! 

1.\II'I'E<TCI \ lA' ICH 1' -J.I'> 

La Liga de De[ema contra el Fllnatis
mo, prepara uo voto pidiendo que $e co
bre un impue~to a las iglesiae, prr su• 
funciones religiosas, por considernrlas 
espet>taculos públicos. 

•¡1 ' 1 t:IH; \lllHIIl t:X :'e TI t:I!R.I t:l. t:X Z.\1: 

llt; flUI.GARl.l 

El ex í:ar de BulgHia, dou FeroRodo, 
que ya está ton la v~jez, desea pasar ~us 
últimos días en su Patria, pero por cu~s
tiones políticas no podrá cons~guirlo. 

- El conflicto del Chaco ha tenido uu 
d~senlacP funesto para Bolivia. Los para
guayoe, hao ido reconquistando uno por 
uno los fortines que las fuerzas bolivianas 
].,s habían quitado. Con ello se ha demos
trado la superiorid11rl militar de los bijos 
de Asnuciou sobre los del Altiplano. Esta 
rlerrota boli\·iana ha traído trastornos en 
su política y nctnalmeute una crisis mi
nisterial tiene al Gobierno de La Paz en 
gra ,-es a prietos. 

- Leticia, puehlo de discordia entre el 
Pt-rú v Colombia está tom>~ndo fama, an
tes nádie sabía donde estaba Leticia, hoy 
hasta el nombre se hace simpñtico como 
que ts femenino. 

Quiera la suerte que esta vez los con
trincantes lleguen a un acuerdo y que no 
ha ya necesidad de cruzar l11s armas por 
Le'ticia, bello nombre rle mujer. 

LA PRIMERA CARTA DE AMOR 

Ya no se escribton. Porqué el amor abrevia !='IUS 

trámites. Y les desestima como pérdida de tiempo. 
S in embargo. los inglrse , a quient"~ 1a moderr)i• 

dad no ha f"ntibi•do ~u máximo e~pirilu de revr 
rencia hácia la tradición-acaban de realizar una 
expo~ición •sentime-nh•L• 

Mutstrac; de la rpi~tolografía amorosa a t ravés 
de la• tcladts. 

Cedida• por el Brilish Museum •e .xhihió allí la 
primera <Arta de amor de que la Humanidacl t iene 
n(ltiri;l, Hará cuatro mil nños ia rf"d~dó, c;obre un 
ladrillo. un príncipe enamorado de una princ••• 
e~ípcia.-Z. 
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GENEROSIDAD ARASE 

Sr. ELlAS )!C\'lll 

Nuestro compatriota, don Ellas 
.lfuudi residente en Barranquilla, Co· 
lombia, ha donado úllimnmenle al Go· 
bierno de ese pals, la cantidad de cien 
mil dólares para ayudar a la Defensa 
.Yacional. 

Este generoso desprendimiento de 
••aeslro distinguido connariu11al es MO 

de los tantos rasgos de hidalgula que 
.1iempre ha ,¡,,do prueba. El Sr . .Jfuvdi, 
A.rabe nacido en Pale.,tina, reside desde 
hace .~O años en C(Jlomllia en donde piJr 
~~~ actividad e inteligencia es u110 de lo' 
primeros finanríslas de nuestra raza en 
América, pues Sil forlrma alcanza a mát 

de quince millones de dólares, siendo 
propietario de u11 centenar de propie· 
dades modernas. 

"Mundo Arabe" felicítaal Sr . .lfuv. 
di por su generoso desprendimiento y 
hace votos para que los compatriotas de 
fortul&a,llegando el caso, imiten su ejtr1t• 
plo. 

~ 
n 
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~AAAAA .._••••e•••••e••·· ·e•ee •••••• • • ••••••••e• •·•••• •••········ 

~-- - - D E L~ P A T R 1 A L E j A N A ~ 
1 

-~ 

l (>olfo de Yuni,[Líl>nno]. Si tundo entre Bei-r<'~utt y Trípoli ,Sirin; co- mhle- j 
rado :su panornma el u1ós hermoso de todo el L1bano. 

····························································--··~ 



11 - EL CONCURSO MUNDIAL DE BELLEZA • 

u·.:·.,.. .. , - . 
\.-~~..,-·~"' .... _;,...,:_-y• 

;..._ .. ''\ ~ 

Ut~~ runo¡o de bcllnas muAdial~c que •t ptt• 
•'•'-ro• al toneo en !>pa·Bt-JJiu en el ,,n,.~le 
aóo y f"A el ttt•"&l Qbtuvo e l tttulo dt ''Mi• Un ... 
vcn o,, la !\ta. Cnimao Jalu • Mit Turquu,• 

De icqcitrda a derecha.; y ¡_. Argcntin., ~h. 
~te:j uutt~aa del Cllir • cn (;oclll,• Mtt lttha, Sh, 
Rv1ta Not.li.• ti.s Aleman~. St.t. Alfrcd R, .. 
t hard,· Mi• Ru•ania, Sta. Lilian Deliake,• Mtt 
tlfort'! Art~f:tica. Sta, E ena Kut- Mi• lnvl.a· 
toerr •, Sta . C".ot• Ch •l• rt ... Mit Rus••· Sta. V'"a 
de '•"'- MK Frao--:a, Sh l f' YV ~"H' • ~At 

Grf'cta, Sta Otrpc: lampa,• \ti• [,.p .. ñ.a, Sta 
1 C'f"'U Daruc-1.• Al «'tn(•o :\Ci Unl'\tro.o, Sh 
Crttm.an Jalu, M~ 1urqu••· 

1-:.t hwn(o di" Mi• Turqttia, huido "'"'Y ap1au· 
dido e o d tnundo contuo, puu la !'tta. Crc;tnan Ja• 
luu nda1111cutc oritnta l, y lu hija' de Oricnt~"" 
I Oh de por 11 bellu,· Mis Uruvcu!l ,.¡ fiU t('t't' 

\~• pot Kemal Pachá ea l::atambul de<l1111 Ó ~ue 
no era raro que una ll'lujer turca hub~~ hi~•f•Oo 
•n el tor•eod(' bcllcu smuoclia1 d,. 19'31 pu#' h 
mujer turu ,., bella , talt') "- 5U fís.i.eo COIM6 f'n 
•" alma «>•prrftu:~~l. 
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REJA MORUNA 

Eri'S reja rle hnretn, 
Ideal .iuulu dP mnor 
~ngruno ,J¡. mnro BPI~m 

Y r~lic·ur10 ti!' nr•li•·nl!' pHsión. 

'l'us alieat11dos de oro 
Los forjl) PI corazón de uoa Hurí, 
Coo PI fuPgo ele ~uq roio~ lah•n• 
Y con sus nPgrns nJ• s de Zrthnn 

Toas tus encajes de plattll , 

f><' rn~aP, ¡wrlll'l )' rnbi~, 

A los qon!'~ <lE' su guzl:• 
Suena de amorts, 111 bt-rhicera AixaJi 

Divina Circasiana 
Capullo ntín ~in abrir, 
Que tiPne sus C'!lrrws blauras 
<Jo m o l11s ros11s d~ A hrr l. 

La jita na dt> negras trt-OZIIS 
Y de lahio~ carml'si. 
De curv11s hechicera 
Y de ~PilOS de UJIIrtiJ. 

Lu~ puüales de sus njo~ 

Detras ele tus hitrro, se ven fuljir 
Atra)enclo R su favorito 
P:nR en sus brazos gozando, hacer!,, 

n10rir. 

Arca ele seC'retos eres 
Oe rnist .. rios de placer, 
Que fOin alumhr11 lll luna 
En las d rviuas ll<·<·heq del q nerer. 

Ereq infit>IIIO v puruíso elE" IInrr, 
)fas que rE",jn, t'res nru y al hu dt> :tnllll, 

En cl(lnde mm rt>u ¡:ozandn 
Tus l1f:lroes ~loro~. rlE" p11~inn 

1 
o o 

1 

o 

·-------------------------------------· 
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Jardines Ara bes 

Colonia de habla árabe; vuest1·o ideal se 
ha cumplido. 

La lltma Municipalidad de Santiago, 
acordó en sus sesiones pasadas, gracias al 
esfuerzo del Club Sirio Palestino, dar a 
uno de loe mejores parajes de est11 ciudad 
el nombre de Jardines Arabes. 

Nombre, .:onmemorativo que quedará 
grabado con le\rae de oro a la entrada de 
la Gran A venida Recoleta, pues en breve 
ee levantarán los planos y disetlos de eeos 
jaraínl's, con estructura arábiga eu con
formación oriental, sus palmeras, sus ár· 
boles exóticos y sus caprichosos dibujos 
arabesco• que 01 recordarán a vuestras 
bellas tierras regadas por el Orontes, cual 
las aguas del Mapocho embellecerán esos 
j.udines que han de llevar : el célebre y re· 
cordado nombre árabe y que vosotroe, que 
pertenecéis a esa indomable raza, has de 
saber honrar dando ejemplo de civilismo, 
ante loe hijos de este país. 

Moradores del barrio Recoleta, a voPO· 
tros os toca el cuidado de eeoe jardines 
árabes, el dar!& realce, brillo y colorido, a 
vosotros os toca formar un solo núcleo. 
dejando vuestras ideologías, no penséis de 
que sois sirios, paleetinoe o libaneses; solo 

EN EL CIRCO. 

-Hombre, ¿qué le pa18 a aquél que se queja 
t anto? 

-Es eee q11e anda 10bre vidrio. roto. y cuebi· 
lloo • afilaoa•, que ba ,i.aado una tathuela. 

V. A. 

Don Otto va por la ealle y ve un ~iior parecido 
a él, y le dice: Adioa, Yo! 

Or Chata 

!.A COLA DEL BURRO 

D•n Otto.· -Miga, Fedeguico, a qu~ 110 adivinu 
POf qué e! bugo menea !o cola 

Federico.• -Hamge, no aé, puéa. 
Don Otto.·-Pot11ué la eo!a no puede menug el 

baso ..... 

o. 

debéis tener por divisa, que vuestro idio· 
ma es uno, el árabe y por consiguient~ 
eóis arabes o descendientes de árabes, pa
ra que así la simiente plantada por el 
Club Sirio Palestino dé sus frutos, frutos 
que palparéis muy en breve ante las de· 
más colectividades, &nalteciendo vuestra 
posición social y moral. 

Arabes a vosotros va dirigido ésta epís· 
tola, para que no retrocedáis ante la mag· 
na obra comenzada por el Club Sirio Pa· 
lestino, y que debéis de terminar en for
ma eficiente. 

Yo, un estratlo a vosotros, pero sí, ami· 
go sincero, que creo llevar en mis venas 
mezcla de sangre araucana, eepaflola y 
árabe, es por el cual sigo paso a paso la 
labor del Club Sirio-Palestino, el que to
mando nuevos rumbos vs hacia el engran· 
decimiento de toda la colectividad árabe. 

ROTITO 

El Hmor ! la Muerte 
Como la hierba marchita se yergue 

cuando la lluvia bienhechora humedece 
el seno de la tierra, así renazco yo. Adelia 
mía, cuando después de hacerme morir de 
diclla me resucitas a besos. Pues bien, 
ángel mio, puesto que tus caricias curan 
tan fácilmente el datlo que cau6an tus 
ojos, mátame otra vez; para disfrutar con 
frecuencia de vida tan dulce, consiento 
en sucumbir entre tus amorosos brazos. 

BOURBON 

Suscr ibase a l 

Mundo Ara be 
Revista mensual, literaria, órgano de 

la intelectualidad árabe-chilena 
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El Idioma Ara be 
El idioma arabe, rico en palabras, ha 

lanzado a través de los otros idiomas, al
gunos modismos interesantes y que espe
cialmente el castellano ha ~tdaptado por la 
familiaridad con que se usan. pvr ejemplo, 
«once» casotea•, «alquiler• e aduana•, 
.. aJbanil>, candamio•, etc. 

La Real Academia Espafiola, ba acogido 
la mayoría de estas palabras árabes, tanto 
mae, cuando ellos dominaron en tierras 
HispanAs tantos siglos y ba dejado otras, 
qne pronto teudri que acojerlas porque el 
nso y 111 costumbre, lo obliga'rán. 

Hemos recibido la rom\)nicac'ón que 
mas 11delante incertamos por creerlo con· 
venieote y por tratarse del idioma árabe. 

Seflor Oirf'ctor de e Mundo Ar11he• 
Prese11le. 

Oistinguido Sffíor: 

En días pasados a rAíz de una publica
ción aparecida en cEI Averiguador Uni
wreal> de •El Mercurio•, de esta capital, 
cou respecto a la pregunta del verdadero 
orígeo de la palabra •once,. y a la rual el 
seflor A. t'., contestó que era latino. envié 
una aclaración a &ea sección del rotativo 
nomhrado, para sacarlo del enor en que 
se encontraba; pero esa aclaración la tomó 
lllll n pecho que no quiso publicarla toda, 
por su 1ncorrecci6n gramatical ... Pe~tún lo 
expresó. En vista de esto y para demostrar 
In realidad sobre el asunto, ruego o Ud. se
faor Director de la apreciada revista cMun. 
do Arebe,.. publicer la aclaración 11djnntJ\ 
que es un11 ropia de 111 qne envié al A. U. 

Saluda a Ud. muy atentamente S S 
Antonio Yamal. 

Santineo. H de No"iE'mhre de 1!)3:?-

Seoor Oirertor del Avt>ri!!uador Onivt>r~nl . 

-Prrst>nte. 

SOBI:J:•~ LA TIESPU!I:STA ~.o ;?.tí$!i 

He leírlo la respuesta sobre 111 pnl11ha:~ 

couce• y como árabe oooozco a fondo mi 
idioma y algo del idioma castellano. moti 
vo por el cual me permito dar mi opinión 
al respecto 

En su respuesta manifiesta Ud. que el 
vocablo • once • es de origen lntino correa
poMde a undécimo, diez y uno, etc . 

En cuanto a la numeración estoy de 
ácuerdo, únicsm~nte no m~ exphcl) como 
se emancip&. de los verbos tomar y hacer. 
¿Por qué se le ha hecho muy co111ún y fi. 
gurada familiaridad? Esto no significa que 
deriva de los verbos m~ncioondos ni de 
ningún otro verho. Tomé es del verbo t~ 
mar, hice es del Vtrbo hacer, amé es del 
verbo am11r, pero quE> conce• ~e emancipe 
de los verbos tomar y hacer eso no lo pue
do comprender, porque según mi criterio 
hay que tomar eu cuenta solamente el so
nido o el sentido de la valubra en si mis
wo. 

cOnce,. es de origen oeta•uente árabe 
dt'rivada del substantivo • U'nci• que•sig· 
nifica departir un rato de esparcimiento o 
recreo acompafiado de una mt>rienda entre 
el almuerzo y la cena (comida en Chile~ 
Pues. los árabe~. especialmente los que 
han dominado Espafia durante ochocientos 
1\llos, tenían y tienen la co~tumbre de dt>
jar sus quehaceres a las cinco de la tarde, 
y juntarse en grupos par11 tomar E-1 café 
en pequelios sorbos, el anisado en la mis
ma forma , acompat111do de ciertos elio1en
tos ligeros hasta la hor11 de ll\ cena. 

Del substantivo e U oci • derivó !11 pala 
bra e Aoisun• en arabP, de 111 cual sacaron 
los eEpanoles el nomhre propio A 01sado y 
de nlJi emancipo la palahra e Once 

Saluda a Ud. Atte 

.lntonio )".unJf 

¡,Oesea Ud. but'n lo><'tor gan11r tiPrnp<> 
v dinero?. :Mtmde a harer S\1@ lr:lhN)OS ro· 
;,wrci11les a In 

Imp. "LH REfORMH" 
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EL CUENTO MENSUAL 

El Narrador de Cuentos 

Hoy, como todos los días y como siem· 
pre, el narrador irguióse en el centro de 
un circulo de moros que, sentados en el 
centro del zoco, aguardtlb&o con atención. 
¿El narrador de cuentos? 1-fada nuevo. Es 
figura que corre por cuantos libros encie
rran notas de color árabe. Estt-, como 
cualquiera de ellos, vista la chilaba parda, 
muy raída y aún desgarrada; calza las ba
buchas amarillas, descoloridas por el polvo 
de todos los zocos y todos los 'aminos; 
lleva un mal trapo arrollado a la cabeza, y 
bajo el brazo el tambor cilíndrico, que ha 
de animar con su tam, tam, tam clásico 
los momentos más culmiuantt>s de la fábu
la, juglar primitivo y astroso ... Uno de 
tantos. 

Alzó un punto la mano y con voz aguda 
comenzó: 

¡DIVINA PEREZA! 

-Hay y no hay. Hay albahaca y lirios 
en el regazo del Profeta. Alá vierta sobre 
él sus beodicionee y le conceda la biena
venturanza eterna. 

Cuentan que el ~lorioso califa Abdelká
der el Barfid, hat:áudose una noche ape· 
sadumbrado en extremo, hizo llamar a su 
visir y le habló de esta suerte: 

-(Oh, ingenioso Yahfar: la tristeza se 
cierne sobrP mf como un cuervo gigantes
co que me clavan. sus garras en el cora· 
zóo! Así, es preciso que te esfuerces en 
disipar las brumas caliginosas qne en· 
vuelven mi espíritu, si es que tit:nt:s algún 
11pego a Psta tflmer:l vida; cu!lodo no, te 
haré apelar hasta que te salga el alma por 
la narices. 

Quedóse de una pieza el buen visir; tro· 
cósele el color en un amarillo subido que 
recordaba el tono de piel de los hijos del 
Ganges, y comeBzó a murmarar para al: 

¡Guay de ti, oh, Yabfarl ¡Guay de ti, y 
desdichada hora en que te lanz(l al mun· 
do tu santa madre! ¿Cómo harás, por UlU· 

cho que aguces el ingenio, para salir de 
este aprieto antes del alba, comn E>xige tu 
señor? Alá tll la depare buena. Quedó uu 

P o r F . B e nta ta 

punto en suspenso, y luego atladió: cHa
gámosle 'salir por el pronto al jardín, que 
quiza el Omnipotente se apiade de tí y te 
o[rezc·a alg:JUa solución». Y dirigiéndose> 
al califa insinuó: 

-¡Oh, poderoso califa, revestido de glo· 
ria y de sabidurlal Permite a tn indigno 
siervo que se conduela de lo mucho que 
los nE>gocios del país embargan tu noble 
espíritu Sigue mi coos~jo y ab~odona por 
uu momento los enojosos cargos para su· 
m1rte en brazos de la divina ·pereza. ma
dre de todas lAs artes. Ve que ella alimen
ta la imaginación del poeta y la mspira· 
cióu dtl músico. Ella entorna con hmgui
dez los párpado~ de laP mujeres. 

Posa tu augusta mirada sobre los escln· 
>os que descansan en tus jardines, ¡ ve 
cómo viven felices, porqué consagran a 
ellas las mejoras horas. 

-'fú le dedicarí~s todas si fueras cali
fa. ¿VE>rdad Yahf:\1?. 

-Ni tao siquierli eso me· bastnía, mi 
bien amado soberano, sino que premiaría 
a los más holgazanes de mis servidores. 

-Divertida es la idefl, visir, y proba· 
blem~nte a ella de'b~s In estabilidad de la 
cabeza sobre su natural asiento. Busque
mos entre tanto har'lgán al más tardo y 
ocio&o, y le entregarE-mos mi bolea llena 
de dio~:>ro~ ... 

Y al j»roJ in se encaminaron el califa y 
su ministro. Marchaban por una hermosa 
alamt:da mecida toda ella por perfumad11 
.v blanda brisa, cuando acertaron a descu· 
brir un soldado tE>ndido sobre la hierba, " 
cuya vista dijo el visir: 
-Lo~do st-n el QU~ bizo los mundo~. 

Topamos prE>cieament&.sellor, con Abmed 
el Bogdadi, cuya gandulería es proverbial 
eu cincuenta leeuas n la redonda. 

Alzó la voz Yahfar v ordenó: 
-Abmed: vt>n a inc-linarte ante tu se

tlor. 
Corriódespavorido el soldado, y alllE'

gar oyó estas p11labros, pronunciadas por 
los reales labios: 

(CO~TINUARA) 

,. 
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C AMBIO DE NOTAS 
Reproducimos las notas cambiadas por 

los vecinos de Recoleta con el Sr. Alcalde 
cou motivo de la construcción de los jar
.iines árabes que se trazarán en el barrio 
Recoleta. 

Santiago, 18 Octubre, 1932. 

Señor Alcalde: 
Nos es muy grato poner en su conoci

miento que los vecinos del Barrio Recole· 
ttt v los miembros de la Colonia Sirio-Pa· 
lesiina, en reunión celebrada el día J 5 del 
actual, nombraron el siguiente directorio: 

Setlor Luis Galecio, presidente 
R~cnleta 541 

Gregorio Lutorre f:lil>a, · Secrets1io, 
Recoleta ..!91 

Plnr.ido Musalem . Te~orero 
Dávila 649 

Directores: 
Sr. Domingo Durán Constitución 

,, Osvaldo Fuenzalida Corren · Bella· 
vista 269 

Sr. Gabriel AtaJa- Racoleta 461 
, .Juan Nacrnr 
•. Pedro Schaiu 
, José Salfie 

Este Directorio tendrá la misión de lis· 
cslizar y autorizar lo• trabajos de transfor· 
1nación del Luna Park en jardines :\rsbe!l 
ele acuerdo con loe planos confeccionado.> 
por el arquitecto Sr. Herrt>ros. 

ConH•guir de la municipalidad que eF· 
te nuevo paseo lleve por nombre .Jnrdi· 
uee Arnbes:t 

Nombr11r al Sr. Tomás C'uellu diJeCtl'r 
de los trabajos, en ausencia del Sr. Herre· 
TOE. 

Saludan al Sr. Alcalde. 
Luis Galecio. 

PrllPirleute 
Gregrorio La!orre Silva. 

Secretario 

Snntia~o, 18 de Octubre de 1932 

Acu~o ucibo de la atentn comunic11ción 
de Ud. de esta mismo fecha, en la cul\l se 
~irve d111 me a couoct'r que en uJla reunión 
verificada el 15 del acttu1l entre los miem 
l>ros de In coloni11 Sirio . P11leetina y loA 
vecinos del barrio RecoiHn, acordaron 
prestar su roncurso R loe trnhaj<'S dt' 

transformación en jardines de los terrenos 
que ocupó el denominado •Luna Park,• 
proyectados por la municipalidad de San
tiago, mediante la recolección de ~on~os 
para llevarlos a término y 1~ fiscal~zs~1ón 
de esas obras, por intermediO del sJgUlen· 
te Directorio: 

Seflor Luis 'Galecio, Presiden~. 
, Gregorio Lstorre Silva, Secrüario 
" Placido Musalem, Tesorero. 

DTRI:I:CTORES 

Sr. Domingo Durán, Sr. Osvaldo Faen· 
zalidn Correa, Sr. Gabriel Atalá, Sr. Juan 
Nacrur, Sr. Pedro Scbain, Sr. Jose Saffié 

Esta Alcaldía S¡?radece a l.Jd. muy sin
ceramente, el concurso ofrecido, aprueba 
las resoluciones que se han adoptado por 
los miembros de la Colonia Sirio Palestina 
y vecinos de la Recoleta ~· presta gustosa 
su autorización para que se obtengan fon
dos para la terminación de los trabajos 
indicados, solicitando erogaciones del ve
cindario y demás perEonss que deseen 
contribuir a esta obra de progret~o local. 

Atentamente de Ud. 

Armando Silva Y. 
Alcalde 

Al Sr. Presidenh• del Dirtctorit) formado 
por miembros de le Colonia Sirio Palesti· 
na y vecinos del Barrio Recoleta. 

NUEVO DIRECTORIO DEL PALES· 
cTf~ A SPORT CLUB .. 

Esta prestigiosa instituciou deportiva 
dt> In colonia. ha elegido el siguiente direc· 
torio para rt-gir los d~>stiuos de la socie· 
dtHl ,;1~ el año 1932·'.!3. 

Presidente: Sr. Ellas B 'lbumsla 
\'ice·Presidente: Sr. José N. Yums. 
Secretario: Sr. Ju11n Ynnis ~ . 
Pro. secretario: S1-. Abra ha m Halab1, 
Tesorero: Sr. Plácido Abugsrade: 
Pro tesorero: Sr. 1'umn~ A k le. 
Directores: S1e. Antouio Snrah. Eli , o 

Chuaqni y .Júlio Musalen,. 



LA PRE.VISORA 
Compañía Arg.:nlina de Seguros de Vida. _La más antigua de Sud-América 

FUNDADA EL ANO 1885 

Fondo de Garantía, PremiOS y Rentas •...••......... ... ...... 
Nuevos seguro~. s~gúu último Balo~nce l30 de Septiem· 

bre de 1931) ................................................ . 
Seguros vigente@. según último BalnncoJ l30 de :SPpt•em· 

brt~ de 1931) ................................................. . 
Ha pagado a asegurados y beneficiario~ .................. .. 

S 145 313.375,36 mfl. 

99.757.996,92 " 

1167 205.048.08 " 
:?77.941.958.12 • 

Bienes Ralees (Propiedades inmueble@).. ......... ... ... ... 63.90~ .963,32 • 
Cuentas Corrientes, Bancos, Plazos fijos, Préstamos Hi-

potecarios........ ............ .. .. ...... ... ... ...... ... ... ... 46.799 532,48 
Titulos de renta, Bonos Hipot<·cancs.................. ...... R 517 802,72 • 

L A PREVI S ORA 
Ha distribuido entre ~us nsegur:tdos como PRESTAMOS para resolrer situncio 

nee difícil~s con In ~ola fZI\rRntln de sus pólizas 
S 53.787 673 08 M]I. 

H11 ?~enrio n los h~nE-fir.inliM rlt> POLIZAS POR FALLECaHENTO 
$ Hó 3ñ!J.486.28 M]l. 

Pagó por POLIZAS \'l~Nl'TDMl (DOTALES) Y DESCONTADAS 
S 112.7~5 51G 52 M]I. 

Ha pagsd11 por ('TILIVAl>1<~:3 O INTERESES EN LAS POLIZAS 
S : 6.0~9-282,24 M)I. 

O SEA HA PAGADO EN TOTAL A SUS ASEGURADOS 
S 277.941.958,12 M)I. 

LA PREVISORA 
Es la única Compatl(~ qut. asegura basta los 65 añoe de edad 

E:\IITE POLIZAS EN CONJUNTO POR CUALQUIER CANTIDAD 
Llamamos la atenc1on sobre la liheralidad de las pólizas de LA PREVISORA 
l.o Indisputabilidad de;de la fecha de &u 't.o Rehabilitación de las póllzM en cual· 

e~i,ión. quier momento. 
2.o Ltberacrón de pago~ ,. rer. ta de Íll\'a-

lido>z. · '3.o Préstamos en efecti\'O con la sola ga· 
3.o Dot>le indemrmación "" cacr1 de falle· runtla de la p6liza. 

cimiento por accid~ntc. 
4.o Las póhz.'l:> d':! La Pred~or11 no tienen 

re•tricción acer<'a de ll~OI'm de vida, 
ocupación, viaje~. re•idencin. 

5.o Derecho para cambiar benefciarios a 

9.o Intere•es acumulados y capitalizados 
o dividendos anuales no inferiores al 
10% de las primas en todos los pla. 
nes. 

voluntad lO.o Seguros en conjunto por la suma 
6.o Un mes de gracia parn el pogo de IR~ que se desee para matrimonios, SO· 

primas 8in recurgoalgunodeintere~eH. cio~, hermanos o amigos. 
Asegurarse la vida en La Previsora es colocar su capital a un a lto interés 
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TEATROS- CINE 

Se reanuda la producción Hispana en Holl~rnood 

Ya oo es aventurado el pronóstico: en 
Hollywood estna punto de reanudurse la pro· 
duccióu de películas en lengua Hispana. 
Después de largos meses de paro y de in· 
certidumbre· por los contradactorios in for· 
mes expuestos, se imouso el criterio de los 
que no quieren perder los mercados de 
medio mundc. y se han co:weucido de que 
nuestro~ pt\blicos no se satisfacen con sin· 
tonizacioneH> rotu os exclu,i~11rueote. Bien 
e~tán las smcrouiz11ci•mes culludo son bu~> 
tliiS, y bien t'St:in los rótulos E-n l11s cintus 
que no fuera posible sh.crouir.or, ya qut~ 
es lógico que se quiern seguir admiraudo a 
las grandes estrellas del Uine que no ba. 
bl~~.n e~pnllol y no deban dejars" de ~erse 
deternmaadae prodll('ciooes de las que 110 

se hayau de hacer vtrsioUI·s en nne~tro 
idioma. Pero ¿cómo renuncinr a lns ptlí· 
culas hispanas o por lo mt!nn!:', en lengua
je hispano?. 

Fox, que tao ueelentes films produjo 
en el po~ado, se ha de~ieido dar la gran 
h!ltolla y se dispone a <•Íreceroo! 1:? une 
v11s pallculas, realmente selectas, sobre la 
bnse de sus más hnlagadoras experiencias. 
,:No es un htclao iuuegal)!e qu" la máxima 
r~vrlación del Cine Hispano en sus dos 
primer<1s 'lftos de pruebns lo fué el tenor 
Joeé Mojica? ¡Pués ya está contrhtado 
Mcojicn por tres producciones mt\sl Tres 
producciones musicales que pueden compt~ 
ur con las de Maurice Chevalicr. Porquó 
~i \fojica no tiene la gracia picarcsc:\ d" 
Cbe,·alier. tiene en caml.in una voz que 
bien la quieit:ra Chev~tlier ... 

¿Y no fué • Mamá•, de Martinn: "il'rrn, 
la tnt>jor pelfcula hecha en espa11ol ? IPu.:>s 
ya f>~lá contratado otra nz Morthat-7. ~ie· 
rra, y con él su admirable aetriz Ut~talioa 
BaHcPnul. l:>ólo ]Q ftdta ahora el andiMpen 
sahle acierto eu la elección de lt1~ obrns 
que haynn do lilmaJ. 

l'Mo no es sólo Fox. C'<>l111nhia, 11 la 
que Mt' d~h•n muy tnf>ritorius proclu<'cic•ncP, 
IIUUIICI:I ~ IU!IS, y- CUI\UIIn t<~Crii.HIUON ~~· 
lA l>.igiua- 1\0 aerfa difícal que aJgullU 11 

DE cCIISE MuiDIAJ.>, POR DoN P. 

algunas de ellas se hicieran a base de 1!1 
encantadora Maria Guerrero y del gentil 
Fernaudo Díaz de Mendoza. Todo es cuee 
tión de que pu~dan ajustarse las re~has 
en que haya de actuar la comp~<fifa dra· 
máticn de ambos en Los Angeles, ~, que 
esto sea antes o de• pues de 111 visitll de 
ellos a Cuba y Méjico. Y In importa te es 
que má& pronto u 1oas tarde; ~brlll y ~ c:r· 
uando hagan su presfutanuu en la cme· 
fooica. 

c,Qué harán, antes eso, los dem&s esta· 
dios? 

Paramount, que dt>11istió seguir produ· 
ciendo en Joiuville, vuelve ehora sus ojos 
a Holll'wood v no sE'rá sorpreurleote que 
ee decida seg,uir las hu<'llns de Fox y de 
Columbia. 

¡Basta de despilfarro~! lióJ:(anse las co· 
sas como deben hacerse, y la ruina de ayer 
será la fortuna de manauá. Siu perjuicio 
para el puro Arte, que nada ti~oe que ~er 
con la mala 11dmini~tración de los pro· 
doctore~. 

Y tenga en cuenta Hollywood que sus 
lecciones hao Fido aproYechaJas t-u outs· 
tros palees, donde no han de tar lar eo 
multiplical'se, mejorando de dta en día, 
los pelfcul11s de producrion nllcimu\1. .. 

Lo est>ucial, en Hnll~·w••od, es que pa· 
rece que dt-sap~arecio la incertidumbre en 
que estAban, hasta hllce p• ro, empre~ss, 
actores, exhibidores ... y púl.lic<>. 

HOMBRE OlSTRAIDO. 

F:utnndo a un~ ti,.oda dt> arti~u!u.t d~ 10\'lt:rDo. 

v dingiéndo .. " al dt:l'\t:nditnlt.· Ot,eo u e o.tu.lu'. 
Pero btra.to. c.:>.,,o p:ua olvidarlo tn el traovia 

CA~TA DE UNA SEÑORITA MUY COQUETA 

A U"'A AMIGA 

.. T rnto'\ dt's,.nz.-ñoa ahtra,on pr... fundamente 
1ni -Aind.·Cnn rlf"'-'ltle que tG ~ .. ¡\ :.i'o~ qo" h 1ce que 
rt\J t~ hr vhli...,, nr tnvtjccido . lu m..:r.o" do, n1e!ltl• 



Vendedoras Mapuches 

Cortas y rígidas, musculosas y toscas, ta
lladas a rudo golpe en bloque de barbarie, 
estas vendedoras araucanas, que por las ma· 
ñanas invaden los pueblos de la frontera, po· 
neo en los ojos del viajero un gesto de i nsu
misión pintoresca, la inquietud excitante de 
la tierra legendaria, extraña y robustas. 

Vienen de los campos cercanos y a veces 
de Jos confines de la región, caminando a pié 
descalzo o sobre caballejos serranos, con sus 
redondos chaihues de fino trenzado, sus ris
tras de ajo o de aJl, sus botijos de roja arcilla. 
i\1etidas en sus burdos chamales negros orla
dos de rojo, las cabezas realzadas por el pla· 
teado trarilonco y por los aretes macizos, los 
ojos oscuros y vivos bajo el ala terca de la ce
ja, estas mujeres morenas, núbiles, maduras 
o viejas, de bocas tajada~ y romas narices, se 
adueñan poco a poco de las calles con su me· 
nudo andar silencioso y sus voces gntura· 
es. 

La rigidez de sus cuerpos infundados en el 
chamal y la simetrl.• de sus movimientos 
simples y breves, recuerdan, bajo los cielos 
airosos de esta tierra sureña, los viejos moti· 
vos murales de la decoración egipcia. Son 
cuerpos sometidos a la primaria simetría del 
monolito, del cacharro y de la momia. 

l:iin embargo, la burda :tpariencia de est:ts 
mujeres no ha extinguido en ellas la grada 
eterna . .Bajo el entrecejo oscuro, alUlJI bra la 
hllmildad tentadora de la hembra, y la boca 
gruesa y sensual sabe plegarse en temible 
!onriea de encantamiento Tienen en su apa
riencia inmóvil una vivencia inquietante de 
!dolos, vi vencía encendida en la dulzura es· 
clava y sufrida y en la terrible fuerza de los 
ritos inTiolables. 

Ellas no bajarlan al pue'>lo, que las des
precia, si no hiciera falta en la ruca aquello 
a que la ciudad las acostumoró. Los queha· 
cerea las llaman de la mañana a la noche en 
el rancho de quicha y en la vega, donde hay 
que ayudar al marido y a veces reemplazarlo. 
En la ruca el telar aguarda las manos hábiles 
que comenzaron ayer el chamanto vistoso. 

Es preciso tener tiempo para todo. Asl, 
desde el amanecer, estas mujercitas de aus
tero perfil están trajinando por los caminos 
con el chaihue lleno de frescos dihueñes. Han 
debido salir la tarde anterior a cogerlos a 

la montaña, en loa altos troncos de los ro· 
bies. 

Llevan al pueblo, a mati de uno o dos pe· 
sados chaihues, las ristras de ajl rojo oscuro 
y si es preciso, el crlo sobre la eepalda forni· 
da y homl>runa. No siempre hay una carreta 
para el viaje, ni un mal caballo. El camino 
es largo y el invierno lo estropeó. La china 
lo conoce, su cuerpo se endureció en andarlo 
desde niña, pegada al chamal de la madre o 
a la manaza del padre que se iba a los bode· 
nes del pueblo. Su pié se aplanó de batirlo. 
Es preciso vencerlo con la nueva carga. A pe· 
nas el sol raya, la cabeza encintada y el cha
mal negro se recortan en la acuarela roja, 
verde y pajiza de los campos, sobre el sende· 
ro montaraz que lleva hacia la esperanza. 

A veces el pueblo tiene una. cara de presa
gio y las mujeres deambulan sin provecho. 
No han vendido gran cosa. Vinieron muchas 
de todas partes y lo que traen es siempre lo 
mismo: el dihueñe, la avella.na, el a ji... ....... . 

Otros dlasla villa las atrae con su cielo ar· 
diente y su caserlo apretado y bullidor. La 
indiada viene dispuesta al festejo y al goce. 
La alegria sube de la tierra en suave y capi· 
toso vaoor. Las vendedoras, modosas cantan 
su meréancla de puerta en puerta. Conduci 
das por robustos mocetones de cara cobriza 
y gruesos pómulos, recorren el pueblo las 
graciosas carretas montañe~as. Bajo el toldo 
de IoM gruñe una pareja de cerdos o se agita 
un lote de pavos y gallinas. En un rincón se 
recuesta una india jóven. El pueblo parece 
una feria. 

Al anochecer, en lugar de la mercancla 
matinal, los chaihues van bien provistos de 
preciotiOS productos: el azucar blanca, la hari· 
na inmaculada, la yerba mate, el lienzo y el 
percal. Las chinas vuelven en grupos a loa 
ranchos. En las carretas no falta a la vuelta, 
la damajuana de vino turbio o el botellón de 
aguardiante .. . El hor.:.bre dormita tendido 
bajo el toldo, la china se mantiene rlgida, 
sentada a su lado, animando de tarde en tar· 
de a los bueyes que caminan confiados en 
medio de lu noche. 
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Princesa Egipcia que existió hace 3.300 tué descubierta 
J eruea:em.-Palestina. 

Jerusaleu, E¡tlpto. - Descubrimieutos 
t~rqueológil'os ef~rtuados .-n las tumbas 
reálea rt., Jt'l'icó, baa hecho posible identi
ficar cnu c1erto grado de certeza a la Priu 
cesa J•:gipcia qui6n hnce más de 3,300 
anos, eoconl¡•ó al bebé Moisés uHvegaudo 
sin rumbo en una cesta sobre las aguas 
del río Nilo. Esa. al menos, es la opinión 
de la Expedición Arqueológica Marston 
que se halla ahora en Palestina, y de la 
cual es director el famoso Arqueólogo Pro· 
feeor John Garstang. 

J..os nuevos descubrimientos, cousidten
tee en efectos de alfarelie y escarabajo" 
egipcios, fijau la fecha del éxodo al rede
dor del ano 1410 A. C. EstB fecha confir
ma, y ~iene la confirmación de la Biblia. 
El éxodo se efectuó poco después de In 
muerte del Faraon Thotmee liT, quien 

reiuó por 6spacio da 53 af\oe. Btste Far~oo 
fufl precedido porTbotmes 11 , q111en reJD~ 
ulrededor rle 13 anos. 

Durante todo el reio11do de 'l'hotmes II 
y los ¡>rimeros 14 anos del rdoado de 
'l'hotmes JII, quien reinaba en realidad en 
el país era Hatasu, la PrinceFil más ilus· 
trada y poderosa eu la bistoria de Egipto. 
y la que era hermana de 1'hotmee H. 

Los descubrimientos rtalizadoe en Jtli· 
có hacen po•ible identificar a estft Prince
sa como la que encoutró a Moi~é~ en eiJto 
Nilo. Fué el favor que élla le dispeueó lo 
que 116vó al poder a MoiFés y Cué la muer
te de ella la que obligó a Moisée a huir de 
Egipto rumbo a Midian, en donde tuvo 
que vivir durante loe 40 afloe que continuó 
reinaBdo Thotmes liT. 

R ESERV A DO PARA 

Elías A. Lama 
Rosas 1056 
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El Día de Palestina 

Publicamos a continuación una oota en 
viada por el e Club Unión Aruhe~ de Qui · 
Ilota a •El Mercurio» de \'alparaíso, con 
motiYo de loa comentarao11 hechos por l11 
orenaa el 2 de Noviembre, de la tiesta 
a1onista titulada: •El Dfa de Palestma• 

Nosotros no podemos dejar pas11r estos 
comentarios sin llmzar nuestra mas for 
mal protesta de la prt'tenrión ele loB ju· 
díos al querer levantar su tienda en otu•s · 
trae tierra,¡ ára!>ee, solo por In fútil decl11· 
ración de un ministro inglés, Mr. James 
Balfour apoyada por el Gobierno ti e S. M. 
Británica, quien influenciado pt'r el corot 
eionista no trepidó en lanzar una declara· 
ción atentat{)ria para un pueblo noble y 
de tradiciones beróicas como es el pueblo 
•rabe, cuyos legítimos dertchos ~obre la 
Palestina, están palpitando en cada palmo 
de su suelo. 

¿Qué dejaron los judfoe en la Tierra 
Santa? ¿Cuáles son loe derechos que recia· 
man para pretender la Palestina para 
ellos? Solo una tumba de piedra, la de 
Raquel y ~1 Muro de las l:tment~ciones 
que lo pretenden. en Jerusalem. y no hay 
máa, pues son las únicas huellas dejadas, 
porque ni sus costumbres, ni su idioma, 
porque no lo tienen, ni sus tradiciones ni 
eu historie, que creen revi'l'ir en nuestra 
Palestina·Arabe. 

Protestamos con toda la fuerza de unes· 
troe sentimientos patrióticos por 181l pre· 
teucionee de los judfoe y por el apoyo que 
ellos ban encontrado P.ll T nglaterra. 

Protestamos como 1\raheM ds este atrope· 
llo 11 la tierra dt~ uuestros antepasad,¡s y 
que coneervamos con Jp¡zftimo orgullo y 
derecho. 

Palestina es árabe y lo será siempre, 
mientrsa exista sobre la tierra un sólo ára· 
be que tenga I'D su corazón el sentimien· 
to nacionalista quP inspira nueetra polfti· 
ca y campana en esta tiena generosa de 
América. 

Quillota, 3 de Noviembre de 1932. 
Sr. Director de e El Mercurio• .

Valpara1eo. 
Muy eefior noest.ro: 

Junto con inicisrsl" el alba de cada l2 
el ·· NoviPmbre, es 11lgo peculiar constatar 
eu ltt pnmsa del pai~ . ciertRS rrónicas, 
cleuiclas seguremeule íl lt1 ¡-nfermiza iUJII· 
ginación de la mt-ntt: Jndla y que re rela· 
cionnn a la tan disr nt1da y pueril Derlara 
ción Balíour. 

!<~u estas rróLucaa. in I'JUe a la ver. que 
sorprendeu al lector 1lnstrado deeorit>n 
tándolu en toda su extensión, háceee Vt-r 

con títulos pomposos el hrillo CClD que 
los israelitas celabran •El Día de Palesti 
na., algo inaudito y que hacen presumir 
que ésta fuera de 8tl perteoeucia o excln· 
sividad. 

Naturalmente, que con 1118 diveiPas 
fueotes de euriqutcimiento con que se 
inCian estos «materialistas• deetínan pin· 
gues cantidades para sn falsa propagan· 
da de desorientación, Y de esto provienen 
eeas polémicas enconadas en que se de· 
bateo judíos y árabes, éstos probando la 
abyectA propaganda sionista y proclaman· 
do sus reales derechos de jurisdicción so
bre Palestina y aquellos, con el cinismo 
y la malig:1idnd que lu encarnan, acen· 
tuando la desorientación de tan vital e im· 
portante asunto. 

Esta propaganda incierta es y origina 
t\nicamente perjuicio fiuel para las empre· 
sae periodísticas que BE dejan eogatuzar· 
por el «oro• judto que se está infiltrando 
en todas las actividades, para preparar la 
desorganizarión raciocinadora de ll's paí· 
ses que, por uno u otro concepto, deb11 
interesarse por el lado ~tnico. 

No comprendemos como cEl Mercu
rio•, disponga semejantes artfculos falsoa 
en su fondo. Pruebas palpables tenemos 
en suficiencia y reposan en su mismo 
seno. Ellas son las rrónicas, que en cada 
2 de Noviembre. publica en sus páginas, 
exaltando cEl Dfa de Palestinu y con«ra
tulándo~e de la concesión de Mr. James 
Balfour al reconocer en los judíos a los 
genuinos amos del estado palestino. Nada 
tan raleo como semejante aseveración del 
centenario chileno con su crónica errónea, 
que encarna únicamente los deseos judai 
coa que incitan tales propagandas por el 
factor coro• . 
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En la edición del 2 del mea en cur10 
aparece la crónica de nuestra referencia, 
ofendiva para el sentimiento nacionalis· 
ta de los árabes, por cuant-o ello sólo encie· 
rra falsedades digna sólo de los sionistas 
que veu su nefasto ideal, repudiado y com· 

atido tenazmente por los árabes. 
La hipocresía de que se valen son ardi· 

des premeditados y concienzudos. 
Documentos reveladores, que han sidu 

desenvueltos por espíritus inquisitivo~, 
eintetizau sus funestas aspiraciones de 
agitaciones para cquebrantar el nervio de 
la disciplina en los medios intelectuales 
y cultivar el espíritu revolucionario que 
hsbrla de debilitar a las naciones civiliza. 
das•, como lo ha dicho un genio intelec· 
tu al. 

Con motivo de la Declaración Balfour, 
de efímera duración ilusionista, rneron 
;mibando a Palestina residuos de la indi· 
geucia heterógenen, llevando por patri· 
won io la anarquía de sns doctrinas y el 
comunismo, repudiada por los árabes que 
los declararon aua acérrimos enemigos. 

En la crónica aparecida e u «El Mercu 
río», éste reme mor iza la obra del Dr. 
Herzl, que con su libro intitulado e [,a 
Tieja patria rejuvenecida•, cauta las proe· 
%118 (?) de su raza. 

Pecaremos de ignorancia, talvez, al 
desconocer en la bistor;a esas vibrantes 
piginas de heroicidades. Evitaremos éste 
capitulo que produce hilaridad, para reCe· 
rirnoa al Dr. Herzl que en uo libro publi· 
c11do el al1o 1896 y titulado iuconcionto· 
mente e El Estado Judío•, e¡<ige •que ~·1 
vroblema judlo se convierta en utlt\ 
cuestión polltica mundial, que debera 
eer tratadu inspeccionada mancomunada· 
mente por todas las naciones civilizadas 
del u.undo entero• y amenazando dice: 
e Cuando nosotros nos hundamos, seremos 
el proletariado revolucio·nario ... •. 

Al inspirarnos eu ampliar la Intima re
lación exieteute eutre el comunismo y lu 
relajacitiu moral con el siouismo, abarca 
riamos varias carillaH. El extracto ele la l>c· 
clarllcióo Balfour dir.e: e El Gobierno de 
S. M . favorece el esta blecimiento e n Pa· 
les tina de una patria para el pueblo 
judío. y hará todo lo que este de su 
parte para facilitar la consecución de 
este objet ivo, sub~ntendiéndose que no 

hará nada que perjudique los derechos 
civiles y religiosos de las actuales c?m· 
unidades no judías de Palestina, m el 
estado civtl y políth:o de que go11an los 
judíos en cualesquiera otros paise s • . 

El espirito comprensivo, compr~~d~ra 
sin dificultades, la enorme contrad1cctón 
existente eu sus términos, pues no putde 
fucilitar el establecimiento de un Hogar 
Nacional Judío sin perjudicar a los ára· 
Les, cuyo acápite pertinente de contero· 
piar sus derechos corresponde a: e .. suben 
tendiéndose que no hará nada que per· 
judique los derechos civiles y religtosos 
de las actuales comunidades no judlas ... • 

Y como de hecho Palestina pertenece en 
el terreno jurídico a los arabes, corno lo 
laau interpretado las numerosas comi&io
ues neutrales enviadas por Inglaterra, loe 
judíos no han logrado .>btener u u centi· 
metro en sus utópicas y absurdas aspira· 
1·iones. 

Relacionándonos sobre el d~recho que 
pudiera tener Gran Bretana con su tutE' 
laje sobre Palestina ¿A título d6 qué pro· 
picia el establecimiento de un Hogar Na· 
cional Judío sobre un estado netamente 
a~eno'J. 

La contestacion viene por el Inglate· 
rra, contradiciendo sus actuaciones y me · 
diante una hábil polltica, ha romprendido 
el error incurrido por su ministro Bal(our, 
pero dado el concurso en coro• de los ÍS· 

raelitas, que los han comprometid1•, no ua 
variado su couducta habilosa; vislumbran· 
do los israelitas con esto, ilosameute, que 
podían optar por esa frágil tabla de sal 
vación que lo es la Declaración Ualfour. 

Como los israelitas se acogen a ht Decla 
ración Balfour que nada podra lllorgaree, 
existe también un pac~o entre el rey del 
Hedjaz, Hussem Ibn All, con Sir Mac Ma
bou, alianza que contemplaba la autooo· 
rola completa de todos los estados árabés, 
IDCI11yécdo los qne estau actualmente bajo 
el protectorado francés, mediante la coo· 
peración guerrera de loe heroicos lirabes, 
que derramaron a tNreutes la sangre en 
pos d!' su libertad: prestando su con· 
curso a las fuerzas inglesas. 

Para que Ud. pueda imponerse con pre· 
cisión de detalles, las vergonzosas carllC· 
!.erísticas del Pacto Husst~in-Mah(ln (Eu 
ht Guerra Mundial), no cmnplid& oon la 
lealtad requerida por Inglaterra, le remi-
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timos aparte, ejemplar [de una re,·ista en 
que se relata cLn Ignominia de Inglate
rra•, titulo que lleva el artículo. 

La opinión es muy tergiversante y las 
informaciones de un centenario tan difun· 
dido como cEl Mercurio« producen co 
mentarios que conducen a la perfecta ig· 
norancia de aquellos que están pendientes 
de loe acontecimientoe que suceden en el 
cercano Ori11nte. 

Actua1mente, al ver los magnates del 
eoro" judío el fracaso del Sionismo, que 
no fructiferaba al acogerse a una simple 
declaratoria de un ministro que no podía 
usurpar, en ninguna forma, territorio y 
nacionalidad a una raza que se oponía 
con sus setltimientos, acaban de obtener 
~.>n Siberia el extenso territorio denomi· 
nado •• Perupillan t , en donde, con toda 
probabilidad, podrán fundar su Hogar Na· 
cional Judío, ya que éstos, ante las hosti· 
lidades de los árabes, están abandonando 
Palestina para refugiarse en su nueva 
Tierra Prometida .. 

La población de Palestina paea de un 
millón de habitantes, y ochocientos mil 
son árabes, dedicados al comercio, la in· 
dustria y la agricultura, trabajando por el 
engrandecimiento de la patria, para gober· 
narla ;::on completa autonowia, presciu 
diendo del protectorado británico. El es· 
píritu arabe se fortifica en sus cimientos 
nacionalistas, m11rchando por una evolu· 
ción progresiva en todas sus fases. que es 
dificultada por los judíos quP marchan 
por una era de retrogradación y entorpe· 
ciendo todo adelanto en Palestino, en vez 
del adelanto floreciente que ellc.s predi· 
can. 

El comunismo y la prostitución, enfer· 

m edades crónicas y datliuas de las nacio · 
nes en que se fomentan, fueron llevadas 
por loa judíos a Palestina, con el fin de re· 
lajor el sentimiento patriótico tan arraiga
do en loa árabes, que ;hoy se alzan tremo· 
laudo en sus alturas las notas épicas e 
sus legendarias epopeyas. 

Palestina n.o es estado israeli ta y jamás 
podrá Eerlo; la Det::laración Balfour está 
caducada y muy averiada por los hechos; 
os israelitas ttenen, como todo extrangero 
que quiera residir en Palestina, los mis· 
moa derechos, y carecen, como ea natural, 
derecho a voz y voto; la celebración del 
•Día de Palestina• no existefen ese estado 
árabe y si lo celebran los judíos disper
sos en el mundo y fuera de Palestina, es 
simplemente para dar rienda suelta aleus 
imaginsciones que fictici11mente pueden 
imponer a la realidad y, por último, la 
reconstrucción nacional de que hablan los 
judfos'es meramente otro factor de propa· 
ganda de desorientación. 

Sin más y con las consideraciones debi
das, saludan atentamente a Ud. sus affmos. 
y Ss. Se. 

S.t.L.t.:ME J.t.&Urt! c. 
Presidente . 

· Jo&o'" E. A ansA DA A. 
s.,eretario 

Señorita Profesional 
en • ESTETICA FEMENINA, masajes, 
aplicación de rayos ultra violeta, aplica· 
ción de boncitla. Especialidad en trata
mientos contra arrugas y manchas. 

MANICURE.-Atiende a domicilio. 
Ordeues: Teléfono i1365. 

1ft! ~·-

Pastelería y Confitería · MINERVA 
B a nc;:tera 718 

Café de Primera Clase 
Pasteles Frescos, Confites y Diversos 

Dulces Arabes. 
N, MARON 
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Para el Hogar 
U~t pt.ml() 11 palillo ¡mm .fa 1111i11 lllfi!JOI .

Punto de fantat~ia para chvmbas y tejido~ 1~n 
general. 

l.o.-:.!r. lv.-:.!Jo.-4d.-repetir dc~dt: X 
termina 2r.-

2 o.-4.o. -ll.o.-S.u- ,. lO.c, al re,·c•. 
:: ... -~k-ltl. h· -2jci~-3cl.-
o.o. -2r.-:.!d .-lv.-:!j•l.-2d.-
7.o.-2r.-3cl.- l\'.-2Jt!.-lcl.
!l.o.-"lr.-1d.-1 ,·.~2jd. 

11.•> -e111pi~che du~de la primera currida 

c .. ,,:.uJtuno de Belleza 

d lnndo Arabe• llene el agrado •le curuH· 
nicer a sus lecturas ' lUfl desde hoy abre ~~la 
eeccióu para lo cual cuentR con una dlhllll· 
guida profesional eu e&Lética fenJeuJna. Toda 
Ctlrrespondencio deiJera vemr dingida a la 
Revi~ta par~o el Consultorio de Belleza 

Damos boy una fórmula para un pt rfume 
de tocador y pare colorean las uñae. 

Perfume Ht11dri . 

E-encía de cedro.. . . .... . 10 grAruu~ 
E•encia ele nardo......... ... . 10 

Tintura de benjui.... .. ........ 6 
alelí..... .. . ..... 1 
miroli... .. ..... . . 1 .. 

, rosa .. ............ . . l 
&mbar........ . .... 5 " 

(,;,,, jonn.ula exuknle JY.lYa r.olortar l4• uñru; 

E•encia de verbena . 
Tmtur" de mirra ... . 
Agua de Azahar .... .. 

lU gramos 
¡,') 
:!.) 

F.:conomíe Doméstu;a 

Arelgu Porteños'- Oupuet de rocidaa, te mue· 
ltn. 'e frie 1 en maotequíl a coa una cucharada de. 
h•ruo¡, un p .>qu1to de uuear, pimienta y sal Ya 
(ntos. se les pooe una loza de leche y te fu cuete 
hasta que upeóe. 

Sr expr!me un pocc. de tu¡o de l.moo y .e •1rve 
too papas do rodes. 

BUDIN DE SEMO LA 

100 ¡rs semola 
1 y rneJia taza de eche 
Vo1nilla 
50 grs de A<útar 

Se cu~~e la sémola c.oo la leche. "liotlia ,. •tUc.., 
v se vacia a u~ molde húmedo Se d tt• ulnar y 
se s1rve s llo () c.on mltl o mermelada 

ff 1 1 ff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 11111 1 111111 111 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 11 1 t lt 1 ¡¡ 1 lt 1 1 11 1 111 11 1111 

(Conlill!laci6n dt la Pág. 2) 

trucción del reino se registraría durante su 
gobierno• Cual seria entonc4>.S la suerte de su 
padre, fué algo que ellos reusaron vatidn11r, 
probablemente temerosos por su propias ca· 
bezas. Interrogados nuevamentt-, juraron 
eón la mano extendida sobre el Koran, que 
e nada se leía eobre el destino de Haesan en 
el futuro• . 

Para Aycbs, la deciaración de los aetrolo· 
1(08 marcó el nacimiento de una eaperanra de 
do~inio. Si Boadbll habla de sf'r rey· ella ~e 
encargarla de !(Obernar en su nombre. Todo 
coneietta en ir modelando su caráter poco 11 

poco, e inculC9rle por cuantos medios JIUdie· 
ra, tilla avar~ión feroz haCia su propio padre 
que al final de cuentas iba a ser el chivo ex· 
piatorio en la cueetión. 

Un in meneo cariño bácia el princtpe tomo 
cuerpo en su alma, sustituyendo a la cat t 

agresiva indtferencia de lo~ prtruero~ dla~. 
usando de toda la influt>ncia tlUfl con t-u m11 
tido consen·aha, no tardó en sujetarlo tan 
luego como tuvo uso de ruón, 11 lar¡::11~ phi· 
ticas en l11~ cuales iba poco a poco infiltrando 
en su cerebro toda~ la-. desen{renadu amhi 
cione~~ quP ella misma culth·ara. 

4 boul H~11n, como era de ~perarae, düi· 
rió rll!!lde un princi¡no de Pf'ntlmiento~ con 
eu muJer. F;epantado por la prot~cfa, empezo 
1\ mirar al cbtcn primero -u~picazmente y 
lu~,::o e 111 una fr.mta a,·emon. hastll Jo hu
hteoe hecho de,apnrt>•·er un., nocht>, di' nc• ,.e 
lar eohre su lt>cho -ulmpre n IE>n a ~- <ie•con· 
fiada, la espos& cuyo c11racttr empezllba a 
agri11rse, y quién cada Jia se mtl~traba máa 
rehtlcia a cumplir los c:~prich<1S de su rey -v 
aefior. · • 
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El Deportivo Arabe de Valparaiso ae 
clasifica Campeón en dos d ivisiones 
de la Asoc:lación de Basket· ~all de 

Valparafso 

Una vez máe debemos ocupar nuestras 
columnas para informar a nuestra colonia 
del esfuerzo desarrollado por la inetitu· 
cióu deportiva que en el vecino puerto TI!· 

preeenta el nervio de nuestra raz~. 
Después de una feliz campana, nuestra 

joven muchachada integrada por valiosos 
elementos chilenos simpatizantes con u u es· 
tra caus11, se clasifica campeón invicto en 
la t11rcer11 división de la Asoc. de Bn~hl 
hall de Val paraíso y el equipo de hotwr lo 
hace también en la división de asre11~o 
ron una sola partirla perdidA, y conquista 
al ganar dicha división el .ierecbo propio 
de subir e la división de houor o sea la 
máxima del prestigioso instituto porteño 
que dirige ten hermo11o deporte. 

Desde el nacimiento mismo del D<!por· 
tt>o Arabe presajiabamos una vida llena 
de triunfos, pues se veía que h11bla sufi 
ciente y de innegable calidad, elementos 
para construir una institución que ~on el 
correr del tiempo daría márgen para moe 
trarla como modelo en eu género. y de la 
cual, nuestta colonia residente eu Santiago 
Jo decilllos de paso, debiera cuanto a u tes 
tomar ejemplo. 

Vamos ahora a referirnos en rápidas lí· 
neas a la labor desarrollada por el equipo 
de honor del Arabe en la división en que 
le cupo 11ctuar. Deedt. luego podemo~ ade· 
lantar que eo dicha divisió11 deben tent.r 
por Jo ménlls un equipo todos aquellos 
clubes que oo lo tienen en la división de 
honor, por Jo tanto, se presentaba desde 
un principio dificil decir quien ser1a el ~a· 
uador de dicha serie ya que no solo el he· 
cho dfl ganar un trofeo era el principal 
objetivo sino el hermoso galnrdón de subir 
a la divisicSn de honor; • sí pue~. fué Cl'mo 
el equipo a que nos venimos refiriendo 
debidamente estrenados y capitaneados 
por Spabie, se fué impooi6ndo sobre loa 
equipoe del Deportivo Cordillera. Instituto 
Comercial, Principal, Chile Olimpia, Eleo· 

can, Liceo, l'tc., basta llegar a enfrentarse 
al Deportivo David Arellano ante el cual 
perdió por estrecho margen, quedando en· 
tonces en igualdád de condiciones con el 
Deportivo Audaz que tambien habla caldo 
ftente al Arellano, que a au vez había 
rmdído frf'nte al Chile Olimpi11 y Liceo 
y que por lo tanto no tenía ya chance al· 
guua en la división. Así las cosas llegó el 
dfa en que aP enfrentaban los muchaehps 
del Audsz cuo los del Arabe, día que era 
oeperado con verdadera ansiedad por el 
elemento dPportivo porteflo, pues dP autt· 
mnno se sal,ill que la lucha serra a muerte; 
pues bi(·ll, la afición no salí~ defraudada 
pues amlws equipos se ju~aron ese dla In· 
tegros vor gii.Dar el partido que les daría 
!11 opciórJ n entrar a la división de honor; 
el Deportr vo Ara be debiuameute estrens
dn conquistó el triunfo impouiéndoso por 
el score de 2í a 11 no queri~ndo indicar 
esto que el partido fueel' monótuuo por la 
presión de uno de los equipos pues ~e eah~> 
r1ue en eFLe ileporte muchas vecu el re· 
sultedo de tantos nu refl~>j- eu sí~>) verds· 
dero juego de canchu, debemos reconoct'f 
en el Audaz un muy dij!no rJ'I'RI. 

E~te es, pues, eu síntesis la jornada cum
plida por el equipo de honor del cleporti"o 
Arabe y que salvo lijeras modificaciones 
durante el año se presentó siempre en la 
siguiente forma: 

Emilio Atalah Carlos Spahie 
Miguel NBcrnr 

Carlos Novoa Domingo Delgado 

En cuanto a la Tercera Di vieion pode· 
moa dt>cir otro tanto, pues eus muchachos 
capil.llueadoe por nuestro corresp(IIISIII don 
Salvador Hola, sometidos desde PI princi· 
pi o de la t!'mporada a un riguroso entrena· 
miento fuese imponiéndose desde un prin· 
cioio a calificados buenos eQuipos como 
son loe del Chile Olimpia, 1 nstituto Co· 
mercial. D11vid A rellano, Deportivo Cordi 
llera, etc. En esta Divi~ión la tinalee ju¡?ó 
entre el Arsbe y Chile Olimpia que tenía 
a e u mejor jente en juego para ganarse «> 1 
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hermoso trofeo en disputa; la escuadra ara
be estuvo compuesta durante toda la tem
porada en la siguiente forma: 

Salvador Hola Jorge Atula 
Ernesto Castro 

Vicente Santibatiez Antonio Cru~ 

Con respecto a los demás equipos ins
critos en las series inferiores de la 4.a y 
~-&división , podemos decir que los laure
les de la "victoria, dejaron también bien 
pueaios el nombre del chtb que represen
taban. 

No queremos terminar estas líneas sin 
que vayan a :os dirigentes del Deportivo 
Arabe de Valparafso nuestras mas caluro
ea& felicitaeiónes por el brillante pié en 
que han sabido colocar a la institución 
que eon razón es orgullo de la colonia ara
be residente en el vecino puerto. 

HOLA.· Corresponsal 

QUILLOTA, En la cancha de la escuela 
superior de hombres se llevaron a efecto 
los matches de basket-ball concertados, 
entre los clubs «<sraelita» de Valparafeo y 
cArabe• de Quillota. 

Los preliminares estuvieron a cargo, 
entre el 1.0 del e Audaz~ quillotano y el 4.• 
del e Juvenil Ara be• . Se definió en empa
te con 24 puntos. 

El semi fondo estuvo a cargo de los se· 
gundos equipos de ambos clubs, ganando 
el arabe con ~2 puntos por 19. 

El matcb de fondo, el mae interesante 
lo formaron los primeros equipos del <cAra· 
be• y del •lsraelita>t. 

El encuentro fué ref!ido e interesante y 
el triunfo perteneció al clsraelita• con 29 
puntos por 19. 

A.rbitró la partida el Sr. Galvez. 

Corresponsal 

Maletería· Suiza 
Hbdala Manznr 

Estado 11 o Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTIAG -O 



Guía Profesional 
~IEDTCOS 

Dr. MTGIJEL BERR 
i\!érlico j~fe rlel Policlíniro Sirio 

E<tudio: :\lonjitas íí9 - rh>ra: de 3.30 a 
;; P. :\1. - Tet,;rono S.):109. 

Dra . .'.!ARIA JL'Rl 
E::pecialista en enfermedade~ de señoras. 
Hellública (;~:!. - Tt>léfono 6ó3x_!l __ _ 

Dr. ELlAS HERANI!.: 
Especialista en enft-rmedades de niih'lS. 
Ho•~- !HO, ~.o pi>o. Pepartamento 3, Telé· 

fono ti.) 79:{. 

ABOGAD0l:; 

--ALFON::iO l•'HEILE LARREA 
Juicios civiles y criminale~. 

E>tudio: Bandera 32:1, Oficina 3. Horns: 
s;)o a l:l y de :2 a 8 P...:..· ~:\[...:...-----

JUAN NACRUR 
Banclera .').):!, Tdéfono 888í0 - Juicios 

Crinuna!e• v Ci1·ilt>;. 

'l'EODOI:H:RTO AL\' AREZ 
Ex·auogado Contiejo Defensa Fi:>cal y ex 

:llinistro .K>tad<', larga practica profesional ~· 
bonradez absoluta, ofrece >US senitios en jui
cio~ ci,·iles, cnroinales, préstamos hipoteca· 
rios a lo:; miemuro~ de las colecti1·idades tle 
babia árabe. 

~Iorandé 4.'>0 - Telefono Sí9,iG 

WiiM¡i @M'4Ab4G:FW Nfii 5** !W±' 

A TALA Hnos. 
Rosas 934 

Teléfono 66938 

ESPECIALIDADES EN 
CINTAS CE SEDA EN 
TODAS CALIDADES, 
COLORES Y ANCHOS 

.e .. a. 

José Abogabir 

Galería de Novedades 
21 DE MAYO 511 

1 La Cre~~}A~~ 2~e París 
1 1 

1 

Versailles 
Ahumada 211 

W5W ft1W 
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Use Ud. los Productos 

''Pií O RES DE P RH \JIH '' 
SU USO ES UNA GARANHA para toda PERSONA CUI· 

DADOSA DE SU CUTIS. 
En la época de Invierno el contínuo uso de JABON F lores 

de Pra via, impide la aspereza de la piel, dejándola sua· 

ve como un terciopelo. 

Estos Productos se Venden tn 
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S.:~lídJ de l.l mis.1 de J>.ucu.1, en el templo de «N01vid.:~d• 

d.: Hrlén ,ptl[c:s lm.l 
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Edita d o p o r la Editor ial "La Reforma" 

N.o 5 Santiago, ICh•le) 1.0 de Enero de 1933 A~O I 

1932 
t"ua a una se han ido arrancando las hojas del calenduio del nflo Y por 

fin toca a su término.-EI cartón que lo ha sostenido durante 365 días ya eatá 

viejo y su oleografía se ha destenido con la patioa del tit-mpo. 

1932.-Fecha para muchos de alegría, para otro<J de pesares y amargo· 

ras.-Para el mundo estos cuatros números, hao sido desgraciados.-Las na· 

ciones de la tierra convulsionadas, con la sombra d~l hambre y de la deaeepe· 

r11ciou en el cielo, que otrora fuera azul y que a través de 1932 se ha tornado 

¡trie, tan gria que ha obscurecido el horizonte futuro. 

1932.-Para Chile ha sido, si se quiere trágico en su poHtica, no hay ne· 

cesidad de hacer el análisis de este ano para la querida patria de Caupolicán.

r..~ grave crisis económica y social en que atraviesa, ha hecho temblar los ci· 

mientoa de la República, pero a las postrimerías del afio funesto, le\'ántasa co· 

mo un manto protector, la esperanza de df11s mejores. 

Arrancaremos las últiaUis hojas del caleudario.-1932, pasttrá inn-itablll· 

mente a cat11logarse en loa atbs de la historia y otro uue;o ano fulgurará con· 

Juntamente con la aurur11 del l.• de Enero dt~ 1933, cuando los rayos del sol, 

desde el Andes colosal, envíen al clnrcar de esa mnnam\, quo se aceren, t>l calor 

y la vida 11 esta 'ierra pujante y lai.Juriosu que e~perll la redención t>couómitJil 

y social de au pUt•I.Jio. 

1 



ESTANCIAS 

J. 

l~n la inquietud de la~ ~ombrn~. el espfritu de Ella habló aei: 
-En el avatar de tu vida, la mezquindad ha prendido su garra Y te biere.

Sangra tu corazón hermano ~· tu alma ~e torna negra. 
Es que la hez dtl nqurlb ruindad e~tá transformando todo lo bueno que 

tiene tu existencia. 
Hermnno ele lurha::, dPtén el pa•o que tan ~eguramentc ,·n¡: d"ndo.-La 

~enda que huellan tus plantas, es senda innoble, a pe-ar de qu" le f"• propicia 
y bella.-No sigas, ve tras mi sombra inquieta, que ella te indicará ~>1 \'erda. 
dero camino.-,\) fin de él encontrarás lo que Y:lnamente hru: bu~cado Jl()r to· 
dos los rincon<'s de tu ser. 

Sigut>me.-No te cieguen las luminsrias, ni te abandones a )o$ goce> f:i· 
cilf's. 

J>on tu mano sobre tu coraz.:.n, cuenta Joq htirlr•, ci!'rra Jo~ ojo• y Yi: :ra• 
mi estela que segur:unente en tu noche int~:rior brilla ya, con fúlgidos deHe· 
JI os 

AL!· QCILLES 

···:~:~~:·:::::-········,.,···~~~································¡ 

Gib~án Jalil Gibrán.- EL PROFETA 

EIPganlemonte imp•·eso t-n los tallt>res de la Editorial Nascimellto, acaba 
ele apart-cer «El Profélh' d~ uue~tro poeta ma:r.imo, G1b an J·,Jil Gd>ran nhr.1 
traducida del iuglés y del :irabc por uuestro inteligente compatrwt:l Dr. )f,,isés 
Mus~a B. 

Lll ohrn viene iluslradtt por ol autor con laminas ~iwbólicas v alus·;as a 
la materiil que tratu. • 

«El Profeta•. tncierra en ef belle7.as inimitables. Al n<'n~o tomamos algu· 
nos conceptos dignos de ser grnbndos en l~trlls do> o:o en uuestul vida bm~1a· 
n~ y c¡ue son t>nsefian7.119 que uo d.-bomos oh·idnr jama!'. 

Reliriéudose al Atnllr, se exprtsa as( e El .\ •uor u o da ni acet,t>\ usdu 
que n o sea de sí.,. 

Del matrimouio dice: «Awnus h·s unos 11 IM (ltr•'~; m,1s nn hAI!ttis d!'l 
amor una traba. • «Daoe el púu ul uuo ,.¡ otro, toas no os illtullhtleid d,¡Jmis 
tno pan. • 

Al reff.'rirse a la noble mision del d11r; se exprts ,: e Y luy otros oueo tie 
u en poco y lo dan tocio . .J<istos son los que <':een en la vida y ~u boudad, ,. 5118 
cofres jamas estan vucfob» · 

1 
t 

¡1 
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Víctima del amor 

En uo pueblecito de provincia trascurría la vida 
dulce y apacible de un• anciana viuda. cuyo:úni~o 
con•uelo era su hijo, Luis. muchacho rle excelentes 
cualidades. Cierto día un incidente hizo <&mbiar 
por completo la traoqui idad de ese bogar. F.o la 
casa contigua. después de una larga enfermedad 
moría uoa mujer dtj(Ondo eo ol mayor desamparo 
y en la má; comoletn horfandod a su hija Gracie
la. Conmovida la anciana vi uda tomó pronto bajo 
su protecCIÓn a la jovt-ncita que, poco a poco, fué 
olvidando su desgracia •l lado de aqu•llos dos se
res que la rodeaban de cariños y mimos. 

Pa•ó el tiernro y aquel humilde hogar fué testigo 
de uo tierno idilio. Luis y Graciela comenz•ron a 
amarse con aquella timidez de los enamorados no
vicios y luego su amor se fué acrec~ntaodo hasta 
llegar a le pasióf'l Ento' ces una mano ?Ocie rosa in
lervrno para separar aquellos corezooes y llenar de 
inquetude! y amar~uras e-l al m" de la anc1aua ma· 
dre. ¡La guerra!, la temible gu.rra, extendió sus g-o
rros hasta aquel pueblucho he hizo incorporar tam· 
bi<n en sus frl.,¡ a Luis. 

De•pué< de llor•r !o partida d.l hijo y del ama· 
do, aquellas dos mujeres oraron con ardi ente fé 
por su regn•o. Mientras tanto Luis. no podía 
abandonar la impre•ión que le produjo la dospe
dida. Las cortas que recibía de los seres amados 
enn su alir-nto. su esperanza, su consuelo. Le· 
yéndolas. las penurias y mi<eria~ de la guerra de .. 
flaoa rC!ciao. P~ro ... de pronto cesó la eorrespoo· 

5 

dencia de la amada y, en las cartas de su madre no 
apareció jamás el motivo de esta ioterrupción. 

Terminado la guerra, la carnicería humana, y 
s•lvado milagros&meote de la muc1te, rt"gresó 
Luis a su hogar. A 1 entrer en él sintió un hondo 
vacío, la aus•ncia d~ alguien. En el patio estaba 
su viejita. Corrió y cayó sollo>ando en sus brazos. 
Después de besarla hasta el cansancio pre~untó 
por su Graciela. La anciana enmudtció v lu•go 
al notar la desesperación de su hijo, le drjo, con· 
solandolo: •No, Luis, no ha muerto. Se ha casa
do•. Debts ser consciente, ella esperó y o o regrc. • 
saste. Además lo que ella buscó en su nposu, no 
lo habría encontrado en ti. El es d~masi•do rico 
y tú muy humilde. Tú solo conserv•• un tesoro, 
tu cariño. Pao .. . ¡yo no te sirve! ¡Consuélate, hi
jo mio! ¡Consuélatt!. 

Mas, aquel hijo modelo no oyó las palohro~ de 
su vi~ja. el golpe lo entorpeció y un día decidió 
abaodonar el hogar y se sumió irremedi&blemente 
en el abismo de los vicios, creyendo encontrar on 
ello< un alivio. En t•nto •u madre, abandonada y 
agobiada por el peso de sus sufrimientos, moría en 
aquella casita solitaria, perdona ndo y bendiciendo 
a su hijo. 

¡Oh RUerra, guerra maldita! Estos son tus con· 
secuencios. Destruir material y espiritualmente al 
hombre. 

JULIO MUSSA BATTAL 

L A S .E S T R E L L A S 
L11s amo, las n:no; 

porquP son muy buena;; 
son \'Írgene,; pur:h 
cual las azucenas. 

E\tPs nochs diáfana!', 
a;mles, tranqullaq 
clavan en mis ojos 
sus blancas pupÜas. 

Y al entrar sus r:l\'08 
dentro de mi alma, • 
me la envuPiven toda 
en un tul de c11lma. 

Dicen que son cunag 
de níveos armiño!', 
donde e~titn las almas 
d~; los tiernos niitos. 

Dicen que son perlas 
que deja la ve~te 
del divino du~ño 
dt:l reino celeste. 

Dicen qn~ ~on fhrPS 
de vivos de;.tellM, 
flores que cultivan 
lo3 ángeles bellos. 

Yo las juz¡zo lumbres 
de aquella mirad11, 
que me en,·hl al mundo 
mi madre adorada. 

Astros titilante~. 
manchclme de ll'.ios 
E-1 raudal de plntn 
do vuestros rcflejOFI 

Limpar:•P culg~<l:t'l 
arriiJa en los cido~. 
disipad las nubes 
de mis deeconsuelosl 

¡Oh, queredme ~iempre 
con amor de hermanas, 
f,.ros de mis noches, 
e~trellas le.ianaP .. . l 

P. Tc:odOI'(J raln.:ic•S 
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HACIA DONDE? 

¿Dónde nmos? ..• ¿Qurénes somos? ..• Para qué 

hemoo n11rido qué arcanC\ 
soberano 

nos impulsó o ~te p!Rurta 
y hilcin que ignor11da meta 

vamos rumb<-an•lo... vY u qué? .•• 

qut' raua>~s nos ha creado 
qué móYil nos trae !11 mund(' y s qué fio 
nmos los seres mortales 
en tropel desenfrenado 
)os idiotas los gemaleti 
en el bmnaoo tinglado 
donde es Dios un Arlequfn. 
Qué misterw hay en la vida 
y de qué ooultos abismM 
s¡,¡rge nuestra inteligencia y une9:ro afán 

ilógico y homicida 
de embriagarnos de egoismoe 
~i todos, todos los aert"S .•• 
naceu, sufren y se van ... 
Qué es el alma, silenciosa rompat:el'IJ, 
indegcifrable quimera, 
quP ho:r· nos habla de ale~r!a y maflllc& de dof,,:? 
~· la idell 
que t·omo ioea marea 
no~ arrastra basta las playas lDCrefbles 
ull las cosas imposibles 
tloude no hay peua ni risa, ni hay amor'-' 
No s11bet00s lo que SCimos ui porque 

hemos nllt'ido, l~>noraoloe 
UOnde "f8!1\t•S 

eowo hoja al •rento, In fe 
inde~cifrable mibterie del alma siempre eallada
\'8 por tl Tien'o lltrllslrlldll 
por el mun1lo 
y el corazón de los hombu' ., !'! t>:erno '1'8~:1bnnd<) 

sól() sabe preguutnrse l!n In soledl\d, srau~ido 
lPero a qué h11hren.\1'8 llll('idl'··· 
y para qué'> 

C. flf.\1SAJ..·tM 
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SUFRIR POR AMARTE 

Dudas que yo me aleje, sin embargo, 
asl ha de ser. Mi espíritu cansado 
de sufrir por aruarte, ha preferido 
someterse al suplicio de la ausencia 
¡Aunque me exponga a provocar tu olvido! 

Mas ... ¡No me olvidarás! que mi recuerdo 
te seguirá. en ¡:esares y a legrlas ... 
no podrás olvidar a quien te quiere 
más que ninguna, y por amarte tanto 
morir de amor lejos de tí prefiere. 

¡El deseo es eterno y un deseo 
ha sido para tí, y al saciarlo, 
cual llama eterna brillara en tu vida! 
Yo me iré lejoe, donde no me veas ... 
pero mi llama siempre quedará encendida. 

Yo sé que alguna ''ez en tu senda florida 
habrás de recordar el temblor de mi voz. 
~b palabra angustiada, taladrando tu vida 
vendrá a morderte la fruta roja del corszón. 

Ahora mi sollozo ha de quebrar el rumbo 
de tu barca viajera: me ire. te quedarás. 
Mis versos angustiados serán palabras de humo 
que se irán eu el viento y que tu no has de ver. 

Jla ncja Barahona 

Colegio Arabe en Argentina 

Por la prenFa de la vecina Hepúblic~ nos 
hemos impue•to de quu en .Bueuos Aires 
acuLa cle inaugurarse el Colegio A ral.>e, de· 
hi:io a la noble iniciativa de la Corporación 
ortodoxa, dirigicla por el culto ~acPrclote y 
archema,n<irita !:;.-. Majluf y ans1•iciado por 
el director del Diario Sirio·Libane~. uno 
rle los mb poderosos órganos de nuestra 
prensa ára~e en la América del Sur. 

El colegio funciona en un bl'llo edificio, 
que e~ un monumento de arte arc¡uitectóni· 
co, de cuatro piso~ y con tod1>~ los ade· 
lantos modernos para In educación. En eus 
aulas aprenderán la bella lengua ár:.t>e, los 
hijos ele nuestro~ connacionales y t>11nbién 
ella~ acogerán cariño~~mE>t.te n )~e hijo~ ele 
americanos que quieran conocer nue&trn glo· 
rio~a lti~tn ria. 

El "OSto de la obra ea de más de un cente
nar de wileR de nacionales argentinos, reco· 
lectados en la Colonia residente en la Repú· 
hlicn del Plata, que e~t.'\ vez como en tantaR 
otra~ ha demoHtradu !'U genero~irlad en tocio 
aquello CJitt: C•lll<'Íerne a: en¡;r:onrlecintieoto 
de la Pat ria, fut>rN rle ella. 

Nos con¡¡ratularno~ del b~>llo esfuerzo de 
la colecth·idarl r~l igio~a ortodoxa, al crear 
este plantel de educación y deede nuestras 
columnas enviamos a e lla y a la dirección 
del Diario Sirio-Libanes, nuestras má~ efusi· 
vas felicitaciones. 

Llamamos la atención a nuestra colonia, 
en Chile, sobre la conveniencia de se~uir el 
ejemplo y de iniciar cuanto antes, lo~ ]•Te· 
1>nrativoa del caso para que en un tlt>mro 
no lejano, podnmos tener también un cole
gio nr:tbll en Santi~go. 
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Ha~cha la madre del Re' Boabdil 
(Abu - Abdalla) 

Por Gabriel Navarro 

(Continuación) 

A medid:t que pa~aban los Años, la tiran· 
tez de relacioneR entre H:wch:t r Hassan, ~e 
acentuaba poco a poco. iiál.iil. rliplom:ilica, 
intrigante y l:Hiinu, ella ~no puó a rvdt&rbe 
de lo.> de~contento> dE-l reiuo, ('onqui~tándo· 
los en fa\'or del príncipe, a quien aplicó el 
apodo de El Zoyoyl!i (El Desdichado) adu· 
ciendo como motivo pa¡a semejante nombre, 
la severidad creciente del monarca, su odio 
haci11 BoabJil y l:t~ a\'iesas intenciones que 
-ubre ~u juveu ,·ida empezaba a abrigar. Lo 
presento como martir y ya sabemos cuán 
peligro~o eti eso en la polftica. El pueblo, no 
importa cual sea el grado <le civilización en 
que se encuentre, se ha puesto &iempre de 
parte del oprimido. La situación fué sabia· 
mente explotada por la reina, y el terreno 
para una conspiración empezó a ser prepa· 
rndo. 

Entretanto, Hassan se había refugiado en 
los brnzos de una nue,·n favorita. Era ésta 
cierta e~clava cristiaoa,-Isabel de nombre
niJ» de San< ho Ximénez de Solí~. llegnha al 
r«'ino en una de tantas remesa<" de pri.ionE'· 
ro~ hi!Chos en el caw po por loo ~oldado~ grn· 
n:ulino>'. Era tal su bellezl- cuentan las 
<'rónicas-que E:l nombre d E' Fatim-1 con que 
fue en un priucipio bauti1.ada por los moros, 
se \'ÍÓ pronto ~ustitnído por el de Zfl•·aya, 
•111e :<i¡:uili<'a cl•:;trt>lln Je la ~rañ~na•. Y sus 
amore~ ('on t'l ""·'· eran de tal m~nern ~~riM, 
I)H<l nntP~ ele yue Haycha ,·oh·ie~e de~n e~tu· 
por, %nray11 había dado ya dos hijos al $0· 
hl'r:lno, pouiendo así en más ~erío peli¡n·o, 
no ~iolo ,.¡ futuro político ele .m De~<lirha· 
do , ~i no ~u propia vida. 

A pnrtir de esa fecha, se entabló entre las 
<los mnjere~ un11 lucha que no resulta hiper· 
hólico rali lirnr <1(' ft' roz. Zor:\\'a era-dice 
ll•·n f.;uli-•tan hPlln como ambiciosa y nn 
tanlú pn C•ln~itlPrur In posi J,ilid:td dr que 1"1 
m3yor dE' ~us hijos ocupn~f' un di~ no JUU.\' 
remoto. t>l trono de Orannda•. Y como .in~ta· 
mente f'rn talllbit>n la :nnhición de Hnychn, 
r"Rult 1 fácil !<Upont>r cuanto~> r~cur~os fut'rnn 
¡mesto~ E'll jnPI!'O para ~gitar ll'HI~ In opinion 
ponniH en favor del príncipe Bosbdil 

El leclM, alll~gur n eRte punto, podrn con· 
cedern·•~ la rur.ón en lo que hemos dicho nn· 
tl's, sobre !n imprt>sión que produciría a 
1 fayrhn \'('!'~~ cou:·uudi,hl ron f.orn~·n ]'Or ¡o) 

historiador Wil beforce, cuatro siglos después 
de su muerte. La eiLuacion se había vuelto 
intolerable. Por una parte, el recuerdo de la 
fatídica profecl.• causaba constantes j"queca_s 
a Su .MaJestad; por la otra, ~us auguelvs Ol· 
dos esLaban recibiendo noche a noche, y 
quizá en lo<! momentos más oportmH•S para 
In complacencia, los con~ejo~ de Zoraya, 
marcadamente .dverFOS al primogénito. Ab· 
dullia~~an decidió al fin queHayrha y su hi· 
jo fuesen pue•~os en prisi~1_1, y reunió. en •t· 
anida al con~eJO de los Vlblrts pna dt;,cntlr 
~obre In suerte de los cautivos No se necesi· 
tll mucna imP.ginarión para comprender que 
la pena de ruuerte fué el prim~r puuto :1 di:-· 
cnsió.1, y que fué aprobada por la 111á$ &igni· 
ficutiva unanimidad. El Joven príncipe, de· 
clarado un enemigo de la •f'guridad del pal~. 
debería ser ejecutsuio dos dfas más tarde y 
FU mndre encerrada para ~it>mpre en la l<'rre 
de Cimnres. HaFta ahí, las C(lsas iban admi· 
ra hlemf'ntP .. . 

Pero es indudable oue A 15 lo h~hia dis· 
pueFto de otro modo. El partido de la reina 
.!e~c~rtada contaha con ¡!TRn parte dE'l ejérri· 
t•1, " € 1 origen cri>tiano de Zornya enardE'ciú 
la fe de los creyente~ venlmitre:;, quienes 
pusieron desde luego su e:>pll<l:t ,. ~u influPn· 
cia, al sen·icio del príncipe cnuti,·o. 'Cna '"'· 
rhe antes d11 In proyllctada ejecución, eL:\ 
Horra• log1ó e~cnparse de la torrt-, tr~slad&r· 
~e a la pri~ión de su hijo. y cortPr el nudo 
gordiano en la enojo~~ cuestión. HE> ~qui c(l. 
m o relRta, cnn una s~ncillez sd mir:•l•le uno 
de los histori~dort>~ de In época, el momento 
dramático rle la fugn: 

• A la mt><lianoche,!Ha~·rll>t logró~nlir di' •u 
E-ncierro y penttr:n n In tnrrE'.ctcmrle ~ll hijo 
estnha prisi,•nero, oranrlo y pn·pnrAndose pa· 
ra reunirsf' ro11 "11 Crenrlnr 1111a~ cnnntns hu 
ras m!l• tnrdc. A tAlld" FUS \'t>lns \' lns de ~us 
e•cbvM, construyó r:ipirlomt>ntt>.una Psc:dn 
Mr In <)UC Bnnbrlil <le•rrndió dl'~rle ln A lh:tm· 
hr:t hn~t" l:1s oril111S (11'1 D·•rro .. \ hl 11' E'S]lf'r»· 
h~t r:t n l~nno< dt• sn• 1>>1rtid:ni1'F, los cn11 le:< 
1<) tilont>~ron en 1111 hrioFo cnbnllo lnnz:lndo'>'fl 
ron ~1 rn pM de ln :wentunt•: qne mli~ tarde 
ihn n <lnr (•1 tn>no al pr~>tendtt>nte, •'nmplitln· 
tlo>e a~í In priruera p:u te de 1:1 profecía ... 
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TURQUIA ENCONTRO UN HOMBRE 

L:t hi~toria del mundo está eAtrechamen
te li~tuda 11 l11 ,.¡¡¡a de hnm hrl'~ de peoea
toiento v de acción. E·cribir la bi@toria de 
~o¡¡ bombrell es relAtar la bi~loria de la 
humanidad: a>! el nomhre de :'tlu•tllfá Ke· 
mal qued:1rá eternamente ligado a la bisto· 
ria de Turquin. 

F.• eigni6cativo que el Pre~idente de Tor· 
•¡nu• lll've un onm bre conqm,tndo por ~~~~~ 
IJT•lpios ~nérito~. Na~iclo en :-inlónica en 1880, 
de humil.les coo.erciante,,llu madre, ,·iuda, 
le e•luró con esmero. De,dt' In" ~omienzo~ de 
~~~ ül11 e-colar, :llustafá ~e ,¡¡,tir>¡;uió entre 
'U' eoncli.clpulo~ por ~~~ viva inteligencia; 
en matemáticas fué tnn 'liPt'rinr que su 
m:~e-tro le olió el calific1tivo de Ktmal, cuyo 
bi¡:nificado en áral)e eb Perftccióll. 

:'tlucho11 años dP~pnés, una Repill!lica Tur
< a¡,. proclamó Gha:i, lo que ~ignifiC'a Vicio· 
no.o. El nomhre completo del l'rf'llidente de 
Tur•¡ula e.-: Ghnzi :llu-tafá Kemal Pa~ha, 
1o•gr lfic.t comhioaci.iu ole cua!;dadt-s ~ ·oco 
•'O•nunes. C•t• l i<larle~ que han redimido a 
Tnr•¡uí~ <lP 111 hnmilhn!P condición a que In 
r.'ilujn PI :r.•t•do de !"P\'rP~, firmado en J!J20 
por ••: llfll'in "•rltan d~ Turc¡ni11 y rl'pudiado 
:•hi··rtnrrlPI•te p •r :IIu•tafa KPmal. El cau<li· 
llo rt.~afio al go ••i~rno dP Con•t~ntinnpla y 
luchó ha-ta con•t¡znir h lirrua del tratndo de 
Lan.ana "" 1923. De- le :1 hl '"'lmiPnm la mar· 
cha lriurdal del progr.-•o d.• Turquía. 

llifícilment~ Ee enrCJotrari\ l'n la hiEtoria 
un CAP<'l ma>- sorprendente de In •ituación 
HOgu•tio•a de una n"cit'ln, •~h·~tlia, f'n tan 
<·OrtO pJRzo, por UD bomhre df' OCCiCII <¡UC ha 
prlll!ado ~er un Gran Homl.rP. F:n nneve 
IÜilS rle gobierno, el Gh•zi hu lilwrt,do a 
Turqu~11 .d.6 No_g antiguo~ lirf'.iuil·ios, ré1noms 
de la ctnhzActón, elevando ~~~ nhel moral e 
int~lectu~l. Y 11 no tient! aplJCJ;~'Íiln In :mti¡zua 
y jtl•ti6::a<la fra.<>e de: e Vo"d' ]Jfl'a ti turro 
nn l'll~ ]JUI(O>. 

Irombre• y mujeres h1111 ronsegniclo lihPr
tacl rl~ ncc1ón y de pen'ltmient .. Abando
n~ndo el velo, la mujer pierde HJ ··:oracter de 
"sc·lav~; el hombre al cambiar el fpz por !'1 
~runhrcm de ala. dPsafía al ~Rr.·rdntfl musul· 
111án que¡,. obligaba a postraree torando el 
~u··lo cun su frente. 

:llu<tafa Kemal ha dado gran import~ncia 
a 1.:1 emancipación de la muJ••r y il• mnjer 

turca ha correspondido con entusiasmo a las 
expectativa¡¡ del hábil estadista. Las hellas 
da maR que recorren las calles de Angora, ca
pital de !& República, rivalizan en gracia y 
elegancia con cualqmer mujer europea, per~ 
tampoco se quedan atrAII en las nuevas acll 
vid o de:¡ del mundo femenino 

Mujf'res hay en Turqufa ejerciendo to<lna 
la~ profesiones liberales y las hay que ocu· 
pnn juzgados de importancia. Ellas tienen 
voto municipal y pueden eer elegidas conc~· 
jnll'~. Se encuentran a un siglg de diMauc1a 
dt'l h3rem que ayer no más constitufa una 
~enlipri•ión para ellas. 

