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-Igame, Ifior, ¿estés el mentao Oigcn. el que nos dio la liberta?

-El mismo, señor, para que los despacheros pudieran subir los porotos a su antojo.
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EN TODAS LAS BOTICAS Y PERFUMERÍAS
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Las operaciones por mar en la presente con

flagración, no habían tenido casi movimiento

alguno. Salvo la pesca de buques mercantes

pertenecientes a las naciones beligerantes, hecha
en alta mar y que ya ha alcanzado a un número

respetable; la escuadra alemana había perma
necido encerrada en sus puertos del mar del

Norte dedicándose tan sólo al bombardeo de los

puertos rusos y a la consiguiente cacería de

buques que conducían alimentos o pertrechos.
Pero de esta inmovilidad ha salido la escuadra

alemana asestando un buen golpe a una divi

sión naval inglesa.
Una flotilla alemana de submarinos, la nueva

arma de guerra, encontró en el Mar del Norte,
frente a Doggerbank, a tres cruceros ingleses que
rondaban por esas costas. En situación propicia

«Cuando estuvimos a 30 millas de la ruta

principal de los buques, se produjo una terrible

explosión cerca del Aboukir. Inmediatamente

■corrieron a su ayuda el Hogue y el Cressy, y 30

minutos después se sintió otra explosión cerca

del Hogue, y un cuarto <ie hora más tarde,

cuando ya había dos buques en el fondo del mar,
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BL GENERAL PUTNIK, JEFE DEL ESTADO MAYOR DE SERVIA.
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los submarinos alemanes se decidieron al ataque

logrando destruir en- pocos minutos a tres cru

ceros cuyos nombres, según las noticias dadas

por el cable, son los de Cressy, Aboukir y Hogue.
He aquí cómo uno de los sobrevivientes narra

el combate, después de haber sido recogido. por
un buque mercante q

de los náufragos: TE'CA KACíd"

se notaron dos tremendas columnas de agua

levantarse cerca del Cressy, yéndose éste igual
mente a pique. Siete torpedos fueron los que
lanzaron los submarinos alemanes, según ase

guró un sobreviviente del Aboukir, cuyo buque,
atacado primero, recibió el golpe medio a medio,

por lo que sus calderas reventaron. Vino en

su auxilio el Hogue para salvar a los marineros



EN ESTADO DE GUERRA SOLDADO DE LAS MILICIAS SERVIAS CUSTODIANDO LA VÍA FÉRREA.

OBREROS ESPAÑOLES QUE TRABAJABAN EN FRANCIA, Y A QUIENES LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS HAN OBLIGADO

A REPATRIARSE, PRIVÁNDOLOS DE TODO RECURSO. LOS REPATRIADOS, AL SALIR DE LA ESTACIÓN DEL TRANVÍA

DE LA FRONTERA, DIRIGIÉNDOSE AL LOCAL DISPUESTO POR LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA, EN IRÚN, PARA

ALOJAMIENTO GRATUITO.

Los niños alimentados con leche de mujer es muy raro que padezcan de

menoscabo O perturbación en su aparato digestivo. Que es lo que les sucede a los

desgraciados niños que se crían con biberón? Qué si no se les alimenta con "Kufeke"

tienen que estar sufriendo constantemente de perturbaciones digestivas. "Kufelte"

es el mejor alimento en los casos de cólera infantil, diarrea, catarro intestinal, etc.



que habían escapado de la muerte y que se Unos sobrevivientes han asegurado que el
asieron de los fragmentos que nadaban; 15 mi- Cressy se hundió antes que uno de los otros
ñutos después el Hogue fué acertado y el Cressy cruceros, pero su declaración es contradicha
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JEFES Y SOLDADOS ALEMANES OBSERVANDO LOS MOVIMIENTOS DEL ENEMIGO.

SOLDADOS DEL EJÉRCITO AUSTRO-HÚNGARO QUE, DERROTADOS POR LOS SERVIOS, SE BATIERON EN RETIRADA,

CRUZANDO DE NUEVO EL DANUBIO Y REFUGIÁNDOSE EN TERRITORIO AUSTRÍACO DONDE HAN SIDO PERSEGUIDOS

POR LAS TROPAS RUÍAS HASTA LLEGAR A LA CIUDAD DE PRZEMYSL.

acudió de prisa en su socorro y entonces los por el hecho de que los tripulantes del Aboukir

alemanes le lanzaron cuatro torpedos. Todos y el Hogue fueron despertados por las explo-
dieron en el Cressy, debajo de la línea de agua. siones de sus propios buques. En cambio, se

El crucero se hundió rápidamente. sabe que más gente pudo salvarse en el Cressy,



UNA NOVEDAD PRÁCTICA: MOTOCICLISTAS MILITARES DEL EJÉRCITO AUSTRÍACO.

PREPARATIVOS PARA ELEVAR UN DIRIGIBLE MILITAR FRANCÉS CON OBJETO DE REALIZAR RECONOCIMIENTOS.
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SAN FELIPE •:- A 1,180 metro, «obre el mar. -:■ PRIMER HOTEL de tu date en Sod-Amériea.

INSTALACIONES completamente moderna» e higiénica!. -:- CUMA tin igual. NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Calilla 405. ■:■ Av. BraiiL. 134.



porque oficiales y tripulantes estuvieron alertas puede haber habido otros submarinos que per-
cuando se le aplicaron los torpedos. manecieron invisibles.

Se pensó enterrar a los muertos en Hock van La otra nota sensacional de la semana, ha sido

EMPLAZAMIENTO DE UNA PIEZA DE ARTILLERÍA DE SITIO EN LA FRONTERA FRANCESA.

Holland: pero el cónsul británico solicitó per- dada con motivo del bombardeo que ha tenido

miso para enviar los cadáveres a Inglaterra. que sufrir la catedral del Riems, situada en e!

Créese que los submarinos vinieron en direc- centro de la ciudad del mismo nombre que hoy
ción del Doggerbank; en tanto que los mari- bombardean las tropas alemanas. Mil y una

SOLDADOS Di CABALLERÍA FRANCESA, VIGILANDO UNA LÍNEA FÉRREA ESTRATÉGICA, EN LAS CERCANÍAS DE NANCY.

ñeros holandeses, que salvaron a los sobrevi- conjeturas se han hecho acerca del acto de bom-

vientes, aseguran haber visto sólo dos mástiles y bardear un edificio que por belleza arquitec-
dudan de que la flotilla entera de submarinos tónica debió ser respetada en todo caso. Sin em-

haya ejecutado el ataque; pero admiten que bargo un telegrama de fuente alemana recien-



L
INFANTERÍA SERVIA CUSTODIANDO UNA ESTACIÓN PRÓXIMA A LA FRONTERA «N LOS PRIMEROS DÍAS DE GUERRA.
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HOSPITAL «DANILO I'>, EN CETINA EN EL CUAL SE ENCUENTRAN ASILADOS LOS HERIDOS MONTENEGR1NOS

EN LA PRESENTE GUERRA.

REUMATISMOS
i.imiii l)K IMS UUIIB del Doctor V uncí

Sejrtirislnio 4 oni rn i-rimiiiilHiiio. ¡roía. los doloreti neurálgico*, cronlcoa de cabeza, dolorea
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LA SANGRE



teniente recibido explica el hecho de la manera bardeo de ellas. Se dieron órdenes de evitar el

siguiente: menor daño a la Catedral en cuanto fuese posible;
«La Catedral no ha sido empleada como mas, si ha resultado, según se dice, que durante

blanco de un bombardeo sistemático. el bombardeo la Catedral ha sufrido deterioros,

MANIFESTACIONES POPULARES EN BERLÍN: LOS MANIFESTANTES, REUNIDOS EN LA PLAZA DE FRANCISCO JOSÉ,

ACLAMAN A AUSTRIA Y A ALEMANIA, Y MUESTRAN SU ENTUSIASMO POR LA GUERRA.

PÁNICO FINANCIERO EN PARÍS: EL PÚBLICO DE TRABAJADORES, FORMANDO COLA FRENTE A LAS OFICINAS DE IA

CAJA NACIONAL DE AHORRO, PARA RETIRAR DE ESTA CAJA LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS DEPOSITADAS EN ELLA.

«La verdad es que, durante los últimos días, lo que hasta ahora no está bien confirmado,

los franceses reforzaron las fortificaciones, y las nadie más que nosotros deploraríamos el hecho.

posiciones actuales e hicieron necesario el bom- Pero han sido los franceses sol que hicieron de'



Reims una fortaleza para apoyar su línea de contrándose allí el Estado Mayor encargado de

defensa, y ellos mismos, por eso, en todo caso, la defensa de la ciudad, el caso se equipara casi

serían los únicos culpables.» al de un cuerpo de ejército que se amparara

JEFES Y OFICIALES DEL EJERCITO AUSTRÍACO EN LOS PARAPETOS DE UN CAMPAMENTO.

Si acaso la Catedral había sido transformada tras la bandera de la Cruz Roja. De todos modos

en un centro para dirigir la defensa y concentrar para poder dar una explicación satisfactoria a

los fuegos de las baterías de artillería sobre las este hecho que tantos comentarios ha producido,

DISTRIBUCIÓN DEI. RANCHO A LOS SOLDADOS DE UN REGIMIENTO DE ARTILLERÍA "AUSTRÍACA EN LAS CERCANÍAS

DE BELGRADO.

tropas sitiadoras parece que no existe motivo será necesario esperar noticias más explicativas
alguno de queja o de reproche si le han tocado que las llegadas hasta este momento y mientras

algunos proyectiles que la hayan dañado. En- tanto no tendremos sino que lamentar la des-



trucción de esta obra de arte sin inquirir cuales
fueron los motivos que causaron su destrucción.
El tiempo lo dirá.

Hasta este momento todas las tentativas hechas

con este objeto han fracasado, ya partan ellas

del lado de las fuerzas aliadas, inglesas y fran-

SECCIÓN DE AMET CALCADORAS DEL EJÉRCITO AUSTRÍACO, HACIENDO PRÁCTICAS DE TIRO EN LA FRONTERADE

SERVIA, POCOS DÍAS ANTES DÉLA DECLARACIÓN DE GUERRA Y DE LA INVASIÓN DEL TERRITORIO SERVIO.

Por otra parte, la gran batalla que se ha em- cesas, o del ejército alemán invasor. No hay

peñado entre ambos enormes ejércitos a orillas "duda alguna que en el caso de empeñarse la

del rio Aisne, desde hace una semana, continúa batalla con las fuerzas de que disponen ambos

ARTILLERÍA AUSTRI VCA DE SITIO. TOMANDO POSICIONES EN UM PUMTO ESTRATÉGICO DE LA FRONTERA

AUSTRO-SERVIA.

sin interrupción tratando ambos beligerantes beligerantes en esta región, el encuentro ha de

-de efectuar los movimientos envolventes res- ser decisivo. Esto lo comprenden ambos Esta-

pectivos que les habrán de dar la victoria. dos Mayores; por eso es que tratan de encon-

l'ai
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UNA BATERÍA DE ARTILLERÍA SERVIA, EN MARCHA PARA LA LÍNEA DE OPERACIONES.

RESIDENCIA DEL REY ALBERTO DE BÉLGICA EN BRUSELAS, CIUDAD QUE HA CAÍDO EN PODER DE LAS

TROPAS ALEMANAS.

UNA BATERÍA FRANCESA DE PIEZAS DE 75, BLINDADAS, EMPLAZADA EN LA FRONTERA BELGA.



traxse en las mejores posiciones que les aconseja
su táctica para entrar en batalla, rehuyendo el
combate cuando hay pocas probabilidades de
éxito y fortificándose de la mejor manera posi-

nuevamente la ofensiva, notándose que las

intenciones del Estado Mayor, que comanda

estas tropas, es el apoderarse del puerto de

Amberes. Las fuerzas alemanas que se encuen-

GRUPO DE RESERVISTAS SERVIOS DIRIGIÉNDOSE A LOS CUARTELES PARA SER ALISTADOS EN EL EJÉRCITO

DE OPERACIONES.

ble, para el evento de una posible retirada. Con

este objeto se han atrincherado las tropas ale

manas en la región norte del río Aisne, cons

truyendo fortalezas y trincheras casi inespug-

tran en los alrededores de esta ciudad se extien

den hacia. el oeste, en una línea que llega casi

hasta las puertas mismas de Gantes, mientras

que la artillería germánica ocupa un gran

LAS TROPAS SERVIAS LLEGANDO A UNA CASA PARA REQUISAR GANADO Y COMESTIBLES.

nables, tanto por las piezas de artillería que

ahí aé encuentran emplazadas como por las

obras de defensa artificiales, construidas con

todo tesón y actividad en los últimos días.

Las fuerzas que operan en Bélgica han tomado

trecho de la orilla sur del río Escalda, terminan

a una distancia de más o menos siete millas del

puerto de Amberes. En cuanto a las fuerzas

que se encuentran acantonadas en Amberes no

son muy numerosas, habiéndose tenido que
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UN BATALLÓN CICLISTA FRANCÉS, AL SAI.in PARA EFECTUAR UN RECONOCIMIENTp EN LOS ALREDEDORES DE NANCY.

EL REICHSTAGSGEBaUDE DE BERLÍN, O SEA EL PALACIO DONDE SE REÚNE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

TROPAS FRANCESAS ENCARGADAS DE LA DEFENSA DE UNA VÍA FÉRREA, EN ORDEN DISPERSO PARA EL ATAQUE

A UN TREN.



reforzar ..su guarnición con mil quinientos sol- pocas variaciones, siguiendo los alemanes en

üaW- franceses, .qué operaban eft la región' su táreade; fortificarse en la línea Tchcnstbchofí
norte.. I. ero la ciudad no parece querer entre- a Kaiisch' estando siempre las, tropas a ladefen-.

CABALLERÍA SERVIA, RECONCENTRÁNDOSE EN UNA DE LAS PLAZAS FRONTERIZAS CERCANAS A BELGRADO, PARA

TOMAR LA OFENSIVA CONTRA EL EJÉRCITO AUSTRÍACO.

SOLDADOS AUSTRÍACOS, DESCANSANDO EN UNO DÉ LOS CAMPAMENTOS DESPUÉS DE SU RETIRADA DE LA

FRONIERA RUSA.

garse sin resistencia y al efecto se hacen prepa- siva. En la Galitzia sí que ha habido algunos
rativos para el sitio, construyéndose barricadas encuentros de importancia, siendo el principal
en los distritos de los alrededores de la ciudad. de ellos la unión de las tropas austríacas con las

La campaña en la Prusia Oriental ha tenido alemanas enviadas de refuerzo en las cercanías



RESERVISTAS BELGAS, PROCEDENTE DE LAS PROVINCIAS FRANCESAS, LLEGANDO A PARÍS PARA RECONCENTRARSE

EN LA CAPITAL DE FRANCIA Y MARCHAR JUNTOS A DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE BÉLGICA.
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SOLDADOS AUSTRÍACOS NAVEGANDO EN UNA BAL=A IMPROVISADA CON DOS PELLEJOS Y UN TABLÓN.

PINTORESCO ASPECTO DE UN CAMPAMENTO DE MOVILIZADOS DEL EJÉRCITO SERVIO.



de Przemysl, plaza que por sus fortificaciones con probabilidades de éxito para los inva-
sera objeto de sitio de parte de las tropas rusas. didos.
Con esta unión de ambas fuerzas parece que la Los servios y montenegrinos unidos parecen.

Un. espectáculo emocionante, en las calles de París,
Las mujeres, las hermanas y los hijos de los reser

vistas, acompañando hasta la estación de partida
a estos hombres que van a luchar, y tal vez a

morir, defendiendo su patria.

Grupo de reservistas, franceses que marchan a la
frontera franco- alemana, cruzando los glandes
boulevares de París.

UNA DE LAS AMETRALLADORAS DEL TBRCER REGIMIENTO DE ZUAVOS FRANCESES.

batalla se presenta ya con caracteres de equi- ya encontrarse en las cercanías de la ciudad de

paración de fuerzas para ambos combatientes, Serajevo, que fué la ciudad donde se efectuó el
dándose asi la primera batalla en suelo austríaco acto que remotamente dio origen a la guerra:



LA GUERRA EN EL AIRE: AVIADOR FRANCÉS LLEVANDO A BORDO DE SU BIPLANO UN CANON LIGERO DE 37

MILÍMETROS, QUE DISPARA PROYECTILES QUE CONTIENEN 4OO GRAMOS DE MELINITA.



nos referimos al asesinato de los archiduques derrotadas, dejando en poder del enemigo siete

de Austria por el estudiante servio Princip, mil prisioneros y una gran cantidad de bagajes
donde han sido derrotados por una columna y municiones. Después de esta derrota el ejér-

LA RADIOTELEGRAFÍA EN LA GUERRA: UN OFICIAL FRANCÉS COMUNICANDO POR MEDIO DE UNA ESTACIÓN DE.

TELEGRAFÍA SIN HILOS DE CAMPAÑA.

del ejército austríaco, que los atrajo por medio cito servio fué tenazmente perseguido con gran
de hábiles maniobras hasta un campo propicio,

|

número de bajas teniendo que replegarse a sus

donde fueron las tropas .servias completamente
'

antiguas posiciones.

(3)
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SEMI-CRÍTICA

De Diego Qómez Rojas

¿Un artículo de crítica? No. Los críticos cen

suran a riesgo de ser malos críticos: ¡hay que

censurar, de lo contrario...!

Bien. Yo he pensado escribir un artículo

bueno, muy bueno, sobre Carlos Bárella y sus

«Campanas Silenciosas», pero no he de escribir en

él una sola censura que le dé gravedad doctoral;
el libro es ingenuo, de ensoñación y ritmo; si

fuera profundo, científico y malo, está bien que

yo escribiera doctoralmente a lo Omer Emeth,

para que no me tomaran en cuenta a lo Fray
Apenta, para pontificar usando sotanas, aunque
fuera sólo,nominalmente; no, no. No gusto imi

tar a Soiza Reilly ni a Bonafoux.

¿Cómo escribiré? No sé. ¿Pero Grullo? ¿Yo,

soy yo? También esto es doctoral. En fin...

«Oimp-inas Silenciosas» de reinos interiores

que Titilan en la pauta psico sentimental

reflejando los raros y modernos dolores,
—Nietzscheanamente,

—más allá del Bien y el Mal.

Eermano en el silencio... ¡En Mseterlinek me dices?

T*l vez... Somos hermanos en todo: en el dolor,
en el placer, en la vida y en los paisajes grises

q le penumbran,
—con flores, —nuestro Reino Interior.

Deshojando las rosas perfumamos la senda

por donde vamos. Luna marmoliza El Jardín

del Ensueño, rimando nostalgias de leyenda
que ponen notas blancas sobre el grotesco spleen.

Siempre pasa una virgen y una mujer que vierte
en Nos perfume santo. La primera es la buena

Samaritana, la otra,—amor, besos y muerte,
—

es para Nos, los Cristos, la eterna Magdalena.

Ambas son musas hechas para oblación y beso

y delicadamente van deshojando rosas

en el Reino Interior. Musas de carne y hueso

inspiraron,
—

; poetas!
—«Campanas Silencias.» .

Eo mis comulgaciones yo estoy, querido hermano,
con Nietzsche y con Jesús y siempre en mi camino

supe amar al profano, porque «él» era profano
y no odiar al divino, porque «El» era divino...

«Campanas silenciosas» de reinos interiores

que ritman en pauta psico-sentimental
reflejando los raros y modernos dolores,
—Nietzscheanamente,—más allá del Bien y el Mal.

¿Es bueno, muy bueno este artículo?

¿Es malo, muy malo?

No importa. Como Nietzsche yo voy más allá

-del Bien y del Mal. ¿Como Nietzche? Sí, con

Nietzsche antes que Omer Emeth que va «más

allá de la Gramática» y que Fray Apenta que
va «más allá de Soiza y Bonafoux».

Ambos sacerdotalmente, con sotanas.

Yo, como Nietzsche, y Jesús, como yo.

¿Hay contradicciones? Mejor. Como el mun

do: vo so}' una paradoja.

J- D. G. R.

HOJAS DEL ÁRBOL CAÍDAS-

No digas, hermosa niña,
al ver que mi corazón

se quema con las cenizas

de esperanzas de tu amor:

«Hojas del árbol caídas

juguetes del viento son»...

Siempre un fuego abrazador

arde en mi pecho, aún no ha muerto

en él mi ilusión de amor.

Yo no la he descubierto

por no extinguir su calor;
de esas cenizas un día

brotará la hoja y la flor.

Pero ¡ay! si tú me olvidas,
sin tenerme compasión,
mis ilusiones perdidas
serán hojas desprendidas
del árbol del corazón.

Luis CÁDIZ R.

CUANDO ME ACUERDO DE JESÚS

Cuando enmis horas llenas de grande desaliento
me acuerdo de tu nombre, pastor limpio y divino,
parece que llegaran a mi mismo aposento
las aguas de un remanso profundo y cristalino.
Llega a mí tu figura con diadema de andrajos,

mostrándome tu reino del perdón y el olvido...

y olvido los más agrios y forzados trabajos
y a la ruda falange de los que me han herido.
Pero cuando me acuerdo de la fuerza maldita

que azuzó a la vil plebe... laque de arriba incita

escondiéndose artera tras las murallas de oro...

¡Ay! no sé lo que siento, por ti, mártir sublime;
no sé qué angustia enorme me estremece y opri-

[me...
ni qué venganzas pasan... mientras me angustio

[y lloro...

Zoilo ESCOBAR.

¡LIRIOS DE CARNE!

Para un álbun (De Playa Ancha.)

Allá... de frente al mar, holgando amores,

bajo las frondas del vergel porteño,
reina y se mece en embriagante sueño

la más gallarda flor de aquellas flores!

Allí van los eternos libadores

de ternura y pasión, de amor y ensueño:

¡esos enfermos de doliente ceño

con almas de titán, los trovadores!

De pronto inunda la «florante loma»

uno como armonioso balbuceo

de ardientes himnos en amante idioma!...

Y la Princesa del floral torneo,

vu»lve su cáliz de inefable aroma

como un ánfora viva del deseo!...

Javier URZUA.



RESURRECCIÓN, por henriot

;Ay! cuántas jóvenes he visto El trabajo del taller, la mala Entonces poco a poco,
'

fué

perecer! Ella tan linda, ha de alimentación, el exceso de tra- la clorosis la anemia,... los mé-

repente cambiado.
, bajo, pues hay que pasar las dicos decían "esto pasará."

noches cosiendo.

La horrible tuberculosis la ace

chaba... este mal crónico en Chile y

que hace tantas víctima*.

Este mal contra el cual los sabios buscan

desde tanto tiempo remedios.

Le aconsejaron la playa y el descanso' bajo
los piív s... pobre niña que tenía necesidad de

trabajar para vivir y de vivir para trabajar.

Fué una amiga más enferma que

ella, y que el Globeol había sanado, que
le recomendó este extracto de la sangre
de caballos jóvenes que hace curas ex

traordinarias y lápidas.

Ella [dudaba....
Este remedio ha

ría como los

otros. . A pesar de

eso, lo ensayó...
ella tomó de ese

famoso Globeol.

Resurrección! Ella vuelve al

taller alegre, fuerte, valiente.
— ¡Se te creía muerta!

#^

ÍA'JGS
Ella había creído, se había cuidado y

¿[Globeol la había sanado. ..Se casó úl

timamente,' llena de vida y de salud.

Y, lo mismo que el árbol vigoroso da
bellos frutos, ella tendrá hijos soberbios

quiénes, más tarde, bendecirán el Globeoh

El GLOBEOL CHATELAIN se vende en todas las Boticas.

Concesionario para Chile : Ají. Ferraris - Casilla 3633 - Santiaeo—Teatinos 70.
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CIERTOS SON LOS TOROS

Tachó el alcalde de cruel,

y se opuso a autorizar

la escena de ver lidiar

toros en el redondel.

Y tras de eso y para satis

facción del grueso elemento

da en el mismo Ayuntamiento

el espectáculo gratis.



Matrimonio Rojas Alvarez-Baltra Buzeta.

Los novios: Sr. Agustín Rojas Alvarez y Srta.

Valeria Baltra Buzeta.

*'

i**
' •1
til

p

Grupo de damas, acompasantes de la novia. Sra. Cristina

S. de Baltra y las Srtas. Valeria y Carmela Baltra,
Elena Gray, Inés Rojas y Teresa Olaao Montenegro.

Colegio del Salvador.

V:

Cuadro alegórico «La Huérfana», por las El salón durante la fiesta, que fué presidida por el gobernador
alumoas del Colegio de las Monjas esclesiástico de Talca, D. Miguel L. Piado.

Salesianas.

Sociedad de "La Igualdad."

LA SOCIEDAD DE «LA IGUALDAD» DE TALCA OFRECIÓ A SUS SOCIOS UN «LUNCH» EL 18 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO

DEL ANIVERSARIO PATRIO Y DEL 24
° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE DICHA SOCIEDAD.



Obreros de los ferrocarriles.

PARTE DE LOS OBREROS, OYENDO LA RISPUESTA QUE EL MINISTRO DE FERROCARRILES DIO A SUS PETICIONES.

Carreras en Talca.

El 18 de Septiembre hubo carreras en el Club Hípico de Talca. Damos algunas vistas de ellas.

Tribunas de i." clase. Todavía no están terminadas, según nuestro

corresponsal.

'.Dulcineas, ganadora de la carrera

militar. Teniente Contreras.

f,^,y,::.:.;

«Bizancioí, ganador de la i." carrera. Llegada de la i.» carrera. i.° «Bizancio», 2" -Palomilla»,

3.0 «Pudiera.»



¡Pues, hombre, estamos lucidos

.con los díceres que corren!

Como si no fuera nada

!la crisis, con su cohorte

■de estrecheces y penurias
•

que nos hace echar los bofes,

y que del orto al ocaso

y desde el sur hasta el norte

se ensaña bárbaramente

contra nosotros los. pobres,

y nos rebaja los sueldos,

salarios y comisiones,

y nos deja los arriendos

en su proporción enorme,

y nos pone los consumos

■donde el diablo perdió el ponche

'(el ponche anterior es poncho,

y el «lapsus» se me perdone),

y, en suma, que por quitarnos
la tentación del derroche,

aun cuando el derroche vaya

directamente al abdomen,

cada día que trascurre

materialmente nos pone

en situación de pegarnos

un tiro o dos de revólver

(si es que alguno lo conserva

en medio de este disloque);
como si esto no bastara,

repito, corren rumores

que dicen que es inminente

la fuga de los fréjoles.
Los que los han hace tiempo

abarrotado a montones

para especular más tarde

•con la gazuza del pobre,

quieren exportarlos hoy
a Europa, o a no sé dónde,

con Ja mira de llenarse

la bolsa de patacones.

Era la que nos faltaba,

darnos este último golpe!

Si los fréjoles se van,

¿qué vamos hacer, señores?

Cierto es que estaban subiendo

en humos y en pretensiones,

y desertando orgullosos

de los hogares mediocres,

y bien que nos fueron caros

en cuanto amigos del pobre,

tan caros ya nos salían

que ni manjar de los dioses.

¡Y al fin se van y nos dejan
•

los compañeros fréjoles!

¡Desaparecen los bayos,

se marchan los coscorrones,.

(excepto de la cabeza

de los colegiales torpes);

se despiden los mantecas

con jubilosos adioscs,

los caballeros emprenden
la marcha más que veloces,

y hasta los burros se van

olfateando el horizonte!

(con referencia a los burros,

su ausencia no habrá quien vote,

que en Santiago, por lo menos,

los tenemos a montones...)

¡Dios nos salve, que se van

los compañeros fréjoles,

sustento de nuestra vida,

pábulo de nuestros goces,

tipos de fraternidad

llenos de afecciones nobles,

desprendidos en el día...

y mucho más en la noche!

Pedro E. GIL.

(postdata.—El Gobierno acaba,
con muy sensatas razona,
de prohibir severamente
la fuga de los fréjoles )



Antes de tomarlas. Después de tomarlas.

De efecto sorprendente contra dolores de cabeza.





Razón han tenido quienes, inspirados en

sentimientos del más puro patriotismo, no han

querido que transcurra, sin la debida y justiciera
conmemoración, el fecha del primer centenario
del sitio y retirada de Rancagua: acción gloriosa
que puso a prueba, en los albores sangrientos
de nuestra independencia, el coraje y la pujanza
de los chilenos.

Osorio y O'Higgins fueron los jefes que en

aquella ocasión memorable estuvieron frente a

frente: el uno haciendo lo indecible por vencer

siguiera avanzando, O'Higgins mandó replegar
toda su división y entró en la plaza en columna

cerrada, para disponer la defensa. (Ocho de la

mañana del i.° de Octubre de 1814.)
La villa de Rancagua, trazada según el plan

que en 1740 dio el presidente Manso para la

fundación de nuevos pueblos, formaba un

cuadrado perfectamente regular, que medía

ocho cuadradas por cada lado, y que estaba

rodeado por caminos anchos o avenidas que

por sus cuatro costados servían de límite a la

«EL DESASTRE DE RANCAGUA.» CUADRO DE PEDRO SUBERCASEAUX EXISTENTE EN IL CLUB DE LA UNIÓN.

y hr.cer prisionero al «miserable O'Higgins»;
éste oponiendo al numeroso ejército que le

cercaba, el ingenio, el valor y la audacia.

El jefe chileno se había resuelto, en vista

de la inferioridad numérica de sus tropas, a no

dar una batalla campal, en espera de la segunda
división que mandaba don Juan José Carrera

y había quedado un poco al oriente de Rancagua,
y de la primera que, al mando de don José
Miguel, debía ir avanzando del norte. Cuando

supo que el primero había entrado desorde

nadamente a la ciudad, con pérdidas de las

milicias de caballería, y como el ejército realista

población. Ese cuadrado había sido dividido

simétricamente por calles que corrían de norte

a sur y de este a oeste, cortándose en ángulos
rectos, como se verificaba en casi todos los pue
blos fundados por los españoles en estos países.
A diferencia de ellos, sin embargo, la única

plaza del pueblo, del tamaño de una de las

manzanas en que estaba dividido, ocupaba
exactamente el centro de aquel cuadrado, de

manera que las calles que conducen a ella, la

cortan por la mitad de sus costados, dándole

cuatro salidas en vez de las ocho que tienen

las plazas de casi todas las ciudades de Chile.

(4)



Esta circunstancia había hecho creer que su y trabajados apresuradamente en los últimos
■defensa era más fácil que la de cualquier otro diez días, no constituían por cierto una verda-

pueblo. O'Higgins, que no tenía preparación dera fortificación, pero iban a servir poderosa-
•de ingeniero militar ni grande experiencia en mente a los patriotas para contener por largo

'

;-'.',':'.;

Convento histórico de la «Merced.» Iglesia de la Merced, Rancagua, hoy día.

'negocios de guerra, pero que suplía "de algún
modo las faltas de esas dotes con su buen sentido

práctico y con la seriedad y fijeza de sus resolu

ciones, había hecho 'construir a una cuadra de la

tiempo el ímpetu de un enemigo muy superior
en número, en armamento y en .disciplina. Las

casas en que se apoyaban esas trincheras habían

.Escudo de la ciudad de Rancagua, otorgado por

O'Higgins, según el decreto del lado.

plaza, y en cada una de las cuatro calles que dan

entrada a ella, una trinchera o bastión de sólidos

adobes, de un esperor conveniente y de cerca de

un metro de altura. Esos toscos murallones,

trazados formando un ángulo saliente para

hacerlos más resistentes a las balas de artillería

D. Bernardo O'Higgins, Brigadier de los Ejércitos de la

Patria y Director Supremo del Estado ele Chile. La anti

gua Villa de Rancagua se ha hecho digna déla más alta

estimación, sufriendo por más de tres días de la ferocidad

española, sufriendo por más de tres días los estragos del

fuego, del cuchillo y del pillaje en la fatal jornada del

primero de Octubre de mil ochocientos catorce, como por
ios demás sacrificios que experimentó en la t-ubsecuente

dominación tiránica y que le sirvieron de estimulo, para
aumentar su entusiasmo y virtudes cívicas, como lo ha

acreditado constantemente, después de restablecido el Es

tado a su Libertad. En esta ateución he mandado expedirle
esta carta, por la cual declaro, que la Villa titulada Santa

Cruz de Triana, Capital del Partido de RaDcagua, en pre
mio a los expresados sacrificios y méritos contraídos, pue
de y debe de hoy en adelante titularse, "la muy leal y
nacional ciudad de Santa Cruz,., Capital del Partido de

Rancagua; y su cuerpo municipal "el muy Ilustre Cabil
do" Justicia y Regimiento de la Ciudad de Santa Cruz,
Capital del Partido de Rancagua. sus armas un escudo
orlado con dos ramos de laurel, y en su centro un Fénix

renaciente de sur cenizas, y sosteniendo con su garra
derecha el árbol de la Libertad; el campo del escudo será

rojo, como color emblemático de la sangre que ha costado
a Rancagua su celebridad ; y el lema que circuirá el Fénix,
será el siguiente: "Rancagua renace de sus cenizas, por
que su patriotismo la inmortalizó." Archíveee un ejemplar
de esta carta en el Archivo del Ilustre Ayuntamiento de

esta capital, y circule orden a los pueblos del Estado, ha
ciéndoles saber la gracia concedida. Dada en el Palacio Di-
rectorial de Santiago de Obi e, a veintisiete de Mayo de
mil ochocientos dieciocho, firmada de mi mano, sellada
con las armas del Estado; y refrendada por el Secretario de
Estado en el Departamento de Gobierno.—Bernardo

O'Higgins.—Antonio José Irrisarri.—Hay un sello.—Su
Excelencia confiere título de ciudad a la antigua Villa de

Rancagua.
Concuerda con la carta original que se halla en el archi

vo de mi cargo desde esta fecha de orden del muy Ilustre
Cabildo a que me refiero. Rancagua, Enero diesiseis de mil
ochocientos treinta y cuatro añoí.—Andrés José González.
—Escribano Público.

sido convertidas en especies de reductos, en los
cuales los fusileros podían sostener el fuego desde
los tejados, desde las ventanas y desde los

agujeros o troneras abiertas en las paredes.



• El ejército realista era muy superior en armas

y* soldados, pues tenía 5,000 hombres, bien

provistos de elementos de guerra.
Los realistas, creyendo que los patriotas, por

su escaso número, se
. entregarían prisioneros,

marcharon por varias calles hasta muy cerca

empuje vigoroso de los españoles, que los

atacaron al mismo tiempo por todas las calles y

pusieron fuego a muchas casas de la ciudad.

El combate duró dos días completos. Los

patriotas aguardaban por momentos al general
Carrera, que tenía fuerzas suficientes para ata-

■¿

LA RUTA DE LA GLORIA. -LAS FLECHAS INDICAN LAS CALLES POR DONDE SE ABRIÓ PASO O'HIGGINS EN EL SITIO

DE RANCAGUA.

de la plaza principal de la ciudad. O'Higgins
había hecho construir trincheras en las entra

das de la plaza y en cada una había colocado

doscientos soldados y dos piezas de artillería,

con la orden de pelear hasta morir. Cuando

§, los españoles estuvieron a corta distancia,

^ O'Higgins mandó disparar los cañones y hacer

car al enemigo por la retaguardia; pero el general
en jefe permaneció inactivo y los sitiados com

prendieron al fin que no debían esperar ninguna

ayuda. Ya no quedaban sino trescientos hom

bres para defender la plaza; los demás habían

muerto o no podían moverse por sus heridas.

O'Higgins resolvió salir de la ciudad con sus

Casa que actualmente existe en la Plaza de Rancagua,

que conserva las huellas de las balas. Pertenece a

D. José M. Muñoz.

Casa calle Independencia, esquina de Alcázar,

donde hubo una trinchera patriota.

-un nutrido fuego de fusilería. Espantados los

realistas con tan formidable resistencia, retro

cedieron en confusión dejando muchos muertos

y heridos. El general Osorio dio entonces a sus

tropas la orden de apoderarse de la ciudad a

sangre y fuego.
Los patriotas estaban encerrados en la plaza,

-sin agua y sin víveres. Tampoco tenían bastante

pólvora para sus fusiles y cañones. Por consi

guiente, no podían resistir mucho tiempo al

tropas, abriéndose paso entre las filas
de los ene

migos. Con este objeto hizo tocar llamada y,

una vez que los soldados estuvieron reunidos,

les ordenó montar caballo, desenvainar sus

sables y seguirle a donde él fuera. ,E1 capitán
Ramón Freiré quiso que O'Higgins se colocase

en el centro de la tropa para que ésta lo defien-

diese. «Capitán Freiré, le dijo O'Higgins, usted

es un vailente y yo quiero ser como usted. A

mí me toca estar donde haya más peligro.



Al decir esto O'Higgins clavó las espuelas a su

caballo; los oficiales y soldados siguieron tras

él, resueltos a ser dignos de tan heroico jefe.
Los españoles pretendieron cerrarles el paso;

pero ellos, con sus sables y con el empuje
de sus caballos, rompieron las filas enemigas.

zadas, de muebles despedazados, de objetos
tirados por sus dueños o arrancados por la

soldadesca vencedora. Por todas partes se oían

gritos de desesperación, o imprecaciones de los

realistas que se complacían en inhumanas

venganzs o en lanzar groseras amenazas. La

SITIO DE RANCAGUA

(1> i 2 do octubre de 1814)

SEGÚN PLANO DE DON G L. OLMOS DE AGUILERA

INDICACIONES.— ^ Trincheras patriotas . J5£ Fuerzas patriotas: (A) Don Santiago Sánchez con ido infantes i 3 cañones.

ÍB1 Don Francisco Molina con 150 infames i 2 cañones. (C) Don Manuel Astorga 1 Don Amonio Millancon 200 infantes i 3 cañones.

JD) Don Hilario Vial con 1 50 infames 1 2 cañnnes. - ■ >C-mino seguid" por O'Higirins en la letirada. ÍE^ Fuerzas realistas: (E) Coro

neles Lanlaño i Carvallo con 1,100 homhres i 4 cañones. (F) Ballestems con lo-: batallones "Concepción., i -Chiloé» i 4 cañones.

(GlMarolo i Barañao con 1.100 hombres 1 4 cañonc>. fH) Batería de San Bruno alacando la plaza. (I) Monioya con 1,100 hombres

i 5 cañonen. (J) Elorreaga i Quintanilla con la calialleria. cortando la comunicación con la capital.

I Templo de la Merced, en cuya torre se

enarboló bandera negra. 2 Hospital militar chi

leno. 3 Iglesia parroquial. 4 Cuarlel jeneral

patriota.

5 Casas en que se estableció el estado mayor

■í realista, durante la acción. 6 Templo de Sao g
Francisco i nospital militar realista. 4- Sitio |
en que fueron quemados los cadáveres.

•I

Saltando sobre los cañones, atropellando a los

soldados realistas y peleando con éstos cuerpo

a cuerpo, consiguieron salir de la ciudad y llegar
con O'Higgins a Santiago, como emisarios de la

gloria y del desastre.

La villa de Rancagua presentaba en esos mo

mentos un cuadro de horror. La plaza, las calles,
los patios de las casas estaban sembrados de

cadáveres o de moribundos, de armas destro-

repartición del botín cogido en el saqueo, y
sobre todo del dinero que los patriotas habían

dejado en algunas talegas en las casas del cabildo,
donde había estado el Estado Mayor, daba

origen a pendencias que más de una vez se

convirtieron en sangrientas riñas. En medio-
de estos desórdenes, el incendio puesto a algu
nos edificios continuaba su obra de destrucción,
sin que nadie se empeñara en ponerle atajo!.



El hospital de sangre que O'Higgins había colo
cado en una casa situada en la misma plaza, fué
invadido por las llamas. Los heridos que podían

escombros de esa casa veintiocho cadáveres

carbonizados. Los testigos de aquellos horribles
sucesos contaban que se veían aferradas a las

D. Augusto Arancibia R.

Juez Letrado.

D. Nicolás García.

Tnlendente de O'Higgins.

D. Honorio Arce.

Primer Alcalde.

Pbro. D. Domiago Cabrera. D. Eduardo Degeyter. R. P. González.

Gura Párroco. Presidente de las Fiestas Oentenarias. Comendador de la Merced.

AUTORIDADES CIVILES Y ECLESIÁSTICAS DE RANCAGUA, QUE HAN TENIDO A SU CARGO EL PROGRAMA DEL

CENTENARIO.

r

El monumento a O'Higgins en la Alameda de

Santiago.

andar o arrastrarse, hallaron su salvación en

los patios o corrales; pero los que estaban impo
sibilitados para moverse, tuvieron una muerte

atroz. El día siguiente se sacaron de entre los

Sra. Mercedes Arenas, fallecida en 1912, a la edad

136 años en Rancagua; conoció personalmente
a O'Higgins, y ie encontró en el sitio de Ran

cagua. La acompaña su hija, que está viva y

reside en esa ciudad.

rejas de las ventanas las manos de algunos de

esos infelices, que en las angustias de la muerte



Al lado de estas lí

neas publicamos cuatro

páginas del «Diario» del

general don José Mi

guel Carrera, el discu

tido jefe que tuvo en

sus manos la suerte de

Chile durante el perío
do crítico de nuestra

vida independiente.
En el «Diario» de

Carrera que tiene alre

dedor de trescientas

páginas, se encuentran
datos preciosos de las

peripecias de la Patria

Nueva. El carácter

impetuoso de D. José
Miguel, y secundado

por sus hermanos, oca

sionó indudables per

juicios a la naciente

república chilena y es

por eso que su actitud

Üa merecido censuras

amargas de algunos
historiadores, que son

los más verídicos, al

hacerlo así. Vicuña

Mackenna pasó por al

to muchos hechos que

desconceptuaban a los

Carreras, tal vez con el

alto propósito de no

empañar las efectivas

glorias que, a pesar de

todo, ciñen la frente de

esos patriotas, dignos
de recordación.

En el «Diario» del

general D. José Mi

guel Carrera está des

crita su actuación en el

período 1811 a 1814;
no puede, naturalmen

te, la historia aceptar
de lleno y sin discu

sión, los hechos ahí

consignados, pues, co

mo puede compren
derse, Carrera es parte
en ese agitado período
de nuestra vida repu

blicana. La junta de

Gobierno que Carrera

depuso con un golpe
de audacia, estaba for

mada por los patriotas
más insignes y es im

posible aceptar, según
los hechos que más

tarde se produjeron,

que estos patriotas fue
ron desposeídos sin ra

zón.

Al publicar estas pá
ginas del «Diario» de Ca

rrera lo hacemos a títu

lo de curiosidad vene

rable ante los rasgos

de la pluma de uno de

los chilenosjmás emi

nentes.
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Páginas del "Diario" de Carrera, que se refieren al desastre de Rancagua.
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Petición del primer correjidor de

Rancagua D. Gerónimo Hurta

do de Mendoza a la Real Au

diencia en 1754.

0

A. t2$iis%
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»

Resolución de la Real Audiencia a

la petición del correjidor.

';rl.3:vi,„. i.í/í
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Relato de la batalla de Rancagua,
hecho en inglés por Sir John
Thomas NojvlaD, secretario del

Virrey O'Higgins, y después de

D. Bernardo O'Higgins.
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La Real Audiencia ordena nombrar un ayuntamiento para la

villa de Santa Cruz de Triana, «Rancagua», en 1786.

habían llegado hasta allí para buscar

su salvación. Los patriotas que habían

logrado abrirse camino por entre sus

enemigos para' dirigirse a Santiago,
no vieron estos últimos horrores de la

jornada, pero no dejaron de presentir
los. «El sol se ponía, dice la relación

citada; y el jefe chileno echando una

última mirada hacia el sitio donde

quedaban sus compañeros, no vio en

el horizonte más que una columna de

humo que se levantaba al cielo en el

silencio apacible de la tarde. Aquel
humo era Rancagua.» En el fondo

de sus corazones, O'Higgins y sus

compañeros debieron hacer el jura
mento de vengar ese desastre.

Este es el heroico hecho de turnas

que el pueblo de Rancagua, festeja
rá con un bien elaborado programa,

digno del centenario de la fecha de

una acción de guerra, que es un tim

bre de honor para todo chileno y un

ejemplo para el futuro.

r~

Plaza de Rancagua donde se atrincheró el ejército

chileno.

Casa que perteneció al Sr. Cirilo Aránguiz, donde

estuvo instalado el Hospital Militar patriota
en la Batalla de Rancagua. Hoy es propiedad.
de la familia Rojas Aránguiz. En el óvalo la

Sra. Mercedes Aránguiz, hija de Don Cirilo.
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Situación de los ejércitos que operan en Francia con referencia de las princ
La parte del territorio francés que se encuentra sombreada



DE GUERRA

icipales ciudades que
han caído en poder de las tropas alemanas invasoras.

i es la ocupada en la actualidad por los ejércitos alemanes.



No conocíamos ninguna producción de don

Enrique Ayuso, escritor español popularísimo
en su patria y en el continente sud americano por
sus innumerables piezas de teatro.

Llegado a Chile hace algunos meses, la fama

que le precedía y la gentileza de su carácter le

abrieron todas las puertas de las redacciones y

todas las amistades de sus colegas del país, de sus

pequeños colegas, diremos para ser más pre

cisos, y para amoldarnos a la interpretación de

una caricatura publicada en esta misma revista,
en que se presentaba al recién llegado como un

buen maestro de escuela, rodeado de todos los

«pequeños de la prensa.»
El señor Ayuso ha pasado a ser el arbitro

indiscutible en materia de teatro y así lo prueban
sus designaciones como jurado de concurso dra

mático y como director artístico del Teatro

Santiago, designaciones en las cuales no hemos

sido del todo ajenos y que aplaudimos de todo

corazón.

Damos una pequeña ojeada a lo que pasa en
el

escenario para que nuestros
lectores se den cuenta

de lo que es la pieza en cuestión.

Un señor notario ha sido víctima de un bro

mazo por parte de un amigo y deseando devol

verle la mano, aprovecha la ocasión de que

este último, que es ya un hombre de edad,

contrae matrimonio con una linda joven, para
escribir un anónimo a un amigo suyo que

acaba de ser nombrado alcaide de la cárcel,

acusando al primero de un delito supuesto. Al

mismo tiempo escribe a 'la víctima de la broma,

invitándolo a una fiesta en compañía de damas,

con el fin de hacer que se conozcan con nombres

falsos el futuro carcelero y el presunto reo. La

mujer del acusado ha tenido en otro tiempo
amores y cierto compromiso con un violinista,

quien al saber que su antigua novia ha olvidado

sus juramentos, para casarse con otro, se presenta
a casa de ella con intenciones don juanescas.
Tan bien se arreglan las cosas que el alcaide

Srta. Pilar García y Gracioso final del tercer cuadro. 2.» cuadro: Sr. Vila y
Sr. Vila. Srta. Silles.

ESCENAS DE LA ZARZUELA «EL BATALLÓN DE VENUS», ORIGINAL DE D. ENRIQUE AYUSO.

Por tales motivos se comprenderá que tuvié

semos vivos deseos de conocer alguna de sus

obras y que asistiéramos al estreno de «El bata

llón de Venus», en el Santiago, con un interés

especial.
Por desgracia, nos encontramos con una de

esas obritas que todo autor escribe en ciertos

momentos de su vida, con el loable propósito de

ganar algunos pesos, y en las cuales al comenzar

la tarea se dejan al lado afuera del escritorio los

escrúpulos estéticos y las sanas honradeces de

escritor.

«El batallón de Venus» es una obrita ligera,
insubstancial, escrita para hacer reír, un pre
texto para engarzar algunas situaciones cómicas

y unos pocos chistes de dudosa ley.

¿Un argumento? Nó, nó, Es imposible exigir
de tales piezas semejante cosa. Bástenos que

haya lógica en la hilvanación de las escenas y

cierta verosimilitud que, en la rapidez del desa

rrollo nos permite hacernos la ilusión de que

aquello, aunque absurdo, «pudo» ocurrir.

sorprende a los ex-novios, en actitud aparente
mente sospechosa, los toma por marido y mujer,
cree que se trata del acusado por el anónimo, y
lo lleva a la cárcel, a pesar de las protestas de

uno y otro.

Esa misma noche se encuentran el alcaide y el
verdadero reo en la fiesta del notario; riñen por
un error todo debido a la obscuridad de una sala,
en que han citado a sus compañeros de placer,
se perdonan mutuamente al explicar la equivo
cación y continúa la fiesta.

Al día siguiente el acusado va a entregarse
a la cárcel; el alcaide, que está ebrio, se niega a

admitirlo ya que supone seguro en su celda al

culpable y cuenta ai marido que el violinista ha
sido preso, precisamente en circunstancias de
intimidad con su mujer; instado por el acu

sado, describe la casa y el tipo de la esposa
con tal viveza que el pobre hombre se cree

engañado por su compañera.
El lio se resuelve con la llegada del notario,

quien explica que todo ha sido una broma.



Como se ve, se trata de una pieza a base de

equívocos, sistema bastante explotado por gran

parte de los autores teatrales de todos los tiem

pos. Lo malo está en que los equívocos se pro

voquen aquí de una manera forzada, echando

mano de coincidencias superiores a la credulidad
más infantil, traídas por los cabellos, y sin esa

liviandad que hace perdonables todos los absur

dos.

El espectador que asiste a la representación
de esta clase de piezas está dispuesto a creer o

perdonar todos los atentados contra la realidad,

siempre que se presenten con un ligero barniz

de verosimilitud y que no ofendan su vanidad,

haciéndole aceptar enormidades dignas de ser

notadas hasta por un niño.

El defecto de «El batallón de Venus» es ese.

La trama es demasiado visible, el artificio se

traduce con toda facilidad y hasta el más borrico

de la sala comprende de antemano la intención

que ha guiado al autor para presentar ciertas
escenas y adivina el final desde el comienzo

de la obra.

En resumen, que el señor Ayuso no debió pre

sentarse con esa' pieza al público de la capital.
Si es verdad que él no ha pretendido nunca,

por su natural sencillo y su exquisito savoir vivre,
colocarse ante nosotros en actividad de maestro,

también es cierto que «la opinión», le ha señalado
un alto sitial, del que no podrá descender nunca,

sin que la «inflexible tirana» se sienta defrau

dada.

Alguien nos ha dicho que el señor Ayuso tiene

una obra intitulada «Campanero y Sacristán»,

que es algo definitivo en su género ¿Por qué no

se presentó con ella?

Cuando supimos que el señor Ayuso había

sido designado como director artístico del

Teatro Santiago, y que desde su nuevo puesto

pensaba hacer algo por el Teatro chileno, senti

mos una verdadera satisfacción.

Pero es preciso que comience por hacerse

respetar por estos indisciplinados «chicos», si no

quiere que se desconozca su autoridad y se le

haga pasar algunos malos ratos.

F. SANTIVAN.

Fallecimiento del Comandante del Cuerpo de Salvavidas.

Carroza fúnebre que transportó los restos del Sr.

Roberto Mac Indoe, Comandante del Cuerpo

de Salvavidas, fallecido la semana pasada
en este puerto.

Voluntarios de la Brigada del Cuerpo de Salvavidas,

dirigiéndose al Cementerio.

WTm

La urna al ser extraída del coche. El Sr. Luis A. González, haciendo uso de la

palabra.



En la Legación Argentina.

Srtiis. Lidia Cullen Gómez y Delia Izquierdo M. Sras. de Pereira, de Izquierdo, de Gómez, de Huneeus, del Campo
de Monte, de Barros, de Orrego y de Tocornal.

EN LA SEMANA PASADA OFRECIÓ UN GRAN BANQUETE EN SU PALACIO, EL BXCMO. SEÑOR MINISTRO ARGENTINO,

AL QUE CONCURRIERON DISTINGUIDAS PERSONALIDADES CHILENAS.

Por los pobres.

El sábado último fué

inaugurada en el local

de la 9.a Comisaría de

Santiago, una Olla del

Pobre, instalada gra

cias a las erogaciones

que para el objeto han

hecho los vecinos del

barrio de esa sección

policial y a la actividad
de los "jefes de la no

vena.

Numerosos pobres,

especialmente niños,

llenaron el espacioso
local destinado a la

Olla.

El Intendente de Santiago, el Prefecto, Sub-Prefecto y algunos Comisarios
durante la inauguración de la Olla.

Ejercicio de Bombas en Talca.

El Capitán de la i » Compañía de Eomberos

Sr. Guillermo Huskel, el de la 2.a y el Sr.

Holzman, comeutando el ejercido.

En pleno combate con el fuego del sol.
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Fallecimiento de D. Omer Huet.

En la semana última dejó de

existir en Santiago el distin

guido ingeniero belga, señor

Omer Huet, que desde hace

algunos años se encontraba

radicado en Chile, desde que
nuestro Gobierno le contrató

para que se hiciera cargo de la

Dirección de los Ferrocarriles

del Estado, en cuya reparti
ción supo llenar su cometido

con celo e inteligencia y con

quistarse la estimación de sus

subalternos.

El fallecimiento del señor

Huet, acaecido a causa de una

brusca y rápida enfermedad,

produjo la impresión más pro
funda y el más vivo pesar en

todas aquellas personas que
tuvieron ocasión de estimar de

cerca las relevantes dotes de

caballerosidad y de bondad

que le adornaban.

La biografía del señor Huet

revela claramente lo que fué.

Nacido en Marche el año

1852, hizo brillantes estudios

en la Universidad de Gante,
recibiéndose de ingeniero hono

rario de puentes y calzadas.

Después de haber sido adicto al

Banco de Bélgica, entró al servi

cio del Estado belga donde com-

quistó todos sus grados hasta

el de ingeniero principal de los

ferrocarriles.

Don Omer Huet, f en Santiago.

De 1879 hasta 1897, su paso

por la administración belga fué

marcado por numerosos e in

teresantes trabajos.
Delegado a la Exposición de

electricidad de París de 1881,

después a la Exposición Uni

versal de París en 1889, fué

en seguida en comisión al

África, para evacuar un infor

me sobre la situación del ferro

carril del Congo. Llenó su come

tido con tanto celo e Inteligen
cia que le valió los elogios de

Su Majestad el rey Leopoldo II.
Fué entonces cuando fué

llamado por el Gobierno chi

leno para prestar sus servicios

en la administración de los Fe

rrocarriles de Chile. Consultor

técnico del Ministerio de In

dustria y Obras Públicas desde

1897 hasta 1907, ocupó poste
riormente los cargos de director

general de los Ferrocarriles du

rante cuatro años. En esta tarea

puso al servicio de la adminis

tración chilena su asombrosa

actividad y los vastos recursos

de su experiencia y de su inteli

gencia. El Gobierno belga quiso
reconocer los eminentes servi

cios prestados por este funcio

nario confiriéndole primero la

Cruz de Caballero y en seguida
la de Oficial de la Orden de

Leopoldo. Tal es la personalidad
de D. Omer Huet que acaba de

fallecer en Santiago.

Matrimonio 01iva=Murillo.

EN EL FUNDO SANTA CORINA DE BARRANCAS SE EFECTUÓ PRIVADAMENTE EL DOMINGO EL MATRIMONIO DEL SR.

ANÍBAL OLIVA O. CON LA SRTA. LUISA MURILLO M. DESPUÉS DB LA CEREMONIA CIVIL Y RELIGIOSA, SE

SIGUIÓ UNA ANIMADA MATINES, DURANTE LA CUAL LOS DUEÑOS DE CASA PROPORCIONARON A LOS ASIS

TENTES CARIÑOSAS ATENCIONES. EN LA FOTOGRAFÍA APARECEN LOS NOVIOS Y UN GRUPO DE SUS

RELACIONES.



EL FRñCfl50

Risueño, altivo, aunque llorando casi,

se alejó por la blanca carretera;

marchaba a la conquista de la vida/

intacta la ilusión y el alma buena.

flllá, en la lejanía, tras los montes,

se alzaba la ciudad alegre y bella,

como una madre prometiendo a todos

el blanco jugo de sus ubres plenas.

Rcá. en la choza de pajilla y barro,

heridos por la angustia de la ausencia,

quedaban sus dos viejos y quedaban

en la paz de los campos, toda aquella

vida rústica, simple, solitaria,

que por veinte veranos él viviera.

Retornaría alguna vez y en medio

de esas gentes sumidas en eterna

y asnal resignación referiría

las maravillas que la urbe encierra.

Y los mozos, al verlo encaminarse

bajo el sol, por la blanca carretera,

le preguntaban: Juan, ¿a dónde marchas?

y él. con una sonrisa satisfecha:

Lejos, a la ciudad, le respondía,

donde la dicha y el amor me esperan;

>

voy a hacer la conquista de la vida,

levo intacta la fe y el a'ma buena...

II,

5ilente, altivo, aunqueen verdad llorando,

regresó por la blanca carretera,

huyendo a la ciudad que lo llamara

con su canto engañoso de sirena.

Venía perseguido de la imagen
de aquella gran pocilga en que se elevan

los templos del dolor, y en que se cambian

la virtud y los besos por monedas.

Venía perseguido del recuerdo

de aquellas largas horas de miseria,

cuando le mordió el hambre las entrañas,

cuando durmió a la luz de las estrellas,

Venía a confundirse, a ser hermano

de aquellas gentes siempre satisfechas,

y a contar a sus viejos que sentía

desterrada la fe y el alma yerta.

Y los mozos, al verlo de retorno,

a la tarde en la blanca carretera,

le preguntaban; Juan, ¿de dónde vienes?

y él no podía responder siquiera...

Llegó a la puerta del hogar, Cerrada...

alguien le dio la formidable nueva.

Muertos... Y Juan, el hijo fatigado,

no encontró a quién llorarle su tristeza,

n¡ supo a quién decirle que traía

de la ciudad a la que un día fuera,

para hacer la conquista de la vida,

perdida la ilusión y el alma muerta...

Alfredt Guillermo BRAVO.



De Antofagasta.

GRUPO DE SOCIOS PERTENECIENTES AL CLUB INGLÉS DE «GOLF» DE ANTOFAGASTA.

FAMILIAS ENTREGADAS AL DEPORTE EN LAS MAÑANAS DEL DOV1INGO.

De Coquimbo.

LUGAR DONDE FUNCIONA LA OLLA DIL POBRE EN LA CIUDAD DE COQUIMBO, PARA EL REPARTO DE VÍVERES

A LAS PERSONAS FALTAS DE RECURSOS, CON MOTIVO DE LA ACTUAL CRISIS.



Cuando un país encanta, cuando la vida en

él se hace fácil y agradable, cuando al cabo

de algún tiempo de permanencia, se llega uno

a convencer de que se encuentra en él como en

casa propia, nada de extraño tiene que el ex

tranjero no se cree tal, y prepare su tienda de

campaña para larga invernada.

Esto y no otra cosa, le ha ocurrido a nuestro

Extranjero en Santiago.
Quebrantos de la salud, curiosidades de

viajero, y un jamás vencido espíritu de aven

turas, le hicieron llegar aquí, a Santiago de

Chile.

Decir que le estaban esperando adivinados

amigos y complacientes compañeros, sería caer

en una arrogancia pueril. Y sin embargo, los

hechos han parecido confirmar esta ilusión

bendita.

Las redacciones de los diarios y revistas para
él no han tenido puertas. No ha tenido entre

las suyas sino manos leales y cariñosas; su modes

tísimo nombre recordado con benevolencia,
se creció al fuego de un recibimiento tan caba

lleresco, tan de agrado, tan de encanto.

Escribió entre burlas y veras, y en esta tra

bajadora colmena de intelectuales, las avispas,
para él no han tenido sino mieles.

Hizo cosquillas en algunas reputaciones y

como sus uñas estaban cubiertas con guantes
de seda, los primeros en reír franca y regocija
damente fueron los cosquilleados.
Pero el vagar delicioso debía tener sus límites;

la salud reconquistada había tejido cadenas

de flores a su alrededor; precisaba hacerse un

rinconcito en donde pudiese convertir en mo

neda contante y sonante, alimento indispen
sable para la tiránica materia, los pobres y mo

destos frutos de su ingenio, y la suerte, protec
tora suya, le otorgó uno que a nadie hasta

entonces había pertenecido. Se creaba un

puesto, no tenía antecesor, lo podía ocupar sin

lágrimas de ocupantes anteriores, y al propio
tiempo, podía pagar correspondiendo con todas

atenciones, favores, amistades antes recibidas.

El puesto que el Extranjero tiene fué la direc

ción de un teatro, el teatro, el único, el verda

dero teatro de Santiago.
Este teatro, por exigencias de su vivir y por

necesidades de su cartel, venía siendo una

compuerta que cerraba,—sin proponérselo ni

menos intentarlo—la corriente caudalosa y mu-

g.dora de la producción nacional; el cargo que
nuestro Extranjero en Santiago tiene, le da

la llave de esa, hasta hoy, férrea puerta.
Con entusiasmo y decisión la abre de par en

par. ¡Vengan a este tranquilo remanso esas olas

rugientes de chistes, escenas, músicas y alegrías
chilenas!

Aquí pueden tener abierto y público palenque
los contendientes a la esfera del arte. Aquí
el buen público premiará con sus aplausos,
esfuerzos y vencimientos nobles.

No es el Santiago el teatro nacional, puesto
que producción nacional, propiamente dicha,
todavía no existe en cantidad necesaria para
dar vida a una escena, pero puede llegar a serlo.
Tiene un público devoto y decidido, todo el

de la ciudad, un Empresario rumboso, entu

siasta, accesible, una compañía bien fogueada
y decidida, y un director, el último de todos,

(SsH^MA-l/f;

el Extranjero en Santiago, que es incansable

en cuanto a oír a todos, a ayudar y ayudarse con

todos, y a luchar como bueno, en la vanguardia
ahora, en la retaguardia después, cuando mejores

capitanes, asalten adelantándose las hoy ines-

pugnables trincheras del arte teatral.

Pero ¿el Extranjero no tiene ya enemigos?
Sería negar la vida, negar que ya los tiene; pero
éstos confían en que lo serán tan solo para

llegar después a ser sus mejores y más celosos

amigos y colaboradores.

Enrique AYUSO.



LA CATEDRAL DE REIMS

La célebre Catedral de Reims, cuya semi=destrucción por los cañones alemanes

ha sido tan contradictoriamente comentada- Según las reglas de Derecho

Internacional (Convención IV de La Haya) las iglesias deben ser. en lo posi=

ble, respetadas durante los bombardeos; para lo cual se deben colocar sobre

ellas señales perfectamente visibles. Pero pierden esta situación excepcional,

si se las utiliza con cualquier fin militar. Los alemanes justifican el ataque

de la Catedral de Reims, diciendo que allí había establecido su centro de ope

raciones el Estado Mayor del ejército aliado que defendía la ciudad.

(Este grabado lo debemos a la cortesía del señor Ricardo Escobar Cerda.)



Idílica chochez.

^r^

— ¡Genoveva! ¡Genoveva! ¿No me oyes?
— ¿Pero crees que soy sorda, Mercelino? Gritas

como si mandases un regimiento.
—Para eso estoy en mi casa.
—

¡Y en la mía! ¡Déspota!
—

¡Descarada! Medio siglo aguantándote...
—Cincuenta años tolerando tus rarezas...

—

Justos... Es verdad... Si hoy es fecha me

morable...
—

¿Lo habías olvidado? Si no piensas en mí. . .

—

¿Que no? Hoy no quiero enfadarme ni tanto
así. Celebremos esta fecha, Genoveva. Cante

mos nuestro afecto.

—Si ya no tenemos voz... Tú, Marcelino, vas

a cumplir los ochenta;

yo setenta. . .

—Y tres. Dígase la

verdad entre nosotros.

—Hágase pública;
desde que mis facciones

se esconden entre arru

gas, no me quito años;

¿no recuerdas aquel
adagio: «en la cara está

la edad»? Mi rostro, que
fué terso—ya sabes que

todo el mundo lo decía
—

es ahora pergamino;
mis encías, que otrora

albergaran esmaltados

y diminutos huesecillos,

ya no lucen adorno al

guno; mis ojos fragua
dores de relámpagos en
otra fecha, se han obs

curecido, y la tupidísi
ma cabellera que res

guardó mi cráneo, ha

huido de él.

—

¿Pues y yo, que es

toy decrépito y engara

bitado? ¡Ejem! ¡ejem!

Discúlpame que tosa.
—No me fijo en eso.

¡Ejem! ejem! Y tú amí.

—Yo en ti veo a la de siempre: igual q-ue antes
te amo; del mismo modo que hace diez quinque
nios pondero tu hermosura.

—Una belleza casi octogenaria. . .

—

Hay belleza propia de cada edad. Tú, cuan
do no te enojas, eres tan bondadosa... Esa bon

dad es tu belleza de ahora. ¡Brindo por mi viejita!
—Pero bebes...

—

Agua mineral. ¡Como el médico me prohibe
el vino!... Y dime, para celebrar nuestras bodas

de oro, ¿qué has dispuesto como extraordinario?
—¡Ah! Un verdadero festín. Sopita liviana,

verdura y un poco de pescado. De postre...
crema. Nuestros débiles estómagos no admiten

más pesados manjares.

—

¿Y qué? ¿No es lo que más nos agrada?
Pues será para nosotros lo más suculento.
—

Porque sabemos conformarnos.
—La conformidad crea la dicha; la tempe

rancia prodiga la salud; la salud engendra la

alegría; la...
—Calla, Marcelino. Hablas tanto...
—

¡Hum! ¡Diablo de mujer! Siempre interrum

piéndome...
—

¡Qué genio! ¡Vejastrón!
—

¡Abuela!
—Pero no riñamos hoy. ¿No decimos que nos

queremos tanto?
—Sí, pero la edad. . . Bueno, mañana nos enfa

daremos doble. Riamos hoy, Genoveva; somos
dos ancianos felices. No recuerdes tu jaqueca ni
tu reuma, yo olvido mi asma y mi gota. ¡Amé
mosnos! ¡Ejem! ¡ejem! Deja que tosa otro po
quito!
—

¡Ejem! ¡ejem! Yo también toso, para acom

pañarte.

-^¡Yiva el amor, Genoveva!
—Sí, sí. ¡Y viva también la vejez!
—

¡Chist! ¡Locuela! Que no te oigan... Esees
un grito subversivo. La vejez... ¡ay! eso es lo

único que no puede vivir largo tiempo. Dame un
beso.

J. Víctor TOMEY.

O-A-SH^-A-, CALVICIE - Curación segura con la

TORONJILINA
Medloamento vegetal inüalltale.

GKA.R..A.1TTHDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

tínicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



Un patriota mejicano.

El general VenustiaDO Carranza, gobernador del

estado mejicano de Coahuila y jefe del par

tido constitucionalista en Méjico, que trata

de deponer toda animadversión partidarista,

en aras del progreso y pacificación de su país.

Un faro para aviadores.

Los alemanes no quieren quedarse a la zaga de

Inglaterra y Francia en lo tocante a aviación y

fomentan por todos los medios posibles esta nue
va ciencia, tanto en su parte teórica como en sus

aplicaciones prácticas. Sus dirigibles y sus escua
drillas de aeroplanos son cada día más numerosos,
a pesar de las frecuentes catástrofes que se regis-

Faro para aviadores, instalado en Alemania.

tran, sobre todo en los construidos por el conde

Zeppelin, de los cuales nos hemos ocupado mu

chas veces en estas páginas.
Últimamente han instalado en el tejado de

una tribuna del campo de aviación de Weimar un

faro de pro}rección luminosa de potencia extra

ordinaria para que pueda ser visto por los avia

dores desde muchos kilómetros de distancia,

durante la noche. En nuestra fotografía se ve el

proyector en cuestión, que se asemeja mucho a

los que llevan los barcos de guerra.

Entre casadas:

—

Hay momentos, dice una señora, en que

mi marido está tan distraído que no se fija en

nada de lo que le hablo.

—Pues lo mismo le pasa al mío; y aprovecho
esos momentos para hablarle de la cuenta de la

modista.

*

Entre médicos:
—

Voy a darte una mala noticia. Nuestro

compañero de profesión, el doctor López, ha

muerto.

—

¡Se habrá recetado éljmismo!
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Juegos de ajedrez pintorescos.

Todavía no están de acuerdo los autores

sobre si la invención del juego de ajedrez se debe

a los chinos, a los indios o a los griegos, aunque
la opinión que parece más fundada es aquella,
que lo considera originario de la India, como

lo indica la misma etimología de su nombre,
de procedencia sánscrita. Y hasta se puntua
liza más diciendo que el siglo V un brahmán

indio llamado Sisla inventó este precioso juego,

origen del ajedrez queda sin aclarar. La parte
gráfica del libro no cede en interés al texto, y
de ella tomamos los tres grabados que acom

pañan a estas líneas.

El ajedrez ruso, perteneciente a la colección

Ajedrez Ruso.

y no pidió más recompensa al rey que un grano

de trigo en la primera casilla del tablero, dos en

el segundo, cuatro en el tercero y así sucesiva

mente, doblando hasta el sesenta y cuatro,

pretensión, modesta al parecer, pero que no

pudo ser satisfecha por no haber bastante

trigo en todo el reino.

Si el origen del ajedrez no tiene otra certeza

que la leyenda, tampoco se sabe cuándo y cómo

Ajedrez de Carlomagno.

Platt, debió de ser llevado de Bagdad a Rusia

antes del año 1150, en opinión del autor. Las

piezas son muy notables. El ajedrez llamado de

Carlomagno, que se conserva en la Biblioteca

Nacional de París, data del siglo XII. Antes

de la Revolución se conservaban estas piezas
en la Abadía de San Dionisio, a la que se las

regaló Carlomagno, según la tradición popular;

AJEDREZ BIRMANO,

vino este juego a Europa. Se sabe que los ro

manos no lo conocían y se cree que algún nego

ciante de Oriente o quizás un peregrino o judío
de Siria lo traerían; pero de todos modos, su

introducción debió ser anterior a la época de los

cruzados. En nuestra patria fueron sin duda

los árabes los que lo trajeron y aclimataron.

De todos estos extremos se ocupa Mr. H. J. R.

Murray en una interesante «Historia del ajedrez»

que acaba de publicar en Oxford. Mister

Murray es un investigador científico de gran

paciencia, de extensísima cultura y de grandes
entusiasmos y ha escrito un libro notabilísimo

en extremo; pero a pesar de todo, el enigma del

pero en opinión de los peritos modernos son obra

francesa, no anterior al siglo XII. En la colec

ción de Pitt-Rivers de Oxford se conserva un

ajedrez birmano de gran interés. Las piezas de

ajedrez birmano son siempre verdaderas figuras,

aunque su talla es vauy basta y tiende a lo conven

cional. Siempre las hacen de madera pintada de

rojo y negro. Los peones rojos adoptan la figura
de hombre y los negros la de mono, en memoria

de la batalla relatada en el «Ramayana» entre

Rama y los monos. Los juegos de marfil como

el de la colección mencionada son muy raros, y

las figuras no se diferencian de las de madera

más que en los colores.



JEAN Y LOLÓ

Primero le llamaron el Francés; al poco tiempo,
cuando empezaron a conocerle, el Franchute; y
cuando le conocieron del todo, por una contrac

ción despectiva, quedó convertido en Chute mon

do y lirondo.

Chute, afirmo yo por mi cuenta, era un com

pletísimo canalla, con cara de mono, corazón de

conejo y alma de hiena. Burlón, desvergonzado,
incrédulo, borracho y danzarín, se hacía antipá
tico a toda la gente de orden.

Le conocí en una honrada taberna de Carrión. . .

función de Chute; chicos que asaltaban graneros

y despojaban alhacenas para que el desvergon

zado parásito engordase...

¿Y cómo creen ustedes que pagaba a sus
vícti

mas el bellaconazo responsable de tales abomi

naciones?... ¿Con payasadas?... ¿Adulando.'...

¡Con insultos!... Asimismo. Llenaba la panza,

Tacias a la generosidad de aquellos inocentes, se

hartaba de mosto, y dando puñadas en las puer

tas, berreaba que los de Carrión, y
los de Huelva,

y los de Sevilla, y
los de Málaga... todos los anda-

Carrión— lojñigo por si alguien
tiene la desgracia de no saberlo

—es un pueblo próximo a Se

villa, con iglesia, calles casi

empedradas, buenos molinos

aceiteros, admirable alumbrado

las noches de luna, y tierras
__

pardas, fértilísimas, que crían sombríos oli

vos, bizarros alcornoques y alegres viñas. En

Carrión las casas son blancas, el sol rubio y el

vino dorado. Hay en verano ejércitos de cigarras

bajo las frescas matas de los melonares; en prima
vera, legiones de golondrinas africanas, y en

invierno, bandadas de tragones zorzales cebados

como pavos, y rapaces e insolentes como Chute.

¡El miserable! La juventud de la provincia en

masa—¡y conste que soy enemigo de las exage

raciones!— le adoraba. Los carrioneses, prenda
dos de su gracia diabólica, seducidos por su

elocuencia endemoniada, cometían mil pecados
feísimos por obsequiarle. . . Mozalbetes que viola

ban el arcón paterno, gastando las pesetas hur

tadas en viles francachelas; mocitas que escati

maban el dinero a San Antonio para pagar una

luces eran unos charranes de siete suelas, que
salían a embuste por palabra.

¿Se concibe mayor indignidad? Pues lo inve

rosímil, lo que me tuvo asombrado media hora,
fué la nobleza de los carrioneses. Ni uno solo

protestó; impasibles, dejaron pasar la envene

nada calumnia; perdonaron al que les desprecia
ba, y no hubo un hombre que al insulto contes

tara con el insulto. No hay que olvidar que los

de Carrión, y los de Huelva, y los de Sevilla... los
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andaluces, embusteros y todo, le dieron a los

soldados de Dupont la más soberana tunda que

se ha dado en el orbe. Ni un carrionés ignora que
en Bailen perecieron de setecientos a ochocientos

mil franceses, con tres mil capitanes generales a

la cabeza; y sin embargo, nadie quiso golpear a

Chute con esta gran verdad, tan innegable, que
le hubiera dejado por los suelos.

Los granujas tienen suerte; y Chute, créanme.

ustedes, era un granuja.

En cambio sus pobres compañeros... ¡qué com

pañeros! sus esclavos, Jean y Loló, eran ángeles
del Paraíso. Dulces, afectuosos, amables, man

sos, . .
Hacían el ejercicio, se dejaban tocar pol

los niños, bailaban sevilla

nas. . . Chute recorría con ru

ellos las ferias explotando- '■: --

los inicuamente. Habían

nacido en los Pirineos, den

tro de España, y por eso,

sin duda, los odiaba el mal

sín, apelando a los más ba

jos procedimientos para des

honrarlos y conquistar, a

costa de las pobres bes

tias, la admiración de la

gente crédula.

— ¡Atensión, se ñor res!

¡Voy a empesar mis ejercisios
con los terribles osos de la

Russía! ¡¡Animales ferroses

que ya. han comido ocho

domadores con familias y

todo!! ¡Yo no temo! ¡Voy
a castigar a los terribles

osos comedorres de hombre!

Y el maldito farsante

apaleaba a Jean y Loló

hasta que le dolía el bra

zo, sabiendo perfectamente que jamás habían

comido otra cosa que raíces tiernas, pan y miel.

¡Con que comedores de hombres! Y esa bola,

¿no es más gorda que todas las bolas juntas de

todos los embusteros de Andalucía?

Pasaron los años... Chute comiendo de lo

bueno y bebiendo de lo mejor. Los osos recibien

do trancazos y devorando mendrugos, después
de andar leguas y de bailar como desesperados.
Y con el baile,, que, como ustedes saben y está

demostrado, acorta la vida, y con las palizas,

que ablandan los más duros huesos, Jean y Loló

envejecieron prematuramente. Se equivocaban
al hacer el ejercicio; se caían al dar las vueltas en

las sevillanas; gruñían sordamente al recibir

los palos, sin pizca de fiereza, resignados co

mo perros.
Y el público, de labriegos, maliciando que Chu

te devoraría a los osos antes que los osos a Chu

te, perdió la ilusión de ver una tragedia y ce

rró tercamente la bolsa.

Este fué el origen de todo. Cuestión de cuartos;

la más puerca de las cuestiones... No es que

yo desdeñe el dinero como un asceta; pero ga

narlo empleando los procedimientos de Chute,

me avergonzaría.
Su situación era crítica. Conforme. Es caro

mantener animales inútiles; es además engorroso,

moles lo. . . Mas cuando esos animales han bailado

de buena fe años y años para que estemos
tendi

dos a la bartola, tienen derecho a nuestra gratitud

y no hay hombre, medianamente blando de cora

zón, que se atreva a pagar sus beneficios conde

nándolos a un martirio afrentoso.

Pero como el grandísimo ladrón de Chute tenía
el alma más negra que la pez y las intenciones

más dañadas que un tigre, en vez de regalar los
osos a cualquier digno propietario de Carrión,

que los hubiera recibido en palmitas, o de soltar
los para que se hubiesen buscado plácidamente
la vida como bestias prudentes y trabajadoras, o
de vendérselos a algún disecador, que siquiera
los habría matado con prontitud y. limpieza, ,-qué
creen ustedes que hizo?

Pues cogió el tren, se plantó en Sevilla, dio el

último golpe a la torpe fábula de la fiereza de sus

pjpilos, y por unas pesetas, Jean y Loló cayeron
en manos de un desahogado, que los condenó
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¡ah, malandrín, hijo de loba!-

astas de un terrible toro.

-a danzar entre las

Los visité en el patio de caballos minutos antes
del desastre. El calor asfixiaba. De las cuadras
salía un vaho mareante. En el fondo, junto a una
pila llena de agua sanguinolenta, varios jayanes
casi en cueros «componían» un penco moribundo.
El pobre, devorado por bandadas de relucientes

moscardones, aguantaba valerosamente la cruen
ta operación. Le metían en el vientre los intes
tinos desgarrados, a manotones; le rellenaban con
estopa para cortar la hemorragia; le cosían la piel
y le lavaban... El noble animal, quejándose
como una persona, hería el suelo nerviosamente,

y con las narices dilatadas por el dolor, alzaba la

huesuda cabeza, clavando en el cielo los ojos

agrandados por el espanto.
Se oían los gritos bárbaros de la multitud

enardecida; relinchos agudos, mugidos co

léricos, aullidos de clarines... Un sol implacable
incendiaba la tierra y enloquecía a personas y

bestias.

En la Plaza estaba todo Carrión, por desgracia.
Y me creo obligado a defender el buen nombre

del pueblo, vivero de gente morigerada y de zor

zales pechugones, consignando, en descargo de

los excelentes carrioneses, que fueron a ver el

suplicio de los osos porque los odiaban; y los

odiaban— ¡oh sencillas criaturas'—porque ciertas
venerables dueñas, con mejor intención que

discursos, aseguraron que Jean y Loló eran Sata
nás y Lucifer que recorrían el mundo bailando

para llenar sus pestíferas calderas de almas de
incautos pecadores. Y hay que tener en cuenta
lo que una afirmación tan grave, si sale de bocas

respetables, pesa en el ánimo y en la conciencia
de los buenos cristianos.

Sonaron los clarines. Salió Chute con los már

tires, y haciendo genuflexiones ridiculas, el vani
doso clavó una estaquilla en medio del redondel

y los amarró.

El público, riendo,
satirizaba a los infelices

luchadores, burlándose
de sus greñas, de su del

gadez cómica, de sus

movimientos desgarba
dos y de su poca lim

pieza, sin considerar

que los osos pierden
grasa cuando no co

men, y que, respecto a

la elegancia y al aseo,

profesan distintas ideas

que nosotros.

Pero un incidente

venturoso mató la crí

tica e hizo estallar el

aplauso: Jean y Loló,
de pie, como hombres,
evolucionaban gallar
damente: Después al

entonar la música un

pasodoble, recobraron

sus bríos juveniles, ol

vidaron hambres y pe-
•

sares, y deseosos de

complacer a tan lucida

concurrencia, empezaron a bailar, enardecidos

por las aclamaciones.

Jean, llorando de alegría, animaba a su her

mano:

.

—Ahora, la vuelta. Con gracia. ¡Duro, Loló!
Y Loló sacaba fuerzas de flaqueza y brincaba

y ponía los brazos en arco, y daba pataditas con
la sal de un trianero.

—

¡Mira que si todos han pagado algo, Jean!...
El amo se hará rico.
—

Quizás comamos hoy pan tierno.

—Aplauden otra vez, Jean.
—

Aplauden, Loló. Aquí saben apreciar el

arte. ¡Qué ciudad!

Y sonó el clarín.

¿Cómo os lo pintaré, señores? Fué visto y no
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visto: un relámpago, una exhalación. Abrir

se la puerta del toril, ver el espantoso torazo

a los desdichados bailarines y lanzarse sobre

ellos con el brutal empuje dé una tromba,

desde la obscuridad de su antro, mugiendo im

properios, echando fuego por las narices y

dando tales pezuñazos que levantaba espuer
tas de arena, fué una misma cosa. ¡Sin una

. vacilación caritativa, sin reflexionar un segun

do, sin detenerse ante la idea de que iba a pri
var al mundo dedos artistas! ¡Pin, pafl! cornadas
a diestro y siniestro, patadas, hocicazos... ¡Bruto!
Y ellos.. . figúrese el lector. Cuando vieron el

peligro, ya era imposible evitarlo. Llegó aquella

.tempestad con forma de cornudo, estin'fel cuello,

levantó la cabeza con

un ímpetu capaz de con

mover una muralla, y se

vio subir a Loló como

una flecha, disminuir

poco a poco de tamaño,

convertirse en un punti-
to negro y desaparecer,
por fin , entre las nubes.

¡Qué cornada, Santísima

Madre de Dios! Doce mil

sevillanos y quinientos
carrioneses incapaces de

mentir, a pesar de las

malignas imputaciones
de Chute, pueden jurar
que nunca lian visto

otra más descomunal.

El mismo toro, espan
tado de su bárbara ha

zaña, meditó un momen

to, y gracias a esta pro
videncial vacilación,
Jean, con los pelos eriza
dos y las patas temblo

nas, saltó la barrera y se

puso en salvo, al mismo

tiempo que su hermano

entraba con la palma
del martirio en el paraíso de los osos.

Y no entrar con él fué su desgracia. Morir

de una cornada, cruzando el espacio con la velo

cidad de un proyectil, y despanzurrado, no es

agradable; pero es preferible a entregar el alma

a fuerza de pinchazos, pedradas, palos, puñala
das, tiros y coces. Y así la entregó Jean.

¿Por qué? Pues por el pánico irracional de

las muchedumbres que, espantadas, cometen las

más terribles villanías inconscientemente.

Atiendan ustedes: Jean saltó la barrera con

los pelos erizados y las patas temblorosas, como

ya he dicho; rompió a llorar; vio aterrado"que a
Loló se lo habían sorbido las nubes; y su "miedo
naturalísimo, centuplicándose, le hizo pensar en

su seguridad. Y por eso, por evitar la muerte,

simplemente, subió al tendido.

¡Allí fué Troya, lectores de mi alma! Mis

paisanos, que habían visto la célebre trompada
que hizo volar a Loló sin inmutarse, se asustaron
de la visita de Jean. Gritaron las viejas, berrea
ron los niños, lloraban las mujeres, votaron los

hombres. Los de la barrera empujeron a los de

primera fila; éstos a los de segunda, que a puñada
limpia pretendían ganar un escalón; los de la

cuarta agredían a los de la quinta y los de los

palcos batallaban con los furiosos asaltantes

que querían tomarlos.

El griterío era ensorde

cedor; las maldiciones,
votos y reniegos caían

como granizo; llovían

puñetazos, mojicones,
coces, cabezadas, coda

zos y puntapiés; se repar
tían las bofetadas con tal

prisa, brío y buen deseo,

que los
"

que escaparon

mejor librados salieron

con las manos como bo

tas. Hubo que lamentar

torceduras de narices,

fugas de dientes, muelas

y colmillos, roturas de

brazos, torceduras de

piernas, hinchazones de

carrillos, nublados de

ojos, siegas de pelos, na

cimientos de chichones y

apariciones de cardena

les.

Doce mil sevillanos y

quinientos carrioneses,

locos de pánico, pedían
lo mismo en un inmenso

alarido:

domador!

Y el repugnante Chute, autor de tanto estrago,

corrió hacia Jean reventando de júbilo al pensar

en las ovaciones que le aguardaban, y sin caer

en la cuenta de que hay un Dios justiciero. que,
tarde o temprano, descarga el peso de su cólera

sobre los Chutes.

—

¡Jean! ¡Jean!
—

gritaba, empujándolo ruda

mente para que bajase.
— ¡Jean!

¡Ah, no; eso no, amigo! Jean no bajaba aunque
se lo p-'diese el mismísimo San Chute bailando de

coronilla.

El domador, el
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Naturalmente.

