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SOLDADO CHILENO LN

LAS FILAS BRITÁNICAS
Dondres 26 do agos;o de 1S18.

Es uno de los varios chilenos
que hoy pelean en los ejercites
de Gran Bretaña y sus dominios.
Cuando estalló la guerra, estaba
en un colegio en Inglaterra y
era demasiado niño para pensar
en que lo enrolaran; pero dos
años después había crecido, se

había hecho fuerte y a los 16
años parecía tener 20.

Trató de sentar plaza en me

dio del entusiasmo de los enro

lamientos voluntarios del "ejér
cito de Kitchener", pero las au

toridades no quisieron recibir al
niño extranjero.

Oyó decir que en el Canadá

oran menos estrictos y resolvió

pasar el Atlántico. Sin un peni
que, ocultamente, fiado de su

energía y su resolución, logró
embarcarse trabajando el pasa

je. Su barco recaló en las Ca

narias, entró en el Mediterráneo,
visitó el África y las Indias Occi

dentales. Era una especie de bu- hecho
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- fantasma que escapaba a

los submarinos en expediciones
erráticas, que vagaba por los

mares enigmático y receloso co

mo un pirata de los viejos tiem

pos. Y al cabo de algunos me

ses fondeó en uu puerto cana-

dense.

¡Qué aventuras había corrido
el muchacho en ese derrotero

misterioso! ¡Qué padecimientos,
qué torturas para el niño, para
el niño habituado a las* delicade
zas del colegio británico y del

hogar confortable! Un día cayó
en la cubierta y se golpeó de tal

suerte, que cuando bajó a tierra

marchaba con dificultad y no
!

s„ ametralladora, v ésta había
quisieron recibirlo en el ejército volado en mil pedazos por el ai-

're. Donde estaba había un hoyo

lin. Hay en él, ana mezcla «sin

gular del hombre que ha visto

muchas veces el rostro de la

muerte, que conoce la. vida pre

maturamente, y del niño que to

davía sigue en-cantado del es

pectáculo grandioso en que ha

hallado una fuente inmensa de

excitación, un vasto sport.

Quiere como hermanos a los

canadenses, - <jue nunca lo trata

ron como extranjero. "Son fran

cos, dice,, rudos y leales, muy

democráticos y muy libres. Tie

nen la conciencia de que son una

gran nación y creen en los des

tinos futuros del Canadá".

Repasa sin nerviosidad algu
na los cuadros de horror. Dice

que ahora, en la seguridad y re

galo de Londres, comienza a pa
recería incomprensible la incon-

ciencia .con qu.e ha asistido a la

carnicería. La vida de soldado
se le presenta como un sueño ex

traño, como algo que otro diver
so de sí ..mismo ha vivido. Se ha

Hombre física y moral-

mente, ha desenvuelto su fuerte
carácter, su voluntad de hierro,
su serenidad, su sentido moral
de la existencia.

Nos cuenta escapadas. . Un día
estaba delante de su ametralla
dora, y un compañero lo llamó
desde el dug-out para ofrecerle
una golosina. Como eran horas
de calma, resolvió ir y bajó -al
fondo de un cráter, para llegar
más rápidamente al <lu,» - out.

Habían pasado unos cuantos se

gundos, cuando estalló un pro

yectil enorme que lo derribó en

tierra. Una granada alemana ha

bía caído debajo del trípode de

SALAS EDWAR"

be echo a buscar trabajo pa- i en la tierra".
ra dar tiempo a la pierna, y

luego Je confiaron el manejo de
un motor y una máquina refri

geradora. Trabajaba como un

hombre, como cinco hombres,
día y noche. Hubo jornadas que
le produjeron 7 dollars con 14

horas de labor incesante.
Y cuando' la pierna se endere

zó, fui de nuevo a las oficinas

militares y realizó el sueño de

"Allá, nos dice, se da cuenta

uno de -que hay algo superior a

nosotros que dirige la vida del

hombre. No es la fuerza de la na

turaleza, como dicen algunos...
Muchas veces sa ve a los hom-

bres en la media luz de la trin- ¡ nionos mundanas -del re
diera largo rato callados y co- | ropa instituyó las asamblea

Rusias. Largas y pac entes en '-....
vistas celebr£| con ella el . filósofo •

mas jamas llegó a .convencerla
sobre la necesidad de reorganizar
su legislación, la política y ia *,],
ministración de su Imperio. ••>]*
le respondía a Diderot afe¿i-„
rándole que con sus grandes "prii,
cipios se podrían hacer l/-imó-
-soe lloros p-cro no Ibuenr.s ce
bienios .