Recientes t!'legramas nos dicen que el 
G h •ZI ha llan1ado a una conferencia dellen
l?llnJr cnn E>l olt ieto de considerar la refor~a 
rilllldlOJo:t, o sea, ~u depuración de la JO· 

l'luencin árabe y persa. 

J>eRdt hace tres n,ños, despues de haber 
:~rlopt111lo In .,Frriturn Jatin"· el Ghaú ma~· 
tiene una cumi·ión dedic11da a la tarea purt
ficndora del lenguaje, con amplios poderes 
p:~ra e,cudriñar en pruvinciHB y aldeas en 
hu•cR de ,-ocnt.los n~tnm~nt~ turcos. Debe 
tnmhién la comi~ión inventar palabras ade 
cunda~ a lo~ nuevo@ dP~(·uhrimif'ntos de in· 
j!enirrln, cienria• y r•irolo,::ln. El pro¡trE'PÍ~· 
ta ra .. ha no de~cuida la hiHorin. Ura CODll· 

sión tle erurlilo8, til'ne 11 Pu curgo l11R iu\·esti· 
~acronl'~ en IM archivol'.mti~. aoti¡z"?o~ a fin 
dP conff'ccionar unn h11'1ona nnc10nal con 
d~tos mil~ o menos fid~>di¡znos. 

;\{u•tafá Kl'mRl PaPba huSCR por todo~> IM 
mPdil•~ la rPhKhilitación de ~u patria. Y lo 
hn consrguido. 

¿,'-'u¡·~ extrario qu", micntrlll\ ~!!topa. vBti· 
IR 1'11 IM p~11rlil'nll' el~ l>1 rumn, l.urqma, In 
nncibn nlf•s ~tr:"a,ln, PnlpuLr•'"Hin ~·or l>t 
(;r~n C:nerra. I'P hnv11 rr••n-formedo E'n un 
llore•·i··nlf' c'latl'l. 11 ·la ~tilma M lo• mA~ mo· 
derno" 1h:l mund<·'> ¡.Pt•r qu(, Turqula <'O? 
tan pnc<> ha hi.'Cho tanto, nli•·ntra• ctro~ par 
ses con tanto ban ht>cho pocol' La respue.ta 
Ptl muy sencilla: Turqula tllcontró 1111 Ho111· 
hre. 

CT.IJfPSE 

(Tomndo de e El ~h·rcurio• 
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PROSAS DE AÑO NUEVO 
De •PARADOJAS•. Libro en preparación 

-------~ 

Y fuE' un drama t~trico, .. 
El padre Cronos 1ronico e impto, ine

xorable r deeconcertanlt! ... sonreía ... 
La coojur11cion de loe astro~. 
Lll fu118 dt~ Jos elemeuti)S. Y, el p11dre 

Heruo soorie C'OIDl• un vit-jn bonnchnn ... 

Es Ul a buliardJlJ:• bumild•. :•pena~ ilu· 
min11da por una tolsera luz rOJIZA, se con
templa las ~iluetas de dos serta, dos almas 
que se miran en fúnebre silen:io: madre 
•· hija. que como todo el munrlo esperan 
In llegada hull:mguera del nuevo ano. 

En uuR hay, destellos de promisora¡, es· 
pernnzas; en la otra hay, huellas de una 
desp•adaóa amargura. 

Uua escrudifill ;;l pasado que ya uo 
vuelve, la otra piensa en la belleza del 
porvenil'. 

La madre de cuando en cuando mir11ba 
a hurtadillas a su cnifia•; la bija inocente 
con io~enua nernosidad, espera 1mpa· 
ciente que un reloj de pared ya deforme 
por la imposición dt>l tiempo dé las doce 

Pa~ahRn los minutos. 
l.a m ulre ct>nreulró 8U pfnsamieuto ha

cia el pll~udo lt jnno y pen~Rnrlo la menti
r•\ dl' su juventud, unn la~rima de pinta 
rodó por qu nlPjilla. 

La n•lin, 11'11111 uns idrl\ fij11: el rt>lo.i de 
part'ri l.nA gvlpes del péntlulo, en suave 
tidac <•vm•l la :~rm;•nht musical, como el 
:1relud1t1 de una uoche de ~nsueno; psrt'· 
c:nn los l11t11lo• de su jo..-en C• r:lzón 

Y. )('ls minuto~ pa•ttron <'OD re1 tígin(!~a 
c~rura m11rcanrin r·l C'OIDI"~'I a~reste dt>l 
t iemp., ~· el padre c Orono~• pe1maoeC'Ia 
impt-rturh~t.!c- ... 

La eterna eon11•!l de un lr:\nquilo bur
~t:t·~ 

Y t or11rM1 las doce ... 
LM campauRs repican, rumo ~>n el futu

ro n<h•enimit-oto de Cmto·rey. 
Los C'anoneR rE>tumbRn t'll ~aii"M d(' 

hienYtnidN, romo un dfeRCto 11\ 1111~1·o 
!\f\0 

l.:\ J.nh:ndilla f•st::h\ ~i i rnri··~a . 

A!uera en la calle, la multitud, esa tur· 
un gris que semeja a las olas del mar, lan
znbl\ 11ullidos de eutusi11smo. 

Adentro la bubarriilla semi iluminada 
encerraba dos seres que se mir~ban con 
1•ierto estupor mímico. La sonatina calle· 
jera, anunciaba como los viejos h_eral~oe; 
sos chispfautes festivalt>s, con b1sténcas 
C'arclljada~. 

La anciana de caballos blancos y l>t ni
na dt> IC's r izos. ee mír .. rtn de nuero ... 

~1tradas de dudosa tucertidumbre. 
La algazara de las turbas tnsordecían 

el espacio... Humos de la vida que pa· 
~1\ ••• 

Llamas de In rida que comit:nza en 
cautica marcha triunfal... 

Addltro, l&s dos almas volvieron a mi
raree y por una mtuición femtnioa se 
comprtndieron mutoamP:ltt> .•• 

La tnadre vió tn la faz rle la bija una 
s•mri::a d.- esperanzas y fn PI r ••trn de l_s 
niüa \"Í •) fi2urad•1 <:ou su• ruúlupl.:• wau
ceq el pa~:~do que se (ué y ~onrío evo 
amar~a ironía ... 

La muchacha ee morJió lo;; lsLÍC'~ rojo• 
dP jo\"enturl. creyt>ndo~e ('<~mpiire od 
ti ~rupo que todo lo llern y lo c.•u:mue. 

Afuera la fnrándul, infantil. t:ra Ullll 

souatina de belltls pro•llt'S~~-
La míla contaminad!\ dt! alegria ~e e~

t~emecio de ternura y unn esp.·nlllzl\ rll.' 
('~ sa• iguorRdao> ~:~cudió l~uiu o U ~~r ... 

Eu un e!ltnsia•mt i •c,1mprenJirio, bu,. 
co el rej!azo m~teruo como refu!!io de en 
virginnl •en8naliFmn. Y, llt.l p111liendo ('(>U· 

tentrfp .. xd:tmó: 
¿Y tu p •r qn•• no lt' at.•.::r~~ t•l&clte-.? 
.,_(1ut> tienes mRrlrl' m!ft ••• ? , 

J.,¡ nnC'IaU;\ tlistn 1d:1 t n cv.;u~ h·jaua~ y 
no comprtnclieurl•• t'~l' gl'u<•ros,) arrunqutt 
Jll\"l'll•l t-xcllllll<'> r• 11 11'01\lfc ... · 
• •l'll llfll> LO•IWe ... > 

f:mili,, ruJlu.:n 
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EL CUENTO MENSUAL 

El Narrador de Cuentos 
P o r .J S e nte ta 

(Co nctu so6n} 

-S~ que tú, el Btlg.iAdi, eres el más 
va~o dt' mis J!Uerrero@, y quiero saber hll~· 
ta qutllimitl ll~gR tu pet ('Za. 

-A tal extrtm '~~~~~~. 'l'ictorioso JDf'tlllr· 
<.'11, quP ~i me b11ll~ra h~mbrif'nlo por f~· 
pacio d~> tru diac: ~- tal' pr-sentuan fuf'n· 
tes llenas de suculento alculcuz, no me 
mo'l'erta para Eatisfacer mi h~mbre. 

Se disponla el califa a eutre~arle el sa· 
quito de monedaR, cu11odo el Bagnadi, 
t>quivocado sobre las intenciones de su 
SE'l10r, quiso disculparse con la pereza de 
<•t•o mas pecador que él, y asl dijo: 

-Pt'l'o por merced, majestad. u o me ha
j!as azotar, que eu eso del amor 11l de~cAn· 
so hay entre tu propi11 servidumbre quien 
tot' ~tobrepafa ci~>o codos. \'e si no ni cali 
l!•fiio Ah: traq aquel mat•.rral p~tE8 la ma· 
vor parte de su Yida re;:os11nt!o los traba· 
jro¡¡ que nunca emprendí'>. Indtcorosa uis
~encia, romo se ~abe, para un buen mu· 
~ulm:iu. 

ltin el ~oberauo y se ah•jó b11cin el Ul:l· 

tl'lrn<i que indicara e) ~olnAdO niiOtiC b•ll · 
tifi<-nm~utP dormit:Jba t-1 penduli3ta, el 
cuui11!Jrió los ojos suaveiLente a la impe· 
t11tiv11 llllmt.da dE: su amo. 

Incorporóse lentamente: después hizo 
las re'l'~rencins dehidue al Comendt~dCir de 
l()s CreHntt~. qui .. n C<•n tod~t indulgen· 
<'h Jt> pr~I!,Untllb&: 

-¿Es tau ~rllnde m pert-zft c.nn<• !"'~'· 
gona h1 (ama, AH? Hai•la, que ~¡ rd·R~a 
lo11 limite~ de IH mrrhaur~t mEcrecer;~s con 
~idtraciou a mi.. ojo~ y basta tendr11~ al
guna preciada recomptosa. 

Aoiroado Alt por las palabras de eu Fe· 
1lor y conodeodo el caprichoso humor del 
prtucipt~, r~spoudió: 

-¡Oh, rev dichoso! Imngioa que yo, el 
mas in:::ignificaute de tus eiervM, me ~>n· 
contra m aco~tario Fohre Uuli n)('~t .¡,. In <•l i 
lla dt-1 mur y nern c•~:ct-r y et:iu: e<.:t=r•t
las olaa tu d~:r: dor. ¿Creeda:o que rue 

pondna ~:u cob1·o? ¡Oh. no sel1orl Penna· 
n~cllrll\ inmóvil aunque IR alboratllda ma· 
rt'll me! "n a~tr11ee a una muerte si u remi· 
sion. 

Iurlec i~o se qued·• 1'1 c~li Ca, y se dispo· 
n!11 uor fiu a l'rtmwr tamaüo fS oici~mo 
eu honor de la inmo'l'ilidad, cuttndo in· 
terviuo Ynhfar ~u~iriendo· 

- Prosigamos, ilustre califa. el d_elicioaó 
paseo, que aún podremos deecubnr caeos 
mas peregrinos. ¿Habrá qniza alguno en 
tre tus paluciegos que uo sea adepto a la 
perez11?. 

Y aún recorrieron un eepscio más, 
cuando les detuvo una 'I'OZ quejumbrosa 
que decía: 

-¡Alá! ¡Ala! ¡Quién fuera ~uiUin pnra no 
tent'r que mo'l'er brato 111 pierna en el 
santo dtal 

- Mi amo-dijo el visir:-ts O•nnr el 
pastelero. 

El Bartid se acelcio y ordenó 
- \·en aqur, Omar. 
-Yen tú, aefior-re>pondió el iuterpe· 

!ario. 
Abrumado el sultau por IR iuaudrta pe· 

reza del requerido, tendió al past~lero la 
bulas; pero este, sin inmutarse agregó: 

-P.1om•ll\ en el bolsill·'· qenor. 
E·tn cuentau-te1minó ti nsrrador;

pero Ala es m~s 8abio. El conoce }o p:~sa · 
do ,. lo presente. El trazó el cammo para 
lo futuro. E:cltado se~t &u nombre. 
Amén. 

¿D .. s~a Ud. but'n lector ganar tiempo 
y diuero?. M11ude hacer Bllij trabajos co 
mercinles a la 

Imp. "LH RErORMH" 
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l P ensamientos sobre el amor 

Es horrible ser objeto de un sentimien· 
to al que no se puede corresponder: se su· 
fre y se hace In desventu1a ajena; ~mar y 
ser amado es la felicidad celestial; cuando 
se hn conocido y se ha pbrdido sólo queda 
morir.- Mlle. De L'Espinr.sse 

L11 pena más horrorosa es nmar de ve· 
ras sm ser rrefdo.-M. de Arjona. 

No se ea duefio de las expresiones que 
ee eienten ni de toser o estornudar - M rol'. 
du Dufran 

El tiempo, que debilita los sentimientos 
crin.iualee, afirma los afectos legltimoe.
Mme. de St.ael. 

Tr11téodose de se::~timientus, lo que pue 
de v11\uarse no tiene valor.-Cbamfort. 

Se puede imponer silencio al seotimien· 
to, pero no límites -Mme. Necker. 

Se conoce mas bien el amor por las des
gracias que causa, que por la felicidad, 
con frecuencia difusa, que upa1ce t>u la 
,·ida de los bombres.-Ma1e. de Cbu~let. 

El mas poder( so je todos loa obstáculos 
a la durllción de lc•s fu• ~os (lt·l 11mor es 
tenerlos vencidos y no ul íwentlllbt' mos 
que de ellos mismos. Et ruiver~o uunc .. 
ha vi&to que tl amor resiat. est:1 ¡¡rueL11. 
-J J RvósEi'11U. 

~ada une los corazones cumo la dulwra 
d~ llorar juntos,-J. J. Ronsaenu. 

En amor. quien f!:l ,.¡ rHr•ltO r•rumete 
t-l oli!!inlli.-Dupuy. 

RESERVADO PARA 

Elías A. Lama 
Rosas 10_56, 
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FRATERNIDAD 
El día 5 del pre;;ente mes. presenció la 

sociedad de Bogotá una hermosa y emo
cionante fiesta, en la cual no se s11be qné 
resaltaba más, si el alborozo que saturaba 
el ambiente o el sentimiento patriótico 
que palpitaba en cada corazón, de aque
llos seres poseídos todos Je ese místico y 
arrtbatador amor a Colombia. 

Lo admirable aquí, E-S que esta fiesta 
fué organizada para demostrar a In coln
uia siria residente en Bog<Jtá el reconoci
miento de los colombianos ante la valien
te y hermoRa actitud de esta colonia, en 
todo el país. 

La colonia siria so presentó a esta her
mosa fie~ta con el 11lma lleGa de unocio
ne., l'•>n un gra11 r~mo de florrs que sim
holiz<bH la pur.zd rle su afecto a esta pa· 
tria noble y hospitalaria y una aureola 
simbólica en l'l corazón que ¡;e Cl'i$tnhzú 
en el supremn instante en que besaron 
E>l pabellón tricolor, jurando 11nte sus 
aras, afrontar todos los sacrificios que el 
porvenir tuviera aenalados. 

La promesa efusiva y sincera de esos 
hombres, rl(' nefenrler esta nación que res
petan COIDO su segunda patria t>S la más 
bella y efllrvesceute conquista del abne
gado amor de las cosas snhiimeF, que sin
tetiza el podtr de una causa que tiene 
por asiento de su soberanfa la Justicia del 
])~recbo. 

Un bello ramo de florea en manos de 
la no menos bella sei'tvrita Spath fue 
puesta a remate y cu&udo el seflor Al
l¡ornoz, hijo de Colombil., subió IR pro
puesta a mil quinientos pesos, hubo un 
acuerdo con el Sr. Sefair para rematRrlo 
entre ambos, por su wus iguales, y así lle· 
gó a tres mil pesos para engrosar el fon
do patriótico. El ramo le fué cedido al Sr. 
Sefair, galantemente por su cootendor, y 
el favorecido lo destinó a la aellora del 
Presidente de la República, enviado con 
un ::omisionado fspecial. 

La colonia ~iria en Colombia es nume
rosa y ricE> y de su fe no ti~ne • <te pnía 
expoot-ntee de primer ordco, cotno el Dr. 
Turba y, flor de carne, qu<' comv un perfu-

ruado clavel rojo besa u su madre patria 
con orgullo en un éxtasis espititual en que 
palpita e u corazón cou l11 fuerza divina de 
la sangre israehta. 

De tudas las ciudades de Colombia han 
salido brotes expontáneos y admirables, 
de amor a Colombia, eutre los hijos del 
Gran Llbttuo que se disputan el honor 
ele ~H los primeros en el coraje y en el 
despreudirnient<J. 

~~~ lhrrunquilla \)1 Sr. Muddy donó 
cien mil pesod para 111 tlefensa nacional, 
como ras~o qu" uo lo ha superarlo nin
gún particular f'ntre los colombian· l! 

En Cali, don Edm(lud Z11ccour dona 
rli~z mil pesos y ofrece al gobierno, de 
10111tera efectinl ~~~ Nlllntiosa fortuna 1<i 
llega el caso en que Colombia neceFite de 
t'st~: aporte y abre un registro rle voluut11· 
rios extr11njeros, p11ra tomar la deftnsu 
de Cnlomloin en el campo de l:\ guerru, 
<>ncabeznnclo él e~tu ltgiou, a quieues co· 
bija vn, am<>rosnmente, In gloriosa bnndE'
ru colotDloinnll. 

Si E'Ste eje10plo de gr11n u .. bl~zll h> ha 
<lado la coloni11 sirin, en ~stn emergt>nci" 
en qne Col·tmbi~ necesita oir la v"z dll 
ami~t.ad y cJ,. !'•tu fianza, por l]llé h· mlls de 
ser los ecuotoriKuns menos amigos cuando 
somos sus hermanos verrlnderos y cuando 
en uuestr~~a venus llev11CilU~ <·1 gérm .. u d • 
la noblrzu y PI vl\lor de los hijos ele Co
lombia en esa floración victoriosa que 
alumbró ti Sol del PichinchA v el Por•ete 
de T11 rq ui?... C~tnndo nos<Ú<tS y tilos, 
rl'nuirlos. fueron el asowbro del mundo 
<'n esa magna epopeya, desde Carabobo 
heeta Ayacocho. 

Cualesquiera que sea el resentimiento 
que l'n esta hora pudiéramos sentir con· 
trn t>l hPrmano, In grandeza del momento 
nn• muudli ponernos la m11uo sobre_ .-1 Ct~ 
ruzón onra oir su vehemente pRlpltnr pl · 
lliénd<;ooa cordura. para unli hidalga ro"· 
tura fraternal que uo11 h11ga, siuo mas 
granrle que autPs, si más nobles al com· 
"~rt.ir cou nuestros hermanos, el acerv,, 
;¡~ ~acrificios que el Dest.iun le departJ. . 

No crPO que haya u mtu·hos comp~tno · 
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tasque de !mena fé, prediquen el acerca· 
miento al Perú: ou~>stro eteruo detentador, 
el eterno nsesino de ou&stros hermhnos 
eu las regiones orientales para despojar· 
nos poce a poco dE> nuestro patrimonio 
uacioual unas >eces al sur y las mas eu 
la frontera oriental. 

En el supuesto casn de un acercamien· 
to, qué podría ofrecernos el Perú? Devol
vernos, acaso, lo que nos ha quitado por 
la \"Íoleucia y la artimana? No ~ería una 
recompenpn ni eso podría snceder, dadas 
su Rvaricia y deslf'n!tadl 

Si nos ofrecierR otrRs recompensas que 
nos lleg-aran n seducimos, quién nos ase· 
gura que cumplirá lo ofrecido uu país que 

no cumple su.; ¡oactos internacionales? Un 
pala que violn sus pactos y que sus trata· 
dos son considerados como simple pedazos 
de papel? .•. 

Cuándo, qué época, el Pero nos ha dad? 
una muestra-no dígamos de confraterm· 
dad-siquier, de platónica amistad? Cu~n 
do nos hao tendid•l sus brazos, ha e1do 
siempre con el puna! escondido para cla 
vario nor la espalda y a traición. 

La fraternidad del Perú para eon nues
tra patria ha !'ido la parabola de C11ín des· 
carga:Jdo su brazo maldecido ea la cabeza 
lunpida de Abel! 

T. L. FFR!(A:\IlEZ G. 
(Colombia) 
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El profe~or.-Si tú te eocootrnr11s unt\ 
peseta, ¿t~ la guardarías? 

El chico,-No eeiíor. 
El p10fese>r.--Muy bien. ¿Y qué harit1a, 

entouces, cou ella'? 

It:l ('hi('o.-Me l11 gast11ría. 

- Yo no ten_go en~>rte con las mnjo.'res. 
~ÍIIj!Ulll\ Se qni~rt' C'llS!ll'COIIUlign. 

- -¡Qu~ sul'rlt> lÍ('ll~~! 
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Fx~:.ICITACION DE AÑo No~-:Yo 
-La dirección y redacción de "~1uodo 
Arabe" de;;ean a sus amables lectores, 

un feltz y próspero año nuevo. 

MATKI.llOMIOS 
-En ~<Sta c.wital se efectuó el 20 de No· 
·dembre pasado, el matrimonio riel Sr Bil· 
sim C:huaqui con In Srta. G~orgina· Ke· 
t\um. 
-1•:1 domingo 25 del mes próximo pasado 
so> o:ftctuó ~:u \'ict•.rill el enlace del Sr. 
Osvaldo E has cou la Srta M a da A boid. 
ColfPR01USO 
-El mismo día, I'D esta capital, se efec· 
tnaro:1 los esponsales de la Srta. Lisia 
Salomón cvn el Sr. Anton io Esper. 

VuJEno 
-De P11le~tina el Sr. Snh·ador Hasbun 
miembro de la prestigiosa tirru11 iudustriai • 
de Santiago, Hasbuu Hnos. v U1a. 
LNFBP.lf08 . 
-Delicada de salud la Sra. Graciela ele 
Hasbun, espoHI de nuestro amigo Sr. Sa· 
~ou~ón Hasbun. Deseamos su pronta me· 
JOrla. 

F.l LT.RCIMIENTOS 
-En \'ioa del Mar el Sr. Abraham Falaha. 
Sus funerales fueron. muy concurridos 
Hor los miembros de la colonia residente 
en Y11lparaíso, \'ifia y alrededores. 
-En Santi11go, la Sra. Furidi Tubbah v. 
de Auad. 
-E•, esta capital, últimameute PI Sr .. Jt•r· 
ge Zaror. A sus funerales asistió uua nu
merosa concurrencia. 

D~CR~:.o DEL e D. A. DE v .~-LPARAiso 
-Esta prestigiúsa in<titucióo se encut>n· 
tra de duelo por el falltcimiento de su so
cio fundador y primer presidente, Sr. Al· 
berto Luts N. 

A eus funerales asistió unll numerosn 
concurrencia y en representación del Club, 
d<!spir!ió al extinto, el Sr. Arturo U reta en 
un sentido discurso. ' 

LICENCIAS DE B.!.CHILLERES 
-Después de ,haLer terminado brillnnte· 
mc:M sus estudios en el Santiago Collc-ge 

o e A L 

la distinguida sefiorita Cleopatra Haddad, 
ha rtcibido su licencia de bachiller. L11 
sefloritll Haddad es hija de los esposos 
Alberto Haddad y Adela Abdalah. 

La Sociedad Juventud Femenina Siria 
festejó a la agraciada con un té, en Gath 
y Chavea. 

Reprodncimos eu nuestras páginas de 
hono•· l.t (úwgr<lfia de la se11orit~ Haddad 
y de la 'llanifestación aludida. 

·':\luorlo Arabe" ft-licita 1:1 la sen •. rita 
Cleno11tra Htvldnd por sus d(•tN; de inteli· 
geucia y sus virtudes, lae que uoidar1 11 su 
belleza física, la hacen una esperanza y 
orgullo de nuestra colectividad en ()hile. 
~La set1orita María Muesa, hermana del 
Dr. Moi~és Muesa. tecibló últimamente su 
bAchillerato, habiendo 11ido eximida de las 
pruebas por sus sobresalientes notas fina
lee. 

N u es tras sineerns felicitaciones. 

B.~oNQlH>TE AL Stt. SALVADOR Duz 
Lf\ sociedad " Hijos de Beit Saur", ofre· 

ció últimamente en San Fernando un bt~n· 
quete en honc,r del señor Salvador DJaz 
por haber recibido en licencia de médico. 

Durante la manifestación hicieron uso 
de la palabra varios oradores. 

BANQUETE AL DR ELUS THUMAl.A 
-Con mdtivo de haber recibido su título 
r!e médico cirujano nuestro compatriota 
Dr. EH as Thurn:l\11, fué mny fest~jndo por 
uu~8tm colonia. 

El Club Sirio Palestino 1~> ofreció un es· 
pléodido b11uquett> en su local social. 

Ofreció la manifestación el sefloi Elias 
L•una y siguieron en el uso de l.t palahra 
el senor JorJ!e Soltnj, direct->r de ··La Re· 
form;::" y "Mundo Ara he"; el sefior Salo· 
món Ahuéa y el sefior Bichara l'humala, 
pAdre del fes~jurlo. Contestó el festejado 
y cerró lo maui festacic\u el sefior .Jorge 
Awsu, 

El Palestina Sport Club le ofreció uu 
t~ltnuPrztl en el Restorlin del Ct•rro San 
Cristóbal, al cual a'>i!:ttió una numerosa 
COilCurreocia, tanto ara be como ' hilen11. 

Ofreció la manifestación el eeüor Jt'rgl' 
Lama y a continuación hablaron los ~<t· 



nores Salomón Abues, a nombre de In co· 
misión organizadora; Sr Jorge Sabaj, direc 
tor de nuestras publicaciones; el Sr. Solí 
velles y el Dr. Emilio Deik. Contestó ti 
Dr. Thumala, 11gradeciendo el homenaje 
y ct>rrli In mnnirrstación el Sr. Julio Mu· 
salero. 

El Sr. José N. Yunis envió a la comi· 
sión organir.adora una carta de adhesión 
que fué lnlda durante la manifestación. 

VtSlTAS A !IU}:STIU C.&.I<A PERIODÍATI('A 

-Hemos recibido las siguientes \'ÍsitHs 
qu!' nos han alentado en nue~tra labor 
periocll~tica. 

))~ la Serena; los jñ\'enes José, Jt~milio 
y Nicolat~ Feres. 

De Chuquicamata, los tunigos Jaled 
Duk 

Oe Chillan, "1 Sr. Xicolns P.ahi. 
De Concepción, el Sr. Amador Cassis. 

MANIFES'l'AC!ONES 

INAuouJuct6N o~:t LOCAl. DE LA Socn: 
nAn Juv•::snm Pu.F.STI:a 
-< 'on mu\ comida inauguró su loC'RI estn 

IG-

prestigiosa iu>titución a la cual asistió una 
numerosa concurrencia dr conoacionall's 
y cbileooe. Los asientos de bonor fueron 
ocupados por el Moosl'nor Ellas D1b, ~1 
presidente Sr. Elíae Hirmas y var1os dt· 
rectores. 

J~l Sr. Hirmas ofreció la manifestación 
y le siguieron en el uso de ~a palabra, los 
siguientes Srs: Monseílor Dtb, en 11rabe, 
ruvo discurso fué trRduridc¡ al raetE>IIAuo 
po~ el Dr. Muses, ~1 Sr. IWa~ LRnul a nom· 
hre del Club Sirio P:tle~;tiun, el Sr. Julio 
Mu1111lem por el Palestit,a Sp .. rt Cluh, el 
Sr. Jorge Sah11j, por •La Reforma• y 
e ~lundo Ara Le , el Sr ~era fin Soto por 
«La Nación• y otro• orllt!nru. 

Cl'rró la mauiftahwitJn f'l ::;r 'laloruón 
Ahues, secretario de la iustituciou. 

)Í•NJFEST.&.CJÓN AL PRI3Jflt Jt:FZ, HIJO llF. 

.Í ItA¡;~; 
-El Sr. Carloe Melej Nazar ful' f~11tt>· 
jt1rln ~n Putnendo, por un nnmrrn~o ~ru· 
'ro rl~ su• rJO!ncionrs por 1 ll .. ·r ~i·J,, tlt-~ig
Dnllo jul'z d" Fr"i"' :.. 

;:;.;La;...c.;;.;o.;;.;;.l o~n i;.;..a ..:;,P.;.;.I e;...;:rd;_e ...;;;.u.;.;.;n a~gr;.;;.a n;;,;._ da m a 

~hl\' lamentado ha Eidu cliall~cimitnto 
de la' ~enora Kauk:.h 'l';,mbus de Awad, 
l\CA~'C'Hlo la noch~ riel ~6 de Diciembre a 
las :1 A. M .. t>spoea clt·l distin¡!uidn compK· 
tl'iota d1•n .Jnsc:- Awud .r mt.rire ele lu~ pre&· 
tigio~us jóvenes Ilufez, Sadek, Jorge y 
Domingo Awad. 

lln hre\'ÍPimo ataque ha privnC:o al r~s· 
petnhlt> hc>:!nr dt> nueEtros ami~·~·. de lo Y ir 
tllMit ··~pMa y matir!' que tiunmte los cin· 
Clll'lllll 11flos clt' 1111 vida hn ~jt), un eji'IU 

plo p1tr11 1111 hnj!ar y dUS rd-.ciont•s, por :-11 

h¡.Jio <'IITlll'l~r y uohle?.ll de cor~z•m. 

.\1wna~ ~~supo d flllltrimi!'ntn rll' In 
inolvitla))le dama, qt' hizo e~trt>cht> 1'1 ho
:::nr clt' In t'ntniliR, en RccolPtll, por In ron 
cnrre11ri•1 do• 1"~ mi••mhro~ cl1· 1:1 rC~lt•rtid 
dad re~l\ll'nle y dt~tinguilill~ pt•r~nnul!da· 
eles ¡·hil~"''s 

Sns fntH•r:~lt•s ~1' l'rectuarou el :\lnrtt•s n 
lu~ 10 :10 A :\1.. cle,putls do.> unn ~ .. !umw 

misa ofici<lda P"r (,! ohi•po ~fon,;eflor Ehllll 
Dib por el des<·uu''' di' ,11 ~tlt:111. 

Numeroso corto j.. síguiu a la r:mozn 
h1nebre totalm~ntt t·nhi~rtl• ti~ ¡·tm nHf, 
hüota eJ C\'UltUlcrio Cll.tOJiCO, duuolt> ruHOII 

depositados sus restos, entre el dolor y lrt 
emocióu que embargaba a los suyt•F y s t11 
concurrencia 

Hucemos llegar a: prf~ti¡tiofo hog:ir d~ 
los senores Awad, T11uhu~. Sclo;~m. ::>pubie 
y A tu la. uue.tros sin<'HI'S vntn~ ele p~$~r. 

Cc)rOu!lS que ~·lnmurou t-1 fo:n•tro de la 
~f'i\ora de A wad: 

F111nílin Schain. familin A" n•i F11r1 u, 
l>unlia Atufa, Numan Davis y senorn,Juun 
Ahulld. Andrés CheRde, Antonio T11n11"7. 
v seflorll Ju11n Chnuhnan ~· "rf\oru, ::-11i 
Vlldt•l Sulomóu, Junu Jure e hijo8. Jorj!e 
(~nnumunn·. Amador St1lomón Tauhuz. 
~~~¡oo~o ,, l;ijo::<, Jorge Sa~oj y f1uuilia y 
,.,trJII~ otra~. como asJ m1smo he ro11osos 
r11uws Jt> florfs. 

na.... 



c;;=:=:~o o c::====> 

Vis/a; <le las mtwife.~lariunN ojreridas 

al Dr. Elfas 13. 1'hunwla ron IIWiwode 

ltab~•· •·ecibido .11< lffulo de médico rint· 

ja1w. La de arnlm m el u,slaurmd 

tltl Cen·o San r, i;ft,/Jal l.n 2 a m el 

Club Sino P<llt.llino 

(fnjonnacio11e\ e11 l'ula Sorial) 

c:====~o oc=====~ 

~ 
~ 
~ 

.... .... 
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====oc ===o==== 

Sr. SalL'<ldor Hasbu1t, pr~stigioso com· 

patriota y ~Miembro de la firma ind11s· 

trÜJI: H~bun H 1101. y Cia. Ultima. 

tM"te Aa rtgruado de Palt~lwa 

===::::lo= J=o==== 

Sr. Viclor A.dt q11e ha rer1b11lo ~~~ d!· 

ploma d• Liw1ciado en Mcdirina 

=-

D'·· Sr. Ellas Bicllara Tblllal6, ,.,_ 

cunttml!llt graduado lll la UllÍL'tf'IIMd 

M CAilt, COIIIO lllld~CÍrti)GIIO 
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Jta11íjestari6n ofrt cída (lt Gath &. C1uwes a la Srta. Cltopatr·a Hadtlad A. ~ ltaber oblt11íd• n tila/o 
de baclliller t11 lumwnidadts, ~la Socildad •Jvvtlllwd Fet~tn~irt« Sina• 

Vista de los a~ístentes a la jUsta que ti Club «lJeportiuo Arabe• de Valparaiso ofreci6 1llii111A· 
mtnlt con mohoo de ~~~ aniversario 11 pcara fulejar a 1161 P'~ ClltyeOIW fll ~. 

(Informaciones pdqina Deportes) 



- !O - J 

Stla. ANA ABOG.tiUR J. . 
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Sr. Alberto Lues fallecido últi• 

mamente en Va/paraíso 

Sm. Kaukab Tanlms ele A1cad, respe· 

table dama de nueslm eoleclividad, últi· 

mamenfe fallecida. 

en e~la C<Lpital. 
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l..l...U .. .U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 • 

Sll~strorom/)'Ttnota Sr Sr~lt·ador Dtrk 

Ca1npeó11 s,,. io,,.,/ de Tt111ú.s 

(brfrJ/'ullrwu p IIJ Dtporlrs) 

Alu~tad Jluh11111mad J.bdulrrahhab, 

j'a11w;o ca11ta11te egipcio, ro11síd~rado 

entre los mejores de ~~~ pro,fesici11. Ha 

~ido muy aplaudido tll todos los p~~e 

blo~ <trabe;. 

•••••e•••••• 

Alustad Yuseff Wahbe, famoso acú r 

egipcio y m11y popular en todo el 

urca no orie11te. 

lllllllllllllillliiiiTTT'n 



Hrtlstas de nuestra 
leiana patria 
1) Sta. Bahyga Hafez. La más 

rélebre bailari~~a del teatro 
Egiprio . 

••• ••• 
2) Sta. Lor Daccash, htJa del 

(Abano. Ca"lanle d~ gra11 
porue11ir m el teatro árabe . 

...... 
fJ) Sta. Saffia Hu~am. Elegida 

rtúta de la.v bellezas del Cairo 
.Yue~:o. 

2 

-24-

(1) 

(3 ) 
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MoHcins de la eapital ~ del Pafs 

ALEVOSO ASESINATO 

La prensa d'el país eslá de duelo por el 
al~tvvso asesinat<•, perpttrudn en uno lle sus 
miewbrr !', E'l Director de Wikcn•, d p€
rio•Ji,tu ~ •. Luis :\Ie~u Dell. 

1~1 :::.r :\lt >'1 fut' raptqrln !'n la nocht~ 
del :MartEs :!O de Diritmi·H' ¡..<~c:ll•h•, eu ¡:!e
llO centr" de 111 ciu '11d y conducido en un 
:•u lo u fiti,, cle~c lJlOcido. 

1!:1 :\Iié~coles eu lu mananl\ fué descu
bi~rto el cada;er que hKbÍI\ eido ulti
wndo a lacatvs por sus 11seEiuos. 

.t::l ori~~n de este c1 iw·n no ha sido 
otro que las campbftas de f!rensa sosteni
das por In re{'ista • Wihu• en contra de 
divllrHc.a serdcios públicos maleados pt r 
el régrmen. 

Lamtoutamos profundamente este he-

cho delictuoso y hacemos votos p~tra que 
nn ~e vuelva a repetir por el prestigio de 
Ctnle. 

EL Dr. ELlAS BICHARA THUMALA 

ES FESTEJADO EN T ALCA POR 

F.L PALESTINA SPORT CLUB 

El Doruiugo 11 tlel !JI(l. mes en los co
medvre3 dd Hott:l 'l'ulc.~ lltvi•t><: a efecto 
uull manifestación qu11 los tocios del l'a
l~tina Ttnnis Club y al~tunoo~ awigos 
ofrecían a su Pre~idente Honorario Dr. 
Ellas Bicbara Thumalo que últimaml"ute 
se Ira gmc!undo en merlicJou, y que t>spc· 
cialmente invitado por Cbtl Clnb llei!Ó a 
'lulc11 a pasar unos dfas de coufr11terniza-

Caja Nacional de Ahor;;J 
Eruprt>nda sn ruta por el camino del orden 
y ele IR t'~"OnNniu, y Ud. alrnnzará en breve 
plam el !ruto de sus esíuerzoy y esperantas. 

Inicie sus actividades economizando 

La 

Hay ejemplos convinctntu en 11\ vida de ¡,,~ 
negocio~. e:1 Que ti a h••rro Jet, siflo ell'nn

ciplll fact• r pur11 triuuíar. 

de Ahorros Caja 
lt- rttc;omie•.tfll 11 (, d. stu pla:lfS rle ahorro ~ 

Nacional 
t¡n" pr.•porci<.na.n ti má!> ultu interés. Nl' df'je ~ 

~
. par:1 IU!llitmu 1"1 propósit11 tle at.urrar, Ql.t' h11 

de d~tle a Cd. su independt'nl i11 tcflnómica y 
el bieuel.tar de los ¡¡nyoH. 

1 
LA CAJA NACIONAL D E AHORROS es uua institución de carácter na- i 
cional que he11e vastas vinculaciones dentro de nuestras achvidades y 
que le perm•ten, en un momento dado. oírecer a Ud. toda !>U colabora· 

5I Ción y med1os efectivos al sernc1o suyo y de sus intereses. o e o 
OOQOO~D~OO~OOOO~~~~~HXHXKKKKKKKK~~~ 
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cióu y compaúerisrn., con sus consocios. 
Ls manifestación trascurrió t:D :m am· 

biente n~radable, donde cada cual exterio· 
rir.ó sus afectos ni Dr. 'fhumnla. 

A la hora oportuuu el Presidente efecti· 
vo del Club Sr. Antonio Zaror C. en una 
br~ve impro>isación dió In bien>enida al 
festejado, hizo: resaltar las b('Jias cuali
dad('s que lo adornan, dió n conocer su 
vaHn v efectiva labor al serncro del Club 
que ef contribuyo a eu formscióo, dee~m 
pefraudo :lesde entooree el cargo de Pre
sidente Honorario. y finalmente exhortó a 
los asistentes a levantar la copa para brin· 
dar por s;¡ felicidad y hacieudo augurios 
por su (ixito profesional le hizo c·ntrega el(' 
un .ti ploma que le ohsl'quiRh:m los ~ocin!. 

El Dr. Tbuwala profundamente impre· 
;;ionado agradeció la manif~stación que se 
le ofrecía y con su m.,destia caract¡orística 
ofreció seguir prestando en todo momento 
su desinteresado concurso en aras del ~>D· 
grnndecnoiento del Club, por cuya felici· 
dad y ventura auno a todos los preseutea 
a beb~>r un11 copa. 

A contin:1acióo hici,.ron uso de !& pa· 
lnhrs los Sres .. Perlro C:xrrión, Fcn. Otto, 
v v111 i·•8 más, cerraudo la tosnifeshción ti 
t.ecretario del Clu!J Sr. Carlos 'l'arud. 

Durante su e~tacla en Tlllca el Dr. Thu· 
maln fué aga311ja1l•) por numerosas ÍdiDÍ· 

liae. quedando otras t11nta~ fin poder aten
drrlo por haber pt!rw~<mcido s,..Jo uu• 
pol'"~ días. 

Noticias de los pueblos árabes 

CongTeso Pan- Arábigo 

Se ac~ivan los prep11r11tivos rura llevar 
n raho El )..~ongre~o Pan A r H hi~''• tau anhe· 
lnd•1 por los ilrabes, l'll ·~··neral. 

Se e• ee qne su prinwrn ce• lo, sera la 
c·iuclnd de lx Jiecn o lrt óé Bagdad. La pri· 
tn1•ru por e~tnt· li!Jrt> d~J toda influencia t'X 
t~>rn:.a y In s~gnn<ln pnr JOI'r 1>1 en pi tal ele un 
IIUf'hlu :tlll·'l'•lliN y •JUtl iorro:t parte de la 
Li!:•' dé b~ Xacwm·~. 

El nuevo tratado francé,; cor. Siria 

( ~on rnoti;o de In JHC~l·nlnciúu ni parla· 
mento, p(lr t'l Comi~cll'in fntncé~ en Sirin 
~r Bousou, d..l nur\o trnt :~ti,, fr:mcés r•on 
Srria. le hn producirlo en tocio fl pa<& uuu 
A~it:tl'ión que ~'rPtt' ~~~ num~onto. Toch>~ 
lo• .lrab~s inpugii<IU rt~lllllrltlmcnte id" 
clau•nlas de qut> t>l'tA e.unpne~to y por <'S· 
tt• lll~tiro ls ~ituarión t·~t~l por ,J,•m¡\s Ol'· 
lic11da. 

El 2 de Noviembre en P.Jiestin<J 

El :? de Xu;i!-mke pasAdo en P:1lr•ti· 
u&. todo E:IJ'n"hlo c<>mtlt m. ró 1·11 nu ~~ 
l~~rr~io ~t>lemm. In [('('hn dt~ rt'<'lll'r<ln~ ho· 

rt MO•:'I• p:na t•~<lo5 J, ~ .lral,.,s, óe h d~· 
cJ .. ra:ión 81JfuGr. La t>rtll'lt ,. Jac; m:ro:. 
f<:~taci•·n~s qu~ 't: tt•:thz~~rnu ~n tij,· r•8" 
irn·iÍl••r .n.-< y rngllrr' religío:,<l; Li. .. •tr(IO 

eco di' In pnt~eta dt> c~~:t i;::oomiui:~ inttr· 
uuciouul. 

l01 ';.>nfeder<Jcton Je lus ;:ueblu5·,irahes 

Exioltl ur: grnu m"vimieutc •n fln·or 
¡),. !11 unión d.- tod:l la Siria p:.. • a fur·• ar 
un:1 fedrrací0u; <:Sp~cinlmeute lt·~ o;,.ut• 
rlos lil>llne~•s, de los cuult>s alguno' h:nl 
firm:tclo una p~lici<HI pi liE>ndtt l:l unt•'·' 
dd Lrhano 11 la~~~ i:•. 

Elprrm.,r muu~tro del [rak t sUH 'u!lt· 
ll\>1llltlllo> "" D:\111:\·co ~-¡u r ::!L.~ t"últl" ••· • 
Clllltc~ t-on los Jtlf~s nR<'tunali:<tlls se pnln 
e&h!ér qu<! se tnltuhn dr la t'niou de :-sri,. 
y ,f,.llrak y tslve1. sí <'1 C'ongri'!'O dt• ::;,n., 
ll<'gn ll ~p;·,,h~r d lrllhttlo t'Ull Fr:utct~. ll 
ltt Vt'7. cn los dos <.iungr·e~os se procl .. mdr:\ 
la 11111t\rt dt> <'sir·• rlrs Jl.lises. c,.mo lltl p:t· 
~·• p:n.t !:1 tormar·ion d~J !:1 pan tuahig:t. 

E' !:"'' F:dznl y lo~ jdts nari~>t!l•li~IJS 
•lt' ullll><'s p11i~~~ tr.1l111jau acti\""lllt>t!t~ por 
t' e Ullll•u. 
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ASI NACIÓ NUESTRO A M OR ... 

Entre la muchedumbre que ~1 at11¡1·de· 
cer de los dína primaveralt:s cruza lángui 
damente ~as calles céntricas de la ciudad. 
ibas tú -Yo tambien. 

LR casualidad nos jUittó. 
En aquellos insmntt-s, ui tú ni yó pen· 

eah1\UlUS t:ll tJ amo1. 
No supi111os que d~ extrafio nos do

mi ni'>.-N uf-Etros 1•j•1s ee miraron larga 
mentE', e inconcientes, bajo el influjo de 
1•u seutimi~>nto lutimo, nos acl'rcamos .. . 
Nos hablamos ........ . ........... ............... . 

Al atardecer del dla siguiente nos vol
vimos a encontrar y, como dos viejos CA· 

maradas, charlamos ... Luego, bajo la fres· 
CA arboleda del parque Forestal, tocamos 
el tema del corazón: el amor. 

Tú, con una iminuante sonriPa, y ce· 
mmdo l:ln_;:uidameJJte Jos ojos, dijiste: 

- \fe en<'anta el amor ... 
Y yó, como un tímido colegial, susurr~: 
-:\mi también ... 
Y nos reímos ... 
A~i nació nUfFLro amor ... 

Pas11ron ~arios dta$ ... 

Las aleg1·es charlas de los primeros eu
cueutrc•s, fueron trocándose en frases me· 
l!mrólicaF. La semilla que el Destino lanzó 
al ~tzar brotó en nuestros corazones, y 
am:tndonos conocimos la felicidad. 

Y vrnandonos se deslizaron por nHestro@ 
mejil111s l»s primeras lagrim11s del dolor. 

Alr-l!rln~ y dolores ... Sonris~s y Jngri· 
IUI\S ... 

Afí rué llUeetro llltll'l'. 

Tres anos recorrimos unidos la senda 
del amor. Y un día, tu cort~zóu de mujer, 
se hastió.-Y la vieja historia volvió a re
petirse.-Te acercaste a mi y con la sonrisa 
eu los labios, tus htbios tantas veces mios, 
me dijiste: 

-Adios ... 
Y te alt>jaste para siempre sin que tu 

rostro reflejara el mas Ttlínimo dolor ... 
Tú te fuiste en busca de nuevas emt1· 

cionea;-
y yó quedé llnranilo mis perdidas ilu

siones ... 
Así terminó nuestro ~;mor ... 

~f.,RCO 

Santiago, Diciembre de 1932 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CH I STES 
-Ayer con~ersé con un alemán duran 

te cuatro horas, a peear de no saber ale
ma·,_ 

-¡Qué interesantt'! ... ¿P01 sefi:Js? 
-~o. el hablaba el ~>spafiol pHfecta-

lllt-l tlt•. 

-},l:trfa ¿no ha encontrado ustPd un 
billete tle cinco pe~os sobre la mesa de 1~ 
.::ociua? 

-SI. Mnchas gracias, sefinr. 

- A IJIÍ lo que mas m~ gusta en el 
muatlo son ltts mujeres y los callos. 

- EutonceR se volverá usted loco por 
una mujer con callos. 

-Erw:n dice que soy la mujer más dis
creta e imelig~ulo r¡uf' ha cOJwcido. 

-Chica, yo que tú no me casaba con 
él .. . ¡porque si ya de novios se eugA· 
fln! ••. 



ESPA"RA MUSULMANA 

las s l~patías de los intelectuales musulmanes~ España 
E~ <'nn~oladúr el nuevo espíritu de nm· 

pli~t suupatla que v11 floreciendo en l o~ c•n· 
razones 1' inteligencias de los rol\s M8111· 
cados intelectuales musulmnnl's, quP tan· 
to chocu cou la prevl'ncióu y antipalfa 
con quP trataban a Espalla, en épocas no 
muy lt>janas aún. 

As! lo atestigua, un intPresante articulo 
que firmado por cEl Maghrehfl•, publica 
en su último número de Setiembre, un11 
excelPnt~ revista franC;esa, de economfa 
social, dmgida por Mr. Robt>rt J. Lou~tuet 
y dll la que son colaboradores espaflvlet~, 
l•~~< st>tinres Fernando de loe Rios y Ar· 
gttll. 

F.n su 111 tirulo. • F.l ~r Aghrt>bt rAwnu 
el puuto de vista de la juventud mttno· 
<¡ni sobr<' l11 polltica t>sp:n1ol:l en el Pr n· 
tectorado. 

P~ra el autor. entre tod¡,s los pat~l's qnt> 
pudteroo ser encargados del Protectomrlo 
".!' el norte de Marruecos ¡o) preferi•ln es 
!'.>pana, porque ni es un país imperhtliqta 
uo tiene •un programa extravagante ;le 
nPimilación o de hegemoma muudiah. 

• ~osotros ~abemos, ademas - dice 
• \ltl!!llreb •-rpw su ?Olla es pohre y que 
t'l nntNl ht>uefic:to que puedt! obteuer P~ 
1111 ¡.oro,·echo mor;,: v no material: una 
lltnistad honda y un reconocimiento muy 
grande de sn8 protegidos, que son al pro
pio tiempo sus vecinos. ¿O~aré hablar dt' 
nue8tros e lazos de sangre•, de nuestro 
parentesco de razas? ... Tenemos un lar~o 
pasado común, que nadie se atre;er:i a 
rliqcntir. Se han cometido errores, se hnn 
• xtendtdo roa!l'ntendidos y un Canatistno 
religioso oscurantista ha hecbo que In 
historiA de la Eqpana musulmana querlt> 
en In Fntnh•a. \luchas perAonos tgnoran 
que J·:,pnna fu~ e1 foco ele la culturu ,. rle 
Cl\"tlit.Kcion que ilumino el muurlo 1lnmn 
tt> )M Ail!los oscuros d(' In gurop11 mt>dio· 
evnl 1.11~ nombr<'S d!' ln Universidad .E' 

C:órdoha. ,¡¡o Averrot's, d~ Abukust~. rl11 
A vt'lllll ptlr<'. ba~tan parn tlustrar l11 hiMu 
rin do un pAÍS. Nnt>~tro <lt>bl'r ea hiiCl'r 
clt·sannrrct'r lu~ malt>utendidos y qur F<' 
e· otlt'zc•a loe nrclad. IL) e· lltc• t:nr~~ el.• fu 

milias e3patlolas musulmanas (qu~ no ~on 
de origen árabe, sino espanoles tslamtzs· 
dos, que a 811 llegada a l\ÍRrruecos, .de~· 
pnés de la expulsión de E~pafla, DI s~
qniera hablaban árabe) y mtles de famt· 
lias árabes cristianas, que viven en ~spa· 
f\R. Estos lazos son suficientes para tn~o· 

car otr018•. 
Partiendo del hecho del Protectorado 

; de que Espatls no puede abanrlon!lrlo 
i,cnáles serán para los intllg.enas cultos las 
dir,ctrices de unA cpoliuta humana y 
rli.,na de una ;erdadera democraci& •? He 
aquí los punto3 de vista de • ~f~ghrebf> 
r¡ue- nos consta- son compar.ttd"s por 
su~ contt>rráneos cultos 

El Protectorado es un•1 tutela cuyo fin 
1'~ capacitar al protcei<lo hn~ta qut> l!~gue 
11 ~er apto para re~ir~P 1\ ef mismo J co· 
l11hotar 11l ideal común de la hum!\mdad . 
Por C<•DSignientE', <01!0 ~~rl\. )11618 u.na JlO· 

ltti<'!l. que tenga pur uhJ·tl~o «~Ftt:n~lar 
la en>lución del ind f~l!nll, olofund1r la lll&· 

truccióo en su propi:t l~u!!Oa y en la ~¡:
p:uic la. y babituarlo 11 rt:gir ~us prPpJ(oS 

nstlutos. Es nect:sario que el JDdfl!:ena no 
sea trRtsdo en inferior en su propio país, 
que sea e prácticam~nte• el igual del eo 
r(lpeo y que la misma ley rija a todo el 
mundo ... Una coJ¡¡bcoracion estrecha debe 
establecerse entre protección y protegido• . 
superando las ideas coloniales en boga 
hace >einticinco o cincuenta anos. 

Para cMaghrebl• no cabe dud~r que 
la República Espaf\Oh ~~brá en~ar .1('18 
inntersdos errores colt,maleP, cmslttu· 
yendo nn Consejo elegido librem~>nte pa· 
rs. la dt~cusión del presupuesto y la. gee· 
tión de lns ~suutos mteriore~. gener:~hzl\D· 
dto la splicsción de lo! priucipios ¡,~er11l~s 
11 t.,dos los habitantes dt: ~\1 zona, em dts 
tinciou rle raza ni d<> cunf<sión, la libertad 
d11 peu~nr. dP escrtbir y de reunirS<'··· ' 
e Eeperun tt~ml•tén los mu~nlmane~ cultQ~ 
rcfOJillAS agJlC<•Ias y FO<'illlc•e, utmca in· 
cump.tihh:s con el estatuto mllrroqut, 
p111 ~tu que la n~ctón p1 Olt Cl<'TI\ pul'dll 
in te o¡ducir ctuattl:t:< rt>fc>rtna8 et-CO!Rrt ~. 
1·1 ·nn,,mirll~ y admiui'ltrllti>IIS jUYgu~ ne· 
re~ arias •. 
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T RANQu E 8 A R, POR E. L. SKINN!-:lt 

Hacia el norte de Ceylán, en la costa de 
Coromnndel, se encuentra Tmnqucbar. un 
lugar históriCI) que bien putdc atraer a Jos 
aventureros. Es un puerto marltimo inglé~. 
en un tiempo establecimiento dané~. y aqul 
comenzó a trahnj•H la primeu misi<ln pro· 
testante de la lr.dia. 

Non son muchos los eetKblecimi..,ntos da 
neoe~ que~~ encuentran en l11 India, de too· 
do que la hi>toria de e .. te, fundado en 1620· 
resulta muy intere~nute. 

La at~nción de Dinamarca fué traioa por 
las Indias Oríentale~ en el siglo X\'11, du. 
rante el reil'ado de Cri~tián IY, y en 1616 se 
formó una Compañia de las lndi11s Orienta· 
les-la época era apropiada, ya que el po· 
derio portugués en el este comenzaba a ele· 
clinar y poco a poco comenzaban 11. expul. 
earlos loa los holandesas. MuchllB marinos 
daneses hablan formado parte de expedicio· 
nes holandesas-Fiendo el más notable cierto 
Roelant C'rapP, y fué él quien indujo al Rey 
Cristián 1 V a aYentura~e en esta empresa, 
en tanto que un comerciante holandés, Mar· 
celis Boshouwers, que se presentó a la Corte 
de Dina:narca en 1617. llevó proposiciones 
aun más intereaant<>i.\. Este último se había 
pue;;to de acuerdo con ei Rey de Kandy, 
a_,·u<lándole a expulsar a los portugueses de 
Ceyl~n. y como reeom¡:H·n•a h11bi11 recibido 
el título de Prfncipe de Megomme, del Ero· 
pecador. En 1615 el Emperador tropezó con 
nuevas dificultades en Ceylán y desp&chó a 
este comerciante a Eumpa, f\ solicitar 1:\ 
ayuda de los holandeses. Edtoe, sin emb>ugo. 
lo recibieron friam~nte, dP morlo que, al otr 
que se habia fundado la ComPnñh Dao,.~a 
de las Inclin~ Orientales, Boshouwers ália~ 
Príncipe de Megomroe, se dirigió a la Corte 
dane~a. 

No tenia e papeles• del Emperador, pero 
sin amilanarse por eso procedió a f~tlsificarlos 
)' logró obtener un tratado e de ayuda y ro· 
mercio•, entre !:)u Majestad el Rev de Dina· 
marca y el Emperador de Ceyl:ín. de•tinaelo a 
dumr siete años, n partir de 1618. En ago~to 
<le ese año Roelent Crape partió en el barco 
OeresuAcl y al llegar sano y s:tlvo a Ceyllin, 
procedió a poner el Tratado en conocimiento 
<lel Emperador, avis{mdole al mismo tiempo 
•¡ue el Rey Cristián ell\·inria una flotR, )'ura 
cumplir el contrato. 

-------------
Desgraciadamente, Crape fué inducido a 

ata.::u a Jos portugueses frente a la coeta de 
Coromandel antes de la llegada de la flota 
dane~a,-&u barco encalló en la costa y con 
sólo trece sobrevivientes, Crnpe tuvo la suer· 
te de e~ca 11ar, huyendo a refugiarse con el 
Nalck de Taugare, en cuyos dominios se en· 
contrab" Tr:u•quebar. No fué hastll el mes de 
mnyn de 1G20 que la escuadra dnnesa, dee· 
pués de un Yiaje de tn'lo y medio, llegó n 
Cevlán a las órclcne~ del Almirante Ore Ged· 
de 'en el nnYio Elephant, en t.a11to que el co· 
mcrcinnte lwlauclc..-, Príndptl de Megomme, 
na1·egaba en el barco de guerra David. Tres 
buques mercantes acompaJl:\ban a la flota. 

La escuadra holandesa fué dispersada por 
una tempestad frente al cabo de Buena E8¡le· 
ranza, y sólo al llegar a Ceyltin el almirante 
supo la noticio del deRaatre de Crape y de la 
muerte de Bosbouwers al naufrng11r el David. 

El almirante Gedde encontró que el Em· 
perador de Ceylán era un11 e caña rotn •-re· 
pudió el tratado de Bosbouwers y rehuzó pa· 
garla gran suma que basánelose en él, cobra· 
Dan los holandeses por su proteccióo,aunque 
aún le molestaban Jos portu¡(u~~es. Por fin, 
y después de mucho regatel\r, Gedde obtuvo 
otro tratado del Emp!•rddnr, que cedía el im· 
port11nte refugio co~tero ele Trincomalee a 
la Corona Danesa. El almir11ntt> pen~ó entón· 
ces que lo mejor que pMh~ hacer era naYe· 
gar hacia la ro~ta ele CoromHndel, ~n la In· 
di a, con el objeto d~ tratar de rstablfcertse en 
ella. Aqu! encontró Hna buen:\ ncogida, gr~· 
cías a Crape, cuva infnencia ~(· habln d~j~do 
Rilntir Pn la Cc,¡rtE: del Prinripe ele Tangore, 
Crape había obtenido del Príncipe un~ pe· 
queña faja <le terreno, de cinco mii!Rs por 
tret~, pagando un arriendo :~nusl de 3.111 ru· 
pía•. incluyendo !11 pequeña alden pesquera 
de Tranquehar~an tiguam¡·nte e•tablccimi~n 
to portugué~~y aquí el ,'llmirante Ore Gedde 
ecbó lo~ cimientos del Fuerte de DanFborg 
en 1620. La colonia prosperó y el Rey Fede· 
ricll l V fundó una misión en ella en el siglo 
XVIII. El famoso mi~ionero 7.iegenbald lle· 
gó a Tranque bar en 1706. 

Ahorn, Pn el Riglo XX, la ohr11 miRionera 
continúa. 1~1 establecimiento entero fué ce· 
dido ala Compañia Britlinic11 de las Indias 
Orientales en 1845. 

(De e El Mercurio>) 
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LA P R EV I~ORA 
IT:t rlt¡,l:ihuldo t>ntre sus Asegurados c·01n" PR !~TAMO~ ¡•aru rt-H h·er siwttio 

nes tlifícilt-s con In ~ola l!!·m•utaa de su~ p<Sliz~s 
S 53.i87 tii:~ os ~;J. 

ITa ¡1.tgudo n lu11 hent-fica¡ui. s ele I'OI.J7.A POTI F ALI.EI D:lf.~TO 
~ x:; :lfl!t .. ~,; ~~ ).t r 

l'agó p<'~' PO! IZ.\ ':) \' ENl'WA::. (DOT.\LFS) Y DE~("O:\TADAS 
~ 11 :! .'< ~;, f¡lfj ~~:! M 1 

Ha paJ::ado por l"TILIDt\f>E:-> o l~n;:n:SES EX L \S I'OLIZAS 
S •Ut.!t ~~:!,:?~ )J l. 

0 SE.\ HA P.\G.\DO E~ 'JOTAL A SU~ ASE· U!!.\POS 
S 27i !1-ll !'.'i" L~ ).1 1 

LA PREV IS ORA 
Es In üui<"l ('mnp~ttlla qnt- »se~-: \ ra hasta los 65 onoe de t>dad 

Jo:~l rn; 1'0LIZAH E~ CONJUN ro POR CUALQUIER C \NTIDAD 
Llamamos la atenc10n sobre la ltheralidad de las pólizas de LA PREVISOR.\ 
l.o ladispltt:tloili<l.\d •i ·sde la fecha de su • .. o R•·h!lbilitación de las ¡.olizns ec cual 

~wi-i<•n . quier momento. 
~.o Liberal'ión de pagos \' renta de inn· 

Jídt-z. • ~-O Pnlstamos en pfectivo con la !'OIII ga· 
:1.o Doble indemni1ari6n en ca~o de f:lllt• nmtia de la pblí1u. 

cimiento por accid~ntl' 
t.o Lus póhz·u• de La l're1·i~ora no tiPtH'n 

rl'~tnccion Mer<·a de ¡:l•nero de vid~. 
ocupariún, vin.ie~. rr,ic.lencia. 

!l.o lnt .. r~:;e:¡ ncumulndo• y capitalizado~ 
o tli,·idendos anuale~ 110 infcriore~ al 
10 '/ de lns pritu:ts l'D todos los pta. 

;i.o Derecho p:1ra cnmbinr beneficiario~ a 
voluntad lll.o ~l'~uro., en conjunto ~r la ~um11 

fi o l!n mP~ clt> erari11 par'\ el rago de lns qu~ ,e de•ee p:wt 111ntnmonio,, :>o· 
prnun' ,111 rt:c.•r::oal~unudewt .. re•P•. e o;, hermano~ o ftlllÍI!O" 

AsE>gurarse la vida ( n La Pre1•asor3 e!l colocar su capital a un alto interés 

SUCURSAL E" N CHILE 
Oficina ~· Conctpción Cfieina dt la \ornpoñi3 
ANiSAL PINTO 3C•3 Ac¡ust;nos lll31 "~1· Ahumoda 

T . a~¡ C .11 l )( Teléfono:i317S e~.,¡ n li7 
tldooo ""' • ur a l 1 , NTIAGO 

Agetrt~ (;Pueral Pu Clule: JORGE 
C.b :!:?,.,~ • !o. OHA YORK bQ Elln e tn 1'1 7 

Oficina r:r T ~muen 
CLARO SOLAR 920 

Ttlifvuo ~94 • Casilla 100 

CHAMY F 
IlJ.'l~ H Tl\I,J.:J.• fl.¡5 " 
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El Cíub Sirio-Palestino felicita a nuestro colabora~or '¡ROTITO'' 

Reproducimo~ una nota que he· 
mo~ redhido de la prestigiosa ms· 
titución, la que comenta un articulo 
publicnrlo en nuestra ra\•ista, del 
colltbor:ulor e Rotito• y lo fcli· 
cita por sus conceptos. 

S11ntiago, 21 de Noviembre de 1932. 
Señor Director de c,Mundo Arabe•, 
Pr~>sente. 

Muy señor nuestro: 
El Directorio del e Club Sirio Pa. 

le~tino•, ~e ha impue~to con vint 
complacencia del articulo publica· 
do en el N o 2 de e~lundo Arabe>, 
bajo el titulo eManto de Olvido•, y 
no conociendo a su autor, desea, 
por su intermedio, m a ni feetrn su 
reconocimiento al señor que bajo el 
seu:lónimo de e Rorrro•, ha escrito 
dicho articulo, lnmentand? no co· 
noc,•rlo per~onalwente. 

E•te l(e,to del autor, los nobles 
p1-n•a•uientos y la patriótica intl'n· 
cil•u r¡ue le han inspirado, con~titu· 
~···n un Pl~vado eJemplo que deben 
>t!l( •li r nue•tros con nacionales cuya 
cap·tci·l:t.l intelectual debe ser pue~ 
t!\ 111 -~n·i<'io ele este ideal común. 

• F.! Club para todos y todos para 
el CI:Jb•. E-ta [ra'e del mf'nl"iounrlu 
articulo, merece ser esculpida eu la 

1 El anillo a traves de las edades 1 

Sin duda, el auulo fue invent,ult. p:trll 

responder a la ncce,;i lud de llen1r •ie10prc 
con,ígo un Eigoo cierto de ideutit!~td, un 
medio dt~ hact!r auténticot' loa aNos C' .. n
síltnac!os por escrito, un útil que aat>gu
r~sol elet!cr~:to encerrado bajo la invioiR· 
bahdnd de una puerta y, al m~>mo tiem· 
po de tiguatnra de la que n11dte por!ia 
apodf>rnrPe. En uun palabra, la primera 
sortijd fué un sello de marcar. 
Recuérd~se a e~te propósito qnf', seaún 

la historia MgraJa, cuando el Ji'ar~ón 
nombró o. Jo~ó su primer ministro, !11 en· 
treg{l un anillo de oro y al morir \lt•.ian· 

mente de todo~ los miembros de la 
colacn vi dad como el lema mtu; alto 
entre los deberes que tenemos q~e 
curophr en el coociPrto de la socaa. 
oilidad. l:lolo así pod!lmos n~pirar,
y tendrlamos el derecho de exigir,
nl respeto mütuo tras el cual la co· 
lectividad, por intermedio d~ eus 
inijtituciones v sus obras, lucha i11 
Canl'ablemente. 

El Club Sirio· Palestino, tiene 
11b1erl:ts ~uq puertas para toda la co· 
i~ctivit.lacl ~in distincione~ y solicita 
!11 cooperación en la obra que ba 
Prr•prcndido, ,. en e!<pecinl a loe in. 
telectuales y 'profesionales, pués es· 
tima que ellos serán los porla·edtan· 
dt~rlt>s más genuinos de los ideales 
del Club ,. hov reitera ~u llamndo 
para que' formen en In V11nguardia 
do loe que luchan estufia.~taroente 
por el r!'eurgimieoto col~>ctivo. 

Sin mAE, nos es grato ealudar muy 
atentamente al señor Director, y, 
por su mtermedio reiterRmos nues· 
tro@ agradecimientos n cROTITO. > 

H.A.FEZ AJVAD 
PRF.SIDE:STE 

.JUAY SACTWR 
S~:CtH;TARIO 

dro d11 ~facedonia, queriendo designar al 
()IIP debía @Ucederle eu E>l imperio, Jlll~>O eu 
mtulos de Pérdicas el anillo quo llevaba 
t'll ti fndicr. 

'l'mh In xntigüetl!tri e,t:\ JIO?nu do esto!! 
t>jcmpl"~ •lt> un po,ler síu h,,Jiro couctdt· 
u., a 111 eorlija 

D~sde el momento qne E"l anillo par<"CIR 
SH una prolongnción de la ¡kraot_aRlidnrl 
nn signo de identificación que nmguna 
otra persona podía tener, claro e~ que 
cuando 11e quería demostrar una contianzn 
ahsoluta eu uua persona, nada podia bll· 
cerae mejor que entregar esll alh11jn. l111r 
el~tni\lo era como darse a eí mismo y de 
nbí u a ció el uso de lu so• tija en los com 
promiso~ matrimoniales. 
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DEPORTES 

Saluador Deik se clasifica campeón nacional en tennts 
El Domingo 11 del presente se finalizaron los campeonatos nacionales de ten

nis en las canchas que el • Santiago Tennis Club•, posee en el Parque Cous1ño 

La inct-rlidumbre que exi~tfa rc~pecto dt~ 
la luchn linal por el titulo de cam¡ eon de 
Chile en ~in¡de~, hahb d~:oo;pc rt:.du ""'lraut· 
chnario intl'rt< entre los llfirionndo~ a e~te 
cl~>porte. 

l_)e•pu~A que Lionl'l Page eliminó a Jo~ltal! 
De1ck, Jo., ~omeutano:¡ giraban acerca del 
pu~ihle ~ucn!or de 4uien hab1a detentado el 
t ltul(\ durante tre• ttmporadas seguidas. La 
tn·,~·nrll\ de 1.,~ opiniones, se inclinaba a fa 
\'UI' ,).,) Jtfell~OI" de )OS CQIOl68 de) Ollld6 !ñO 

clejnr df' reconocer que Salvador Deick es un 
<•lc·mt'nt" que justamente se mantiene f'ntre 
lnH mejorc:~ teuni~\as del país y qut con loe lo 
~~··recho hnbia ronseguido clasifical'!le tinn· 
•1St:\ 

Sin embnrgo, a nadie Forprendió lo fácil 
"icloria que alcanzó Salvador, sobre Pagc 
en tres ~eLs durante los cuale8 I'Xhtbió re· 
cur~os, variedad de tite'~. in~ligt'ncia y Pe. 
ren~dad, cualidadt>• que lo habilitan sin di~· 
custcm para recoger el titulo dejado por ~u 
itE-tllliiiH•. r:n efecto, Salvador en nada d~s 
tuerece del ex e;umpeon y puede decir,P t¡Ut' 

J,, qur>era en f'•tilo. Si ;;e advierte que no t:s· 
ttn hten pulida• 'll" cr>ndicione-. naturale~. 
en el futuro tiene necesariaml'nte que mejo· 

DE VALPARAlSO 

rar y foguearse, todo estriba . en que 
desee progresar y no trate de segu1r segur!' 
mente ganando partidos, pues ello pro~uc~· 
ri un re~ultado ¡¡ernicio3o que seria per;ud.i· 
ci• 1 para su pr<.ogreso. 

Re•pecto de la luch11 mi,ma librad~ entre 
Deick y Puge, be de•t'lcar?n t'll ella -~lo _Jc.
do~ pri.uerv~ •ets y e•p<>cJalmente el tntCtdl, 
a travé• dc; cuyo3 ocho game~. amb.o• Rd\'er. 
!'arios hicieron derr• eh¡, de dt11Rrn1omo. ,e· 
guridad y ca"eza. El juego se hizo geuerai· 
mente desde el fonilo de la c11ncbu y &ólo en 
c·cnsn• oportnnidades ~e en~oyaron :tlgunas 
corrida~ a la red. A nuestro purecrr, Page ~e 
cnnFb prematuramente; de hnher estatlo en 
mejores condiciones fi•icas, con feguridad el 
nla'tch habría sido m;\s brillante y lucido, 
'in que por t>llo pued11 decir•e que pudiera 
hahl'r variado el de·o:ulact' final. E-te a~ota· 
ntit>nt o de Pa¡:e ~e hizo clart·imf• en el terct>r 
•d •Jlt' ~ah·a,Jor p;auú f'll fPt• !!~mes. La 
ct:•·ata total fué de 6·:!, t>-4 y li l• 

La dctoria lo~rada por e! r~11res~ntante 
clol Internacional fué bien ac.l;:ida por lo~ t•· 
pectadores recibiendo .. 1 nuc\O Clllllprón de 
Chile numerosa~ felicit1ciot1t·• 

El ''Deportivo Arabe'' celebró su aniversario con diversas fiestas 

E~ta imtituri(tn que a la fecha tiene 
cim6ntadl) pteeugJO dentro dt'l d~>porte y 
rn e~p~C'inl t'll lhsktot b111l. renlizó lc•11 uc· 
tos que 11 routinnncion St' indir~tu, dt'utro 
cl(l un tunhiPnte ~ocinl que colm6 los ~~~ 
nnfiCÍOP t\(' )a COIDÍBÍOD ele Jieot!IR J•Ul' prl•· 
eontnr n sna juguclores ,. la~ J'~l8(lllllft in 
v1taclu~ uun !urde nf(rndahle y d~ gr~t<•a 
•·,·cuerilos. 

gspec·inlmutl~ iuvitndns usistietou h•s 
~i!::uienlt'il pr~stdPntee de instituciones de· 
pnrll\'11~ clt' la [o',.!,.t.tl'Í•>ll Am:ct•·ut , ~r. 

.José Pernlts; de la At:ociacion de Ba~k t· 
hRII, Sr. Eutrm~:,, Rc\'tF; .¡, h As~,.~Cli'O 
F .. m,·ninn, Srt!l Reut·ct\ !',~tille.: el" la :-•
<'lt>clnd (;uiun IJ, m-tnlll, l'ir. Nnlli ;\lnh.k. 
,. t>l ~r Rttf>tel o~snnd,m; rt>portc rsdt> cL>t 
Unilln•, •.b:l :'>lt-n'tllit~> ~ • Ln E,-tn•JI¡¡,., 
~t' ··x• us:uon los Sr(· S Jorgc' ~ul•aj, Dir<'C· 
tor du cLn Roforma•; Angtl Vidul.rr~.i 
d• n\t' del NE'w, DtreC'Inr dt•l BnlNin Aruht', 
y t'l prrEid<tll<• el<! b O•I<'Ít·dad Araht~. 

l\linutos despné~ rl~> hts 15 hnrns Ee dio 
r('llliPtl7.0 n !,~~ f.-strjn~ t.hll •auu d .... ~ ... iou :--.•· 
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le-mofo en la que después d<l háda ll Ac::t11 
dt' I<'uudacr<•n del Club se ccue~dió la pa· 
labm al ::Or. Ptreha; sigu;t'ndo t'l Sr. Mli· 
rnmbio pc•r t-1 Nt w; la Srta. Castillo, por 
la AFocrut'h>D l<'tmt'uiuu; ti ::ir. ?.l!Jbarec, 
por el Arabe. 'fuwiuhdo este acto, ee pro· 
cedro a la entreJ!a de los premios, al Eqni· 
po Campeón de la cli'fi~ión de ascenso, 
compuutu ¡•or lol' siguientes jugadores: 
C. N .. voa, \ '. Sautibaflez, E. Atalah, M. 
Nacrur y C. SpahiE', t'apitán, premio que 
con~iFtió en la C<•pa fa;otita 

P r h11b• r~e adjudicado e~ta división 6) 

e a•lr<• qu1- dejamos anotad<•. debe uctoar 
eu la lt·mpor~<ia del 11ilo pró:orimo 01 la 
Dh·i~i··u de Houlr. 

Correspundió a t'Ontinoat'ión ffdhir eu 
premio ~1 t•nadro Ca m p. ou d(l la 3.ra f)j. 
'fisión que 1 egó a la final in>icto, y com· 
puesto ¡ or los ei¡:urt-DttS jugadorfe: D. 
D~l~ado, A. Cruz, ~ Castro. J . Atalab y 
S Hola, cupitán. el premio consistió f'n In 
Copa A·oc.actón. Adt>mas se hizo entrega 
de uua fut· g 11fía dtl E>lenco a cada uno 
de les jugRdores. Uns nz que se dió ter· 
mino a l11 sestón solt-mue y repartición de 
premioP, qut> <iejam• s anotados !'e realizó 
nn b11i.t' E< ci&l en el que tomaron psrte las 
fum>lias u~isrtnte~. Eu la noe:he a las 21.30 
ll(lr!!s ~" .. r.c tuó uu gr1.n banquete fn los 
l'Om .. <lnrl's dt' la institudf\n. t'on qut' el 
Dir .. ct.orio dt-1 Arube ftstt'jaba a los Eqni· 
!JOb Campfonr~. 

Aderua1 dt 1~~ pE'r~llrl:t~ in ..-it11c!ns. n~is
tier<:n alrrdrdor de uu c .. ut~nar de adbe· 
renteP, que tlesPaiJau f xt~riorizar ~u af1 cto 
y simpatras n loa e1 tu~iastss much11rhos 
qu~> tras ti~uri"SI•S r:ltreuami< nl<·S v deci· 
dido eutusiosruo hahiuu C<•uquiotnilu pura 
sus colorfs lo~ triunfos, eobr~ equipes que 
en la~ marorlas de !ds vrceb l•s so1:u
paea1Jan fn CODOCrmÍflllCS Y léC'Url·B dtl 
jufgo. · 

A los prstres ofreció la mRnif¡.~t:,ci1n 
el presidente del Ara be Sr. E. Sait-g. qmen 
en una impro'fi~ación que mereció francos 
aplauws. puso de relie;e la artunC'ión de 
lo• joj!:adt¡res, durante su activu tempora· 
d11 de ju~go y, (:xteriorizó sus at:ntimien· 
tos 11 las personas que en u mucho acierto 
ltl han ~Pr~:n<i11do bál.lilmente eu el direc· 
torio. Ofrec·ida la pulabn• 'l Jos i nvit~·lo~. 
hablaron •·n esta oporttmiila:i el l'r~sideu 
te d • la Federación AmatPur, repreH•ntau
te d~ la .\sociación de Vslparateo; el Sr. 

Üb&llUUÓII. A O( nolore Jd plimer Equipe-. 
~r. C. Spahie, t-1 cual en .r!aats bi<lll t'X· 

ptcsadaF más O lDEUOS drJO: e Este ban· 
qu~te y 1~ recPpción de In tarde eP enor· 
me. Muy supelior a cuanto no<C'~ros po· 
dhml(ls haber hecho, en cum¡.)tumnto de 
la obligat'ión que noe hemos tmr>u~sto al 
cobijarnos bajo los colores nrAhts que 
son la insig:.~ia sagrada d.o uuestrM ~ndrf'B 
y la que desde mucho trempo pcuue ~el 
pabellón de nuestros hogart-s, c!1 la tnre
ma forma que hasta hoy, couttnuar.emos 
cou uo eutosiiiSlllO decidido prettndlCndll 
en lo po@ible a que el BRsket bull, Pig· 
pong y Foot-ball, que Rnnque en Conna 
eecafa prt.cticamos, Han las bae~s Wtl o 
res que t1ene d Club Dcponivo Msbt. 
PRr!l llerar una \'itla prófperll y ('Jl ~~· ¡w· 
~•\ole llena de \riuoÍOll». Las ~ntu>tastas 
palabras del capit:in del prime~ eqoil'" 
dieton motivos a que se le premtara c. 11 

grurdps apiHU5<'1'. 
A cont>nuacJóu hizo u~o de In pulahrn 

el capitán del segundo ~quipo, Sr. Sal"a· 
dor Holll, f'l cual se refirió en frAses cor· 
toa, elocuentes y bien precisas. a la actt•a· 
cióu que le copo y la de los dt>~l\s C(•rnpo· 
nentes dtl equipo. leyó en eegmda en re· 
presentación del Diurio e La R~íorma• y 
de la t evist11 c:\lundo Arabto», por haberse 
excusado su dtrtctor, Sr Sabsj, una n1.1ta 
que reprodr.cimos m!ls adelantf. 

En rcprt5eJJtacióu•lt>l •l3olet!u Art•he • 
h11blú el Sr. Emili<> Cl nmv, rf'meworondn 
el primer directorio y fmldadt·res que tu· 
vo el ( lub y que. estal•n c·ompuesto por 
los siguiH1tes personn~: lino~. Hola, Hn<>~. 
N&cn r. Burs. Cbamv, Moarec, Luts 
Sai•g, Jachu y Cousu.ulino. . 

El ciirt<:tono 11ctual dt>l Club es: Prfsr· 
dtnto, Euulto S!lif~; \'ilo · Preaider;t<, 
Ahr11lutm Xncrur; Setrctario. ~1iguf'l Nn
trnr; Pro ::it-t•tHurw. rern~IIO<l Coml nda 
ry; 'f<"·Orero. Emilio AtHIIII., !'10 'fec::c · 
rero, Aut<'nio Mah11u"; Director<>h, J¡,,ge 
Con~tantino, :\[>gua! Constantino, Salva· 
dor Hola, Luit. Hola y Arturo Un·lll. 

Nota del Director de •La Reforma• 

S r. Jorge Seb1) Zur6b 

Seflor Presidente y Directores del C'luh 
«Oeporti;o Arabe•.-

Motivos parti<:ulHrt>S me hnn ilT'pFcirin 
llegar hasta \'C~r.t t <'~ en eflln lieH:t fl • 111 



l"nal cdebrois el tercer aDI\'e!BIIrío dd 
Club y para festejar a lo5 :a1npeont11 que 
han defendido sus colo1es en las luchas 
old deporte, pero air\"ao eetas lfneaé para 
hacer llegar mi wz a v<'sotro~. 

L.'l Herorma y c:\iundo Arahe• , pu
blic~tciones qua conoceis, rinden un home
naje a toda esta juventud luchadora que 
tnnto en til deporte como en el truha jo 
so o el fiE'I expooeute de ou~~trn raza 'y 
pM r~o me pt>rmito felicitar t-fusivamente 
11 los que diri¡zen la simp:itir::t institución, 
1\ sus fund11d ores, n los jug11dores y a los 
<>ooperadores. porque ellos no trepidan en 
llevar en alto el norohre arab€:, el valor de 
la ra1a, 11u vmlirlad y su inteligencia pre
c·oz. 

Admirador de egoe muchachos que re
cién ae han lam:ado 11l mundo del deporte 
y que han sabido repre.entar a Ho• ~é
roea de la historia que no han sucum~1do 
jamás en los campos de batalla, 01 en 
el campo de la ciencia y que todavía a tra
vés de tantos siglos, siguen alumbrando a 
la humuuidad. 

Al terminar mis palabras deseo progre
~o y prosperidad al Club y la buenaventu· 
ra a sus dirigentes, como también envío 
mi profundo homenaje de admiración a 
los valientes muchachos que han conquis
tado las p&lmas del triunfo tu las luchas 
del d€:porte. 

Brillante actuación de los jugadores del Palestina de 
Talca en el eampeonato Zonal de Tennis 

En lo~ dlas !;, 10 y 11 del pre~ente mee 
llr\'óet- n t-ferto en la eiudnd tle 'l':tlca uu 
!!TI\11 Ct'rl;lmen ltinlll~>tico organizado ¡101 
h1 ,\q(. í~c-i6n dt> L.'lwn 'fenuis 'fuka
)lnule. ron partiripsci<'n de numen.•os y 
hn«.>no~ j uc:~rinrf'• ele Curiró, 'lohna, TLI 
c-:1 Y Linlltl ~-

tos c·ourt:; dd .\udax t>n el J:l:stadio Mu
uicipnl, dtltlde ~e IIE>\"o 11 efech· el cnropt>o· 
IIHI<>, <'l'lll!r~e"rou dumute su d~sllrl'~>llo u 
111111 nnnw•os11 y di~tinguida roncurren<'ia, 
qne prt'lui(• con nntrido~ 11plnuRo~ la~ bue· 
n11~ jn~••d·~~. resaltando la pre~encía de 
hPlla• Ptnoritns de nuestra colectividorl 
que vt>ohm :1 f'Himult~r a los juj!Rdon!H 
rltl PIIIP•tiM que tu;ieron po~rticíp&cióu 
!•U e~te CIIIDOCQUOtO \' de ('U\"8 brillantl' 
~ctu11C1ón pa!Rmos a dar un ·bren re~u
mt>n. 

J.;o ~inj!le~. primer11 CRtej!OrHI, Cftmpco· 
nnto de 111 1.ona el Sr. Antonio Zan'r C. 
n•npó t>l 2.• lugar, ilieorlo \"E'ncido en !:1 
final f.'ll 4 Rets por el .iugndor de recono
c·idoA méritos Pedro Trullnuque qne ha 
particip11do Nl campt>ouatos de piÍwE>rll 
~>erie ~n Snntiago, y cuyo triunfo SP dabu 
¡wr descontlldn aute cu11lquier jn~ador. 

En dobles pnra cabulleros, primera cale
"'"11:1, r·11nptuu11to <1(' In <)111\, los lln·'~ 

Autnnio y Miguel Zaror. Despu~s dt> nn 
rl"r 11 buenas parejas ~e cla~ifica ron ti• 11 

li,tiiS juuto cou ti b uon•Í<• Juau X ~~11 
Orhmdo Lfcllr<'S de Cur:<·o, a quin u:1 

vt>ucieron eo la final, obteuitudo llf i €:1 U· 

tulo de campeones zonalts <·u dobles. 
En singles, seguud .. cat<·l!•'• is, el Sr. 

A HrPdo G1ndsch ronqai~to 1· s lwnoree dt> 
l~t victoria, no sin antes nt•c.-r a meri1R 
docena de ~eríos rivalE-s, tot'undole díspu· 
tor la finnl con el Sr. San Martlo, de:Cun· 
c·c\ a quién derrotó fU doe s~t~. 

Otro trmnfo obtt>nido por el P11lestiua 
fué el d(l!>le para Cllbnllerns. eel!unda cat<·· 
eorla, en qne lo p 1rt>j11 AICr~do Giadach 
P~dro C11rrión dieron buE'nl\ C'u.-uta de su~ 
ndver,;~;rios adjudic:\udo~e t:l primtr lu~!tlr 
<'ll E'Sta compet~nciR 

)fen!:Íc)JI e~pt>cíal merect> la IICtuaci<)n 
qu~> le cupo R !11 ~rt11 tinra Se-ln•utl, qu~ 
morshneu•e oiJ!u\"O un aonndo triunfo pa· 
m los colore• dPI Cluh r¡ue dl!fendio C\lll 

11\Jtto tt'~ón v E'ntu~ill~mo 
Bl factor suerte bíxolu inten·enir en el 

pr1mer pArtido ron In senoma quP lu1hí11 
011 cln~ificnrse ;encedora de E'$le cerh1w~n 
y no obstaute, el m;~t¡:h duranttJ htdo ll'l 

d~~:1rrollo fné rE-fiido Y el ~corer se inclínn 
• t'.I\'N do? !a ~rtu e,J:um lt•l lS 0•1 'JI•'' 
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tuYo a su contentlora más de 8 veces a 
uua pelota por vencerla en los dos eets, 
en que como lo hemos dicho sólo el f11ctor 
su .. rte la hicieron per::ler el partido por 
8·6, 7 5. 

El match librado por la Srta. Selamé 
fuá el mejor singles de damas jugado en 
el campeonato, dtojando la ~ctuac1óo de la 
representantto del Pt~lestiua la mejor im· 
presión entre 111 numerosa concurrencia 
que presenció este partido, que la califica 
rou eomc la futura campeona de la Zoua 
dado su entueiasmo, juventud y el corto 
tiempo que lleva practicando este hermo· 
so deporte. 

En el doble mixto, campeonato de la 
zona en que la Srta. Selamé mantuvo por 
comp11nero al Sr. Antonio Zaror, se de
eempenó en buena forma cosechando 
spl11usos; y cuando el partido esl<•ba a un 
set por lado y 5 juegos a 2 a favor de la 
pareja del P~tlestins, una reacción de los 
contrarios y unas fallas del Sr. Zaror, los 
hicieron caer vencidos por 7-5 cuando se 

. 
tenfa po~.aeegurado el triunfo dé la pareja 
Selamé Zaror. 

Como puede verse de las 6 competen· 
cias que constaba el certamen, 4 fue_ron 
ganadas por los jugadore~ del Pale!ttna, 
cupiéndoles en las otras dos, \lna actua 
ción descollante que con un poco más de 
suerte también pudieron haber hecho su· 
y as. 

Sólo el aran.corazón para la lucha y el 
amor que bsienten por ~u. Club In~ ~rf!S.. 
Zaror y Giadach los hicteron resiStir lfl 
sets de juego el primero y 1 i sets PI se· 
~un do en un sólo dla y éon un sol ubraea· 
dor, cou el feliz resultado que hemos da· 
do cuenta. 

En sfntesis, la actuación de la mucha
chada del Palestina fruto de su constan· 
té dedicación a este' des porte, ha merecido 
lo~ más elogiosos comentarios de cuantos 
tuvi~ron ocasión de verlos actuar. 

Lleguen basta ellos nuestras congratu· 
aciones y parabienes. 

.. L"'" 1 
J 

Ma-letería Sui.Z·a' 
Hbdaia· Manzur 

Estado 11 o Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTIAGO 
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Una Asociación Hispano - Islámica 

Como una manifestación máe del in te· 
rés cada dia mayor que están despertando 
en Espat!a las cuestiones relacionadas colt 
Marruecos, y en general con todo el muo· 
do muRulmán, se ha constituido en Ma
drid la Asociación Hispano-Islámica, que 
se propone desarrollar una intensa labor, 
tanto en el orden espiritual c·omo en el de 
los intereses puesto que si importante ea 
el prestigioeo qut~ interuacivnalmente ha 
de suponer para España el afianumiento 
de las viv!simas simpatías con qub hoy 
cuenta entre los pueblos islámicos, no es 
menos cierto también que con una ade· 
cunda orientsción aquellos ofrecen un 
vnsto carupo de penetración a la economía 
espnüola. 

Conetituytn el Consejo directivo que 
ha establecido su Secretaría general en la 
calle de Ibizt~, número 1, entresuelo (tele· 
fono 56830) las siguientes personalidadeP: 
preeidente, el ex-fiscal de la RepóbiJea, Sr. 
Francby Roca; vice presidente, el Emir 
Cbekib Arslnn. presidente de la delega· 
ciór. sirio pale!tina CE'rca de la Soci('dad 
de las Naci •nes, y el ingeniero Sr. \'ellan· 
do; te~orero, el ingeniero y diputado por 
.\lallrid Sr. Marinl; aecretnrio general, el 
Sr. Rafols, u-diputado y ex-consul; se
cretarios adjnutos, el publicista don San· 
tiago \'iu11rdell y Si Mohamed El Fnsi Ji. 
eenciado en Letras y presidente de la Aso· 
ciación de Estudiantes Musulmanes del 
~orle de A{rica en Par!s, vocales, el t>X· 
ministro del Majzán Sr. Beununa. de Te· 
tuan; el publicista Sr. Argila de Bsrcelo· 
na; r l lic.:ucindo Ri Ahmed Ealafrej de 
f>~>rle, la eenorita Clara Campoamor, dipu· 
tildo a Cortes; Si Mohamed Dnud y Si 
.\ddelbalek Tom•s, de Tetuán; el Sr. Gil 
Benumevu publicista; Si Mohamed H. 
El Ouezzani. licenciado en Ginehra, y los 
~ef\orea Argila (D. l\!areelo) y Salvnt, dt' 
Bnrcclona. 

J.n Aaocinrión pretende extenderse por 
lodo t•l mundo hiepaoo·i~l:\mico , eonetiLU· 
~·enllo muy en bren-. delegAciones Nl Grn· 
nndn y 'J'E'lnnu, y hnbiendo facultado ni 
!'r!'sti~ioqo mnttulmñn Ahdt\ El Azi1 }<;) 

Tahaalbi, de EIIJairo, para que a. su. vez 
la constituya en la gran ciudPd egtpcta. 

Una de las primeras maui(E'staciones de 
la Asociación será gestionar la asistencia 
de Eapofin a la próxim~o Exposicfnn de 
Jai(a en su dt-sE'o de iuic·i11r el int~rcam· 
bio de relaciones comerciale11 con las na· 
ciones árabes del cercano oriente. 

1 ESPASA 1 

GRANA~-~ 

Uno de loe sabios m:ís e¡,Jrbra1loe dt-1 
Egipto, ha visitado estos dlas !:1~ rt-gton 
tllldlllnza. 

s~ trata del Proftsor Mnhamed Kualed 
be Tiarsant-n. 

E• Inspector Gener11l de las F .. cultadea 
de Ciencias y Letras de las Uuin·r~id11des 
del Cui1o. 

A~istió s la Sfsión dtl -'-.e• Cwl•·niHio rle 
la L'nivH~idad de Gr&nlld~ y viEitó <'<·u 
dettmwtento los monumeul•·S que la ciu· 
dto Darro tncierra . 

Hablando con los granndinos dijo: 
- Aqm encuentro todas lus hdlt-zAs de 

E~ipto. Solo hecho de ment·S lab Pmtmi· 
des y los camellos. 

Diccionario 
arábigo - español 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra editadn e u su gtlnero. 