— ¿Esas son las obleas que me había pedido, señor?

—Sí, animal! Las infalibles "Obleas Migrol", para el dolor

.de cabeza! Esto no debe faltar en ninguna parte.



Gruñó humildemente, y su amo le dio un tran

cazo; gimió suplicando, y volvió a sentir la tranca
en las costillas; se rebeló colérico, y la estaca,

vigorosamente manejada, entró en relaciones con

su cabeza, que sonó como un coco al romperse.
Entonces Jean perdió la paciencia y la resig

nación, y acordándose de los tormentos sufridos,
las ofensas toleradas y los palos aguantados, se
afirmó sobre las robustas patas, alzó el brazo

derecho, estiró la velluda manaza y, describiendo

con mano y brazo un extenso círculo, atizó a

Chute tan monumental e inverosímil bofetada,

que la cabeza, silbando como una bala, le cha

muscó el cabello a una mujer y convirtió en ceni

za la teja donde fué a estrellarse. Es imposible
encontrar sesera más dura sobre los hombros de

un criminal.

Después, Jean, satisfecho de sí mismo, cogió
un mendrugo, y cuando pulcramente se lo llevaba
.a la boca, le dispararon un tiro por la espalda;

■ volvióse indignado para castigar al traidor, y otro
cobarde le rajó de un machetazo.
— ¡Por Cristo, caballeros!—gemía el desdicha

do.—¡Si rio me meto con nadie!

Y los caballeros le contestaban a pedradas,
navajazos y tiros.
—¡No hay caridad!—exclamaba el cuitado.—

¡Nadie me ayudará!
Sí, sí; a morir pronto. Un balazo le rompió un

brazo y dos costillas; una pedrada le deshizo un

•ojo, llevándose de paso cuatro dientes.-.
-

—¡Compasión, nobles señores! Estaré bailando

sevillanas dos años seguidos.
Y sin duda iba a continuar haciendo ofreci

mientos generosos, cuando una piadosa bala k

cortó la palabra y la vida.

Luego vendáronse los heridos; cada espectador.
más o menos deteriorado, ocupó su sitio, y se

siguieron lidiando toros.

Por cierto que algunos carrioneses y bastantes

sevillanos—¡si no lo oigo no lo creo!—se permi

tieron criticar acerbamente al pobre Jean por su

último inofensivo capricho, sin pizca de respeto
a la muerte.

—

¡Qué cinismo!—exclamaban.— ¡Comer des

pués de un asesinato!

—

¡Y con la plaza llena de heridos!

Yo entonces no contesté, por la excitación de

los ánimos. Pero ¿queréis saber lo que decía

para mis adentros?

¡Pues que hizo bien! Que todos los momentos

son buenos para comer; que Chute.—¡Dios le

haya perdonado!
—mereció quedarse sin cabeza,

y que vosotros, sevillanos y carrioneses, os

hubierais evitado disgustos y chichones quedán
doos en casita. ¡Las cosas claras... y salga el sol

por Antequera!
¡Ah, paisanos! ¡Ir a ver el suplicio de do?

pobres artistas! Toda la gente seria os censuró.

J. LÓPEZ PINILLOS.
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Ha editado hasta ahora cinco Mapas:

Mapa general de Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial Ñ.° 3 de las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.° 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu

ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS

PRECIO: $ 1-

M VEiWA M LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS BEL PAÍS



El regalo.

—¡Ah. te has casado, viejo! Seiá necesario

•que te haga un regalo.
—No corre piisa...

—

Tamos, te presento a mi señora Ruperta...

—¡Tanto gusto!...

...Y volviendo a lo del regalo, jqué te pare

cería si te mandase un buen revólver de seis

tiros?

x x

CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente es un

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.

Cada golpe de remo se lleva un poco
de fuerza. Loa pulmones trabajan
mucho para ir dando oxígeno á la

sangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonadora. Los brazoB

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se em-

Í)eña
en ir contra la corriente. Su

ucha para conservar la vida da pena.
Necesita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperarse
del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pa

sado. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos deMalta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades

procedentes de debilidad, se coloca

a la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecbo, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan E. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad de la Habana,
dice: "Desde hace muchos años em

pleo la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en general
y cuando está indicado un tónico y vi

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y

anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

primera dosis. Téngase esto en cuenta.
No se sufrirá desengaño alguno to

mándola. De venta en las Boticas.

X . X
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dentífrica

Gece
la mejor yara ¿3 hygiene de ¡a

boca y de los dientes, recomen

dada por los médicosy dentistas

desde mas de veinte anos.
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DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

Depositario: Hernann Gevert, - Las Rosas 1353,
-

Santiago.



La montaña rusa, o una siesta aprovechada.

Historieta veraniega que no necesita comentarios.
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Mejoría en Poca3

Semanas

Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.
SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que aruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-
un Grado de sifiüj tasa, usted probablemsnte se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis muy
adelantada.

Es remarcable que el

OBBAC no contiene mercurio,
ni yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada una y

todos han recuperado la pu

reza, excentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad abso

lutamente desaparecida exac

tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para

la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré en sobre cerra

do y sin señas una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,
describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, udad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 1 125, Commercial Bldg.,

Chicago, E. A. U.

Absolmameocc

Cúrate

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías se hacen y se rebelan por nuei-

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara Obscura.
La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra
estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nacio
nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Ustol alcanzará
ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua
les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para
fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada
GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare
mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Autores «riginaies de la Fotografía de un Minuto

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.
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—Me parece haber visto esa mis

ma cara en otra acasión.

—Seguramente, señor juez. Desde

que nací no me la he vuelto a

cambiar.

Un sabio franrés, M. Ragonneau,
acaba de descubrir el modo de hacer

que una planta crezca en treinta' mi

nutos tanto como habría de crecer,

bajo circunstancias normales, en igual
número de días. Hasta ahora la na

turaleza había confiado este secreto

únicamente a los «Yoghis» de la India

y el método observado por estos

diestros prestidigitadores, al ejecutar
la suerte, ha sido descrito varias

veces. Siembran una simiente en la tie
rra y la cubren con un lienzo. A poco,
la planta naciente empieza a em

pujar el lienzo hacia arriba, y pronto
se eleva a una altura de varios pies.
Muchas teorías se han presentado
para explicar el «modus operandi» de

este milagro, siendo la más reciente

la de que todos los espectadores están
hipnotizados por el brujo.
Durante sus viajes por la India,

M. Ragonneau vio con frecuencia

ejecutarse la suerte, y observó que
los naturales siempre plantaban la

semilla en tierra que traían consigo
especialmente para el objeto. Por

fin averiguó que obtenían esta tierra

de los hormigueros. Ahora bien,
sabido es que las hormigas contienen

una buena proporción de ácido fórmi

co, de lo cual con el tiempo llega a

saturarse el terreno de sus habita

ciones. Este ácido tiene la propiedad

de acelerar la disolución del tegumento
que envuelve una semilla y estimular

así el desarrollo del germen.

Después de algunas experiencias
con este ácido, consiguió el sabio

francés duplicar perfectamente la

suerte. Posteriores investigaciones
le han convencido de que este des

cubrimiento puede aplicarse con pro

vecho a la agricultura. Por medio

de la infusión de hormigas en agua

hirvientc, obtiénese un ácido tan

fuerte como el vinagre. M. Ragon
neau ha conseguido los mejores resul
tados y los desarrollos más perfectos
empleando tierra humedecida con una

solución de 5,000 partes de agua y

una de ácido.

En algunos cantones de Suiza se

celebran concursos anuales de lucha,
en los que toman parte los jóvenes
del cantón y a los que^asiste granjean-
tidad de público.

—La otra noche perdí la cabeza.
—

¿Yla encontraste sobre los hom

bros de otro individuo?

La creencia general de que los rato

nes son el principal agente de la

multiplicación de la peste, es tan

antigua como la peste misma.

En el antiguo Egipto las ratas

y ratones eran el símbolo de la peste,

y en Thebas, en los tiempos del

«Phta», dios de la destrucción, estaba
éste representado con un ratón en la

mano.

—Bien dice mi chauffeur que
en esta capital están las calles

muy mal empedradas.

La dinastía reinante en el Japón
ocupa el trono hace seis siglos.

El instrumento denominado piano
tuvo sus predecesores, en el mono-

cordio, clavicordio, tympanon. espi
neta, címbalo, etcétera; y debió su

origen a la idea de reunir en un solo

instrumento las ventajas del tympa
non y del clavicordio, a fin de obte

ner la gradación en el sonido, evitando
la resonancia de la percusión por una

acción apagadora.
El primero que llevó a la práctica

dicha idea fué Baldomero Christofali,
natural de Parma, datando de 171 1

una Memoria donde Christofali des

cribe el «piano-forte.»
Algo análogo hizo en 1721 José

Gottíob Schroter, que presentó dos

modelos parecidos en la corte de

Dresde,
'

suponiéndose, por ciertas

imperfecciones del mecanismo, que

Gottlob no conocía el invento de

Clu'istofali.

Hasta 1S20 el piano ha recibido

infinitas innovaciones en su mecanis

mo, siendo sin duda la más importante
la llamada «repetición», que se debe

a Sebastián Ebxhardt.

Desde hace un cuarto de siglo ha

adquirido tal perfección ya su meca

nismo, que no caben en él más que

innovaciones de muy secundario

detalle.

Cuando algún banquero de la China

se declara en quiebra, a todos los

empleados y miembros de la adminis

tración se les corta la cabeza y se

arrojan a un rincón con Jos libros y

registros de la casa. Con este sistema,
hace 500 años que ni una sola casa

de la China ha suspendido los pagos.

PÍDASE

_ mejor ;

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agentei Exo1u«íto*.

Valparaíso - Avenida del Braeil, No. 140.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO I
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE B1NK, Berlín.

CAPITAL- . .

RESERVAS.

□■□-

M 30.000,000

9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Capital y Reservas de Is/L. 420.000,000

suctra.sAiiES=

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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Lo que dicen las madres agradecidas

Hé aquí un extracto de una de las muchas cartas

que hemos recibido de estas madres :

"Mi niño tenía ampollas que luego se le pusieron en carne

viva. Por indicación del médico cubrí las ampollas con los

Polvos de Mennen. Cuando el niño tenía seis semanas tenía

ya la piel fresca y sana."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos y antisépti
cos, limpian el cutis y lo embellecen y promueven un

buen color.

POLVOS de MENNEN

de Talco Boratado para

el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora eiacta.

HOROVITZ YARCHO & ClA. ™«p«**cí. .'imí-o?** o«hí>i VáiP*BAi«n
Suceioreí de MAURICIO WEINSTEIN c»«»a «*• / *«lrAllAIOU



VARIEDADES

Patos y ratas productores de perlas.

Si no hubiera ratas almizcladas no habría

perlas barruecas, es decir, no redondas. Según
el investigador VVilson, las perlas son sencilla

mente quistes de la concha de los moluscos,

que se forman en torno de la larva microscó

pica de cierto parásito de la rata almizclada.

Los huevecillos de este parásito llegan al agua

y buscan albergue en las conchas de los moluscos

■donde se desarrollan, produciendo una irrita

ción, cuyo síntoma es el quiste que a veces se

convierte en el centro de una perla.
Del mismo modo la formación de las perlas

redondas, según el referido Mr. Wilson, se debe

a otra especie de la misma familia de parásitos

procedentes del pato, cuyas larvas se establecen

en la concha de la ostra. Estas perlas se forman

siempre en el centro de la concha, porque es sitio

más blando y porque en él se encuentran en todos

los puntos, órganos capaces de segregar perlas.
En cuanto la larva forma el quiste, empieza a

criarse materia protectora alrededor, con la ma

yor regularidad, y resulta la perla. Las larvas

no viven en la concha más que en los primeros

tiempos de su vida; cuando se hacen adultas

viven como parásitos de ciertas especies de patos,
no sabemos si domésticos o silvestres, porque

este punto no lo ha determinado todavía Mr.

Wilson, aunque sí asegura que las perlas redon

das son debidas a un parásito de los patos.

Rareza filatélica.

Durante la semana de aviación de Reims estu

vo funcionando en el aeródromo una oficina de

correos establecida con carácter temporal en

aquel sitio. Los sellos de las cartas expedidas

por dicha oficina fueron inutilizados con un

matasellos especial en forma de exágono, en

el que se leía: «Bétheny. Aviation.» El número

relativamente escaso de los sellos así inutilizados

convierte a éstos en una curiosidad filatélica,

que ya se cotiza a subido precio entre los colec

cionistas.

Entre Londres y París circulaban a diario

30,000 cartas, antes de la guerra.

España e Inglaterra son los dos países donde
la aplicación de la pena de muerte es más fre

cuente.

El Kaiser y el piloto.
El Emperador de Alemania no suele tolerar

réplicas de sus subditos; pero a veces no sólo

las admite, sino las premia, como ocurrió hace

poco.
El Kaiser iba a bordo del «Hohenzollern», y

al acercarse a un puerto del mar del Norte, el

yate imperial tomó práctico.
El Emperador, que se consideraba como maes

tro consumado en el arte de navegar, se puso
al lado del piloto, y al poco rato hizo ademán

de ayudarle a manejar el timón; pero el lobo

marino, sin saber quién era el solícito ayudante,
se encaró con él y le dijo con malos modos:
—¿Quién es aquí el piloto, usted o yo?

Sorprendido Guillermo ante semejante salida,
no supo qué contestar y se retiró cariacontecido

a su cámara; pero, pensándolo mejor, a los pocos
minutos sobre el puente, y, poniendo con gran

humildad una caja de cigarros al lado del ma

rino, le dijo afectuosamente;
—El piloto eres tú.

Cómo se casó Garibaldi.

Garibaldi solía contar que, sintiendo un día

la necesidad de tener alguien quien le amara,

resolvió buscar esposa.
Estaba en aquel momento sobre la cubierta

del «Ranarica», y dirigió la vista hacia la costa

de Barral, un cerro que hay a la entrada de la

laguna Santa Catalina, en el Brasil. Con el anteo

jo vio una joven paseando por el jardín; Gari

baldi pidió un bote, se fué a tierra y, tratando

de hallar la casa que había visto desde el barco,
encontró a un amigo que lo llevó precisamente
a ella.

«Al entrar—decía Garibaldi,—la primera per

sona a quien vi fué a la joven que me había

hecho ir a tierra. Ambos permanecimos silencio

sos, mirándonos uno a otro como dos personas

que se han conocido antes y que buscan en sus

facciones algo que les resucite un recuerdo per
dido. Mis primeras palabras fueron: «Tiene usted

que ser mía.» En mis insolentes palabras debía
haber algo magnético, porque con ellas até un

lazo que sólo la muerte podrá romper.»

HORLWs

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,

CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: 1K4UBE y Cía.,

Valparaíso. —

Santiago.
— Concepción.

— Antofagasta.
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ESCENAS ALEMANAS

STADTRUNDFAHRT

1J k aquí la puerta de San Apapucio. Construcción

monumental. Ochenta metros de altura. Año

1783. Un momento de admiración para la estatua de la

Victoria. Obra del escultor Oachtenberg. 1821. Es

tilo griego...
El cochero contiene los caballos para que el públi

co pueJa tributarle á la estatua de la Victoria la

admiración estipulada.
—

¡ Adelante, cochero ! Añora entramos en la Kó-

nigsstrassc. Sesenta metros de anchura. Punto de

•cita de lodos los extranjeros. Una de las grandes
arterias de la ciudad... La calle que corta es la Mü-

llerstrasse. Una de las grandes arterias de la ciudad.

Punto de cita de todos ios extranjeros...

El cicerone es un hombre bastante decorativo, con

una gorra ye visera y -una levita galoneada. Chapu

rrea inglés, francés y acaso italiano. Yo supongo que,

á veces, los clientes que .visitan la ciudad bajo su di

rección, en estos magníficos coches del Stadtrund-

jahrt, al verlo tan solemne, tan poliglota, tan orador y

tan uniformado, pensarán en llevárselo á algún país

más. ó menos balkánico ó á alguna república vaga

mente centroamericana para ponerlo al frente de un

ministerio ó, por lo menos, de una subsecretaría.

Porque ien el coche hay público de todas las pro

cedencias. Un matrimonio que viene de Cincinatti á

. ver Europa en catorce días; un r.eneral hondureno;

unos recién casados de Rotterdam, de esos que se

complican la luna de. miel con el Baedccker; unas

muchachas rusas... La mayoría del público, desde

luego, está formada por provincianos. El cicerone,

que conoce el alma provinciana, se dirige á ellos

especialmente cuando quiere conseguir un efecto:

—Esto es un rinconcito de Berlín—dice en cual

quier momento—. Muy típico. Mucho carácter.

Y el provinciano, cumpliendo
con su deber de pro

vinciano, admira la capital.

No falta, claro está, en el ¿oche, la consabida nuss

ó las consabidas inisses inglesas. Los ingleses, sin

embargo, suelen tomar un coche para ellos solos.

los veinte ó treinta que fueron expedíaos de Lon

dres por la casa Cook, con un cicerone que les hable

siempre inglés.
Y allá va el coche. Ante los ojos de los turistas

van pasando iglesias monumentales, casas consisto

riales estilo moderno, calles, plazas... Van pasando

s-¡randes arterias y puntos de reunión de todos los

extranjeros; estatuas modeladas por Cachtenbcrg;

arcos de triunfo, parques que son el pulmón de la

ciudad, teatros, palacios...
—¡Diez y_ ocjio mil pies cuadrados!—dice el ci

cerone aquí>^
—Año 1749

—dice allí.

—Kolossal—dice siempre.
Y al filial' del Rundfahrt, ó del viaje circular, de-

todos los años citados por el cicerone, de todos los

estilos por él enumerados, de todos los reyes y de

todos los escultores á quienes hizo mención, yo qui

siera saber qué es lo que queda en la cabeza del senur

de Cincinatti ó en la del general de Honduras.

Reconózcanlos, sin embargo, que el público de es

tas excursiones alrededor de la ciudad es escéptico

en su mayoría. No todos se tragan las casas consis

toriales que les sirve el cicerone. No todos abren la

boca cuando el cicerone dice que hay que admirar
tal

ó cuál cosa. Muchos se meten en el coche á sabien

das de que van á hacer un papel algo ridículo, pero

suponiendo que podrán divertirse en compañía de los

demás. Otros adoptan una franca actitud de "patea

dores" y le hacen chistes al cicerone. De buena fe

no suele haber más que los provincianos y los ingle

ses, y. así, el trabajo del cicerone es dificilísimo. En

cierto modo, y si el cicerone me permite la compa

ración este trabajo es muy semejante al mío, puesto

que vo también me dedico á describir los aspectos

notables de la ciudad ante el público. Claro que. el

cicerone tiene un público más universal que el que

tengo yo.

Julio CAMBA
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Un

Bosque Maravilloso

donde se encontrarían reunidos, los pinos resinosos,

eucaliptos odorantes, y demás plantas de esencias

balsámicas y antisépticas, cuyos aromas purifican

el aire que se respira

ESO ES LO QUE OBTENDRÁ USTED TENIENDO

EN BOCA LAS

PastillasVALDA

Ellas lo preservarán

y curarán detos, catarros, bronquitis, males

de garganta, gripe, enfisemas, etc

Todos deben Usarlas. Niños, adultos, ancianos; con su

uso*ya no tendrán que temer ni al frío, ni a la humedad, ni

los microbios.

Pero fíjese en lo que compra, fíjese bien en que cada

caja traiga el nombre de

VAL.DA

y no admita ningún otro. -EX TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AUGUSTO IWEYTRE, 933 ■ Blanco - 937, Casilla N.° 1495

VALPARAÍSO
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Las VARICES son constituidas por ana dilactación de las venas. Están
situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez de
las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difícilmente curable.

Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas.
Cuando las venas se inflaman, producen la FLEB1 TI S cuyo principalpeligro

es. el embolio casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo uso del delicioso

ELIXIR de

VIRGINIE NY
que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Ptr» rteíbir gnluUsmenle r franca de ¿asios el foBelo explicativo, escribir » :

Froductos 3N"yrdah.l
Casilla 1495. VALPARAÍSO.



La presente semana ha sido interesante pol
las novedades que han ocurrido en nuestras

costas, principalmente con la llegada de una

escuadrilla compuesta de dos acorazados y un

crucero ingleses, que vienen al Pacífico con el

objeto de salvaguardiar y cautelar el comercio

inglés, que se encontraba amenazado por los

crucero alemanes que en dos ocasiones atacaron

a buques que navegaban bajo la bandera inglesa.
La escuadrilla se compone de los siguientes

buques con sus respectivas características:

Good Hope.
—Acorazado, de 14 mil too tone

ladas de desplazamiento, 500 pies de eslora,

71 de manga y 26 de puntal, 31,071 caballos

seis de 6 y quince de menores calibres, 2 tubos

lanza-torpedos. Su andar es de 23.5 nudos por

hora.

Monmouth —Acorazado de 9,800 toneladas

.--ÜUíWSCS:
'V.'.Jit-._ __±aí.

PUENTE INTERNACIONAL TENDIDO SOBRE EL DANUBIO, ENTRE LA POBLACIÓN AUSTRÍACA CE SEMLIM Y LA

CAPITAL DE SERVIA. SEGÚN LAS NOTICIAS, ESTE PUENTE HA SIDO VOLADO POR LOS SERVIOS.

VISTA GENERAL DE BELGRADO, LA CAPITAL SERVIA.

de fuerza; construido en Gován, lanzado al

agua en 1901 y terminada su construcción en

1902, con un costo total de 990,759 libras ester

linas. Tiene dos cañones de 9.2 pulgadas, dieci-

de desplazamiento, 440 pies de eslora, 66 de

manga y 24 \ de puntal. Sus máquinas desa

rrollan 22 mil caballos de fuerza, fué construido

en Glasgow, lanzado al agua en 1901 y termi

ta



EL DIRECTOR GENERAL DEL NORDDEUTSCHEN LLOYD, HEINECKEN ACOMPAÑADO DEL CÉLEBRE CONDE DE ZEPPELIN

Y DEL CAPITÁN NOWATSKY VISITANDO EL TRANSATLÁNTICO «ZEPPELIN.» EL CONDE DE ZEPPELIN ES ALTAMENTE

ESTIMADO EN EL IMPERIO ALEMÁN POR SU FAMOSO DESCUBRIMIENTO DE LOS DIRIGIBLES QUE LLEVAN SU

NOMBRE Y QUE HAN REVOLUCIONADO EL ARTE DE LA GUERRA MODERNA.

CASFA, CALVICIE - Curación segura con la

TORONJILINA
Medicamento vegetal InfiaLitole.

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer

rejuvenece, hermosea y limpia la eabellera.

Tínicos depositarios: QATH & CHAYES Ltd. y Droguería Francesa.





LEIPZIG. Neues Rathaus
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EL «RATHAUS» O MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ALEMANA DE LEIPZIG.

■■'É

FORTALEZAS DEL PUERTO AUSTRÍACO DE CATTARO QUE HAN SIDO BOMBARDEADAS POR LAS ESCUADRAS INGLESA

Y FRANCESA UNIDAS, EFECTUANDO A LA VEZ UN DESEMBARCO.

PIDASE
!

1IXH1Jül■

w
Agua Mineral ji

W Délano yWeinstein, a
W Valparaíso • Avenida del

jor Ci
►ara Mesa.
gentes Exclusivos.

Brasil, No. 140. 1L



nada su construcción en 1903. Su costo fué de

í 979.591- Monta catorce cañones de 6 pulgadas,

a,,800 toneladas de desplazamiento, 430 pies de

es\ora, 47 de manga y \$\ de puntal, 22,472

\í í
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diecinueve de calibres menores y dos tubos

lanza-torpedos. Andar 22.58 nudos.

Glasgow.
—Crucero, gemelo del Gloncester, de

caballos de fuerza, construido en Gován, lanzado

al gua en 1909 y terminado en 1910, con un

costo de £ 354,884. Tiene dos cañones de 6
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BUDVA, CIUDAD EN DALMACIA, EN DONDE LOS AUSTRÍACOS TIENEN CONCENTRADAS GRAN CANTIDAD DE TROPAS.

EL PUENTE QUE ATRAVIESA EL RHIN POR LA CIUDAD DE BASEL Y POR DONDE, SEGÚN LOS CABLEGRAMAS,

ATRAVESARON TROPAS ALEMANAS AL TERRITORIO SUIZO. ESTA NOTICIA NO HA SIDO CONFIRMADA.

CURSO POR CORRESPONDENCIA. -Profesiones rápidas y completas.—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto magnificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o segur cualquiera de las Contabilidades:

Comercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., oíos ramos: Castellano,
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Eionomía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre.

Calle

Ciudad.

$.' Curso .

Mi^É^K^J



pulgadas, diez de 4 y cinco de menor calibre y
dos tubos lanza-torpedos. Andar: 25.8 nudos.

Por otra parte la escuadra alemana que se

encuentra de crucero por la costa del Pacífico

también es numerosa y bastante potente.

El barón Francisco Con

rado de Hoetzendorf,

jefe del gran Estado

Mayor del ejército aus

tro-húngaro, y genera

lísimo de las fuerzas

que operan en territo

rio servio.

Elkronprinz de Alema

nia, hijomayor del em

perador Guillermo, y

heredero del trono ale

mán, que se ha distin

guido siempre por su

odio a Francia y por

susentusiasmos bélicos.

Hasta la fecha tenemos la noticia de la existen

cia de los siguientes buques armados en guerra:

Marie, Leipzig, Hessel y Amasis que se encon

traban fondeados en el puerto peruano de Bahía

vez sentado el hecho de a quién corresponde el

poder hacer su comercio libremente por nuestras

costas, evitando las molestias de retrasos de

salida de los buques mercantes de ambas nacio

nes beligerantes, que si lo hacen corren el albur

Precauciones de Francia:—Centinela francés custo

diando un puesto de señales de la vía férrea.

de encontrarse en alta mar con un buque de

guerra enemigo que. cumpliendo con su consigna.
no vacilirá en echarlo a pique, aunque lleve pasa

jeros de diversa nacionalidad que la de los com

batientes. La repercusión de la guerra ya ha

SOLDADOS FRANCESES DEL CUERPO DE INGENIEROS MILITARES DIRIGIENDO UN TREN BLINDADO QUE TRANSPORTA

'

TROPAS DE PARÍS A VERDUN.

de Lobos Afuera. Allí fueron aprovisionados y

llenaron sus bodegas de carbón, mediante un

transporte comercial de la .Compañía Kosmos.

Indudablemente esta flota alemana tratará

de reunirse con el Bremen que anda por el sur,

para comenzar juntos las primeras escaramuzas

de un combate naval, que inevitablemente

tendrá que efectuarse, para así dejar de una

llegado a su grado máximo, pues al principio
nos admirábamos de que las consecuencias

económicas tuviéramos que sufrirlas nosotros que,
es lógico, no hemos tenido arte ni parte en la

cuestión, cuando hoy nuestras costas pueden
ser campo de un combate naval, de una guerra

que se desarrolla a miles de millas de distancia

de las costas de América del Sur.
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'Despachos procedentes de Amberes, dan para así no sufrir las bajas que les infligían los

cuenta de que él Bombardeo de los fuertes que cañones belgas.

;resguardan da ciudad ha continuado durante El fuerte de Warre silenció esta tarde, por

[i'iiíL ...;
■

_

SIRJOHN FRENCH

ACTUALMENTE GENERALÍSIMO DE LAS TROPAS QUE ENVIÓ INGLATERRA PARA AYUDAR A SU ALIADA, LA FRANCIA,,

Y QUE COMBATEN CONTRA LOS EJÉRCITOS ALEMANES. ESTE GENERAL TIENE ANTECEDENTES GUERREROS

NOTABLES, POES TOMÓ PARTE COMO COMANDANTE DE UN CUERPO DE CABALLERÍA DURANTE LA CAMPAÑA

QUE MANTUVIERON LOS INGLESES CONTRA LOS BOERS EN SUD ÁFRTCA EN I00I-I002

toda la noche y que los fuertes belgas han con

testado al enemigo con gran energía, hasta

obligar a los alemanes a cambiar de posiciones,

suponer que las piezas alemanas habían sido

desmontadas.

Los alemanes han efectuado un avance en

(2)



su línea de artillería, e iniciaron un vigoroso mente que el ejército de vort KJuck, sobre el

ataque contra la ciudad. Cuando ya estuvieron cual se han lanzado los ejércitos aliados,
recibió

cerca del fuerte, los belgas, que esperaban a los importantes refuerzos enviados desde fournail,

CASTILLO DE TRIESTE, CIUDAD QUE, EN CASO DE LA INTERVENCIÓN DE ITALIA, EN LA GUERRA SERÍA TEATRO DE LOS

PRIMEROS COMBATES.

agresores, abrieron un terrible fuego con su arti- ha reanudado una acometida formidable sobre

Hería, al mismo tiempo que las tropas de la los aliados.

guarnición efectuaban una salida y cargaban Agrega que von Kluck consiguió desalojar

I.A CI UDAD DE GRAVOSA, TEATRO DE UN COMBATE AUSTRO-RUSO, RESULTANDO.'DERROTADOS LOS PRIMEROS.

•sobre el enemigo, a los que obligaron a ceder a estos últimos de sus importantes posiciones
.el campo, tomándoles varios cañones y nume- en el Aisne, después de reñida lucha.

rosos prisioneros. La gran batalla del Aisne continúa siempre
Un radiograma^ de Berlín anuncia oficial- con su carácter de indecisión para'el público en



general. Algunos atribuyen este estado de cosas

á una orden impartida por el gobierno francés,
en cuanto se prohibe el envío de noticias rc-

Lo que sí es un hecho cierto es la magnífica si

tuación fortificada que ocupan las tropas ale

manas que se han atrincherado de manera tal,

El "Cap Trafalgar."

VAPOR MERCANTE PERTENECIENTE A LA MARINA ALEMANA. Y ACERCA DEL CUAL SE DIO LA NOTICIA DE HABER SIDO

HUNDIDO POR UN CRUCERO INGLÉS. LA VERDAD DE ESTE HECHO PERMANECE EN EL MISTERIO, PUES OTROS

ANUNCIAN Y ES LO MAS PROBABLE, QUE NO HA HABIDO TAL HUNDIMIENTO, HABIÉNDOSE TAN SOLO TRATADO

DE UN CAMBIO DE LA GENTE QUE TRIPULABA ESTE BARCO, POR TROPA DE LÍNEA. ASEGURAN QUE SE

ENCUENTRA EN LAS COSTAS DE ÁFRICA.

ferentes a la posición de las tropas beligerantes
en esta batalla. Ni aun por vía inalámbrica pro

cedente de Berlín se reciben noticias ya sean fa

vorables para uno u otro de los combatientes.

que parece casi imposible sacarlas de sus obras

de defensa. Según un corresponsal,
'

con sus

trincheras subterráneas han formado en to

da la línea un'a especie de pequeñas ciu-



PANORAMA DEL PUERTO BELGA DE AMBERES, BOMBARDEADO POR LAS TROPAS GERMÁNICAS.

PONTONEROS MILITARES AUSTRÍACOS, CONSTRUYENDO UN PUENTE DE BALSAS SOBRE EL DANUBIO, PARA EL PASO

DEL EJÉRCITO DE INVASIÓN, QUE ATRAVESANDO ESTE RÍO PENETRA EN SERVIA.

POR LOS BALNEARIOS GEKMÁNICOS: KOI.BERG, FAMOSO BALNEARIO ALEMÁN EN LA COSTA DEL MAR BÁLTICO



dades situadas bajo el nivel de la tierra con todas fuertes de Lieja y Namur y para la toma de

las cualidades para un rápido servicio, tales Bruselas y para el sitio del puerto de Amberes,

como calles longitudinales y trasversales e en el cual se encuentra empeñado el ejército

VISTA A VUSLO DE PÁJARO DE LA ISLA DE HELIGOLAND, BASE DE LAS OPERACIONES NAVALES ALEMANAS

EN EL MAR DEL NORTE.

instalaciones especiales de teléfonos que comu- alemán, que opera en territorio belga. Sin duda

nican cada una de estas trincheras entre sí. alguna, debe ser terrible el aspecto que debe

Esto, como defensiva, ahora para la ofensiva presentar el campo de batalla, después de una

■,.,—>^-:-".-, ""TBíiíSWíf

EN LA CIUDAD AUSTRÍACA DE ZARA: PALACIO OCUPADO POR EL COMANDANTE MILITAR.

disponen de los grandes cañones de sitio traídos lucha incesante de veintidós días hasta la fecha

desde Bélgica y que fueron los mismos . que sir- de continua pelea, tocándoles alternativamente,
vieron para destruir las importantes plazas ya a uno ya a otro, tomar la ofensiva, siendo



siempre rechazados con impetuosidad y mien

tras tanto el cañón sigue vomitando su metralla

y segando vidas.

La prensa europea y principalmente la radical

y socialista ha tenido que sufrir las consecuencias

del cierre de sus puertas. Ejemplo de ello son

el periódico L'Homme Libre que editaba en

París M. Clemenceau y que fué suprimido por

llevar una política contraria a la del Gobierno

francés, volviendo a aparecer después con el

sugestivo e irónico nombre de L'Homme Enchainé

Igual cosa pasó con el Vorwaert que aparece en

GENERAL VISCOUNT KITCHENER,

ÚLTIMAMENTE NOMBRADO POR LA CORONA INGLESA, MINISTRO DE LA GUERRA EN GRAN BRETAÑA. A SU

INICIATIVA SE DEBE LA PETICIÓN HECHA A LAS CÁMARAS DE AUMENTAR LA DOTACIÓN DEL EJÉRCITO
PERMANENTE EN PREVISIÓN DE UNA PROBABLE GUERRA. LOS ÉXITOS PRINCIPALES OBTENIDOS FORESTE

MILITAR FUERON LOS QUE OBTUVO EN LAS CAMPAÑAS CONTRA LOS BOIRS Y EN LA BRILLANTE CAMPAÑA DE

SUDÁN EN 189S, DEFENDIENDO CON TODO ÉXITO LOS INTERESES INGLESES EN CONTRA DEL KAL1PA



Berlín y. cuyas puertas también fueron cerradas

por el orden Gobierno Imperial, porque trataba

de fomentar el descontento entre la clase obrera,

incitándola a no ir a la guerra. Felizmente a

este periódico se le ha permitido que continúe

apareciendo bajo la condición esencial de que

no provoque el descontento entre las clases'

trabajadoras.
La caída de Amberes parece inminente, pues

las fuerzas que sitian la ciudad han estrechado

notablemente el cerco, tomando posesión de las

aldeas vecinas. Con la toma de este puerto las

/"*■>'

EL SUBMARINO «U 9.» ATACANDO A LA ESCUADRILLA DE CRUCEROS INGLESES EN EL MAR DEL NORTE.

La3 ESCUADRAS MODERNAS: ACOkAZADO ALEMÁN LIMPIANDO SUS FONDOS, ANTES DE SALIR A HACER SUS CORRERÍAS,

EN UNO DE LOS NUMEROSOS DIQUES FLOTANTES.



tropas alemanas tendrán ya un puerto en te- en novedades, pues no- es. posible que- las tropas-
rritorio belga, lo que puede influir para las posi- combatientes puedan- ester en la indecisión

bles operaciones de su flota de guerra; que se después de tantos días de batallar. El resutfca-

mwfc

TORPEDERO ALEMÁN CAÑONEADO POR UN CRUCERO FRANCÉS EN IOS MOMENTOS DE SER SORPREND-IEO-

PREPARÁNDOSE PARA EL ATAQUE.

'■■-'■BltCÜSw^.lll^|WÍ|l'l'''7r" . ffilli -'

EL SUBMARINO GEIMÁN1CO . U. 9» QUE ECHÓ A PIQUH A LOS CRUCEROS INGLE! ES «GRESSY», «A BOUKIR,. Y «HOGUE.i

apresta en los puertos del Alar del Xorte para rio final se acerca i esta batalla ha de quedar en
hacer una salida. los anales de la historia como una de las más

La próxima semana ha de resultar interesante sangrientas.



Por otra parte, los cruceros alemanes, que
andan dispersos, han comenzado su ataque a

las diversas posesiones inglesas y francesas tan

to en el Asia como en las costas del Pacífico.

Estas excursiones han dado magnífico resulta

do, pues el «Emden,» crucero alemán bombardeó

con todo éxito los depósitos de petróleo que la

marina de guerra inglesa tenía en Madras (In
dia), produciendo con el bombardeo un incen

dio que fué enormemente desastroso. Además

el «Scharnhorst» con el «Gneisenau» bombar

dearon el puerto de Papeete, en Tahiti, dejando
la ciudad en ruinas después de un fuego sos

tenido.

Í3)
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EL «EMDEN» BUQUE ALEMÁN, DE 3,650 TONELADAS DE DESPLAZAMIENTO, QUE HA OPERADO EN EL GOLFO DE

BENGALA, CAPTURANDO BUQUES MERCANTES INGLESES Y BOMBARDEANDO LOS DEPÓSITOS INGLESES DE

PETRÓLEO EXISTENTES EN MADRAS (INDIA) PUERTO DONDE LOS INGLESES 3E PERTRECHABAN DE COMBUSTIBLES.

■

CRUCERO ACORAZADO ALEMÁN «SCHARNHORST» DE IT,6oO TONELADAS Y 25,8 NUDOS DE ANDAR, QUE JUNTO CON

EL CRWCERO DEL MISMO TIPO «GNEISENAU», INICIARON EL 22 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO UN TERRIBLE BOM

BARDEO CONTRA LA CIUDAD DE PAPEETE, CAPITAL DE LA POSESIÓN QUE LOS FRANCESES TIENEN EN

LA ISLA' DE TAHITI, (SITUADA EN EL PACÍFICO). LA CIUDAD QUEDÓ DESPUÉS DEL BOMBARDEO CASI

COMPLETAMENTE DESTRUÍDA.



COMENTARIOS DE Iñ SEMñhfl

—Para nosotros no hay crisis:

siempre a flote.
-Compañeio, no hay quién

recoja ese cacho.



PANCHO VILLA

Francisco o Pancho Villa, el revolucionario

mejicano, nació en una aldea de las montañas

y pasó sus primeros años en una granja del

estado de Durango, donde se hizo un mozo

vigoroso. A los diez y ocho años cultivaba con

diligencia las tierras de su patrimonio. Su

familia se componía de su madre, un abuelo de

avanzada edad y una hermana de gran belleza.

Las diversiones de Pancho se reducían a las riñas

de gallos y a unas copas de la bebida intoxicante

del país, que ningún

europeo puede probar sin

ponerse malo. La vida

era dura, pero activa. Ya

por entonces le decían

«el tigre», como le siguen
llamando hoy. Llevando

ganado de un rancho próxi
mo al mercado reunió dine

ro para comprarse una ca

rabina. Dormía en el suelo

en una manta. A los

veinte años cometió su

primer uomicidio.

Al volver de las monta

ñas, después de una de sus

expediciones para llevar

ganado al mercado, supo

que había desaparecido su

bella hermana. La joven
tenía muchos pretendien
tes. Las sospechas de

Pancho recayeron sobre

un «jefe político» a, quien
se consideraba como ins

trumento del despotismo
del presidente Díaz. Pan

cho reunió unos cuantos

hombres, cargó su fusil y
salió en persecución del

sospechoso. Una semana

después lo encontraba con

su hermana, le- obligaba a

casarse con ella. Luego

puso al recién casado ante una tapia y lo fusiló.

Al conocerse el hecho en la capital, los rurales re
cibieron orden de coger a Villa vivo o muerto y
Pancho erró por las montañas durante quince
años. Sus compañeros eran mestizos. Su ali

mento, lo que pedían o robaban. Dormía en las

cuevas y acechaban tras de los matorrales.

Veces hubo que no se atrevió a disparar un tiro

por miedo de que le descubriesen sus perse

guidores, y al fin se hizo abiertamente bandido.

Salía a los caminos a robar a los viajeros, asal-

Pancho Villa

taba las granjas por las noches y robaba ganado.
Sus combates con los rurales le hirieron famoso,
como a los clásicos bandidos de Sierra Morena.

Cada vez que mataba un hombre, hacía una señal
en la madera del fusil que siempre llevaba con

sigo. Con el tiempo se hizo famosa el arma por las

cuarenta y tres muescas que ostentaba. Final

mente, el gobierno ofreció diez mil pesos por

Villa, vivo o muerto, pero aunque todos los ha

bitantes de la región sabían dónde se ocultaba,
nadie le delató. Villa ha

lló un verdadero amigo
en RaúlMadero, hermano

de la famosa víctima de

Huerta. Raúl consideró

a Pancho como un héroe

y le ensalzó ante su her

mano en una época en que
sólo el nombre de Villa

encarnaba todo lo que

significa revolución y

desorden. Existe una

carta de un Madero a

otro en la cual se alaba

a Villa por su valor y se

le admira como hombre

honrado, y se le glorifica
como un cruzado. La

ascensión de Madero a la

presidencia dio ocasión a

Villa para ocupar un

puesto en la sociedad me

jicana. Se había casado,
tenía más años y estaba

harto de dormir al raso,

matar rurales y robar ha

ciendas. La política de

Madero transformó al

bandido en héroe de la

revolución, y llegó a ha

cerle oficial de los mismos

rurales que le habían per

seguido de día y de noche.

En opinión de un mili

tar que ha publicado sus impresiones en el «Ti

mes», de Londres, Villa es un soldado nato. Podría

darse por perdido en una guerra europea, pero en

sus montañas nativas y entre su gente, es preci
samente el táctico requerido por el carácter del

país, el estratega propio para el temperamento
nacional. Villa es un alma latina, vista a través de

un ojo anglo-sajón, según un redactor de «Le

Temps.» Sabe organizar" una victoria y crear un

ejército de una horda de criminales y tenerlos a

raya. No hizo más Aníbal.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO



EL URODONAL

medicamento mundial.
Reumatismos, Gota, Arenillas,

Cálculos, Neuralgias, Jaquecas, Ciática,

Arteria-Esclerosis, Obesidad.

Obesos, Calculosos, Reumáticos, Gotosos,Neurálgicos- Eczematosos, y ustedes los Dispép
ticos, víctimas sin -fin del ácido úrico, arriba! El Urodonal disuelve el ácido lírico
como el agua caliente disuelve el azúcar y lo elimina sin saberlo ustedes. Tirad lejos
bastones y muletas, y enderécense ustedes como cuando eran jóvenes. Gracias al Uro
donal podrán usar y abusar de todos los manjares exquisitos'con que se delectan los

gastrónomos, .inte el Urodonal, el salicilato, el colehico, los yoduros y demás drogas
que hacían pagar tan caro un alivio incierto y momentáneo, huyen en derrota. Gra
cias al Urodonal, el obeso vuélvese esbelto, el impotente disfruta de la vida nueva

mente; la mujer, cuya sangre ha sido depurada, recupera y conserva para siempre su
tez fresca y aterciopelada. El Urodonal, en fin, es elgran remedio, desde hace mucho
tiempo esperado, hoy día bendecido por todos y por todas. El Urodonal es el secreto
de la Juventud, tan anhelado, es el prestigioso remedio cuya majestuosa aureola
resplandece en el trono donde lo han colocado todos los uricéniicos, es decir, el mundo
entero.

El acido úrico es un verdadero

veneno y su depósito en nuestro

organismo provoca disturbios graves

y enfermedades peligrosas. Es él, quien
en gran parte, construye poco a poco

esas piedras en la vejiga que sólo el

cirujano puede extraer.

Es él igualmente que llena la pelvis
del riñon de esos cálculos que acaban

por obstruir la salida de la orina. EÍ
doctor Cathelin, encontró un día,
operando un enfermo, 10,183 cálculos

en un solo riñon. La expulsión del

cálculo provoca los cólicos nefríticos

tan dolorosos. Es el ácido úrico que

deposita en nuestras arterias y sobre

las válvulas del corazón, esas placas
ateromatosas que provocan, según el

profesor Huchard, la arterio-esclerosis,

que causa ella sola un número incalcu

lable de víctimas. Es el que causa la

gota, el reumatismo, las jaquecas, las

afecciones de la piel, las neuralgias,

los dolores lumbares, la ciática.

Muchas enfermedades son debidas

al exceso de ácido úrico en la sangre,
a esta sangre viciada e impura que
circula mal en el organismo deno

tando un amainamiento de la nutri

ción.

El médico estaba casi desarmado

contra este verdadero veneno, que
acarrea poco a poco la decadencia de

nuestros órganos, de nuestras arterias,
de nuestro cerebro, y que hace de

hombres de cuarenta años, viejos
prococes.
Una verdadera revolución en medi

cina ha sido realizada por el descu

brimiento del Urodonal. El Urodonal,
el más poderoso disolvente conocido

del ácido úrico (treinta y siete veces

más activo que la litina), sana reu

matismos, gota, ciática, arenillas,
cálculos, eczema, jaquecas, neuralgias,
arterio-esclerosis, obesidad. El, di

suelve el ácido úrico, como el agua
caliente disuelve el azúcar. Después
de la cura de Urodonal el rostro es de
un tinte vivo y animado, el cutis es

suave, liso y bien tirado; las carnes

son a la vez firmes y elásticas. El

pulso es vivo y lleno y una sangre
rica lleva el calor y la energía hasta las
extremidades las más alejadas.
Una cucharada sopera de Urodonal

en un litro de agua, sola o mezclada
con sidra, vino, cerveza, etc., os dará
una bebida sana, petulante y fresca

que disolverá, sin saberlo ustedes,
el ácido úrico en demasía. ¡Ensayad!

Doctor DAURIAN.

N. B. El Urodonal Chatelain se vende
en todas las Boticas y Droguerías.
Único concesionario para Chile:
Am. Ferraris—Casilla 3633

—San

tiago. Teatinos 70. 4,

Autorizado en el mundo entero.

El ácido úrico, he ahí EL ENEMIGO!
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¡LA RENUNCIA!

—He puesto en los baúles de S. E. todo lo que necesita para su viaje

—[MI viaje! ¿Tú crees que le voy a dar en el susto a Ibáñez o a Juan Luis? No

ha nacido todavía el que me tome la cabellera, hijo mió



Un crimen misterioso.

La estadística delictuosa de la capital ha de

bido anotar en sus páginas de la semana últi

ma, un crimen horroroso que se ha perpetrado

título de «El Diluvio» abarcaba también otras

clases de ventas.

La ausencia de tres días consecutivos de

Capdeville al Hotel Internacional, en donde

recibía su pensión, hizo pensar a su amigo y

vecino don Numa Mitthey, que algo fuera de

lo normal podría ocurrile.

Dio cuenta a la autoridad policial y esta a la

judicial, la que hizo abrir las puertas del nego
cio de Capdeville, en la calle de San Pablo.

Pudo entonces descubrirse que el anciano

comerciante había sido asesinado misteriosa y

alevosamente.

Casa donde estaba instalada la tienda de Capde
ville y que fué el sitio del crimen.

El juez señor Rondan elli observando las amarras

que los asesinos pusieron a la víctima.

en barrio central y a corta distancia de las Tras el mostrador se hallaba el cadáver com-

oficinas de la jefactura policial. pletamente desfigurado, con heridas contunden-

La víctima ha sido, esta vez, un anciano co- tes y numerosas contusiones en la cara y ca-

Aspeeto de la tienda de Capdeville al ser abierta por la policía. La X indica Conduciendo el cadáver del
el punto preciso donde se halló el cadáver. lugar del crimen a la

Morgue.

merciante de nacionalidad francesa, llamado beza, con las manos y los pies fuertemente
Pedro Capdeville, quien desde hace muchos atados y en la boca con un pañuelo a manera

años tenia establecida en la calle de San Pable de mordaza.

N.o 1326 una tienda o paquetería que, con el La alevosía empleada por los criminales era



manifiesta por las heridas que presentaba el

cadáver, y el misterio del crimen se revelaba,
al no encontrarse ningún detalle que denun-

El Juez del Crimen señor Rondanelli

dando instrucciones al Comisario

Sr. Pino.

El Cónsul de Francia

señor Saint Marie sa

liendo de la casa del

crimen.

ciara a los autores y la forma en que han obra

do para realizar el delito.

La justicia dispuso lo concerniente en estos

casos y la policía secreta inició desde ese mismo

instante sus activas diligencias para descubrir a

los autores.

Se supone que estos han realizado el crimen,
a fin de apoderarse de los dineros que, según
voz general, guardaba Capdeville en su propio

negocio sin depositar en los Banco.

Las últimas averiguaciones efec

tuadas para esclarecer el misterio

que ha rodeado la ejecución de

este crimen dan como hecho cierto

el rumor que se propaló al princi
pio de las pesquisas en cuanto el

se decía que Capdeville guardaba
en su casa enormes sumas de dine

ro. A esta conclusión se ha lle

gado en vista del carácter que

tenía la víctima, pues generalmen
te y en todos sus actos, era bas

tante retraído y casi desconfiado.

Según se dice toda la fortuna la

guardaba en su casa en monedas

de oro y en bonos de la Caja Hi-

petecaria. Su vida de misántropo
talvez fué lo que motivó el ataque

creyendo los autores del crí en

que dispusiera de grandes cantida

des y desgraciadamente no andu

vieron errados en sus suposiciones.
La justicia se encuentra empe

ñada en dar con el paradero de

los criminales y es de esperar que

pronto caigan en poder de ella

pues la alevosía con que fué efec

tuado el acto hace a sus autores

acreedores a un enérgico castigo •

tanto por haber sido cometido con

toda alevosía como por lo central del lugar en

que se desarrolló la escena. Ojalá el éxito de

las pesquisas sea rápido y la justicia inflexible

al dar la pena merecida a los hasta hoy descono

cidos autores y no dudamos que así sucederá

para dar una satisfacción a la sociedad.!_'1

De Coquimbo.

ww

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE GRUMETES QUE FUNCIONA A BORDO DE LA FRAGATA «LAUTARO» EN ESTE PUERTO.
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En la semana pasada, la austeridad y silencio

de los antiguos claustros del Convento de San

Francisco detuvo por algunas horas su diaria

monotonía.

El Reverendo Padre,

Fray Virginio Tabasso,

celebraba sus bodas de

diamante, o sea los

sesenta años de vida

consagrada al servicio

de Dios y de la Iglesia
Católica.

Su paternidad, nacido
en el pueblo de Chieri

(Italia) el año 1831,

ingresó al servicio de la

religión a la edad de 16

años, habiéndose orde

nado de sacerdote en

1854 y viniéndose a Chi

le cuatro años después,

para permanecer la ma

yor parte de su vid'e

pasada en la Casa Grande de Santiago.
En sus sesenta años de sacerdocio ha merecido

toda clase de distinciones, siendo Vicario de

El R. Padre Virginio Tabasso, en su celda

ambos pueblos el recuerdo imborrable de su

estadia, con la construcción de los templos que
son el orgullo de los católicos de aquellas ciu

dades.

El Padre Tabasso, por
sobre el peso de sus 83
años de edad, conserva

intactas las bellezas de

su alma de niño y las

bondades de su carác

ter, que desde su infan

cia se revelaron en él.

Al interrogarle sobre

su vida, nos respondió
con dulcísima sencillez:

¡Qué podré decirle si

soy un pobre hijo de

San Francisco!

El día de la conme

moración de sus bodas

de diamante, este Pa

triarca franciscano, qui
so hacer una súplica a

Dios, en bien del prójimo y apartando de sí el

bien particular ofreció su misa conmemorativa

por la paz de Europa. Este rasgo prueba que el

El Padre Tabasso, D. Abdón Cifuentes y el Padre

Guardián, Fray Pedro Regalado Pinto.

Casa, Definidor, Guardián y Provincial. En

un período de diez años tuvo a su cargo las

parroquias de Curacaví y Malleco, dejando en

Los Padres Santiván, Tabasso, Pinto y Dávila, en
el refertorio, durante el desayuno.

anciano discípulo de Asis sirve a Dios y al pró
jimo como a sí mismo.

L. V. A.



El Centenario de Rancagua.

El pueblo de Rancagua ha estado de solem

nes fiestas en los primeros días del mes en

curso, con ocasión de conmemorar el centenario

de la gloriosa epopeya

guerrera, en que un pu

ñado de patriotas chi

lenos, al mando del gran

O'Higgins dio ejemplo
de resolución y de valor.

La realización del pro

grama^ que duró varios

días, alcanzó entusiasmo

popular y solemnidad

oficial.

i De Santiago se trans-

ladaron a Rancagua el

Ministro de la Guerra

señor Barros Errázuriz,

el General Parra don

Sofanor, jefe de la 2.aDi

visión y muchos miem

bros del ejército y de

las instituciones patrió
ticas para solemnizar con

su ¡presencia el solemne

acto.

En la ; Iglesia Parro

quial se cantó un Te

Deum, al que concurrie

ron las autoridades visi

tantes y las de la ciu

dad, corporaciones, es
cuelas públicas y gran

parte de la sociedad y

pueblo de Rancagua.
^Después de la festi

vidad religiosa siguióse un gran banquete oficial

ofrecido por el Intendente D. Nicolás García, al

que asistieron delegados de las instituciones.

Pronunciáronse elocuentes discursos de saludo

El monumento a O'Higgins

inaugurado solemnemente en Rancagua.

y bienvenida y en recuerdo del gran hecho
de armas que constituye una de las páginas
más brillantes de la historia de Chile. Después del

banquete se hizo la

i. inauguración del monu

mento, que el pueblo
de Rancagua ha elevado
al héroe O'Higgins. El

acto fué solemnísimo y

emocionante, pronun
ciándose patrióticos dis
cursos. Las escuelas pú
blicas que cantaron.

himnos patrióticos die

ron en la ceremonia la

nota conmovedora. Des

pués del acto se siguió'
un correcto desfile de la

tropa, que fué presen
ciado por las autoridades

y ¿el público, en gran

concurso.

En Santiago, a inicia

tiva de la Liga Patrió

tica Militar, se realizó

también con lucimiento

un desfile patriótico a

la tumba de Bernardo

O'Higgins, que guarda
sus restos en el Cemen

terio General. Este ac

to se efectuó el domin

go último. A las gf
de la mañana se reunían

en las inmediaciones de

la Plaza de la Indepen

dencia, las diversas delegaciones del ejército,
veteranos de la guerra del 79, boy-scouts, colé

gios fiscales de instrucción primaria, colegios de

los Salesianos con su respectiva banda, etc., etc.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS, REUNIDVS EN LA PLAZA DE RtMCAGUA, PARA CANTAR EL HIMNO NACIOITAL.

(4)



Una vez que hubo llegado el Ministro de la

Guerra, Sr. Barros Errázuriz y comitiva, se

El Intendente de O'Higgins Sr. García, el Ministro de la Gueira Sr. Barros E„
el General Pinto Concha y el Comandante Quiroga, presenciando el desfile

de las tropas.

puso en marcha el desfile, que ocupaba varias

cuadras en dirección al Cementerio General.

Concluídoeste acto ocupó la tribuna el Vicario

Castrense Sr. Rafael Edwards, quien en una

brillante y elocuente

disertación rememoró

las hazañas del Gran

Capitán don Bernardo

O' Higgins.
Pronunciaron tam

bién hermosos discursos

el Contralmirante reti

rado Sr. Vicente Zegers,
en nombre de La Liga
PatrióticaMilitar y don

Carlos VicuñaMakenna

en nombre de la Socie

dad de Historia y Geo

grafía.
Las alumnas de las

escuelas realzaron la

fiesta cantando himnos

patrióticos.
Tropa de artillería

que se había situado en

el Cerro Blanco, hizo

una salva mayor de

21 cañonazos.

Terminado el acto

oficial, las instituciones

y delegaciones asisten

tes desfilaron ante la

tumba del héroe.

He aquí algunos párrafos de la alocusión pa

triótica del Vicario señor Edwards.

LA ROMERÍA PATRIÓTICA LLEGANDO AL CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO.

■r' Cerca de la Capilla del Campo Santo se había "Ante el espectáculo que aquí ofrecen los

levantado un altar, en el que se ofició una misa altos magistrados de la nación, los jefes y re

de Campaña. presentantes del Ejército, los viejos legendarios



■de la patria, los obreros que labran con su por la paz, al evocar el sacrificio con que él la

•esfuerzo el porvenir y la grandeza de la patria, los conquistó, cómo no celebrar como una feliz

•niños y jóvenes que se educan para ser mañana coincidencia que en este mismo día en que el

buenos ciudadanos, y las mujeres que son con sus más grande de los pueblos libres de la tierra,
virtudes el fundamento de la esperanza de la invoca delante de los altares de Dios la miseri-

Repúbliica, reunidos al

rededor de las cenizas

venerandas del padre de

la patria, vienen espon
táneas a los labios las

palabras del Libro San

to: defunctus ad huc lo-

quitur "aún después de

muerto, él nos ofrece pro

vechosas enseñanzas.
"

En esa tumba repo

san, señores, las cenizas

de un hombre que se hizo

grande luchando por el

bien y por la libertad,
de un hombre que fué

más grande aún, por

que prefirió renunciara
todos los honores y al

alto puesto a que lo

habían llevado sus haza

ñas gloriosas y sus mé

ritos esclarecidos, antes

que ver ensangrentadas
•con la discordia las ciu

dades de su patria.
El que había ofren

dado |su vida en los

campos de batalla, re

nunció al mando supre

mo del país para alcan
zar para su patria el bien

incomparable de la paz.

El sabía que la paz es la condición indispen
sable de la felicidad humana y del engrande
cimiento de las naciones; él sabía que la guerra

y la discordia siembran toda clase de horrores,

abundancia de lágrimas y detienen el porvenir
de las naciones.

Al recordar, señores, lo que O'Higgins hizo

El Vicario Castrense, D. Rafael Edwards,

pronunciando su alocusión patriótica.

cordia, la paz y el amor

para los hombres, tam
bién nosotros reunidos

en esta mansión de paz,

y delante de este altar,

invoquemos también

esos mismos dones para
los que en estos momen

tos luchan ■

y mueren

conmoviendo al mundo

con los horrores de la

mayor guerra que hayan
presenciado los siglos.
Es un hermoso con

traste el que ofrecen

hoy la joven América y

la vieja Europa. Mien

tras de un extremo a

otro de nuestro conti

nente se elevan las

plegarias de la paz la

vieja Europa, presa de

fatal locura, va des

truyendo las páginas glo
riosas de su historia y

arrasando los altos mo

numentos de su suelo.

En presencia de las

cenizas de quien tanto

amó la paz, nosotros,

¡ oh, Señor ! elevamos

hasta Ti nuestras ple

garias para que hagas
renacer en los humanos corazones y en las po
derosas naciones de la Europa, los sentimientos

de amor y fraternidad.

Don Bernardo O' Higgins, cuyas hazañas

hemos venido a recordar, fué, como lo dice la

hermosa inscripción: "Superior a la felicidad y

a la desgracia."

Reuniones populares.

La Liga de Arrendatarios y algunas sociedades libertarias celebraron el domingo un meeting
«en la Alameda de las Delicias para que una decena de oradores dirigieran la palabra a los reuni-

W: ■

DURANTE EL MEETING DEL DOMINGO.

•dos al pie de los estandartes, pidiendo trabajo para el pueblo, pan para el pobre, arriendos

tbaratos para el obrero y aconsejando la lectura de textos delibre pensamiento y anarquía.
Reuniones semejantes a las que nos referimos se vienen celebrando todos los dias festivos.



Comienzan a verse los re

sultados del reciente nom

bramiento de director artís

tico en el Teatro Santiago de

D. Enrique Ayuso.
Desde luego se ve mayor

corrección en la presentación
de las obras, acertado reparto
de los papeles y una inteli

gente variedad en los pro

gramas. Con los elementos de

que dispone por ahora el

Teatro Santiago no se puede
pedir más.

Ha sido también una me

dida acertada la de la Em

presa, bajar los precios de

las localidades. Por un peso,

que es lo que cuesta la tanda

en platea, se puede pasar un

rato agradable, escuchando

una pieza nueva y regular
mente presentada.
Este es el motivo porque

un público distinguido ha

concurrido estas últimas no

ches hasta llenar todas las

localidades del hermoso tea

tro de la calle de la Merced

y segurarmente aumentará

cada día la afluencia de

gente.

Después del estreno de la

«Reina de los Apaches», her
moso vaudeville en un acto,

letra de Henequin, música

delmaestro Boullar, adaptado
a la escena española, tuvimos

.
La mayoría de las buenas

obras francesas se distingue

por la precisión de los deta

lles y la perfecta armonía

del conjunto; por eso mismo

es doblemente difícil una

adaptación, y mucho más

todavía una refundición. En

donde todo está calculado

para producir un resultado

Al levantarse el telón ve

mos un pequeño y elegante
café parisiense con grandes
ventanales al fondo, a través

de cuyos cristales se ven

desfilar los transeúntes. Sirve

a los parroquianos un buen

muchacho provinciano, que
cuenta a quien quiera oírlo

su historia triste. Ha que-

Una de las más interesantes escenas del primer cuadro.
Alberto—¿Una carta para mí? Oye... ¿tú sabes de quién es?

preciso, es muy peligroso
quitar nada sin que se note

el vacío y se diluya la acción.
El señor Ayuso ha debido

hacer por estas razones un

gran esfuerzo, igual casi al

de crear una obra original,
para llevar a cabo su come

tido con el resultado que dio

el «Petit Café» del Santiago.

Escena final del segundo cuadro.

Editvigis.—Esto no puede quedar

el gusto de ver el estreno de

una de las mejores obras del

autor francés Tristán Ber-

nard, refundida en un acto

por el señor Ayuso. La

música del maestro Luike

fué adaptadaTpor el maestro

A. Torrens.

asi!

Comenzando por el am

biente en que se desarrolla
esta obrita, es interesantí
sima y se presta para una

brillante mise en scene y

para hacer desfilar un sin

número de curiosas situa

ciones.

dado en París desamparado
eventualmente por su rico

protector que se encuentra
en las Colonias; la miseria

obliga al muchacho a em

plearse como sirviente, a pe
sar de la buena educación

que recibió en su infancia.

Está aburrido en su escla

vizado puesto y sueña con

abandonar algún día su ca

dena.

Pero he aquí que un día
el señor Bigsedon, amigo del
dueño del café, descubre que
el protector de Alberto Lau-
flán ha muerto dejando a su

protegido una fortuna de

ochocientos mil francos. Lau-
flán es rico, podrá marcharse
cuando le plazca; pero el
señor Bigsedon piensa ha
cerle una buena jugada, y
expone un plan a don Filí-
berto, el patrón de Lauflán.
Filiberto deberá ofrecerle a ■

su sirviente un contrato por
veinte años, con cinco mil
francos anuales, a condición
de que si abandona su puesto'
antes de ese plazo deberá

pagar una indemnización de

doscientos mü francos. Lau
flán acepta lleno de júbilo;
pero poco después su alegría



se trueca en rabia ai saber que
es rico y que tendrá que

dejarse explotar por un par
de sinvergüenzas. O paga
doscientos mil francos, o

permanece sirviendo durante

veinte años en el«Betit Café.»

Resuelve quedarse.
Tal es la situación creada

para producir los efectos más

inesperados y divertidos; Big
sedon, sablista agudísimo,
propone a don Filiberto una

padre, y que manifiesta una

cordial antipatía al obsti

nado dependiente. La bella

Ivonna, a pesar e dtales apa

riencias, ama en silencio a

Lauflán y es correspondida.
Una boda reúne tan contra

dictores intereses y pone fin

a la obra.

Al caer el telón sentimos

la alegre satisfacción de haber

pasado un rato agradable,
en presencia de una obra

Final de la obra.

Ivonna.—Mi Alberto!

Alberto.—Mi Ivonna!

serie de- planes para aburrir

a Lauflán y obilgarlo a

abandonar su puesto, planes

que fracasan todos ante la

testarudez de Lauflán, no

sin que Bigsedon explote
lindamente al bueno de don

Filiberto. La ruina de esté

último hubiera sido segura

si la naturaleza no se hu

biera encargado de arreglarlo
todo. El dueño del café

tiene una hija hermosa, que

vigila los intereses de su

ingeniosa, bien concebida y

nó mal representada. Tiene

situaciones de irresistible

comicidad y chistes de buena

ley, que provocan risa espon

tánea y saludable. Las esce

nas se desarrollan con livian

dad, sin tropiezos ni lagunas,

aunque a veces se precipiten

quitándole el efecto de natu

ralidad que probablemente
debe tener en el original.
Los intérpretes, en general,

bien. La fuerza mayor se la

lleva Montero en su papel de
Alberto Lauflán, que hizo

con gracia y desenvoltura.

Vila fué muy aplaudido con

su Bigsedon y Regalez muy
correcto en don Filiberto.

Merecen también un aplauso
especial la señora Fernández,

que sigue siendo una de las

mejores características de gé
nero chico que nos han visi

tado; Pavón, en su corto

trabajo, hizo un trabajo ad

mirable. Este joven actor se

viene conquistando poco a

poco las simpatías del público
santiaguino, y no está dis

tante el día en que llegue
a ser su favorito. Trabaja
con toda conciencia, detalla

con exactitud y posee verda

deras facultades cómicas.

Puede estudiar y aprender
mucho todavía, con la segu
ridad de que su trabajo no

pasará desapercibido. Últi

mamente lo hemos visto tra

bajar en «El arte de ser

bonita» y supo colocarse en

la interpretación a la altura

de los mejores actores de su

categoría.
La Silles hizo un trabajo

correcto en «Le petit Café.»

La Compañía «Excelsior»

que trabaja en el Nacional,

interrumpió su temporada
para ir a dar algunas funcio

nes a Rancagua, con motivo

del centenario de la batalla

de ese nombre. Volverá

pronto.

F. SANTIVAN.

Paseo campestre.

GRUPO GENERAL DE LAS FAMILIAS~PORTEÑAS ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE CELEBRADO EL DOMINGO

EN EL SALTO.



El bombardeo de Lie a,

Primeras fotografías llegadas a Chile en que aparecen los destrozos causados

por los morteros alemanes de 4 2 centímetros en los fuertes blindados que

defendían a la ciudad belga de Lieja. Estas fotografías las debemos a Ja

atención de nuestro amigo Sr. Willi Mayer Alberti, de la firma M. Mayer,
Coblenz, Alemania-



c
A críticas lisonjeras

se está prestando el papel
desempeñado por el

señor Castelló y Carreras.

Sin bombo y demás pamplinas
de que se suele abusar,
nos ha venido a enseñar

la crianza de gallinas.

Desde que él llegó, a esta parte,
hasta un muchacho de escuela

sabe hacer una cazuela

según las reglas del arte.

Porque él se coge una polla
y la transforma en gallina,
y la lleva a la cocina

y hasta la zampa en la olla,

con lo que prueba, a mi ver,

que una cosa, aun la más leve,
o se hace como se debe

o bien se deja de hacer.

A veces me he entretenido

en notar las diferencias

que van de estas conferencias

a otras a que he asistido.

En estas uno se ahorra

las pesetas de la' entrada,
cuando en las de en vez pasada
ninguno entraba de gorra.
En aquellas era el uso,

teniendo el efecto en vista,

que hablara el conferencista

en griego, latín o ruso.

En éstas, con sólo abrir

la boca Castelló, basta

para que le entiendan hasta

lo que no quiere decir.

En las primeras, los temas
sobre que siempre versaron,

de ordinario desfloraron

los más abstrusos problemas.

Exuberantes de ciencia

llegaban a nos los sabios,

y echaban por esos labios

los chorros de su elocuencia.

Con esa énfasis que pasma,
éste hablaba del Divino

Misterio, aquel del Destino,
esotro del protoplasma.
Quien hablaba en frases huecas

de la existencia Divina,

y quien de la carabina

de Ambrosio, el dé las Batuecas,

Y cuando sus oportunas
arengas finalizaban...

los agentes se quedaban

perfectamente en ayunas.

Más, llega un día don Sal

vador Castelló y Carreras,

y de buenas a primeras
triunfa en el mundo social.

Sin pretensiones hirientes

y expresándose en romance,

va y trata un tema al alcance

de todos los concurrentes.

¿Qué asunto más sustancial

y propio de la enseñanza

habrá, que el de la crianza

de las aves de corral?

Provoquemos el arribo

de sabios en estas ciencias,

que nos dicten conferencias

de provecho positivo.

Que traigan como altos fines

enseñarnos a guisar,
a hacer dulces, a lavar

o a remendar calcetines.

Porque prestar atención

a cualquier sabio alcornoque,
sólo es para sacar lo que
sacó el negro del sermón.

Pedro E. GIL.



La campana en Francia.
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La frontera franco=alemana con la situación que ocupan los ejércitos beligerantes tanto invasor

como invadido. Los puntos donde se han celebrado los más sangrientos combates son los

situados en el ala izquierda de los aliados correspondiente a la derecha de lus alemanes, que

abarcan el territorio ocupado por las ciudades de Arras, Albert, Roye, Noyon y Soissons.



Libre de toda mancha e impureza queda
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La campaña en Rusia,

§¡ £X~&

■fe |s

i*'*
ScIsAulea

STolp

.OÍA*.

Tl,MMZ.I0

MmÁ
¿>^'y

X.

^£§

sí» . + % K°í?MiSO

EL J^\. jF\N I J=\.

71 U 5 TRÍA
|_EfABtftC''V . ■>_

yoblefuw ^«J'ao ero G*AL¡íríiA 'S^a

Plano de la frontera ruso=austriaco=aIemana con las principales ciudades donde se han librado

los combates durante la semana. La línea alemana=austriaca se extiende paralelamente a

la rusa desde la ciudad de Suwalky hasta Cracovia, plaza fuerte esta última donde hay

concentrados un millón de hombres.



EL PASADIZO CENTRAL DE LA CÁRCEL PÚBLICA DE VALPARAÍSO, MOSTRANDO LAS TRES FILAS DE CELDAS

A AMBOS COSTADOS.

El domingo pasado los senadores y diputados ron los asistentes las diversas secciones que

pertenecientes a la Agrupación Demócrata se mantienen en un perfecto orden y estado

de Valparaíso, accediendo a una invitación de limpieza. Indudablemente las necesida

des de este local son

muy grandes pero por
de pronto los señores

congresales hicieron

promesa de ocuparse en

la Cámara de las más

urgentes e imprescin
dibles para el buen

funcionamiento de la

Cárcel.

Demás está decirlo

que ningún estable

cimiento público de

Valparaíso, necesita

más que éste el apoyo
del Gobierno para la

Grupo de caballeros que, a instancias de la «Conferencia San P^blo Pro-Encarcelados», pronta terminación del

visitaron la Cárcel de Valparaíso. edificio.

de la «Conferencia de

San Pablo Pro-Encar-

• celados» se constituyó
en visita en la Cárcel

Pública de Valparaíso
con el objeto de tomar

nota de las necesida

des de este estableci

miento y ver modo de

conseguir del Gobierno

los fondos necesarios

para remediarlas.

Acompañados de los

jefes que tienen a su

cargo este estableci

miento penal visita- Grupo de reos en uno de los patios.



Paseo del "Veloce Club Ciclista."

Ayer efectuóse oon todo entusiasmo y anima- compitieron con todo empeño y ardor en el

ción el paseo organizado por el «Veloce Club desarrollo de las diversas pruebas atléticas de

Ciclista» Italiano de Valparaíso al vecino pueblo que constaba el programa, luchando para obte-

PARTIDA DE LA CARRERA DESDE LA PLAZA O'HIGGINS AL SALTO.

de El Salto. A las siete de la mañana partían
desde la Plaza O'Higgins los miembros del

antes citado club en una

carrera que debió tener

como punto de llegada
El Salto, donde los espe
raban el resto de los

asistentes e invitados.

En esta importante

prueba hubo siete pre

mios que fueron repar
tidos en medio de los

aplausos de los com

pañeros, a los ciclistas

que se adjudicaron los

siete primeros lugares.
Además se desarro

llaron intesantes

pruebas pedestres con

buenos premios cada

una de ellas. El almuerzo se efectuó en laQuinta
Centenario siendo el menú atendido por los

ner los valiosos premios ofrecidos y que de

antemano ya habían sido exhibidos en una de

Grupo de los socios del «Veloce Club Ciclista.»

las vitrinas

Valparaíso.

Llegada de la carrera de 300 metros.

mismos socios del club organizador del paseo

campestre.
Los entusiastas miembros del «Veloce Club»

de los almacenes del centro de

Los que en ellas tomaron parte se

habían preparado
'

de-

antemano con toda ri

gurosidad así es que no

es de extrañar que los.

tiempos empleados en

las pruebas tanto pe

destres como ciclistas,
fueran inmejorables.
La carrera ciclista al

Salto fué el número más-

importante y se desaira
-

lló con toda felicidad.

llegando les competido
res al término en perfec
to estado de entrena

miento, demorándose en

el trayecto un tiempe

superior al que en otras

ocasiones se había empleado en hacer el mismo

recorrido por miembros de otros clubs
de la mis

ma índole del que nos ocupamos en la presente.



El Embajador de los Estados Unidos.

Con señaladas de

mostraciones de júbilo
se ha sabido la nueva

de que el Excmo. Sr.

Hcnry Fletcher, ha' si

do nombrado Embaja
dor de los Estados

Unidos ante el gobierno
de Chile. Su actua

ción muy eficaz en las

relaciones de Chile con

la Gran República, sus
notables dotes de di

plomático a la moder

na, su espíritu conci

liador y sus prendas
de hombre de mundo,
cultísimo y afable, le

hacían desear entre no

sotros con la investi

dura más alta en el

rango de la represen

tación internacional.

Saludamos cordial -

mente al Excmo. Sr.

Fletcher y le presen

tamos nuestros para

bienes por avance en su

carrera, que desempeña
con brillo, esperando

que se acentúe más el

auge de la amistad nor

teamericana-chilena.

Excmo. Sr. Henry Fletcher, Embajador de Estados Unidos en Chile

Sindicato Femenino.

Bajo los auspicios de la señora Amalia E.

de Subercaseaux sé ha formado en Santiago

rante un paseo

Subercaseux en

Djrante el paseo en la chacra de la Sra. de Subercaseaux

una sociedad con el título de «Sindicato Feme

nino» de empleadas de comercio.

Publicamos un grupo de las asociadas du

que les ofreció la señora de

su preciosa chacra de Ñuñoa.

Asistieron al paseo
numerosas señoritas,

pasando una tarde es

pléndida, encantadas

con las atenciones que
les prodigó la dueña

de casa.

El «Sindicato Feme

nino» es una obra que
está llamada a prestar

grandes beneficios a

sus asociadas. La falta

de una sociedad como

la que ha fundado la se

ñora de Subercaseaux

se hacía sentir grande
mente en la capital.
En las grandes ciu

dades europeas son

bien conocidas y apre
ciadas estas obras, de

bidas, casi siempre, a

la iniciativa particular.
Tenemos la seguri

dad de que tan pron
to como los primeros
beneficios del «Sindi
cato Femenino» sean

conocidos, han de surgir muchas otras socieda

des que han de competir para proporcionar a sus

asociadas los encantos de un tranquilo bienestar.



ENLACES

Los novios: Sr. Matías Donoso F. y Srta. Teresa Algunos asistentes al matrimonio, en los Padres

Phillips S. Franceses.

Sr. Juan Méndez C. con la Sr. Fortunato Maggiolo con la Sr. José Manuel Nebel Fernández

Srta. María Linacre Gormaz. Srta. Dominga Caminetti. con la Srta. Édith Brockmann.

QUE CONTRAJERON MATRIMONIO EL DOMINGO PASADO EN VALPARAÍSO.

Para la Olla del Pobre.

Grupo de señoritas que, en el barrio de la décima comuna deJSantlago, Srtas. Esther Heimpell y Olga
recogieron erogaciones para la Olla del Pobre. de la Rivera, que recolectaron

la mayor suma.
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MARINERÍA Y ARTILLERÍA DE LA ESCUADRA DE EVOLUCIONES HACIENDO LAS MANIOBRAS DE DESEMBARQUE EN LA

RADA DE QUINTEROS.

El lunes pasado la Escuadra de evoluciones

que comanda el contralmirante D. Francisco

Ñef, compuesta del O'Higgins, como buque in

signia,

por el

Zafarrancho de incendio.

Zafarrancho de palloto.
Zafarrancho de abandono del buque.

Ejercicio de hombre al agua (na
vegando). Ejercicio de boga.
Ejercicios de botes a vela.

Ejercicio de la compañía de de

sembarco (infantería y artillería).
Instrucción primaria.
Revista a los cursos de artilleros.

torpedistas y señaleros, organizados
a bordo de cada buque.
Al caer la tarde la comitiva re

gresaba a Valparaíso para volverse

a embarcar en el mismo crucero que
el día anterior, pues éste era el

día fij ado para el ej ercicio de tiro de

combate. Este se desarrolló en es

pléndidas condiciones, mereciendo

los artilleros las felicitaciones de

sus jefes por la excelente puntería
demostrada por sus subalternos. La

comitiva regresó a Valparaíso el

el Blanco y la Esmeralda, fué revistada martes en la tarde por el mismo crucero «Zen-
señor Director General de la Armada, teño», satisfechos del hermoso resultado obte-

Luis A. Goñi. En la nido en el tiro de combate.

zarpaba de

La tropa desembarcando en el muelle del puerto.

vice-almirante D.

mañana del lunes

Valparaíso en dirección a Quinteros

lugar donde debía efectuarse la re

vista, el crucero ministro Zenteno

llevando a su bordo al Director Ge

neral de la Armada, acompañado
de los contralmirantes Arturo Wil

son, Miguel Aguirre, del capitán de

fragata señor Exequiel Pérez, del

de corbeta señor Jouanne y demás

comitiva oficial, compuesta por ofi

ciales de nuestra marina de guerra.

El programa que se desarrolló fué

el siguiente, cumplido a entera sa

tisfacción de los jefes que presen

ciaron los diversos números:

Inspección general del personal.

Inspección general del material.

Zafarrancho de combate.
El Director General de la Armada, D. Luis A. Goñi y contralmi
rantes Sres. Nef, Wilson y Aguirre, inspeccionando la marinería.



En los alrededores de la bahía de Quinteros sión que las revistó. En nuestra próxima edi-

se efectuó el lunes la revista que el Director ción daremos interesantes fotografías tomadas
de la Armada debía pasar a la tropa de marine- durante el concurso de tiro de combate que se

efectuó el martes pa

sado, concurso que ha

dado espléndidos re

sultados.

Estos ejercicios, que
desde hace años viene

efectuando la escua

drilla de evoluciones,
han dado magníficos
resultados por el bri

llante éxito obtenido

en ellas. A más de hacer

en ella todos los ejer
cicios y maniobras ne

cesarias para un caso

de desembarco se con

trola el adelanto que
la marinería ha alcan

zado en el aprendizaje del tiro de combate,
durante el año de conscripción naval. El Go

bierno ha asegurado y esperamos que este año

hará los mismos premios para los artilleros y

Grupo general de la oficialidad del «Zenteno», que condujo la comitiva oficial

ría y Artillería de Costa que se encuentra em

barcada y de dotación abordo de los distintos

buques de guerra. El desembarco hecho en un

tiempo espléndido y contando la bahía con po-

MARINERÍA DE DESEMBARCO HACIENDO EJERCICIOS DE DISPARO EN DOS FILAS.

cas facilidades para el atraque se efectuó con

toda celeridad, despachando los buques las em

barcaciones necesarias para poner en tierra lo

más rápidamente posible la mayor cantidad de

tropa de desembarco

junto con la respectiva !"

artillería de desembar

co que fué emplazada
en las cercanías de la

bahía. Ya en tierra las

tropas fueron revista

das pasando ante ellas

la comitiva oficial. En

seguida se efectuaron

•diversas clases de des

files y los demás nú-

■meros del programa,
conforme estaba con

feccionado. Damos

junto con la presente
información una foto

grafía de las diversas

•canoas, fotografía que fué tomada en los mo

mentos en que se efectuaba la maniobra de

desembarco. Además van instantáneas tomadas

•durante los desfiles de la tropa y de la comi-

jefes que más se distingan por la puntería; con
esto indudablemente es un aliciente para la

tripulación de nuestros buques de guerra. El

resultado del concurso indicando el porcentaje

Pelotón de Artillería de Costa desfilando.

alcanzado en el tiro, no lo alcanzamos a dar

en la presente edición por la premura del tiem

po, pero en el próximo número impondremos a

nuestros lectores de los resultados obtenidos.



Los vuelos de Page.

El domingo último, el aviador chileno Luis

Page, dio a conocer a los habitantes de San

tiago los últimos conocimientos que de la acroba

cia aérea obtuvo en su reciente viaje a Europa.
A sus vuelos en el Parque

Cousiño asistió una concu

rrencia numerosísima que ad

miró las emocionantes prue

bas realizadas por el valiente

piloto y en especial los atre

vidos y bien realizados loop
ings the loop.
La multitud le aclamó en

tusiasmada. El domingo vol

verá a repetir sus pruebas.
Page ha demostrado al

público chileno sus relevantes

cualidades de piloto estu

dioso y de sangre fría. Noso

tros que hemos visto a Do-

menjoz y a Pettirossi, en sus

sorprendentes actos de acro

bacia, no encontramos dife

rencia entre aquellos y nues

tro valiente compatriota.
Page ya se ha dado a co

nocer al público chileno en

las tres exhibiciones que ha

hecho después de su llegada
de Francia; primero en Pun

ta Arenas, enseguida en Val

paraíso y ahora en la capi
tal; en las tres ciudades ha

maravillado al público con

sus verdaderas acrobacias aéreas, en las cuales

hace gala de una sangre fría extraordinaria,

demostrando en sus ejercicios no tener el me

nor temor de fracasar en sus loopings-the-loop.
Los vuelos que él llama «la hoja seca» son ver

daderamente temerarios y dignos de los más

espertes émulos de Pegoud y Chevilliard. Para

aquilatar sus méritos bástenos saber qne su

estadía en la Escuela Militar de Aviación, que

funciona en la capital, fué una serie continua

de proezas, habiendo tenido sus jefes, en más

El aviador Page antes de elevarse.

de una ocasión, que reprenderlo por su excesivo

arrojo, sobrepasándose en la generalidad de los

casos de lo que se le ordenaba. Aún más, se

gún díceres que corren, se asegura que' su re

tiró de la Escula Militar de Aviación fué debi

do auno de estos excesos a que lo conducía su

valor.

De Coquimbo.

ESPERANDO LA REPARTICIÓN DEL RANCHO QUE SE DA GRATUITAMENTE A LOS INDIGENTES EN LA OLLA DEL

POBRE QUE SE MANTIENE EN COQUIMBO PARA ALIVIAR EN PARTE LA SITUACIÓN EN QUE HAN QUEDADO

LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS DE SUS FAENAS.



JUGUETE VALIOSO

El papá. -No les he dicho, chiquillos, que no jueguen más con ese tren.

Los niños.—¿Pero que no lo trajiste para eso, papá?
El papá.—Sí, pero ahora se lo voy a ofrecer al Gobierno para la línea por Carablanca.



Una excursión a Ocoa.

Aprovechando los días de fiestas patrias, un

grupo de miembros que componen el Club Ex

cursionista Alemán, llevó a cabo una excur

sión a la Hacienda «Las Palmas», de propiedad

Parte de los excursionistas del Club Alemán, en medio de los bosques
de Ocoa.

de D. Ascanio Bascuñán Santa María.—Como

se sabe, el valle de Ocoa es uno de los más

hermosos de la provincia, pues reúne atracti

vos naturales, que hacen deliciosa una perma
nencia en él.

empezando a emprender a pie el recorrido has

ta la base del cerro «La Campana», punto ele

gido para el campamento. Se procedió en el acto

a levantar la carpa, que había de servir de

abrigado albergue a los expedi
cionarios y el resto del día se ocu-

.

■

'

pó en buscar ramas y hoj as secas.

de palmeras, destinadas a desem-

V,; penar el rol de cómodo lecho.

Estas excursiones practicadas pe
riódicamente dos veces al mes, des

de hace seis años, por el mencio

nado Club, tienen por objeto dis

frutar en los días de descanso de

la vida natural al aire Ubre, dán

dole al cuerpo trabajo de diversa

índole, que entrena los músculos

y vivifica la sangre. La contem

plación de la naturaleza en sus di

versas faces, tonifica el espíritu
alejándolo de las malsanas preocu

paciones de la ciudad. De ahí el

gran entusiasmo que despierta en

tre los miembros del Club esta cla

se de deportes, sazonados con sor

presas y rasgos de humanismo ne

tamente sajones.
Los Kodacs juegan un papel'

importante, y reproducimos aquí
algunas hermosas vistas y escenas,

que hablan muy en claro de la importancia
que se da a estas excursiones.