_

Considerando inútiles todo» sus

intentos, Diderot abandonó Rusia
resumi.e.n,(i0 sus .totales impresio.
nes en este juicio profético: "Es
un coloso con los pies de barro".
Y eso que entonces, como muy
acertadamente lo recuerda Luis
Proal, ,ei coloso tenía una cabera
solida, i,a de Catalina II, un gran.
ao cervello <ái yricipess», según las
Piopias palabras del autor de 'os
Salones".
También Rousseau previo la

ruina de Rusia y Co-n ege su to-
no ingenuamente doctoral ,que
traicionaba en 61 su creencia de
haber recibido la misión sagrada
de ensenarles i.a ,veraaa a los- hom
bres, afirmaba que Eusja eería
convulsionada por glandes revo

luciones ,que ie acarrearían sL- (c
tal desmembramiento. '

Pc-o ¡o
más genial en esta predicción, es

que Rousseau anunció el hundi
miento de Rusia -debido en gran
parte a la influencia alemana. R< .

cordando la obra de Pedro el
Crande dice Rousseau que eu

error capital estuvo en pretender
civilizar a su pueblo, pueblo bar.

baro, .que no estaba preparado
para ello, cuando le habría toasts- .
rio con comenzar por disciplinarlo
"El quiso .hacer ante todo alema.
nes e inglPses, cuando era menef.
ter comenzar por hacer rusos. El
Imperio ruso querrá, sojuzgar a

Europa y terminara por ser domi- ,

nado". Grande sentido de la rea- 'i
'Jdacl argüía Rousseau al reprc.
charle a- Pedro el Grande el ,,o
cultivar más que el genio imitr.
rivo tratando de desviar los ver

daderos sentimientos de su raza v

de su pueblo;^ comenzó por des te".
rrar el traje nacional, por impe- \

S":apoarBarloa- zaa**\ír; ¡ Y VAK,0S 0TR0S ?mm

o

o

©

o

o

ó

O

<
G

>

U

a

o

h

O
w

w

o

H!

n

o

o

Sil

N

O

©

O

B

O

O

ON AUTOMÓVIL DOME

eR que están re-

noíotros te

mo pensativos

zanclo . . . .

"

"La ventaja que
su vida: lo vistieron de khakí, lo 'nemes, agrega, es que sabemos
enviaron a Inglaterra para reci- qUa estamos peleando por tina
>ir su instrucción militar, y al ¡ causa justa. y que si a uno lo i h'os: ia embriaguez, llegando ■

cabo de unos cuanto; meses de- | matan es un sacrificio que hace i fomentarlo de fal manera que en
1
las

-

SS Y BETALLES DEL S0f!í£Q
probos .grandes Wo^s0 dae !°„ | Gatfi & Chaves Üd. Ser. ComcsübScs

ld0

lm,taíto,a3e^¡6-i«enno fhlers, San Antonio 4J0
'

femando Orrcgo&Co.Compañía 1301
dor.

de se bailaban Jas dantas alema
ñas; y mientras ihacía esto, mier.
iras cosmopoiUizaba a Rusia, no

combatía ci primero y más entro.
izado do los vic¡os en su.« put.

«embarcaba en Francia con uno [ pür toda
de los contingentes canadenses, j ¡0s otros
como soldado do un regimiento
de ametralladoras.

*

Cinco días después estaba en

el frente.- sentado delante de su

ametralladora, vigilando a los

alemanes que de cuando en cuan

do aparecían en olas humanas
sobre el filo de una loma, barri
dos cada vez por el fuego de las

ametralladoras y la artillería.
Ahí conoció la. vida en la ciudad
francesa arruinada donde no hay
una casa quP tenga* techo y cu

yos muros tiznados se desploma.n ,

unos tras otro; bajo la acción de ! tijeras de uñas,

de 3 mes.es, esa provincia solici
tó y suscribió -contratos por más
de 1,500 kilowatts, valorizados

.
en $ 1. ¿00, 000 or-v. de 18 d. Las

a humanidad, para que ¡
las asambleas imponía castigo a

'

condiciones de pago son- un 'o

hombres de todo el ¡ aquellos -que no se bebieran íntc^ por ciento al entregarse la t-o-
or" V i grO su vat:n de Rfrimt-rliPntr. ,!.