Pedidos en la • I<:rlitorinl La He forma• 

VALOR CIEN PESOS 
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Jardines Ara bes 
De~de hace algunos dlas, los rotnti\·o~ de 

la metrópoli, com~ntan en forma por demils 
b;~lugadorn, In inicinth·n de la colectil'idatl 
arabe, ea Santi,,~o:u, pro embellecimiento del 
bnrrio Ht>eulettl. 

Efo·ctil'atucnLt~, la colectividad m~ncionn. 
da, tiene emre mann~. un proyecto nltnmrtt 
te interc•nntt>; bac~r del ex Luna Par k, bellu~ 
p~<hn~' :ira he~ a e" tilo dt> Oriente. 

E-1:1 iutclati\:1 marca una nut\':1 etapa, en 
las lldil·i,l:ule• de Jo, ara loe. en Chile, h:l•t:\ 
b:sce poco, colocad:. e al m~r:;en de tnda iui· 
ciatil'a :mí-tica. 

•Lo' JarJine~ Arabe~· del l·arrio Recoletn, 
>eran un IU8ral'illo'o mo• umento de eleva· 
cion e>piritual, en l'l de::-lilnrtin como por 
t•bra di.' ent•antamiento, toda la6 bellHS fnn· 
ta,íns de e La~ Mil 1· C'na Noches• en medio 
dt> ~u' port.ole~ l'fl!(~rá como una floración el 
genio de Scherezada. 

Arte nrabe, en medio de bellezng chilenas. 
:llagnifica 111nn-ión, donde recrearán su e•· 

¡nritu, lo• >upremos artista• de la dd:t. 
F.l relil!i r.•r¡ mi-tici,mo de "liS cópu:it~ im· 

pregn:du dt' un <entime• tnliomo nr11bt>, !'~· 
¡•.m:irn el ~t:lll''' nroma de .u perfume exó· 
ll~n. 

To ¡,.. 1 ·• ,¡~'"P":on·tdo- •le una 1iJa pro· 

sníca, lendr:in en •Los Jardinte Arahe.•, el 
magno reposo, rle los que bUtilan Lajo la• 
promi~ora:; saetas de la luna. 

Los artistas y los poetus. 
Los que, careciendo de una il u~ibn, det-· 

pitrlan ~in una esperanza; tendrnn en • Lo~ 
.Jatdine¡; Arabe~•. una belln qnimH~ 

L<•s peregnnos y los caminantes. 
Le~ que, ub•or.,.idol' por la !Utina dbria, 

fati¡:Mdo~ por el caminar coti<liano, entre· 
gu~n su e~piritu a la belleza de una tarde 
oriental. 

Para lodo~. parn lo~ que ter.~an nnh~>ln« 
in~~~i~fe<'ho~. ~:ltur:tr su alma del magnifico 
pai•ttje de la madre naturalezn. 

Para los que, matetinlizado su espíritu, le 
rnhen a la l'icls utilitaris un poquito ,le idea· 
li~mo. 

Pnm lo~ e~p!ritus paradójicos, que vive!' 
eternamente ~oñando, no se e~íume eu qm· 
mera al despert:Jr a la realidnd. 

Por el arte y por 111 helle?.a, que e Los Jar. 
cline~< Araht-•• ~ean el reflt>jo de una r:~za Y 
b :zratitud de una colectil'idnd para con e~· 
t:t~' bell:.8 tit>rru!'. 

E. PU.H.l"AX 
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La fortuna de los astros 

Hace poco, ,. con ruotivo de la~ rui<Jc,ns 
incidf'JlCi ' ju;ht:iale' en que 'e vió f•ll\'llt'lt" 
Car it ~ Clta¡·Ji•, con >U ex·muier, ~·ar11 llll· 
l'"•hr r¡ue e-tu hir:cru tralmjar /r. el •·iiH' n 
hi' hijit•>• <le 8Uih0<', t; ll f;¡)!Ó I'UÍt·J\ liÍJ"f·l 

fJilC <::1 cé:t:bre act<>r ~e hallaba al h<•r.Je de)., 
mi-tria. 

l'ue• l.i,·n, reciPnlt>~ in1·e~tigacion~~ 1·11 h• 
oficina~ c!P. Ilocit·rda de Holhwovd e't:lhlc 
<'fn •JUP l'arlíto" .. ~ po·e~dor (le una fortuna 
<¡ue n>•·irnde a 7.687.750 dólartF, lo cual, re· 
dnci..lo a moneda chileua al cambio vticinl , 
repr~sent11 máe de 126 nlillones de pc~c·~. Y 
h~y que t-illlllll arque ~ll e~ta SUlll:\ no en· 
tr~n nn• ~ :!!1;, OW dólares en efecti1•o en lie· 
m ~ncla· peudi~nlt~. ni h villA en 'lllf> ('ha. 
plin lubitu, ni ''ll! valiosa8 col~cclolll tS ar· 
tl~ti,·n- . 

I:e-ult.:J,,: ::-i Chaplin no fué af¡¡rtunado 

con la• ll>l!jere~ que el de•lino puFo <>n su 
CMillinu, Pn Jo qu<:: rf'FJ'f'et:l a dinNn ha !1 gra· 
<In follllaroe UIHl •ILUIJCI<lll t'nncli:1blt•. 

Jlarol.J !.lonl hR in1trtido c.~>i tc.<ls :-u 
f, rtun:• t·n h ÍuJ' ,» <"a•·ttll <JIIE- \li t' Elava· 
hio do·) ~<JJtic-iu n>do-J•dt' a !l 11 111il clul:•r~'. 
o•l ,¡,. h a.,tata<"ic.u irl~>tior, n 10·2 !1~1 1; 

v en •·fcct•1~ 1· ,.:,,or!'~ tit·ne t!lll» 17 ~ •. r~ 1 

;lulurt:. . 

Douglu~ Fairbanks tiene unn fortuna de 
6!!8,960 dólares, pero en esta ~uma no 
e~tán comprendido~ sus teEoroE en obraH de 
arte ni ~us propiedades rústica~. eR decir, 
otra suma igual o superior. 

Y ~¡ exnminára:noe 1 ~ for tuna d~ otrol< 
actore~ y 11ctrices dd cinP, t'lli'ontr»rhu:(l~ 
que~" hallan a buena <li>l:tll\1:1 do· uua >i· 
t•~:1ci6n econóo•i~a a[llctila. 

• 
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Para el 
l 'o""JO' Mi/(< }111rtl la nuuslra tfulrt rn 

-Nuno• delrtn ponerse fresas en ruipientu 
de hojalata. 

- Si se quiere evitar que las pasas y rrooellas 
se vayan al fondo, to un putel, enhario.o•c on · 
tes de eolocarloa en él. 

- Un a manzana junto a los puteles ,uardadot . 
los conserva frf'~co.t. 

-Pere t>YÜar quf' lu gelatin11 v uuearados •~ 
peguf'n a Jo'( mol d6 . envuélvao't- t 'IO\ tO D uft 
paño n li ente 

rnmpola< dt Ca~tuña~ 

1/2 kilo dt at úear 
112 •opila de Rhun 
112 titro de leche 
2 eucharaditu harina de moi~ 
2 huuos. 

Procedi111it1tlo: 
Se le quita la primera cá•eara dt los cutañu 

y se ponen un rato al horno para quitarte la k• 

~unde. Easeguida se ponf'n a coetr en •fU• con 
"aioi •la y UD poco de 11Úca r. una v~z cMida~ s~ 
oaun por un almíbar d~ punto la que se dejorá 
hervtr a fuego lento para que se puto lu cuto· 
ños coo ti almiba~. Al sacarlas se agrtJiará nr~daa 
C'f•pita de Rhun y st servid.n con cr~m•. 

CONSEJOS DE BELLEZA 

Hogar 
que el sublimado y tu aceióo decolorante DO ti•· 
oe limites. Ademáa da al cutis uaa ¡uavidad ma· 
ravillosa pero a condición de friccionar el eutis al 
día siguiente COD UD pocO do fJÍcerioa. 

Para combatir las grietas de los labios 

He aquí una buena pomada para combatir lu 
c.rietas de los labios: 
- Manteca de cacao. 50 rramoa 

Cera blanca 8 
f._~nC'i& dt' b eorJIIHI'Itl . 2 
Eseneoa degeraoio blonco 2 

Se mtzdar3 ' d:<oiV<r3 en baño de Maa iL 

f:,.,iú ¡. ' ., ' tnl,;,,~ 

Se eompooe de: 
Amoniaco... !4 rramo~ 
Cnrmin f ini•imo i 
Alcoholalu de rosas. .. 14 
Agua de ro••• . . 500 

Se macera el c1rmio en .. 1 amooÍaC'O dentro ~e 
uaa botella de u ' litro durante d ie1 d1as, agitando 
de vez eD cuando: st añadr n luego el agva J ~1 
a lco)tolato de ro sas y .sr c1r¡a tn r~Pf\'0 durante 
ocho dias, a fin de dar tte"'po a las rmpor•zas del 
carmín para que se depusiten. Lu'"ro 1e decaata 
t·asvaundo a otras botellot p~qu.iias, que .. ruar· 
dan cuidadoY<amrntf' <'erradas. 

Señorita Profesional 
t>n ESTETICA FEMJ..:NINA, masajes, 

l'trm /,/""'1""" 11 quilur I•H m<t11rila1 dt aplicación de rayos ultra violt>ta, aplics-
¡, pif/ ción de bonri1la. Especialidad en tnttll· 

P 
mientos contra arrugas y manchas. 

oro ••t• objeto •• emplea el agua o•i¡eaada a 
211 voll"•no•n•• m n-ciada con perborato de ooso. Ti e· M AN fCU RE - AtiendP a domicilio. 
•• ••'• o~ua un poder antiséptico mucho ma)"Or Orde!les: Te!éfouo 6U~65. x:::x::x=. 

Los caballeros árabes 

Eocoláttica y mi!tica, f•udaliomo. lírica •moro· 
sa. tntu , iatmo de cruzados-\odn ~sto f'l1!4te en 
los primeros si¡loa de la cu ltura arlibiga . Perq hay 
qn• ubrr encontrarlo. Todavía d.spués dt !-epti· 
mo Severo siJIU<o 1 .. legiont• Jla.,indo-. legto• 
nts: ptro f'D Orif'otr part'ttn el <-t.qutto df' un du· 
que. Sixutn nombrándole (uocioo•rio•· ptro rn 
realidad son condu a qutenu se lu ha 'cunf•11Jo 
la invutiduro. Miontra• •• O<ridnte ~l•itulo de 

César cae en mano de 1~ caudillo~. eD Orirate ae 
convierte ea u o califato anhcrpado, ~e prda la 
máJ utraordinoria scm~jaoxa coo el Estado feudal 
dr la época gótica. En el imperio .. .-.ida. eD 
Haurán. tn la Arabia mtridionalsuFJ~ uno "rda• 
dera u!>all•ria andanlt l)a rey de Soba, Scha· 
mtr jnhari eh. va~e •• la ley< nda árabe, por sus 
hauña~ hcróioos. como Roldan y ti ••y Artú~. y 
••• '•y~nd• lleva <u nombre por Per• ia huta Chi· 
•• · F.l imp.ri<> dt ~1aan tn •l pri.,., miluio pre· 
cristi1nn. <~tuhc.i!litia jtJnto al a~nf'll1a y suJ re,tol 

•on r·omparMhlt!i a los dto Mit tiVS y Tir¡oto; loJ 

rutros II•R•" hula muy adontro de Alrica {Spen· 
glor· • La dtcaduoia d~ Occidrntt•) . 
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Nuestra cruzada espiritual 

La obra que nos impusimos al iniciar la publicación de nuestra revista, ye. 
está cristalizándose en la más bella realidad. 

Esfuerzos, desalientos a veces y otraP, un franco optimismo, nos ha becbo 
seguir adelante, siguiendo la curva que marca el progreso ascende::~te de éste 
órgano de prensa, que es como un embleruátic:o lazo entre la intt>lectnalidad 
del Oriente, con esta intelectualidaii del mun:lo occidental, que nos acoje fra· 
ternalmente en estas tierras Americanas. 

Iniciamos una cruzada espiritual, confiados en el éxito, y esa cruzada que 
no tiene otro pendón. que la hermosa di visa blanca de la par:, va ya cosechan· 
do sús frutos. 

Ha eido escabroso el camino. Las zarzas que a cada paso ,·amos encon
trando, tienen espinas que punzan y hieren; pero la nobleza de nuestras inten
siones y la sana lucha que hemos emprendido, son lenitivos para loa dolores, y 
las heridas se cierran y la senda va tornándose florida. 

cMundo Arabe» ya tiene su vida asegurada, Jos colegas de la prensa ára
be, del extranjero, nos hao honrado con su aliento y estamos orgullosos de 
ello, con un legítimo orgullo, pues es ésta, una victoria más para nuestros 
ideales de árabes, profundamente patrióticos y nacionalistas. 

Nuestra cruzada espiritual sigue adelante, no hay muro ni obstáculo, que 
pueda detenernos en la obra que hemos iniciado. 

•Mundo Arabe• es una clarinada del Oriente que viene a llenar de eones 
argertinos, a la esplendorosa tierra del Occidente. · 
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ESTANCIAS 

II 

De esta tierra que pisas despreciativa, formaron la primera imagen que 
tó luces tao orgulloeamente. 

No sabes cuanto vale esta madre tierra, que manchas con tu salivaeo 
deadet!oso· 

Inclínate y bésala. 
Ella que se humilla a tu paso y to hace fácil el camino, es digna de 

todo respeto. 
Piensa que sobre su lomo moreno s~ hau levantado ciudades, que solo 

u u peq'.lefto momento de ira, reflejado en uu temblor de su costra puede con· 
vertir en ruinas. 

Mira hácia el horizonte, como se elevun orgullosas las mooteftaa, en eu. 
yoe flancos se azota el viento.- Esas moctatlas, son el poderlo de la tierra y 
tu erea un pigmeo en sus faldas . 

Acostómbrate a respetar la tierra. No la manches con tu desprecio. 
Acuérdate que ella te cubrirá amorosamente, en la hora suprema de tu 

puo hácia otra vida. 

AL/. QUILLEN 

1 !JI !Jit !JI 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 11 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 lt ll..l.ll..l.. 

¡MADRE ! 
¡MADRE! ••• Ser bendito bajo cuyo influ jo nos sentimo• mas luertea, 

mu reapetnoeoe, máa amorosos y m&a nobles En tí admiro la mártir resignada 
que marcha por el sendero de la vida carg: ndo la pesada cruz de penurias 
y einaaborte. Tu alta y abnegada misión co•n1enza al dar a luz loe frutos de 
tu amor. Sacrificas los mejores atloe de tu txiet('ncia, tu salud, tu bienestar en 
pro de la educación eepiritual y física de tus hiJO~. Eres tu, quién loe corriges 
con bondadosas amonestaciones y sabes dnrl~s el aliento y el estimulo sn· 
ficientea para salir a salvo en la cruenta lu<' hR <li! In v1da. E res la brujula que 
roarca el norte claro y preciso de tu hogar, H ('S la maestra divina, eres ellaro 
que gula a través de la horrenda tempestad que agita el alma. 

MADRE!. .. Tu mi.ión diYina no ee correspondida totalmente y eu algu· 
nos caeos incomprendida ¡De6graciados los qnt- profAnan y martirir.an un co· 
r•tón maternall L& Providencia Pe encar~a de hacerles justicia 

Recuerdo un proverbio que dicf': · ~1) hierM 1\ la mujer ni con 1'1 pétalo 
de una roea• y yo agrego: eN o hierne a tu madre ni con la sensibilidad de tu 
pensamiento• . 

JuLI O Musu. . 

ti Ji 1 11 ti 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 fll 1 1 fl l 11 1 tl 1 11 11 111 
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AGORENA 
MusulruRn de barba lllant•rt¡ 

huen creyente ruueulmau, 
cuya marcha progresiva de otro~ tiempos hoy 

!~e estanca 
en las auras del Koran. 

¡.Donde fueron la arrngaucia y d valnr de 
ftu• UlftYOTP8, 

que, al trotar de su~ cahalloP, 
a 101! rf\'418 v ~l'lñores 
convirtÍtroJÍ en vAsallo~? 

¿,Donde fueron, de euF aru1a~. el \'lllor y ia 
furluua 

t¡ue. ruarchando \'ÍClurio~a~. 
~ujetaronal imperio de la imicta ~l~rha Luna 
c1en nat'iont.~ podero•n•? 

;,Qué'<! hicieron de lo- IJrR''"~ y fantaoli-
··o~ gomele~. 

quA al voh·er de la algartttla 
p.1eeab11n su~ rorcele;. 
por IIL~ calles de Granad&;> 

;.Y de aquello• alarife~ que leS(Íerun, .ileu· 
1CÍOSOR, 

c1en palacio• oriental~. 
donde futron lD~ , PU!t&nl'> lo" Utunarcas po· 

dt>ro~O>, 

;,Donde fuemu tus art1ota~. 
'f'lP gan~~ron para •·1 pu~blrJ Ulll~ulruan 
las málo célebres conquiata~. 
rr1 la cort" C•lrdohel!a del cahra Abd •·!· 

IRahlllan? 

¿O.mde !urron t.mta ¡!Ria \' •Pnoríu 
rl• Unll Ppoc:t pa~ada'> · 
n~J antiguo poderlo 
Y' rfo que<la nada, ¡nada l. 
Pnlaroeote una Mezquita que ~e 1r1 1ra 011 el 

'Gran Rlo, 
una Alhamllra 8Unluo:o~a, hnda joya de 

!Granada. 

Buen creyente musuloJillr , 
ruueulroan d11 barba blanrll; 
er1 laa euras del Koran, 
C•>n laa glorias del lalan• 
tu virihdad ~e eatanc11. 

De tu puE>blo, las grantletAP, se destroznn 
fvunameote 

Tu-; monarcas poderosos de oste mundo se 
¡esfum11ron, 

y tras ellos Pe llévaron 
con las gloria~ de su Imperio de Occidente, 
h~ nqullzae que crearon 
YÍ!ilmente 

Ya en GranAda, ni Pn !'i~viiiA, 
11 1 en Jo~ reinos de Valencia y rltl Ca@tilla 
tu bandera <le cnmhnt~. trem(tlando, 
cauea eRpanlo al enemigo; 
ni nun en Córdoba la bella 
yan tu~ hijoR penetran«lo 
en la Alhama, dt luP ¡dorí¡t~ tia! te~ti;:o 

Pam ~ien•pre 'e ('rli¡~>•'• tu ~notA rPtrPila~ 
~¡ 11•• onn·o~ de tu armada \';•n cruuntln, 
-c~ntinela~ nvanzsdo~-
del Estrecho la corriente; 
ya no van nobles cruzado~ 
j1or !u~ glorina del Oriente. 

Ya tus glorias todos, todaP, 
•1 no muertoF, Fon rlormidA~. 
y tus maR grandes mezquit11~ ~oon tgl~in o 

lpagodaf. 
<lerrmdl\• ... 

Y en lue riscos a[ricnuo~. 
t·omo !CJl•o carnicero, 
a(•onoelE'K a tu hermanCJ, 
que heredó en el ~uelo lnsp11110 • 
l01do el iiDjll' tll fo¡:o>'o •ll' tu e•p!ritu ¡.:11errnu, 
hnbf'ranu . 

O. tend1do msuearuente, 
ve¿ erutar indiferenlt> 
por tu inquieta fant.a~::la. 
el aoti!(UO poderlo de tu epocll pasadA, 
v tu glona, ya tchr~ade. 
(leede ac¡uel tan tri~te tila 
en quo MI Darro a la orilla, 
entregó Hoabdil Granada 
11 la m na <lfo Castilla .. 

!\luPulman de barba blanc11, 
huen creyente mueulmfln, 
en les Puras del Koran 
lu vtrilidad se estnnca 
con lAs gloriAII del Islam . 

F•;JIMIN R~.QUENA . 

P•IQI/a quf Aa obl~ido d Jtrtmn premw al tema J.lt e11 ,l ('n/tWIC/1 1-rterarro celebrado'" lArarltt, 
el 12 dt 0.-tubrt, Jt'iuta dt la Raza, orqanuado por la Asoriart6nlh la Preu~a. de dic/10 localidall 
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El Imperio Hispano - Musulmán 
"lA inoasión arábigobert6tr faé ana reoolación social 

btntlicio•a para el español'' 
~------~------ --------------~ 

El cuadro que presentaba la Eepat!a ro· 
manogótica prueba que la mezcla de la 80· 
eiedad greco-romana decadente con loe 
bárbaros, má8 o menos cristianizados, ha
bía dado aquf tan mal sazonado fruto co· 
mo en el resto de Europa. La invasión 8e· 
mita, venida de Oriente por el Sur, la iba 
a diferenciar hondamente. Las influencias 
del Norte, o sea arias, con el fomento se 
mita que ha llevado a los hombres de ea· 
te tronco étnico el Evangelio, van a actuar 
contra esa diferenciación tendiendo a la 
aeimilación. Mas para asimilar tiene que 
empezar por destruir, y destruir supone 
conquistar. He aquí, eu resumen, toda la 
historia que sigue: la incorporación vio· 
lenta de la Península Ibérica, africana por 
la Geografía; oriental, por el temperamen· 
to buman!.l y la cultura, a la fórmula de 
civilización que en el Occidente europeo 
elaboran lenta y trabajosamente, los hom· 
bre11 de estirpe asiática después de la bao· 
earrota de la cultura de Roma. 

La lucha estaba ya comenzada cuando 
llegaron Jos musulmnu•s. Lns godo• gt>n· 
te inculta e intrusa, no del torio germani· 
ca y recién cristiRnizad11, perseguíAn bár. 
barameutt~ 11 los judlns, antiquísimos ha· 
bitantos de Iberi3 (desde muchos siglos an
tes de Cristo) laboriosos, conquistadores 
por las artes de la paz, uo por la espada, 
constructores, no destructores, y usaban 
contra ellos la acuaación de ser Jos autores 
de la muerte de aquel Cristo de quieu loe 
acuaados no tenían otra noticia que la que 
I UI perseguidores les daban. 

Eran los judios numerosos de uno y 
otro lado del Estrecho. Comerciaban en· 
~re el. Entendiéndose en lo mercantil tam 
bi~n habían de comunicarse las calamida· 
des que la pereecusión de los de Espntla 
traían apareJadaP, y los recelos de un por 
venir aúo más dl)loroso. Acusáronles mt\s 
tarde loe fabricantes de leyendas, de haber 
abierto las puerhs de Espat!a, en vengan· 
za, a loe mahometanos. La fuente acoge la 

imputación. La verdad es qne no f~eron 
ellos, sino los nobles godos, para qu1ene1 
la falsa Historia de Espatia reaerva lut 
mayores alabanzas, los que tales puertu 
franquearon. 

Rondaban la entrada loe muaulmanee 
desde Jos tiempos de Wamba, de quien ee 
cuenta que los venció en una batalla na· 
val, hacia 670. Pasados pocos más de trein· 
ta at!os, muerto Witiza (quien había man· 
dado que no se persiguiese más a loa JU· 
dfos, por Jo que si a éetoe tenia por ami
gos, contaba con la hostilidad de los pre
lados), surgió con mayor violencia que 
nunca 1'1 famoso pleito de si la Corona 
había de ser hereditaria o electiva. Dejó
eela Witiza a su hijo Acbila; opusiéronlt 
prelados y magnates un cierto Rodrigo, 
de familia goda noble, poderosa; los Wi
tizanos, viendo en peligro su cau!a, tnun· 
fante Rodrigo, parece que llamaron a loe 
árabes para que les ayutlaran Pensaron 
que fuesen auxi:iqres; no temieron qut 
se alzasen con el sef\orlo. Sucede eeto. 
g~ueralmente, en cRsn~ tales. '!" Encedió 
tr~>mend11mente entoncea. 

Sirvió de mediador un gobernador de 
Ce uta, que unos llamabm J ulinn y ~upo· 
neo bizantino (último r<'presentaute del 
Imperio de Oriente en Ocoidente), otroe, 
Olian el Gomnri, y le dic"n bereber de la 
kabila de Gomara. cual insinúa el nom· 
bre. En la historia del conde don Juli,n, 
godo, padre de Florinda, enfurecido por· 
que el rey Rodrigo le violara la bija, ya 
nadie cree, por ser evidentemente inven
ción muy posterior. Aparte de ~sta circun• 
tancia considerable, que según la Historia 
verdadera nos ensena son muy contado• 
loe condes palatinos que se ofeodt•u cuon· 
do algoua mujer de su familia es violada 
por su aono y seflor; antes al contraril), 
<'Omo la violación suele ser provechosa no 
PS clt>shonrrsa, y más viniE>ndo de peno· 
n11je ('8RI divino, ~Uftl es el monArca tra· 
dicional. 

1 

-
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Parece que ya en 709, apenas ioici~do 
el conflicto dinástico, desemoarcó J uháo, 
u Olian, en Algeciras co~ alguna gen~e. 
Sabemos que al ano sigUJente pasé Tar1k 
ben Zohra de Tánger a Tarifa, y de allí 
Tino con unos cuatrocientos caballos has· 
ta la dicha Alge.::iras, volviéndose con 
buena presa, en la que figuraban algunas 
guapas muchachas, sin que nadie -'~ ea· 
lieee al paso. Comprobada la deb.hdad 
de la nación hispanogoda desembarcó 
Tarik ben Zeyad el Leithi con unos 7.000 
hombres, de ellos trescientos árabes, que 
eran la oficialidad del ejército invasor; 
los demás, rifetlos. Derrotaron a un so· 
brino de Rodrigo, y luego a Rodrigo mis
mo, que vino del N01te, donde peleaba 
con vascos y francos. A esta batalla, que 
" dió en la Jauda, acudió Tarik, refor
udo su ejército con 5.000 hombres más, 
y Rodrigo con toda la nobleza goda ( 19 
de julio 711 ). Pero la parte de ésta per
leneciente al partido witiziaoo le aban
clonó, seguida de un buen número de pie: 
beyos, a quienes no intereeaba la suerte 
de aue amos. Ecija, Córdoba, Toledo, Al
-.lá y otras plazas se entregaron con poca 
reaietencia o con ninguna. Y los auxilia· 
rt1 del partido de Witiza (ahora capitanea
do por eu hijo Achila), viendo que Espatla 
tra suya quedáronse con ella, aunque con
Cintando a los godos amigos con algunos 
despojos para tenerlos sumisos. Nombra· 
ron a D. Opas gobernador de Toledo, 
otroa dicen obispo, en sustitución del me
Cropolitano, que había huido no parando 

Diccionario 
arábigo · español 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra editada en su género. 

Ptdidos en la •Editorial La Reforma• 

. .YALOR CIEN PESOS 

h"sta Roma. Llegado Muza con 18.000 
hombres más, espantado de que la corre
ría tan fácilmente hubiera acabado en 
conquista, e indignado también, por ha· 
berle quitado su lugarteniente la propie· 
dad, y la gloria de tal hecho, acabó cc.n la 
toma de Sevilla, Mérida y algunas ciuda· 
des, más lo comenzado. 

Afirman diversos historiadores que, jun· 
tos Musa y Tarik, después de breve coli
sión entre ellos (Tarik, cliente de Musa, 
cuentan que recibió del patrono algún zu. 
rriagazo), continuaron la marcha hacia el 
Norte. Zaragoza, Jalifa llamándolos a Da
masco a rendir cuentas y explicar sus di 
ferencias. 

N o h11y noticias de hazanas hispánicas 
ni de héroes qacioualee en toda esta cam· 
pafia. Parte de la nobleza goda se rindió 
fácilmente a la terrible generosidad del 
vencedor. Repartió éste entre los principa
les witizianos el patrimonio de la Coron11 
(que éste tenía en usufructo, pues era de 
la nación). 

A otros cot firmó en 111 posesión de p11r· 
te de sus feudos. A algunos, como 'leodo· 
miro, gobernador de Alicante, Lorca y 
otras ciudades levantina~, les dejó el go
bierno mediante ciertos tratados. Del que 
hicieron con este 'l'eodomiro tenemos oo· 
pia. Siguió siendo cristiano, y por eso los 
cronistas árabes le llaman p,) Rumí, pero 
más de una familia gótica dejf) el Evnn· 
ge110 por el Korán. Loe menus (al revés de 
lo que dicen las anejas historias) huyeron 
a los montes septentrirnales, no tanto por 
patriotas cuanto por no sntiefecbos y por 
c:reer fácil la restaurArión de 111 Mouar· 
quía. 

El pueblo no tenia de qué quejarse, an
tes por el contrario. Cesó el¡.lebeyo de ser 
esclavo de la tierra, quedándole reconocido 
el derecho de venderla que los cristiano· 
gedos le negaban. Si st eonvertla, tan só· 
lo pagaba los impuestos koránicos: uno 
sobre lo que labraba, otro sob1e el ga)lado; 
cinco y dos y medio por ciento respectiva· 
mente. Los propietarios pagaban también 
el jarach, o sea un veinte por ciento del 
producto de la tifrrn. Para loa no con ver· 
tidos había un impuesto especial. lll capi· 
tación. Los ricos pagaban unas treinta pe· 
setas oro al atlo; los dos, quince, y loe po
bres que no pasaban de acomodados poco 
más de siete. Para comodidad del contri bu· 



-8-

yente ee autoriznba el pa~to por dozavoa 
ptutee al fin de cad'l mes. Las wujet <:~t, loe 
ninos, loe lisiados, los ciegos,l .•s mendi~vs 
,. los enfermos no p~gaban natla. Lo• mon
J ., tampoco. Los que se convtrtían al isla
nllemo dejaban de pagar la ca¡.itaci<•n. Por 
PilO al estado no le l'onvenla la conversión 
le loa vencidos. Quedarse sin la tnayor 
¡.o~trte de loa contri\myentPS era un mal ne· 
~··cío. Por donde ~e advierto ruáuto se 
"IJnivncan los que escribrn qur la conquis· 
ln dl' hiz,, tt l ~trit .. dr cOree o muere•, por 
que la ~xtensión dt• la r .. a tnrla la wasa 
11ocial suponla la muerte del Estado por 
falta de recnrEOB d In ariotociUcia dt rl'cto
ra de la ley koráoica. h s es1•anolts tran 
también c·risttancs muy imp('rfectc.~, afe· 
rrado11 ft•tn a b P tratiicioues y supt rstício· 
nee rom.utaa y prrromat•'ls. Loa ber~beres, 
que formaban la masa tle la gente iovaAo· 
ra, fáci l m~onte se confuodhn con los iuva 

didos Ettos no se sintieron oprimido
antes aliviados de la esclavnud gótícs. 
Viéronee libres de la tiranía de los noblf·S 
y prelados, propietarios eu peqn~noa pot 
la parcelación y distribución dt~ 1nmeuPoR 
latifundios, al abrigo de la mia('ria. LoK 
mismoP esclavos salieron ganando. Ba!tá· 
bales pasarse al islamismo para c11si d~jur 
de serlo, pero aunque lo siguieseu SÍt'nrl, 
su vida mejoraba considerablPmeute, por 
r¡ue la coodil'ión del esclavo era muC'ltu 
mejor en la sociedad musulroann que ~~~ 
la cristiana. 

En suma, la invasión arábigoberf'her 
fné una re'l"nlucióu social b~nPficinsa vara 
el t"spanol. Desde et touces no bn baiJido 
otra quE- se la pueda comparar. 

lloNz.u .o 111 R"r. a u . 

(Del diario Sirio Libant-~). 

La Vida en Broma 
MUSft:,\ !<~TERNA Y MODERNA 

1'od~te hta dieonaocias, todas las inar
toonla~ . y, en fiu, w lo lo que signifique 
deeordl'n. convi \'if'ndo agi tadamente d!'n · 
tro de uua linea wHl'lli<·u irrompihle; 

- ¿El jazz-band? 
- No, el matrimonio. 

MF.N'rlR ES UK PECADO 

Juan- dijo el ltrbero a su uue\'O re· 
~artidor,- nunca te apartes de la verdad ... 
Malo e~ ~:ngat'l ar, per" mentir ea mn <'ho 
l'eor. ¿Ves lo que ea!l>y bacien<lo ahora'? 

- SI, Mnor, está usted echando agua a 
ltt leche. 

- No; no es aR!. Fljate bien,eBtoy echan
do leche en el lli!IHI. Por tanto, si alguien 
te pregunta si echu agua en la leche, siem· 
pre debes decir qu•J no. ¡Nunca te apartes 
de la 't'erdad, Juan! 

PROFECIA CUMPLIDA 

-E~tahamos dieruLieudo en el cafe, y 
Guuérrez, en un wovimiento brusco, me 
quemó con el cigarrillo eu la cabeza. 

¿\' es? Yatelotengodicboque el ta
baco acabarla por hacerte dano 

AL CORRER LOS A~O~ 

- Cuando me c&.sé mr hubiera comido 
a mi muj .. r de tamo r¡ue 1& querí11. 

- ¿Y anora? 
- Y ahorl\ sient•l u u baloHln berbo 

ES EL COLMO YA 

-¿Es nueva esta cárcel'? 
- Completamente nueva. ¡Con decirle 

que basta han tenido que traer rato
nes! .. . 
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Al Galopa los Escuadrones 
Ya vienen loe escuadrones 
de las valientes legiones 
que al mundo hacen temblar. 
Ya ituenan los clarines 
y tintilean loe eapolioee 
<'ontra los caballos al relinchar 
Al galope de los bridones 
gallarde11n loa rojos pendones 
de soberbia aguila imperial. 
El sol bruíle el oro de loa cascos 
donde flamean loe blancos penachos 
de las gloriosas huestes de Owar. 
En granizada de platerescos rayos. 
A los sables, chispas la luna hace brillar, 
mientras en loe dormanes azulea 
orlados de bordado amarillear, 
las calaveras de loe dragonea de la muerte 
con muecas se L.artan de burlar 
Las lanzas enrojecidas 
de tanta sangre sacar, 
semejan tizonee ardiente11 
que todo lo qmeren quemar, 
cuando huyen las gentes 
espantadaa por estas jaurías de cbacal, 
A lo lE"jos entre el polvo 
las legiones se váo ya, 
con ellos se vé la muerte 
cansada de tanto setar 
vidas, que otros hicieron 
a fuerza d~: mucho llorar. 
De esta gjoria triste historia 
&n el mundo quedará. 
Y maldito11 ~:atoe leouee 
por tod,l el mundo seráu, 
porque sóln rl~strulr supieron 
lo quP tantn costó edificar. 

J.AVIF.K ~·FR.NÁNOF.t PESQOli RO. 

~~••••••aooaaoaaoaaaooaoo~eooooaa••••••••••••••••••••••••••c 
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Tras de varios anos de polémicas y die· 
cuaiones en revistas y periódicos de todo 
el muodo, se va abriendo camino entre 
los doctos la tesis enunciada y probada 
por don Miguel Asln Palacios (1919) de 
que en la literatura musulmana se halla 
e la clave de grao parte de lo explicado ya 
y de lo inexplicado en la Divina Oomedia, 
ea de.::ir, de lo que los Dantistas expliCII· 
ban por sus precursores cristianos y de lo 
que, por inexplicable atribulan a la genial 
fantu!a creadora de Dante•. 

El primitivo modelo musulmán que pu· 
j o influir en la concepción de la Divina 
Comedia lo halló As!n en la leyenda del 
viaje nocturno de Mahoma al infierno (is· 
ra), y de su ascensión al Ci&)Q (mirach) le 
yenda divulgada en versiones populares 
en el Islam, por lo menos desde el siglo 
IX, y enriquecida y poetizada por teólo· 
gos, místicos y literatos en siglos sucesi· 
voe. En ellas, Mahoma o un simple mortal 
ea como Dante en su poema, el protago· 
nieta del viaje, el que cuenta los hechos y 
describe su escenario. De noche, y al sa· 
lir de no profundo sueno, comienzan am· 
boa viajes; un lobo y un león cierran el 
paso del infierno al viajero musulmán, lo 
mismo que lJante eu ve detenido por una 
pantera, un lobo y una loba. En un fron· 
doeo jardín, entr" ti Cielo y el infierno, 
morada de los genios, el musulmán se en· 
cuentra Hl vate Jait11or, igual que el vate 
clásico Virgilio conduce a Dante al jardín 
del limbo, residencia de los héroes y ge· 
nioa de la Antiguedad. Por orden del cielo, 
Beatriz se ofrece a Dante como guía; Ga
briel hace idéntico servicio a Mahoma. 

Sen:.ejantee eon también los tormentos 
en ambos infierno~; en el musulmán se ve 
a los adúlteros dantescos empujados vio· 
lentamente por huracán de fuego; el piso 
primero de aquella morada de dolor ee re· 
presenta igual que la ciudad de Dite en el 
poema italiano; océano de fuego en cuyas 
playas ae alzan tumbas ígneas; loa usure· 
roa, como los sanguinarios dantescos. se 
esfuerzan inútiliUente para ganar a nado 
la orilla de un lago de sangre, desde la 
!!ual esbirros infernales les obligan a su-

y E L IS·LAM 
por A n gel González Perelra 

mergiree de nuevo; terribles serpientes 
torturan en difertntes pieos a Jos golosos 
y ladrones dantescos, como a los tiranot, 
tutores ladrones y usureros del infierno 
musulmán; la sed rabiosa que padecen loe 
falsarios en la Divina Comedia sirve de 
castigo a los ebrios en la leyenda islámica, 
y el tormento de los otros falsarios, de 
hinchado vientre, corresponde al de loa 
usurero~Yen otras versiones musulmanas: 
algunos precitos de Dante se rascan con 
sus propias unas la lepra que loa cubre, 
igual que loe calumniadores islámicos; los 
estafeteros, cazados con arpones en uula· 
go de pez, corresponden a los malos hij01 
que piden misericordia desde el mar de 
fuego en que están sumergidos; la truco· 
lenta pena de los cismáticos, acuchilladoa 
eternamente por los demonios, para ser 
resucitados y vueltos a acuchillar, es la de 
(os as~sinos en el infierno musulmán. 

Los <·aracteres de espiritualidad del pa· 
raleo dantesco se ofrecen en algnnaa re· 
dacciones de la leyenda musulmana: color, 
luz y música, son los únicos elementos 
descriptivo_& util~zadoe por ambos viajeroe, 
para sugerir la Idealidad sobrenatural de 
la vida beatifica. En cada esfera va ao· 
mentando progresivamente el resplandor 
que ofusca a los dos viajeros haciéndolee 
pensar en la ceguera y llevarse instintiva· 
mente las manos a los ojos; y sus respecti
vos Gulas, Gabriel o Beatriz, loa confor· 
tan, recibiendo de Dios más vista, huta 
que pueden contemplar fácilmente los fui 
gores de la nueva luz, pero sin que nin
guno de loe dos sea capaz de describir lo 
que ve. Ambos ascienden en vuelo, raudo 
como el del viento o el de la saeta, lleva
dos por su guía, y éste, en los dos casoa, 
condu~e ~ conforta el pertgrino, satisface 
sn cur~os1~ad, lo instruye y rut'ga a Di01 
por él mv1tándole a mostrarse agradecido. 
Y si Beatriz es suatitulda por San Bernar
do al llegar a las últimas etapas de la aa· 
cención dantesca, también Gabriel deja a 
Mahoma cerca del trono de Dios, haeta el 
cunl se eleva por ministerio de una guir· 
nalda luminosa. 
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De la Revista Arabe «Al Gurbah de M éjico 

Mahatma Gandhi- Un sacrificio inútil 
----------

Enferma, aletargada por elalurinante opio 
del fanatismo sutil " falazm<'nte inculcado 
por la ~ecta preponderantt, Jo, hrnbnmanes, 
antiguo~ sacerdotes del dios oro, contempla 
la India, sumisa al poder de uru\ potencia 
europea, el póstumo sacrificio del G:.ndbi, 
nuevo apóstol de la libertad y del bien que 
sucumbirá en bolocau@iO a •u patria, rubri . 
cando así, una existencia de lnrbas por la 
liberación de sus hermanos, los hindúes que, 
impotentes desde ia ob::curida.d de eu igno
raneia, aei~teo anonadados al fin del caudillo 
que quiso sacarlos de la inercia en que los 
bao sumido tantos y tan amargos siglos de 
herrumbe moral y esclavitud. 

Incapaces de sacudir el yugo que los abate, 
sumidos en la podredumbre ele su desdicha, 
los pariBR, última y repugnante ca~ta de ese 
que fuera el país cuna de todas las civiliza· 
ciones antiguas, vegetan e::p~rando un re· 
dentor que, como Christna, divino hijo de 
la virgen, Dennaguy, ven11a. a sacrificaroe 
por IR reivindicación de sue dPrecbo~ huma. 
nos, derechos que han perdido wt:rced a la 
ambición de los brabamane~. cuya voracidad 
insaciaNe ha enfangado los Vedas, lihros 
eantos que encierran ln11 doctrinas más puras 
y divina~ del amor y la verdad. 

Perdido en la nebulosa de la má& mnota 
antigüedad, el misterioso origen de los Ve· 
das pre~upone la existencia de una ch•iliza· 
c!ón y una •abiduria suprema cuya orienta· 
c1ón hacia la verdad, pa~ma a loR pensadores 
modernos que ven con admiración como las 
más recientes teorías filosóficaR tienen su! 
precursoras en las contenidas en los libros 
san toe de la India, que guardados con fideli· 
dad incouuptible, son fuentes de saber para 
los que acuden a ellos en busca de luz e íos· 
piración. La quinta eeencia de la moral y de 
la virtud trasciende de sus carcomidas pági· 
nas y eue postulados han Pervido de base a 
toda11 laP religione• exi~tente• con las que 
guardan estrecha similitud a través de las 
ideas y aún de los nombres de los eeres que 
para el mundo actual son objeto de venera· 
ción. 

Y, apesar de tanta sabiduría, de tan bello 
y humanitario legado de amor y paz el país 
encantado de Oriente, sucumbe y gime más 
que al peso de una dominación occidental, 
mu que a l desprecio y humillación de una 

raza que se cree superior, a la vil y ambi<'io
Fa voracidad del clero qut>, po~efdor de la~ 
doctrio!Ui de ChriHna, solo lal! utiliza pata 
~e~nrlas con ~us acciones ,. cobardcmentt 
bajo la máfcara del cuho 'piado~o. explota 
inicoameote a quienr~ han ~umergido en el 
fango pc<tilente de la abyección, a quienea 
forman una nación desarrapada y hambrien' 
ta dentro de una nación lujurio~a e inmoral, 
a los infelices intocables, los palias, que fa}. 
tos de toda ambición, senil roen te dejan ea· 
crificsme a quienes impuleado~ por la ambi· 
ción de purificarlos, de levnntarloe del cieno 
en que \'Íven, ee inmolan en el alta r de la ¡¡. 
bertad. 

Gandhi el bueno, el humanitario, pero 
también el visionario, quida ha comprendí· 
do que su sacrificio e~ iniHil, que sus sufrí· 
mientos son vanos y ~in embargo se deja 
ruorir de inanición por sus eemejanteF, píen· 
Saque SU \'idll S 8U!' actOS POn Ull pequeño 
grano de arena, un pequeño paso hacia la 
realización de ~u ideal de redención, pero 
no ror pequeño inútil del todo, pues eer ti la 
simiente que reproducir& poco a poco, paula. 
tinamente, en el alma de eu pueblo, y o¡ue 
dentro de poco " mucho tiempo, pero serA. 
&PI, la India vuelve a ser el emporio de la. 
ciencia y de la fe, y ~u exiHeucia un canto 
de gratitud y veneración, una deruostración 
terrena de la bondad de Dios. 

PENSAMIENTOS 

Un hermoso rostro ~8 un traidor que 

sabe hacerse temer y a quien ee mi ra con 

agrado.-PLUT.l RCO. 

* * * 
A las mujeres bJuitae y a l~s eoberaoos 

sólo se les adula por iuterés.- Ric.utu. 

+ + + 

El amor s•empro t>S en la vio..la una pa

gina escrita eo hebreo.-A. Hou!u.n . 
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Cosas Nuevas y Cosas Vieja~ 
---

Hace cosa de un afio atrás, me sugirie· 
ron algunos comentarios de prensa; unos 
enconados ataques al carte nuevo•. 

Da pena, eu este mundo debiéramos 
ser todos tolerantes hasta donde no sea 
posible; el arte no puede estar encerr11do 
dentro de una jaula convencional, nece 
sita ua amplio camoo dónde batir sus 
alas. -

Los doctos eabios octogenarios, que mi· 
rtiD todas las cosas a través de unos len· 
tea de aumento, en presencia de cada 
nueva obra de arte, cierran loa parpadoa 
y elevan sus gritoa al cielo. 

Enamorados de un viejo tradicionalia· 
mo, no pueden perdonar ninguna refor· 
ma, a sus ya gastadas formas eecolásti· 
cas. 

J,os que miran el arte nnevo, como 
uoa profanación de las antiguas escuelas, 
acusan una falta de compr&naión; anta· 
no tuvo maravillosos arquitectos. piolo· 
ree inmortales y acaeo selectos poetas; 
pero. ya hicieron su gloriosa época y sus 
ohraa que enriquicieron las biblioteca~. 
bá~teles el respetuoso rernerdo de la pos· 
~erioridad. 

La estructura del arte antiguo, merece 
toda nuestra veneración; su valor real ~s 
indiscutible; pero, sus continuadores, in· 
~pacee de crear algo nuevo. lo imitan 
demasiado mal ,. así lo mistificAn. 

El pasado es un bt>llo recuerdo que 
fuP; el futuro e~ una bella esperann1 que 
vitoue. 

Se critica al arte nuevo, su f11lta de 
mistici~mo y !U c:~rencia ele rE'alidad y 
acaso su pésimo uud j!U•to. 

Esto se justifica de por af; loe críticos 
de hoy, tienen el criterio de antaflo; loe 
cnuevoe• se adelantan a su época y pin· 
tan o escriben para futuras generacio· 
nes. 

Para mirar el arte nuevo, hay que te· 
ner visualidad nuen. Para admirar lo 
que sus signos simbolizan, hay que eaco· 
drinar los enrevesados caminos del fu· 
tu ro. 

Son frescos surtidores, de una alta en>
cación emotil'a. 

El arte no debe tener ya misticismo; 
loe versos no deben ya ser endecbu a 
la novia. 

En cuanto cal buen gusto• ¿Qui~n 
asegura que realmente Peté identifica
do ... ? puede ser mejor lo que menos 
nos agrada. 

Además St> dice, que el nuevo arte, ni 
es comprensible. ni se asimila al esptritu 
de la muchedumbre. 

Tanto mejor ... 
Quiere decir que u triunfando, el sr· 

t~ que se hace comprender sin esfuerzo, 
no puede ser arte, ni mucho menos. 

Cada 'l'ez que un artista, no logre eer 
comprendido por el esplritu de la époce, 
ha logrado un triunfo. 

Hace poco un cenocido dramaturgo, 
fué silbado por el publico, y en lugar 
de sentirse molesto, ~xclamó con toda 
toatisfacción: 

e Alabadtl 8ea Dios ... • estaba orgulloso 
de su triunfo. 

E. PUALrAN 

,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Lo que ellos han pensado y nos enseñan 
El suber gobernarse a el mismo. t'll IR 

,·lllicalihertad r¡ue puede gozar un iudi· 
\ iduo.-PERTIIiS. 

<::<' puede engallar a algunas pt~rPonM 

siempre ~· H' puedt> ~>n~~:annr a t<>do ti 
UHHHin a l't>ces; pt>ro no se puedt> ~>ng11nar 
a tNio d mundo eiempre LtH<'Ol.I'. 

En NSM inju@ta!l no rlt>hemos n nnrliE'· 
-l'\Sl'IOI.IO' ~ 
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Anécdotas do hombres célebres 
A.MOR PATRIO 

Cuando Lloyd George íué Jeft del 
Gabinete Británico, en Un!\ rtunión 
del Parlamento lnglé.•, habló exten· 
eamente, defendiendo el proyecto 
para dar la independencu\ a T rlnn
da. 

l'no de ~US m:\8 :\Cerrimo~ Opo~i

toree, le gritó de improviso inte
rrum?iéodole el discurso: 

-No ~e lo que Ud. pereigue, con 
dar la autonomía a Australia, al Ca
nRdll y a Irlanda, y por qué no da 
la autonomla al Infierno, tambien?. 

El Jefe del Gabinete, sonriendo, 
contestó, al interpelante: 

-Me complace \·er que cada uno, 
pi,le la independencia para su pro
pia patria. 

ECONOMIA. 

!l:n su última viEila que hizo nl 
CRiro el Secretario del Partido F:~~
cita italiano, para imponerse del 
movimiento fascita en Egipto, se 
encontró con el rector de un colegio 
it11liano que le pidió ~1 ob~equió de 
u un fotografía, con~~~ corrt'•pon<lien
te dedicatoria. El sec:etario ~r Pn
riOI, contePtó en el 11cto a la pt>ll· 
ción, diciéndole: 

-Siento mucho, porque no me 
be retratado nunra. 

El rector le rel!poncli.-,: 
-;,Sera modt'•tl:c:-' .\ h> 'IUI' t•l •e· 

cret:uio fascita conh:~ tb: 

- l'íó, es economla. 

DOR CUALIDADES DF. DIO~. 

F.l ~ran pMt!l inmorll\1 cl~l F:gip-

to, fallecido últimamente, Hafe2 
Beik lbrabim, tenia la costumbrt> 
de no cambiarse de traje y el que 
vestfa ee lo quitaba; sólo cuando ya 
estoba muy rafdo. 

una vez, un intimo amigo se en
contró con el y con una curiosidad 
muy m:ncada, le dirigió la siguiente 
pre;!Uiltll: 

-Me llama la atención amigo 
Hafez, al verlo siempre con ese tra. 
jeque ya ae le es ti poniendo muy 
viejo. 

-SI, respondió el genial poeta, 
porque este traje representa los dos 
cualidades del Dios: es eterno y úni
co. 

Estupenda paciencia 
Ha leído 5.000 libros a la a~ad 

~~ 18 años 
En la provincia de N ebra~k11 

(Estadod Unidos) un joven llomft· 
do Chubert Edward, que apenas 
cuenta con 18 afio!' de edad, ha 
leido 5.000 libros. no solaml'nte 
romo simple lecttua, sino qut~ 1111-
t•if.'mlol!' su analisis. 

'fieoe una prodigiosa memoria 
y ha sacado de la lectura mucbo 
pr<wecho. 

l.<1 tnejor que ha t>studi11do ea 
la rnhuru iugleba y l'~ta proÍufltli
ttll:dt• awtualnJt'UU>, en las <ienciat! 
fJlosóficns y psirológiNIB y adtmt\8 
e u di -vPrsAs artes. 

EstP rnro prodigio de mt>mnria 
e uw-ligt-tH·ia es dlj¡IIO rlt> tH>torse 
t.u t11n tetoprana juventud. 
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Ha!cha la madre del Re! Boadbil 
(Abu - Abdalla) 

(Co n c tua t6n \ 

Haycha no tardó en seguir a su hijo. Y 
cuando a la mallana siguiente los emisa· 
rios del rey buscaron a Boabdil para f'je· 
cutar la sentencia impuesta, su sorpresa 
no reconoció l!mites al encontrar la jaula 
vacía. Los fugitivos habían llegado a un 
lugar solitario al pie de la Sitrra Nevada, 
y lae primeras luces de la mafiana los sor· 
prendieron en medio de un millar de hC'm· 
brea bien armados, ululantes de entusiaa· 
mo, lanzando a voz en cuello alal;¡auzas 
para Alá y deseando del mismo modo la 
victoria para su hijo predilecto. Haycha 
dió su bendición al príncipe. Atando con 
sus propias manos a su costxdo la brillan
te cimitarra, lo exhortó a la rebelión ven· 
ciendo sus últimos escrúpulos. Así empe· 
zó la aventura. 

No tardó en tambalearse de un modo 
alarmante el trono de Abdul Hassan. Por 
una parte, los soldados cr:stianos de Fer 
nando de Aragón, hostilizaban a los de· 
fensores dt· Granada: por la otra, Buabdil 
era coronado rey-•el rey chico• lo lla· 
maban-y su ejército se reforzaba con la 
constante llegada de nuevos adeptos. Tras 
de todo esto, la despierta imaginación de 
«La Horra• encontraba nuevos recursos 
diariamente para atraerse las simpatías de 
los moros. Hassan encaneció en unos 
cuantos meses y sus facultades dPcrecie
ron visiblemente. La situación era cada 
vez más desesperada. 

No era Boabdil por cierto, un hombre 
de los viejos arre!tos de su padre. Pero 
cuando flaqueaba, tenía siempre a su lado 
el rostro de la reina, y su voz sev~:ra que 
le repetía sin cesar: 

-¡Recuerda que está escrito! Al!\ es 
Grande .. . 

Haycba era en realidad el alma dt'l 
ejército rebelde. Diestra en el mnnf'jo d\1 
las armas tanto como en el •le In intri¡:11; 
de una excepciounl sutileza (enwuinu y 
con un sistema ntrvioso que debió ~t'r de 
acero, llevaba a suR soldados a In victoria 
eada día. Hassan llamó en su auxilio a ¡.;¡ 

Zagal, su hermano, guerrero (ormidable 
en en tiempo, pero todo fué inútil. Ambos 

'tuvieron que refugiarse E'O Málaga, ase
diaáos por tod~>e partes, al mismo tiempo 
que Boabdil t{)maba pos~sión de la Alham· 
bra, aclamado por las multitudls que ben· 
decían a Alá y pedía u para su nuevo amo 
la misma larga vida y eterua victoria que 
anos antes habían ptdido para Abdul 
Hnssan. 

Siendo este articulo dedicado a relatar 
a grandes rasgos 1& historia de Haycha, 
pasaremos por alto en él, loe mil y un in· 
cidentes de la guerra feroz entre moros y 
cristianos. En una célebre batalla Boabdíl 
fué hecho prisionero por loe soldados ca· 
tólícos en Lucena, pero ah! estaba su ma· 
madre, siempre lista a cooperar con los 
designios de Ala. Le fué fácil reunir una 
gr11esa euma de dinero, y ~recias a la co
dicia de los crietianos logró libertarlo me· 
di ante un fuerte r~scate. B >abdil fué re
puesto en su trono, pero desde esa feclla 
su madre y no él. fue quién gobernóabier· 
tawt-nte en Gr .. · la basta los óltimllS 
días de 1491. 

Mnmvilla pensar tll aquella mujer de 
corta estatura, teniendo en sus manos los 
destinos de un pueblo, :va proximo al de· 
sastre. Apeqas dormía Boabdil no dictaba 
una disposición sin su previo consentí· 
mit>tlto y estudio; ella era quien dictami· 
naba Q•té ef~cti'\"os d•benan l'ombatir, v 
basta impartía la jn~ticia que pudiéramos 
llamar ci'\"il. Era Haycha, en una eola pie· 
za, f'l cerebro y corazón del ~ohierno. el 
mll•culo y la idea. UnR vez. cu quf' su hijo 
en pt'rsona salia a combatir con lo~ cri~tia· 
nNI al fr~>nte de mil jinete~ c~cogidos \fo. 
rn"mn, ·~! nuera. no pudo nt~>tw.s r¡m• de· 
rmn111r una la~rima dt> dol<•r L~ reina 
madre S< irguió Sl'Vent y In llt<'repo t•n ~e· 
tos términos: 

-¿Por qué llonlll, hÍJll di' Ali Altar? 
¡E~us la¡:rimns s.m inJiglllh de In biJa de 
un guPrrero v la t>po~n d<' un rc1 1 

Sitiados pÓr Jugo tiempo, sm · t:speran-
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zas de reacción, los moros hablan reeieti· 
do el hambre y las enfermedades con eee 
admirable espíritu de sacrificio que carac· 
teriza a los pueblos f11náticos. Ya no se 
combatía. Los reyes católicos habían plan· 
tado sus tiendas al márgen de la Vega y 
sus soldados se coocret~>b!in a destruir loe 
plantíos en sus diarias incursiones al cam· 
po enemigo. Eu esa condiciou.es, Gonzalo 
Heroández de UórJoba, el famoso •Grao 
Capitán» cuyas cuentas fraudulentas han 
sobrevivido a la gloria de sus batallas, en· 
tró en arreglo~ cou el pobre r~y humilla· 
do, convenciéndolo de la necesidad de 
abandonar para siempre la tierra que fué 
de sus mayores. Ya ni la influencia de su 
madre, ni los ruegos de sus visires fueron 
bastante para amenguar su terror. La ren
dición de la Albambra se efectuó el 2 
de Enero de 1492, 'y por la puerta de la 
Justicia salieron, la vieja reina madre y las 
mujeres de su séquito, en tanto que por 
otra, emergía Boabdil, a entregar personal 
mente las llaves de la fortaleza a Fernan
do de Aragón. 

Fue aquel un día de entusiasmo para 
los cristianos, y de luto indecible para les 
moros vencidos. La bandera de la media 
luna fué arriada en las torres rojizas de la 
Alhambra y en su lugar surgio la Cruz del 
Nazareno; las huertas de naranjos y de 
almendros, se poblaron de gritos en espa· 
flol, maldiciendo a los vencidos, a BU pro· 
feta y a BU lihro sagrado. Cuando Boab9il, 

cabizbajo, al frente de un pufiado de fieles 
y el lado de su madre, llevaba su caballo 
por los senderos de las Alpujarras, uno 
de sus visires le llamó la atención hácia la ' 
Alhambra, cuyos bastiones almenados se 
recortaban contra el azul purísimo del fir
mamento. Ahí quedaba el esplendor de 
tantos siglos, el palacio encantado que su· 
po de tantas intrigas y de tantas dulces 
aventuras de amor. 

El grupo se detuvo en silencio. De'Sde 
aquel lugar, que hoy es conocido bajo el 
nol)lbre de «El Ultimo Suspiro del Moro•, 
Beabdil contempló unos momentos la glo· 
ria que había sido suya, el alcázar orgullo· 
so sobre cuyas torres ondeaba ya la ban
dera de Castilla. Con los ojos velados por 
el llanto, balbucel\:--Dios es grande .•• 

No pudo concluir. Sin ocultar su emo· 
ción rompió a llorar amargamente. Por 
algunos segundos reinó un profundo si· 
lencio en toruo suyo. Luego se oyó la voz 
airada de Haycba, que le decía con un 
acento de desprecio tal, que debe haber 
atormentado al monarca hasta sus últimos 
días: 

-¡L'oral Bien puedi~ llorar c:omo mu· 
jer, Jo que no supiste defender como hom· 
bre, desdichado! 

La Historia ha conservado esas pala· 
bras, que por sí solas describen, mejor 
que cualquiera de sus capitulos, el carác· 
ter de aq~ella mujer extraordinaria. 

Pensamientos sobre el Amor 

Así como dos personas que están cada 
una en la orilla de un estrec·ho arrct\'O 

pueden rlarse la n.aJ.lo a tra ves de él, pe.ro 
tienen que separarse cuando la coniente 
se eo89ncha, así la ~>Useucia separa u dos 
seres que podían estar hechos uno paw 
el otro.-TORGUBN'&V. 

En amor, el lazo de la costumbre es muy 
fuerte; para comprenderlo hay que estar a 
punto de romperlo. Hay personas que vi· 
no juntas como si se amasen por uo po· 
der pasar una sin otra.-MIIB. 112 RxEux. 

(PIR.IIlAllOS POlt C11LEBRIDADBS) 

La posesión y la costumbre quitan cle
fectClq ft la l1nltad y :tltactivo~ a ln l>t>llt>· 
za.-LA'l'ÉNt:. . 

Para uua mujer cldicaJa, la d! c:laracióu 
de amor más seductora, es !11 turbación de 
un hombre de ingenio.-LATENA. 

Todo mortal ha debido al placer, su 
existencia. -V OLT" IRE. 

El desdén de las mujeres, es análogo al 
de las zorras hacia las uvas.-STAHL, 
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1 VIDA SOCIAL 1 
M.&.TRIIIONJOS. 

-En San Felipe aé reailzó últimamen
te el del Sr. Salvador Meruany con la 
Srta. María Sabaj N. 

-En la misma ciudad el del Sr. Ni
colás Jury con la Srta. Nehme Abuele
me. 

-El del seflor Nicolás Alamo con la 
senorita María C. Alamo. 

-En Vauquenee, el del setior Abra· 
ham Numan con la aetiorita María Elías. 

-En éSta Mpit&l aa han r·e,lizado los 
siguientes enlaces: 

- Deleelior Juan Saflirre Duery con la 
eef\orita Teresa Nazar Ananía, en priva
do. 

-Del setior José Saffie con la seliori
ta Mercedes Muaalem Duery, en priva· 
do. 

-Del abogado Sr. Carlos Yazigi J . con 
la eenorita Elena Oltlsarrta, en priVIldo. 

- F:l lt del presente, se celebró el 
matrimonio del ael'lor Chucri Manzur 
con la eenorita Julia Dihmes de Loe An· 
rle1, Por .::uyo motivo ae realizó una \u
cilla tiesta en casa del novio a la cual 
asistió una st:l~rta roncurrencill. 

Co.11 paox1aos. 

Durante el mea l!e han concertado loe 
eiguientea matrimonioe: 

-En Temuco, el de la ~eflorita Rosa 
Param con el senor Gabri~l Param. 

- En Santa Crnz, el de la set\orita Ra
quel Uany Bandy con el s~l\or Jorge 
(lauy M 

En esta rapital: 
-El rie la eenorita Ann Tala con PI 

aPtlor Abdel Kartm Jl\chu 
-F:I de la eenorita Oiga Retinyani 

ron ti eeflor Himsalam Sabbsg. 
- Eu Chillan el de JI\ ~eiwrita Ann 

Auad. hermatia de nuestr<' correspon~nl 
Don Alberto Auad, cort el seiíor Nazál C:. 
Naz(tl de SRn Carlos. 

Bl OTIZOB. 

t<:n esl.l\ <'apitnl se bautizó tíh imiii\Wntl' 

el nifio Rodolfo, h ijo d el Sr. Andrá Cheba· 
de y de la seliorli Sal ha Hirmas. de Che
hade, por cuyo motiv_o se. reahzó una 
bonita fiesta en la res1dencta de los es
posos Chehade Birmaa. La fiesta social 
sirvió para inaugurar el suntuoso chalet 
que poseen en la avenida Manuel Montt. 

En Victoria, el de la niOitJt del se
nor Salame Apara y la ~t-Oora La· 
bibe de Apara. Fueron pudriuoe los se· 
tioree Teodoro Jamis y la setiora Felicia 
Majluf de Jamis. 

Mru. DE RXQOJE:V. 

En el Salón de La Unión Arabe de 
Valparaíso. ae celebró últimamente una 
miea solemne, con motivo de haber pa· 
eado 40 días del fallecimiPnto de nuts· 
tro compatriota sel\or Alberto H. J.ues 
(Q. E. P. D ) 

F A LL[CI.IJIIENT08 . 

-En TaJea dt>jó de existir el 19 de 
Ene1o pasado, el sefior Elías Tarud (Q. 
E. P. D.) A sus funerales asistió una 
numerosa concurrencia. En ~1 cemente
rio hicieron ueo de la palabra, loe seno
res Antonio Zaror y Raíael Tarud. 

-En Concepción ha dPjado de exis· 
tir el 19 de E nero pasado la eenorita Se· 
rrie Eltit, herman11 de nuestros ami¡tos y 
rompatriotas eet'loras Salipa, José y Ellas 
El ti t. 

Drspués d~> uua misa de requiero, ofi
ciada t'll 111 Iglesia de San José, eus ¡es
tM fn~ron trasladadCis 111 Cementt>rio, f'tl . 

<'Hht'11\1Hlo ~1 corteJcl la corpontcion Ma
riana de Palestina con eu estandarte. 

El 12 del prt>!ente ha fallecido !'U 
f'PIR capital A cau~~ clt> un at~que el se
flor Jorge Yazigi Srur, hijo de nuestro 
compatriota don Alejandro Yazigi. 

El extinto apenas coutaba con 28 aJloa 
rie edad y ern !ecrl't:lrio del Ju1.gado de 
('out·hnll 
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Su fallecimí~nto d~ja en el dolor a una 
viada con dos hijos rle corta rle ed11d. 

Los funerales del sefior Yazigi fuerou 
muy concurridos. 

Hacemos llegar basta la familia Y azigi 
nuestro sentido pésame. 

-En Llay Llay ha dejado de existir 
el seflor Ju11o Manuguian Kazaoian. 

VIIIT.A.. 

En nuestra dirección estuvieron las 
eefloritas; Oiga N11sthas y Bl11nca Cba· 
mv, dectdtdid11s lector11s de • Mundo Ara· 
b~». Agt·arlecemos la grata visita. 

l\f&NIFII8TACIÓN. 

El la de Enero pasado ee llevó a efec· 
to una manifestación ofrecida por cE! 
Palestina Sport Club• al seflor José Za
rhi, con motivo de haber recibidó su tl· 
tu lo de médico cirujano. Invitado esp~
cialmeote asistió el Director de nuestra 
empresa perio hstica. 

BACHH.I.F.P.ATO. 

necilJ:ó su licencia de bachiller t-1 se
flor Jueé o~man, de Rí•J .Rbeno. El joven 
Osman • ngre~ará a los curws de la Es· 
CUf l11 !le llledicina. 

En la UnivtJrsidad de Concepción !Jau 
recibido sus licencias de b11chilleres los 
siguientes t>studiantes: 

En F>trmacia, el eE:fior Antonio Zaca· 

L& SociEDAD Jun::nuo FexP.:o~INA Steu. 
H6. IiLICGIDO ll UEVO DlltF:C1'01tlO 

Esta prestigiosa sociedad, acaba de ele· 
gir su nuevo directorio, que rPgirá sus 
dePtinos E'n el prE>eente afio. 

Las personas que lo componen son: 
Presidenta, sooorita Kmilia Y a1igi 
Vic-. · Presid~uta , sef\Mit.a Cleopatra 

H>trldad. 
s~cretaria, se Gorila Marv A wad. 
Pro·S~cretarill, seOurita Bl11nca Chamy. 
'!esorera, eeflorita Adel11 ~pay. 
Pro 'l'eenrl'ra. ~eflodta llia Jahhn1.. 
DirPctnrrtQ; l'"floritaR Litli 1 Sahmón, 

Eroilia Da vis, Isabel Haclrl o1rl Mtl• 1a Na· 
yar. Maria Borr. 

Bihliotecaria, seúorita Lucía Y ~zigi . 

rías; el sefíor Emilio Chaud y la selio· 
rita Ester Ananias. 

En ingenier1a el set\or Abraham Sala· 
me. 

En medicina el sefior José Abues. 

V t.UEROS. 

-Después de una larga ausencia se 
encuentra nuevamente entre nosotros el 
Rev. Padre Pablo Yury. 

-De Buenos Aires a Valparaíso el se
flor Miguel Cuhe y seflora, Victoria Ho· 
la de Cahe e hijitus. 

-Del wismo punto a Villa Alemana 
el st-lior Nuguib Fnlaua. 

-Al sut· partió nuestro amigo el St>· 
flor Miguel Abusleme, representante de 
la casa AllarJi:e y Cía. 

N.a.CIMTENTOB. 

-Ha venido al mundo un hijo de los 
esposos Jorge Tabja y Wagiha J. de 
Tabja de esta capital. 

-En Vi!ía del Mar ha nacido un hi. 
jo del sefior Mofade Luer y de la set\ora 
Ale:<lmdra de Luer. 

MIRA DE REQOIEM. 

En la iglesia ortodoxa lie esta ciudad 
se celebró últimamente una misa de re· 
quiem por t~l deicanso del alma de la 
seflora Kaukab de A wad, asistiendo una 
uumeros11 y diatinguida concurr<~neia. 

V 'E&! N EA N'fES. 

E u \' alptmtíso: S1·a. Inés de Sabaj e 
hijitoR. :::lr. Miguel Abud e hijo, Sres. Jo
Pé y Teodoro Hola y Sr. Julio Cherit, 
Sr. Teófilo 'fl\hmuch, Sr. Wadi Tabmuch 
y set\ora, Sr. Jnrge A. Hahlbi y familia . 

F:n C11rtajena la familia del Sr. Salvador 
J . Selmsn. 

En el mismo punto la fap!Ília del Sr. 
Benito Ihm11m~. 

Ea l::!nn Antonio ha pasado la temp01·a· 
d l d11 vt>raueo la famili11 de Don Ellns 
Zurob. Eu el mi~mo punto verant>a el Sr. 
Constantino Lolas v 11eflora. 

E u P:<pud.,: L11 • f¡¡tnilill dtl !'ir. ~1i2uel 
Abogabil'. . 

Eu :San Alfoneo: Las St1.!1s. Oiga y 
P.lllu<·n Chamy. 

(Pt~&~l a la ptÍ.¡ ~:; ¡ 
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EL CUENTO MENSUAL 

E l Barbero del Sultán 

Hach Yilali, el U~taui, barbero del Sul
tt\u, era la flor y espE>jo de los de su gr~· 
mio. 

¿Quien podia, no yasupcrarle, sino igua· 
larle en el arte de enroscar la sutil mwseli· 
na para convertirla eo majestuoso turban· 
~?¿Quién, en los ardorosos meses ePtiva· 
les, sangraba a los clientes con aquella de· 
ncadt'n y mana? ¿Quién osarla parango 
b"ru <'un él , tall~tuch> y podando las rec1as 

arhae Je loe caudillos y guerreros berebe· 
res, y qu1eu-sal'"u Eea la majestad-db 
jaba la real t~sta, como la calabaza desput!s 
de la llnvia? Nadi<' en todo el imperio. 

Hach Yilali , sobre descollar en l11s ex· 
quisitas operaciones referidas, cifraba su 
orgullo en la iocomparalJie maestrln ron 
que extraía muelas, colmillos e incisivo~. 
y es que el Uataoi, ayudado por so recia 
musculatura, apoyaba tan enérgicamente 
la rodilla en el pecho del paciente, que ja· 
más diente alguno resistió a la embestida 
de 8U8 te'laZ&S. 

Pero tol maliguo-Aiá le confunda-se 
empetló en cegar al célebre barbero, el 
cual con la mucha cirncia, la poca modes· 
'ia y los ditirambos de los cortesanos se 
engrió y llegó al parox•smo de la soberbia, 
y se tuvo, punto meuos que por el m1\s 
principal eenor del reiuo. 

En tal convicción, las ínfulas del barbe 
ro sobrepasaron lo ::1atural: tornóse ir11sci· 
ble en su ansia de encumbramiento, tanto, 
que en cierta ocasión perdió el respeto de· 
bido a su natural rey y senor. 

El ca!o fué que el Yilali, deeempenando 
un dia 6Ut elevadas funciooea en palacio, 
le tomó la locura de grandezl\s a tiempo 
de que iba rapando la testa de su amo el 
anltán. Suspendió Hach Yilali la opera· 
eión e inclinó a~rásla regia cabeza con tal 
brfo y fuerza, que la garganta surgió ten· 
tadora, y blandiendo 111 navaja de modo 
harto significativo, apostrofó a su rey. 

-¡Oh, mi seflorl ¿Por qué se ha de pos· 
tergar eiempre eu tu corte, a quien se des· 
vela por eervirte? 

P o r J . B e ntata 

El sultán consideró un momento la es· 
ca•a di~tancia que mediaba entre su cuello 
y la lúciente nuvaja; observó con no pe· 
quefio recelo cuán brillantes parecían las 
pupilas del rapabarbas en el foudo ~e lae 
órbitas , v un ligero frío se le extendió por 
las venas, y algo de laxitud por los ner· 
vi os. Quizá pasó por la mE:nle del sultán 
aquello de que si eres yunque, aguanta; si 
eres martillo, aprieta; pero no es muy se
guro. solo se sabe que la voz del ultrajajo 
ael'lor no zumM colérica, antes sonó cari· 
nosa y melifln11 cuando contestó al bar· 
be ro: 

-Hijo mío: los ulemas, alfaquies y caí· 
des te quieren y te veneran. En cuanto a 
mí, hoy precisamente habla decidido otor· 
garte alguna magnífica prebenda. 

-Bien puede ser, eenor, que eea como 
tó dices; pera ello es que basta aqut be si· 
do víctima de muy grave injueticia. En 
realidad, yo debiera tener preeminencia 
eobte el gran visir; porque: ¿qué ~e haría 
el gobierno de tus estaioe ein mi pnderoea 
ayuda? As1 se esfumaría como Ala, exalta· 
do sea, dErroca a los impíos ¿Es que tn 
diguidad no ell mermaría si yo no ataviase 
tao sabiamente tu barba y turbante? Y si 
auu quieres mas meritos; reparA cómo or· 
deno tu economía físit'R al practicsrte una 
sangría, ein la cu11l la sangre aflui ria a tu 
cerebro, v acaso cometieras equivocaciones 
que te aéatreariau quebrantos y quien s&· 

be si la rebeldía entre tus Púbditoe. Cuanto 
mas, que pueJo afirmar sin meUfora que 
la cllbeza del sultán esta pn mis manos, y 
que un tajo de m1 afilada navaja ... 

-Quendo amigo: no debes exaltarte. 
Nadie te aventaja en mi eslimacion-inte· 
rrumpió el sultán, 

-Entonces, ¿por qué no lile daa tu ilija 
por esposa? 

Trémulo puso ni sultán la iueolencia 
del barbero, y hubiera dado rieuda suelta 
a e u indignación si no se le vienen a lae 

(uu A u PÁ.o. i7) 
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J·.'l lJutl"' ./OSE XERHJ. 

al'itllftmcnl~ 9ra,jmrdo ,¡, .llt'diro-firujauu 

CARLITOS C.ASSIS GSCOCúl'lCH, 

hijo dt /(1$ tfJ"·~(IS l.•aa, ('a><rS y Carlota 

l'srMOri<¡,, rtsidwlf., 111 el l:.'crrntl(Jr·. Carlita~ 

;o\ 1111 lelfor tiP 11111 ''"' n t'l'l". 
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'iciwr Al.l~EN1tr 1 11'.1/J. 

Af/flllr 1111 "''}J(.II"'' "' • ll111•tlv A11rhe• ,., 

la ri111ltrd ,¡,. f'J;iilúu 
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Sr. lJU.lfl.\'GO lr.l.l/.l y :-;,,, 11' 1/J/,J S. lJio.' 
LAMA e l11jiJ_o• r11 la; p/a¡m., ,¡, l'urlll!/fllcl. 

oc~x=~~=x=c~x=~~=·~ 

El Sr .TACOB l<'AllAJ{ SU.li.IR, pre,li!IWWI IIIÍ!Iulm• 
t/e ut>~/r.r n/erlir•i·l•r f de J,im1 (Puli) '1"' ,, . .,,~,, 1,¡111 

dr }1(151) 1 Ji/1 r-' IIOVJ/1"11'(, 



Srll'l J[ar·ta .lfuNI Baf. 

frr!, knmnnl'l de rwc,trn 

,l;,,;nguido rrmiyr. nortr.r 

Jfn, •es .lf111."' 11. 

La ...:,.,,,, lfusw, rui/,;,. 

.•u lurrhil'ellllto, rlf.'J'IIÚ tle 

haber hrrninadfl ~u.• cur. 

sos en el Liceo .¡ de ¡,,, 

Rero/t'la y hubrr sido 1 ri 

mi ia tld e . .nimw por .1/ts 

dotes de iultligell( ia !Jlt 

recouoridos 
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Sr liort Jlf& UEL J!EliEf'l/, 

rapilwt d<l Cl~tb ele Ha•r¡,tlbol 

e (}fel'l>, que hll ObttiiÍr/(J I'P\0111111 

les lrilwfo~ ú/limrrmellle 



Concurso de fumadoras 
en París 

Ulliul'lllltnle se celebr6 1m Co11greso 
1\ac10mr/isla de fumadoras. A11les de 
rlausurtrrse las damas organizaron tll· 
lre ella.~. un toncurso para elegir a la 
Reinn, r·u•ryendo la elercit11 e11 la Srta. 

So:i Btrmin por su tlegante estilo en 
el arlt dr jv.mar. 

L{l' ,fotografías representan 11 la 
r·ei1111 u 11na parle de las couru,·smr
ft< 
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SE~OR: Yo tengo ansias de dt>rnidad, ~·o siento en mi triete alma un 
hálito que me en'l'uelve en ~:>utños y dt~eos inNncretos, una emoción divina 
me conmueve, yo cierro los ojos a la crudeza de las hojas. Este, mi vaso, que 
contiE'ne la eeenc•a de mi almA, tau sensible~ y llena de sufrimienlt.s, se rom 
pera ni coutacto helado de la muerte; pero mi alma al quebrarse la materia, 
esparc!ra su perf\1me hacia el cielo, como una Bor que se quiebra de su 
t~ ll o. 

Yo quiero morir para ser buena, yo quiero vivir en el reino de la verdad 
y de la be\lezfl, en el pala azul que tiene por fronteras la eternidad, pala 
encantado, sm tg ... :smo y sin miseria!!, región de la luz, principio ett·rno de to 
das las cosas, morada del Todopoderoso y de los Santos. 

Sefior OmuipotE'ute: Tú que me has dado esta alma que quiere volar 
y la has aprisionado en estuche de barro, dejala remontarse hasta el rielo, 
cerca de 'f1, quiero estar lejos de ebte mundo que es para mi un cal· 
vario. 

¡Sei'lor do Jos cielos! Hacedme volar en dirección al sol, nunque me 
queme las alas con su fuego. 

Oigo la música divi011, que los ángeles tocan junto a Tí, y mi alma cou
movida 1eza devota: •Padre nuestro que estáis en Jos cieloe ... • 

El Depo rtiv o A rabe 

de V a lpara iso eligió nuevo 

Direc torio 

El 15 del mes pasado esta prestigiosa 
institución deportiva del vecino puerto 
eligió su nuevo directorio. 

En el acto eleccionario, leyó la memo 
ria el secretario don Miguel Nacrur,la que 
fué aprobada. 

El nuevo Directorio es el siguiente: 
Presidente: Sr. Emilio Saieg, reelegido, 
\'ice: Abrabam Nacrur ,. 
Stcretario ,. Miguel Nacrur 
Prc.. • Emilio Cbamy 
Tesorero Emilio Atalab, reeleg. 
P ro Antonio Mohaoa 
Cap. general Sr. Carlos Spahie ,. 
Vice • Luis Cbamy 
Directores: Sres. Luis Hola, Miguel 

Constantino, Jorge Constantino y Fer· 
nando Costantino, todos reelegidos. 

Fueron designados miembros honora· 

MARUJA BARAHONA. 

rios de la Institución los Sres. Nicolás 
Atalah, Teótilo Jacbu, Abraham Abdel· 
malac y Ramón Saieg. 

Comentarios 

sobre nuestra Revista 

De e Mi Revista• que se edita en San 
Pedro Sula (República de H\mduras) en· 
contramos el siguiente comentario publi
cado el N .0 30 del mes de Diciembre del 
afio 1932. 

e Mundo Arabe•.-Asl se llama una in· 
teresante revista quincenal, que desde el 
mee de Septiembre próximo pasndo se 
edita en la República Chilena, b11jo la 
acertada dirección y redacción de los se· 
flo ree don J0r¡re Sabaj z. y don Eduardo 
Flores-Bazau 1., respectivamente. 

Agradecemos la visita del nuevo colega 
y con gusto correspondemos el canje, au
guróndo:e muchos triunfos. 
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NOTICIAS DE LOS PUEBLOS ARABES 

SIR I A 

t'J, I'ATIUA IIC.t. AIIBI:NIOI 

~;o uu hospital de Beirutt ha fallecido 
últimamente el Patriarca Araeni~.os, de 
Antioqula. 

Su muerte ha enlutado a la Iglesia Or· 
todoxa de Aotioquia y au8 excequi11a fue· 
ron ~~.ouy grandivau. Con eaw 8& ha eolu· 
c~onado el agudo problema que tenía a 
d1cha colectividad, envuelta en el cercane 
Oriente y por lo tanto queda a cargo del 
Pat riarcado con sede en Damasco, el Pa· 
t riarca Aleundroa Tahan. 

t • .t. COEBTI ON BliU.t. 

Aún no se ha podido solucionar el pro· 
blema de la Siria en lo que ae refiere a la 
independencia absoluta y al tratado que 
Francia estaba dispuesta a concertar C<ln 
los Dlcionaliatas, porque según la primera 
y teganda cléueu]a de la Conatitucióo, el 
pueblo Sirio, comprendiendo loe calauitau 
<~ cyabaledrua. y la parte de la costa de 
'l'rlpoli (Siria), todoe deben pertenecer a 
S iria, unidos y representados eo un sólo 
Parlamento y que F rancia no tiene nio· 
~úu derecho para ceder parte de esoa te 
rritorioe a otrae potencias. Sin embargo 
hemos vieto última mente que ésta, a nte 
la presión de loe turcos, en la frontera de 
Adana y Aleppo y l~t amena1a de las {uer· 
tu que éatoe tienen coocPutrada alll, ha 
cedido a ese J'&ls una parte de dicho terri 
torio, como t>i fuera de su propiedad. 

En cuanto al tratado que 110 mtmtiPnl' 
pend iente entre Sir1a y Francia, Mou11eur 
Poneou ha viajado varias veces a Po~rls pa· 
ra someter a su gobierno, dich<' •IO<'umt-n· 
to y aun tiene la palabra el ComiaiounJo 
francee. Mientras tanto loe narinnRlistas 
eirios no eet'u dispuestos a ceder 11i un 
palmo del territorio t razado por ellos v ea· 
ta misma pollticn Ps 11po} a dA por PI !1!) •. 
rit~l ('lldllo Arnhf Siri.l. 

EGIPTO 

F.t.LLECI KIENTO DI: Ulf O&AN .POLlTICO 

Ha fallecido en el Cairo el gran esta· 
dieta, ex-ministro y destacado politico 
Fathláh Barakat Pachá. 

P A LESTI:\ ;\ 

L.&. l'IBI!'.&. DI: Olf O&Aif POLiTI!:O JI:OIPCIO 

En el puerto de Haifa ae encuentra ID· 

cl11do el yate del grao ex Kedewi Egi¡;cio 
Abbas H ilmi, encontrándose a 1u bordo 
en espera del permiso del Gobierno loglée 
que ha solicitado, para visitar la Paleeti· 
na y la T ranajordania. Eeta es la 8e~unda 
visita de este político. dP~poéa de haber 
pasarlo poco tiem~IO atrá! rl()r Sirill. con el 
propósito de a~e~urar el trono de eae paíe. 
En aquella visita fr11C&8•> completamente 
y ai.Jora la preuea arabe le lltrJbuye au 
ambición de proclamar~e R"Y de Palutina 
y Trsngjord&oia; pero se cree que tam
bieu fracazará en su tentativ11 v no le 
servirao de nada lne mi louea de librae 
que posee para obtentr el logro de au am· 
bicicnee polhicae. 

A propósito de la visita de eete pereo
nsje, dttmosla información que el Kedewi, 
t>X·Rey y Sultán del Egipto, ba traelarla· 
do a Palestio\ su automóvil y que es t>l 
único en su estilo que ha ll·gado al cer· 
cano Orient• porque rtuoe en su carro: 
sala, dorw1torio y !Jallo, y se dice que en 
él, pretenrle atravesar lo11 deeiertoe de Pa 
lestiaa y Siria, de uo utrewo a otro. 

EJ, r.ORD iiULCHJ:TT EN VIAJE .t. P ALIIITINA 

\'In Alt>ppo-Turqula, pasó últimamen· 
te eu vi1•je a Paleat1nn el gran lider sio· 
ui~ta Lord Milcht>tt. A ~u dtsemb~trco íué 
re<'ibirlo por unn dtll'f.!IICión judía. 

Esperamos que el vi11je del Lord sea 
8<'10 de rlllcer y rl(obtmM llrl n •1 tir)e que 
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tenga cuidado con las aguas del rfo Jor· 
dán . 

fJSITJ. DE l. COJIIIS J.RJO I'Jb NCEB 

E l cJmisario í raoces en Siria, Mooeieur 
Ponsou, acompanado de su esposa y ee· 
cretaria. visitaron últimamente a Palee· 
t ina. 

B OEJ.OJ. DE Tfl'ÓGRAFOS 

En Telbafif se bao declarado en huelga 
todos los operarios tipograficos judks pl· 
dieodo el aumt-oto de su~ salarios. 

F .t. J.TJ. DE LLU\'IJ. 

Hasta los primeros días d e E nero no 
llovla en Palestimt, temiéndose la se· 
quía. 

(D-. In pág. li) 

En Con•titución: D'ln Jorge Deick y se. 
fou , Sr Ignacio I>:wh )' fan.ilis. br. San· 
tiag.> Scham y fau1ilia, l\~tquib Betioyuoi y 
tanulia, rion Jorge Hirma.~ y familia. 

En Puerto Aysen: El señor Emilio Pua. 
luan. 

En el Sur: Los señores Jor¡ze Chamv, Ra· 
file! Bandut1. Xicolá~ y Fuad llirm11s, Emilio 
Yaz1gi y Alfredo Hirmas. 

En Cartagena pasan una temporada el Se· 
ñor Domingo Lamas Ahues, roo su senora 
Wadiha S. de Lama y sus hijos Antonio y 
Eduardo, Dr. Elfas Herane e Jgnacio Hirane 
y familia. 

J•;n Penco. Nuestro colnb6rad~r Sr. Ignacio 
Jl!'ranc. · 

En Viña del .Mar, han estado una tempo· 
rada de ''eraneo las siguientes familias: Tau· 
fik \'a\erh y familia, .b:milia AtaJa ele Ztuor 
e hijo~. Familia del Hr. Jo~é Abogabtr y Dr. 
~Ioi>~a Mus~a. 

Tnmhien han regre11ado delmiPmo punto, 
despu~:s de p:1.-ar la tl'mpor'lda Jr veraneo, 
el Sr. lltigut>l Labao y familia, el Sr. Don Pe· 
dro Schain y familia y Dr. Alfredo Yuigi. 

En las termas de Chillán han pa~ado una 
temporada los 8res . .Mafud Dagach, familia y 
hermano. 

• Jl:1\n:RMO. 

Se encuentra delicado de s:~lud el presti· 
,gioAo miembro de nuestra colectil•idad don 
Miguel Laban y por cuyo moti ; o ha sido 
muv \'l~itado en su reoidencia, en Pedro de 
\'aldil•ia, por sue numero•as relacion~. 

La Política Internacional Americana y la entrevista 
de los Oancilleros Chileno y Argentino 

L' Política Intern:~cional America11:1 Pe ha 
tonificado últimamente, con la entre\·i•ta ce· 
lebrada por lo• cancilleres dP Chile ,. dt A r· 
j!Pnlioa, en Mendoza, Srs. l\lig:ul'l Crucbaga 
Tocoroal y Saa;edra LamaQ. 

Lo~ acuerdos que fnl'ron finiquitado~ en 
la ciudad andiua dejan muy en alto el ~ran 
esplritu de aroericnnismo de amba¡¡ nacionel', 
ya que ellos han sido dl'ftnidos claramente, 
que no tienen otro ohjeti,·o que la pnz y In 
t ranqnilidatl de A1Mrica y la Polución rio· 
intnPdiato rle los contlictog que ahora ·e rier· 
neo fntldicamente con la guerra. en el Cha· 
coy l'n h rr¡;ión amn1.ónira riP T.eticia. 

ChiiP y Ar~tl'ntina, como n:~cionl'~ limitro 

f~~ han dado una prueba de Hl prUciPnCia in· 
t .. rnacional y la ; ieja y tradicional ami&t~d 
de Jog dos puehlos, se encuentra rohu•tecida 
porque lo~ parto• tratados tienden a unirlos 
roa-, olentro del intercambio romerC'inl y ¡.>0 
lftico, ~iendo por esta• CIIU~as, alejada im1e 
linidnmente cualquier difl'reudo quE' pudier11 
surgir entre los dos paises. 

L11s colonias extrangerae, t'n e~p .. ciAI lu 
nu~s1 ra, Re ~it>nlen satbíPrh:tR por In pollticn 
in1<Jrl1:oc·ional que el Gobierno do. Chilt> ~iguc 
y pqpt>ran confiada~ que esta tierra genero~~ 
Pea proqpera cada dla má@, rlebido a su pru 
dcncta y al tacto d!' sus gobernnnl<!~ . 
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FEMINISMO 

Si Pierre Loti aun no hubiera ascendido 
al navío de las desconocidas travesías, ese 
navío fantasma que nunca más llega a 
ningún punto de la tierra, ¡qué diría ante 
la transformación vertiginoHa de aquel 
país que le amó tanto y de aquellas roo
llecas misteriosas que ya no pueden lla· 
maree e las desencantadas• sino c¡lae eon· 
quistadorael> TurqUla acaba de sancionar 
la ley del divorcio, de conceder a la rouj~~ 
sus juRtíeiroos derechos civiles y de pro· 
meterle muy seriamente la hipotética for· 
tuna del voto político. Todo eso, que una 
gran parte de las mujeres americana& de· 
sea tao ardientemente, como si se tratara 
de la luna para adornarse el pecho, las 
torcas, como en un formidable salto de 
garrocha, lo han obtenido, pasando casi 
sin transición desde su eecl!ivitud hermé· 
ti ca a este vértigo de conquistas totales. 
Tambien las eepatlolas, otras enclaustra
das, aunque de dietbta manera, están ca· 
si tocando la meta de la suspirada igual 
dad ds derechos con el hombre. Algún 
Dios burlón dt-be sonreír irónicamente en 
la zona de loe misterios impenetrables. El 
monstruo de la política, insaciable Moloch, 
va a recibir la ofrenda de los mejores y 
más útiles privilegios del mundo: femini
dad, ilusión, amor, ternura, dedicación 
maternal. Acaso en esta pista del tiempo 
donde tantas veces con paréntesis de si· 
gloe, se repiten los acontecimientos, las 
aroa~onae y las walkirias vuelven a pasar 
en un centelleo de lanzas. Uno de loe más 
f uertes argumentos de la mujer para in
tervenir legalmente en política, es el de 
suprimir por su intermedio la violencia y 
la guerra. ¡Divina promesa que, sin em· 
bargo, las rnsas, ya en la palestra, no 
quieren o no sabeo cumplir!. 

Las americanas están sacando tilo, con
trafilo y punta a sus cortapapeles. El jn 
guete de abrir las hojas de loe libro8 se 
va convertir formalmente en arma. La 
poli ti ca de Ralóu, hecha de graciosas in tri u 
guli~ y amables cuchicheos, va a crecer 
basta el tnitio, el club, la polémica rab1o· 
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ea, la calumnia y el odio, la ola de cieno 
de la gran politice que enferma hasta loe 
hombres, tan aco~tum brndr•e a ella, sin 
eroburgo. El equilibrio de la familia va 
a romperse irremediablemente. El con· 
trapeso del hombre, neces11riamente Ji. 
berado de la vigilancia intima y constan
te de los hijos, era el de la madre, dedi
cada a ellos. La armenia en la eterna ley 
de las compensaciones nos llel!aba por 
los habitos de lucha y conqui~ta de él. 
junto con el ejercici\l de IRB virtudes me
nores (paciencia, dulzura, esp1ritu de sa
crificio) de ella. En la máquina cada pieza 
desempetla sa cometido. Si todas anduvie· 
rau en un mismo sentido y con iguales 
movimientos, la máquina se rompen&. 
Como esa ley del voto político no se va a 
votar para las ex.cepcionis (las excepcio· 
nes son la profesional y la mujer soltera 
en determinados casos), '!e corre el riesgo 
tre'llendo de que el caet1llo de la relativa 
felicidad humana se ven~a al queJo. Ne· 
ceeariamente, proyectada hácia todos los 
sectores de lucha del h.)mbre, la mujer va 
a tener que abdicar de sus condiciones fe
meninas que entonces solo le servirían co 
roo elementos de derrota. ¿Qué resta, 
pues, para compensación del compsllero 
amargado, causado, ~acudido por tod<'s 
loe disgustos de la colle? ¿Cuál es el por· 
venir de la familia? Líbrenos Dios d~ la 
caeacuna oficial al estilo soviético, dd in· 
terior hogareño fizcalizttdo y tasado por 
loe Gobiernos como en Rusia (a todo se 
llega) . de la mujer absorta por los recia· 
mos de la lucha psra su candidatura o el 
triunfo de ~u candidato, y ele Cl't· pelil!rO 
que 11p~nas existe eu las cl:l~es ric11q. pue~ 
las matlre~ que rehuyfn su tni.•ión for· 
man, por fortuna, una mínorln, como la 
de los cruninales o los taradn, · ti nitlo en 
manos ajinas, bnjo uul\ vi~ilauria todl) 
lo competente que se quiera, pero sin 
amor. 