Una ascensión al cerro del «Roble» cu

ya empinada cresta, cubierta de nieve, desa

fiaba las plantas de los audaces exploradores.

HERMOSO PAISAJE, TAN CARACTERÍSTICO EN LA HACIENDA «LAS PALMAS.»

El 17 de Septiembre, día fijado para la par- tuvo lugar el 18. Aunque no fué posible tre-
tida, tomaba la expedición el expreso de la es- par hasta la cumbre, se llegó sin embarco
tición del Puerto, para llegar a Ocoa a las 10 hasta la altura suficiente para 'ser maravilta-
A. M. y dar inmediato comienzo al programa, dos con los panoramas más preciosos, abarcan-



do la vista un radio desde Curaumilla, Valpa
raíso, Concón y Quinteros, hasta el Cerro de

la «Campana» y de la Cordillera. A los pies del

«Roble» se extienden los

de Ocoa y Olmué. Al i

día siguiente la cara-

bana siguió el curso

de la quebrada de

Ocoa hasta un punto
denominado «La Glo

ria», donde este año

deberá funcionar la

bodega de la fábrica

de miel. Hubo oportu
nidad de conocer de

cerca las instalaciones

y procedimientos para
la preparación del

dulce, después de es

traída la savia de las

palmas.
Puede decirse que

debido a la gentileza
del propietario de la

hacienda, los excursio

nistas han podido dis

frutar en toda su am

plitud de los encantos

de «la vida intensa»,

sin que faltaran esce

nas cómicas dignas de
ser fotografiadas. Inú
til será decir que el

ranche, preparado por
un cocinero ad-hono-

rem, no dejaba nada

que desear, cumplien
do fielmente con su

cometido durante los

cuatro días que duró

el paseo.
—Las noches

eran amenizadas con

una regular orquesta,
representada por un

acordeón y dos armó

nicas de boca.

El 20 se dio término

a la excursión trayen
do cada cual gratos
recuerdos de su estadía, y satisfechos de haber

podido admirar libremente las características de

aquellos parajes, que la naturaleza ha sido tan

pródiga en adornarlos y haber podido disipar
por breves días las zozobras provocadas por la

Bosques de palmeras en completo desarrollo.

guerra en que está envuelta la lejana patria, a

la cual sólo es dable enviarle los ecos de los

y*£\-y::'í.

En las faldas del «Roble.» Preparando el rancho.



vibrantes «Dsutschaland über Alies» cantado do una vida de campo con todas sus peripecias
bajo las palmas de Ocoa. y placeres durante dos o tres días.

Excursiones de la especie de las que hemos Desgraciadamente esta bella iniciativa se

hecho esta pequeña reseña; son llevadas a cabo encuentra aún en germen para la juventud ne-
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EL CAMPAMENTO DE LOS EXCURSIONISTAS: LA HORA DEL RANCHO.

periódicamente por los numerosos entusiastas

socios del Club Excursionista Alemán, que

aprovechando los días de feriado que los dejan
libres sus ocupaciones diarias, organizan sus

paseos a los alrededores de Valparaíso, llevan-

tamente chilena, haciéndolo hasta ahora tan

sólo las diversas colonias extranjeras y uno

que otro grupo contado de jóvenes chilenos.

Los resultados de ellos son fáciles de apreciar:
contribuven al desarrollo físico de sus socios.

Un fotógrafo aviador.

ü*»-

SR. CARLOS BRICEÑO QUE VOLÓ LA SEMANA PASADA CON EL AVIADOR CLODOMIRO FIGUEROA, TOMANDO LA

FOTOGRAFÍA DE VIÑA DEL MAR QUE DIMOS EN LA OTRA EDICIÓN DE LA REVISTA.
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Nada, convénzanse ustedes

de que no hay en los periódicos
sección más regocijada que la

plana de anuncios. Para mues

tra basta un botón:

«Aviso a mis amigos y mis

acreedores haberme establecido

con botica en la Avenida Campo
de Marte, 253.»
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Se puede, por inducción,

después de haber leído esto,

saber lo que se ha propuesto
el boticario en cuestión:

dar, como persona fina

a quien nada se le escapa,

a cada acreedor la llapa
en pildoras... de estricnina.

Bien que no sólo en la página
de avisos económicos es donde

suelen no economizarse los dis

parates: también campean muy

sueltos de cuerpo en la sección

informativa. Véase la clase: «En

el expreso de ayer tarde se diri

gió a Valparaíso el Ministro de

Relaciones Exteriores, D. Ma

nuel Salinas. Según nuestras in

formaciones, recogidas en fuente

oficial, el señor Salinas estudiará

«en el terreno» los problemas
relacionados con la marina

mercante...»

¿Sobre «el terreno» estudiar

cosas ligadas al mar?

ya podemos colegir

qué intríngulis va a salir

de estudio tan singular.

evidente que la omnisciencia de

nuestros políticos? Ahí tenemos

a'l señor Barros Errázuriz, que
tuvo la cartera de Hacienda

durante cuarenta y ocho horas

en substitución del señor Salas

Edwards, y que tres días des

pués tomaba a su cargo la de

Guerra, en el del señor Barros

Jara.

Siempre que les ha tocado

ir al Gobierno, han dejado
claramente establecido

que sirven para un barrido

igual que para un fregado.
Y si ha de hablarse en con

ciencia,
es de alabar la omnisciencia

que nos vienen descubriendo,

cuando, como está ocurriendo,

el «fregado» es Su Excelencia.

Con la cuasi-supresión del

alumbrado público, estamos en

esta bendita capital que no nos

llega la camisa al cuerpo. En

cuanto caen las oraciones, ya
no hay valiente que se atreva

a andar en dos pies por las calles

de Santiago. Resultado, que
ha habido que echar mano de

los faroles. ¡No sabe el señor

alcalde la que le espera si todo

el pueblo se «afarola»! Pero fué

lo que él dijo:

A propósito de Ministros,

¿encuentran ustedes algo más

No hay un centavo en caja
para alumbrado,

el procurarse plata
tiene temóles.

¿El público nocturno

protesta airado?

Entonces, ¡adelante
con los faroles!

El fantasma de la crisis nos

acecha por doquiera. Por ejem
plo, acabo de leer las informa

ciones policiales de un diario de

la tarde, y he aquí que me topo
con este párrafo: «En la oficina

del secretario de la Prefectura

se encuentran a disposición de

sus dueños los siguientes obje
tos encontrados por la policía
en la vía pública: un portamo
nedas vacío, un sable, un porta
monedas con poco dinero, otro

con medallas, una llave chica...»

etc. ¿Puede haber un indicio

más elocuente de la miseria

general? Ese sable abandonado

es de una sugerencia desgarra
dora: ¡su dueño no tenía ya

contra quien esgrimirlo!

Actualmente, ni en el. centro

tiene nadie la fortuna

de tropezar con alguna
cartera con plata adentro.

Hasta la que el otro día

el señor Edwards se halló,

según dicen la encontró

poco menos que vacía...

Hasta la hora en que escribi

mos (como diría un repórter de
última hora), la ilustre munici

palidad metropolitana ha sido

citada cuatro veces a sesión...,

y, efectivamente, no ha sesio

nado. «¿Quare causa?» Se dice

que les está sacando el bulto a

los toros, es decir, no quiere
tocar el punto relativo a la re

consideración del acuerdo en

que autorizaba los simulacros

de corridas, y al cual el señor

alcalde no quiere dar curso.

GAVROCHE.



Nuevo contador.

Sr. Maelovio Munizaga Hozven que ha recibido su

título de Contador en el Instituto Mercantil del

profesor Garat.

-**-

De Rancagua.

Las fiestas con que la ciudad de Rancagua,
celebró el centenario de la batalla del mismo

D. Jorge R. Gálvez, Secretario de la Intendencia

y del comité de fiestas.

nombre, efectuado el i.°y 2 de Octubre de 1S14,
ha resultado realmente magnífico y digno del

aniversario que se trataba de conmemorar.

CONSÉRVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de crecer,

empieza á disminuir de tamaño. A

lo menos, así lo asegura un doctor

alemán, y lo prueba con cifras. Pero

mientras podamos renovar nuestro

cuerpo en la misma proporción en

que se va gastando, no 66 variará

mucho de peso ni de medidas. Cuan

do se está demasiado grueso, será

bueno sin duda perder unas cuantas
libras ; cuando se está demasiado del

gado, es conveniente, por el con

trario, combinar el régimen alimen

ticio y las costumbres para conseguir

ganar algunas libras. Muchas, per
sonas pierden carnes—carnes que
necesitan—sin comprender el por

qué. Comen mucho, pero siguen
flacas y débiles del mismo modo. La

causa de ello es una digestión im

perfecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

lo arreglarán todo. Está hecha para
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un extrac

to que se obtiene de Hígados Puros
de Bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extrae-
toa de Malta y Cerezo Silvestre. Es

nutritiva y fortificante. No crea

únicamente gordura, sino músculos

también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo
nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de las personas que
lo ensayan. El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com

plazco en certificar que he usado

siempre la Preparación de "Wampole
que constituye un precioso recurso

ditético para los débiles y convale
cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor
satisfacen y agradan al paladar. Es

siempre uniforme, siempre de toda
confianza y de eficacia inmediata.
No engañará á nadie. El producto
genuino tiene nuestra marca de fábri
ca y firma. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.



Deportes españoles.
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-GRUPO DE GIMNASTAS ESPAÑOLES VIZCAÍNOS, REALIZANDO EJERCICIOS DE CONJUNTO EL DÍA DE SAN IGNACIO,

PATRONO DE VISCAYA.

HERMOSA PISTA PARA CARRERA DI AUTOMÓVILES EN A1IVAS, PROVINCIA DE SANTANDER.
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EL VÉRTIGO

—

Despacio, chauffeur...

Y aflojó el freno. Era la primera vez que

subía, y lp que se me ocurrió ante todo y como

es muy natural, fué la prudencia.
Flamante, encharolado por un barniz negro

de azabache, el automóvil se deslizaba lenta

mente, suave como por una tabla rasa. Para

colmo de bienestar, el asfalto era nuevo. Ni la

más leve sacudida denunciaba una falla del piso.
—No tan despacio, chauffeur...
El aire simulaba apenas una presión de tela

rañas. Entramos a una avenida ancha y limpia,
bordeada de plátamos, unos plátanos esbeltos,
casi palmeras, y en los cuales caía el sol colocando
estrellitas de oro sobre el fondo verde nilo de

sus hojas. El automóvil rodaba brillante, deseoso
de velocidad.

—Un poco más ligero, chauffeur...
Ahora sí, se sentía la brisa sorprendida. Más

fresca, con la posible frescura de un día prima
veral, a las cinco de la tarde, ponía en el ala del

sombrero la incitación de un saludo. Del asfalto,
ascendía un olor acre a alquitrán. Un inexpli
cable bienestar se pasaba de arriba a bajo en

todo mi cuerpo despertado por aquella nueva

sensación de transporte.
Más ligero, chauffeur...
Comenzaron a disparar los árboles en sentido

inverso; con los árboles, los edificios; con los

edificios, la gente. Todo se afanaba por la urgen
cia del límite.

—Más velocidad, chauffeur...

Aumentó la frescura. La brisa castigaba tem
blando, anhelante, y nada dejaba de animarse

con vehemencia. Acrecía la tendencia al trazo.
—Toda la fuerza, chauffeur...

La brisa se hizo y golpeó de firme. En tanto,

una profunda ansiedad de placer me estremecía

las entrañas. Una flecha debe sentir la misma

deliciosa sensación. Fué al principio como un

vahído hecho música que estremecía los pár

pados y los cabellos, enfriando la piel. Luego,
menos sorprendido, más posesionado del hábito.

desaparecía el vehículo bajo mis pies, mientras

me imaginaba una huida directa y veloz, sen

tado en el aire. Las casas volaban; los árboles

se unían en un solo brochazo. Un automóvil

pasó al costado como un bufido. Habíamos

entrado a una avenida macadamizada. Sobre

el liso pavimento, el auto, agigantada su alma,

desenvuelta como una bandera al viento, exci

tados su órganos, trazaba una línea inflexible

de fuga. El vértigo engrasaba sus ejes. Hacía

frío. Nuevos paisajes se abrían de repente a

mis ojos; y la avenida, ancha, muy ancha, se

arrollaba como una cinta a mi espalda, desarro
llándose ante mí en un torbellino temeroso de

tropezones. De pronto, el automóvil dejó dé
obedecer. Corría sólo, sin más decisiones que su

desenfrenado albedrío. ,;Qué misterioso encanto

había revelado su férreo y oculto organismo?
La gravedad de la situación la leí toda, en un

segundo, en la cara pálida del chauffeur. Freno,
volante, nada atendía aquella fiera desenca

denada, libre; con la loca libertad de un bárbaro
fanatismo. iba derecho como un puñal.
Como por un súbito encantamiento, la brisa

empezó a suavizarse; amenguaba el frío; los
árboles expresaban un balanceo de cansancio-

Mitigábase poco a poco toda aquella fuga hacia
atrás. En silencio, con el ritmo de un deseo peí

-

fectamente llenado, el automóvil aminoraba la
marcha, recogidas las alas, arrollada la bandera
de su alma, dejando oír, lentas y sonoras, las.

palpitaciones de su corazón... Se detuvo.

'

Un

rápido, a diez metros de distancia, sopló su

sombra.

Se había concluido la bencina...

Óscar G. RIBAS.-



La Gaita rota.

Fué aquélla una de esas mañanas radiantes

que sólo se ven—y no muy a menudo—en el mar

y entre trópicos: aguas mansas, tranquilas, leve
mente erizadas por la marejadilla tumultuosa;
cielo azul, transparente; horizontes serenos, y

luz, mucha luz, luz cruda, casi bárbara; luz

cegadora...
La corbeta, caída sobre una banda (escorada,

que decimos los técnicos), navegaba a punta de

ñas habían transcurrido desde que abandonára

mos San Vicente de Cabo Verde, y la vida mo

nótona de a bordo comenzaba a aburrirnos, ins

pirándonos un vago desaliento, una mansa tris

teza, que ninguno quería confesar.
—Los barcos de vela—me confió alguien

— se

hicieron para navegar con vientos «largos»; ceñir

vientos de proa, barloventear a punta de boli

na, es una insensatez impropia de este siglo,

bolina; se echó la corredera, y el michi de ser

vicio en la aguja vino a mí muy ufano para

comunicarme, al punto en que me saludaba

militarmente:

—Andamos nueve millas.

Y era verdad; andábamos nueve millas, aun

que... fuera de rumbo; ¡condenado viento, que
sólo se empeñaba en soplar constante cuando su

dirección no podía favorecernos...!

Veintiún días llevábamos en la mar; tres sema-

que proscribe lo inútil y construye millones de

hélices, de máquinas de triple, de calderas y de

turbinas.

Yo me encogía de hombros; mi indolencia ma

hometana ateníase al eterno argumento «estará

escrito», y, además, resignado, sin grandes que
braderos de cabeza ni más hondas preocupacio
nes, me dejaba vivir, gustando en mi interior el

encanto indecible de aquella vida sosegada, tersa
como un cristal, en que, a unas mismas horas,
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hacíamos a toque de clarín, en unos mismos

días, unas mismas faenas.

Para nosotros, el universo mundo se circuns

cribía a nuestro buque; mundo harto pequeño,
lo sé; desprovisto, sin duda, de alicientes, pero

exento también de odios y de rencores, de amo

res complicados y pasiones mezquinas.
La corbeta era un monasterio flotante, vagan

do sobre el mar a merced de las olas y del vien

to; nosotros, unos monjes de nuevo cuño, tempo
ralmente entregados a la vida contemplativa,
sin cilicio que nos atormentara, ni votos que

cumplir, para hacernos amable lo aborrecible.

Sucedíanse ccn inmutable rigidez guardias y

conferencias y ejercicios; bullía el mar en nues

tro derredor, y sobre nuestros topes resplande
cía el cielo, inflamado en luz de oro por el día,

tachonado de estrellas por la noche...; yo con

templaba absorto la «Cruz del Sur»; estiraba las

piernas, paseando por la toldilla; consultaba el

barómetro, encendía un cigarro, y, tumbándome

al fin en mi cómoda silla de extensión, mecido

por el mar, soñaba; quiero decir, «vivía»...

viraríamos, y a la mar otra vez, a navegar muy

tristes de la «vuelta de fuera»...!

¡Ah!, sí, la mañana era espléndida; trajéron-
me un cock-tail que me ofrecía no sé quién; lo
bebí de un sorbo: dejé vagar la vista una vez

más por toda la extensión del horizonte, que

allá sobre la proa se iba arrumazonando; exami

né la aguja, hallé su corrección, y me quedé
abstraído mirando al catavientos, que en el tope
mayor flameaba la manga de su grímpola.
Él sol de los trópicos calentaba con fuerza;

las jarcias proyectaban en el combés su compli
cada urdimbre, y, en traje de verano, los mari

neros se movían sobre cubierta, nítidos, resplan
decientes,

Sonó la corneta llamando al ejercicio de cañón;

desfilaron a escape, conducidas a brazo, las

c j as de municiones; la batería se animó como

por obra de encantamiento, y los sirvientes de

las piezas ocuparon sus puestos.
Comenzó el ejercicio; oí la voz amiga del que

lo mandaba, ordenando enérgica:
—Con bala granada carguen... ¡cañón!
Y vibraron los cierres, y sonó al poco rato

sobre la tablazón de la cubierta el metálico tin

tineo de los casquillos, despedidos por los extrac
tores.

—¡Tierra por la proa!
—cantó una voz

Armóse al punto el revuelo consiguiente: tres

semanas hacía que no veíamos tierra alguna, y
la aparición de la costa no podía dejar de emo

cionarnos; sino que aquella tierra del Brasil no

la pisarían nuestros pies; íbamos más abajo, a

Río de Janeiro, nos impedía el viento doblar

un cabo de cuyo nombre no quisiera acor

darme, y, tratando de aprovechar corrientes

beneficiosas, prolongaríamos la bordada hasta

tocar tierra o poco menos; pero una vez allí,

A las cinco de la tarde éramos víctimas resig
nadas del suplicio de Tántalo; la tierra, indeciso

perfil cuando se presentó, se corría ya por nues

tro costado, vestida con la pompa fastuosa de

la vegetación tropical; el viento hinchaba nues

tras lonas, y el buque, dejando ver el oro de

sus fondos, cortaba el mar azul, que allí, en

aquel paraje, abrigado por las altas montañas,

parecía un espejo.
Los oficiales y los guardias marinas no se qui

taban los gemelos de la cara; yo me tumbé en

mi sillón y abrí un libro.

Aquel libro, escogido entre muchos al azar,

una de mis últimas escalas, era una obra sim

bólica; obra novelesca, cuyos personajes, extra

ños y confusos, querían ser, no tales personajes,
ideas abstractas, que para hacerlos tangibles
vestía el autor con humanas apariencias.
La literatura simbólica me aturde unas mia

jas: algo desorientado iba le^ endo los lances y

aventuras a que daban lugar el amor, la avari

cia, el heroísmo y la gloria, cuando, una mano

cariñosa me arrebató el libro.

—Déjate de lecturas; ¡mira, hombre, mira!

Estaba ya la costa tan cercana, que casi la

tocábamos; el mar rompía con estrépito en las

playas; se apiñaban sobre ella bosques de coco

teros, de maugles y palmeras, y. hundiéndose en

la fronda de sus ramas tupidas, mostraba un

pueblecillo sus casitas azules, sus galerías ver

des, sus limpios ventanales, sus azoteas blan

cas...; nos enviaba la tierra un hálito caliente,
un hálito sensual de fragancia exquisita, que

respirábamos con avidez, y un paj arillo de cien

colores, cansado de volar, se posó en nuestra

arboladura.

—Hay allí una mujer que agita su pañuelo
—

murmuró no sé quién.
—Es negra y horrorosa—respondió un gua

són,— recordando las uvas déla fábula.

La playa se llenó de gentes que agitaban los

brazos, asustadas de nuestra maniobra; en el

mismo momento, el oficial de guardia ordenó

desde el puente:
— ¡Apareja a virar por avante!

Y entre la algarabía de los silbatos que repi- .

ten la voz, de las escotas que se saltan, los

estays que flamean, la mesana que cae como

un telón y las brazas que ordenadamente se

cobran, nuestro buque viró gentil, dando la rjopa
a tierra.

Había anochecido con la rapidez característica
en los trópicos; nos envolvía un faro en haces de

luz blanca; la tierra, al alejarse, se perdía entre
sombras, y se encendía el cielo con el brillo fugaz
de los relámpagos.

NAVAJAS &¡!ÍÍÍ!S PARA AFEITAR
DE SOLINGEN {MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Únicos conculonarlo- Chlls:

HOROVITZ YARCHO & GlA. i»**p«í««-. i6»-<p..»j. g.s¡) \
«AiPáDAicn

SiinacnrH» do MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815; / «MLrHUAIOU



Los marineros, tumbados a la bartola en el

combés, en espera de la hora del descanso,

mataban sus ocios lomejor que podían: charlaban

unos, cantaban otros, y no faltaba quién bailase.

Junto al palo mayor reuniéronse en grupo los

melómanos, y era alma de aquel grupo una gaita

gallega de panzudo fuelle, adornada con cintas,

escarapelas y colgajos de colorines: sonó la gai
ta, desgranando en serie inacabable toda una

colección de alboradas, «muñeiras» y «cantiñas»;

sonó como suenan en la romería de la aldea, y
los" despreocupados rapaces que la escuchaban

suspiraron tristes al evocar un más allá remoto,

el país natal, sus verdes pomaradas, sus ríos

espejeantes, los valles de terciopelo, donde, a la

sombra de copudos castaños, aguardan impa-

del huracán no amainase, arrió también las ga

vias, cuyas drizas ahullaron con alarido lúgubre.
Valientes, animosos, despreciando el peligro,

trepaban los marineros por las tablas de jarcia,
salian a las vergas y, afianzados en los marcha-

piés, luchaban bravamente con las velas, cuyos

paños, rebeldes, hartos de gualdrapear con cla

mor espantable, volaban hechos trizas.

Y cuando, al poco rato, pasado el huracán,

soplaba un vientecillo bonancible, se aquietaban
las aguas y lucían en lo alto las estrellas, trope
zaron mis pies con un objeto informe, que reco

gí intrigado: era la gaita, la pobre gaita evoca

dora de alegrías, olvidada por todos, incluso' por

cientes al mozo preferido las garridas doncellas,
de tentadoras formas, limpia tez y ojos em

briagadores; las de labios bermejos, cuyas mie

les deleitan; las de labios sensuales, cuyo calor

abrasa. . .

La gaita gemía...; de repente, alzóse sobre el

mar, alzóse sobre el cielo una nube muy negra,

que empezó a vomitar viento y agua con furia

indescriptible: crujieron masteleros y masteleri-

llos, chasquearon las relingas, vibraron los me

tálicos escofines, hirvieron las aguas, y el buque,

sorprendido, cayó sobre una banda, con violen

cia grande, y corrió como un loco, levantando

al correr cataratas de espuma...

Convergieron al puente las miradas, presas de

leve azoramiento; el oficial de guardia, tranquilo
'

como de costumbre, metió el timón de arriba

da, cargó las velas altas, y, como la violencia

j**'

su dueño, en aquellos instantes de peligro.
Despedazado, convertido por la lluvia en pasta

pegajosa, su fuelle no alentaba ya; cien frenéticos

pisotones lo habían desgarrado, y la gaita galle
ga, mensajera de dichas, era un yerto despojo.
Recordé entonces mi lectura, y pensé que en

estos tiempos, en que priva lo simbólico, símbolo

muy exacto de la vida de mar— tan amarga y tan

dulce—era la gaita rota que levanté del suelo;
instrumento de paz y de alegría, que el soplo
de la adversidad maltrae; ilusión que se pierde,
esperanza que huye, sueño que se derrumba...

'

Manuel de MENDIVIL.

- TIENE EL ■

BALNEARIO «TAXXT7E23L.
SAN FELIPE -:- A 1,180 metros iota el mar. -:- PRIMER HOTEL de su clue en Scd-América.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. -:■ CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. BrasiL 134.



El listón mágico.

El listón mágico es un tubo cuadrado de ma

dera, revestido de tela de seda. Sosteniéndolo

inclinado se le pone en el extremo inferior un ani-

malito de celuloide y sube hasta el otro extremo.

..¿£1.

E)

Fig. 1.*

Es un juguete muy curioso que se vende aho

ra en París, y cuyo secreto no puede ser más

sencillo, ni más inge
nioso. En el interior

del tubo se encuentra

una masa metálica

que constituye el pe
so motor. Cuando

este peso está en lo

alto del listón, soste

nido verticalmente,
arrastra por medio

de un hilo un imán

de herradura disimu

lado bajo la delgada
tela que cubre las

cuatro caras del lis

tón, y cuando el peso comienza a descender, el
imán sube hacia la parte superior.
Dicho esto, se comprende que toda figurita

de poco peso, provista de una pequeña pieza de

hierro, se mantenga sobre el imán y le siga en
sus desplazamientos verticales. Basta invertir el

listón para repetir la operación.

Tig. -2.»

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla igo

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodónico & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

I UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no noi
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee:

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis,^ sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY ©P ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Norn, 228 A



Un nieto de Guillermo II.

La emperatriz de Alemania y su hija la duquesa
de Brunswick, al terminarse la ceremonia del

bautizo del primogénito de los duques de

Brunswick, al cual le pusieron los nombres

de Ernesto Jorge Guillermo.

El centro de una nación.

El centro geográfico exacto de los Estados

Unidos se halla en una granja situada a unos

diez y ocho kilómetros al nordeste de Smith

Center (Estado de Kansas).

Lugar donde se encuentra el centro

matemático de Estados Unidos.

Según la oficina de Geología de los Estados

Unidos, se halla a los 39o 55' de latitud, y 98o

50' de longitud.
Provisto de estos datos geográficos y de una

máquina fotográfica, un fotógrafo curioso fué

en busca del centro de su patria, y se encontró

el punto matemático ocupado por un antiguo
molino de viento junto a una casita de madera.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
él Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse a!

Oacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Oacao de Savort & Moore

és una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando nc

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agus
caliente.

LECHE
Nía

Es leche rica y pura proveniente del campa

y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savort & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.



MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA EUROPEA

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITD&RAFIA UNIVERSO
VALPARAÍSO—SANTIA&O—CONCEPCIÓN—ANTOFAQASTA

Ha editado hasta ahora cinco Mapas:
Mapa general de Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial N.° 3 de las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.° 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS

PRECIO: $ 1-

W VENTA M LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS



Los insurrectos albaneses.

wm.y.^i:&&jtt-&tt¿i^mimiáv,,-,.^¿!Ll¿.

LA GUARDIA QUE SIRVIÓ A ESSAD PACHA PARA INSURRECCIONARSE CONTRA GUILLERMO DE WIED; QUE HOY

ABDICA EN VISTA DE LAS DERROTAS QUE HA SUFRIDO EL EJÉRCITO QUE LE ACOMPAÑABA. FUÉ VENCIDO

EN VARIAS ESCARAMUZAS.

Cámaras manuales de gran precisión para

todos usos fotográficos.

De venta en todos los comercios del ramo.

Notas de precios gratis.

Optische Anstalt C. P. GOERZ Aktiengesellschaft.
Berlin-Friedenau 116.

V1ENA PARÍS LONDRES NUEVA YORK



ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



CON LOS HIJOS A CUESTAS

Una coincidencia zoológica.

Las moras, las chinas, las esquimales y las

mujeres de otros muchos pueblos, acostumbran
llevar a sus hijos, mientras son pequeños,
a cuestas, y no en sus brazos como es costumbre

entre nosotros. Lo mismo hacen las pobres
madres húngaras y servias que vienen por acá,

en compañía de esos andrajosos domadores

ambulantes de osos y de monas. A nosotros,

habituados a mi

rar a todas esas

mujeres como sal

vajes, o por lo

menos como muy
distantes de la civi

lización, parécenos
semejante costum

bre un tanto bár

bara, y desde lue

go molestísima

para la criatura,

pero el hecho .es

que dicho procedi
miento de llevar los

hijos es el más na

tural y el que con

más frecuencia se observa en los mamíferos,

que por su organización más se acercan

al hombre, es decir, en los monos. Ahora,

lo más singular es que el mismo hábito se encuen

tra en el extremo opuesto de la serie en los

marsupiales, que son mamíferos de un tipo
mucho más primitivo. Algunas especies de

marsupiales tienen en el vientre una bolsa, o

marsupia, donde meten a sus pequeñuelos;

bras llevan su prole en las espaldas, y cada una

de las pequeñas zarigüeyas se agarra con su

colita, para no caerse, a la cola materna.

Aun entre los grandes mamíferos, cuyas crías
son tan precoces en todos sus actos, hay uno

que con frecuencia lleva su hijo a cuestas. Es

el hipopótamo. La cría de este animal es muy

activa desde el primer día, y apenas puede
■

,,■■ todavía andar,

\¡, \t/, , jif-
'
,"' cuando ya nada

™ /wKj/WH'- ! '.Ú.'/J liiü
'

admirablemente.

Sin embargo, no

puede sostenerse

mucho tiempo en

//(•I el agua, por falta

de fuerzas, y en

cuanto se cansa, se

encarama a • las

espaldas maternas,

que son para ella lo

que para nuestros

niños los brazos de

su madre. Hasta

entre las aves, es

pecialmente entre

las aves acuáticas, se observa algo de esto. Y no

hay que ir a lejanos países para encontrar ejem
plos. El cisne es uno de los volátiles que tiene

el hábito de llevar sobre su lomo a sus pollitos
cuando están cansados de nadar, y hay pocos

espectáculos tan bonitos como el que ofrece

una de estas gallardas palmípedas surcando

lentamente las ondas tranquilas de un estan

que, con las alas en alto, ligeramente hinchadas

Zarigüeya

pero otros los llevan encima del lomo. La hem

bra del koala, inocente animalito del tamaño

de un gato, que, por su espeso pelaje y su falta

de cola, ha recibido de los colonos australianos

el nombre de «oso de los árboles» lleva siempre
a su hijo encaramado sobre su dorso. Lo propio
ocurre con las zarigüeyas o fecundos de la Améri

ca del Sur. Tienen estos animales la cola muy

larga, en gran parte desnuda, y de ella se sirven

para asirse a las ramas de los árboles. Las hem-

Una Koala y su hijo.

por el viento como el velamen de un navio, y
asomando entre ellas, las graciosas cabecitas de

los pequeños cisnes, los cuales, cuando no hay
asomo de peligro, abandonan poco a poco aquel

refugio y van echándose uno a uno al agua, como

si fuesen nadadores tirándose desde un tram

polín.
Esta semejanza de costumbres en animales

de grupos tan distintos, no deja de ser singular

y se presta a muchas y muy variadas conside

raciones.





La caricatura en Europa.
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Distracciones para niños; el sport del automovilismo al alcance de todos.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.
Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS,"

Casilla 902, Valparaíso.



■ Hermosura del Pecho ■

Desarrollo, dureza y reconstitución de los pechos
obtenidas en dos meses con las

Pilules Orientales.
Un busto de desarrollo normal y de

formas harmoniosas, unos pechos firmes

y bien proporcionados hacen a la mu

jer hermosa, al revés de los pechos
flojos y que caen, que alejan las

! miradas hasta de las más lindas.

Es, pues, una ventaja y una dicha

la de poder ayudar a la Naturaleza

I para obtener el encanto tan codi

ciado de un busto perfecto. Para llegar
a este resultado las mujeres iniciadas

emplean las Pilules Orientales que

ya no tienen iguales para sus cuali-

¡ dades especiales bien conocidas para

adquirir el desarrollo de los pechos o

para devolver la dureza y las propor
ciones a los que las habían perdido en

consecuencia de enfermedades o de

mucho .cansancio, y para dar al busto

líneas agradables.

Dos meses son suficientes en gene

ral para llegar a estos resultados, y
no son raros los casos en los que |
unas semanas bastan ya para adqui
rir un desarrollo notable.

Así escribe una señora:

«Hace quince día . que tomo las i

Pilules Orientales y con macho júbilo
puedo ver ya resultados verdaderamen

te maravillosos.»

Y otra aún escribe:

«Un solo frasco de Pilules Orienta- I

les fué bastante para hacer desaparecer
dos huecos que llevaba a los lados del I
cuello y para endurecer mis pechos que
antes estaban flojos. Ahora poseo ya I

un busto que da gusto a verle, cuando

desesperaba ya de volver a ser como

antes. Estoy entusiasmada en absoluto \
de estas Pildoras.»

Además de esto las Pilules Orientales poseen una acción muy beneficiosa sobre el estado general
de la salud y pueden ser tomadas aún por las personas de constitución delicada.

Como no contienen arsénico, ni otras substancias dañosas, pueden ser tomadas sin recelo.

Desde generaciones ya, se cuentan por miles las mujeres y las muchachas que deben a estas I

I Pildoras la hermosura de su pecho y que les son pues muy agradecidas. Algunas pildoras para tragar
cada día y nada más, y este tratamiento muy fácil puede ser seguido en secreto.

Precio del frasco con instrucciones, en París Fr. 6.30. Cada frasco debe tener el sello francés de j
) la "Unión des Fabricants." En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa. En Valparaíso: Daube y Cía.
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Dele á su niño un baño con el

Jabón de Mennen
Use el jabón boratado para la piel sua

ve y tierna de su niño. Suaviza y calma

las irritaciones de la piel y es pronto ali

vio para la picazón y el ardor.

EL JABÓN BORATADO

DE MENNEN

ha sido recomendado y usado por una

generación de madres. Los médicos lo

recomiendan.

Busque la celebrada marca de Mennen.

El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un

óvalo, en el frente de la

envoltura.

CERHARD MENNEN

CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

Únicos concesionarios para Chile;

HOROVITZ YARCHO & ClA. i-*p«*«eu, m..-».»* »»»> ^ Vál
Sucesoreí de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815. / «UtrAnAIOU
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La primera lancha eléctrica funcio

nó en el río Támesis, en Julio del año

18S3. Hacía nueve nudos por hora.

Casi todos los animales son1 zurdos.

Los loros cogen los objetos con la

pata izquierda, el león da zarpadas
con la garra del mismo lado, y Li-

vingstone dice que su opinión es que

todos los animales son zurdos. Sobre

todo los loros usan más de la pata

izquierda que la derecha para trepar.

Los tenedores de tres puntas se La pluma de ave que uso Dickens

empezaron a usar en 1750. Antes— para escribir su obra «Bleak House»,

desde 1608—eran de dos puntas. se ha vendido en tres libras y diez

chelines.

Según muchos escritores dignos de

todo crédito, el primer periódico se

publicó el año 131 antes de Jcsuscristo,
en la ciudad de Roma: titulábase

«Acta-diaria-diurmalia.» Tácito le

señala en los «Anales» y Cicerón lo

menciona más de una vez. Sigue en

antigüedad a esta hoja la «Gaceta de

Pekin», que principió a publicarse el

año 3S2 (según otros el 911) y que

aún existe. En 1494. se publicó en

Francia el «Journal á un sou bulletin

de la Grande Armée» (la expedición
de Carlos Vil a Ñapóles). En 1+99,

Ulrico de 7u\i empezó a publicar en

Colonia la «Cronike.» La guerra habida

en 1536 entre Venecia y Solimán II

en Dalmacia, hizo que en Venecia

se publicaran hojas manuscritas con

noticias de dicha guerra, y que se

vendían al precio de una «gazeta»,
moneda de escaso valor. Esta moneda

dio nombre a las hojas. En 1570 ha

bía ya en Roma «gacetas» impresas;

pero los verdaderos periódicos no

hicieron su aparición en Italia hasta

1636. En 1605 vio la luz el primer

periódico regular belga («Niewe Tij-

dinghe»); en 1615 sale el primer coti

diano en Alemania, en Francfort

(«Franfurter Journal»). El primer
periódico regular inglés fué el «Weekly
News» (1622); y en 1704 se empezó
a publicar el «Boston News Letter»,

primer periódico americano. En 1897
se distribuyó entre los miembros del

Congreso internacional de la impren

ta, celebrado en Heidelberg, un cu

rioso facsímile de un periódico que

Joham Carolus publicaba en 1609,
en Estrasburgo.
El número total de periódicos que

se publican actualmente en el mundo

se fija en 47,000, de los cuales 17,760

corresponden a los Estados Unidos

y al Canadá (812). Cuanto a la suma

de ejemplares, calcúlase que se eleva

a 9.481,610 al año.

Tiene Alemania cerca de 6,000

periódicos, Francia 4,200, Austria

2,300, Inglaterra 1,800, Italia, 1,600,

España 1,150, Asia (excluido el Ja
pón) 1,000, Prusia 800, Austrialia 800,
el Japón 500, Suiza 450, Holanda 300

y Grecia 100.

El periódico de más circulación

es el «Lloyd's Weekly News», que tira

1,050,000 ejemplares.
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— ¿Cómo quiere que le iría

el huevo hoy? ¿Con aceite o con

manteca?

—¡Con otro huevo!

Un buen remedio contra la obesidad

es beber toda el. agua que se quiera
entre las comidas, pero ni una sola

gota comiendo.

Es un hecho poco conocido el de

que la voz humana pueda formar.

17.592,186.044,515
sonidos diferentes. Estos efectos los

producen catorce músculos directos

que dan 16,383 sonidos diversos y

treinta músculos indirectos que pro

ducen 73.741,823 sonidos.

Cada vez hay menos personas que

tengan el cabello abundante. Los

antiguos judíos eran una raza de

hombres de largos cabellos: ahora,

con pocas excepciones, son calvos

casi todos. Hace ciento cincuenta

años era casi desconocida una perso
na calva.

En 1881 debutó la Calvé en el Tea

tro de la Monnaie, de Bruselas, ha

ciendo el papel de Margarita. En su

segunda presentación tenia que hacer

el Querubino de «Las bodas de Fígaro»,

y veamos lo que le ocurrió:

«En aquella época, escribe la diva,

estaba yo muy delgada. Tenía el

cuello y los brazos muy flacos y las

piernas, no hay qué decir, por lo cual

juzgué imposible presentarme en esce
na con calzón corto sin ponerme algo

que me hiciera parecer más gruesa, y

acudí al encargado de guardarropía
para que me facilitase algún relleno.

El hombre hizo unas almohadillas

con arreglo, sin duda, a lo que él se

figuraba que debían ser unas piernas
artísticas y me ¡as trajo tan tarde

que no tuve tiempo de probármelas.
Ignoro el efecto que causaría al

público mi figura, fina y esbelta de

cintura para arriba, y con unas pan tó

rridas enormes abajo, pero al concluir
se el acto vino corriendo a mi cuarto

el director de escena y exclamó casi

sin aliento:
— ¡Dios mío! ¿De dónde diablos

ha sacado usted esas piernas? Porque
seguramente no son suyas.
Contesté que, en efecto, no eran

mías, pero como estaba tan delgada
había creído prudente usar unos

postizos.
—

¿No sabe usted—replicó el di

rector—que una joven con las pier
nas delgadas y derechas está mejor
para representar el papel de paje
que desfigurándose las pantorillas de

ese modo? Quítese los postizos y salga
con sus piernas tal como son.

Seguí su consejo y cuando volví

al escenario parecía delgada, pero al

menos mi figura era simétrica.

El efecto que causé al público fue

sorprendente. El director de orquesta
me miraba como si fueran a saltár

sele los ojos, y pasados unos instantes,
cuando fué comprendida la causa de

mi extraordinaria alteración, sonó

una carcajada general.
Desde entonces no he vuelto a usar

postizos ni rellenos.»

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

. .
í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



El baño del elefante.

La presente fotografía, que procede del noroeste de la India, muestra que el elefante es muy

amigo del agua, donde se complace en estar ni más ni menos que cualquier veraneante que

quiere aprovechar bien lo que gasta en el hotel y las diversiones de la playa de moda.

./

/
/
/
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BAÑO DE ELEFANTES EN EL RÍO JUMA (INDIA).

En la India, cada elefante domado tiene un cuidador, que lo lleva a bañar y que en el baño

¡o limpia, frotándole con piedra pómez.

Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se-
'por fuerte que sea, se cura con la8^^| ca,nerviosa,roncat fati- 1

I PASTILLAS DEL DR. ANDREUJ *osa-p°r fuerte *<**■{
Remedio pronto y seguro. En la» boticas. ^^¿ n,ca 1ue ^^ se Cura

ósealiviasiemprecon I
estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan I

seguros y rápidos que |
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del §\ %■? IWI f% ó sofocación por medio I
I de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un |
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



VARIEDADES

Escena de familia.

La señora de Pérez se dispone a salir de paseo

con los niños, y en ese preciso momento llaman

a la puerta.
Toda la familia se acerca cautelosamente a la

rendija para ver quién llama:

—Es la de Alvarez^—dice la niña mayor, muy

contrariada.
—

¡Para rato tenemos!—añade la pequeña.

La mamá encuentra una solución.

Se oculta detrás de un portier y da instruc

ciones a la doméstica.

La señora acaba de salir—dice ésta a la ino

portuna visita.

Pero la señora de Alvarez que ve asomar unos

pies por debajo del portier, dice a la mucama:

—Pues le da usted recuerdos. ¡Ahí dígale usted

que otra vez que salga, procure no dejarse los

pies en casa.

La calidad de la leche.

Para saber si la leche tiene agua o la han des

cremado se agita bien, a fin de que se mezclen

todas sus partes y se le añade una cantidad de

agua igual a cinco volúmenes de la cantidad

de leche que se somete a la prueba. Luego se

enciende una bujía y sosteniendo con una mano

un vaso de fondo plano sobre la luz, a unos

30 centímetros de altura se va echando la leche

en él.

Mirando desde arriba a través de la leche y

del fondo del vaso, se ve que la llama va per

diendo brillo a medida que se eleva el nivel del

líquido en el vaso, hasta que la luz queda redu

cida a un puntito blanco luminoso. Entonces se

añade un poco de leche sospechosa sin haberla

añadido agua, es decir, tal como se ha traído

de la lechería, y el puntito blanco desaparece

del todo.

Hecho esto no hay que hacer sino medir la

altura del agua en el vaso, lo cual se consi

gue fácilmente sumergiendo en él una tira de

cartón.

Si la leche es pura, la parte humedecida del

cartón no debe medir más de 0.0217 metros,

tratándose de leche de buena calidad, diluida

como más arriba explicamos. Una mezcla de un

volumen de leche y medio volumen de agua no

deja pasar la luz de la bujía cuando alcanza a

0.0879 metros de altura en el vaso. Si la parte

mojada del cartón llega a 0.65 metros, es indi

cio de que la leche ha sido descremada parcial
mente o la han mezclado con agua a partes

¡guales.

Cómo se endereza una horquilla de

motocicleta.

Una de las averías más frecuentes de las mo

tocicletas es la tercedura de la horquilla de la

rueda delantera, por choque o por otra causa

cualquiera.
En caso como éste, si el motocicleta tiene

ocasión de encontrar quien le proporcione un

gato de automóvil y una cadena y los monta,

puede reparar la avería en poco tiempo.
Colocada la cadena se hace funcionar el gato

y la horquilla recobra su posición normal con

mucha facilidad y sin estropearse.

Dos amigos se encuentran en la calle, des

pués de algunos años de ausencia.
—¿A qué te dedicas ahora?—pregunta uno al

otro.

—Me gano la vida escribiendo.

—¿En los periódicos?
—No; escribiendo siempre a mi padre para

pedirle dinero.

A una señora muy charlatana, que se encuen

tra enferma, le dice el médico:

—Necesita usted mucho descanso.

—Míreme usted la lengua, doctor.
—La lengua también.

Para los carretes.

Nuestro grabado enseña un buen sistema pa

ra guardar los carretes e impedir que anden ro

dando y se ensucien.

Una caja de dimen

siones adecuadas se di

vide en dos secciones

con una tablilla o un

cartón colocado en el

centro, y en cada extre-
"*

_

mo de la caja se abren dos ranuras por las cua-

'

les se pasa la hebra de los carretes.

Para que la caja resulte bonita se puede fo

rrar exteriormente de cretona o de algún tejido

semejante.

ni i/viM
MALTE D MILK

l\LIVI\
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre-

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: DAIBE y Cia.—Valparaíso.—Santiago—Coneepeién—Mofagasta.
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ESCENAS MADRILEÑAS

LAS CALLES

pK las calles hay nuiclio que observar; las calles

~

son un interesante espectáculo. ¿De qué calles

hablamos? Todas las calles tienen su atractivo. Ha

blamos de las calles de las grandes, ciudades moder

nas, populares, ruidosas. Hablamos de las calles de

las viejas, históricas, artísticas ciudades. Hablamos

de las callejuelas de los pueblos chiquitos, perd dos

en la;- anfractuosidades de las montañas, soleados y

venteados en los llanos y las estepas. Madrid tiene

calles de diverso orden; pe/o
—lo primero de todo—

■no busquemos ya en nuestra capital muchos de esos

títulos pintorescos y expresivos de las antiguas ca

lles. Pocos quedan ya ; muchos han desaparecido
para dejar lugar al nombre de un político anodino

ó de un publicista que no nos sugiere nada. En

prov nejas todavía quedan muchos de estos títulos.

(¿Es cierto que quedan? ¿No'los han hecho desapa
recer también les nombres de multitud de alcaldes.

de presidentes de Diputaciones? ,; Y qué habéis he

cho vosotros, alcaldes y presiden'cs, vosotros los

que ahora figuráis en las placas de ias esquinas?)
Bellos son los títulos de Pellejerías, C-iorrceherías,

Escolares, Torno Viejo, Hombre de Palo, Pan y

Carbón, Alfares... Los vetustos oficios de España
son rememorados en muchos de esos rótulos. En

Madrid quedan algunos. Lo que no quedan son las

muestras de las tiendas. Antaño, l,;ts tiendas tenían

en la puerta un símbolo que las hacía distinguir á

los ojos de las gentes. Aquí había un borreguitu,
más allá una media luna, luego un fan'.oche repre

sentando un pastor, después una Virgen con su co

rona. Y é:tas eran las tiendas del Borrego, de la

Media Luna, del Pastor y de la. Virgen. No hacía

falta saber leer para conocer y encontrar estas tien

das. Labriegos y artesanos, venidos de los pueblos.

pedían encontrar fácilmente lo que buscaban v el

recuerdo de las tiendas irle esta manera señaladas

quedaba perennemente -en la ■memoria.
■

Calles de Madrid; calles anchas, centrales; calles

e trechas, solitarias, apartadas. La v'da ruidosa y

estruendosa circula por las primeras; por las sc-

r.undas, de tarde en tarde, de raro en raro pasa un

transeúnte. Gustamos de deambular á una hora de

terminada por las vastas vías henchidas de multi

tud. Están en ellas las tiendas radiantes, con sus es

caparates. Una librería os muestra sus volúmenes

recién salidos de la imprenta (y los que n0 son re

cientes), con sus cubiertas azules, rojas, amarillas.

Periódicos y revistas extranjeros nos invitan á ha

cer
—esoiritualmente—una rápida excursión por el

mundo (que puede terminar en cuanto no=oiros lo

deseemos). Eu países más lejanos, las gentes má¡>

remotas pasan ante nuestros ojos'cn las páginas de

estos periódicos y estas revistas. Es la hora del cre

púsculo: comienzan á encenderse los glandes focos

voltaicos, los centenares idc bombillas eléctricas. Por

el centro de la calle van- y vienen carruajes de to

das clases; los automóviles— fuertes y delicados—

desfilan con el ruido, estridente de sus máquinas.
Hombres que no hacen nadr.i divagan por las aceras

ó pasean recostados cu los carruajes. Hombres que

han trabajado todo el día (y que trabajarán mañana.

pasado y todos los días) marchan ligeros y afano

sos hacia sus hogares. Hay en el ambiente de estas

grandes c udades, á esta hora, una sensación de vo

luptuosidad y de fatiga, de serenidad y de enerva

miento: el obrero que pasa con su blusa azul es un

símbolo. Y la mujer elegante y frágil que discurre

entre ia multitudes otro. Toifci la civilización moder

na se halla á esta lio a de-I crepúsculo vespertino
en esta atmósfera que respiramos en la calle po

pulosa y ruidosa de la gran ciudad. ¿Cómo podrán

percibir estos matices los hombres de dentro de

trecientos años? Ni ¿cómo ahora podríamos ex

presar es. os matices de modernidad con UB len

guaje castizo, enfático, calcado en los prosistas del

siglo XVII?

Satúremenos durante un momento de ruido, de

luz de idas v venidas, de afanes y Je fatigas de la

muchedumbre! en las grandes calles, y huyamos

lúe, 10 haca la apartada callecíta en que hay una

casa silenciosa y limpia. ¿Podríamos trabajar nos

otros cu medio' del estruendo de una gran calle?

¿Cómo armonizar este estrépito con el recogimiento
v el silencio de la reflexión? (Sin embargo, e! tra

bajó intelectual .Se presta á todo; á Gautier no le

molestaba el estrépito ni las idas y venidas de los

suyos en su despacho: á Carlyie le ponía furioso

el 'más l'gero rumor). Huyamos hacía ía silenciosa

callejuela; ahora, lejos Je la muchedumbre, estamos

ya nosotros con nosotros mismos. Ahora ya nos per

tenecemos. De tarde en tarde un vendedor ambu

lante lanza un grito en la calleja. Todo es silencio.

Tal vez en es':a casa hay un ancho zaguán con un

farolón del siglo XVIII. En la calle—lo habéis vis

to en ahumas de Madrid—se extiende un largo
muro, por encima del cual aseman las copas de unas

acacias y se ven colgar unas hiedra i... ¿ Qué libro

estábamos leyendo esta mañana? ¿Cuántas cartas

ha traído para nosotros el correo?

AZORIN

Dibujo de Espí.
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REPARACIÓN HIGIÉNICA INDISPENSA
OONTIIA

INDISPOSICIONES VÉRTIGOS -

CÓLICOS - ETC.
TF»Tn todas las tooticaí

Pedir prospecto gratis al

Concesionario: AITGITSTO MEA'TRE - 933-Blanco-9j7 - casilla 1495- Valparaíso.
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CQSAS DE LA CRISIS

—Vamonos, hijita, de aquí, que no nos podrán dar ni un centavo de limosna. ¡No

ves que la plata apenas les na alcanzado para abonarse al Municipal!

Precio 50 ct5.



ENFERMEDADES de las VENAS

VARICES Dilatación temporal o permanente
======= de las venas.

ALMORRANAS Varices anales, mal situadas.

FLEBITIS Inflamación de las venas.

Son Curadas por el ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso, que previene y hace

desaparecer todas estas

terribles enfermedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico
fácil y agradable de tomar.

Se envía un interesante libró gratis
a quien lo solicite escribiendo a

PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



Desde hace más o menos treinta días se lucha

con todo encarnizamiento a orillas del río Aisile

y del Oise, sin obtener ventaja alguna apreciable
ninguno de los dos bandos combatientes. Es

caramuzas y pequeños combates se
,
libran

diariamente por obtener la posesión de tal o

cual punto estratégico, siendo generalmente
rechazados los ataques. Pero donde se prepara

principalmente el comienzo de la gran batalla,

que ha de dar el triunfo a uno de los beligerantes
es en el ala derecha alemana, correspondiente
a la izquierda franco-inglesa, batalla que tendrá

como centro de operaciones la ciudad de Lillc,

continúa incesantemente por las baterías ale

manas, que parece tuvieran interés en romper

con este ataque el centro del ejército aliado.

«PANTHER», CAÑONERO ALEMÁN QUE SE ENCUENTRA EMPEÑADO EN LA TAREA DE IMPEDIR EL COMERCIO

INGLÉS, ATACANDO A LA MARINA MERCANTE.

dándose como cierto el hecho de que las avan

zadas de caballería alemana están en combate

con la caballería de los aliados.

Mientras tanto, el bombardeo contra Reims

A este bombardeo de la artillería se agrega un

ataque de aeroplanos que han verificado los

bombardeantes, que lanzaron sobre la ciudad

una lluvia de bombas. Reims, la histórica, ya

(1)



Ernesto Augusto, duque de Braunschweig y Lúneburg,

ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA PRINCESA VICTORIA LUISA, ÚNICA HIJA DEL KAISER, Y EL PRÍNCIPE HEREDERO. EL

DUQUE NACIÓ EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1887 Y ES HIJO DE ERNESTO AUGUSTO, PRÍNCIPE DE GRAN BRETAÑA

Y DUQUE DE CUMBERLAND. AL CONTRAER MATRIMONIO CON LA QUE HOY ES SU ESPOSA, RENUNCIÓ

OFICIALMENTE A LAS PRETENSIONES QUE MANTENÍA LA DINASTÍA DE CUMBERLAND AL TRONO DE HANNOVER

DESDE 1S66. COMO DUQUE REGENTE DE BRAUNSCHWEIG SE ENCUENTRA EN EL GRUPO DE LOS SOBERANOS

ALEMANES Y HOY COMBATE EN LAS FILAS DEL EJÉRCITO.



esta en ruinas con sus célebres palacios y mo- ta. Se trata nada menos que de los preparativos
numentos de fama mundial. que se están haciendo en la estación aérea de
Pero todas estas noticias palidecen ante el Wilhelmshaven, para invadir a Inglaterra o

EL REY JORGE V ( X ), LA REINA, LOS PRÍNCIPES Y OTRAS PERSONALIDADES ANTE EL PALACIO DE BUCKINGHAM,

EN LONDRES, VIENDO PASAR EL REGIMIENTO DE GRANADEROS DE LA GUARDIA, EN EL CUAL VA COMO

OFICIAL EL FRÍNCIPE DE GALES, QUE SE DIRIGE A FRANCIA.

proyecto que el Kaiser Guillermo ha encomen- por lo menos para bombardear las principales
dado al célebre Conde de Zeppelin, cuyo retra- ciudades por medio de sus dirigibles colosales,
±o dimos en la edición anterior de nuestra revis- que llevan el mismo nombre que su inventor.
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LAS TRISTEZAS DE LA GUERRA: PRISIONEROS ALEMANES CAPTURADOS EN BRUJAS Y RECOGIDOS EN EL PATIO

DE UN CUATEL, EN ESPERA DE SU ENVÍO A LONDRES.

HORRORES DE LA CAMPANA: RUI ÑAS DE UNA GRANJA DESTRUIDA DURANTE EL COMBATE DE HAELEN. EN MEDIO DE

LA CARRETERA SE VEN VARIOS CABALLOS MUERTOS EN LA LUCHA.'

BHE
■

e o a.

V.4LP.4.K.IISII. Avfiilrtn llruall. 44'í.

inalterable

Calilla ii3. Teléfono 538.



Parece mentira que tan pronto vaya a verse de los aeroplanos por sobre el campo enemigo,
realizada la fantasía que algunos escritores con haciendo observaciones y a la vez lanzando bom-

el ánimo de impresionar al público escribieron bas destructoras; se admitía también la probable

LA BKRCA ALEMANA, «POTOSÍ» DE CINCO PALOS, LA MÁS GRANDE ENTRE LAS DE SU ESPECIE, ACTUALMENTE

FONDEADA EN LA RADA DE VALPARAÍSO. ESTE BUQUE RECIBIÓ LA NOTICIA DE IA DECLARACIÓN DE

GUERRA EN ALTA MAR Y ESTE ENCUENTRO ES EL QUE APARECE EN EL GRABADO.

,>*** ^A^íl^ ¡\o*tv-

TORPEDEROS ALEMANES DIRIG1ÉN DOSE A TODA MÁQUINA ALBOMBARIEO DEL PUERTO RUSO DE WINDAU EN

EL MAR BÁLTICO.

libros cuyo título . parecía condensarse en las invasión del territorio inglés por medio de los

siguientes palabras: La Guerra Moderna. Allí colosales dirigibles, quedando impotente la

que se narraba con lujo de detalles las excursiones Inglaterra para poder defenderse de este ataque
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"KAISER WILHELM DER GROSSE"

Vapor mercante perteneciente al Lloyd Norte Alemán de Bremen, hundido hace poco por un cru=

cero inglés que andaba en excursión por la costa de África. Las características de la nave

hundida son 20,000 toneladas de desplazamiento, largo: 64S pies y ancho 66 pies. Su

primer viaje lo hizo en 1897 partiendo desde el puerto de Bremen hasta Nue^a York y fué

durante mucho tiempo el vapor más rápido que hacía los viajes entre Europa y América.

El atacante fué el "Highflyer", en aguas neutrales de la colonia española de "Río de Oro."



inesperado. Hoy esta idea ya parece tomar

camino de realidad y una obra tan audaz y

temeraria, como ocupará sin duda alguna un

lugar preferente en la Historial

las fuerzas que defienden la ciudad ^belga. El

Gobierno belga ha sido transladado al puerto
vecino de Ostende, a semejanza del Gobierno

francés, que se vio obligado a retirarse a Burdeos.

Ambeies, el puerto comercial por excelencia,

ya está bajo los cañones alemanes que han inicia

do el bombardeo de la plaza, después dé la res

pectiva intimidación hecha al Comandante de

Aunque se afirma que la caída de esta plaza
fuerte es casi imposible, nuestro parecer es que

caerá en poder de las tropas sitiadoras, después
del bombardeo de la misma manera que tuvieron
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AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA BELGA CONDUCIENDO A LOVAINA SOLDADOS HERIDOS EN TIRLIMONT.

EL ATAQUE A MULHOUSE: FUERZAS DE INFANTERÍA FRANCESA' ACOSTADAS EN UNA TRINCHERA EN LOS

ALREDEDORES DE MULHOUSE.

PÍDASE

mejor ,

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agentas Exc1u«íto«.

Velparaíio - Avenida del Brasil, No. 140.



que hacerlo Lieja, Namur y Bruselas. El plan gibles. Con motivo del bombardeo que tendrá

de los alemanes parece ser el acercarse hasta el que sufrir Amberes, gran parte de la población,

ASISTENCIA A LOS HERIDOS EN CAMPAÑA: MÉDICO MILITAR BELGA HACIENDO LA CURA DE URGENCIA A

UN OFICIAL BELGA HERIDO EN LA FRENTE EN UNO DE LOS COMBATES DE LA DEFENSA DE LIEJA.

puerto de Ostende para tener desde ahí un punto especialmente mujeres y niños, ha comenzado
de contacto más cercano con el territorio inglés el éxodo de la ciudad dirigiéndose hacia los luga-
y facilitar la proyectada invasión de los diri- res vecinos y principalmente a Ostende. donde

(2)



SALIDA DE UN TREN BELGA CON TROPAS Y GANADOS, CON DESTINO AL EJERCITO QUE COMBATE EN AMBERES.

í r.
'

f ■

Pueblo destruido: Soldados alemanes atravesando el Después de dos días de lucha: uno de los heroicos

pueblo de Mouland después del combate en que sacerdotes de la Cruz Roja conversando con va-

causó enormes destruzos la artillería alemana. rios soldados belgas, ante una de las casas bom

bardeadas en Haelen.

O-A-SH3-^, C/\T ■"\7'IOIE¡ - Curación segura con la
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ya es casi imposible reciba más gente. Para

calcular de qué manera habrá salido la población

soldados y los civiles que están en estado de

cooperar a la defensa de la plaza. También ha

LA MOVILIZACIÓN AUSTRÍACA: UN CONVOY DE MUNICIONES CAMINO DE LA FRONTERA SERVIA.

SOLDADO BELGA LLEVADO EN HOMBROS POR LAS CALLES DE BRUSELAS

HABER REALIZADO VARIOS ACTOS HEROICOS DURANTE EL

'

ACLAMADO POR LA MULTITUD POR

ACTUAL CONFLICTO.

de Amberes bástenos saber que tan sólo en un

día han huido a Rosenthal más de diez mil per
sonas. Ya sólo van quedando en la ciudad los

quedado todo el personal que corresponde al

servicio de la Administración militar y la Cruz

Roja, con todo su personal de médicos y enfer-

JXTTTESVO HOTELERO

:qail.p»t:e3ajfi.xo o-^httesh.
SAN FEUPE A 1,180 metro» «Are el mar. -:- PRIMER HOTEL de su cluc <a Sud-América.

INSTALACIONES completamente moderan e higiénicas. -:- CUMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. BraiU, 134.
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CRUCERO ALEMÁN «NUREMBERG» DE 3,470 TONELADAS Y 25-7 NUDOS DE ANDAR, QUE EN UNIÓN DEL «BREMEN»

(CUYA FOTOGRAFÍA DAMOS MÁS ADELANTE), DEL «SCHARNHOST» Y DEL «GNEISENAN,» FORMAN LA ESCUADRILLA

ALEMANA QUE PROBABLEMENTE TRABARÁ COMBATE CON LOS CRUCEROS INGLESES QUE ESTÁN EN NUESTRAS

COSTAS. ESTOS TRES BUQUES SE HAN UNIDO FRENTE AL CALLAO PARA EMPRENDER LAS OPERACIONES EN
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Los daños de Haelen: Destrozos causados en la torre Del combate de Haelen: Boquete abierto en una casa.

de la iglesia de Haelen por los disparos de los particular por un disparo de cañón de los ale-
alemanes, manes.



meras. El resto de los habitantes, como lo

decíamos más arriba, se ha retirado a Ostende

y otras ciudades y el resto ha emigrado al suelo

inglés. Cálculos aproximados hacen subir a

más o menos ciento veinte y cinco mil hombres

las fuerzas que los alemanes emplean en el sitio

de la ciudad, encontrándose en este número

algunos cuerpos de ejército austríaco.

En días pasados corrió por la ciudad la noti-
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Servicio de campaña: una patrulla de soldados

austríacos realizando un reconocimiento en los

límite^ de Bosnia Herzegovina.

cía de que el Gobierno italiano se había plegado
a la parte de la Triple Entente abandonando su

neutralidad que con toda firmeza había mante

nido desde los comienzos de la guerra. La noti

cia produjo la natural conmoción y se daba

como causa de esta determinación el hecho de

que soldados búlgaros- y principalmente la Tur

quía estuvieran haciendo armas a favor de los

ejércitos alemanes y austríacos. Aún más, se

decía que Italia había movilizado un millón de

hombres de las tres armas, habiendo destinado
la mitad dé estas tropas a la invasión del terri

torio austríaco limítrofe con Italia y la otra

mitad para ayudar a Francia, e Inglaterra en

contra de Alemania, en la terrible campaña en

que se encuentran empeñadas.

El Kronprinz austríaco: el Archiduque Carlos

Francisco José, heredero del trono austro-

húngaro, que se ha incorporado al ejército
de operaciones tomando parte activa en todas

las operaciones que las tropas austríacas han

hecho para defender su territorio en contra

de la invasión rusa. La serie de descalabros

que ha sufrido el ejército austríaco no han

disminuido en nada el entusiasmo bélico.

Felizmente, y como sucede con las famosas

noticias que nos trae el cable, luego llegó el respec
tivo desmentido a ella atribuyéndose el error a

la estricta censura que se mantienen en todas

partes en cuanto al envío de datos concretos

sobre la actuación de uno u otro país y de sus

hechos de armas. Por una palabra suprimida al

AGUA

H1NERAL PREFERIDA
Délano y Weinstein.

- VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140.

Agentea Exclusivo».
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CRUCERO INGLÉS «CRESSY», DE 12,200 TONELADAS DE DESPLAZAMIENTO Y 22. 5 NUDOS DE ANDAR QUE JUNTO

CON SUS GEMELOS EL «ABOUKIR», (DE 21.8 NUDOS) Y EL «HOGUE», (OE 22.1 NUDOS), FUERON ECHADOS A

PIQUE EN El. MAR DEL NORTE POR EL SUBMARINO ALEMÁN «U. O», QUE DESPUÉS DE COMETIDA SU HAZAÑA

REGRESÓ AL PUERTO DE WILHELMSHAVEN.

Crucero inglés "Good Hope" de 14,300 toneladas y 23.8 nudos de andar.

Crucero inglés "Marmouth'' de 9,950 toneladas. 23.9 nudos de andar.

ESTOS DOS CRUCEROS DEBEN RECAÍ AS EN VAIPARAÍÍO, PROCEDENTES DE FUNTA ARENAS Y SE DIRIGEN CONTRA

LOS BUQUES ALEMANES QUE ESTÁN DE CRUCEROS EN NUESTRAS COSTAS, EN UNIÓN DE1 BUQUE DE GUERRA

«GLASGOW» CUYA FOTOGRAFÍA DAMOS EN LA PÁGIXA SIGUIENTE.



cablegrama en cuestión se le hizo por completo El rumbo que han tomado las. operaciones^
variar de sentido, atribuyéndosele a la Italia la derivadas de la guerra europea ha tenido que
intervención en la guerra, cuando en realidad llamar profundamente la atención de los países,

Crucero "Glasgow" de 4,900 toneladas y 25.8 nudos de andar.

CASTELNUOVO, PLAZA AUSTRÍACA BOMBARDEADA POR LA FLOTA ANGLO-FRANCESA.

se trataba del Portugal que se ha plegado a que, como Italia, hasta ahora se han mantenido

favor de la Triple Entente. He aquí como los neutrales y obligar a sus gobiernos a estudiar

diarios italianos comentan la probable interven- a fondo si convenía a sus intereses mantenerse

ción de Italia en el conflicto armado. en ese mismo terreno. Mucho se ha censurado



la conducta de Italia con motivo de que no toma

ra parte en la guerra al lado de Alemania y

Austria, pero las explicaciones dadas por la

Cancillería de Roma han demostrado las razones

que asistieron al gobierno del Quirinal en esos

momentos.

a esa actitud de Constantinopla, han llevado

a Italia el convencimiento de que debía salir

de su actitud neutral para adoptar
una decisión

franca y decisiva.

Las cancillerías de Berlín y Yiena, por temor

a ese cambio, han hecho valer todas sus ínfluen-

■s

FUERZAS DE INFANTERÍA INGLESA, PARAPETADAS JUNTO A UNA CARRETERA RECHAZANDO CON FUEGO DE

FUSILERÍA UNA AGRESIÓN DI LOS ALEMANES.

Hov, el problema es diferente. Los vivos deseos

de Turquía para declararse en favor de Alemania

y Austria y de seguir las inspiraciones de estas

cancillerías, así como la posibilidad de que otra

potencia balkánica tuviera interés en plegarse

cias para obtener que Italia se declarara en

favor de ellas o que en el peor de los casos persis
tiera en su neutralidad, pero también los gobier
nos de Londres, París y Petrograd no han des

cuidado este punto, que para ellos, en estos

DE SOLINGEN MARCA ''IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

:ü„1oo.c.„c..,„„.r,o.p.r.Ch„.:
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momentos es de suma importancia, por cuanto bon, el que indudablemente, trae una misión
la participación de Italia en el conflicto en favor confidencial de su gobierno y que en cuarenta
de la Triple Entente, es un factor poderoso que y ocho horas ha tenido numerosas conferencias

r

El príncipe Guillermo de Lippe, que murió en

el ataque a Lieja.

£1 general alemán Von Emlich, el primero que

sitió Lieja.

£1 general del ejército alemán Von Bülow,
muerto durante el asedio de Lieja, en uno

de los encuentros habidos con las tropas

belgas.

precipitará los acontecimientos y en forma

favorable a la causa de los aliados. Confirma esto,

la visita que en estos momentos hace en Roma

el ex-Embajador de Francia en Berlín, Mr. Cam-

£1 príncipe Aage de Dinamarca, detenido por los

alemanes, que le acusaban de espionaje, y que

luego fué puesto en libertad.

con el Ministro de Relaciones Exteriores, mar

qués di San Giuliano y con el premier Hon

Salandra. ¿Cuál puede ser la misión confidencial

que puede haberse confiado a Mr. Cambon?

(3Í



El ensueño de dos imperialismos.
No acabará la tremenda lucha entablada

sin que uno de los dos imperialismos, que ansian

poseer la hegemonía del mundo, sea no sólo

vencido, sino destrozado.

La contienda de ambiciones queda, en reali

dad, reducida ahora a Francia y Alemania. Son

los dos imperialismos incompatibles. Pasada

esta guerra, cualquiera de ellos, el que venza, el

que sobreviva podrá, durante un largo período,
desenvolverse haciéndose compatibles con las

demás potencias ambiciosas, con Inglaterra, con

Rusia, con los Estados Unidos y con el Japón.
Pero Francia y Alemania no caben juntas en el

mapa de Europa. Es preciso que una de ellas

perezca.

Inglaterra y Rusia de una parte y Austria de

otra, actúan como- coadyuvantes de uno y otro

imperialismo, claro es que contando sacar de

la lucha el mejor provecho posible.
Así para que el lector se dé cuenta de lo que

quiere cada litigante, de lo que ambiciona, de lo

que sueña, supongamos que la guerra ha acaba

do y llega el momento de convenir la paz. He

allí, en esos mapas, cómo van a modificar el

mundo los diplomáticos. Esto no es una profe
cía ni una fantasía periodística. Es la reahdad

de unas cuantas ambiciones, que las circunstan

cias podrán modificar, según las contingencias
de la guerra, según sea más o menos completa

la derrota de unos -o de otros, según intervengan
o no el Japón e Italia, Rumania y Bulgaria. Es

tos mapas son, en suma, lo que hoy, en el mo

mento de empezar la guerra, aspiran a realizar

de una parte Inglaterra, Francia y Rusia y de

otra Alemania y Austria.
'

LA NUEVA EUROPA EN.EL CASO DE VENCER

FRANCIA.

Hay una aspiración común a Inglaterra, Fran

cia y Rusia, en la que las tres naciones fían to

das las seguridades del porvenir, y esta aspira
ción es encerrar a Alemania y a Austria en el

interior de Europa, dejándolas sin comunicación

i directa con los mares. Sin costas y sin puertos
> cesarán las ambiciones navales y coloniales de

: ambos países.
Claro es que Alemania y Austria quieren lo

¡ contrario, como luego se dirá.

> Sobre la base de esta aspiración la nueva Eu

ropa, la que ha comenzado a dibujarse a caño-

; nazos, tendrá una. novedad estupenda, que será
1 la realización de un ensueño de siglos; la insta

lación de Inglaterra en el Continente; la crea-

1 ción de Inglaterra continental. Llegada la hora
de repartir Alemania entre sus vencedores, In-

5 glaterra tomará posesión del Norte de Hannover,
i de todo el Holstein y todo Mecklemburgo, yen-

Cómo será el mapa de Europa después de vencer la Triple Entente.

LAS LÍNEAS DE PUNTOS GRUESOS MARCAN LAS NUEVAS FRONTERAS DE INGLATERRA CONTINENTAL, HOLANDA,

BÉLGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, SERVIA Y MONTENEGRO: ALEMANIA Y AUSTRIA QUEDAN RECLUÍDAS EN

EL CENTRO DE LA EUROPA.



do así a su poder lo más precioso de la única

costa alemana: desde Leer, en la actual frontera

holandesa, a Colberg, quedando bajo el pabe
llón inglés Bremen y Hamburgo. ¿Cómo será

esta nueva Inglaterra? Lo mismo que es hoy. In

glaterra conservará las soberanías principescas

y las ciudades anseáticas de aquel territorio, que
será confederado de la Gran Bretaña, en lugar
de ser confederado de Prusia. Esto es todo. In

glaterra esperará confiada y tranquila nuevos

días de paz, nuevas contingencias, acaso nue

vas guerras, para crear su nación continental

uniendo el actual reino de Dinamarca a los te

rritorios alemanes sobre los que quiere ahora

alzar su bandera.

mania con un amago de invasión. Y el premio
será éste: Holanda doblará su territorio, reci

biendo todo el Sur del Hannover, y Bélgica la

posesión de un hermoso triángulo del territorio

alemán, comprendido entre la actual frontera ho
landesa y la corriente del Moselle, en cuyo cen

tro queda la espléndida ciudad de Colonia, tan

grata a los católicos, con su hermosa Catedral.

Entre esta nueva Bélgica y la actual Suiza,

hasta la actual frontera austrica, está el boca

do alemán que Francia piensa devorar: Alsacia

y Lorena recobradas, y Wutemberg y Baviera en

nueva posesión. Strasburgo, Francfort, Stturgart

y Munich verán ondear en sus fuertes la bande

ra francesa. Los franceses quieren beber cerve-

Cómo será el mapa de Europa si Alemania, después de vencer, pudiera realizar la

totalidad de sus ambiciones.

LAS LÍNEAS DE PUNTOS GRUESOS MARCAN LA EXPANSIÓN AUSTRO-ALEMANA A COSTA DE FRANCIA, RUSIA E

ITALIA Y LA DESAPARICIÓN TOTAL DE HOLANDA, BÉLGICA, LUXEMBURGO, SERVIA Y MONTENEGRO.

Otra aspiración de Inglaterra y también de

Rusia—seguimos hablando sobre la base de la

destrucción de la Alemania actual,—es la de

que Francia no crezca hacia los mares del Norte

y Báltico, de que no llegue a poseer una pulga
da más en el Canal de la Mancha y el Paso de Ca

lais, porque, al cabo, Francia, la aliada de hoy,
es el posible enemigo de mañana. Esta aspira
ción se satisface fácilmente, porque en la hora

del reparto todos proclamarán la necesidad de

aparecer generosos con Bélgica y Holanda, tan

leales, tan enérgicos, tan heroicos en los prime
ros momentos de la tribulación. Francia tendrá

que reconocer que Bélgica la ha salvado, conte
niendo braviamente la avalancha alemana. In

glaterra tendrá que confesar que gracias a la se

renidad dejHolanda, no la ha amenazado Ale-

za negra francesa, así como los alemanes quie
ren beber champagne alemán en Reims.

El oso ruso espera su parte de botín. Se le

dará el sobrante de costa báltica que ha dejado

Inglaterra, desde Colbert a la actual frontera

ruso alemana y hacia el interior toda Silesia y la

mitad de Pimerania hasta la actual frontera Ñor-

te de Austria. Y he ahí lo que quedaría de la so
berbia Confederación germánica: un poco más

de la vieja Prusia; una cuarta parte de su terri

torio actual; sin mares, sin costas, tributaria de

sus encarnizados enemigos para la exportación
de sus productos industriales y para la expan

sión de su espíritu.
Austria había de ser sometida al mismo tor

mento. Si Italia mantiene su neutralidad, causan

do con ello enorme quebranto a sus aliados de



la Tríplice, los vencedores se mostrarán con

ella generosos, como con Bélgica y Holanda.

Su nueva frontera Norte se extenderá por las tie

rras austríacas actuales hasta las fronteras Sur

de Suiza y actual Sur de Alemania. Poseerá la

totalidad de los Alpes y ciudades como Inspruck
y Trento. Por el Este se llevará un triángulo en

el que quedan el admirable puerto de Trieste, el

único austríaco, y la península de Pola para de

fenderlo.

Otro aliado de esta conflagración espera

su recompensa: Servia, la humilde nación que

Austria quería destruir. Servia tiene una vieja

aspiración nacional, por la que luchó bravamen

te en la última guerra balkánica y a la que Aus

tria se opuso tenazmente: ver el mar, tener cos

tas, tener puerto por donde exportar sus gana
dos y sus lanas. Y ahora se le dará desde la

nueva linde italiana, toda la costa adriática has

ta Montenegro, y hacia el interior su hermana

Bosnia Herzegovina^entera y la Dalmacia de

regalo.

He ahí a Rusia hambrienta que aguarda. En la

parte de Austria, que codicia, ha sido ella sola la

que ha luchado, invadido y vencido y tal es su

botín: casi toda Hungría, Galitzia, Transilvania

pasan a los dominios inmensos del Czar, si

guiendo la nueva frontera el curso del Danubio

hacia el Sur.

Y Austria, como Alemania, queda encerrada

entre enemigos, sin salida posible al Mediterrá

neo, vencida para siempre.

¡Todavía más! Un acreedor humilde presenta
su cuenta modestísima. Es Montenegro, tan chi

quito, tan bravio, tan hostigado siempre por la

implacable Austria. Para impedir su crecimiento

territorial, bien ganado en la guerra balkánica,

inventaron Alemania y Austria esa ficción del

Principado de Albania y Albania será el premio
de la lealtad de Montenegro.

¿Quién se opondrá a este reparto de las na

ciones? En todas las grandes guerras han que
dado de espectadoras naciones fuertes, que en la

hora de la paz imponían alAvencedor moderación

Cómo será el mapa de África si vence Alemania.

EN ÉL APARECE ARGELIA ALEMANA Y EL PROTECTORADO DE TÚNEZ AUSTRÍACO, Y QUEDA MARCADO CON

PUNTOS EL GRAN IMPERIO AFRICANO, LA «ALEMANIA NEGRA», QUE QUIEREN CREAR LOS EXALTADOS

PANGERMANISTAS.



y prudencia. Pero ahora, enloquecidas por el

triunfo Inglaterra, Francia y Rusia, ¿quién se

atreverá a interponerse en favor de los vencidos?
En Europa nadie. En América, los Estados Uni

dos se quedarán tranquilos y encantados con el

precedente que Europa les regala y en Asia, el

Japón, aparte sus relaciones con Inglaterra, sen
tirá la misma alegría de los yanquis, porque ja
más en la Historia humana ha recibido consa

gración semejante el principio de Derecho del

más fuerte y del vencedor.

LAS NUEVAS EUROPA Y ÁFRICA EN EL

CASO DE VENCER ALEMANIA.

¡Ah! Si vence Alemania, el caso no es el mis

mo, porque Alemania sabe que ayudada de la

suerte, podría arrasar y exterminar a Francia,

pero sabe bien que no puede hacer lo mismo con

Rusia, de inmensos territorios, imposibles de

conquistar, y mucho menos con Inglaterra. Aún
venciendo a su escuadra, aún invadiendo las Is

las británicas, surgirían Australia, el Canadá, el

Cabo, Egipto, la India y la República transvalen-

se para defender a la amada Metrópoli y acudi

rían los aliados fieles: el Japón y seguramente
los Estados Unidos.

Además Alemania cree que destruida Francia,
los germanos podrían convivir bien con los in

gleses, repartiéndose el dominio del mundo. Du

rará ello medio siglo o más, pero durará lo nece-

•sario para reconstituirse de los quebrantos de la

guerra. En vísperas de la conflagración ha pro
bado Alemania tener este criterio. Así ha con

fesado el Gobierno inglés en pleno Parlamento.

Alemania vencedora no exigirá de Inglaterra
vencida, sino que ponga la cara triste y deje
hacer. Acaso se le pedirá la Isla de Chipre en

el fondo del Mediterráneo, frente a la entrada del

Canal de Suez, pero si Inglaterra no quiere dar

este poético jardín de que tanto gusta el Empe
rador Guillermo, no se llegará a reñir por eso.

Bastante castigada quedará con ver que Alema

nia se instala frente a frente de ella en el Canal

de la Mancha.

Porque Alemania ansia convertir en territorios
alemanes a Holanda y a Bélgica, de los que no

quedará ni el nombre y ansia todo el Norte de

Francia, llevando su frontera lo más cerca posi
ble de París. En el Mediterráneo quiere a Córce

ga. De Rusia tomará la costa báltica hasta Riga
y las Islas Dago y Oeset.

Austria quiere la posesión entera de Servia y

Montenegro y de la absurda Albania, que ya no

le disputará nadie, y de toda la Polonia rusa.

Aquí pararían las modificaciones de la nueva

Europa, sin la conducta de Italia, a la que acu

san Alemania-y Austria de desleal. Para castigar
a Italia, se apoderará Austria del territorio lom

bardo-véneto, que ya estuvo en sus manos, y Ale
mania se apoderará de Cerdeña.

Si se compara este reparto con el anterior, aún

desapareciendo en éste cinco naciones (Holanda,
Bélgica, Luxemburgo, Servia y Montenegro) re
sulta muy modesto. Es porque el Emperador
Guillermo sabe que le sería difícil y amargo do

minar en tierras europeas, y salta con su ambi

ción desmedida el Mediterráneo y quiere crear un

gran imperio africano, acabando con ello de des

trozar a Francia, sin molestar a Inglaterra.
Nada de Marruecos, para que siga Francia con

esa pesada carga; nada de Tripolitania, para que
Italia sin tener ya de amparo a la Tríplice, agote
allí sus energías. El Emperador quiere Argelia
organizada, dominada, cultivada, en plena rique
za y quiere para Austria el Protectorado de Tú

nez. Así ambas naciones serán potencias medi
terráneas.

Y luego la nuevaÁfrica, un vasto imperio don

de la energía alemana podrá expandirse y traba

jar durante unos cuantos siglos, encontrando in

calculables riquezas, ya que ese imperio sumado

a las colonias alemanas actuales Camerún, Áfri

ca oriental alemana y África alemana del Sur-

Oste, más Argelia, representa la cuarta parte
del Continente negro.
Comenzará ese imperio en el borde Sur del

Sahara y recogería todas las tierras francesas

que hay desde el Senegal y el Niger a la desem

bocadura del río Congo. En esa inmensa costa

no quedarían libres más que Sierra Leona y Cos

ta de Oro, colonias ingleses, la República negra

de Liberia y la Guinea española. Hacia el interior

llegaría este imperio bordeando el Sahara, hasta

mitad del Sudán, descendiendo hacia el Sur por

el meridiano 20 hasta el Estado del Congo, libre

o belga, que absorbería entero. Por si esto fuese

poco, Alemania quiere ese divino paraíso que se

llama Madagascar. En todo esto Inglaterra ape
nas tendría que sacrificar más que su Protecto

rado de las Costas del Niger y Lagos, que no

tienen importancia. ¿Quién defenderá entonces a

Francia de esta depredación?
'

Y no se sacia aquí Alemania. Quiere el Imperio
colonial de Holanda, puesto que Holanda desa

parece. Alemania cedería a los Estados Unidos

de América las islas de Curacao y Surinam, que

están en mares americanos y se reservaría las

Indias neerlandeses. Sumatra, Java y Borneo

(salvo la tercera parte que es inglesa) que miden

millón y medio de kilómetros cuadrados y tienen

la friolera de 35 millones de habitantes.

Y para asegurar la realización de este ensue

ño, Alemania podría dar parte de estas islas fe

races al Japón y a la misma Inglaterra. ¿Todo
esto es ambición loca, ambición de mando, de

dominio, de posesión?
No, lector. Todo esto es necesidad de primeras

materias para la industria y de nuevos mercados

para vender los productos manufacturados.

Dionisio PÉREZ.

La disentería es una de las enfermedades más teribles de los países
cálidos, a la cual sucumben anualmente miles de seres humanos. Un medio excelente

como auxiliar en la lucha contra esta enfermedad es la administración de "Kufeke"
cocido en agua, preparación que suele ser la única que tolera el enfermo. La sopa

acuosa "Kufeke" conforta al enfermo, calma el intestino inflamado, proporciona al

cuerpo principios alimenticios de digestión facilísima y se opone a la pérdida de fuerzas.

"Kufeke" es una verdadera bendición para los enfermos de disentería.
El libro de cocina "Kufeke" lo puede usted adquirir gratis en farmacias y droguerías, o bien directa

mente de la casa DAVBE y Cía.—Valparaíso.



a PAG60L descongestiona la próstata

CISTITIS-NEFRITIS - PIELITIS

FLUJOS-METRITIS-PIURIAS

PROSTATITIS - ALBUMINURIA

HIPERTROFIA de la PRÓSTATA

CATARRO VESICAL - ENFERMEDA

DES de la VEJIGA y de los RÍÑONES

La hipertrofia de la próstata.
Las causas de la hipertrofia de la próstata son tan misteriosas

como múltiples, de tal modo que, co'uo lo ha dicho el maestro

Guyon "cuando se las somete al tamiz de la observación, no se

tarda en ver deshacerse el bello edificio etnológico, can laboriosa
mente construido."

No habría razón, cu todo caso, para acusar, como se ha hecho

tantas veces, las faltas al régimen o a los excesos de mesa.

Lo más probable e* que se trate mas bien de una forma loca

lizada de degeneración servil. En el hecho, las víctimas de esta

afección de moda son siempre de edad avanzada. Lo que no

quiere decir—es claro!—que rodos lo< viejos estén o hayan de ser
afectados de ella. Pero cuando un hombre que ha pasado de los

cincuenta comienza a quejarse de frecuentes deseos de orinar,
sobre todo de nuche y cuando viene el alba—subgalli cantu, como
decían nuestro -i padres—con retención dolorosa, sensación de

peso en la pelvis, perturbaciones gastro-intestinalc^, sequedad de
la boca, etc., es prudente pen-wir en la hipertrofia de la próstata.

Desde el momento en que se ha demostrad''» que la hiper
trofia de la próstata es la consecuencia de u'ia degeneración de

la glándula misma, era permitido esperar encontrar un com

puesto químico qu-, ala acción antiséptica, desconges1 ¡uñante
de los antiguos medicamentos clásico*, pudiese unir una acción

específica s"bre los tejidos aberrantes, en virtud de su afinidad

electiva para sus elementos constitutivo». Pues bien, este com

puesto químico existe—D más bien, acaba de ser descubierto,

gracias a la ciencia y al "savoir fau-e" de M. Edouard Dumenil.