' n-tcnio -,, „l *«,.*^ .. o _mundo puedan vivir mejor". Y

despliega a nuestros ojos la con

ciencia, profunda del alcance so

cial y universal de la guerra que

domina a los ejércitos aliados.
. Había ratos alegres, de com

pañerismo juvenil como de -cole

gia les. En horas de reposo s<

entretenía en hacer bajo - relie

ves en el yeso de la tierra í'rati;
cesa, retratos de los compañeros
de los cuales trae uno como re

cuerdo. Tenía como único ins

trumento de escultor un par de

que había en-

I.-is mesa

la artillería enemiga
Sólo entonces hizo saber a los

suyos su escapada. "Tiene que muertos, no eran

perdonarme, escribía a su padre. I que uno s6 habitúa

contrado entre unas ruinas.

Lo más horrible no eran los

los heridos

a ver y en

sorprendido del tono grave yhos que al cabo no repara Lo
emocionado de la carta, porque , peor es el shell - shock, el cho-
si he venido desobedeciéndole es que producido por las explosio-
porque creo que tengo el deberines gigantescas y continuas que

:

ayudaran esta guerra por j retuercen los nervios, que cau-

ivilizacióri. porque como chi- ¡ san un temblor incontenible de
leño, quiero pagar a la Ingla-

,
todo el cuerpo, que dejan a mu

de 1

',
*
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torra lo que hizo por nosotros

cuando la guerra de la Inda-pen-
dencia. y porque mi sangre bri

tánica, aunque es poca, es fuer

te". Aludía a un abuelo materno

británico

chachos jóvenes, valientes, sanos,

convertidos en un trapo, una

ruina, acaso inútiles para toda

actividad sostenida por el resto

de su existencia: "Vi una vez a

un cantarada, muchacho valeroso
El padre estaba orgulloso del i y bueno, que recibió el shock y

carácter. de ia hombría. de la quedó tiritando, encogido, como

nobleza de alma que había mos- si todos lo=. nervios se le hu-
trado el mucliarho: pero tenia hieran retorcido lo mismo que
.ue regresar a Chile y se puso alambres de telégrafo con la
en camparía para reclamarlo. Las j tempestad. Lloraba y decía co-

autoridades comprendieron, re- ¡ Sas tan tristes que yo me sentía
conocieron que no podían rete- j desmoralizado. Felizmente, un

ner a uu extranjero menor de ■

sargento lo retiró del campo...."
edad y se lo devolvieron. "¿Miedo? Todos tenemos mie-
Pero mientras duraban las ! do. pero cuando uno se acuerda

trabajosas gestiones, el niño se a„ r,„Q o.. n'n,-i0,,„ „ ,i„ „,.„ ,,-„ Lc<
de que es chileno y de que tic

ne que dejar bien pue.-to su

nombre, sigue adelante y se aca

bó. . . ¡Mire usted que si hubie

ran dicho: ¡a qué viene a meter

niño se

había batido seis meses en Fran

cia con su regimiento de ame

tralladoras, con esos canaden

ses que en tantas ocasiones ha

bían asombrado a los generales í Se" aquí este extranjero cj'ue'"s'e
británicos por la indomable bra- hc hiela....!"

vura con que se lanzaba* al ata- Me muestra su libreta militar.

que y la feroz tenacidad con que ¡Sobre las páginas destinadas a

caían defendiendo sus posiciones. ]0s episodios de su breve carre-

¡V qué bien se sentía con ellos
¡ra de soldado, está escrita en Ri

el chileno! Ayer me ha contado , tras rojas la más alta recomen-

su aventura, mejor dicho, le he

extraído a tirones alguno; episo
dios, porque como todos los que

han vivido en contacto con los

británicos, es silencioso y consi

dación que se puede hacer de su

buena conducta y su valor.

Y esta es la historia que con

tará en -su vejez ¡ el chileno

Eduardo Alfaro, cuando le pre

tiera del peor gusto hablar de lo gunten: ¿Qué hizo usted en la

que le ha ocurrido. Gran Guerra?

Recuerda con melancolía los

ardientes días de la batalla sin1 C. SILVA VILDÓSOLA.

AUSOLEO MAXSMO R. LIRA

gro su vaso de aguardiente, dr, | rrlente y el resto a '.i o'má- a
bien do dejarlo dado vuelta sobre plazo, con el interés del 12 o o

anua!.

Pueden habilitarse para la

('«operativa JKlóctrica del Xuble,
la cantidad de 3,100 kilowatts,
por un costo inferior a 1. 240,000
peso-s oro de 18 d, de modo que
si ya hay vendidos 1,500 por
$ 1.500,000 oro. resultará desde
la iniciación del programa uu

reintegro de la inversión, más
una ganancia de $ 300,000 oro

aproximadamente, eu dinero efec
tivo, y un sobrante de -energía
eléctrica, de 1,600 kilowatts, los

que valorizados al mismo pre
cio que los vendidos, representan
? 1.600,000 oro.