Ten~o la intención de hR<'er una en· 
cuenta entre muchas lllujereR íutehgentes 
de tui paie sobre-el voto político. Uua de 
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ellae, joven, bonita, excelente mámá, cató
lica militante, la doctora Sofía Alvarez 
Vignolé de Demichelli me ha dicho ya: 

((Si en todo problem11. social, económico 
y politico no existiera un punto de vista 
esencialmente femenino, la intervención 
de la mujer en política no tendría justi
ficación por falta de contenido ético y ju
rídico. Es evidente que todo hecho soci11l, 
al sufrir el análisis de espíritus diferente
mente orientados y al proyectarse en la 
vida práctica, adquiere distinto sentido 
por ser complementarias y no iguales las 
aspiraciones de los hombres y de las mu· 
jeres. Por consecumcia, para que la hu
manidad pueda realizar integralmente sus 
ideales de mejoranliento y de perfección, 
soy decidida partidaria de que la mujer 
p•rticipe activamente en política. porque 
ella llevárá a la vida ciudadana la cóntti-' 
bución invalorable de su espiritualidad, 
de su abnegaeión y de su tercura, contra
peso magnífico que restablecerá las fuer
zas del mundo, exhausto por exceso de 
rudeza 7 de materialismo•. 

Copio sus palabras sin convencerme, 
porque la doctora Demichelli es una 
excepción en la lucha, aunque intervenga 
en ella. Pero, así como el órgano se amol
da a su función, el espíritu se hace, aun· 
que resista heroica y dolorosamente, al 
miedo. La ternura, la dulzura, todas las 
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mientes los principios religiosos y ... el ar
ma que le amenazaba. 

Asi contestó con la humildad que pudo. 
-Porque tú no lo has pedido. 
Súbitamente se serenó el barbero al es-

cuchar tal respuesta, y comenzó a reflexio
nar sobre el castigo que se le avecinaba en 
cuanto su sel'ior pudiera ponerse en cobro. 
Asió a. su distinguido cliente por las reales 
barbas y le dijo blandiendo la navaja: 

-Júrame, ¡oh monarca!, por estas tus 
barbas, que no tomarás venganza de mí 
cuando te halles rodeado de tus soldados. 

-Lo juro. 
El Uatani se marchó, en vista de la pro

mesa; pero al soberano no se le coció el 
pan desde aquel momento, y vivía con el 
solo afan de vengar la humillación sufrí· 

aptitudes de la mujer para el suaviza
miento de las asperezas y el materialismo, 
desaparecerán en la vorágine. Nos enca
minamos hacia el reinado de las amazo· 
nas o de las mujeres-hombres. No se per
derá tiempo en las fiestas, las tiendas de 
moda y las iglesias (acusación de una fu· 
tura sufragista; acusación también injus· 
ta y parcial); perb se la- perdérá en el 
club, las jiras de propaganda, la obligada 
tribuna y periodismo de combate, con el 
agravante de ,que esto ei · es un t.rrible 
peligro para la feminidad. Y feminidad 
se llama también hogar, familia, sociedad, 
raza. 

Si supiéramos quedarnos: en el justo 
término medio de loe absolutamente ne
cesarios derechos oi vil e e y ~es devolvié· 
ra¡;qos a los hombres que quieren hacer: 
nos el peligroso don del voto político, esa 
conquista que sólo ha de traernos claudi
caciones fatales ... 

Aun los hombres más p11rtidarioa dé 
esos famOSOS derechos miran l1,1s cosas 
en una visión de conjunto. En particu
lar, cuando se trata de su esposa o .de sus 
hijas, las cosas cambian: cLas mujeres, 
sí; muy bien ... Mi mujer, no•. 

Y eso es la prueba más formidable de 
que cuando el amor existe, la política so
bra. 

da sin resultar perjuro, aunqne no se 1~ 
alcanzaba el logralo, porque el ladino bar' 
bero observaba una conducta tan irrepro· 
ehable que no justificaba la represalia. 

El rey enfermó en fuerza de reconcen
trar su rabia, y no bien ocurría un hecho 
insólito, cuando comenzaba a devanarse 
los sesos para inculpar al mal aconsejado 
Yilali. 

Sucedió que cierto día en que la dicho
sa obsesión le consumía, más que de ordi
nario, vié entrar precipitadamente en la 
real cámara a todos sus visire& seguidos de 
los adules y otros altos personajes, que lle
gaban con los semblantes despavoridos y 
mudada la color, gritando a una voz. 

-Sefl.or, se ha derrumbado la mezquita. 
Y el sultán ordenó, colérico: 
-¡Qué cuelguen al barbero! 
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·Por las sendas de la vida 
Áyer vagaba de uno a otro lado. Sus ropas raídas, su r&stro pálido y su 

andar vacilante, revelaban al ser sin fortuna. 
La des~racia le peréeguía. 
El eufruiiiento que le habían causado los sucesivos fracasos, en la lucha 

con el Destino, habían hecho de él un estropajo humano. 
Para agradar, ae humillaba. 
Para surgir, se inclinaba humildemente ante loa gestos altivos de los ce-

gl\dos por la riqueza; 
y an~e los rostros despectivos, sus labios sonreían amistosamente. 
¿Por qu~ soportaba la vida? 
Por qué no cortaba las cadenas que le ligaban a la soberbia humanidad? 
Su alma cifraba siempre esperanzas . 

••• • ~ •••••••••••••••••••••••• • •• • •••••• •••••••••••••••••• •• •••••• •••• o ••••••••••••• o •••••••••••••••• 

Y un día, la caprichosa suerte alumbró con ene fantásticas luces, su 
senda. 

\r triunfó; 
y aquellóa que ayer le volvieran despectivamente las espaldas, hoy lo 

glorifican; 
y aquellos que ayer con altivos gestos lo humillaban, hoy se acercan, lle· 

vando eu sus rostros una hipócrita sonrisa de admiración, mientru que en 
sus almas llevan la hiel de la envidia; 

y la muchachada del barrio, aquella que ayer ante su paso vacila.nte y sus 
ropa e raídas. refase socarrflnamente, hoy, a' su paso, se inclina reverente; 

y lo admiran; 
y lo gloritirnn. 
Ha triunfado. 

Y ante l11s miserihs humanas, ante las multitudes escla'\'aa de la materia' 
su alma privilegiada gimió adolorida. 

MARCO. 

A través del Mundo 
El regio rf'mate dE' la corona de los re

yes de Inglaterra esta couetiLuído por un 
ejemplar notabilfeimo de aguamarina en 
forma de globo. 

A la arana de mftr, 11 pesar de nacer bn· 
jo dela~ua, le es preciso respirar, de ma· 
nera que 1\l zambullirse lleva consi~o 
una burbuja de aire, pues está cubierta 
de un eepeeo velo y de cerdas p~quE>nK~ , 

a I1U1 ruaiE"a ~e les adhit-re el aire. Puede 
correr en lll supfrlic•e del agua con la 
misma facilidad q\te otros &eres por la lit>· 
rrR. 

J<:l tét·mi:Jo medio dt la >ida es ma,·or 
en Nor'Jt>~a que eu cu:~lquier otro pata 
dl'l mundo. Se da I"'Or razón que el clima 
nn sufre loe camhios violentos que o{re· 
cen otrnl' p11isea y que BOn la principal 
causa de l11s ~nt:t>rmedadl't~ . 



1 El mundo a traves de un mes 
Nuet•alfllta d• nave94tión 

Brasil estudia un proyecto, para establecer 
una linea de vapores, entre Stsmbul y sus 
puerto~. Este estudio PS la requJtaote de un 
acuerdo comereial referente al <'&l"é 

¡:,, Altt~~<~tda se duerme mur/10 y .<t mlt Jlf'CO 

.Jt~l Dr. Friedrich Ri~gmund Sdlultze, ha 
derlarndo que Alemani11. ha descubierto un 
buen sistema para ahorrar y es, el de dormir 
hasta medio dla, y salir poco. Estando en 
cama ~o da hambre y no saliendo no hay 
tentactones. . 

J.a venta de armamentos tll Francia 

El Gobierno ha organizado un comité, que 
regular:\ la producción ,. \'entu de material 
,¡,. I!UPrra. • 

La ¡nen~a londinen~e opina que lal' gran
des potPncrss del mundo, deben intf'r•eni r en 
el cor.tlicto entre el .Japón y Clu119. 

Excuo defmmdirlad 

Helena Cnpooi es una robu•ta itnlisnn, que 
ha demo,trndo últimamente la fecundidad 
del E-lado de ~1u~ohni . AcaiJzt de dar a luz 
cuatro hijo3, que se encuentran ~ano~ y her· 
moo08. 

I.a índtptndtncia dr f'iltpilla¡ 

. El \'c•ln de Mr. Hoov~r ni proyecto de la 
rntlepenclencia de Fílipinaq, fui> im¡¡u~nad.1 
l~·r la ('amara de Diputado~ Y:wkr, quf'dan 
dn ~!' r<Jtbe~uencia, aprobarla ,¡ il·de¡w:n· 
cl~!!l'l& del leJano estado ori~:ntal. 

.lft~nchurill Ít hiela 

H11 eiclo tRn crudo el invitorno en laMan
churin, I)IIP últimamente fueron enrontradtl 
muerto~. nuwero•os Yoluntario~ rhinM rnm
hRtiente~. 1<"'!1!•' "" hebr •11 clt•'l ·:··- clt• ('{'111· 

h~11r ~· rPrha•·•r a •oltlncl¡¡9 ¡Ap•lllc·~-

}J¡¡ nr/grado <t .\HÍcic{ú 1111a JCÍ!'t ll 

Ls jóv~n Vilko Pord11n Pe ~uicidó, para 
prote•tar de UM orden del obispo de Belgra· 
clo, quP prohibl11 que loe cntóliros fueran 
mic·mbro;: de ls SociedAd Patriottca y Gim
ua~llr:t cSokol •. 

1\n Kukucku Coreu) ful- ho~pitalizado un 
Utltuml, con uu:ttz!ll\'e hertda t:n un11. plerozt. 
El coreano manüestó que ee la babia inferí· 
do al cortarse la carne para dársela a su mu
jer que ee encontraba enferma. La mujer co· 
mió engañada, creyendo que era c11roe de 
conejo. A pesar de que el herido dice, que 
obró porque, siendo niño h11bla oldo hablar 
de que la carne hum11na era un excelente re· 
modio. No se sabe si la e~poen se ha me jo. 
m do. 

En Li,boa fué de•cubiPrto un limosnero 
que durante el dia era un ¡:rnu caballero, 
propietario y profesor de música. Durante la 
noche ~e dísfrazat.a con andrajos y se dedi
c:rlm a mendigar la C(lrtdad. 

El c·ontlic/Q Par11quayo· Rnlil'iM11J 

Jt:n el Cbaco. sigue la lucha entre las tro
pas de ambas naciones. Las potencil\8 extran· 
Jera~ hacen todo lo po~ible para que esta Ju. 
<'ba, entre hermanos amt'riC'IlO<I~, re'l' dt' un11 
\'PL y fO II<'RUe a un aru~rclo por ,In pu~toión 
,¡,.¡ tt·rritoriu en di,:puttL 

F:/ CIJitj/¡r/U ro/ombiaiiO·J'trU/11/(J 

E·lt• ntro c•mfiH'lil :tm~m·:uw, sil(u~ !in 
.olm·t~n l.ns potertl'i:" c¡utl rod~Hn t;•tC>:; tlo.~ 
¡uu•w•, 1'•\:\tl monrthlo tnd•H In• re•orlc:t 
pnra Hit:tr l1 !!ttPrr:~ tn f.euctn . 

S u scriba s e a l 

Mundo Arabe 
Rcvt!>ln mt-n!<nal. lrtt-raria, c>rl!'ólllO d.-

1:1 inicie( tnali la1l :lrahe·rhtlt'n.t 
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D E L A M o R 

L< vantó la cab~za y miró a su gentt>. 
\' la quietud descendió subre ello~. 

EntonceF, en voz alta, comenzó: 
- •Cuando el amor os llame, seguidlo, 

aunque la ruta por 111 cual os IIPve, sea 
larga y tortuosa. 

• Y cunndo os abra las 1\laa, tntregaos a 
él, aunque os hieran laR Hechas ocultas 
entre su plumas. 

• Y, cuando os bable, creed en él; no 
1mporte que su voz destroce vue8lros sue 
nos con la sai'ta con que el viento del nor
te devasta los jardines. 

e P .. rque así como el amor os corona, 
asf tamhiéu sereis por él cruci6cadcs. 

• Y asl como cuida de vuestro creci
miento, así tambien está pronto a poda· 
ros. 

e El amor es así: 

Con el mismo impulso sube a vuestras 
alturas y acaricia nqnl'llas de vut>stras tier· 
nas ramas que tiemblnu en en el sol, como 
desc1ende hasta vut>stras rafees v las sacu· 
de cuando se adhi~ren a la tier~a. 

el.)ual gavilla, os reunirá en sí y os des
granará hasta la desnudez. 

«ÜS pasará por la criba para despojaros 
de impurezas· 

cOa molerá hasta la blancura. 

•Os amasará reduciéndoos a una doci· 
lidad plena. 

e Y, entonces, os destinará a su sacro 
fuego, para que IIE"gueis a st>r el sagrado 
pan de los sagr11dos festines ele Dios. 

«'l'odo eso hará el Amor cou vosotros, 
para que cooo1.cais ks secretos del corazón 
y llegueia a ser, mediante este oonoct 
miento, un fragmento del corazón de 111 
Vida. 

De GIBRAN JALIL GIBRAN 

• Pero ~¡ guiados por vueetro temor• 
lm,;cai~ ¡, p-z v el ¡.laceren el amor, en· 
l.tmc~s será m;JOr e¡ u o: cubráis vuestra de&· 
nudez y M alejéis dP lns eras del amor 
hacia un muod<~ sin estacione;, donde 
reiréis, s1, pao nnuca con la plenitud de 
vnedtma risas, y llorareis, sf, pt>ro nunca 
torJnq vnP•trae lágrimHS. 

e El A mor no r!a ni ~cepta nada que no 
eea de Fl 

·~o pospe ni podrn •er poaeí•lo. 
eSe basta a si mismo. 

cSi omás no deberéiS decir: «Dios esta 
en mi corazon• . sino más bieu, •Estoy en 
el corazón de Dios•. 

e Y reparad en q•Je uo podréis dirigir el 
curso lel amor, p1ws él, si os encuentra 
dignos de sí, dir1gira el curso de ruE>stra 
vit:la 

cEI nmor no tiene otro deseo que el 
realilarse 

e Pero si atnáis y el>láts obligados a sen· 
tir deseos, dejad qur• éstos &ean los que 
oe domin~n. 

- • Fundirot< "eer como undoso arrovo 
que canta en mtlodfn a la nocht> • 

cSt>ntir la penn enorme de In exced1da 
ternurn. 

-•Ser heridos por la propia compren· 
sión del amor, y sangrar alt>gre y voluuta· 
riaroeote. 

-•De~pertar Cl>ll la aurora, alado el co· 
razlln y lloridfls la~ ¡:rncias por el nue><' 
dfa di' amor, de6c'ln~or en la!l horas meri
dianas ,. mt-ditar t•n ,.¡ <':dasts del amor; 
volver cou grat;tiHI ni hngar. ala caíd1l de 
In noche. y, despll('~ . dormir, en el pecho 
la ple~arin por el Rlll~tlo, y el himno de 
ailllHmz!l so!>re los luhtos•. 

DEL LIBRO cEL PROFETA > 



La PREVISORA 
Compañía Argentina de Seguros de Vida.~La más antigua de Sud-América 

FUNDADA EL ANO 1885 

Fondo de Garantía, Premios y Rentos ...... .... . .... ... ..... . 
Nuevos seguros, según t\ltimo B~tlrlUCtl (30 de ~eptiem-

bre ele 1931) ..................... .. . ......... ...... ..... .... . 
Sfguros vigentes, según último Balance (30 de Septiem-

brll de 1931) ...... ... ..................... ................. . .. . 
Ha pagado a asegurados y beneficiarios ... .. .......... . ... .. . 

$ J 45 313.375,36 m/1 

99.757.996,92 )¡ 

367 205.048.08 » 
277.941.958.12 • 

Bienes Raíces (Propiedades inmuebles)...... ........ . ...... 63.90.963,32 , 
Cuentas Corrientes, Bancos, Plazos fijos, Préstamos Hi-

potecarios...... ............... .... . ....... ...... ......... .. .... 46.799.532,48 • 
Títulos de renta, Bonos Hipotecarios... .............. ....... 8.517.802,72 • 

LA PREVISORA 
Ha distribuido entre sus asegurados como PRESTAMOS para resolver situacio

nes difíciles con In sola garantfa de. sus pólizas 
$ 53.787.673,08 M]I. 

Ha pagado a los beneficiarios de PO LIZA POR F ALLECIMIEN'fO 
$ 85.359.486.28 M)I. 

Pagó por POLIZAS VENCIDAS (DOTALES) Y DESCONTADAS 
$ 112.745.516.52 M)I. 

Ha pagado por UTILIDADES O INTERESES EN LAS POLIZAS 
$ ~6.049.282,24 MJI. 

O SEA HA PAGADO EN TOTAL A SUS ASEGURADOS 
$ 277.941.958,12 M]I. 

LA PREVISORA 
Es la única Compafl.la qu& asegtra hasta Jos 65 afl.oe de edad 

EMITE PO LIZAS EN CONJUN ro P0R CUALQUIER CANTIDAD 
Llamamos la atencion sobre la liberalidad de las pólizas de LA PREVISORA 
l.o Indiaputabilidad desde la fecha de su '/.o Rehabilitación de las pólizas en cual· 

emisión. quier momento. 
2.o Liberación de pagoa y renta de inva· 

Jidez. B.o Préatamos en e~ectivo con la sola ga· 
3.o Doble indemnización en caso de falle· rantla de la póhz11.. 

cimiento por accidente. 
4.o Las pólizas de La Previsora no tienen 

restricción acerca de género de vida, 
ocupación, viajes, residencia. 

5.o Derecho para cambia beneficiarios a 

9.o Intereses acumulados y capitalizados 
o dividendos anuales no inferiores al 
10% de las primas en todos los pla
nes. 

voluntad. lO.o Seguros en conjunto por la suma 
6.o Un mes de gracia para el pago de las que se desee para matrimonios, eo-

primae sin recargoalgunodeintereses. cios, hermanoa o amigos. 
Asegurarse la vida en La Previsora es colocar su capital a un alto interés 

SUCURSAL E"N CHILE 
Oficina eD Coocepeíóo 
ANIBAL PINTO 363 

Oficina ea Temuco 
CLARO SOLAR 920 

C'-ficioa de la Compañia 
A¡ustioas 1034 esq. Ahumada 

Teléfooo 83175-Cuilla 177 
Teléfoao , 21 • Casilla 100 SANTIAGO Teléfooo 294 • Caailla 100 

Agente General en Chile: JORGE CHAMY F. 
Cu 2484 · NUJlV.t. YORK 80 EDIFICIO DÍ.&Z, D.EP. 9 · TELJi:i'. 6()5~8 



-92-

~------------------------------------------- ------------
Sensaciones de Orif'nle Por Eduardo Av1lez Rz,mírez 

La Tumba de Saladino 
Damasco es sólo uo11 cxtrllol•linaria ju~

uticación de su propia leyend11 sino una 
tnt-ntP de sensaC'inoea inédita!!, no sospt-· 
•·badns ~1quiet& Cuaudo ~e \'Ít:ne de 11111 
c:iudade~ e¡::ipciiiF, l'llllndo se v1ent de lats 
cind11tlo!& h1blicas de l~t Pel~stina, se crte 
pose11r una preparadón, se cr~e tene1· nn 
~tnticipo. Nada de eso. D11ma~co t'S uua 
sorpresa, auu para loe que suponen en· 
trar en ella curados de sortJresas. 

Yo, al menos, he seguido etapa por eta· 
pa la emoción damasquina, con r .. fiuedo 
11baritismo, sabiendo qn~> ~s muy diCifil 
venir a estas comarcas dt ensueno de la 
tierra, sabiendo que es muy difícil tam· 
bién regresar. Se entra eu Damasco con 
la esperanza de poder palpar noa reliquia 
de las Mil y Una Nochee. Y ya dentro 
la esparaoza devi~>ne en asombrosa reali· 
dad. l:le toca con la mauo el prodigio. 

Es cierto que eu sus callee hay cien mil 
C'rlstianos y judfos, pero hay b1mbién cua· 
trocieutos m1l musulmune11, tielee a su tra· 
diciou, a su pasado, a sn psicología. 11 su 
poesía, a su religión, 11 su c~rllctf'r. A~ua, 
jardines, mioaretea, ventanas árabe!, fu en 
~~ 1·vdeadas de túuiras y v~los que palp1 
tan al m&oor movimientu Es preciso no 
olvidar que los ommiadt>s, ronstructNes 
de la mezquita de Córdova, en Andalnl.:l& 
fueron los coostructurts de lu ruaravilloo11 
mezquita de los Ommiades, que es el co· 
razón mfstico de Damasco, y que esta ciu· 
dad fué conquistada por 'PamPrlán sólo 
para apresar y enviar a Samarcauda, los 
más hábiles orfebres de todas lae épocas. 
loe a rtistas más ilustres de la antigüedad, 
que sabfan damuquinar una hoja fina 
tanto <:omo tejt>r un pano df' hilt•B de oro; 
c¡ne eahfan conjugar u\ un m1srun mueblE> 
cien esperies de madt•ra~. IISI como fabri
car vasos de e~mnlt~ll tle iucomp~~rabltl 
brillantez. Tierra de 11huizcle y jardines, 
tierra de lamp••darios bruf\idos y de espa· 
das, tierras de mujere~ eooadoras y een
eualea, de guerreros mf~tiros y de poetas 
floreado• 

Uel viejo Palacio del Serrallo a orillu 
del B"rado. voy 11 visitar ~;) convf'oto de 
l(•• tiPr\'iches giratorios. f•e 'I eltkl! mara 
\·illoso que coustruyó el Sultan Selim en 
111 época feliz de Damh!co Después \'Oy 11 
visitar por lo meno~ niote de las doecien· 
tas mezquitas que el~van al cielo sos cua· 
trocientoa minaretts lnhradoa y eetil izsdos 
romo joyos. 

Dd barrio del Sal11hiyé, donde estan loa 
bazaree tipicoe voy hs~t11 B~~b-Ech -Cbarki 
una U< l11a puertas abiert:IS ~o el espee< r 
de la VIeJa muralla. Ot! las cal•ejas pinto
rescas del11eiden, t>O la parte sur de la 
ciudad, VO\' basta loa arn.bales de ~:st.um · 
pa y de tarjeta postal de Bsb Tourua, a la 
orilla del río. Eu la mezquita de ¡, s Om· 
miad~s. visito eu el tabunáculo fn que 
está t>ncerrada, la cabeza de Ju11u el Bau· 
tiste. Y uuo 8e prt>~uuta cómo la h11•1ba 
de Saladino ~· tomo el tstBndarte del pro· 
fetB r¡ue eetau a cieu u1etrnF d.: ls maru 
villos'\ mE-Zquita. uo lt&n mtr~cido ellu • 
uor de et:tar N•llSd\Rdos hsju las mader~a 
pret·lt~sas y Lotdares rlf los Ommiadl's, y 
11i una 1e•iqui:1 e:atólicu. como la Cl•beze 
b11rbud11 ' ct-rceusda df'l Bautista . El t11 
hernaruiÓ de marmo!• s rromstir• s, a IR 
manera de un rnll.ual>, ·t' siLa en me,ito rl" 
un f'xtraordinario dt>~iert,, de tRpic~. si· 
~unos rle 1<•3 cuul~!t t'StAU poli<rom:l•lr» .1 
U·jidoe f'n tioJsJma piel de canu·llo 

A citn metros d.- h\ lllt·zqu·ta. la turul•ll 
de Snladino. Es 111111 de las \'isitas cl:~oir11~ 
de Damasc<>. Saladiuo ha eido es y e~~ui · 
rá siendo para lo~ musulmAnfs 111 eucarn11· 
rión dr torlss las \'irtud•~ dt- h rtlzn Er~ 
la p• r-~onificacion dt> l11 brn\'ura, d~ ht 1!• • 
nefl.:;¡ad de lss \'irtUlh> rahaHt>rt:•fli' 

Es C&Fi un s1mbolo t;1gnitic11. d b"l" 
ttldll la gloria m.-tliot "''1 tJ,. b mn<uhw · 
nía 

A ht entrada, lo prilut'r<l qut> u o~ 1'"~' t' 
es una prodigio~& st>neacióo de >E-ncillt t. 
Recordamos las tumbae dt> lM ¡:trauJ·~ 
capitanes, t~rincipia¡ulo por la qu~ abr1 
1111 PI domo áurf'O dt> lo~ Inválidos , rHttl 
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ratas de marmote~ solemnes en vastas lf 
neas 11biertae. Fayenzas. U u eolo guardián, 
ei 1!!1 qne el tftuhl r!P guerr' ián pnede Rpli
carse 11 un hPIIIetmn. cWllt ·II Í" ~- silt> n<:to· 
80 arabe ~U\'Udtn • ll llll u .ml•• uJauc:t1 ti fo 
pilgued rPrtus y ~~~r¡:tu:vs. ~ada d• aut " ' 
cbados, nada dti c·<olumn-." vanigt.w~"'• 
narla de potuiAtwias chamJtrrac.lns de üro, 
n~trla de protocolos teatrult s, nadu d<' todo 
e~n que c·nnstiLU)'t' . 1'11 las tumbas rfllebrfs 
dt- .. neetros esta,lni •'ccid( u tale~. un est~· 
ril derrorhe rlt! vtmidnd y nua suhlima<·ión 
bambalineeca. · 

Sobre el tumulo Je marmol blanco, un 
férPtro de terciopelo m•gro. Y a la cabeco
ra del féretro, un turbante: el turbante 
de terciopelo verde con tt-jidos de hilo de 
oro que ciM hace 700 afios, las sienes del 
guerrero. Eso es todo. ¡Mano a mano con 
la Tumba! Jamás sabremos, los boml>rt'cl 
de occidente, comprender en toda su sua 
ve pleniLud esta sencillez musulmana qne 
deja así, mano a mano, la tumba drl gr1111 
kalifa con loe vi~itantes exótico~. 

Cuando ee sale afuera, un jardlu bien 
rlamaequioo, un jardm lleno de fueutee y 
frutos ee abre en 11bauico cordial. Los f11 
venzas de la tumba están secrflamwtP 
armonizadas con estas flores y h11818 con 
el verdadero nombre de guerren. wnwl
man, quien no se llamaba Saladino, a s~· 
CILB, como be111os quPrido que el.'ll, f'll nn 
impulso de invisiblE> pereza, los h111nhrl'e 

Visiones del Oriente 
Ciud11d dt Jos eueuetloe, donde fueron 

a beber de tu fueute inspiradora y divina, 
todos loe grandes poetas de las regiout:s 
occidentales del muudo y en la cual huu 
aprendido el aerreto dt> levantar los cora 
zooea v de arrebatar las almas con sohrt>
bomañas y misteriosas armonías. 

Damasco, Ciudad de lds Cruzadas, h1ie· 
\e en el pasado, noviu dtl Oriente; tu gran· 
deza perdura, 11unque desapareció parl& 
de ella; empero queda te~tigo de esa gran· 
deza; La HistoriR. 

Tus jttrdines lloran )u~ deedicbas 11ctu11 
lee, la nostalgia Rbarca tns bellas flores y 
al aoo de la aurora ee oye el clamor del 
puado y un eco vago en tu firmamento 
llama a r<:construir tu grandeza, que PA 
hoy fábula y ludibrio de la tierra. 

orcidentalee. Se llamaba con un nombre 
lau¡.:o Ctremonioso y arowutoeo: El-Melik
€'1 ~aeir-Salab-ed· Dio-Yo sur. .. 

N11cio a orillas del 'l'igri~o, fue sultán d¡; l 
Egaptn y de la Siria, d~rrotó vergonzot tl· 
meult>, en la batalla de Hattin , a orilltut 
del l11go de Tiberiades, a los ejércitos de 
Guy de Lusignan, derrotó después a loe 
ejércitos coaligados de RicArdo Corazón rla 
León, del Emperador \:ourtacl de AlernAniu 
y do E'elipe Augusto. ' l'cuiut11 lll'ioa conti
uuoe en su vida los pAsó PO la batalla, ri
meutando la gloria musulmana. Y aún 
hoy, setecientos anos después de eu muet·· 
te, en esta piadosa y diviua Damasco, des 
pierta orgullo y admiración el solo armo
nioso y ceremonioso nombre de El·Melik 
el N eir·S!ilah ed Din·Yueuf. 

Al salir del jardín, ya en plena calle, un 
automóvil poderoso pasa frpnte a nosotrc•s. 
Mnelle, solemne, silencioso, guiado por uu 
clumffeur vestido con uniforme kaki. 
Dentro va un oficial francés. Al dobiRr 
una esquina, el automóvil se abre pa;o 
entre una docena de camellos suaves que 
aalíau en carabaos de la ciudad. Contem· 
piamos IR escena, contemplamos la eorpre 
ea rle loe beduinos delante de la máquina 
triunfal que conduce al francés. Y pensa
mos que ellros deben pensar que en verd"rl 
El Melik el Naeir-Salab ed-Din Yuauf tif18 

bien muerto, !>ien rnuert.n. 
Damasco, 1932. 

De tu fuente divin11 y cl11 tu fa11gua eu· 
reudidA sacó el poeta: 

e Ben el Maarri» los espléudidoe rtsplau 
dores de sus cantos. 
¿Quién puso en los labios del •Mutauappr• 
la armonla y vigorosa elocuencia? • A bt 
Tammam• con tremendas imprecacionfs 
en eu11 poemas, alcanzó a cantar tu gloria. 

Gibrao» el poeta eontemporáneo y vi
sionario, en suavísimos acentos de enceu· 
d1da claridad caatíeimo amor, unas vect>e 
ponta PspRnto en la conciencia de los 
malvados, v otras levantaba basta el arrn
Lttmiento las limpias almas de loa que can
too el dolor, malaventura y triste hadn 
del linaje, el que dijo: •Suprimid la glol'ia 
de Damasco y babreie suprimido la bella, 
la grande civilización arábiga? 

(De la Gac&ta Arabe). 



La soledad 
Cuaotlo querráis pedir un don de divi· 

nidad, pedid dos borae, completamente 
vuestras; ciento veinte minutos ~e soledad 
despierta 'y absoluta, en el espaciO de cada 
dla. Y est!\d seguras de que reciberéis un 
don magnifico. Observad que cuanto más 
menesLerosa de espíritu es la mujer, más 
enemiga es también de la. soledad. . 
L~t hipocresía, la mentir&, la calumnld , 

nacen de la sociedad de unos con otros, 
no del aislamient.o. J.~a soledad tjS la ver· 
:lad perfecta Cuando eetamo~ a s~las, 
cuando creemos que ningún OJO cunoso 
nos atisba y nos vigila, somos puras de 
ainl!tlridad. 

N uestro rostro toma su expr~eión real; 
nos quitamos de la boca la sonrisa del 
falso agrado, de las pupilas el brillo falso 
de la alegria o del orgullo. Estamos con 
el alma desnuda y, como cuando nos des· 
pojamos de la ropa en el secreto de nues· 
tro cuarto de bafio y andamos por él t ran· 
quilas, seguras de que nadie ve las partes 
de nuestro cuer po, así en la soledad no 
Mentimos tampoco encogimiento ni reserva, 
10mos como somos, testamos desnudas! 
con la boca seria y los ojos vagos. ¡Oh, 
qué deecaoeol 

Yo conozco una dama recta y obediente 
a quién una época de activa correspond~n· 
eia social habla empezado 11 envenar . 

de la 
Se volvía opaca, perdía sus virtudes na

tivas; también daba cabida en si m1ema a 
la mentira, la fatuidad Y. el engallo, pero 
aún andaba •cerca del bien• . 

Apenas tornaba a la_eoledad, la concien· 
cia de eue menudas rumdades la avergon· 
zaba fuertemeot~. Y quieo reaccionar; no 
engafiar; no mentir; ,,., envenenarse D?ás, 
recuperar la limpieza que habla perdi~O 
Mas al principio, no dió con el remedio 
En cuanto volvía a encontrarse en el me 
dio propicio, donde la verdarl ro:1sulta gro· 
seria donde el recogimiento es torpeza, la 
rectitud ridiculez y el dt·senfado ea gracia : 
donde hay que pouerse a tono con laa 
obras para no ser entre ellas un lunar, 
volvl~ a hacerse pequtfia o fatua. Siu tm 
bargo ya os he dicho que es11 alma &úo no 
estaba iutoxicsda del todo. Y cada vez que 
crecía más sn malestar, experimen1.aba la 
aeoeación dolor(le.:~, molesta del que E:m 
piezll a sentir los s1utomas de 11na enfe r· 
medad grave. 1-:ntonces, llena <le ver~üen 
za, resolvió curarse y tornó dtfiniti vnmtu· 
te '1 su vidll eolitarin ~on la fruiciúu clt!l 
que hunde el cuerpo lleno de barro y de 
polvo en un hbno de aguas cla~ísima~ . A~r 
b11 vuelto a e11rontrarse a e• llliSUl& 

• 
MAXIMAS 

Hay voluptuosidades que no pierden 
eate nombre cuando la abundancia y la 
taci: ided lae acompall.an - Mxv.. Dll GRro· 

• • • 
La mujer no tiene tantoP mtlJius como 

tl hombre para defenderse de las falsas 
ea}umniaa.-CABTiLLÓN. 

• • • 
Un hermoso rostro, es el más bello de 

todos los espectáculos y el tono de voz del 
en amado, la música mas dulce del U ni· 
vareo L• Baur h u . 

La Soc1edad Juventud Feme· 

nina Siri11. pone en conocimien· 

lo de l11 dis tinguid~! colecttVI· 

dad y al púbhco en generl'l. 

que ha abierto su biblioteca 

social en su local 

Dardlgnac 560 
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Se ha constttufdo una Hsocfaclón Hlspanolslamica 
Personalidadu que la dirigen 

Acaba de constituirse en la capita! de Es
pafia la Asociación Hispanoislámica, que se 
propone desarrollar una intensa labor, tanto 
en el orden espiritual como en el de loe in te· 
reees comune@ a la nueva república y a Ma· 
rruecoe. 

Constituyen el consejo directivo, que ha 
eetablecido su secretaria general en la calle 
I biza número 1, entreeuelo, las siguientes 
personalidades; presidente, el ex fiscal de la 
Rept\blica, señor Francby Roca; vicepresi· 
dentee, el Emir Chekib Arelan, prePidente 
de la Delegación siropalestina cerca de la 
Sociedad de las Naciones y el ingeniero señor 
Yellando; tesorero, el ingeniero y diputado 
por Madrid señor Maria); st!cretsrio general, 
el señor Rafole, ex diputado y ex cónsul; se· 
cretarioe adjuntos, el publicista señor San· 
tiago Vinardell y Si Mobamed El Faei. !icen· 
ciado en Letras y presidente de la Asocia 
ción Esturliantes Mu~ulmanes del Norte de 
Africa en PnrlP; vocales: el ex minietro del 

ESPECIALIDAD 

Majzén señor Bennuna, de 'fetuan; el publi· 
cieta señor Argila, de Barcelona; el hcencia· 
do Si Ahmed Balafrj, de Parle; la señorita 
Clam~ CampoAmor, diputado a Cortes; Si Mo· 
hAmed Daud y Si A bdelhalek Torres, de Te· 
tuan; el señor Gil Benumeya, publicista; Si 
Mohamed H. El Ouezzani, licenciado en Gi· 
nebra, y Jos señoree Argila (D. Marcelo) y 
Salvat, de Barcelona. 

La Asociación pretende extenderse por 
todo el mundo hispanoislamico, conetitu· 
yendo muy en breve Delegaciones en Gra· 
nada y Tetunn, y habiendo facultado al pree· 
tigioso musulmán Abdú el Aziz El Tabaalbi, 
de El Cairo, para que a eu vez la constituya 
en la gran ciudad eg1pcia. 

Una de las primeras manifestaciones de la 
Asociación eerá ge5tionar la asistencia de 
España a la próxima Exposición de Jajja, en 
su deEeo de iniciar el intercambio de relacio
nes comerciales con las naciones ara bes del 
cercano oriente. 

IMPRESOS 

Teléf. 61365 - Casilla 2284 
MORANDE 628 

SAN T I A G O DE C HILE 

Confección esmerada de todo trabajo tipográfico 
ESPECIALIDAD EN: 

TARJETAS, SOBRES, TALONARIOS, FACTURAS, 
MEMORANDUMS, BLOCKS, CI RCULARES. MEMORIAS, 

FOLLETOS. CATALOGOS, .ETC. 

Pld•nos u n presupuesto sin compromiso, 116menos por telefono y lo 
atenderemos en au o flclne. PRECIOS S IN COMPETENCIA. 
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Notas cambiadas sobre ha Liga Nacionalista Hrabe 

Hautiago, 13 de Enero de 1933. 
~eñor Presidente del Cluh •Umón Arabe•. 

- Quillota. 

Mu) •eliur nue~tro: 
En nuestro poder 8U muy atenta de ~o· 

vtewt..re último, r .. ferente a la fundación de 
la e l.tgn ::-lactonalista A rabe> 
lmput'~l.f• el Club de loH 1nttriótico• linea 

IJUe ¡oer~i~uen cou la fundación de Cllta Liga, 
no tnnheú, 1·n eu última ~esión, en desiguar 
a lu~ J>irl'clores scñort>~: .Juan 1\acrur, Jorge 
Hall\ui ,. Moisés Cadi, pnm •¡ue lo repreFrn· 
ten NI l118 reuniones a fJIIf' ~f'l\ citarlo. 

.\ f''"""rhnro"a !11 11pur tunidad para poner 
a~~~ oll~p<ll'ición el local 1lel Cluh, tanto para 
las rf'u oiones prelimtnare~ rlt' la menciona<!:. 
l,iga rouoo para lo •¡ue l ,¡,, ('Himen cull\·e· 
nienl('. 
De~caudo quP la ubra eru¡oren1hrl11 t .. n:ra 

cumpleto exíto, noq es ¡trato Pnl111lar a {ld 
Altos. y S!:'. SS.-HAn:z AwAd, Pre~-oidentc.
J. JuAN NAcRuR, secrptario 

Maleterí 
• 

cCiuh Unión Arabe•.-Quillola. 
Quillota, 11 de Enero de 1933. 
Herior Pre~id•mle del Club ~irro Palestino. 

-San trago. 
¡.;~timadn compatriota 
Obra,.,, ,,,,U~Htro poder la adhesión de la 

clrr,.c·u'·" ele 'u Club, que Ud. tan dignamen 
l~ prt~tde, a lm, pnnci pi o~ netJmente armó· 
nic<l~ de la l-iga Nacr•msli•ta Arabe. 

.1 nntH con agradPrl'r t11n valio•a como oJ, . 
r1ohtl~t aolhe•ión. fll'll' hacemos uu deber en 
intNprt'larle l(lo agrudeoroientoA de oue!lra 
J n•titul'I<JJl c:muo de In• dP~iutere~ado~ es pi· 
rl\11•, t¡\11 [o¡TillRII {'(111 ~llll;liiRT éxitO, la Vllll 
¡:uarrlt:t •le tan rua::r"JS ioltalu, por la di&¡_, . 
~"''"" aolopl~t 11 pnr •-a rnttitucióo •1 ted•r 
un• :r•·util y J>:llriolio:arnelllt lo< f&lone~ dr 
;.u Glulo, p.1ra rr11iitar ~<•1" toitado ldPal. 

,\¡¡:ra l•·cieudul•·· •uuy einceraruente e-te 
<1frec·imi~>nlo, que tcndro wo~ muy en cue1111 

SaludKn ~tentamer 1t<• .t üd. •u~ 11ffmo•. r 
S• ~- -l-'A r A \H . • JAIH n :, Pre~idente.-JoRG.: 
E Anu~AIH, Pe<'rPtarin. 

a Suiza 
Hbdala Manzur 

Estado 110 Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTI A GO 
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DEPORTES 

Noticias sobre Tennis nacional 

A<.tuactón de los hermanos Deih en una reunión de T ennis celebrada en el 
courl central de Santiago 

El pnmer lance tuvo como contendores a 
Perico Facondi, número 2 del ranking profr
eiooal, y a Sah·adur Deik, el nue1·o campeón 
nacional de aficionados. 

Fué uo partido pródigo en jugadas de ¡(ran 
calidad. y en cuyos prirueros garues nu sahla
ruos. ~¡ ad tllirM r la notable prec1sión del 
e juego cortado• oiel profebional o In fólida e 
inteligente acción de amateur que tu lo;; 
cambios de pelotas iniciales, rayó a mayor 
altura del que, 11 la postre, babia de vencer. 
Y, en efecto, Fac&ndi, actuando en plena po· 
sesión de sus medios, encontró en PI crack 
aficionado un rival ante quien no pociía dejar 
de mano ninguno de sus notable~ recur~M. 
Los cinco primeros games constituyeron una 
lucha sin cuartel, y en la cual el 1•iolento y 
colocado cdrivear• del profesional, respondió 
el aficionado, evidenciando recurso• de me
jor técnica que le valieron la obtención de 
los primeros games. Pero luego del quinto 
jue~o. Facondi se superó eA cada uno de sus 
tiros, haeiendo de1·oluciones magi•trales, ante 
l'l• rápidos drive~ de Deik, quien. paulatinll· 
mente, fué decayendo en la eficacia ele su ll"· 
ción. Su contrincante se anotó la prin1era 
vuelta por 6 12. El se~ siguiente- y única del 
match-no fué sino una cristalización de la 
superioridad del profesional. Deik, eviden 
ciando a veces un agotamiento físico muy 
rarQ en el. no consiguió, en esta vueltR. po 
ner•e a la altura de las circunstancias, salvo 
en raras oportunidades. El scorP dP t>Fie •PI 
foP 11/!Ual al anterior. 

Pilo Faco11dt COil Eltas De1k 
:\o no6 a~i~tía la menor duda respecto al 

re~ultado de este m atch, y aún máE, estima 
:nos que en ningún momento podría llegar a 
renovarse esa lucha estrecha de algunos me
ses atras. Y asl fué, en efecto. En el court, 
un hombre que dominó a voluntad en todos 
los compartimento~ del juego, y e~ te fué Pilo 
Facondi, quien puoo al servicio de sus vasto11 
recursos una inteligencia que en otras oca· 
aiones no habla demostrado. Consciente de 
qu~ en un juego de neto ataque, EIIM podrJa 
llevar la mejor parte, fundamentó su táctica 
en una acción de media velocidad, como ca 
racterf•tica gener>'ll, y sólo en loo momentos 
•lportunos, en aquellos en que Deik, despl>'~· 
&ado por una buena colocación, no estaba en 

situación de llegar a la pelota siguiente, em· 
pleó dri ves ciPrechos rápido8, colocados en 
lo~ ángulo~ de fondo, para irse inmediata
mente a la red, a /in de liquidar loij 1>eloteo11, 
va con fu lmineo~ remaches o I.'On voleaP 
ámortigua.la~ de :.:ran factura Y esta [ué, 
en general, la hisloria del pllrtido. Deik, en 
un caso de amor propio exagerado, trató de 
bloquear la superi •ridad de su contrincante, 
hacie.udo un juego bland•>, es tlecir, sin tratar 
de ganar lo~ puntos, sino dejando que eu 
rival lo~ perdiera. Pero fué éste su error. En 
ninll!ún caso podla vencer, pnrque Pilo, en 
uno dt: ~UK grand1·.~ día~ y demostrando su 
éla~e excep. ional, no iba a permitir que se le 
superara. La lucha, pues, Re inclinó neta· 
mente t!n fa,·or dd profesional, quieu, ha 
cien do una ve!dadera academia de tennis, 
terminó por imponerse en dossetpor la cuen· 
ta de 6/2 y 6/1. Sólo un punto débil vimos 
en el vencedor, y este fué cuando Ellas se 
d~fendió de sus tiros, colocando pelotas cor· 
tada~ ~obre la izquierda de stt !ival, y que 
nn IJpg,than má~ al la rt~> la llnen de servicio. 
Pilo, generalment" las envió out. 

(De la prensa Óe la C•pital) 
----~--- ------

T amparada internacional ~~ Basquetbai 
Se encuentra entre ooootros e l equipo eampeóo 

¡>eruano de Ruquetbol • Pedro Flecha•. 
Entr• •us jugadores vienen los destocad< s ele · 

m•ntos de Li tna y Callao, José Carlos G<odoy y 
Aizcorbe, el primero el mejor jug-ador de las een· 
ehas peruanas y el segundo centro delantero del 
Longo Club. 

El calendario de la temporada internacional ha 
quedado concertado <D la sijfUieote forma: 

jueves 2 de febrero: Flecha versus Grren·Grou 
Nacional. Domingo 5: F l•cha versus .Univeuitorio
Bodmiot~n. juev<s 9: Flecha v<rsus U. D. Españolo. 
Sábado 11: Fleeha versus Internacional. 

Un Dempsey chi11no en r stados Unidos 
El boxeador chileno de peso peeado Artu· 

ro Godoy, que se encuentra en Estados Uni 
dos, ba venido llamando la atención por su~· 
formidables peleas. Ha evstenido diez com· 
bates, ganando siete por K. O. y doa por 
punto11. La décima pelea fué declaradll en 
empate. Loe diarios de La Florida lo vienen 
calificando como un segundo Dempeey. 
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Para el Hogar 
ECONOMIA DOMESTICA 

Damoe hoy la receta de un exquisito dulce 
y de un apetitoso plato de meea: 

Fla11 de DMraz~tos 

6 duraznoe. 
3 hnevoe. 
1 yema. 
3 decilitros leche. 

50 gramoe azúcar flor. 
150 gramos azúcar pan 

Prtpataril.m 

Seis duraznos frescos o en con~erva se pa· 
@an por cedazo. Los tres huevos y la yema 
ee baten un poco, se agrega la leche, el azú· 
car y el puré de durAZnos. 

!:le une todo bien y se vacia al molde aca. 
ramelado y decora1o con torrejitas de duraz· 
noe. Se deja medio durazno y con esto se 
cortan )u torrejitaE. 

Se pone a cocer al baño de Maria y al hor· 
no. El agua dtobe estar tibia 

.Arro1 a la Mil4tltSa 

Se sofríen en manteca diez salcbichaP, 
cuando estén bien fritae ee sacan. 

En la miema manteca se eofden oebollaP 
picadu, ajos y mucho ajl dulce; cuando el 
mojo este cocinado se vuelven a echar lu 
salchichas y el arroz ya lavado, se revuelve 
un rato y se cubre con agua, sal y azafrán. 
Cuando el arroz se &mpiece a secar se le 
echan tres o cuatro cucbaradllJI de queso ra· 
:lado, se revuelve y se coloca en un molde 
engrado con mantequilla poniéndole 1-rasas 
encima de una tapa y quitAndole las de abajo. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDO.O.OOO.O~ 

Señorita Profesional 
en ESTETICA FEMENINA, masajes, 
aplicación de rayoa ultra violeta, aplica· 
eión de boncitla. Eepecial¡dad en trata
mienkll contra arrugas y manchas. 

M!NICURE.- Atieode a domicilio. 
Ordel!et: TeltUono ila65. 

CONSEJOS DE BELLEZA 

Para w arng111 

Para laa arrugu que ee !orman .debajo .de 
loe ojos, el masaje ea el UDJCO medio prActico 
para combatirlu; con laa yemas de loe d~oe 
ee va suave y lentamente desde el lagnmal 
hácia las sienes, empleande para el masaje 
este preparado en pequeña cantidad: 

• Gramos 
Laoolina . .. . . . . . • ....... · 35 
Bálsamo de la Me!!a . 5 
Agua de Brocchieri ....... • ... . .. . 15 
Dos maujes al dia, durante cinco minutO!! 

cada uno. Este tratamiento se efectúa en lo 
posible sobre el cutis limpio y no da resulta· 
dos inmediatos: debe ser seguido con regula. 
ridad y p•cieocia. 

Para los empeines: lávese de noche la cara 
con agua tibia y jabón de Mal!!ella; friccione 
suavemente el cutis con la toalla jabonosa 
enjuague; a continuación con aguas tibia.• 
puras Si el jabón le hace daño (en!Ayelo pn· 
mero> durante una eemana), liveee la cara 
con agua de afrecho tibia, ésta limpia bien 
muy. Seca palmoteando la cara con toalla 
lrisuda y limpia y aplica esta crema: 

Gram011 
Balsamo del Perú . .. . .. . .. .. .. 2 
Oxido de zinc..... . .. . .. .. .. . .. . . . 2 
Almidón .................. .. ..... 1 
\'aselina ... .. . . ....... . ...... .. 5 
l..aoolina. .. .. . . . . . .. ... .; 
Con las yemas de loa dedoe muajea sua· 

ve mente la epidermis con movimie~>toe cir 
culares ascendentes, eio estirar la piel, huta 
hacerla rntrar en calor. 

A la mañana siguiente empapa un algodón 
hidrófilo en aceite de oliva o de almendras ,. 
con ól moja la c11ra En seguida con otro&!· 
godón limpio seca el ~cei~e hasta dejar el 
cutis completamente hropto U\'ese en ~· 
gutda con agua de ~tfrecbo tibia Seca y aph· 
c11 esta agua: 

Gram08 
Agua de rosas . .. .. . .. . .. . .. 60 
Agua de laurel·cerezo ... . ... . 10 
Agua destilada... ........ ... .. .. . . ~ 
Glicerina neutra... .. . ...... ·.... .... . SO 
Biborato de eoda . .. ...... .. ...... .. 5 
Vainilla .. . ... 0.05 
Stga el tratamiento completo e urante un 

par de semaoaa ,. teodra buen reudltado. 
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MEDICOS 

Dr. MIGUEL BERR 
:>fénico jefe df'l P(¡licllnico Sirio 

E -tudio: ~lnn j itn~ ~7$1 - Horn: el~ :~ . 30 n 
:, 1'. ~1. - T~I.• IOilO ::;:..:'ií.:.:30:..:9.:... ----

Dra. M.-\lUA JllRI 
Especi:\lista en enfermedades de señoras. 
República 6.¡2. -Teléfono 65389 

Dr. ELlAS HERANE 
Especialista en enfermedades de nii1os. 
Rosas 910, 2.o piso. Departamento :~. 'felé· 

fono 65í93. 

Dr. CARLOS AHUES A. 
Ci rujano • Dentista 

F.SPECI.l.LIDAD EN DIATER)IIA Y CIRt'(l ÍA 
ROSAS 910, 2 O PISO - T•:r.F•'0:\0 (Wi9:1 

Dr. ELlAS BICHARA 'l'HU.MALA 
~Í:DIC'v ·('IRL'JANO 

RI'C'OLF.TA 2í$l - TF.I •• :FONO ()Jij4í 
CONSl'I.'I'AS: 1 A 4 P. l\1. 

Ordene 8U8 trabajos a la 

Imnrenta "La Reforma" 

- --- --- ----' 
ARúG.\ nos ----

.JUAN NACRUR 
Bandera ;,.):2, Teléfono 88870 - Ju1c1o~ 

Criminales y Civi leA. 

TIWL>OBERTO AL\'AREZ 
J<~x·abogaJo ConH,jo Defenbll Fi:;cul y ex 

~linistro Estado, larga práctica profl'•ional ~· 
honradez absoluta, ofrece sus sen· irios en juí· 
cios civiles, cnminales, préstamos hipoteca· 
rios a los miembros de las colecti,·idndt>s de 
hnhln árabe. 

Morandé J.íO - Teléfono ~79.)6 

A TALA Hnos. 
Rosas 934 

Teléfono 66938 
ESPECIALIDADFS EN 
CINTAS CE SEDA fN 
TODAS CALIDADES. 
COLORES Y ANCHOS 

José Abogabir 

Galería de Novedades 
21 DE MAYO 511 

La Creación de París 
ESTADO 222 

Versailles 
A huma d a 211 

~~-· -
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Use para afeitar 
solo la erema ----=-.;...:..;..___ ----· 

.....:.;...•' ~------- -
------ -·' 

. ·'.~ 

Flores de Pravia 
Con e3ta Crema Ud. 
se afeitará maravi
llosamente bien y 

con la mayor facili· 

dad. Pídala en todas las 

Farmacias 
del País. 

• f 
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Horas difíciles 
Uu nuevo rot~tlicto americano ha obscur~cido el horizontE' de paz del 

continent~. 

Las viejas dh·ergenrias de límites, hnu pt·ecipitado a dos naciones, prós· 
perns. al terreno de l:ls nrma~ y nuevaml'llte el fnntnqr.n rle 1:1 guerrn, H' )p. 

vanta trágico a las o: illas del C'anda\oso A runzonss. 
La disputa dP un puerto. l111ve romercinl de un pnís, ba ¡onsrdecido loe úni· 

mos de los hij'ls de Col 1nnbia y del Perú, con grnws consecuencias y en tetri. 
torios, en donde dtbiera sentirse el grito del pwgreE(l, hn tronado con espanto, 
el caMn. 

Horas difíciles, son éiÚls, para ls América del Sur. 

Cuatro naciones, en estos instantes, quieren resolver sus diferendos en 
los campos de batalla. 

Y es en el infierno verde del Chnc.>, donde se pone de manifiesto In brav:1ra 
de boliviano~ y paraguayos y es, ahorn, en el Amazona~. en donde rolornbi11nos 
y peruanos se atisban en la encrucijada de la selva para atscnree despiadada· 
mente, por el putrto de Leticis. 

La paz se aleja del Continente Americano. 
No son los tr¡,tndos los que nrreglruán 1<·~ MgtJe:ios intet·rw~iPnnl!'s de ~s· 

tas rerúhlica~, en lucloa, son lilA armas, t'9 la tlesolnciiln de la p(·•!bltl guerr11 lo1 

que impondrú In fuerza dd derecho en el vencidr, 

Esta hora triste de IR e~pada, para est~s patrias, adoptiva~ nue~trns , 11011 

llenan de Intimo pe~ar y como extrsngel'os, ama11tee de l'~los suelos, d~' Rvll\'ilr, 
Snn i\Iartíu y O'Higgins, hacemos votos porquE' la guerra. sea alejada lo más 
prouto, y la paz sc!l el himno que entoneu estos repúblicas j6vl'nes y 'l'ii!•' T<l· 
sa~. que Mcesitan del progreso y del trabajo {ecu11d,\ mé.e que del txt~rrninio 
.te l:l lucha entre herm11nos. 
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Especial para •MUNDO ARABE• 

Remember 

Apllrlt' n11 sn recuerdo, n11dn ~ullrrlo de clln; 

ni unn Cftrta cariflosa, ui una marchita flor. 
Cuando partió muy lejos, ... sólo dejó su huella 

y nuncs he sauidu, si ella me Rm•~. 

Qntl brumos l:ls de ~~e lejnno dio 

en que :1bnodooé ln rula que iba a su cor-az.)u 

ngunrdó la noche y, al "\'er que no nlvla, 
ol·ddó. quizñs. mi canción de amor. 