Es el balifostan (bicamphncinnamato de santolol y de dioxi-

.
benzol), que tiene, por, las células de la vejiga, de la próstata, de

la uretra, etc ,
una simpatía militan re, que no se podría comparar

sino a las de la quinina para las células invadidas por los micro-

zoaríos del paludismo.
Asociado a los principio1» activos de dos plantas famosas por

sus efectos bienhechores sobre rodas las afecciones de las \ias

génito-urinarias (Hysteríoníca bay lahuen y Fabiano, imbricata) el

V

balifostan se ha convertido en el Pageol, cuyo elogio es super-
ttuo, por la simple razón <le que ya no se cuentan sus triunfos.

El Pageol no sólo hace maravillas contra la cistitis, la pielitis el

catarro vesical, etc. ,
sino contra todas las afecciones, compren

diéndose en ellas la hipertrofia de la próstatata, Y su acción que
no se compra (indicación a su valor) al precio de ninguna pertur
bación estomacal u otra, se ejerce tanto a título preventivo como

curativo. No esperéis, pues, para pedirle su precioso concurso,
pI tener la próstata del tamaño y del peso de una bala de cañón.

Mientras más pronto lo toméis, después del primer alerta, tanto
más rápido, completo y seguro será el feliz resultado.

En la comunicación que hizo a la Academia de Medicina de

París, sobre un nuevo tratamiento de la hipertrofia de la próstata el

profesor Lassabatie, antiguo médico principil de la marina, se

expresaba así.

"Hemos tenido ocasión de estudiar el Pagcol y de experimen*
tarlo en numerosos enfermo-'. Los resultados, siempre excelen
tes, y a veces admirables, que hemos obtenido nos permiten
afirmar su eficacia absoluta y constante."

Eí Pageol constituye, pues, un producto nuevo, de una efica

cia muy poderosa sobre las afecciones de las vía* urinarias.

Ha sido t»ma de una segunda comunicación en la Academia
de Ciencias el 27 de Enero último.

¿Cómo dudar aún de semejantes testimonios?

Dr. BORRISSENNE.

El Pageol se vende en todas las boticas.

Concesionario para Chile: Am. Ferraris.

Casilla 3633 —

Santiago
—Teatinos, 70.

EL PAGEOL AGOTA LA BLENORRAGIA J
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LOS GRANDES CAÑONES ALEMANES

Artillería de sitio alemana, emplazada en los alrededores del puerto belga de Amberes. Estos

cañones son los que han contribuido más eficazmente a la caída de la ciudad en poder de las

tropas sitiadoras. Mediante el poder de sus cañones, Lieja, Namur, Bruselas, Amberes, y

quizás Ostende, caerán destruidos por las balas de la artillería. El modelo de estos cañones

es un secreto para todos y por sus terribles y certeros disparos han llamado la atención del

mundo entero.



En los campos de batalla.

(Las primeras fotografías llegadas de Europa y en las cuales aparecen instan

táneas tomadas en el campo mismo de batalla y detalles de las ciudades

que han caído destruidas por la metralla-)

LOS SOLDADOS INGLESES SON AGASAJADOS EN LAS ESTACIONES FRANCESAS A SU LLEGADA A ROUEN.



Como una primicia damos a nuestros lectores

en la presente^información las primeras foto

grafías en que aparecen los diversos ejércitos
en campaña, en sus campamentos y en las esca-

apreciarlo, los edificios en ruinas y los pueblos
abandonados por sus habitantes, que rápida
mente huyen ante el avance de las tropas ale

manas invasoras, presenta un aspecto desolador

r
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TROPA DE INFANTERÍA INGLESA DESEMBARCANDO EN EL PUERTO DE OSTENDE. A LO LEJOS SE VE LA ESCUADRA

BRITÁNICA QUE ESCOLTÓ EL CONVOY HASTA EL PUERTO.

ramuzas'Ycon'el enemigo. Las ciudades que

.fueron teatro de las batallas en eljcomienzo de

la guerra, se encuentran
en un estado lamentable

de destrucción y, como
nuestros lectores podrán

y triste. Igual cosa está sucediendo hoy día

con los ■ habitantes que estaban en Amberes,

hasta pocos días antes de su caída en poder de

las tropas sitiadoras. Los caminos que con-

(4)
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¿ucen al territorio holandés van completamente en el puerto belga. Se calcula en más olmenos
atestados de carruajes y caballerías que conducen seiscientas mil personas las que han naSado la
a los civiles que quedaron hasta última hora frontera holandesa. .Indudablemente la carencia.





de víveres hará la situación casi insoportable trozos causados en los principales

para los emigrados que persisten en no querer públicos de Amberes, construcciones

edificios
de alto

ENTUSIASMO CON QUE ES RECIBIDO EL EMPERADOR GUILLERMO EN LAS CALLES DE BERLÍN EN LOS PRIMEROS

DÍAS DE LA DECLARACIÓN DE LA GUERRA.

SIR EDWARD GREY MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE INGLATERRA, DANDO CUENTA EN LA CÁMARA DE

LOS COMUNES EL 3 DE AGOSTO, QUE LA FLOTA INGLESA DEFENDERÁ LAS COSTAS DE FRANCIA Y GARANTIZARÁ,

HASTA El. ÚLTIMO MOMENTO, LA NEUTRALIDAD DE BÉLGICA.

volver a la ciudad, a pesar de las garantías de

seguridad que le ofrecen los jefes alemanes, en

cuyo poder se encuentra. Felizmente los des

valor histórico y arquitectónico, no han sufrido
mucho. Los mismos telegramas de fuente in

glesa y francesa [reconocen que en este sitio la



artillería alemana tuvo indicaciones precisas de otra manera no habría quedado edificio en
de no disparar nada más que contra los puntos pié con el terrible fuego de los morteros alema-

FT
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DESEMBARAZANDO EL CAMINO: CABALLOS MUERTOS EN EL COMBATE DE HAELEN, RETIRADOS POR LABRADORES

BELGAS PARA DEJAR EXPEniTO EL CAM'NO.

EN ROUEN: EL PRIMER CONTACTO ENTRE LOS «PANTALONES CAKIS» INGLESES Y LOS «PANTALONES LACRES»

FRANCESES.

indicados previamente en las cartas geográ- nes. Para hacer esta afirmación bástenos fijar-

ficas, gracias a esta prudente medida se ha nos en el siguiente dato traído por los cablegra-
evitado la destrucción total de Amberes, pues mas de Europa: <«e calcula que en ciertas sitúa-



PUENTE SOBRE EL RÍO MOSA, QUE TUVO QUE SER DESTRUÍDO POR LOS BELGAS EN SU RETIRADA AL

ABANDONAR AVISÉ.
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REPARTIENDO LAS MEDALLAS DE IDENTIFICACIÓN A LOS SOLDADOS DE LA RESERVA FRANCEÍA. ESTAS MEDALLAS
SON DEL TAMAÑO DE UNA DE NUESTRAS MONEDAS DE A PESO, HECHAS EN ZINC; LLEVAN A UN LADO £L NOM
BRE DEL SOLDADO Y LA FECHA DE SU RECLUTAMIENTO Y AL OTRO EL DEPARTAMENTO DONDE NACIÓ Y EL M
MERO QUE EL RESERVISTA TIENE EN LOS PADRONES MILITARES.



ciones caían sobre la ciudad sitiada más o menos

veinte obuses por minuto.» ¿ Podrá darse un

diferentes, lá ciudad ardiendo por todos sus

costados, las familias huyendo con sus pocos

■—

j.

espectáculo más macabro? Enormes bocas de

fuego vomitando metralla por cien puntos

enseres a cuestas, los hospitales atestados de

heridos, las calles llenas de los escombros de los



destrozos causados por las bombas y, como axioma, pues los acontecimientos asi lo están

marco a este cuadro, miremos a lo alto y divi- demostrando palmariamente.
saremos uno, dos y tres aeroplanos que acer- Por otra parte, el resultado que pueda tener

LOS HABITANTES DE LIEJA, ABANDONANDO LA CIUDAD ANTE EL AVANCE DE LAS TROPAS ALEMANAS FOTOGRAFÍA

TOMADA ENTRE AMBERES Y LIEJA.

candóse lo más posible a tierra para no quedar la toma de Amberes para el desenlace final de la

al alcance de los cañones, efectuando recono- guerra, es bastante importante y constituye
cimientos y lanzando, ala menor ocasión, bombas un gran avance para el ejército que opera en

de mano encima de los fuertes y baluartes. Es Bélgica.

HERIDOS BELGAS QUE CUIDAN LOS HOLANDESES EN EL CONVENTO DE LAS AGUSTINAS EN MAASTRICHT.

éste el cuadro de un sitio moderno. Ahora más

que nunca puede verificarse la razón y verdad

de aquel famoso adagio militar: «Plaza sitiada,

plaza tomada.» Miremos este dicho como un

Este proklema, mirado por el lado de las des

ventajas que puede reportar a Inglaterra, tie

ne una capital importancia. Ya se había anun

ciado desde días atrás_queMa escuadrilla aérea
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El secreto de una dentadura hermosa es el uso constante de la sin rival

Pasta Esmaltina.





de dirigibles de que dispone Alemania, y cuyo
número, dicho sea de paso, no es conocido exac-

F'"

centro de sus operaciones marítimas sin violar

la neutralidad de Holanda o que éste lo con-

tamente por nadie, piensa hacer una excursión

al territorio británico. Con la caída de Amberes,

puerto que los alemanes no podrán ocupar para

sienta, ya se presenta una base cercana a la

costa de Inglaterra para la partida de los diri

gibles. Esta idea se encuentra más acentuada



con, la repentina marcha que han emprendido
las (t,ropas invasoras alemanas hacia el puerto
de Ostende. El Conde de Zeppelin, al .cual el

Emperador le ha encargado el almirantazgo de

fecha hemos visto la eficiencia de los dirigibles

para el bombardeo de las ciudades sitiadas y,

sin duda alguna, pronto veremos cual es su

poder para el desembarque en las
■ costas de una
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esta escuadra aérea, hace sus preparativos con

toda la celeridad posible en el puerto de Wil-

helmshaven. centro de las operaciones aéreas

que dispone de magníficos hangares. Hasta la

nación enemiga. Aunque todavía no se puede
asegurar que la flota de dirigibles piense desem
barcar soldados en territorio inglés, siendo lo
más posible que se limiten al bombardeo.



Incluímos aquí algunos datos del puerto de 1 1 ciudad las tropas que la defendían. Amberes-

Amberes, . datos que servirán para ilustrar a como plaza fuerte,' era residencia de un gober-
nuestros lectores de su valor comercial, pues él nador militar. La industria es de importancia por"
ocupaba el segundo lugar entre los principales los talleres de diamantistas, destilerías y cerve-

EN EL VIVAC: TROPAS. ALEMANAS ALMORZANDO EN LOS ALREDEDORES DE BBUSEI.AS.

puertos del mundo. De las grandes dársenas, cerías. Hay asimismo fábricas de tejidos de

las llamadas Grand y Petit Basin, fueron man- algodón, hilo y encajes.
dadas construir por Napoleón I, quien tenía la Completan la información que damos, vistas-

idea de hacer de este puerto el principal del del desembarco de las tropas que el Reino Unido

TROPAS INGLESAS EMBARCÁNDOSE PARA DOVER, DESDE DONDE DEBÍAN SER CONDUTIDAS A IRANLIA, '.k.> LA

ESTACIÓN DE WATERLOO (CERCA DE LONDREF).

mundo entero. El 1903 entraron al puerto de Gran Bretaña e Irlanda, ha mandado en

5,870 buques con 9.132,000 toneladas. En las auxilio de los ejércitos franceses; estas fotogra-
cercanías se encuentran" los depósitos de petróleo - fías han sido tomadas principalmente a la

y de bencina que fueron quemados al evacuar partida en la estación de Waterloo.
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Con la solemnidad acostumbrada se llevó a cabo la repartición de premios a aquellos alum-
cabo el sábado último en el Colegio de los Sa- nos que más se distinguieron en lo transcurrido

del año escolar.

Las personalidades

presentes fueron las

encargadas de prender
las medallas de premio
sobre la casaca de los

favorecidos, quienes
eran objeto de mani

festaciones de los con

currentes, al acudir a

recibir sus condecora

ciones.

En suma, la revista

resultó una fiesta esco

lar interesante y lucida

y por ella merecieron

los instructores del es

tablecimiento las más

sinceras felicitaciones

El director del Colegio; el
Ministro de la Guirra

y otros personajes pre
sidiendo la revista.

grados Corazones de

Santiago la revista

anual de gimnasia y

presentación de alum

nos.

Presidió el acto el

Ministro de la guerra,
señor Barros Errázuriz

y asistió una concu

rrencia numerosísima

de distinguidas-familias
de nuestra sociedad.

La ic vista fué pre-

El Ministro de la Guerra

y el General Altamirano.

sentada por los instruc

tores militares en el

gran patio central del

establecimiento, el que

presentaba un buen golpe
de vista con los adornos

que se habían colocado.

El programa prepa
rado para la presenta
ción se cumplió en todas

sus partes, siendo objeto
de aplausos los diversos

ejercicios y evoluciones

realizados por los alum

nos, que semejaban ver

daderos 'pequeños sol

dados."

Después de los desfiles

en formación por com

pañías y los ejercicios
con apoyos se llevó a

Los alumnos en desfile de honor.

de cuantos tuvieron oca

sión de presenciarla.
Después de la revista

c"e gimnasia, los reveren
dos padres directores del

colegio invitaron a las

personalidades más so

bresalientes y a algunas
familias, a recorrer el

establecimiento.

Las salas de estudio,
los comedores, los patios,
los dormitorios y salones

en los cuales impera un

orden y aseo estrictos,
fueron elogiados entusias
tamente.

Llamaron especialmen
te la atención los gabi
netes de química y física

del establecimiento.
Los Instructores.



Se puede decir que «El Som

brero de tres picos» es un es

treno para Chile, pues hacía mu

chos años que esta obrita estaba

de ferrada de nuestros escena

rios. Los viejos aficionados al

teatro recuerdan que la com

pañía de Joaquín Montero, si

no me equivoco, la puso en

escena, hp.ce unos diez años

atrás.

Tomado el argumento de la

conocida novela de Alarcón que
lleva el mismo nombre, los

señores E. Ayuso y López
Marín la estrenaron en España
hace veinte años. Esto vale

decir que pertenece a una época

que más se acerca a la antigua

que a la nuestra, y que sus

moldes no son de flamante

construcción.

Campea en la obra una inge
nua picardía que, si pudo inte

resar a generaciones de con

textura moral más sana, no

logra provocar demasiado in

terés en estos tiempos en que
triunfan las Susanas, más o

menos Castas y los Condes, más

o menos libertinos.

El ambiente en que se~desa-

rrolla «El Sombrero de tres

picos» y los procedimientos
teatrales que emplean los auto

res, recuerdan esas comedias

del tiempo de Lope de Vega,
saludables como cuento narrado

por un viejo con pretensiones
volterianas.

El interés que pueden des

pertar tales producciones en

nuestros días es preciso bus

carlo . nada más que en los

matices de interpretación, en

las filigranas de un buen actor

y en la buena música de los

maestros de épocas pasadas.
Cuando María Guerrero pre

senta una «Niña Boba», con

toda la frescura de una flor en

capullo, no podemos menos que
aplaudirla con entusiasmo, pero
si se entrega esa misma pieza a

manos de una compañía de tres

al cuarto, diremos que se pre
tende burlar al público con una

ensalada indigesta.
«El Sombrero de tres picos»

fracasó en el Santiago por falta

de buenos cómicos en primer
lugar, por falta de ensayo en

seguida, y luego por deficien

cias de la orquesta.

Adela Veine.

Retes en su papel de Corre

gidor no lo pudo hacer peor; la

señora Astorga, si bien canta

con preciosa^voz, fáltale desen-

Barítono chileno M. Martínez, 5

que debutó con éxito en

el Teatro Santiago.

'

voltura escénica y hace una

Marcela poco atrayente; Mon

tero exagerado y con tendencias,
como siempre, a la caricatura

más que a la verdad; Rega'.ez y
Pavón, fuera de temperamento
en los papeles que se les re

partió. Los coros masculinos

bastante mal; en el tercer cua

dro, si no nos engaña la memo

ria, cuando cantan delante de

la casa del Corregidor, hicieron

una verdadera chacota.

Es de esperar que el señor

Ayuso, que se encontraba en

fermo en cama durante los días

del ensayo y del estreno, haga
un nuevo esfuerzo para repre

sentar su obra por segunda vez

y con toda la corrección posible,

pues de seguro conseguirá repa
rar la mala impresión que dejó
en el público la última reprise.

El viernes de la semana pa

sada debutó en el Santiago el

barítono chileno Manuel Mar

tínez con la opereta Eva, redu

cida a un acto.

Aunque el señor Martínez

todavía se resiente de excesiva

indecisión en la escena, se ve

que en él hay pasta de buen

actor. Todo es cuestión de un

estudio severo y constante.

Posee hermosa voz y buena

figura; fáltale sólo conocer sus

papeles y olvidarse un poco del

apuntador. Es desairada la

actitud de un actor que en

todo momento arroja miradas

de angustia hacia el consueta

en espera de un auxilio que no

viene!

El público del Santiago lo

recibió cariñosamente, prodi

gándole nutridos aplausos. H

En cuanto al arreglo de' la

opereta Eva, debemos decir que
es una reducción feliz e inter

pretada con acierto por las

diversas partes de la Compa
ñía. La señora Astorga en

cuentra aquí una ocasión para

lucir sus hermosas cualidades

de voz; la Silles se desempeña

bien, aunque hubiéramos desea

do ver haciendo Jeannette a la

Ruitort, con la seguridad de

que le hubiera prestado ma

yores encantos; Jarque exagera

un poco, pero está bien en su

Dagoberto.
Hay expectativas de que se

inicie una temporada de mayor



movimiento, en los teatros de la

.capital.
Con la venida de la Guerrero,

detenida a las puertas de la Cor

dillera, una corta temporada de
la Compañía Adams en el

Politeama, la «Excelsior» en el

teatro Nacional, Montero en el

Santiago y Díaz de la Haza en

■el Palace, hay fundadas espe
ranzas de que tengamos algo
que ver en materia de nove

dades. «A mal tiempo, buena

cara,»
—dice el refrán popular,

—o lo que es lo mismo, a mayor
crisis financiera, nuevas y nume

rosas tentaciones para gastar el

dinero...

En esta semana deberá resol

verse el concurso dramático de

la Sociedad de Escritores; de

los doce o quince trabajos pre

sentados hay 4 ó 5 más o menos

buenos, y dos o tres represen-

tables. Existe el proyecto de

organizar una gran velada en

uno de los teatros de la capital

y representar en ella la comedia

premiada, al mismo tiempo que

se celebran con gran pompa los

Juegos Florales, con su Corte de

Honor formada por hermosas

jóvenes de nuestra sociedad, y

nutrido programa musical.

Será una fiesta nueva para la

capital y motivo de justo rego

cijo para los que se dedican a

las letras y a la música.

F. SANTIVAN.

Club de Tennis.

El domingo se efec

tuó en la cancha del

Club de Tennis, en el

Parque Cousiño de San

tiago, el match con

.que se disputaba la

-copa ofrecida por el

Sr. Germán I. Riesco.

Tomaron parte en el

match numerosos ju
gadores, señoritas y

jóvenes del club, com

puesto, como se sabe,

.de distinguidos miem

bros de la sociedad san-

tiaguina.

Después de un bri-

illante partido, no- exen
to de incidentes di

vertidos, la copa fué

ganada por la simpá
tica pareja cuya foto

grafía acompaña a las

presentes líneas.

"

Los ganadores de la copa donada por el Sr. Germán I. Riesco: Srta.

Barceló Pinto y Sr. Gabriel Irarrázabal.

Raquel

Sentido fallecimiento.

A una edad muy avanzada,

pero conservando intacta su

lucidez, ha fallecido en San

tiago la patricia italiana se

ñora doña Josefina Vadalá,
madre de nuestro amigo don

Salvador Nicosia.

Acompañando a sus nietos

Blanca y Arneríco. había lle

gado a Chile la señora de Nico

sia hace unos diez años, donde

ya residía, haciendo vida ac

tiva de negocios y de prensa,
su hijo don Salvador, hoy vice

cónsul de la República Argen
tina y corresponsal de «La

Prensa» de Buenos Aires.

La señora Vadalá estableció

su residencia en Santiago y

desde que abrió su casa a sus

numerosos amigos, se captó las

simpatías de todos los que

llegaron hasta su hogar rebo-

La Sra. Josefa Vadalá de

Nicosia.

sante de simpatía y de leal

amistad.

Era artista de temperamento.
En Italia fué una de aquellas

nobles patricias que, seducidas

por el ambiente ardoroso de la

política, coadyuvaron al ideal

de la Italia Una, con todo el

empuje y los sacrificios que él'
ideal exigía. Una vez en Chile
vivió para los suyos con la

abnegación sin límites de la

abuela-madre que tenía el deber
de educar a los hijos de su hijo.
Descanse en paz; y que las

manifestaciones de cariño con

que fué llevada al Campo San

to, sirvan de lenitivo a su fa
milia que llora su ausencia con

justificado y muy hondo des

consuelo.

En su tumba se colocará

una^placa conmemorativa.



Las fiestas del 1 2 de Octubre.

FAMILIAS ESPAÑOLAS LLEGANDO AL PARQUE COUSIÑO.

DURANTE UNA JOTA ARAGONESA EN EL PARQUE COUSIÑO.

La pareja que obtuvo el primer premio en el Los ganadores de las carreras de ciclistas.—Aspecto
baile de la jota en el Sporting Club. de uno de los grupos durante la fiesta.

DURANTE LAS FIESTAS CON QUE LA COLONIA ESPAÑOLA RESIDENTE EN VALPARAÍSO, CELEBRÓ EL ANIVERSARIO

DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. EN EL SPORTING CLUB SE REUNIÓ UNA ENORME CONCURRENCIA QUE

ASISTIÓ A LOS DIVERSOS NÚMEROS DEL PROGRAMA CONFECCIONADO.



Por los niños pobres.

Sra. Pereira de Besa

Santiago amaneció el martes con un aspecto
de fiesta, ha escrito, en un notable artículo, el

señor Nieto del Río. A las diez de la mañana

notábase mayor alegría y animación que en los

días ordinarios. Grupos de elegantes manifes

taban un entusiasmo risueño, una gentileza
no común entre ese elemento, de suyo apagado
y frío, que es la juventud santiaguina. Las comi

siones de colecta iban y venían por las calles,

entraban a los almacenes, a las casas particu
lares, a las oficinas, colegios... a todas partes,
con una encantadora impertinencia. Nadie

se resistía. Las más lindas niñas de Santiago
eran anteayer el amable terror de los mezquinos.

¡Oh! el gran día de generosidad que dejó en los

corazones la satisfacción inmensa de haber

hecho el bien!

En la noche, oíamos contar a las niñas, ren

didas de cansancio, pero llenas de placer, mil

anécdotas de la jornada, que pintan la faz curiosa

de sus esfuerzos.

**-"*

Srtas. Izquierdo Phillips.

El General Padilla y fa

milia Eyzaguirre

Srta. Alicia Concha pren

diendo la insignia.

En situación estratégica.

Una de ellas contaba, por ejemplo, cómo al

pasar junto a un grupo de suplementeros, alguien

dijo «pidámosles», y otra contestó: «qué van a

dar esos pobres, si no tienen para ellos», lo cual,

oído por uno de los granujas, exaltó su amor

propio, y se adelantó con cinco pesos en la mano

diciendo: «todo para los niños.»

Otra subió a un carro y se dirigió a un señor

de aspecto acomodado: «¡Un diecesito, para los

pobres!», y el señor se desató en objeciones
hirientes que la niña oyó con benévola paciencia.

Después que el refractario hubo hecho su dis

curso, la víctima, con toda amabilidad, le dijo:
«Bueno, ahora que me ha retado tanto, sería el

colmo que no me diera un veinte siquiera.» Y

el avaro no tuvo más remedio que sacar un peso.

Estas colectas han tenido un franco éxito en

todas las ciudades donde han sido implantadas.
Recuérdese si no, los resultados obtenidos en el

vecino puerto de Valparaíso en las subscripciones

populares de esta índole, hechas con idéntico fin.

La caridad pública se demuestra en estos casos

con mucha magnificencia y digna ante todo de

la obra a que están destinados los fondos, que
tan empeñosamenre reunieron las niñas encar

gadas de la tarea.

Por la espalda se conoce a

D. Cornelio Saavedra.

Srta. Besa Montt



Con una gran concurrencia, compuesta de

los elementos sociales más distinguidos con

que cuenta nuestro gran mundo, y con la

asistencia de S. E. el

Presidente de la Re

pública, acompañado
de su señora esposa,

del Ministro de Agri
cultura y de muchos

señores diplomáticos,

acompañados de sus

familias, se inauguró
oficialmente la gran

exposición de Anima

les en general, que

anualmente preparan
los exponentes del

país, prestigiados por
la Sociedad Nacional

de Agricultura.
Desde temprano em

pezaron a desfilar an

te, las tribunas que
rebosaban de gente,
los diferentes grupos

caballares, vacunos y

lanares, llevando a la

cabeza de cada comi

tiva, los ejemplares
que habían merecido

premio, guardando la

categoría de éstos.

Indudablemente, nuestras razas caballares,
vacunas y lanares mejoran de día en día, pues
tuvimos lugar a ver en conjunto y en detalle,

verdaderas bellezas y

perfecciones de tipos en

las diferentes clases y

categorías.
Los criadores se preo

cupan del perfecciona
miento con verdadero

interés y devoción.

Los diferentes pabe
llones de la Exposición
qué tuvimos lugar a

visitar lige r a m e n t e ,

también nos han satis

fecho mucho.

La sección de aves

está dignamente repre
sentada con sus grupos

. de gallos y gallinas de

razas conocidas, pre
sentados con lujos de

detalles, que los hacen

verdaderamente mere

cedores de los premios
y distinciones con que
han sido favorecidos

por los jurados respectivos. En la sección de

los perros, también hay ejemplares muy boni

tos y valiosos, descollando un hermoso perro

Su Excelencia, la Sra. Valdés de Barros y comitiva recibidos a su llegada a la

Exposición por los señores Comisarios.

terranova legítimo, que es toda una perfección.
También llamaba mucho la atención pública,

algunos ejemplares de perros tipos del lobo,

que en Europa los uti

lizan como policías.
Dado el marco tan ri

sueño en que está ins

talada la Exposición,
pues está todo en su

-

lugar correspondiente
5' todo ello rodeado de

bellísimos jardines y a-

lamedas, hacen del con

junto, aunque de no

nes, un sitio precioso,
desde todo punto de

vista.

Toda esta obra arti

ficial del hombre tuvo

más grandioso realce

con la presencia de

nuestras distinguidas
damas santiaguinas. Un

derroche de lujosos y

elegantes trajes lleva

dos por señoras y
seño

ritas encantaban laFamilia Ureta Urzúa.



vista como una magnífica pincelada policroma. de esta Exposición ha sido espléndida bajo to-

Dos bandas de músicos del Ejército amenizó do concepto.

«Maud->, oveja Hampsbiredon-n, del

criadero «Cochento primer pre
mio.

«Maratón», carnero Oxfordshire-

down, importado del criadero

«Marchigüe»de la Sra. Caroli

na ISiguez de Pereira, gran

premio.

«Czar», carneroHampshiredown, del

criadero «Cochentoe prim er pre

mio.

FAMILIAS RIESCO ERRAZURIZ Y WALKER LARRAIN.

«Bouncey Antonius», potro Hackney del Sr. Manuel

Fernández U., primer premio.
«Dashing Lads>, potro Hackney, del Sr. Manuel
Fernández U., primer premio de enganchados.

el acto hasta pasado las 6 P. M., hora en que Se ha notado, a pesar de la crisis un moví-
la selecta concurrencia empezó a retirarse. miento muy pronunciado en favor

'

de la ín-
Este año, como en los anteriores, la apertura dustria ganadera lo que significa, para La a<^i-



«Louve», yegua perche-
rona del criadero «Se

mentales del Ejército»
primer premio.

cultura, un gran impul
so. Uno de los elementos

que dio más vida a la

Exposición de Anima

les de este año, fué el

de las aves de corral

La mejor gallina de la

exposición orpinghan
azul.

El éxito de esta sec

ción se debió sin du

da ninguna, a la pre
sencia en Santiago del

profesor avícola espa

ñol, D. Salvador Cas

telló, que ha sido con

tratado por el gobier
no para dictar leccio

nes teóricas y práctica,
sobre la crianza de las

aves de corral.

Durante los días que
la Exposición estuvo

abierta al público se

El profesor Castelló y Mr. Polden,

jurado de aves.

miembros del

"Conqueroro toro holandés,

de los Sres. Campo e

hijos, primer premio.

vio la sección avícola

concurridísima y al

profesor Castelló dan

do explicaciones pre

ciosas sobre la indus

tria de que es especia
lista. La labor que se

Cochinchina leonada. Trío del criadero «Royal»,

primer premio.

Indian Game. Premio

Champion.

debe desarrollar en un

criadero Modelo para
la reproducción y se

lección de las aves de

raza; la alimentación,

según métodos natura

les y químicos para

asegurar buenos pro

ductos; los corrales, los

dormitorios aireados,

limpios y secos; el nú

mero de aves que debe

contener cada corral

de tamaño determina

do; la forma en que se

debe proceder a la

«Silverrnan», toro holandés, primer premio. <-Duke», toro holandés, primer premio.



«ítalo perro policial, primer premio. «Duque» perro policial, primer premio. «Girly» perro Coltie, segundo premio.

«Sutton Prince» toro Durham, gran premio.

Familia Díaz Riesco.

«Colón» toro Durham, primer premio.

incubación natural y

artificial; la crianza de
los pollitos y los cui

dados que necesita la

gallina o la incubadora.
todo en fin, era trata

do por el profesor Cas
telló en forma clara y

concisa, al alcance de

sus oyentes, entre los

cuales las señoras esta

ban en gran mayoría.
Las conferencias de

este profesional serán
de grande beneficio en

nuestro país y así lo

han comprendido los

que miran las cosas

con sentido práctico,
sobre todo en estos

«Tip.» perra Fox Terrier, primer premio.

tiempos en

que la vida

del hogar tie
ne sus exi

gencias ine

vitables y

que no se

pueden pos

poner, aun

que la crisis

apriete.
A la clau

sura de la

Exposi c i ó n

concurrió un

público enor
me. «Negro- perro perdiguero Setter, primer premio.



«Copper Boy», potro Hackney, del Sr. E.

Fernández I., gran premio.

«Londinense», toro Durham, de los Sres. Duhalde

y Cía
, primer premio.

«Silver Star», vaca Durham, de los «Lira», vaca Durham, de los Sres

Sres. Duhalde y Cia., gran premio. Duhalde y Cía., primer premio de grupo.

"Oerbe II», toro holandés, de D.

Nicolás Rubio, gran premio.

Asociación Nacional de Estudiantes Católicos.

En la tarde del do

mingo se inauguró so

lemnemente el local de

la Asociación Nacional

de Estudiantes Católi

cos, institución funda

da con el objeto de

cobijar en su seno a

todos los estudiantes

católicos de la capital.
La fiesta inaugural

de la amplia y cómoda

casa en que se ha ins

talado resultó lucidísi-

El Iltmo. y Revmo. Sr. Azobispo, el representante del Vaticano Monseñor Vagni,

el Ministro de España y otras personalidades que ocuparon losasientos de honor.

ma, siendo presidida

por Iltmo. y Revmo.

Arzobispo, Monseñor

Conzález Eyzaguirre y
realzando el acto, con

su presencia, distingui
das personalidades.
Hubo en la fiesta

dos discursos, y fue

ron: uno del presiden
te de la Asociación, D.

Emilio Ossa, y otro del

señor Francisco Val-

dés Vergara.
Un escogido progra

ma musical, a cargo

de la notable pianista
señorita Adela Verne

y del Trío Penha, com

pletaron la selección

de la solemnidad.

Vista de la concurrencia que asistió al acto inaugual.



Puedes olvidarte.

—Tendrás que hacerme un favor, Fernando.
—Tú dirás.

—Necesito una caja de "Obleas Migrol», porque me duele la cabeza y me
he acordado de ti.

—¿De mí? pues oye: desde hoy en adelante no te acuerdes de mí en tu vida.



Una' galantería y una plancha.

—

i Oh, señorita! ¡Permítame otra vez! ¡Qué manos! ¡Qué divinas manos! ¡Sólo pueden compararse
a las de la Venus de Milo!

La Dirección de "SUCESOS» ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.
Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS, »

Casilla 902, Valparaíso.



Necrología.

Srta. Laura Coello Muñoz, f en el Recreo.

-»-

De Rancagua.

Tumba en el Cementerio General, erigida en

homenaje a Bernardo O'Higgins.

PARA PROLONGAR LA VIDA.

Un niño se levanta muchas veces

uin el menor daño después de una

oaída que habría roto los huesos de

su abuelo. ¿Por qué? Porque el

cuerpo del niño es flexible y elástico,
mientras el de su abuelo es duro y

quebradizo. La sangre deposita ma

terias que tienden á obstruir el cora

zón y las arterias é impedir la circula
ción ; la mayor parte de laB personas

que tienen más de sesenta años su

fren más ó menos de ese desarreglo,
el cual las trae al estado que se co

noce por el nombre de vejez. Emi

nentes autoridades pretenden que si

pudiéramos alimentar conveniente

mente el cuerpo y deshacernos de los

residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En

todo caso se puede vivir noventa años
lo mismo que cincuenta, siempre que
tengamos un cuidado inteligente de

nosotros mismos. Consérvese el sis

tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

sus varias funciones, mediante el

uso de un vitalizador como la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB

y, descontando los accidentes, todo
el cuerpo permanecerá fuerte y elás

tico mucho más tiempo del que sería

posible de otro modo. E3 tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Fortifica y
sostiene al hombre enfermo de igual
manera que el pan y la carne sos

tienen al hombre sano. Para Des

órdenes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones

Pulmonares está por encima de todas

las demás. El Sr. Profesor D. M.

Vélez, de México, dice: "Desde hace
varios años uso la Preparación de

"Wampole en casos de afecciones ocu

lares infantiles sostenidas por anemia
ó escrofulosis, quedando muy com-

. placido del benéfico resultado obteni

do." Es una preparación que tiene en
BÍ eu mejor anuncio. En las Boticap

Casa donde estuvo el Cuartel General Patriota en

la Plaza de Rancagua. Hoy la Intendencia.



DESDE ALEMANIA A LIEJA

El camino del invasor en Bélgica'

No vamos, lector, a hacerte una crónica más
o menos apócrifa de la guerra, ni a emocionarte
con descripciones de operaciones militares, en

cuentros y combates, acerca de los cuales sabre
mos la verdad, y no toda, tan sólo al año o a

ios dos años de restablecida la paz que en mala
hora ha venido a turbarse. No queremos más

que irte mostrando el país donde tienen lugar
los únicos sucesos de que tenemos noticias más

verosímiles, siguiendo para ello el camino que,
juzgando por la balumba de noticias que hasta
nosotros llegan, tienen que haber seguido las

tropas alemanas encargadas de invadir el terri
torio belga.

Presa del Gileppe.

Que la tal invasión no es tan fácil y hacedera,
como acaso calculaban los germanos, es cosa

que se le alcanza a cualquiera que conozca Bél

gica y los belgas. País muy poblado, lleno de

ciudades industriosas, ricas, cuyos habitantes

están dotados de un elevado espíritu de patrio
tismo y de municipalidad, ha de presentar al

avance de un enemigo tantas dificultades como

Viaducto de Dolhain.

podría oponer un pueblo fanático y guerrero,
aun cuando sean dificultades de otro orden.

Bélgica, país industrial por excelencia, emporio
del acero y del carbón, con sus grandes fábricas
de armas y de maquinaria, no es, sin duda algu
na, un país guerrero; pero conviene no olvidar

que su suelo ha sido, a través de la historia, el

campo de batalla de Europa, que en él están

escritas con letras de sangre, las glorias de julio
César y de Carlos el Temerario, de los grandes
duques de Alba y Alejandro Farnesio, del Duque

de Fuentes, Turena, Conde, de Napoleón y Lord

Wellington. Desde 1672 a 1815, sobre todo, las
orillas del Escalda y del Mosela fueron inmenso

campo de operaciones de los ejércitos ingleses,
holandeses, austríacos y alemanes; no ha habido

Dolhain: puente sobre el río Vesdre.

conflicto entre Francia y la Europa central en

el que Bélgica no haya desempeñado algún
papel; las batallas de Fleurus, Jemmapes y

Waterloo, es decir, el primer combate en que el

--

\
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Limburgo.

hombre quiso rivalizar con las águilas y el que
costó la libertad al águila del Imperio, en tierra

belga se dieron.

.- Membach, población fronteriza en el camino
de Lieja a Aquisgrán (Aix la Chapelle en fran-

Vista genreal deVerviers.

cés, Aachen en alemán),^ofrece fácil paso a los

alemanes para penetrar en Bélgica por Dolhain

y Limburgo. Dolhain, pintorescamente situada

en el valle del Vesdre, es la primera estación del

ferrocarril que se encuentra viniendo desde Ale-



MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA EUROPEA

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
VALPARAÍSO—SANTIAGO—CONCEPCIÓN—ANTOFAGASTA

Ha editado hasta ahora cinco Mapas:
Mapa general ele Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial N.° 3 de las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.° 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu

ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS
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EN VERTÍ ES LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS



mania, y ocupa el sitio de la parte baja de la

antigua capital del ducado de Limburgo, saquea
da en 1288 por el duque Juan de Brabante,

después de la batalla de Worringen, y más tarde,

Wfmí
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Verviers.

en diversas épocas, devastada por los holan

deses, los españoles y los franceses, hasta que
en 1675, fué enteramente destruida por Luis XIV.

Limburgo, lo que queda de la antigua capital,
está junto a Dolhain, a la parte sur, sobre una

altura que corona el castillo de los Andrimont,

elegante residencia señorial, levantada al lado

de las ruinas del castillo de Limburgo, donde

moraron los señores feudales de quienes descen
dían los condes de Luxemburgo y los empera

dores Enrique VII, Carlos IV, Wenceslao y

Segismundo de Alemania.

Chaudfontaine.

Entre Membach y Limburgo, a cosa de cinco

kilómetros de este último, existe una admirable

obra de ingeniería, la presa del Gileppe, construi
da en los años de 1869 a 78, según los planos del

ingeniero Bidaut, para recoger las aguas del

valle del Gileppe y dirigirlas hacia Verviers.

El dique mide cuarenta y siete metros y veinte

centímetros de altura por sesenta y cinco metros

de espesor en el fondo y diez y nueve y medio

en el coronamiento, y el pantano que forma

ocupa una superficie de ochenta y siete hectáreas,
con un contenido de trece millones y medio de

metros cúbicos de agua. Esta presa, no sólo

lia resuelto la cuestión del abastecimiento de

agua para Verviers, sino que, además, ha regu
larizado el curso del Vesdre, río que en otro

tiempo estaba medio seco la mayor parte del

año, permitiendo el establecimiento en sus már

genes de numerosas fábricas de tejidos.

Abadía de Val-Dieu.

De Dolhain y Limburgo, las fuerzas alemanas

parecen haber tomado el camino de Verviers,

para desde aquí dirigirse hacia el Mosa, unos

por el norte, por Hervé, Dalhem y Visé, donde

hay un puente que facilita el paso del río, y
otros más al sur, por Chaudfontaine, para llegar
más pronto a la antigua provincia de Hesbaye.
cogiendo de paso en medio a Lieja. Verviers,

que en cuanto a población podría compararse
con Santander, es ciudad moderna, llena de

&***ft?3s!

Fundiciones de Angleur Chenée.

fábricas de tejidos, que producen anualmente

más de 400,000 piezas de tela, principalmente
paño. Los únicos recuerdos que en ella quedan
de los tienpos pasados, son una iglesia ojival,
abandonada, detrás de la casa Ayuntamiento

PlDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 6. Correa Albano)

Délano & Weinstéin
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.
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y algunos barrios en los muelles del Vesdre,

como el de la Batte, con sus viejas casucas en

las que se advierte alguna semejanza con las de

nuestras antiguas poblaciones castellanas, vesti

gio acaso de nuestra influencia en los Países

Bajos hace cuatro siglos. Como recuerdo histó

rico más moderno, puede citarse el Hotel «du

Chemin de Fer», donde Napoleón III pasó una

noche cuando iba, prisionero, camino de Wilhem-

shoehe, después de la tremenda derrota del ejér
cito francés en Sedán.

Vista de Visé.

Siguiendo por Chaudfontaine, población pin
toresca en extremo, famosa por sus aguas ter

males, como ya lo indica su nombre, y por sus

fábricas de cañones de fusil, una de las cuales

está instalada desde el siglo XVIII en el inme

diato castillo de Trooz; el mejor sitio para pasar

el río es por Seraing, donde dicen los telegramas

que ha sido muerto por los belgas el príncipe de

Lippe. Al norte de Lieja, el mejor paso es por

la frontera holandesa, yendo por Hervé y Visé,

poblaciones pequeñas, la primera de ellas emi

nentemente ganadera, famosa en toda Bélgica
por su queso. El camino desde Hervé a Visé

es de lo más pintoresco que puede imaginarse;

pasa primero por el artístico castillo de Bolland,

antiguo dominio de los señores de Eynatten,

y luego deja a la" derecha el emplazamiento de

un antiguo campamento de Julio César y lá

hermosa abadía de Val-Díeu, fundada por los

cistercenses en 1182 y abandonada desde 1794,
cuando la comunidad huyó arrastrada por el

pánico que en el ejército austriaco produjo el

formidable avance de las fuerzas republicanas
mandadas por jourdan.
Pasado Visé y cruzado el Mosa por la frontera

holandesa, junto a Eysden, donde está la aduana

Castillo de Bolland.

de Holanda, los alemanes parecen haber com

binado su avance a Lieja por una y otra orilla del
río. Lieja es ciudad de inmensa importancia
militar, por permitir o impedir, según sea amigo
o adversario, el paso del río, por diversos puentes,
a todo un gran ejército. Rodéanla a cierta

distancia, nueve fuertes, cuya posición marca

el adjunto croquis. En nuestro próximo número

hablaremos de ella con la extensión y publica

remos un detallado croquis que puntualice la

posición de sus fuertes. Por hoy sólo diremos

que, juntamente con Namur, forma Lieja una

magnífica posición con el caudaloso Mosa por

foso, que amenazaría de flanco la línea de opera
ciones de un ejército alemán que avanzase hacia

Francia, siguiendo la orilla derecha del río.

FUNDICIONHS DE SERAING.

\
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Para la

higiene de la boca

y de los dientes la

PASTA DENTÍFRICA

P€B€CO

está acreditada desde mas de veinte años como

uno de los medios mas eficaces y mas seguros.

Con el uso regular y metódico del PEBECO

se evita la formación de depósitos de sarro,

se coonserva la tersura y blancura naturales de

los dientes, se refuerza y rejuvenese la mucosa

bucal y las encías se aumenta la resistencia de

la dentadura y se impide, por ultimo, que los

restos alimenticos se descompongan en el interior

de la boca, la cual es causa muy frecuente de

caries dentaria y de muchas otras enfermedades.

venta en las Boticas y I) rogiierías.

DEPOSITARIOS;

Las Rosas, 1353, ^
SANTIAGO J#

/
#



Las obras portuarias en Montevideo.

ROMPEOLAS CONSTRUÍDO RECIENTEMENTE EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO.

EL URUGUAY, ASÍ COMO OTROS PAÍSES SUDAMERICANOS, GASTA ENORMES SUMAS EN LAS MEJORAS DE SUS PUER

TOS. ÚLTIMAMENTE LIBRÓ AL SERVICIO PÚBLICO PARTE DE LAS GRANDES OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL

PUERTO DE MONTEVIDEO, CUYOS MUELLES SON HOY DÍA ACCESIBLES PARA BUQUES DE GRAN CALADO. CON

ESTA OBRA QUE SE HA CONSTRUÍDO E INAUGURADO ÚLTIMAMENTE, EL PUERTO DE MONTEVIDEO QUEDA

POR COMPLETO A SALVO DE GRANDES TEMPORALES, PUDIENDO LOS BUQUES ANCLAR CON TODA SEGURIDAD,

AUN EN LOS MESES DE INVIERNO. LA OBRA HA SIDO COSTOSA, PERO SU UTILIDAD COMPENSA EN DEMASÍA EL

SACRIFICIO HECHO, PUES CONTRIBUIRÁ AL ENGRANDECIMIENTO DEL PUERTO.



En un tribunal:
—

¿Conjque ese miserable la ha engañado a

usted, señorita? ,

—Sí, seño^presidente; me juró que era millo

nario.

Una señora tenía unjhijo muy travieso y

molesto, pero al que ella encontraba encantador.

Uno de los amigos de la casa dijo un día:
—Este niño es monísimo, ¿a qué hora lo acues

ta usted?

LECHE y CACAO
PEPTONIZAOOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savop.y k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M, el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Oacao de Savort & Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agns
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savort & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y áí

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la lecbe ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos dal Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro S¡inguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodénico & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



Un viejecito que no sabía nada.

Existen unos hombres profundamente sim

páticos: éstos son unos hombres que saben mu

chas cosas y, sin embargo, parece que no saben

nada. Y existen otros hombres todavía más sim

páticos: éstos son unos hombres que fueron

brandes sabios, y a los cuales, ya se les ha olvi

dado todo. Yo he conocido uno. ¿No os inspiran
también una profunda simpatía a vosotros?

Una gran desgracia, una enfermedad larga
o sencillamente el tiempo ha pasado sobre ellos

y ha limpiado el espíritu de todas las Vanidades

y pompas mundanas, de

jándole sereno, sosegado,

transparente. Yo he

■conocido uno. Era un

viejecito pálido, arruga
do y limpísimo; llevaba

siempre un traje negro

y una corbata blanca:

sus manos largas, finas

y transparentes, mane

jaban un bastón de éba

no, que tenía por puño
un redolín de plata.
Todos los días, cuando

llegaba el crepúsculo

vespertino, este viejecito
entraba en el jardín
del Casino y se paseaba

por la ancha alameda

de plátanos, cerradas por
dos rígidos setos de ali

gustres. ¿Qué había sido
este viejecito? Yo no lo

sé a punto fijo; tengo
una vaga idea de que
había sido un sabio for

midable: de que había

revuelto muchas bibliote

cas; de que había trafaga
do por el mundo; de que
había aprendido tres o

cuatro o seis idiomas; de

que había desempeñado cargos considerables

en la administración y en la política... Y ahora

ya no era nada; a medio día, después de comer,

una porción de señores del pueblo iban a su

casa y hablaban con él, mientras sorbían el

café a menudos sorbos en torno a la mesa del

comedor. A la tarde, cuando se iba aproximando
la noche, todos estos señores, que después del

café se habían dispersado por sus majuelos,
por sus huertos o por sus bodegas, volvían a

juntarse de nuevo en las avenidas del jardín
para charlar otro rato hasta la hora de la cena.

Y todos paseaban en ancha columna, lenta

mente, entre las dos ringlas de plátanos. El

viejecito marchaba en medio. La tarde iba

muriendo; una suave claridad rojiza iluminaba

el cielo por Poniente; las palmeras perfilaban a

lo lejos su silueta rígida en el ambiente diáfano;
una campana comenzaba a sonar el Ángelus.
Entonces, en el silencio del crepúsculo, la fina

arena del paseo, que rechinaba bajo los pies,
dejaba oír más fuerte su voz discreta, dulce,

resignada.
Y entonces era tam

bién cuando el viejecito
sentía como unas ansias

de evocar sus recuerdos.

Y cuando él hablaba,
dando golpes suaves con

el bastón en el suelo, to

dos se paraban de pronto

y se quedaban mirándo

le. Yo podría poner aho
ra en su boca algún pe

queño discurso fantásti

co, como hacen los nove

listas con sus héroes, pe

ro no quiero. Esto sería

como una profanación.
Lo que sí recuerdo es que

el viejecito, de rato en

rato, cuando se hallaban

engolfado en alguna de

sus evocaciones, cuando

se veía en el terrible

trance de tener que citar

una fecha o un nombre,

se detenía un momento...

Todos callaban en un

profundo silencio; las

estrellas comenzaban a

brillar en lo alto. I lue

go que el viejecito había

hecho una breve pausa,

durante la cual había

estado buscando en vano en su cerebro ese nom

bre o esa fecha, sonreía con una sonrisa suave.

y decía:
—Yo, antes sabía estas cosas; pero ahora ya

no sé nada...

Y todos tornaban a pasear tranquilamente..
Y ahora, yo, cuando pienso en este viejecito

que había sabido muchas cosas, pero que ya

paseaba tranquilo y feliz entre los plátanos sin

saber nada, digo: «He aquí la bella «ataraxia»

de los helenos.»

J. Martínez RUIZ.

JUVENTUD y BELLEZA

CREMA de ORO



r> ASI SE GANA EL DINERO <-\

Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de UI1 lllillllt 0. Le ense

ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza — no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 ventas cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar
—

no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 13.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. li)d;i<>'llOO Sin
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

tue cjhio-a.g-oki^eh.h.ot-st'ie co.,
Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotjpe Bldí.. CHICAGO. E. U. A.



VARIEDADES

Cómo fué hecho general Tom Pouce.

La viuda del célebre enano Tom Pouce dice

que el título de «general» que ostentaba su mari

do se lo había concedido la reina Victoria de

Ingla térra, a la cual visitó varias veces, recibien

do entre otros obsequios regios un cochecito en

miniatura para pasear por la calle.

La primera vez que fué al palacio de Bucking-
ham el enano, se hallaban presentes el duque de

Wellington, el príncipe Alberto, el príncipe de

Gales, la princesa real, la reina viuda y una

porción de personajes. Mr. Barnum, el empresa

rio, presentó a Tom Pouce, y entonces el duque
de Wellington dijo refiriéndose al príncipe Alber

to, al de Gales y a la princesa real, que eran

niños todavía:

—Sus altezas llevan la cabeza y los hombros

a Tom Pouce.

Al oírlo la reina se volvió y corrigió al militar

diciendo:
—El general Tom Pouce.

El duque de hierro inclinó la cabeza, y saludó

militarmente y repitió:
—El general Tom Pouce.

Todos los presentes hicieron una reverencia, y
desde entonces, el enano ostentó el título y las

tropas inglesas le presentaban armas en donde

quiera que le encontraban.

La enana viuda de Tom Pouce cuenta ya

sesenta y ocho años de edad, y está casada con

el conde Magri, título que le concedió el abuelo

del actual rey de Italia.

—¡Permítame que la regale el retrato del inglés
de las narices largas!

Una tarde muy calurosa que el rey Leopoldo
paseaba por las afueras de Bruselas en compa

ñía de su. secretario, entró en una hostería cam

pesina a refrescar y después de pedir un vaso de

leche se puso a hablar en inglés con su acompa

ñante.

La dueña de la casa le tomó por un extranjero
rico, y volviéndose a su marido le preguntó en

idioma flamenco:

—

¿Qué nos pagará por esto ese inglés de las

narices largas?
El rey no pestañeó, bebióse la leche, y entre

gando amablemente a la mujer una moneda de

cinco francos con su efigie, le dijo en el lenguaje
más puro de la gente del campo:

Una vez, entre los guardias nacionales que
daban guardia a la carroza real durante una

ceremonia, figuraba un individuo que tanto por
el calor como por la emoción había bebido aquel
día más que de costumbre.

En un momento que sus ojos se encontraron

con la faz del soberano, que se apoyaba negligen
temente en la portezuela, el guardia le miró

frente a frente, y con el rostro resplandeciente y
la sonrisa bondadosa de los borrachos le dijo:
—Vamos Leopoldito, ¿pagas algo?
El rey no respondió nada por el pronto, pero

luego preguntó quien era aquel sujeto, y le mandó

llamar al día siguiente.
El pobre hombre acudió a la cámara regia

sudando tinta, y pensando que le iban a conde

nar por delito de lesa majestad, y, efectivamen

te, el rey empezó por reprenderle severamente

su conducta, pero luego le puso en la mano una

moneda de oro diciendo:
—

Hoy. sí, te convido... pero a condición de

que no vuelvas a empinar el codo cuando estés

de guardia.

Para las herramientas de los graneros.

Generalmente las horquillas y las palas que se
usan en los graneros y pajares se dejan en un rin

cón y a veces no se encuentran porque quedan
enterrados entre el grano. Por esta causa, en

todo granero bien organizado debe haber un apa
rador. Como se ve, todo se reduce a aserrar una

tabla en la forma indicada, con más o menos

huecos, según el número de herramientas y fijar
la en la pared con unas palomillas.

La LECHE MALTEAI>A IIORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ZD-A.TT233Z3 ~5T_ Cía.

Valparaíso =■ Santiago = Concepción = Antofagasta



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Ca sa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . IVI 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Capital y Reservas cié M. 420.000,000

STJCURSAIjES:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdobi, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hiittmann,

Gerente.
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CONSERVE EL CUTIS SUAVE Y TERSO

Use los Polvos de Mennen de Talco Bora-

tado abundantemente antes de salir á fin de

proteger el cutis de los rigores del sol y del

viento. Póngaselos también cuando llegue de

la calle para quitarse el polvo y el sudor.

Usted verá que los Polvos de Mennen con

tribuyen eficazmente á mantener el cutis lim

pio, suave, terso y radiante de belleza.

POLVOS DE MENNEN
de Talco Boratado

para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark. N. J., E. U. de A.

Marca Registrada
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COMPRE USTED RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Únicos concesionarios para Chile;

HOROVITZ YARCHO & ClA. Independencia, 169 .-(Pataje Goñi) ^

Suceioret de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 819. / VALPARAÍSO



La revista nueva.

El music-hall se hallaba desde temprano en

una de esas noches en que no se oye relinchar

empresario, aunque sea caballo blanco, porque
al cebo del estreno de la revista Le Tango se

habían agotado las localidades.

Ante una mesa y varios vasos de whisky,
bebida ésta que servía de diccionario para

entenderse, departían alegremente varios tipos
Cosmopolitas en el vestíbulo.

—

¡Oh, güi!
—decía la comeré, lanzando unas

risotadas que la ponían en conmoción hasta el

abdomen.—La revista será un sucés. Le tabló

de les tangos populer va a epater le public.
Vu vedré.

—El empresario se habrá gastado una fortuna

en trajes.
—Me no! ¡Me no! ¡Le exit no está en le robe!

—Claro, eso ya lo sabemos; pero en decorado

tiene que haber metido plata. Treinta cuadros

son muchas decoraciones.

—Le decorasión son de papier, y le pintor se le

marit ed la etoal.
—

¡No diga! De seguro que es algún francés

que vino a hacer una exposición, y viendo que
los cuadros de salón no le daban aryant se de

dicó a los de teatros.

—

¡Oh, no! ¡Gran prix del salón!
— ...De algún lustrabotas!

Gran carcajada de los mirones. La figuranta
se fija en el alfiler de corbata del candidato e

iluminada por los reflejos del brillante, entra de

lleno en la conversación.
—Las palabras son de un poeta muy moderno,

un joven de perita y lentes que hace la reclame

de unos automóviles que no se venden, y como

•está deseando llegar, ya que no puede con los

automóviles, va a probar con el teatro.

—

¡Ah! Por eso es que el primer cuadro se

titula «40 H. P.»

■
—No, señor. Es porque para concurrir a la

fiesta del tango llegamos nosotros en auto

móvil. En el segundo llegamos en aeroplano,
en el tercero en dirigible, y en el cuarto...

—

¿Cómo llegan?
—Con ganas de que termine pronto, porque

ya nos hemos cambiado seis veces de mallas.

—

¡Esa revista tiene éxito!

—Se me hace que nos vamos a divertir.

—

¡Oh, yes!
El camarero, sumando por triplicado la cuenta

del gasto:
—

¿Se van a servir más whisky?
—

Deja la botella.

—

(Se me hace que este mocito sale de aquí
bailando el tango hasta con la cabeza.)
—Y la música, ¿es bonita?

—

¡Yoli! ¡Yoli! ¡Tut la music de Buenos Er!

—

¿También del marido de una estrella?
—Ño, de un maestro que conoce mucho. Ya

ve, ha puesto en música todos los tangos cono

cidos: «Frapé que te oubrirán,» «Tirer her au,

gringo,» «II portegnito,» «Preñé Caterine y alons a

galoper.» Tut, tut.
—Al final bailamos el tango francés, vestidos

a la Pompadur.
—

¿El tango francés? ¿Y a la Pompadur?
—Es la cuadro más yoli de la obra. Repre

senta la corte de Luis XV. El rey de una fiesta

para distraer a la Montespán que anda mal de la

cabeza. Esto ha sido idea del empresario para

que tengan su número las inglesitas que no las

van con los trenzaos y cortes del tango. ¡Son
tan pavas! Y como ningún baile le agrada a la

favorita, sale la comeré con un rollo de música

en la mano, se lo entrega al músico de cámara,

lo toca, y es el tango criollo, pero como esta

mos en la corte de Luis XV, el tango también

tiene que ser Luis XV.

¡Ja! ¡ja! ¡ja! Risa general. Caen al suelo

varios vasos. El camarero dice que no es



EN 60 DÍAS
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser

forzado a tomar aquellas drogas que

_^mMW_
ruinan el cuerpo y

el cerebro:

Mercurio, Potasa

y Arsénico!

Léase acerca del

Descubrimiento ma

ravilloso.

La Sífilis Curada por un Nuevo yMaravilloso Descuorimiento.

No existirán más los terribles efectos

causados por Mercurio, Potasa y Arsénico,

usados desde hace años en la cura de la

sífilis. Los resultados maravillosos, aun

en los casos más serios de sífilis, obtenidos

en 6o días por OBBAC han sido asombrosos.

Sífilis no podrá curarse con mercurio

o potasa. Es bueno que usted sepa esto

ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo

más que podrán hacer estos remedios será

empujar hacia adentro los venenos y suavi

zarlos para unos años. Entonces, cuando

usted cree estar curado completamente,
los síntomas de envenenamiento por mercu

rio aparecerán y notará que sus huesos se

corrompen. Sus dientes empezarán a aflo

jarse y sus tejidos, glándulas, cerebro y

órganos vitales enseñarán la terrible pro

piedad aniquilante del mercurio y de la

potasa. Parálisis, imbecilidad y muerte

temprana son los resultados inevitables.

El remarcable producto vegetal OBBAC

no hace regresar los venenos a la sangre

sino por lo contrario los elimina.

El tratamiento OBBAC es puramente
vegetal, no contiene venenos minerales de

cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa,
ni narcóticos, ni opiatas. Ha producido
cambios notables en 6o días. Cúrese usted

secretamente en su propio hogar y líbrese

de todos los síntomas como un niño que

acaba de nacer. Ha curado casos en los

cuales el cuerpo estuvo cubierto de úlceras,

los cabellos caídos, los órganos interiores

en malas condiciones, el cerebro y los huesos

de la nariz y del cuello afectados.

Usted podrá echar todos los remedios de

mercurio, yoduro, arsénico y otros venenos

peligrosos que prescriben los médicos, y

que alcanzan efectos espantosos,
—

pero no

curan. OBBAC no sólo cura la sífilis sino

también el daño hecho por estos venenos

minerales, y ha curado casos que no habían

podido ser curados por el tratamiento de

inyecciones, que es conocido por ser fatal

y peligroso en muchos casos.

La Obbac Company es una de las grandes
instituciones de Chicago. Llene usted

ahora mismo el cupón de abajo enviándolo

en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado

y- sin señas, una copia del libro más intere

sante que usted ha leído en su vida, descri

biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

pruebas de curas efectuadas por OBBAC,

todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis del que usted

sufre, o que tan serio sea su caso, envíenos

el cupón de abajo, hoy mismo. Personas

de menos de 18 años no deberían contestar

este anuncio.

OTJUPOIST (Gratis)
Al Médico Director de OBBAC COMPANY.—1126, Commercial Bldg. Chicago, 111., TJ. S. A.

Sírvase enviar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la información sobre la manera de

librarme de la sífilis, pronta y seguramente y en mi propio hogar, con el remedio vegetal OBBAC—
también el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC, etc.

Nombre Edad

Calle y Número '....' u

Ciudad Provincia País

FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE.
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nada, pero ya ha sumado los vidrios rotos a

la cuenta.

—¡Tendrá que verse el tango Luis XV! ¡Si
lo que inventan estos musiús!

—Y si se empeñan, dirán que nosotros lo

hemos tomado del francés.

—¡Oh, güi!
—Le tango nase argenten, pero se educó an

París!
—

¡Uff! ¡Lo que saben estas madamas!

Se oye un aullido del público, y grandes car

cajadas en la sala. Todos se levantan y van a

llevar el contingente de sus gritos. El mozo dis

puesto a divertirse no puede levantarse. El

camarero le ayuda, pero ha sumado el favor a la

cuenta.

—¡Mozo! ¿Qué te debo?

El mozo mira la botella, mira los vasos, hace

como que está dragoneando de Pitágoras, cal

cula el estado alcohólico del cliente y dice en

francés para que parezca menor el gasto.
—

¡Dix piastres, suasant!
El mozo dispuesto a divertirse le mira... ve las

copas rotas, se despereza, saca con toda calma

la cartera y da al mozo la plata.
Este tiene compasión de su víctima y no

mocha del vuelto más que cuarenta centavos.

El joven se va haciendo trenzados como si

bailase el tango, pero, sugestionado por una idea,
se vuelve y dice al mozo:

—

¡Que conste que pago los vidrios rotos!

Eduardo MARTHUR.

Las danzas modernas.

MARIE KOUSNETOFF, DANZANTE EN UNO DE LOS BAILES DE «LA LEYENDA DE JOSÉ», OBRA DEBIDA AL GRAN

COMPOSITOR STRAUSS.
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LA CASA DE CARLYLE

Ja callecita de Cheyne Row desciende en
"■"

suave curva hasta el Támesis. A la som

bra de un viejo muro hay una hilera de aca

cias inclinadas hacia la tierra, como para es

cuchar alguna voz profunda é inaudita. Fren
te á ellas está la casa sin carácter, obscura y
silenciosa donde casi toda su vida—de 1834
á 1SS1—residió Tomás Carlyle. Desde la ven

tana más alta de la guardilla, el filósofo po
día ver á lo lejos, entre las dos esquinas de
la calle, deslizarse la corriente del río, una

bandada de gaviotas, una barca de cuadrada

vela, un vapor de ruedas cuya sirena, en las
mañanas lluviosas y neblinos'as, dejaba flotar
un rato, como una humareda en el aire, sus

alaridos.

Todos los objetos son ventanas—como él
mismo decía—por las que el ojo filosófico pue
de asomarse al infinito. Pero de estos cachi
vaches y de estos muebles arcaicos, que se

conservan en las viejas estancias de la casi

ta; de estos daguerrotipos, de estas noble;

plumas -de ave que él usó, de este sillón donde
se sentaba para meditar, parece emanarse

además una fragancia antigua y conmovedo

ra. Y á todas estas cosas quisiéramos pre-
ecrcto de las horas de creación á que asistie

ron, mudas y humildes...

El papel amarillo de las saletas se. ha obscurecido con

esa pátina familiar que no nos es desconocida. Las butacas
de caoba, la cania nupcial con su dosel Imperio', los cánde
le ros de cobre, el sofá tapizado de carmesí, la escalera la

brada á mano, con su barandal de columnas salomónica",,
todo parece aguardar el paso de aquella mujer fina y pálida,
peinada como Jorge Sand, con un chai sobre los hombros,
que compartió la vida de Carlyle: Juana Baillie Welhs, su

esposa; imagen de la resignación y de la dulzura, enfermera
heroica de un alma' en la que hasta los incidenfes más ni

mios encontraban resonancias inagotables, voz de seda y de

miel que apartó tantas veces al esposo de. la melancolía,
blandas manos que lo pusieron dulcemente en el camino de

la inmortalidad.

'Aüuí está el comedor donde Tennysson venía á fumar su

pipa y donde una noche Emerson, que había venido de Amé

rica sólo para ver al filósofo, mantúvose silencioso ante

Carlyle, mudo también, toda la velada. Cuando se alzó para

retirarse, Carlyle le dijo con sencillez:
—Esta es una de las noches más felices que he pasado en

1. ti vida.

Y esas palabras expresaban una profunda verdad. ¿No
la dicho Maeterlink después que sólo entre dos almas que

se comprenden y se aman es posible el silencio, espanto de

os corazones indiferentes y frivolos? Entre Carlyle y

Emerson, el silencio estuvo aquella noche henchido de co

sas inefables, de interrogaciones y de respuestas mudas, del

,asombro de sus dos espíritus, que se reflejaban hasta lo in

finito, como dos claros espejos colocado:- frente á frente.

Desde el balcón interior contemplase el huerto. Una hi

guera alza sus retorcidas ramas tras los tapiales. Entre los

muros húmedos de los pitios cercanos hay frondas de cas

taños y de olmos. Adivínanse los interiores humildes por

las ropas que cuelgan para secarse. Y al último término de

la perspectiva asoman las casas del barrio sus tejados de

pizarra y, como tubos de órgano, sus hileras de chimeneas.

Desdi lá ventana se atisban los patios y los huertos. El ve

cino de Carlyle albergaba en el suyo un gallo en cuya alma

rudimentaria parecía haberse instalado un espíritu maligno,

enemigo del silencio, tan grato al filósofo. Carlyle conside

raba, lleno de cólera, al gallo, que discurría picoteando y

que alzaba para mirarlo su ojo redondo, diabólico é inso

lente...

Y ahora es cuando el silencio, lleno de fantasmas y de

vngas sugestiones, parece haberse albergado definitivamente

cu la vivienda.

Juan PUJOL
Dibujo de Regidor
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para preservar los BSONQ

PASTIÉ

S Y PULMÓN ES son las

VÁLDA
BALSÁMICAS—ANTISÉPTICAS

QUE SÉ DEBEN USAR SIEMPRE CONTRA:

Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, Enfisemas, lales de garganta, ete.
EN TODAS LAS BOTICAS

CUIDANDO QUE SEAN LEGÍTIMAS VÁIDA

Concesionario: Augusto Meytre. 933-Blanco. 937 Casilla 1105. Yalparaíg
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Sino XIII Octubre 22 de 1914

ITALIA ANTE LA EUROPA

N.° 630

Italia.—"Si, el caso es bien Trieste; a Judas le echan en cara las trenta dinari,
yo lo hago por Trente... Y no es lo mismo.

Precio 50 cts,
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UNA CORAZA
que protege los bronquios y los pulmones contra el frío, la

niebla, la humedad y los microbios, eso representa el uso de

las deliciosas

Pastillas Váida
con este tiempo frío y húmedo usted debe usarlas costantemente.

EVITAN Y CURAN:

Tos, Catarros,

Bronquitis,Males de garganta, Asma

Enfisema, Etc.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pero exigiendo que sean verdaderas VALIDA y no

imitaciones peligrosas.
i Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933. Blan.

cd, 937. Casilla, numero 1495, VALPARAÍSO.
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La guerra europea toma ahora un nuevo

rumbo. Parece que pronto tendremos ocasión

de ver la eficiencia del aeroplano y del dirigible.
como arma ofensiva y no, como hasta la fecha,

usado tan solo para las observaciones de los

movimientos del enemigo. Esta reflexión nos

la sugiere la noticia traída por el cable de que

el Kaiser Guillermo ha nombrado al célebre

Conde de Zeppelin almirante de la escuadra

de dirigibles alemanes. El número de que

dispone Alemania de estas temibles unidades de

guerra es completamente desconocido por las

demás naciones y aun más, se dice que desde

¿Dónde están esos monstruos? ¿Cuáles son sus

proyectos para el futuro? ¿Depende acaso de

ellos el éxito final de la campaña? Nadie lo

IOS QUE ACOMPAÑAN AL EJÉRCITO: COCINAS TIRADAS POR CABALLOS, EN FORMA DE ANGARILLAS, USADAS POR

IL EJÉRCITO RUSO EN CAMPAÑA.

los comienzos de la actual conflagración los

talleres donde se construyen estos monstruos

de aire no han. cesado de trabajar en la construc
ción de nuevas unidades. ¿Qué ocurrirá cuando

entren al ataque estas maquinas de guerra?

sabe, pero muchos los miran con recelo y temor.

Y no es para menos. Hasta ahora tan solo unas

pocas ciudades han recibido a estos visitantes

aéreos. Entre ellas Amberes que fué terrible-

blemente bombardeada desde lo alto. -En

(i)



media hora, si hemos de atenernos a las versiones

de un periodista inglés, el corresponsal de «The

Chronicle,» que hizo una información sobre el

terreno acompañado de personas tan autorizadas

como el secretario particular del rey Alberto

de Bélgica y de los ministros belgas, en media

hora quedaron destruidas, demolidas, hechas

escombros más de sesenta casas. Otras nove

cientas sufrieron desperfectos más o menos

graves. Y no era más que uno. ¿Qué ocurrirá
el día en que se presenten diez o veinte?
El Gobierno francés, alarmado con la audacia
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y sangre fría délos aviadores militares alema- el caso llega. De la audacia alemana no hay que
nes y en previsión sin duda de la presencia de hablar: los casos de París, más que audacia son
los Zeppelmes, ha organizado una escuadrilla ejemplos de temeridad.

AUTOMÓVIL-COCINA Y TIENDA PLEGADIZA QUE SIRVE DE COMEDOR, QUE VA SIEMPRE ACOMPAÑANDO AL KAISER

EN SUS EXCURSIONES.

EMPLAZANDO LA ARTILLERÍA BELGA CERCA DE BRUSELAS.

aviadora para defender la ciudad de París de

los ataques de los alemanes. Los aviadores

franceses tienen fama de ser los mejores pilotos
del mundo. Son hábiles. Son heroicos cuando

Respecto al número de aparatos de que dispo
ne Alemania, hemos conseguido reunir los siguien
tes datos: Dirigibles alemanes: Zeppelin IX,

17,800 metros cúbicos.—Zeppelin XI, 18,700

AZABACHE
FREDCLARKE

LONDON

TINTE L\ui,f> f\KGKO. rt» r los ruhellos y burbus rl color brilluntc f fle&UHIIdiKl nuiui'nl

de la» mu* hermoNo» cabHU'rn*. En la* Kotlt ns, PerrimirriAit \ Peluquería"»



metros cúbicos.—Zeppelin XII, 18,700.
—

Zep

pelin XIII, 19,000.
—Zeppelins XIV, XVII y

XIX con 20,000 metros cúbicos.—Zeppelins

r~

—P. L. XI de 10,000.—P. L. XVII de 9,600.-

M 1, de 5,000.
—M 3, de 6,500.

—M 4, de 9,600-

Siemens Schuckert de 15,000.

SOLDADOS FRANCESES DE INFANTERÍA ACLAMADOS POR EL PUEBLO EN LAÍ CALLES DE PARÍS.

r
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La Cruz de hierro.

Condecoración militar para actos de extraordinario

heroísmo en la batalla. Fundada por Federi

co Guillermo III, Rey de Prusia en 1813,
renovada en 1870 por Guillermo I y renovada

otra vez más por Guillermo II al estallar

la actual guerra.

XX y XXI con 22,000.
—

Zeppelin XXII con

23,000.
—Zeppelins XXIII, XXIV y XXV con

25,000.—P. L. VI de 9,000.
—P. L. VII de 7,600.

Centinelas servios guardando la entrada de una

granja austríaca, ocupada por uno de los

ejércitos en campaña.

Los aeroplanos de que se compone la flota

aérea son más o menos 500 repartidos en Dee-

beritz, Posen, Polonia, Treptow, Darmstadt.
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EL DIRIGIBLE ALEMÁN «HANSA» VOLANDO POR SOBRE EL CRUCERO «SEIDLITZ» EN LA RADA DE KIEL.

m

SOLDADOS BELGAS BATIÉNDOSE CON LOS ALEMANES DESDE UNA TRINCHERA, EN DIEST.

fl /K T ."^7"l"fJ"l""FI — Curación segura con la

TORONJILINA
Medloamento vegetal Inüalitole.

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Tínicos depositarios GATH & CHAYES Ltd. y Droguería Francesa.



Metz, Estrasburgo, Munich, Bonu, Thionville, eos.—Adjutant Vincenot de 9,000.
—Le Temps

Leipzig, Hamburgo, Dusseldorf y Saerbruch. de 2,500.
—Selle de Beauchamps de 8,000.—

-

ACUDIENDO AL LLAMADO: TROPAS FRANCESAS EN LA «GARE DE LYON», DE PARÍS, PREPARÁNDOSE PARA PARTIR

A VERDUN.

CUSTODIANDO LOS CAMINOS ESTRATÉGICOS CON LOS CAÑONES FRANCESES.

Ahora Francia cuenta con los siguientes diri- Aljuntant Rean de 7,000.
—

Capitaine Farver

gibles: Capitaine Marchal de 7,500 metros cúbi- de 9,600.—Comandant Contelle de 9,000.—



TROPA FRANCESA DISEMINADA EN GUERRILLA, DURANTE UN RECONOCIMIENTO EN LOS ALREDEDORES DEVERDUN.

CAÑONES DE LA ARTILLERÍA INGLESA EN MARCHA PARA ENTRAR EN BATALLA.



Fleurus de 9,000.
—

Dupuy de Lome de 9,000 cuartel, sin esperanza, en caso de destrucción,
y Eugene Montgolfier de 6,200. para salvar la vida. Sin más finalidad que la

Tiene además treinta y cinco escuadrillas gloria o la muerte.

de cinco o seis aeroplanos de Villacoublay, Saint Por de pronto parece que Alemania, se

Cyr, Etampes, Duc, Reims, Saint Raphael, encuentra dispuesta a llevar a cabo esta haza-

Maubeuge, Douai, Mourmolou, Dijon, Nancy, ña y al efecto se hacen rápidos preparativos

Fortín de Liers

--t^z2>--— -':
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VISTA A VUELO DE PÁJARO DE LA FORTALEZA DE LIEJA Y SUS ALREDEDORES. PUEDEN DISTINGUIRSE TODOS LOS

FUERTES QUE DEFENDÍAN LA CIUDAD Y QUE FUERON DESTRUÍDOS POR LA ARTILLERÍA DE SITIO ALEMANA.
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El principe de Monaco, que ha El Conde Zepelin, que ha ingresado El general D'Amade, que, según
iogresado en el regimiento de como voluntario en el ejército se dice, ha sido destituido del
Cazadores de África del ejér- alemán para mandar los diri- mando de su cuerpo de ejército.
cito francés. gibles de su invención.

Epinal, Verdun, Toul, Berfort, Pau y Avar.

Cuenta con 1,250 pilotos y además ha requisado
para la lucha presente los talleres de construc

ción y los pilotos civiles.

¿Asitiremos realmente a esa lucha en los aires?

Lucha de águilas, espantosa, sin piedad y sin

para esta expedición en el puerto militar de

Wilhelmshaven, donde se colocará el centro de

la formidable excursión aerea. Londres se pre

para para recibir a sus visitantes y se emplazan
los cañones contra naves aereas que el ingenio
ha creado para combatir a los terribles enemigos.



Y ñó será ésta la única maravilla que cono

ceremos durante el transcurso de la presente

guerra. Ahí están los formidables cañones de

cuarenta y dos centímetros, a los cuales no hay
fortaleza alguna que resista. Después de haber

destruido las fortalezas de Lieja, Namur y

Amberes, estos cañones de sitio han sido transla

que se encuentra completamente sobresaliente-

de la línea de combate alemana.

Mientras tanto el submarino sigue en su tarea

de destruir aquellas grandes moles de fierro,

erizadas de cañones; en efecto se asegura que uno

de los buques pertenecientes a la escuadra alema
na hundió en el Mar del Norte al crucero inglés

INFANTERÍA ALEMANA CON SUS CARACTERÍSTICOS TRAJES DE CAMPAÑA, COLOR AZUL-GRIS, HACIENDO UNA

EXCURSIÓN DE RECONOCIMIENTO.

dados a Belfort, en territorio francés, donde

posiblemente tengan el mismo mortífero efecto

que en Bélgica.
La campaña en Francia casi no ofrece varia

ciones dignas de hacer notar. La extrema dere

cha alemana se dirige hacia Ostende, ciudad que,

según los cablegramas, dispone de una escasa

guarnición para su defensa, a través de Brujas,
Thourout y Dixmoude. Si el general Baessler

llega a ocupar a Ostende, se coloca un en punto

«Hawke» de 7,820 toneladas de desplazamiento-
y 20.5 nudos de andar. Este crucero había sido-

echado al agua el 11 de Marzo de 1891. Se

agrega que casi toda la tripulación del buque-
en cuestión pereció ahogada, siendo imposibles
todos los esfuerzos que se hicieron por salvarla.

Esta noticia ha sido confirmada por el Almi

rantazgo inglés, agregándose que el crucero-

de la misma nacionalidad «Thessin» corrió el

peligro de ser también torpedeado por el mismo

(2)



CABALLERÍA ALEMANA ACAMPANDO CERCA DE VISÉ.

PÍDASE

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinatein, AB.nte> ExoIu.ítoí.

Vmlparaíio - Avenida del Brmiil, No. 140.



submarino atacante. Y las noticias de nove

dades por mar continúan: de Gibraltar anuncian

que una flotilla de dcstroyers que se encontraba

inactiva, piensa tomárTla ofensiva contra la

escuadra alemana'' del 'Mar del Norte, que se

encuentra en el puerto de Kiel.

M\

■

de crucero en esta posesión inglesa recibió orden

de dirigirse hacia el Mar del Norte. Esto hace

presumir que la escuadra inglesa, tanto tiempo

En el lejano Oriente prosigue la batalla entre

las numerosas tropas japonesas y la reducida

guarnición que defiende a Tsing-Tau. La forta-



leza, sin duda alguna, debe ser una maravilla

entre las de su especie, porque de lo contrario

no sería dable imaginarse que hubiera podido
resistir un asedio tan prolongado contra fuerzas

tan superiores, como son los ejércitos y la escua-

esto con motivo de la sublevación del teniente

coronel Maritz en el África del Sur. Esto hará

distraer fuerzas a los ingleses y quizás si sea el

comienzo del fin del imperio colonial inglés.
La India, que tantas tentativas ha hecho para

TROPAS FRANCESAS QUE OPERAN EN BÉLGICA, RECIBIENDO NOTICIAS DE UN LANCERO DEL CUERPO DE

GUÍAS, BELGA.

dra del Imperio del Japón. Por falta de víveres

parece que la ciudadela no se rendirá, pues días

atrás un buque cargado de municiones y pro

visiones logró burlar el bloqueo, introduciendo

todo su valioso cargamento en la ciudad sitia

da. Este ejemplo de defender las colonias no ha

tenido el mismo eco en el África, y decimos

recuperar su libertad perdida, pero defendida

tan brillantemente, no duerme. Los asesinatos

dé los mandatarios que la metrópoli envía a

su colonia asiática, repetidos de vez en cuando,

prueban que el rencor no ha sido olvidado to

davía.

La campaña en Austria ha asumido durante



Príncipe Lichnowsky, embajador de Alemania Conde Izecsen de Temerin, embajador de Auitria-

en Londres. Hungría en Francia.

ESTOS DIPLOMÁTICOS SE MANTUVIERON HASTA DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA EN SUS RESPECTIVOS

PUESTOS. DESPUÉS TUVIERON QUE EMPRENDER VIAJE A SU PAÍS.

En Alsacia.

Alegoría publicada poruña revista francesa que

ya da como un hecho cierto la ocupación de

Alsacia y Lorena.

M. Adolfo Messimy, ministro de guerra del

Ministerio francés.
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¿LA FLOTA ALEMANA EN INGLATERRA?

Grabado publicado por una revista inglesa en la cual se discuten las posibilidades que tiene la

escuadra alemana de destroyers y submarinos para llegar a la cosía inglesa. Mr. Morell

dice que con tiempo nebuloso la escuadra rápida puede llegar en 8 a 9 horas desde Kiel

a Ostende, en el supuesto de que la acompañan submarinos que bajo el agua sólo desarrollan

un andar de 12 millas por hora. A la costa inglesa los destroyers pueden llegar haciendo

un recorrido de 300 millas en 9 horas de viaje, pues su andar medio es treinta y cinco a

cuarenta millas por hora. Pero éstos son cálculos hechos sobre la base de pasar

desapercibidos para la escuadra inglesa que vigila las costas.



NUEVOS DREADNOUGHTS

Buques de guerra que e| Almirantazgo inglés tiene todavía en construcción en los astilleros.

Estos buques están siendo terminados con la mayor celeridad posible para que puedan
entrar a tomar parte activa en la actual guerra marítima. Actualmente Inglaterra dispone
de 20 dreadnoughts que tienen que luchar contra los 1 3 de que dispone la Alemania. Si estos

buques son rápidanente concluidos, las ventajas que tendrá la escuadra inglesa sobre su

enemiga, será enorme. Los nuevos buques son de gran tonelaje y entre ellos descuella el

"Tiger," que desplaza veintiocho mil toneladas y tiene ocho cañones de 13.5 pulgadas. Pero

esta artillería es pequeña en comparación con la que tienen los demás, pues el "Elizabeth"

tiene ocho cañones de 15 pulgadas, el "Warspite" la misma cantidad y del mismo calibre

y el "Empress of India" lleva 10 cañones de 13.5 pulgadas.



la semana en curso un éxito para las tropas
^austro-alemanas que se defendían en Pzremysl.
La ciudad, después de estar sitiada por fuerzas

muy superiores, ha sido abandonada por los rusos

«asalto» de Inglaterra por los
alemanes. ¿Cómo?

Por medio de dirigibles y submarinos, que

tendrían el efecto de anonadar la flota de aco

razados, sin poder sufrir, a su vez, grandes da-

ACORAZADO ALEMÁN •WESTFALEN» ECHADO AL AGUA EL I." DE JULIO DE IQ08. SU DESPLAZAMIENTO ES

DE 18,900 TONELADAS Y UN ANDAR DE 2O.3 NUDOS.

que levantaron el sitio, atrincherándose entre

Strij, Sambor y Mediaka. Hasta allá han sido

perseguidos por las tropas austriacas que tratan

de recuperar a Lemberg.
Las revistas yanquis creen en el posible

ños. Por supuesto, tal acción significaría la

revolución más grande y más repentina que

haya jamás sufrido el arte de la guerra; y por
lo demás vendría a ser la realización de ideas

más o menos tenidas por ilusorias.



Amberes y sus edificios.

Amberes ha caído en poder de las tropas ale- también esta plaza. Como puerto comercial

manas que ponían sitio a la ciudad. Después Amberes ocupa el segundo lugar en el mundo,
de un terrible bombardeo que los cañones si- tanto por el movimiento de buques que tiene,

EL TEATRO FLAMAND CONSTRUÍDO EN 1869 A 1872, EN J.A AVENUE DES ARTS, EN LA CIUDAD DE AMBERES,

POR EL ARQUITECTO BELGA P. DENS.

El «Steen» museo de armamentos antiguos, La Plaza Grande de Amberes con sus característicos

erigido en el siglo X. edificios.

tiadores mantuvieron durante tres días, el como por las magníficas construcciones para de-

gran puerto belga ha tenido que rendirse, retí- fender la rada que han hecho sus habitantes.

rándose su guarnición al puerto vecino de Os- Las noticias que han llegado acerca del bom-

tcnde hasta donde fueron perseguidos, cayendo bardeo no pueden ser más contradictorias.

(3)
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C0MENTRRI05 DE iñ QUERRfi

•Inglaterra y Francia:—Italia uiía>

acompáñanos y serás ampliamente recom
pensada: ya conoces nuestra generosidad.

Los japoneses no se figuraron encon

trarse con un Kiau-Chau, como el
alemán. ¡Los Port Arthur no se

repiten en la historia!

M. Poinearé:—Primero nos fuimos con cama y petacas a

Burdeos, de ahí vuelta a París, y ahora ¿adonde?
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Nicolás II;—Yo dirijo los veinte millones de mi ejército

como soldaditos de plomo (¡como que se derriten!).

Guillermo II:—Este era el

postre que me estaba haciendo

falta para concluir el almuerzo.