Mi proyecto presenta dos fac
tores dignos de considerarse v

adoptarse; para modernizar y
enmendar rumbos hacia un me

jor hábito comercial, y dar una

participación altamente democrá
tica en nuestro desarrollo indus
trial. El primer factor lo cons

tituye la fórmula Loop-era ti va,
sobre lo cual ha dicho Mr. L. s .'
Rowe: "En todos los órganos de
la actividad humana, el prinri-

"

pió de la competencia vn. < •:>.
"

diendo poco a, poco »\ priin-i..
'

pió de la cooperación". 151 :;

gundo factor e.s la oportunidad
que se nos presenta para adop
tar ]a sabia y lógica política eco-

n árnica de "los grandes negocios
de Chile, para los chilenos".
La industria hidro-eléctrica

presenta condiciones favorables
para su implantación en Chile,
debido a nuestra configuración;
y -con-stituye eu -las circunstan

cias actuales una riqueza supe
rior al salitre, cobre y carbón.
La electricidad produce salitre

sintético, es indispensable en la

explotación del cobre y demás

riquezas minerales, y reemplaza
ventajosamente al carbón, para

generar luz, calor y fuerza mo

triz. En la agricultura moderna,
sus aplicaciones son indispensa
bles para riego, fuerza motriz y

alumbrado; y con su uso se ob

tiene de lo-j fundos un niuche

mayor provecho.

Va que tan insignificante, es

nuestra participación en ios ne

gocios de salitre, cobre y carbón ;

distribuyamos ni.cioiunJraenle los
meíicios de la electricidad, en

forma ('oopet-rrtiv.i, y suscri

biendo el capital lan moderado

que requiere la Com^añí» K>óV-
trica d-e Chile para iniciar ,.!

programa, se hará- obra efectiva

Próxima a independencia
En calle Carrión

VENDO
Oran consi rneciñn do dos pi

sos, toda de ladrillos, consta
do tina casa en bajos, con 1 u

piezas de habitación. 8 de .ser

vicios. ■_> patios, piso de -ladri
llos de composición, gran hucr-
lo. parrón. En los altos 2 ca
fas habitación. inconclusas.
Mide 20.75 meteos de frente
por 111. si) de fondo. Por su ex

tensión y esplendida construc
ción, se presta para colegio o

institución de beneficencia.

Precio: S 75,000
SíTIO cerrado con mui-allas

de adobes en sus cuatro cos

tados, gran canal por el otro
costado. (Avila. Fermín Viva-
ceta). Con 7 piezas de habi
tación, hall, agua poUble, luz.
Facilidades de pago.

Precio: $ 40,000

Mayores datos eu mi Ofici
na:

Carlos Ossandon 6,
1080 HUÉRFANOS — 1030

INSERCIONES

!

VACIO \.VL! SMO ■COOPERATIVO

irii'lcs negocios <!c

para los chilenos

Chile

li

la

i.d

la

Erogaciones anteriores $ 4,175.79
Carlos Gaona 20

Total $ 4,195.79

Las personas que deseen contribuir a esta obra

de gratitud patriótica, pueden dirigir sus erogaciones
a! Director de "El Mercurio", Santiago.

delicias de manos canallas, cuan

do van señoras, y de rateros titula

dos?

ciar "Darwin revolucionando toda a

las ciencias.
No fueron ¡iiKliil'erentf-'s lio uní

ueau y Diderot. a la evolución tic

j los paísC;a europeos 'durante su

I^as pri'diccioiit-s s°- Ni Did-rot '

sjglu: fué así como e.l porvenir de
bro el clci-rumbc ni Rousseau jt- líiieia se les apareció s.(>mprc cual
ile Kugia. más prf'tendic- un trágico signo de interroga ción,

rotl sentar pU. como una inc£|?nita dolorosa y

v.n de fáciles augures, después de problemática. ¡Cómo comprendir-
inten-og-ar los astros o examinar ; ron ambos que en esa ftilla -de fur
ias entrañas palpitantes d-; las •

slamentos sólidos, stulioiiim illc

víctimas; fueron ante todo y por ¡ m¡i«-ist<-.r, de que ¡hablaba Tito re
sobre todo pensadores y hombre»