¡Cómo aguardan, Dios mío, mis ojos s(Jfindur~s 

qu~ In iullnito tuirsn romo sin comprrndrrl 
Y tninz, nlglio dla, mi pU[Hia rclvrne 

~~~ silneta ingrávida, feliz, .a retener. 

Pero, entonces, .. nosotros no seremos lotl mi~mos. 
Otro nucEtro nrl.~oJ, distinta la caución, 

nos hnllaremo~ juntes en un cruce del c~miuo 
y nos rlirt-mos, ~oma t'xtranoe, eolnmente 1Adicsl 

JULIO }.IUSSA B. 

A través de los años 
25 de Euero de 1886.-l\Iuere en su 

residencia de campo, Santa Rosa de Col· 
1110, don Beujnmln Vicuf!a Mackeuna. 

25 de Enero de ló&S.-Los arnucnnos 
enfren un tremendo desastre en Canete. 

:n de Enero tle 1859.-~ndmiento de 
Gutllermo 11, último empHador de Ah·· 
msni11. El hombre que asistió al apogeo 
de su patria y contunpló deepués sn 
ruiuu. \'in• retirsdo complettlmente il~ l:1. 
vtcia pul-tli<'a. ¿Le tocará asistir antes de 
11u muerte al resurgimiento total ee Alo.>
maniA? 
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ESTANCIA S 

I II 

Tu frente eatá ceO.uda y tus ojos, esquivan su mii'Rr al cielo nzul. 
¿Qué honda preocupación arruga tu frente y hace que tu vista, no se 

levante del suelo'? 
Hermano.-La vida es una ingratitud, bebe de ella por que es el más 

amargo de los licores. Gota a gota se destila en eada acto de tu vi\'ir. Míen· 
tras más dichoso tll encuentras, la ingratitud te juega su rato de amargura. 

Nacer, vivir, seguir por un camino sin encontmr el fin ansiado y no 
sentir más que ingratitudes. 

Así se van por la borda del barco de nuestras quimera~. todas las mñe 
bellas ilusiones. 

!.>To importa hermano. Existir, ee sinónimo de luehar. No tengas tniedo 
a la ingratitud, no importa que se cierna sobre tu frente, como un ancho 
crespón, que enlntn lo mejor de lo tuyo. 

Mira mi sombrn, ella está limpia, porque es Pxtrr.terrena, en mi no hay 
ingratitud. Mi regazo, aunque hel11do, al parEcer, es más tibio para tu Ser, 
que todos los regazos in¡!nltos que te ofrece el mundo. 

AL! • QlllLLEN 

----------------------------------------------------------------
El concepto artístico de la uida 

Toda cultura es una idea en 
marcha, una forma je pensar y 
de sentir que dá nueva modali· 
dad a la evolución humana. 

La idea fuodament11l qno aflora 
en la cultura moderna es la idea 
del poder; podrá preseutáreenos 
eu diversas formas, podrá parecer 
diferente, pero nunca está ausen· 
te de las mnnifestncioues dt> nues· 
Ira vida. Conseguir el p<'dl'r·, ser 
dominador es el ideal de todos; 

se dice que vivimos t!IH\ epoca de 
mucbedumbrefJ, por rpre el iudi\'i· 
duo quiero ser siempre E>l efecto 
de su personnlidad er• <'1 nHHrdo 
exterior; hncer que In atencion de 
los demt\s se fiJe en él, ohtt>ner 
éxito: y el exito, por pequHro que 
se le pretenda, es ansiedad de do 
minio. Queremos dominar ya sea 
por In política como por lns in· 
u ustri11s o lns artes. 

llABIB ESTF.PA:\'0 
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DEL MATRIMONIO 
(De GIBRAN JALlL GIBRAN) 

Luego. Almitra bab!ó de nuevo y preguntó: 
e Maestro, ¿qué pien88s del matrimonio?• 
Y el contestó, diciendo: 

-"Junto habéis nacido y juntos seguiréis por siempre jamás. 
-•Estaréis unidos cuando las alas blancas de la muerte espar1an vue~>· 

tros dlas. SI, huhéis de estar noidoe aun en la silente memoria de Dios. 
-•Pero permitid que haya espacios en vuestra uuión y que el 'l'iento 

de los cielos dance Pntre 'l'osotros. 

-~Amúos los unos a loe otrOP; mas no hllgáis del amor una traba. 
- cDt-jad que ~1 amor sea, más bien, 111111' inquieta entre laa riberas 

de \'Uestras almos. 
-«Colmnd mutuamente vuestros nso@, pero no beLáis d& un solo 

'1'880. 

-rOáo@ E-1 p:1n el uno ni ot ro, mas no os alimentéis dl.'l mismo pan. 

-•Cautad y dtlntlld juntos, y alegráos, pero permitid que cada uno 
pueda disfrutar su sol~dad, tal como las cuerdas de un láúd que están se· 
paradas, aunque tiemblan juntas en un mismo tanido. 

-•Dnos los corazones; mas no dejéis a otros la custodia de esos teso· 
roe. puPs ~olnmente la mano de la Vida puede cootE!ner vuestros cora· 
zones. 

-•Er~JIO~ ju ntos, pero no tan cerca que os confundt\i@. Los pilarts 
dt:l templo estáu 11parte; y ni los r<'bles, ui loe cipreses pueden crecer los 
unos en la sombra de 1, s otros•. 

D~ tL L!DRO <Ef rROFETA> 

REFLEXIONES 

!=!i estás libre rie enemigos porque R 
n11.Jie hiciste injuria, no faltarán otros 
que lo e~Rn por envidia.-Sánecn. 

Odiad a vuestros enemigos como si un 
dla debiérais amarlos.-Orfeo. 

EnAjenar s ofender a quien sabes has 
<lP rogar para el perdón, o es malicia 
obstin1da, o ee locum.-Boxados y de 
l.lull. 

Son las iojutin! como los pantaooe, que 
aunque se sequen, te revienen después 
fácilmeute.-S!lavedra Fajardo. 

Sut>leu ser lecciones de Dios lo que ea 
da lo tu llamar caprichos de la veleidosa 
f<lrluua.-Nocedal. 

J,a cariJnd une n los hombres: el 
t>g•)i~mo loe eep11r11.-Apárisi y Guija· 
rro. 

.. 
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Se estan realizando Importantes tnueslfgaciones en 
la Mezquita de eórdoba 

(Ot aw•tro c .. ¡o) 

BREVE DETALLE DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICA DE 
ESTE MONUMENTO 

Ranl Oontrerae, académico espanol, res· 
taurador de la Alhambra, posee interesan· 
tea eacritoa sobre las característiet~a de loe 
monum~ntoe que loa árabes construyeron 
en Eapatla y que resulta intereeante CO· 
nocer, mí.xime cnando éstos han sido ac· 
tnaliudoa por las excavac:ones que se 
realizan en la Mezqnita de Córdoba, una 
da las más bellas y artislicas cooatruecio
nea orientales de la península ibérica. 

Contreraa ha hecho un profundo estu· 
dio de esos monumentos, a través de loa 
cuales ha podido seguir toda la época bis· 
tórica que trascurre en Espatla desde la 
llegada de loa primeros guerreros árabes 
hasta el total dominio de los reyes cató· 
licoa, 

Di::e al respecto el autor que nos ocu
pa, que la historia observada en la arqui 
lectura y en el arte monumental es tan 
fiel como la que se estudia a través de las 
crónicas y poemas; más aun, porque rea· 
lizando el análisis histórico a trares de la 
Mezqui ta de Córdoba, o el GeneraliCe u 
otras constru ·ciooeP, el investigador ee ve 
libre de todo& loe E'scrúpulos y preocupa· 
cionea que ineludiblemente debitron in· 
fluir en el espíritu de los poew o escrito· 
res antiguos. 

La Mtozquita de Córdoba, en la cual ae 
reahzau ahora importantes innetigacio· 
nes, consta de interminablt s galt:rlas pa· 
ralelas; un verdadero bosque de columnas 
parece so~t!'ner con dificultad lo~ robustos 
p•lares que admira el visitante. E~ el arte 
antiguo que tiene el esptritn místico de 
las catacumbas, pero que ee f· rrua tn el 
desierto, h11y eu la grau coustrncctuu cons· 
tttntes remiuiscPurias de pahuerHe, de na· 
r11ojos, de ~rnudts extensiones, de Q»~ie 
que representan las fuenu•s artitiriale~ co· 
locadnA tu diversas partes de 111 Mfzquita. 
Totla ella habla con la elocuencia do la 
perftcción simbólica. 

Se encuentran ¡u Córdoba, cara a cara, 
lae obras de dos grandes pueblos: el •rabe 
y el romano. Los puentea, las murallas, 
los fosos, aún de otro punto de vista •di fe· 
rente, no son sin duda más imponentes 
que las puertas los alminares, lae bellas 
curvas del arte árabe. 

Córdoba- dice- Contreras - tiene él 
aspecto de una villa del desierto, y recuer 
da a Bagdad; sus casas osoleadas, baJas y 
sílenciosáe, recuerdan los cmenacires• del 
Edén musulmán, y hasta sus edificio• 
cristianos parecen triste como eus habitan· 
tes. Se diría un pueblo influenciado por el 
quietiemo musulmán. 

En la mezquita se encuentra la unidad 
bizantina, la majestad imponente que re· 
cuerda la potencia islámiea de Espana, el 
esplendor de los califas y su fe profunda. 
En su conjunto. es necesario poseu 61 fa 
t;;.lismo de los mahometanos po1a C(lm· 
prender toda la impresión que puede pro· 
ducir el templo. Un inmeu~o bosque de 
rectos pilares que ee unen eo su parte su· 
perior por gracioso arco y que ~e pierdt·n 
y reproducen l'n el infinito, ~oiempr~: en In 
misma forma, trasmite al espíritu del Crt·· 
yen te la inflexible voluntad que le impul
Pa en la vida y el destino inexorable que 
le aguarda en el parafeo Y ('n el suenCI 
tranquilo de una existe~cia im¡ ura 1 ph·· 
ua de espera~eus, no hay na.da como ute 
conjunto, €Sin <'Ontidad inmE>UGS . de <·ur· 
vas que se enroscan eu el mi•ma y aptrco· 
cen imoglnatívsmente ondulante 1!, como 
ISB agnaq de no e~tnuque 11gitadas por el 
viE'uto; no bav nada como ti interi(lr da 
esta ~hzqmta para u un. couci!'ucia Uluaul · 
IDI&UU. 

La construcción de esta mt~qilita fué 
c<:menzada en 1786 por orden del caliíu 



Abderrtunun , quien murió un a.no después 
de haberse iniciado loe trabajos. Ya Con· 
treras, en su minucioso estudio sobre las 
características de la miems, afirma qne en 
t~rople7.aroiento fué, antailo, el de uu tt ro· 
p lo ~ótico construido sobre las ruinas de 
un templo romAno, afirmación que se ve 
brillantemente confi rmada por las excava
ciones comenzadas hace poco mns de !lll 

mes. 

Su coW!tr•cción debió costar trescientas 
mil dobla• de oro, y fué dirigida por Said· 
ben·Ayub, eegón lo hace suponer una 
iniCripción bailada. Un si~lo después, ee 
ornamentó la cQuiblah •, o lug~or sagrado 
de las Ofllciones, con un espléndido mosAi· 
co bizantino de cris~l y piedra espt cu 
lar. 

Cuando se concluyó el d!ihrab» u ora· 
torio, se construyó la capilla para el E mir, 
cuya decoración tS por lo menos un siglo 
posterior a la del Santuario. Al comienzo 
tenfa sólo cuatro naves . y cuando se le 
agregaron otras ocbo la •Quiblah• Jlll ~e 
encontraba ya al centro; básta el ano 1521 
el templo ptrmanecio asf. 

El califa en persona iba todos les dlas 
11 ayurl11r con sus propias manos, a loa 
obrer(ls del templo. Se dice, aunque de 
t~llo no bay s~:guridad, que tn el •almi· 
nar• o torre que los 'rabea conetruyerou 
para este mezquita, colocaron campanas 
como laa de iglesias góticas para q ue los 
almuédanos (campaneros de las iglf'sios 
árabes) , llamase u a los fieles a la11 o:aza. 
lea. , oración de los n1usulmenes}. pero 
esta costumbre se perdió por animosidad 
t•ontra lo! c rietianos. 

GREGUERIAS 

Hay r¡ u11 lnv11ree la cRbt>7.R nunque no 
•cu 111118 qno pnru remojar lds raíc1:s d(' lh~ 

p~uemoient11s . 

L~l! estrPilft~ son los 1\g'Uj"ros cll'l Mlf> ro 
dto l cielo qut~ t-Apolvorea eJ., :.>ul los ulates 
y 11\8 ~~~1111 11118. 

&ta mezquit.a mide 642 pies de Nnrte 
a Sur y 462 de oriente a occidente; se ha· 
lla flanqueada por torres almenad&& con 
110 robusto antett>cho en el interior del 
patio, parecido a aquellvs de q ue ee airHn 
en Egipto. 

Varias filas de columnas están coloca· 
das simétricamente eo las naves p1H11lt i~R 
y lns fustes eou coronados por copi!ele~ 
corintios, de tosca construcción la mayo· 
ría t(}mados de a nteriores templos crietia· 
n~s. Los que h icieron los ár~tbes sou más 
delicados; y las columnas agrupadas como 
las de las mezquitas de E l Cairo, 1 de Dt~
masco son colocadas muy cerca uon de 
otras y superpuestas por tsrcoa germina
dos 8 fin de alcanzar la altura del almiza 
te (llave o p unto central del tech11). Los 
ornAmentos hallados en estas capll1a'l ,..,n 
tan toscos v ordinario!! como los de lus 
templos primitivcs ;ie Arabia. 

Deapuée de la primt>ra época. en el 
tiempo de Abderramán 11. de Abrlalla y 
de otro9, la mezquita ee embt-lleció con 
pequetios detalles y con cmimbnres• pre· 
cioaos y ele>ndos. 

El segundo alminar Cué coostruf.Jo por 
Annasi r v su a ltura era coueiderable, tan 
to q ue erd el mas elevado del !DUndo. Su 
construcción durá t rf'ce IDI'Sts: poSE'II\ tlos 
eac~leras d i~pu•stas de tal mlltiu 1)\11' lo~ 
que aublan por una dt1 ell11s no n lan a 
loa que bajaban por 111 otra. 

En loa tiempos de Al H akem las puer· 
taa fueron recubiertAs de bronze, las pie· 
dras del pa\"'imeuto fueron traoajedaa y el 
sautuari\l se cambió de ubicación. 

Cur.ndo se dejan u nlls trB.JPI! eollre otr<>s 
Fin dnhiHrloe ni col¡!~trloe so en tr11 t n con· 
\· urso• de morir. 

Al pnnt-r·~e los gnantte Fe 11i~lohn 0( 1 
nmor. 

Cuando IR mujer, t'll p lena iP timid:~d , 
se 111cSt1 el bru;.,, por euciml\ de )¡¡ c:;hfza, 
pont' ~lll•re t>lla nu ti "<'O iri~. 
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EL RINCONCITO DE ELLAS 

Para conuertir al hombre en esclauo de la mujer 

De~de lo~ primeros dJns de ser corl('jAda, 
In muj~r se trua un retrato romantico de su 
noviv. Lo imagina como un príncipe encan· 
tador que realizará todos sus ensuetios de 
•truor. Todo lo que dice y hace le encanta. 
Se apaEiona por un11 flor que él le ha dado 
por cualquier objeto insignificante que le 
pertentce. lncidt>ntes que el hombre no bn 
notad? nunc~, galanterías que le ha dicho y 
ha oll'ldadu mmediatamente despoés, todo 
e'o lo r~cuerda la mujt>r. 

•Por e,e motivo cu¡mrlo ~e produ~e un di · 
,·orcio Pn r¡ue e~ re~ponsaule. el mllrido, h 
mujer sofrc mucho más de lo que sufrt> el 
homhre. Rc\'i\'e los dlas en que Pran no\'io~. 
ruandr> o u amor ~ra fuego y claro de luna y 
flestellos de pedrerías. Recuerda l11s ro~a~ 
qu<' él le murmuraba al oírlo y -i~s t<'rnur;ts 
det¡Ue la rotlt>abn•. 

e De~ pué!- de casarse, la mujer Eigue vi vien
do en un romántico mundo de ensueños y 
P•perando que su marido se ocupe de ella 
f·on la~ zalamerias v tonteria<t de antt'S. 
Cu11nrlo ll'1ta que el hÓn.hre tiene la cabeza 
l!ena de lndole mas practica y q·t<· olYida la~ 
l'eqn~>itt>Ce~' que ~igniliran tanto ll''ra ella, ~u 
enorme rlt>•encanto In \'Ue!Ye iUJpaciente e 
intole.-.1nte. GPneralrnente, el homLre no 
romprellriE'rt. lo que ha caus:tdo e~e cambio 
cie nctiturl. Nunca Fe le orurrir:\ que su m u· 
_ier do-.-eu (]liP ~i((a haciéndole ios arrumacos 
<le la época dPl noviaz~o o que f'st:\ esprran
do impnrientemenle un tlogio de su nuevo 
~Otn hr('l O> 

cSi la mujer comprendiera que el hombre 
Pólo e~ rom:i.ntico h:\~ta cier to punto. nunca 
tnmurin a mal ~u aparente neeligencia. Pero, 

Los eonsejos de HELEN MORGAN 

por otra parte ¿p:tra qué darle oportunidurl 
de mo~trar;e negligente? La nltljer til'ne el 
poder de mantener vivo el romnnticislllo t'n 
Pus relaciones con su esposo. 

Puede conquistarlo como lo hizo cuaudo 
él la cortejaba. Bastará con hacer deliberada
mente determinadas CQ8BS y manifestando 
ciertas condiciones que harén que su esposo 
des~e agradarle. El amor romántico no den;· 
solo: la mujer tiene que despertarlo. Se b11 
rlicho :t menudo. y lo creo cierto, quP, e lo• 
¡:runJe., amantes han sido hechos por lae m u· 
jore;; a quienPo amaron. 

* 
•Con>iJero que la mu¡er tendría que ser 

la mas tolerante en el matrimonio. La natu
r:tleza la ha adoptado mejor para la vidn con· 
vugal. Es m:is ~ePi~tente que el hombre, Pue· 
rle eoporl~r el dolor, las reoas y la~ incomo
didades con más paciencia y valor. En reah· 
dad, las mujare" demuP1'tran torio ~u corsJt' 
como ""posa~ y madre~ exceptuando a a:gu· 
na" pre~unluo~ae iosipidns que no han hecho 
nunca nada y carecen de todR energia• 

e Cuando una ~e confía a una muj~r. pron
to ,·endrá un tercero 11 comunicar!~ una Hr· 
sión torturador:t de la confidencia inicial. 
Además, e~ más dificil creer 11 unn mujer, 
porque car11 a cara le dice a uno una c·o@a _,. 
otrR co~a cuando se le dá la e@paldn. La mn
jPr miente con soltura y !iin moti\'O a!
¡::uno•. 

%% \ ** \1 S S ·~C S&S SS Si\SSSS%\'SS S i'Si··S••ssss 'i SS SS\% 

Lo que ellos ha:! pensado ~ nos enseñan 
La oberliPncia es instruccii\n que dcne 

dd que gr>hiortw.-Plutllrc<•. 

L·n muj .. res coosidenm la confianza 
c·ntu·> el prHncr requisito de la amistad
\! 1111• th• St:tcl. 

l>eegraciada la mujer a r¡ui< n las dis
tracciones hacen dichoFa -Gold~milh. 

Di ft<"ilmeute se triunfa en una empre@ll 
si uo ~e tien.: ~>l necesurio dowinio par tt 
uu pr<'<-('Jer <-on impetuosidtul.-ViHP 
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LOS CaE 60S 

\'o nunca me he creido latino ni he tenido 
~1 menor interés en parecerlo, por tanto al 
admirarme hoy ante la estupidez colectiva 
lit~ esta bandada de sajones no había en mt 
el menor prejuicio de razas. 

Me parecieron un Memotombe de estulti· 
<'ia, simplemente. 

Ventan de ver la Esfinge y las Pirámides, 
con eua medias estrafalarias y sus sombreros 
grotescos y en manadas entraron en la U ni· 
vcr~idad musuhnnna dt1 la tierm desde la 
que soy desde hace dos días alumno. 

Entrar!l)l bahlando y riéndose, dand•' unas 
monedas a los cstndinnte~ :\rabee. llenos de 
d1gnidad y de indiferencia, abriendo la boca 
cada vez que el guia hablaba. 

Yo, vestido de árabe marroquí, con un 
nombre musulmán cogido a préstamo be 
~entido la irritación contra esos intrusos y 
un deseo de re\•ancha, el de que los moros de 
exportación que andan por Europa irrumpie· 
~en un día en ()xford mirando a los colegia
le~ con ojos b<.lbalicones y dejando caer mo· 
neda~ de cohre por ~~~ aultts. 

Mi profesor de 'l'eologia, un sirio educado 
,. finísimo, envnelto en perfumada chililtda 
de ~eda, ponía a prueha nuestra @~tpiencia ko· 
ntnii'a COII eFIP IPnlft. 

cQuebrantau el a\'uno •le Ramadan lao pe· 
queñas costureras 1Íl romper con los dientes 
el hilo de cañamo?•. 

Y entonces llegaron los ¡;ajoJ•P@ a quienes 
acababan de retr~tar .iunto a In E~finge y de 
!O@ que ~e habían ~eído los ca mallero~ egip· 
cios. 

Yo. r¡ue ~ost\'nla la te~i· dP r¡ne no habln 
pecado en el morder el cai1amo durante el 
ayuno del Ra~n"dlln, me vi inlt-rrumpido por 
el 1'P6)(oj!O, c¡nf' repiti;, una ~urn del kor:\n: 

.¡.;¡ in tierno e~tá hecho pnra los qut tienen 
lo• ojo~ cl11ro~·· 

Y ttJ!re¡!ri en•e¡!uida: 
• Dio!> Hlpn lo r¡ne h:tdnul dict:~r e~te ,·er· 

>i<-ulo 11 'lahomn• . 

Yo llegti antP~ fle ayn a F.l Ct•iro. 
Tengo un furor de b:\rhnro contr:1 lo~ tnO· 

numentos ,. contrA In Hiijtori11 AnliJ!UU. !'ara 
rni la de Kspaí111 comienza en 111 últim:lj!Ue· 
rm r:ulistR, la del .Mundo en 19H y la .Je 
A frica cuando el primer desembarco euro¡wo 
•'n Cll•abl!u1ca. ll:n cuanto n los monurnen-

DE AZHAR 
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tos, he estado en Marrokecb y no he ido ~ 
ver la tumba de los !5aadianos y en El Gair·• 
no me ue tomado la woleotia d.: ir a vi::itar 
las Pirámides ni la Esfinge, ni me importa 
nada de la tumba de Ra1osés ni de todos los 
Museos Arqueológicos del mundo. 

DeRpués de eeta confesión me be quedado 
bastante tranquilo. Cnsi €e me ha disipado el 
mal humor producido por la llegada de los 
germano@ en el momento en que me interna· 
ba en dificile~ e~peculacionee teológicas de 
tHlR rehgión que además no es la m fa. 

Como lle dicb•J, antes de a~ tr llegué a El 
Cniro. 

Y antes de ayer mismo me diri¡;í al Azbar, 
la UoiverPidad Islamita de mayor renombre. 

No podré estar más que ochos días en 
Egipto y he creído que el mayor interé¡¡ de 
wi ,·iei ta estar! a en hacer el reportnje q11P 
toda da no ~e ha hecho, el de ia ,iJa de r-t" 
univer.idad, vista por un alumno, vivida pur 
él. 

No son nece~ario$ muchos tr:•mitcs para 
matricnlnr,e ~n el Azhar. 

Yo !l<>gué y ~in decir nada a nndie iui n 
Fenta:me en el ~nelo y a 11• eomhra de nna 
columna _junto n un grupo de moroe 11 qnie· 
nPs nn anc1ano exp.icaba clase~ dP Dertcho 
,\lusulmán. 

Cuando la clase hubo terminado, el m a tri· 
cularme en la Univer~idad fué cosa sencillA. 

~adie me preeuntó quién soy ni de donde 
vengo, ~ioo que me llevaron a uol\ habita· 
,..ión reducida en la que babia una colchon~
ta. Por unR ventan ita pequeña se \'e el paisa-· 
'e urbano de El Cniro. Aquí dormiré los po· 
éo~ día• que pienee ser alumno de! Azht~r. 

Pur tlli• vestiduras hao conocido que no 
nece .. itaré ir cde muna•, es decir, salir con 
los estndiA11tes pobres a ucoger las limo~nns 
que lo~ fiele~ ot"rg:1n a loR [uturo~ alfakies 
para c¡ne puedan t<URtent:u:>e durante los 
ocho o di~z :lilO~< que dura cu permbneucia 
t'n lt~ L' ni\'er~idad. 

El in.-tinto dt• n~rupnción en el hombre e~ 
uno d., ht$ m:\~ 1 uerte:i. 

A lo~ pocns horos de e•tnr en el Azbar, 
cu11ndo todn,·ia no hahín tPnido tiempo de 
entt>rnrtne de In mec:lnicn dt>l funcionamien· 
tn uuivcr~itnrio, ya we había hecho nmigo 
M loR mnrroquie~ 



Los busqué y no me fué difílíl hallarles. 
Se les di~tingue en todo. En que ijOn los 
que llevan las mejores chilabas, en que nin· 
guno pide el a muuu y en esta marcot de or· 
gullo que yo be vieto en Mnrruecea hasta en 
los mi~mos esclavos. Para ellos ser murro· 
qut es u u titulo d,; nobleza. Para mi, durante 
lo8 dí~t~ qu" voy 11 con~otgranue al estudio 
de la cienctrt iclaolica, también. 

Nu es fácil que en 111 nave de la Univerei
dad donde ellos se encuentren He detengau 
los turistas durante mucho t.iempo. Las mi 
r.tdas desdeñosas de los estudiantes deliro· 
perio del Ocaso, las palabras en las que se 
a livina la burla, les ahu,·entan. 

'f11rde poco en hacerme amigo de un moro 
de Rabat y cun él recorrí el Azbar. · 

Potra lasclases no hav aulasdderminadaa. 
El sabio que explica 'I'radición .Muoulmana 

Pe <lienta ~obre la~ gradas de una escalera. 
En IoM peldaños lo hnceu ijU8 atüigos alum
nos. Lo que empieza ~iendo cátedra termina 
en una po!émica ap!ISionnda. Un estudiante 
nacido en Siria o en el Citucaao o en el Sur 
de las Islas Filipina~ no encuentra muy or
t,doxa una co~tumbre Pgipr·ia o turquestana 
<'l'¡Jiicada por el fakir. Manifie~ta ~u opinion. 
Recita ver:;ículos y má~ ver~ículos del Ko
rán. A cada veralculo, a cada palabra se les 
dan cien: interpretaciones distintas. El baru
llo es grande, pero no tanto oomo el que ee 
ha organizado bajo las culumnftS donde el 
gramático habla del iotento turco de substi
tuir con caracteres europeos las letras árabes 
y desde lue¡zo muy infPrior al qn" ha arma
do el fakir de reli~on, que se ha C]\litado vio
lentamente una babucha y amenaza con ella 
a lo~ paleHinos. 

En lo<~ queroapPrfumes nrdeel iocienPo y 
todas las Da\'118 universitarias están llenas de 
nidos de golondrinas. 

Es el Islnm, todo el Islam-la quinta pute 
de la población del mundo-la que esta ence
rrn 1:. ('n el Azhar, con sus griterío¡¡ ineieten
tes, !'U pereza, Pu falta de intere11 por todo y 
parA toio. unida por un solo vínculo: el Ko
rán, unida má>< fu('rtemente que con todas 
laS leye.• S torJa~ laR ftontf'rll~. aunque SUS 
componentPs perten~zcan a eei~cienta:; ruas 
•li~tintas. Un lihro-('1 Libro-unifira e~ta 
rliversidad, les da un alma v nn corazón co
mún, el alma y el corazon i~láruicos. 

'Una afirmación: No hay mas que un Dios 
y ~!ahorna e~ •u En.,hdo. 

Reconocer <''to ~' dt>>'pué~. Cllnlquiern ~m be 
lo que es el oien ni 1<> que eR el mal? Por to
do y para todo la afirmación de fé mu6ul
mana. tns demás coeas son espeji~mo~. no 
tienPn ningún valor y el hombre no puede 
ruoditicarll\b. LQ que había de suceder sucede 
cnt>rtllU' !'~taba escrito•. ;.A qué mover~e? 

11-

¿Para qué los afanes humanos si todo está 
predeterminado ya? 

Mi amigo el moro de Rabat, me ha ense
ñado, todo el mundo arabe en el recinto de 
Azbar. 

He visto somatíes, tuart>gs que se cubren 
el rostro como las mujeres y que 11cuden 1\ 

las clases armados de gumías y de pistolas; 
argelinos fantásticos, que todo lo cootrad~cen 
y embrollan; sirios severos, drusos, turco· 
manos, negros del Sudan, medag;tnats del 
Sahara, árabes nacidos en Nueva York y en 
Butnos Aires, gentes de los zocos de S<lma
lia, indios, ohinos, siberianos. 

Y en un rincón, aguapados, bundi.dOII en 
la sombra de una columna hasta quince 
muchachotes grandes, con incipiente batba 
y cafatnes amarillos. 

-¿Y Jo¡¡ quince ciegos? 
-&>n los del Hedjad-me dijo el marro-

qul •)lle 1oeac()mpañnba. 
-¿.Qué hacen aquí? 
-Acuden a l:is claseR y cuanclo nn, se 

reunP.o en eRpera de c.¡ u e un com paú ero lle
gue y se brinde a leerles el Korilp. Lo~ de 
Marruecos no lo hacen porque apenas @1 en
tienden nuestro dialecto. Estos asiáticos 
tienen el hablar:uulce y parece que.el sonido 
de nuestras guturales, hiere sus oídos dema
siado sensibles. 

Me acerqué al grupo. 
Las ceguerus eran atrooes. Lo!! párpados 

rojos, las pestañas hundidas hácia adentro. 
-El Hedjnd no envía a la Uní.,er~<idad 

maq que sus ciegos?-pregunté a mi acom
pañante. 

-No, ea que estos cbedjazis• se han re-
ventado loso·jos. 

-¿Ellos mi~mos? 
- Si. 
Quedé un instante mirando al grupo de 

los quince muchacl-.otes árabes, los quince 
quietos, esperando la l!f'gada. de un C()mpa
ñero caritativo que quisiera leerles vers!C\l· 
loe del Korán. 

Dialogué con uno de ello@. 

En este rt>portnje qne hasta hoy nunca $e 
hizo de la Universidad Ca roto, surge la tra
gedia fanática e ine~perada. Con Pencillez me 

, ha sido referida. Hnce siglo~ varios peregri
no~> de Iledjad lle¡raron n !A Meca y vieron 
la tumba de Mahoma. Se pusieron de acuerdo 
en que deRpués de visto oq\lello cualquier 
otra cosa que 8e viera ca.recla de ,·alor y paru 
u o voh·er 11 ver nuda mlls, Fe reventaron h-l< 
ojos a Rí mismo~. 

Desde hace siglos los descendientes de 

(l'a.sa a la pág 1?) 
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El desarme y el arbitraje 

En todas las reuniout\s, couferencies y 
('ongresos que se efectúan en Europa, ~e 
Jiscute la revisión úe los t ratados del de 
sarme y del arbitraje. Los debates que se 
Auscitan en las diferentes cámaras, girán 
también alrededor de estas cueetiones. 

!'!o obstante, la situación internacional 
continúa preocupando a todos los espiritu~:~. 
Muchos acusan a Francia de ser el princi· 
pal obstáculo para el desar'lle. No obstan
te ella exige quP el arbitraje debe ser el 
procedimiento, y In seguridt~d como condi· 
ción previa a la reducción dtl armamento, 
y sostiene que mientras no exista la g11· 
rantfa que ella reclama, está obligada a 
asegurar por sus propios medios las con· 
diciooes de su seguridad; que ~xige la de
fensa de las fronteras y el respeto de los 
u·atados. En cuanto a la revisióu del t ra
tado de VerEalles, declara que si t>se pro
yecto es presentado con alguna probabili 
dad de éxito ante alguna conferencia inter-
111\Cional, significará la inminer.cia de una 
guerra, y lo q•Je eP peor ~un , un11 re~oJn· 
cion pocos rueses después. 

Por otra•part-e, los hombres de estado 
de Gran Bretafla 11firman que la actual ju 
"l"er:tud europea no está dispuesta para una 
u·ue\·a guerra. 

(de la 1161]. 11) 

:H1 u ~llos ftuHil i<·os dan un hi jo a la peregri
nación y :\ 1:! cee;nera. Cuando el momento 
ll<"gu, ¡,,R hecljn di~ van :\ l:\ Meca y antes de 
snlir de In ciuJnrl se ciegnn. 

¡,Cómo? 
También m(' lo ho <li rho l'~t t' mu•nlmnn 

ante cuya fe p·tlideeen I n~ m,\s E>xnl tacl!ts. 
E~ muy f:\eil: No h~y m!\8 que met€Jr los 

cleclo~ pnr rtebajo de Jos párpados )' nprelRr 
hacitt adentro. 

!'i, e• muy fácil. 

(Por EMIR EMIN ARSLAM) 

Ahora bien. el general Ludeud•·rff, ex 
j&fe de t stado mayor del E- jército alemán 
e o la última guerra, er un tolldo puhlica
do, hace varias cou &ide rati on~s sobre una 
eventual guerra al. mana de liberación cc•o 
el concurso de Italia y la ayuda de Aus· 
tria, Huugda, Rusia e ioclueo Ingl~ ttrr:t 
y sus domin io~; los a liarlos de Francia se· 
rían Bélgica, Rumania, Pol<-uia. ChecoE:&· 
lovaquia y Yugotslavta. Pero lo mas sig 
nificat.ívo es que uua parte de la 1wnió~1 
pública franc~sa no particrpa: a de la ' pr· 
nióo delsefior Poincaré y c.troe Ch!•Uviu:s
tas francest s y st> incl inan má• Li ~n hácia 
la act>ptación de la revisión de locl tratado~. 
con tal de poder evitar al mundo una out· 
va catástrofe. 

Llama la atención el lt>ngullje de los dia
rios fraucese11 al respecto He aquí algunas 
opiuioot>f nutorizadaf: •La Vduntsd . dice: 
cEs ¡u·eciso que Francia no crea qu• Eo· 
ropa, ta l como la v ic·toria la i.J11 creauu, t:S 

inmutable 81' e• mpr~ude sin dudu e re· 
chR7." nnte los insolencias e i nveuti~,. s de 
los hhleriauo8, pt' ro uo ~t! co111pr~udr fl 
rechazo a escuchar con heuevoleocia les 
quejas de una Alt·mania democrática y 
pacifica e intentar librar la d .. las afliccion!'s 
y apuros, r~conocidos como verdicos, lo 
Ul4'jor que se pueda Se puede estudiar 
conjuntam11nta con P11loniR las medid:~s 
ace¡¡tables para una nueva frontera, pnfs 
es imposible disimular que si t>fta frontera 
es coufMme en mayor parte al derecho de 
nacionalidarl , no lo es en la e>idencia gco· 
gráficn y en las realidades económicas.» 

A ese propt\si to, el diario e La Rt> pública• 
que p11rtt>ueca al jl'fe dl'l part ido radien!, 
dice: c Coooc~ruos la profundidad de lt's 
sentimit>ntos que nos unen con el pueblo 
polaco liberado. Pero sabemos también que 
el puPhlo francés, qu <> por su resistencia 
y &u victoria permitió la resurrercic'ln dí' 
Polonia. u o al! mi tiria que su profunda de· 
vorióu harit\ e:-~• pll i< lo~ evoque a un con· 
flic:L•l nrrn:tdo. No ee tlehe oh·idar las lt>c:· 
r iones crueles de In &lit~ nr.r\ fr ~tnr<' rusa. 
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'!'ampoco debemos E>xponerooe a que Po· 
Jonia nos lleve, como la Rueia de los zares, 
u la guerra,. 

~1 sefior Piene Cot, diputado y delega· 
do de Francia en la Liga de las Naciones, 
OlD ~u discurso en el último congreso del 
p11rL1do radical, dijo: ccCuaudo Alemania, 
por el tJ atado de Yersalles, fné obligada 
a de~armnrEe, no hubo o:ntre t~lla y las ua
Ciones ali.1dae sino un contrato unilateral. 
'l'ieue fu::ldllmeutos pues pam quejarse un 
dlH, y prt>guntar por qué las otrns naciones 
no puedt>n tener la misma obligación que 
el!a, si quieren la paz, ¿Porqué quednría 
sola &Jo armas eu medio de otras nacioues 
r..rmadas? ¿Y que garantía ofrt>ce esta si
t,mcióu general a los esfuerzos de los que 
per,iguen el PstablecimiPnto de la paz? 
Alerounia que ÍOIUI!I pul te ue la Lign de 
las Nacioues, J•O dejará entonces de que· 
rer retomar su libertad •. 

El diario cLa Victoria• reprocha al se-· 
1ior Herriot por haber declArado como el 
Juristu Poincaré, que la n >isióu del trilla· 
do de Yersalles eerfa la «abominación de 
la desolación". y manifiesta que se adhiere 
a su revisi<ln; pues dt-lo contrario Frant:ia 

se haría responsable de uua nueva guerra 
que superarla en ruinas y matanzas a la 
de 1914. 

Agrega qll~ ese és el _único remedi~ po· 
aible para ev1tar los peligros de la Situa
ción externa actual, después del abandono 
de Francia por sus aliado~. Que de todas 
lns grande~ uacioue• que g"?aron lu ~ue· 
rra, Francia es hoy día la úmca que qmTere 
ejecutar integralmente el tratado de \· er· 
salles. Que sobre Francia, que cuent11 co~ 
40 millones de habitantes de los cuales 3 
millooe@ son extranjeros, descansa el pes? 
de hacer ejecutar actualmente las prmCJ

. palee cláusulas del trat11do de Versa \lee, 
contra uu pu~blo de 65 mi!lvnee (o ~e 7:t 
con los 7 millones de llustrJa~os, qmenes, 
si la gnrrrn estnllnra mo.fi.ana, entre ~ran · 
ci11 y Aleronnill, se mov¡!Jzarta a la m1sma 
hora que los prusianos). 

Como se ve, pues, la idea del d~sRrme y 
la revisión empirza ya hacer cammo, p~es 
el quiere el fin debe querer loe medtos 
tambiéu. 

(Dv. Er. DIARIO SIRIO LrB.LNEs) 

En el año 2000 la vida podra prolongarse en 

un término medio de 100 años 

Sfgún las teorías de u u gran sa l!io pro
fe~or b('rlinée, la vida éll d afio 2000 ae 
alurgara y t-1 LÓimiuo medio du la t>xis· 
t~ncia bu:oana, sera de 100 a líos. Estas 
teorías predic':!u que al final dt- e&le si· 
glc. eu que vivimoo, las eufen11eclade6 más 
t~rribles que mr.otan la humtmidari se ha· 
bráu t~:;rmidado. HalH:i d~>sapun·cíd<t la 
tub!:rcnlo~is, t:l cáocer y otJ'(•S flnjelos mé· 
nos peligrosoe. 

En el próximo !ligio, l11 ciencia habrá 
pro¡(resado tanto que se podrá determinar 
11 n•luut11 1 el sexo de lns, guaguas <'<'DIO 

así mismo las cualidades físicas de cada 
cual. 

Para elaúo 2000 !as condiciones de la 
vida se habrán modificado en extremo. 
Con una misma ropa se podré. estar t'U 
cualquier lr.titud del planf!ta; los ve~tidos 
serán muy simples y tt'ndrau el carnctllr 
de u ni fonues, hasta las mujere-s olvida· 
ráu el arte dt-1 tocador que he· y l11s tr11m.1· 
forma por entero. 

Pero por sobre todo este c~mbio, iu,. 
penuá siempre la muerte, que alconr.:na 
111 S(,r hnmauo 11 los 100 anos o más de 
~ll \'idM, 
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Mujeres de Oriente 

MUJERES DE ORIENTE!. MUJERES DE ORIENTE! 

Ojos almendrados, negros, sonadores, 
de mirada vaga, triste o riente. 

¡Cómo en ellos flota la resignación! 
Tu lema es ser sigmpre fiel y creyente: 

fiel a los dictámenes de tu conciencia 
creyente invariable de una tradición. 

No importa el Cracaso de tus ilusiones. 
¡\'as siempre adelante! 

Eterno consuelo de tu corazón 
son tue padrea, tus hijos. 

Y lentamente matas tu dulce ambición 
de joven quim~rica e ilusa 

abrigando en tu alma LA RESIGNACION. 

SOÑADORA 
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VIDA SOCIAL 
GR.'<TCI TU:~;:;PH>.-EL SR. Jl:.\li YARI:R nt; 
llOLI\'lA ~():; \'l~lTA. 

Procedenttl de La Paz ha :lrribado últi· 
mnmeute nuestro compatriota don Ju,ftu 
Yarur, que nos vi~ita en vi¡.¡je de placer. 

En la estucion Mapochc esper!ibuu al 
Sr. Yurur, el pre~idente dtl Club Sirio 
Pale~tiuo don Haftz Awad, distinguidas 
personalidades c.le la colonia y el Director 
dt> c).lund" Antbe•, Sr. Jorg.,; Subaj Z. 

Este distinguido conoaciooa\ es Pre~i· 
dente d~ ta Lrg.t Cvm~rcwi A:· .. bl' d:.: 1 a 
Paz, vicr Pr .. :,icltute d~l Club Arabe t'e la 
misma ci:1dnd v miembro de la firma in· 
dustnal y com~rcial Said y Ynrur, pro· 
pietaria de una de las fábric:1s mas grflnrleq 
de Surl América, en el r~mo d~ los gtne· 
ros. 

D m Jnau Yllrur y su hermano Nicolás 
son los fundlldores do las dos institucio· 
nes antes norubradae, que son un or~ullo 
par~ la cnlecti\'idad. 

La per~ou.~hdlid rlt~ nuestro distinguido 
htH>pe•l eq b "tante conoci•ia ,. est:lllttfla 
en tndos lus ctrculos sociales v c .. nnerc:nles 
del cltiplnno, y su prestigio· nos alcanza 
p<>rque honru a la rlizil en estas titlrrRs 
americnnAe. 

El Sr. Y 11rur ltloja en el Hot€-1 Criilóu 
en d,,uJe l111 sidv mny vibi!::do. 

-En \'alparai•o 5e celebró el 19 ·le Fehrem 
pa.-:u!., el matrimuiJIO del ~r. I~"tic t'.•va 
con la 8rt:t. Rnd:t Ah<luln,nlac. R('nclij11 b ¡m· 
rej:t el ¡ .. <Ir\' Elht~ IhnJlll'h. Fttt'Tllll pnclri· 
no' en l.t c.-reutonia, "' tir Hbi~z Ch:.nd••r v 
h Sra. H..•imn A tilla de Ajr:oE. · 

-En C.mr .. pcit.n 'E' cetehró .-l•w•trirr.o~tio 
del ='r. s .• !vadur sa .. ih, t~x ¡ore·id,·nte dd Ct·n· 
rro .\ml¡c, con la t-rta. ·'l:,ría J. L:tma, tle 
Talc-.~hu""uc,. 

-En eHa capital, •e celt-!.rú rl matrirannio 
del ¡.:r. Chucr i :\bn7.ur, c .. n In S:·to. Julia 
Dihmr.o. 

-1 lt itnR111Pntl- ~" c~!fl·ró E'n e~ta dudnd, 
t>l n atriuloni•, dl'l Sr. F:nah Sarr:is, de lila· 
p.-1, C•ln fa :'r111. Hlanca Hruuk. 

l.1 c•·r~uHJr.itt ~tn; c.~¡ ·~ ef~ctnó e11 t':IF!l 

rlel tío de la novia, Sr. Miguel Lab:lll, en don· 
J,¡ ~tl realizó una lucida fie~t:l. social. Lo~ no
vioe pn~aroo su luna de miel en \'iilu del 
~lar. 

·l'róxiwamente se re:>.lizart\ en ehtn ciu· 
tl11d el matrimonio del Sr. Salvador llasbum, 
con la Srta. Matilde Conell. 

-Uitimamente se realizó el mahimonio 
del ¡.;r. Alberto il!elej N., con la Srta. ~lerce· 
des l<'t.'roáodez González, en el fundo Hut 
mul de Quinta. 

('O"I'RO\IJ~Os 

-En Chill:in Ee celehrt. últimamente el 
comprowioo de la ~rta. J<:l~a Ht1hi, hija del 
preotigio<O compatriota Nicohls Ruui, con el 
~r. Naiw Assadi. 

-Uitimemente $e nali7.6 el compromiso 
de In Srta. Oiga ~muk con el Sr. Armando 
<.:hnmy. 1 .a CPremonia de In benrlirión de las 
nrl(olla8 la olició el Padre Pablo Juri, en ca~a 
del tio de la novia, Sr. !lli~tuel Lahan, en 
donde se llevó a E-fecto una lucida fie¡;ta, eien· 
do ~egmda en la re~id!'ncin del ~r. Taufic 
Tahmuch, paritlnte del jonm Cbnmy. 

-Uitimnmente Fe pfectuó en 1'>'13 ciuded 
el e<>mprowi:;o de la Srta. Emiii!l Huh;ll, con 
t~l ::ir. Antonio ~imón, de \'allen:tr. 

- En YalparnÍ<Cl, ba l'<'niti" !l l nnmdo una 
hi.iitu clt>l ~eñor !,;aln1lior 'l.ahr y de h ~!'ilor:t 
l'alomia .Ch~n1 ,. de Zn hr. 

Ha ,·pnitio· ~1 mundo Pn r-t~ cApital unl\ 
hiJil!l .¡.,¡ Dr. Migue: J3err ~· d,. In ~tiH•ra (l). 

1(3 Lama de BE:rr. 
-En Concepción ha venido al mundo un 

hij•l ¡\.,]Sr Am~dur <.:a.·is y t!!' 111 ~t!il(lra ~a· 
bitm .\hnnwhor 

-En c"tu capital, ha nnidn al mundo una 
hijita dE'I •Pilor )li7uel (.ioruh y de la ~.-ñont 
\'iett•lÍi\~ah:i<d<· G. 

-En \'iian del ~~~r. ha nacido un hijo del 
'fiwr .Juun Bicham ~~~~-~\1 y .le 1¡, ~tfJOra 
.Ju~na Turna de )J. 

11 \l''I'IZOS 

-F.n \'alpRrt.i~o se bautizó 11 la niilitn :\r· 
lly JJ.,Jn H~dilad, hijn del sciwr ~11lnador 
1 lnh ,. lit~ la ~t'iwrn LeiiR lfnddaJ de Hub. 
~·u~r, • n palru.o•, el Fei,ur l'a~er l llt•l•ll,¡ y 
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la ~eiwra \'ictoria Hola de Cabe. Ofició en 
la ceremonia el padre Elias Hamucb. 

-En Viña rlel :\lar ~e efectuaron lo!! ~i· 
~~:uienteR bautizos: el del niño Alejandro, hi· 
jo de los esposos, eeñor Juan Massu y l'tñom 
Sofia 'fuma de M. El de la niña Inés, bija de 
los espoFos señor Salomón Massu y deñora 
Nacira Mad!!u de M. 

I'OJH 'I It\IAC!ON 

En Viña del Mar fué confirmado Jorge, 
hijo de los esposos Najle Muesa y señora. 

CA)IRIO DF. RE~IOF.NI'IA COMERCIAL 

La prestigiosa firma comercial Hamuie " 
Tacla. de esta capital ha cambiado su re~i · 
dencia comercial a Bandera 643. 

Con su salud quebrantada se encuentra 
don Juan J . Cbabuan. Le deseamos mejorla. 

-Se encuentra enfermo el señor Teófilo 
Juri, hijo del reverendo Padre Salomón Juri. 
Le deseamos una pronta mejorla. 

OPI"RAOO• 

En la Cllnica E~paiiola de \·alparal>o íué 
operndo el señor Ramón Saieg, con felices 
resultados. 

Tarul>ien •t ha operado en esta l':lpital 
"n la <·lmica .\h•mana el ~Pñor Fidel Zahf'l~. 
ele Antof:~~asta. 

- Hn sido operado últimamente el Dr. Don 
l!aúl Y11tigi. 

UON \lfiii' F!, T,ABA:-1 

Completamente rPstablecido de su l'ftlud, 
Re encuentra este prestigioso compatriota, 
de~pués de la grave enfermedad que tuvo úl. 
timan.Pnte. 

1.11• llt'l:\1 \!CO~ I>EII: 

Don Elies y Don ~ah·ador Dei k, han sido 
~>le¡:idos f.ara ir a Bueno• Aire~. para tomnr 
parte en os match~ de sin~les, por la Cupa 
Da vi~ 

N11P.~tro correRpon~al Pn Hondura@, nos <'O· 
nmnicó (]Ue en Puerto Cor~é~. fnlleciú ol \1 de 
F.o~:ro pusado, el Heitor Demetrio Snlotnón 
11i~bmawy, 

-l<~n La ~erena fnlleci6 repentinamente 
de un ataque 111 corazón. el señor Antonio 

Abrabam Jaluf Nusralln. El extinto ee en con· 
traba en los salones del Club Sirio, en coru 
pafila del señor !salas Feres, cuando ~ufrió el 
ataque que lo llevó a la tumba. Sus funeralt:t~ 
fueron muy concurridos. 

VIAJEROS 
Ha regresado de Yiña del Mar el señor Al· 

berto Laban. 
- Se encuentra enfermo y de rMo por e~ta 

ciud11d el señor Alejandro Zalaquetll. deAn· 
tofnglll!ta. 

VERANEAliTES. 

Hao regre@ado de so veraneo:. . 
De \'alparaiso el señor Camilo Jamasm1· 

lle v familia. 
...:.De Maitene•,la ~eñora Raquel Cunming 

de Chnmy y la Sra. Oiga Dono~o de Cbamy. 
- De Papudo, el Feñor Gabnel. ~tala y fa. 

milia. Don :\ligue! Farruh )' fam1ha . 
-De loa baño3 de Parral, el ~ei1or B1cbara 

Tbumala y señora. 

EN NUESTRA CASA PERIODISTICA 

Don Emilio Féres ha visitado nuestra di: 
recci6n, es hijo del compatriota Don hnias 
Fí--ez, de La 8ereua. 

•=========• 

~ Niños li 
~ ~ 
O~ pd;~~;·~:, ~::~:;¿,:::;.~';, ·~~ ~~ 
~ gunos nitlos de la colonia. 

Ellos son las vástagos de la 

~ 
nueva generacióu que crece al ca· 

lor del hogar santo, recibiendo de 

eus mayores, la D(lble inspiración ~ 
de la raza legendari11 y caballerea· 

en de los ArabP~. 

En esos niuos está el porvenir 

de la colectiYidad, fuera de la Pa
trill lí!jana, ellos son un eelabon 

de oro entrt> nuestras bellas tie· 
rras de la Unión Ara be, con estas 

th>nae generosas de Aruérica. 

f¡ Loe nil1os Arnbes son nnc6tro ll 
~ tesoro y nuestro orgullo. U 

• =-=-·=· 
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Sr/a, Ul .. IXI'.I 1'//.l.lll' f.' 1/Wl'/1 

w/1111 ""' ,¡,., Iom ,¡,.¡,,Sor .Tureulrul 

/f'tmt·uimt (Sum) 

.......................... 

Srla. JL'A.SA JH'SSA BATTA I., 

didingttida rol111•1Jrlldt·111 ole 

e .l/ u di> .1 ra/.r• 



..... $ 

Srla .ll"l.l.t 7'A.I.A. 

cttyo fallte• nit11lo 1111111111111~d~ tu r,f,¡ 

m¡ 1ftll Aa ratSntlo ¡rrofmulo ¡otsar m 

lre lo~ suyu.~ 

- 1 ~1 

Sr·. IJOJ!INGO L AJfA, 

pr~<ligioso mitmbr·o dt uu~•fm 

colectividad, t ri Cllilla11 . 



Etlnanliln Lama S,¡/wuf, hijo tlt d011 

/lomim¡l> l.rww y rft /11 Sra. lruclirt 

S dt• l.cwm, .tr r./<1 ruptlul 

~ 

ROHI.Y 'I'Alllf('{'lf I'H.I.IIl' 

Galería 

Infantil 



El.HA '1'.1111/l'rH l'l/.1.11 r 
ton molir·o d~ Mi J" utUrtl rommuuu 

ORIETTA r.H:AJ/, ltiJif,¡ dt/ Sr 

Jorge Cara.u r¡ d~ ltl Sra .Aibcrltt 

Sjcir de l'am111, de L<l 1'11• 

(Huli,.ia) 

\E/,Y l/OLA IlA/JnAJJ, lo¡a dr 111tr.\lro ajcnic 

'"''''}fllt'tl/ Sr . .St~lrwlor J/o/a tu l'a/¡,.lraíw 



La dill$a de la belleza.

Grupo de bellezas ameri· 

canas q11e asistieron al itl· 

timo concurs~ de Lo3 An· 

geles, EE. Ul'., entre laN 

cuales se eliqicí la l"tlllt~ 

dioM tle la Relleza. E.Yftín 

espera11do el lnTJIO 71ara 

pesa1·se. ¿,i:Ie "quebrartí la 

roman11'' 

41Ji~~~:...:. ·- •.. ~ .-:;4 
... J ·...o.J • ......J..,S::..,v-.t Jf:. 
.., ~.¡-_....:..V .,¡t'J) ..,•. 

, ..........•..•....... 

La cread~ru d~ la moda.-Esta 

daJ»a 110 liutt otra prto!"llpari6-. 

til·i¡/arltl se dt'!,urn./lRn tll PariJ 

••••••••••••••••••••• 



Sr JCJAS Y AlWR, 

distmguulo com¡• tlriflln dr 7111e>lru rn

ledívúlml t>l ],,, P.tz ( Bolit.¡u}, que]"'. 

~" 111111 le111pomda tulre nosotros. 

... , -·· 

Rluuer·o l'alriarra de Autioquia, 1'011 sede en Da

mu.w·o, Alt.<'llllllros Talum, r¡ur fue' t·erouorido ]101' 

'""" lrt ('olu·liuirlud Orlndo;rrr ele Siri11. 11 ,.,.,. dd 

jt~lftrllllleulo del P<~lrllll"l'll AntulltS. 

/ ,osjuurralts dtf Pal1·iclr· 

ra Antltl•l-\, jirllttido rílli
tutrme•tle e11 1111 ilo.>pital de 
Heirt•ulli, eu lus 111(111/t/IIOS 

e11 que .w/e de la iglesia, 
llel'llclo en hombros JIOY el 

t•lt·m m·todo~·o. 



•KA}."UN• Ef, DE LAS ('[E.Y .lUSOS 

El gmu esrullm· japonés Takamura J,n lenuiuat/o 
esta e.talutt IJIIt represeula ni J>ius .Japouis ol\A· 
Xl'X• de las J 00 mano' y ha sid11 immqumda tll 

ill rtt¡Jit.tl del .lapun, (Tokio, t'ltuua yra••.tiesla ,,.,,. 
'JIU'"'¡ lu> /llfJIJIIt\f' 1 •·een•¡ue c.~! e Dios f.~ ti prole• 

lo1 ./t1 ,,,·.~'~ ilo m ~!1111• l11nin 

['N FESOJfESO 

E11 una hacieuda de Egipto, dio a luz 
111111 cabra el femimeno lfllt muestra la 

folografla. 
El ani111al dio t·ídn >•onnal~tlt7tte 11 d!M 
mln-itos y mm /.ora úr.,pub nanó el 
}rmnneuo ')lit lienr la wbeza ltu»tana. 
Apartre en el q•·abaJo lomado por 

lt" manO>. de su p>·npietario. 

···············~· 

Amistad t:t>·dmlmt.- El 

mo11o, el peno y ti galo, 

lrts t>ttmiyos in-wmcilia· 

bit$, ¡.Podrá11 lo~ hombr•~ 

llhirst igual? 

•••••••••••••••••• 
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Noticias de los Pueblos Hrabes 

PALESTINA 
La reina de Abisinia, visitará Palestina 

e inaugurara la gran Iglesia que se ba 
construido en las orillas dd río Jordao, 
hermoso monumento arquitectónico. 

LLUVIAS 
En toda Palestina y Siria ha llovido con 

~rao intensidad, produciéndo grao júbilo, 
entre los agricnltoree y pueblo en general, 
put>s se temía una sequín. 

AFGANISTAN 
En la localidad de cYalal Abad•, vive 

un hombre, llamado Mobamed, que ha 
llegarlo a la edad de doscientos aflos. Es 
>ivir. Abl perdió el campeonato el turco 
Znro Agn. 

LIBAN O 
El gobierno ha decretado la vuelta a In 

tierra natal. de todos los ciud11danos liba· 
neses, que se encuentran expatriados y 
ein r~cursos. 

SIRIA 
Los Armenios que JlPgarou emi~rados, 

a radicarse en Siria, a ra1z de la declara
<·ióu de la Repúblic11 da Turquía, han co 
1oenzado a emigrar. fuera del país. Ya han 
&al ido !J600, e con toda felicidad,. 

EL REPRESENTANTE DE SIRIA EN 

LA LIGA DE LAS NACIONES 
Ha n~gado a Gioflbra. el grMU estadista 

y de:;tac,.oo pohtico sirio, del.,gado perma· 
ueute df' bU patria, eu la Liga de las Na
t·ío~eP, Sr. Ybsam Beik El Y11hiri. Fné re 
c·1hiJo pnr to.los I•JS estotd:a!lltes sirius re 
~identes, los cuales ~e rf'uuierou ru ruedia· 
t~m·nte ch:epuPs en una grnn ~<samlilea. 
cluruntt! la cu11l htr.o uso dEs la p11lahrli el 
represeolHute ijirio, t-xpr~~uudo ~us ideas 
eohr11 la unidad ele loA PuPhlos ArnbPB, 

IlHhló Pll seguida el hi~loriador y pollli· 
e-o, Uhcr¡uih Arslan. dan•h cuenta de la 
'lUireviMtt qne lwoítt teuido cun los politi 

cos y estadistas frauc1.1ses, c.leclarando al 
wismo tiempo que las ttspirncioues sirins. 
eu f11vor de la independencia niJsoluta hat• 
Sido aceptadad por la Liga ue las Nacio 
nes; p~ro que uo se iucorp~Jrará Siria, a 
et>a asociacróu hHsta que no se realice com· 
pletamt:nte la unión de los pueblos árabes. 
La política francesa ha tomado la determi· 
nación conveniente de contribuir y co('pe
rar a la unión proyectada. 

IRAI< 
El ~obierno ha decretado que el Ejército 

del 1 ruk, t~uga los siguientes efectivos: en 
tiempo de paz, 50 OIJO hombres y e u tiem· 
po dE gu(•rra, :!00.000 hombree. 

lguulmente ha despedido al 97 ;t de los 
empleados públicos extrangeros, que tenía 
11 ~u servicio y los ha reemplazado por em 
plendos arab"s. 

Lea Ud. "ha Reforma" 
cLa Reforma•, semanario AraLe, único ór· 

~ano ,le la ColectividHtl A tu he en toda la co~
t.l dei!Jacflico, y que de~de ~u primer oúme· 
ro ha beguido fielme11te la ruta trazada en 
~u~ programas del má~ puro narionalismo y 
que no persigue otra cosa que la Unión de 
lo~ Puf'l,lo8 Arabf's, bajo Jo baudera de la In· 
rlepeno!Pncia Absoluto.,-debe ser su órgano 
oficial de lectura. 

• La Reforma•, es el lazo PSpiritual de la 
tierra amarla y lejan11 con Ud. }1jn 8U~ colum 
n~s vibra el patriotismo y ee <'oruo una ban· 
dern da )Jrofela que ondeará al \'iento tradi· 
rionnlisto, para ronsen-!lr pmo )('s col ortos de 
la hermo'n y nohle rnzn A rah ... 

Hny que ennlte<'er 1:'1 oriJ!t'n de nue~tro~ 
antepu~aolo•. Del>emo8 11ervir a la colectivt 
da•l que !al-ora ioern de In patria, grande, 
c¡ue qoh·iéramos v~:r libre, or~ullo•11 y sobe· 
rana 

Ud. amable lector, es un ¡wde~otal del gran 
monumento del :\fundo Arnbe, l~a cLn n., 
fnrmn • y ~¡ no se ha AliFCrito toe! u \'in a elho, 
Mgalo inmediat.amente y con ello habrá r~n
Ji?.:~do una obra del mAs puro nacionalismo, 
tiPI mñ~ bello de los arto~ patrióticos, quf' 
f'""'l" IIP\'Rr a cabo un hijo du la tierra <¡llf' 
tanto utuamo~. 
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El mundo a través de un mes 

El c onflicto Chino - Ja¡::onb 

La~ fuerzas del Imperio Nipón y de la 
llepüblica Maochukuo se tom11ron la pro· 
\' IDCia mauchuriana de Jehol. 

Las fuerzas chinas después de rudo& y 
~.mgrientoe combates optaron por la fuga. 
t-:1 Jehol es la cuarta provincia de Manchu· 
r:a que el Japón designó para mtegrar la 
nueva república, que no ha sido reconoci
•la por ningún pafs. 

La actitud del Japón ha sido rcprobrada 
ttor la Lig11 du las Naciones, por cuyo mo· 
to vo dich11 pot~ucia SE retiro de ella. 

Esta guerra en Oriente segón loe nipo· 
nes, es para cimenta!' la paz en aqu~>lloe le· 
gendarioa territorios. ¿Se conseguirá el ob· 
jetivo bajo el iqJperio de loe Cllflonee y de 
l11s bombas aéreas?. 

Lu Islas de los Mares del Sur pu11den 

ser la causa de una guerr a ent re 

EE. UU. y el Jap ón 

Con el rt>tiro d1 la Ligtl de l:ts Naciones 
por psne •lul Ja('óu ba surgiJo la cuesth)n 
wteruacion11l de la posesión, por t:ote paae, 
de las lelas de los .Maree del Sur, cuyo 
manrlKto le fué entregado por la Liga, UtH\ 
vez li11iqnitada la Guerra Mundial. 

¡,EJ.:. UU. que no ha aceptado este mau
clatu por r'lzonPe militares, reclamara l:t 
posesión de esto& terri torios insulares'> 

¿Japón devolver!\ las islas a la Liga? 
t!on pr~guutaA que no tienen rcspt!e~tas 

r1t•t:órit'll·, tanto, mas cnaodo las islas son 
h:tsts t>st•atégira' mu~· important~>e en el 
l'tll'ttiro para til ,Jnpcin, en I'ASO de un con· 
ihrto rou 1•:1>:. llU -D<'~de luPgo t'l.JApc\n 
ha Ot'c·larndu que uo las entreg111:1 por que 
~~e momclato Sl' lo dieron los aliudM v no 
In Liga. · 
Ue~ultn nhorn I'J'I~ lAS ftllnOSAS iPIII~, $(111 

la manr.antt dt• l11 discurdia y pueden Stlr 
1.1 CllUMI de una nueva ~r·n gutlrra. 

L11t1 lluanndas T~los de los ;\[arr~ <lrl Sur 
~011 muy p·qaw011S y po~nn de u.u. c~ut•· 
nar v agrupaudofe ('O tres archtptélagoe: 
la~ 'ltlrilln,.~ In~ MarFchall y las C:-~wlinae 

y ocupan una superficie superior a 100.000 
millas en el océano Pacífico, frente n las 
Filipinns,Japón según el mnoduto no pue· 
de fllrtiliclirlae, pero h11sta la Liga han lle· 
gado ro mores que las tieue fot tificadas y 
que en CIISO de un conflacto con EE. UU. 
puede en corto tiempo comrertirlus ~D P'' 
dero~as bases oavall's para eu !lota. 

¿De quienes serán las Isl:.s? 
Tieneu la palabra, el Japón y E,;tados 

UnidQS 

El Gran Duque Alejandro de Rusia ha 

muer to 

En Menton (Niza) falleció el 2G de F~· 
broro pasado el Gran Duq11e Alejandro 
de Rusia en su villa cRoqu., Brnot••. 

Los ruso~ blaacns piPr l~n cnu .-J f.,!lt· 
cimiento de este miembro de l11 fent:citia 
corona de los Romaooff uno d~ su~ m.s 
fuerte~ pilares. 

El G ·au Duque .\l~jandrCI t>ra hij ' ·!~1 
Gr11n D t 'l U~ ~l aguPI ~l!Chai\o,·i: cl¡ ~· h~r
mano del Gran D11qu" .J org•. IJih! fu~ fu· 
~a.n 1<1 ~"" l.>s bn.c:a ,-u¡ut s eu En~ro de 
1!119. 

LOS CONFLICTOS SUD-AMERICANOS 

Bolivia • Paraguay 

La guerra ron su cl~rl!lración formal ~e 
1\Hcina en este couflil'lo. El StouadCI Para
J:uavo ba dado antCiritacióo al Gobierno 
para declararla a Boli\'ia 

Los cuatro jin~t..s del A p<>clllipsis rau a 
iniciar su carrera ftlttdic:l desde las sel\'&s 
iu[ernnles del Chaco y los coseos de sus 
bestias harán retemblar la ti~rrtt ameriea· 
111\. 

Colombia · Perú 

Lns hostilidades en loa alrededores de 
LE>lil'ia t•stau su~pPndidna. Ambos gobier· 
nos busc:tn los wedios pora liuiquit11r este 
~uoju~o cnullicto intérn.ucioual¡oor medios 
pactficoP, !tacieudo ah'JRr lo guerra dolore
s 1 y ~lln!!• i<:nta. 
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Fantástico 
U!timamente se ha publicado 

en los diarios de Europa detalles 
del cargamento de comestible3 
que IIPvaba en sus bodegas el 
Transatlántico cAtlantic•. 

Este detall" es: 

15.000 kilos de carne o sean 
600 corderos. 

6.000 kiloe de carne de ave. 
50.000 huevos. 
4,000 botellas de champana. 
10.000 botellas de vino. 
40 000 litros de vino en barril. 
12.000 botellas de agua mine· 

ral. 

15.000 litros de cerveza. 

Todo este cargamento estaba 
depositado en a dependencias 
con su respectivo frigorífico. 

La planta eléctrica del e Atlan · 
tic• podfa con su fuer:r.a dar luz 
a 150,000 habitantes. 

'rambién en una hora se prepa· 
raban para eervir: 

3.700 tazas de café. 
1.280 tazas de té. 
3.760 copas de licor. 

8.000 panes y 12.000 pasteles 
se servían en un d!a. 

Esto es, francamente fantásti· 
co y si se piensa, que la enorme 
mole flotante fué reducida a ce· 
nizas por el fuego en el breve 
espacio de horas, perdiéndose mi
llares de francos, la imaginación 
se sobrecoge al c:alcular la enor· 
me pérdida sufrida por la compa· 
fíia propietaria de la nave. 

CHIST E S 

EN UN A LEC HERIA 

Una criada se queda estupefacta ni ver 
que no le han servido en la vasija que lle· 
va, mas que agua clara. 

-¿Qué es esto?-exclama asombrada. 
¡Agua pura! 

El dependiente se inclina para compro· 
bar el hecho y dice cnndidamPnte: 

- Dispense usted; nos hablamos olvi· 
dado de poner la leche. 

-¿Qué enfermedad es la que tiene 
Luis? 

-No sabewos. 
-¿A los quince días que lleva de ca· 

ma? 

-Creemos que sean virHelas, pero E'l 
médico no acaba de decidirse. 

-¿Pues a qué aguarda? 
-Aguarda a ver si el enfermo queda 

picado. 

Días pasados el sefior X... recibió rle 
su hijo Pepito, desde el Colegio, la si
guieule cartn: 

•Querido papá, prepara el regalo ofre 
cido, porque he obtenido el número 1 en 
la clase de • hortogruíla•. 

-¡Cielosl En hortografla! - exclamó el 
padre en el colmo de la ¡lfJicción.-¿Cómo 
escribirla esa palabrA, si hubiese obtenido 
el nt\mero 40? 
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Una Noche de luna en la Alhambra 
(FANTASIA) 

Noche blnnca herlta de :.zuct>nas: cou IR 
linterna de la luna vo blanqueé el tun¡,J 
de mis deseugaf\os; "la luna como un enor· 
me disco de plata, espejos y lentejuelas re· 
verberaba su blancura fosforescente como 
no broche de platino, un camafeo de bri· 
llanU!s sobre el raso azul terso y limpio 
del cielo meridional. 

Desde t-1 altoznuo de IR Colina Rt•Ja 
donde la ciudadela Mora de cien torrfA 1!1-
meuadas y castillos soberbios y eleJ¡antes, 
mansiones de placer alzan altivos su esbel· 
~a silueta estilizada, entre el jaramago que 
msolente serpentea por entre los flancos y 
murallas rocosas a cuyos piés baja galo
pando desde Sierra NevudR el torrentoso 
Oauro y el inquieto G!'nil, ~e domina el 
bello pauorama de la Vega. 

Asomados al balconaje de las murnlh1s 
y fnrallones que cierran el n·cinto de las 
plazas de los aljibf'~, allá abajo, ~e yé 
<lormidR en la dulce placidez de eea no· 
"he de ensuetios, a Granafla la Pnsolia
dora \' fantabtica reina mora de las rnil 
torres· y tnrnaretes eujoysda por m1llares 
cie lamr>arillae que alumbran sns callee, 
plazas y jardines corno luciérnagas de 
plata, libelulae de luz o collares de día· 
mantee que ~tdornan la desnudez de Rl· 
~una corte•aoa eu noche de bodas. 

Por entre 111 huquednd del bosqne mi· 
lenllrio, eo el laberint(l de millares ue 
rorpulentflS y elevadfeiruo11 srhol~s que 
con el \"rrdto p~nacho do> l'u hojnraqca se 
>~tre\"!'11 11 rll~l!ar t-1 11zul del riE>:o, 11 sus 
pu:~ t'utre adt'lf11s y millouE>s de pl'rfuu1o· 
•u• \"ÍOll'ta!l sohr,. el terciopt>lo •SrnPrnlda 
dt-1 IOUSI!O que alfombra el Puelo, riil>ujrtn 
~uR g~'roghtico,q t~fihgrRnatlc•s <le plntll los 
rnansoe y cr•~talinoH nr•·(lyueloR, qnt' co· 
rren mtmournndo ranrionf's df.\ :•mor y cie 
)('VI'IHIR 

·1\fic-ntr•JIP, l'll lo 1n.ís 11lto dt~ In C'lljlll um· 
hroP& de los urholes, millares de> nme 
nores " Clllkudrias, celehrsm 911S b•)tlns noc 
turnas" de amor, en la noche misteriosa ul 
compa!l del blando C'éfiro prima\'toral que 

runrunea l!US m~jor~s mE-lodías del tiempo 
cobolleru~o. 

o~ede loa jardiues y parques que abra
za u a los caeti los como pébtterc.e incen 
sial~s de nlgun templo dd awor, dt:~de el 
cnliz de los rojos clavelt-s que abrazan con 
el fue~o de sus pufumes y sut> rojas ltn· 
"U!\8 de braea, do lo<~ hlauCüS Y C811dorosos 
~ardrs que embriagan con la awhru~ia de 
sus t-seucías y de las roP~S palida~ Cl'mo 
rMtrros de he•mo-a.s mujtrEP eu los Ulit:u· 
tns &j!udos del placer suprtowc, embalEt· 
roan el ambiente paradía1al con esa aroma 
que hace r<!ventar en delirros la imaglDII· 
ción. 

Violioe~, flautas y manclolino!l f'll ~·, 
ll•reuRta lunar, to~tallrm ~~~ )¡;·"~ dt' mt:· 
sira que extremec·~u el uhua eu esas ma· 
gicRs horas de la n"clre di~in1t dio.a, que 
<·~todo un pc•Pma du fanla!lt::~ y un deli· 
rio cuyo J!O(;e es la muerto: dulce en • 1 al· 
mihRr <lel p!aeer. 

F .. utasfas. quiroHII~, o T<sada realiJao, 
no lo p•·dria ll>eenrar, pt-ro ~í •111C n•i vi
~•ón era perfecta y d •• lo r¡ Je u o w~ th· 

bfa duda era, que aquellos Eenderos ena
renados por los que iba dibujando una 
sola sombra larga, eran realte, cruj1an 
bajo el p~so de mib piés como si pi~11~e 
sobre hojarasca del bosque, cou blandos 
gemidos de mujer en horu~ del ph.ct-r. 

A mi paso los mirtos y arrnyan€s, lau
reles y eicomC'ros m€-cidos por el vieuto 
me acariciaban t-l rcstw e, o su ve!'lie v 
fresca cabellera e~polYorfada dt> rotto 
rc:lumbraute como chisp~ll! de díam .. ntt~, 
semfj~tndo manos suaves di! mujH ll'l"i· 
tandom~ el abrazo ue amor. 

Snfw Ít'nto, f11nta~ioFo, cumiottbll hujo 
el cmhrujn de tanta e~ducción y cuando 
comenznbR a dobiRr un rt>coclu de e•"s 
jardhw~, uetU\"0 lUÍ ('11~0 S\lt~i~ndo unte 
mi, In maR bPIIn ap11ritiúo quto j•tllll\8 pu· 
dto ima¡:itwrme y ante cuyo ijOI til.jio cai 
Vt'IIC'Íflc•. 

Koc·untadorn er11 IR mnjC'r, toda ~l'a he· 
cbn de le,.he y miE>I, r(l~I'S y nit've, alta 
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~>s¡.ignd&, urrogaute v s<Jl:.er~tna, deslum
braUlt> su be1mo~ura no p11recía hecha 
?e Clirue sino de ilusiou por ¡,lgun divino 
Jwagmtro. 

CimbreautE>s sus pot~ntes caderas, calza
ban la monada de sus dimiuutos piececi
llus d., hbda madrioa, fJff!Ciosas sandalias 
Je raoo rosll bordadas de oro y pedrería, 
los pantalones borubac-hos de stda :~zul 
e.éctrtco que enfund~>.bllo las pulposida
d s de sus muslos se ceflino en pliegues 
a la finura de sus tobillo6 ajustados por 
brazal~tes de oro, el cosell:'te de raso gra· 
na bordado de leott>juelas se cefila go
l so d arrogante busto carnificado, de
jando t1 aslucir la trat<parencia de los t>U · 

cajes de su corpit\o de ttucho escot& la 
pulpa sed~I1a del bermo~o ¡:.erho y 111 
lOtlltadb garg~>nta douoe jugn~te~>.ban lo~ 
collares dt: P<·rl~o~s y brilhmtes, e¡:mersiJa~ 
y rubis escondiéndose sensuales ~ntre 

l<>s glob<Js duros y Hltaueros de los senos 
blancos que ame::Jazabau escaparse por 
uo cr. ber eu hermosa arrogancia dentro 
de aquellu }Jrisión de lus g11.~as y tules. 

Un fajin de seda rosa se enroscaba a 
su delgada cintura y bajo la g11sa sutil da 
s~da blanca que la cubría como velo la 
cabeza, cafl! cubriér•dolfl toda la marmo
rea b~ll€ZII de la tspaida deEnuda hasta 
la mioma linde de lc>s tobillo~. la cr.uda 
:rmpulosa de su nbuudar·te y ondul11da 
e bdle1a negra stdnsa, que espeje&ba co
mo llllll:to ele raso negro. 

Su rostro Ha redondo de aterciopelad11 
bl.Hr' ura levE-meute tt Bid a de rosa como 
una aurora; eu ti carmín dE< sua mejillAs 
re•an ¡oicare.sco dos hoyuelos pidi~ndo 
beso~ . mieutw~ la Jc·,·e piucelacla r oj11 de 
8'18 labios delgad .. s se ~.>bdnu en flor 
berro .. jt~ desflor1mdo el rictus cNnn n ua 
~<oori•a dufc,., la nariz ncortsha aper.as 
@U siludP el~¡r11nle y fin11, y l<•s d'-'S lu· 
ceros uegrlsimos y graudts que tt:uíu por 
'l"t'ntfiuas ciel almn pur ojos, de mirnrdor· 
mido ~· aedncror, se ilnmitlnhull !IOloro
~os b. jo el palio de sua J·izucillf1 pestafíss 
y sus difuminadas ceja~> 6n arco sobre 
sn fre,t t> t ~ rsa v 118cttr~o a. 

B~jo la b(lpR!~ • d11 volaorlPJa y traspa
reute de la~ ~11t1as bbncllS bordadas de 
oro y l ~ntf'jnda~ d~> Sll " maug11a <l!'oCefii· 
rlaa qne ratau d~smayuoas a lo largo, 
~u1g .uo la delicia <'le SIH hamusJ~imull 
hr:1zn~ •Jr;nn •lo~. t<utJ(':'Itil'!;, <lf canH s de 

rosa y miel, que apenas sombteabau las 
pulseras y ajorcas de oro y esmeraldas 
que se enroscaban golosas a su carne lu
ci<>odo sus destdloe, en el lóbulo rosado 
de sus orejas donde dos perlas n('gras 
fosforeeclan, como en la Ül\ura de sus 
dedos cuajados de sortijas. 

'fras ella seguiala humildoea unu no 
menos hermosa doncella de a¡;retndas y 
desnudas carnes, color canela, apen .. & ves
tidas por rasos y sedas. La btrmosa Sul
tana de uquel reino de ensueflo~, inter
ceptome el pKeo y la luna la bbfiaba por 
entPro erguida en toda su arrogancia, y 
el ritmo apasion¡;do de aqutllos provoca
dous y he1mosos senos al descubierto 
respondieron a los deetelloe de aquella 
son1isa que ra~gó la comisura de sus l11· 
hio~, mientras de las negruras chispE>an
t(;s Je aquellhs ojos se disparaban sobre 
mi, dos r11.yos acariciadores iuvitáudcme a 
bailarme en sus efluvios en un rue¡zo se
diPuto de 11mor. 

D<l repente me adwiré de verme con
v~:rtido ya tambieu en un compltoto moro, 
y a fe de mi espeea barba negra y mi fáz 
tostada de caballero Abencerraje no de
Fentonaba rle mi blanco alquicel, del 
jaique que vestí.t, oi ele! turbante de se· 
da sujeto cou hermosa ~:smel'alda que 
cuhr;a mi cahezu, ni del trHje de ~ne 
n·ero árabe que completaba mi veAtido. 

Ant~ la dcslumbnmte y hermoen mu
jer, no acerté a moclular twn ~naba y 
Eolo enpP dobl&r rodilla en ucr1 R 1inti· 
leando mis e~pnE>las de oro, y opoynoo 
eu la ciuceladura de mi espad11 de C<'mhA
te. 

gn ese momento adiviné el suspiro onw
roso de uua guzln cautuodo una c:mcku 
úe amor y en el instante en que me in
clin11ha amante para btsarla las m11noa 
bluo<'as, ví tcnde1me ella amoroea y su· 
plicante rendida de amor, sus heJmC\~(Jl' 
brazos desnudos eEtrPcl imdome cout111 
l11e tibi<·Ce!' palpitnntes de Hl!t sen•·s 1em
bloroeos, [c:bricientee. v tra~tornndort-s 
rui~ntrltl' me ofrcc1a gni~Fa ~1 bucaro de 
BUS labios pata Qlll' C<>mO t-D llO!I !ÍllfOrR 
de plncerF-s yo bebiese el licor de 1-'U~or. 
y prendime sediento a la flor roja d .. 
uquE'll('ls labi<.s, y 11 les duros capnlln!! rh· 
aquell('ls seu•,s desnudos en súplicas dt> 
besos de amor. 

(1'1.8~ A U PÁC 30) 
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Pero cuando impetuoeo me alzaba en arre· 
ba10 deeetlndo es~rujarla. brutal entre mis 
!>uzos, y ya sorbia la borrachera de sus be· 
aos de fuego, y la desnudez de sus carnee 
magnifica@ me embriagaban, de~de el alto 
alminar de la torre mieterioeh de la Vela, la 
campana de los enamorados atronó el espa. 
cio con dos fuertes campanad11e, de l11e doa de 
la mañana, y ee apagó la lintern11. hlancu de 
la luna entTe nubarrones de luto, huyeron 
gr112nando eapanbdos como cuenos fatidi· 
cos una bandada de pajaros negros, laa flores 
que nos rodeaban desmayaron sus corolas 
has~ des~jarse en el suelo; se oyó la voz 
ronca como trueno del celoso Sultán llaman· 
do irritado a su esclava del amor desde la 
torre del homenaje, y ama y criada, la dulce 
visión huyó de entre mis brazos, dejándome 
la pena del placer insatisfecho en el momen· 
to de la sublime locura, y en mis labios el 
amar~r <le uo beE>o muerto al nacer. 

'fa! desengaño irritó mi fiereza, y al in ten· 
tar correr trá.s la fugada para robarla, el goce 
y gustarla la miel de sus caricias, dtfperté 
sobresaltado, porque acababa de roda.r por el 
suelo desde la silla en que sen todo a la mesa 
de mi laboratorio de la idea, yo ~scnbla de 
madrugada eetas fHnta&las, y vencido por el 
cansancio !lel ajetreo del dla m~: hal.ia que· 
dado dorwiJo >ohr.-las.lllancu cu&rtill&i>. 

Lo gracioso fué, que hn:oLitn de ~tas pa· 
ginae blancas, bdliau buido traidoras lu 
ideas en ellas estampada>, a¡nitÍúllllda~ eu la 
cárcel del papel con laF cad~na~ dt la~ letral!, 
estas fantabias de locura de nú m~nte dE' mo· 
ro; como babia buido espantada por l~t. ~~s· 
tardía de la :nateria ogotada la dulce n•10n 
de una noche de luna eu los jardmes miste· 
rioeos de la Albambra 

~=· ====~c=====c====~-----~~~~cu 

~ AVISO ~ 
~ A wediados del presente mes la Empr~sa Editorit~l ~ 

cLA REFORMA•. que edita cMUNDO ARABE• y 
cJ,a Reforma• , se t rasladará a su nuevo local en 

~ al la~ d~an:u~o: d~d~a Em~re~ i~alará ~ 
sus tallereA cou t.odl\ amplitud. 

Las oficinas de la Dirección y Redacción, quedarán 
inet:.~:adas con toda comodidad, en doude uu~stros com· 

O 
patriotas encontrarán como siempre la atención debida. ~ 

Con la amplinción de 'tos talleres, la Empresa queda-

~ 
rn eu cnnrlioio:1es de atender con mayor eficiencia las 
órdenes de trt~bajo de imprenta que reciba, tanto de la 

"'"''"). ""'" do P'"'"ci". o 

~L c==::::=:Jc=:Jc::Jc!J 
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La PREVI~ORA 
Compañía Arg~ntina de Se~~:uros de Vida. La más antigua de Sud·Aménca 

FUNDADA EL AÑO 1~5 

FCindCI de Gnrantfn, PrE>mi<'s v Rentas ...................... .. 
Nue\'os seguros, segun ultimÓ Blll•UlCe (30 de :::>eptiem· 

bre tie 1931) .............................................. .. 
S ~uros vig~ute~. ~t·¡::un ultimu llttltluce (30 de ::>eptiem· 

br~ de 1931) ............................. ..................... . 
Ha pa~ado a 11segurado~ y bendici11nos ............... ..... . 

Bienes Rafees {Propiedades inmuebles) ...............•..... 
Cuentas Cor.ritnlt>s, B11nco~, Plazos fijos, Préstamos Hi-

potecanos ........ ............................................ . 
Tttulos de renta, Bu nos HtpCitecttt ios ....................... . 

S 145 313.375,36 m/1 

99.í5i.!l!lli 9:! ,. 

3Gi 20f>.0~!!.0& ,. 
. 277 .9-l1.95ti.l:! , 

63.90.9133,3~ , 

46.799 532,48 
8.517 .802, 72 , 

LA PREVISORA 
H11 dtstdLu1lo tnl•t> s11• l'~~"!!lllul, 8 como PRES'PAMOS p11ra resolver situacio· 

nes difíciles cou In sola !!Krnnt:n de sus póbzas 
S 53.787 673 08 M ¡r. 

Ha ¡>ngncio n los beueficiRrios de POLJZA POR FALLECIMIENTO 
$ 8f> 359 486.28 M]l. 

Pa~ó por POLJ7.AS \'ENI'll>.\~ (OOTALE8) Y DESCONTADAS 
.~ 112.74ñ 516 52 Mlf. 

Ha pagado por UTILIDADES O INTERESES EN LAS POLIZAS 
S ~6.0-'9.282,24 MlL 

O SEA HA PAG \DO EN TOTAL A' -RUS ASEGURADOS 
S 277.941.958.12 M' J. 

LA PREVI S ORA 
Es la única Compa!' .a C]ll~ aseg• ra b11sta lo~ 65 añoe de edad 

E~IITE PO LIZAS 1~~ CONJUN fO POR UUALQCIER CANTWAD 
Llamamos la atencíon sobre la liberalidad de las pólizas de LA PREVISORA 
l.o ln.!i•pmnbilidac\ de,du la fecha de su '/.o Rehabilitación de las póliza• 1'1' <'11:11· 

emi.•ión. quier mom~nto. 
2.o l.ihnacíon de pa¡;o.• y reutll de in\'a· 

1 rl~z. 8.0 Prt-~tamos en ef~cti\'O con la ' ";,, ~;\· 
3 o Doble inrl~mniz~ción en ca•o 11e falle· rautla de la póliza. 

cimiento por uccio!Pntl'. 
4 o La, póhz;L• d;: L.\ Pre:vbora 110 ticnl'n 

re•tricciion aceren de ~cnt·ro de \'ida, 
ocnpacitin, \'ÍIIjes, rP-iden~'in . 

!l.o lntf're~es atumulado• y capitalizthlo~ 
o dividendos anuales no inieriore.' ni 
1 •¡ de las prima~ en tullo~ lo• ¡oltt· 
IIPO 

5.o DPrt-cho pnra c.lulhh loentl1ciarios a 
\·oluntad. lU.o Seguros en conjunto por !:1 •nmu 

G.o Un me~ M eracin ¡-nrn ~1 pa~o rle Jaq que Re dl'See pnra matnmonio>, ~~·· 
J·rimus ~in rP~tH~'' ai~U11<11lr wt••rr•e~. cto~, hermilnO!I o amigos. 

Asegurarse L,, vicia en La Prev1sora es colocar su capital a un alto interés 

S U C U RSAL EN CHILE 
Oficina ~n Con<epción C'ficina de la Compañia Oficina en T~muco 
AN,BAI. I>INTO :\63 A~o,tinas 1034 e.q. Ahum~da CLARO SOLAR 920 

. Ttl<fono 831'/S·CASi!la 177 . 1 
1 e'éíono 521 • Ca•illa JuO SANTIAGO Teléfono 294 • Casolla IOil 

Ageot., Utunnl en Chile: JORGE CHAMY F. 
('IS . ~·1!:! .. • Nt;Jo:VA YOIIS: 1!0 EDJF:CtO IIÜZ. DEP.'9 • TELEF. 6f>f>.¡!$ 

.--- >:w::l 
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Historia Americana 
«Mundo Ara be•. en su afán de rlivu]. 

gucióu quien,, hact>r llegar a sus lectores 
,.Jgnnos rasgos caractPrleticos de los pro
hombrf!S de América. De aqutllos que In· 
IJraron con su pujanza la lihertad ameri· 
cana y dieron a esta tierra fecunda de 
Colon, el impulso para iniciarlas en la 
senda del progreso. 

Iniciamos hoy esta breve historia ame· 
ricana, con la publicación de una de las fa. 
mosas proclamas de Bolivar 

Simón Bolivar, general y Libertador de 
Pueblos, nació eu Caracas, capital de Ve
nezuela. Sus primeros estudios l<'s hizo ffi 

Espana, la madre patria de las nacionts 
~omelicanas. En 1!!10 volvió a Venezuela 
y llevado por su gran espíritu patriota se 
puso a las órdenes del General Miranda, 
para pelear contra Espana, en favor de la 
independencia de eu patria. 

Con el grado de Coronel, eu tres meses 
libró quince combates y deFpués de arro· 
jar :\ los espafloles, entró triunfante en 
Caracas en 1813. Como dictador supremo 
y libertador, gobernó Venezuela hasta la 
nueva invasión e~paliola, quien lo obli~ó 
a huir y refugiarse en Santo Domingo. 
Desdt' alh organizó una nueva expediciou 
formada por un ejército y una escuadra y 
al mando de ellt<, desembarcó en Veue
'l.Uel~t, fué proclamado Presidente de la 
República y al frente de sus tropas de
rroM a los gtnemles espallc les. Morillo y 
Monteverde y reunió en ur:a sola gran 
república 11 Venezuela, Ecuador y Nut>Va 
l:ranada (Colombia). En Hguirla v~nció 
~'U Bnyaca y prorlamó la lnJependenria 
rlel P .. rü , nlrau@audo a ser presidente de 
Bnlivia 

Eu 1829 unA rfvolución estnlló en los 
rloulinios ul'l Libertador, quien teu1~ un 
car11cter autoritario y muv ceutnali@to, 
Esta revolución ohligú a Holivnr a re~•g 
nar su c11rgo en 1830, por r oyo motivo ~e 
•eparnrc\11, ('oltlmbia. Perú y \'eu(''l.\14'\n y 
de~pués t.l Ecuarlor, querlaodo Jlor t>~te ~oto 
rnntivo rota la , Gran C(ln rl'dernción Go· 
lomloinuu•, nlma del Libertndnr n la ru11l 
había dado todo su entusiasmo y su pu
ja07.R rle hérot>. 

Simón Bolívar murió ~o Stinfa Marta 
(Colombia) en i 830. 

J_,n bistc.ria de América guarda el no m· 
bn: de Bolivar c• mu UHO dt· bllS más p-~
ciados tesorod. El lib .. · tBCic 1 rl• <:mc·o ua· 
ciones ha paeado a la inmo•t~>liclltd 

Gran soldado, supo venct'r E-n las bata. 
llas. 

Gran polltico, supo encauzar gobiernos 
y dar vidas ciudadanas a pueb1os, jóvtnes 
y vigorosos 

Grao tribuno, fué con su preclaro cert:· 
bro, un fecundo escritor y sus proclamas 
eon famosas. 

{NOTA. DE LA. REDACCIÓN) 

A los Ciudadanos Venezolanos de 
la Villa de San Antonio 

Simón Bolívar, Comandante t>n Jefe 

d~l Ejercito Combinado de Cnrtage"~ y 

de la Unión. 

CiudAdano~: 

Yo soy uno de vuestros bermaur•S d·· 
Caracas, que arrancado prodigiofam•nte 
por el Dios de las mis.,•icoordia•, il~ l~s 
m11nos de :os tinwos que agobia u li '\'e· 
uezuela, vuestra patria, be n>nido " r~di · 
roiros del duro cautiverio .. n quE' y~cé1~. 
b11jo el feroz despotismo de los banJidu~ 
espafioles quu infestan nuestras comHCns. 
He Vl!nido digo, a traeros la libertad, la 
iudepeudeuria y el reino dt> justicia, pro· 
tegido generosamente por l11R gloriosas 
arru11s de Cartagena y de la Cuióo, que 
lum nrrojndu ya de su srmo a los indignos 
t'nemigu~ que preteudi11D subyugarla~. y 
han tomo~do a su cargo el heróico empe
ño de romper las caclenas que arra@tra to
davía una gran porción de los pueblos de 
Venezuel.1. 

Vosotros tt>néis la tlicha rlP ser los pri· 
meros r¡ue lt-\'1\nlt stéis la cerviz, sacu· 
dieudn el yugo que os abrumaba con n.a· 
y~r rrut-ldarl, porque defendi~tt>is t>n 
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vuestros propios hogares vuestros sagra
loe dt>rechos. En este día ha resucitado 

la República de Venezuela, toml!ndo el 
primer aliento en la patriótica y valerosa 
villa de San Antonio, primera en respirar 
la libertad, como lo es en el orden local de 
nuestro s11grado territorio. 

Venezolanos: vuestro júbilo es igual a 
la grandeza del bien que acabáis de reci
bir; y aunque este es superior a todos los 
sentimientos que puede impirar la natu
raleza, lo iguala el que experimenta mi 
alma, siendo el instrumento de vuestra 

ESPECIALIDAD 
Impresiones de lujo 

redención, yrecibiéndola yo también co· 
mo hijo de Venezuela, de mis compaf!e· 
ros de armas los invictos soldados de Car
tagena y de la Unión. 

Postremosnos delante del Dios Omnipo· 
tente, elevad cánticos de alabanzas hasta 
su trono, porque os ha restituido el augue· 
ti) carácter de hombres. 

Cuartel general en la villa redimida de 
da ::>an Antonio de Venezuela. a 1.0 de 
Marzo de 1813, afio 3.o de la indepen
dencia. 

SIMON BOL! V AR 

1 IMPRESOS 

1 

de Propaganda y Trabajos 
Comerciales 

Teléf. 61365 • Casilla 2284 
MORANOE 628 

SANTI AGO DE CHILE 

Confección esmerada de todo trabajo tipográfico 
ESPECIALIDAD EN: 

TARJETAS, SOBRES, TALONARIOS, FACTURAS. 
MEMORANDUMS, BLOCKS. CIRCULARES. MEMORIAS, 

FOLLETOS. CATALOGO$, ETC. 

Pldanos un presupuesto sin compromiso, lllimenos por tel~fono y lo 
atenderemos en su oficina. PRECiOS ~IN COMFE.TENCI~. 

Reflexiones 
L:~s injurias e¡,h:m rna~ hond11s las raí

ces que los IJ;u~::!icios.-Séut:cll. 

Qni~n ofeudt> se h .1c~ inf~rior al oftll· 

dirlo, n quien concede una v~rdadera sn· 
periorid11d, dnodole el poder de perdoi.IH· 
l~:.-A bate Pre\·ost. 

Una injuria perdonada es, para el of<m· 
dido, uu tltuio de superioridad sobre ~:1 
...fc~;sor.-Trubltt, 



Ha nacido un hijo de hombre ~ de mona <Par w. R. DIU~as> 
Hace veinticinco años el doctor Ellie Iva· El experimento ee ba mantenido en aecre· 

noff comenzó a bacer experimentos genéti· to y el Gobierno ha prohibido que ee divul· 
cos cruzando siwioe y bumanoe. Por fiu aca gue el resultado obtenido por el sabio ruso. 
de anunciar que eus et>fuenoe bao sido coro· Parece que se d&sea evitar la pnblicid11d con 
nadoa por el éxito. el fin de estudiar mejor el dt~arrollo de la 

El doctor I van off comenzó eus experimen· hlbrida. 
toe en Londrel!, donde fué ayudado por die· Segun se me ha dicho, actualmente l vr.· 
tinguidos bom bree de ciencia. Luego se trae· noff trata de obnerv11r el crecimiento de lo!' 
ladó a Parla, donde el doctor Calmette, an· negritos ulidos de la chimpllCi. y boDlbrta 
tropólogo de fama internacional, estuvo muy blancos. Oréese que son seres de poca tl!tat'o· 
interesado en loe experimentos. FaltandG re· ro, de cabello muy rizado, capaces de hablar 
cureoe a loa doe eabtos, Ivanoff, poco después y de pensar como cualquier otro &er humano 
de la revolución, vino a Rusia y logró intere· de raza primitivt. 
ear a Lenlne en sue experimentos. Ivanoff pretende eruur e~ negritos con 

otra clase de simios, creyendo que tal vez a.,[ 
El Gobierno del Soviet, tomó la idea con obteodra el tipo africano de tamaño natural. 

entueiaemo 1 puso a la disposición del doctor Explican loe ayudantes que han oldo al 
lvanoff medio millón de rubl~ para que éste Pabio decir que los tipos alb10oa que a menu· 
adquiriese loa animales que deeeaba. Varios do ae ,·en entre razas de color !OD un ••11lto 
voluntarioe tomados alaznr &e pre!!taron pilla atrás• al antepasado b13nco St~ón la teona 
•ervir de progenitores muculiooe al eer que, dt~ Ivanoif, el africanode3Cendió de un cruce 
deberla iJuijtrar el problema evolutivo. entre un Fimio desconocido del nortt~, tah·ez 

El doctor l'tanoff trajo una docena de el ipecantropo erecto y simíoe afriranol'. El 
chimp11ncl-s hembras y ha estado tratando hombre blanco, cree lv11no!f, pudi~>r~< B~>r dt~· 
de fome11tar loe cruce~ entre f'.l! tos eimios y cendiente de esos ~imio~ extinguidOP o tal 
homhri'P. Sr¡n\n parece, h11~ts :~horn \'Mrin~ \'e7 de cruce~ entrE' Anim11les t•tt-hi-tl•ti • ~ 
¡¡itxúA~ han dado a luz coll felicidad y ti re · .\ijrgura a~iroi.mo que el t1po ¿iric8no e.• t'l 
Pult.ado ban sido negritos del tipo que ee co· más moderno eu la rama humana y el mas 
rriente en Guinea y otras islas del Pacifico. allegado a los abuelos cuadrumanos. 

--~--------------------

Mal efe 
, 

fl8 Suiza 
Hbdala Manzur 

Estado 110 Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTIAGO 
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EL CUENTO MENSUAL 

Tambien el Cadí monta en cólera 

¡Loor a Alá, dispensador de riquezas! 
El abrió su mano generosa sobre fl 

Hach Kaddur, el notario, cuyos negocios 
prosperaron aquella semana con maravi
llo~& rapidez. Tan gan!incioso hubo de 
eahr el Kaddur que sintió deseo de pro· 
c~r~r a so fawilia algóo regslo; y así, iba 
dtcJéndose regocijado: c¿Qué harás v qué 
D) huás, ¡oh. mi se11or· Hach Kiddur, 
maestro de todos los uota• ioa? Paréceme 
que te cumple solazar 11 tu prole con ~ unn 
opfpa~a C•Hnids, acto ancla pecaminoel', y 
q·1e dilata el ánimo de las cri11turas. Más 
cufdtlte de que no p11.rt"zca de puertas 
afuera, que es harto perniciosa la mirad ti 
del fDVidioso, y podr.i alc<~nzarte aloún 
ma'ef cio. · "' 

Y el afortunado HtlCh enrlert-zó ~ns pn· 
sns al zoco para adquiri r Eabrosns y esco· 
g d.as viaodo!!, a tiempo qne cru1.:oba por 
alh uu p~scador (lfrtcieudo un htrmosísi· 
mo lenguado que a'egró y encandik\ al 
not~rio. Detn>o al pesC'ador comenzó el 
refitJo regAteo tu1di<:ion:.l, y al Jiu el pes
ca<io fué a parar a manos del comprador, 
que !' •gó ciaco reales, si u dársele demn· 
eiado del exorbirante precio. 

Cuán fdiz 'se Eentla el bu n sefior y con 
que satisfacción asía al lenguado, balan· 
ceándol.., al compás de >iejus romances y 
de algnna cmseja de la dtvina Scharazo
rla, y, de unas en otrns, se le fué escurrien
do la imagiuncióo lla~t!i cristalizar su pen
samiento así: 

· -:\fenguados tiempos ~on estoR que cn· 
rrem'le; mas no lo han d~: ser !auto que un 
fi ! musulmán uo pueda topar con algún 
ballaz~o venturoso. Pues qué, ¿no se en· 
contr11.ban autullo pi~dras precio$as en tos 
iote•tinos de los peres? 

Y enajeoacil) con tales e~p<'ranzM, cada 
escama se le antoj>~ba un diamante claro, 
como el agua más cl<na. De est'l tmbelesa· 
m;eoto y distracción le sacó d sukdo de 
un mozalbete: 

- La paz sea sobre esa cara de buen 
preeagio. 

P or J . B en tata 

-Y sobre U la bendición de Alá, mi 
hijo. 

- Ojalá se vea tuerto qnien mirase con 
mal ojo tu hermoso pescado. 

-¿Cuánto te coEtó, padn·? 
-Cinco 1eales. 
-De pro;ech~· y fuer7.tl t~> sirnl. 
Siguió el notario, y poco trecho llevnbo 

an :indo cuando acertó a !Jasar uoa respe· 
tablc da1011 <'OD el rostro púdicamente ve· 
lado, que ·se le eucnró diciendo: 

....:..Giotificado sea Alá, el único ser >ivo 
que no muere OimP, ¿cnánto menta 1'1 
precio de esa mujer de reyte para que te 
sea fnusto el día? 

-Un cuarto de duro. 
Pero ag• egó Hadch Kr.rld ur p11 rn su~ 

adentros y do t.ast.'lute mal talante: ~Mal 
haya el Enemigo que se empella en aguar· 
roe la fieeta. ¿Es que no ha de pasar una 
sola faz de cil!co sin que trate de averi· 
guar lo que no le vale ni le viene?• J,uego 
hizo ademán de escupir sobre el lenguado 
para conjurar el mal de ojo; pero, ¡ay!, 
ni eso le ;alió, porque cada hijo de vecino 
que se le enfrentaba se poola más indis· 
creto Hasta una vieja tuerta (nlejado. eel\ 
el Maligno) osó iuterpelarle, y e~ te mal 
ngüero enfureció de tal modo al nol!1rio, 
que ju tó por la re'igión del profeta que lo 
habla de f.otlSar mal el prirr.er preguntón, 
fuera quien fuese. 

Para m11l de nmboa, llegó u u santo hom 
hre d<! poblada harba Cctt~. ilustre predi· 
cador pnr anadirlura, qur lo !'Riudó con 
bfniguidad: 

-Ala dil~te la vida del mas eólido " 
claro e~plritu que entiende J urispruden· 
cia. Ihrmoso vrz ... 

No egcucl.Jo ro;1s el uolm io, ~ino que, 
ciego de etwjo, Az tó con el lcugu11do Je¡; 
mPjilh1s del nuciano con tal pri~a y sAilll, 
que se l11.s dejó muy bien embsdurnndrl!l. 

Gran revuelo se produjo entre los t>spec
t ulores, quieneP, . descon<'cil'ndo los pr<'· 
cerleutes encuentros que hnbinu ido cotn· 
primifndn lA ira y ennegreciend(l t>l nlma 
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de Kaddur, manifestaron su indignacion 
en descompuestas voces contra el agresor¡ 
pero entre todas y sobre ellas se destacaba 
la del eantón, que a grito herido lanzaba 
una grani1.adn de dt:nuestos de este jae1: 

-¡Oh, perro, hijo de !'>&rrol :Oh, nega· 
dor de AI AI Te emplazo aute el cadl para 
que juzgue entre tú y yo. Maldito sea t i 
desvergonzado y vea en vejez llena de 
oprobio. Amén, amen, nmén. 

Pnrtió sobre estos palabras en demanda 
,¡e justirin. se~uido de 1m agresor, y fueron 
introducidos a prePencia del cadí 

Y CJmenzó el juicio en el acto Después 
•lt> haber olclo trstigos fidedignos y illli 
viantado por In IJUigoitud de la fnhn, el 
radl apoetrofó al mal :~consej11do ofensor: 

-¿Enlnquedote, Knddur, b1jn ,J~;I pl· 
cado, rostro de maldición? A ¡wdaz<'S se 
te debió caer In mano notes que cometer 
semejnnte rlesnfuero contrA este viejo de 
r~s¡ etable barloo Sobre tí caiga el pecAdo, 
" mns rle IC>s ~7 'tes IJne te haré propi· 
nsr, como ai fueses ..-u1gar e~portiiiHr'. 
¿Qué 11e hiriwm los huenM " cotnedi· 
dos notarios que ant11úo téuíaÜ? 

Kaddur, que oln confundido y coc los 
njoe bajos la filípica, los alzó sóbitamen· 
te, iluminados por In socarronería, e in· 
terrumpi<\. 

- Re7a por el profeta. 
El jne1. oherleció, por sPr inehulible 

1leber de lodo buen muaulmtio elevar 
un.1 )'legnria enaudo en nombre del pro· 
fl:tn fuere rec¡neridn; y para no perder el 
hilo de In rPprimPnrlA, recitó apresura 
damente, pPro con f~rror: 

-Ali1 derrnmc ~obre él eus beneficios 
.'· le oturgn~> In pst en la maW!ión de loe 
j us tos. 

En.:-nri•Ae B~f!uidamente con el acueado 
y proPil!llió l:t amonest:\ción: 

- T11l rl~>ever~üeu?.'l jamáa oímoe ni 
o.\·~ron unPslrM padres ... 

Ataj61e Kaduur: 

- Rezn por el profetn. 

No estaba el cadí p11ra oracione~. pero 
... inclín«\ 

-Sobre él la bendición y generosidad 
de Alá. Amén 

Y dirigiéndose al buen anciáno, alladió: 

- ¡Oh, padre de la virtud! Eate segui
dor del diablo -lapidado sea- malogró 
su ... 

Terció inopinad!lmente el notario: 

-Reza por el profeta. 

El cadl tornó a elevar una eóplica, 
aunque ya un poco mal de PU gra lo. Pú
sose de<puéa a baldonar a Knddur. subte· 
matizando a sus antece!orea de gentroción 
en generación. Aln Eabe haet11 dónde bn· 
biern remontad••, si t-1 acu~ado no le u· 
li.era 11! paso c• n la eempiterua iuten ur· 
CIÓ O 

-Rezn por ti proftto. 

Montó en cólera esta v< z el juez, v 
?esclllzáudo!e una babuc·La, con gr11Í1 
1mpetu la lanzó contrn Hach K11rldur. el 
cnal sonrió, nn obstnnte teuer la n!lriz 
magalluda, y dijn: 

-¡Ob, 'DÍ amo el cad1l La fam'l prf
gona por todo el país tu bondad y la 
ecuánime serenirlnd de tu eaplritu. Sin 
emb~rgo, rompiste el fquilibrio de mis 
fllCCJones. porque te u•speró mt iosis· 
tencin. Y sólo te p~dla beod:ciouu para 
nuestro sefior Muharued. A ll\ el misPri
cordioso le concedt< ln bien11nnturao:n 
mt\e completa. ¿A qu~ fXLremn DO lit ga 
tías, senor y nmor mio, si la demAndll 
fuero prof:toa t indiscrE-ta en demiiEfa?. 

la Sociedad juventud Feme· 

nina Siria. pone en conocimien· 

to de lll distinguida colectivi· 

dad y al púbhco en general, 

que ha abierto su b1blioteca 

socilll en su local 

Dardignac 560 
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Deportes 

El capitán del e!nb Deportluo en basquet · ball 
"Olea'' Sr. Miguel Mehech, nos habla de la 

gira del einb al Perú 
El Sr . .Miguel Mehech, nos dice: 
He llegado de la República del Norte 

muy bien impresiouado de los pHuauos 
y muy contento y satisferho de las aten
ciones recibidas y ~1 trato e¡ue no~ d:erou; 
al mismo tiempo hay que decir que noso
tros nos hicimos acnvl<,res a todo eso, 
por nuestra caballerosiucd, hidalgufa y 
modestia en nuestros nct(le. 

La gira realizada por ~1 cOlea• tuvo su 
éxito fin:mcier<'. dPpr•lliío y focinl. Fi· 
uand~ro, porque el <.'luu iuC'remcntó sus 
u•·ct.o en una buena canüdad ele dinero; 
~xito dt>portiío, pnes dtjllmos muy eu lll· 
to el baoht hall chileno. que fué muv 
elogiado por la ¡..nu~a en g~Jnernl. Nues· 
tra técnicn y elegancia en el juego quedó 
evidenciada en cada pnrtidor y el gran 
aflujo de público, j más, jugando siempre 
nosotros con un público superior a l.óOO 
personlls. Ei local se hizo chico. 
Obtu1imos además uu verdAdero éxito 
social, pues fuitJlCJS in1itados a muchas 
manifestaciones siocer11s y 1nuy sim¡:.áti· 
cas; donde d~ecollaha la gracia y dt-li<'A· 
deza esquisitn de la mujer limffía, que 
con su peculiar modo de hablar, rautivll· 
ba a cada uno de los miembro~ de IR dele
gación. Ellas se prodigaron en alenci.>u~s 
pata todos no~otroa. 

Lima es nn11 ciudad bilAterAl y h~ttro· 
génea. Hay un Liro11 moderno, recién 
construido, muy lindo y 111nplio, con mu· 
cbas a venidas llenas de Yf'rdor y bolleza, 
y que constituyf'Ll los Rlrededc,rcs dl'l b:1· 
rrio urbano dig;~mos, y hay otro, que es la 
c·indad miama, cou calles t~~lrcrb:~f. ron 
las manzanas mal sistematizadas, y ron 
sus erlifi,..ios de balcones enlieoles, de omo 
estilo colonil\1, Todll~ las rAlles son rníi 

mentnda11, hasta los últimr s rincones. Pe· 
ro es mucho más chica q:1e Santiago y su 
comor<'io ea menos ámplio, 

Nosotros no dejAmos lugar ein conocer, 
pues las atenciones llegaban a 1111 extremo 
que teníamos carros a disposición nuestrn 
para recorrer la ciudad y alrededores 
cuando quisiéramos. 

Como digo, una gira que me na dejado 
muchas ensef\anzas, sobretodo en cuanto 
se refiere 11 1 , ;Jiosincrncia dtl putblo y 
los tratos di(trenles que usan los peruu
nos entre r:llos mismM. 

El Club se ha d<'dRrRuo en libellnd de 
scción para no jngar hneta en dos llJ(BCS 

más quizás, pues nuestra campafia fué 
dura y muy intensa, habiendo ga.oado 
once de los quince matcha que jugamos 
en el espacio de mee y medio. 

Diccionario 
arábigo - español 

por Miguel Sabaggh 
Primern ohrR t'ditnda eu su género. 

Pedidoa en lú e EditoriAl Ln Re-fnrm:1• 

VALOR CIEN PESOS 
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Para ·el Hogar 
~-------------------------------------------~ 

rn dulce para la 1101'11 dtllfí. 

C'aprirho dt lllltl 

llát.ese ligeramente unn clara de huevo, y 
agreguel!e, poco a poco, azúcar en polvo h11a· 
ta conseguir una mezcla eepe,;a. Móndense 
1118 nueces con cuidado para que queden en· 
terna y gnrapinense con esn mezcla. Procúre
~e deapués que los dulcrcill<l~ ~recten In for 
ma de las nuere~. 

Unte:e ron bastante u1nnteca de l'lll'n o 
mantequilla, un pinto <1ue resista al horno; 
r·uanuo la manteen eHá derretida, échen~e 
los huevos en el plato, sin qnc se rompan, 
•nont\n<lolos con ~al y pimienta y de~rnr~ 
tle stis o siete minutos de horno !e sirYen en 
1'1 mi-mo p!ato 

RECETAS li11LES 

Para ti prtíximo im·terno, damostma receta para 
impEnllrn/.i/hn los zapatos. 

l.o Un litro d11 nreitl' de linaza cocido, 125 
,:;mmo!l de ¡¡rn8n de CMnel'o, í(i gramos de 
ccrn y 32 gramo> de resinn, se [unde y 111 ma· 
31 Fe extiende con un pincel Pohre el upnto 
y In r.ril!a de In aueln. 

1 o Se funde parnfin~ y sl' me1cln con gra 
sn de pezuita 

S& disueh·en 130 o 100 gr~mo~ de parafinn 
dum en 500 cm~. de ~lcohol. Amlx>s ~e ca· 
lif'ntlln (con cuidado, por bnbcr peligro de 
quP ~e inflame). 

Señorita Profesional 
en ES1'ETIC.\ FE~tENIN A, masnjee, 

n plicncióu de rnyos ultra violl'tn, nplicn· 
ri6n de boncitln. Especialidad 1111 tr!l!ll· 

rnient.os contra arrugas y manchns. 

MANlCURE.- Atiende a domicilio. 
()r<l Pht>~· 'J'o'~fonn G t:lll5 

Pinlut·a para 1n11ro5 húmedos 

i partes de poh·o de cristal, 3 partes d& 
carbón, 2 partes de piedra pómez, 3 partes 
de pez, y 1 parte aceite de linnza. Se revocn 
el muro con esta p88ta, se recut>re de arena 
y se enjnbdga de cal. 

T!na buena qomt'l racera pal'a peqar. 

Se clisueh-en E'n agun 2 p. Je dextrina y 
1 p. de gom11 arábi¡¡a, se ati3den, para c!lda 
kilo dto ~oluciún, 30 gr~. de gliceri1111 0.50 gr•. 
rle azúcar, 11 fin de t:1·ítar h lllltreflcción o 
In rnrutadtin de lloltho•; -~ ng•ega m Sfgt!Írl':l 
:tlt-Oho! de ftú gr;,rl(l,• y Un )ICtCO 06 r,cido ,a. 

litfl't·o. A~! no le Enldrlln ¡•eks n la go:Dit. 

CONSEJOS DE BELLEZA 

~e rompone dP: 

G Í•'f.'rinll.. ... .. .¡¡¡o gramo• 
:::>dXJ . ... .. ... ••• 9(' 
Aceite de coco......... . .. . 90 
Aceite de ricino..... . .... 180 
Lejla de sosa a 35o,o ...... ] S\0 
Almidón......... . . 110 
Agua ........ . 170 
Sulfuro desodto hidr11tndo !'!JO 
E•enci!l de melisa......... 119 

.. 

Por un lado se prepnrn el jal-ón C<1n ~~~ 
~r11•a.~ y la lejln y por otro Ullll pa>t:l con t>l 
almidón; se me1.clan n 1.ho• preparados y Fe 
les 111iado el sulfuro de -odio y la esencia de 
melisa. 

'\¡trato de plata, lGO g!'ll.; crémor tartsro, 
160 gr~ .• amcnlaco debilitndo, 15 grs .; man· 
te<'ll de cerdo, 15 gl"!. 

Mi•z ·le~e ríen y lu\ga•e refundir con ful'gO 
de lt i111. E~tn pomada se aplic11 con un pailo 
o un pincelito. 

Para !'l'itar la c:tl<ln de IM pe•trtilr.~ . M 
t.u .. nn nnltlrl:t~ <'011 1:1 ~igniente poru~d:t: 

\'aHehnn, :; grnmos; A<'<'Íte .ie tirino, 2 
¡!rnmo~; Addo ~~li('(), 0,5 gramo>; E>enda 
rle la"•wh, 4 ~·1t11• 
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Use para afeitar 
solo la erema 

-

Flores de Pravia 
Con esta Crema Ud. 
se afeitará maravi-

' llosamente bien y 
con la mayor facili· 

dad. Pídala en todas las 

Farmacias 
del Pais. 
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Potencia 
Como un ciclópeo despertar, la raza Ar•be se está desperesando, 

Lt,s siglos de su PXÍstencia, p!'san demasiado sobre su poderosa raigam· 
brt y ti autia dll demostrar al mundo su potencia, la hacen unilse para Lln· 
cerse mM fuerte. 

E>tt bt>rmo~o despertar, trae su eco basta estas tierras amerietma!, t>H 

donde, l:l t1 oda del ~xforudo, árabe luchador, ba sido levantada al amparo 
de pueblos hermanos y afinee. 

Un movimiento nacionalista y propio de Jos grandes dEstinos de los pue· 
Llos que tienen un11 bella bistolia, ha ll~:vado la r!'acción a la masa árabe di· 
sewinada en el Oriente Cercano, en óonde están las raíces de su ancestro po. 
deroso, y en un afán noble, buscan la cohesión para leVtmtar una sola baude· 
ra, para tener una sola gran Patria, la Patria de La Unión Arabe. 

Es la potencia de 19 raza que se define a través de la historia. 

Potencia que estaba dormido, la mismn que llevó a las huestes a Espana, 
que levantó a la luminosa Grllnada; la n1isma que dominó con su poderlo, el 
incóguito desierto y 1& abrupta moutafla, d~l A frica y del Asia, legendarias. 

!Loor a la raza qué se hace grande entre las grandes!. · 

1 Paso n su .::artejo de victoriaP, necio u es nobles y cabal\eresc&s! 

L11 Uuióu de los Pueblos Arabes, se nveciua y el Cercano Oriente, verá 
unida e invencible, la potencia de la raza que tiene por divisa el pendón; ver· 
de, LhlUco y nl'gro, que ondea tu los 11ltos minnre~es de nuestros palacios 
orientales. 
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La . 
meJor poesía del mes 

¿ ...... ......... ....... ......... .... ? 

¿Tu ''OZ fué emocionada? Fue mir!irln tr·iste? 
¿Cuál de tus esperanzas fué la que más sufriste? 

¿Tu primera rosa compartió con alguna 
mujer las emociones bajo un claro de luna? 

¿Cuándo por tus jardines pasó una tarde el viento 
lo hiciste mensajero de azules pensamientos? 

¿Qué te dijo la sombra In tarde en que partiste? 
¿Los auefios que en la tierra vivir no conseguiste 

son ya en In paz splemne de tu espíritu, flor? 
¿Como nquí allá en tu espacio tanto hiere el amor? 

¡Yo no sé de tus rutas. Pero eé que el destino 

te puso un alma noble. Por ella te adivino! 
¡Tu voz fué emocionada, fué tu mirada triste! 

Está ya florecido todo lo que supiste 
sofiar en In armoufa de líricos raudales. 

A traves de tus versos de románticos males 
tu espíritu en las vagos penurn br11s se presiento 

pleno dt> soledades, luminoso y vid~tüe l 

AIDA '"lORF.NO LAGOS 

n TTTTTI t t t t t 11 t 1 t 11111111 11111111111 1 111111111 1 1 11 1111111111 1 111 11 
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Desolación 
-------------------------
Siempre estoy triste. 

Uua intensa palidez ha)' en mi rostro; 

~ en lUlS OJOS CIIDSI.IdOS, 

inquietud de tristeza di11ri11. 

Una misantropía aguda 

hay en las 20 estaciones de mi vida; 

y un gust(\ salobrP 

en mi juventud desesperadtt; 

y no sé qué de aogu~tia 

en mis palabras ¡::astadas. 

Por eeo que en mis Yc>r,os 

están mis dudas y quimera¡¡; 

mis suefios y promeeas 

igual que en primavera. 

Y ante la pantalla de mis recuerdos, 

se deslizan las horas grises, 

y desde el fondo de mi coraz•Sn decir se oye. 

¿Porqué no ríes hombre tnste? 

SALVADOR A. JANINE 1 

1 1 1 1 1 

~ 
~ 
~ 
t ... . 11 . ..1 .... .. .............. .. .... ! .. .. .. .. .... .. ........ . 
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Romántica 

Actitud sonadora: negra y honda mirada 

~ 
una ilusión, acaso feliz y misteriosa, ~ 
agita el pecho ardiente; y la boca donosa 

es un clavel que obliga peo~ar en Granada . 

• 
~ 

El pie nervioso y fino, la pierna bien torneada, ~ 
las manos en postura dulce de quien reposa; 

y en toda la silueta una gracia orgullosa 

de castellana antigua noblemente adulada. 

~ 1:1 P"'';g;o d•l bmo y~•l milo, m""''""'• ~ 
~ ea una visión grata de cielos hiperbóreos ~ 

~ 
••• 1• "'' dol "''"" luoou;til ......... u~ 

La ndmirnción despiértase con1o jardín de encantos 

cuyas ramas se puebh1n de urrobadores cautos, 

~ """• •1 mi•, '''''" qoo ol •mo< '"''"'"· ~ 
~ f . CA R RAS Q U 1 L LA MAL LAR 1 N O ~ 

~ " r==J¿¡ 
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Clavado en la Crúz de mis Pecados 

Yo soy el alma de un hombre 
Que vivió en otras edades 
Y que por el pecado de ser ingenuo 
Sufrió del mundo sus ruindades. 

Mi mayor pecado fué 
Amar sobre todas las cosas 
Y hasta por sobre el mi~mo Dios 
A toda mujer hermosa. 

Por ellas arrie~gué mi vida 
En ellas gasté mis dineros 
Y por ellas estuve tan loco 
Quto de8afié al mundo entero. 

Por un beso de mujer 
Y el gozar de una amante 
Entregué yo vida y alma 
Y basta al ver a Dioe un instante. 

Por t.eberel amor en labios rojos 
Por dormirme en blancos senos 
Por sentir brazos desnudos de mujer 
Dieralo yo todo basta el cielo tambien. 

Mi otro pecado fué 
No eaber o9iar a nadie 
Harer el hien a todo~ 
Aúnque me agraviase alguien. 