Alfonso XIII:—Para boches

me sobra con la política y mien

tras tanto mil o el humo



f.
El INTESTINO rato a través do los rayos X

Estreñimiento

Enteritis

Vértigos

Vahídos

Hemorroides

Flatos

Acideces

Pituitas

Sueño agitado

Lengua cargada o

pastosa

Fatiga y tristeza

Tinte amarillo

Nal hálito

Barros en el cutis

^PURGARSE

equivale limpiar
el intestino

CON PAPEL DE LIJA

JUBOL1ZARSE

es imponerle un

masaje suave,

PROLONGADO Y

PERSUASIVO

El aear-agar que contiene el

JUBOL Chatelain absorbe 16 veces
su volumen de agua, y forma con

las materias fecales una masa abun

dante, untuosa y blanda.
~

(Comprobación: Pon^a usted 3

comprimidos, dividido cada uno en

dos, en medio vaso de a^ua tibia, en

la noche, y usted tendrá al día

siguiente un bolo gelatinoso que

tiene 16 veces el volumen de esos

comprimidos).

Las materias vuelven a tomar el

volumen que deberían tener, como

lo muestra la radigrafía del intes

tino, en vez de formar, asícomo se

ve en los estreñidos, pedazos aisla

dos, duros y secos.

Un gran número de malestares y enfermedades provienen de un intestino un poco

perezoso. Muchas personas sin saberlo son estreñidos inconscientes. Para portarse

bien, tener apetito, un buen estómago, un intestino regulado y limpio, sueño reparador,
el rostro fresco, tomad cada noche y regularmente, uno o dos comprimidos de JUBOL

EL JUBOL Chatelain, reeduca el intestino.

Los médicos modernos combaten los purgantes
y las lavativas tan apreciadas de nuestros antepasa
dos. Sehan apercibido: 1.» que las lavativas sólo

tienen una acción temporal muy caramente obteni
da al precio de la pérdida de la excitabilidad de la

mucosa intestinal; 2." los purgantes no hacen efecto

que a la condición de irritar esta mucosa tan vul

nerable y de provocar en ella un estado inflamato

rio, una verdadera enteritis medicamentosa, cuya

prolongación amenaza acarrear consecuencias desas

trosas .

Tal es asi, que un cierto número de médicos, los
doctores Arnezan, Gallois, Chassevant, Burlureaux,
sobre todo, ban acabado por declarar la guerra a los

purgantes más que nunca vueltos de moda, y por
denunciarlo Ul'bl y Orbe, como un -'peligro so

cial."

El hecho es, que la mayor parte de los purgan-

ivos, que sean vegetales o minerales, son todos

venenos, o casi venenos, que congestionan poco o

mucho el intestino, lo atacan y acaban por ulce

rarlo.

Ahora, nueve veces sobre el diez, el estreñimien
to (asi como la entiritis). provienen de la pereza del

intestino, pereza engendrada a veces por el relaja

miento de la fibras peristálticas, a veces por el ago

tamiento de las secreciones glandulares. Si se in

troduce, pues, en el intestino una nueva provisión
de esas secreciones que le hacen falta, hay probabili
dades de reanimarlo poco a poco y de permitirle ha

cer normalmente el mismo, proprio motil, un

trabajo del cual le habrá sido facilitado las tres

cuartas partes, es la reeducación 'del intestino.

Tal es la tesis de una lógica impecable, que el

doctor Prenkel desarrolló, el 20 de Junio de 1909,

ante la Academia de Ciencias de París, donde hizo

a justo título sensación, presentando a la docta

asamblea este maravilloso Jubol Chatelain, que él

calificó de primer reeducador del intestino. Des

pués el doctor Thibonneau. en una memoria famo

sa, demostró a la Academia de Medicina, con nume

rosas observaciones, los resultados, constantes y ex

celentes, obtenidos con el Jubol Chatelain, en la en

teritis muco-membranosa.

Dr. DA UUI A tí.

N. B.—El JUBOL Chatelain se vende en todas las Botuto-

La caja $ il. -10 — tranco de porte: $ S.40. — La cura amputo
(ü cajas) $ a, .30 —

/raneo de porte: % 39.00.

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS = Tealinos, 70, Santiago ■ Casilla 3633

EL "JUBOL" REALIZA UPU VERDADERO MASAJE INTESTINAL.



Valparaíso;
Ul AfMtíl, 54.

Casilla »92.
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SantMga;
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Galería AtessamH
N.° 24. Setném Na

QUSTAVO SILVA

M. C. R.

Propiedad HBLFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

ANO XIII OCTUBRE 22 de 1914. N.° 630

REFLEXIONES DE UN INTENDENTE

El Intendente Pinto Crus:—\o se la doy al más pintado que cargue con la crus

de lis milestias que me ocasionan pidiéndome trabajo los sin trabajo.
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La suerte de Europa puede ser resuelta por los

Zeppelines alemanes. ¿Quién ha afirmado esto,

en tan categóricos términos? ¿Acaso un alemán

entusiasta y optimista? No. Son palabras tex

tuales de Mr. Thomas R. MacMechen, Pre

sidente de la Sociedad de Aeronáutica de Esta

dos Unidos. Veamos cómo desarrolla Mr. Mac

Mechen su pensamiento, que es cosa de inte

resar al mundo entero en carácter o problema
actual, y como problema que revolucionaría, de

punta a cabo, el arte de la guerra naval y te

rrestre.

¿En qué consiste la

defensa de Gran Breta

ña? Ante todo y sobre

todo, en su flota nunca

igualada. ¿Cuáles son

los elementos de fuerza

de su flota? Los dread-

nouglits. Pues bien: la

afirmación de Mr. Mac

Mechen se basa precisa
mente en la acción de

los Zeppelines sobre

los dreadnouhgts.
Alemania tiene una

confianza suprema en

que su nueva arma

barrerá del océano a

las poderosas escuadras

británicas; y los en

tendidos no ponen en

duda que es posible

que las fuerzas aéreas

se sobrepongan a las

fuerzas navales. Cuan

do este ataque llegue
a realizarse, la efec

tividad del poder na

val se habrá desvane

cido para siempre...
El combate aéreo-naval ofrecerá dramáticas

novedades al mundo, que aguarda las nuevas

de un gran combate naval: éste puede no reali

zarse; pero aquél puede sobrevenir cuando menos

se le espere. Ocurrirá, por ejemplo, durante la

noche o en medio de la neblina, y con el avance

simultáneo de la flota de aire, la flota del mar

y la flota de debajo del mar. Inglaterra espera

la avalancha. ¿Podrá resistir la revolucionaria

embestida?

El Armirante sir Percy Scott ha proclamado
la ineficacia del dreadnouhgt, a causa de su

impotencia, o poco menos, para defenderse de

los buques aéreos o submarinos. Hugo Eckemer,
el perito técnico dé la Compañía Zeppelin, ha

dicho con igual aire de certeza que dos años de

maniobras han demostrado que un Zeppelin
moderno puede. echar a pique a los más grandes

dreadnoughts.
Alemania, según lo que se sabe, está preparada

para dar este,golpe decisivo: su flota aérea tiene

eficiencia no sólo para atacar, sino además

para defenderse. El Conde Zeppelin ha cons

truido verdaderas fortalezas flotantes... en

el aire, con cañones rá

pidos en proa, popa,

costados, etc. A hordo

se pueden llevar hasta

catorce toneladas de

explosivos.
El Almirantazgo bri

tánico sabe que , los

Zeppelines han hecho

observaciones, a la dis

tancia, sobre los movi

mientos de la escua

dra, y no ha podido
impedirlo.
La flota alemana no

presentará combate a

la inglesa, dada la des

proporción del número;

pero, con el auxilio de

los Zeppelines, puede
darse cuenta de los

puntos débiles en un

momento dado, y ata

car allí con fuerzas con

venientes es decir, ven

cer por partes.
Nada puede impedir

a un Zeppelin pasar por
el mar del Norte duran

te la noche, hacer sus

amanecer. Sin tomar

en cuenta su papel de auxiliar extraté:ico, el

Zeppelin es de una grande utilidad para" atacar
a las tropas, destruir diques, puentes, ferroca

rriles, u otras obras de necesidad del enemigo.
Además de las granadas comunes, los alema

nes han dotado a sus Zeppelines de proyectiles
especiales para destruir buques y hasta de una

especie de torpedos, de efectos desastrosos.
Como es sabido, hasta ahora la parte más débil
de los acorazados, es la cubierta, que es precisa
mente el blanco de los proyectiles aéreos.
Es cierto que, a la altura a que andan los

Vista de la popa de un Zeppelin de guerra. Los pode
rosos timones, en forma de un paralelógramo, y
las enormes aletas planas, todo montado en ace

ro, son características distintivas del «Zeppelin. >

Este puede así girar y dar vuelta en un radio

de 1,200 pies Se le guía tan fácilmente como

un automóvil.

hazañas y regresar al



Zeppelines, los buques de guerra presentan un

blanco pequeñísimo; pero lo mismo se puede
decir de éstos respecto de aquéllos. Los acora

zados se hallan provistos de cañones de gran

amplitud de ángulo; pero no hay duda de que

es más ventajoso disparar de arriba a bajo que

•a la inversa.

Durante la noche, un Zeppelin puede situar

y alumbrar con sus focos al enemigo, mientraá

otro, permaneciendo con sus luces apagadas,
le dispara. El atacante, por lo demás, puede
moverse a su antojo para sorprender precisa
mente con la dirección del disparo o el torpedo.
Los aeroplanos, que no prestan servicios noctur

nos, no molestarían a los Zeppelines. En suma,

se podría decir que se trataba, más que de una

batalla o combate, de una «ejecución.»

Inglaterra está entregada a la destrucción

de estos «mamutes» aéreos, que van y vienen a

su antojo en la inmensidad del espacio: sólo

buques aéreos pueden oponerse con éxito a

buques aéreos. E Inglaterra carece de Zep
pelines que puedan competir con- los alemanes

en velocidad, capacidad y radio de acción.

La flota de Zeppelines está dividida en tres

cuerpos: uno en el mar del Norte; otro en Koe-

nigsberg, en la frontera rusa, para ser usado en

el Báltico o contra Rusia; y el tercero dispues
to en la frontera con este país.
Hasta aquí, en resumen, el artículo de Mr.

MacMechen, que publica «Lcslie's» de Nueva

York. Si es posible o no, lo que él cree, lo dirá

el tiempo: puede afirmarse, con toda seguridad,

que si los alemanes no llegan a Inglaterra, por
mar, por el aire, o por debajo del mar, es porque
no pueden. Como querer y convenirles, nadie

lo pone en duda, y no hay necesidad de ser pre
sidente de una sociedad de aeronáutica para

asegurarlo...
WAR.

Los miembros del

Aero Club festejaron
el sábado con un ban

quete a los aviadores

nacionales, Sres. Luis

O. Page y David Fuen

tes, quienes se han

hecho acreedores a la

admiración pública y

al homenaje de sus

amigos, por los actos

de arrojo y valentía

demostrados en sus úl

timas pruebas aéreas.

Page, con sus atre

vidos loopings y Fuen

tes con su notable raid

de distancia han mar

cado las notas m á s

sobresalientes para la

historia de la aviación

nacional, en este últi

mo período.

En honor de Page y Fuentes.

Durante el banquete.

Fiesta obrera.

Un instante para el fotógrafo.

En la semana última

la «Sociedad Igualdad
y Trabajo» llevó a cabo

en su salón social una

animada fiesta, a obje
to de reunir fondos para
el mantenimiento de

una Escuela Nocturna,

que sostiene desde hace

mucho tiempo, hacien

do con ella un saludable

bien a la instrucción

popular.
La velada organizada

para el objeto adquirió
todo el brillo que los

entusiastas miembros

de la institución saben

dar a sus actos sociales.

Después de la parte
literaria y musical, se

siguió un animado

baile.



Meeting de los "cesantes."

WÍ3

NUMEROSO PÚBLICO COMPUESTO DE DESOCUPADOS POR LA ACTUAL CRISIS, REUNIDO EN LA PLAZA O'HIGGINS, PARA

PEDIR AL GOBIERNO QUE TRATE DE REMEDIAR LA CRÍTICA SITUACIÓN POR QUE ATRAVIESA EL PAÍS.

Procesión de N. S. del Carmen.

Con la acostumbrada gran solemnidad se llevó

a cabo el domingo último la procesióu de Nues

tra Señora del Carmen ,

Patrona Jurada del

Ejército, que anual

mente sale del templo
del Salvador y recorre

algunas calles hasta la

Alameda de las Deli

cias.

En este año, como

en otros, un gentío
enorme acudió a pre
senciar la pasada de

la tradicional proce

sión, que es solemni

zada con la concu

rrencia del Ejército.
Las andas que des

filaron habían sido

hermosamente adorna

das por distinguidas
damas de nuestra so

ciedad, especialmente
la de Nuestra Señora

del Carmen que era

un verdadero monumento

naturales.

artístico de flores

La procesión pasando por la Alameda.

Las fiestas españolas.

UNA DE LAS MESAS DURANTE EL PASEO CAMPESTRE, CON QUE LA COLONIA ESPAÑOLA PORTEÑA CELEBRÓ EL

12 DE OCTUBRE. SAi/TO DE GARROCHA DURANTE LOS JUEGOS ATLÉTICOS. LA PAREJA DI NIÑITOS QUE GANÓ
EL PREMIO EN EL CONCURSO "LA JOTA."
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La familia Guerrero

Cood reunió el sábado

a un selecto grupo de

sus relaciones, con el

objeto de despedir a la

señorita . Lidia Cullen

Gómez, sobrina del se

ñor Ministro argentino
en Chile, Don Carlos

Gómez;

La elegante mansión

del señor Adolfo Gue

rrero se vio concurridí

sima. Las numerosas

relaciones de la familia

Gómez rivalizaban pa
ra demostrar su adhe

sión a la amable fami

lia del Ministro, que

pronto partirá a su

patria, llamado por su

gobierno.

Al centro, señoritas Lidia

Cullen G. y Eliana Guerrero

Cood, rodeadas de amigas y

amigos.

Ojalá en breve tiempo
nos sea grato tener en

Santiago a la encanta

dora familia Carlos Gó

mez para sentir en ella

el afecto que los argen

tinos sienten por Chile.

Y a la verdad que

están bien correspondi
dos, si ha de juzgarse
por las demostraciones

que la ; familia .Gómez
ha recibido en Santiago
de parte de las numero

sísimas relaciones con

que cuenta entre las

principales familias de

nuestra sociedad. La

sstadía del señor Minis

tro ha sido corta.

Señora Adelaida Cood de

Guerre-o, rodeada de un

grupo de sus invitados.

La señorita Lidia fué

festejadísima. Por su

simpatía, por su cultu

ra, por su exquisito
trato, ha sabido cap
tarse el cariño de toda

la sociedad santiaguina
que ha llegado hasta

ella.

Vivas demostraciones

de afecto recibió el

sábado la señorita Li

dia Cullen, como asi

mismo pudo com pro
bar el sentimiento que
ha causado en sus ami

gas y amigos, su par

tida a su patria.

Uno de los muchos grupos que pudieron verse durante la recepción.

f4 '



Don Ramón Menéndez Pidal.

Por encargo de Sucesos tuvimos el placer

de rendir visita al ilustre filólogo español señor

D. Ramón Menéndez Pidal, de paso por nuestro

país en viaje de observación y propaganda.
La personalidad del señor Menéndez Pidal es

lo suficientemente conocida entre nuestros hom

bres de ciencia para que tengamos necesidad
de

presentarla con lujo de detalles a los lectores de

nuestra revista. Bástanos decir que es el fun

dador en España de los estudios filológicos
histó

ricos de carácter verdaderamente científico.

Posee el señor Menéndez Pidal una enorme

condición arcaica y es uno de los investigadores

que han arrojado mayor
luz sobre la literatura

anti-clásica castellana.

Entre sus principales
trabajos se encuentran

la edición con notas del

-«Poema de mío Cid», el

imás completo estudio

que se haya hecho en

España de este admi

rable monumento lite

rario popular; «La

.leyenda de los siete

infantes de Lara»; el

«Cantar del mío Cid»; la

«Gramática histórica de

la lengua española»

.(menos la sintaxis),
una

■de las obras más con

cienzudas que se haya

■escrito sobre este tema;

y numerosas mono

grafías sobre asuntos

históricos, filológicos es

pañoles.
Encontramos al Sr.

Menéndez Pidal en el

momento en que salía

►de su alojamiento del

►Gran Hotel para visitar

.al Ministro de su país,

que lo esperaba a esa

'ihora, y con el fin de no

retrasarlo, le propusi
mos acompañarlo hasta

. la casa de la Legación.
Caminando con lenti

tud, atravesamos la calle

de Huérfanos, Ahumada

■y Estado, pletóricas
de

transeúntes, cruzada

,por vehículos de toda especie, con la especial

atmósfera de atareamiento que posee el centro

de la ciudad. El señor Menéndez Pidal observa

todo con su sereno mirar de curioso y paciente

investigador, sin inmutarse gran cosa por todo

lo que lo rodea.

¿Conocía Ud. nuestra capital?
—le interro

gamos, por decir algo.

Sí, señores,
—responde el señor Menéndez.—

Hace más o menos unos nueve años estuve aquí

•de paso. Había sido nombrado por S. M. el

Rey de España pai
a estudiar el litigio de fronteras

Perú-ecuatoriano y aproveché una estadía de

una semana o dos para conocer la ciudad de

Santiago y Valparaíso.

aw

— ¿Ahora tendremos el gusto de guardarlo

más tiempo?
Un mes, aproximadamente.

Debo dar algunas conferencias de carácter

literario y otras que me
ha pedido el señor Rector

de la Universided y que tendrán más bien una

tendencia pedagógico-científica.
¿Es costumbre de la Universidad recomen

dar estas conferencias?
—Sí, señor, ya lo ha hecho, al menos, con

otros huéspedes ilustres, entre los cuales está el

profesor español Gay, el señor Altamira, Posada,
el ex-presidente Roosevelt y otros.

Preguntamos a

- - -

..

• nuestro turno al señor

Menéndez Pidal sobre

la impresión que le han

dejado en el ánimo las

Universidades Sud-

Americanas, que ha

tenido ocasión de visi

tar, especialmente dé la

de Buenos Aires.
—En general, tengo

muy buena opinión-
responde. Naturalmente
en países que están en

pleno desarrollo, como

la Argentina, las Uni

versidades deben res

ponder a las necesidades

del país, y es por eso

que sus estudios se con

cretan especialmente a

aquellos ramos de apli
cación práctica: la

Medicina, la Ingenería,
etc. No existe, como en

Europa, la Universidad

con el caráter de Insti

tución dedicada a

estudios de investiga
ción puramente teórica,

con un fin esencialmente

desinteresado.

—-¿I cree Ud. en un

posible intercambio

intelectual entre España

y Sud-América?
—

¡Como no!—res

ponde el señor Menén

dez Pidal.—Hoy día se

preocupan muchísimo

los españoles de las

y los americanos, a su

vez, se preocupan más que antes de los asuntos

españoles.
Llegábamos en ese momento al Parque

Forestal y la hermosa perspectiva de la explanada
del Mapocho, con el San Cristóbal, cubierto de

yerba verde y las montañas distantes azules y

nevadas, salieron a nuestro paso para regocijo
de la vista y del espíritu.

El señor Menéndez Pidal exclamó:
—

¡Qué hermoso!...Esto si que no se ve en

Buenos Aires...Las calles terminan allí hacia
la

Pampa, enorme y desolada...

F. S.

hÁ

D. Ramón Menéndez Pidal

cosas de Sud-América,



Funerales del Comandante Larenas.

Las frases usuales con que se despide a los Pudo jactarse de abolengos ilustres, y con

muertos resultau frías y, por mezquinas, inapli- razón fundar en ellos orgullo que habría sido

DURANTE LOS FUNERALES DEL CAPITÁN DK FRAGATA SR. ENRIQUE LARENAS, FALLECIDO LA SEMANA PASADA

EN ESTE PUERTO.

cables a este marino que era también un hom- justificado por sus méritos personales. Pero fué

bre de co_azón en todo el sentido de la palabra. sencillo, llano, casi olvidadizo de todo eso y
hasta de sí mismo,

para entregarse todo

entero a sus afectos,

que se resumían: en su

hogar, en sus amigos,
en la armada.

Profesional compe
tente, marino de cuer

po entero, militar en

el servicio, sabía her

manar las exigencias
del servicio y de la

profesión con la afec

tuosidad y la benevo

lencia. Hombre expan

sivo, la charla de sus

amigos y camaradas

era para él como la

continuación en el am

biente social, de la

labor cuotidiana, labor

que fué siempre bien

inspirada, progresista,
estimuladora.

Descanse en paz, es-

El cortejo y la tropa que montó guardia, atravesando la plaza Victoria. te ilustre marino.

Los vuelos de Fuentes.

El piloto aviador don Grupo de periodistas rodeando al aviador, a su llegada El mecánico de

David Fuentes. de Quüpué. Fuentes.
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Díaz, como siempre, encarna

admirablemente el tipo de mu

chacha ingenua y noble, con

esa su voz y su acción que

parecen una fuente de agua
clara.

En el Politeama ha hecho su

reaparición la compañía de

Evangelina Adams, en la que
figura el primer actor señor
Bernardo Jambrina.
El público ha recibido con la

.Un estreno muy interesante

en el Palace fué el de la obra

de Linares Rivas, «La Cizaña.»

Ya hemos dicho la preferen
cia que demuestra

el señor Díaz

de la Haza por el teatro del

eminente dramaturgo español

y lo bien que encuadra su

temperamento de actor en la

interpretación de sus personajes.
Son ya varias las obras de

Linares Rivas estrenadas por

el señor Díaz de la Haza, y cada

estreno ha correspondido a un

triunfo.

En «La Cizaña» expone Li

nares Rivas el caso de la male-

discencia, tan común en nues

tros pueblos latinos, y que a

menudo ahoga la felicidad de

familias enteras, como la mala

yerba malogra la buena siem

bra en el campo del agricultor.
Escenas graciosas, livianas,

con esa clara dicción castiza de

Linares Rivas, van hilvanando

el fácil enredo de «La Cizaña»,

que_ termina con el triunfo de

los inocentes, como en casi

todas las obras de este autor.

Escena de «Justo Medio», comedia de D. Carlos Díaz Jiménez.

En el Palace también ha

sido estrenada últimamente una

obrita de un escritor chileno,

todavía desconocido en el mun

do de las letras nacionales y

que, sin embargo, posee gran
des cualidades de comediógrafo.
Nos referimos al señor Carlos

Díaz Jiménez y a su obra «Justo
Medio», que ha sido represen
tada con todo éxito.

En la semana pasada subió

en este teatrito como reprise.
la comedia «Abajo las cartas»

Escena de «La Cizaña», última obra de Linares Rivas.

Díaz de la Haza, Artigas del

Campo, la señora González y la

señora Díaz tienen los papeles
principales y los desempeñan
con toda corrección. Pepita

de los señores Frontaura y Ca

rióla con la misma fortuna que
tuviera en los días de su es

treno.

misma simpatía que la primera
vez a esta Compañía que, si

tiene' en su conjunto muchos y
graves defectos, posee en cam

bio figuras tan atrayentes como

las de la señora Adams y Jam-
brina.

Hasta el momento en que
escribimos no ha puesto la^Com-
pañía obras nuevas. Las que
han figurado en el cartel son

las mismas que conocimos en el

teatro Santiago: «El Orgullo de

Albacete», «La Malquerida», «El

gran Galeoto», «La Emboscada»,
«La señora X», etc.

Anuncia la Compañía, sí, al

gunas novedades, que segura
mente despertarán un gran
interés en nuestro público por
tratarse de obras maestras des

conocidas en Santiago, y por
haber sido traducidas al caste

llano por el conocido literato-

santiaguino señor Ángel Custo

dio Espejo.
Sería de desear que la Com

pañía Adams representase de

nuevo la obra del señor Eduardo

Barrios. «Lo que niega la vida,»

que es de lo mejor que se ha

escrito en Chile y que apenas
tuvo en el Santiago dos repre
sentaciones. Hay un gran nú

mero de personas que tienen

gran interés en conocer esta

comedia que fué bien estudiada

por la Compañía.



Todavía no se tienen noti

cias ciertas de la compañía de

María Guerrero. Detenida en

la cordillera por el mal tiempo
tuvo que regresar a Buenos

Aires, en donde anticipó un

abono de nueve funciones de la

que debía dar a su vuelta de

Chile. Su representante ase

guró por la prensa de Santiago

que María Guerrero estaría sin

falta a fines del presente mes

de Hudson, Estados Unidos, lo

cual se presta admirablemente

para lucir los pintorescos trajes
de las gentes de esa región.
El enredo de la obra es inte

resante y se desarrolla con

maestría en el primer cuadro

con cierta languidez en el se

gundo, y bien en el tercero.

La fuga de una muchacha que

huye de su propio padre, un

pobre maestro de escuela, co-

.
.

.

Un fiDal del cuadro de «La canción del Cow Boy.»

a cumplir el compromiso que

ha contraído con el público san-

tiaguino, que se apresuró a

llenar el abono abierto hace

tiempo ya en el Municipal.
Continúan los estrenos en el

Santiago de obras del señor

Enrique Ayuso. Esta vez le

tocó el turno a la «Canción de

Cow Boy», opereta en un acto

y tres cuadros con música del

maestro Torrens.

La escena pasa en el condado

barde como una rata, que se ve

obligado por las circunstancias

a desempeñar el papel de héroe

y batirse con los pieles rojas,
constituyen el principal atrac

tivo de las escenas en las cuales

hay numerosas situaciones có

micas y no pocos chistes de

buena ley.
La música es agradable y

hace honor al maestro Torrens.

En la interpretación se dis

tinguen Pepe Vila, que hace

un maestro de escuela digno de

sus mejores tiempos, la señora

García que desempeña sin des

fallecer su papel de hombre,
la señorita Ruitort, que hace

sus bellas cualidades en su

caracterización de la ingenua
Day. Bien la señora Fernández,

Pavón y Jarques. El señor

Regalez hace una borrachera

muy parecida a la de «Los

Disfrazados» y que no encuadra

bien en esta obra.

Se anuncian varios estrenos

nacionales interesantes en el

teatro Santiago.
En primer lugar parece que

irá una zarzuela del señor Díaz

Meza, el popular autor de Ru-

cacahuiñ, intitulada «Flores de

Campo» y que promete ser un

verdadero éxito para su autor.

Obra liviana, escrita en jerga

popular, está salpicada de her

mosas situaciones y de momen

tos dramáticos interesantísimos.

El director del teatro Santiago

prepara esta obra con verdade

ro cuidado y de seguro será un

centro de atracción y de comen

tarios el día de su estreno.

También se habla del es

treno de una nueva revista de

los señores Yáñez Silva y

Gatica Martínez, intitulada

«2,100» y que dicen es una obra

mejor escrita que el «Con Per

miso de don Juan Luis», y

enteramente original.
El señor Pedro E. Gil pre

para un e-treno con una gra

ciosa comedia en un acto, que

ha sido entregada ya para su

lectura en el Palace.

F. SANTIVAN.

Fiestas sociales.

Grupo parcial de las familiar asistentes al matr monio

del Sr. Fortunato Maggiolo con la Srta. Dominga

Caminetti, efectuado la semana antepasada en este

puerto. Después de la ceremonia religiosa se siguió

una animada matinée en casa de la novia.

Los Scouts que llegaren a este puerto en viaje

de excursión desde la ciudad de Iquique. En

este puerto fueren festejados por sus colegas

de las diversas brigadas. Visitaren la ciudad

y los principales edificios públicos.



Como ya no falta nada

para que llegue el relevo

de don Ramón, y que un nuevo

Parlamento haga su entrada,

en imprevistos sentidos

se ha comenzado a agitar
eso que han dado en llamar

el «juego» de los partidos.

Y no se puede, en verdad,

llamar de distinto modo

a aquello en que habrá de todo

menos de formalidad.

No hay un juego de la infancia

con el que, aun cuando hoy no se use,

la política no acuse

alguna concomitancia.

¿El volantín? Desde luego
nuestra política artera

parece cual que se hubiera

inspirado en este juego.

Lo propio que las cometas,

que a las alturas alcanzan,

y presas del hilo danzan

y se dan de volteretas,

nuestros políticos, al

menor empuje del viento,

llegan hasta el firmamento...

del Gobierno nacional.

Y allí, vivientes cometas,

embriagados de la altura,

hacen con toda soltura

cabriolas y zapatetas.

Creen que el aire les" apoya,

y son visible juguete

del que tiene en el carrete

el hilo... de la tramoya.

En la política, tal

que en el jueguecito aquel,

hay pavos que hacen papel

por su talla sin igual.

Las bolas hacen cabriolas,

y hay ciertos momentos críticos

en los cuales los políticos

se baten a puras bolas.

Los chunchos son una tropa

y va nos tienen curcunchos.

En política los chunchos

se encuentran hasta en la sopa.

Y tal cual para los fines

de un éxito superior,
las colas son de rigor

para ciertos volantines,

en política hay campeones

que usan la cola de un modo.

que da miedo, sobre todo

después de las elecciones.

Y si en el juego indicado

jugadores informales,

engañando a sus rivales,

juegan con hilo curado,

en la política nuestra

pasa, por lo que se ve,

igual cosa, y sd no, que....

(Excuso el botón de muestra.)

¿Las comisiones? Razones

que ignoro, las han impuesto.
En Chile todo es, por esto,

materia de comisiones.

Ahora, ¿estáis convencidos.

de que es muy justo llamar

a lo de «politiquear»,
el juego de los partidos?

Juego de dados, al lado

se inclina, del jugador
más hábil, si a lo mejor
no se le da vuelta un dado...

Juego dg prendas, prebendas

da, y honores a granel,
de los que juegan, a aquel
a quien no le duelan prendas.

Juego es, y de los vedados-

para aquella gente honrada

a la cual le desagrada

jugar con naipes marcados.

Política, en conclusión,

es un juego denigrante.

¿Cómo es que no le echa el guante
el señor Risopatrón?

Pedro E. GIL.



Campeonato del Kilómetro.

El domingo se efectuó

en la chacra Santa Julia,
de Don José P. Alessan-

dri, el campeonato del

"Kilómetro" para auto

móviles .

Es esta la primera vez:

que se hace este cam

peonato en Chile y su

organización corresponde
a la revista sportiva
"Auto y Aero" que di

rige el hábil sportsman
D. Enrique Lavín.

Concurrió una asis

tencia enorme de auto-

Primer Premio auto

móvil «Chalmers». Con

ductor D. Patricio Val

divieso. Mecánico don

Jorge Read.

movilistas, sportsmen

y miembros de nues

tra sociedad.

Los premios fueron

ganados por los seño

res Patricio Valdivie

so, en un automóvil

"Chalmers" y don

JuanBlurton, en una

máquina "Stoddard

Dayton".
La concurrencia se

retiró muy satis

fecha.
Se nos informa que

pronto habrá otro

campeonato.

Segundo Premio. Automóvil «Stoddard Dayton». Conductor D.

Mecánico D. P. Valdivieso.

Junn Blurton..

Monumento al General Carlos Spano.

EL GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE TALCA MONSEÑOR MIGUEL LEÓN PRADO, BENDICIENDO LA TRÍMERA PIEDRA

DEL MONUMENTO QUE SE LEVANTARÁ EN LA PLAZA DE ARMAS Dtt TALCA, EN HONOR DEL GENERAL PATRIOTA

CARLOS SPANO, QUE MURIÓ EN SU PUESTO, RSSISTIEN DO EL ATAQUE A LA CIUDAD POR EL EJÉRCITO REALISTA,

EL 4 DE MARZO DE 1814.
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Estado en que actualmente se encuentran el ejército alemán y el ejército aliado

en las operaciones que tienen por campo el territorio belga. Después de. la

caída de Amberes y de Ostende, las tropas alemanas han dirigido una parte
de su ejército contra el puerto de Dunkerque encontrándose hoy en Fumes,

que dista solamente algunos kilómetros del puerto francés. En el centro no

ha habido variaciones de gran importancia.



Pensar que padeciendo tanto de dolor de cabeza no tengo a mano las

afamadas Cápsulas de Nervalina, que me quitan siempre estos fatales

dolores.





LA CAMPAÑA EN RUSIA

Mapa de las fronteras de Alemania, Austria y Rusia con las ciudades en que se

han librado las principales batallas de la semana en curso. Como se puede

ver, el ejército germánico ha invadido gran parte del oeste de la Rusia,

poniendo en peligro a Varsovia e Ivangorod, mientras que las tropas

austríacas se acercan a Lemberg, centro del gobierno provisional ruso,
esta

blecido en los territorios austríacos invadidos, tomándose a Dinow.



EL ANDA DE N. S. DEL CARMEN, PATRONA DEL EJERCITO DE CHILE.

El domingo pasado se efectuó con todo bri

llo la tradicional Procesión del Carmen.

Se había fijado las cuatro de la tarde para la

salida de las an-

S das de la Iglesia
del Espíritu San

to. Una hora an

tes, las calles que

dan acceso a la

Plaza de la Victo

ria las vimos re

pletas de gente

que deseaba to

mar parte en el

grandioso home

naje que la ciu-

de Valparaíso ha

cía la Augusta
Patrona del Ejér
cito.

Desde los bal

cones del Club de

Septiembre, en donde se habían reunido nu

merosas familias de nuestra sociedad, con el

objeto de presenciar esta hermosa fiesta, pu-

E< anda de San José.

en la calzada sur de la calle Independencia.
Cordones de policías impedían que la gente in

vadiera el centro de la calle por donde iba a

pasar la Proce

sión.

A las ,| P. M

una larga colum

na de sociedades

católicas con sus

estandartes salía

del Espíritu San

to. A continua

ción venía el an

da con el <An;el

de Chile», artísti

camente arregla
da. En seguida de

legaciones de otras
sociedades católi

cas y el anda de

Santa Rosa. Des

pués el anda de

San José y por

último, precedida de numerosos caballeros de

nuestra sociedad, la imagen de N. S. del Car-

Presbíteros que presidieron la

ceremonia.

Tropa del Regimiento Maipo.

dimos observar tanto la salida como la llegada
de la Procesión a la Iglesia del Espíritu Santo.

Minutos antes de las 4 P. M. cinco compa

ñías del Regimiento Maipo tomaron colocación

Anda de Santa Rosa.

men, Patrona del Ejército de Chile. Al salir

de la Iglesia el anda de N. S. del Carmen, la

banda del Maipo tocó la Canción del Yungay y
la tropa echó armas al hombro.



Llegada de los buques ingleses.

En la mañana del

jueves arribaron a este

puerto los cruceros

ingleses «Monmouth»

y «Glasgow», que for

man parte de la escua

drilla inglesa en aguas

del Pacífico.

A su llegada salu

daron la plaza, salu

do que fué contesta

do del fuerte Andes,

y en seguida la insig
nia de Almirante enar-

bolada a bordo del

«Prat», saludo que fué

contestado.

Poco después reci

bieron la visita del

Ayudante de la Go

bernación Marítima,

visita que fué devuelta

minutos después.
Mr. Gussi comandante del «Glasgow;, Mr. Brandt, comandante del «Monmouth,'

desembarcan acompañados del Ayudante de la Gobernación Marítima.

El Cónsul inglés esperando el desembarco. Dirigiéndose a saludar a las autoridades locales.

Carrera ciclista a Paso Hondo.

Grupo de ciclistas que tomaran parte en la carrera de resistencia hecha desde

Valparaíso al Paso Hondo y en la cual resultó vencedor Hyalmar Wilson.

A las 12.37 P- M,
se dio la partida a

los 30 competidores

que debían dispu
tarse los premios
ofrecidos por la sucur

sal de la casa Catto-

retti y Cía., de .este

puerto, desde la plaza
O'iliggins, ante un

numeroso público.
A las 2.8 hacía su

aparición en Paso

Hondo el competidor
número 20, Sr. Jorge
Torres, del Interna

cional, seguido por el

número 27 Sr. Luis

Gallardo.

Después de firmar

el registro respectivo
los corredores regre

saron al punto de

partida, llegando el

primero a la meta el

Sr. Hyalmar Wilson.



HOMBRES ILUSTRES

El cable nos ha comunicado

en los últimos días, el falleci

miento de tres personajes nota

bles, dos de los cuales son

americanos, ligados a Chile por

lazos de amistad y de afectos:

los señores Julio A. Roca.

argentino y Rafael Uribe y

Uribc, colombiano. El tercero es

el marqués de !-an GiuUano,

hábil diplomático italiano.

sidente Errázuriz, cuya figura
se agiganta a medida que trans-

Qeneral Rafael Urlbe y Uribe.

—Don Julio A. Roca está

ligado a nuestra historia en los

momentos más críticos de los

últimos veinte años. En 1898,
cuando soplaban rachas gue

rreras entre Chile y la Argenti
na, el presidente Roca y el pre-

7

General Julio A. Roca.

curre el tiempo,
—fueron los

hombres que, a pesar de la tem

pestad desencadenada conser

varon su sangre fría de pilotos

cxpertcs.
—El general Uribe y Uribe

ha sido víctima, según nos lo

dice el cable, de un atentado

cobarde y ha fallecido en Bo

gotá. Gratísimos recuerdos dejó
en Chile es*te patriota colom

biano, mientras fué ministro de

su patria en Santiago. Admi

rador entusiasta de nuestras

instituciones y, sobre todo, de

nuestro ejército, dejó en Chile

a sus dos hijos para que hicieran

su curso completo en nuestra

Escuela Militar. Estos jóvenes
terminaron sus estudios y con

tinuaron en nuestro ejército, del

que son hábiles y estudiosos

oficiales. Reciban nuestro pé
same.

—El ir arques de San Giu-

liano, Ministro de Relaciones

del reino de Italia, ha sido una

Marqués de San Gluliano.

personalidad que ha ocupado la

atención del mundo entero, con

motivo de la neutralidad de

Italia en la guerra europea, y
su

. fallecimiento ha repercutido
dolorosamente.

El Caudillo peruano D. Augusto Durand.

Ha llegado a Valparaíso, d'.sde

Buenos Aires el señor don Augusto
Durand, distinguida personalidad

política y social del Perú.

Cuando fué depuesto el presi
dente constitucional del Perú señor

D. Guillermo Billinghurst, por

acuerdo del Congreso y en las

circunstancias que nos son cono

cidas, el Doctor Durand fué uno

de los que encabezaron ese movi

miento revolucionario. Como jefe
de las fuerzas militares que apo

yaron al Congreso esluvo el Coro

nel Benavides, hoy presidente del

Perú, quien, una vez en el palacio
de los virreyes se erigió en Jefe de

la Nación y alejó de su lado a los

delegados del congreso que. fueron

sus mandantes. Entre los depor
tados políticos del Presidente coro

nel Benavides, estáclseñorDurand,

hoy nuestro huésped.

Para burlar las pesquisas de la

autoridad limeña, hubo de valerse

de medios astutos y audaces.

Huyó a Estados Unidos y por el

Atlántico llegó a Buenos Aires,

desde donde se transladó a Chile

y a Valparaíso.

MáM
'■É^mk^¡Mñ

Retrato y firma autógrafa del Sr. Augusto Durand.



Carden Party a beneficio de los pobres.

Srtas. Inés Moreno, Car

mela Buschman, Ester,

Blanca y Clementina Se-

púlveda; señores Undu-

rraga, Señoret, Cortés,

Parot y Maturana.

En el bonito parque

de la compañía de

Cervecerías Unidas de

Concepción y Talca,

se llevó a cabo en es

ta última ciudad, en

la semana pasada, un

Garden Party, al que

asistió, en brillante

concurrencia, la socie

dad talquina.
La enorme concu

rrencia asistente no

se limitó a pagar su

entrada, sino que ini

ció, además, una co

lecta que produjomag
nífico resultado.

Son muchos los me

dios que ingenia la ca

ridad para hacer el

bien a los necesitados.

A más de esta fiesta

social, se preparan en

aquella ciudad otras

fiestas, como ser ba

zares, conciertos, fun

ciones teatrales, rifas,

etc., a fin de acre

centar los fondos des

tinados a aliviar la

aflictiva situación de

los pobres, reagravada
hoy con motivo de la

guerra europea, que
tiene al mundo entero

en una crisis que no

lleva miras de termi

nar tan pronto.
Sucesos hará todo

o que esté de su parte
para fomentar estas

fiestas benéficas, que
llevarán un pequeño
consuelo a muchos me

nesterosos que no tie-

Srtas. MariaDa yZaida Villalobos, Alicia y Elva

Feliú. Teniente Calderón.

Srias. Marina Rodríguez Le-

telier, Luisa Lois Cortés y
Marta Donoso Gana.

nen con qué alimentarse.

En estas horas de an

gustia y de tristeza, cuan

do tenemos que soportar
inocentemente una situa

ción que nosotros no he

mos buscado, todos de

bemos unirnos para pro

tegernos y consolarnos.

Tanto los ricos como los

pobres tenemos nuestras

penas por las consecuen

cia de la crítica situación.

Doce hijos en quince años.

HIJOS DEL TENIENTE CORONEL D. ANÍBAL GACITÚA, COMANDANTE DEL REGIMIENTO DE ARTILLHRÍA GENERAL.

S0TOMAYOR DE GUARNICIÓN EN LAUTARO. EL MAYOR, 15 AÑOS; EL MENOR, 3 MESES.



El nuevo Intendente de Llanquihue.

Con ocasión del sensible fa

llecimiento del Intendente de

Llanejuihue señor Eduardo Wol-

leter, el Gobierno designó para

ocupar el cargo vacante al

señor Carlos Videla Lastra, que

desempeñaba la gobernación
de Maipo.
El nombramiento del señor

Videla ha sido recibido en

Llanquihue con general aplauso,

pues son conocidas en este

funcionario sus características

de probidad, entusiasmo y fiel

cumplimiento de los deberes de

su cargo.

Nueve años tuvo a su mando

el departamento de Maipo y de

su estadía alli ha dejado imbo

rrables pruebas en diversas

obras públicas, obtenidas para

progreso de la región, gracias
a sus esfuerzos en el bien local.

Sr. Carlos Videla Lastra,

nuevo Intendente de Llanquihue.

El Supremo Gobierno, al

elegirlo sólo atendió a los mu

chos méritos del funcionario.

Al hacerse cargo de su nuevo

puesto, el señor Videla ha ma

nifestado que no le anima otro

deseo, que no lleva más pro

grama que el de hacer todo lo

que esté en su mano para con

tribuir al majror progreso de

la provincia entregada a su

custodia.

Llanquihue necesita de man

datarios de esta especie. Es

una provincia progresista y la

boriosa, que sólo requiere buen

gobierno para alcanzar en po

co tiempo la situación prepon

derante que merece su condi

ción de provincia, que tiene la

punta de rieles de los Ferro

carriles del Estado.

Le deseamos éxito.

Intercity match.

GOALKEEPER DEL SANTIAGO BADMINTON. TEAM VALPARAÍSO F. B. C QUE VENCIÓ AI SANTIAGO BADMINTON,

EN UN INTERCITV. TEAM QUE DEFENDIÓ LOS COLORES DEL CI UB DE LA CAPITAL, SANTIAGO BADMINTON.—

GOALKEEPER DEL VALPARAÍSO.

lnter~office match.

Con el encuentro entre los teams de foot-

ball de la Pacific Steam Navigation Company

año la competencia comercial de football. Am

bos equipos contaban con jugadores de gran

GOALKEEPER DE LA CASA WESSEL DUVAL. TEAM WESEL DUVAL, QUE VENCIÓ AL PACIFIC STEAM NAVIGATION

COMPANY. TEAM DE LA COMPAÑÍA INGLESA DE VAPORES, VENCIDO.—GOAI KEE PI R DEL TEAM VENCIDO.

y el 'que defendía la casa Wessel, Duval y vaha dándose el caso de que en el primer en-

.Compañía ha quedado definida por el presente cuentro resultó un score de cero goals por lado.



Ecos de una visita.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA VISITA HECHA POR EL SEÑOR MINISTRO OE HACIENDA D. ALBERTO

EDWARDS A LAS OBRAS QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PUERTO DE VALPARAÍSO HA HECHO EN LAS

SALINAS. ALLÍ PODO
.
VISITAR DETENIDAMENTE LAS DIVERSAS SECCIONES DE QUE CONSTAN LAS OBRAS,

OBSERVÁNDOSE LA MANERA DE CONSTRUÍR 1.03 GRANDES BLOQUES QUE HAN DE SERVIR PARA LAS OBRAS DE

DEFENSA DHL PUERTO Y DEL GRAN MOLO QUE PARTIRÁ DESDE LA PUNTA DUPRAT.

Foolbail.

Algunos clubs de Football de la capital han
celebrado en la semana última algunas reunio

nes de importancia, de las que damos cuenta,

teams. Después del match se sirvió a los invi

tados un Five-Cloack.
—El «Universo F. C.» tuvo un interesante

«Santiago Football Club » «Universo Football Club..

▼ ]
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«Carlos Walker Football Club.» «Loma Blanca Football Club.»

en seguida. El «Santiago F. C.» conmemoró el

12.0 aniversario de su fundación con un im

portante torneo en el que tomaron parte varios

encuentro con el «Corre Vuela F. C.» vencién

dole en buena lid por dos goals contra cero

después de una reñida lucha.



Una fotografía curiosa.

Te npistad eléctrica en la noche del 28 de Septiembre.

ílta fotogr ifia fué tomada en Talcahuano desde el Muelle de Lanzamiento de la Escuela de Torpedos

por Mr. Patón, Instructor de Telegrafía sin hilos en la Escuela.

Minas,

De regreso a la patria.

Ha regresado a Santiago el

conocido periodista Armando

Hinojosa, que residía en París

desde dos años atrás. La gue

rra europea lo empujó a las

playas de la patria, donde su

ingenio y buena amistad era

recordada con cariño.

Sus numerosos amigos, y

nosotros entre ellos, estamos

de plácemes, encantados con

su amena y picante charla,

condimentada ahora con los

mil curiosos detalles y anéc

dotas que cuenta de los prime
ros días de movilización en

París y de la tremenda guerra

europea. D. Armando Hinojcsa.

Muchas de esas anécdotas

serán ciertas y muchas tam

bién inventadasTpor el maleante

ingenio de Hinojosa, que aun

en las circunstancias más crí

ticas, sabe encontrar el lado

cómico de los acontecimientos.

Se nos dice que pronto empe

zará a publicar un periódico
análogo al regocijado «Cocoro-

co» de recordada y picante
memoria.

Saludamos cariñosamente al

amigo y compañero y deseamos

que no le pique tan pronto su

espíritu aventurero y lo ten

gamos largo tiempo entre no

sotros.
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D. GUILLERMO HELFMANN

fallecido en Santiago el 13 del corriente mes.

♦

Funerales del Intendente de Llanquihue.

■

El Intendente interino, Sr. Miguel Arce F., despidiendo los Las autoridades civiles y militares acompañando
restos en nombre del Gobierno. los restos del Intendente Sr. VVolleter.



LA CUESTIÓN PALPITANTE

Lo que piensan los habitantes animados e inanimados del Parque Cousiño—

Reportajes a los humildes.^-EI conflicto europeo y la crisis del país.

Desde que el popular Soiza

Reilly pusiera de moda sus

reportajes a los pequeños seres

que pueblan la Humanidad, no

han escaseado las entrevistas

al cojo Zamorano y al Incan

descente. No sé por qué ha de

interesar más la opinión de don

Juan Luis qu-e una del torti-

—Conmigo no rige la crisis,

porque los chicos son tiranos

invencibles.

llero que se instala en la es

quina de mi calle. Los grandes
hombres se visten en la mayo

ría de los casos con ropa hecha,

ideas chsés, frases de oropel.
Los más humildes suelen ser

los más originales, como que a

ellos nadie se ha encargado de

vestirlos. Los viste y los des

viste la naturaleza, la vida, la

gran maestra infalible.

Animado, pues, de tales con

vicciones me dirigí una de estas

mañanas al Parque Cousiño en

busca de novedades para Su

cesos. ¿Cuál sería el tema de

mis interviews! Poco importa el

asunto; lo que vale son las

ideas sobre cualquier motivo.

La crisis, por ejemplo. Ya dio

su opinión el Ministro de Ha

cienda y los diarios han llenado

muchas columnas con una serie

inacabable de ideas sobre el

—Si nos caemos, mejor. Son

tan agradables ciertas caída?!

conflicto europeo y la crisis

nacional. Ahora les llega el

turno a los pequeños, a los

pobres transeúntes del Parque,
de este hermoso Parque Cou

siño, que se cambia de vesti

menta con la llegada de la

primavera y que huele a rosas,

a pinos y a eucaliptos.
Visitaré la elipse, amplia,

desnuda de vegetación, como

frente venerable, desde donde

se divisan las perspectivas ne

vadas de los Andes, sumidas en

un baño de atmósfera azul;

visitaré los caminos solitarios

que cruzan los macizos de

árboles frondosos; iré a los

jardines del tennis y a los que

rodean la poza vacía de la

pequeña laguna, cruzaré los

caminillos discretos de montí

culo que se alza gallardo en

medio del agua límpida: pasaré

rápidamente delante de la pe

sada mole del panorama de

Maipú, que nos presenta el

anacronismo de cosas muertas

en este paisaje riente y lumi

noso; me sentaré en las frágiles

—Ganan los franceses. Tam

bién van ganando los alemanes,

los ingleses, los austríacos, los

servios, los montenegrinos, los

rusos. . . Sólo los chilenos lleva

mos la peor parte.

sillas de junco del restaurant y

beberé un gran vaso de cerveza

helada, con la tranquilidad de

un buen alemán; nada dejaré

por revisar, y luego os contaré

el resultado de mis entrevistas

y de mis reflexiones.

Pi-imer encuentro.—En los

caminillos que rodean la expla
nada central un motero ha ins

talado su «establecimiento» so

bre un barrilito de agua fresca,

cerca de un banco que sirve de

asiento a sus parroquianos.
El repórter.— ¿Qué me dice,

compadre?
El motero.— ¿Cuándo nos he-

Un rincón del Parque: admirable refugio de paz y dulzura. La

Primaveía hace derroche de flores y de luz.



mos curao juntos para que me

llame «compaire»?
El repórter.—Es, un decir.

En esta tierra todos somos pa

rientes: primos, hermanos, so

brinos, en centesimo o milésimo

grado.

—A ellos no les importa ni

la guerra, ni la crisis, ni el

cambio de ministerio. ¡En ha

biendo dulces!

El motero.—Too puede ser,

pero compaires nó...
El repórter.—Sea. ¿Y qué

pienza usted de la crisis?

El motero.—¡Ey tá, el jutre!...
¿Qué quiere que piense yo? Yo

no tengo ná que hacer con crisis.

Soy independiente, gracias a

Dios. Con tal que no suba el

trigo estoy contento. En lo

único que me ha perjudicado la

crisis es que los patrones no

tienen ni con qué darle de comer
a los perros...
El repórter.— ¿Y en qué lo

perjudica eso?

El motero.—En que andan

muchos perros sueltos... Y se

paran en la esquina de mi esta

blecimiento... (El motero hace

una pirueta sobre su pierna
derecha y levanta la izquierda
imitando un movimiento carac

terístico de los perros. El

repórter interrumpe su reporta
je y se aleja mirando con ho

rror la rubia pila de mote que
se alza como una pirámide in

maculada, fresca, incitante.)

Segundo encuentro .

—En los

jardines cercanos a la laguna,
una señora elegante esboza su

juvenil silueta entre los maci

zos de flores, sentada negli
gentemente en un escaño de

madera. Sus cabellos rubios

brillan al sol como hebras de oro

y su mirada celeste .se pierde
en las lejanías, en soñadora

actitud. Cerca de ella juegan
algunos niños vigilados por sus

amas, protegidas de blancos

delantales. El repórter . se

acerca y sahida respetuoso.

El repórter.— ¿Señora?...
La dama.—Diga usted caba

llero.

El repórter.—Desearía saber

su opinión sobre la crisis...

La dama (burlona).
—

¿Y
por qué no me interroga sobre

la revolución en China?

El repórter.—Si usted quiere...
me da lo mismo.

La dama.—Soy casada, ca

ballero. No puedo aceptar...
El repórter.— ¡Mejor!
La dama.— ¿Cómo?
El repórter.—La opinión de

una casada sobre la crisis debe

ser más interesante que la de

una soltera. Soy redactor de

una revista ilustrada, señora,

y recojo datos de todas las

personas que encuentro.

La dama (con decepción).
—

¡Ahí
El repórter.— ¿Querría usted?

La dama.—Con mucho gus
to!... Diga que no hay crisis.

La crisis no existe.

—¡Quiero barquillos! . . .

El repórter.
— ¿Cómo?

La dama.—Sí. La crisis es

una invención de los maridos,

para disculpar su tacañería.

El repórter.
— ¿Cree usted?

La dama.— ¡Sí,- sí! ¡Esa es la

verdad!

El repórter considera termi

nada su misión y saluda con el

mismo respeto que empleó al

llegar.

Tercer encuentro.—"-Un grupo
de niños juegan cerca de un

barquillero que monta guardia

junto a su tarro pintado de

rojo y coronado por una ruleta.

El repórter toma en sus brazos

al más pequeño de los chicos,
un rubio zanguango de tres a

cuatro años y le pregunta:

«¿Qué piensas tú de la crisis?»

El chico no parece darse por
aludido y responde con una

especie de rugido: «muuu...»

El repórter.—Te doy una

cosita si me respondes algo sobre

la crisis por que atraviesa ac

tualmente el país.
El chico.—¡Maaaa!...
El repórter.—Esa es ya una

opinión. ¡Y que maaas!

El chico.—¡Terrj rjarquillo!
El repórter.— ¡Están muy ca

ros!

El chico (berreando).—¡Tero
barquillo!... ¡Tero barquillo!
(Ante el peligro del barqui

llero, el repórter deja el niño en

el suelo y emprende la retirada,

pero el pequeño lo toma por los

faldones y llora gritando:)
El chico.—¡Dame barquillooo!
El repórter no tiene más re

curso que echar mano al bol

sillo, comprar lo que se pide, y
alejarse murmurando:

— ¡Estos no saben de crisis!

Sería largo de contar las nu

merosas opiniones emitidas so

bre la trascendental materia

que nos preocupa, y es ass

cómo escuchamos el parecer de

un veterano del 79, de una ama

seca y de dos guardianes de

policía, alias pacos, que es ya lo

último que se puede esperar en

materia de reportajes.
Hubimos de retirarnos con

el espíritu lleno de consolado

ras palabras. Ninguno de los

reporteados se manifestó ape
nado por la situación precaria
por que atraviesa nuestro país.

—Ha quedado pensativa: en

espera del novio que tarda en

venir

¿Es que la luz prodigiosa de la

mañana primaveral, el brillo de

las encinas vestidas de verde

tierno, la gracia ducal de los

pinos, el delicado perfil de los

eucaliptos, el perfume de los

pitosporos, la lujuria de Ios-

rosales trepadores influyeron
de común acuerdo en el ánimo

de los transeúntes y pusieron
en ellos una nota de sano opti
mismo?

F. AEAUCO.



UN PRESENTE GRIEGO

—En balde sumo, resto, multiplico, divido, elevo a potencia y extraigo la

raíz cuadrada, no me resultan las entradas con las salidas. I En la que me he

metido!
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LOS BLANCOS CAEN ACRIBILLADOS POR LOS CERTEROS DISPAROS DEL O'HIGGINS.»

Como prometimos en

damos hoy una corta

tiro de combate, efec

tuado el miércoles

pasado en Quinteros.
Era ésta la segunda

parte de la revista;

la primera parte que

se desarrolló el lunes

consistió en inspección
del personal y del ma

terial, zafarrancho de

combate, de incendio

y de pallete, abandono
de buque, ejercicios
de hombre al agua,

de botes de vela, re

vista de instrucción

y, finalmente, las com

pañías de desembarco.

de artillería e infante

ría efectuaron algunos

ejercicios en tierra.

nuestra edición anterior,
reseña del concurso de

Esta parte de la revista ha sido presidida
por el señor Ministro de Guerra y Marina, don

Disparando uno de los cañones de costado del «Zenteno.»

Grupo de la comitiva oficial invitada al concurso.

Alfredo Barros Errá-

zuriz, que llegó en la

noche a este puerto
con el fin de concurrir

■

ít la revista y embar-

. -carse en la mañana del

v7 en el crucero «Minis

tro Zenteno», buque

insignia de la escua

drilla de destroyers.
Antes de entrar a

hacer una relación de

los varios ejercicios
practicados tanto por

la escuadra de evo

luciones como por la

escuadrilla, debemos

declarar que el éxito

obtenido por ambas

unidades ha superado
a todas las espectati-
vas, y pueden califi

carse de brillantes los



resultados tanto en el lanzamiento de torpedos
como en el tiro de cañón.

Los jefes y oficiales

de los buques recibieron
entusiastas f e 1 ic i t a-

ciones del señor Minis

tro de Marina y del

Director General de la

Armada, vice-almirante

Goñi, que se encuentra

enteramente satisfecho

por el buen pie en que
han demostrado encon

trarse las tripulaciones
de las escuadras en

ejercicio.
Minutos después de

las 8 de la mañana,

los buques que compo
nen la Escuadra de Evo

luciones al mando del

contralmirante Nef, o

sean el «O'Higgins», \

«Esmeralda» y «Blan

co», largaban sus ama

rras y momentos des

pués dejaban su fondeadero, tomando rumbo

en dirección a la punta de Concón.

Con ese rumbo los buques ya nombrados nave

garon cerca de un cuarto de hora y al enfrentar

Los destroyers, a toda máquina, tomando posiciones.

el faro de Playa Ancha, viraron en redondo

y vinieron a tomar posiciones de espera a la

Cargando uno de los cañones . La comitiva observando los resultados.

Los apuntadores poniendo el cañón en posición.

altura de la Punta Du-

prat.
Para seguir adelante

se esperaba solamente

el embarque del señor

Ministro de Guerra y

Marina, que debía pre
senciar los ejercicios,
desde el crucero «Mi

nistro Zenteno.»

Minutos antes de las

9 de la mañana llegaba
a bordo del «Zenteno»,

el Ministro de Marina,

señor Barros Errázuriz,

donde fué recibido con

los honores de orde

nanza.

Inmediatamente de

haberse embarcado el

señor Ministro, se dio

orden a los buques que
forman la escuadrilla

de destroyers, de largar



las amarras y poco después de las 9, la escuadri

lla se hizo a la mar, precedidos por el transporte
«Casma», que llevaba los blancos a remolque.
Como se sabe, esta escuadrilla está formada por

el crucero «Ministro Zenteno», en que tiene su

insignia el comodoro Schroeders y los destro-

vers «O'Bryen», «Serrano», «Muñoz Gamero» y

«Merino Jarpa.»
Todos los movimientos practicados por los

destroyers durante la travesía, pueden califi

carse, al decir de los técnicos, de irreprochables

y llamaron la atención de cuantos los presen

ciaron, por la pericia y el arrojo de sus coman

dantes, como asimismo por la excelente prepa

ración de sus oficiales y tripulantes.
Más o menos a la altura de Concón, se adelan

tó el transporte «Casma», que era el buque encar

gado de dar remolque a los blancos y momentos

después se dio comienzo al ejercicio de tiro de

cañón, con blanco remolcado y buque en movi

miento, tiro que es considerado como el más

difícil de los que se practican en la Armada

Nacional.

Los buques dispararon con sus cañones de la

banda de babor, seis disparos por cañón, con

resultados realmente espléndidos.
El blanco en pocos momentos se vio acribillado

a balazos, las columnas de aguas que formaban

las balas al caer cerca de él, lo ocultaban fre

cuentemente a la vista de los que presenciaban
el tiro desde a bordo del «Zenteno.»

A las doce y media se dio término a los ejer
cicios de tiro de combate y los buques fondea

ron en la tranquila bahía de Quinteros, sirvién
dose el almuerzo a la tripulación.
En la cámara del crucero «Ministro Zenteno»

se ofreció al señor Ministro de Marina un esplénT
dido banquete, al que asistieron todas las per
sonas que formaban la comitiva oficial.

A las dos de la tarde se dio comienzo a los ejer
cicios de lanzamiento de torpedos, en que partici
paron los buques de la escuadra y de la división.
El éxito que se obtuvo en este ejercicio fué

igual o tal vez mejor que el tiro de combate,

distinguiéndose en forma sobresaliente los tor-

pedistas del crucero «Esmeralda.»

Scouts iquiqueños.

La institución de los boy-scouts ha alcanza

do en nuestro país un desarrollo tan grande
que es difícil que en otra nación haya podido
asimilarse tan bien esta fundación tal como en

nuestra tierra. Desde la más lejana provincia

de Iquique, que venían en viaje de excursión.

Las diversas brigadas de Valparaíso organiza
ron en su honor diversas manifestaciones, y la

fotografía que damos más arriba fué tomada

durante el almuerzo que les ofreció la Brigada

EL COMITÉ DE VECINOS DEL CERRO CORDILLERA, QUE FESTEJARON A DOS BOY-SCOUTS, PERTENECIENTES A LA

BRIGADA DE IQUIQUE, QUE LLEGARON EN VIAJE A ESTE PUERTO.

del norte hasta la más austral, en todas ellas

existen asociaciones de scouts, que se dedican

con todo entusiasmo a la tarea que les indican

sus estatutos. Así es como han llegado a este

puerto dos scouts pertenecientes a la brigada

de Scouts y la Comisión Vecinal del Cerro Cor

dillera. Los visitantes después de una estadía

de dos días en este puerto, partieron en viaje
de regreso a su provincia, agradecidos por las

atenciones recibidas.



Un completo surtido para la venta al por mayor

solamente tiene la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO -:- SANTIAGO -:- CONCEPCIÓN -:- ANTOFAGASTA
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Llamamos especialmente atención a los siguientes

artículos:

Alfileres en cajas

Archivadores

Broches para papeles

Canastillos para papeles

Chinches

Compases

Elásticos

Fechadores de goma

Goma liquida

Goma para borrar, de todas clases

Huinchas para máquinas de escribir

Lápices, un surtido enorme

Lapiceros

Lapiceros fuente

Máquinas de escribir MONARCH

Obras literarias

Papel de fantasía en cajas

Papel dibujo

Papel ferroprusiato

Papel carbón

Papel toilet

Pizarras para colegiales

Plumas para escribir

Prensas para copiar

Tampones para timbres de goma

Tela para calcar

Tinta Leonhardi

Tinta Pelikan

Tinta Stephens

Tinta Cárter

Tinta Hyde

Etc., etc.



DE LA VIDA QUE PASA

LA PAZ DE LIEJA

Bajo este mismo sol de Agosto que arde y

quema en Flandes como en Castilla, he visto

a Ja heroica ciudad de Lieja, cuando nadie

podía pensar que su burgomaestre y su arzo

bispo sirvieran de rehenes a los alemanes y
temblaran por su vida prisioneros en la ciuda-

dela. Entonces, si alguien me hubiera pedido
una imagen burguesa de la paz, le habría presen
tado el cuadro inalterable del río Mosa, bordeado

de casas pequeñas, limpias, íntimas, sin osten

tación y sin coquetería. Sigue el río un curso

tranquilo lleno de plenitud. Todo evoca en él

y en su ribera ideas de abundancia. Su caudal

es gigantesco, pero no imponente. Va guiado
por la civilización, dispuesto a ser útil por cien

■

mil-canalillos a la tierra y a las industrias...

lizarse la infancia de Gargantua, del Gargantua
glotón que tantas veces hemos visto pasar por la

tierra de Flandes.

Pero quizás este recuerdo sea excesivo.

Lieja no es nada monstruosa y sólo ha preten
dido lograr la exhuberancia de lo pequeño. Las

casas, las calles, las máquinas, los productos de

su arte, tienen siempre algo de miniatura. Hasta

el extruendo de su vida en época de fiestas

recuerda los juegos infantiles.

Ahora, al leer diariamente noticias de la

inesperada resistencia de Lieja, nos cuesta tra

bajo colocar en la blanda huella de nuestro

recuerdo la historia viva de estos días de guerra.

Vemos en el cielo banderas y gallardetes, las

calles empavesadas, los puentes llenos de guir-

y<*f .- .... .
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LA UNIVERSIDAD DE LIEJA Y EL RÍO MOSA.

Inevitablemente, un español, un madrileño,

ante estos grandes ríos de la Europa central,

se acuerda con tierna emoción de nuestro Man

zanares. Tanta pena, tanto esfuerzo para un

hili lo miserable de agua. Y aun esa poca linfa

cristalina que baja de la sierra no llega toda,

sino que la mitad se pierde, se filtra, se hunde

Dios sabe en qué profundidades. Hágase del

Manzanares una gran ciudad. ¿Qué artificios

no serán necesarios? Si el río simboliza la faci

lidad de 'a naturaleza, la fertilidad, la como

didad, a orillas del Manzanares sólo debiéramos

imaginar las cuatro casas de una aldea al am

paro de un castillo roquero. Esfuerzo tan

enorme y tan inútil, significa una virilidad

gastada y así nos parece ver bajo la blanca losa

de palacio, pedestal de una estatua imaginaria
y bajo la cúpula de San Francisco un viejo
gigante de barba rala, exhausto de fuerza y

valetudinario, dormitando al pie de una obra

que no le satisface. Mientras que el Mosa,

■capaz de sustentar la capital de un imperio,
acoge con ademán risueño la modestia de Lieja
y es alegre, bondadoso, pueril. Allí pudo des-

naldas y una, dos, diez bandas de música atro

nando el aire con sus pimporrazos. ¿Es Lieja la

que ha resistido el empuje de Alemania? Nos

indigna la profanación, porque la paz, la calma

de aquella ciudad belga tiene un valor represen
tativo y parece que algo se hunde dentro de

nosotros al saber que todo era pasajero y que
la realidad, en Lieja como en todas partes, está

en la violencia.

Poco importa que la tierra y el cielo quieran
ser pacíficos, si los hombres no lo consienten.

Este ha sido el teatro de las guerras religiosas.
Está acostumbrada nuestra generación a ver el

espíritu de Flandes a través de palabras de

Taine:—«Después de las terribles guerras reli

giosas, la crasa Flandes, desastrada durante

argos años, había acabado por alcanzar la paz

y la seguridad públicas. La tierra es allí tan

buena y son tan prudentes los hombres que

en seguida encontraron el bienestar y la pros

peridad. Todos sentían esta abundancia y esta

plenitud nuevas; y el contraste del presente y

del pasado les empujaba al goce de los rudos

instintos corporales desatados, como los toros



o los caballos, después de largo ayuno o en la

verde pradera, ante el 'orraje amontonado...»

Para explicar con un ejemplo claro su teoría

del medio, Taine tuvo que oponer de un lado la

tierra y el arte flamenco, de otro el arte y la

tierra españoles.
—«Podría decirle que en este

país
—en Flandes—el agua hace la yerba que

pace el ganado, que hacen el queso, la manteca

y la carne, que todos juntos con la cerveza

hacen al habitante. En efecto, de esta vida

crasa y de la organización física embebida de

aire húmedo, vemos nacer el temperamento
flamenco, el natural flemático, las costumbres

regulares, la tranquilidad de espíritu y de ner

vios, la capacidad de tomar la vida razonable

poráneas las ironías de Voltaire y los sarcasmos

de don Francisco de Solía. Toda la barbarie de

otros siglos
—de todos los siglos—reaparece en

la región más civilizada del mundo, en la más

plácida, como si la hidra hubiera tenido el capri
cho de ir a rugir en una tienda de juguetes. Y

los pobres belgas, crasos, flemáticos, comodones,

alegres y prudentes, se han visto obligados al

heroísmo. ¿Cómo podía yo suponerlo?
No hace mucho tiempo vi una retreta militar

en las calles de Bruselas. Los soldados vestidos

como bersaglieri, como granaderos, como ulanos,

se dejaban arrastrar por la furia rítmica de su

banda. Marchaban bailando y en la alegría de

la fiesta el fusil era un bastón, un sistro, todo

LA PUERTA DE LAS ARENAS EN LIEJA.

5' prudentemente, la alegría continuada, el

gusto del bienestar y con ello el reinado de la

limpieza y la perfección de lo confortable.»—

¿Para qué recordamos esta página ya clásica de

la filosofía del arte? Para mostrar, como todo

propósito de paz es impotente cuando lo ex

traño a nosotros, lo de fuera, nos obliga a la

violencia. En ninguna parte como en la tierra

de Bélgica podría levantarse el palacio de la

paz. Sin embargo, los nombres de todas sus

ciudades son nombres de otras tantas bata

llas, asedios, saqueos o depredaciones. Y en el

centro, como recuerdo perenne del fin de la

epopeya napoleónica, Waterloo.

¿Por cuánto tiempo? Nadie puede decirlo; pero

después de medio siglo vuelve Europa a sentirse

dentro del torbellino de la guerra, como en

1870, como antes en 1808. Otra vez son contem-

menos un arma. Recuerdo que el efecto cómico

producido por aquella bélica mascarada fué

dominado entonces por un sentimiento de res

peto hacia aquel pueblo, que por debajo del

uniforme respiraba bondad, humanidad, vida

pacífica y amable.

Ahora, la defensa de Lieja cambia por com

pleto el concepto. Son los belgas los verdaderos

héroes; los que se sobreponen a su naturaleza.

Porque habrá quien crea que el único heroísmo
es el que acomete; el de los músculos fuertes,
cerebro bien regado y corazón frío. Pero nosotros

españoles, no tenemos tradición para aceptar esa
filosofía. Nos interesa el vencido; del heroísmo

buscamos para entusiasmarnos, el origen violen

to obligado. Nunca podremos concebir la belleza

de lo cruel y siempre tendremos palabras conde
natorias para la acometividad sin pasión.
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Sír Edtvavd Grey:—"La guerra es un negocio como cualquier otro."

(Caricatura publicada por la revista alemana «Simplicissimus», refiriéndose a los motives comerciales

que ha tenido Inglaterra para declarar la guerra a Alemania.)
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TOSCA

Dice un proverbio árabe, o persa, que para

el caso es lo mismo, que «el secreto confiado a

una mujer, deja de ser secreto», y por tierra

de garbanzos aconsejamos decir: «a la mujer y
a la picaza, lo que se vea en la plaza», es decir,
lo que todo el mundo sepa, pero ni una palabra
más. Exactamente lo mismo que con estos

dichos nos enseña la sabiduría popular, nos lo

enseña con sus espeluznantes episodios la histo

ria de. la.Tosca, la hermosa cantante que por no

saber guardar un secreto fué

causa de cuatro muertes, de las

cuales, si una era casi deseable,

las otras tres estaban muy lejos
de serlo, aun para ella misma; co

mo que entre las vidas que cos

tó su indiscreción estaba su

propia vida y la del hombre a

quien amaba.

No culpemos, sin embargo,
a la Tosca; no censuremos de

masiado su locuacidad. ¡Ah, si

todas las mujeres que revelan

un secreto lo hicieran en las

circunstancias y por los motivos

que lo hizo la pobre Tosca! A

buen seguro que entonces no se

ensañara con ellas la voz popu

lar, por lo menos en la forma en

que se ha ensañado en todos los

países y en todos los tiempos.
La ^Tosca ama, y como ama

de veras, es muy natural que la

curiosidad que nace de los celos

la domine al saber que el hom

bre a quien ama y de quien cree

ser amada ha recibido a alguien
en su casa, y que ese alguien
ha dejado como huellas de su

paso algunas prendas femeninas.
Los celos y la curiosidad son

cosas que suelen andar juntas y
que, por lo mismo, a un tiempo
suelen quedar satisfechas. Tosca averigua que,

aunque en traje mujeril, es un hombre quien se

refugia en casa del pintor, su amado: un pobre
perseguido político, que sólo busca un sitio

donde ocultarse hasta encontrar manera eficaz

de ponerse en salvo. Y Tosca, con esa firmeza

que ponen en sus palabras las mujeres cuando

intervienen en un asunto de verdadera gravedad,
promete ayudar a guardar el secreto. ¡Infeliz!
Ignora que la mujer más discreta, hábilmente

manejada por un sabueso con instintos de tigre,
como el cruel Scarpia, es un instrumento de

perdición hasta para los seres más queridos. Ya
es dueña del secreto; para arrancárselo basta

poner precio a ese secreto; el precio será uno que
ella no pueda rehusar: la vida de su amante.

La Tosca ama, y como ama de veras, es muy
natural que entre salvar al artista que supo

conquistar su corazón y salvar a un desconocido,
se decida por lo primero. Por eso, en cuanto oye

los gemidos del pintor confir

mando el relato que del tor

mento, con feroz ironía, le va

haciendo el sanguinario poli
zonte, revela el sitio donde se

ocultó el pobre fugitivo.
Tosca reveló el secreto, pero

Scarpia no podrá apoderarse
de aquel desgraciado, que al

verse perdido pone fin a su

existencia. Es preciso, sin

embargo, que haya alguna víc

tima. ¿Quién? El pintor, el

hombre generoso que no va

ciló en exponer su vida por

salvar la de otro. Pero, ¿es su

carácter de encubridor el mo

tivo de su encarcelamiento?

, No; hay algo más baladí,

í^ pero más terrible, para con

vertirlo en víctima nuevamen

te. La Tosca, al descubrir el

escondite del proscrito, ha des

cubierto su propia debilidad,

I y Scarpia se aprovechará de

áj esta flaqueza para fines pura
mente particulares y que na-

"

da tienen que ver con la polí
tica. Por segunda vez, la Tosca

ve en sus manosl a vida del ser

amado; por segunda vez se le

exige por ella un precio. Pe-

*»ro ya no se trata de un

desconocido, a quien se amparó por peligrosa
caridad; se trata de ella misma. La Tosca se

finge acceder a aquel trato infame, y antes

de cerrarlo, en la seguridad ya de haber salvado

a su amante, mata al tigre humano que quiso
hacer de ella arma de su ferocidad. Pero si ella

es lista, Scarpia lo ha sido más; si ella faltó a

su palabra, él había hecho otro tanto, y cuando

Tosca cree poder estrechar entre sus brazos al

generoso pintor, sólo abrazó su cadáver...

«

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Profesiones rápidas y completas.—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:
Comercial, Industrial, Bancada, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., oíos ramos: Castellano,
Redaceión Mercantil, Aritmética Comercia1, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre Ciudad

Calle JST.° Curso



MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA EUROPEA

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
YALPARAISO—SANTIACrO—CONCEPCIÓN—ANTOFAGASTA

Ha editado hasta ahora cinco Mapas:
Mapa general de Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale- .

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial N.° 3 ele las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.°4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu

ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS

PRECIO: $ 1-
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Las sorpresas de la moda o el ladrón castigado.

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LAS

¡PASTILLAS DEL DR. ANDREUI
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se

ca,nerviosa.ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del #■% %& IWI w\ ó sofocación por medio

I de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

{ alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



Saudades. *

(Del libro en preparación «Anforss de Tristezas.»)

En esta noche, que al recuerdo incita,

llena el alma de angustia dolorosa,

voy a soñar contigo, Sulamita;

y a recordar tu encanto,

vaso de perfección y de dulzura

donde escancié mi llanto.

*
• *

Entera estás en mí. Si alguien te nombra

da un vuelco el corazón, cierro los ojos

y florecen los tuyos en la sombra.

Divina turbación luego avasalla

todo mi pobre ser, y el alma herida

de tu recuerdo, se estremece y calla. .

Principio y fin de todos mis pesares,

motivo eterno del cantar

de todos mis cantares.

Ojos lascivos, de promesas llenos,

inefable cadena de tus brazos,

gloriosa comba de tus blancos senos!

|Cómo volvéis a mí, en rondas perfumadas,
dulzuras de tus labios, encantos de tus ojos,

y sutiles caricias de tus manos amadas!

*

* *

Por eso, hoy que me hiere

esa angustia infinita

del que quiere matar lo que no muere;

voy a soñar contigo, Sulamita,

y a recordar tu encanto,

vaso de perfección y de dulzura

donde escancié mi llanto.

Victoriano LILLO C.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

SABROSA COMO LA MIEL.

Antes de conocerse la caña de azú-

•ar, hace unos 300 años, lo único

"dulce" que el hombre poseía era

realmente la miel, libada por las in

dustriosas abejas en los cálices de las

flores. Durante muchos siglos, la miel
ha simbolizado lo sano y agradable al

paladar. Las gentes dicen que nues

tro remedio es tan sabroso como la

miel. Así es en efecto. ¡ Qué con

traste con la mayoría de las medi

cinas, muchas de las cuales son tan

nauseabundas que las personas de

gustos refinados no pueden sopor

tarlas, prefiriendo sufrir antes que

asquearse y enfermarse á causa de

ellas I Y tienen razón, porque tanto

las medicinas como los alimentos,

para ser beneficiosos, deben sentar

bien a la persona que los usa. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

al mismo tiempo que es agradable al

paladar, no por ello deja de ser

un antídoto poderoso contra el

mal; no se ha prescindido de una

sola de sus facultades curativas. Es

tan sabrosa como la miel y contiene

una solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Baca

lao, combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma

un remedio distinto de todos los otros,
eficaz desde la primera dosis, y tan

agradable al paladar que las personas
de gustos más difíciles dicen: "Es

tan sabrosa como la miel." Sí, y
como remedio, es mil veces mejor
que la miel. Debe usarse en los

casos de Anemia, Debilidad Ner

viosa, Influenza, Tisis y se quedará
seguramente satisfecho. El Doctor

José D. Cornide, Doctor en Medi

cina é Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha

bana, dice: "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota

ble, entre mi clientela, lo cual me com

plazco en hacer constar por medio del

presente certificado." Es el "dulce"

favorito de los inválidos. Una botella

basta para convencer y nadie sufre un

desengaño con ésta. En las Boticas.



MULHOÜSE=ALTKIRCH

He aquí dos nombres que pasarán a la historia,

por haber sido los lugares donde primeramente
se pusieron en contacto las tropas franco-ale

manas en esta guerra europea.
La ofensiva alemana partió de Neuf-Bris.ach,

pueblo de la orilla izquierda del Rhih y gemelo

Vista de Altkirch.

de Vieux-Brisach, situado en la orilla derecha,

y ambos cabezas de puente fortificadas sobre

dicho río.

Los franceses, por su pafte, salieron de Bel-

fort, ciudad que tiene bastante para su fama

con la gallardía con que resistió .el sitio de los

prusianos en 1870, du
rante 103 días, sin ren- ,.

..;_.,
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dirse hasta después de
'■

', . ." ..-;..;
haber cesado las hosti

lidades, y por orden del

Gobierno. Desde Bel-

fort llegaron a Altkirch

y luego a Mülhouse,
Mülhausen o Mülhhau-

sen, pues de estos tres

modos se llama, y por
último, según noticias

recibidas con carácter

oficial, retrocedieron

para ocupar los puntos
más estratégicos de las
alturas de los Vosgos.
Recordados estos ex

tremos, pasemos una

rápida ojeada sobre el

carácter de las dos últi

mas poblaciones alsa-

cianas citadas. Altkirch

está construida en for

ma de anfiteatro sobre una colina bañada por
el 111, a 28 kilómetros de Basilea y a mitad de ca

mino entre esta última ciudad y Belfort. Altkirch

tiene 3,000 habitantes y es población antigua,
aunque sus construcciones tienen aspecto mo

derno. Mencionada por primera vez en un acta

de donación del conde Teodorico de Montbeliard,,
en 1 102, se desgina ya la localidad con la deno

minación de Altikirch, la «Vieja Iglesia.» Una

fortaleza, célebre por su torre, la más alta de

Alsacia, se alzaba al lado de la iglesia antigua,
construida en el siglo XI. La iglesia moderna,

construida en 1850. ocupa una terraza en el sitio

del antiguo castillo. Donde estaba la iglesia anti

gua hay ahora una bonita fuente gótica. Algunas
casas góticas, disemi

nadas entre las casas

modernas de la villa.

llaman también la a-

tención.

-..-: La historia de Alti

kirch se confunde, du

rante largo tiempo, con
la de los herederos, los

archiduques de Austria.

La industria más nota

ble de la localidad es la

fabricación de tejas de

una especie particular,
llevada a la perfección
por una familia del

país. Estas tejas se em

plean, no sólo en la re

gión, sino más allá de

las fronteras de Alsacia.

Además, celebra Alti

kirch todos los años va

rias ferias de ganados
muy frecuentadas.

Mülhouse es el principal centro fabril de la

Alsacia. En las calles de la población reina una

actividad que ofrece notable contraste con la

apacible calma de los pueblecitos comarcanos.

Hay en Mülhouse pocos monumentos antiguos
que llamen la atención, y la mayoría de los edifi-
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Vista general de Mülhouse.

cios modernos se hallan al servicio de la indus

tria y del comercio. Entre éstos pueden seña

larse el hotel de la Bolsa y de la Sociedad indus

trial, el nuevo Museo y las Escuelas técnicas.

Pero lo más interesante son las diversas fábricas,

las instituciones obreras, los laboratorios donde

la ciencia aplicada a la fabricación de hilados

y tejidos alcanza un grado de perfección no

sobrepujado en4parte alguna. Mülhouse es una





ciudad de progreso, desde todos los puntos de
'

vista, cuyos establecimientos y cuya riqueza
no cesan de crecer, y cuya población aumenta

a medida que su prosperidad.
Si se recorren sus calles de 5 a 6 de la mañana,

cuando van a abrirse sus talleres, se ven ir y

venir en todas direcciones grupos de obreros

y obreras que se dirigen a sus fábricas. Unos

vienen del campo, otros de la ciudad y otros, en

trenes especiales, de poblaciones muy distantes.
.
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Grupo de casas de obreros.

Ciudad abierta, desembarazada del estrecho

cinturón de sus antiguas murallas, Mülhouse

se extiende libremente en todas direcciones. La

ciudad antigua, de calles estrechas e irregulares,
forma el núcleo primitivo, y entre ella, el canal

del Ródano al Rhin y la estación del ferrocarril,
se alza el barrio nuevo de líneas más rectas,

mientras que en el lado opuesto se extiende la

ciudad obrera, como un tablero de ajedrez,
con sus avenidas en ángulo recto y tiradas a

cordel. La actividad de sus construcciones y el

desarrollo adquirido son tales, que el pueble-
cilio de Dornach, con 4,800 habitantes, puede
considerarse como un barrio de Mülhouse. Los

habitantes pasan de 80,000, y no hay en Alsacia

otra ciudad que haya crecido más en un siglo.
En su vecindario figuran más de cien millonarios

que, enriquecidos con sus industrias, han dotado

a la población de excelentes instituciones. Sus

hoteles revisten la base del Rclberg y la colonia

de Tannenwald como nidos de verdura, a distan
cia de las fábricas, cuyas construcciones altas o

bajas forman una linde jalonada por las altas

chimeneas.

Desde la ocupación alemana tenía Mülhouse

irás de dos mil hombres de guarnición en tiempo
ordinario, con espaciosos cuarteles, pero a pesar

de esta ostentación mi

litar, explicada por la

proximidad de Belfort

y por la ausencia de to

da plaza fuerte alemana

del laclo de la frontera

francesa, Mülhouse tie

ne un carácter esen

cialmente pacífico, co

mo conviene a una villa

industrial. Las fortifi

caciones antiguas fue

ron demolidas hace po
co tiempo, y apenas

queda una torre, redon

da del siglo XIV. Otras
dos torres cuadradas,

últimos vestigios de la

fortaleza tomada en

1261 por los soldados

de Rodolfo de Habs-

burgo, están converti

das en viviendas de o-

breros.

En 1746 se estableció la primera fábrica de

telas estampadas, y cuando ya estaba estable

cido el primer taller para el tejido de algodón.
El valor de los productos manufacturados pasa

de 100 millones de pesetas al año, y entre ellos

figuran tejidos, hilados, papel, productos quími
cos, fundiciones, etc. En las inmediaciones se

explotan piedras litográficas. La organización
obrera es perfecta. Las llamadas «ciudades

obreras» constan de pequeñas casas con jardín,
de las que el obrero se hace propietario después
de haber pagado el alquiler cierto número de

años.

Mülhouse pertenecía a la Confederación rusa

desde 1525, pero en 179S se incorporó volunta

riamente a Francia, y en 1871 pasó a ser de

Alernania.

KORL'CKs
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PARA MANTENER EL CUTIS

RADIANTE DE BELLEZA

Las propiedades antisépticas del Jabón
Boratado de Mennen lo han hecho famoso

para el cuidado de la piel.
Lávese la cara, el cuello, los brazos con el

JabónBoratado

de Mennen
PARA LA PIEL,

hágalo todos los días y verá como refresca

la piel y qué buen color le

imparte.
Busque la celebradamarca

de Mennen. El retrato de un

niñito desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J- E. U. de A.
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VARIEDADES

El olfato de los insectos.