'

v¡04 estaha el peligro del obüc,-;-.
de estudio cuyas intuiciones s. . do ¡hundimiento del cesarismo re

tir fi el, porvenir d»s la humanidad . s.o quo. v."m0 el fritrante de Jos pies
son sencillamente asombrosa- .■ ¡ cie arcilla, a.cabarí., por derrntr.
Diderot casi podría ser tenido por I bar«e desiror/.ando 'en su cáfila ¡t

un precursor -enial de '->« ove. la mitad de Kus adora.dores.
lucionistas. ele tal manera, en ,Kn pleno reinado de Calaün.
su estudio postumo "El sueño de,v al día pia-uicnie de! dominio ríe

D'Alembcn" f;a«¡ anticipa en sus- I r-odro ti Crand^. tialeí-,,! n¡,-,\w.

lirea-í f-eip-i-ales la Icorífi nao me.

'

t;i Sí-ii TeU-r-'rbn;-;:!) invitado ;>or

'lio s'í;!o !:■;:■ laieie iba a <- .:• r:, ,vi;-,i-. e:¡;;r : a' , W. d. 'e.l;'-. -.-.

Kn general, son muy intere
san t'e.í los distintos proyectos que
tienen en estudio las Altas Co

misiones de. Gobierno; pero des

graciadamente, su solución «s

materia do ley, o sea. de plazo
i-ndeíinido, por lo general, largo,
y os necesario obrar a corto pla
zo.

Existo un problema de la ma

yor importancia para nuestra de
ten -ra nacional y desarrollo in

dustrial, considerado como tal

por las Altas Comisiones, cuya

expedita o . inmediata realización

voy a indicar. Mi proyecto tiene

por objeto el aprovechamiento

r-n forma Micn-ri-at-iva d.e las

energías hidroeléctricas, medían

le recursos públicos, sin necesi

dad de apelar a los ya agotado;

presupuestos.

Kn majo Vi último, propuse i;ruS™ma-
se liara- obra efectiva

la organización de la Compañía!"0
«,er(K,1!iil

•>'. P<-oS-icm> iiaciomi!,

KIréftrk-a de Chito, sociedad niel™ to'rma P''actica y rápida, tal
1

como Iti,= circunstanoias lo re-t:on un capital pagado d<> '1 mi

llón ñOO.OOO pesos oro de 1S d,

tuviera por objeto habilitar Coo-

peratira.s Wtocti-ieas provJncüi-

Jo-fi, comunidades que ee distri

buirían la. electricidad sobre una

bave parecida, a la actual distri
bución de aguas de riego; y ge

formara en cada provincia 'una,
reserva de fuerza para electrifi
car los ferrocarriles.
Propuse iniciar mi programa

con la ( «operativa lí Ice trica, del

xub'e, para la cual ,:e cuenta
con todos los requisitos legales v

los

quieren; pasamos por época en

que es mil vece:í más importan
te disponer .que proponer.

1-e es grato dar miblieo testi

monio de la favorable impresión
que de mi proyecto so han for

mado los nrer-identes de las. Al

fas- Comfeicnes dft Gobierno, y

agradecerles su consideración -,-.

f rresponde a la patriótica coo

peración del capital privado,
realizar este, negocio, que con

templa utilidades generales; pro

pendiendo a nuestro progreso iti-

estudios y presupuestos nec.e--
' ^UKlrial- y !K'1 ende, a -nuestri

sari-os, confeccionados con "la coo- | indepeut!GJlcia económica, com-

peració,, de distinguidos Ingenie- ljl'eme':5to nect,ario para obtener

ros europeos y norteamericanos-
una llberta'd electiva.

se ha aforado durante S años', .oantiago_. noviembre de 191 S

y esit.'iu los planos, y demás an

tecedentes listos. En mi cálculo
preliminar, asigné a esta prime
ra Cc.o¡ier;«¡;¡vi» un capital de

$ 1.000,000 oro de 18 d, des- •

compuesto do 1,000 acciones de •

?> 1,000 oro cada acción, repre-^J
sentando cada título, propiedad J
equivalente a un kilowatt de i
energía eléctrica, a consumo gra- i S

-i y perpetuo; (un kilowatt i I
corresponde a un caballo y un I í
tercio, eTi fuerza, y 2,000 bujías !
eií poder luminoso!. En junio j

'

lancé _mi pro : pecio en (.'h'i llán.
'

J
;iO "'<:■ <!!"■

'

.". e.¡ i ';-mi;io .*.,«»»»..-..»,. c*r. <«>**•»>

Manuel V. Kraaiiwr imiruy.,
í'an Martín 4 P, 9.—Casilla 2-275.
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