Tuve la necia ingenuidad 
De <'reer que el talento 
La b()nradez y la virtud 
F.ran en lH vidll human~ 
El unico predicamento. 

Fui piadoso fu! creyente 
Y basta fanatico devoto 
Pero cuando yo mas rezaba 
Dios me afiigla mas cruelmente. 

Planté varios árboles 
Escribí mucho~ libros 
Di varios hijos 
Mas fueron inútiles estos sacrificios. 

• 

Del arbol de In vida 
Solo aprendí la ciencia del bien 
Por eeo roe llamaron tonto y necio 
Y todos de mi se rieron tambien. 

:Mien~rae, los sabios en la ciencia del mal 
CttRnto mas malos eran y mas mal hacían 
Mae como a sus predilectos Dios los favorecía. 

Me quité el pan de la boca 
Me despojé del vestido que vestía 
Y conque ingratitud me pagaron 
Aquellos conque con esto favorecía. 

Ni propios ni extraños 
A mi bien contestaron 
Con otra recompensa 
Que hacerme mucho daño. 

Pobre desvalido y viejo 
Lo di todo por el amor 
Y hoy nadie me da otro alivio 
Que reírse burlescos de mi dolor. 

Los que hice sabios 
Los que hice ricos 
A Jos que di honor 
Solo supieron negarmecomo San Pedro a DioS 

Cla1•ado estoy en la cruz 
De todos estos mis mayores pecados 
Amar lo bello y hacer lo bueno 
Y ser tan necio que no supe eer malo. 

Mas no importa si yo reencarno 
Algún día en otro l{edentor 
Porque volveré a ser bueno 
Y esa será rui mejor vindicación. 

Javier Ftrn6ndez Pesquero 

Chile, Abril 1933 
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DE ALI QUILLEN 

ESTANCIAS 

IV 

Es la hora en que la luz del día, se confunde con las eomhras que vient>u 
del oriente. 

En el cielo, la luna aparece entre vellones blancos de nube~ de invitruo. 

La tierra se llena de pereza y todo lo invade el silencio. 

-No temas a la obscuridad, hermano dt> angustias, dijr¡ aqut>lla voz ae
tral. En las sombras todo ea temor, porque en lo in conocible e&ta la vedad. ~~ 
eres cspaz de encontrarla entre laaliui~blaa, búscal11 y si la hallas tend1as un 
motivo de felicidad. 

Las sombr11s que cubren tu existencia son más ttmibles que estas otras 
sombras que comienzan a rodearte. Nada has hecho por buecar la luz en 
ellas. ¿Acaso no te importa saber la vel'dadua causa de tu vidb? No R~IIR cie 
go; indaga, vé trae aquello ignorado. No imp 1rta que a tif:nt •B lo busr1ue.-ya 
te acostumbrarás a posar tu plaota con toda se~u1 idad en las ti ni bla~ y eutoo
ces; habrás perdido el miedo de c11er. 

Sil!ue, así como en el pa incipio de esta noche invernal en qul' todo e! oh~

curo a pet~ar dot la luna, tus pasos iran lentos priw ro y dtspué;; ntá~ Ji gen·•; 
signe as!, que en las tinieblas de tu noche, pri nero camiosrae cuu •1•idadn y 
despuée irás a prisa, cuando descub1as la senda de la verdad. 

La lun11 oculta, ya no alumbraba. 

El cielo negro y la tierra obscura, parecían en el horizonte limitsdo de las 
eomhrae, el torrible hueco del Mát~ Alla iucouocible 

Mis pasos lentamente I.Jerhm el suelo, la vista indagaba con avidez las 
tinieblnP. 

MAXIMA S 

LoR gr11ndPS tu lentos t>:xciten la 11 v~:r
sión y ltt env~din de los medianos. 

El dePpreC!O de la reputación conduce 
al desprecio de 111 virtud.-Tacito. 

La <'huu?.a. dec!11 un antiguo, ce como la 
8111, qu~: be debe usar C••D pr~CI\UCillU. 

No hay vicio que uo s~a su miemo cu~· 
t tgo -Séu~CII. 
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DE LOS NIÑOS 
(DE GIBRAN ] ALIL GJBRANJ. 

Y una mujer, que sostenia su hijo contra el pecho, pidió: 
- •Háblanos de los uil\os•. 
Y él dijo: 
-• Vuestros niüos no os pertenPcen; no son vueEtros, 
-•Son los hijos y las hijas dt•l anhelo mifmo de la Vida. 
-• Ellos >ienen a través de vosotros,· pero no de vosotros, y aunque 

estén con vosotros, no son vuestros. 
- • Podéis darle vuestro amor, mtts no vueslras milo trae de pensar, 

pues ell()a tienen sns propios peu~alltientos. 
-•Podéis alb~•gar sus cuerpos, p~ro no oe eFiá permitido encasillar 

sus almas, pues ~:!las residen en los hogures de maflana, q Ull vosotros uo 
podéis visitar, ni siquiera en suenos. 

~•Podéis esforzaros en ser como ellos, más no tratéis de hacerlos a 
vuestrll semt>jsuza, pues la vida no rdroc~de ni se detiene w los ttyeres. 

-• Vosotros sois el arco del cual vuestros hijos, como flechas vivas, 
serán disparados. 

-• El arquero busca el blanco en los Eenderos del infinito y os dobla con 
Sn Poder para que las flechas vayan Slllt\'emente y lejos. 

-•Entre~ad vuestra cuerda alegr<·m~:nte a la mano del Arquero, porque 
as1 como ~usta del vuel<> de las flE:cht<s, &ti tambieu le pluceu 1& quittud y la 
firm .. za del arco•. 

EL ESTATUADO 
c .. b 7.!1 de eabio había a~htitio a la 

in:tug••rllcibu de au estatua, sin h~ber te· 
nido qae morir por eso. 

Fué una lie~ta inolvidable que SI' le 
ll(lilreClll muchos d1as v le bacía t-nturnt~r 

ht ptr~ianR y celosla d~ llls arrugas de su 
frente. cr•mo aute una a¡..a•ición inEólita 
de paruiizlltio E'o piedra. 

Sus insomnios l11 eobresaltabs1n de 
pronto, incorporándose sobre las sáhont•s 
como si vieRt: ~u lootonanza una so pie u te 
erigidn en s• nut!lo de los bnrizontes. DI'S· 
pués ap:m cla fU 1'61.1ltua. 

cCab¡oza de Shbio» tenía temblores de 
frío, agarrado a su piedra, y sentf,, que 

(DE EL LIBRO EL FROFET~) 

las hojas secas del parque en que estabK 
estnat•zado le daban bofdnues de otono, 
entristeciéndole con sus mjuri11s constan· 
tts. 

•C:ab za de Sal.itu Si'utlll rE-uma de 
fuente púi.llica ~· ¡ .. edradas de njlua fr11•, 
~iutiéndo~e •nnusr.leado y ltjauo ~>u ce· 
meut~rio ne >iros. 

A~• llt-gó un dia en que Cabeza d«> S:.· 
hio• s~ollió de noche ari!Jado de un mnni· 
lln de plomo y de hierro y rotnpi6 $11 pw· 
pia est11tua, la estutua que tenía l1t cul¡•a 
de eus ueurulgius pertiuAces, ltt tst11tua él! 
la Euplau•ación y el tscnlofrto. 

RAMÓN OÓHEZ O~ LA SYRN& 
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OPTIMISMO.-(ESPECIAL PARA · MUNDO ARABE·) 

Hay en la vida rle la mujer como en los 
mar&s, temoeatades sombrías, olas traído· 
rae qne lle-van en sus brazos la destruc· 
ció~ y la muerte. 

Hay tambien, como en loe marea bellas 
auroras radiantes y crepusculos de oro en 
eu que el sol al morir se copia en las aguae 
tersas y tranquilas, como la lámina de un 
espejo. 

¿Para qué temer a esas horas de agoofa 
en que la tormenta sacude las aguas con 
furor? ¿Por qué amedrentarnos si cuando 
lll corubate St1 calme ha de surgir en el ho· 
rizonte encapot1do una orla de luz que 
nuuucie la bon~tnza? ¿Para que entregar· 
nosal dolor cu11ndo una contraliedad nos 
atormenta? 

La más hon•lll cr!Ais del e~pfritu pasa, y 
llega la calma de Jos días felicE's en que 
todo ríe, y así como tras el invierno hela· 
do se asoma la primavera tibia que trae 
<~n sus bellos amaneceres, la vida, la luz y 

los colorea nos reflejan como el sol de un 
nuevo día. 

Yo no quiero sufrir, las cvutrariedades 
del alma encontrarán fuerte compallfa en 
la firmeza -ie mi caráct r y ~abré guiarme 
por el sendero que la vida misma me sella la. 

Yo miraré agitarse las pas1ooes con ltt 
pasividad de la que conoce su pasajero 
enojo; yo deseo que mi vida sea plácida; 
yo amo la luz y las flor(os; yo tengo <levo 
cióo por IRa bellas esperanzaR; yo anhelo 
ser eternamente jóven, por qué no son loe 
silos los que 11l pasar arteros oos llevan la 
j uvontntl y no$ marchitan; siuo el dolor eA 
el que nos deemoruou envejec.!; yo seré 
siempre feliz pllr quti aon fD 111i ~Pn~ctud 
teud1é un coraz!)o optiwi•ta y enfianor, y 
l11s cosas uo las veré como en l1 :-eali,JIIrl; 
sino como mi alma las C'•utewp.e a trav~:s 
del espejismo de un id al azul.. .... 

MARUJA BARAHONA 
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La Vida 
La l"ida difiere de todo lo que carece 

de vida, en ciertos aspectos generales. 
Entre l .. s cosas vivas de hoy existen las 
más prodigiosas diferencias, pero todo lo 
vivn; pasado y presente, coincide en po· 
eeer Cierta fuerza de crecimiento, todo lo 
vivo se mueve p:~ra alimeutllree y crecer, 
aunque el movimiento se reduzca al des· 
phegue de las ra!rt-s en la tierra o de las 
ranlltS en el aire. Además, todo lo l"IVO ee 
reproduce; da origen a otras cosus vivas, 
ya crecitndo y dividiéndosP. ya por 10edio 
de semillas. o esporos. o huevos, u otros 
mt>dios de producir crías la reproducción 
es caracter!stica de la vida. Nada vivo vive 
siempre. Parece ser que hay un l!mite de 
crecimiento para cada clase de eer vi ve. 
Entre las cosas pequeü1siroae, de vida 
dt! \'Ida simple, como eFa micro<~cópica 
l•urbuja !le materia simple, lll. IIIDJba un 
iud1v1duo puede cr<-cer y partirse Juego 
dos nuevos ind1viduos, capacvs de dividir
se a su v~;z Otras mucblle criaturas mi
croscópicas \'i ven acti \'&mente durante 
''IJ:!Ün tiempo, crecen, y a~quedun después 
fJOJetM e inacti\'aS, se encierron eu una 
r..rbrerta ex:teriCJr y se rompE-n por comple
ltl en una cantidad de seres más pequE-floe 
todrwía. de esroros, que se sueltan y es· 
pareen y crecen lUE'J;O a semE-j~tuza de su 
ser originario. Entre las criaturas más 
complf'jas la reproducción no suelP eer 
una rll'fisión t11n s(·nrilln, aunque baya 
<livi•ión, aun t:n ti caeo de muchns l~ma · 
fi<>~. hasta el punto de ser pPrceptiblE's Pin 
auxilio de sparHto alguno. Lutgt>. <>u \'PZ 

dt- seguir au:neutando, su creciutit>ntn dt>· 
t·liua y cesa Cuando llega a su plenitud 
d~ tam,.flo, m11dura, empieza " ttrc•cluc·ir 
crut~. que nucen \'i\"lib o s1>len dtj un hu~;
\' •. Pt>ro nn torio su cuerpo, ~;no ~ólo una 
p.~rte especial de él, produce crf11F, que 
uacen vivne o salE'n ele un huevo. Pero 110 

tndo su cuerpo, siuo Pólo nua purte P?pe· 
<'1111 dP él, prorl•:ce cría~. Cuando el iudi 
vidno ha vi\'ido y darlo progt-uie dur11nte 
algún tiPmpn, eu\'cj~Ce y muerP. Esto 
ocurre por umt e~pecie de necesidad. Hay 

un hmite práctico para su vida, lo mismo 
que para su crecimrento. Y teto es verd11d, 
Jo m1emo para las phmtas que para loa 
aoiroales, y no lo es para lo que no tienA 
vida. Lo que no vive, como los cris tales, 
crece, pero sin l!mitea de crecimiento o 
tamaflo y no ee mueve por propia deter· 
minación y carece de actividbd interna. 
Formados una vez, loe cristales pueden 
Pubsistir durante Jr.JIIoues de anos sin 
cambiar. No exi11te lu reproducción p11ra 
lo qul! uo tiene vida. 

H. G. WELLS 

Máximas 

El que logra nn beneficio de un bom· 
bre débil, se JactR regularmente de haber 
f'nganudo a su bienhechor como a un 
lobo. 

Donde quiera que se encuentre a un 
hombre, decfa Séneca, se puede hacer un 
beneficio. 

~ (((((((( (((~ (( (((~(((((((((( ( (( 

Diccionario 
arábigo --español 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra editad:\ en su género. 

Ptdidos en la e Er.litorial La Ref~.JIUIIU 

VALOR CIEN PESOS 
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PARA MONDO ARABE. 

NOTAS ·O· E VIAJE 

Primera Impresión. 

La primera impresión que le ocasiona al 
viajero cuando sale de la capital es suma
mente penosa, por cuanto cree, que fuera 
de ella, no encontrará mayores esparcí· 
mientos para saciar 11u modorra de hom· 
bre precipitado y dinámico, como ha dicho 
con justicia, en sus inimitables crónicas, 
t>l fecundo autor y lauread1.1 poeta Daniel 
de la Vega. 

Para muchos, todo fnt-rn de Snutiago no 
vale nada, al afi rmar esto ser1a demas1ado 
t-xagemr, porque tambien las provincias 
tienen vida propia y saben también vivir, 
como las grandes capitales. Aun más; si 
debemos ser francvs en nuestras aprecia· 
ciones, podemos colocarlas bajo un am· 
biente más sano, saturado de un espfrisu 
<'Ívico, dominando por sobre el iuterés de 
círculos o partidos ,las finalidades de la Re· 
pública y su alto destino. 

En las actividades dillrille, se nota un ea· 
mero en el trabajo, y una ohseción enorme 
por devorar el tiempo en cosas útiles, que 
rednuden beneficio dentro del recinto aue 
actúen, • 

El que no trabaja y no produce está 
muerto, no se vá, esas maquinacioues y el 
entreteje de la política, a la usanza santia
guina. Parece que quednn rast ros de la an
tigua cepa, de aquellos hombres sanos y 
bonachones de la época colonial. 

Bien dicen que el que está lejos, no ve 
cl~ro, ASÍ las. entienden las provinciaP, y 
solo miran con apatfa y desden el manejo 
ele la cosa pública. 

La Política. 

Parece IJUe las a~ruparioneA dE> antano 
ya han perdido todo su vi_gor, y esas bnn· 
rieras de combutPe, en que solínn act1111r 
los dirigent~11 políticos. es co3n olvidad11. 
Y ll !l(J h11y fe Ciega 6 11 las pmme~as ll(lOC:t· 
lfpticas de Jos ctmtlidatos. y todo duenoe 
bujo la ceniza de la derrota y el olvido. 

En cambio he visto con aorprcnrlent0 

visualidad el empuje afanoso del grupo de 
avanzada, o e~a la elite predilecta del CQ· 

muniemo, aunque sea de menor escala, 
lucha a todo trance por hacer triunfar el 
prediJmiuiu d su Cllu~a. 

Mé ha llamado m u ~ho 111 attución, como 
en los caeos aislados de Santisgn, en que 
las paredes de las -::aeae, y los muros ap11r· 
tados de la ciudad, estáu garabateados con 
las insignias de la bandera rojli. Se nota 
un a(áu de imponer su sistema a costa de 
cualquier sacrificio, ya sea en perjuicio de 
la colPctividad en que ellos viven, y en la 
cual ee1án amparados y g&rantidos bajo el 
imperio de sus leyes. 

Chile merece tener otra suerte, y su des· 
t ino debe ser mejor, son loe deseos de un 
extranjero que vsve defde la uinez bajo la 
eetrell" solisHia y n(l quisiera ver que ese 
cielo azulado y puro sea emplillado con 
una gota de lágrimas y dolor. 

El Comercio y la Agri<.ulhtra. 

Si vamos a analizar la situación gene
ral del comercio, es por clemás cleficieute, 
debido a los trastoruos que h11 t~oido que 
soportar el país entero. t'S consecut>ncin ló· 
gica qne ha tr111do lli crisis mundial, y eu 
que eu mayor o menor escála ba repercu· 
tido en todos loe paí@es del globo. Ap11rte 
de este fet.ómeno, dig11mos de fiH•rta toa· 
yor, tenemos el nuestro darla In fom1a (lt>s· 
medida para vi vis, en J,¡s buen s tiempt•$, 
lle~a la crisis y nos envuo::l ve cou tdsttza, 
en el fango le la miseri11. ¿Cómo enC·•Il 
trar la solución de este probl~ma? Es cofa 
muy factl, lo que huy et~ cu~stióu de amul· 
darse rad11 cual a su propi•• pt-culio, y no 
Paliendo de este margen, vewos que ~1 
problellla tstá t~>Snelto. 

Muclws me nr¡!lltnentaran que lae exi· 
geoci11s t.le hoy son mayores que las de 
IIUt~fin, p¡,ro fO tlunbieU les oiré que Jos 
que ~llnHmos hoy tllmpo('O, no lo gan:tbnu 
en tiempos pasados. 

Reau~lto este problema en forma capi· 
tal , veremos '}Ue el comercio mejor:t y la 



-13-

agriculturtt tiene su rendimiento para abas
tecer 11 In pnbl11cióo eutera. Lo que pasa 
hoy en df11 ts una verdadera vergüenza 
para el pd!s, siendo que tt-nemos tt'rrenos 
aptos y ft<rtiles por exc~lt-ncia , 110 le de 
moa el verd11dero rendimiento, para 111i 
mentar nuestra población, en forma hulga 
da, y a costo de bajos precies 

La situación de cada cual, es al ignnl 
que la cosa pública, mientras no hay un 
equilibri•• en el presupuesto, no podemPs 
tener orden y estabrlid11d, lll.'gamos por 
conclusión n la bancarrota, esta es la ver. 
dad. 

E¡emplo y conclusión. 

A ntts de tt>rminar eetas lineas quiero 

argumentar mi conclu!ión con el ejemplo 
más palpable que puedo present~r. es el 
cuantioso aporte que las colectrvtdades 
extranjeras han dado a las provincias, en 
suH diversas manifestaciones, ya sea en el 
comt!rcio, la industria y la agricultur~ •. por 
donde uno mira, vé un t.stfmulo y ahcren
te de progreso. 

Parece que la crisis no le ha afectado 
en forma tao pavorosa, como ha penetrado 
en la mayorla de la población. Es que son 
previsores, y toman en cuenta la adversi· 
riad y el futuro, que no siempre nos son
ríe. Pues alguien ha dicho que la base de 
toda riqueza es la economía. 

----------------------------------------~ 

BIBLIOGRAFIA 

' ' Mister ios de Orie nte " por el Emir Emin 

Ars lam . - E dito r ial " Tort••. - Bue nos Aires, 

(Arg e n t ina) 

En nu elegante tomo que trae como portada un precioso grabado, el Emir 
Emln Arelam n<•s invita 11 11brrr el libro, en busca de bellezas ignoradas, de eu 
J:lfUIDU gulatJ8 y fecunda. 

Ltt obra no tiene más quel107 prlgiuas y en todas ellas vive e: Oriente con 
sus mrsterios y tradrcir·nes que In h11ctu hermoso. 

El ltctor encu .. ntra en • Mr~terioe d"' Oriente• un puñado de r.-l11toe in te· 
re:~aut•·s, ac ·bresalieodo •Ltos DeHm(atrtlldas•, en donde conoct moe la verdade
ra hr~toriu de esta novela f~>mO~ü de l'rerre Loti y el que se nfier~ u ht vida de 
cE! Sultau Abdul Hamid •. 

El11utor ha public&do en árabe lns siguientes obrae; e Historia d~> Napo· 
león r.. cTratsdo de Derecho IuterutiCIOnal sobre la Guerra" y luuovcla «Los 
Secrfot'le de los P11lacios•. 

En castellano: e La verdad sobre el Harem•, e Final de un !.filio• (nOYt-111) 
«R~cuerdoe de Ortente•, «Lil revolución Siria contra el mandato frnucés•. 

Tiene las siguientes obras teatrales inérlitas: • La Sultana•, «El LiLerta· 
dor• (Lu vi•la de ::lau Martín) y cEI nmor en In diplomacia•, 

Y eu pri'J*aración: e Cuentos y leyendas de Oriente• . 
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NUESTROS HERMANOS LOS ARABES 

Madrid, Corazón del Mundo Islámico 

La República espa!iola está haciendo t'B· 
fuerzos para crearse rápidamente una vida 
propia que le permita no dependPr de na· 
die y lograr ante loe grandes confl1cto~ del 
mundo una neutralidad perfecta, que sólo 
p•1ede conseguirse cuando se cuenta con 
los medios de que nadie la rompa. Esto e" 
va logrando en el Ejército y se logrtm\ 
agrfcolameutt>, induatrialmente acaeo. No 
<~ucede lo mismo en el orden coUJerc1al, 
donde la crleie mundial nos arrast•a ven· 
vuelve entre la depr~>sión, el hambre 'y las 
b!1rreras aduaneras de las gra• des p ,ten· 
c1ae. Pero de pr .. nto e• al>re ant~> •weotr,;s 
t!l mercado mns inm1-uso y la aliauZM más 
podero@a. Dnscieutos mílloufs de bumurM 
con ~urb~nte se vu<'lveu hacia Espolia, 
ofreciéndola una doble ayuda com~rcial y 
pohtica, que puede hacer de nneFtr» Pe
nínsula la primera nación dt-1 M~dilerro 
mo y dimínar para siempre te-da posibi1i 
dad de paro obrero. Porque nos van a so 
hrar sitios en que vender lo que fabrique· 
m os. 

Espana es t>l único pnls que puede li 
br~re~ de la crisis mutulínl. Porque las 
prmc•palts caneas de la depresión ec~onó 
mica que aflige a toda la tierra son dos. 
Para lus ftlnndes pal~es industrialt r-l n· 
~!aterra, Francia. Estnrlne Uuid,P, A le 
manía-, la competencia feroz, nu sdu 
para bn~car 11alida 11 sus productos manu
factura~os, eino para liegur a monopolins 
comercralee qne Rnul~n tod11 rh·alid11d. Y 
~ara los pequeOos ¡~a1scs colonizAd(){' poh 
tlcamente o tc~nómJcam~>nte. el prot.l .. ntn, 
no mentJs temhle. de q~te sus industrias 
desaparecPu ha jo he pr<·bión de In gr nu in 
dustria colnn izudora, quo '"'consiente VPII 
der a lo• irvllgena~. y sól" r¡uiere )Ul('Pr de 
(lstos couHumidoru dP pruduC'tos m• tr(>po 
)tlaonq l..rt~ Cl'llnnizRrlor~>a eFtáu emp .. t\11 
clns eo drvirhr el muutlo en dne pHrttll, 
un11 de <'llfltm o cinco pulses auwa v d"· 
rnioadt•r<'P, llenos de fúhricM, y otrll do 
unos cientos de pa1see doUtiontlos. cu re•~ 
hllbit11nteP, morlestoe labradort'S, soh' 'ti6· 

neo por objeto comprar lo que el país po· 
duoso f11brica. 

Ptro como paralela a la invasión econó
mica va frecu~ntemente una inva~ion po 
lltlca, qne procura dtbilitar al pala domi
nado. para as~gur11r la J!imitnda perma
neucia <'D el, , .. ~ulta que loé b~thitantea 
inrllgenae acaban pJ•r c••nv~rtiree e-u una 
mae~t Htnorfa d .. g nte •in •iint'ro. sru va
lor encilol y a vecd ca~i mtndJga. A~i .. ca· 
ba el país dominado por couu1bu1r a la 
ruioa dt 1 país dominndr r, de<pués de ha· 
ht·r ,- ,~to lu pr••piu P ro¡ u¡, ll• co;oo zador 
le había e•onqui•uvio !'ara veurh·rl" pruduc· 
to• a la f.tena y al ctho de alguu tiempo 
alll no ha~· qm~n t•n¡!a din .. rc. Y rorooen 
el colourzador hubía ll~ea•io la industria a 
hacHse 2igant~eca p11ra producir ¡uae de 
pri-a •e hnblau reiu•·irlo los m1lla~es de 
tallerte 11 un c~nt•nar rle iudn~triae j!;gan· 
tee, propit'rlad de ditz u .i. cr grand~~ t1C8 · 

parador<'•. Y desnpart>ci la h clu'~ medi11 
en el pala cnlonial y t"l clotnll·u«lt•, HCnl an 
ambos pt'r en11.1poousP de d1'~ miiStJS enor 
mes de rifsberedadns h•D esda,•os en la 
metró¡t~· li C• ·tnl'l ~~~ l11 cC~Iunill P..r ¡u .. al 
CIIOJtali>be enrn¡o(O tHI 1<? pnPcl~ t'••ll')'rl'r 
el propietario curo¡ eo qn{' ree:ib, eh 1 ca pi· 
tal todo su &ueldo lla d~ haber otro tercer 
sf'l'i r; que deeemp~l1t> el papd de rompra· 
dor P.-ro e~te ternro "a dP•81'llrtC1endo. 
Haet11 ahom estabA repres{'t:tarlo por las 
ciaste m~>rliaR y hrhradoi&$ de H•·plluO· 
am~rícn. t>l mundo musnhnnn, h1 iudi11, 
\.'hina, Eurora dtl Pllr< ~ti', Rusia ... Pero 
Hi~p11nonmtlríra >R ~;toudt' t .. oin olla cC~lo· 
nin ynnqui; t>l mmu\• mcsulro11u •e ~n· 
cu~>ntrn C'NI r¡uP Fr.tllci~<, sobro' t• de•. ~In· 
~latl rtn e11 portP, le bnn quiu·do todo ~1 
di Ol'ro y t(\da•lllll prim~>rns m11tc riM qt:e 
pu~dfn <'NIYertir•c tu dinHo. Ru•r" ya t>s 
u u <'<'mi'• tirl<'r n !11 ~·rn industrin • urc•¡ ~~~. 
murho 11HIS temil•le f or más \>111810, j!l a• 
<'in~ n onf' nlh ~ ... , lírninn In !!llllllll<'ia 
de gHt'IICÍn y li<'I'Íf'lli'lll~ in• xi~IHlli'S. 

(Continu.Jrá) 

.. 



-16-

Vida 
Don JUAN Y ARUR 

Este prestigtoso miemhro de nuestra colo· 
nia residente en La Paz (Bolivia), durante ~u 
permanencia en Santi:~go fue touy íestejutlo 
por sus numerosas relaciones que tiene entre 
la colectividad. Entre las fiest11s que sobresa
lieron figuran la~ siguientes: 

UM comida Intima ofrerida por el Director 
de c.Muudo Arabe• en ~u re•idencia particu· 
lar, de carácier netamente árabe, tlnrante In 
tuallos a•istente~ ee del('itaron Mendo m\Í· 
8ica árnbe, tocada en el laud p"r el Sr. 
:o;chain. LoP e~posos Sahaj-Chan1y atendieron 
a ~us invitados con exqui$it>i corte@ia. 

Un alwuerzo en ca~a del or. Miguel Laban, 
en Pedro de Valdivia. 

t:nn comid'l. ofrecida por el Sr. Taufik Va· 
lech en el Restaurant Real v un almuerzo en 
l11 Bahla, ofrecido por su herwnno don An· 
tonio \"alerh. 

El Sr. Yarnr retribuyó eHa~ atenciones 
con una cuwida en el Hotel Crillón, en don· 
<le estuvo h·l~l'edado, a11istiendo a ella má~ 
clo tr~inta invitados. El anfitrión ofreció la 
1uam~estación agradeciendo In~ :•t~nciones 
qne bahia recibirlo en Chile y C\Jntestó a 
un m brtl de loa asistentes el Director de e LR 
fiefnrmao y cMunrlo Arabe• agrndecielldo la 
gentilt>Z'\ del convite y brindando por la co· 
lectividad en B•>livia y en ~>special por lo~ 
Rrs. Said, ~ocios de la fir ma Y arur, resitleut( s 
t-n AreqtlipH, (Perú). 

Don Juan Ynrur r~>gresó R Bolivia ror el 
expreso del Jo e ve~ '2:7 de Abril, siendo des· 
pedido en la E;tacióu Mapocbo por num~ro· 
sr>s amig.,s. 

DRr, FMINENTE ESCRITOR EMIR UllN A C8· 

LAN. 

H~moa recihido de este eminente escri 
tur de uuestra laugn11 un galante saludo 
rl e Punta del Este (Uruguay) e u d cual es· 
timula nut~stro esfuerzo periodísttco, con 
frllsPs ll~u11~ de t>ocomio y nos avisa el 
&nvlo di' tres l'jf'mph;\res de su obra e Mis
terios de OriE'ntE'>, rle cuyo valor lit(·rario 
damos cuenta en la sección cBibliografl~>», 
y que agradecemos pro(undnm~ute 

S o ci a l 
Té. 

La feilorita Emma Cbamy, con moti\"'o 
de su n•nulicio, ofreció ultimamente eu su 
reeiJt:ucia de Av. Irarrázaval1801, un Té 
a sus relaciones. 

Asistieron las siguientes Sello· 
ri tas: Emma Chnmy, Sara García, Fresia 
Galeno, María Garcla, Elsa Barrios, Sonia 
Laba1ca, Raquel Fernand~;z y Elena Salo
món. 

CONFEP.ESCIA. 

El distinguido médico de nuestra colo
nia, Dr. Ellas Thumala, dictó el 4 del 
¡.¡rést-nte en los salon~s del Club Sirio Pa
lestiue, a las 9.30 de . la uocbe, uoa con
ferencia sobre e La influencia de la tuber· 
culo~is en ll\ humauidad•. Y 81! pasó uua 
pt.l!cuiK ref~reute a este tema. 

C.UIB!O nf: RES!DF.NCTA. 
Ha fijado ~u residencia en la calle de Diez 

y Ocho N.o 775, el Reverendo Padre Pablo 
:1ury ~· f>~miliK. 
C.UUlJO llE ARGOI.I.AS 

El 8 del pte. se efectuó el cambio de ar· 
~~:ollas de la señorita Elena A wad 8alem con 
el seilor Juan Betinyani Da vis. La ceremonia 
religio~a se efectuó en casa de lt. novia, traP· 
hd!lndt·Se en ~~guida, loa asistenteP a la ret'i · 
dencia del novio,~~~ donde se siguió una lu
cida tertulia. 

El 30 del pte. Pe Pfectuó Plcamhio de ar· 
gollns de la señoril» Juana !llus~a .B. con el 
seiior Ch:mky Jsmr<~mie de t>•ta capital. 
MATRIMONIO, 
· Privadamente sp. r~:tlizó élmntrimonio del 

señor Salvador Ha~hun con la eeüorit11 M a· 
ti lde Conell. Los novios pa~aron su luna de 
miel en Retiro de Quilpné 

El domingo 30 del pre~;ente se efectuó t-1 
matrimonio del seilor T~odoro 1\!nneor J\ he
drapo con la señorita Kewo l\lnjluf de Lo~ 
Andé8. 
\'TA.JF.ROS. 

A 1 Brasil partió el scilllr Enrique A wad 
a. ompañMlo de su. cui1adn, stñora Samie 1'. 

t!c .\wad. 
• 
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~'ALLECIMIENTOS. 

En Ovalle falleció don Ellas Salvador, 
prestigioso mierubro de nuestra colonia en 
eea ciudad. A sus funerales aAistió una nu· 
meroen concurrencia. 
- Ha fallecido en esta capital el señor Nico
lás Mehech, distinguido ruiemLro de nutstra 
colect.ividad y padre do lo' @eñores Jo'ernan· 
do, Chucri y Fadul Mehecb 

Sue funerales fueron imponentes apfstieodo 
una numero~" concurrencia. 

El de~spar.-cimi~nto del ~l'ñor Mtbf'ch ha 
c:msado profundo dt>lor entre Rll• numero~~~~~ 
rt'lllcionc~. porque fué un pre~tiszto~o ca baile· 
ro de dotes y vi rtudee elevadae. 

Con este ruoti\'O el domingo 30 de Abril 
Pe efectnó una mi~a fúnebre en la iglesia 
Ortodoxa en su memor111. 
- De Chihuahua (M~xico) noR ha llt~tado la 

IJarticipnción de ~PaDie dtl e~ñor Hufat:l 'l'a· 
amb, comunicándonos el fallerioiÍt'nlo <le 
~u seilllr p11drf' don Yemil Talamá•, acatcido 
el 15 dt~ !llarzo en !11 ciudad de Bethlebew 
(Pale&tinn/. 

E l desaparecimiento del señor Talamás en
Juta diijtinguidos hogares en Bethlehem y 
Chihuahua en donde gozaba de estimable 
prestigio y de nuestro director en esta cRpital 
por tener !azoe de parentesco cerCD.no. 
bmA DE J:F:QUIEM. 

En la Serena se ofrecí(> unR misa dfl re· 
quiero en memoria del señor Antonio J aluf 
(Q. E. J>. D.) 

La ceremonia estuvo a car~to del Re\·tren· 
do Padre Salomón .Jun•, n•i~ti~ndo 11 ell11 nu· 
merosa concurrencia ;1,. 4rRhe' y chilenos. 
ONEQUIO m; HIUISI>O ,\11.\t:t:. > 

El Dr. I>u. Carlos AhoP~ ha oh~Pquiado la 
revista por un año, al ~eitor Santi•go Ana· 
nía!, de Parral. 
A:'\1\'F.ROARIO DEl . 1-F.\I.\NARIO •!.A Rf':FOr.MA > 

Con el Nt\m. 100, cu•oplii, do~ aitos <le \'ida 
nuestro pertódico cl..a Rdorma•. •Mundo 
Ara be• felicita a ~~~ htrn1nno de pren~l\ y ha· 
ce votos porque ~u 1•1da pPriodlstica sea prós. 
pera. 
A:Sl\'ERq~RIO 1>~: I.A ~Ortf!HI"l \.liSIO:\ ~IR!\ 

Cun un e:!pléndidt¡ almutrzo rt-altrohlo rn 
el Hotel MPIIa, r~•tfoJÓ "' d~l'imu nnil·er":mo 
esta prestigio~a in>titucu\n de uUPetrll colee· 
tividad. 
E~pecialmente in1·itArln~. fuf'ron PI ni rl'ctor 

dP .r.a Reformn• v · ~funclo Arabe• ,. el rP· 
dBI'tor de 111 r1wiPin. · 

Durante,¡ nf'to hahlnron vnriM nrnclon·R 
Mtre e llo~ nu~~tro dir6t'tor ~Pilor .Jorgo :---11 
loaj v el rfldnrtnr Mtiwr ~·tur~~-B ,z~n. Cl'l'ró 111 
rn:uiire~~tnl';(m <''"' un <.>l(lrutntll di.cm~<l el 
rr•hl'tor d~ "r,,, l~eform:t" Sr. Antonio Y u uwl. 
LA J.IOA IIAlllli'AI.I~T.\ \RA8r. 

l¡o• dht~ 16 y 1() (le Abril, '!t' rPuninon ,.n 

los salones del Club Sirio PaleFtino, los dele· 
gadoa de la! distintas sociedadee de la coi o· 
nia, de Santiago y de provmcia, con el oh jeto 
de y organizar la Ligt~ NaciCJnali!!ta Ara· 
he, idea lanzada por el Club Unión Arebt de 
Quillota. De~pues de un amplto debate ~e 
nombró uua I.OI'SR directiva )JIO\"i>oria, para 
iniciar los trabajos preliwinarE*. 
LA SOCIEDAO l'!\IÓ:S ÁRABE JJE \'AU'AR.\1•0· 

La sigui~nte ruc-a clirectiva re;¡tra lo• Jt:~· 
tino~ de e-ta sociedad por P( pre-eute año. 

Pre-idente, stñor Alberto Manzano; \'ice 
Ni<'ol:\~ Atalah; eecretario, Luí@ JUrJ; FUb· 
secretario, JorgeTrabuiPe; te·orern, Ahrah~m 
AldulmBiac; pro-tesorero, Fado Orfali; dírec· 
torea, señores: \'erdac!em Na<'rUr, ~alomi.n 
Fare~. Carmo ~Ialuk, Nalli Maluk. SAJim Jo· 
ry, Antonio Karmy ,Julio Tahan, Ellas Ayub 
y Javier Saieg. 
CLUB DfPORTIVO AR4BE DE \'Al.PARH~O: 

E-ta pre-tip:io¡.a in~tttuci(in ofr~dó el Do· 
mingc, 30 de Ahril una manilePtacir•n en ho· 
nor del señor Teófilo Con@tantino, con meth o 
de su regreso a 1 pais. 

El señor Constantino eetu\'O un año en 
Guayaquil (Ecuador) estudiando medicina. 

La dirección de la revista f ué invitada 88· 
pecialmente a tsta manifestación y el señor 
Salvador Holn fué designadtl pun repre•en· 
tarJa en el acto. 

IN MEMORIAM 
TU P A.ltTIDA. 

Para la s•ñora T •rua R tl• Soto 
(Q.E. P. D.l 

Con el dnlur más inmen•o ti' \'ÍI'n>u p•r" 
tir al mas alla, como u11a eotrella lumiu .. ~¡¡ 
pasaste por la vida y te fuiste en plena 
juventud. 

Tu pérdida irreparAble. enluh !'1 cura 
zón de todos los que tuvier,,u la sul'rte dOJ 
coooct>lte ~· mae aúo al drjtlr a tu tieruo 
vástago, huérflllln df' c>~ritlu mot~roal. 

Muy hreve fue la felicidad de dos C•'ra 
z(loes que Sf' am~tban, no hace un 111'1n que 
el desttHO l·go sus exi$tencias y ahora sin 
penearlo. lfl p:trca traidora, trouchó tu J(l 
ven existencia. 

Tu recuerrl(l, aúu flota t>u !'1 ambiente 
dt> tu ht>~t~r y strá uo lt>nitivo para la~ pt· 
nas que h11s dejn.Jo p"r tu pronta partí•la 

Tu rt>cnerdo ~~r11 E'lertul po;rn ¡,,_ que t t' 
am~ rou ,. IIUII In~ qu .. 11•1 tt' COtllw:un rl~ 
Ct>rca no t~ oldtlorau 

Qu•• llegue hll~tu tu ~sp ·~o el C"ll811t'ln 
para @ll p~na. 

P.rlt'C. 
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Esta prestigiosa inelitución efectuará 
una rifa el domingo 7 de Mayo en su 
local social Dardignac 660 a las 4 P. M. 
cuyos productos servirán para incrementar 
los fondos de dicha Institución. 

C.t.IILBIO DI: &J:81DENCI .t. , 

Ha fijado bU residencia en San Isidro 
232 el señor .\ntonio haruy y {ami!Ja. 

VU..JEKO. 

De árequipa (Perú) lll:'gó el señor Do
ming • ...:)aid y se ha incorporado a la l:ni
verstdad dl• ~btle. 

-A Bueno~ Air·l!s (Argentina) lc.;s !:)rs. 
Jorgt? y Luis l.'haru)' .Fulaha 

OPF.eACI ÓN, 

En t-1 P~>n<>io011do dt• Sao Vic~>nte di' 
Paul íuó opo•rudo úhJm:nnl.'nte el señor 
GabriMl Xazal. L~ de~tawo. pronta mejoría 

!UCilllENTO, 

En los Anjeles, ,·ino al mundo una hi
jita, Je los di~ttn~uiclus pqpo:-.o· N6ñor !:)e
li:n Xaz . .J ¡ ~~>üora ,::>ar~~o :-ab:oj dt· ~azal. 
HU! .t. ¡¡¡,; JO:QUJ Ul, 

El domingo 30 de Abril SI' pff'ctuú t•n la 
Igles•a Or. oJo.xa, una tni~a íúut~bte pot· E'l 
dfs;aoso del alma dt'l l;t'ftor Antenio 
UraidP, 

){ • 1 RUlO~ 10, 

El dom~ngo 7 de )[ayo S" efectu:mi. en 
('arahue el matrimonio de la 1.eñorita Car
nH·n ~lan1.ur R. hrja de DllPStro distingui
do compatriota :señolr Zacaríal! Yanl!ur con 
el:.eñor Isaac Tuma. 

GP.ATA l'I!IIT.l 

f.n DUt'Stra casa p TÍOdÍstica t'StU\'0 

nu(':o~ro distinguido amigo s<>nor · alvudor 
· bu~IPm .. , qut- dPt>!:mpeña la Agoocia de 

la revtsta en Curt>pto 
Igual Vt~>rta nos hizo t>l 11t~ñor Isaac 

Oardoch de Santa Cruz. 

lSI-T LACt6!1 D~; IIAYOR X. 

Nue~tro amigo el Dr . .13. Tbumala ha 
instalado últimamf'DtE' en ~u e~tudio Re 
coleta 2i!l, una moderna i n~talaci()n de 
Rayos X. 

CAM''W Dt,; Rl••llH.S"'J.. 

Los Sres )figuel y Antonio Maluje, 
distingu.idos connacionale* do e&ta capital, 

han fijado su residencia en su nueva pro· 
piedad, en Eyzaguirre 1254. 
B.t. IJTJ ZO.' 

El 23 de Abril foé bautizado el niiío, 
Carlitos !Saba N' azar. Fueron sus padrinos 
don Gabriel Atsla y la Sra. Mariana Lu
ca v. de Jablaz. 

X.oi.T&I.SONIO. 

El Domingo 30 de Abril se efectuó en 
Nogales el matrimonio de la Srta. Elena 
Eltit con el Sr, Farah AtaJa Ayad 

E!iPERIIO, 
Enfermo se encuentra, nuestro distin

guido amigo Don Manuel Catalan, q• ién 
ha <>ido muy ,.¡,itado por sus numerosas 
relacionps de nuestra coiE'cti,·idad. 

S(l encuentra enit~rmo el Sr Víctor Aele~, 
le deseamos ¡Honta m .. jorín. 

FAT,LF:CUIJI¡STO. 

A raíz de una delicada operación falle· 
ció en esta capital el Sr. Abrahllm Ahues 
Salah, padre de nuestro amigo y colega 
Sr ::ialom(ln Ahu\'s 

~us fun<-ral•·s fueron mu}: concurrido~ 
y dinon motivo a un imponente acto de 
ptosar. 

El Sr. Abues íué UM de los hombrt>s 
más sobresaliE-ntes oe nuestra colectivi
dad. fué mÍPmh•o entusiasta de divt-rsRs 
mstitucion. s y por sus dotes ciudadanas 
fué un oatriota a carta cabal. 

Su des::tparecimiento ha enlutado a dis
tinguidos hogares y llegue a ellos nu~strn 
11incera condolencia. 

l"t".;\"0 DIP.SCTOIUO DE L¿ 80ClEDAD 

I.TOA ~O:S.& 

Esta Sociedad de la cap:~al ht. elegitlo 
últ mamente su nueva mesa directiva, que 
regirá os destinos d"' In institucién por 
el presente año. Pr6.Iimamente publica
remos la nómina del Directorio aludido. 

CHILI.AN.-curmo u~ AP.OOT.r.u: 

Privadament11 se verificó en O!ta riurbd el 
cam,io do argoll11s de la Srta. Id" Aydch 
con el Sr. Jacob At11la. de NacimiPnto. 

nuruws 
-De Mulchen la Sra. Sultana C'uncar 

v. d& Awad y del lugar de su veril• 1!0, 

la Srta. Elsa Rabi y el Sr. Naim Assadi. 



Noticias de los 

PALESTINA 

La ~portación del ganado en pié 

El alto comisario, ha confirmado la deci· 
sión de las autoridades palestinas, que res
tringe la exportación de ganado en pié. 

jaffa--A fines del mes de Marzo pa
sado, se llevó a efecto eu esta ciudad un 
Congreso PatrióLico, asistiendo a eus se· 
Fiones delegados de todos los pueblos de 
Palestina, para tratar, ampliamentt> y en 
fvrma dE:finitiva sobre la no cooperación 
al Gobierno Inglés y el boycott u la mer·· 
c~d.-ría in¡:!le~:~a y al comercio judio, y se 
e-pera que el pueblo esta vez sabra de
mostrar con tod~~o energía su indignación 
por~! atropello que cometen a diario los 
j udíos, que por medio de la Pepeculación 
y el IDf•nopolio, pretenden aniquilar al 
pueblo, amparados por las bayonetas in
glesas. 

LIBAN O 

Tierra manch<~da de rojo de sangre 

Eu Adédoune ha pasRdo un feuómeno 
~eológico extrllordin:~rio,la tierra se colo· 
reó de rojo de san¡:!re I'U un gran surco, 
cuvo color duró varios día~ Este fenóme· 
uo' congregó a un grau número de curio
soe. 

Control de las frutAs importadas 

Se hn corn~nzarln R eontrolnr n b:s 
frut11s importHdiiF ¡•N nwdio d~ Ulll\ e:,,. 
ruiaión especi .. luoollmuJa por el Gobierno. 

SIRIA. 

El monopolio del Tabaco 

Se ha pedirlo por el Ministerio (le Finan
zas la ~opt>rtura de un c1édi o nut>vo, pan< 
pl:'rmitir qno siga funcionando d e~rviciu 

Pueblos Arabes 1 

de estampillas de impuestos internos, 
mientras el p!4rlamento diacute el monopo· 
lio de tllbaco, que lo reempla.z1ná. 

Las Industrias de Damasco. 

E t las últimas esposicionee industriales 
de ltblia, han obter ido las primeras mesa
Has los ~:xp<>Dl'utes de los kioeko~ de la 
Industria ::)iria, especi;,l m~>nte de Dambs· 
co, Homs, Hama y Ai~>ppo La mayorla de 
esa inclustriR es el t~jido en s~da natural 
y loza incru~to~ds, eFptcialmeute con con· 
e ha de r~rla. 

El Pertido Nacionalista Sirio. 

En la ciudad de Aleppo se efe<:tuó uDa 
grao reunión, aeistit>ndo 11 Pila. numerases 
dt-legadoe de todos los pueblss de Siria y 
Líbano, ' tuvo por resultndfl el rt('hHzn 
terminante de tod11s la;; proposicicoee frau· 
cesas, al tratado con Siria y que dicho Ira· 
tado su á aceptado únicamente sobre la 
base de la unificación de loe Pueblos ara 
bes. 

EGIPTO 

Cairo.-Ha llegado dE- C<Jnetaotinopla 
a e~ta ciudad, la reina de la belleza mun
dial, setlorita Krem~u Jales, fué recibida 
con un entusiasmo delirant,; por .,1 pueblo 
egipcio. 

Linea te'efónica internacional 

Sr ha iniciado el tt>ndido de una línea 
de teléfono~. interuacional q1 e unirá a Si
ria con el E~ipto, Palestina y Traosj01da· 
nin. 

F.~ta linea eslll primera de C!lractl'r in· 
temarionsl FObr e d lito mi mt>diterraueo y 
treE>ra por <~oosecut>ucitl el rE"eurgiUJiE>nto 
en las r~lecion~e com•rcialee, eutre •OB psi
so~ que se favorecerán cou este adelanto. 
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Srta Juana J Awad D. <!e Chillán y Sr Cirio~ Nazal H de San Cárlos, que 

úllimamente cambiaron argollas en ],. c1udéd de Chillán. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sr. Juan Cilttan, de San V•cente de 

Tagua-Tagua, entu~ iasta colab.nador 
de nuestra revosta. 

1 

Srtd. Mode jury, cuyo enlace con el 
~r. l\ l o¡¡uel ·¡ umani, se efectuó pri· 

vadamente en esta capital. 



Srta OLGA CHAM Y 

F ARRUH. entusiasta co· 

laboradorll de •Mu ndo 

Arabe • 

.\'u </¡·o romptlrio· 

la !Jr111 Jww J[ 

huiHtrak, '11 l11jo 

J. "~ !f su• nieto•' 

.Jorqe, G orqiua ., 

.\'nm lmbarak lJ1' 

r¡arl1, m iendn·os pre.s· 

lifl'"·'"·' d·· nuestra 

rolt!'lin ¡,,,¡ e¡¡ 

1./a¡¡-L/ay. 



r 

Sr. Miguel F arruh y 

Sra. F anny Lees de 

Farruh. 

' 

Salomón y Jua· 

nita F arruh Lees. 

hijos del Sr. Mi· 

guel Farruh y 

Sra. Fanny L. 

de Farruh . 



• Notas grAficas del Matrimnn;o. HASBUN·,..ONELL efectuado últimamente en esta capital 

LH dtspola·l,,s, Don Salt·~d()r Ha.,bun !ti·• Srln .. l[,,¡¡¡,¡, ro11•ll. rmfe~dO$ de un gr11p0 Je ~liS relacÍQIIes 
en el palio de In 1~/e\Ía del S<tgrario 



Auirtfo, Eryltl t: lnutltf ~tlmt~• .ftuul, 

,;,, .... ,¡~ .,,,,. _~,, ,,, ,,, .. ,, lltidt,, "111]1(l-

,, 1' f,,._ [/toJt /"t~ll" "t/ulllt lf ._,,.(( 

A./rl" Arrad <it S. 

],,,;. lfr,, ],•.,,. Uf littt y .Jr,,tJ,, o LamaJ 

Joj''' de¡,_, t']'"'''· .'iltlll }t.Uitl !1 $n

·'"' J ... dr 1~'''''1'· Jlllt"mbto'· ,¡,. ,, 't'lra 

,,fc'(/tt·u1tltl , ,, rJ.rl/o;,_ 



Don jov•er Ferná 1dez Pe~quero, 

con ,c,do escr.tor esp¿ñol y cola· 

borador de •MnnÓ<• Ar<lhe•. 

-

Sr. T e.'lf1lo Constantino pre~li· 

gioso miembro de nueslla co· 

lectividad de Valparaíso y gran 

sportman. quien acaba de r(>gre· 

sar del Ecuad0r y con este mo· 

tivo el Club Deport•vo Arabe 

de ese puerto, le ofreció \Jna 

simpática manifest?ción. 

<LE. 

Don Elías Sal\'élclor (Q E. P. D.) 

Íé!l ecido últ•mamentc en la ciu· 

d ·d de Ovalle. De cuyos fune· 

rélles mformamos en nuestro 

semancuio «La Reforma•. 



Ecos graf.cos del camb1o de 

argollas Awdd Salem-Betinyani 

$rlrt, /,'h·•ut . 1 ll'ctd Salem, cttyu ca m· 

bw el• arc¡rr/ttts f(JII ,¡ :ir. Jmm Be· 

itltY'''" ~~ •Jáltco tíltimrwtenle en esta 

apilrt/ 

lllllllllllllllllllll! l TY ' 

Prttft le fo, tl\t~lenle; a lrt t'tl'emouia 

rld ('rtmhio rh .1 o·gollrtv de la S1'la. 

All' • l S1lu11 rlltt el Sr. B·ft.,yani 



NOTAS OE DEPORTE 

"Arabe'' se Impuso en un 
sobre 11Quillota'' 

partido 

En la tarde del rlomingn 23 de Abril se 
llevó a efecto el festival de ba:-ket ba\1 
organizado por el Club Deportivo Arabe 
de este pud to en la. cancha de la A venida 
Argentina. 

Miuutus después do las 15 hora~. Ee hi
cieron presentt> los cuadros de seJ!unda 
Division de la Asociación Amateur dt Qui
llota y del Vlub Deportivo Arabe, respecti· 
'\'amente. 

cAra he> 

S. Hola E. Atalah 
E. Eocude' o J, Z~ahr A: Cruz 

-o-
E. Capone Mnnzarraj!s. V. Capone 

E. Mufioz. C :\fufloz 

cQuillota. 

Des·it> los orimeros momentos el en
cuentro se lu zo nntllr por su gran movili. 
dad, lns componentes ie uno y otro equi 
po biCif r••n de roche de juego y rarirlez, 
para a'\'t'Utsjarse t:n lo que 1uera poHble, 
sin dttocuidar por eso las oportunidades 
que SP prt>sentabeu 

Las han a<~ dt los vi~itsntes y del cuaflro 
locala'e• taron a sus favoritos en fnrma. 
entueia~t11 

Los vi~it11nt~s se dtmootraron máe juga· 
dores que los locales, aun cuando uo lo
grRron obtener el triunfo, porqut> lo11 del 
Arabt>, m1~ hnmnJ<lenec•s en sus jutgos su
pieron aprovt>cbar mejor lus opvrLunida· 
des que SI' produjeron. 

Sin embargo. debemos hacer notar que 
mientr.s por el Arabe, Santibánez y Cruz 
apart>Cilln cc•mo loe mejores pamtalee, en 
cambio l• e quillotaoos t11ofan a loe herma· 
nos CapnnP qu~> ee t!emr.straron como bue· 
nos guJi,lrl~orrs v jugH ores arrt-mttedon·s. 

Es P••ucablt' dr·jnr conetuncin de ht 11ctua 
ción dt-leabitr•• que no cobró lae falt1111 'lUe 
se pr· ·•lnjPron, In que talv z haurfa iuflui· 
do en el resultado del lance. 

F!n resumen el preliminar nunca ae 

peneo que se realizara como un encuentro 
que dejara tan gratos reruerdoe. La con· 
currencie se mostró satisfecha del éxito y 
aplaudió sin reservas a vencedores y ven 
eidoe. 

'l'rae una lncha buena e interesante el 
cuadro del Ara be se impuso sobre sus con· 
tendores por trei1. ta v un tanto contra 
veintinueve de los quillot.'\n08 

El encuentro de íondo 

Desnués de una í'SpHII hre\'t se hicif'ron 
presente en l11 cancha los cuariros repreeen· 
tativoe de la. Asociacion dto Quillota con el 
del Club Deportivo Arnbe quedando los 
cuadros formados en la forma siguiente. 

«Qu•llote» (Celeste) 

Villarroel Verrlejo 
Nullet Mena Cordero 

--o-
Kovoa Nacrnr Pando 

Spahie Coamy 

cArabe» {Tricolor) 

Si bueno fué el preliminar meJOI ee pre· 
eeutó el encuentro de fondo, ya que desde 
el pi tazo del árbitro s~nor Araya, loe elen· 
cos se largaron con una rapider. asombro· 
sa que demostraba que la lucha iba a ser 
8U1\I!\1UtlDte reliida. 

Paudo fué el primero en r.brir la cuenta 
111 servir noa falta de V•llluroel. l.Uf'J!O 

después es Nacrur qniPn anida el balón 
en el arco. para ~;ee:uir t\o'I'<•B. con uu tiro 
que mereció apl11ueoe. 

Cada momPnto d~ ,inego es maa mues· 
tra de entusinsroo e interés con que se 
jnel(a pnr11 que el lunce nu dtcelgn. 

Novoa logra nuevam~nte auiollar el ha 
lóu en f'l arco d(' ens 1 iv~~.les mi11ntrns que 
mom~ut<•P dl'~<pués Pnudo sirve con éxilo 
una falta dt- Verd<•jo. 

Esta cuenta es rebajado f•Or Villorrnel 
que huce un buen tiro. Amboeequipos ha· 



cen lo posible por aventajarse v con ello 
o! encue.ntro toma a cada inatante mayor 
interés que la barra alienta sin reservas. 

Mena se anota un punto al servir una 
falta de Nacrur, quién se encarga de des· 
contar el tanto m~Jment11s después con un 
tiro de distancia ejemplo que es seguido 
por Spahie que actúa bien en la d~f.nea. 

Los quillotanoe no decaen y por inter· 
medio de Cordero se anotan un eepectocu· 
lar goal. 

Pando se anota otro goal para sus colo
res, en los precisos momentos que el árbi· 
tro ponfa término al primer tiempo, estan· 
do el marcador Ara be 16, Quillota 6. 

Segundo Tiempo 

El eegun<ilo tiempo da comienzo con de· 
caimiento de los equipo¡¡, que reaccionan 
en ouantt.> se produr.~ el priruH tauto por 
irttermerlio de CMdero, ejemplo qu~: sigull 
Novon y coutmúa P11udo con un lind11 ti 
ro. Nuevamente es Novoa quien aoidll el 

balón al servir una falta de Villarroel, pe· 
re Cordero siempre atento aprovecha tres 
bu~nas o¡¡ortunidades seguidas que ee 
anota con gran éxito. 

Cordero recibe un buen pase de Capone 
que le concede otro goal. 

Los componentes del Ara be re~ccionan 
y primero Novoa, para SAr segUido por 
Nacrur Pando y nufnrotnte. 1'-actut )( · 
gran batir el arco de los visttanteb que 
no decaen y continúan jugando con toda 
decisión 

Pocos segundos ante~:> de termir>ar PI 
encuentro, son Novoa y Cbamy los PD· 
cargados de anotarse los últimos tiros que 
anotan PD favor de sus colores. 

El árbitro toca el pito y t>sto índica que 
el encuentro ha terminado con el triun
fo del Arabe por treinta contra diez y 
siete de lo:. Quillotanos. 

HOLA (Corresponsal) 

Don · Teófilo Constantino, el excelente jug(~dor 

regresa al País 
' 

de Basket-Ball 

Como h~&bfamos veuido anuocnmdo, en 
el vapor • Puut11 Ar~n11s • regresó nl pala, 
el Sr. 'feófilo CJ,.o~tdntiuo, procedente de 
GuByaqml (Etuador), rloude habla ido a 
est.udiar medicina. habiendo obtenido una 
de las más altas calificaciones, eobreea· 
liendo de entre los dt-lllUS alumnos por 
aus dotPs especiniPe de inteligencia, co· 
rrección y caballerosidad. 

Al arribo del bnrco, uua numeros'l dele
gllcióu de camurndiiP, y C(lllSOCi(\8 del Ch'b 
D>!p. Ar·abe 11! cual ptlrl.t'utce el s~1\ur 
Cunst11ntioo, lo recihhr ~n el mut>lle, tutre 
ellos contamos 11l prP~idt•ute del Club Dep. 
Ar11be, sel\or Emiiio ::>~it>g y a nuestro co
rresponsal Sr. S11l vsdor Hola, q11e esperaban 
.,¡ deaemhHrco de P&lt' t'XCt'lt'ntfl jogador 
d" B11~ket H.\11 y t>;<:·cupitilll del Dep. Ara· 
b~ siendo w::bmJ11do y muy (,·licitado por 
a11 triunfo 111telectual corno también por 
la brillante cnmpnfín deporti VIl retrlizada 
t:11 al pnis herm 100. d~nde sobrce~Jiió como 
el jug.o•l1•r máe com¡Mtn del Ecua·lor y el 
tu~j .. r puut.uro d~l ano 1!)33. · 

L11 much11cbada del Dep. Arabs l'Slli or 

gullosa de haber rec<•nc¡uistado en su eeuo 
al entusiasta jugador a.eflor üoostantioo, 
que fué el alma del Cluh y que con su en· 
tusiasmo y actividud eirvio de ejemplo a 
loa que conquistaron el campeonato tn dos 
divisionel' de la Asociación de Baal.:et-Bull 
de Valparafeo. 

Con este puntal, el cuadro de honor del 
Club Ara be gana notablemente en poderf(\ 
y seguramente sus actuncioues Ft'ráu ei~m· 
pre del agrado del púhlico que acude a 
presenciar sus pnrtidofl, 'a quf ef (·on~idf'· 
rudo uno de loe mejPrH• cuatlro ele primf'ra 
división de Valparafso, 

J,os consocios de Coustautino u o han 
querido dejar pasar desapercibida t>&ta 
oportunidad de d~mo~trttrle su gran e •m· 
patl<>riemo y tal es as{ que el 30 ole- Abril 
le diewu uutt mt~ui{o!stacióu "" su honor 
que res titó grlludiosll, nsisti~ndo a ella 
los dirigeutes deportivos y reprt'sentautes 
de la prensa loc•l y eu repn sen~ción de 
e Mundo Ar11b~ • el s~n,,r Hu la, quif'n lPyÓ 
un discurso a nombre de nuestro direc
tor. 
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El Mundo a través de un Me~ 
Interesante excavación en la India 

El Gubierno de NPpal ha ordt>nado 
ejacutar las ~xcavaciones en el eitio donde 
n~<ció Buda o sea la cordillera d .. l Rima
laya, pues fné desde ese punto donde su 
madre se c:lirigió en procesión a l~t casa 
de su padre En las excavaciooe~ se han 
encontrado levanthmientos c:le piedra~, pi
laetra~ y mu~has imágenes de Buda. 

Mujeres bomberos 

Eu la capital de Japón. Tokio, se ha 
organizado una compaiíía de bomberos, 
en la que todos sus m1embros sou muje· 
res. 

En Persia se ha uniformado el 

sombrero 

El G .. biHno Persa ba dispuesto r¡ue lo· 
dos los c•ud11danos var .. nts, solo ¡..odráu 
u~11r uu sc..lo tipo de sombrero, llamado 
•Pahl-vi». En cuauto al traje quedan li 
bres los p<rs11s de llt:var el que ellos quie· 
rau. 

Periodista sin manos 

En Praga no periorlista escribe e::J el pe
ri6dico N~oestra Lucha• con los pies. 

Los Conflictos Americanos 

Estacionados se encuentran los conflic· 
tos Je Bolivia con el Paraguay y el del 
Perú con Colombia. 

Cuanta gestión se ha iniciado por la 
paz entre t-stos paises herm&nos, ha fraca· 
zad•) y otra nueva gestión se ha iniciado 
para el mismo logro. 

Entre tllnto, el Chaco y Leticia, son cam
pos de guerra, d& desolación y de muerte. 

El Gobierno en Alemania 

Hitler ha sido severo. El Gobierno en 
Alemania se afirma cada vez más. La po· 
lítica de re~onstrucción nacional ha encau· 
ztldo por una vida de progreso, evidente a 
la poderosa nación de Guillermo II. 

El lema es: e Alemania, para los alema· 
nes• v conforme a esta formidable tésis 
la depuración administrativa en el Gobier· 
no ba barrido con todos los malos elemen· 
toE. 

La polltica anti·judis, hn levautado pro· 
testa en el mundo entero; pero a pesar de 
todo, surge como una nueva ave cFenÍXl> 
la grande y poderosa Germauia de otros 
tiempos. 

El Comité musulmán de Viena 

Gracias a la iniciativa del Doctor Egip· 
cio señor Zabi Aly, y de algunos de sus 
camar.tdAs, se ha formado ultimamente en 
1» capital austriaca, un comité llamado 
cislamiche Kulturbuod», compuesto de 
íuttlectuales egipcios, sirios, indostánico~. 
bosuiacos y otros. También hay entre ellos 
un austriaco. 

La iuaugurvción de este comité se llevó 
a cabo ante un publico numeroso, 

Hubieron disctJrsoR muy interesantes y 
la prensa de Vien11 h:~hló .de ~sta iniciativa 
con grao entusiastO•l y (lÍropatia. Dirijimos 
a nuestros amigos d .. \'ientl nuestras wás 
siucerua felicit11ciom ~ . 

Una filial del Congreso lslámico en 

Berlín 

Intelectuales (le diferentes pueblos mu
sulrnanes, arabes, turcos, perssl'. ¡¡fglmCJs, 
indúes, etc. residentes en Berlín, tuvieron 
una gran reunión para fundar una socia· 
dad dependiente del Congreso mundial 
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muenlman, llevado a cabo el afio pasado 
en Jerusalem. 

Fué elegido Husaein Danexh Kalm se· 
cretario general, nuestro conocido y amigo 
Dr. Baki Kiram Bey, como tesorero, y aie· 
te otras personalidades como miembros 
del Directorio. 

Deseamos a nuestros correligionarios y 
amigos de Berlfn todo el exito posible y 
apreciamos con todo el interes debido esta 
valieot~ iniciativa. 

Turquia es un pais europeo 

El representante icglés en Angora ha 
entrevistado al Cancilln '1 urco, quito ha 
declarado a raíz de dicha entrtvista que 
'furquía, es un país netamente europeo. 

Mac·Donal al no tomar en cuenta &n eu 
último proyecto a TurquíA , Fignifi<·B segón 
dcclar11. el mismo repn·6eutAntf·; que las 
grandes potencias prtfi.-1t:u dtjar 1< Tur
quía enteramente libre para adoptar lapo· 
sidóu que convenga a su11 intereses. 

ACTIVIDADES DE LA COLONIA EN PROVINCIAS 
Nuevo directorio eligió el Pales

tina de Talca 

Con fecha 14 de los corrientes los entu· 
eiaetaa c&mpatriotae qut> componen este 
Club, celebraron una Reunion General 
que tuvo por objato proceder a la reno va· 
ción de la Mesa Directiva por uaher cum· 
plido su período regl11ment11rio d Dir~cto· 
rio anterior, 

Después de la votación de rigor, resul
taron designadas las sigui1>t1tes personas 
para Jos cargos que se expreean: 

EHas B. 'fhumsla, Pr~sidente honora-
rio. 

Antonio Zaror G., Presidente dectivo. 
Carlos 'l'arud, Secretario. 
Abrah11m Zaror, 'ftsorero. 
M11uuel 'farucl, Pru-'resvrero. 
Ellas NRZfll y Juau Zaror, Dirl'ctores. 

L11a actividades desarrrolladas por este 
Club en el 111'\o que termioa han sido .. rec· 
tivas, coutñudoetl t!l trasl11do a un nutvo 
local en pleno centro de la ciudad, en cn
yoe courr.s ha u couetroído por sus propios 
eRfuerzoa una ca1ocha de laclrillo molido, 
que, junto con el nuevo locl\l 11e iunuguró 
para Semana l:iaota con un campeonato 
contra sus congéneres de la capital en die· 

puta de la copa que eetá pendiente entre 
estas iustitucienes. 

Colegio Arabe- Español, en Villa 

Alemana 

La Sociedad de Socorros Mutuos y de 
Beoeficeucia Islámica a<:aha de fundar nn 
C•)legio árabt-·espallol, eo V•lla Alemana, 
para atender y propt~gar el bttbla árabe en 
Chile. 

Los sefiores Mannel y CariC's Rumitl y 
Mustafá Abdul Hsfes, ful'ron d .. st¡:nados 
para ll~:var a cabo esta herml.lsll l.lbra ~>dn· 
ca ti va y de instrucción. 

El Cole¡¡io inició ya, sus clast>s en su lo· 
cal de la A venida José La torre 510. 

El cuerpo de profesor1 s ha sido desig
nado y las asignaturas seran desempellll· 
das por comp~ttotts maeEtros d1-l habla 
áraba y e.p11llol11. 

Nos regocija roo~ al d1-jar CC'nstau<'ia de 
t>ete f~:liz hecho, deut ro de nn•l\tru colee· 
tivid11d ) e~péramos qu& el Colt>gio de \'i· 
lla Alt~manR, recibira la ayuda moral y 
materi11l de todos loa buenos patriott1e. 
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Homenaje al Dr. Elías Bichara Thumala 
De la Revista • Verdad y Bien• tomamos el siguiente homenaje hecho a nues· 

tro compatriota Dr. Elías B. Thnmllla, recientemente recibido en la 

Universidad de Ch1le 

Recientemente ha obtenido su titulo de 
m4:Jico cirujano el señor Eilus .Btchara Thu· 
mnln, 1111embro del HunorrtlJie Coneejo de In 
Ord~n T~rcera de la Recoleta !<'rnuciscnnn. 
Con~id,•rndas las enormes •uopatíll~ de que 
e~te H~rmuno gow ~~~ t'! •tlno dt: la OrJen, 
s-le oirecio,l\ iine~ del mrs p11~a.Ju, u11n bri· 
J,:mte maniit•tacion, qut ct•n•íotio en un lJU 
s 'o e unpe.str .. a un futadn J,. Peilnlulén, 

A esta Ulanife;tación •e aolh. rie•on wás de 
cu,.renta per-ouas, 188 wus, ctmocedoras yat 
•Ít: la Uli~Jóu filantrnpica .¡_, c~te nuevo dis· 
tingu1do profesional, que dt sol4: ~u ai1o de in· 
ternado dió a conocer a cu·ult••o se le acerca
han, ~11 ~~reci ol intérr" ,¡,. milijl;nr, lo huma· 
Jtaom•ntt~ IJUt: pueda, lo~ tlnlurb aj¡,nu~. 

¡.;ntn·lu~ a~i-tente:~ pudunol! uuotnr a lns 
@iguientes pnsonR~: R. 1' :-iupo·rior y Rtctor 
!:<'r: .\n¡;e: :\1 Guli<!rre:. R P Fr Juau du 
C tpi~JraltO \\' ~~~ ,.J ~lilll•lru, \'iceminibtro, 
l:'~•!rPI:irio, Pr·l~~cre ario, T .. ~nn•ro y Co>n;eje· 
ro• d~ la ú r len Ttlrc~m. y lus •igui~nl;,~ 
ntientlm" .t.• la Oro!Pn: Alire lu M•11 an Ulh·a· 
res, Alo Ión Vuldivie•o Potrtule•, t.Januel !tu· 
rriajl;1\ Bu•ws. A rg• l Luc~ro Bu~too, F .. rnan· 
dr) Ü•)nt; >r.t ::).:hw.1rtz, V .. nanciu Leon, R ,fad 
Urbion Abolón Vnldivie•o Lopez. Alt>j .wtlro 
Gtjllrdn, Perlro Rl!ndi~h, O··ta1·iu Xign•, B n 
j•LlOÍn L:thbé Olh•ares. llor •cio \'a .dl\·i~•o, 
I.mt:w) C rzúa Errazuriz. U :ullerruo l.~~tve 
lnck D.11·i•. ~ligue! Grau, J·•·é .\utonio ltie•· 
c'>t, ArlUrn Grau Herr~m. L111~ ~lurl•l(:t, F'élix 
,\r.1m, Alf'jllnflro Oteiza Pénz. ~:n,.·ólO l.cr· 
man•IR, ']'. odoro Gnrc(n. d" la llu•·rt:o, Enri· 
1f1l" \'illnlohos, R:ofR~l Parcln, Humberto Mur 
c·h:mt, Aquiles DelhPrhc>, \'lc10r MunuPI Fie
rro. Juan Villarroel. ~~rne~to Vilrhe~ Lyon, 
R •b•rto 'lulach, Rul>"rto ~1ur:in ~b¡:gi, IJar· 
lnq All14'rto Pércz H~:rrer~, llector Rodrl· 
~u~z. etc., etc. 

A IM po~trPs del n.lmuerzoofre<'ió la m~~~~
f~>•taciitn el Secretario ~hnuel lturringa Bu~
to•, c¡nien en una prooio~a imprM•i,.aeión en 
verPo di•\ n conocer 1ft In hor yn hechu por el 
festejlldo Dr. Ell•s Bichnrn Thunudn y la qtto 
le quetlnha por hacer. En ~~guid11, en térmi· 
nos no menos elogio80" y con sus frases vi· 

brante~ que le caracterizan, el conocido orn· 
dor ~agrado, R. P. Fr. Juan de Cnpi<trano 
\\'~i~s, manifeetó a loe presentes el orgullo 
que ijentía en e~o~ mo:nento~, y la Orden Ter· 
<'tlrn tnmloién de contar entre~us lilas con un 
vHrdnolern soldado dP Cri~lo como lo es el Dr. 
Bichnrn TnumulR. Por último. el fe~tej11do 
nl(r.tderió curdialmcntl' la uwni{Phtacióu de 
~1mpatia que >Ull :uui~o· IP nir~<'lan. porc¡11e, 
11 t-u parecer, no era merecedor tle tlllllU gt:n· 
til~>za 
D~~pué~ del almueno ee efectuó un paseo 

al fundo Arrletn, regr~eando a la ciudad al 
caer de 1n tarde. 

Stdwre;:: (1) 

" .... 
He sido Eincero admirador del espírhu de 

trnl•aJO, de Satcrificio, de honradez y de mora· 
liJad u~ 103 palt:~tin< ·~- Lo~ viejos han suda· 
do uiwa y años a fin de uee11tar la planta eco· 
nómica, fundamento indi~pensable para que 
111 nueva generación cuente con recursos y 
con hoi~Uitl a const>guirl!e al¡¡:una profesión. 
l;~tS jóV<'llCil DO tienen CÓU\0 pa¡.(llr a ~118 ma· 
yor"' l.s dolurceas fatiga~ qull ellos han pa· 
dtcido, n trueque de que su• hijos ~e labren 
un ,·entajobo porvenir, y la c •• l .. nia pnleEtina 
p\1\ d.· y debe reputnr~e justmutnte orgullosa 
.¡., que, gradas n Jo, t'ijfu~rw' de su! valien· 
t•·B hi¡u~, disiruta hoy en dm de merecida 
ht~nra y de e f1cace~ merlín~ !111 ~yuda y de 
coo¡>~Jmción mMethll. int<·l~t·mnl y moral 
vnm la ~cneración jol'en, que bulle cuol em
jnmbrb d~ induw m~~~~ nht·J8~. 

Ell~~ Bichara ThumalR h~ corre;:poudido 
t>¡;re¡dumente n los ~r:wPs ~onl'rifiri"~ rle ~u· 
nrnyore•· Con ~iugular eupei•o y apJi(·:~ric-n 
coru~nzo los estudios d~ In den<:ia na>nic~. " 
ltoy lo feslcjaroos po1c¡n~ J.n rorun•do ,,¡~ 

1) &le diseltrso dtbi6 ser /tf,/o r11 la '·•t·lln
didlt tua~,ife.l/aci6n de cariilo d~ IJIIf E/1(1.1 Bi(ha· 
ra fue 11bjelo en el Cerro Sau Cn~IC/bal de parte 
de ws CCinllaciOI!olts y de ~ " ' alliigos. 
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aspiraciones con haber recibido su titulo de 
médico cirujano, Ellas ee, sin duda, un vivo 
modelo entre la generación chileno-pales tina. 
Desde niño ha sido sereno, franco y sin do· 
blez. Hoy, ya hombre, nos ofrece en su perso· 
na un tipo eel!,cto de su raza: recio y vigoro· 
110 en lo físico e irreprochable en su conducta 
de hijo, de hermano, de amigo y de profesio· 
na!. Es modesto y humilde; es sencillo como 
un niño, pero todo un hombre en el estricto 
cumplimiento de sus deberes. Cual la flor se 
abre graciosa a loe besos amorosos del sol, el 
corazón de Ellas se abre, de par en par, a las 
suaves ondas del bien, del noble cariño, de la 
leal amistad y de la caridad generosa; pero 
ese corazón blando y bueno, es firtoí"ima ro· 
ca, donde se estrellan y mueren las espuman· 
tes olas de la maldad y del vicio. Su virtud 
e 1 severa, ptro nó áspera, sino afable y atra
yente. Su hablares parco y sabroso¡ sus ejem· 
plos de honnul~z. de honestidad y de blanda 
cuidad son ddrO@, vigorosos y poseen la so· 
berana virtu•l J!e doblegar los corazones m a~ 
duros 9ue el bronce.¿ Y dónde se ha formado 
este joven, a quien sus camaradas señalan 
con el dedo y lo rolman de sinceros elogios? 
Sabemos muy bien dónde ha bel)ido la cien· 
cia médica y dónde ha alcanzado ePa cul tma 
literaria común hoy en dla a nueEtro• jóve· 
nes. Mas, ¿dónde ee ha templado ~u alma 
p ua triunf.r glorio>amente en la lucha de la 
vida? ¡.En qué taller, M cuAles aulas ha 
aprendido Elhs esa cienci 1sob•rana que rige 
lo< sentidos y las humanag p:~sione~ y las so· 
wete al severo ¡zobierno d.-1 ~eplritu? 

Elía~ ee ha formnóo al abrigo y al calor da 
una familia forjada en los untiguos o oldes 
de la vida cristiana. No ha Fentido él en su 
}-.ogar el suave aroma del cinamomo, del te· 
rebinto, del cedro y de las peregrinas plan· 
tas de la tierra de· sus r.bueloP. de aquella 
tierra bendecida y santificada por ln p~rPona 
y por la sanllre de nne•tro divino Salvador, 
Ha disfrutado en cambio; del buen olor de 
Cristo, de que h:~bla San Pablo. 

Cuando a las ventanas del hogar ríe el 
a lba, ee yerguen ¡:a lima.~ las phnta•, c~ntnn 
los pájaro~ y sus moradort~a goz~n de ealu<1, 
p uece que la dichn revut~la alll cul\l alada 
m·•ripos11 .. M a~. cu11ndn en el hogar se tt>me 1\ 

Dio,, se cultivan las virtnde!', y Jos padre~. 
con su palahra y con ~us .,jemplos, en•l'ñlln 
a sus hijos que amen a CriPto y a In Vir¡::en 
purísima. entonct>s cantan nlll loP 1\np:.,les, y • 
la dicha hnñn el bogar tollo de puriPimae on· 
da a de amornaa pa1., y ese hogar semeja un 
pedazo r.ie cielo. 

Tal es el ho~tar, el sa¡nndo taller, ll~~ndl' Pe 
hu forma<io Ellas. Su venerable p11dre, Dn. 
Hichar:t, mPrecfll romer a una me$n con 

con aquellos predilectos amigos de Dios, Eli· 
seo, Habacuc, Malaqutae, Laza ro, y su piado 
ea madre, doña Emilia, seria digna de morll.r 
en la dulce compañia de las ilustres mujeres 
de Israel, de las Sarae, de las Rebecas, de las 
Susanas y de las Martas. 

Señores: no parece sino que Ellas hubiera 
recibido en su frente, al través de Jos mares 
inmensos, un soplo vivificador de Jos airee de 
los montes santos de 8ión, del Carmelo y del 
Calvario y que hubiera hecho sagrado pacto, 
ante Dios y con eu conciencia, de repeler,con 
férrea voluntad, el egoísmo, la vanidad y la 
concuspicencia, peste~ mortlferas de la socie· 
dad moderna. Si yo interrogara a los compa· 
ñeroe y a los amigos de Ellas acerca de ~u 
conducta, estoy ee~;uro de que me responde· 
rlan que ~iempre lo han visto en los puestos 
de trabajo y de ~acrificio y nunca en los si
tios y en ocupución alguna en que padecen 
menoscabo la bone•lid11d y la moral y que, 
en tanto sudaba por enriquecer su mente de 
los conocimientos neceearios a su profe,ión, 
eu alma, cu11l ave cándida y audaz, volaba 
por las altas regiones de la vida es¡.iritual. 

No contento Ellas con ejercitar las virtu· 
des cri~tianas como cualquier fiel, el año 1929 
se ali•tó en IR glnrio~R OrdPn TercerA de ~an 
Franci~cn. pPro i'DpnJ,all<> por ~1 sinc,.ro 
convencimiento de quien lm~ca un hi~n me· 
jor y por la con~oladora e~pPranza de vivir 
mas cercn. maot estrecha 1 ~nte 111 Hin n Cri•tn, 
fuente perenne de ealoillunx y de dicb•·Pa 
paz. DP,de el día quP "ÍPÓ -u cnPrpo l'on el 
santo cordón hs~ta hoy hn vi1•i•l•> E'in· ~ten· 
toa embaheue en el e"piri1u del PohrP,.i llo 
Sernfico, e;;;oiritn ,¡., Pendllez, de h•uni).lnrl, 
dP enC'IIil'ldora alt>grla y de ~tlnerM:l y da· 
ble caridAd, y ha de•empeñndo un apo•tol:.do 
de desint~re@ado amor, pre>tando !'US ~ervi· 
cios médicos a Jos Hermanos pobres de su 
O"rllen. 

Por ,.n• virtudes, por ~n ~llfl\"e caridad to· 
,.jos los Hermanos lo qniert>n, ¡,. an•nn entm· 
ñRbleml'ote y bn<'en férvidos 1·otos al ciPlo 
p'rr¡ne Elia~·pro::p~re lareRmentP en el eJer· 
cicio de su dificil, pero noble profe>ión. 

Yo me reputo honrnclo con la aoli~tnd de 
Ellas, 1' por P<o me allhiero de rodo cors1ón 
a la t>si1léndida manife,tación de cariño, de 
que hoy lo hac<'n objeto sus connacionales 
y ami~tos, y, cnn sin¡¡ular rt>~tocijo. saludo eu 
su pers011a Rl ft¡tu·o egregio r1nó~tol de la 
<'iencia médica y anb~J,, que el nneel del Se· 
i1M apr.rte de ~~~ raminro las ePpinns y los 
nhrojM y que tienc!R ante su• ptt•os regias 
alfomhms de jazruine~ y rosu. r .,rque la ver· 
dncl e~ r¡ue todo eso Pa mPrece Eli~~. pue• es 
ól nn te@oro pnrn ~u familia y 1m timbre de 
honor par11 In coloniA p8ltstins. 
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Per•l•mnd, P•ñoreF, q\1e hnyamo~ intern1m· 
pido vue~tn1 ~tlf'~rlj charla y vuestro ju,to 
regocijo ~~U! Ehne eto herms.no nue~tro, ll .. va 
ceñida ~u pe!11onil con el cord6n de San l'' ran 
cisco, y era justo que el P. Superior de la 
Recoleta y yo tr11jéramos la mo<leata, pero 
fresca ftor de nuestro cariño y de nuestros 
aplausos. Además, vosotros sabéis que, cual 
la rozagante vid se abraza a los ftoridos rosa· 
les, el cordón franciscano, allá en vuestra le-

jann tierra, ~e enlsza, co11 nudo de oro, n !a 
glorio;.a bandera de vueHra patria. 

~eilores: o~ pedimos caluroso~ hurras para 
Ellas y que, alzando la copa en vue!tras m a· 
nos agradecidas, bebáis por la felicidad de 
los paisanos viejos de vuestra colonia. 

He dicho. 

Fa. PEDRo Bos?os. 

Las fiestas fúnebres realizadas en honor del prfnclpe 
de los po~tas árabes, Rhmed ehawki Be~ 

De nuestro Canje, tomado de la revista •La Nation Arabe• órgano de la 

Delegac1ón Siria-Palestina ante la Liga de las Naciones. 

La prenPa árabe de todo ~1 mundo, no 
ha cesado de8de hacen dos mes~e y medio, 
de reproducir losurtículos y di ser tacioues 
mas variarlos 1' Íl tf'resantes, sobre la vidu 
privad11 y literaria de ntJPstro muy s~ntido 
hermano Ahmed Chawky B.y, miembro 
del Senarlo Egipcio y un,. de las glorias 
liternrias mas incoutrast&bles de la nación 
ara be. 

El 5 dt- Diciembre ultimo tu~o lugar ea 
el Ctmo, eu d E>rlificio de la Oper11 la so· 
lemne velarla fúnebre en rot:morill del 
ilustrP <lifunto, con llsistencia d<>l Rey 
Foad, del prebi Jeute dtl ComE'j<• Ejipcio 
de todos los mi u istros, senadorts y di pu· 
tadne, del Cheikh de la Uuiversidad, Al· 
Azhar, de rt-preeeutántes de todos los es· 
ta.J<•S ar11hes. do 11ltos rligontarios del 
Ejipto, y de toda la elite littraria de ese 
palB. 

Fué una dt> !se reuniones más imponrn· 
tes que la historia dtl valle del ~tlo hoya 
jamas rPgi~traóo y que con un tino perf~;c· 
to fué orgsuizario por•el Mtoietro de Edu
tación Públtca de Ejrpto. A parte de ese 
país natnl del poeta, del{'gadoneii com· 
plet11s de los mas uotal>lts 'itHuto~ dE' Si· 
ria, Líl•au<', Palestina, dtl Ir11k, de Herlj111., 
del Yeml'n, ~tr. habf11n llegado rluus l~ju
nas tierras para aRietir a e~ta extr11ordina· 
ria C• remonin. Elej ius. oraciones fúnebres, 
y diecurSQS sobre la vida del ilu&tre desa· 

parecido fueron leidas ante el público, cu· 
yn emoción no puede haber sido más vi· 
vida. Para el deearrollo de la eeremonift 
fueron necE>Garia~. dos e~siones. 

fo'iestas comnemorativas más o menos 
gr;ludiosas en honor de Chawki bao sido 
orcanizadss también en los demás paí~es 
urRbee. Anotemos las principales de estas 
nladas fúnebres oaci('lnales. 

Fué la Academia Arabe, cuyo afiento 
hUI tn Damaeco, institución del a que.,¡ di· 
fuuto Ha roit>mbro, que organizó b11jo la 
diro>cclón de S. E. Kurd Aly, Preeidente 
de la Academia, la m11s imponeuteccrE'InO· 
nia que se haya realizado después de In 
del Gairo. En seguida viene la organizada 
f'll Ba~dad por el Comité de la Juventud 
1\lusulmana de esa capital, a continuación 
IR de JeruFalem que se desarrolló en la U ni· 
verllill:Hl RRudat Al Maaref y la de la 
ciudad de Na plus. 

El NOJtf' de A frica que es t11n arabe 
como Eg1pto, ls f::iria y el Jrak t.om11ron 
taruuien una de las princip11les pnrticira· 
<:iOIJfS 80 las fiestas Organizadas rara COU• 

memorar al más grande de los poetse ára· 
bes contt-mporuneos. Fez, la capitul d~l 
Mt~greb, celebtó la memoria de CiJowki 
con unn solemuidnd qne nRrlll t1.>nl11tl que 
euvidiur a aquellas celthradas en las ciu· 
d11des del OrientA. 

Tonez-la verde-cerno le llamsn los 
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Arabes, no pudo ser aventajad1t por las 
rlemti.s capitales dtl Islam bajo e¡¡te ncápi
te. 

Agreguemos a todo esto que pueblos 
orientales no de origen árabe, y o\ros no 
musulmanes, no quedaron extraflos ante 
el gran luto de las letras A rabee. 

Abdul-Hack Hamid Bey, el mas gramle 
de los poetas turt:os de este siglo, muy 
avanzado en sfioe para poder asistir per
sonalmente a las ceremonias en homena
je a Chawki que se desarrollaron en el 
Gairo, envió desde Constantinopla un 
largo y patetico tPlegrama al )finistro 
de Instrucción Pública de Egipto en el 
cual expresa su vivo dolor •por la pér
rlida del roas ilustre ele los poetas de la 
lengua Islámica, la religión de todos no
~:~otros•. 

Además el mns grande de los poetss 
Indostánicos. Brahman Tagour, mvió 
tttmbién un largo mensaje de condolen
cia, como así mismo el célebre poeta indo
ronsulmán Sir Mobammed Ikbal, que no 
es menos famoso que Tagour llorando 
11mbos a su colega árabe en términos so· 
los comparables a la celebridad de su 
elocuencia. 

J,as oraciones fúnebres de Ubawki bao 
sido más que oraciones nacionales litera
rias. Tieneu su siguificado polltico y so
cial. Ellas prueban una vtz más, la unidad 
de sentimientos de todos loe árabes y la 
mancomunidad de eu concJeocia suprema. 
Los árabes cristianos bao · llorado a 
Chawki tanto como loe musulman~s. De 
ambos lados del Atlántico baeta las ln
diae no ha habido más que una sola emo
ción natural y profunda, a pesar de las 
diferencias de gobierno y de las barreras 
de toda especie. Las distancias ni las ba
rreras !Jan podido separAr los corazonPs 
de todos aquellos que acpiran a uu mis 
mo ideal. 

Chawki, ha sido entonces en su vida 
como en su mue-rte, una especie de lazo 
de unión entre Jos diez millones de ára
bes de A~ia y Africa. Su poesía ha sido 
como de dijo en nua elf'jía hacia él ce! 
corazón resucitador del día del juicio que 
los devolvió la vida., y p(Jr el despertar 
y la mancomunidad que ha camado su 
muerte, ha continuatlo la grao obra a la 
cual ba quPdadn fl 1 :iurant~> totla su vida, 
El renacimiento de los árabes y de to= 
do el Oriente . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
PAGINA DE TEATROS 

El Teatro ''Princesa'' de la Avenida Recoleta 
El 17 de Marzo pasado, se inougnr6 es

te hermoso teatro, cuyo nombre, encabe 
zan estas crónicas. 

Recvleta Pe ha enriquecido nna vez más 
con una moderna sala de espectáculo~. que 
es orgullo y adorno para este populoso ba 
rrio santiaguino. 

El teatro, e u líneas generales, reune to
das las cualidades de las modernas salas, 
de fachada elegante y eevera, se alza en la 
tercera cuadra de la Aveuid'l, casi frente a 
la calle de Dávila. 

Un amplio foller, en donde se encuPn · 
trau las bolaterlas de las plateaP, la admi
nistración y un bufet, invitan al ~specta · 
dor a pasar n la @ala que dentr•) de sus 11-
ni'Rs e lega u tes, es bella y confurtabl!'. 

La sttla está dividida en dos sPrcionPs. 

la platea baja y la alta. La primPra tiene 
500 butacas de cuero y la alta 200. 

El paraíso tiene 800 localidades y su 
cooetrucción es muy cómoda para el es
pect:idor. 

El dm Domingo se realizan e Especiales 
de ~rnn t•tocla • que son fw•> r~?cidas por 
distinguidas familias y los Lunes eon • Po
puhm~s•, funciones en que el teatro tiene 
uo lleno compltto. 

La emprt>sa Ricl('relli y Blanchard 
propietni'Ía rdel Tentrn. I'St:\ eUl pE'fiada 
en hRCH do su suln, la primem del ba
rrio Hecoleta y lo eattl realizando. 

La prCI~ramación ee escogida y cadn 
semnun, tiene estreuoe que congregan a 
numeroso público. 
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NUESTRA COLECTIVIDAD Y LAS PROXIMAS 
ELECCIONES MUNICIPALES 

El PrtsiJ~ute del Club Sirio Palestino 
h11 rPcibido de la Asociacion de Propieta
riOl' de Ch•lt-, la nota que iucertamos mas 
abajo. 

El Cilub atento a In petición contestó y 
nomhró en su defecto tllll\ comisión par11 
que ~e puRi,se eu contnct(l co11 la Asocia
ción y 111111 ~1 ~sa Directi ra para los futuros 
t~ab~jo~,.a rehhzurse. 

Oomusla nota couteRtación y ~1 nombre 
tll' ln~ C:ltui«:c m•u<•S y C<•mpnnentfs de la 
!ltesn Dirccttrll. 

Santisgo, 22 de Mano de 1933 

Senor Pre•idente del 

Clnb S1riu-Palestino, 

Presente. 

Muy estimado set1or: 

L11. Asociación de PropiftnriM de Chile, 
loetl uctc•n apol!tica. cuyA l•ersc•uaiidad 
J urldic" ft•é CtJn('edida por l)ecr~tu Su pre· 
tnu N.o 3050, fuudarla hace dos afios con 
fmes d · cooperación Eocial, y en particu
lar de tltfcu~a del derecho de propiedad y 
<le lus prop.~:tarios, l.ta crt1do del caso res
P"n 1.-r a una steutida ntCl8idud eoc1al al 
prest 1r s 1 concurso y su ¡ore~tigio, fren
te a las elecciOnes Muuicip~oles, próximas 
a tÍ<<·tttllrbe. 

Gomn <:M Fallido PRtA~ t l~cci< 11(•8 se ne: 
v11rau a C'nbo a base de r~¡::istruH ~~pt-cia
lt'•. cou Jlltrticipación dfl t<ll'm~nlo t-Xtnm
:;:t-ro y ele l.ts mujer•s, lu c·u~ol buce tspe
r.~r qu .. la dt·purt~ciou adrullli•truur:~ eu 
los !\Inuicipioij sera un !.echo, y e xc!u
slon de la p:~lítica partl•ll~t .. , un11 ret•lidlld. 

La A••cisción, persuadida de IJU':l flO
C>IS ~ Jti<IHd('S tient-u lli.ÍS d<·r~d,o que 
f•ila, p11ra admioiftrar lwnnul~mtnle sus 
propios cuuílules, d .. qne sou loe l'mt.il!ta
r os los QUI! furmau la gr11u mRsa de con
tribuytnteP, y, a fj~mplo de In que soca-

de en capitales europ.a•, en que las Aso
ciaciones de pr{!pietbrios tienl'n el verda
dero control :Municipal, ha resutlto ir a lll 
lucha y vr~bentar candid~ttos. 

La Asociacion, con•iente de Sil papel, 
conocedora del espíritu de pro~reso y bon 
radtlz clvicK del elemento ('Xtraog<~ro que 
honra a la capital, se permite solicitar del 
<ii~tiognido Club Sirio-Palestino, que Ud. 
tan d1gnarm nte preside, e•t sóhesióo y
l'r•ucurso, en favor de uul'~tra i4ea, Se!(ura 
rlll qnt con ello r•fre<'ll :1 Ud y por su i11· 
tl'rmed1o a todc s &ns a~o<:tKdo., una npor
t mid11d de ejercitnr dtgntltt.eute los nuE
vos derechos cívicos que la ley les con
fiarE.>, prest11odo su ayuda u uua entidad 
npólitico como !11 nuestra y r¡ue no aspi
rll a ot1·a cosa qut~ servir t-n este terreno 
con la misma hor:r.1dez y altura de miras 
con que desde sn fundación ha lucha
do pr•r los postulados de progreso, orden 
y paz sociaL 

Nue~tra Aqociación tiene abiertaF sus 
putrtns a toda iniciatiya noblE.' y desin 
t.t>r~s.dn y oír.,ce eu estli oportunidad, su 
11pnyo al Club Sirio para toda campana 
de Lieu público que le interese y ve1ía con 
agrrtdr> sus insinuaciones al respecto; aún 
más, recibirta con entusiasmo algún nom
brt! de fUB so<::o.i que tuviera opción al 
triunfo tltectoral en un ion <'011 los uuestroF, 
" éll todo caso, dese& ría {'C•IIhtr cou ~1 COL
cur~o d~l Club Sirio ¡..ara llevar o cabo la 
ugurosa selección de uur~tros candidato~. 

Nos pcrrniti~rl•·s e11viH ~<djnnt(l, una 
cir<.:ular y l11 memoria qne tstam(IB rtpar
tit-tHi<> tt l<s llt'Íilttl 01il prr•pltt~rios dll 
f'llnlillj!O, tn la~ qt:e porhó uprecit~rse bien 
l:t !abur rE'tltzadu, " dJ•tmg<lir clarumeote 
lllllldole de LU< stias a<.:Uvldadf's. 

No rindamos, nflor PresideutP, Fl' pE-nP
trnra U.J. de la 111zóu que nos P&Í>tt para 
ir a la lucha, de la sinceridad qnf' btmos 
tr>nido :¡l ini<.:iar la c:unpa1ill ~oli< itundo el 
apoyo de los t-xtraugeros (•U In i'(llma gP· 
nerosa eu que le ofrecemo' el un~•tro y 
de \u esperanza que noS lj\ientll dP fOder 
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contar con eu adhesión porque loa supo
nemos interesados en el adelanto de la 
ciudad donde Ude. desarrollan eua activi· 
dad ea. 

Quiera el aetlor Presidente del Club 
Sirio-Palestino contar con loe sentimientos 
de distinguida consideración y aprecio de 
sus affmos. y Se. Se. 

Abraham Guzmán C. 

PRF.SIOENTE 

Por Altjandn> de la Jltoi, secretario, 

C. A. l:rzúa 
!'ro-Secretario 

Nota.-Verismos con n~rado se sirvit>
rao rle~ignar dos o tres delegadtlS de ru 
Club ante nuestra Asociación rara est11r 
en cr•ntacto de las actividades que se desa
rrollan. 

Santiago, t.• de Abril de 1933. 

Sei1or Presidente: 

El Directorio del Club •Sirio Paleetino•, 
ba recibido una cumunicación di' la Aso
ciación de Propietarios de Chile, en la 
cnal 8< licitan de nuestra colectividad coo· 
ptración en las elecc1oneR M unicipalee que 
se llevarán a efecw el :15 del presente. 

Como es de su conocimiento, actual
mente loe extranjt· ros. para las eleccione11 
Municipales, tienen derecho ll voto y, a la 
vez, a presentar su candidato propio. 

El C'luh considerando que estn cuestión 
interesa a nnestr11 O.>lecth·idarl t-u J:f'neral, 
IICortló, 11ntea de tomar determi:Hll'Íón 
ulguna citur las loetitucioots btrmbnne 
r•"rA que en conjunto tomen un acuerdo 
que eea de bien general. l'or lo tRoto, ro 
~ .. mos a Ud. se si1 va d~signar una COIOI· 

11ion de lo Socitdart de au digna pres1den 
cia, con poder, para que asista 11 la reu· 
niuu quo 811 llevnrn a ~fecto en nu~>~tro lo· 
•·nl l'uC'iul, ¡.;~meralola 878, ~1 Miércoles f> 
d('l pr!'st•nte, 11 las 9 P. M. 

Nududamns que Pata invitación encun· 
trará In acogida que esperamu~. dtmos· 
traodo nuestru mli\•u ante In Hpíuinn ¡m· 

blica y demás colectividades e:r:tunjeras 
residenteP. 

Nuestro Club se hará repreeentl<r en 
esta reunión por los sefiorea Hafez Hawad 
y José Abogabir. 

De Ud. Attos, y S. S. 

Hu•Ez Aw.~.n, 
Presiden te. 

Por Juan Nacrur, Secretario. 
?.!J.aco ALLEL, 

Reunión da los representantes ~~ 

las Soc!adades da la Eolecliwidd 
para tratar sobre las próximas elec-

ciones municipales 

Asistieron los eetlore>: llafez 
Awad, por el Club Sirio Palfstill(·; 
Jofe YuniE, por ia e A~ •. ciacion 
Comercial Sirio Palestina•; Miguel 
Al.lud, por la Sociedad cJunntu:l 
Homsiense•; Salomoo Ahué•, por 
la •Juventud Palestina •; José 
Mubssen, por la Socied11d Gnión 
Musulmana y Antonio :\{aluje por 
la Sociedad Unión Siria y el doc· 
tor Elías Thumala por el Palesti· 
na Sport Club. 

Se comisionó a los s~n~1re~. Or. 
·r bumala. Abud y Ahués, para 
que se acerqueu a la Aeo~iación 
de Propietarios para ponrrse de 
acuerdo en la que se refiere a lo 
pedido por la Asociucinn de Pro· 
p1euuios de Chile. 

Re eligio la t~iguieute mesa dt· 
recti\"a: 

Presidente, St flor. Hu r, z A lfRd 

Yict-, senor J.,sé \tuhSl'll. 
Secrt>tario,seno• Salomtlu Ahutls 

Tesorero, senor José Yuuiol 



La PREVI~ORA 
Compañía Argentina de Seguros de Vida.-La más antigua de Sud-América 

FUNDADA EL AÑO 1885 

Fondo de Garantía, Premios y Rentas ..... ....... . .. ... .... .. 
Nuevos st>guros, st>gún último Balance (30 de Septiem-

bre de 1931) ...................... ..... .... ......... ... ..... . 
Seguros 'l'igente@. según último Balance (30 d~ Septiem 

br~ de 1931) ...... ... .................................... ..... . 
Ha pagado a asegurados y beneficiarios ... ...... ... ...... .. .. . 

S J 45 313.375,36 m JI 

9!.1.757.996,92 ,. 

367 205.048.08 .. 
277 941.958.12 • 

Bie:1es Rnlces (Propiedades inmuehles)...... ... ... ... ... ... 63.90.9133,32 • 
Cuentas Corrieut~s. B11ucos, Plazos fijos, Préstamos Hi-

potPrarios.. . ..................... ...... ..... . ............ ...... 46.799 532,48 • 
Titules de renta, Bonos Hipotecarios.. ...... . . .... ......... 8 517 .802,72 • 

LA PREVISORA 
Hn rlistribuido entre ~~~~ IISt' j!nrados como PRESTAMOS para reeolnr sitoacio· 

nes dificiles con In ~>ole !!arPntia de sus oólizaa 
$ 53.787 6i3 OR M¡L • 

Ha pagado a los b~oeficiarios de POLIZA POR FALLECIMIENTO 
$ 85 359 486.28 MJI. 

Pagó por POLIZAS VENCIDAS (OO'PAL~:S) Y DESCONTADAS 
S lt2.7-!5.51fi5:2 M]T 

Ha pagado por UTILIDADES O IN'l'J<:RESJ<:S EN LAS POLIZAS 
S '6.0~9.282,24 M]J. 

O SEA HA PAGADO EN TOTAL A SUS ASEGURADOS 
S 27i.9-H 95~ 12 M J. 

LA PREVISORA 
Es la única Compafl la qu~o aseg· rH ha~ta les 65 aflos de edad 

E~IITE POLIZAS EN CONJUNTO POR CUALQUIER CANTIJ)AD 
Llamamos la atencion sobre la liht ralidfld de las pólizas de LA P REVISORA 
Lo Indisputabilidad deede la fecha de su '/.o Rehabilitación de las pólizas en cual-

f'mi~ión. quier momento. 
2.o Libt-mción de pagos y renta de inva· . lidez. S.o Préstamos en e~echvo con la sola ga 
3.o Doble indemnizarión en ca~o de falle· rantia de la pólu:a. 

cimiento por accidente. 9.o Intereses acumulados y capitaliz!dos 
4 o La~ póhzns de La Previ~ora no tient>n 0 dividendos anuales no inferiores al 

re•tricción acerca de llénero de vid>t, 1•1. ,16 las primM en todos los pla-
OI"lilloción, viajeij, re~idPncin. 

5.o Ouecho para cnmbia buntficiarios a 
,·olnntad. lU.o S~>gnroq en conjunto por la ~urna 

G.o Un mesde gracia para el pngo ele las que ~e dt>~ee para matnmonios, so-
primn• ~in rec:ngoalgunodeintere~es. CIO·, herm~tno~ ,) ami~oo. 

A segurarse la vida en La Previsora es colocar su capital a un alto interés 
SUCURSAL E'N CHI LE 

Oficina eo Concepción Clicina de la Comp•ñio Oficina en Temueo 
ANISAL PINTO 363 .A guslinas 1034 .;q. Ahumo do CLARO SOLAR 920 

Teltlono83175-Casil •a 177 .. 
Teléfono 521 • Casilla 100 -.ANTIAGO Teléfono 294 • Casolla lOO 

A¡:ente General en Chile: jORGE CHAMY f . 
C,s 2.J&4 • NUE\'.1. YORK 80 EDIF!CIO DÍAZ DEP. 9 · TEL .. .Ii'. 6ó5of\ 
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Historia Americana 
Nos corresponde hoy dar a conocer al 

General Don Jose de San Martín, uno de 
los padres de América. Su valioso poder 
militar le llevó a dar la independencia de 
Chile y la del Perú. 

La figura militar de San Martín es tan 
luminosa como la de Bolívar. Fué un gran 
polftico y un sabio estadista. 

Don José de San Martín, nació en Ya· 
peyu, provincia de Cuyo (Argentina) ha· 
ciéndose notable desde su juventud. Como 
era natural, en loe tiemp. e de la colonia, 
Pien.io de alto liuaje, abrazó la caJ•rera de 
las armas y puso eu espada al servicio de 
la C><Uea de la libertad americana. 

Siendo gobernador de M~ntloza, orga· 
nizó el Ejército de Los Aod~s, con tropas 
argentinas y chilenas y después de atra 
vesar la cordill· ra Andina, en un esfuerzo 
gigante y notable por su preparación le· 
gó a Chile, dió las Batallas de Cbacabuco 

y Maipo y CI)Oaolidó la intiPpt ndencia de 
este hermoac pais amt-ricanco. 

El paso de Los Andes, ha sid•J reputado 
por ,los más grand1-s historiadCJree dtl 
mu11-lo, como la hazafla mas notdble, rea 
lizada por un genernl, sobre todo por la 
época en que fué hecha. 

El general San MartlR siguió deFpuée 
al Perú y con la ayuda etic~z de las fuer 
zas chilenas dió la libertad al Perú. 

En la vida deiiJéroe. es un punto cul· 
minante su entrevista con el libertador 
Bollvar en Guayaquil. Esta eutrevistll que 
fué privada ha dejado a la btsturia t:l velo 
de lo desconocido. 

Des pues de cumplir los dictados de su 
conciencia ciudadana, José de San M•rtln 
se fné a Europa, falleciendo en Beoulogue 
Sur Mer. en Francia. 

Repr,oducimos una parte que se rt>fiere 
al paso de Los Andes. 

Parte del Generol San Martín al Gobierno de Buenos Aires, dando 
cuenta del paso de los Andes 

Excmo. Setior; un admirable Pncadena
miento de sucesos prósperos sigue basta 
la marcha de miB tropaf; y si es dado por 
ello pronosticar el fin, parece no dilata el 
de la total restauración de Cbile. Dígnese 
Vuestra.Excelencia figu rarse !11 mole de 
un ('jérc1to, moviénjose con loe embara· 
zosM bagsgajes de subsistencia para casi 
un mes, armamento, municiones y dernAs 
adherentes por un camino de cien leguas, 
cruzado de eminencias escarpadas, d~sfi· 
laderos, travesías, profundas angostur11s, 
cortado por cuatro corllillerae; en fiu lo 
fragoso del piso b& die puta con la rigidez 
del temperarr.ento. Tt~l es el camino de los 
J>ntos, q ne hemos tr11ido; pero si vencerle 
h" sido u o triunfo, no lo es menos hober 
pdnciph\llo a vencer al enemigo Apenas 
t-l St1rg~nto Mayor de Ingeoif'ros don A o· 
tnuio A reos Comandante de Avauznda , se 
prt!Sontó cou &u partida el 4 del currieute 

en las gargantas de las Achupnllas, cuan
do fné puesto el enemigo en fuga nrgou· 
zosa como anuncia el part del m1smo 
Arcos, N.o 1, v qn(' tt'o~o t>l honor de 
acompanar a VuP tra Excel~>nei11, reco 
mieudn el mérito-de est• ,,ficiul Domina• 
da por este suc~so la embocadura del valle 
de Putaendo en introducida en él la di vi 
sión de v>~uguardja, se prt>8eutó el enemi· 
~o el dla 7 en número de 300 y mae hom· 
hres, en acción de ataanr nut~stra partido 
descubridora, compuesta d., 90 granarleros 
a caballo al mando d~l comandante dt>l 
4.0 E•cnarlrón dou ~~ariauo NEcochea; pe· 
ro eFte intrépidp <-ficial ¡cn~·o méritn reco· 
wi~nrlo e~pecialmente a Vuestra Excelen· 
ci11) curgó enble en mano con tnl biz11rrla, 
tlUt> rle& <• rdt>nó al enemigo y l'! hizo J'On"r 
en precipitada íoga, coueiguieudn Sllbre PI* 
las mas ventajas que detalla el parte N.• 
2 que tambien adjuuto a \'nestra Exce· 
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lencia. De sus re~ultás be entrado con el 
grueso Ut 1 tjérc1to en ~ata Villa de San 
Ft>lipe, capit11l del partido de Acouc11gua. 
A la 11ctividad iufatigable, conocimientos 
y acertadas disposiciones del Jefe del Es
tnJo Mayor y dt> vanguardia Brigadier 
don Estanislato Soler, son debidas especial
mente estas ventajas, a las que ha coad
yuvado de un modo di~tinguido el Briea· 
dier don Bm1ardo O H·g~ine JtfP del 
centro. La diviFión del c,)J'(illel Jou Gre· 
gorio de las Ilt>rlls qu., como ya tengo di
cho a Vue.tra Excelencia se dirig1a por 
el CJmiuo de Pspallata. ucnpó tllmbieu 
hoy mismo la vtlla de Santa Rt•sa de Loa 
Ande~. de~pllé~ oit' ball~r d~rrotado a su 
pa•o unn guardia E'uemiga de 100 hom. 
br~q. <le In;; que ~-~c~pnrort 14. ¡;;~ muy re 
C'•mPnrlnhle P] !nPritn cte E'H· Jefe v rle sn 
EP:!Undo. Saret-ntv l\f8~ or tiou Enrique 
}.[artintz. En fin el en~>migo ha abandona
do absolutamente toda la ¡.orovincia reple· 

gándose a Santiago. A mi pesar no puedo 
allí seguirle basta dentro de seis días, ter
miuo qu~: creo suficiente para recolectar 
cabalgaduras en que movernos y poder 
operar. ~in !'ate auxilio nada puede prac· 
ticarse en grande El ejército ha descendí· 
do a pié, 1:200 caballos que traía con ti 
fio do maniobrar con ellos, no obstante 
las herraduras y otras mil precauciones, 
han \legudo mútiles; tan áspero es el paso 
de la Sierra de Chaca buco y demús aveni· 
das de S11ntiago. En lo demas df'scan&e 
Vuestra Exc!'lencia que mi conductt\ se 
njuttllrá en todo a las instrucciones de 
esA suprema autoridad. 

Dios guarde a Ynestra Excelencin mn· 
cho~ atios. 

Cuort~l Gr·neral tle C:nn Fclipl.' dP Acon· 
c11gua, Ft:urero ~de l!lll. 

JOSE DE SAN MARTIN 

Curiosidades 

En Chin'l St' crian muchos ciervos, óni· 
cameote para utilizar sus astus en la fa· 
bricacióu de medicinas. 

La oficiuf\ de modelos y pctentes de 
Wasbiu:;!tr· n, como consecuencia de loe 
experimentos realizadoe rfcientfmeote, 
coufirma de uno mHLiera oficiHI, que el co
l"r rojo es ti mtjor como FPñal p~~ra el 
t~afico. no ~ólo P"rque ha llegado a fer 
ei símbolo ele 11larma en casi todos las 
intE!li¡:rl'ncius hurunuas, sino thmbién pnr
que su lu1. es la qu& se distingue mejor 
de entre todas las otras. 

Los cldonlcs nu<>den march~~r a rnzón 
de cuatro millos por hora, pero 110 puc·den 
hacer jornada: de más de veinte millus. 

J uz~ando por las estadtsticas demográ
ficas purden escaree en conclusión que 
los maestros de eacuela figuran ent re las 
personas que alcanzan mnyor longevi· 
dad. 

Las h<>rradurlls fueron consideradAs 
símbolo dP Fllette por loe mnrinos Hntts 
que por la geut<' de tierra . El almitAnte 
ineléh Nelson tenia una h!'rrntiura a bor· 
do d~! tHl nave capit:llla • Virbtia•. 

El sonido viaja a r87.óu de 20 kilóme· 
trM pnr minnlo$, y ruando ee oía f'U la 
cost11 inglés!\ un r~ih11111zo disparado en 
}t'rntwit., el estampido había viu¡ado dn· 
runlo r¡uinc!' 'DÍU\l tos. 

Eu ~>1 interior de un piano hny rerca•le 
mí! quiUJ~:utos mt:tros de altunbre. 
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EL CUENTO MENSUAL 

LOS TRES PRETENDIENTES. (CUENTO TARTARO) 

Cuando la bella Djenina estuvo eu edad 
de contraer matrimonio, so padre, que 
era el hombre más opulento de la comar· 
ca, llamó a los tres jóvenes que aspiraban 
a despoearhl, y habló aisladamente con 
cada uno de ellos. De esas conversacione11 
sacó las cousecueucias siguientes: Uno de 
loe pretendientes estaba locament~ enamo 
1ado de su hijR; tan locamente que ni si
quieJa bahía pasado por su penEamiento 
la idea de que desposnndola mejoraría BU 

fortuna¡ pues era un hombre ~obre 
El segundo de los que pretE-ndían a 

Djenina era hombre de posición llcomoda
da, y ni estaba enamorado se ella y ni le 
preocupaba su dote. La había elegido co
mo pudiera haber elegido a cualquier otra 
mujer joven y bella, simplemente porque 
es de razón y está escrito en los libros que 
el va,.ón tenga compaflera. De modo que 
su elección era obra del azar. 

El tercero de los pretendientes era hom
bre pobre y ambicioeo; y no vaciló en de
~larar que, sf la hermosura corporal, blan
dura de carácter y demás partE-s que ador
naban a la doncella le hub1an conquistado 
el animo, tambieo le hab1a movido a pre
tenderla la consideración de que aquel ca
samiento mejorurfa grandemente BU pecu
lio, con lo que podría dar mayor impulso 
a su comercio. Y todos saldnan ganando. 

El padre de la bella Djenina med1tó 
hasta la cuarta luna, y decidió íinohoente 
el pleho t-n favvr del tercero ce los prE-
tendientes; porque la ambicióu es uamral 
en el hombre, sobre todo si no es r1co; y 
porque, constituyendo un def~:cto, es cien 
veces menos grave que la vaui.Jad de un 
tonto y mil veces menos que la exaltación 
de un mentecato. 

Maleterí a Suiza 
Hbdala Manznr 

Estado 110 Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTIAGO 
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Deportes 

E lías y Salvador Dei k triunfaron 
últimamente en una de las partidas de tennis, en Uruguay, pero fut:ron 

derrotados por los jugadores argentinos. 

Monte\"ideP,-Nmneroso públi· 
co preeeució ~a primer& rueda de 
la eliminatoria de la Copa Davis, 
Zona Sudamericana. 

En el primH match disputado 
entre Ell11s Deik y H. Heruández, 
uruguayo, triunfó el chileno, quien 
no encontró en el uruguayo un 
rival de consideración. 

Al comenzar el match se daba 
por descontada la victoria (le! 
chileno, pues el uruguayo no es· 
taba entrenado para un partidv 
tan severo. 

En el primer s~t hasta el se· 
gundo game la luch'l foé pareja; 
en adelante Deik cousiguió domi· 
nar ampliamente a su advereario, 
terminando al partido 6/2 6/1 6/0. 

El segundo m9tch íue jugado 
entre Salvador Ddk y Eduardo 
Stanbam, uruguayo. Desde el 
principio del match se creyó que 
ésta sería una luc·ha pareja, pues 
el uruguayo venía jugando desd~ 
tiempo atrás procedido de una f11· 
uul de buen estado de entrena· 
miento y obligó a empltarée a 
fondo al representante chileno. 

Los priUJeros games de la lud1a 
fueron sumnmeLte equilibrados y 
se necesitó para deüuir el primer 
set siete games, correspondiendo 
t:l triunfo en este •tt al uruguayo. 

En el s~gundo set las acciones 
variaron, logrnudo D~ik equiparar 

la lucha. Dominó complétamente 
al final del set, el cual terminó a 
favor del chileno por seis games 
contr;.a cero. 

A esta altura del match, el uru· 
guayo se causó. Dei k por el con· 
trario se mostraba fresco ÍlllpO· 
niéodose por su juve: tud. 

El teroer set t11mbiéu correspon
dió al coileno. Poco después de 
tomarse quince minutos de des· 
;:anso, volvieron a la cancha a ju· 
gar el cuarto set, el que también 
ganó el chileno. 

Al terminr.r el match ambos 
fueron muy aplaudidos. 

Entrevistado Salvador Deik por 
el corre&ponsal de la United Presa 
declaró: cEstoy conforme de la 
;:¡erf01mance cumplida. Mi rival 
en todo momento, fué un adnr· 
sario de consideración. 

En el trascurso del campeonato 
por la copa Davis, los hermanos 
Deik fueron vencido~. en lucha 
leal, por los jugadores argentinos, 
participantes an el torneo de tennis 

S u scribase a 

Mundo Ara be 
Revista mensual, literaria, órgano de 

la intelectualidad árabe-chilena 

• 



• 

- 38 -

Para el Hogar 
EL CUIDADO DEL NENE Para el masaje de las pieles secas es in· 

L .l. lt.I.OION DIUU.I. 

La fruta puede darse junto con un ce· 
real, como desayuno, en lugar de dulce o 
de bizcochos, a la hora del té: en vez de 
budio, a la hora del almuerzo o substitu· 
yendo a cualquier plato que las madres 
crean conveniente. 

Siempre conviene estudiar las reaccio· 
nes del nifio ante los alimentt•S nutvoe. 
En caso de que la fruta le produzca tras· 
tornos digestivoe, se disminuirá o supri· 
mirá por uu tiempo, aunque a mfJ,udo la 
culpa no es de la fruta en sf, sino del mo· 
do como el niflo la come. Esto ocurre, ge· 
ueralmente, con las bananas, fruta que es 
mejor no dar en los primeros anos. Al eer· 
virla al nitlo, hay que cortarla al medio, 
a lo largo, quitarle la semilla y luego des· 
hacerla o cortarla en podacitos pequefios. 

CONSEJOS DE BELLEZA 

J,A PIEL.-CUIDA J)OS J)F. L.l. PIEL 

El primer elemento constitutivo de be· 
lleza es la piel, que en la mujer, por la ar· 
monís y delicadeza de su colorido, por la 
finura de su superficie y por sn brillo na· 
carado, hace resaltar las demás pe1 f tccio· 
nes que posee . 

. Para conservar en perfecto estado la 
p1el y preservarle de las iuúmeras afeccio· 
nes que pueden 11f~arla. nada mejor que 
hidroterapia, loe bafloe; pero despnes de 
estos se hace necesaria llvndar a la uatu· 
raleza y hemos de acudir en este caso a 
los m11eajes, lociones y fricciones que va· 
rían en cada caso según que la piel sea 
grasa o eec11. 

l'nra las piel~s secas es preferible el mo 
de Jas auJuriolleS COD infnEión de malva· 
viecu, de amapolas, de melilote, de malva 
o de salvado o 11frAcho. 

Para lad !>iele~ graslis ea por el contrario 
pr.,(drible la inft~sióu de rosas, de romero, 
tle f rcsn9, de saúco o de hoja de rlurar.uo. 

mejorable la siguiente rt:ceta: 

Manteca de cacao ..... .... 20 gramos 
Miel de Narbons •...... .... . 50 
Blauco de bull ~na... .. .. . .. 1 O 
Ac~ite de almenrl ras dul 

ces ........ .•.•..• ....•..... 50 
Agua de rosas ............. 30 
Jugo de alfónsigo ......... ilO 

PARA LAS PIEL~S GRASOSAS DEBE USARSE 

PRF.FF.RRNTEMENTE: 

Agna de rosas ..•...•....... 
Cera blanca ............... . 
Jugo de bulbo de lis ....•• 
Tintura de beojuí.. ...... . 
Sulfato de alumiua ... .•. 

100 gramos 
30 
20 
10 
5 .. 

Después de este masaje dado a la piel, 
ligeras lociones y eliminad la crema que 
~~ quede en la piel, con un algodón bidró· 
tilO. 

RECETAS ITTlLES 

QUITA ll LAS )l.I.NCH.I.S DE CU'll DE LA. 

ROPA -Apllqueae ut a mezcla de yema de 
huevo y glicerina, lavando la mancha ceo 
agua hirviendo y pssnndole uuR plancha 
coliente, mieutr11s está humeda, por el 
revés. 

Señorita Profesional 
en ESTETICA FEMENINA, masajeP, 
aplicación de rayos ultra violetll, aplica· 
cio.in de bouciJ!n. E~pecialidad tn trata· 
mientos cc.utra orrugas y mauchns. 

MANlCURE.- ONDULACION
AtPucióo de preferencia para las damas 

de l11 colectividad :\rnbe. 
Ordetoes: Te!éfono 88081. 
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~n~DICOS 
--------· 

Dr. MIGUI<;L BJWR 
)Iedico jefe del l'ulid!ni<'o ~irio 

E•tudio: )Jonjita• 77!1 - Il<lra: de ::.:;o a 
5 P. )J. - Te!Hono ')':O! l. 

------::--------
Dr:\ ~fAHI.\ Jl"Rl 

E-pccinli,ln en t'nf~rme<lade· de 'eilora•. 
Dieciocho-;;;, - Tel('fono h53-.n 

Dr. ELlA~ IIEIUXE 
Especi~li,t.t en enf('rll\etla<le• <le uiti,)<, 
Ro-a- !110, 2 .o pi~o. llep.mnmento ::, Telc· 

fono G5;\J3. 
Dr. CARLOS AHUES A. 

Cirujano • Denti.ta 
i>PF.I'J.\T,II>.\!l ~; !\ lli.\I"F.I{\11 \ \ ' Clll\"<;(,1. 

AHDI.\0.\ :).), .\!,TOS - rt:U Fo!\n ~9St.') 

Dr. ELIAS BIUIL\RA TIIUMALA 
~~~:mn, ·l'lllt'.t .\);O 