Muchos hechos relativos a la vida de los insec

tos no pueden explicarse sino admitiendo que

estos animales poseen un poderoso sentido del

olfato. Los ejemplos son numerosos. Si trata

de penetrar en un hormiguero una hormiga de

la misma especie, pero perteneciente a otra comu

nidad, es expulsada inmediatamente. Algunas
veces se ha supuesto que existía una especie de

lenguaje que permitía darse a conocer a cada

individuo, pero la sordera es general en esta

clase de insectos, y las hormigas, en particular,
son completamente sordas, por lo cual sólo

puede suponerse que cada hormiguero tiene un

olor especial y que este olor constituye el medio

de identificación.

Del mismo modo cuando se descompone en el

campo el cadáver de un mamífero pequeño,
una legión de silfos y necróforos, extraños a la

inmediata vecindad y procedentes a veces de

varios kilómetros de distancia llegan a poner

huevos allí, guiados sencillamente al parecer,

por el sentido del olfato. El olor es asimismo

el qué guía al escarabajo sagrado hasta los excre
mentos de los animales herbívoros para hacer

pelotillaá donde colocar a su progenitura.
¿Pero es realmente el olor lo que guía al insec

to? Se sabe muy poco del asunto; los únicos

experimentos precisos son debidos a Fabre, el

sabio entomólogo francés, a quien pertenecen
los maravillosos estudios de la vida de los insec

tos relatados en sus «Recuerdos Entomológicos.»
El punto de partida de estos experimentos

fué la atraccción sexual de las mariposas que
les permite reunirse salvando las distancias y

las dificultades del camino. Fabre encerró hem

bras de diferentes especies de mariposas en jau
las metálicas y vio llegar numerosos machos.

Una notable particularidad de estos experimen
tos fué la de haber estudiado un ejemplar muy
rara vez visto en aquella región. Por el contra

rio, si las hembras eran encerradas en campa
nas de cristal herméticamente cerradas, la atrac

ción cesaba; pero todos los objetos, ramas, pape
les, tejidos, sobre los cuales habían perma
necido algún tiempo, poseían las mismas propie
dades de atracción. De estos resultados dedujo
Fabre que existe un olor particular incapaz de

afectar a nuestro sentido del olfato, pero que

puede transmitirse a gran distancia.

Aunque es arriesgado generalizar, parece lógi
co admitir que los insectos están dotados de un

maravilloso sentido olfatorio de finura y poten
cia, no superados por los de los demás animales.

La pasión dominante de Mad. Scarron era

el deseo de hacerse admirar por su talento,

y cuando se hizo devota, un confesor muy se

vero que tuvo, llamado Gobelin, la ordenó,

para mortificar esa pasión, que fuese silenciosa

hasta el fastidio delante déla gente.
"Le obedezco—escribía ella al abate Tcstú;

—

pero viendo que bostezo y que hago bostezar

a los demás, estoy muchas veces a punto de

renunciar a la devoción."

Roquelaure dijo un día delante de la Reina

que no conocía más que tres mujeres honradas.

¿Quiénes son?—preguntó la Reina.

—Vuestra Majestad es la primera—respondió

aquél
—

y mi mujer la segunda; en cuanto a la

tercera, permitidme que nó la nombre. Quiero
tener una puerta de escape para no ser estran

gulado por la mujer, dejando a cada una de

ellas el derecho de creerse la tercera.

—Para consolar a la mariscala de Villeroy,

después de la batalla de Ramillies, en la que su

marido y su hijo tuvieron tal vez la culpa de la

derrota que sufrió el Ejército francés, hubieron

de decirla que el mariscal y el duque de Ville-

rroy estaban buenos.

—Eso me basta a mí—respondió ella;
—

pero

no es bastante para ellos.

Adornos romboidales.
*

Hay muchos aficionados a la carpintería que

creen difícil hacer adornos romboidales con

tablas, cuando realmente es tan sencillo como

hacer cualquier otro adorno. El dibujo adjunto
basta por sí solo para que por poco que se

entienda de carpintería se comprenda cómo hay
que colocar las tablas y cómo hay que aserrar

las. Las medidas que se ven en el modelo están

en pulgadas, pero estableciendo la proporción
debida se puede hacer la figura mayor o menor,

según convenga.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Únicos concesionarios para Chile:

HGROVÍTZ YARGHO & GlA. ™eP«4«cia, 169.^F..aj.Goñi) 7
VALPARAÍSO
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Los misterios de la prestidigitación
revelados.

El huevo y el pañuelo.

El prestidigitador presenta un huevo en una

huevera, lo cubre con un sombrero y luego
enrolla entre las manos un pañuelito de seda,

como se ve en la figura i. En cuanto el pañuelo
desaparece de la vista, el prestidigitador abre

las manos y aparece el huevo que, visiblemente,

ha dejado el sitio que ocupaba bajo el sombrero,

mientras que el pañuelo ha pasado a la huevera

(figura 3).
Ahora veamos cómo se verifica el milagro.
Dos huevos auténticos y enteros se presentan

a la vista de todos en un cestillo, pero no sirve

ninguno de ellos para el experimento. Detrás

del cesto hay medio cascarón C, de madera

(figura 2) pintada de blanco, y en el lado cón

cavo tiene el mismo aspecto que el interior

de la huevera A, en la cuail ajusta en un sentido

o en otro, como puede verse en la sección de la

figura 2. Este cascarón, con un pañuelito dentro,
exactamente igual al primero, es el que el pres

tidigitador coloca en la huevera (figura 2). Al

poner el sombrero encima con la mano izquier
da, da la vuelta al cascarón con la derecha y,

lo invierte, por lo cual el cascarón se adapta a

las paredes de la huevera y el pañuelo sale,

quedando en la forma que se ve en A (figura 3).
A continuación el prestidigitador saca secre

tamente un huevo de metal con un agujero
ovalado F (figura 2), y mete en él el pañuelito
al tiempo que simula que lo enrolla entre las.
manos. Inútil es decir que el huevo metálico se

oculta muy bien en la palma de la mano o con el

pañuelo'.

CHISTES

Una señora muy bonita, pero muy tonta; se

quejaba a una amiga suya de estar constante

mente atormentada por sus adoradores.
—Te será bien fácil alejarlos

—

replicó ésta,—

no necesitas hacer para lograrlo más que
hablar.

Regañaron dos muchachos en el colegio,
llegando a las manos;

— ¿No sabes, dice uno, que soy hijo de un

general?
A lo que el otro, dándole un soberbio pun

tapié, contestó:
—¡Toma! Aunque fueses hijo de un príncipe

no podría dártelo mejor.

LECHE v CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento

el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M. el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a mái

de ser altamente nutritivo, puede digerirle
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Oacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort te Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exea-

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noohe. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campa

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a loa

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta df

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



¡Manos que dan fama!

Stephan Sinding, el famoso escultor inglés. Abajo sus
manos modelando una estatua.

John Kubelick, el violinista de fama mundial.—Abajo
sus manos, que están aseguradas en una enor

me suma.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores «le Carlos Délano

Agentes Generales ^Valparaíso.
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LA CASA DE DANTE

1 os granues artistas, los grandes hombres de la
1
*"

antigüedad,, se suelen mezclar en nuestra imagi
nación con los héroes que ellos mismos crearon. Con

/ el tiempo quedan igualmente unidos en la caricia de

nuestro espíritu Goethe y Fausto, Virgilio y Ulises,
Cervantes y D. Quijote.

: Se experimenta una extraña impresión de sor

presa cuando, al llegar á una población, nos señalan

la casa de una de estas figuras objetos de nuestra

i admiración y de nuestro culto romántico. Es algo
que viene á legit'mar su existencia, que los aproxi
mará nosotros..., ta! vez algo que les empequeñece.
Se había supuesto que Dante era hijo de Floren

cia por aquel terceto impreso hoy en la pared de la

que se dice su casa, en el cual afirma: "Yo nací y he

. crecido en la gran ciudad de la ribera del Amo."

Se ha reconstruido la vieja morada de los Ali-

gliieri cerca de aquella antigua torre que aun re-

| cuerda con soberb'a haber sido en un tiempo el
! cintro de a villa y haber ocupado el puesto que le

| usurparon más tarde el palacio del Podestá y el
'■■ orgulloso palacio Viejo. La vía Dante, donde están
la torre y la casita, forma parte de un dédalo de

I veos (callejones] y de calle, estrechas y antiguas
í que parece imposible que se conserven aún en el
'
centro de Florencia, cerca de la plaxa principal y

; de la maravillosa galería de lns Ufficis. Es uno de

esos contrastes que ava'oran la belleza de esta ciu

dad, tan ¿;rena, tan reposada, tan señorial y distin

guida, que más que una ciudad parece un museo.

''Dante vivió aquí", se nos d ce ; v aunque no con

gran credulidad, nos quedamos parados con gran

respeto ante el sitio donde Dante pudo vivir.

Pagamos el tributo de una lira á los que explotan
5u nombre, tris'e privilegio de los nombre- ilustres

y penetramos en la casa. Es una casa antigua, obs

cura, demasiado oh cura quizá. Se ha contado mu

cho con los efectos de la sombra para impresionar
al visitante.

¡Jn viejecito, que parece también contemporáneo
del poe*a, según lo acartonado y temblón, nos mues

tra el camino, librándonos de tropezones, v nos va

señalando las estancias. El comedor, el -alón, la an

tecámara, todo tiene un mobiliario antiguo, objetos
de la épjca, objetos cedido? por sus antiguos poseedo
res, y otros que aseguran haber encontrado en las

ruinas del viejo edificio. Poco á poco nos va ga

nando la emoción. ¿ Será verdad que en este sitio

leía Dante á su corte de artistas su maravillosa obra

simbólica ?

Lo que más nos impresiona es el dormitorio y la

cocina. Fu el primero, el lecho, empotrado como un

nicho en la pared, y á la cabecera un viejo candil

de bronce y una tabla de roble carcomido para es

cribir. Una hornacina con una imagen, ante la que
arde una luz. Más allá, una especie de vasar'llo con

algunos utensilios antiguos. Una mesa tablero como

escritorio, una ancha illa de tijera para sentarse

y un primitivo lavabo. Tienen buen cuidado de ha

cernos notar que la tabla sobre que escribía es la

misma que contemplamos, y que aquélla es su -illa.

Da la coc na una idea completa del menaje de las

antiguas casas florentinas, con sai pozo, que es el

mismo que se ve en la fachada, ofreciendo sus aguas

a! viajero; sus grandes tinajas v su primitiva bale

ría de h erro y barro, poco abundante y bien cui

dada..
En medio de la cocina hay un telar. Una joven

floren'ina. de figura elegante, esbelta, con ojos azu

le-, y cabellera de ese rubio cenizoso que pintó Ve-

ronés. teje preciosas telas de seda, que ofrece á los

visitantes, con sus manos de duquesa.
Al pr n c pío sorprende este uso de la morada de

Dante como una profanación. Después se halla gra

to este eco de vida moderna entre esas paredes evo

cadora- de pasadas siglos: es algo que las rejuve
nece y que les hace perder la esterilidad de las co

sas dedicadas á perpetuar un recuerdo.

Dante se nos ha hecho más humano; se diría que

1e vemos entre bastidores, que nos damos cuenta de

la elaboración de su obra artística, el; sl1 genio del

modo maravilloso con une surjo no sólo crear i'n n-

fiemo y un paraíso, sino rodearse de un amor que

no tuvo jamás existencia real, pue.to que su Bea-

tr'z casada y madre ríe nueve hijos, fué sólo o'ro

símbolo en 'a vida del nneta.

Salimos de allí s'ntiendo acrecentarse nuestra ad

miración por la obra genial ; pero el Dante se ha

despojado de ¡>u corona de laurel de'de que nos ha

rec:bido en su casa. Fs'tá mejor sin ella. Sin menos

cabo para ninguno, se ha hecho la separación enTe

el art sta y el hombre, v la obra del hombre 'icne

más valor cuando menos se cree en lo sobrenatur

del autor.

Carmen nE BURGOS



En Verano, Todo el Mundo

DEBE TENER SU FRASCO DE

ALCOHOL de MENTA

de RICQLÉS
USOS)

BEBIDA REFRESCANTE Y DIGESTIVA

Diez gotas en un vaso de agua azucarada.

FALSA DIGESTIÓN, CÓLICOS, ETC.

Una cackaraditá de las de café en un

vaso de agua h[pviendo, azucarada o en

ttña infusión de\ manzanilla.

NEURALGIAS,JAÚUECAS,INSOLACIONES

Aplicar en las sijenes y en la frente com

presas de Ricqles puro o con un poco de

agua fresca,

DENTÍFRICO Y AGUA DE TOILETTE

Algunas gotas en la escobilla de dientes

y en el agua destinada a enjuagarse la

boca. Recomendado para el baño y los

cuidados íntimos.

(
Rehusar las imitaciónes.

Exigir "RI CQX.ES
" )

FUERA DE CONCURSO:

París 1900- BruselasMO-TarínMI-Gante 191B

GRANDS PRIX:

Milán 1906 - Londres 1908.

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Pedir el interesante folleto gratis al



Año XIII Octubre 29 de 1914

CONFESIÓN

N.° 631

<r$¿&y"v-=i
Si S. -"Créame, amigo, los domingos y días festivos son pera mí los días más

aburridos. En cambio los días de trabajo duermo hasta que me da la real sana.

Soc. Imp. y Lll. Universo

Precio 50 ds.



LOS LITfflie DEL DH. GUST1B
HnBHnn BDHHBMI■—■lili n i -'. : 2 mmam^^^KM^^^M^ : IR papH^H^HIlHü»^mMHI«Bl

son unos polvos que producen un agua mineral

deliciosa, que disuelve y elimina el ácido úrico.

Ellos lo preservarán de todas las enfermedades del

Hígado, de la Vejiga y de los

Miñones como ser:

REUMATISMO - GOTA - CÁLCULOS

ARTRITIS - ETC.

EjN^ TODAS LAS T3QTICAS

Pedir folleto explicativo gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933.Blanco.937 - Casilla 1495 . Valparaíso.



Después de unos cuantos dias~en que el cable,

excepcionalmente, nos había traído siempre
noticias confirmatorias de los hechos de la actual

conflagración europea, hoy nuevamente comien

zan a llegar las noticias contradictorias acerca

de las posiciones en que se encuentran los ejérci
tos beligerantes en campaña. Véase si no lo

que dicen los telegramas de fuente inglesa.

UN PERRO DE LOS ADSCRITOS AL SERVICIO SANITARIO FRANCÉS EN CAMPAÑA, CUSTODIANDO A UN SOLDADO

HERIDO BASTA LA LLEGADA DE LOI CAMILLEROS. ESTOS PERROS HAN PRESTADO VALIOSÍSIMOS SERVICIOS

PARA EL ENCUENTRO DE LOS HERIDOS ESCONDIDOS ENTRE MATORRALES.

(i)



Los aliados, a pesar de los violentos ataques
alemanes, se han mantenido en sus posiciones
en el norte de Francia y Bélgica.

pasaron numerosos carros cargados con heridos,
que regresaban a Amberes.

Otro despacho de Rotterdam dice que la
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Anuncian desde Rotterdam que diez mil escuadra británica, después de desalojar a los

soldados de infantería alemana y numerosas alemanes que se concentraban en Slype y pro
ametralladoras salieron de Amberes con rumbo seguían la batalla entre Fumes y Dunkerque,
hacia el sur. Agrega que en la tarde de ese día donde sufrieron un descalabro, siguió bombar-



S. M. GUILLERMO II RODEADO POR SU ESTADO MAYOR. FOTOGRAFÍA TOMADA CERCA DE METZ.

EL PUEBLO BERLINÉS PASEA POR LAS CALLES EL RETRATO DE SU SOBERANO Y DEL DE AUSTRIA, HACIBNDO

DEMOSTRACIONES DE AMISTAD FRENTE A LA EMBAJADA AUSTRÍACA.

deando a los alemanes en su retirada hacia ne, Oost, Dunkerque, Snaeskerke y demás

Ostende. Los fuegos de la flota británica domi- puntos de la costa belga, fuego que continuó

naban todo el terreno comprendido entre las incesantemente durante la retirada de los ale-

poblaciones de Zuydecoote, Ghrételles, La Pan- manes.



Cuando las tropas alemanes entraron a la La flota británica domina toda la ciudad, asi

ciudad, que estaba despoblada, los fuegos de la como toda la costa desde Dunkenque hasta la

LOS REFUERZOS INGLESES:
—CABALLERÍA BRITÁNICA DESEMBARCANDO EN LA ESTACIÓN DE BOULOGNE.

ilitl'llMMEsfl!7

LA MOVILIZACIÓN RUSA: CIUDADANOS RUSOS EN UNA ALDEA PREPARÁNDOSE PARA DIRIGIRSE AL LLAMADO QUI

LES HACE SU PATRIA.

flota dirigiéronse sobre los puntos ocupados línea fronteriza holandesa y una flotilla de dcs-

por las tropas, obligándolas a salir de ellas y troyers ejerce una vigilancia permamente para

ponerse fuera del alcance de los cañones ingleses. impedir^que los alemanes puedan acercarse

NAVAJAS & MAOUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Unióos concesionarios para ChIU

HOROVITZ YARCHO & ClA. *•**»*-**. ™•-<?«* o.»» 1
Valparaíso

S„-.cnru. á.SrATIRTfiTOWETNSTFTN Casilla 815. ) IHLrHnHIMU
Suoesores de MAURICIOWEINSTEIN



EL EMPERADOR GUILLERMO DICIENDO LAS HISTÓRICAS PALABRAS DESDE LAS VENTANAS DE SU PALACIO EN

BERLÍN: «DURANTE 25 AÑOS HE BUSCADO LA PAZ, HOY ME VEO OBLIGADO A DESNUDAR LA ESPADA...»

a>á ii 577Z5S ± -T5E O 55

SAN FELIPE A 1,180 metros sobre el mar. -:- PRIMER HOTEL de io dase en Sud-América.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. ■:- CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla .405. -:- Av. Brasil, 134.



a la costa. La boca del Escalda está completa- contra un posible ataque de la escuadra inglesa.
mente obstruida y objeto de una incesante Lo que implica que la plaza se encuentra en

vigilancia de la flota inglesa. poder de las tropas alemanas ocupantes.

EL GENERAL JOFFRÉ. (X) DANDO ÓRDENES AL OFICIAL PILOTO DE UN BIPLANO QUE VA EN VMJE DE

RECONOCIMIENTO PARA AVERIGUAR IA POSICIÓN DEL ENEMIGO.

EN VISÉ: OFICIALES ALEMANES, ALMORZANDO EN USA DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE VISÉ.

En cambio las noticias de origen alemán Lo más probable entre este maremágnum
dicen que varios submarinos alemanes han llega- de noticias parece ser el hecho del bombardeo
do al puerto de Ostende para defender a la ciudad del puerto por la flota alemana por los acora-



Las bocas de la muerte.

LOS CAÑONES DE PROA, DE DOCE PULGADAS, DEL ACORAZADO INGLÉS «NEPTUNE.» LAS BOCAS DE ESTAS

MORTÍFERAS ARMAS SE ENCUENTRAN TAPADAS, PUES LA FOTOGRAFÍA FUÉ TOMADA EN CIRCUNSTANCIAS QUE

EL BUQUE HACÍA CARBÓN ES UN PUERTO INGLÉS, POCOS DÍAS ANTES DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA.



zados «Severn», «Humbery» y «Mersly», ayudados
por dos o. tres cruceros de poca importancia,
bombardeo que ha sido eficaz, pues destruyó
la ciudad de Snippes.

momento han sido infructuosos, pero las tro

pas alemanas no cejan en su intento haciendo
día a día nuevos ataques que son a su vez re

sistidos por las tropas aliadas. En el Norte de

1

ARTILLERÍA INGLESA DESEMBARCANDO EL l8 DE AGOSTO EN TERRITORIO FRANCÉS POR EL LOUBET DOCK DE

BOULOGNE. ESTA TROPA FUÉ MUY AGASAJADA PUES EN ELLAS SE CIFRABAN TODAS LAS ESPERANZAS

DE LA GUERRA.

'

SOLDADOS ALEMANES DE CABALLERÍA ATRAVESANDO UN RÍO CON SUS CABALGADURAS.

De todas maneras, los alemanes tratan de

abrirse paso a toda costa por el ala izquierda
del ejército francés para así llegar a la costa

del Canal de la Mancha. Los asaltos hasta este

Francia y el Este de Bélgica, será donde indu

dablemente se decidirá esta guerra, pues la

concentración de tropas que en esa región exis

te, así parece presagiarlo.



Apuntamos a continuación algunos datos La creencia es, desde luego muy lógica, dado

recogidos acerca de las ventajas y desven- el paso, de gigante que la humanidad ha dado

tajas que tienen los aeroplanos, materia suma- en la navegación aérea durante los catorce años

mente interesante por las proezas que esta nueva escasos que van de este siglo; pero los datos y

LA OBRA DE LOS SCOUTS: RESERVISTAS DE BUDAPEST DIRIGIÉNDOSE A SUS RESPECTIVOS CUARTELES, DIRIGIDOS

POR LOS BOY-SCOUTS VIENESES.

arma de guerra ha efectuado durante la con- cálculos de las personas más entendidas en el

flagración en curso. asunto, que hablan y escriben con un fin prác-
El actual conflicto europeo, en el que se hallan tico y no para entretener a un público más o

comprometidas^ precisamente, la naciones mejor menos frivolo, inducen a pensar que las cosas

preparadas para el caso, nos va a demostrar han de ocurrir de muy diferente modo, de como

qué es lo que hay de cierto, y hasta dónde llega aquellos novelistas las imaginaron. El dirigible
la fantasía, en los relatos proféticos de Wells

'

y el aeroplano modificarán profundamente la

y de los demás novelistas modernos que han guerra, influyendo en su curso y resultado de una

tomado por asunto de alguna de sus obras esta manera notable, pero no introducirán en ella

guerra espantosa, que todos veíamos venir, la completa revolución que algunos suponen..

y que aquéllos han creído habría de resolverse Empecemos por considerar el servicio de;

en los aires. exploración. Decía Wellington, el genio militar

7



que nos ayudó a sacudirnos de encima las hues- Gracias al aeroplano, la colina de Wellington
tes napoleónicas y más tarde venció en Waterloo, desaparece. Es necesario que un cerro sea

muy

que una colina bastaba para cambiar el aspecto alto, o un bosque muy espeso, para que oculten

■GENERAL CONRAD VON HOEIZENEORF, (X) JEFE DEL FSTADO MAYOR AUSTRO-H VNGA F O, DANDO f FDEKES A SOS

AYUDANTES.

.de un gran
combate, porque tras ella estaba secretos a un aviador que se eleva amil doscientos

do desconocido, lo imprevisto, aquello con lo que metros. Pero no por eso se ha de pensar
en la

aio contaba el general más experimentado. supresión de los reconocimientos con patrullas



de caballería; éstas podrán ser auxiliadas, nunca medio, de cada seis días, cinco pueden volar

substituidas, por el aeroplano. La noche, la los aeroplanos, y que en las condiciones más

niebla, un viento fuerte, bastan para que los favorables, lo mismo los pilotos que los explo-
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aeroplanos queden reducidos a la impotencia. radores que han de acompañarlos, sólo pueden
El comandante Sykes, del cuerpo de aviadores trabajar unas tres horas diarias, o sean diez

del ejército inglés, dijo recientemente en una horas en tres días. Además, un reconocimiento

conferencia muy interesante que, por término desde aeroplano tiene que ser muy rápido, y el



campo de observación no aparece bien detallado.

Las únicas ventajas del aeroplano sobre las

patrullas de caballería están en que se mueve

incomparablemente con más rapidez y está

menos expuesto a un encuentro fatal; pero en

cambio, tiene un gravísimo inconveniente: que

no puede observar sin s?r visto del enemigo.
Ahora damos la opinión de c'mo debe dividirse

la quinta arma de guerra, para operar en una

batalla. Constará principalmente de aparatos-
livianos y ligeros, los más convenientes son los

monoplanos, que estarán repartidos en los di-

EL GENERAL FRANCÉS JOFFRÉ (x) OBSERVANDO LA POSICIÓN DE UNO DE LOS CUERPOS DE EJÉRCITO QUE SE

ENCUENTRAN BAJO SU COMANDO DIRECTO.



versos cuerpos del ejército, principalmente rible usar un biplano que pueda llevan un pasa-

entre la artillería y la caballería. Su primera jero con el respectivo piloto. El primero es el

condición para el éxito es una descentralización que desempeña el principal papel, pues tendrá

RESERVISTAS AUSTRÍACOS QUE NO HABÍAN ACUDIDO AL LLAMAMIENTO, DIRIGIÉNDOSE A LOS CUARTELES

CONDUCIDOS POR AGENTES DE POLICÍA.

REPARTIENDO RANCHO A LOS RESERVISTAS AUSTRÍACOS EN LAS CALLES DB V1ENA .

completa. En cuanto a los aparatos que deben que hacer todas las observaciones. Desde las

usarse, examinemos primero las características primeras horas ¡de la mañana, tendrá que partir
que debe tener un avión destinado al reconocí- en busca de noticias. Durante todo el día tendrá

miento de las posiciones del enemigo. Es prefe- que estar en continuos viajes, haciendo gala de



EL REY ALBERTO DE BÉLGICA QUE HA TENIDO QUE RETIRARSE DEL TERRITORIO BAJO SU GOBIERNO, HUYENDO
DE

LA INVASIÓN DE LAS TROPAS ALEMANAS.

rapidez en la movilización extraordinaria. Este esto le haría perder en gran parte su velocidad

aparato no estará blindado, aunque tenga que que es la garantía mejor de su invulnerabilidad.

volar por sobre las posiciones enemigas, porque Ño tiene por qué temer a los cañones de campaña



que 110 -pueden disparar a, un ángulo ta de ele-

vación^lo más peligroso en estos casos son las
punto tiene que ser mirado bajo la base de dos

condiciones esenciales: primero, elevarse lo su-
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balas de los fusiles de la infantería, cosa que se

puede evitar yendo el aparato a una altura
razonable. ¿Y cuál debe ser esta altura? Este

ficiente para evitar los ataques desde tierra, y

segundo, acercarse a la tierra lo necesario para

distinguir fácilmente todos los detalles. Parece



que a 1,200 metros con la atmósfera completa- especial la posición de las fuerzas del enemigo.
mente límpida el aeroplano ya se encuentra in- Tal es el papel que le corresponde al avión rápido

vulnerable. en la guerra. Este es el p'ipel que le cabe al aero-

.OAMPAMENTO DE UN ESTADO MAYOR ALEMÁN, ESTANDO LA TIENDA DE CAMPAÑA COMPLETAMENTE BLINDADA EN

SU PARTE SUPERIOR CONTRA EL POSIBLE ATAQUE DE AEROPLANOS.

,.LL-' --■'.' Jj-^IíM

EL «LIBERTY» YATE TRANSFORMADO EN HOSPITAL, GRACIAS A LA MAGNIFICENCIA DE LORD TREDEGAR.

AUTOMÓVILES EMPLEADOS POR EL EJÉRCITO INGLÉS PARA EL TRANSPORTE DE TODO EL PESADO BAGAJE DE CAMPAÑA.

Durante el vuelo el pasajero debe ir anotando plano de reconocimiento:' en nuestra próxima
cuanto vea con las horas correlativas en que- van edxión daremos una reseña de los demás usos

sucediendo los hechos, marcando en una carta a que se presta la hueva arma de guerra.



En los campos de batalla.

Las revistas europeas vienen llenas de foto- gración con el arma al brazo en espera de los

grafías tomadas en el campo mismo donde se acontecimientos, de los resultados y de las pro-

libran las grandes batallas, que han de dar el yecciones políticas que pueda tener el triunfo

triunfo a una u otra de las potencias en gue- de los dos bandos.

LA OCUPACIÓN DE BRUSELAS: ASPECTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CAPITAL BELGA AL SER OCUPADA LA

CIUDAD POR LAS TROPAS ALEMANAS VICTORIOSAS.

DESPUÉS DE LA BATALLA DE HAELEN! FINCA DE LOS ALREDEDORES DE HAELEN, ARRASADA COMPLETAMENTE

POR LOS •¡SHRAPNELSí- DISPARADOS POR LA GRAN ARTILLERÍA ALEMANA.

rra. Entre ellas hemos escogido las que pueden Junto con la presente información va una

dar una idea más cabal de lo que es el estado vista tomada en la ciudad de Haelen', donde se

actual de la vieja Europa, toda en estado de libró un sangriento combate entre fuerzas ale-

guerra y las que no han entrado en la confia- manas y belgas.

13)



FOTOGRAFÍA OBTENIDA EN UN CUERPO DE GUARDIA DE LIEJA, MIENTRAS LOS DEFENSORES BELGAS

DESCANSABAN DE LAS FATIGAS DE LAS BATALLAS.

LO QUE QUEDA DE LIEJA: LA CALLE DE NAMUR, DESPUÉS DEL BOMBARDEO ALEMÁN.

!T14^47lAT

7 JK|é

INFANTERÍA RUSA DESFILANDO ANTE EL PALACIO IMPERIAL DE PETROGRAD, AL MARCHAR A CAMPAÑA.
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POR LAS CIUDADES ALEMANAS

Catedral de Maguncia,

CUYA CONSTRUCCIÓN SE INICIÓ EN EL AÑO 978 Y QUE HA SIDO RESTAURADA VARIAS VECES. LOS PRELADOS

PERTENECIENTES A ESTA PROVINCIA ECLESIÁSTICA FUERON SUCESIVAMENTE PRÍNCIPES, ELECTORES DEL

IMPERIO Y ARCHICANCILLERES GERMÁNICOS. TUVIERON EL DERECHO DE CORONAR A LOS EMPERADORES

Y ERAN VICARIOS DEL IMPERIO DURANTE INTERREGNOS.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS,"
Casilla 902, Valparaíso.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

LA PRIMERA ODISEA

—Yo, Bienvenido Re- —Huyendo de los "ingleses" me —Llegado a bordo, con más miedo que
tamales, tengo el honor embarco en un vapor ingles de esos susto, presénteme al Capitán, un rubio hijo
de presentarme al respe- que llevan "la mala" con la esperan- de Albion, muy terco en el hablar, quien me

table público como co- za de que no llevaría 'da peor" para miró con sonrisa compasiva.
rresponsal de sucesos mí.

en el teatro de la guerra.

—Durante la travesía, algo mareado por cierto, —Hasta que una mañana, salí de mi letargo al

reflexionaba en la infinitud del mar y en la in- observar que el Capitán se paseaba nerviosamente

finítud dí sinsabores que podrían pasarme. por sobre cubierta.

—No era nada, sino la presencia de un barco —"Antes que venderme, pretiero encallar," fueron

■enemigo en el horizonte. ¡Santo Dios! Entonces sí las palabras textuales del capitán. Yo habría pre-

■que supe que el miedo era cosa viva. ferido lo primero, por lo menos era más seguro.

—Yo me creía atacado por ballenas y tiburones —Cuando el capitán, con gesto heroico, excia-

«n el momento del naufragio. .. nía; "No es buque de guerra, es un ballenero."
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El URODONAL reja venece.

i
Quien quiere quedarse

siempre joven, evitar

los reumatismos, el en=

durecimiento de las ar=.

terias, arenillas en los

ríñones, las várices y

la obesidad, debe elim¡=

nar el exceso de ácido

úrico, este veneno de

nuestro organismo, y

hacer curas regulares

con el URODONAL.

El URODONAL

limpia el riñon, lava

el hígado y las arti

culaciones, rejuve
nece el corazón y

las arterias, disuelve

el ácido úrico, activa

la nutrición y oxida

las grasas.

Todo hijo de artrítico

será un artrítico.Des

de su más tierna edad

debe tomar URODO

NAL para modificar

su organismo y evitar

todas las complica
ciones de la uricemia.

REJUVENECER

En las cercanías de la cincuentena, numerosos hombres

sanos, robustos, ardientes, bien equ 'librados, buenoa vivi

dores, de buena salud y buen humor, se vuelven repentina
mente neurasténicos, ni mus ni menos que las mujeres en

mal de menupausa.
Pero en estos casos no se trata de una de esas neurastenias

esenciales y primitivas como se declaran a veces, de repente,
en los degenerados, en los «extenuados» o en los ultra-sen

sitivos. En un estudio magistral, que hizo sensación, el

doctor Mauricio de Pleury (de la Academia de Medicina)
estableció,que ella no aparece casi jamás que a continuación

de desordenes orgánicos, que tomando formas muy variadas,
se manifiestan comunmente por dispepsia, espasmos, calam
bres y vértigos, vahos de calor, falta de respiración, jaquecas,
cuerpo adolorido,— en fiu, todos los síntomas de una crisis

aguda de reumatismo o de arterio-esclerosis.

Se trata, en realidad, de una verdadera auto-intuxicaeióu,
el análisis de la orina lo prueba.
Numerosas y diversas son, sin duda, las impurezas que

ensucian la sangre y perjudican el mecanismo humano. De

hecho, en todos los análisis de orinas espesas y turbias se

encuentran: fosfato?, bilis, cloruros, oxalatos, indican, etc.,
etc. Pero el maldito ácido úrico, que reaparece infaliblemente

cada vez que algo Claquea, juega un rol capital.
No se necesita más para envejecer antes de tiempo a hom

bres que no eran, ni de cerca, ni de lejos, neurópatas, qm:

nada, por consiguiente, parecía predisponer a esta senilidad

prematura y para infligirla, a despecho del privilegio del

sexo, todos* los horrores de una pseudo-menopausa.

Ba red todos estos irascos que me recuerdan mis

sufrimiento*. Gracias al URODONAL heme aquí ahora,
rejuvenecido y listo para probar nuevamente todas las

cosas buenas de la vida. Jamás cesaré mis curas de
este maravilloso elíxir de juventud.

Reumatismos
Gota

Arenillas

Cálculos

Neuralgias
Jaquecas
Ciática

Hrterio*

Esclerosis
Obesidad

Elartrítico debehacer

cada mes, o después
de los excesos de la

mesa, su cura deURO-

DONAL,que,drenan-
do el ácido úrico, le

pone al abrigo de una

manera segura, de los

ataques de gota, de

reumatismos o de có

licos nefríticos. Des

de que la orina se

vuelve roja o contiene

residuos arenosos,

hay que recurrir sin

tardanza al

URODONAL.

Comunicación:

Academia de Medicina,

10 de, Noviembre de 1908.
Academia de Ciencias,

14 de Diciembre de 1908.

Es lamentable, sin duda, que nuestra salud, nuestro vigor,
nuestra virilidad, y aun nuestra inteligencia misma, puedan
estar a merced de un puñado de cristales intempestivos,
extraviados en nuestros vasos o en nuestras articulaciones.
Pero poden os consolarnos pensando que, no solamente ebto'

molestos cristales no son insoluoles, pero que existen ciertas

substancias que los disuelven tan rápida y seguramente que

el agua caliente disuelve el azúcar.

Nada nuevo enseñaré, aparentemente, a los lect res de

est-i página, diciendo] es que entre esns substancias el L'RO-

DONAL ocupa sin replica el primer rango.
Los hombres amenazados por esta especie de edad críLica,

de la cual M. Mauricio de Kleury, nos ha trazado una im gen

tan aten-ador.-, saben pues lo que les queda que hacer y
harán bien.

Una buena cura íntegra de Urodonal (3 frascos) provo
cando una verdadera sangría úrica, los restablecerá y reju

venecerá, sin h-iber corrido ningún riesgo (pues el UKODO-

NA.L ea absolutamente inofensivo) y más aún sin haber

tenido necesidad de modificar en nada sus costumbres.

No hay motivo para que esta "débacle '.bajando la tensióD

sanguínea, limpiando a fondo el filtro renal y decalcificando
las arterias, no indique para los beneficiados el alba de una

segunda juventud. »Tout est bien quiftnit bienj>

Dr. DAUIÍlAS.

—El URODONAL Chatelain se vende en todas las Boticas

v Droguerías. El frasco $ 9.30 - Franco de porte % IO.S0.

(Cura completa 4 frascos) $ zó.10 y S 26.60. - Concesiona

rio para Chile: Am. FERRARIS. -Casilla $m3-Sani¡ago.

HE AHÍ EL EHEHIGO.
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EL CIERRE DE LAS CANTINAS

—Olga, señor paco: esta botellita la compré ayer sábado a las doce del día, antes

que cerraran las cantinas. Esto de cerrar las cantinas el domingo es por la pura

plelra



Inauguración de una "Cocina Escolar."

La idea de aliviar, aunque sea en parte, los parten alimentos a los menesterosos, ha dado

efectos de la crisis porque atraviesa el país, un espléndido resultado. Pero una nueva especie
de forma de aliviar a la infancia

desvalida ha sido recibida .con ge

neral aplauso en toda la ciudad.

Nos referimos a la inauguración de

la «Cocina Escolar», institución que
da alimentos gratuitamente a los

niños. Su fundación se debe a la

iniciativa del Director de la Escue

la Elemental de Niños N.° 33 ubi

cada en las Zorras, señor Arturo

Gálvez.

Al efecto, el sábado último, se

inauguró la filantrópica institución

con asistencia de numerosos caba

lleros y en la cual se repartió ali

mento a una gran cantidad de pe-

queñuelos. Los vecinos del barrio

Caballeros que han tenido a su cargo la formación de la "Cocina
han aYudado eficazmente ala obra,

Escolar" que funciona en la Escuela N.° 33.
en <lue se encuentra empeñado el

señor Gálvez, contribuyendo ya sea

remediando la pobreza en que han quedado sumi- con cuotas mensuales en dinero o con alimen-

das familias enteras ha encontrado simpático tos para las comidas que han de repartirse dia-

[ eco. La formación de Ollas del Pobre donde se re- riamente entre los necesitados.

Niños que recibieron auxilios el día de la Grupo de les favorecidos en el repaito que se efectuó el

inauguración. sábado último.

Enlaces.

Sr. Alfredo Cuadros Cerda con la Srta. Elsa Sr. Luis Godoy Castro con la Srta. Ana Silva Castro.

Riofrío Kreibig.



La semana pasada se han efectuado en la capital dos reuniones' sociales que, por lo selecto
de las damas y caballeros asistentes a ella, harán época en nuestra^sociedad. Nos referimos a la

recepción ofrecida por la Srta. Raquel Salinas Fuenzalida en honor de la" Srta. Lidia Cullen y la

ofrecida por la Srta. Ana Charme
Prieto a un grupo de sus relacio
nes sociales.

La señorita Raquel Salinas Fuen

zalida ofreció el sábado último,
a las 5 de la tarde, un té en honor

de la señorita Lidia Cullen, sobrina
del Ministro de Argentina en Chile,
Excmo. Sr. Carlos Gómez, que den-

.tro de poco regresará a su patria.
Un grupo numeroso de distingui

das damas de nuestra sociedad con

currió a la fiesta que la señorita

Salinas ofrecía a la señorita Cullen.
La elegancia, el buen gusto y la

belleza general fué la nota predo
minante en esta fiesta social, lo

que unido a las innumerables y

exquisitas atenciones que la familia

Salinas Fuenzalida supo prodigar a

sus invitados, se comprenderá que
las horas transcurrieron en medio

de la más encantadora atracción.

En casa de la señorita Ana Charme

Prieto se verificó el domingo una

brillante reunión social, que ha sido

_

,

una de las mejores de las que se han
Sr. Ministro Gómez, Srta. Cullen y Srta Salinas Fuenzalida. verificado últimamente

i Asistió una concurrencia es

cogidísima.
. Hermosísimos trajes de

^primavera lucieron las distin

guidas y bellas señoras y seño

ritas que pasearon por los

suntuosos salones, derrochan

do gracia y distinción, en

medio de una charla amena

f atrayente.
Se hizo buena música.

La fiesta se prolongó hasta

;ioras avanzadas de la^tarde,

Señorita Marta Charme P. y Sres. Hermán Pérez y Eugenio Salas.

y los visitantes de la familia

Charme Prieto tuvieronjocasión
de admirar una vez más la exqui
sita amabilidad de los dueños de

casa.

Se nos informa que no será

ésta la última reunión que la

familia Charme Prieto ofrecerá

a la sociedad santiaguina en esta

temporada.
Así, por lo menos, se decía con

insistencia durante 'a brillante

matinée, que dejará'gratos recuer
dos a todos los asistentes a ella.



Revista de Policía.

A las nueve de la mañana del martes 20

se verificó en la elipse del Parque de Playa

■
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El Intendente de la provincia D. Aníbal Pinto Cruz, revistando a las tropas
de policía.

Ancha la revista de las tropas de caballería

con que cuentan las diversas comisarías do

policía de Valparaíso.
La revista fué presen
ciada por el señor In

tendente de la Pro

vincia, D. Aníbal Pin

to Cruz, el Prefecto

de Policía Sr. Alberto

Troncoso, los comisa

rios, subcomisarios y
demás oficialidad de

las comisarías y nu

meroso público espe
cialmente invitado a

la ceremonia.

Presentó las tropas
el subcomisario, Sr.

Montt, quien ordenó

primero un desfile de

honor por pelotones,
despué_s un desfile al

trote, por escuadrones

al trote y, finalmente,
la presentación gene
ral ante el señor In

tendente.

Los distintos ejerci
cios fueron ejecutados
con toda corrección y lucidez, lo que mereció

de parte dei Sr. Pinto Cruz las más calurosas

El señor Intendente se retiró complacidísimo
de la preparación de esta tropa de caballería

cuya instrucción há
sido llevaba a cabo
en un tiempo relativa
mente corto. Especial
mención merece el

inspector de la 4» co

misaría, Sr. Rafael
Olivares, que tuvo a

su cargo directamente
la instrucción de la

tropa presentada en

revista.

La presentación de

la tropa de caballería
no dejó nada qué de

sear, pues todos los

movimientos fueron

hechos con una lim

pieza extraordinaria, que no desmerecían en

nada a las presentaciones de nuestro cuerpo de

La 5.a Comisaría desfilando.

felicitaciones a los jefes de policía, a los ins

tructores y, por conducto de éstos, a la tropa.

Grupo de oficiales presenciando el desfile.

ejército de caballería. En un tiempo sumamen

te corto y habiéndose efectuado tan solo dos

revistas preparatorias,
se pudo dar a los

guardianes una esplén
dida instrucción mili

tar. Los jefes y ofi

ciales que han tenido

a su cargo la instruc

ción de la tropa se

han dado una ardua

labor, que se ha visto

ampliamente recom

pensada con las felici

taciones del señor In

tendente.

Junto con la presen
te información van

fotografías tomadas

durante el desarrollo
de la revistaJy la presentación de la tropa de

la 5.a Comisaría^en desfile al trote.



Varios estrenos de autores

nacionales esperan su turno con

impaciencia. Ya dijimos que

(Flores de Campo» de A. Díaz

Meza y «2010» de Yáñez Silva

y Gatica Martínez serán las

piezas que romperán el fuego
de esta tempestad de obras

que se acerca.

el tiempo, uno de los ídolos del

público santiaguino. Para ello

sólo necesita perseverancia y

olvido de orgullos mal entendi

dos, que no hacen más que

retrasar su carrera, dándole

fama de díscolo e indisciplinado.
Bürhle ha hecho una espe

cialidad en la interpretación de

Es-ena de «El Primo Alegría» de Carióla y Fronlaura

Como para preparar el campo,

dejando su lugar a otros más

aptos, se retiró del Santiago el

primer actor don Manuel Mon

tero y entra a figurar en la

Compañía el joven artista chi

leno Bürhle, uno de los pocos

actores de género chico que

ha logrado surgir entre nosotros,
a pesar de todos los obstáculos

de un medio hostil. Debuta

en estos días con una pieza
de empuje, llena de escollos,
aun para los más aguerridos
en este género de piezas, de

modo que su presentación po
drá ser o un fracaso, o un triun

fo definitivo, sin atenuantes.

Posee Bürhle un gran ten-

peramente escénico; pero ha

crecido hasta aquí a merced de

su propio aliento, trabajando
en compañías de poca repre

sentación, en giras a provincia,
sin un buen director que aplau
diera sus aciertos y condenara

sus malos pasos. Es una oca

sión la que "sé le presenta al

simpático actor para conquis
tar de golpe un puesto entre

los primeros, y llegar a ser, con

tipos populares del país y no

es raro que caiga como pedrada
en ojo de boticario a muchos

autores teatrales chilenos que

preparan estrenos.

Después de algunas posterga
ciones se llevó a efecto en el

Santiago el estreno de la opereta
«La Princesa del Dollar», redu

cida a un acto.

Verdad es que la señora As-

torga se presta poco para en

carnar el tipo ágil y voluntarioso
de Alicia Couder, y Pavón debió

improvisarse primer actor para
salir adelante con Mr. John
Couder; pero a pesar de todo,

la obra no resultó mal. Es de

sesperante ver en escena a

una excelente cantante que
no sabe dar dos pasos ni enhe

brar dos sílabas sin poner de

manifiesto su ineptitud de actriz.

Igual cosa se puede decir del

señor Martínez. Si este joven
no se decide a emprender un

estudio serio del arte de inter

pretar los personajes que encar-

nc.^irá a un fracaso seguro, o

deberá resignarse a ocupar en

el teatro un puesto de tercero

o cuarto orden, pese a la bene

volencia del público y ,
de la

crítica.

No basta tener buena voz

para lanzarse a las tablas. Se

necesitan muchas otras condi

ciones que nos convenzan de

que los que se mueven en la

escena no son fonógrafos ani

mados o muñecos con cuerda.

Tampoco convence la señora

Silles interpretando la móvil y
fresca ingenuidad de Daisy, la

sobrina delmultimillonario. Bien

la Ruitort y Jarques.

En el Nacional hizo su apa
rición una nueva compañía
cómico-dramática formada con

elementos dispersos en el

país. La dirige el señor Go

bela}', .actor de fina escuela y

excelente galán joven.
No nos. explicamos el por

qué no ha vuelto la Compañía
«Excelsior» al Nacional, des

pués del recibimiento caluroso

con que la recibió el público.

Sr. Arturo Bürhle.

Siempre es- un placer asistir

a un estreno de los jóvenes
escritores Carióla y Frontaura.

Tienen tanto entusiasmo por el

teatro, colocan tanto talento



hasta en las cosas más insignifi
cantes, que no se asiste ya a una

nueva obra de su firma con esa

extraña inquietud que se apo
dera de nosotros al acudir a un

estreno de escritor novel.

«El Primo Alegría», menos

que una comedia, simple pre
sentación de tipos originales,
es. sin embargo, deliciosa por su

liviandad de factura y por los

oportunos chistes de que está

salpicada.
«El Primo Alegría» es un po

bre hombre inteligente que
oculta su miseria detrás de una

ironía llena de lágrimas. Una

incomprensión de parte de sus

parientes ricos, hasta para que

la careta caiga y aparezca el

rostro verdadero: un corazón

lastimado por la vida. Ese

momento han sabido aprove

charlo los autores para colocar

una notita de emoción que

refresca el espíritu.
«El Primo Alegría» es un tipo

bien observado, y constituye

por sí solo toda la obra, a falta

de argumento y de complicadas
escenas. Este personaje, ro

deado de otros de mayor im

portancia, y con un enredo de

comedia o de drama que le

diera interés, sería una de esas

creaciones que dan carácter a

la obra de cualquier autor.

Sólo que ahora, como lo dijimos,
el asunto sólo está esbozado

y el tipo queda sin fondo digno
de él.

Rojitas.es también un tipo
bien observado, y si no se pue
de decir otro tanto de la joven
pareja de recién casados, al me
nos forman éstos un pequeño

grupo encantador, entretenido.

Díaz de la Haza matiza con

cariño «El Primo Alegría» y le

presta grandísimo relieve; Ar

tigas, y la señora Díaz, la se

ñorita Toscano y Campo, bien. ■

F. S.

Conferencistas.

El señor don Alejandro Wal-

ker Valdés, antiguo periodista
recién llegado a Chile, con mo

tivo de la guerra europea, ha

dado en el Teatro de la Comedia

una conferencia sobre las im

presiones que recibió París en

D. F. Rivas Vicufia.

los primeros días de la guerra

europea.

El teatro estaba repleto, con
miembros distinguidos de la

sociedad santiaguina que aplau
dieron y felicitaron efusiva

mente al señor Walker Valdés.

D. Alejandro Walker.

—En el Teatro Septiembre se

verificó el domingo la anunciada
conferencia de los señores Fran

cisco Rivas Vicuña y Julio
Phillippi.
Comenzó el señor Phillippi

su conferencia haciendo una

exposición del estado de las

finanzas fiscales ante la guerra

del Perú, y después de esta gue

rra.

En segundo lugar hizo uso

de la palabra don Francisco

Rivas Vicuña, disertando por

D. Julio Phillippi.

espacio de una hora acerca de

nuestro régimen tributario.

Ambos oradores fueron acla

mados.

Nuevos profesionales.

D. Gustavo Kaltwasser.

Ha recibido su título de

abogado, después de una bri

llante prueba el estimable joven
don Gustavo Kaltwasser, que
hasta hace poco desempeñó un

puesto en la redacción de «La

Mañana.»

Con este motivo el señor

Kaltwasser ha recibido muchas

felicitaciones de parte de sus

numerosos amigos y relaciones,
los cuales han hecho votos por

que el nuevo profesional inicie

su carrera con brillo.

A esas felicitaciones agre

gamos las nuestras.
—También ha obtenido su

diploma de ingeniero agróno
mo, el señor Martín Oehlmann,

estudioso joven que cursó en

la Universidad Católica.

D. Martín Oehlmann.

Los profesores y condiscí

pulos se han apresurado a pre
sentarle sus parabienes.



En el Seminarlo San Rafael.

GRUPO DE EX-ALUMNOS DEL SEMINARIO DE SAN RAFAEL, RODEANDO A SUS PROFESORES, DURANTE LA FIESTA

CELEBRADA EN ESTE ESTABLECIMIENTO, CON MOTIVO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL

CENTRO DE EX-ALUMNOS.

Los ex-alumnos que han recibido su instruc- con motivo de celebrarse el primer aniversario-

ción en el Seminario Conciliar de San Rafael, de la fundación del Centro de ex-alumnos del

de Valparaíso, se reunieron el domingo último establecimiento. Allí tuvieron ocasión de depar
tir reunidos los viejos
alumnos de este plan
tel de educación, perso

nas que hoy, tanto en

elmundo profesional co
mo comercial, ocupan
una posición respe ta-

ble. Tanto los asisten

tes como los profeso
res recordaban con

placer los buenos tiem

pos de la juventud, en

los cuales hicieron vi

da bajo un mismo te

cho. Hicieron votos

porque estas simpáti-

Asistentes a la liesta en unode los patios del establecimiento. cas reuniones se reno

varan con frecuencia.

Carrera pedestre Santiago-Valparaíso.

El domingo por la tarde se supo

el resultado obtenido de la camina

ta pedestre de Santiago a Valparaíso

que había organizado el Club Pie-

tro Dorando de la capital. Los com

petidores en número crecido partie
ron desde las oficinas de la Redac

cióndel «Diario Ilustrado»,más o me

nos a las 10 de la noche. Marcharon

juntos todos los competidores hasta
el amanecer del domingo, hora des

de la cuál se comenzó a luchar para

obtener los primeros puestos. Sin

accidente desgraciado alguno, la ca

rrera se desarrolló con toda felicidad,

llegando a Valparaíso en primer
lugar el aficionado Juan Jorquera,
seguido por Martiniano Becerra y

luego por Ernesto Lamilla.
Juan Jorquera. Martiniano Becerra. Ermsto Lamilla.

que ocuparon les tres ptimeros lugares en la pi ueba.



LA CAMPAÑA EN FRANCIA

Plano de las fronteras de Francia, Bélgica y Alemania con los principales puntos
donde se han librado las batallas de la semana. El esfuerzo hecho por las

tropas germánicas en la región del Norte de Bélgica, para apoderarse de la

costa del Canal de la Mancha con el puerto de Calais, ha dado sus resultados,

pues el enorme contingente de tropas allí acumulado logró abrirse el camino

hacia el mar, a pesar de la heroica resistencia de las tropas aliadas.
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LA CAMPAÑA EN RUSIA

La frontera austro=alemana=rusa con la línea que ocupan los ejércitos en lucha,

según los últimos cablegramas recibidos. La batalla a orillas del río Vístula

ha asumido caracteres de una tenacidad extraordinaria, resultando infructuosos

todos los esfuerzos hechos de una parte o de otra para atravesar el río por

medio de puentes de pontones. Al sur, en la frontera austríaca, las tropas

rusas tratan de defender a toda costa a Lemberg contra el ataque ofensivo de

las tropas austríacas.



Revista de comisario en la Policía.

El Intendente de la Provincia, D. Aníbal

Pinto Cruz, que desde su llegada a Valparaíso
se ha preocupado preferentemente de la reor

ganización del Cuerpo de Policía, ha dado una

nueva prueba del espíritu que inspira todos sus

actos como primer mandatario de la Provincia.

Las revistas de comisario se habían efectuado

siempre como un acto sin importancia. Asistían
a ellas las personas llamadas por la ley a in-
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Tropa de la r.» Comisaría preparándose para la revista

tervenir en esos actos, pero no tomaban el

interés que merécela fiscalización de los pigos
en ellas hechos.

El señor Pinto Cruz ha innovado en este

asunto. Ha dado a las revistas de comisario

la importancia que tienen; pues, como lo dice

en el decreto que publicamos anteriormente

sobre el particular, el señor Intendente consi

dera de que esta revista, la de comisario,
es indispensable como la única fiscalización

que se impuso con todo detenimiento de todo

lo obrado en la revista, examinando una por
una las planillas de pago y revistando a los

empleados policiales.
El señor Intendente quiere, con esto, cono

cer por sí mismo al personal de la Policía
ver si en realidad existen o nó todos los

que figuran como tales, dando muerte así a toda

irregularidad.
También se preocupó en la

revista el señor Intendente de

examinar los uniformes de los guar
dianes. En total, el señor Pinto

Cruz quiere que en el Cuerpo de

Policía todo marche bien.

Dada la preferente importancia

que don Aníbal Pinto Cruz hadado
a la fiscalización de todos los de

partamentos que se encuentran

bajo su dependencia inmediata, no
sería de extrañar que el movimiento

en estas oficinas se efectuará con

la regularidad que es de desear.

Con estas revistas de comisario

que personalmente pasará el señor

Intendente se creará una disciplina
más lógica entre la policía porteña.
De esta manera se podrá estar

al corriente de todas las variacio

nes que experimenta el personal
que se encuentra bajo su supervi-

gilancia imponiéndose directamente de todas las

deficiencias que se notaren i el pronto remedio

para poner atajo al mal. ■

Junto con la presente información va una

vista tomada en circustancias que don Aníbal

Pinto Cruz iba llamando por sus nombres a los

guardianes, o sea como se llama en lenguaje
militar "pasar lista", junto con otros altos fun

cionarios policiales. Van además instantáneas

tomadas durante el acto de la revista y en las

El Intendente llamando a los guardianes.

posible de la correcta inversión de los fondos

destinados al pago del personal.
Consecuente con este principio, el señor In

tendente ha querido fiscalizar personalmente
las revistas de comisario.

El lunes dio principio el señor Pinto Cruz a

su obra, concurriendo a la revista de comisario

de las diversas secciones.

El señor Intendente no se limitó, como lo

habían hecho en épocas pasadas sus antecesores,

a hicer acto de presencia en la revista, sino

Oficialidad de la i.a Comisaría revistada.

cuales los guardianes aparecen en arrecía for

mación esperando su turno para ser llamados.

Un grupo de oficiales de la i.* Comisaría de

Policía completa la información.

El Cuerpo Policial con estas revistas es con

tinuamente inspeccionado por sus jefes, que

pueden notar en las deficiencias del servicio.

La medida tomada por el señor Intedente es

altammte plausible i se hacía esperar. Su em

peño, indudablemente, ha de dar buenos resul

tados, que pronto podremos palpar.



Practice-match.

Crescent F. B. C. Unión Sarmiento F. B.

QUE JUGARON EL DOMINGO ÚLTIMO EN PUYA ANCHA UN PRACTICE-MATCH.

Sociedad Instrucción Primaria Nocturna.

'

Entre las obras filantrópicas en que se en

cuentran empeñadas las personas caritativjs de

nuestra sociedad, ninguna más digna de aplauso

y de las mayores alabanzas que la institución

Alumnos de las escuelas que sostiene

la Sociedad de Instrucción Primaria

Nocturna, durante el paseo que efec

tuaron el domingo último a la Quin
ta Rocuant.

que funciona en este puerto bajo el

nombre de «Sociedad de Instruc

ción Primaria Nocturna.» A pesar
del corto tiempo que data desde su

fundación, su obra ha sido altamen

te fructífera. Cuenta hasta la fecha

con numerosas escuelas, en las cua

les reciben la educación necesaria

para ser buenos ciudadanos los ni

ños y adultos que no pudiendo
asistir a una escuela del Gobierno

durante las horas del día, a causa

de sus labores, lo hacen en el único

tiempo que les queda disponible,
las horas de la noche. A los nu

merosos alumnos con que cuentan

las escuelas en cuestión les fué ofre

cido el domingo último un paseo campestre
a los alrededores de Valparaíso, en la Quinta
Rocuant, situada en las Zorras. Allí tuvieron

ocasión los colegiales de pasar un día de campo,
asiduamente atendidos por los di

rectores de la Sociedad, siéndoles

servido un Linch y organizado un

programa de diversiones que indu

dablemente dejarán un grato re

cuerdo a los infantiles asistentes a

la simpática fiesta.
El número de alumnos con que

cuentan estos planteles de educa

ción gratuita es bastante crecido y
su personal de profesores responde

ampliamente al objeto que tuvo la

sociedad al fundar la benéfica y

caritativa institución. Mensualmen-

te se dan conferencias a los alum

nos sobre el alcance que pueden
tener los más culminantes hechos

de nuestra vida nacional, asistiendo

a ellas" no sólo los escolares sino

también un crecido público que de

esta manera se ilustra.

Los asistentes en camino a la Quinta.



En la chacra Santa

Julia se efectuó el

domingo la carrera

del record nacional

del Kilómetro, orga
nizada por el Moto

Club y cuyo produ
cido se destinaba al

Patronato de la In

fancia.

El interés que la

interesante compe
tencia de motoci-

Los ganadores: 2.a categoría, J. Aguilera; 3.a categoría, Luis Cardones;

4.a categoría, Pedro Shiavi; fuerza libre Alfredo Sadler.

clistas había despertado
en todos los círculos spor

tivos fué motivo' para que

se congregara en la chacra

de D. José Pedro Alessan

dri una concurrencia muy

numerosa.

Un comité, formado por

distinguidas personalida
des de la capital, fué el

encargado de hacer el con

trol de la carrera, que re

sultó una prueba brillante.

VISTA GENERAL DE LOS COMPETIDORES.



Por el número y calidad de las

máquinas que tomaron parte en el

■concurso, esta prueba es una de las

mejores y más brillantes que se han

hecho en Santiago.
El número de los competidores

alcanzó a treinta y nueve, siendo

los siguientes los triunfantes;

2.a categoría, señor José Aguilera;

3.a categoría, señor Luis Cardone;

4.a categoría, señor Pedro Schiavi.

En la fuerza libre, el señor Alfredo

Sadler.

El orden general fué el siguiente:
2.a categoría: i.° Aguilera, 2.0 Mo

rales. 3.a categoría: i.° Tornen 2°

Cardone. 4.a categoría: i.° Schiavi,
2.0 Robín. 5.* categoría: i.° Sadler,

2.0 Díaz.

Visto el éxito obtenido por este

campeonato, la revista «Auto y

Aero» que organizó el anterior cam

peonato del «Kilómetro» para auto

móviles, dio los pasos necesarios

para llevar a cabo otro torneo de

motociclos. El jurado, presidido por D. José P. Alessandri.

Lamentado fallecimiento.

Después de solemnes non-

Tas, que se efectuaron en la

■capilla del Sagrario de San

tiago, fueron conducidos al

•Cementerio General los res

tos del señor D. Juan Enri

que Infante Costa, fallecido

en la tarde del martes pasa

do, víctima de un ataque

repentino.
El señor Infante fera un

cumplido caballero, muy es

timado en los círculos comer

ciales y sociales de Santiago.
Por espacio de 27 años

sirvió cargos de labor y res

ponsabilidad en el Banco de

Chile, institución que lo con-

-*ÍJs .

T'
>'í^- ^n?

'á IL
~ 1 ■?£*!&£•

'

^M ■

í

mW'
D. Juan E. Infante.

tó siempre como uno de sus

empleados.
Fué miembro entusiasta

de la 1.a Compañía de Bom

beros, a la que prestó servi

cios de positiva importancia.
A sus funerales asistieron

todas las compañías de bom

beros con sus estandartes

enlutados.

El señor Infante era casa

do con la señora Emiliana

Reyes Ovalle, hija del juris
consulto y estadista D. Ale

jandro Reyes.
Reciba la respetable y dis

tinguida familia nuestro más

sentido pésame.

Fiesta de caridad.

7

SBÜOKITAS Y JÓVENES DE LA SOCIEDAD PORrEÑA QUE TOMARON PARTE EN UNA FIESTA DE CARIDAD, ORGANIZA

DA CON EL OBJETO DE ALLEGAR PONDOS PARA LA OLLA DEL POBRE.



El Intendente visita Playa Ancha.

El Sr. Intendente de la provincia que se ha

dedicado, desde que tomó posesión de su cargo,

Don Aníbal Pinto Cruz, acompañado de la Comisión Vecinal de

Playa Ancha, visitando la población Ricfrío.

en visitar los principales barrios que están bajo
su dependencia, visitó la semana pasada el pro

gresista barrio de Playa Ancha y
sus alrededores, como ser: las Pobla

ciones Unidas. En el mismo terreno

y asesorado por la Comisión Veci

nal de Playa Ancha y el Comité

de Vecinos de las Poblaciones Uni

das, el Sr. Pinto Cruz pudo impo
nerse detalladamente de las necesi

dades más urgentes que conviene

remediar. Por de pronto el above-

damiento de la quebrada Caram-

pangne y su prolongación hasta

más arriba del Camino Cintura, es

necesidad imprescindible porque

vendrá a dar vida a una población
que cuenta con gran número de

habitantes. El Sr. Pinto Cruz, tuvo

palabras de elogio para el Comité

de Vecinos que tiene a su cargo las

gestiones ante las autoridades para

la ejecución de las obras. En segui
da visitaron los demás barrios.

Inspeccionando las obras de abovedamiento de la

quebrada CarampaDgue

Comité de las Poblaciones Unidas de Playa Ancha,

acompañando al Intendente en su visita.

ENLACE

Sr. Augusto Pinochet. Srta. Avelina Ugarte.



DON EDUARDO SUAREZ MUJICA

Este es un caso curioso

que a muchos pasa en la vida

que le dan una em... bajada
para premiar la em... sitbida.
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Qué hombre tan antipático me es, señora, ese

tal Baudelaire; Hombre - cebrero. Hombre falso.

De esos que van por las calles tiesos, estirados,

un cuello muy alto, un pantalón muy planchado,

y, maquinalmente, como un cronómetro mueven

los brazos y los pies. .. Uno. .. dos. ..ties...Uno...

dos... tres...

Rígidos. Estatuarios. Esclavos de su dan-

dysmo, son incapaces de reír, de amar, o de

sufrir, o de odiar, por no asemejarse a unTser

cualquiera, a un ser vulgar...
Un dandy ne peut ja

máis étre un home vulgaire.

(L'art romantique.)
Eugéne Crépet que ha

estudiado al poeta y al

hombre Baudelaire, minu

ciosamente, con todo cariño,

y ha recopilado en un inte

resantísimo volumen sus

«Oeuvres Posthumes et

Correspondances Inédites»

afirma, sin embargo, que

Baudelaire ha amado, pero
ha amado a su modo.

De peur d'étre tyrannisé
par la passion il se tra?a

une regle de conduite, dont

il ne se départit jamáis. II
fit á l'amour une large part
dans sa vie, mais il ne lui

laissa jamáis subjuguer ni

son cceur ni sa pensée.
¿Comprende usted? Así

aman los hombres cere

bros... Más o menos, señora,

como el comerciante, como

el industrial, que todo en

la vida lo reglamentan: las

horas de oficina, las horas de almorzar y hasta

las horas de los besos, de las caricias, de la inti

midad conyugal.
Estoy posiblemente con mi charla matándole

una ilusión. Usted ólo conocía al poeta... y el

hombre - Baudelaire es tan distinto.

El escritor dandy no se entrega en sus obras,

señora, no se da... Hace frases y hace versos,

porque encuentra en ello cierta voluptuosidad.
Y nada más. Escuche usted:

Le dandysme c'est le plaisir d'étonner et la

satisfaction orgueilleuse de ne jamáis étre étonné.

II

Baudelaire despreciaba a las mujeres sin

conocerlas. Las juzgaba a todas por el molde

estrecho de las queridas de sus amigos o a través

del carácter de las mujeres alegres con que él

siempre vivió.

Carlos Pedro Baudelaire.

No visitó salones serios. La Sociedad no le

abrió sus puertas. Y él se vengó asustándola...

con frases.

L'amour, c'est le goüt de la prostitution.

Qu'est-ce que l'art? Prostitution.

Aimer les femmes intelligentes est un plaisir
de pédéraste. 35
Dieu est un scandale, un scandale qui

rapporte. (Fusées).
L'étre le plus prostitué c'est l'étre par ex-

cellence, c'est Dieu.

Ne pouvant pas supprimer l'amour, l'Eglise

a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait le

mariage.
J'ai toujours été étonné

qu'on laissát les femmes

entrer dans les églises.

Quelle conversation peu-

vent-elles avoir avec Dieu?

Y en el colmo de la

rabia y del despecho hasta

pensó Baudelaire en escri

bir un libro en contra de

la mujer. No alcanzó a

garabatear ni una página.
El título sólo nos dejó en

sus memorias íntimas:

«De la nécessité de battre

les femmes»...

III

Apena el corazón, seño

ra, ver como estos poetas
de talento por una manía,

por un capricho, hacen

durante toda una vida el

ridículo y legan a la poste
ridad, si bien es cierto que

algunos versos muy bellos,

la silueta de un hombre

falso, felino, antipático.
Manuel Ugarte nos cuenta de uno de estos

snobs, que al regresar de la Roquette, después
de una ejecución capital, llegó a decir que sólo

quería retener un detalle: la poca elegancia con

que la víctima había subido las escaleras del

cadalso.

Así observan la vida los hombres-cerebro,

señora.. ¡Ah! No se imagina usted cuánto sufre el

hombre de corazón que cae en medio de ellos,

y tiene que oírles hablar, y leerles sus versos, y

vivir la vida falsa que hacen.

Le dandy doit aspirer á étre sublime sans

interruption. II doit vivre et dormir devant

un miroir.

¿No es verdad que esto es antipático, señora,

antipático y estúpido?
Octubre de 1914.

FrayTAPENTA.



Premiado en una exposición.
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BREAK DE DOS PAREJAS DE CABALLOS CONDUCIDO POR SU DUEÑO SR. FEDERICO CLAUDF, QUE OBTUVO EL

PRIMER PREMIO EN LA EXPOSICIÓN DE SANTIAGO.

Los tranvías del Matadero Modelo.

En la semana última

se ha llevado a efecto

la inauguración oficial

de los tranvías eléc

tricos destinados al

servicio del Matadero

Modelo. La prueba ha

evidenciado la bondad

de la construcción de

estos carros, hechos

según un tipo que se

emplea en Alemania

para servicios análogos
y que son importados
por la casa Gildemeister

y Cía. Son dos carros

motores y cinco aco

plados que llenan per
fectamente su objeto.
Ojalá que a los carri

tos antiguos, aquellos
clásicos de tracción

animal, los destierren

para siempre.

Los nuevos tranvías para el transporte de la carne.

La locomotora gigante.

LOCOMOTORA «MALLETÍ DE TRECIENTAS TONELADAS DE PESO, DESTINADA A REMOLCAR TRENES POR LÍNEAS

DE MONTAÑA. AL LADO DE ELLA APARECE UNA MAQU1NITA BAIAÜCÍN CUYO PODER ES CUARENTA Y TRES

VECES INFERIOR AL DE LA 4MALLET.6



La estrategia y el sentido común.

Sabido es que un «teatro de operaciones»
comprende la extensión de terreno donde en cada

momento se mueven los ejércitos enemigos en

presencia, persiguiendo objetivos concretos,

determinados e inn ediatos; mientras que el

«teatro de la guerra» abarca la total extensión

de los países beligerantes, más la de aquellos
donde eventualmente pueden llegar a librarse

combates.

Así, pues, mientras en los momentos actuales

no se han definido, hasta ahora, sino dos teatros

de operaciones, uno en las regiones fronterizas

austro-servias, y otro en las de Francia, Bélgi
ca y Alemania, y comienzan a definirse otros

en las fronteras ruso-austriaca y germano-rusa,
el Teatro de la Guerra comprende ya la total

extensión de Francia, Bélgica, Alemania, Aus

tria-Hungría, Servia y Rusia en extensión de

unos 4,000 kilómetros de Este a Oeste, aun

no tomando en cuenta sino la Rusia Europea.

las que irradiar puedan desde el centro a los

extremos.

Tales poblaciones son: París, Bruselas, San

Petersburgo, Moscou, Kiew, Belgrado. Si más

adelante se confirma la ingerencia de Turquía
en la contienda, todavía habría que prolongar
este teatro hasta Constantinopla.

Según el citado croquis manifiesta, separan
a París de San Petersburgo, Moscou, Kiew y

Belgrado, 2,100, 2,500, 2,050 y 1,650 kilómetros

respectivamente; a Kiel de Belgrado 1,400, a

San Petersburgo de Belgrado, 2,150; Pero

bien entendido que se trata de distancias medi

das en el mapa en línea recta, según las líneas

señaladas de trazo y punto en el croquis, mucho
menores que las que realmente hay que recorrer

para transladarse de unas a otras de las citadas

poblaciones.
Llama desde luego la atención, como factor

interesante, y hecho de muy grande importancia,

'San Pktcmbukso

Mdacov

ESPAÑA

Esto por lo que a la guerra continental se

refiere, ya que al teatro de la marítima no puede
señalarse otro límite que la totalidad de los

mares del globo; puesto que allí donde esté un

barco de cualquiera de los beligerantes, allí

donde existan costas coloniales de ellos, pueden

surgir combates.
Pero como al dar el croquis de la página presen

te no perseguimos otra finalidad sino facilitar

a los lectores de Sucesos, la apreciación del

aspecto que de momento ofrece la respectiva
situación de las naciones y ejércitos enemigos,
limitamos dicho croquis del enorme teatro de

guerra, al comprendido entre las poblaciones
de donde hoy por hoy puede decirse parten más

inmediata y directamente las masas y acciones

militares dirigidas del exterior al centro, puntos

que a la vez representan primeros objetivos de

que Alemania y Austria-Hungría se hallan rodea

das de enemigos que las «cogen en medio», cn-

cunstancia a primera impresión muy desfavo

rable para tales naciones si se tiene en cuenta

que, aun dejando a un lado las fuerzas navales,
de que hoy no hemos de hablar, los ejércitos
reunidos de estos dos países son numéricamente

muy inferiores a los de Rusia, Francia, Servia

y Bélgica. Inferioridad que aún se acentuará
si al cabo se decide Inglaterra a enviar fuerzas

de desembarco al continente.

Resulta, pues, que la situación de Alemania

y Austria cercadas de enemigos, en conjunto más

fuertes, debe parecer al profano en achaques
de guerra, punto menos que desesperada; y
locamente temeraria la actitud belicosa de Ale

mania, determinante en realidad de la confla

gración.



Y, sin embargo, precisamente el estar en medio

es lo que indudablemente ha sido considerado

como una ventaja positiva y grandísima pol

los Estados Mayores alemán y austríaco.

Comenzando por declarar que para profeta,

Dios; y protestando de que en cuanto sigue no

ha de verse la más mínima pretensión de pre

juzgar cómo hayan de desarrollarse los sucesos

de la guerra, ni menos presunción de cuál pueda
ser el definitvo resultado, vamos a indicar cómo

y por qué la situación central de alemanes y

austriacos es no desventaja, sino grande, gran

dísima ventaja, capaz de compensar con creces

si de ella saben y pueden aquéllos sacar partido,
la inferioridad numérica.

Esto, que a primera vista parecerá absurdo

a los lectores no militares, a va resultar claro

en seguida.
Si Pedro y Juan, enemigos de Antonio, se jun

tan, y reunidos lo buscan, como son dos contra

uno, es seguro que tan pronto lo encuentren

le darán la gran paliza.
Si Pedro y Juan buscan a Antonio cada uno

por su lado, y mientras uno le golpea de frente,

le aporrea otro por la espalda (y aquí parece que
a Alemania le toca ser aporreada), claro es que

Antonio ha de salir cardado.

Pero cuando iban juntos Pedro y Juan era

seguro que dondequiera que toparan a Antonio,

serían dos contra uno; mientras que cuando le

buscan cada uno por su lado, ya no es tan cierto

que ambos caigan sobre él al mismo tiempo:
sobre todo si Antonio no es tan tonto que quieto
les aguarde.

Supongamos que estando Antonio en la Plaza

de Cibeles, por ejemplo, sabe que Juan sale del

Hipódromo y Pedro de la Bombilla para buscar

lo. Si no es lerdo pensará que yendo al encuentro

de Juan podrá encontrarlo a mitad de camino,

y que cuando con él se esté peleando de hombre

a hombre en la Castellana, Pedro no habrá

aún llegado sino a la Estación del Norte. Y

como si Antonio es «más fuerte» que Juan puede
vencerlo antes que su auxiliar haya llegado a la

Puerta del Sol, pudiera sucederle al bueno de

Pedro encontrarse después en la calle de Alcalá,
con Antonio y ser por él zurrado cual antes lo

fué Juan.
Es decir, que de pasar las cosas de este modo

y de ser Antonio más fuerte que cada uno de

sus adversarios separados, puede triunfar uno

en pos de otro de ellos.

Como se ve, lo importante para lograr tal

resultado es: primero, que Antonio no se preo

cupe «sino» de «buscar pronto al enemigo que

más cercano tenga», sin pesar para nada en el

más alejado; segundo, que llegado frente al

primero, emplee de «una vez todas sus fuerzas

contra él» para vencerlo antes que el otro llegue.
Pero si además de atender a sus adversarios

piensa Antonio en que tiene su casa entre las de

Juan y Pedro, y se preocupa con defenderla

contra posibles allanamientos de ella que aquéllos

pudieran realizar, la cosa se complica; y si pen

sando en librar su hogar de los ataques de sus

enemigos, vacila, no toma pronta resolución sobre

a cual ha de atacar primero, pierde tiempo dejan
do que el más lejano se le acerque, u opta por

quedarse en casa para defenderla cuando los

otros la ataquen, puede muy bien ocurrir que

las cosas no pasen ya como en el supuesto ante

rior se desarrollaban, dando lugar a la llegada
simultánea de Juan y Pedro, que reuniendo sus

fuerzas abrumarán con ellas a Antonio.

Dicho lo anterior, ello va a servirnos de base.

para examinar la situación actual, con las posi
bilidades que de ella se derivan, respecto a la

acción bélica de los contendientes en el actual

conflicto.

Pero como la cosa es ya un poco más compli
cada que las reyertas de Juan, Pedro y Antonio,

ello será objeto de otro artículo en nuestro pró
ximo número.

ROAMER.

El ciclismo en la guerra.

BATALLÓN DE CICLISTAS ALEMANES, CUYO PRINCIPAL PAPEL ES EL DE LOS RECONOCIMIENTOS, EN UNO DE LOS

BOSQUES DE ARDENNES.



Una solución.

¡Pues me dará trabajo el asuntito este!...

pensaba Alcántara, de pie frente al espejo mien

tras se ajustaba la corbata. Y a rastras con su

pensamiento hacía y deshacía aquel maldito

nudo que no quería salirle según su deseo.

Porque, eso así, Alcántara era presumidísimo

y por nada de este mundo hubiera salido a la

calle con el nudo mal hecho.

¡Al fin estuvo!... Así, ancho, surgiendo del

cuello inmaculado.

Suspiró Alcántara. Dio los últimos toques a su

toilette, y ya todo él pronto, paróse de nuevo

frente al espejo.

«Juventud, divino tesoro»...

Atusó el bigote; sonrió satisfecho; lanzóse

aún, antes de partir, una mirada de soslayo y

canturreando un aire de music-hall bajó las

escaleras.

¡Quién, viéndolo, con ese

gesto de conquistador, que
en Alcántara era irresis

tible, hubiera pensado en

las múltiples causas que

para afligirse tenía, aquel

primogénito de los señores

de Alcántara, caballero de

alta escuela, trasnocha

dor, incorregible y mu

jeriego afortunado!...

Porque, eso sí, aunque
no lo aparentara, lleva •

ba Alcántara entre pecho

y espalda una angustia de

las mayores e iba en esa

tarde y en esa hora, a

una cita que monsieur

Courlon, su acreedor, tuvo

a mal depararle.
¡Pues me dará trabajo

el asuntito este!... pensaba Alcántara, ya en

la calle.

Alcántara su gesto de conquistador, aquel garbo

que tantas mujeres había rendido, y

¡Pchss!... Baja la capota.

—Sí, sí.

— ¿Monsieur Courlon?...

—Lo esperaba. Pase...

Y entró Alcántara, siempre correcto.

Allí, metido tras un amplio escritorio y espian
do por encima de unas gafas obscuras, estaba

el viejo señor Courlon, prestamista famoso, de

quien Alcántara había recibido, un mes hacía,
S 10,000 y a quien Alcántara había firmado un

documento por el cual se comprometía a devol

verle, en el día de la fecha, ese dinero, amén

del 50 % de interés mensual.

—Pues, como en mi carta de ayer le decía,

amigo Courlon, siento mucho no poder respon
der al compromiso que tengo con usted.

Y como es natural y lógico que usted trate

de recuperar su dinero y los intereses que legal-
mente le corresponden, yo le aconsejo que vaya

a verlo a mi padre, el cual, estoy seguro, no se

negará, por temor al escándalo y vista su razón,
a pagarle lo que le adeudo.

Esto siempre será de resultados más inmediatos

para usted, monsieur Courlon, que iniciarme

un juicio del cual, no creo, pueda sacar alguna
utilidad—añadió Alcántara poniendo punto
final a la entrevista y dejando atónito a monsieur

Courlon, prestamista famoso.

Es ésta, a mi entender, la mejor solución que

se le puede dar a este enojoso asunto—finalizó.

Ya en la calle, contento de sí mismo, recuperó

Una discreta penumbra velaba la espléndida
sala de los señores de Alcántara, cuando Julia
una doncellita fresca, de ojos azules, introdujo
en ella a monsieur Courlon.

—

Tenga la bondad de esperar un momentito...

el señor vendrá en seguida.
Y en efecto, casi al mismo tiempo apareció

por una de las puertas que daban a las habita

ciones interiores, la noble y simpática figura
del dueño de casa.

—Señor... insinuó monsieur Courlon.

Me he^enterado ya del objeto de su

visita y créame que ha si-

I do una dolorosa sorpre
sa para mí, el saber que

' mi hijo ha contraído com

promisos que está muy le-

7 -Í7i jos de poder afrontar.

'£"'■
'

¿í7 Pero, como no creo qu:

( tenga usted especial inte

rés en ventilar este asunto

fuera de este lugar y,

i como por otra parte, estoy
1 resuelto a hacerme cargo

| de esa deuda, le ruego

¡ tenga a bien presentarme
! el documento que la ates-

I tigua.
Buscó monsieur Courlon

i en los bolsillos de su ga

bán el documento de ma-

•1 rras y una vez que lo

hubo hallado, alargóselo,
con la más fina de las re

verencias, al muy'amable señor de Alcántara, que
le sonreía.
—

¿Es éste el único documento que le ha fir

mado mi hijo?
—inquirió Alcántara.

—El único, señor; el único—apresuróse a

responder, como un eco, monsieur Courlon.

—Pues si es el único—dijo el muy amable

señor de Alcántara con voz seca—¡ya no existe!

Y diciendo y haciendo, rompió en pequeñísi
mas partículas el comprometedor testigo, cogió

luego por un brazo a monsieur Courlon, que impo-
ente para toda defensa lo dejó hacer, y lleván

dolo en vilo hasta la misma puerta por la cual

tan dignamente había entrado:

—Ahora, se va a quejar al papa
—le dijo,

mirándolo al fondo de los ojos, transfigurado.
¡Ahijuna!... habría dicho monsieur Courlon,

si liubiera nacido en esta gran ciudad de América;

pero monsieur Courlon era francés y sólo dijo:

¡Mon Dieu! al encontrarse, sin saber cómo,

plantado en medio de la acera.

¡Era la única solución!... comentaba Alcán

tara, elegantísimo aquella noche, entre]un grupo
de amigos.
¡Era la única!....
Y riendo como un loco, miraba de hito en

hito a Paquito Chávez que melancólico'suspiraba
para sus adentros: ¡si yo lo hubiera pensado
antes!...

Rene CHILOTEGUY.



Las palomas y las observaciones militares.

Una cámara pequeña es un aparato que puede adap
tarse al cuerpo de una paloma y ser transportado pol

ista a uaa considerable altura sobre las fortificaciones

y posiciones importantes.

Fotografía de un parque, obtenida por una paloma.

La conveniencia del empleo de este procedimiento
en la guerra fué estudiada en Alemania antes del ac

tual conflicto. En Inglaterra está prohibido el empleo
de palomas mensajeras, y toda paloma de esta clase

que vuele sobre las costas inglesases tiroteada por los

centinelas.

La cámara fotográfica funciona automáticamente y

obtiene fotografías a intervalos regulares

Fotografía de un puente, obtenida por una paloma.

Los informes que acerca déla configuración del terre

no1 se pueden obtener, merced a las palomas portadoras
de cámaras, son útilísimos, pues pueden obrar con toda

facilidad, trayendo datos exactísimos.

¡í üríiS-y V i
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El último rey caníbal.

El venerable patriarca que aparece en la

adjunta fotografía es Zacombau, último rey

caníbal de Fijí. Este venerable y barbudo mo

narca comenzó su sanguinaria carrera a la tier

na edad de seis años e inauguró su reinado

estrangulando a su madre con sus propias ma

nos. La influencia de la herencia era manifies

ta, porque

, su padre, el

rey Tanáu,

era todavía

peor que su

hijo, que

ya es bas

tante. Des

de muy an

tiguo era

costumbre

en Fijí ma

tar agarro-

tazos a to

das las víc

timas des

tinadas al

asado, pe

ro el rey

Tanáu dio

en la gra

cia de colo

carlas muy

bien colo-

cadi tas y

asarlas vi

vas . Za

combau no sobrepujó en ingenio a su respetable
padre, pero sí en el número de individuos que

mató y engulló. Uno de los jefes secundarios,

que como tal no debía de hallar tantas ocasio

nes de practicar el canibalismo como su sobe

rano, tenía la costumbre de contar sus víctimas

por medio de montones de piedras. Estos suma

ban un total de 872, y según contaban sus pai
sanos, no se había comido a nadie, comparado
con el rey Zacombau.

Zacombau, último rey de los caníbales

de la isla de Fijí.

-»-

RECETAS

Para saber si un alcohol está rebajado con

agua, se echa un poco en una cucharilla, se le

añaden unos granos de pólvora y se prende con

una cerilla. Si el alcohol es puro, arde por com

pleto e inflama la pólvora; si contiene agua, se

empapa la pólvora y no se inflama.

La polilla de las alfombras se destruye con ben
cina aplicada con un pulverizador. Para que

tenga eficacia completa el procedimiento, hay
que levantar la alfombra, si está puesta.

El engrudo de almidón se conserva largo tiempo
sin alteración echando un vaso de trementina

por cada dos litros de engrudo, cuando todavía

está tibio, después de hacerlo.

Otro procedimiento consiste en echarle duran

te la cocción unos trocitos de alcanfor.

Baños carbónicos.—En el momento de ir a

tomar el baño se disuelven simultáneamente

en el fondo de la bañera dos pastillas de 180 gra
mos cada una, de bisulfato potásico y 250 gramos

de bicarbonato sódico.

DIQASE LA VERDAD.

"Alian Armadale,
"
refiero él Sr.

Wilkie Collins,
" decía la verdad á

derecha y á izquierda bajo todas cir

cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase

de gente, pero le dio una reputación

que hacía su palabra tan buena como

el oro; para Alian, era lo más natu

ral, decían bus amigos "porque no

sabía hacer otra cosa." El hábito de

decir la verdad era tan bueno para él

como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea

establecer un negocio que dure aún

después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.

Y dígase la verdad sobre ellas un día

y otro, mientras se pueda escribir ó

mover la lengua. Desde el primer
momento de su introducción, nosotros

hemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y ahora el público la compra, sin

hacer ninguna pregunta. Se ha des

cubierto que efectúa ahora y siempre
lo que nosotros prometimos, y así se

confía en ella como un hombre tiene

confianza en el sólido y vetusto puen

te de piedra que ha sostenido el trá

fico de varias generaciones. Es tan

sabrosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, y Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Tomada antes de

las comidas aumenta el apetito y es

completamente distinta del nausea

bundo aceite de hígado de bacalao y
de sus emulsiones. En casos de

Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis y
las EnfermedadesAgotantes, ha mere
cido la confianza que en ella ponen
los doctores y el público de todas

partes. El Doctor Ubaldo Fernán

dez, Profesor Suplente de Partos de

la Facultad de Medicina de Buenos

Aires, dice:
"
Certifico que he usado

la "Preparación deWampole," obte
niendo los mejores resultados." Eficaz

desde la primera dosis y nunca falla

ni engaña. De venta en las Boticas.



Los que mandan los ejércitos.

Archiduque Federico,

que tiene el comando supremo del ejército

austro-húgaro.

Oran Duque Nicolás,

generalísimo del ejército ruso en campaña

General Helmuth von Moltke,

jefe del Estado Mayor del ejército alemán.

General Joffré,

general en jefe del ejército francés.

CASPA, 0-A-I_/\7"IOIIs3 - Curación segura con la

TORONJILINA
MocUos-monto vegetal infe,litole.

CKAJR.-A.HrTIDO

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caida del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

unióos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



nnnnmnnniiiiiv

rtósíomos digfesíivosTtebilid^d
Nerviosisrn<>Neur*ásíeni^etó.

••••••••••••••••' i##09##9######O#9O9**ft



La Isla de Heligoland.

La isla de Heligoland, junto a la que se acaba

de librar un combaten naval, está situada al

noroeste de la desembocadura del Elba, casi

a igual distancia de éste y de los ríos Weser y

Eider y del golfo de Jade. Es una isla de roca,

de forma triangular, de

unas 55 hectáreas
,-
de

superficie y la más occi-

dental de las islas Friso-

nas del Norte. Su po

blación pasa de 2,000

habitantes.

La isla se divide en

dos partes: Oberland

(tierra de arriba) y Nie-

derland (tierra de abajo).
La primera es una roca

de color rojizo de unos

2,750 metros de circuito,

cubierta de tierra vege

tal. El Niederland,o al

este, es tierra baja de

unos 900 metros de cir

cunferencia. En las cos

tas del norte y del este

hay dos fondeaderos

muy seguros, protegidos
por varias baterías. En

general, la costa es ele

vada y casi vertical. Los

únicos productos de la

isla son patatas, cebada y forrajes.
Al este del Niederland, y separado de él por

un brazo de mar de más de un kilómetro de

Heligoland: el ascensor y la escalera

En el Oberland, a 17 metros sobre el nivel del

mar, hállase la ciudad de Oberland o Helgoland
con cuatro centenares de casas y buenos hoteles.

Los pobladores de la isla} hablan un dialecto

alemán, pero no son tudescos, sino frisones por

su1' origen y dinamarque
ses por su historia, sus

costumbres y sus aficio

nes. Todavía las ancianas

y las sirvientes de los

baños se atavían con lo

antiguo traje frison: go-

rrita bordada, falda roja,
corta, que deja ver las

medias, bordadas tam

bién; camiseta blanca,

corpino y chai verdes.

Heligoland se llamó

antiguamente Hertha

(la Tierra), y su actual

nombre significa Tierra

de los Santos. Fué una

isla sagrada, un santuario

de los sajones, y depen
dió del Holstein, o sea de

Dinamarca, hasta 1807,

época en que los ingleses
se apoderaron de ella

para burlar el bloqueo
continental. El tratado

de Kiel de 181 4 les con

firmó en la posesión de dicha isla.

Por el Tratado anglo-alemán de 1890, relativo

a la situación respectiva de ambas naciones en

7

í l

p^lplp^ÉiiM^,:;.?

«fea— 4-w¡'7 *

.& a

V.-^.i.Wid .Lililí ¡ÍÍMJMm
LA ISLA HELIGOLAND.

anchura, hay una gran duna de 380 metros de

largo, bajo la cual se han construido las casetas

para los bañistas, y a la que se sube por un inge
nioso ascensor y por una escalera de 193 escalones.

África, Inglaterra cedió a Alemania esta isla,

cuyos habitantes tienen derecho para optar
entre la nacionalidad alemana y la inglesa.
Prefiriendo siempre la primera.

¿Qué hace unamadre experimentada cuando su hijo padece de cólera?

Cuece una sopa acuosa "Kufeke" (3 a 5 cucharaditas de "Kufeke" por litro de

agua) y le da al niño esta sopa en lugar de la alimentación láctea ordinaria. Con la

sopa acuosa "Kufeke" mejoran generalmente muy pronto, las manifestaciones nor-

bosas, se regula de nuevo la digestión y la madre consigue salvar a su hijo.

Por eso en toda casa debiera haber siempre provisión de "Kufeke."



El remedio a mano.

—-¡Dios mío! Hasta cuándo me dará este dolor de cabeza. ¡No me

queda más que el suicidio!

—¡Imbécil! Ahí tienes el castigo por tu ignorancia. Si hubieras

conocido las Obleas Migrol, de seguro que hoy no estarlas sufriendo.



Sindbad el marino.

Entre todos los fantásticos personajes que

desfilan por aquella serie interminable de bellos

cuentos con que Scheherazada, la hermosa,

supo distraer la vengativa cólera de Schahriar,

el sultán de la India, destácase con extraordi

nario vigor, casi diríamos con cierto singular
realismo, a pesar de las mentiras y disparates
de que está llena su historia, la figura de Sind

bad, el comerciante de Bagdad, que después de

negociar y correr aventuras en todas las costas

e islas del Océano Indico, retírase a gozar honra

damente de la fortuna hecha

en sus viajes, fortuna lo bas

tante crecida para permitirle
dar fastuosos banquetes a sus

amigos y sacar de la miseria

al infeliz mozo de cuerda que

un día tuvo la oportunidad de

envidiar su suerte.

Sindbad el Marino parece,

cuando no se le conoce bien,

el protagonista de •

un cuento

de niños, y, sin embargo, es

nada menos que el prototipo
de, todos los aventureros explo
radores y grandes viajeros que

en el mundo han sido. Sus

viajes son inverosímiles en gra

do superlativo; en ellos no hay

párrafo sin su parte fabulosa;

pero, ¿acaso no ocurre lo.mis

mo con los relatos de todos los

antiguos viajeros, y aun de no

pocos modernos?
,
Lo que con

taron Heródoto y Estrabon en

los comienzos de la historia

geográfica, loque más tarde re

feríanlos aventureros españoles
acerca de Cíbola, del Dorado,

de los indios de dos narices,

¿no contiene tantas exagera

ciones y muestras de fértil in

ventiva como la narración

de los siete viajes del comerciante de Bagdad?
Claro es que en los viajes de aquellos hay un

fondo de verdad, pero también pudiera haberlo

en los de éste. La ciencia moderna ha probado
que la leyenda del pájaro rok, la de los salvajes
pigmeos, la del cementerio de elefantes y otras

muchas que nos cautivan y divierten en la histo

ria de Sindbad, tienen un fondo de autenticidad.

Son, en una palabra, verdades aumentadas y

desfiguradas por la hiperbólica fantasía oriental.

Y es que Sindbad no es otra cosa que un resu

men y compendio de la sabiduría de los anti

guos viajeros y geógrafos árabes, y para hacer
su historia, Scheherazada, o el cuentista que
hablaba por su linda boca, no tuvo sino leer

las obras que aquéllos escribieron.

Pero Scheherazada, al crear el tipo de Sindbad
hizo algo más que esta loable labor de compila
ción: creó la novela de aventuras. Naufragios
e islas desiertas, feroces elefantes y serpientes
monstruosas, honrados capitanes de marina y

repulsivos salvajes que, comen carne humana,
tenebrosas cavernas y valles donde nacen los

diamantes, como las amapolas
en descuidado campo, piratas
y mercaderes de esclavos, todo
eso, en una palabra, que nos

dieron a conocer los libros que
entretuvieron tantas y tantas

horas de nuestra juventud, se

encuentra en la historia de

Sindbad, antes que en cual

quier otra parte. Las aventu

ras de Gulliver y de Robinson
Crusoe no son ni más ingenio
sas ni más verosímiles que las

del temerario comerciante de

Bagdad; las obras de Verne y
de Laurie, de Rider Haggard
y de Wells, no son, en fin de

cuentas, sino viajes de Sindbad

el Marino adaptados a otros

tiempos y a otros lugares.
Pero Sindbad, el aventurero

que se ve tan pronto esclavo

como poderoso, y mil veces en

peligro de muerte, librándose

de ella por su inagotable in

genio o por su buena fortuna,
tiene una ventaja inmensa so

bre sus émulos del mundo ima

ginario y sobre no pocos aven

tureros de la realidad: su hon

radez y su generosidad, tradu
cidas en las limosnas y buenas

obras a que dedica, agradecido al cielo que

parece protegerlo, no escasa parte de las ri

quezas atesoradas en sus viajes. Con ellas

hace limosnas, funda mezquitas, saca de la

miseria al triste Hindbad... Pero la más bella

de sus obras consiste en haber contribuido

con sus maravillosas aventuras a disipar la

sed de venganza del sultán de la India y a

hacer brotar el amor donde sólo parecían anidar

el instinto sanguinario y el deseo insaciable de

venganza, disimulado con la apariencia de ejem-
plaridad.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carh»s Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA EUROPEA

U SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
VALPARAÍSO -SANTIAGO -CONCEPCIÓN-ANTOFAGASTA

Ha editado hasta ahora cinco Mapas:
Mapa general de Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial N.° 3 de las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.° 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS

PRECIO: $ 1-

EN VENTA U LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS



VARIEDADES

Plumas famosas.

La emperatriz Eugenia tiene en su poder la

pluma con que se firmó el tratado de París.

Lo curioso del caso es que cada uno de los catorce

plenipotenciarios tenían resuelto guardarse la

pluma con que firmaron; pero a última hora,

y a ruegos de la emperatriz, firmaron todos con

la misma pluma y se la dejaron como recuerdo

de aquel importante acontecimiento histórico.

La pluma era de ave, pero arrancada del ala

de una águila real y montada en oro y brillantes.

La emperatriz la usa algunas veces.

La pluma con que se firmó el tratado de Viena

está hojr en poder de lord Bangor, el cual la

heredó de su antepasado, secretario que fué

de lord Castlereagh.
Cuando la reina Isabel de Inglaterra firmó la

sentencia de muerte de María Estuardo, la plu
ma que usó para ello quedó en poder de uno de

los funcionarios de palacio, el cual la legó a su

familia; no hace mucho fué vendida por una

cantidad considerable.

El Papa viene usando la misma lapicera
desde hace cuarenta años, y la guarda en una

caja de marfil tallado.

¿Cuál es el origen del petróleo?

Acerca de la formación del petróleo se han

establecido una porción de teorías.

Quizás la más curiosa es la de Engler, el cual

supone que el petróleo tiene su origen en la

descomposición submarina de cadáveres de

peces; una de las pruebas que presenta de su

afirmación, es que ha sacado gotas de petróleo
de bivalvos fósiles.

Los alemanes atribuyen al petróleo un origen

puramente animal: Kramer, por ejemplo, dice

que el petróleo está formado por la descom

posición, bajo presión, en el fondo de los lagos
y del mar, de la cera que existe en las células

diatómicas; en todas las regiones donde se en

cuentra el petróleo existe una especie de depó
sito formado por esqueletos de bacilaríceos que

abarca extensiones enormes.

Por último, los químicos franceses y rusos

atribuyen al petróleo un origen inorgánico.
Berthelot y Mendeleeff suponen que se forma

por la condensación de los gases engendrados
por la acción del vapor de agua sobre los car

buros metálicos.

Los geólogos americanos participan de la idea

de los alemanes, según la cual el petróleo es de

origen orgánico.

Gran cantidad de papel llamado de arroz,

para cigarrillos, no se hace de paja de arroz,

sino de las fibras del árbol de pan.

EN LA ESCUELA.

—

Dígame, Martín, pregunta el maestro,

¿por qué tiene algodón en una sola oreja?
—Señor, dice el alumno, como usted me dijo

ayer que todo lo que me entraba por un oído

me salía inmediatamente por el otro, tapo uno

para que se me quede adentro.

EN CLASE.

Maestro.— ¿Qué es historia?

Alumno.—Historia es la sucesión sucesiva

de sucesos, que han sucedido sucesivamente en

la sucesión del tiempo.

Guía para cortafrío-

Guando hay que dar cortes largos con un cor

tafrío, es casi imposible seguir la recta trazada

con el punzón o el lápiz. La operación resulta

más fácil, más perfecta, empleando la guía que
reproduce nuestro dibujo.
Esta se hace en un trozo de madera de un

pie de largo por tres centímetros de ancho. En

el centro se abre una ranura lo suficiente ancha

para que entre justo, pero no apretado, el cor
tafrío.

La guía se fija en la pieza y el cortafrío se

va corriendo a medida que se va dando los cor

tes sucesivos, los cuales quedan todos en la mis

ma línea, y por lo tanto resulta un corte recto

e igual.

ni 1^1/1

IYLIVIY
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

íejositarias generales: DAIBE y Cía—Valparaíso.—Santiago.—Coneepcién
—Antofagasta.



Historieta.

Un estanciero que tenía un asunto con un

lindero, el cual pretendía cobrarle una cantidad

para cerciorarse de la razón que le asistía, se

presenta a un abogado para consultarle el caso.

El abogado le contesta que no pague nada y

que lo mande a la porra.
El estanciero se retira precipitadamente, muy

satisfecho.

El abogado le manda llamar y le pide 10 pesos

por la visita, a lo cual contesta el estanciero:

—

¿No me ha dicho usted que le mande a la

porra y que no le pague nada?

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónico & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimentoy
el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savobt h

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M. el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a mas

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Oacao de Savobt & Moobh

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agvs
caliente.

LECHE
Nía

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obteneise

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



El Emperador Guillermo II.

Su nombre llena el mundo en estos momentos,

pues su mano fué la que desenvainó la espada,
encendiendo la guerra europea. Nació en Berlín

Guillermo II cuando

tenía un año.

A los ocho años.

EKP":

el 27 de Enero de 1859, y desde su juventud
fué, como todos los príncipes, militar, siendo

teniente de varios regi
mientos de la Landwehr

y de los granaderos de

Pomerania. Sucedió a su

padre el 15 de Junio de

1888, antes de lo cual (en
1 88 1) había contraído ma

trimonio con Augusta Vic

toria, princesa de Sleswig
Holstein.

Todos los políticos de

Europa le atribuyeron, des

de que subió al trono,

propósitos belicosos, los

que, no habiéndose realiza

do desde entonces hasta

ahora, parecía que no iban

a cumplirse nunca, a lo que
contribuían sus constantes

declaraciones en favor del mantenimiento de

la paz en diversas conferencias.

Inauguró su reinado publicando las proclamas
de costumbre; pero sin dar a conocer en ellas

su política futura. Bien pronto dio muestras

de su voluntad firme, no

J»$ sólo asumiendo con mano

fuerte el supremo poder,
sino conquistando los ele

mentos de prestigio que

habían de hacer de él un

soberano rínico en el mün •

do, ya considerado dentro

como fuera de su país.
La cuestión con Bis-

marck señaló su completa
influencia personal sobre el

pueblo.

Aunque, como decimos,

siempre se mostró favora

ble a la conservación de la

paz, desde los comienzos

de su reinado fué celoso

por cuanto se refería a la

organización del ejército y

a la defensa del imperio. Cuando se publicó en una
revista alemana el diario del emperador Federico,

atamsamaamuí

A los diez.

De once años. De catorce. De diez y nueve.

relativo a la guerra de 1870-71 hizo poner preso
al doctor Geííken, a quien se atribuyera el hecho,

En 1880. El emperador y la emperatriz Augusta Victoria, cuando contrajeron
matrimonio en Berlín el 27 de Febrero de 1881.



DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

Depositario: Hernann Geveit, :-: Las Rosas 1353, :-: Santiago.



aunque más tarde se le dejó libre por no resultar que su manera de ser imprimió un |iiuevo sello-
nada contra él. a las monarquías seculares de Europa.
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A bordo del Hohenzollern, un do- Fotografiado con elmayordesus Fotografía del Kaiser tomada el 27
mingo, comentando un pasaje de nietos. de Enero último, cuando cumplió
la Biblia.

55 años.

El Kaiser, retrato por Guillermo II con el uni-

A. S. Cope. forme de su regi
miento de cazadores

reales a caballo.

Su pasmosa actividad asombró a las naciones

cuyos soberanos siguieron sus huellas, realizando

Con la emperatriz en Londres, el año 1899.

En estos momentos verdaderamente trágicos
frecuentes visitas a otras cortes.Jy puede decirse y^solemnes^de la historia, no puede predecirse

ü

ARTURO SCHMIDT
VALPARAÍSO. Avenida Brasil. 44>. Casilla «3.

fttale

Teléfono 538.



Mejoría en Pocas

Semanas

Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.
SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que aruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-
un Grado de sífilis tasa, usted probablemente se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis muy

adelantada.

Es remarcable que el

OBBAC no contiene mercurio,
ni yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,
todo el cuerpo

—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada una y

todos han recuperado la pu

reza, excentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad abso

lutamente desaparecida exac
tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su'vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para
la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré en sobre cerra

do y sin señas una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,
describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, udad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 1125, Commercial Bldg.,
Chicago, E. A. U.

Absolutamente

Carato

$581
00 De Ganancia
Oro EnTres Meses

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No se necesita expe
riencia. Las fotografías se hacen y se rebelan por núes*

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta

les Sin Placas, Películas Negativas
o Cámara Obscura.

La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace
fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra
estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todie

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavalee,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio
nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares UsteJ alcanzara

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada
GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Autores Originales de la Fotografía de un Minuto

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. ü. A.



De general español.

P7 mmMUEBHm-ns

De coronel de infantería rusa De primer dragón real inglés.

De almirante danés. De general austríaco. De coronel de húsares húngaros.

REUMATISMOS
1,1 COK IH-; I,os AKAKl^ del Doctor Yunce

Sriíiirisim» conirn nuuiaUtino. trola, lo» dolo re* neurálgicos., crónicos de cabeza, dolores de
lo*. Iiuimis, pierna* v hi a/os. Como dcpiirntlvo c* superior. Cara la tañere, los humores? afee*
clone*» «til luirás ( unrrcaí', c ranos fu rímenlos en el cuello, «anta, ronchas, sarpullid»!*, ec-
/rnnt, 11I1I ro.ift,rli. ■•

LA SANGRE



BANGO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pital y Reservas de M. 420.000,000

SXJC!XJ3EIS-A.IjE!S>

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIV1A: La Paz, Oruro.
BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos snbre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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LEA LO QUE DICEN ESTOS MÉDICOS

Tenemos un gran número de cartas escritas por médicos, manifestando que
los Polvos de Mennen de Talco Boratado no tienen rival. Hé aquí extractos
de dos de esas cartas :

u 7S ^°.lvos de Mennen son un don celestial para los niños."
Aconsejo á las madres que no usen otros Polvos sino los de Mennen."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos é inmejorables para
limpiar y embellecer el cutis promoviendo un color saludable.

POLVOS DE MENNEN E^iSc^oT
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., Newark, N. J., E. U. de A.

Marca Registrada,
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COMPRE USTED EL. RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Únicos concesionarios para Chile;

HOROVITZ YARCHO & Cía. ******** w*^--* o*n i
Sucesoreí de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 818. / VALPARAÍSO



lo que la suerte
de las'armas reserva al imperio

alemán; pero es indudable que la figura de Gui

llermo II es una de las más notables que han

Con uniforme de

almirante.

Con uniforme de la Guar

dia de Potsdam.

Guillermo II con el uniforme de capitán del

ejército español.

surgido en el mundo, es la figura de uno de los

grandes reformadores destinados a hacer y reha

cer el mapa universal.

Ha sido en su vida privada tan rígido como en

sus funciones de jefe del imperio, y ha educado

a sus hijos dentro de esa austeridad y como si

cada uno de ellos hubiera de heredar el cetro.

Cualquiera que sea el resultado de esta lucha

Retrato del emperador cuya circulación no se

autorizó.

Conversando con Bismarck en Friedrichsruh.

titánica, repetimos, Guillermo II, como hombre

y como monarca, ofrece un interés extraordinario

para el filósofo y suspende la atención de las

multitudes.

PÍDASE

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agente. ExclueiTo*.

Valparaíso - Avenida del Braeil, No. 140.



GUERRA

DEL

PACIFICO
POR

GONZALO BULNES

VALPARAÍSO

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902.

SANTIAGO

Galería Alessandri, 20. - Casilla 1017.

CONCEPCIÓN

Barros Arana, 821. - Casilla 631.

YA APARECIÓ
EL

2.° TOMO

EN VENTA EN LA=

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

Y EN LAS

PRINCIPALES LIBRERÍAS



LAS FONDAS

Que grato es llegar de noche á una "ciudad y me

terse en el cuartito de un hotel! A una ciudad

desconocida. Si no estamos en una estación de tér

mino, el tren, mientras nosotros nos alejamos, hacia
la ciudad, se alejará también por la campiña obscu

ra; la fila de sus ventanillas iluminadas se pierde,
por fin, en las tinieblas. ; Es media noche, ó son las

horas frias y densas de la madrugada? En un ómni
bus vamos corriendo hacia la ciudad; pasamos por
muchas calles que no podemos imaginarnos cómo
son. Llegamos al hotel; em la pared hay un cartel de

toros y otro de teatro. Subimos recorremos varios

pasillos y entramos en la habitación para nosotros

destinada. Ya estamos solos. ¿ Cómo será esta ciu
dad ? ¿En qué lugar estará situado este hotel? Los

hoteles merecen ser estudiados detenidamente. No

podemos hablar de los de Madrid
'

concretamen'e,
con sus nombres diversos y exactos. Nuestra tarea

no es ni la de hacer reclamos á espaldas de la Admi

nistración del periódico, ni la de arrojar el despres
tigio sobre ninguno de les establecimientos hospé
denles de la corte. Pero hablar genéricamente de

nótele = es hablar de los hoteles de todas las ciudades.

Hoteleros : lo primero que debéis procurar es te

ner una cosa esencial, e»encialísima, en vuestros .ho

teles...
—

¿Qué cosa es ésa, señor cronis'a?
—Esa cosa, tan necesaria y trascendental, es... el

silencio.

Se hace un hotel nuevo, se construye con planos
adecuados; se compran muebles elegantes y cómo

dos; se procura que la cocina la rija un excelente,

peritísimo maestro; se allega un personal de servi

dumbre solícito y amable... Todo, todo está pre
visto; en todo se piensa; para todo hay cuidado...

menos para el silencio. En ios hoteles buenos de

Londres, detrás de las puertas hay uno? pequeños
hitos de goma, á fin de que las puertas se detengan
en ellos y no choquen ruidosamente con la pared
al ser abier'as con ímpetu. En los hoteles de Lon

dres, los timbres que hay en los palillos, y que son

utilizados constantemente, tienen un son apagado,
sordo, de madera más que de metal. (En realidad,
los timbres deben suprimirse; el teléfono puede

substituirlos.) Pero en España no entramos en esas

delicadezas, no las comprendemos. No hace mucho.

precisamente, se han publicado en una revista fran-

casa unas cartas inéditas de Beaum.arcbais. Esas

cartas están escritas desde España; Beaumarchais
estuvo en España con motivo de un complicado asun

to, del que él—con donosura sin par
—habla en sus

Memorias. Una de las cartas citadas está fechada
en La Granja, y en ella, de\pués de quejarse' de las
mil molestias de su alojamiento, escribe: Mais ici
on n'est pos. delicat -sur ees sorlcs de malaiscs. No;
no reparamos en estas cosas, en los innumerables

pequeños engorros, ruidos, oíores y desarreglo; de
los hoteles. Arm en los más lujosos es visible el
desorden y la despreocupación. Hace poco, nos ha
llábamos en uno de los más lindos y cómodo- ho'e-
¡les de San Sebastián; estábamos en el salón centra!

de la casa, y durante una hora estuvimos oyendo
el son de un piano... que también se oía de muchas
de las habitaciones del hotel

Hoteleros: procurad' á toda costa el silencio. Nada

de timbres ruidosos, ni de carreras de los criados

por lo; pasillos, ni de charlas duran'e la noche' en

los corredores, ni de estrépito de vajilla, ni de ¡lía
nos, ni de portazos violentos. Procurad la limpieza;
todo blanco, sencillo y limpio. Nada de pesados cor

tinajes; nada de muebles complicados y ridiculos.

Haced que los criados sean diligente" y dóciles;
lo más desagradable en un hotel (y en toda.- panes)
es confiar en un encargo que se ha dado á un ser

vidor... y que no se ha hecho.

Estamos en el cuartito de la ínula

No conocemos la ciudad. ¿ Hacia dónde

hotel? ¿Adonde darán las ventana.-, de

tito? Cuando nos levantamos por la ni;

alegría !—
, abrimos las maderas y yerno

■■ un

cido y solitario jardin, ó la perspectiva de una mon

taña, ó la lontananza del mar. El lio el tiene un

ancho vestíbulo, donde podemos reposar en cómodo:

y ligeros sillones. Hay periódicos y revistas (pie

son atrasados; no suenan pianos; no suenan t

bres ; no discuten los servidorc '•.

AZORIN
nihnio 'V T' ;'

■

de noche.

caerá este

este c iiar-

iana
—

; oh,
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no
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PHARMACIE PHINCIPALE

.CAHONNE Pk.r-m.

■BBSCUIDAR UN RESFRIADO

ES ABRIR LAS PUERTAS

a las enfermedades pulmonares.
LAS

ANTISÉPTICAS

curan, radical y rápidamente los

resfriados, catarros, bronquitis, gripe,

asma, etc., etc.

Fijarse bien que cada caja traiga

el nombre de

EN TODAS LAS BOTICAS

u-

Concesionario: AUGUSTO HEYTRE: 933 • Blanco, «37. • Casilla U95- Valparaíso.
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FUERA DE COMBATE

N.° 632

El.—Asegúreme usted que no le soy del todo Indiferente y verá cómo yo convenceré
a su papa.



La Sífilis se cura rápida
y radicalmente con el

SIGMARSOL
y si Ud. duda,

lea estas sinceras cartas de enfermos agradecidos:

Talcahuano. noviembre 11 ele 1913.

Señor Au&UHto Meytre.
—Valparaíso.

Muy señor mío:

Considero un sagrado deber i ti for

ma ríe que estoy completamente sano

con el uso de su maravilloso SÍRmarHol
del Profesor Bachelet, después de largo

tiempo de sufrimientos y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomen

dando su maravilloso remedio a todos

los amigos que lo necesiten.

(Firmado) Luis Chacón V.

Tomé (Chile), julio 15 de 19H.

Señor AujruMto Meytre.
—Valparaíso.

Muy señor mío:

Tengo mucho placer' en comunicarle

que después de usar una caja de com

primidos de sií¿-m»r.Nol, lie obtenido el

más brillante resultado, desaparecien
do por completo la terrible enfermedad

que se había apoderado de mí. Le au

torizo para que disponga de la presen

te, distinguido señor, y reciba los más

sinceros agradecimientos de su afino',

y S. S.

(Firmado) 1-iiÍn A rellano. Artillería de

Costil.

Santiago (Chile), julio f» de 1914.

Señor don Au^uato Meytre.
—Valparaíso

Muy señor mío:

Con la presente le informo de los re

sultados obtenidos ton el Siy-marHol,

habiendo concluido el tratamiento que

principié el mes último, y he recono

cido un cambio completo, es decir, una

cura radical, en la que quedo comple
tamente convencido que obro con bas

tante justicia, e informaré a mis ami

gos y a los que padecen de tan terri

ble mal, que hace tanto estrago en la

humanidad entera, y éste es el que ro

ba a la muerte; del sepulcro sale el

ser humano con paso firme, la frente

erguida, desafiando las afecciones de

esta vida, es decir, el triunfo completo
de los comprimidos de SígmarHol, el sin

rival para la sífilis, y de mi parte doy

los más sinceros agradecimientos por el

éxito alcanzado, porque me ha traído la

felicidad.—Su afmo. y S. S.

(Firmado) FranclMCo Silva López,
.Casilla 720.

La. Junta (Chile), agosto 10 de 19J-J

Señor Augusto Meytre.
—Valparaíso.

Muy señor mío:

L.a presente es para dirigirme a us

ted, cumpliendo mi deseo, dándole mis

infinitas gracias por e.l maravilloso re

medio Sig-uiarMol del Profesor Bachelet,

que me ha restablecido tanto, como us

ted no podrá figurárselo.
Antes, yo t ral tajaba como atleta, y

por sorpresas de la vida cambió de rum

bo mi destino, trabaja udo ahora como

m ec.án ico, t raba j o al cual me d ed í c >

desde que abandoné el primero.
Dios, tal vez. me ha inspirado de to

mar los comprimidos del SigmarMol,
con los cuales he aumentado de peso.
volviendo a renacer en mí los deseos
de volver al ring
En pocos días más le remitiré mi

fotografía, en prueba de agradecimien
to.—De usted su atto. v S. S v agra
decido.

(Firmado) Anuel Martínez.

Sin indiscreciones - Sin gastos - Sin molestias

Precio de la caja, para un mes: $ 55 moneda corriente

En todas las Boticas

Pedir el interesante folleto gratis, al concesionario: AUCHISTO MEYTRE. 933, Blan

co. 937.—Casilla. 1495.—VALPARAÍSO.



Las batallas más sangrientas se han librado

últimamente en el ala derecha alemana, correspon
diente a la izquierda aliada. El plan del Estado

Mayor alemán parece ser indudablemente el

de abrirse paso hasta el Canal de la Mancha y

a esto se debe la gran concentración de tropas

que han hecho en esta región, trayéndola desde

todas las ciudades ocupadas en Bélgica y de

jando en ellas tan solo una guarnición que sirva

estrictamente para el servicio de policía y el

mantenimiento del orden. Por su parte, los alia

dos también han reunido la mayor cantidad

térra por medio ele los Zeppelines. Y este temor

no es injustificado. Los cablegramas nos traen

HABITANTES DE LOVAINA HUYENDO DE LA CIUDAD QUE ARDE POR LOS INCENDIOS CAUSADOS DURANTE EL

BOMBARDEO.

de sus tropas en esta zona. Con la caída de

esta parte de la costa francesa, los ingleses
temen, y con razón, el probable ataque a Ingla-

diariamente noticias de la presteza con que se

está trabajando en los talleres para la cons

trucción de dirigibles en Alemania y los aprestos

(0



que hace el Conde Zeppelin, nombrado por el aliadas, hace que los ejércitos que allí luchan lo

Emperador almirante en jefe de la flota aérea hagan desesperadamente en busca de triunfo.

germánica en el puerto de Wilhelmshaven, En sus posiciones fuertemente atrincheradas se

EDIFICIO QUE OCUPABA LA MUNICIPALIDAD DE LOVAINA, CIUDAD BELGA, QUE FUÉ DESTRUÍDA PORQUE LA

POBLACIÓN CIVIL HIZO FUEGO SOBRE LAS TROPAS ALEMANAS.

donde se ha establecido el centro para las ope- resiste tenazmente contra los ataques del ene-

raciones aéreas en dirigibles. migo. Donde se ha [desarrollado una batalla

La importancia estratégica que tendrá la verdaderamente infernal fué en Dixmude, donde

caída de la costa francesa
en poder de las tropas se vieron casos, como el siguiente, relatado por un
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EL PUEBLO DE OSTENDE RECIBE ENTUSIASTAMENTE A LAS TROPAS INGLESAS DESEMBARCADAS PARA COOPERAR

A LA LABOR DE LOS ALIADOS.

TXTTTJHVO HOTESHiESRO
TIENE EL

BAX-.CT:E2.AJFt.ZO JAHUEL
SAN FELIPE A 1,180 metro» «obre el mar. ■:- PRIMER HOTEL de m due en Sud-América.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénica.. -:- CLIMA «¡n igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CasiUn 405. -:- Av. BraiiL 134;



corresponsal que visitó la ciudad después de la moniada. Viéronse casos en que un alemán v

batalla: «Las calles de Dixmude están atestadas un francés, atravesados por las bayonetas res-

VISTA PANORÁMICA DE LUXEMBURGO Y DEL VALLE ALZETTE, LUGAR ESTRATÉGICO DE IMPORTANCIA PARA LA

MOVILIZACIÓN DE LAS TROPAS.

GUERRILLAS BELGAS APOSTADAS EN EL CAMINO ENTRE BRUSELAS Y AMBERES, TRATANDO DE DETENER EL

AVANCE ALEMÁN.

de cadáveres. En casi la mayor parte de la línea pectivas, que j untos, así atravesados, habían

de batalla el combate fué cuerpo a cuerpo, caído luchando en defensa de su bandera.

hombre a hombre; fué aquello una lucha ende- Otros luchan con arma blanca, llegaban hasta
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ARTILLERÍA GRIEGA HACIENDO FUEGO EN LA BATALLA DE JANINA, CONTRA LAS TROPAS TURCAS. LOS CAÑONES

TENÍAN QUE DISPARAR POR SOBRE LA MONTAÑA QUE HABÍA EN SU FRENTE Y SIN PODER VER AL ENEMIGO.

UN GRUPO interesante: la hija del general von kluck, EL KRONPRINZ, EL GENERAL VON KLUCK Y SU ESPOSA. ]
FOTOGRAFÍA TOMADA EN KOENIGSBERG.

CASPA, CALVICIE
- Curación segura con la

TOROJ^«XIJL.i:i*íA
MecUos-mento vegetal infe.li'tol©.

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

Unióos depositarios: GATH & CHAYES Ltd. y Droguería Francesa.



la orilla del Canal (el corresponsal se refiere al

Canal del Iser) y caían al agua y así proseguían
la lucha hasta que uno u otro se ahogaba sin

dejarse vencer por su enemigo, que también

exánime caía y perecía ahogado, falto de fuer

zas para luchar contra la corriente y llegar a la

orilla. Pero de todas maneras el Canal fué atra

vesado per el ejército germánico, aun a costa de

■»randes pérdidas de vidas. La importancia

estratégica de esta posición bien vale la canti-

dad de soldados caídos.»

A la vez que este ataque se verifica por el

norte, parece, a pesar de los desmentidos que

han llegado después, que los grandes cañones

que sirvieron para contribuir a la caída de

Namur, Lieja y Amberes, han sido emplazados
en los alrededores de Belfort, ciudad francesa,

que pronto será formalmente sitiada. Este ataque

MAPA DE LA COSTA AUSTRÍACA EN EL ADRIÁTICO, CON LOS PUERTOS QUE HAN SIDO BOMBARDEADOS POR IA FLOTA

DE GUERRA ALIADA. IGUALMENTE APARECEN LOS BUQUES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN ESTA REGIÓN

Y LA ESCUADRA DE AUSTRIA QUE SE ENCUENTRA ENCERRADA EN EL PUERTO DE POLA.



Et DREADNOUGHT INGLÉS «NEPTUNE», UNA DE LAS MÁS PODEROSAS UNIDADES DE LA ESCUADRA DE GUERRA

BRITÁNICA, DESTACADA EN AGUAS DEL MAR DEL NORTE PARA VIGILAR LA ESCUADRA ALEMANA.

ACORAZADO INGLÉS «HYBERNIA» EN CUYA CUBIERTA SE VE UN HIDROPLANO DISPUESTO PARA EMPRENDBR

EL VUELO.

PÍDASE

mejor „

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, Agente* EzcIusItoi.

VsJparaíso - Avenida del Bratil, No. 140.



tendría como objetivo el flanqueo del ala A pesar de las grandes lluvias que ya han

derecha y distraer así sus fuerzas que operan en caído en los campos de batalla, la lucha se pro

contra del ejército alemán en el norte de la sigue con el mayor ardor y
entusiasmo. En el

^ X

EL ACORAZADO ALEMÁN «GOEBEN», BUQUE INSIGNIA DE LA ESCUADRA TURCA EN EL MAR NEGRO.

Francia y oeste de Bélgica. Hasta el momento centro de la línea, los alemanes se han atrin-

en que escribimos estas líneas no se ha forma- cherado fuertemente, sin haber variación de

lizado el sitio contra esta ciudad, prosiguiendo importancia hasta estos momentos, pero lo que

HUYENDO DE LA INVASIÓN: TROPAS BELGAS EVACUANDO LA CIUDAD DE LOVAINA FCCOS DÍAS ANTES DE SU

OCUPACIÓN POR LAS FUERZAS GERMÁNICAS.

siempre con todo ardor el ataque y la defensa no obsta para que los ataques sean continuos,
en el Norte. Pero siempre la batalla continúa tanto de uno como de otro bando, a pesar, del
con carácter de indecisión, atrincherándose mal estado de los caminos que han quedado
ambos bandos combatientes, en espera de completamente intransitables en particular para
la mejor ocasión para el ataque. la artillería pesada.



Por fin se ha aclarado la situación de la víctimas algunos puertos rusos del Mar Negro
Turquía en la presente, conflagración europea; por buques de Turquía, lia despertado en esta

ha declarado la guerra a Rusia, tratando de capital un vivísimo sentimiento de indignación

GRANADEROS INGLESES, ORGANIZANDO EN AM1ENS UN CONVOY DE HERIDOS BRITÁNICOS, QUE SON REPATRIADOS

PARA ATENDER A SU CURACIÓN.

proteger abiertamente los intereses alemanes y y todo el día de hoy se han sucedido intermi-

austriacos. He aquí cómo un diario de. San nables manifestaciones callejeras, los gritos

Petersburgo o de Petrograd, como han dado en contra Turquía no han cesado un solo instante.

PANADERÍA DE CAMPAÑA: SOLDADOS ALEMANES HACIENDO PAN EN EL CAMPAMENTO..

llamar a la capital del Imperio moscovita, La Embajada de Turquía cu esta capital ha

comenta este acto: sido custodiada por fuerzas de la policía para

La noticia de los atropellos de que han sido impedir que el pueblo la agrediera.

(2)



AUXILIANDO A UN HERIDO: CORACEROS FRANCESES PRESTANDO LOS PRIMEROS CUIDADOS A UN COMPANERO

HERIDO.

En las esferas oficiales de Rusia no se da otro y tanto más que se sabe que Rumania

mayor importancia esta actitud de Turquía, tomará parte en la guerra en favorjle los aliados.

por cuanto ya se la esperaba de un momento a Noticias de muy buena fuente aseguran que

f ■
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Délano y Weinstein.

íl;1IA1:
Wyx^SSZZ^''*' VAXjPAHAISO Agentee Excluaivoi.
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SífríSK?»- Avenida del Brasil. No. 140.



el gobierno de Constantinopla ha ordenado la situados en esa costa. Esta hazaña hicieron en

movilización total de sus tropas y que en Odessa, puerto donde después del bombardeo

todo el imperio otomano reina un entusiasmo de la ciudad hundieron a un vapor y dos des-

indescriptible por tomar parte en la guerra. troyers rusos.

DÍAS PASADOS, UN DESTACAMENTO DE HULANOS LLEVÓ A CABO UN «RAID», PENETRANDO EN LOS ARRABA1IS DE

OSTENDE. VIGOROSAMENTE RECHAZADOS POR LA GUARDIA CÍVICA, LOS HULANOS HUYERON, ABANDONANDO

NUMEROSOS MUERTOS Y HERIDOS. EN LA ADJUNTA FOTOGRAFÍA SE VE A UNO DE DICHOS HULANOS,

GRAVEMENTE HERIDO, Y TRANSLADADO EN AUTOMÓVIL AL HOSPITAL DE SANGRE.

UN CONVOY FRANCÉS, DE LA CRUZ ROJA, PASA POR UNA DE LAS ESTACIONES FRANCESAS DEL TRÁNSITO. IL

PÚBLICO ACUDE, ANHELANTE, PARA VER A LOS HERIDOS Y PEDIRLES NOTICIAS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS

SOLDADOS QUE LUCHAN ALLÁ, EN LAS LÍNEAS DE FUEGO.

Por su parte la Rusia ha movilizado su es

cuadra en el Mar Negro, aprestándose para
entrar en acción inmediata contra losj¡barcos
otomanos que operan en esas aguas, y que se

dedican hoy al bombardeo de los_ puertos rusos

Quien tendrá mucho más que nadie que temer

con la intervención del Imperio Otomano es la

Inglaterra, porque así han quedado cortadas

sus comunicaciones con las Indias y aún más,

haciendo difícil su posición en el Egipto. Quien
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VAPOR ALEMÁN, «KONIGEN LUISE», QUE LOGRÓ COLOCAR ALGUNAS MINAS EN LA DESEMBOCADURA DEL TÁMES1S, UNA

DE LAS CUALES HIZO VOLAR AL CRUCERO INGLÉS «AMPUION».

LA PLAZA DEL TEATRO EN LA CIUDAD BELGA DE LIEJA, HOY EN PODER DE LOS ALEMANES.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Profesiones rápidas y completas—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 2U7, Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto magnificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:
Comercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., oíos ramos: Castellano,

Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre Ciudad

Calle N.° Curso



sabe si la Turquía tratará de fomentar la re

vuelta en las colonias inglesas, bajo la base de

una guerra religiosa. Esto, indudablemente,

haría cambiar el cariz de la guerra, agravando

como un hecho la noticia que circuló acerca de

la alianza entre el Sultán de Turquía y el Emir

de Afganistán. Agregándose que numerosas

tropas turcas se encuentran en la frontera del

AVANZADAS DE LOS FAMOSOS «HIGHLANDERS», QUE CONSTITUYEN EL NÚCLEO DE FUERZAS ESCOGIDAS DEL

EJÉRCITO INGLÉS, AGUARDANDO A LOS ALEMANES EN LAS LÍNEAS DE DEFENSA ESTABLECIDAS EN LA

FRONTERA FRANCO-BELGA POR LOS ALIADOS.

VISTA DE MAGUNCIA (MAINz), CAPITAL DE HESE DEL RHIN. ESTA CIUDAD ES PLAZA FUERTE DESDE 1871 Y

CUENTA CON FORTIFICACIONES DE PRIMER ORDEN EN LAS COLINAS DE LOS ALREDEDORES Y EN LAS ISLAS

DEL RHIN. EL PUENTE CON QUE SE ATRAVIESA EL RÍO CORRIÓ PELIGRO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE

DECLARACIÓN DE GUERRA: PUES, UN GRUPO DE FRANCESES DISFRAZADOS TRATÓ DE HACERLO VOLAR, PERO

FUERON SORPRENDIDOS EN SU INTENTO.

para el Imperio británico la situación creada

con motivo de la sublevación de los boers en el

Transvaal.

Además, cablegramas de Nueva York dan

Egipto, cerca de la ciudad de Rawa y también

en la Siria y Palestina.

La Grecia, país que se mantiene hasta la

fecha a las expectativas, comenta de la siguiente
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manera la intervención de la Turquía, en el

conflicto europeo.

Las noticias que han llegado a esta capital
acerca de los bombardeos que en el Mar Negro

Otras noticias posteriores han confirmado la

información anterior y más aún cuando desde

Constantinopla se ha comunicado al Gobierno

que el Embajador de Rusia ante la Sublime Puer-

Soldados inglese;, pertenecientes a los cuerpos

expedicionarios que el Gobierno británico envía

para reforzar el ejército del general French,
saliendo de Boulogne coa destino al campo de

operaciones, inmediatamente después de desfm-

barcar.

Regimientos de artillería francesa, de guarniciÓD

en la plazas del mediodía de Francia, encami-

oándose hacia la líneas de fuego para cooperar

al plan defensivo y ofensivo de los generales

Joffré y Pau.
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PRECAUCIONES EN PARÍS: LA PUERTA DE VILIERS, DE LA CUAL SÓLO SE DEJA ABIERTO UN POSTIGO PARA EL PASO

DE PEATONES EN LA POSIBILIDAD DE UN ATAQUE ALEMÁN.

han efectuado algunos buques de guerra oto

manos, contra los puertos rusos, han sido inter

pretados como
"

una demostración inevitable

que Turquía declara la guerra a Rusia.

ta habia recibido instrucciones de abandonar la

metrópoli otomana. De todas estas noticias se

desprende que Turquía toma parte en la guerra,

de acuerdo con las inspiraciones de Berlín.
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LOS GRANDES CAÑONES DE MARINA

lEL PRESENTE GRÁFICO MUESTRA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁS FORMIDABIES CAÑONES IOY EMPLÉALOS EN IOS

BUQUES DE GUERRA. DE AQUELLOS CUYAS CONDICIONES Y EFECTOS SON CONOCIDOS, EL MÁS PODEROSO ES EL

CAÑÓN INGLÉS DE 13 PULGADAS Y MEDIA, CUYA LONGITUD ES DE 45 CALIBRES Y LA VELOCIDAD INICIAL LE

SUS DISPAROS UN 10 POR 100 MAYOR QUE EL DE ¡O CALIBRES, DE 12 PULGADAS, QUE ES EL FIGURADO EN

SEGUNDO LUGAR, A LA IZQUIERDA, EN EL PRESENTE GRABADO.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL CALIBRE ES EL DIÁMETRO DE LA. RECÁMARA DE UN CAÑÓN, Y CUANDO SE DICE

QUE UN CAÑÓN TIENE UNA LONGITUD DE 45 CALIBRES, POR EJEMPLO, QUIERE DECIRSE QUE LA L0NGI1 U D

DEL CAÑÓN ES 45 VECES EL DIÁMETRO DE LA RECÁMARA. POR TANTO, UN CAÑÓN DE 12 PULGADAS. DE 45 CALI

BRES, TENDRÁ 45 PIES DE I ARGO.



En las esferas oficiales ha despertado viva

inquietud esta decisión de Turquía y se afirma,

aun cuando el Gobierno se mantiene en la más

absoluta reserva, que Grecia tendrá forzosa-

) mente que adoptar un temperamente decisivo

en esta cuestión.

Créese que las gestiones que las potencias
neutrales están haciendo para obtener que

Turquía desista de su actitud agresiva, no

tendrían otro fin que evitar que Grecia salga al

paso a Turquía.
Agregúese a esto la entrada de Bulgaria, que

aún no es precisa, pero muy probable y se verá

que la conflagración europea se presenta hoy

bajo un nuevo aspecto, aún más terrible -que

hasta hoy, porque la entrada de Turquía no

sería sino el preludio de la conflagración conti

nental, por cierto mucho peor que la actual

guerra europea.
En cuanto a la orientación que tomará la

Bulgaria en la contienda, las noticias nos dan

que pensar en que tal vez se declare a favor del

Alemania y del Austria, pues noticias de Lon

dres afirman que este país está ultimando sus

13)

EL BARÓN ",DE SCHOEN LEYENDO A M„ BIENVENU MARTIN, ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE FRANCIA UNA

COMUNICACIÓN OFICIAL DE ALEMANIA EN LA CUAL SE APRUEBA LA CONDUCTA DE AUSTRIA Y SE LE EXPLICA

AL GOBIERNO FRANCÉS QUE SI NO SE LOCALIZA PRONTO LA GUERRA «TENDRÁ QUE SOPORTAR LAS MÁS

GRANDES CONSECUENCIAS.»



preparativos de movilización para tomar parte Y ¿qué diremos de la Italia?. Su política no

en la guerra en contra de la Triple Entente. deja nada que traslucir acerca de sus proyectos
Si esta nación llega a intervenir en el conflicto para el futuro. Trata únicamente de resguardar

tendríamos a los balkanes sumidos en una nueva la integridad de la Albania en contra de un

BARRACAS CONTRUÍDAS EN DOBER1TZ, PARA SERVIR COMO ALOJAMIENTO A LAS TROPAS Y QUE HOY SON OCUPADAS

PARA INTERNAR A LOS PRISIONEROS QUE EL EJÉRCITO ALEMÁN HA HECHO A LAS TROPAS RUSAS.

TRABAJOS DE DEFENSA: OBREROS MUNICIPALES EN LA PUERTA MAILLOT DE PARÍS, TALANDO ÁRBOLES PARA

LA COLOCACIÓN DE CAÑONES OCULTOS POR LAS RAMAS.

guerra, dando un carácter más de universal posible ataque de uno de los países balkánicos

a la contienda. Quizás esto apresure el fin del o de los turcos. Y ¿quién podrá negar que
este

estado de cosas que hasta nosotros hoy día es- sea tal vez un motivo para agregar su
inter-

tamos experimentando. vención a la ya larga serie de países en lucha;



Su escuadra se encuentra movilizada en el

Adriático, has' reforzado sus guarniciones en

Libia y en Cirenaica. Todo esto para resguardar

na con nuestro país ha corrido con mucha in

sistencia durante la pasada semana. Nos refe

rimos al paso de una escuadra alemana com-

"....-■

DOS JEFES DE ESTADOS ALIADOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA M. RAIMOND POINCARÉ, LLEGANDO A SALUDAR AL ZAR Y A LA

ZARINA DE RUSIA EN KRASNOIE-SELO, DURANTE LA VISITA HECHA POR EL MANDATARIO FRANCÉS A LA CORTE

MOSCOVITA. SEGÚN SE DICE ESTA VISITA DE M. POINCARÉ TENÍA COMO OBJETO PONERSE AL HABLA CON LOS

SOBERANOS DE LA ENTENTE EN PREVISIÓN DE UNA POSIBLE CONFLAGRACIÓN, QUE ESTALLÓ.

la más estricta neutralidad que ha observado

hasta la fecha. Pero nadie sabe cuál será su

política mañana.

Y para concluir, una noticia que se relácio-

puesta por ocho unidades de guerra frente al

Faro de Curaumilla (afueras de Valparaíso).
Las versiones que circularon con este motivo

no son para descritas.



En el campo de batalla.—Ypres.

El lugar de la costa belga, donde se han

librado los principales combates en los últimos

días, há'sido el pueblo de Ypres. Allí ha sido

donde el Estado Mayor alemán ha reunido la

mayor cantidad de tropas para abrirse paso

hacia la costa del Canal de la Mancha. La

Edad Medii. En una palabra, hace honor a la

ciudad, antigua rival de Gantes y Brujas. Tiene
la forma de un trapecio irregular, de 131 me

tros de largo. Consta de dos pisos por sobre el

nivel de la calle, llenos de ventanas de forma

ojival. El frontispicio presentaba en otra época

•«**ífsf^f:i::

fy:'T~::y.
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lucha ha sido sangrienta y se ha peleado por
ambos bandos con una tenacidad admirable.

En la fotografía que damos aparece el Merca

do o Plaza de Abastos de la ciudad de Ypres.
Este edificio es un verdadero monumento por
la severa unidad que se nota en su construc

ción, que parece rememorar recuerdos de la

doce enormes estatuas de condes y condesas
de Flandes, pero en 1792, el año de las re

voluciones, algunos exaltados las destruyeron
y hoy están reemplazadas por estatuas más mo

dernas. Su construcción data desde el siglo XIV

y la primera piedra fué colocada en 1304 por
el célebre Baudouin de Constantinopla.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

EN EUROPA
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Después de unos veinte días de

continuas sobresaltos, arribamos al

puerto francés de Burdeos; yo, imi

tando a Colón al desembarcar en

mi América, di gracias al Altísimo

y

como buen chileno, me dirigí a
un bar. Era muy Datural que

habiendo tenido la ocasión de

llegar a Burdeos, probase ese

mosto de que tanto hablan.

Salido que hube del bar y no

notando diferencias entre ese

vino y nuestro "chacolí" tuve el

honor de visitar a M. Poincaré.

Parece que Don Raymond gozaba
de perfecta salud.

Como mi estadía en Burdeos no

era necesaria, tomo la resolución y

el tren para irme a París.

¡Heme aquí en París! Observo Como los víveres escaseaD, me

que la gente va de prisa y mira al lo creo. Un guardián me saca de

cielo como espeíando el maná. dudas: esperan el «maná de los

Zeppelines.»

¡Maldita sea mi fachi! El guar- Yo al oír esto sentí ofensa y un

dün m¡ cr^e sospechoso y uno di golpe terrible en la nuca, y...na-
los muchos espías que hay en la da, fufa lt comisaría.
ciudad.

El Comisario, con cara de

dogo, me mira y remira, y al

mostrarle mis credenciales de

sucesos me pone en libertad.



Un austríaco en la Bolsa de París.

En los primeros días de la declaración de laban acerca de una probable conflagración

guerra el banquero austríaco Osear Rosemberg europea. Se le atribuyeron numerosas depre-

fué objeto de una manifestación hostil a la sa- daciones que habían tenido los bonos de a

lida de la Bolsa de París. Desde días anterio- renta francesa y, un buen día, al salir, después

ívih ''■:-

EL BANQUERO AUSTRÍACO ÓSCAR ROSEMBERG ES OBJETO DE UNA MANIFESTACIÓN HOSTIL A LA SALIDA DE

LA BOLSA DE VALORES DE PARÍS.

res ya se había corrido la noticia de que de cerrada la rueda de la mañana, fué recibido

Rosemberg estaba especulando gracias a la con una rechifla fenomenal por un enorme gru-

situación incierta que presentaba el mercado de po de pueblo. No contentos con este acto los

valores, con motivo de los rumores que circu- manifestantes quisieron atacar al banquero.
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SIN DECIDIRSE

Italia (mientras Rusia y Turquía se golpean): IPer San Genaro! Y ahora

¿qué hago yo, Dios mío?



Nueva máquina para asear calles.

Últimamente se ha puesto en uso en Santiago
un automóvil regador y barredor, que adquirió
la Municipalidad con el

objeto de facilitar y
hace* más rápido el

riego y barrido de las

calles.

La prueba oficial de

esta máquina perfecio-
nada se efectuó no ha

muchc en la Avenida

Vicuña Mackenna, de

mostrándose en el en

sayo las ventajas que,

para el mejor aseo de

vías públicas, puede
proporcionar, dentro de

una ciudad grande,
como la capital.
El primer alcalde y

los jefes locales del

servicio higiénico -

pú
blico presenciaron la

prueba, quedando com

placidos de su resultado.

Indudablemente los beneficios que han de re

sultar del empleo de esta máquina ha de ser

El alcalde y jefes municipales presenciando la prueba.

El automóvil regador y barredor.

enorme. La rapidez,
cualidad indispensable
para el buen cumpli
miento de este servicio

es una de las condicio

nes que tiene la má

quina en cuestión.

Con esta adquisición
el trabajo se hará mu

cho más sencillo, aho

rrándose tiempo la Em

presa, y a la vez aho

rrando molestias a los

transeúntes, molestias

qne a diario ocasionan

tanto los que barren a

mano como las famosas

barredoras tiradas por

caballos. Los resulta

dos que dieron las prue

bas no pueden ser más

Halagüeños y aseguran

éxito para el servicio.

Fiesta obrera.
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Directorio de la Unión de Peluqueros. Durante el lunch, en pose para el fotógrafo.

FOTOGRAFÍA TOMADA DURANTE EL BANQUETE CON QUE LA UNIÓN DE PELUQUEROS CELEERÓ EL •} ." AN1VERSASI0

DK SU FUNDACIÓN. LA FIESTA SE LLEVÓ A CABO EN UNA DE LAS QUINTAS DE LA CALLE DEL CARMEN, REINANDO

EL MAYOR ENTUSIASMO ENTRE LOS ASISTENTES.



a Coronel han sostenido un recio combate con

la escuadra inglesa, que tuvo por resultado el

hundimiento del crucero inglés «Monmouth» y

serias averias e incendio a bordo del «Good

Hope.» Los buques alemanes tienen sólo seis

heridos a bordo del «Gneisenau» y dos leves

averías, por granadas, en el mismo buque, una

a proa en el casco y otra en una chimenea.

Un oficial del «Scharnhorts», buque insignia,
nos decía, que durante el combate, mientras

los buques ingleses dispiraban un cañonazo los

alemanes disparaban tres; y que uno de los

cañones de su buque había hecho 400 disparos,
durante el combate, y otro 250. Esto da una

idea de la intensidad del cañoneo del combate.

MARINERÍA DEL CRUCERO «GNEISENAU»-, REPARANDO LAS AVERÍAS QUE RFCIB'Ó EN EL COMBATE DE CC RONEL.

CRUCERO INGLÉS «MONMOUTH», HUNDIDO POR LA ESCUADRA ALIMAÑA.

El almirante Graf ven Spee, su ayudante, y el

Ministro alemán.



CRUCEROS «GNEISENAU» Y «SCHARNHORST»,~GEMELOS DE II.ÓOO TONELADAS.

CRUCERO «NUERNBERG», DE 3,740 TONELADAS.

EL «GOOD HOPE», CRUCERO INGLÉS QUE ESCAPÓ SERIAMENTE AVERIADO.



M\R[NERÍ\ DEL 4SCHARNH0RST», ESPERANDO EL BOTE DEL CONSULADO ALEMÁN QUE FUÉ A VISITARLO.

MARINEROS ALEMANES DEL «SCHARNHORST», CONTEMPLANDO VALPARAÍSO.

Sra. Áurea Rosa R. de Zubiabre.

Necrología.

Publicamos el retrato de la Sra.

Áurea Rosa Rojas de Zubiabre, fa

llecida en Santiago.
Esta virtuosa dama fué directora

del Liceo de Niñas de Valdivia don

de el recuerdo de su abnegada actua

ción se conserva intacto entre las

que fueron sus alumnas, entre sus

compañeras de profesorado y en la

sociedad valdiviana. Fué casada con

el Comandante de Gendarmes D.

Gregorio Zubiabre, quien ha recibido

sentidas manifestaciones de pésame.
Sra. Carolina Z. v. de Vergara.



En el Politeama continúa actuando con éxito

relativo la compañía Evangelina Adams, que

después de sus temporadas de Valparaíso y

Santiago, y en la imposibilidad de marcharse

fuera de Chile, ha tenido que fondear en la costa

del Pacífico.

Aunque bastante desmembrada, esa com

pañía está todavía en situación de dar algunas
obras, sin pararse a considerar si el reparto está

bueno o regular, aunque, a decir verdad, pocas
veces hemos visto en esa compañía un reparto
bien hecho.

Por otra parte, el precio a que cobra las

localidades—dos pesos platea
— es incuestiona

blemente razonable... y no habría razón para

que al público se llamara a engaño.
Los diarios han pedido con insistencia que

se repita la obra de Barrios «Lo que niega la vida»;

pero la empresa de ese teatro se desentiende

bonitamente y no hay todavía vislumbre de que
se dé en el gusto a los diarios y al público, que
incuestionablemente querrá ver otra vez esta

pieza chilena.

Jambrina, como el hombre de la situación

dentro de la compañía, y como poeta y oom-

pañero en letras de Barrios debería, a mi juicio,
hacer una fuercesita para obtener de los terri

bles Manolo Adams y Casassús, que la obra de

Barrios fuera''- eprisada.

El Teatro Santiago y su dirección artística

han encontrado una mina en la reducción de las

operetas a un acto. Para esto el señor Ayuso
se ha convertido en excelente cirujano, con labo
ratorio o clínica permanente en el archivo del

Teatro.

Un tanto largas resultan las reducciones;
pero el público se está quietecito y divertido

en su butaca de a peso, baratísima para los

tiempos que corren. Debido a esta mina y a su

hábil explotación la Empresa Alsaldo ha bata

llado con éxito durante el último mes.

Naturalmente que mientras dure la explota
ción en auge, y antes de que se brocee la mina,
se recurrirá a estrenar obras chilenas que están

en poder de la empresa desde hace tiempo.
Según lo que sabemos hay varias. Una re

vista de Valenzuela Aris, otra de Yáñez y

Gatica; una comedia de Yáñez Prieto y Silva,
estos dos últimos, primerizos, a quienes le da

la alternativa Don Nathan; otra de Santiago
Ramos, otra de Carióla y Frontaura y por último,
una de Díaz Meza.

Según se ve, o mejor dicho, según se cuenta,

hay más de seis y si la dirección artística del

Santiago quisiera acordarse de las promesas que
hizo cuando la vaca fué ternera, o cuando San

Francisco fué naranjo, podríamos empezar una

temporada de teatro chileno muy aceptable,

por lo menos en variedad de obras.

En fin, lo que sea sonará o tronará; porque,

según se estila en el mundo, hoy día, todo debe

tronar antes que sonar y ya lo dijo Sancho,
o Copérnico—no sé cual—que niño que no.

llora no mama.

La temporada de D. Manuel Díaz de la

Haza ha terminado.

¿Qué podríamos decir para significar a nues

tro estimado Don Manuel y su troupe los mu

chos buenos recuerdos y cariños que se ha con

quistado entre nosotros?

Sería tal vez palabrería—o por tal lo tomaría

tal vez el público, si dejándonos llevar por esc

cariño, dijéramos una loa en correspondencia
a lo mucho que le debe la sociedad y los autores.

chilenos.

Sobre todo, estos últimos.

No habíamos tenido todavía una empresa y
un director que tomara sobre sí con más cariño.

el patronato de los jóvenes que como ocurre

en Chile empiezan a hacer sus primeras armas

en la literatura teatral. Don Manuel no se ha

limitado a abrir la puerta a los autores del

país; y a representarle sus obras. Ha hecho-

mucho más y con una dedicación y una hon

radez digna de todo elogio: los ha encarrilado.

Carióla y Frontaura, que van avanzando a

pasos largos, deben su situación actual y la que-

ocuparán después en nuestro teatro, exclusiva

mente a Don Manuel. Sus sanos consejos, sus-

honradísimas opiniones les señalaron una ruta

verdadera y fija, por la cual esos jóvenes autores.

llegarán muy lejos, siempre que no se aparten
de ella. Y seguramente no se apartarán.
Carlos Díaz Jiménez, un modesto autor que

con una constancia benedictina ha luchado

desde años atrás por abrirse paso, ha salido

también de manos de Don Manuel y consiguió
su objetivo de presentarse en un teatro del

«centro» que era, por lo pronto, todo su deseo,

después de haber merodeado por todos los-

teatritos obreros.

Díaz Jiménez conservará, seguramente, una

duradera gratitud para Don Manuel.

¿Y a qué nombrar a todos los demás?

¿Para qué nombraríame yo, que le debo a

Don Manuel un rasgo de energía al haberme

sostenido contra una ola pretenciosa y malévola

que pretendió cubrirme en uno de mis estrenos^

¿Para qué recordar su actuación formidable

en el «Tío Ramiro» que cubrió todo defecto de la

obra para levantarla en uno de los mayores-
éxitos de su temporada?

Se lia anunciado que dentro de poco saldrá

el fallo del jurado en el concurso de la Sociedad

de Artistas y Escritores. ¿Qué sorpresa nos dará

este fallo?

Los jurados son personas dignas de todo

crédito: Don Manuel Díaz de la Haza, D. Enriquc-

Ayuso y D. Nicolás Peña M.

A. DÍAZ MEZA.



El día de los muertos.

La humanidad, sempiterna
mente acusada de ingratitud,
ha hecho una excepción con

sus muertos, exfoliando, cada

Junto ala tumba de un deudo.

año, este día en memoria de

aquéllos que existen en regiones

que debemos suponer tranqui
las, ajenas a las dentelladas del

odio y a los sinsabores de este

atormentado vivir.

Bien hayan los que piadosa
mente rinden culto a la reina

de la guadaña segadora, que en

las inmutables leyes de la na

turaleza, la muerte, como fenó

meno, tiene la misma impor
tancia de la vida. ¡Quién sabe

si lo que pavorosamente llama

mos morir sea el nacimiento a

otra existencia mejor, de plazo
más largo y tranquilo que el

vivido en este mundo, con la

atención de los Galenos y la

complicada ayuda de los dro

guistas!

—Está en la cuarta fila.

Los antiguos, mejor que no

sotros, comprendieron y prac
ticaron el solemne culto de la

muerte. No se la buscaba,.como
una liberación; pero tampoco

se la temía como una condena

ción.

Sin apoyarnos en aquellos
sistemas filosóficos, que reco

miendan el suicidio, como un

perpetuo remedio; sin recordar

el estoicismo con que los ro

manos se abrían las venas,

sumergidos en un baño de fra

gante tibieza; sin recordar si

quiera la iniciación cristiana y

Un grupo romántico.

el arrojo con que los catecú

menos se entregaban al salto

de las fieras, se puede franca

mente admitir que la humani

dad lleva siglos de un pavor

indiscutible, ante la proximidad
natural o accidentada de la

muerte.

f

Los conceptos teológicos,
aquel período medioeval, lleno

de infiernos, de diablos y de

brujas; el egoismo humano,
colectivo y de progresión ascen

dente, son las causas del afe

rramiento vil a las tablas flo

tantes de la vida. En aquella
Edad Media, de filtros y encan

tamientos; en aquella edad fan

farrona, de la capa y de la es

pada, los guerreros, que no

pudieron evadirse completa
mente de las contingencias de

la lucha, atenuaron el peligro
de morir, enfundando sus cuer

pos con armaduras de hierro,

que el miedo hizo inaccesibles

a la punta de la lanza.

¡La muerte!... La muerte es

bella, de una belleza descono

cida, porque nadie ha tenido-

la insolencia de vulgarizarla.
Lázaro y otros, que la imagi
nación ha resucitado, jamás
volvieron a este pequeño mun

do, que el optimista Leibnitz

asegura ser mejor que los otros.

—Las flores son el mejor recuerdo.

¡Bien hayan los que rinden

culto a la muerte! Sabemos de

muchos hombres que nacen

llorando, entre pañales y ablu

ciones desinfectantes; y sabe

mos, también, de muchos que

mueren sin lágrimas, rodeados

de luces y flores fragantes, y

hasta ungidos por la gloria -

No se nace héroe; pero se puede
morir en esa noble actitud.

No temamos la muerte. Pen

semos que es muy bello tener,

sobre los odios mezquinos del

tumulto y la ingratitud de la-;

personas amadas, la piedad de-

una cruz y el armonioso rumor

de un ciprés...

V. H. ESCALA.

Vista paroial de loa nichos del Cementerio de Playa Ancha.



LA CAMPAÑA EN FRANCIA

Ya comienza a lucharse con todo encarni- para cuando concluir. Ambos beligerantes se

zamíento en el Norte de Francia y el Este de atrincheran fuertemente en sus posiciones, de

Bélgica. Hasta este momento ya llevan los com- manera tal que cuesta gran número de vidas

batientes cinco días de rudo batallar, sin conse- destruir estas obras de defensa. Los trenes

guir la victoria ni uno ni otro bando. El terje- pasan repletos de heridos, tanto para Alemania

no va' siendo ganado y recuperado casi instan- como para el territorio francés, donde los hos-

táneamente, pulgada por pulgada. Las bajas pítales ya se hacen estrechos para contener a

deben ser enormes, pues más se ha luchado tantos heridos en el campo de batalla. ¿Y qué
cuerpo a cuerpo que con bombardeos a larga diremos de los muertos? La historia nos dirá más

distancia. Y, mientras tanto, la lucha no tiene tarde su número pero ahora pasa de un millar.



En ningún tocador deberla faltar la Pasta Esmaltina, tan-

necesaria para la buena conservación de la dentadura.





TURQUÍA INTERVIENE EN LA GUERRA

Mapa de Turquía y de la costa del Imperio Ruso en el Mar Negro. Los puer=

tos moscovitas en el citado mar han sido bombardeados por la flota de

guerra turca, causando grandes destrozos. Con este acto Turquía entra

a formar parte del número de naciones que se encuentran en lucha.



Manifestaciones.

Grupo tomado en la manifestación que ofrecieron el

domingo los empleados de la casa Desbordes y

Miisonave, con motivo de la partida a Fraicia

de los reservistas Sres. Raúl Despouy, Gabriel

Saphord, José Fehas, Carlos Ibesa y Sres.Hurquibie.

Durante la manifestación ofrecida al conocido

sportsman Sr. N. Dean, con motivo de su par
tida para Europa a incorporarse en las filas
del ejército inglés.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR LOS MIEMBROS DEL VELOCE CLUB CICLISTA AL SR. RUGGERO COZZI,

AVIADOR QUE HACE POCO RECIBIÓ SU TÍTULO DE PILOTO.

Estudiantina de beneficencia.

GRUPO DE JÓVENES QUE HAN FORMADO EN EL BARRIO DE PLAYA ANCHA UNA ESTUDIANTINA PARA DAR CONCIERTOS

DE BENEFICENCIA.



¿Continuarán los temblores...?

El célebre Capitán Cooper,
que ha asombrado al mundo

entero con sus terribles predic-

El célebre capitán Cooper.

ciones de cataclismos, ha pre-

dicho para el siete de Noviem

bre una conjunción entre Mer

curio y el Sol.

la idea de un posible terremoto

para el sábado siete.

Después del acierto que Coo

per tuvo entre nosotros con la

profecía del cataclismo de 1906,
todos creen en sus vaticinios y
hasta los más valientes no

abandonan ciertos preparati
vos para el día crítico.

Conversando con un señor[_.de
esos que teme más a un tem-

blorcito que a un disparo de

revólver, nos decia con la

mayor gravedad:
—«Es seguro que algo terri

ble se nos prepara para el día

siete
, ya que esta vez s e trata

de una conjunción del Sol con

Mercurio. Ya me parece, seño

res, estar viendo al colosal astro

abrir su monumental boca y

engullirse de una mascada a

Mercurio, para que la tierra

palpe las consecuencias de la

gran mascada.»

El hombre está convencido,

por lo que se ve, de que la con

darse el Sol, lo que no deja de
ser más que un ^soberano dis

parate.

El Observatorio Sismológico.

Y así, como éste, piensan
otros muchos que creen que los

temblores y cataclismos celes

tes, son la obra exclusiva de un

Aparato Bosch-Omari para corta distancia. Registrador de temblores a larga distancia.

Y ha bastado que la prensa
hubiera publicado el vaticinio,

paira que la gente crea a pie
juntillo que ha sonado el mo

mento del juicio final y, como

consecuencia de esto, ya em

piezan a prepararse los crédulos

para bien morir y los incrédulos

. vAhü-.i?'-

junción no es otra cosa más que
un pequeño festín que desea

-,*w\/vyy|f)f

para ver modo de capear al

aire libre la consecuencia, te

rrestre, que pueda traer consigo
la anunciada conjunción.
No habrá, seguramente, quien

quite de la cabeza a los miedosos

! i

poder sobrenatural, dispuesto
siempre a jugar, a su antojo,
con el mundo terrestre.

|.: Tratando de buscar una opi
nión autorizada sobre la conse

cuencia que puede tener la

anunciada conjunción, nos acer
camos a entrevistar al Direc
tor del Servicio Sismológico,
Conde Montessus de Ballore,
deseosos de llevar, con su auto-

yV^Wv7\|V/^7pA

Sismógrafo de uno de los

más fuertes temblores

registrado en los apara
tos del Santa Lucia, 29
de Enero de 1914.

rizad a palabra, la tranquilidad
a los temerosos, que yz. piensan
e n instalarse en los parques y

paseos públicos, para pernoctar
al aire hbre, en previsión de lo

que pueda ocurrir.

—«La conjunción que se

anuncia, respondió terminante-



-mente el señor Montessus a

-nuestra pregunta, no tiene con

secuencias de ninguna clase.»

— ¿Ni siquiera un pequeño
temblorcito?
—Nada, absolutamente nada.

Las conjunciones son efectos

astrológicos muy corrientes, sin

que por ello pueda la gente

atemorizarse.
— ¿De manera, señor, que los

temblores...?
—Desde el momento en que

la causa que los origina no ha

sido resuelta hasta la fecha, es

ilusorio todo anuncio.

enFueron las anteriores,

resumen, las declaraciones que

nos ¡hiciera el distinguido sis

mólogo y creemos que ellas

bastan para volver la tranquili
dad a los intranquilos.

V.

Artistas premiados.

Han dado ya término a su labor los jurados

encargados de otorgar este año las distinciones

obtenidas por los exponentes a la exposición

actual de Bellas Artes en sus distintos ramos.

Reunidas las comisiones, bajo la presidencia

de D. Enrique [Cousiño, procedió a discernir

entre otras [las siguientes muy merecidas re

compensas.

Enrique Lobos, 2 * medalla en

Pintura.

Exequiel Plaza, i.v medalla en

Pintura.

J. Oitiz de Zarate, 2.» medalla

en Dibujo.
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M. Backbaus M., i.» medalla

en Dibujo.

Enlace.

Juan B. Folia, 1.» medalla en Escultura. Adolfo Quintero, 2.» medalla

en Escultura.

Notas Hípicas.
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Sr. Srta. Blanca Delpino DevotoEnrique Caballero

Cannobio

que contrajeron matrimonio el sábado pasado
en este puerto, habiéndose efectuado la ceremo-

nii en la Iglesia de los Reverendos Padres

Franceses.

Tándem perteneciente al caballero porteño D. Fede

rico A. Claude, arrastrado por una pareja Hackney

y que ha obtenido el primer premio en las Expo-
sicicnes de 1911, T912 y 1913-



El temporal del sábado.

Cuando nadie se lo pensaba y en una época
donde era raro que hubiera temporales, se

desencadenó sobre la

ciudad el sábado pasado
un fuerte temporal de

lluvia y de viento. Con

una fuerza increíble la

lluvia cayó sobre la ciu

dad el viernes en la

noche, continuando con

ligeras intermitencias

todo el sábado! Los

cauces llenos todavía de

arena no resistieron la

avalancha de agua, des

bordándose en diversos

puntos de la ciudad y

dejando completamente

enfangadas las calle ve

cinas. Pero donde hubo mayores perjuicios fué en

la bahía. Los dueños de embarcaciones en la

Repartiéndose el botin en el malecón-

creencia de que la época de lluvias ya había-

pasado, no aseguraron convenientemente las-

lanchas, siendo esta la

causa de que numerosos

faluchos cargados demer

caderías se hundieran,.

yendo toda su carga a la

playa. De esto se apro

vecharon los numerosos-

desocupados que hay en

la ciudad para proveerse

gratuitamente de víveres.

Armados de cordeles se

dedicaron a la pesca de

sacos de harina, que en

gran número flotaban

sobre el mar. Era de ver

el empeño que ponían en

su tarea y el increíble

número de público que se reunió en el malecón

para aprovecharse de los restos del naufragio-.

'^«"ífT,-

Las olas reventando frente a la estación de

Bellavista.

Sacos de harina y cajones, restos del naufragio'
de algunas lanchas.

Desocupados entregados a «la pesca» de los restos

/ de los naufragios de las lanchas.

Lanzando cordeles con los cuales eran arrastrados

hasta tierra los sacos de harina.

Durante eJ temporal: enorme ola choca contra

el malecón.
Calmado e] mar, los flételos se dedican a la pesca.



Academia de box.

Galvin Respress, boxeador de

color, que tuvo una acade

mia con Joe Daly.

El sábado pasado tuvo lugar
en el teatro Novedades una

academia de box en la cual

tomó parte el boxeador de color

Galvin Respress, que asegura

ser antiguo entrenador del cam

peón mundial Jack Johnson.
El encuentro no dejó nada que

desear, pues a pesar del peso

que llevaba de ventaja Respress
a su contendor, Joe Daly, la

academia se desarrolló en forma

muy equiparada para ambos

contendores. Indudablemente

que la victoria correspondió al

negro, pero Daly supo entrar

buenos golpes y barajar a su

vez los ataques. Según -las

propias palabras de Respress
él viene aquí con el solo objeto
de pelear con Heriberto Rojas
y este encuentro será uno de los

sensacionales y de n ayor im

portancia que tendremos oca

sión de ver.

La destreza del nuevo boxea

dor que se encuentra entre

nosotros y la seguridad de sus

golpes lo hacen ser un adversario
terrible para cualquiera.

Joe Daly, boxeador inglés, campeón de

'peso pluma, que peleó con Respress.

Revista de comisario en la 5.a Comisaría.

S^77 - .7

Jefes y oficiales que tienen a su cargo la tropa de

la 5.a Comisaría.

El señor Intendente de la provincia, don

Aníbal Pinto Cruz, ha seguido tesoneramente

en su tarea de asistir a todas las revistas de

comisario que se celebran en los cuarteles de

policía de Valparaíso. La semana pasada
revistó a la 5.a Comisaría que tiene sus cuar

teles en el cerro del Barón. Todo el personal que
forma esta repartición policial se encontraba

formado en la mañana a la llegada del señor

Intendente, en compañía del ¡ eñor prefecto de

policía, D. Alberto Troncóse Por lista fueron

llamados todos los guardianes a la presencia de

las autoridades. En seguida la comitiva visitó

el edificio, que ocupa la Comisaría revistada,

imponiéndose de las necesidades más urgentes

que es necesario hacer para su correcto fun

cionamiento.

Tropa en uno de los patios del cuartel.

D. Aníbal Pinto Cruz, presenciando la revista de

comisario en la 5." Comisaría



Audaz salteo en plena ciudad.

El miércoles pasado a las 8.50 se perpetró

un salteo en el Cerro de la Cordillera, Población

Valencia, calle Chaparro número 134, en un

pronto se dio vuelta a fin de atenderlos, los in

dividuos se le fueron encima, abocándole una

carabina recortada y disparándole algunos tiros.

Castro se defendió y

disparó varios tiros de

su revólver, pero sin

dar en el blanco, hasta

que los asaltantes le

quitaron el arma y lo

golpearon en el cuerpo

y la cabeza con las cara

binas.

En una pieza vecina
del almacén se encon

traba doña Margarita
Vera v. de Insunza,

accidentalmente en la

casa, la que al ver el

asalto, se armó de un

revólver y comenzó a

disparar contra los fo-

ragidos. Estos se fue

ron sobre ella y qui
tándole el arma, la gol

pearon inhumanamen-

Almacén del Cerro Cordillera asaltado el miércoles pasado, a las 8.50 de la noche. te-

Los asaltantes, des

almacén de menes

tras de propiedad
de D. Remigio Cas

tro González.

Damos en segui
da una relación de

cómo se desarrolló

este criminal^aten-
tado.

pues de extraer del

cajón de un vela

dor f 300 en di

nero y de ase

gurar los dos re

volvere quitados a
Castro y a la Vera,
se dispusieron a

emprender la fuga.

D. Remigio Castro González,
dueño de la casa asaltada.

Maquinista Diego Orellana,

testigo presencial del hecho.

Margarita Vera v. Insunza,
que disparó contra los sal

teadores.

Agente 3
tiérrez.

durante

o, D. Ismael Gu-

que salió herido

el tiroteo.

A la hora indi

cada llegaron dos

individuos al alma

cén y solicitaron de

Castro, que estaba

en el mostrador

acompañado de un

hijito, una cajetilla
de cigarros. Tan

Pero al ruido de

los disparos, ya

habían acudido los

vecinos y la poli
cía. Basilio Farías

Núñez, de 50 años,

casado, vecino de

la población, que

acudió de los pri-

Basilio Farias Núñez, vecino

que fué h-rtdo, falleciendo

en el Hospital.



Guardián Suárez que persiguió
tenazmente a los asaltantes.

meros en auxilio de los asaltados, fué

herido en la ingle derecha. La policía
lo remitió al Hospital de San Juan
de Dios donde falleció a los dos días.

El agente 3.0 de la Sección de Se

guridad, D. Ismael Gutiérrez, que

andaba pesquisando el asesinato

ocurrido la noche anterior, disparó
los varios tiros de su revólver con

tra los asaltantes y éstos le res

pondieron, hiriéndolo, desgraciada
mente, en el hombro derecho. Tam

bién fué enviado al Hospital.
Felizmente las pesquisas han da

do un resultado muy plausible, pu

diéndose decir que los hechores se en

cuentran en poder de la justicia,
donde han sido reconocidos por los

asaltados y por el agente herido, que
los persiguió sin poder capturarlos.
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El hijo de Castro que fué unn dé

los primeros en pedir auxilio.

Una fábrica de salchichas de burro.

El martes antepasado el juez del crimen Sr.

David Caivajal Arrieta, tuvo conocimiento por

Francisco Lang que en compañía de su hermano

Ernesto habían estable ido en el Cerro Cordille

ra una f ibrica de salchichas de burro.

la policía, de un grave suceso, que ha estado

ocurriendo durante largo tiempo en uno de los

pérdidas de asnos. Día a día desaparecían dé

los corralones de sus dueños y aunque éstos

recorrían todo el bariro, no lograban recuperar
los. Eran pérdidas misteriosas. De esta mane

ra habían desaparecido alrededor de veinte bu

rros de los que los vecinos mantenían para

ocuparlos en sus menesteres.

El domingo en la mañana un vecino, víctima

también de estos robos, recorría el cerro en su

busca cuando vio a un individuo que llevaba

un cuero y otros desperdicios para arrojarlos a

un basural que hay en la parte alta del cerro.

El hombre entró en sospechas, y haciendo en

tre los conocidos las averiguaciones del caso,

resultó que quien llevaba el cuero era Ernesto-

Lang, que en compañía de su mujer y de un

hermano, Francisco Lang, vive en la Pobla

ción Villagrán, número 63 del mismo cerro,.

dedicado a la elaboración de productos de chan

chería.

Avisada la policía aprehendió a Lang ponién
dolo a disposición del Juzgado con el corres

pondiente parte por sospechas de ser él el

autor de los diferentes hurtos de burros de

que se quejaban los vecinos y por creerse, además,

y esto es lo más cómico del caso, que Lang
beneficiaba en su casa los burros en cuestión,

transformándolos en atrayentes jamones, arro

llados y longanizas, que él y sus compinches
salían después a vender a las calles.

El juez del crimen dictó orden de allana-

VISTA DE LA CASA EN LA POBLACIÓN VILLAGEÁN DONDE FUNCIONABA LA FÁBRICA «1I0DERN STYLE.»

cerros de esta ciudad. Se trata de lo siguiente:
Desde algún tiempo a esta parte se venían

produciendo en el cerro Cordillera numerosas

miento, y efectuó la deligencia encontrando

el cuerpo del delito, es decir, la materia prima
usada en el establecimiento.



¿QUIEN NO LE TEME A ELLUS?

El alemán.—Hasta ahora bien me bato

en lucha tan desigual,

pero me doy por vencido

si se mete el Portugal.



LOS PUEBLOS Y SUS PASTORES

LOS AMADOS PRIMOS...

En los telegramas, precursores de la guerra,
cruzados entre el Emperador de Alemania y
el Zar de Rusia, se empleó esta frase tradicional

e histórica: «Mi amado

primo...» A través de la

Historia se repiten y su

ceden estos parentescos
entre los reyes. En el mo

mento aqtual, si pasáis las

páginas del Gotha, cuyo

memorándum de las fami

lias reinantes especifica la

procedencia y entronques
de cada familia real y

principesca, gobernantes o

destronadas, encontraréis

•que todas están ligadas
entre sí por más o menos

lejanos parentescos. Los

tronos vacantes se ceden

o regalan a príncipes ex

tranjeros. Así vino un Sa-

boya a ser Rey de España
y antes de él un Borbón

de Francia vino a nacio

nalizar española una rama
de la Casa francesa y antes

todavía la Casa de Austria

nos dio un gran Emperador, extinguiéndose ante
él las casas reinantes netamente españolas,
los reyes de Aragón, de León, de Navarra y de

Castilla, que se hunden en los abismos de la

Guillermo II de Alemania y Jorge V de Ingla

terra, cuando éste visitó a aquél en Berlin.

Historia al concluir la Reconquista, al acabar

de reconstruir la nacionalidad, como si el dere

cho divino que las asistiera terminara al rea

lizar con la toma de Gra

nada y el descubrimiento-
del Nuevo Mundo, aquella
ilusión providencial. Así

del mismo modo, un danés

va a ocupar el trono de

Grecia y otro danés el de

Noruega, y otro extran

jero el de Bulgaria. En

rifa anduvo no hace mu

cho el flamante trono de

Albania, cuya insurrec

ción parece haber acabado-

ai estallar la conflagración
europea.
Otra causa, la más in

tensa de estos reiterados

parentescos entre las fami
lias reinantes es el odio a

los matrimonios morganá-
ticos. Un rey o un prín
cipe de ,sangre real, ha de

casarse forzosa e ineludi

blemente con una prince
sa de sangre real.