REt"OI.ETA 27\1 - n;ü;m:-¡n 6J.í!Í 
HAYOS X • 1'0);~\"1.'1'.\S: 1 .\ •J J'. M. 

Ordene sus trabajos n In 

lm ¡renta "ha Reiormau 

--------------------~ 
ABOGADOS - ---

JUAX NACRCR 
Bandera .j.)::!, Telefono ~,...,;o - Jui<'io• 

Criminales y Ci1·ile> 

TEODOBERTO ALYAREZ 
Ex·abogado Con~eio Deien•a .Fi•cal y t-x 

)lmi-tro E•tado, larj!a practica profe-iounl y 
honradez aL-oluta, ofrece •u• •en-icio• en JUI 
cio- ci1·ile>, cnminales, pre,tamo• hipote('ll · 
rio• a lo' miembros de las colectil"idadt, do 
habla ara Le. 

:.rorande 450 - Telt' fono ~;!_l,jl; 

A TALA Hnos. 
Rosas 934 

Teléfono 66938 
ESPECIALIDADES EN 
CINTAS CE SEDA EN 
TODAS CALIDADES, 
COLORES Y ANCHOS 

José Abogabir 

Galeria de Novedades 
21 DE MAYO 511 

La Creación de París 
ESTADO 222 

Versailles 
Ahum a d a 211 
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Use para afeitar 1 
solo la erema 

:0~ 

1 -

Flores de Pravia 
1 1! 

Con e;;ta Crema Ud. 
se ct'f eitará maravi-

' 

llosamente bien y 
con Ia mayor facili· 

dad. Pidala en todas las 

Farmacias 
del País. 

. 
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A NUESTROS LECTORES'Q' 
Toda obra humana tiene que salvar obstáculos. 
Debemos advertir a nuestros lectores que los obstáculos 

y dincultades que c)luudo Ara be, ha tenido que afrontar 
han sido euormes y diftciles. Nunca hubiésemos querido 
permitir menoscabo alguno en In marcha y en el prestigio 
de este órgano de la colonia, y nunca hubiésemos querido 
perjudicar en lo más mínimo a uuestros estimados lectores. 
«Mundo Arabe» reaparece después de algunos meses 
de interrupción mediante un esfuerzo extraordina1io de la 
empre'a, que acepta sacrificios para satisfacer a su público. 

Entregamos el número correspondiente al mes de ~Jayo 
del prcsenle año, y que no pudo salir a su debdo tiempo, 
y al cual se han agregado informaciones que creemos 
de interés para uuestros lectores y que corresponden a estos 
ultímos mese del afio. Pedimos perdón a nuPstroslectores y 
nos es grato expresarles que desde ahora la revista se~uira 
apareciendo uormalmeute todos los meses para corrPspon· 
der la benevolencia y la co111pren~ion del público por nues· 
tro esfuerzo para realizar estu desiuteresada obra que cree· 
mos una necesidad espiritual 110 solo para los miembros 
de la colonia sino también para la fusión del alma de eeta 
con el alma del público chileno. 
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Oriente 
Como unn. voz de ensuetios, la palabra Oriente, nos hiero 

los oídos y nos imaginamos: tierras de leyendas, de altos almi
nares que agudizan hacia el cielo las puntas de sus torres afili
granadas y presentimos la visión de palmeras, que se recuestan, 
en su sombra agigantada, en las arenas de dilatados desiertos. 

Oriente, palabra que marca la existencia de lejanas y bellas 
tierras, del lado en donde se levanta el sol, en su camino radian
te hacia la altura y que nos dice de esforzados pobladores. ro
mánticos caballeros de alfanje y de mujeres veladas por el man
to de la casta inocencia. 

Como un venero inagotable, la luz de la ciencia viene de 
ese Oriente y la cunn. del mundó se ha mecido en aquellos lnga
res que otrora fueron, tiPrras prometidas y fuentes excelsas de la 
vida. 

Cuna de religiones y de razas, ese Oriente es para la Huma
nidad el pedestal y el yunque en donde se rorjó el hombre. que 
hoy le\·anta. con orgullo el pendón de su poderío en la tierra. 

Todos los hosannas, todos los himnos de alabanzas, son po
cos para ensaizar el Oriente. Su impenetrable misterio, de tie
rra de leyendas, de altos alminares, de mudas esfinges y de re
cuerdos milenarios, ¡¡nonada al Octidente, que le mira n. través 
del horizonte con respeto y nmor. 
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Ruego ...... 
¡Oh Jesús Nazareno, Tu quisiste 

tornar mi vida triste, jubilosa, 

volver mi obscura senda luminósa, 

y claras notas de su voz me diste, 

Risa sonora, de cristal, 

en su linda boquita deliciosa, 

que veces mil, besóme cariñosa 

y tuvo siempre la sonrisa triste. 

Sus amorosos besos, su pureza, 

su suave manecita, su ternura, 

su cristalina voz y su tristeza, 

el alma me tornaron, dulce .. pura .. 

Déjame ser ¡Oh Dios que me la diste! 

esclavo siempre, de su gracia triste ... 

Osear Soto Sepulveda 

/ 
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El Viaje de la Vida 
Vamos bacía la Cólquide remota. 
Tu eres Medea, yo seré Jasón. 
La flor del sueno de la vida brota 
en el abismo de mi corazón. 
Enarbolado al maatil va el anhelo 
de llegar. De llegar 
contra viento y marea, contra cielo 
y mar. 
De una Victoria Alada el casco brilla 
sobre el bauprés. La nave-oro ty marfil 
desde la borda esbelta hasta la quilla-
encona al mar hostil. 
Quedan detrás el mundo de loa euefios, 
la isla del destino, la ciudad 
teologal y loe pájaros zaharenos 
de la fatalidad. 
La sombra azul que da la blanca vela 
te invita a meditar; 
medita y auefia, pues, mientras la estela 
riza el viento al pasar. 
Medita y auetla que tus ojos muertos 
sésamo y llave son 
para abrí~ los desiertos 
mundos de la ilusión. 
ltiedita y suena, en fin que yo a la prora
cuando la magia de tus suenos fraguas
conjuraré la sierpe tentadora 
que nos mira del fondo de las aguas. 
Un galope de potros inauditos 
ritma el espacio azul, todo sonoro, 
como no trope: que hollara loa granitos 
del cielo griego con sus cascos de oro. 
Es la cuádriga mágica que avansa; • '· 
ya traspuso el propileo refulgente, 
y eu polvaredas de cristal se lanza 
por la divina ruta del oriente. 
Siga la nav11 tras el raudo carro ~¡ 
mientras yo, en puro verso diamantino, 
por el influjo de tus ojos, narro 
la conquista del áureo vellocino. 
Ya no hay fuerza que pueda detenernos 
ni viento adverso, ni fatal razón; 
ahora somos eternos 
en la infinita eternidad de Orionl 

M. Rojas Silveyra 
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El Beso 
Cae la tarde ... Y el ambiente tifíe 
el éter ee una esbelta esplendidez, 
la casta flor en su corona cifle 
el néctar, con soberbia placidez. 

Poética nostalgia que adormece, 
y que al placer efímero convida; 
alma errrante qae trémula parece 
en la triste tragedia de la vida. 

La la1una azul, dé mirar aéteno 
divisase muy lánguida a lo lejos 
y ostenta dos cis:les sobre su seno 
hermanos del calor de lo_s reflejos. 

Sentados junto al légamo sedeflo 
que el césped entreteje en sus orillas; 
dos amantes muy tiernos y risuefíos 
con un leve rubor en sus m~jillas. 

El está pálido; ella, ruborosa. 
y en ambos la pasión es una llama. 
Son sus senos dos pétalos de rosa 
que al contacto del mirar se inflaman. 

La rodea con ardor entre sus brazos; 
con súbito temor ella lo imita; 
y al compás de los trémulos regazos 
en su interior el corazón palpita: 

Luego sus almae y sus bocas mezclan 
sus cálidos alientos ya se funden 
y a la par que la mirada entremezclan 
unos labios con los otros se confunden. 

Y sintiose un rumor y una cantiga 
lar~a, amorosa, y buina hasta el exceso, 
como un acorde que trajera viva 
sus dos almae en la extensión de un beeo. 

Siul Diabos 

•coo~OOOOOOOOOOOOGOODCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOODODDDDDDDDDDDODDODDOOO. 

t 



LECTOR: 
La Editorial LA REFORMA, pone en nuea. 

tras manos este primer nú.mero de M uN no 
ARA BE. 

Os pedimos benevolencia. el esfuerzo que 
hemos hecho es grande La crisis, loa aconte· 
cimientos del momento, todo ea obstáculo pa. 
ra las grandes empresas. 

M uN no ARA BE, va reducido y se hAn que· 
dado en la mesa de reda<;ción interesantes 
trabajos que irán en los próximos números. 
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«NOTAS DESGRANADAS» ...... 

Pulsaré mi lira e iré caminando 

por calitlos desiertos, poblados rincones, florecidos campos, 

y al pasar por ellos iré derramando 

notas armoniosas, tristes, sensiti~as 
de mi dulce canto, 
que sera el númeu de mil emociones 

cogidas al paso. 

Cantaré la g16ria je artistas, guerreros 

que mueren luchando por un ideal. 

Cantaré la constancia de aquellos obreros 

que inmolan su cuerpo por ganar el pan. 

Cantaré el amor, alma de la vida, 

con sus sinsabores, con sus esperanzas y sus alegrías. 

Cantaré el odio, la envidia, el rencor 

las bajas pasiones que siembran dolor. 

Ni aún por llegar al fin del camino 

mi incansable lira dejará d& hablar 

con aquel lenguaje puro y cristalino 

que sabrá escuchar, 
sólo aquel que en su alma ha sentido 

la grata ternura de saber amar. 

Y cuando el cuerpo cansado, abatido 

se una a la tierra para de&cansar 

se oirá en mi tumba llena de misterio y soledad 

el canto postrero que mi dulce suefio acompafiará 

canto de la nada, de la eternidad ...... 
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De ALI-QUILLEN 

ESTANCIAS 
V.-

Lo que han hecho contigo es la rulidad de la vida. 

Hermano de nuestra amistad. Te han enganado. Creíste y confiaste V 
aquel otro aer,te pagó con la moneda de cambio que ~ircula entre todos los hu· 
manos y que tiene por ccara. la ingratitud y por <(cruz•, la dobléz. 

Confiaste en aquella amistad que se te ofrecía limpia y pura. Aquella 
mano fina que se tendía a tu mano, era como un lazo de unión y su calor al 
traemitiree a la tuya, se iba hasta tu corazón que apresuraba su latir. Y ahora. 
¡Pobre hombre! Cómo llevas en tu frente el sello de la tristeza! Tienes crueldad 
en tus ojos, presiento tu mano fría. Es que el calor de la otra ya no sube hasta 
tu corazón. 

La amistad es un don muy dificil de encontrar, así no más no se halla. 
Te mintieron amistad. Todo fué un espejismo que deslumbró a aquel otro y 
que cuando pasó, lo dejó en la obscura vulgaridad. 

Te han pagado con la moneda de la vida. 

Aguárdame: Yo solo puedo darte en el Más Allá, la suprema Amistad. 
Ya llegará el día en que mi mano fria, pose su palma en tu frente helada y bro· 
te como un conjuro, el calor de la amistad extra terrena que vibra en las Almas, 
cuando han abandonado las impuras materias de sus cuerpos. 

EL SUE~O 

Entre las obligaciones esenciales a las 
que el hombre activo no puede substraeree 
figura en primer término el tiempo que 
consagra al sueno. 

Es un error grave creer que cinco o seis 
horas de sueno son suficientes. Esto solo 
conviene a loe campesinos, a los que ha· 
cen trabajar eue músculos más que su ce
rebro. En cuanto la acción intelectual en· 
tra en juego, el desgaste de fuerzas se pre· 
cipita y para reparar ese dano es necesario 
un exceso de reposo. 

El hombre que trabaja cerebraiiJiente 
necesita por lo menos ocho o nueve horas 
de sueno. Si no, la fatiga se presenta bajo 
aspectos que no siempre se conocen: 

En las personas activas, por ej61Dplo, la 

A. Q. 

fatiga no se revela siemp1e por laxitud. 
sino por una excitación febril que se irrita 
a la menor resistencia. Bajo el esfuerzo de 
ese latigazo dado a la sensibilidad, apare· 
cen otros trastornos; el más curioso e• el 
de tensión arterial. Este se eleva y muchos 
desdichados van a consultar especialistas, 
cuando en realidad lo que tienen es sim
plemente cansancio debido a la falta de 
sueno. No necesitan régimen especial de 
alimentación ni medicinas para obtener el 
resultado que se desea. Dos o t res horas 
más de reposo. he ahí todo. 

Lb dif1cil es dormir el tiempo deseado. 
Una comida moderada y sin carne, favore· 
ce el descanso, Pero la disminución del 
trab11jo digestivo deberá ser acompafiada 
de la disminución del trabajo intelectual, 
para producir efectos calmantes. 
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HOY y MAÑANA 

El Desarme: aurora lejana en que creen 
muchos fanáticos, 

La guerra, según se ve. es una necesi
dad física y moral del hombre, que la ha 
seguido desde las épocas más remotas de 
la tierra. Es un instinto primordial. 

cEl hombre actual dice: soy civilizado ... 
¡Mentira! 
La ferocidad del hombre de las caver

nas rEinace con más bríos en el nuestro. 
Talvez se repita, una vez más, el drama 
que extremeció al Divino Creador, la tra
gedia bíblica de Caín y Abel; pero en 
proporciones gigantes. · 

•El contemporáneo nuestro sigue ha
blando: ¡mirad el progreso! Los adelantos 
materiales, las invenciones, los descubri
mientos científicos y geográficos. no hay 
lugar a duda; pero el alma sigue tan. sal
vaje como otrora y quizás más, sólo que 
va revestida con el traje elegante y refina
do que le ha dado e! andar del tiempo. 

No han escarmentado con la pasada gran 

Pera •Mundo Arebe• 

guerra, quieren ser teatro de algo :más 
horroroso, algo que no alcanza a concebir 
la mente humana. 

La marcha que llevan las grandes po
tencias, nos muestran de una manera clara 
el fin de la jornada ... 

Los pueblos quieren despedazarse, be
ber cada cual la sangre de sus hermanos, 
la humanidad está ciega y loca. 

A los esfuerzos hechos por algunos en 
el restablecimiento de la paz universal, 
otros en la mesa de la política debaten có· 
roo enseñarles a sus enemigos su prepon· 
derancia y el modo de ejercer la hegemo
nía sobre ellos, buscando pretextos ab
surdos y sin fundamentos. 

La civilización b. vivimos y no la com
prendemos, quizás la rutina diaria nos en
señe algo más. 

Dejemos que pase el tiempo. 

Concepción, Mayo de 1933. 

ExiLIO Mouo:a Z. 

Malef.ería Suiza 
Hbdala Manznr 

Estado 110 - Casilla 3422 

Teléfono 89535 

SANTIAGO 
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DE L TRABAJO 

En seguida, un labriego dijo: cHá
blanos del Trabajo». 

Y él accedió. 
-«Trabajad de modo que sigáis el rit

mo de la tierra y de su alma misma, por· 
que bien sabeis que el haragán es un elC· 
traño en el curso del universo, un sór 
que marcha fuera de la procesión de la 
vida, que sigue en pos del infinito, llena 
de majestad y de orgullosa sumisión. 

«Cuando trabajáis, sois una flauta en 
que sopla el viento y las horas hacen 
su música. 

«¡;,Quien de vosotros querría ser un 
camarillo mudo y silente, cuando todo 
el mundo canta al unísono~. 

cSiempre se os ha dicho que el tra· 
bajo es una maldición y que toda labor 
es una desgracia; pero yo os aseguro 
que, cu~ndo trabajáis, estáis realizando 
la parte del más remoto sueño de la tie· 
rra que se os asignara al nacer del sue· 
ño. ~ambién os aseguro que, mantenién
doos en actividad, estaréis en verdad 
amando la vida, y amar la vida por me
dio del trabajo es adentrarse en el más 
íntimo y recóndito de sus secretos. 

«Pero si, en ''11estro dolor, llamáis 
aflicción al nacimiento y una maldición 
escrita sobre vuestra frente al hecho de 
tener que sosteneros, entonces, yo os diré 
que nada más que el sudor de vuestra 
frente podrá borrar lo que en ella fué es· 
crito. 

«Se os ha contado, además, que la 
vida es sombra y tinieblas y que no 
sois en ella más que el eco del cansancio 
universal. Y, ante esto. os digo que la vi· 
da es naturalmente sombra y tiniebla, 
cuando de ella están ausentes el instinto 
y el estímulo. 

e Y todo instinto es ciego, si no lo 
acompatla el saber. 

«Y todo conocimiento es inútil, sin el 
trabajo. 

«Y todo trabajo es vano cuando no está 
tinto de amor. 

«Cuando trabajáis con amor, os enla· 
záis con vosotros mismos, con los demás 
y con Dios. 

«tY qué es eso de trabajar con amor1. 

(DE GIBRAN JALIL GIBRAN) 

«Es tejer los vestidos con fibras de 
vuestros corazones, como si esos vestí· 
dos estuvieran destinados a cubrir a 
vuestro amado. 

cEs construir una casa con carifío, tal 
cual si ella fuera a servir de habitación a 
vuestro amado. 

<<Es arrojar con ternura la simiente en 
el surco y segar las espigas gozosamente, 
como para alimentar a vuestro amado con 
los frutos. 

cEs cargar con un soplo de vuestro pro
pio espíritu todas las cosas que imaginéis. 

«Y es, finalmente, saber que, cerca de 
vosotros, dándose cuenta de vuestros ac· 
tos. están vuestros bendit<>s méritos. 

cA menujo, os he oído decir, como si 
bablárais en suelí.o: 

-Quien trabaja el mármol y hallá en 
la piedra las formas de su propia alma, es 
más noble que aquel que abre con el arado 
el vientre de la tierra, y quien recoge en 
la tela los colores del arco· iris para disefiar 
la figura humana, es más digno que el 
que labora las sandalias para nuestros 
pies. 

-c Y yo os digo que no es en suenos, 
sino en el glorioso florecer del mediodía, 
cuando el viento hshla, con dulzura igual, 
al roble gi33nte y majestuoso y a la hier· 
becilla humilde y escondida; y que sólo 
es grande quien transforma el cantar del 
viento en otro más dulce, gracias al amor. 

•El trabajo es el amor hecho realidad. 
• Y si vosotros no podéis trabajar con 

amor, sino con disgusto, será mejor que 
abandonéis vuestra obra y vayáis a sen· 
taros a las puertas del templo a pedir Ji. 
mosna de quienes trabajan con agrado, 
puesto que, si amasáis el pan con indife· 
rencia, lo haréis amargo e insuficiente pa· 
ra satisfacer el hambre. 

cSi hacéi8 ll regnillldientes el tr~bajo de 
exprimir los racimos, vuestros reganos 
destilarán un VE'neno en el vino, y, ei can· 
táis, aunque lo hagais como los ángeles, si 
no amáis, embotaréis en el oído de quie· 
nes os escucheu las voces del día y de la 
noche•. 

(DB 1!:1. LlBBO JII, t'ROrETA) 
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__ f La Balada de las Madres ~-~ 

Madre, sal:oré tsn eólo 
: agradecer y agradecer : = durante toda mi vida = 

a ti, que me diste el ser; 
me cuidaste, me criaste 
con tanto e~mero y amor 
que no habrá nada en el mundo 
para pagar tu fervor. 

¡Oh! tu dulce amor de madre 
cual otro no encontraré; 
me hiciste el corazón •ano, 
llena8te mi alma de fé. 

Madre mfa tan querida 
tuyo es el verso mejor 
en el que pongo la vida 
que está vibnmte de amor. 

~-- Tengo penn, están tus brazos :_;; 
_ prontos para consolar _ 
: y tu inefable palabr:1 : 
~ míe duelos mitigarán." ~ 
: l<'eliz el que tiene una : 
E madrecita que le quiera. : 
: El corazón de las madres : 
§ eabe a dulce primavera. § 
: Contra el pecho de la madre : = reclinará la cabeza, = 
~ cuando .,1 mundo le torture § 
~ y el alma tenga tristeza. ~ 
= La tristeza se bara tibia : 
§ re@igoada y olorosa. § 
: Ob! la palabra materna : 
: suave como miel y roea. : 
: Feliz el que puede asl : 
: coneo1arae de Jae penas. : 
E Aaf todae las desgracias § 
: parecen dulces cadenas. : 
: El que ha perdido la dicha : ª ~~ ra~e;¡1~1~~d~ ve~e8ser ª 

Para tu dulce nombre 
va mi verso mejor 
madre rola, que eres 
amor , amor y amor . 

LETIZIA REPETTO BAEZA. 

SumumtmunuunlllllllllllllltllllllttnttllllttlllllltttUIIIIttttllllttllllllttttunntttttmlttttttttttttttlllltll = 
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La Bandera Verde ~ Blanca de Jlndalucfa 
HISTORIA Y POESIA 

En el balcón de la CB$a Con~i•torial dt~ 
Sevilla, al acorde de birnnos marciale,; se 
acaba d~ izar ,olemnemente, la Laudera an· 
daluza de las barras horizontales verded y 
blancas, en consagración de ser la bandera 
andaluza y es ésta una de las tantas y nuevas 
sorpre~as, que nos reser\"aba el destino de 
esta E~paña nueva, que viene realizando la 
República. 

Creer/ID muchos que tal bandera es uno. 
fantasla creada al calor de los acontecimieu· 
tos que están sucediendo en España, y nada 
más lejos de la verdad, ya que la bandera de 
:as barra~ verde! y blancas que boy procla· 
ma Andalucla es tan antigua cahi como su 
propia historia árabe. 

En el siglo XU, el Jalifa entonces de 
Marruecos, Jacub Almanzor, re3pcndió al 
desallo que le hiciese Alfon~o Octavo de C&S· 
tilla e invadió And11lucia,que los ~Iarroqules 
consideraban su imperio basta el Atl1S, cruz¿ 
el Grao Arroyo deRembarcando en Algeciras, 
donde ee le unieron los Andaluces Peninsu· 
lares capitaneados por el Granadino Ben Se· 
nanib, quien mandaba las tropas de caballe· 
rla de !;evillo. 

Los Andaluces Peninsulares tremolaron 
como su enseñ11 de guerra entonces el e~ tan· 
darte verde, (que aún se conserva en Gnma· 
da) mientras que el ejército africano trala el 
estandarte blanco del Jalifa. 

E n conmemoración de la gran victoria que 
obtuvieron los andalucesde aquende y allen
de el Estrecho, Jacub Almanzor construye 
la Aljama de Sevilla plantando en su más 
alto alminar la bandera verde y blanca, que 
como slmholo de la unión de las provincias 
del Andalm de uno y otro lado del Estrecho, 
ee coneagrr\ entonces ondeándola en lo más 
alto de la Oiralda el 1198. 

Esa bandera de loe Andaluces orientales y 
occidentales africanos, fué desde entonces la 
que enarbolaban en sus batallas los guerre· 
ros, en aue naves de comercio los mareantes 

La bandera andaluza, por la brisa agitada 
Desde leJOS parece un limonero en fior 
Una clásica reja de jazmines orlada 
Que promete el misterio de una nocht~ de 

amor. 

Doctor úrtllana. 

y la última vez qut volvió a ondear en gue· 
rra, fue el1642, cuando declarando-e l'ortU· 
gal independiente con su ce,ecion de Ca•ti· 
lla el Duc¡ue de ~Iedina SuJonia, con ou ¡,ri· 
roo el Marqués de Ayamonte, bajo la ayuda 
de Francia, Inglaterra, Portugal y HolaLda, 
quisieron también indepeud1znr a Andalucía. 

Tair el Herr,caballero wor1sco dt~cencJien· 
te de l\Iohamet \'Ill de Granada que rt,idia 
en la Sierra de Gador, levantó la .\ndalucia 
oriental,insurreccionada ya la occid~:nwl por 
el Man1ue~ de Medina :::iidonia, wieutra' el 
Emperador de Marrueco• enviaba en auxilio 
de ~u~ Andaluces Penin•ulareo un ejercito 
de andaluces que desterrado. \'inan .m Ber· 
beria. P~:ro mientras Tai r aguardaba eoto~ re
fuerzo3 andaluces Marroqute' en E•tepona, 
pordbpusicióo del Conde Duque de Olí varea 
en la playa hoy denominada Lance del ~loro: 
fueron lll>esinados lo.; liderE~ de e-ta subleva· 
ción y la bandera que enarbolaba Ta1r \ en 
la que fue amortajado su cadá \'er, era la ·bao· 
dera verde y blanca. 

Desde tan remotos tiempo~. est11 ban· 
dera oe; las barras verde~ y blanca~. que· 
d6 en el re!icario de los And,liuce~ .1\lusulma. 
nes cou1o la enseña de eu lihl'r tnd. Por e8o 
no extraña que los andaluct,¡ libPrftlí~tas, 
que están laborando su autonomla la bl'\'ao 
hecho enarbolar solemnemente ~n lo~ bal· 
eones de los Ayuntamiento~ y diputaciones 
and~luzas, como su en~eña reg1onal junto con 
el tncolor de la Patria común. Y fue por e>o, 
q~e esta ba~dera .~e enarboló en la Expcsi· 
Clón de Revllla H1spano·Americana, '!que de 
ella se repartit>ran Cientos de mile8 de t>:stu 
banderitas entonces como hoy. 

Por eso los andalucista& han in\'itndo a to· 
mar parte en la elaboración del eotatuto au· 
tónorno de Andalucla a sus herm11nos del 
Atlas, los Musulmanes de Marruecos Espa· 
ñol y a los Judlos Mosaicos de esa misma 
zona, para construir todee la Gran Andalucía 
Oriental y Occidentvl, y ee aboga porque ae 
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reintegre a los Musulmanes en las Mezquitas 
de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga y a los 
Mosaicos en sus Sinagogas, ya que la Repú· 
blica laica reconoce igualdad dentro de 
España a todas estas tres religiones, que fue
ron las de la Gran España de los Estados 
Soberanos. 

Andalucía por si y para España y la Hu
manidad, es el grito de la revindicación de 
la personalidad Andaluza que hoy escriben 
sobre el verde esperanza y el blanco de paz 
de la bandera andaluza, los liberalistas que 
quieren y alimentan el sueño para una gran 
España, de reconstituir ese florón del Impe· 
rio Andaluz, Peninsular y Afric~tno, que tan
tos días de gloria dio a la España de ayer, 
aquella la lllusulmana, que fué el centro de 
mayor cultura mundial. 

Andalucla, esa tierra de primores, en donde 
Dios pudo muy bien plantar su paraíso, pues 
su cielo azul radioso es como ningún otro 
cielo; su tierra fértil y ubérrina, maravillosa 
como la mejor tropical, donde el calor es fo
go&a caricia de ardiente enamorada en los va
lles y campiñas, mientras las nieves eternas 
envuelven con su blanco jaique las monta· 
nas de Sierra Nevada y el l\Iuhy Hacemy; en 
sus calles y ciudades, hay palacios de ensue
ño y en sus millones de feraces jardines y 
carmenes, la poesía ha puesto su gaza de co
lores, en la filigrana de sus claveles, nardos y 
rosas, arrayanes y laureles. 

Córdoba la sabia, Sevilla la hechicera, Gra· 
nada la ensoñadora, Málaga, edén de amores, 
Almería, Jaén y Guadiz, perlas escondidas y 
Cádiz la blanca paloma, tierra de libertades, 

BIBLJOGRAFIA. 

toda Andalucía más mora que cri;tiana, tie 
ne derecho como ninguna, a ser lo que fué, 
imperio de riqueza y esplendor y antesala 
del nuevo imperio espiritual de una España 
Musulmana, por donde se reincorporarán 
nuestros hermanos de Allende el Atlas, ber· 
be riscos y 1\Iarroq uíes, para grandeza de Es
paña que as! volverá a resucitar sus mayores 
glorias. 

Cuatro siglos no han podido destruir el al
ma árabe que se palpa fuerte y fresca en AR· 
dalucía, hasta el extremo que as! como en 
cada Marroquí hay un andaluz disfrazado, 
en cada andaluz hay un moro oculto, sin 
mengua para su españolismo ya que es la re
gión mas fuertemente española de todas. 

Arabes son sus calles, monumentos. plazas 
y callejuelas de sus ciudades, árabes sus pue
blos y aldeas, campiñas, valles y montañas, 
árabes sus bailes y cantos, árabes los corazo· 
nes de sus hijos y los ojoe moros de sus be· 
llas y basta por ser árabes, lo son basta las 
iglesias en que se adora al Dios de Jos cris· 
tia nos. 

Es inútil sustraerse a la geografía, porque 
Andalucía es la prolongación de Marruecos, 
como éste no es más que la Andalucía Afri
cana; por tanto no debe extrañar que el ver· 
de de Jllahoma y el blanco de Cristo, sean la 
bandera Andaluza, suspiro de esa alma que 
no sabe bien si ea más mora que cristiana. 

Javier Fernández Pesquero. 

Chile, 1933. 

"La Cenicienta del Jazz", novda por Letizia Repetto Baeza. 

En un elegante tomo, presentado por la Imprenta RomR. ha publicado últimamente, la 
genial cecritora eefiorita Leticia Repetto Blleza, en novela •La Cenicienta del Ja1z>. Está 
prologada en vereoe por el sefior Alfredo R. Bofa no y en so pórtico figuran dos notables e 
interesantes opiniones sobre la escritora y eu obra, Ormadas por Heori Barbuese y J. Fran
cos Rodrignez, dos paladines de la literatura, el uno francés y el otro espafiol. 

La personalidad de la autora, bastante conocida en las letras chilenas, ea nna garantía 
para el libro, el que una vez iniciada sn lectura nos cautiva, atrae y no nos deja basta doblAr 
su última hoja. 

L~ novela, ea una nArración sencilla y pura, en donde Ouye el alma de art!sta que posee 
esta escritora y so deaenlace es triate y dramático miJetrando en eu fria desnudez lae amar· 
guros que la vida nos tiende a cada paso. 

·L~ Cenicienta del Jazu y e La Voz Infinita•, otra de las obras de Leticia Repetto Baeza• 
ya tienen ganado su pneeto entre lae mejores obras de la litBratrra chilena. 
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'Horas Fugaces'' 
VERSOS 

POR 

FERMIN REQUENA 

Bien dice el talentoso escritor Ricardo 
de Ory en su poesía prólogo de este bre
viario lírico de Requena. e Por eso cuan
do el libro he terminado, al ver tu triun
fo lírico logrado, exclamo jubiloso: ¡Eres 
poeta! 

Los versos de Requena, son música or
questal, fluye su sonoridad clara y diá· 
fana, como fuente cantarina, y el rapsoda 
que hay en este bardo salta sin titubPar 
a flor de labio. 

Las noventa y seis páginas son otras 
tantas melodías que del alma vienen y al 
alma llaman, por eso ne nos extrañ• que 
nada menos que Salvader Rueda, dice de 
él: cSon sus versos. cosa natural, noble, 
de sabia limpia y de timbre castellano• 
y en boca de tal maosLro, es mucho de
cir, para que justamente Requena esté 
ufano de su acierto. 

Esas diez y nueve poesías de que se 
:>ompone este florilegio, son otras tantas 
rosas frescas, cortadas aún tibias de rocío 
la amanecer de la vida, del jardín espiri
tual de Requena. 

Adelante. Sigue... Poeto. Porque mi 
bien cuando miro, Caminito de la Playa, 
Tus ojos, Hay en tus labios, Por un beso, 
Carnavalesca, Confesión, Dibtinto Rumbo, 
A una manchega, Pleitesía. Era un clavel 
reventón, Tipo de Sierra, La Lechera. El 
cura de la Aldea, El zapatero del pueblo, 
Sevillana, Algecireña y Los Toros, que 
ta1es son los títulos de estos composicio· 
nes, denuncian tanta variPdad de exa
metros, que Requ11na ea ducho en las in
timidades de las Musas. 

El verso en estaa composiciones es sen 
cilio, huye de los rebuscamientos y sobre 

todo de esas modernidades enfermizas de 
que tanto alardean los poetas de ho:t" día, 
que dicen hablar en verso y la verdad ~s 
que el verso en la verdadPra acepción de 
la palabra, no se halla por ninguna patte. 

Era un clavel reventón y A ben·Yahva, 
han sido las composiciones que mejor nos 
han entretenido, porque creemos hal'ar 
en ellas, no poco de los antig-uos rom~n
ces, que tan célebres hic!eron a los del 
siglo de oro. Bien PS cierto. que La Cana
lla y el Cantar de mi Patria. uenen ento
nacionf's pindáricas. quP P&tremecen y ha
cen ondular el alma en u6os. 

Rifeña, :Muslimica, Or1ental y Senlla. 
son trozos palpitante~ de un alma mora, 
que sale a flor de alma, denunciando las 
vigorosidades y la .fantasía arrolladora y 
fantástica de la raza. 

VPrdaderamente que al crisol de la 
comparanza. no sabríamos bien con cuál 
rosa do> este rosal quedarnos más satisfe· 
chos, pues ese manojito es toda una fi!i
~rana que sienta bien al alma comprensi 
va, y en estos tiempos como nunca, de 
crudo realismo desvergonzado y materia
lismo soez y egolsta, aeombra descubrir 
quión todavía tenga tiempo y humor para 
aspirar en el jardín abandonado del más 
alto espiritualismo. 

Puede Requena tan paternal, ufanarse 
de haber producido con su cultiYo. tan be
lla maceta de Cllanles, para regalo de sus 
hijuelos, quienes el andar de los años mo
zos, tendrán heráldica en que basar su 
pr~tsapia de hijos de tal padre. 

J.t.vJn Fn w.iwn¡;z P. 
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LA VI DA ARTISTICA EN ITALIA 
CUATRO RUEDAS... Y EL MUNDO 

Milán, 1933 

El mundo moderno le ha pue~to cnatro 
ruedas al desvan de Rodolfo, Marcelo, Mi· 
mí y :Museta ... Ji;! •bohemio• del día se 
ha hecho vagabundo y de ahí que la pala· 
bra «bohemio• haya adquirido su más 
exacto significado, que es el de gitano: 
duei1o de todas las calles, ebrio de carre· 
ras vertiginosas y de paradas estáticas, 
borracho de futuro y de pasado, de curio· 
sidad y de nostalgias, de vértigos y en can· 
tawientos: con el corazón en el carro de 
Tespis y el alma en el carro de Jove. 

El desván corre, y perseguido por los 
siglos, persigue a los siglos. 

El artista se ha sentado ahora delante 
del volante y se ha hecho sel1or del uni· 
verso. El viejo barrio Latino se ha trans· 
formado en museo v el nuevo barrio Lati· 
no no puede ser euéoutrado porque no tie
ne residencia fija. Tal y como los pobres, 
que son los verdaderos ricos, porque viven 
sin cerrar las ventanas y sin echar cuen
tas. ¿Piensan ustedes todo lo que puede 
sugerir una casita que lleva un motor en 
las entrafias y se apoya sobre cuatro rue· 
das?. Puede sugerir l<~s más fantásticas 
hipótesis: viajes del reino de las fábulas, 
coloquios con las hadas y con los rayos de 
luna, diálogos con las olas del mar, dúos 
con las flores, nocturnos oyendo el cantu· 
rreo de las frondas, albas entre campaneos 
de sol, regocijadas solanas con lile Ninfas, 
cabe las fuentes con las Náyades, sobre 
los montes con las Oré11das, en el espesor 
de Jos bosques con las Dríadas, en Jos pra· 
dos con las Limnfadas, en el mar con las 
N ereides, y atardece res mitológicos oyen· 
do el canto de las sirenas entre los esco· 
llos ... 

Pues bien: uno de esos desvanes vaga· 
bundos vi hace pocos días por casualidad 
desde una calle perdida entre monte y 
mar; lo vi a la hora en que la humana 

conmoción parece emigrar a lo infinito y 
lo eterno. 

Observando aquell..1 pequefia residencia 
nómade, me detuvo sin más ni más este 
pensamiento: «En esa casa que ha sus· 
tituldo a la lúgubre esclavitud de los fnn· 
damentos subterrant>os !a locura de cuatro 
ruedas debe habitar, por cierto, un artis· 
ta» ... 

Y, en efecto, en aquel refugio solita· 
rio y vertiginoso conocí un pintor. 

+ 
+ + 

Jorge Oprandi nació nómade y pintor. 
Desde jovencito sonó quebrar todas las 
actitudes sedentarias: la casa, el jardín 
junto a la casa, el paisaje en rededor de 
la casa y la vida que emigra por la venta
na para volver a entrar por la puerta. De 
ahí que tan pronto como fué duello de 
sí mismo, compró un camión viejo e hi
zo construir sobre él un reino. Convir· 
tióse as! en soberano de la libertad y por 
súbditos sólo tuvo cuatro ruedas. Una 
vez que su casa vagabunda estuvo lista, 
puso en movimiento su ruidoso motor y, 
como .Mefibtóf61es, exclamó pomposa y vo· 
luptuosamente: ¡He aquí el mundo! Co· 
menzaron entonces las corridas hacia la 
emoción inesperada, hacia lo imprevisto 
que exalta y hacia la aventura pictórica. 

De caza con él pincel en vez del fusil. 
Vuelos imprevistos de fisonomías y de 
paisajes; deslizaroientos de síntesis precio· 
sas; apariciones inesperadas como espe· 
j ismos en los desiertos, partidas fascina
doras con lo imprevisto, el acaso, la res· 
lidad y 1118 alucinaciones ... 

El desrán del pintor continúa corriendo 
sin parar, 

El mundo lo absorbe y él absorbe 61 
mundo, 

* • * 
El pintor nómade ha v11gabundeado du-
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rante diez aflos por Africa y Asia Me· 
nor: Argel, Libia, Egipto, Eritrea, So· 
malla, Palestina .•• Dondequiera lo llevó 
su casita aventurera, allí plantó las tien· 
das, improvisándose arquitecto, sobres
tante, hidráulico, electricista, carpintero. 
Verdadero Robinsón Crusoe del vigési
mo siglo ... Y no poca& veces se trucó 
su camión en fortaleza y en trinchera, 
porque, segón lo sabe todo el mundo, las 
fieras no le perdonan al hombre el haber 
inventado la pólvora ... (Ignoran ellas a 
buen seguro que la pólvora ha sido in· 
ventada por el hombre para uso frater· 
na! y familiar). 

Nacieron así, entre corrida y parada, 
las mns rápidas y tambien las más vivas 
tela& del pintor Oprandi, que lo han con· 
degrado oficialmente eomo uno de loe más 
apreciados pintores orientalistas. 

Ya en 19l17, en Romn, en una muestra 
organizada por el Ministerio de Colonias, 
su arte halló admiradores fervientes y 
críticos atentos. En Milán, ahora, en una 
segunda muestra en la Galería Pésaro, la 
confirmación de aquel primer juicio re· 
sulta definitiva. Las visiones coloridas ex· 
puestas por él son por demás sugestivas y 
persuasivas en el sentido de que se admi· 
ran y se comprenden desde el primer ins· 
tante, sin apurar los sentidos y el cerebro, 
espontánea y libremente, con gozo impul· 
sivo y reflexión brotada de la misma im· 
pulsividad. 

Jorge Oprand no ha inventado el Orien
e, sino que lo ha mirado y respirado de 
terca. Nada hay, pues, arbitrurio: todo es 
ceftejo de emociones y experiencias, estn· 
pores que cunea son retóricos y observa· 
ciones que nunca son subjetivas en dema· 
sía. Pint•lfa, en suma, que no copia fría 
mente lo real, sino que lo interpreta apa
sionadamente, que es hecba de miradas y 
no de razonamientos, que fija la realidad 
pero sin embalsamarla o deformarla. 

Un buen critico de arte ha escrito que 
los cuadros de Opraodi demuestran •que 
el pintor perRigue el propósito de repro· 
ducir en formas estéticas una visión que a 
su vez está nutrida por una interpretación.» 
Y agrega que •Si el paisaje expresa una 
nueva sugestió:1 de misterios tomados de 
la naturaleza, las figuras desvelan ocultos 
tormentos y melancolías que denuncian 

dramas y rszes, de generaciones y de dés· 
tino11, tal como ciertos tipos suyos de nillas 
árabes y de hebreas del Garián.» 

+ 
* • 

El des van del pintor continóa corriendo 
por las canes del mundo ... Jorge O~randi 
jamás está caneado porque no lleva en el 
bolsillo un horario de ferrocarriles ni tiene 
nunca el ansia de alcanzar una meta pre
establecida. Cada una de sus paradas es 
simultáneamente un punto de llt>gada y un 
punto de partida. El itinerario es determi
nado por la emoción y la aventura. Un 
buen dla es el Nilo quien Jo detiene discu· 
rriendo de beilas fábulas y de realidades 
asustadoras; otro día lo detienen dos eL he· 
)antes ojos de nina que trasmigran como 
las golondrinas; y otro día es, en cambio, 
el rey egipcio Fuad quien lo requiere pare. 
que decore con doce paneles el gran salón 
de su palacio histórico... El pintor echó 
entonces un cobertor sobre su desván sm· 
bulontt> y se instaló en palacio. Después, 
otro día, retiró el C<•bertor, despertó el 
motor y la casa se puso en marcha. 

El rey, que le vió partir, le envidió por· 
que los reyes han envidiado siempre a los 
gitanos. 

El desván del artista sigue coniendo 
por las calles del mundo. 

El pintor dirige con su pincel la gran 
orquesta de los colores. 

RENZO Bu.NCHI. 

Para cualesquier trabajo de im· 

prenta, pida presupuesto a la 

Imp. "La Relorma" 
MORANDE 640 

o llame por Teléfono al N.o 

6136!), q'Je será inmediatamente 

atendido. 

\ 
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NUESTROS HERMANOS LOS ARASES 

Madrid, Corazón del Mundo Islámico 

(CONTINUA<.:ION) 

India, gracia<~ a Gandbi, trata de suprimir 
la induetria. 

Puesto que ya no hay compradores ni ven· 
dedoree, parece lógico que se trate de supri· 
mirlos. Que todo pals tenga sus propias má· 
quinas para hacer en casa lo necesario. Que 
no estén concentradRS las máquinas en seis 
o siete paises, los cuales impiden por la fuer
'a que las naciones pequei1as lleguen a tener 
industria algún dla. Asl, Inglaterra destruyó 
a mano aimada los telares de In India, y aRI 
hace Francia en Marruecos con la indu't.tria 
marroqul. 

España está en medio. No es país verdad e· 
ramente colonizado, ni mucb!simo menos 
colonizador. Aunque espiritualmente ya pa· 
rece, y 11 veces es, colonia francesa, es ta BU· 

mi~ión incomprensible existe más por pereza 
en rechazarla que por voluntad. Pero las fá· 
bricas de Cataluña y otras partes siguen aún 
en manes española~. Nuestra industria es, 
afortunadamente, pequeña y repartida entre 
muchas manos, sin e~as exageradas concen· 
traciones capitalista~. que hacen In ruina so· 
cial de Estados Unidos o Alemania. El carác· 
ter, invariablemente agrícola, de la econom!a 
española pone a nuestra vida comercial es· 
trecbamente subordinada a la geografia ibé· 
rica, rural como pocas. Por eso resultamos 
un re.~iduo de esos paises compradore~. que 
eran un tercer factor neutro entre capital y 
trabajo, y al mismo tiempo, por nuestras re· 
lariones de raza y lengua con Jos países m u· 
sulmanes y los iberoamericanos, estamos a 
la cabeza de los pueblos colonizados, al me
nos metafóricamente, por nuestra rE>lación 
constante con cuatrocientos millones de sus 
habitantes. 

Por todo esto, España puede desempeilar 
el primer papel de la etapa de descongestio· 
nar la industria mundial, repartiéndola entre 
muchos paises y no entre media docena. Pa· 
recen iniciarse ya en Ginebra bloques de pe· 
queñas potencias, con un fin económicamen· 
te defensivo de que cada uno viva con lo su· 
yo, y cuando no lo tenga se lo pida a un ve· 
cino igualmente dél)iJ, prescindiendo de la 
gran nación ogro. Estas ideas bao empezado 
a practicarse en los paises musulmanes, sien
do imitadas en gran escala por Jos indús y 
llegando a América hispana bajo la forma y 

nombre de caprismo•. Y es gran casualidad 
que el pals vecino al que se le pide mayor 
cooperación en e::a primera etapa de inde· 
pendizan:e de la industria europea, antes de 
pasar a la segunda etapa de fabricar cada 
pala musulmán todo lo que necesite, es pre· 
cieamente España. 

Se llama pa1ses arabes a todos 11quellos en 
que predominan la raza, la lengua y la cul· 
tura arabes, aunque todos sus habitantes no 
sean defcendientes de los primiti\'OS poblado· 
res de la península árabe. Pero las razas pri· 
mitivae, que eran semitaP, es decir, parientas 
de la árabe por su tipo físico, se han fundido 
con la raza directora, basta tal punto, que SÓ· 

lo en algún rincón de Egipto o Argelia per· 
manecen restos de las antiguas naciones no 
árabes-como Jos coptos egipcios y los arge· 
linos cabilas-, en forma más o menos auto· 
nómica. Y es de notar que todos esos herma
nos y primos de los árabes han llegado a ser 
árabes puros sin que nadie les obligue a ello, 
porque la religión y la ley de los ara bes m u· 
sulmaoes prohibia todo proselitifmo. Es un 
caso ~in comparación de penetración pacifica, 
realizada hasta en Andalucía, cuando la ba· 
talla del Barbate, en que los andaluces, ro· 
manizados, pero descendient~s de los afrlca· 
nos, tartesios, abandonaron el campo de los 
visigodos-bárbaros del Norte, extraños a In 
mediterránea tierra española-y se fueron a 
luchar JUnto al árabe semita, antiguo parien· 
te del español de~de antes de fenicios y car· 
tagineses-que eran de origen llrabe·sirio 
también. Hecho histórico olvidado y tan CU· 

rioso como el de que haciéndose musulmana 
y arabizandose la España meridional en un 
par de años, hiciesen luego falta ocho siglos 
de guerra civil ibérica contra el Norte, ayuda· 
do por toda Europa, y dos siglos más de in· 
quisición, para que Andalucfa-Murcia in. 
olusive-dejase de ser árabe. 

No cito este ejemplo al azar. Precisamente 
esta identificación histórica de andaluces y 
árabes es In principal razón de que el mundo 
árabe entero se empeñe en colaborar por Es
paña, en cuyos llmitee nacionales tstá com· 
prendida la antigua nación árabe de Alanda· 
lus (Andalucfa-Murcla). 

( Conlimuml). 
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¡UN MUCHACHO SERIO ..... ! 
Entre esta inmensa muchachada de 

nuestros días, es difícil encontrar un joven 
capaz de cefiir sobre su frente la aureola 
de la seriedad. El trabajo que desplegaría 
mos para ello, se puede comparar con la 
labor desplegada por Diógenes, cuando re
mo•ía los huesos del cementerio para en
contrar UN HOMBRE ••• 

Pues bien, siguiendo el ejemplo del ea· 
bio filósofo, y ayudados con la antorcha de 
la paciencia, anhelaríamos encontrar un 
joven que, además de poseer la cualidad 
de nuestro pensador, iuese también serio. 

¿ ... Y por qué nos es tan difícil el hallar
lo •.. ? Porque a nadie gustaría que la mu
chachada lo tache de ridículo. 

A este e joven serio•, la juventud actual 
lo tilda de cfenomeno• si no sabe bailar, 
de •indeseable» si no viste a la moda, de 
«ingenuo» si no fuma, de • retrógrado» si 
uo pololea con cuatro chiquillas a la vez, 
etc., etc. 

tQuién se atreve a llamarse ceerio• 
ahora~ 

Sí o embargo, en otros países donde se 

INTERIORES 
El medio ambiente en que vivimos eP

tá inundado de malezas, que por egoísmo 
de muchos y la desidia de otros, hace tor
cer el verdadero camino de nuestro des
tino. 

* 
Queremos levantar el nivel moral de la 

humanidad que marcha al borde del abis
mo, mientras por un lado tratamos de en· 
derezar nuestros rumbos, por el otro, 
abrimos el surco que nos lleva al precipi
cio. 

* 
¡Juventud Divino Tesoro! Palabras má

gicas que con ella cantó el poeta su estrofa 
doliente, impregnada de amor y de poe· 

tiene un conocimiento mucho más emplio 
de la cultura, el e muchacho se!Ío• E<S aquel 
que revela el eublime concepto de sus de· 
beree y no gasta en futilezas sus valoree. 
Este joven que trabaja y se ilustra por sí 
solo, será el único que se labrará su desti
no y pondrá f1 ente a la lucha por la exis
tencia. 

El resto no sabe exaltar sino su egoísmo 
que les corroe mente y corazón, segón la 
expresión de un articulista. 

•Todas esas gracias y hazafiae que tan
to les celebramos en la rosa de la vija, 
constituyen, andando Jos afios, la más pe
sada cadena de torpes pasiones que los ata 
a un desLino incierto, y del que vanamente 
pretenden desprenderse, porque toda no· 
ble cualidad del alma y del corazón está 
ya atrofiada. 

Hao vivido una vida sin horizontes, 
hundidos en el pequeño detalle, jamás con 
el vuelo de un risuefio ideal. 

Luxs On.uo 

sía, porque la generación de entonces era 
sana e idealista. 

Seguramente hoy día aquel mismo poe
ta no entonaría su lira con los mismos 
acordes; ver~a desfraudado su noble ideal, 
por eija mult1tud hueca, guíada por los oro
peles falsos de la materialización. 

* 
Han sido vanos todos los intentos por 

detener esa ola nefasta que atraviesa el 
mundo, porque las buenas voluntades tro
piezan cRsi siempre con los traficantes y 
mercantiles. 

Por eso las grandes iniciativas como 
los nobles ideales, encuentran lueg~ au fin 
sin obtener siquiera de nuestra parte el 
reconocimiento de su hidalguía. 

R. 'ÓL DEL V ALLE 
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MAR ROJO 
P·•• DEMETRIO SIMON 

Surga Helios tru~ ltt uumlaila i uau·.,, iblc 
ebparcíendo &obre In tierra bll~ rayo~ de oro; 
bs denba~ brumas oe de-piden ~~~ >ilcncio>o coro 
y aparl'ce imponente el creptbrnlo apacil,le ... 
Deodu la •·ú.pido dtl mo••te ~e ve la extemidacl 
de ln~ pampas cual debierto innHH'Hirnble ; 
e~ 1111 \">hto campo, por loo bombr~> incontJ\lÍt-l:•!.le 
<¡nu ;\ la mar a~,ufiuri;~ con bU nzulidud ... 
En el Ct>ntro, er;;nidv con maj~'t:HI altsncm, 
~e vul.• t·.pe•:t >ntllhra de un árbol t:n oá'•~. 
y cual hilos ele plata, corrt!n en npoteósis, 
la~ a).(ttas del arroyo Hobre la praderu 
Y baj.> la bOmbra 11 .. 1 bance Vl'rdcml 
I!C contewpló a )larb ¡ or vez ¡mm .. ra . 
.\ledit.tb:t .. ; y el till:lve \'Íento clu la primanra 
alnh>l'I\TO honwntu vohia lumiiiOI'O. 
gm cunl ~·irgcn t•n los campoR olvhl;tda¡ 
loti hlltnbreP, temcro.'o•, jamas o,.nhau 
llt~llr du1ule c!l~ ~· drcirlt! r¡ue In nmah110, 
por temor a bU nrdtcnte y bccbicl'ra nlirada 
El céfiro d~ la :n~úana la l>e,aba con recelo; 
y la~ vaca~ que en ttuielo campo pacfan, 
al contemplarla, atón itas r~JtmcedtHn 
ante ou belleza an~cstml y OJo~ de cielQ. 
A bU clerredor, 1., llore~ y wanpooas formaban 
el corU•JO cle una mnñana do oro· 
~· luo pajarillo>- con ~u primer trinar ~onuro 
uu himno de amor a su bulleza cutonaban ...... 

("u JoWD bardo de la• tierrab onrutaleo 
con •u arpa en la wano, vibrante y sonora, 
hizo da ~;us labi!Jb, cual roea que ~e desflora, 
hlii'IW mueas tiernas ... musus sentimentales ... 
Su trí,te canción tle peregrino iucnn~ahl:> 
hito 1¡ne la;; fiera-, oculta.> eu io6 ¡,.,,qut<-, 
~ur~it:rao ,·eloce.•, a lo~ primero~ loquee, 
¡..or ol verde campo, por el campo 1nmensurahll'. 
De,¡puGs, entre lo~ sones de su :~rpa fascinadora, 
cayó :mbyugado ;1 lu:- pieode~oudo~ de Maria ... 
¡.;) •auce lu- cont•·tnplal•a la t.w!~ moriR 
y la noche de.-¡.lc;;ó ~11 manto de l"lCadora 

Y cuau•lo wecia ttl.>rbol el ou~urrante vteuto, 
•intio .Maria, &obre ~u mvnuda y e•carlata boqmtll 
de divino' labioM cual Jos de Afrodtta, 
utror labio~. sedtcntos de su virgin:1l secreto ... 
Como un ,;uspiro, 11\ noche ha pasado 
v de nuevo la al e¡:rla bubre el e 11m po renace¡ 
)!aria, llena de felicidad, ~;e extttw.,o:e 
y el Alfa de loe amantes ha comenzado. 
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Luego apareció uon. garz .. por el espacio 
tres dlu de haber desple~~:ado el vuelo tenia 
y urgente men;aje para el bardo traía 
en tu lugo píco color de top9.cil'l .. 
Y después de releer el mf'n~aje, dtjo a EU amantt: 
-)!archaré. \'olvere cuando PI destino qutera, 
pero no quiero qu11 a mi rf'torno sea quimera 
)o que ahora e~ realidad. Y . , constante 
un largo be~o en lo~ labio~ de )tarla estampo, 
criatalina11 lás:rimas sua ojoR vertieron, 
y sin comprender como .. . se despidieron, 
y la alegrl11 en llanto se t.-ocó .. 

Tres mues han pasado, y )[aria, 
sin noticias itel orif'ntal ']Uerido, 
llorando si~ue, cual corazón que ha sentido 
el dardo de la traición sombría .. 
Tri•te, pt\lida, huérfana de dieh:\ y de plac~r 
va l\larln en buRca ele! estanquP e~rondído, 
y cual Ninfa que la razón ha perdido 
sumerge su blanco cUPrpo, •u cuerpo de muj'f 
Cuando los fulgorc~ ite la Anrora comienzan a morir 
hace su retorno cual ángel solitario, 
y el tenebroso Cao~. esparee su sudario 
sobre Jo. mujer, venida al mundo para sufrir 
Y en aquella noche lúgubre, noche fatal, 
un hombre, de mirar de fue¡:o y deeconoci<lo, 
cabalgaba por el campo, cual c~ntauro enhtrPriito, 
y ante ~Inrfn ~e 11re•ent<i con su m~•cara brutal. 
6Quien era? ;.Cu:\1 ~u rau ~· r¡né pretendía? 
Era un hombre de e-tirpe cl'lharde v vil 
que en una maiíana d~l me• de Abril 
en el arroyo conoció 11 ~[arin ... 
Y ahom ~e preRenta con el puñal en la mann 
diciendo a ~Iarla:-EI conorimieoto he perdido, 
es el primer 11mor que mi corazón ha sentido; 
¡Ama me, y olvida pnrn ~i!'mpre el bardo lejantl! ... 
Pero Maria nntc nquel homhrl' de a~pecto hrutal 
que manctllnr pret~ndla ~u honra locamente, 
le iiÍJO, aunque jactnnrioonm~>nt•; 
-Amarte? Impo~ible' \f:lrrhate con tu a•c-ino pui1nl! 
Lleno de loca ira t'ntr~ •n• nerntdoE 
brazo~ la tomó, y en,! fiera •al.,.aje, 
uesabo¡:ó eobre ella e u cornjP 
\le@ándolaante lo~ arhole~ nnulo> .. 
Y despui·~, en e) llllCl itP. ~11 ral aJio Ja Jl~\·o; 
el ~ance, <tllr nii>Pr~nr hal-l~ •la•!•> a :\lana 
hotó, entmtf'cldo, ),,. hoj.o~ al ;i~uiente itia, 
y en aeiíal do duelo un :1iln sin hojas quedó . 
o ... ~....... • ' ........ '.o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o ••••••••••• 

l<~s en Mayo, In Aurorn nparcce lentamente. 
Por doquier ~1lencio y tri@t<•zn~. 
el Rey A@tro, con ~us ravos de cerezas 
alivia al prado muelo y 'doliente . 
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Y en aquulla mañ&na da celajPs d" 010, 

de silencios de tumba y tridte:r.as de hrio, 
apareció el bardo entre las bruma~ en dthriu, 
entonando un himno triunfal, un himno sonoru. 
L'la acordes de ~u arpa se escucharon eo lonl~n:uua 
negro~. muy negros estaban los hori:r.ont~· 
Y ya no trinaban los coquetos zenzontlt>•, 
ante el budo que retorna con fe y espernnru 
El arbol, antes vivaracho, ahora está d~~hOJ llc.lo, 
la brisa.eo vez de agradar, repugnaba, 
sólo el agua del manantial en eu correr, no cesall~ 
por el verde campo ilimitado .... 
El bardo, al llegar al árbol inconocible, 
llamó a a u amante hecha de lirios . 
Desconsolado, au color tuvo palidez de cirio, 
y el dolor se apoderó de su alma conmovible 
Hua piernas flaquearon al in~tante; 
de aua débiles manos cayó el arpa sonora 
Y como un pecador que al cielo implora 
se arrodilló y pidió perdón al Omnipot~ntc 
Y luego, alzó sus brazos hacia el infinito azul , 
y extrayendo de su cintura un agudo puf1nl. 
hizo de au pecho caer sangre sobre el 11reoal 
y las nubes cubrieron el espacio con su negro tul. .. 
Fué en suicidio que desgarró el cielo. 
Ni una U.grlma cayó sobre el estanque eecoudidll 
sólc. ae escuchó un triste gemido 
y la roja sangre cotrer por el suelo ... 
Se extingula la tarde enlutada, 
Celajes do trágicos dramas por doquier 
vestida de cegro aparece una mujer 
junto a la !uente de roja llamarada . 
Contempló el cadtver salpicado de sangre hirVIente; 
extrajo el puñal asesino, y abrazándoPe a au amante 
beeó la herida, bee6 el puñal con su boca ardiente 
y después, 'e lo hundió en el pecho de repenlll 

Ahora un rojo m:u ee hn. formado de aquel manantinl. 
dividiendo a la Arabia y al Africn de dioses cuna 
como fantasmas salen los amantes en noches de luna 
eonando el arpa con el rojo puñal 

• 

.\IITRY SI~IHAX 
tp~eudónimo 

• .. 
• . 
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fallecimiento del Rey Pelsal del lrak 
En el mes de Setiembre pasa

do, ol caule sorprendió al mundo 
con la notida del fallecimiento 
del Rey Feizal del lrak, acaecido 
en Berna (Suiza) 

Según las informaciones pro
porcionadas por la prensa árabe 
eete desenlace !ué provocado por 
ataques cardíacos, siendo inútiles 
todos los recursos de la ciencia 
médica para impedir esta desgra· 
cia. 

Su cadáver fué trauavortado en 
un acorazado inglés a Brindisi 
(Italia), y de ahí a Haiffa (Palee· 
tina), do u de esperaban centenares 
de milee de almas que fueron de 
todos loe pueblos árabes a recibir 
los restos del hijo predilecto de 
su raza. 

De ahí fué transportado inme· 
diatamente en avión a Bagdad, 
ciudttd en la que se efectuaron 
ene funeralu, acampanados en 
forma impont:nto por mae de 400 
mil ala.ae. 

Eete fallecimiento ha caído co
mo un rayo sobre Jos espíritus 
nacionalistas de nuestra raza por· 
que S.M. fue un leader excepcio
nal del nacionaheruo. un polftico 
saga:r., un valiente guerrero y un 
pttlriota a carta cabal. Su actua
ción en la política frente a loa in
terues de loe pueblos árabes ha 
sido elo~iad11 sin reservas por loe 
p'lfses europeos desde In termina 
ción de l11 Guer1a Europea. 

Obtuvo Iacilmente la indepen· 
1lencia plr:l t-1 pueblo del lrak, 
colocándolo cutre loe pueblos re
presentados en la I.iga de )As Na
rionee 

Su muerte lo sorprendió en lo 
mejor de su obra; cuando proyec 
taba formnlar ante Ju potenc1ae 

mandatarias sobre Siria y Palea· 
tina sus justas peticiones para lle· 
J(ar a obtener una vez ¡¡or todas 
la unificación polltica y social de 
esos pueblos. 

Todos Jos círculos árabes han 
• elevado grandioeae y solemnes 

manlíeetaciones de duelo que in· 
terpretan la vehemencia del pe
sar q.ue en ellos ha producido la 
desaparición de tate grande hom· 
b1·e Los poetas ársLee han can· 
tado sus mejores poesía~ alrede· 
dor de su figura inolvidablt 

A raíz de su fallecimiento, fue 
coronado inmediatamente ru hijo, 
heredero del trono, Gbui, joven 
de 21 afios, educado en la Uni
versidad de Oxford, quién eigue 
cumpliendo fielmente el progra· 
ma trazado por su padre Mucho 
esperan de él, loa árabee, sus her· 
manos, y de loe hombree-grandes 
eetadiatu-que le rodean 

En eeta capital no ha pasado 
desapercibida esta desgracia irre· 
parable. El sentimiento que ha 
embargado n Jos coruónes de 
todos los árabes re~identes en 
Chile ha sido gnmde y profundo. 
Todos ellos en forma unanime 
y eepontánea es.terioritaron eu 
dolor frente a esta deegracia 
acaecida; y aei, la Sociedad Mu· 
sulmana, cou la cooperación de 
lee demú instituciOilfll, organizó 
una velada fúnebre que ee efec. 
tuó el 5 de Noviembre próximo 
puado en el teatro Princ1pnl de 
esta ciudad, a la cual aaihó nñ
morosa concurreuci11 y represen
tantee de muchas ioetitucioue~ 
de provincias. 



REY FEISAL DEL IRAK 

(Q E P. D) y de cuyo fallecimien· 
to se ha preocupad•> ampliamente 
la pren~a árabe en todos los conti· 
nentes. ~uestra colectividad reai· 
dente en esta, ha rendido uno de lo8 
mas grandiosos homenajes a la gran 
fip;ura que perdió !!l Oriente nrabe· 

EL REY FEISAL 

Con e u gorro del 

lrak sfmbolo del 

nacionalismo y 

que él al usarlo 

• "primero entre sus 

compatriotas, ha 

hecho que hoy dla 
• sea el1,nico gorro 

que se lleve. 

S. M.El REY 
FEISAL 

A parece a bordo 
del vapor clspe· 
rfa• que lo ha con· 
ducido en su últi· 
mo viaje a Europa 
de donde ha vuel· 
to cad:il·er. Se ve 
en es te cuadro 
practicando eltle· 
porte a Lordo de 
dicho \'a por con Ja 
diqtioguida dama 
t•sposa del conocí· 
do Periodi~t11 Ka 
rim T11bet de Ejip 

to. 



( 
• t 
~~ 
. " 
~.--. 

Sr .lfl'ZA KA?.E.lf RA 1'/IA 

l'ttst·b·ule dd Conute EJft'lrlfl'll .t"rbe 
dt .Ttrl/<alem jefe polflko y ltadtr na 
ril)na/ista, rtellcarnaárín dr {flf rtit•ilt 
díl"ll<"ÍOIIt.~ tlt los 11acionali~tn\ MaLc< 
Ptltslmo.• Publiramo~ 111 foloyrnfi" 
t'.m mntivo de las última.~ """•Í/Íllfll'in· 
lit~ árabt.\ na/izadas m cnu/,:, ,¡, la 
tiiiiiÍ!JI'arirín .Judfa. 

()jf/¡as !lltutifeslacioues jrur·n11 film 

hnadn1 JIOI' él, 110 obstault t·l alw¡ttt •h 
la Jlfl/ir(a íng/e.m en co1dra tlt· "' ¡ttrln· 
1111 y a Jlt~lll' de .~liS 80 OtiOI !J lit S1t 

··aitla al sur/o t'arias I"Ut~. fw ll• m do 
'" lto111bro• por los utauijt!lllnlrs "e 
•JtllllitJit 11 volve•· a s11 lwt¡ar h•11l11 r¡11t 
lttlllint la 111'1111/estarivn. 

:-;,, ar/il11d Ita llltnleltladn la .1 ,,.,.." 
1 lfiH'IIIIII/ tfr/ )llltblo l(miJr !1 .111 rn 

¡11trslanl romisiouado iuq/é., r11 .lt'lll.\11 · 
ltm, 111'1111 de pnlrioti.Ymn 11 tlt rlai.lftill. 
In I'Olocau al latlo rle lo• qnwrlr- hn111 
l.rr5 dtl t'Ít'tlllr como s'u Otl~dl•t 11 
Lagltll Baclta, clt Egiplu 

11 \Jil'l) 

HArt.U.:AT 

.J~:te redactor del 

dínrio • A IHihram • 

La l'irumírle uno rlr· 

lo~ mñ~ 11nport1nl~H 

y antii(U'" diarioP ( 
<lel Egipto, cuyo fa. 

llecimiento ocurriclr, 

el4 de Xoriembre pa· 

~ado ha repercutici'J 

houdamente en todos 

loR pueb\oq ele babia 

:\rahe 



========NUESTROS 

El Doctor Seruf1n. residente en la capi· 
tal dl'l Brastl, joven de 22 aJ\os, especia
lista en enfermedades dé ninos, que en rl 
concurso propuesto por el gobierno del 
Brasil para rendir estudios sobro la tos 
convulsiva, ha obteuido el lcr. ¡out•etu, gn
naodo la gran medalln Bt~rbosa. Es hijo 
nnico ele libaneses residt•utcs en t•sn. 

Sieudo calurosamente aplüudula ~u 111e· 
molia paru optar al título dt: uH·dtco. ti 
at)o 32, fué uotubredo pot ti gohi~rttll cid 

MEDICOS.~~====---

delgobterno, ~e fundió una gtan medalla 
de oro. 

Nue~tro compatriota se prl'eento eutrc 
los numerosfstroos concurr&utes, desarro· 
llnndo el amplio tema de la tos convulsiva, 
tema ni que se había dt>dtcado larga y pa· 
c·ieutenwute eu su labol'atorio propio. Du· 
rante muchos atloe <:atuvo cotuclinndo to· 
dRs las mas pequef\as actuaciotH R del mi· 
t•Jobio. Su trahajo que con~tituyó un libro 
<·ompl~to fué prescnt1t<lo ni jurodo y por 

El Dr SE.Rl.!FIN 

Brastl mti<hco JE:fP de uno de loa ho-.ptla 
les de uitloa, de em Repüblics. Hact• lf> 
11noe al Dr Barl,o~a. famo~o pro[(FOt clt 
medicina.'· jtfe del hospital de nil1us, pro 
puso un concurso entre todos 1~>6 médicos 
¡¡ara hacer estudios sobre una d~ hts tun 
tae eufermedadts de ninos pouteudo con
diciones muy diflciles, entre <'llus, ltuber 
obtenido durante sos estudios lus notas 
más altas de la Uuiverstdad, &1 prenlio 
cooeiet1a en 20 contos anuales repartidos 
durante 10 anos. De esa suma, a pedido 

unammtdsd obtuvo d primer pu·mtc• lcl 
mismo que la medalla de oro qm· duniOlt' 
t·Soti :nlos habw fido disputada por 10.000 
tnt'dicos. 

La Facultad de Medicina le ofreció uno 
¡::rau msui[estación asistiendo a olla lo 
wab promiueute del muudo científico y 
polílico de esa República como tambiéu 
de nuestra colectividad resideuto. 

En hermoso razgo el Dr. Seruílll cedió 
su premio de 20 contos al hospital de • 
niDos para que sea ocupado en la cura
Ción de eufermoe de la loe couvuleiva 



l"ues~ro cowpatriot~. Dr. Don 

TEOFILO MA.JLUJ.<' residente en 

Lima (Perd). 

Este joven médico, hijo de ArabeP 

Palestinos nac1ó en el Perú, fué en· 

viado a 1 a O 01 versidnd de Beirou th 

en la lejana J>n~rin . U e a p u é a 

de terminndod eus es tudios, trasla· 

dóse a Paria para perfeccionar sus 

conocimiento~. 

\ ' aelto a Palestina 1nstaló su es· 

tudio en Jeru~alem por breve tiem· 

po; ultimamente por motivos par· 

ticulares se tnslado al Perú donde 

reside y ejerce su profesion 

Ult!mamente y con mot1vo 

del aniversario del falleci· 

m1ento de la Señora. Kaukab 

Tannus de flwad, esoosa del 

prestig1oso compatriota Dn Jo· 

se flwad, ~e celebró una so· 

lemne m1sa de Requiem por el 

desc11nso de su alma. 



• ' 
J 

• 
Una parte de la histórica fortaleza d~ Baalbeck, ¡:rabada 

sobre un grano de arroz por el mara,·illoeo dibujante y ¡:ra· 
bador don Nacib Bey k Macare m hijo del gran Libano, único 
en el mundo en este arte, condecorado por diYet'O' goltier· 
nos. En el grabado aparece el Sr. ~Iacarem 

§§§xx§§§§§§§~~Xxxxxxxxxxxxx~xxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

T1po de Bedum6 joven 

del desierto 



Sr. YADALA ABUSLEME 

Fallecido últimamente en la ciu ' 
dad de Curicó. 

~~ 
~ 

-

Sr A LEJ.\ XDHO ZALAQUETT 

Fallecido h11c~ poco tm la ciudad 

Je .\ntofllga~ta y de cuyo desenlace 

hemos JDformado :~mphamente en 

nue-tro •ewanano •La Hl'forma• 

:SitA. ~!ARIA :'\AZI.ilt J{;Rl v. de 

MANZA!\0 • 
Madre de los señoree Alberto ,. 

Teófilo Manzano. conocidos compa· 
triotaa del Puerto y cuyo falleci 
mien to últimamente ba ~ido mU\' 
lamentado · 



• 

SE~ORlTA \'TOLETA YUNlS 8. 

Hijo. de nuestro distinguido con. 
nacional Don Jo~é Yunis que ha 
cambiado argollas últ imamente con 
el señor Julio Musalem D. distin· 
guido joven de nuestrn colPctividad 
residente. 

--------~--------

:;E~OR.\ AU~XA~DRA de J.('~:n 

E'po~a de nuestro compatriota 

dnn ~{ofndP LuPr el!' \'¡j¡n dPI Mur. 

-------+-------

~E~ORITA ~IARTA HANZE M 

Hija de nues tro amigo y dietin· 

guido compatriota Don Ellas Hame 

residente en Porto viejo , F.cuador). 

~ .. 



~----

• 

Escudo del Reino del lrak 

S. M el Rey feisb i (QE P. D.) luciendo su traje de gala 
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Oriente: exótico perfume 

Es una de esas escenas convencionales 
de las películae, que, proyectadas 1-n pri
meros términos, permiten ver los gestos 
lentos, rituales de Jos actores, 

Se adiviua el argumento. El europeo 
que desembarca en un puerto oriental, y 
es prendido por ~1 hechizo exótico y ga· 
!ante de aquellas tierras de sol, doude el 
propio amor se hace reverencias y geno
Hexiones ritualeA.. . El puerto abigarrado 
y coRmopolita, con su mfzcla de rezas, sus 
marinos torvos ~· el des61e de alígeros y 
mreteriosos palanquines ... 

Luego, la inquietud per>ersa del barrio 
prohibido, con llllS vivi~>udas enanas de 
harnbó, sns cortinajes policromos y celes· 
tint>scos. 

E' europeo se siente ti traído pc•r el mis· 
ter io de la Ti da oriental, qnP sospecha sen
sual y perverso con el iuc.,utivo equívoco 
del pecado ... 

Y trae la droga indgnita, la dichosa, 
muldita turbación del veneno, y la hora 
sonada vi>ida dt> amor con una mujer si· 
lenciosa y apasionada que se brínda al 
hombre como una esclava. 

De toda la ll.vcntnra, luPgo, cuando el 
europeo despiel'ta, deH~Iijado de sus jo
yas, en u u rincóu somLrio dd puerto, des
vanecidos ya Jos efectos .le la droga, nada 
queda en su memoria dQ la noche tormen
tosa ... 

Sólo el perfume de lotos, aspirado en el 

momento más delicioso de la aventura, e¡ 
reliquia de la realidad de ella. 

Ni la voluntad ni el pemamieoto pue. 
den reconstruír los episodios nocturnos .. 
El veneno deleitoso, borró recuerdos .. . Só 
lo el perfume raro y líuo, romo el espíritu 
de la raza exquisita, ha quedado en sus 
eeotidos ... Cuando la m~moria Baqufe, y 
la voluntad busque olvido, aquel peM· 
trante perfume, persistirá como trágica 
nostAlgra ... 

Y luego en la Europa proteica ~· vrde 
nada, en el vértigo de las grandes ciuda
des, como en la paz de loa campos, y en la 
aventura de los éxodos marftimoa, aquel 
perfume. fregancia capitoea de vicio, de 
crimen 5' de mi@terio, eubsistirá como Unll 

lejana sinfonía en el alm11 eednctora el" 
una tentacion ... 

Y asf, en el primer plAno del •<'c rain,, 
aquel momento de aspir:tr l11 taenf'is pro· 
metedora y sensual quida cc.mo la slnte5is 
del film. 

t-.. Un perfume ... ? 
¡ ... Sí. .. ! Eeo, aún nada mñs qu11 e•o es 

para los hombres do Ocrid1 nte f 1 11lma 
misteriosa y concentrada dt> OriE>ntf. Enig
ma ... tentación ... avE>ntul!t ... Y al mismo 
tiempo, el instinto avisa que ee t:•mbien 
amenaza de un peligro tan Autil qut', como 
perfume, penetra en Jos &entidoe, y Jos 
aletarga, y ••• puede dar la muHte ... 

StPL Drao. 

------------------------------------------------. 
LA CRISIS DEL MATRIMONIO 

La escena se desarrolla en una oficin~ 
del Registro Ciril. 

Loa testigos, correctos y caballeroeoe en· 
tran detráa de loa novios. 

Ella, Violeta Bolafina, bermoeacomo un 

querubín; él, Santiago Carambola, borra· 
cho como un alambique clandf'stino. 

El eetlor Juez enrojeciendo dt> indigna
ción, habla con unll voz que IH cólera hace 
temblar. 
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-¿No le da a Ud. vergüenza de presen
rse en semejante estado ante la ley? ¡Re
r~sP d,• aquí, desvt..-gonr.adn, y vuelva 
~ .. ocio t'~ té rree··o! 

Y todo el cort· jo se YO ohligado a rf'ti· 
.p·~a corno ha venirio. 
A la somaoa siguient•'. nueva visitn al 

•·gistro Civil. 
La novia, si es posible, tuás linda quG la 

!>mana anterior, los acompali..ntes más 
¡nrrectos aún; pero el novio dos verc;s m lis 
n• m·delado que la otra vez. 

Jt'J Juez rnsi cae desmayado. 
- ¿Otm vez Ud?_¿ Y en el mismo esta· 

do?-grita- ¿No lt> parece demasiado deli
to heber, eino que me hace la ofensa de 
pretender r¡ue le case en semejante estado? 
-Lu~go, en!'Rrándosc con Violeta·-Y 

usted DCl lt> da vergüenzli de conducir ante 
111 majest~Hl dr la lr·y 11 un hombre horrll· 
eh o? 

Entoucl's In novia, con voz dclcísimn 
respondt: 

z.Qué quiere, seflor? Mns tengo para 
la111entarme que p11ra quejarme. Cuando 
Santiago no está borracho ... ¡no quiere sa
ber nada de matrimonio ... ! 

¿QUE ES EL CARACTER? 

Su etimología viene de la palabr:l grie
a unpn~sión, y significa lo que la Xatu
~J,.za ha. grabado en nosotros. Puede 
~mbiarse de carácter·~ Sí, cuando se cnm 
tc de cuPrpo. Sucede que E'l hombrl' que 
ació pondenciero, inflexible y violento, 
1 llt>gar li la vrjcz es v!ctima dA la apo-

pl(']Ía, y llega a conYMlirse en un niño 
imido, llorón y mit>doso: y entonces ¡me

lle decirse que cambia de cuerpo. Pero 
~ientras sus uen•ios y su sangre perrr.a· 
rezcan en estado natural, ?O cam~iar~ de 
prácte1·. como no cambtan de mstmto 
~os lobos ni las focas. 

Nuestra~ ideas y nuestros sentimientos 
oi-lnan el zarácter y está prob~do 4ue no 
dquirimos los sentimientos y las ideas 
ue queremos; luego el caráctrr, no de-

pende de n(\ <otros, porque si dE'pendiera, 
todo el mnu,J,, s~:>ría perfect~. No pudiendo 
adquirir cierta' aficiones y ciPrtas clases 
de talento, (,l,ómo podríamos adquirir cier
tas cualirlad••s? ~:1 qoe no reflexiona SI-l 

imagma que es dueño de todo; pero el quP 
roflexiona, cowprenr!P que no es dueño de 
nada. 

Para cambiar en absoluto ol carácter de 
un hombre, se necesit<l purgarlo todos los 
días debílitAndole hastll el l'xtremo do 
m:~t~rle paulatinamente. Carlos XII, cuan
do sufría la fiebr& de supuración en el ca
mtno de VPuder, era completamente otro 
holllbre; ~e dejaba mane-jar como un niflo. 

por ''OL'l AIRE 

El t¡ue nace con nariz defectuosa y ojos 
de gato, J>llede tapárseles con una masca· 
rilla; ¡,pero puede ocultar el carácter que 
deba a la naturaleza~ Un hombre dotado 
de caráctor violento y arrebatado SEI prt>· 
~Pnt6 ant<· Francisco I, rey de Francia, pa
ra quejar~t} de una injusticia. La presen
cia del monarca, el aspecto respetuoso de 
los corte5<~nos y el sitio en que se encon
traba, cau,aron en este hombre tan fuerte 
impresión. que le hizo maquinalmente in
clinar la vista al suelo, dulcificar la voz ru
da y presf>ntar humildt>mentE> su memo· 
rial apareciendo tan flexible como los cor· 
tesnnos, entre los que se encontró descon
certado. 1\l:is si Francisco I, hubiera sido 
fisonomista, habría descnbierto facilmente 
en sus cjos inclinados. pero encend1dos 
por el fuego sombrío, en los músculos ti
rantes de su rostro y en sus labios apreta· 
dos, que aquel hombre no era tan humilde 
como querla aparecer. Dicho hombre es
tuyo con el 1·ey en la batalla de Pavía, fu6 
preso con ól y con él encarcelado en Ma
drid. La Majestad de Francisco I ya no le 
causaba la misma impresión que el día en 
que lo vió por primera vez y el reepeto se 
convirtió en familiaridad. Un dla qae le 
quitaba las botas al rey y se las quitaba 
mal, Francisco I, malhumorado por su 
desg1·acia se incomodó con él. El hombre 
le envió a pasear con malos modos, y 
arrojo las botas por la ventana 
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Materias.. Ilusiones ... 

A vec<'e mi nhnn siente an~;as ele aban· 
rlonur e~tc mundo v voiM barm rl tnfmt 
lo, rlondtl e~tan la· claridad y la purC'zn; 
qutsicra Ner cowo ave mt~rina quo vuela 
hbre do cndeuas eutre el espacio azul y 
los inmensos marea, y batienc:lo rítmica· 
mente suq aiM escudrii1audo ti horizonte 
en busca do l.t eterna vida ... 

¡Locne Ilusiones~ ... La humanidad que 
me rodea me tiende sm g~rras trni<l,•rM ... 
Y la VOl rld deqtino me f!rll~ ... : e D<'spierta 
Sonadora... Esa región E-nrantada estn 
vedariR p!lra vosotros; s(liq de m:aeria y 
en ella r¡ul!daréis• ... Y lu<>!!O nua voz 
dulce y rn:llernni me dice: cTrabaja hija 
mía, pu~R vtn!> dentro <.le In utulcria y a 
elln te d~hes adapta!'». 

A hro h•s ojr:s a lu ténlidud y cai~o <'U 
nn munrlo de fantssfas y pien~o con ho
rror si lt• mutrle que rul.lri<·a C(IU su mano 
de hu e so es 1!1 linde nuestra vida material 
y IArnhiéu dt> nuestras ilusiones. ¿NtE'rau 
nue6trn~ tlusiouadas almas, al igual que 
uueFtros cuerpos, baJO la aspera enra de 
In tiPrra, o volat án hacia el lejano infinito 
<'11 busca de la eternn vida? ... 

1lncóguilta [ormidable! i Pavoroso más 

Los dueños de la tienda de 

objetos de goma 

Los d•ttiiOS el" la tieudR d1> objeto• ele 
¡:ou1a-padrt>. m11dre y cuat1 1 hijos tt-d11a 
may peqntllns-leman un c-olor ulrallo 
y mnneras flojns y como dr·~hueMriR~. 

1 h:redcros de <.los o trfs ¡;:wHRCtPIII • do 
vendedores de objetos de g .. rua, se vefn 
r¡uo ya hAbfau tnmado in calid11d y el color 
~:riR claro rle los mulíccos de goma. 

Todo en t~lloo tenia materialidad do ob· 
jetos de goma, t>ufrencia de goruo, tri tezn 
de goma blanca. 

ulla! . Lue~o mis pcr.snmieull·~ dejuu 1:! 
r~nlidad y vuelven lllllt>ditnr traspassudc, 
el umbral del más tdlll v vc•u un muuo1o 
desconocido, una reuióu · c•ncllutnrlu y di
vina ... Y mis oído~ 11yen tne\l•díns ctle~· 
tiAies que lleusm mi sPr de unu fc·licirlad 
si u límites ... y luc ~o uua man<> mi e ter iosa 
me arr11stra y me mttc-Rlra bellezAs que jA· 
más forjaron mis hermoFo~ ~nncs... y 
una voz más suaYe y mas me le dJnFa q:Je 
t-1 trin11r de u u ave, me dite: • E•r· Ps:tmo 
Divmu. es para lr.e almas que han 
1mfnd<• intensam~ulP cu In tiura, es 
para las alm:~s amnrgndafl que nspi· 
rnn n la Eterna y Snpruna Bellrzn 
1¡ue les tiene reserno<.lo el ()re ndor ... 

De pronto todo dcsapnrece de tui vtHia 
y al abrir mis ojos nnevom~utA n In ren 
lidnd, In vida tomn t>l aspecto de un rutns 
truo que me aprisiona entre sue repug 
nantes cadenae ... 

Simpáticos ledorc·~ de la l:tvi~lll e~~ UD· 

dn Araho•, no opougais ,·uretra nttica u 
mis suefios e ilueionPs que la infnncin es 
feliz porque no piema ... 

Aire de antigua habitación de hal1o ha 
hfa en aquella tienda en que todos vivfnn 
oliendo 11 impermeRble; pero los clomiu~ps 
se oreaban en el campo y :os ninosdi~fru· 
taban mucho tirándose por los terraplenes 
de las a fueras y rebotando en sus carrerAs. 

Pero cu11ndo la familia de oh.ietos d<" ~o
ma tnvo su milagro fuó llquel dJa de firsta 
en que un gran outohus les atropelló 11 to· 
dos y a ninguno le sucedió unda, pasando 
las ruedas sobre los seis sin lograr más que 
oprimirles un momento, rebotnndo el co· 
che como si hubiese pAsado aohro obstñcu· 
los de balones. 

\ 
Ra:o:N G6:uzz oc L.\ SntN \ 
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Un sabio que es, también, un oran humorista 
SANTIAGO RAMON Y CAJAL. HABLA DE LA MUJER 

Dou Santiago Ramón y Caja!, es todo 
un suhio. Es más: ~u JH•lllbre es quizá el 
tuas il:tetre do la E~pat1a de hoy. Empero. 
esto: ·' uci~tno luhorinso y ejemplar, es, 
tamlu(•n, un humorista, un amable critico 
que. eu su~ chKJIII~ de c:•fé y eu numero· 
sos nrtwuio~. tau admir11bles como sus tra· 
bnjo8 científicos, hn hablado de las muJe· 
red, de lt1s llombree y del amor, con una 
autoridad indiscutiblt· y con uun gracia 
poco coruü" tu le•~; mt~moa literalull que 
han hecho del humnmmo una profetoióu. 

La aruwulu ) la ¡>lll dt·l matrimonio tie· 
uen por coudicinn iut!scu~able el que la 
mujer acepte de huen gl'ado el idt>al de 
Yida perseguido pur el esposo. Malógranse, 
por lo tanto, la dicha del hogar y las no· 
bies ambicioneR cuando la compailera se 
erige. segun vemos a menudo, en director 
esptritual de la familia, y organiza por st 
el programa de las actividades y aspira· 
cione:. de eu cónyuge. 

•L!l hermusura es una carta de reco· 
meDdadóu escrita por Dios y leída y admi· 
rada por todos loe corazones. Lo malo es 
que, de vet eu cuando, el diablo la in ter· 
cepta fnrtivemente y falsifica la diredón 
definitiva. Y ael, la hermosura que hu· 
hiera hecho la ventura de uu discreto, da 
eu las manos de UD torpe o de un mente· 
cato, con que el idilio se convierte en co
media o en tragedia. 

•L! belleza de la mujer es, aparte de la 
raza, UD don de la civilización y de la hi· 
giene. 

•No creeré eu la emancipación polftica 
de la mujer mientras 110 la vea emancipada 
primero de la tiranla dul modisto. Pero, 
seamos equitativos: ¿no seguimos también 
11eriamento los dictados de la moda? 

•Las mujeres coquetas, incapaces de 
amar, y que pulen y acicalan su cuurpo 
como una joya preciosa, sufre u a menudo, 
por suerte de una compensación sen timen· 
tal, una especie de locura de amor y de &11· 

crificio en cuanto la su~rte l~b depara <ll 
espo~o o el hijo anbeladoe. 

*La gloria es como !11 mujer codiciada: 
la perse~oimos si nos dt>spreciti; la d1·etl(· · 
llamos si nos prefiere. 

• A la manera del :;lobo cauth o, el llolll· 
brc culto se perd~rtll ~n el azul si la m u· 
Jer que repreeenta el lastre y la cuerda,no 
tirara prud~utemente Lacia a he jo. 

• Alardean a menudo de weu:i~cs <ll 
la~ muJeres soltcrN.ts dtmafiado kwicr s 
de las mtsma~. 

•rray pocos lazos de amtst:.d t11u futr · 
tes que no puedan ser cortl.dos pot un tu· 

bell<, de mujer. . . 
Por pequei\a que sea u Da muJer, &ltlll· 

pre alcauz11ra, si posee tulentet, belloa y 
simp1111:1, t'l corazón de.l hombre: 

La mit11d de !a grac1a femenllll\, como 
la mitad del talento del varón, aun cn11· 
eiouee de la propia voluntlld ilu~trada l'or 
la cultura. 

• La risa en rl hombre s,ilo tiene u11n 
acepción, o a lo llli\S, d_oe: el cou_tent.• y 1~ 
ironla. Pero, en la muJer. constttuye I'AI:I 

un diccionario. 

La uida en broma 
UOSAS DJ:o:J, SUEGRO 

-Mano, lu.• de dartt- una mala uuti~111 . 
papá Me ha unuiuado. 

-No me exLr.,tia; Si('tUprc IJUbl'IILn lu 
manera de fastidiurwc. 

DECESO PARAUOJAL 

¡qué cosns! Jl;J pobre. que apenas podta 
andar, ha mncrlo de u~is galopante. 
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El J uego 
Los jugadores juegan como los ena

morados aman, como Jos borrachos t-.: 
ben; inevitablemente, ciegamente, bajo t.! 
Imperio de una fuerza lrresistibl~. Hay 
seres consagrados al juego como lo:; 
hav consagrados al amor. ¿Quién ha 
Inventado la his toria de los dos marine· 
ros poseídos por lo furia del azar? Sólo 
escaparon de la inuerte en un naufragio, 
después de las más terribles aventuras, 
por haber saltado sobre una ballena; y 
en cuanto se vieron alli, sacaron de su 
bol~illo los cubiletes y los dados y se 
puSieron a jugar. 

Esta es una historia más verdadera 
que la verdad misma; cada jugador es 
como uno de aquellos marineros; y sin 
dnda en el juego hay algo que agita pro· 
fundamente todas las fibras de los autla· 
ces. Poner a prueba la suerte no es una: 
voluptuosidad insignificante, y es un pla· 
cer embriagador sentir en un segundo 
meses, años, toda una vida de inquietud 
y esperanza. § Yo no habla cumplido 
aún diez años .:uando el señor Grepinet, 
mi profesor de gramática, nos leyó en 
clase la fábula del Hombre y el Genio, 
y, sin embargo, la recuerdo mejor que si 
la hubiese oído ayer. Un genio dió a un 
niño un ovillo de hilo, y le dijo; e Este hilo 
es el de tu ec<istencia. Tómalo. Cuando 
quieras que el tiempo corra para ti. tira 
del hilo. Tus días pasarán rápidos o len
tos según te apresures a desliado. Mien
tras no lo toques permanecerás en la 
misma hora de tu vida. • El niño tomó el 
ovillo; lo deslió primero para convertirse 
en hombre, después para apresurar la 
boda con su novia, luego para ver cre
cer a sus hijos, para conseguir empleos, 
ganancias y honores, para evitar preo
cupaciones, disgustos, y las enfermeda· 
des propias de la edad; por fin, ¡ay!, para 
poner término a una vejez importuna. 
Desde la visita del genio había vivido 
cuatro meses y seis días. § Pues, bien; 
¿qué es el juego sino el arte de reunir 
en un segundo los cambios que el Desli· 
no sólo produce :ordinariamente en mu
chas horas y acaso en muchos años?: ¿el 

arte de amontonar en un momento las 
emociones esp11rcidas en la lenta ec<is· 
tencia de los demás hombre:;?; ¿el secre· 
to de vivir toda una vida en algunos mi
nutos?; en una palabra, ¿el ov1llo de hilo 
del genio? § El juego es una lucha brazo 
a brazo con el Destino; es el combate de 
Jacob con el Angel, es el pacto del Doc· 
tor Fausto con el Diablo. Se juega el 
dinero; el dinero, es decir: la posibilidad 
inmediata de Jo infinito. Acaso la carta 
que aparece, la bolita que rueda, procu· 
ran al jugador parques y jardines, cam· 
pos y bosques, residencias señoriales 
que alzan hasta el cielo sus torres pun· 
tiagudas. Sí; esa bolita que rueda repre· 
senta hectáreas de terreno fecundo; te· 
chumbres de pizarra cuyas chimeneas 
esculpidas se refleja11 en el río; represen
ta tesoros de arte, maravillas del gusto, 
joyas prodigiosas; Jos cuerpos más her
mosos de la tierra, y acaso también al· 
mas que no creíamos venales; todas las 
condecoraciones, todos Jos honores, toda 
la gracia y todo el poderío mundano. 
¿Qué digo? Representa más que todo 
esto: representa la ilusión. ¿Y aun que· 
réis que no se juegue? Si el juego sólo 
diera esperanza intinita y sólo mostrara 
el brillo risueño de sus ojos verdes, lo 
amaríamos con menos furor; pero tiene 
uñas de diamantes; es terrible; cuando 
quiere, reparte la miseria y el oprobio. 
Por esto se le adora § La atrácción del 
peligro es el fondo de todas las pasio
nes profundas. No hay voluptuosidad sin 
vértigo. El placer mezclado con la in
quietud, embriaga. ¿Hay algo más terri· 
ble que el juego? Da '! quita; sus rozO· 
nes no son nuestras razones; es mudo, 
ciego y sordo; todo Jo puede: es un dios. 
§ Es un dios. Tiene sus devotos y sus 
santos que le aman por sí mismo, no 
por lo que promete, y le adoran cuando 
los martiriza. Ni cuando los despoja con 
fiera crueldad se deciden a culparle; 
por el contrario, se confiesan culpables 
y dicen: c¡He jugado mall» Se acusan y 
no blasfeman. 

ANJ.TOLE FaANCE. 



-28 -

Vidas Destrozadas 

Ha mucho tiempo ya .. . .. . Conversába· 
mos alegremente. 

'l'u sonrisa picaresca hacíase más insi
nuante, y tu perfumado balito me embria· 
gaba ... 

La fresca brisa jugueteaba con tus on· 
dolados callellos y al rozar tu hermosa nu
ca y deslizarse suavemente por tu blanca 
espalda, acariciándola Toluptuosamente, 
tu cuerpo tewlllaba. 

El viejo sauce, con sus ramas caldas llin· 
guidamente, nos ocultaba celosamente ... 
Y así, muy juotitos, transcurrieron las ho· 
ras ... 

Y sólo, cuando la luna alumbró ~on sus 
plateados destellos la solitaria campina, 
abrimos nuestros ojos a la reali :la d. 

Nos levantamos silenciosamente, em
prendimos el camino Ele regreso. Ante 
nuestros ojos las verdes praderas exten· 
d lanee maje•tuoeas cual encantados jardi 
nes ... . v el ambiente saturado del perfume 
de las flores silvestres, embriagaba nues· 
tras almas. 

A tus oídos susurré las más bellas frases 
de amor ... ~lis palabras eran cual suaves 
pétalos de rosas ... Te acariciaban. 

T u ibas silenciosa. Pero tus ojos, puros 
como la fuente del amor, hablaban ... Cuán 
sublime era In expresión de tus bellos ojos! 

+ 
* + 

S o L E 

La luna ilumina m i cuarto mientras me 
encuentro recostada sobre mi lecho eio po· 
der basta este momento cerrar mis ojos ... 
miro los astros que relampaguean como 
queriendo burlar mi soledad y mis pen
samientos vuelven a pasar por mi men· 
te. 

Toco mi frente afiebrada, y la siento 
arder bajo mis manos, mi cuerpo helado 

Por mucho tiempo la felicidad aleteó 
dulcemente sobre mi frente, pero el Deeti· 
no, celoso de mi dicha, con un golpe crntl 
la t roncho. 

Tu no tuviste la culpa... Me amabas, 
pero también ambicionabas, y un dla, con 
el dolor tor turando tu corazón te fuiste, 
dajaurio a tu paso una estela del perfume 
de tu cuerpo embriagador ... 

• * + 

Han pasado los años mon6t.,no~ y t riE· 
tes. La herida mal cicatrizada lli vui>IÓ a 
abrir el .-:ruel Destino. 

Una esquela con ei amado perfume me 
dice de tu vida ... 

Agobiada por el pesar que te causaba el 
recuerdo de uuestro amor, abandonaste el 
mundo, para ir a encerrar tu almita ~o· 
ferma, tras las murallas de un VH:·jo Cün
vento ... 

... Y mientras mis oj1 s repaEan cCJn an· 
sin las doloririas frase3 que encierra tu 
eequalita perfumada. hu.t sc·mbroe óel pa· 
eado, cual tétricos y acerados puna le• ras· 
gan la mal cicatrizada herida ... Y \tna In
grima ardiente se desliza ~ilencioeamente 
por mi mejilla ... Lloro tu deegracia y mi 
perdido amor .. . 

M.&. RCO. 

o A o 
está tEndido sobre el lecho y a mis ojos 
parece un fantasma ... . 

Miro el r eloj: es la uua de la mallaoa y 
mis ojos se niegan 11 cerrarse. ¿Qué hacer 
parn reconciliar el suellO? De mis ma
nos, que permanecen colg11dae, sin valor 
para hacer un sólo movimiento, cae una 
cartulina, es un retrato, qut~ basta este m o· 
mento permanecía entre mis dedoe. En la 

t 
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obscuridad presentí su imagen y recordé 
haberla estado mirando largo rato •.• 

La sangre me pulsa dolorosamente en 
las venas, y una fuerte emoción agita wi 
corazén. 

Vuelvo a mirarlo y veo que sonríe. ¡Oh! 
qué feliz se siente; para ese Ser no hay 
penas, no, él espera un porvenir alegre, 
mientras que yo ¿qué puedo esperar del 
porvenir?. Mi corazón se siente alejado de 
toda alegría, busca soledad, desesperación, 
nostalgia y mi rostro se niega a sonreír. 

¡Dios mío! aleja este dolor que se aferra 
a mi alma, déjala en paz un momento, no 

la destroces de eeta manera, ten compa· 
sión de mi ..• 

Unas lágrimas corren por mis mejillas ... 
mis ojos se vuelven a cerrar sin esperan· 
za de que el sueno los cierre ... 

Siento una mano helada que toca mi 
frente, es mi madre que se inquieta por 
la fiebre que en eate momento se apodera 
de mí. Luego oigo cerrar la puerta y unos 
pasos que ee t.lejan ..• y todo v1:1elve a 
quedar en el mismo silencio ..• 

ALliU El\' PENA. 

1 
¿Egoísmo A b . . , ' O· m ICIOn .... 

Yo que he sido eterno admirador de la 
inmortal raza árabe, que he reconocido 
siempre la magnitud de su arte, sus cien
cias, el espíritu nob!e y hospitahnio de sus 
hijos, no dejo de rebelarme ante su egoís· 
mo o ambición, cada vez que a mi paso 
encuentro víctimas de estos dos grandes 
defectos que retardan su unidad y su pres
tigio social. 

Si la desgracia y la intranquilidad reinan 
en muchos hogares es debido a estos dos 
factores. Si nos preocupáramos de la feli· 
cidad de nuestros semejantes, o si al me· 
nos compartiéramos con ellos ese poco de 
dicha que a veces poseemos, la vida sería 
más humana. 

No olvidemos que el mv.cho ambicionar, 
sobre todo el dinero, nos hace infelices, 
porque jamás nuestros suefios, nuestras 

ambiciones se realizan tal cual las idea
mos; siempre la realidad se presenta extra· 
madameote inferior a nuest~o deseo. Es 
esto mismo lo que nos desespera y hace 
que nos c.onsideremos como seres misera
bles y desdichados. 

El grao S(jCreto de la felicidad reside en 
nosotros mismos y consiste en resignar
nos a ser lo que somos y a poseer lo que 

. poseemos. Y si para hacer menos monóto
na la vida nos lanzamos en persecución 
de un ideal, esperemos con serenidad su 
realización. Si triunfa tanto mejor, si fra· 
casa no desanimar, no llorar su muerte; 
por el contrario, sobre sus cenizas debe· 
mos construir los cimientos de nuevos 
ideales que nos ennoblezcan y hagan dig· 
nos ante los ojos de los demás. 

JuLIO Muau BATTAL. 

REFLEXIONES 
Suelen ser lecciones de Dios lo que es da. 

do en llamar caprichos de la veleidosa for· 
tuna.-Nocedal. 

Una injuria. perdonada es, para el ofendi· 
do, un título de superioridad sobre el ofen· 
aor.-Trublet. 

Son las injurias como los pantanos, que 
aunque se sequen, se revienen después fácil. 
mente.-Saavedra Fajardo. 

Si estás libre de enemigos porque a nadie 
hiciste injuria, no faltarán otros que lo sean 
por envidia.-Séneca. 
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NOTAS 

MARGINALES. 

En mi anterior correspondencia prome· 
tí para ésta hablar de mis connacionales. 
H oy lo hago con la mayor imparcialidad 
que tne sen posible, sin tomar en cuenta 
algunas apreciaciones, que tendré como 
base pnra puntualizar mis observaciones, 
y si ellas liPnen algún reproche que ha· 
cer, estñn inspiradas bajo un ambiente ~e· 
reno, sm otro objetivo que el mejoramien· 
to progresivo de nuestra colectividad. 

DESEN\ 'OLYIMIENTO, 

Si tomamos como punto de partida el 
desenvolvimiento gradual que ha tenido 
la colonia de cuarouta afíos a esta parte, 
vemos un ascendente progreso, y un pa· 
liativo enorme en los haberes. Pero si mi· 
ramos su actual situación y la capacidad 
financiera de cada cual, vemos, con peno· 
sa justicia, que legítameote no estamos al 
nivel de lo que debiéramos y pudiéramos 
sPr, como entidad extrangera. 

Si en el pasado achacábamos nuestro 
dt>eceuso a la falta de medioe, hoy en día 
no podemos decir lo mismo, porque sin 
exagerar, hoy por hoy, la mayoría, gra· 
cias al trabajo tesonero y su constancia en 
ello, hao llegado a formar situaciones por 
demás espectables, que pueden servir de 
ejemplo de lo que nace el esfuerzo cuando 
hay una voluntad firme y decidida para 
lograr un mejor bienestar. 

CAPACIDAD ECONOMICA. 

Pa ra analizar la situación económica de 
nuestros ccnnacionales, no hay más que 
echar una mirada de Norte a Sur de la Re· 
pública , y en donde pongamos nuestra 
vista vemos un estado floreciente en sus 
actividades generales; ya sea en la Iudus· 
tria, el Comercio y la Agricultura. Eso sí 
que notamos un vacío, esa falta de socia· 
bilidad y la po<'a unión que reina por do· 
quier. tCuál es la causat La respuesta a 
esta interrogación la trataremos más ade
lante. 

DE V 1 AJE 

LA JUVENTUD ILUSTRADA. 

En épocas pasadas siempre solla oir 
que nuestro atraso, se debe a que no tene· 
moa gente preparada para tal o cual em
presa que se quiere llevar a cabo. Ahora 
yo prt>gunto, a quién culp&mos? Si nues
tros hijos están preparados en todas las 
actividades profesionales, (y por modestia 
no quiero decir que tenemos ~:minencias) 
por lo menos son dignos exponentes de 
su raza. \'an dejando sus huellas, y el 
saber de s'!ls ciencias en todos los esta
blPcimientos científicos v docentes a t ra
vés de la República. • 

De manera que si tenemos una juven· 
tud fehacientemente preptuada, porqué 
no le d~tmos la ocasión para dar mues· 
tras de lo que es capaz de hacer por la 
cultura de sus connacionales, pronorcio
nandole los medios para ello; dotimdola 
de cátedra, tribuna y establecimientos 
idóneos para la ciencia y las artes?. 

Cumplawos nosotros con nuestro de· 
bar de padree, para que ellos a su vez 
cumplan con sus deberes de hijos. 

LA INTELECTUALIDAD. 

No sólo culpemos el retroceso a nues· 
tros mayores, también juega un papel im· 
portante la misión que le hemos confiado 
a la juventud intelectual de nuestra colo
nia. Hoy día hay un centenar de hom· 
brea que están en completa independen
cia tocante a su actuación y al manejo de 
sus fiuauzas, y, por ende, están libres y 
capacitados para el ejercicio de su libre 
albedrío, como al usufructo de sus bie
nes. 

Pero desgraciadamente ocurre que la 
mayoría viven entregados óe lleno a sus 
labores profesionales. Esto es muy justo. 
Pero también hay la ineludible neceai· 
dad de dedicar siquiera un reducido 
tiempo y upacio para loa altos intereses 
generales. La colectividad a que ellos 
pert.enecen tiene sobrado derecho para 
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exigirlos un sacrificio «<e altruismo y ab· 
nt-gación. 

ellos mt\3 que nadie deben sentir ese 
vacfo, ellos que tienen su e!pftitu for· 
jado !'n el temple del saber, y en cuyos 
corazones late la llama encendidn del 
sentimiento patrio. ¡No desmayéis que de 
esta obra vuestra depende el porv~:oir y 
la gruudeza que todos sofiamos! 

Aportando su saber o. la generación 
del preseute, salvarán su couci~ncia ante 
SI' futuro. Hay que prepararse a formar 
a :1nueva conciencia ciudadana, que ein 
¡evlno tenemos patria y hogar. 

EL PRIMER PASO. 

Para llevr.r a c~tbo uu:t eropre@a que 
teng~t t~l fruto deseado t>S nt>ce~11rio en 
primer término, la unión férrea de to· 
dos los hijos de habla árabe, conocerse 
mutua mento y en forma más fo~ima. Pa· 
ra ello t>S muy loable que se efectúen 
<:ongresos anuales, llevando al tapete de la 
:•ctualidlld 11quellos problemas que afec
tan hond11meute al desarrollo, la integri· 
dsd moral, cultural y eociRI de In colo· 
ni a. 

Habiendo un mejor entendimiento de 
nuestra misión y un recíproco maoteni· 
miento de relaciones, en poco tiempo po· 
demos llegar a la deseada unión, que la 
mayorfa de nuestros hombres couscien
tes lo desean. 

SEAMOS JUSTOS. 

Asf como la natursltza ha jotado a la 
mayorla de bienes materiales, nosotros 
seamos justos con ella, brindén1osle el 
acervo mancomunado de nuestros ideales 
en aras de los sagrados deberes que impo· 
ue a cada criatura. Porque cuál más, cuál 
menos, nos toca por obligación defender 
la nacionalidad a que pertenecemos. 

No esperemos el mafiana que puede ser 
tarde, como tampoco debemos de¡ar para 
maflana lo que podemos hacer hov. 

MI ULTIMA PALABRA. 

Sea ella de reconocimiento y gratitud para 
todos aquello$, que en una u otra forma lu· 
chao con denuedo por el levantamiento eo· 
ci;~l y cultural de la colonia, para colocarla 
en el sitial que hoy por hoy le corresponde 
como entidad extranjera. . 

También quiero rendir un justo homenaje 
a esa pléyade de muchachos idealistas, sin 
otra ambición que el amor que profesan por 
la causa de todos. Para ellos mi saludo con 
un apretón de manos. 

Y antes de termiiJnr quiero repetir, Jo qne 
en otra ocasión he proclamado con tanto 
ahinco, y que lo llevo grab11do como lema y 
estandarte, cCombatiremos por nuestra cau· 
ea mientras tengamos el ueo de nuestras fa· 
cultades y estemos poseldos de la razón.• 

R. DEL V AI.LE. 

:J lll lllll llllllllllllllllllllllllllll lll llllllll llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll 

REMEMBRANZAS 

U::1a noche angustiosa de iusomio me 
hizo revivir las dulces horas de mi uinez. 
A través de la ventana cont.emplé el cielo 
melancólico y triste como mi alma cansa
da de vivir, 

Recordé mi infancia feliz, mis aflos ya 
pasados, marcados por dulces recuerdos y 
entonces pensé en el triste presente. 

Pero, poco a poco, me fuí tranquilizan· 
do; la sensación de angustia se debilitó 
~radualmente y apareció en mi ulma una 
dulee conformidad resignada, un valor he· 
róico que parecfa decirme: e adelante cora
zón, no decaiga•, aprende a vivir, convier-

te el dolor eu placer, se fuerte. no te can
ses de luchar>; i con toda voluntad quise 
dormir .•. El silencio de la noche me trala 
susurros inexplicables que turbaban la 
calma y cuando el sueno quiso envolver· 
me eu sus redes, una música dulce vino 
a míe oídos, notas suaves y graves, que se 
me figuraron como un preludio de dicha, 
y asf al compás de t>Fa melodla que sona
ba en mis ofdos, pude cerrar los párpa· 
dos ... 

Concepción, Mayo de 1933. 

EOlPCUI!U. 
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Elogio de la Uva 

Fruto esquisito y delicioso, yo te salu
do, y te consagro toda mi alegría, en la se
mana d11dicada a tu fiesta, para ensalzar 
las infinitas bondades con que la sabia Na
turaleza te ba dotado. 

¡Otolio, bella estación, que ooa brind;.s y 
regalas con esos sabrosos racimos, ya ama
rillos verdosos, ya negros violáceos, o rosa· 
doo encarnados, que contienen en su inte
rior ese néctar delicioso, azucarado y olo
roso! ¡Quién al verte colgando de un gan· 
cho de la parra no se siente atra!dc y ten· 
tado, cual un zorzal dall.ino, a probar tus 
redondeados granos cristalinos! 

Cuántos pobres desheredados de la for· 
tuna, no teniendo un mendrugo de pan si· 
quiera que llevarse a la boca, hau eocon· 
trado, a la vera del camino, una vid que 
serpentea, envolviendo un empinado ála
mo, y que ofrece, cual madre carifiosa, eus 
racimos para que sacie su sed ardiente, su 
hambre devoradora, el caminante. 

• U va, savia de la madre tierra, trocada 
en elixir de vida, cuántos seres enfermos 
y achacosos bao encontrado en tu jugo el 
remedio para sus malea. 

(Trabajo eoviado por nuestro colaborador 
en Panquehue, al Concurso Literaric. de la 
Semana de la Uva). 

Uva, Reina de las frutas, quisiera ser de 
Homero el descendiente, para cantarte, 
cual las avecillas te dedican sus trinos dul
cemente. 

«Nifio, adolescente, varón de socegada 
madurez•, escucha la voz de la Nación 
que os invita a que durante esta sema
na de Salvación Nacional, consumais m u· 
cha un, contribuyáis a dar a conocer . al 
país entero las bondades y beneficios de 
este sabroso fruto. Que cada habitante de 
esta fecunda tierra, se convierta en un sol
dado que defienda la sagrada causa de la 
vitivinicultura nRcional. Que en todos los 
hogares. desde la más regia y pomposa 
mansión basta la más humilde choEa luga· 
rell.a, no falte un racimo de la fragante 
moscatel negra, o de la cristalina y agrada
ble torontel. 

¡Ciudadanos, en la difusión y cooserva
Ci9n de la vid está la salvación de la Raza, 
la salvación de la República, y de ella de
pende el bienestar de sus hijos! Plantad y 
cultivad la vid, que la uva os recompen
sará vuestros sacrificios. 

BL&NCJ. EsPUMA D E QuiLLA T. 

Algunos juicios sobre la mujer 

La menos imperfecta de todas las mu
jeres tiene el diablo en el cuerpo.-Caroo. 

La mujer educa el género humano con 
bastante más constancia y lucimiento que 
cualquier otro preceptor.- Smiles. 

Los juramentos de laa mujeres quedan 
grabados en el aliento del aire y en la su· 
perficie de lae oodae.- Cá\ulo. 

La mujer es la llave que Dios ha conCé· 
dido al hombre para abm la puerta de la 
felicidad. --F. L. 

La mujer es el alma del mundo.-Dai 
Veda. 

La lágrima de una madre ea un dia· 
maote del corazón, m'a precioso que loe 
ópalos de Orieote.-Dumaa. 
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Historia Americana 

Don B e rnardo O ·Hig gins 

Nos corresponde reseñar someramente 
la biografía del primer soldado de Chile y 
p~dre de la Patria, don Bernardo O•Hig
gms. 

La Historia de (.;hile está ligada a este 
prócer de la Independencia paso a paso 
desde 1810 hasta el año de 1823. 

Nació en Chillán el 30 de Agosto de 
1! i8. Fuá su padre don Ambrosio O'Hig
gms que llegó a ser virrey del Perú. 

Desde pequeño el futuro fundador de 
la República de Chile se inició en sus es
tudios los que recibió en Lima, Espafia e 
Inglaterra. 

En 1802 se estableció en el sur, dedi
cándose a las labores agrícolas. en Chi
llán y Concepctón, 

En 1810 era subdelegado de la Isla de 
Laja. . 

Iniciaaa la independencia el 18 de Sep
tiembre de 1810, O Higgins era ya un cau
dillo notable por su caracter revoluciona
rio. Fue diputado al Congreso Constitu
yente en 1811. 

Como militar, su acción en la guerra 
que dió libertad a Chile íué preponderan
te. Es reputado el primer soldado de la 
Patria y son famosas sus campafias hasta 
el sitio de Rancagua en 1814. en donde 
tuvo que abrirse paso por entre la infante
ría espafiola, que cercaba la plaza, para 
salir al frente de un puñado de valientes, 
sable e11 mano con la enseña de la patria 
en alto, 

Emigrado a la Argentina con Jos restos 
dt~l Ejercito de la Patria vieja, cooperó con 
entusiasmo a la organización del ejércjto 
de Los Andes, al lado de San Martín y 
volvió a Chile participando en la gloriosa 
acción de Chacabuco. 

Herido en Cancha Rayada no pudo par
ticipar en la batalla de ~aipo, pero eso no 
le tmpidió para llegar al final de ella y es
trechar en su pecho al vencedor, general 
San Martín. 

Erigido como Director Supremo de Chi
le, organizó durante su gobierno la pri
mera escuadra nacional y dispuso y orga
nizó la expedición libertadora al Perú que 
zarpó de Valparaíso el 20 de Agosto de 
1820. Como gobernante fué severo y un 
verdadero dictador. Urgido por la oposi
cién abdicó el mando supremo el 28 de 
Enero de 1823 Este acto de Ü'Higgins es 
la expresión más hermosa de su hidalguía 
republicana. Abdicado el mando se embar
có para exilarse en el Perú. 

En 1842 debía embarcarse en el Callao 
de regreso a la Patria, pero por motivos 
de su quebrantada salud, tuvo que desistir 
regresando a Lima en donde falleció el 24 
de Octubre del mismo afio. 

Los restos del héroe de la independen
cia de Chile, fueron repatriados. La histo
ria justiciera ha consagrado su nombre con 
letras de oro y el bronce lo ha inmortali
zado en la actitud más formidable de guP.
rrero En efecto, su monumento en Santia
go lo representa en los momentos en qae 
en su caballo de guerra atraviesa las filas 
enemigas que le sitiaban en la ciudad de 
Rancagua. 

(((((((((((((((((((((((((((((((( 

Diccionario . 
arábigo - ospañol 

por Miguel Sabaggh 
Primera obra editada en su género. 

Pedidos en la •Editorial La Reforma. 

VALOR CIEN PESOS 
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la Conferencia sobre la Tuba re ulosis 
que el Dr. Elías B. Thumala, dictó en el Club Sirio Palestino, el 1f del 

presente mes. 

Reproducimos la disertación del Dr. Thu· 
mala, en su conferencia sobre la tubercu
losis, que dictó en el (Jlub Sirio Palestino 
el 4 del presente y que fué muy intere 
san te 

Después de la disertación se proyectó 
una película científica sobre la misma ma
teria. 

Al acto asistió una numerosa concurren
cia, que se retiró muy complacida por el 
éxito alcanzado por el conferencista y por 
el valor educativo de su discurso y pelí
cula. 

Señor Presidente del Club Sirio Pales

tino, Set'loras y Señores: 

Permitidme que distraiga vuestra aten
ción durante algunos minutos, para hablar
les sobre la terrible plaga de la tubercu
losis. 

No creais que os voy a dictar una con
ferencia, en el verdadero sentido de la pa
labra como se h11 anunciado. Se trata sim
plemente de leerles: unas cuantas nociones, 
algunas de ellas de interés práctico, sobre 
este mal tan difundido por el mundo en
terp, especialmente en este hospitalario 
país. 

Lo que vais a oír no es el fruto de un 
trabajo personal, es la recopilación, el re
sumen de las ideas y consejos de los es
pecialistas en la materia. 

Antes de entrar de lleno al tema que 
me propongo desarrollar, debo agradecer 
al directorio del Club Sirio Palestino que 
ha tenido la gentileza de invitarme a ocu
par este lugar y para un fin que verdade
ramente no está al alcance de mis méri
tos, ya que hay otros profesionales en 
nuestra colonia más preparados en la ma· 
teria que yo, pero el entusiasmo que siem· 

pre he tenido y el deseo constante de con
tribuir en algo al engrandecimiento y al 
bienestar de la colonia a que pertenezco, 
me han hecho aceptar esta tarea que tan 
sólo la benevolencia de Uds. me ha he
cho acreedor a ella. 

Igualmente debo agradecer con todo el 
calor de mi entusiasmo, la selecta y dis· 
tinguida concurrencia que me escucha 

Señores, como todos Uds. Eaben la tn· 
berculosis es una enfermedad infecciosa, 
contagiosa y muy propagada en todo el 
universo. Aquí en Chile. a pesar de lo es
pléndido de su clima, la enfermedad hace 
estragos en forma alarmante. As1 la pro· 
porción de muertos por tuberculosis es la 
más grande de todos los países del ::onti· 
nente. Según estadísticas exactas, en 1924 
murieron de 35 a 40 habitantes por Cl\da 
10,000. 

La tuberculosis e~ producida por un ba· 
cilo descubierto por Roberto Koch en 
1882. Es un microbio aerobio, de forma 
alargada, ¡;uuy dificil de cultivar; siendo 
un medio muy apropiado para EU desarro· 
llo el suero sangu!neo de algunos vacu· 
nos y del hombre. 

Puede vivir mucho tiempo en los espu· 
tos resecados en forma de polvo. de aquí 
nace el cuidado que hay que tener con el 
desgarro de los tuberculosos. 

La peste blanca o tuberculosis es un 
mal social por excelencia, ya que todos los 
.factores de índole social actúao poderosa
mf'nte sobre su t>stallido y posteriormente 
sobre su evolución y tratamiento. 

De esto se deduce que es mucho más 
frecuente y más grave en las clases menos 
favorecidas; de t:ll manera, que hace me
nos víctimas entre la gente acomodada e 
instruida t¡ue entre los pobres, los mise
rables e ignorantes que tanto abundan en 
este país, clientes del alcohol y de los vi-



-86-

cios, mal alimentados y que viven en con 
ven tillos sin aire y sin sol. 

Es una afección que ataca a todas las 
razas y a los individuos en todas sus eda
des. En dos palabras podríamos resumir 
todo cuanto esté relacionado con esta epi
dAmia. «Es un problema tanto tiempo es• 
tu diado, problema ~iempre de actualidad 
y constantemente con numerosos puntos 
que resolver, • 

Herencia de la Tuberculosis 

Contrariamente a lo que se ha creído 
durante mucho tiempo la herencia de la 
tuberculosis no es un problema resuelto. 
Hasta hace poco se deeía que ningún ni
ño nace tuberculoso y que la herencia 
no juega ningán papel directo. 

A propósito de esto son muy importan
tes las experiencias que han hecho algu
nos médicos chilenos, consistente& en ino
culaciones en cuyes de sangre extraída del 
cordón umbilical de los recién nacidos, hi
jos de tuberculosos. y se veía que estos 
animales contraían la enfermedad. 

Si una madre tuberculosa llega a dar a 
luz algún nitlo, éste separado oportuna
mente de ella se desarrolla normalmente 
sin contraer la infección de su madre; a lo 
más podrá heredar un terreno más o me· 
nos favorable al estallido de la tuberculo
sis. 

Una madre tuberculosa, además de que 
enfermaría irremediablemente a su hijo, 
no debe darle jamás su pecho porque sus 
lesiones pulmonares se agravarían consi
derablemente. 

Tuberculosis y embarazo 

Según Bar, el número de embarazadas 
afectas a la tuberculosis es escaso, más o 
menos un 30fo; pero esta proporción baja 
es aceptable por el hecho de que las mu
jeres tísicas con frecuencia son estériles. 

Se dice en general, que la tuberculosis 
se agrava con el embarazo y esta agrava
cion consiste en la tendencia de la enfer
medad ala generalización. La tuberculosis 
pulmonar puede provocar el parto prema
turo como asimismo el aborto. 

Medios de contaminación 

A medidll que el niño crece y se des a-

rrolla, aumentan las fuentes da contagio. 
La contaminación se presenta en cuanto el 
nifl.o comienza a gatear, tocando y llevan
do a su boca cuanto objeto encuentra a 
su paso, e¡¡pecialmente cuando estos obje
tos pertenecen a un tísico. 

Pueden además contraer la infección al 
ser bessdos, allimpiárseles la boca con los 
dedos infectados, o cuando tragan alguna 
gota de saliva que salta de la boca de un 
enfermo al toser. 

En el adulto, las posibilidades de conta
gio son múltiples. Así favorecen la infec
ción las oficinas y los talleres que contie
nen gente en exceso. Hablando, tosi&ndo, 
estornudando o escupiendo lanzan los gl§r
menes infectantes a corta distancia. Igual
mente la favorecen las oficinas obscuras, 
húmedas, llenas de polvo y mal ventila
das. 

El 'alojamiento es talvez de todos los 
factores sociales, el más importante. Una 
pieza en que duermen varias personas, ha
bitación mal aireada, húmeda que conser
va la vida del microbio, obscura que no per
mite a la luz solar ejercer sus efectos bene
ficiosos, llegán<1ose'al respecte a compro
bar que los bacilos de Koch no resisten 
más de cinco minutos al sol; son sin du
da alguna factores que debilitan enor· 
memente la resistencia del organismo, 

La insuficiencia del reposo físico y mo
ral, la falta de ejercicio al aire libre tie
nen una acción evidente y franca. 

Se ha llegado a comprobar que el con
tagio de la tuberculosis tiene valor cuan
do se trata de dósia repetidas y nocivas, 
por lo cual el simple contacto ocasional y 
fugaz con un tuberculoso o con su detga
rro no va a tener ninguna importaneia.De 
manera que se necesita vivir algún tiem
po con él, usar de sus objetos personalem 
varias veces para que podamos decir que 
probablemente haya contaminación. 

Esto quiero que lo comprendan bien 
para qua desaparezca ese concepto tan di
fundido poi todas partes que Jos tísicos 
son enfermos a los cuales no hay que 
acercarse, ni hablarles ni visitarlos por 
que el contagio por estos sitp.ples hechoa 
es seguro. 

Sintomatologfa 

Esta depende naturalmente de la loca-
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lización de las lesiones. En resúmen, pa
semos en revista los síntomas de una tu
'berculosis pulmonar qJe es por mucho 
mas, la localización casi habitual: Al prin
cipio tos aeca y breve es¡:ecialmente al 
amanecer y que suele repetirse 4 a 
5 veces en el día; la espectoraeión en un 
comienzo es nula. Después hay alteracio
nes del estado general, pérdidas de las 
fuerzas, disminución del apetito, descenso 
de la presión sanguínea, aceleracion del 
pulso, cansancio, palidez, traspiraciones, 
mas bien heladas, calor y bochornos en 
las tardes, temperaturas poco elevadas; el 
desgarro aumenta y eu ocasiones con san· 
gre que a veces sale a borbotones en me
dio de un v iolento acceso de toe Esto mis· 
mo puede repetirse vari11e veces. 

Los demás síntomas los aprecia el mé· 
dico después de un examen clínico del en-
fermo. • 

Variedades clínicas 

Como este capítulo es bastante exten
so y sin m11yor interés para los que me 
escuchan, tan sólo les dire que los micro· 
bios de esta plaga sólo pueden localizarse 
en cualquier órgano o aparato de nuestro 
organismo. 

La localización más habitual son los 
pulmones; despues, pero ya eu una pro· 
porción mucho menor, tenemos el sistema 
óseo y articular, el per 1toneo, las vías u ri
narias etc. etc. y hasta la piel misma como 
se verá muy bien en la cinta que se pasa
rá al final de esta di&ertacióu, 

Evolución 

Tratándose de una afección crónica, la 
evolución es mas bien larga,generalmente 
de marcha tórpida, sin síntomas marcados 
que obliguen a los pacientes a consultar a 
los médicos; de aquí que hay múchos 
adultos y niflos qne tienen tuberculosis 
pulmonar sin saberlo, constituyendo esto 
un peligro para la sociedad. 

En la práctica se ha observado que la 
nolución, por ejemplo, de la tuberculosie 
pulmonar no es regular; es decir no es con· 
tinuada, eino que se manifiesta por brotes 
agudos separados por largos períodos en 

loe cuales el enfermo se siente co'Dplet.a
mentesano. 

Pronóstico 

Grancher ha dicho con bttstaute razón, 
que el pronóstico de la tisis pulmonar co· 
mún, depende tanto del enfermo, <omo de 
la enfermedad misma. . 

Ea una afeccion grave, pero no fatal 
mente mortal. En muchos casos hay cura· 
bilidad períect.a, habiendo tantas mayores 
probabilidades de curar, cuanto mas cerca 
se halla de su principio 

La extensión de las lesiones aei como la 
intensidad de ellas influyen en el pronós
tico. 

Si un tuberculoso aumenta de peso. me
jora su llpetito, diem:nuye lll to•. Ei d~sa
parece la fiebre, si es que txistía, entonces, 
naturalmente, que el pronóstico se hsce 
mucho mejor. 

Diagnóstico. 

En una tuberculosis avanzada t>l rliag· 
nóstico es muy fácil, pero en un comienzo 
es muy dif1cil dar con la aft cción, pero es 
necesario hacerlo part. curar a ti~mpo. 

Para esto nos avudaremoe con lo~ ente· 
cedentes hereditarios y personales del en· 
fermo, con exllmetJes clh1icos minuciosos 
y repetirlGs, con los ex:imente del desga· 
rro, con los rayosX; (radioscopia y radio· 
grafías, etc. etc.) en fin,dej11ndo al enfer
mo en observación cuando quedan dudas 
para volver a verlo nuenmeute uno o dos 
meses después. 

Tratamieñto 

El tuberculoso es un enfE'rmo complejo, 
amenaza a la sociedad \' a In familia, su 
curación es uu ¡!rave prohlewa y eu alta 
mortalidad cau;a danoa iucalculablee. 

Todo cuanto In naturaleza ha puesto al 
alcance del médico, se ha ensayado en la 
practica eu el tratamiento de esta enfer
medad, con resultados mas o menos reco
mendables, especialmente eu la horaactual 
en que se tieae un concepto más acabado 
sobre esta materia. 

Naturalmente que cada cato exijirá un 
tratamiento propio, tratamientu que depen-



-37 

de única y exclusivamente del criterio del 
profesional que atiende el caso. 
E~ términos generales, el tratamiento 

méd1co moderno ::onsiste en lo siguiente: 
1.0

) Higiene personal rigurosa. 2,.) Higie· 
ne del medio ambiente que lo rodea. 
3.0 ) Habitación limpia, asoleada, amplia 
y si es posible con balcones n un jardín, 
4.0

) En algunos' casos la helfoterapia, por· 
que sabemos que la cura de sol hacé mara
villas como el más poderoso de los tónicos. 
A propósito de ésto, uu autor europeo ha 
llegado a decir: •Si pudiéramos hacer lle= 
gar un rayo de sol al pulmón de un tu• 
berculoso, todos sus gérmenes morirían y 
ese hombre curaría. • 5,0 ) Algunos medi
camentos recalcificantes o de proteinotera· 
pia, como son el aceite de hígado de baca
lao, las sales de oro, de calcio, etc., etc, 

6.•) La buena alimentación incluso la 
sobre alimentación. 7.•) El reposo que se 
hará lo más extricto posible según los ca
sos. 8.0

) En muchas ocasiones el cambio 
de clima a alturas y a veces a orillas del 
mar. 

No debemos olvidar que la cirugía en 
esta especialidad ha experimentado gran
des progresos. Me bastará con citarles el 
neumo-torax el cual usado en los casos en 
que este tratamiento está indicado hace 
verdaderos prodigios, como se verá en la 
tercera parte de la peHcula que se proyec
tará al final. 

Profilá¡ds 

Es este el capítulo más importante, pues 
es más fácil prever que curar. En la lu
cha anti-tuberculosa nada es más escencial 
que la higiene individual púhlica y social. 
Así, la higiene social se hace vigilando la 
pureza de la leche, como lo verán en la 
4.a parte de la cinta cinematográfica que 
en breves instantes más se pasará. Igual
mente debe prohibirse el escupir en los 
lugares públicos; además, se deberá regla
mentar convenientemente las industrias 
insalubres y, por último, haciendo y prac
ticando la higiene escolar por intermedio 
de una política sanitaria activa. 

La Higiene pública puede combat~r fá
cil y efizcamente las enfermedades mfec
ciosas comunes por medio del aislamiento. 
Hacer lo mismo con la tuberculosis sería 
una medida ideal, pero en,la práctica es 

imposible por el número de enfermos y 
especialmente por razones económicas, 

El problema es como se ve médico, eco
nómico y social. Médico por la necesidad 
de diagnosticar precozmente la enferme
dad. para atacarla debidamente desde un 
principio. Económico por las sumas con· 
siderables que costaría el sostenimiento 
del tuberculoso y de su familia. Y social 
por la necesidad de transformar el modo 
de vivir de las clases más numerosas de 
la población, esto es, impedir las agrupa
ciones de J.!lersonas en un mismo dormito
rio. 

Padres y madres de familia , si vu~stros 
hijos palidecen, si éstos pierden el apetito, 
si tienen sudores frlos especialmente noc
turnos y que de vez en cuando tien~n un 
poco de tos, estén alertas con ellos y hacer
los examinar lo antes posible, porque en 
los nif!.os la tuberculosis es más grave y 
mueren con más facilidad que los adultos. 
Esto, tendrán ocasión de apreciarlo en 
for!Da gráfica en la pellcula ya mencio· 
nada. 

Como ya me habéis oído, la lucha con
tra la tuberculosis es un problema de cul
tura de un país, es la luche. por el bienes· 
tar social, es la lucha contra la m11la t~li
mentación, la oésima habitación, el al
cohol y en general contra todos los exce
sos y fatigas. 

Practicando Jos diferentes deportes se 
hace una polltica profiláctica de resultados 
positivos ya que los deportes son ejercí· 
cios en su mayoría al aire libre, bajo los 
rayos solares y que hacen de los que lo 
practican personas resistentes y sanas. 

Antes de terminar permitidme dos pa
labras respecto a la película que luego se 
pasará. Ee una película alemana y filmada 
antes de la gran guerra europea que consta 
de cuatro partes. En la primera parte se 
refieren a las generalidades y a las estadía· 
ticae alemanas relacionadas con esta terri· 
ble plaga. Con gran satisfacción y debido 
especialmente a los progresos en materia 
de higiene social de ese país europeo, la 
mortalidad ha ido descendiendo hasta la 
gran guerra europea fecha en que rápida
mente llegó a igualar a he cifras de 30 
af!.os antes: 

En la segunda parte veremos los dife
rentes medios que hay para llegar a un 



diagnóstico seguro como lo son los u:áme· 
nes del desgarro, las radioscopias y las ra· 
diograf1as bien tomadas y mejor interpre· 
tadas. 

Toda la tercera parte !!e refiere única y 
exclush·am~nte al tratamiento en sus va
riadas íormas,espec1almente aprovechando 
los m~dios beneficiosos que tan gratuita
mente nos proporciona la naturaleza y que 
la 'l"idu moderna hace que las personas no 
los aprovechen rlt-bidamentt>, pues preñe· 

reo los teatros y lo~ salones de baile a un 
paseo campestre o a pasar una tarde entrt> 
arboledas y jardines. 

La última parte se refiere eapecialmente 
a la profiláxie, a la manera de vivi r y de 
comportarse con sus semejantes. Muchos 
sanos consejos y detalles pequetlos que 
combinados y bien llevados pueden pre· 
servar! e la salud que es un diTino tesoro, 
al que así lo haga. 

A Nuestros Lectores 

Rogamos a. aquellos lectores que por algún motivo, no co
leccionen la. revista. y que tengan el número doble 3 y 4 corres
pondiente a.l mes de Noviembre y quieran desprenderse de él, lo 
remitan a esta. editorial, Casilla. 2284, y en cambio le regalare
mos una interesante novela. 
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Para el Hogar 1 
PUtA LA COKIDA, UN PLATO APJ:TITOSO 

Se cuecen las papas enteras y peladas, 
se cortan luego por un extremo, ahuecán
doles el interior con una cucharilla y re
llenándoles las dos terceras partes con 
queso rayado y el resto con pan, también 
rayado. Se cubren con el pedazo de papa 
que se les quitó, se espolvorean con hari· 
na y luego se pasan por un batido de hue
vo y se fríen. Se pueden servir con una 
~nsalada de verdura cruda o si no con una 
salPa de tomate. 

UN POSTRE PAKA LA RORA DE ONCEB 

FLAN Dli: J'J:ESA8 

Se exprimen las fresas para sacarle el 
jugo. De ser posible esta operación debe 
hacerse sin agua, y en caso de tener que 
ponerla alguna, q•e sea poco y templada. 

Hecho esto, st~ baten yemas de huevo en 
proporción al jugo de las fre888; se le e
cha azúcar al paladar y un poco de canela 
en polvo. Bien mezclado se pone este ba
tido á las fresas en la fianera, bafiada en 
azúcar quemada, cociéndole al bano de 
maría hasta que quede en su punto. 

Se saca del molde cuando esté bien frío. 
Por cada libra de fresas puede calcular

se cinco yemas de huevo. 

RECETU 1ÍTILJ:8 

LIIJ(PIEZA T LAYADO DE LANAS 

Se emplea el agua siempre a la mistua 
temperetura. 

N o a e frotan ni cepillan las telas de lana. 
No se retuercen ni se cuelgan. 
En vez de frotarlas y cepillarlalf, se las 

~lltrujará suavemente entre las manos; en 
Jugar de retorcerlas, se lee exprimirá el 
-gua con las manos, y en vez de colgarlas 
se lea pondrá sobre una mesa cubierta con 
un género iimpio. 

He aquí como se procede: 
Se agrega al agua jabón rallado, se ca

lienta para derretir el jabón y se deja des
pués entibiar la mezcla de 15 a 20 grados; 
entonces, se le agregan una o dos cuchara
das de amoniaco. 

Se sumerge la laua en. ese bafio, se deja 
ahí un cuarto de hora y se prepara otro 
bano. 

Se sumerge la lana extraída del primer 
bafio y se deja todavía un cuarto de hora 
en el segundo, apretándola suavemente 
entre los dedos. 

Se enjuaga la lana en dos bafios sucesi
vos de agua clara tibia, se exprime y se 
seca. 

LIMPil!!ZA Y LAVADO DE LOS ENCAJES 

Se enrosca el eucaje en una botella bien 
limpia, exterior e interiormente, sin apre· 
tar mucho; se hunde un. palo de madera ea 
el cuello de esta botella. 

Se sumergira la botella en agua iría, 
donde se le da vuelta con. la ayuda del ta
pón. de madera. 

Se saca a contiuuación la botella del 
agua y se uuta con aceite de oliva. 

Se prepara un. baño jabonado (20 gra
mos de buen jabon por litro de agua, y 5 
gramos de soda neutra), y se hace hervir 
durante un cuarto de hora. 

Se sumerge el encaje, untado con aceite, 
en ese batio hasta que esté tibio; se deja 
abf una o dos hora!!; se eleva eutonces la 
tempe1atura de 80 a 90 grados, y ee deter
miua la rotación de la botella en. las doe 
direcciones (derecha e izquierda) durante 
15 o 20 miuutos. 

Se eujuaga de la misma mauera el en· 
caje, primero en. agua hirvieudo, después 
en. agua fria. 

Después, de haberlo dejado secar, a loe 
tree cuartos de hora, se desenrolla el enca
je y ee preude sobre una franela, 

No ee neceeario plancharlo. 

.. 
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MO D AS (Osvaldo Salas) 

Has gauado mucho, creemelo-me decía 
aei, entusiasta, el amigo-y te aseguro que 
tu nsolucióu no te p_esará cuando veas el 
efecto q~e en celias• causa tu cabeza des· 
uuda; ese ubuudaute cabello tuyo de nn 
color negro intenso tau en armonía Jon el 
color de tu piel produce una tieuaación de 
elegancia que ¡ya se la quisiera para si al· 
guuo de los l'etronios que vnu por esas 
calles ... ! Debes saber que la safisfacción 
que me causa el que huyas dejado elsom· 
brero e¡¡ tanta como la que me produce el 
haber sido yo quien te lo insinuara y 
conete-pe·dóuamelo-que casi casi llegué a 
dudar de tu buen gusto cuando no te tle· 
cidías, ¡Un muchacho inteligente, todo un 
artista llevando la cabeza forrada en esa 
incomodidad no necesaria y falta de esté
tica que l)aiJlamos sombrero, es descanso· 
lador. 

-Y aunque pones cierta cara de bobo, 
que me hace sospechar que lo hecho te 
remuerde un poquicho, no quiero creer 
que seas capaz de volver a caer en un uso 
que no es más que uu atentado· de lesa. 
belleza Por lo que hace al sombrero, SU· 

pongo que lo relegaste, ad eternum, al más 
oscuro rincón de tu ropero? 
-Te equivocas querido. El sombrero está. 

relegado (y me paree~ que ad-e~ernum) es 
verdad mas no en m1 ropero smo que en 
el que posee el establecimiento den?mi~a
do cLa bella Anrinluza• cuyo prop1etano, 
me entregó vt-inticinco cochinos pesos,gen
tilmeute, por tener el placer de encar~arse 
de su custodia ...... 

Seguimos conversnndo acerca de e~e 
aefior amabilísimo que se queda 8 CambiO 
de algunas monedas con todas aquellas 
prendas que modas e~fmera~ se encargan 
de hacerlas innecesarias, mientras nues· 
tras melenas flirtean ufanas con el Sol y 
el Viento, languideci~ndo volupt.uosas a 
la caricia larga y ard1ente del pnmero o 
estremeciéndose juguetonas con los beeu: 
queos del alegre galán de las nubes. 

Una moda me ha vuelto a la vida. 

La naturaleza anduvo mezquina al pro· 
veerme de hombros y de espaldas; estotl 
me loe dió =a idos y aquellas estrechas. Soy 
joven y como joven soy aficionado a las 
empresas galantes, pero ¡ay! mi físico tao 
lejos de la perfección en su p~ rte Enperior 
era una obsesión permanente, humillante, 
desesperadora; me sabia defectuoso y yo 
me apocnba, sefior, me apocaba. Si quería 
olvidar, uo podía, pues alguien que me 
hablaba desde aquí, adenlrll, se encargaba 
de recordarruu mi desgracia diciendo con 
una voceeilla burlona repitiendo tenáz, 
paua11da y como con lát~tima: •Es inútil 
puesto que eree ridículo ... eres muv I'Í· 
diculo ... muy ri-di-cu-Jo •.. , 

Y yo, rabiando, me mordía Jos labios, 
apretaba los pufios, maldecía a todo y a 
todos y ... quemaba las naves, pero no 
para impedir la huida del pais conquis· 
tado, no. las quemaba antes de empreuder 
la conquista. 

Desgraciado caso de sugestión-dÍ! án 
Uds.-mas por eso no Sto muere nadie. Si, 
talvez uo hubiera muerto pero habría ter· 
minado por enloquecer que es una manera. 
de morirse, después de todo a no baber 
1nediado la implantación salvadora de una 
moda nueva en la indumentaria masculi· 
ua y que consiste en lo que podríamos 
llamar e los hombros sintético&>. 

Si, señor. Cuando abandoné la antigua 
sastrería de donde ea cliente mi padre y 
lo fué mi abuelo, para encargar un tn1j(! a 
cThe Modern Tailor• no pensé que cou 
este cambio iba bácia la flllicidad. En 
efecto, al recibir el nuevo traje experi
menté la emoción más feliz de mi vida al 
examinar las dimensiones que ahora te· 
nfan mis hombros y el aucho desmtnau· 
rado que babia cobrado mi espalda. Me 
encontraba imponente, con la cabeza sen· 
tada en una línea recta, recta horizontal 
magnífica y me contoneaba ufano delante 
del espejo, el cual solo abandonaba para 
volver a verme con más gana. Imaginá· 
barue, infantilmente, ser un Grau General, 
vencedor de cien combates y vela a mis 
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hombreras colosales couveltirse. en las do· 
radas cbarretnas del héroe glqrioso. Y 
sent!a que m1s visceral!, basta entonces 
estret>hadas. oprimirlas se expaudfan go: 
tosas de ver tan ti' :sitio a eu uln dedor. (Me 
sujestiono faCJimen te y creía tener en nr· 
dad los aocbo3 homb1 )5 y la noble esp~tlda 
qne me babia facilitado ei saolre) En fin, 
vea Ud. el cambio (ué absoluto en la vida 
mla y de~de entonces puedo d~cir diaria. 
mente con Amado Nervo: «Hoy he nací· 
do ... • 

Ahora vivo feliz de mi aspecto impo· 
nentP y al siento todt~vía, la vocecilla que 
otrora m~ desesperaba, me hincho de Ea· 
tisfacci·1n puds ella exclama con admira· 

cióo y re&pelv: : Estas magnifico•··· esa ts 
la palabra: mag·ni-6-co. • 

Y yo que soy agradecido y que soy 
poeta (tengo veinte afioe) haré una ele~ia 
maravillosa en honor de clos hombros sm
téticos• moda sublime, ubia, red(ntora, a 
la que debo yo- como tantos otros, abor'l, 
felices mortales-t-I qne una bella mucha· 
cha, de ojos de uvas, boca de fresas y free
cura de Mafianita de Primavera, se recline 
afectuosa sobre el muUido colchón de al
godón de mis hombreras, quienes le ofre
cen una comodidad, que por cierto no le 
proporcionarl11n los puntiagudos bueeos 
que ellas cubren. 

Gnoo&Jo. 

Nuestras lnstitucione51 
CLUB •SIRIO · PALESTINO• 

HacP algún tifm¡oo, en AFamblea Gene 
ral Ordinarill de socios el Club Sirio Pa· 
lestino, Pligió el dirfctorio que ha de re· 
gir los d·stinos de esta iustitncióo du· 
rante el periodo 1933 8!, el cual qmdó 
compuesto en la siguieut~ Il)! ma: 

Presidente: Dr. llliguel B tr K. Vice· 
presidente Dr. Emilio Deik. Secretario en 
castellano Dr. Santiago Yazigi. Pro-secre
tario aet!or o~cJr Zarbi, Secretorio ln ára 
be aetior Gnbliel AtaJa, T<so:~ro Sr. Plá· 
mdo :'-íu ~alem. Bibliotecano sffiOr Jncobo 
Nazar. Dirf>ctores sel'\or HsfC'z Awad. 
Dr. Eliae Bicbara Thumala. Dr. Eduardo 
Abud, set\or Jorge Lama. 

SOCIEDAD DE SE~ORAS 

SIRIO· PALESTINA 

El Nuevo dircctolio que hu de regrr los 
destinos de la eociedud de s, l'l<•las Sirio 
Palestina ho qurdndo compu<·eto. en la ei· 
gui•nte forma: 

Pre,irlenta, su\o•a VittotiH (' de Je~am. 
Vice Pt esider ts, lE'fiora Nabiha Awnd de 
Da vi~. S~crttari:t , s•fio1a Sur ie de Rnt.i~>. 
Pro ,ecrt turia, €~flo1a Hat.a dt Afnni, Te 
9 orera, S•. ñot a ~Iubgi el., Tuda. Snb·te~o 
rera, se!!ora Yictoria C. dt> H1rmas. 

Direttoras sefioras: Farha de Gadhon. 
Lidin dt~ Awad, Murla de Abedrapo, Ma· 
riana de Jat..baz. Chucrie de Ajras, Man· 
ni vd<t. de lúuFslem, Msr'a Zscnr v. de 
MuFSR. Juana dE' HirmaP,Malacki de Salo· 
món. Milade de Saffie Emilia de Betinya
ni, ZFzaf de Spabie, eet1orita Alejandra 
Halabi. 

SOCIEDAD UNION ARABE DE 
BENEFICENCI A 

Un grupo 4e distmgmdos miembrca d!' 
la colonia rtsidente, en un hermoso rszgo 
de nobleza, han fundado una institución 
que lleva por uombre cSociedad Unión 
Arabo de B<neficencia.• Esta institución 
tiene objE'lo procurar el alivio material y 
morar de los árabes awtados por la mis
eria que hoy reiua en todas partes. 

Se eligió el Directorio salieudo elejido 
presidente el sellor Plácitlo Muealem, este 
directorio esta nlentsdo por una gran fé 
en el resultado de esta caritativn empre 
~a y que espera la croperacic'on de todos 
los miombros de la colectividad. 

CENTRO ARABE DE AYSEN 

e ll fecha lti de Julio del preeeute 86'0, 
un grupo dt ll.rabee resid(ntee en Puer~ 
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Aysen fundaron un centro denominado 
•Centr~ ~rabe de Ayeen.• 
~ ehgtó el siguiente directorio provi

eorto: 
Pre~ideute, senor Emilio Pualuao Vice· 

~residente, selior Nicolás Nustw'll, S~creta· 
no, eef!or ~ligue! Farah, Teao•oro, st>llor 
Anieeto Laibe. Directores, st>Oores José 
ALu!hele, José Jerala, Julio Cbible, Jorge 
Salhus y Miguel Saigg. Suplentes, senoree 
Ahmed Jalifé y Ellas Rabah. 

SOCIEDAD HOMSENIA DE DAMAS 
(VALPARAISO) 

· En Valparaíso Fe ha fundado una insti· 
t~ción fl'menina que lleva por nombre eSo· 
cted~d Homsenia de Damas•, en el roes 
de A:gosto próximo pasado y a la cnal ee 
han tocorporado todas lae damas Homse · 
nías (Sirias) residentes en eea. Han dona· 
do para la fundación de dicha inetitución, 
una suma mayor de mil pesos. Persigue 
como fines, dicha sociedad, la unión con 
las demás instituciones congenerea, obras 
de beneficencia y ayudar a todos los nece· 
eitadoe, ein distinción de razas y condi
ciones. 

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 

«FEMENINA SIRIA• 

El domingo 8 de Octubre <n el local 
del Policlínic.o Sirio se celtbró el aniver· 
sario de la •Sociedad Juventud Femenina 
Siria• 

Esta manifestación que 1esultó todo un 
acontecimiento social, consistió en un té 
que arreció dicha Institucióu. 

En la mesa de honor se et>nturou, la se
f!orita Presidenta, Emilia Yazigi, las sefio
ritas directoras y repreeentante de la pren
ea e instituciones. El reato fué ocupado 
por máe de 100 personas 

Hicieron uso de la palabra, varios ora
dores, entre ellos el representante de o:La 
Reforma •. 

Reproducimos a C?ntiouación el b~rmo
so discurso pronunCiado por la Presiden
ta de la cSociedad Juventud Femenina 
Siria•, eef!orita Ewilia Yazigi: 

e S.f!oru, eef!ores: 
Eetae jónnee que me rodean y que ten

SO el honor de pmidir, eienten hacia vo-

eotros r.fectuosos sentimientos de grati tud 
por la benevolencia cou que habéis acc·gi
do nuestra invitae;ión. ¿Como podrla ser 
de otro modo, convenCJdas como estamrs 
de In absoluta necesidad de fortalecer más 
y más nuestras vinculacionrs sociales, na
cidas de un anhelo de cultura superior 
y perfeccionamiento, de esta juventud, 
descendiente de una r&za cuya brillante 
civilización ha ocupado durante muchos 
siglos. un lugar preponderante en la bis· 
toria del mundo? 

Estas son sin duda, las razones que nos 
unen para cultivar, en el alma de la mu· 
jor, ese dón de sentir y comprender, des
pertando después esa gracia divina que 
llamamos fe, potencia interior que uos ali· 
meull deiJdcal, y nGs ewpa¡ ~ bn la vida, 
haciendo de todo lo que noe rodee subs· 
t11ncias de noEotras mismas 

La cultura es un plano elevado, al cual 
todas ansiamos llegar, alimentando la 
dulce esperanza de hacer de la mujer, al· 
go más noble que el triete papel en que 
la coucibe y la coloca la sociedad fgoist.a 
y tanto más lo anhelamos cuanto que per· 
tenecomos a una raza que representa ;nte· 
ligencia, arte, valor moral y fuerza. 

La mujer de antaño sometida a la ee;e· 
ra tradición, fué siempre modelo de hon· 
radez, esposa fiel, madre tiernieima e hija 
abnegada. Hoy felizmente esta juventud, 
además de to:io esto, ama lo bueno, lo VE-r· 
dadero y lo bello, la virtud, la literatura, 
la wó~ica, la pintura, en otros térm10oe. 
todo lo que tienda a ~!levarla y dignificar
lit, conodeudo loe verdadN1•e goces dE-l 
esplritu. 

Deecrito s grandes rasgos nuebtro pro· 
grama, diseflada ya nuestra futura labor 
os pedimos que uos acompafléia con vues
tro oportuno consejo, con vuestra eutu· 
siaeta adhesión a alcanzar lo que con fe y 
firmo~a nos hemos propuesto realinr. 

Mientras tanto dignáoe aceptar una vez 
máalaa protestlls de nuestra ardiente gra· 
titud por 'I'Ucstra preaenci11 que nos honra 
y nos alienta. 

CENTRO ARABE DE CONCEPCION 

Ultimamente se jnauguró eu Conct>pción, 
el nuevo local del Centro Aro be de esa lo
calidad. Con motivo de este acoutecimient<> 
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la coloUJa realizó un hermoao í6at.Jval arbs
tico en el coa! tomaron lucida participación 
destacados y meritorios aficionados perle· 
necientee a nuestra colectividad. Se deaa
rr~>lló en 61, un nutrido y variado progr11· 
maque significó un merecido triunfo pa1a 
loe elementos que participal'on. 

CENTRO PALESTINO DE TALCA 

Con fecha 22 de Octubre pasado se fun
dó en Talca una tnetitución &ocia] que se 
ha denominado cCentro Palestino». 

Este uuevo Centro tiene por objeto el 
eu~ltccimiento y la armonía de los miem· 
broa de nueetra colectividad, desarrollar 
una labor sociable dentro y fuera de ella 
y mantener relaciónea cougéueres de todo 
el pafe. 

Se eligi• un director io prov1sono cow· 
puesto en la siguiente forma: 

Presidente, setior Carlos z~uor. 
Secretario, setior Antonio Zaror. 
Teeorero, eetior Miguel Humud. 
Pro·teeorero, sef1or Alberto Gia~ach . 
Directoree: setiorea, Pacífico Giadacb, 

Moi•4s Tarud y Pacifico Zacarías. 

FUNDACION DEL COLEGIO ARABE 

ESPA~OL MIXTO (VILLA 

ALEMANA) 

La Sociedad de Socorros ~lutuo& y Be
neficeucia lllamica de Villa Alemana, t-n 
~e~ión eolemne acordó fundar un estable
cimiento educacional, que sirva a la gtau 
obra de la ensefi.anza árabt y espaf!ol a la 
juventud; inculque en su corutón las m11xt· 
mude la virtud, ilustre su inteligencia, 

deeurolle sus fuerzas lfucaa y le pnpare 
para ser un digno ciudadano; es ein duda 
uu nuevo beneficio con que Dios n b 

dotar a este pueblo y un poco mas en lli 
glonosu can·era del progt efo. 

Se nombró al mismo tiempo una cow1 
~ióu compuesta por loa eeí1oru: Manuel y 
Carlos Runic, y Mu~tafa Abdnlhafas pura 
dirig1r dicho establecimiento y wn cuerpc• 
u e profesores formado pór loe set!o1 e> 
Mu&ta{á Abdulbaf<;s y Sah·ador D.0 Naza 
para la eusefi.anta di) ar~sbe y español rec· 
pectivamt-nte. 

A fin de manif11atar (ranc;a y claramen 
te ul publico la idea iu<i•cndn y para bus
car los mediob de llevarla a ~abo, arrendó 
uu locrsl apropiado para el fi n indicado. Y 
abrio en& aulaa escolures el d1a 13 de Mar
zo dol afio eu eur~o, para recibir en so se· 
no 11 toda clase de alumnos aiu d~~:tinclon 
de sexo, ui clase sociai; empuó sus c:asea 
ton una matrícula de 13 alumnos, que 
poco a poco fué aumentando basta contar 
hoy dia con tro>inta alumnos. 

Lo3 compatriotas, pues, e¡ u e tanto se 
eacr1tican por el bienestar geue10so y acti
vo, no deben oh·idar que ti medio de pro
curarle esa felictdad, es contribuir a la 
Empresa eanti que iuiciamc•, En otra., 
obras de caridad, el que In ejecuta se
propone ordinariamente socorrer la 11e· 
~'esidad ajena, mas en la presente se ejecu· 
tala caridad consigo mierno, pues se trata 
de uu b1en primordial, del remedio de 
una uect>sidad premiosa, increíble de 
c1ue ellos mismos de quienes solicitamos su 
maRna cooperación. 

El enlejio e<tá sostenido por la Sociedad 
dtl Socorros Mútuos ,. de Beneficencia la· 
lúmica y los seilorell Manuel y Carlos 
Rnnie. 
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Deportes · 
La Primera Olimpiada Arabe 

En el mes dC' Septiembre recién pasndo 
durante los días correspondientes a las 
fiestas pnt rias, se verificó con todo éxito 
en esta <'apital, la primera olimpiadb ár11b(,, 

En e$ta magua competencia in t~r'l'inie
ron delegaciones de Valparaíso, Quillota, 
tt:alca y Concepción, más las dos institu
Ciones :lo la capital. el 1 Palestina Sport 
Club• y el «Deportivo Sirio•. 

D urante el desarrollo del programa 
reinó la más amplia camaradería, y los 
participantes fu eron alentados por los 
aplausos entuaiast.as de la numerosa con· 
<'Urrenc1a que se dtó cita en el Estadto 
del ~Palestina Sport Club• para preseñ· 
ciu el esfuerzo de los atletas árabes. 

El domingo 17 en la mañana, desem· 
barcaron en 11 E9t<~.ción Mapocho y en ln 
Estación Cent ral , las delegaciones de pro 
vincias que fueron recib1das por comiaio· 
nes especiales y por numerosos socws, 
p'lrientes y amigos qe los concursantes . 
A medio día se sirvió un espléndido al· 
muerzo en loa comeñores de la Quinta 
Normal al que asistieron 140 personas, 
reinando en él, la más franca y sana ale· 
gría. Se pronunciaron también numeroso!! 
discurso e. 

En la tarde de ese mi~mo día se reu· 
nieron en loA ~alones del «Club Sirio Pa· 
lestino• todos los representantes de las 
instituciones participsntes, p•tra fijar el 
programn y est:lblecer los preparati'I'Oii 
de rigor. Esta imporh ute sesión Io6 pro· 
sidida por el Dr. Elías B. Thumala; y ac 
tuó como secretario el señor Juan ,Yunis. 
También se acordó rt>alizar la proxima 
olimpinda en los días res ti vos de la Soma· 
na Santa. 

Conforme al programa establecido, do· 
rante los dias 18 y 19, se verificaron to· 
das las psrtidas de Basket-ball. Este de· 
porte llamó poderosa~ent~ la atención 
del pt\blico, por la efic1enc1a con que se 

desompoñnron los cinco quintetos partici· 
pantos. Se clasificó príme1·o el equipo del 
e Deportivo Arabe d.e Valparalso• quedan
do este Club temporalmente en poder 
la hermosa copa donada por el •Centro 
Arabe de Concepción». Y definitivamente 
con la copa donada por la Sociedad Unión 
Arabo de \'alpara!so. 

Ademb, cada jugador obtuvo una me· 
dalla de plata obsequiada por «La Refor· 
ma•. Obtuvo el segundo lugar el equipo 
del Deportivo Sirio de la capital, 

En la competencia de tennie el ,Palea· 
t.ina Sport Clu~ de Santiago, al vencer al 
Pale~tina Sport Club de Talca, obtuvo la 
copa donada por las Industria• Sederlas 
Unidas Atlas. 

El primer equipo de tennia del Depor· 
tivo Sirio, venció al segundo equipo B. 
del Palestina Sport Club de SaJttiagn 
quedando este año en poder de la htrJJIO· 
sa copa donada por Musalem Hnos. 

Hubo también competencia de ping: 
pong en la que obtuvieron UJJ hermoso 
triunfo los repreaentant.es del Palta~na 
Sport Club de Santiago quedando en po· 
der de In copa obsequ iada por la C11a 
Lamas. 

En ajedrez los defensores del Depe>rti. 
vo Sirio, vencieron a los demás equipos 
llevándose las medallas donadas por -. Bo· 
let ín Arabe». 

Por último. en la competencia de Tau· 
le, que sorprendió a la <'Oncurrencia por 
ser un deporte netamente árabe, vencie· 
ron las de Concepción a todos loa demás 
equipos obteniendo los jugadores arthti
cas medallas donadas por loa prestigiosos 
industriales A wad Hnos. 

El martes 19 a las 7 horas el Olub Si · 
río Palestino en sus comedores ofreció un 
lunch a todos los entusiastas d ep11rtiatas 
participantes en esta primera olimpiada 
árabe en eol que se brindó por la 11Jli6n, 



- 4.6-

por los deportes y por l.'l grandeza d" 
nueJtra raza, Ofreció esta manifestación 
el Mecretario en rastellano del Club señor 
Juan ~acror sigut6ndole en el uso de la 
palabra numeroso• oradores ~>ntre los que 
11notaml)s al sF>ñor Karmy, el seiior M o· 
barek, el st~ñor .forJe Sabaj, po1 •La R .. 
form:u, el SBÜOr Musalem, etc. 

EL día iO on lo. tarde Sil verificó la tll 
partición de los pr6miós a la que siguió 
una aim;lAtica reunión Rocial amenizada 
por una bu•ma orquesta y qu¡; ~e prolon 
gó dnrante alguna~ horas. 

Eua primera olimpiada árab11 que sP 
realiu en Chile tiene un alto signtticado 
y encierra para sus organizadores, partí· 
cipantes y miembros de la colonia un mo· 
tivo de legítimo otgullo. Esta olimpiada 
nene a demostrar, con su éxito, el alto 
grado de desarrollo que han alcanzado 
los d11portos en nuestra colectividad, y 
asimisn10, ol espíritu de cultura, de dis 
t•iplina y de fral.ernidad que han animado 
no solo 11 Jos participantes sino también 
al distinguido y cariñoso público que con 
so aplauso ha sabido Animar una empresa 
noble y grande. 

Jorge Nur 
Los más elogioJos comentartos ha 11'· 

vnntado la brillante actuación que ha te 
nid•> duran!.& eato último t.iempo 1'1 jo~·eo 
boxeador Jorge Nur. Es hijo de nuestro 
compatriota Elías ~ur, por ta.nlo, nu<.'stro 
colonia puede sentirse orgullosa por la no· 
table camna deportiva de este Ynlil'ntP, 
esforzado e inteligente muchacho 

No hace mucho ae efectuó en b riudad 
de Oaorn> un emocionante match en t1l 
que Joreb Nur en!renhl al preatigiuM• 
boxeador dula r11gión rranl..lin Wrnkll'r. 
El triunfo de Nur en esta ocs,ión demos· 
tró claramente loa positivos méritos qu• 

posee vahéndolo el pre&t1giO dto ae1 unG 
dP loa mejores puños en au categotla ¡;n 

tre los púgiles de eata tiPrra. 
Actualm~>nte representa a ls de-lega· 

c1ón de Ogorno en el <'ampeonato Na· 
rional do aficionadoa. En su primer en· 
cuentro en este campeonato derrotó 611 

forma brillante a ffei'Dando RodriguPz de 
Ovalle por K. O. T. al tercer Round. 

Jorge Nur, por ser un buen boxeador, 
eH también un símbolo: elslmbolo d~o la 
fuerza do la raza árabe 

«DEPORTIVO ARABE» 
DE CURICO 

Con !echa 25 de Septiembre se ha 
Jundado en Curicó una institución de por 
ti\•a formada por un grupo de entusin· 
tas jóvenes pertenecientes a la GOIOllia 
árabe y que lleva por nombre cOepor 
tivo Arabe de Cuneó• 

El Club cuenta ya con dos buenO$ 
equipos de basquet.bal que ha.n en!ren· 
t.ado con éiito a e11:cel,entes equipos de 
11\ciudad. 

El Directorio de este ¡¡uevo Clob estA 
formado en la forma siguiente: 

Prrsidente Honorario· don Emilio Mi 
lad. 

Proeidt'nle sc.-tivo· señor Teodoro Ba· 
11\fSP. 

\'ice-presidente: señor Osear Muaalem 

Sec.-retario: stñor Alejnndru Al•oq)t'D"e 

Pro·~ecretario: st>ñot JorgP llJlad . 

'ftlsorero señor (.;;ulo~ Abusleme 
Pro tt>,Ott'ro· selior Nuncio Hu in . 

----~ ........ --
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Dr. MIGUEl BF.RR 

~lédico jefe del Pohclioico Sirio 
~studio: ~l onjitas '¡79 - Hora: de 3.:~ 11 

'~ P. M. - Teldono il5309 

Dra. MARIA .JU ili 
Especialistu t>ll enfermedade~ de seriom~. 
lliecio .. hn 77:¡ - TelHono: 65389 

Dr. ELlAS IIERANE 
EspecialiHa en enfermedades de niños. 
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