Parece que el quid divinum disminuye con la

contaminación con sangre burguesa. Los jefes
de las Casas reales tienen por el mayor con

flicto, el que a uno de sus herederos se le ocurra

EL REY DE INGLATERRA, ACOMPAÑADO DEL KAISER, VISITANDO EN BERLÍN AL PRIMER REGIMIENTO ALEMÁN

DE DRAGONES DE LA GUARDIA, DEL QUE ES CORONEL HONORARIO.



enamorarse, como en los cuentos de Andersen,

de' una pastorcita que guardaba su rebaño en la

linde del bosque donde el príncipe perseguía a

los venados. En los alcázares, la razón de

Estado es más fuerte que el amor. Una vieja

agorería hace creer que los matrimonios mor-

ganáticos traen la desgracia sobre las familias

reales que los toleran. La visión de la reina

Draga de . Servia, miserablemente asesinada;

la de la esposa de Francisco Fernando de Aus

tria, cuya muerte tantas vidas va a costar a

Europa, parecen dar veracidad a esa supers
tición. Ninguna familia real, fundada sobre

un matrimonio morganático, ha prevalecido.
El amor suele ser funesto en las cumbres reales.

Parece como una compensación que Dios con

cede sólo a los humildes y a los modestos. Las
'

grandes desgracias acaecidas a familias reales

suelen ir acompañadas de una historia o una

El Zar de Rusia y el Rey de Inglaterra.

Fotografía hecha cuando Jorge V visitó a Nicolás II.

leyenda de amoríos, y cuando no existen reales

o son demasiado vulgares el pueblo las inventa

o las poetiza. Ante la belleza de María Antonieta

estalla la Revolución; ante la belleza de Eugenia
de Montijo el trono de Napoleón se desmorona.

Una perfumada flor de pasión, nuestra reina

Mercedes, muere en plena luna de miel. En una

historia de amor perece el heredero de la corona

de Austria, romántico y liviano como un estu

diante que hubiera conocido a Werter; el perfil
de una bailarina y la sombra de una camarera

palatina aceleran la Revolución portuguesa;
contra un trono español hacen más daño las

historietas amorosas que las. balas de Alcolea.

En los países constitucionales, los diplomáticos

y los políticos proceden como si los príncipes no

tuvieran corazón. Se eligen los cónyuges, como

se hace un tratado de comercio, y se ahuyenta
de los palacios al amor, que es enemigo de la paz

de los Estados. Así, por estos reiterados entron

ques, entre un limitado número de familias,

todas las casas reales son parientes, lo mismo

que en las aldeas pequeñas.
El Emperador de Alemania es primo del Rey

de Inglaterra y primo del Zar de Rusia. Así

hasta el momento de estallar la guerra, han

podido telegrafiarse y escribirse, llamándose:

«Mi amado primo...» Éste sentimiento familiar,

tiene que rendirse y desaparecer ante el interés

de los pueblos que quieren pelear o necesitan

pelear para seguir viviendo. En los buenos

tiempos de la novela histórica y del folletín sin

trabas, no había asunto más conmovedor que

el de estas tremendas luchas en el corazón de

los reyes y las reinas, que tenían que luchar con

sus hermanos o sus primos o que se veían obli

gados a dejarlos desamparados en las mayores

tribulaciones. No hablemos de las guerras

civiles, de las que la pobre España tiene tan

amargos recuerdos. Pensemos en la reina Elena

de Italia, tan espiritual, viendo a su anciano

padre, el rey de Montenegro, en lucha deses

perada con Turquía, sin poder acudir en su

ayuda. Pensemos en esa misma Casa de Italia,

viendo a sus primos los reyes de Portugal vícti

mas primero de un atentado y luego acorrala

dos por la Revolución y fugitivos y destro

nados.

Ahora mismo, en esta conflagración hay, sin

duda, en algunos palacios, ojos femeninos que

lloran y que miran aterrados al porvenir en esa

sima tenebrosa abierta por la guerra. ¿Qué
será de Austria? ¿Qué será de Alemania? ¿El

príncipe heredero de Servia, gallardo y bravio,

no era el prometido de alguna princesita, que

añora sus pasiones de mujer, bajo la fría dia

dema? ¿En la Corte de Rusia no hay unas

gentiles princesas, herederas de la belleza sin

gular de su madre, que contaban ya con mudar

de nacionalidad, de religión y de idioma, y que

verán ahora a los príncipes esperados, corriendo

el riesgo de las batallas, al frente de los ejércitos

enemigos de su nación? ^^S
¿Cómo es el corazón de estos reyes, de estos

príncipes, que a través de los siglos, aparecen

latiendo al unísono, y a través de las distancias

y de las razas muestran iguales sentimientos?

EL ZAR DE RUSIA Y LK FAMILIA IMPERIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, M. POINCARÉ,

PRESENCIANDO LA GRAN REVISTA MILITAR VERIFICADA EN HONOR DE ESTE ÚLTIMO.



Un psicólogo, siguiendo la Historia, no podria
analizarlos y los genios literarios, que poseen el

don supremo de la adivinación, se han detenido

.ante los muros pétreos de los palacios. En la

Literatura universal pasa la sombra trágica del

Rey Lear, pasa el misterio de Hamlet, loco de

amor filial y loco de amor humano y fuera

de ellos, no sabemos más. Daudet nos los

muestra caídos, degradados y no es esa la vi

sión que desearíamos. Las revoluciones arreba

taron de manos de los reyes el poder absoluto,

pero no han logrado quitarles un solo destello

•de la aureola super-humana o divina de que el

tiza, va dejando de parecer rey a las muche

dumbres, que se burlan de él. Aquel Leopoldo
de Bélgica, que paseaba su cuadrada barba por
los bulevares de París, era un rey de opereta
bufa.

No se les concede derecho a disfrutar la libertad

ciudadana. Son prisioneros de su deber.

¡He ahí el misterio!... El misterio que desde

la cuna de la Humanidad la acompañará hasta

el día en que providencialmente desaparezca.
En las horas de la paz estos pastores de pueblos

pueden concertar sus alianzas familiares y
abrir sus corazones a la expansión de los senti-

M. POINCARÉ ACOMPAÑADO DEL ZAR DE RUSIA, PASANDO REVISTA AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA

QUE LE TRIBUTÓ HONORES A SU LLEGADA A PETERHOF.

pueblo los ve rodeados. Sí; la sangre real no es

una frase. Es algo que existe fuera de nuestro

análisis; una de las fuerzas inexcrutables que

actúan sobre la Humanidad y marcan sus desti

nos. Son hombres que se convierten en símbolos

y no conservan más que la apariencia humana.

Sin eso habría que pensar en que el corazón de

los reyes y los príncipes serían como espacios
del infierno dantesco, donde los mayores sufri

mientos estarían anidados. ¡Oh, esas princesitas

que esperan que un Consejo de Ministros les

señale su hora de amor, serían entonces más des

graciadas que la hija de los leñadores del cuento

de Andersen!

As!, cuando un rey se humaniza, cuando en

nuestro lenguaje decimos que se democra-

mientos humanos. Son de carne y hueso, y saben

del amor y de las pasiones como todos los naci

dos, pero en el momonto en que la razón de

Estado surge, sus corazones se cierran como

las flores tropicales ante las sombras de la noche.

Y luego, cuando hayan muerto millares de

millares de desconocidos soldados y la Humani

dad se sienta estremecida de espanto ante los

horrores de la guerra y se haga la paz, los ama

dos primos volverán a estrecharse las manos,

y a sentir los cariños de quienes están ligados

por vínculos de la sangre. ¡Y las princesitas vol

verán a esperar de los diplomáticos y los gober
nantes, la palabra sagrada que las ha de hacer

felices!

Dionisio PÉREZ.

ES • HOMBRE • RICO AQUEL • QUE • PUEDE • AUXILIARSE ■ A • Si

MISMO - CON • LAS • FACULTADES • DE • LOS • DEMÁS • HOMBRES. • ES

EL • HOMBRE • MÁS • RICO •

AQUEL •

QUE • SABE • SACAR • PROVECHO

DEL • TRABAJO
• DEL • MAYOR • NÚMERO • DE ■

HOMBRES, ■ AUN • DE

LOS • PAÍSES •

LEJANOS • Y • DE • LAS • ÉPOCAS • PASADAS.—EMERSON.



Figuras de la guerra.

LOS CAPETES DI LA ESCUELA MILITAR INGLESA «WELL1NGTON COLLEGE», EN SU CAMPAMENTO LISTOS PARA SER

MANDADOS A LA GUERRA. LA CRUZ MARCA AL JOVEN CHILENO, EDMUNDO GUEVARA R.

—Numerosos han sido los jóvenesrde nacionalidad chilena a quienes la guerra ha sorpren

dido en Europa. El Sr. Edmundo Guevara Reimers, de

una conocida familia porteña, y cuya fotografía damos en

la presente página, se encontraba en los momentos de la

declaración de guerra de Inglaterra a Alemania sirviendo

en la Escuela Militar de «Wellington College.» Como es

lógico, este cuerpo fué movilizado para partir a los campos

de batallas, y quizás si en este momento un hijo de Chile

se encuentra luchando en medio de la conflagración que azota
a la Europa entera.

—Damos también el retrato de M. Turpin, sabio francés,

del cual se dijo haber descubierto un explosivo cuya fuerza

de destrucción era tal que no habría batallas posibles usando

su invento. Felizmente, para la humanidad entera, el inven

to parece no haber dado los resultados apetecidos. Las

razones que se han dado, para explicar el fracaso, es la

extrema fragili
dad del explosi
vo, que se dispa
ra por cualquier
contacto hacien

do sumamente

difícil su empleo.
Sin embargo los

diarios franceses

dicen que ya las

tropas alemanas

han tocado los

efectos del inven

to.

A pesar del po
der de este inven

to, ¡mejor sería

que se dedicaran

a buscar un mé

todo para supri
mir las lencillas

antes que buscar

medios para en

contrar lamuerte

Sr. Edmundo Guevara R. más luego!

M. Turpin, inventor de la turpinita, nuevo

explosivo de terribles efectos que no ha

podido ser utilizado por los cuidados que

exige su manipulación.



Las grandes máquinas de destrucción.

La artillería alemana verdaderamente ha asombrado a los técnicos del mundo entero por el

inmenso poder de destrucción con que cuentan sus grandes morteros y cañones. No hay ciudad

por muy fortificada que esté, que pueda resistir a los disparos de un bombardeo, sostenido por
estas terribles máquinas destructoras. Prueba de
este aserto es la destrucción de Lieja, Namur y otras
fortalezas belgas que fueron completamente desman
teladas desde larga distancia 5' con una precisión
admirable.

Estos morteros, pero de menor calibre, fueron
usados en la guerra ruso-japonesa principalmente en

el memorable sitio de Port-Arthur, donde los japo
neses hicieron la misma hazaña que han efectuado
los artilleros alemanes.

Después de la toma de Port-Arthur los japoneses
se dedicaron a fortificar su codiciada presa; trayendo
los cañones desde las grandes fortalezas de las islas
del Japón. Esta obra ha sido enorme, pues los

cañones han tenido que ser des

montados, llevados al punto de su

colocación y vueltos a colocar.

Bástenos saber que para emplazar,
como es debido, uno de estos mor

teros es necesario hacer una gran
obra de albañilería que le sirva de

plataforma.
Para poder disparar esta arti

llería pesada debe hacerlo casi en

posición vertical, como se puede
ver en el grabado.

ESTE CAÑÓN DI1PARA GRANADAS CUYO PESO ES DE 750 LIBRAS, OCUPANDO LA CARGA TAN SOLO DEL 10 AL 20

POR CIENTO DEL PESO DE LA BALA.

COLOCANDO EN POSICIÓN ESTRATÉGICA UN MONTERO DE ONCE PULGADAS.



Los Blood-hounds.

Se ha dicho del perro, que era el mejor amigo
-del hombre: es cierto; pero también si la ocasión

se presenta puede ser su más temible enemigo.
Y este es el caso de los Blood-hounds (cazadores

de sangre), como les llaman los ingleses, cuando

se les emplea en perseguir fugitivos.
Cinco o seis años atrás, el Colorado estaba

aterrorizado por una banda de criminales que

tenia en jaque a toda la policía de la región.
Un buen día, Mr. Ben Sturdy, irlandés de

nacimiento, ofreció entregar a la justicia a toda

la banda, siempre que se le prestara el apoyo

y autoridad debida.

Aceptada la propuesta, se le prometió además

una prima de 10,000 dolars, si cumplía su pala
bra. Púsose a la obra, y ocho días después los

bandidos eran capturados.
Entonces se supo que Sturdy era un chacarero

que tenía delirio por los perros de raza y poseía
varias parejas de Blood-

hounds, descendientes de

los famosos sabuesos es

pañoles, que con tanto

éxito emplearon éstos en

la época de la conquista
y en el período de la

dominación colonial.

En los primeros días del

año, se cometió en As-

quilit un asesinato nis-

terioso; un joven mine

ro, un tal SamWelron, fué

hallado en su lecho, atra

vesado el corazón de una

puñalada. -

El Sherifi de la ciudad

se presentó a constatar la

defunción y levantar el

correspondiente atestado.

El interrogatorio de

los viajeros del hotel

duró largo tiempo; la po
licía registró minuciosa

mente todo el edificio,
sin encontrar el menor

indicio sobre el asesino; ínterin el Sheliff había

hecho llamar a Ben Sturdy.
La expectación era grande; al fin llegó el

irlandés con su jauría. Sturdy hizo dar varias

vueltas a sus perros por el cuarto donde yacía
el cadáver del joven asesinado. Los sabuesos

olfateaban ansiosamente el cadáver, el piso,
los muros, todo cuanto se hallaba en la estancia.

Dejpronto uno de ellos lanzó un ahullido sono

ro y empezó a mover la cola alegremente; con

el hocico pegado al suelo, se lanzó hacia la puerta
con tanta impetuosidad que a poco derriba a

los agentes que la guardaban.
«La pista es fresca», exclamó Sturdy; dejadles,

que pronto estará entre nuestras manos.

La caza del hombre dio comienzo.

Atraillados en parejas los Blood-hounds tiraban

violentamente del irlandés y sus ayudantes.
Pronto salieron del hotel; una vez en la calle,
vacilaron un momento, iban y venían de un

lado .para otro, cruzando la calzada en todas

direcciones, y lanzando gruñidos sordos inquietos.

Un fuerte ladrido de uno de ellos les hizo

agruparse y rápidamente partieron en tropel.
Interesado el público, que presenciaba la escena,

siguióles a la carrera.

Una corriente de agua, un foso de más de

dos metros de ancho cortaba el camino; los perros
se detuvieron. Dos de ellos, los más jóvenes, se

arrojaron al agua y ganaron la orilla opuesta,
ínterin los seis restantes olfateaban minuciosa

mente la rivera. A treinta pasos, corriente arri

ba, uno de los perros volvió a hallar el rastro; el

criminal había querido burlar la persecución, me
tiéndose en el agua. La caza empezó otra vez a

través del bosque y de los campos. Era una carre

ra desenfrenada; ya no quedaban tras los perros

más que el irlandés, sus auxiliares y cuatro curio

sos. A medida que el tiempo pasaba, se aumenta
ba la seguridad del éxito. Un espacio de hierba

hollado, probaba que el perseguido, fatigado, ha

bía descansado un mo

mento poco antes; la

huella de sus pies era

fresca, un talud mos

traba las trazas de una

caída, el hombre debía

haber resbalado allí.

Una vez nueva para
da de los Blood-hounds

se produjo repentina
mente; la jauría se arre

molinó en torno de un

pozo, ladrando furiosa

mente, como si el hom

bre se hubiera arroja
do allí, huyendo de la

persecución.

Imposible fué hacer

les pasar adelante. Sin

vacilar, Sturdy, atán

dose unas cuerdas, se

largó al fondo del pozo,

cuya profundidad era de

veinte pies; poco des

pués, alegremente, gritó
que le subieran; traía

un buen botín; el fugitivo, exhausto de fuerzas,
había arrojado allí su presa: un saco lleno de

polvo y pepitas de oro, robado a la víctima.

Algunos minutos más tarde, a un cuarto

de milla de distancia, se vio un hombre que tra

taba de ocultarse entre la enramada de un bos-

quecillo. Temiendo probablemente ser despe
dazado por los sabuesos, se le vio en un supremo
esfuerzo trepar a las ramas de un árbol, gritando
con todas sus fuerzas que se rendía...

Atados los perros, el fugitivo bajó y se entregó
a los policías. Aquella misma tarde el asesino

era encerrado en su prisión. Pero 110 estuvo en

ella largo tiempo; el pueblo asaltó la cárcel a la

media noche, intimando la entrega del criminal.

Ante la negativa del carcelero, derribaron las

puertas... Diez minutos más tarde, el asesino

de Sam Welron se balanceaba en el extremo de

una cuerda pendiente de las rejas del edificio.

Una vez más, la Ley del Lynch había cumplido
su obra justiciera, gracias a los Blood-hounds

de Ben Sturdy.
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MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA EUROPEA

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITO&RAFIA UNIVERSO
VALPARAÍSO—SANTIAGO—CONCEPCIÓN—ANTOFAGASTA

Ha editado hasta ahora cinco Mapas:
Mapa general de Europa indicando claramente las

fronteras de todos los países europeos.

Mapa parcial N.° 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y Francia.

Mapa parcial N.° 2 del Mar del Norte, fronteras

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra.

Mapa parcial N.° 3 de las fronteras rusas y alemanas.

Mapa parcial N.° 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras de Alemania y de Austria.

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamente las operaciones de la guerra.

Próximamente aparecerán otros MAPAS

PRECIO: $ 1-
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Las astucias de un enamorado.

-En fin, señora, que no me dejaría ahorcar por 80,000 pesos, a trueque de casarme con su hija...
-Mira, primita, a este tío hay que espantarlo, y de eso me encargo yo.

—¿Quién será este tío que yo no lo conozco?
— ¡Caramba! ¡qué amistades tiene mi faturo yerno!.

/„

—Anda, sinvergüenza, te vas a casar, y a este chico lo vasa dejar en la calle...



—Aunque se haya usted disfrazado, lo conozco muy bien. Pagúeme los mil pesos que me está debiendo.
—Mamá, este hombre es un sinvergüenza.

-¡Gracias a Dios, que te veo!. ..¡Parece mentira, que abandones así a tu mujercita con cinco hijos.

*fí .A_ 7%¿;

-(Y el ingenioso primo quedó dueño del campo.)



a verdadera tyiwfia

dtól jfliíiiífo ^JQlaiiccc
Enjla colección de «Cuentos populares de la

Alta Bretaña», publicada por el pintor Pablo

'Sebillot hay, entre otros veinte, uno más fan

tástico: «Los dos novios.».

Yo se lo he oído narrar a una mujer de aquí,

la vieja Sarnec, que pasa

por bruja entre los mari

neros del país, porque

siempre recorre los cami

nos en compañía de una

gansa. En verdad que

aquella gansa, pegada a

sus talones como un pe

rro, le hace un extraño

cortejo bastante diabólico

y divertido. Parece ser

que la gansa, digna sin

duda alguna de sus congé
neres, salvó en cierta oca

sión la vida de su propie
-

taria, despertándola a graz

nidos en momentos que

un ladrón saltaba el cer

co de sil vivienda. La

vieja ahuyentó al intruso

con un palo de escoba y

en recompensa del servicio

prestado hizo al ave gracia
■de la vida. Es poi ello

que, en pleno siglo XX, se

verá el raro milagro de

un ave gorda muerta de

muerte natural.

Sea ello como fuere, lo

.cierto es que la vieja Sar
nec me dio una versión

nueva de «Los dos no

vios» escrita por Sebillot;

pues, según ella, a los

episodios ocurridos corres

pondería más bien el tí

tulo de: «El pañuelo blan

co.»

—Conocí en mi juven
tud—dice para justificarlo— a una joven que
verdaderamente y como os lo cuento, se murió

de amor. Llamábase Azelina y era del barrio

de Saint Briac. Linda entre las más lindas,
era además muchacha de bien.

Pero su corazón no latía sino para Juan Bris,

marinero de profesión, que hacíala pesca como

medio de subsistencia. ¡Cómo es de malicioso

el mar!

Debían casarse cuando Juan, que prestaba
servicios a bordo de un ballenero inglés, regresara

de la pesca, pues se ha

bían comprometido ya

bajo palabra.
—Durante la ausencia

— le dijo ella—bordaré

en un pañuelo blanco

nuestras iniciales entrela

zadas... El muchacho se

hizo a la mar.

Una tarde de invierno

se rompió la aguja de la

bordadora. Eso no sig
nifica nada la primera
vez, usted debe saberlo,

pero la tercera es anun

cio de muerte. La aguja
se rompió tres veces en

tre los dedos de Azelina,

pero no creyó en el pre

sagio. ¡Amaba tanto a su

novio!

Y sin embargo, Juan
Bris había muerto... Por

voluntad del buen Dios

su barco se perdía en el

preciso instante en que

a la novia se le rompía
su tercera aguja. El po

bre Juan Bris se fué al

reino de los peces, pero

Azelina lo esperaba siem

pre bordando su pañue
lo blanco sin inquietud
alguna.
La noticia del naufra

gio no tardó en llegar a

Saint Briac y hasta se

trajo el cuerpo del mari

nero, recogido en una

playa inglesa, para que se le diera santa se

pultura.
Los padres de Azelina, sabiendo que ellamoriría

al saber la triste nueva, resolvieron ocultársela...

Entonces la enviaron a Jouventte donde celebrá

banse las bodas de su prima. Y fué así cómo,

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
__

. | Sucesores de Carlos Délano

Délano & Wemstein \ ¿¿entes Generales -Valparaíso.
****■



si te anunciaran

mientras ella bailaba, se dio 'sepultura al cuerpo

de su novio.

— ¿Es usted creyente?
—

preguntó la tía Sar-

nec, clavando en los míos sus ojos blancos de

lechuza vieja... Y persuadida que nadie en el

mundo creía más que yo, prosiguió su historia.

Mientras Azelina bailaba en Jouventte las

bodas de su prima Gerbelle, una de Saint Cast

que le tenía ojeriza, por ser jorobada y contra

hecha le dijo:
— ¿Qué dirías tú, Azelina.

que Juan Bris había muer

to?

Pero Azelina se echó a

reír; tanto amaba a su

novio.

— ¿Muerto él?—agregó.
— ¿Quiere decir entonces

que no hay Dios en el cielo?

Y volvió al baile.

No habrían transcurri

do diez minutos cuando le

advirtieron que una per

sona la buscaba.

Divertíase tanto y de

tan buena gana que no

quiso molestarse:

—

¿Quién es? preguntó.
—Es un joven montado

en un caballo gris
—le res

pondieron
—

que viene a

buscarte en nombre de tu

padre.
Entonces salió a la

puerta y vio a Juan Bris...

—

¡Ah! ¿eres tú?—ex

clamó Azelina.

—Sí. Tú bailas dema

siado y te diviertes mu

cho con los mozos...

—

¿Estás celoso?—inte

rrogó burlona.—En ese

caso llévame contigo a

casa y apresuraremos
nuestra boda.

Montó sobre el caballo

gris, junto a su novio y

emprendieron el regreso a

Saint Briac.

Era de noche, pero la luna estaba tan clara y
tan bella que las belladonas engañadas abrían su

capullo como en la aurora.

El caballo gris corría tan ligero que pasando
a las estrellas errantes llegó antes que ellas

al horizonte. Se podría jurar que en medio de la

tranquilidad del llano una corriente de aire los

impulsaba. Azelina se abrazó al pecho de su

amante.

—

¿Tienes miedo?—le preguntó Juan.
—

¡Oh, no!—dijo..—Estoy contenta. Y se

apretó más contra él sorprendida de encon

trarlo tan pálido.
Juan vio un cuervo que los seguía de rama

en rama.

—

¿Has visto?—dijo.—Un cuervo nos peisi-
gue.
—No,—contestó Azelina—es una lechuza.

Nos acercamos al mai .

Juan inclinó la frente y se quejó de frío, pero
Azelina se quitó su capucha y la echó sobre

sus hombios...

El caballo gris corría,
corría siempre, dejando
atrás las aldeas dormidas

que Azelina designaba al

pasar. Los perros noctur

nos ladraban en el cam

po, pero ella no los oía;
era tan feliz, tan feliz!

De pronto Juan excla

mó:

—El viento me atra

viesa la cabeza, ¿no lo

sientes detrás de mí?

Azelina tomó el pañue
lo blanco con las inicia

les entrelazadas y lo anu

dó a la frente de su novio.

—Eso me hace bien—

dijo Juan
—

y volviéndose

hacia ella le preguntó si

lo amaba siempre. Enton

ces Azelina se quitó el ani

llo de novia y lo puso en

el dedo de Juan Bris.

Así llegaron a la casa.

Las campanas de la igle
sia parroquial tocaban a

difunto.

—

¿Quién ha muerto?—■

preguntó Azelina. Juan

guardó silencio.

Entonces ella llamó a

sus padres, pero la casa

estaba desierta. Solamen

te las vacas mugían en el

establo.

—

Quítale la brida al

caballo—dijo la joven al

jinete
—

y descansa en el granero: yo me voy a

la iglesia...
—Hasta mañana—dijo Juan.
—Hasta pronto

—

respondió ella.

Azelina corrió a la iglesia y encontró a sus

padres orando, pero, al ver que lloraban, quiso
saber quien era el muerto.

—Es Juan Bris, tu novio—le contestaron,—

que apareció muerto sobre una playa inglesa.
Al oír esto Azelina lanzó un grito y cayó

muerta. . El rector decidió que era menester

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO



enterrarlos juntos puesto que Dios premiaba así
su admirable amor.

Abrieron el ataúd de Juan Bris y
—usted

puede creerme, señor,—el cuerpo estaba intacto

con la capucha de Azelina sobre los hombros, el

anillo en el dedo y el pañuelojblanco alrededor

del cráneo, con las iniciales bordadas en medio

de la frente!...

Y después de santiguarse, la vieja se fué

clocando, precedida por su gansa...

Emilio BERGERAT.

Espera difícil.
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Gargantua.

Pocos héroes creados por la humana fantasía

han nacido en medio de más extrañas circuns

tancias que las que rodearon el nacimiento de

Gargantua, el famoso personaje de Rabelais. De

los extraños sucesos que señalaron su venida

al mundo, tal vez el más notable, puesto que

en él tuvo origen su nombre, consistió en que,

en el momento de nacer, en

vez de llorar como lo hacen

los demás niños, exclamó

en alta voz: «¡A beber, a be

ber, a beber!» Lo cual, oído

por su padre Grandgousier,
le hizo decir asombrado:

«Que grand tu as!», esto es,

¡qué grande lo tienes!, enten

diéndose «el gaznate.» Ante

tal exclamación, los presen

tes convinieron en que el

niño debía llamarse Gar

gantua, puesto que así

habían sonado las prime
ras palabras dichas en su

presencia por su padre,

siguiéndose así una antigua
-costumbre de los hebreos.

Gargantua nació muy

desarrollado; como que

para su lactancia se nece

sitaron diez y siete mil

novecientas trece vacas, y

a la edad de año y medio

había que pasearlo en

carreta de bueyes. Pronto su padre pensó en su

educación, y después de confiarla a un maes

tro sofista, convencido de que no era esta

escuela la más idónea para que el talento

natural de Gargantua se desarrollase en la pro

porción que a su cuerpo convenía, le buscó

otros profesores, que a la vez que en diferentes

disciplinas le instruían, enseñábanle toda clase

de juegos y le hacían ejercitarse en diferen

tes ejercicios físicos, tales como saltar, trepar,
nadar, cabalgar, cortar leña, trillar y guardar el

grano, educación en la que, dicho sea de paso,

Gargantua, su padre y sus instructores se ade
lantaron a su época.

.
Para educarse, Gargantua va a París, caba

llero en una yegua monstruosa, descomunal,
su padre como regalo por el rey deenviada

Numidia Allí, su primera hazaña, su calave

rada de estudiante, consiste en

coger las campanas de Nuestra

Señora para adornar con ellas

la collera de su cabalgadura.
De la capital de Francia

sacó a Gargantua la guerra.
El ambicioso Picrochole, rey de

Lerné, había invadido los esta

dos de Grandgosier, y Gargan
tua se apresuró a correr al

lado de su padre para defen

derlo. La guerra fué larga y

sangrienta, abundando en ella

los episodios trágicos, pero
también los incidentes cómi

cos, como el de los seis pere

grinos que se ocultaron, vinien
do de San Sebastián, en un

campo de lechugas, a fin de

no ser tomados por espías, y
a los cuales se merendó boni

tamente Gargantua en una

ensalada.

Al finja victoria fué para los

gargantuistas, y Gargantua
quiso solemnizarla constru

yendo la abadía de Theleme, abadía singular,
en la que había baños y teatros, cuadras y ricas

despensas, y cuya comunidad, compuesta de

personas de ambos sexos, todas gentiles, todas

hermosas, todas magníficamente vestidas, no

estaba sujeta a regla ninguna, pudiendo levan

tarse cada cual a la hora que le acomodase,

comer y beber lo que mejor le pareciese, sin
tener que someterse más que a una cláusula,
inscrita en grandes caracteres sobre la puerta de
entrada: «Haz lo que te dé la gana.»

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LAS

I PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se

ca,nerviosa, ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se ali v ia siem pre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
nachas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del §AMr IWI JA ó sofocación por medio

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara ei mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



En medio de las aguas.

El faro dr> Guernsey (Inglaterra), situado en

medio del mar.

Tiene razón.

—Usted me ha engañado. ¿No me dijo que el loro

que me vendió repetía todo lo que oía?

—Si, pero es muy sordo...

x :
—

x

PEL1QROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente, el marino en«

cuentra con frecuencia los escollos
máa peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que

escaparon indemnes de las furiosas
olas del Océano, chocar y hundirse á
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable. Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre

recogen su presa, y las semillas de

las enfermedades que estaban ador

mentadas desde la niñez, brotan y
se desarrollan. En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en

la muchacha la misteriosa transfor

mación que la convierte en mujer,
está llena de especiales riesgos. En

esa época—para ambos sexos—un

remedio y un fortalecedor como la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

ee requiere con urgencia. Ayuda a

la digestión, enriquece la sangre,

y con sus propiedades tónicas

aviva la acción de las funciones

del sistema. Es tan sabrosa co

mo la miel y contiene una solución

de un extracto que se obtiene de

Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitos Com

puesto, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. Los padres deberían de

comprender que es una necesidad

que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que

los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un

científico antídoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de

la Sangre,Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. El Doctor D. Or-

bañanos, Profesor en la Escuela Na

cional de Medicina de México, dice:

"He usado con el mejor éxito la Pre

paración de TVampole en los niíios

débiles, linfáticos y anémicos, en las

personas convalecientes y en las afec

ciones de las vías respiratorias." De

venta en las Droguerías y Boticas.

X X



BELGRADO

La Metrópoli servia.
—Su pasado y su presente-

Entrando en Servia por el camino que va

desde Viena por Budapest, antes de pasar la

frontera, en cuanto se sale de Semlín, aparece

Belgrado a los ojos del viajero como un pinto
resco anfiteatro de casas y de azoteas. Diríase

una ciudad de cuento oriental, tranquilamente
asentada junto a una plácida corriente; pero la

vieja ciudadela, alzándose imponente entre. las

ondas del Saye y las del Da

nubio, recuerda que esta po
•

blación, al parecer joven y

bella, es una antigua plaza
fuerte, la más formidable

acaso, que se ha levantado

en la tan pisoteada senda que

pone en comunicación el

Oriente con el Occidente.

¡Cuántas legiones, cuántas

hordas, cuántos ejércitos han
desfilado ante esos viejos
muros! Primero vinieron los

romanos, en busca de un

punto de apoj-o contra los

bárbaros; luego éstos, en vir

tud de un reflujo de las anti

guas invasiones, cayeron a su

vez sobre Belgrado, y por fin

aparecieron los turcos, los

últimos llegados en esa ma

rea humana que, contenida

entre límites demasiado es

trechos, constituye para la

paz y el progreso una perpe
tua amenaza.

Los turcos llaman a Belgra
do «Dar-el-yijad», la Puerta de la Guerra Santa,

porque desde allí se lanzaron, como de un vue

lo, a la conquista del Occidente. Por poseerla,
no perdonaron ningún esfuerzo. Ante sus mu

ros perdió Amurates II cerca de veinte mil hom

bres en 1440; iba a dar el asalto definitivo cuan

do una flecha lanzada desde su propio campa
mento por alguna mano servia, dio a los sitia-

Miloch Obrenovitco

contiendas que 'dividían a Hungría y res

taban fuerzas a Matías Corvino, consiguió
Solimán el Grande apoderarse de la ciudad.

Desde entonces, aferráronse a ella de tal

modo, que durante siglos enteros pareció
imposible el echarlos otra vez fuera. Comba

tidos por el príncipe Eugenio, y luego por el

general Laudon, apoderáronse nuevamente los

turcos de Belgrado cuando

la paz de Sistova (1790), y

aunque el famoso Jorge el

Negro (Kara-George, el fun

dador de la dinastía hoy

reinante) los arrojó de allí

en 1813, volvieron dos años

más tarde, siendo precisas
nada menos que la habili

dad de Miloch Obrenovitch, la

energía de su hijo Miguel y la

indignación de las potencias
ante el bombardeo de 1862,

para que en 1867 abandona

sen la ciudad, y en seguida
la .ciudadela. Así y todo,

la bandera de la media luna

continuó izada allí, junto al

pabellón servio, hasta el año

1876, cuando Servia declaró

la guerra a Turquía y el tra

tado de Berlín reconoció su

independencia.
En poco más de treinta y

cinco años, Belgrado ha su

frido una transformación

completa. La antigua ciudad

turca, con sus callejas tortuosas, sus casas de

madera y sus bazares obscuros y nausea

bundos han desaparecido; a. los minaretes

han sustituido las iglesias, en vez de la chillona

voz del almuédano llamando a la oración, óyese
el repicar de las campanas; por todas partes

'rWMm

La ciudadela de Belgrado.

dos todos los detalles del plan de ataque y lo hizo

fracasar.. Diez y seis años después, Mahomet

II, que acababa de hacerse dueño de Cons-

tantinopla, fué derrotado ante Belgrado, de

jando trescientos cañones en manos de Juan
Hunyadi y de" Juan Capistrano, que habían

acudido en socorro de la plaza al frente de los

cruzados. Pero los turcos no desesperaron ante

estos fracasos, y en 1521, aprovechando las

El Palacio Real.

hay hermosas calles, plazas extensas, edificios

soberbios, luz a raudales, estatuas, fuentes,
tranvías eléctricos... Belgrado es, en suma,

una capital moderna y la mejor demostración

de lo qu; puede un pueblo con fe y con energía.
La ciudadela, con el Kalimegdán, ocupa el

extremo de la larga avenida del Rey Milano, y

asienta sobre el promontorio a cuyo pie confluyen
los dos ríos. El Kalimegdán es el paseo principal
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de Belgrado, su parque, el punto de reunión

de la buena sociedad. Dominando los mil ruidos

que suben de los ríos, con el soberbio panorama

de la llanura húngara y de Semlín, es un paseo

delicioso, especialmente a la caída de la tarde,

cuando soplan sobre él las brisas vespertinas, y
los últimos rayos del sol tiñen de oro y amaranto

La Universidad de Belgrado.

el paisaje. Los turcos dieron a este promontorio
un nombre significativo: «el Monte donde se

medita», y en efecto, por su situación es un lugar
de meditaciones.

También lo es por su historia. El Kalimegdán
está regado con sangre servia. Allí, delante de

la ciudadela, los turcos empalaban o degollaban
a los patriotas que caían en sus manos, mártires

gloriosos que con su sacrificio anónimo han liber

tado a su país. En cuanto a la ciudadela, no

hay que esperar de ella grandes servicios, ni

en esta guerra ni en ninguna otra. Es una ruina,

un simple recuerdo histórico cuyas glorias pasa

ron. Agrietada, carcomida, derruida por las

fuerzas de la naturaleza, mil veces más pode
rosas que las de las naciones

, hoy entra en ella

quien quiere. Aparte de algunos departamentos
que conserva el ejército, del Museo de Artille

ría y del presidio, la ciudadela no es más que un

parque abierto a la curiosidad pública, que
encuentra allí abundante pasto en la tumba de

la Doncella Turca, recuerdo funerario del gran
visir Kara-Mustafá, asesinado en Belgrado en

1683; en el polvorín, abierto en la roca viva;
en el pozo romano; en la Sveta Voda.

Entre sus edificios notables, cuenta Belgrado
con seis iglesias del rito griego, una católica,
una protestante, dos sinagogas y una mezquita.

La iglesia metropolitana donde están sepultados
Miloch Obrenovitch y su hijo Miguel, tiene poco
de monumental, pero su interior es digno de una

visita. Contiene buenos cuadros, obra del Prín

cipe Dimitri Avranovitch. Delante del templo
álzase la estatua del sabio Obradovitch, una

de las grandes glorias nacionales. El Palacio

Real y el Banco de Estado son los dos mejores
edificios. No lejos del segundo estala Univer

sidad, cuyos estudiantes han de alcanzar, en

virtud de los actuales acontecimientos, una cele

bridad, en cierto modo, comparable a la de los

turbulentos estudiantes rusos. Bajo un mismo

techo abríganse la Gran Escuela, como llaman

los servios a la Universidad, el Museo regional,

muy curioso, y la Biblioteca que contiene unos

cien mil volúmenes.

De cuanto llevamos dicho, puede fácilmente

deducirse que Belgrado, en el momento de co

menzar el actual conflicto, es una población a la

moderna, digna de su puesto de honor, a van

guardia del Occidente en el camino de Oriente.

Si en ella hay algún, defecto, es su situación,

tan inmediata a la frontera; pero esta excentri

cidad, que indudablemente tiene graves incon

venientes, es común a muchas naciones: Londres

y París se miran de cerca; Berlín y San Peters-

La calle Dubrovatchka.

burgo han prosperado casi a las puertas de Suecia,
en otro tiempo señora del Norte; Lisboa es la

entrada a Portugal, y Atenas está en el extremo

del Ática. Belgrado se halla en el mismo caso:

su capital está tocando a Austria, y se diría

que los servios tienen cierto orgullo en desafiar

esta vecindad.

La LECHE MALTEADA IIORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: DAUBE ~5T_ Ola,.

Valparaíso = Santiago - Concepción = Antofagasta



Un cazador extravagante.

Los periódicos de Bruselas dan cuenta de ha

ber fallecido un cazador muy popular en aquel

pais, cuyas disposiciones testamentarias han

dado no poco que hablar.

Monsieur Blanc Bius era un rico hacendado

de Liberchies. Ha muerto en este su pueblo
natal, y ha sido enterrado en un panteón cuyas

obras de construcción dirigió él personalmente.
La caja que encierra sus restos mortales des

cansará sobre una plataforma giratoria y movi

ble desde el exterior, merced a un mecanismo

que termina en una manivela.

Sobre la tumba se levanta el mausoleo, que

tiene cuatro metros de altura y sobresale de los

muros del cementerio como si fuese un templete,
con vistas a los campos que recorrió en vida el

finado en sus correrías cinegéticas. El interior

de este templete está revestido de lienzos, en

los cuales aparecen los atributos de la caza, sin

faltar un retrato del perro que acompañó en sus

correrías a M. Blanc.

Son herederos de su cuantiosa fortuna cuatro

sobrinos, pero con la condición de que todos los

días, durante el mes siguiente a su fallecimiento,
han de ir al panteón y dar a la manivela una hora,

para que la plataforma interior gire, y con ella

el cadáver de tan extravagante señor.

Los periódicos que dan la noticia agregan que
desde el día del entierro los herederos cumplen
el encargo de su difunto tio, creyendo que así

satisfacen su deseo de dar una vuelta por el

campo todos los días, aun después de muerto.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QU I LLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

wv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Ilesa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Freo. Zerega& Co.

Carapodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.
1

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savory je

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Oacao de Savory & Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noohe. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campa

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory & Moore. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y dí

muy fácil digestión. También resulta d<

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria,

SAVORY v MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los. Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.
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Ei "gigante A. B. C."

Tío Sam.— ¡Diablos! Cómo ha crecido este A. B. C!



i UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica_y_ posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si

en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta

llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY eP ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm. 228 A
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EXPERIMENTE LA

AGRADABLE SENSACIÓN

DE ESTE BAÑO

Usted se recreará con la

espuma rica y cremosa y con

el delicado perfume que el

Jabón

Boratado

deja en el cutis. Este Jabón Boratado calma el de IVAClUidl.
ardor de las quemaduras del sol, alivia la irrita

ción debida al sudor y hace experimentar una sensación refres

cante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. deA.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Únicos concesionarios para Chite;

HOROVITZ YARCHO & ClA. Inaep.nd.ncL, l69.-(P.»je Goñi) !
Sncaiore. de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815. / VALPARAÍSO



VARIEDADES

La fuerza del vapor.

Para dar una idea de la fuerza del vapor, dice

el «Power Magazine» que se calcula que un pie
cúbico de agua a 70 libras de presión y calentada
a la temperatura correspondiente al vapor a

dicha presión, contiene próximamente igual
■energía que una libra de pólvora; por la cual una
caldera sencilla de tamaño regular, con vapor

ajioo libras de presión y llena de agua hasta el

debido nivel, tiene suficiente energía para arrojar
la caldera a cerca de seis mil metros de altura.

La farmacopea universal.

El profesor A. Tschirch, de Berna, ha propues
to la creación de una oficina de farmacopea
internacional, y con este fin está reuniendo obras

acerca de todas las drogas y preparados farma

céuticos que figuran en las farmacopeas naciona

les de todo el mundo.

El mencionado profesor propone también la

unificación de los sistemas, de determinar la

fuerza y la pureza de las drogas.
En los congresos médicos y farmacéuticos

se ha discutido muchas veces el proyecto de la

farmacopea internacional, sin resultados tangi
bles hasta ahora. - Actualmente existen veinte

farmacopeas nacionales, además de otras farma

copeas no oficiales y diversas obras suplementa
rias, y aunque colectivamente reconocen varios

millares de medicamentos, sólo hay ciento cin

cuenta comunes a todas.

cosa es el lago de Magadi, y ya ha comenzado

su productiva explotación. Aquel lago cuya

superficie pasa de los 78 kilómetros cuadrados,
ofrece el aspecto de una gran extensión de agua

congelada. Está constituido por sosa absolu

tamente pura, toda vez que se encuentra en la

proporción de 87.7 por 100, rara vez conseguida
por la industria. Los cálculos más modestos

hacen ascender a 400 millones de toneladas la

cantidad de sosa acumulada allí por la próvida
mano de la Naturaleza.

El periódico del cual tomamos los precedentes
datos afirma que la industria de la sosa no debe

temer nada con motivo del descubrimiento,

pues los gastos de transporte desde el lago de

Magadi a Europa son muy superiores al costo

de fabricación de dicha substancia química.
El peligro de la competencia existirá en lo porve

nir, pues ya se anuncia el hallazgo de nuevos

yacimientos de sosa en Mongolia, en China y,
sobre todo, en Manchuria, a poca distancia del

ferrocarrril transiberiano.

Telégrafo nocturno de señales.

Una lamparilla eléctrica de bolsillo, de las

que tanto se usan ahora, se prepara del modo

siguiente:
Al cuerpo de la lámpara se ata fuertemente

con un bramante un muelle de bronce cuyo

extremo libre pise, al ser oprimido, el con

mutador de la lámpara. Esta lleva en sus extre

mos, dos alambres formando una argollita para

Para demostrar lo espaciosos que son los gran
des transatlánticos modernos, baste saber que el

salón de baile del «Vaterland» mide 25 metros

de largo por 18 ancho y 6 y medio de alto, sin
una sola columna de sustentación. El comedor

mide 42 metros de largo por más de 30 de ancho

por 10 de alto.

Sosa natural.

Hasta hoy, la sosa se producía químicamente
sólo por distintos sistemas, pues el consumo, ya
en forma de carbonato, ya de sosa cáustica,
es en todo el mundo de unos cuantos millones

de toneladas al año. Viene ejerciéndose, pues,
esta industria en gran escala, y en ella se emplean
capitales de gran consideración. Pero hace poco
se ha descubierto en el África ecuatorial un

inmenso depósito de sosa natural, que no otra

pasar la cuerda de la cometa en la forma que

indica el dibujo.
Romontada la cometa, la tirantez de la cuer

da no tiene fuerza bastante para oprimir elmue

lle hasta cerrar el circuito, pero si se da un tirón

fuerte desde abajo, el contacto se establece y la

lámpara despide un destello.

Por este método y con arreglo a un código
telegráfico, se pueden transmitir despachos du

rante la noche.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Únicos concesionarios para Chile:

HOROVITZ YARCHO & ClA. !»*•*■*•«*•. iee.-<p*m. e*» i Valparaíso
Suoetore. de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815. / IHirHnnwi»
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EL MERCADO DE LOS MIÉRCOLES EN CAMPO DE FLORES

T\eséáis, lectores, comprar el ramo de ol va que
^ llevó la paloma del patriare.'. Noé después del di

luvio?' ¿ Preferís la vara auténtica de Moisés legisla
dor? ¿O. aficionados buscadores de curiosidades, pre
tendéis adquirir aquellos famosos pantalones que se

vistió al revés el buen Rey Dagoberto, ó una tiara

de Sartafornés con «aramia de autenticidad? ¿Que
réis poseer el zapaiito mago de la Cenicienta, los pol
vos de Merlín. la sonrisa de la Gioconda?

No hay límites para las aspiraciones del compra
dor si éste busca lo que desea, y aun lo que no desea,
en el "emporium'" popular del mercado de los miér

coles en el romano Campo de Flores.
Entre las maravillas del bramantesco palacio de la

Cancillería, verdadera joya del Renacimiento, y el pa
lacio de los Farnesio, obra insigne de Sangallo, está
Campo de Flores, histórico rectángulo de viviendas
constituido por casuchas amarillo-cenicientas, con

tiendas bajitas y lúgubres y patios sórdidos "adorna
dos" por .tendederos de andrajos, alfombrados de

musgo. Aquello es un contraste extraño y pintoresco'
de luces, de colores y de... suciedades: una superpo
sición caótica de balcones, de "jardines colgantes",
sobre tejados ruinosos, cuya sombra se provecta sobre
un pavimento enlodado, en el cual se amontona todo
lo que puede ser producto de una mezcolanza ajena á
toda precaución higiénica v á toda ordenanza de poli
cía urbana. Fs el cuadro interesante v característico
de la vida popular romana al'aire libre. Una muche
dumbre que ríe, grita; regatea, se empuja, se ag'ta

bajo inmensos quitasoles de tela que cubren las 1 a-

rracas.

En éstas, c'asificados por 'secciones, exhiben los

mercaderes del miércoles todo género de rarezas y

curiosidades, por las cuales piden cantidades fabulo

sas, que rebajan luego considerablemente.

En los puestos de 1 bros encontrareis á torie'adas

"manuscritos originales" de Lo divina comedia á cin

co pesetas ; los armeros os venderán por menos de lo

que cuesta un modesto cuchillo de coc na hojas de To

ledo: los anticuarios (los hay á docenas), lámparas de

lerusalén, terciopelos de Venecia y una infinidad de

antigüedades valiosas..., á d;ez pesetas la más cara.

A los turistas les agrada recorrer aquel mercado tí

pico y pintoresco, detenerse á conversar con los mer

caderes, que no dejan de venderles alguna obra artís

tica de pega.
El método del comprador avisado en Campo de Flo

res se reduce á no asustarse de lo que los vendedores

piden por su mercancía, á ofrecer cinco por lo que és

tos tasan en ciento y á oir con paciencia, seguro de

que al final de la dscüsión se aceptará su oferta.
Este mercado de Campo de Flores, que se celebra

ante la estatua de Giordano Bruno, es curioso, pinto
resco, tradicional y útil para las mujeres de su casa,

que acudiendo á él se ahorran no poco dinero. Por
esta razón, si no existieran estos mercados, habría

que inventarlos.

Roma, Diciembre 1013.

De. FRANCO FRANCFII



Cuidado con Los Microbios!

LAS

PASTILLAS
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Épí^to, desinfectan, purifican
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Automóvil belga que se defiende contra un ataque de los huíanos alemanes.
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BERROS ZARZAPARRILLA Y RÁBANOS

Purifica y enriquece el liqui
do vital.

Regula y fortifica los órganos.
Refresca y nutre el sistema

digestivo.
Es el más moderno y eficaz de los depuradores de

la sangre.

ZEUST TODAS LAS II3TX:03:N\AS» BOTICAS

Pídase el interesante librito {íl,a Sangre pura es la salud" al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 033 - Blanco, 937
- Casilla 1495- Valparaíso.



Ya que tanto se ha discutido sobre los oríge
nes que pudo haber tenido la sangrienta confla

gración que hoy azota a las naciones europeas,

bueno será conocer la opinión que acerca de esta

manera tiene un escritor español, cuyo artículo

transcribimos a continuación sin comentarios de

ninguna especie, tomado de la revista madrileña

«Alrededor del Mundo.»

«Nadie ignora que la gran guerra europea es,

en cierto modo, la guerra entre dos grandes
comerciantes que se disputan la clientela. Uno

de ellos, Inglaterra, tuvo en otro tiempo una

supremacía comercial -que desea recuperar, y

para ello le es necesario acabar, sean cuales

a,bierto sus aduanas para dar libre entrada a

todas las primeras materias que ella no tiene,

y para derramar por todo el mundo el producto
de sus fábricas y de sus talleres. Y sus viajantes,

EL PUEBLO BERLINÉS REUNIDO FRENTE AL PALACIO IMPERIAL

DEL TEATRO DE LA GUERRA.

EN ESPERA DE LAS NOTICIAS

fueren los procedimientos para ello empleados,
con la que el otro había llegado a alcanzar.

Alemania, en efecto, no es sólo una potencia
guerrera, sino una potencia industrial de primera
magnitud. Desde la caída de Bismarck, ha

no contentos con fiar estos productos a las casas
centrales extranjeras, los llevan por sí mismos

hasta las últimas aldeas.

Hasta el .momento de estallar la guerra, de

todos los pueblos vecinos de Alemania, era Rusia

(O



el mejor cliente. La Polonia rusa, sobre todo, man era en Rusia un fenómeno. Lo mismo
había llegado a ser, no ya un consumidor, sino ocurría en Suecia, en Noruega y en Dinamarca.
un anejo industrial de la Silesia; sus fábricas Casi todo el azúcar llamado de Noruega, es

de jabón, de vinagre, de cuerdas, de vidrio y realmente alemán. En Suecia, los industriales

^^r*^r£

■CAÑONES FRANCESES CONQUISTADOS POR LAS TROPAS ALEMANAS, QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS FRENTE AL

PALACIO IMPERIAL DE BERLÍN.

CAÑONES ALEMANES CAPTURADOS POR EL EJÉRCITO FRANCÉS EN LA BATALLA DEL AISNE. SE EXHIBEN EN PARÍS

AL PIE DE LA ESTATUA ERIGIDA A LOS DEFENSORES DE BELFORT.

de papel, estaban todas en manos alemanas. germanos se ocupaban en acaparar la explota-
La importación alemana en Rusia era mayor ción de los saltos de agua para la instalación de

que las de Inglaterra, Austria y Francia reuni- fábricas de electricidad.

das. Un viajante de comercio que no fuese ale- En Bélgica, los alemanes, que todavía no



S. M. GUILLERMO II, ACOMPAÑADO DE SU ESTADO MAYOR, VISITA EL CUARTEL GENERAL DE SUS TROPAS.

PlDA PINOT (Etiqueta Amarilla)
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han conseguido apoderarse de Amberes, eran

comercialmente sus dueños hace ya largo tiempo.
Hasta el famoso puerto sobre el Escalda era

a bolsillos alemanes. Lo propio puede decirse
de los puertos holandeses.

En nuestro país, como en Italia, la baratura

LAS FAMILIAS PARISIENSES ACUDEN A LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DONDE SE PUBLICAN LAS LISTAS DE

LAS BAJAS SUFRIDAS POR LOS EJÉRCITOS EN CAMPAÑA. ALLÍ VAN CON EL TEMOR DE ENCONTRAR A ALGÚN

MIEMBRO DE SU FAMILIA.

'mmz^v.:±\

LA MOVILIZACIÓN EN TURQUÍA: RECLUTAS DE ANATOLIA LLEGANDO A CONSTANTINOPLA PARA ENROLARSE EN LAS

FILAS DEL EJÉRCITO QUE HOY LUCHA CONTRA RUSIA.

el punto de partida de los vapores de la Compañía de los productos alemanes y las grandes facili-

Hamburguesa, que iban al Extremo Oriente, de dades para el crédito, los han popularizado en

modo que una parte de los beneficios realizados poco tiempo.
por la industria belga iba, por los transportes, Pasando a los estados balkánicos, Rumania

iOfc »# a-ktíM» 5 CT BJl lHs ift L^k = IV

BAL]>rE3i&.rt.IO JAHUEL
SANFEUPE -:- A 1,180 metro» iobre el mu. -:- PRIMER HOTEL de to duc «■ Sod-Amérie*.

INSTALACIONES completamente modera» e tigiúicu. ■:- CLIMA sin ¡gu«l. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Pro.pecto Ilustrado pedir * DÉLANO Y WEINSTEIN ■:- VALPARAÍSO. -:- CuiLU 40S. -:- Ay. Bra.il, 134.



es un verdadero feudo del imperio; hasta el considerarse como una colonia del imperio
carbón lo adquiere de Westfalia. Grecia, a pesar alemán. Cañones, fusiles, municiones, barcos,

'7/ ■. | '
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LOS DIRIGIBLES EN LA GUERRA: UN ZEPPELIN INDICANDO POR MEDIO DE SEÑALES A LOS ARTILLEROS ALEMANES

LA POSICIÓN EXACTA DEL ENEMIGO, LO QUE FACILITA ENORMEMENTE LA CONCENTRACIÓN DEL FUEGO DE

LAS BATERÍAS.

de la actitud observada por Alemania respecto motores eléctricos, productos químicos, todo

a Turquía, su antigua rival, es uno de sus más es de procedencia germánica. j$53
fieles clientes, y en cuanto a Turquía, comer- Esto por lo que toca a Europa, que en las

cialmente, como políticamente, casi puede demás partes del mundo la expansión comercial



del imperio ha ido todavía .
más lejos. Casi casas, y expide, bajo el nombre de «artículos de

todas las mercancías que se desembarcan en París», cuatro veces más mercancías que Fran-

Trebisonda son alemanas, y el ferrocarril de cia. Las grandes casas de comercio hambur-

TROPA DE CARABINEROS SERVIOS DEFEN DIÉNDOSF EN LAS TRINCHERAS SIIUADAS A ORILLAS DEL RÍO SAVE.

-

.-.--•';

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA: ELIUíBIO DE MOULAND QUEDA COMPLETAMENTE DESTFUÍDO POR EL

BOMBARDEO DE LA ARTILLERÍA ALEMANA.

Damasco no es sino un triunfo del comercio guesas tienen sucursales en China, hace más de

alemán. En la India, a pesar de la presencia medio siglo. En el puerto de Hong-Kong entran

de los ingleses, posee Alemania más de treinta anualmente centenares de buques alemanes,



la mayor parte de los barcos ingleses que a él

arriban son también importadores de productos
alemanes: quincallería, colores de anilina, armas

de guerra, tejidos. Publícase en Berlín un diario

chino que se envia a los mandarines y a los gran

des dignatarios de la amarilla república para

ció alemán. El «Bon Marché», de Vladivostok,

pertenece a una casa de Hamburgo.
En África, los alemanes hacen seria compe

tencia a los ingleses en Egipto, en El Cabo y en

el Transvaal, y a los
,
franceses en Argelia y

Túnez. Marruecos, por otra parte, ha sido la

EL EMPERADOR Y EL SOLDADO: EL KAISER (i), ACOMPAÑADO DEL CONDE DE MOLTKE (2), INTERROGANDO A UN

HULANO AL LLEGAR A UN CAMPAMENTO EN BÉLGICA.

darles a conocer los recursos de la industria

alemana, y casi otro tanto se hace con el Japón,
mediante catálogos y muestrarios en japonés.
El Japón compra a Alemania cuatro veces más

que lo que le vende. ¿Qué más? Hasta la Siberia,

el gran dominio ruso, está invadida por
el comer-

pesadilla del comercio germánico. El viaje del

emperador a Tánger, la visita del «Panther» a

Agadir, las pretensiones de los Manessmann

respecto a nuestra zona de influencia, no son

sino capitulos de la historia de las relaciones

comerciales entre el gran imperio de Europa

O.AJS3P.A-, O-A-XWIOIES - Curación segura con la

TORONJILINA
Mod.ioe.iM.eri.'to vegetal Infta.llble.

Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.
•

Únicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa.



y el imperio caduco de África. El «prus», o el Pero el terreno más favorable para su expan-

«alimán», como indistintamente dice el moro, sión comercial lo ha encontrado Alemania en

«LADIES» INGLESAS, DAMAS PERTENECIENTES A LA ALTA ARISTOCRACIA BRITÁNICA, OBSEQUIANDO CON CIGARROS

A LOS CORACEROS FRANCESES QUE MARCHAN A LA GUERRA, A SU PASO POR LOS BULEVARES DE PARÍS.

es para éste el principal proveedor de azúcar,. América. Sólo en los_ Estados Unidos había,

de bujías, de telas y, sobre todo, de lo que el antes de la guerra, dos millones y medio de ale-

moro más aprecia: de fusiles y de cartuchos. manes, sin contar siete millones de almas de



origen Germánico que- han adoptado la nació- Y así, la misma historia se ha ido repitiendo

nalidad americana. Puede, pues, comprenderse alli donde el clima ha permitido a los alemanes

fácilmente su influencia en el comercio.
,
Cada establecerse. Todo ello es el resultado de una

año, importaban los Estados Unidos más de preparación minuciosa, de un trabajo incesante,

1

r

<¡ .py-T-^c

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCENA QUE SE VIO EN LAS CALLES DE PARÍS CUANDO EL 30 DE AGOSTO UN AEROPLANO

ALEMÁN VOLÓ POR SOBRE LA CIUDAD LANZANDO BOMBAS SOBRE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS.

170 millones de duros en productos alemanes: de una perseverancia a toda prueba." Y ese resul-

En la América del Sur, el Brasil tiene todo el tado, conseguido a costa de dinero, de paciencia,
aspecto de una colonia comercial alemana, y de . inteligente progreso y labor incansable,,

casi otro tanto puede decirse de la Argentina y prueba hasta qué punto ciega parcial pasión a

Chile. quienes llámarTa los alemanes Tos bárbaros mo-

(?)



UN SOLDADO INGLÉS, DEL EJÉRCITO COLONIAL, ABRAZANDO A SU HIJITA POR ÚLTIMA VEZ, ANTES DE MARCHAS

A LA GUERRA CONTRA ALEMANIA.

I
Para niños y Los médicos más eminentes de la nación y extranjeros

recomiendan "Kufeke,
"

como el alimento mejor en el

cólera, diarrea, catarro intestinal, etc.

"El I1ÍIÍ.0 (le pecho," folleto instructivo, se expende !

adultos. &rat'S en los puntos de venta, o en DAUBE y CÍ;>.,

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.



■dernos, y cuan candidos son los que creen que haber tenido la guerra, ahora en cuanto a las

Inglaterra lucha por la libertad de los débiles, operaciones, la semana en curso no ha tenido

-cuando sólo pelea para aplastar por las armas grandes novedades en materia de batallas.

- ■ v;,"*'

FUERZAS DE INFANTERÍA INGLESA ESPERANDO EL MOMENTO OPORTUNO PARA DISPARAR CONTRA LOS ALEMANES.

a un adversario que amenaza ir suplantándola En la región del norte de la Francia la lucha

cada día en mayor número de mercados.» continúa con todo encarnizamiento, peleándose
Esto es en cuanto a los orígenes que pudo por ambos bandos con una tenacidad increíble.



como si de esta batalla dependiera el éxito final parte de Francia y está poblado por 15.000 000
de la guerra en que se encuentran empeñados. de habitantes. Francia pagará a Alemania una

Transcribimos a continuación una opinión que indemnización de 10,000.000,000 de francos

publican los diarios franceses bajo el rubro «Si y aceptará un tratado de comercio con el país
venciera Alemania.» Dice así: vencedor que permita a las mercancías alema-

«Todas las colonias francesas, incluso Argelia, ñas entrar a territorioTfrancés sin pagar dere-

Marruecos y Túnez, pasarán a poder de los chos de importación.
alemanes. Francia entregará a Alemania todas Este régimen durará 25 años y después se

las provincias suyas comprendidas entre Saint volverá a lo establecido por el tratado de Fran-

Valery, a orillas del río Soma y Lyon, siguiendo fort. Francia deberá demoler todas sus forta-

en línea recta. Ese territorio equivale a la cuarta lezas y entregar a Alemania 3.000,000 de fusiles,



3,000 cañones y 40,000 caballos de silla. Además,

deberá admitir en su territorio patentes de

mania en las condiciones que ésta le imponga.»
Por otra, parte, la campaña en Rusia sí que ha

ARTILLERÍA FRANCESA DISPARANDO CONTRA UN DIRIGIBIE ALEMÁN, CON EL CAÑÓN DE MODELO ESPECIAL PARA

CAZA DE «ZEPPELINES», DURANTE UNA DE l AS ACCIONES MÁS SANGRIENTAS DE LA GRAN BATALLA EN QUE

ACTUALMENTE RIÑEN LOS EJÉRCITOS ALIADOS CONTRA EL AVANCE GERMÁNICO.

invenciones alemanes sin reciprocidad, durante ofrecido novedades de importancia, como lo

25 años. pasaremos a ver en el curso de la presente
Por último, deberá aceptar la alianza de Ale- reseña.



Las tropas del Czar se tendían desde Kutno las precauciones necesarias, para no ser copados
por Lodz y Radom, hasta Yizaka, situada en por las grandes masas que el Gran Duque
el río de su nombre, afluente del Vístula, casi Nicolás ha puesto en acción sobre esta zona.

al frente de Nueva Alejandría. La derecha austro-germana, en cumplimiento-

La línea alemana ocupaba a la vez una línea

desde Kolo, por Petrokau y Kielce a Opatow;
esta última, ocupada por un ejército austríaco.

La batalla es continua: los rusos en su em

peño de empujar al enemigo a las fronteras,

y éstos plegándose a retaguardia, con todas

de las órdenes de su generalísimo, emprendió el

ataque del río San, procurando levantar el asedio

de la plaza de Przemysl, sostenido por el general
Dimitricf; y amenazar a Lemberg por el sur.

El general Brousilof sostuvo impetuosos ata

ques, dirigidos por los generales alemanes que



tienen el control de las fuerzas aliadas, que no por conservar el dominio de esta banda del río.

han podido quebrantar al invasor, y se asienta Rusky no sólo conservó sus posiciones, sino

cada vez más sólidamente en Lemberg, cuya que por medio de un rápido contra-ataque.

HIDROAVIONES ALEMANES QUE VIGILAN LOS MOVIMIENTOS DE LA ESCUADRA INGLESA EN EL MAR DEL NORTE.

guarnición independiente, de 80,000 hombres, pudo pasar el San y adueñarse de Nisko, ciudad

se ocupa de aumentar activamente el poder situada al oeste del disputado rió, a medio

defensivo de la capital de Galitzia. camino de Sandomir y Przemysl.
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UN\ TRINCHERA HEI.G* IMPROVISADA EN LAS CERCANÍAS DE MALINAS.

Al norte de^Lemberg, sobre el mismo río San, La marcha moscovita sigue la dirección de las.

se empeñó otra batalla: los austro-germanos por cuatro líneas férreas que se desprenden del

pasar a la margen derecha y el general Rusky Vístula hacia la frontera de Alemania, a cuyos



lados van también sendas carreteras que tienen • ción del Aisne, en cuyas orillas tropas de refuerzo

espléndidas vías de comunicación. en buenas posiciones, recibieron a la línea que
Por el norte, el centro extremo derecho siguió se retiraba del Marne.

ENTRADA EN OSTENDE DE LAS TROPAS DEL EJÉRCITO INGLÉS, QUE, FORMANDO PARTE DE LAS FUIfí/S

ALIADAS, HAN LUCHADO CONTRA LOS ALEMANES EN BÉLGICA, TENIENDO DESPUÉS QUE EVACÚAS IA

CIUDAD QUE CAYÓ EN PODER DE LAS TROPAS IMPERIALES.

el ferrocarril Varsovia-Lowiczkutno. Haciendo

base de esta estación, avanzó recto al oeste

para desalojar al enemigo de Kolo, situado sobre

el río Wartha, en cuyo valle pretende el enemigo

El centro derecho, sigue por el ferrocarril de

Varsovia-Lowicz-Lodz hacia Wartha y Kalich,

población rusa, situada casi en el mismo límite.

Este ejército ha ocupado a Lask, ciudad inter-

VISTA PANORÁMICA DEL PUERTO MILITAR ALEMÁN DE KIEL .

establecer su nueva línea de batalla, para lo

cual, tropas de retaguardia, frescas, han edifi

cado con anticipación fuertes atrincheramientos

en la orilla izquierda del rio. Es la misma edi-

media entre Lodz y Wartha. Lodz queda a

sesenta millas de Varsovia.

El centro izquierdo marcha a su vez, si

guiendo el ferrocarril de Varsovia-Skiernievice-



MILITARES ALEMANES COMPARTIENDO AMIGABLEMENTE SU ALMUERZO CON MUJERES Y NIÑOS POBRES DE

BÉLGICA, QUE HAN QUEDADO ABANDONADOS, DESPUÉS DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. ESTAS REPAR

TICIONES SE HACEN A DIARIO Y SIRVEN PARA ALIVIAR LA SUERTE DE ESTOS INFELICES.

POLA, EL PUERTO MILITAR AUSTRÍACO DE MÁS IMPORTANCIA. ESTÁ SITUADO EN LA PENÍNSULA DE ISTRIA

Y CUENTA CON ESPLÉNDIDAS FORTALEZAS, QUE LE PUEDEN SERVIR PARA LA DEFENSA EN CASO DE UN

PROBABLE BOMBARDEO.

13)



Petrokau a Censtochau, que continúa hasta la Narew, hasta Novo Jeorgewitch, en la confluencia
red de Silesia. con el Vístula.

Voq Sandt, jefe civil alemán en Bélgica. General Von der Goltz, gobernador de Bélgica.

****^r^ *&&&%&

TROPAS ALEMANAS VIVAQUEANDO EN EL CAMPAMENTO CERCA DE OSTENDE, AL LADO DE LOS BAGAJES DI

GUERRA Y CARRUAJES DE MUNICIONES.

Tal es el nuevo frente de las tropas del Czar La solución de la campaña de Polonia está

por el centro y
ala izquierda: el ala derecha baja ahora en el valle del Wartha, en donde el general

de Suwalki, Augustow y Lomsa, por el río Hinderburg quiere establecer su nuevo frente.



Los rusos en la Prusia Oriental.

Junto con la presente información van dos

vistas tomadas en ciudades de la Prusia Oriental,

donde las tropas imperiales germánicas combaten

contra la Rusia. Hasta este momento tan solo

habían llegado a nuestro poder fotografías to

madas en el territorio belga. En ellas aparecían

Has ciudades destruidas por los efectos del bom

bardeo, y más dep alguna persona influida por
¡criterio partidarista, hizo hincapié, en. que las

tropas alemanas llevaban la destrucción y la

ruina, do quiera pusieran sus plantas. Las vistas
que publicamos más arriba nos darán la razón

'de este hecho. Son cosas ineludibles en la

.guerra, que a consecuencia de un bombardeo

sostenido, la destrucción caiga sobre los

edificios de la ciudad a que se pone sitio. Por

más que el fuego de la artillería quiera ser

concentrado en las fortalezas que se trata de

destruir, muchas granadas tienen que caer en

edificios particulares. Hohenstein, ciudad ale

mana en la Prusia Oriental, aparece completa
mente en ruinas por el incendio.

Según nuestra manera de pensar, no debemos

dar crédito tan sólo a noticias que nos llegan
tratando de escoltar sentimientos de humani

dad por presuntos actos de violencia. «En todas

partes se :
cuecen habas», dice el adagio y

ahora podemos agregar y...en Rusia también.

HOHENSTEIN, PUEBLO ALEMÁN EN LA PRUSIA ORIENTAL, CONVERTIDO EN RUÍNAS POR LAS TROPAS RUSAS.

QUE QUEDÓ UNA CIUDAD ALEMAMA EN LA PRUSIA ORIENTAL, DESPUÉS DE HABER ESTADO OCUPADA

UN TIEMPO POR LAS TROPAS RUSAS.



Lo que consume un dreadnought.

Uno de los problemas más importantes en la Por término medio, cada uno de estos colosos,

guerra es el aprovisionamiento de víveres que lleva a bordo una tripulación que no baja de

han de servir para el mantenimiento de los novecientos hombres y nuestros lectores podrán

ejércitos en campaña. Pero donde se puede más calcular, la cantidad gigantesca de provisiones

LO QUE CONSUMEN EN UN' MES DE GUERRA LOS 900 TRIPULANTES QUE, POR TÉRMINO MEDIO, LLEVA UNO

DE LOS GRANDES DREADNOUGHTS.

fácilmente apreciar este gasto enorme, es cal- que se necesitan, tan solo para un mes d'

culando sobre la base de lo que consume uno viaje fijándose en las cifras que da el cuadro-

de esos grandes monstruos de fierro, que la que publicamos más arriba. Allí se encuentra

terminología militar ha llamado «dreadnoughts.» representada la cantidad de víveres empleados.
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LA GUERRA Y LA PINTURA

LA QUERRÁ

CUADRO POR EL PINTOR VVERNER SCHUCH, Y EN EL CUAL APARECE EL ÁNGEL DE LA GUERRA, JINETE EN UN

FOGOSO CORCEL, MIENTRAS LE VA SIRVIENDO DE ESCOLTA LA MUERTE CON SU CARACTERÍSTICA GUADAÑA.

MUCHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PURLIGO SEA ADIVINO

Se quejan de que, a pesar

de tener buenos artículos en

buenas condiciones, la venta

anda floja y el negocio no

da para mucho-:- -:- -:- -:-

¿HñhflVISRDO
E505 COMER

CIANTE} IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les pregunta. Porque si se

han limitado a ESPERAR,

no deben olvidar que UNO

SE MURIÓ ESPERANDO!



Valparaíso;
U> Afwfc, M.

Cotila H2.

rincforión:

tamt ArtM.3821

ANO Xlll

SUCESOS
Director: Ni. C. R.

OUSTAVO SILVA Propiedad HELPMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

^ úf\tf*\*i'* ^ <+\ ••■ * **"* ** »

NOVIEMBRE 12 de 1914.

S«nH«§t;
Aguaitáis, 1109.

Galería MmumM,
N-° 24. Sena* Pt».

N.° 633

UNA ESPADA DE DAMOCLES

Jorge V— ¡Maldito fantasmal



Entre diplomáticos.

El secretario de la Embajada de Estado Uni

dos, señor Oliver B. Harriman ofreció el sábado

terio de Relaciones y el Introductor de Diplomá
ticos. La manifestación se realizó en el comedor

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN.

último una comida a sus colegas secretarios del blanco del Club de la Unión, siendo amenizado

Cuerpo Diplomático residente. Además de los fes- por una escogida orquesta, dirigida por el maes-

tejados concurrieron el sub-secretario del Minis- tro L. Williams Vergara.

En honor de D. Rafael Vergara Antúnez.

A LAS CINCO DE LA TARDE DEL VIERNES SE EFECTUÓ EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA UNA SOLEMNE VELADA EN

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL RECTOR PRESBÍTERO, D. RODOLFO VERGARA ANTÚNEZ, CUYO FALLECIMIENTO,

RECIENTEMENTE ACAECIDO, PRODUJO GENERALES DEMOSTRACIONES DE PISAR. El. ACTO FUÉ PRESIDIDO POR

EL ILTMO. Y RVDMO. ARZOBISPO, Y A ÉL CONCURRIERON DISTINGUIDAS PERSONALIDADES SOCIALES, MIEMBROS

DEL CLERO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA.



Crema-Harem

Una belleza que sea la admiración de todos, sólo se consigue con el

uso de la incomparable Crema del Harem.
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Las señoritas 'Ester

y Raquel Valdés Al

fonso ofrecieron en la

tardeTdel domingo últi

mo una recepción a un

grupo numeroso
de sus

relaciones.

Una distinguida con

currencia llenó los re

gios salones de la mo

rada Valdés Alfonso.

Los hermoso jardines

que hay en la residen

cia de la familia Val

dés, presentaron un

encantador aspecto,
durante el paseo que

se realizó en ellos.

La fiesta de que da

mos cuenta dejó los

más gratos recuerdos

entre las distinguidas
familias concurrentes.

En la fotografía que
publicamos aparece una
•escena en los salones.

Srtas. María Teresa Echeverría, Soledad Guerrero Garín y algunos

jóvenes asistentes.

Centro Democrático Italiano.
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CABALLEROS DE LA COLONIA QUE FORMARON El- CORO, DIRIJIDO POR EL MAESTRO BETTEO.

Vista del salón durante el concierto.

En la noche del do

mingo se efectuó en

los salones
,
del Centro

Democrático Italiano

un concierto y baile,

organizado en beneficio

de la Sociedad Mutuo

Socorro Italia.

Una concurrencia nu

merosa y distinguida de
•

la colonia asistió a la

fiesta, notándose la pre
sencia del Ministro de

Italia, Excmo. señor

marqués deMontagliari,.
y los presidentes de las

cuatro sociedades ita

lianas.

(4)



Las balas "dum=dum."

Los últimos diarios llegados directamente de Ale

mania, traen los dibujos que damos más abajo de

las balas «dum-dum» y de los terribles efectos que
causan al estallar. En

los terribles

una protesta dirigida por' el

BALAS «DUM-DUM» QUE, SEGÚN DATOS PUBLICADOS COMO OFICIALES POR LOS DIARIOS ALEMANES LLEGADOS A ESTE

PAÍS HAN SIDO ENCONTRADAS EN PODER DE PRISIONEROS FRANCESES E INGLESES EN LAS FORTIFICACIÓN!*

DE MAUBEUGE Y LONGWY.

Emperador Guillermo al Presiden

te de los Estados Unidos, el Kai

ser esplicando el uso de las cita

das balas por las tropas francesas

e inglesas dice así: «...después de

la caída de la fortaleza francesa

de Longwy, mis tropas descubrie

ron allí millares de proyectiles
dum-dum, fabricados en talleres

especiales del Gobierno francés.

Proyectiles análogos se encontra

ron en poder de los soldados he

ridos y muertos y de prisioneros,
y también en poder de las tropas

Efectos de las balas de fusil ordinario militar y de balas «dum-dum» inglesas. Usted sabe cuan horribles
al salir del cráneo, según fotografías originales. son ias heridas y sufrimientos que

producen estas balas, y que su empleo fué prohibido terminantemente por los principios
reconocidos del derecho internacional.»

Partiendo a la guerra.
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•GRUPO DE SRTAS. Y JÓVENES ASISTENTES A LA DESPEDIDA QUE SE OFRECIÓ AL SR. CHARLES WRAY, CON MOTIVO

DE SU PRÓXIMO VIAJE A EUROPA, PARA ENROLARSE EN EL EJÉRCITO INGLÉS.
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Tras diversas suspensiones que tuvieron su

origen en causas imprevistas, el domingo último

se realizó el match-inter-city
de football entre el «Crescent»

de Valparaíso y el «Intimidad»

de la capital. Los sportsmen

porteños, fueron recibidos

en la estación Mapocho por

una delegación de miembros

del club santiaguino y el pre

sidente de la institución, señor

Alegría.
Más o menos a las 2.30 de

la tarde se daba comienzo a

la partida, cargando con todo

ímpetu y energía los forwards

del «Intimidad», lo que des

pués de reñida lucha y casi al finalizar' el primer
time lograron hacer un punto para sus colores.

Team del «Intimidad», vencedor en el inter-city.

Team del «Crescent», F. B. C.,
compuesto por los Sres. Ur-
zú

, De la Fuente, Rodríguez,
Péndola, Gragnoni, Martínez,
Hills, Cuevas, Fernández, Ga-
ziglia, y R amír ez. Referee:
Sr. MacDonal.

Cambiado que se hubo de la

do, los porteños visitaron el

goal enemigo en repetidas
ocasiones, ataques que eran

deshechos por la magnífica
defensa del «Intimidad». La

partida, sin grandes inciden
cias que hacer notar, concluyó
con el siguiente resultado:

«Jntimidad»: 4 goals, «Cres

cent»: 2 goals.



El "five a side" del Domingo.

Team «La Cruz.! Team «Underwood.»

Con el gran jive a side jugado el domingo último en la cancha del Sporting Club, de Viña del

Mar, la Asociación de Foot-ball de Valparaíso, dii por cerrada la temporada de este deporte para

el presente año. A esta

competencia tuvieron

opción de entrar teams

de las tres series en

que se encuentra divi

dida la Asociación.

Pero, sin duda alguna,
donde la lucha resultó

más equiparada y se

puso más en evidencia

el en puje y resistencia

de los jugadores que

tomaban parte, fué en

la serie para los clubs

de la primera división.

Tras una reñida lucha

el Santiago Wanders I,
con su team compuesto

por los Sres. Lester,

Cárdenas, Barbagelata,
González y Geldes. En

la segunda sección

venció el mismo club.
Team del «santiago Wanders», que resultó vencedor en la primera serie.

Team «América.» Team -Gold Cross.»



Pasaje de Mercurio por el disco del Sol.

El sábado último el Observatorio Astronó

mico pudo hacer importantes observaciones del

pasaje de Mercurio por el disco del sol.

Con el ecuatorial Repsold, hicieron los

astrónomos señores Obrech y Castro, numerosas

observaciones nicromé

fricas. Para las anota

ciones respectivas,
facilitó notablemente

las espléndidas condi

ciones atmosféricas rei-

diseños al lápiz. La superficie del núcleo princi

pal en el primer grupo de esas manchas, dedu

cida de rigurosas medidas micrométricas, se

estima en i¡ vez la superficie de Mercurio, o

sea unos 102 millones de kilómetros cuadrados.

Las medidas micro -

o métricas del diámetro

de Mercurio, dieron

un valor medio de 8.8",

que corresponde apro

ximadamente a la se-

Sr. Rosauro Castro. T
oGfc.wiw,. eco .|ycc~a.-

j¿¡— is^.w'e..^
Sr. A. Obrecht.

nantes en la mañana de ese día. Los astrónomos

pudieron ver durante la observación del pasaje

en la región ecuatorial numerosas manchas

solares, entre las cuales se destacaban dos

enormes grupos, que llamaron la atención de

los mencionados astrónomos. De esos grupos

se hicieron, lo más fielmente posible, algunos

paración de la estrella doble Alfa Cruz. Los

contactos de salida, ocurrieron respectivamente,
a las 12 h. 28 m. 26 s. de tiempo sideral, el inter

no, y a las 12 h. 40 m. 38|s. Hs. el último con

tacto exterior, lo que corresponde, más o

menos, a las siguientes horas de tiempo legal:

9 h. 7 m. A. M. y 9 h. 9 m. A. M.

Homenaje a los aviadores mártires.

El domingo último se llevó a cabo en Santiago una

romería patriótica militar organizada por los sub-oficiales

del Ejército en homenaje de los aviadores militares

teniente Mery, sargento Menadier, více Díaz y que se

extendió además a los veteranos del 79.

En cada una de las tumbas se depositaron flores y

coronas y se pronunciaron sentidos discursos para

honrar la memoria de cada uno de los mártires que

han caído en el cumplimiento del deber.

El sirgento E. Ramírez, pronunciando su discurso. La tumba de Mery,



Algo sobre Teatro Nacional.

Otra vez vuelve a preocupar

vivamente a los autores teatra

les chilenos la dificultad para
llevar a escena sus producciones.
Desde que el Director artís

tico del Teatro Santiago ofreció

públicamente a los escritores

del país una espontánea pro

tección, éstos vienen agitán
dose inusitadamente a las puer
tas del ansiado pabellón de los

estrenos.

Desde luego, no se trataría

por ahora nada más que de los

autores de zarzuela o de opere

ta ya que la compañía que ac

tualmente trabaja en el teatro

de -la calle de la Merced sólo

cultiva esos géneros.
La primera dificultad que .se

presenta, pues, a los escritores

teatrales, es la de encontrar un

colaborador musical, y esto que

parecería a la simple vista

un obstáculo insignificante—ya

que buenos músicos no faltan

en el país,
—es un asunto in

trincado y difícil de resolver.

Los compositores más cono

cidos y cuyos conocimientos

adquiridos en el extranjero los

habilitan para recibir justifica
damente el título de «maestros»,

desdeñan con seguridad un gé
nero que estiman «poco serio»

para sus ambiciones y que, por
otra parte, ofrece pocas expec

tativas en nuestro país.
Quedan entonces los músicos

aficionados, con estudios defi

cientes, hechos de cualquier
modo aquí, donde la atmósfera

es hostil para ellos. Estos se

prestarán a escribir algunos
números de zarzuela sin darle

gran importancia a su trabajo
y por mera condescendencia a

las súplicas de los escritores

teatrales. Es de esperar que
en tales condiciones no resulte

ninguna obra digna de pasar a

la posteridad...
¿Cuál sería la solución en

este caso?

Según mi humilde parecer,

hay dos caminos dignos de

tentarse: o que los compositores

profesionales chilenos, como el

señor Enrique Soro, D. Eleo-

doro Ortiz de Zarate, y otros,

condesciendan a cultivar, el

género de la zarzuela o de la

opereta, procurando hacer pe

queñas obras maestras en este

ramo, o que los aficionados dis

tinguidos procuren perfeccio
narse para emprender labor con

cienzuda en el teatro chico de

opereta.
Tanto unos como otros po

siblemente conseguirían echar

las bases del teatro musical

Sita. Eleonora Sgolia,

famosa ci ncertisia.

chileno, por donde se debe em

pezar en nuestro país, por el

único género- hacedero, en aten

ción a los elementos con que
contamos.

Ya el señor Alberto Garcja
Guerrero ha hecho una feliz

tentativa con la zarzuela «Ru-

cacáhuiñ», letra del señor Díaz

Meza; pero es preciso anotar

que faltan al señor García Gue

rrero, para que el éxito fuese

completo, verdaderas simpa
tías por el género y. un poco de

mayor flexibilidad para plegarse
a sus exigencias.
La ocasión que se presenta

de tener relativamente abiertas

las puertas del Teatro Santiago

para los escritores nacionales,

sería cosa de que se aprove

chara en toda forma, y que los

músicos hicieran algo de su

parte para colocarse a la altura

de las circunstancias.

Sabemos que se ensaya en el

Santiago una zarzuela del señor

Díaz Meza «Flores de Campo»,

que promete ser uno de los éxi

tos de la temporada, por el sim

pático ambiente en que se desa

rrolla y por la factura sencilla

y consciente con que la obra ha

sido ejecutada. Pues bien, han

sido inauditas las dificultades

que ha encontrado el autor para

conseguir que se le colocaran

los números de música. Son

contadísimos los compositores
chilenos que se han preocupado
de hacer un estudio serio de las

canciones populares nacionales

y de todas esas ingenuas crea

ciones que seguramente podrían
ser la base de un arte originalí-
simo y de positivos beneficios

para el que las explotara. «Flo

res de Campo» ha necesitado

recurrir a los conocimientos de

un ilustradísimo clérigo, gran

conocedor en materias musi

cales, para llegar a merecer el

título de zarzuela.

Sabemos también que el se

ñor Valenzuela Aris ha encon

trado serios tropiezos para con

seguir la música de una revista

teatral, «Santiago Alegre», que
está escrita desde hace tiempo

para el Santiago y otro tanto

le ha ocurrido a varios autores

teatrales.

A última hora nos dicen que

el joven compositor Roberto

Puelma ha puesto música a

«Santiago Alegre» y que el debut

de esta obra será una sorpresa

para el público. Otro de los

asuntos que preocupa seriamen

te a los autores de teatro es la

cuestión de pago de derechos

de representación por los em

presarios.

Después del éxito pecuniario
de la revista «Con Permiso de

don Juan Luis» adaptada a Chi

le por los señores Gatica y Yá

ñez, los empresarios se han sen

tido alarmados por el excesivo

pago de derechos. Consideran





CRÓNICA DE 5ñMTIfl(50
—No me bable usted de la

crisis!

—No me hable usted de la

guerra!
Las dos frases las llevan es

critas en un sello colocado en la

solapa del paleto y junto con

este sello llevan impreso en la

cara otro sello; pero éste es de

tristeza.

Las autoridades han querido
aliviar en algo la aflictiva si-

I tuación de nuestros pobres y al

efecto han colocado en dife

rentes puntos de la ciudad Al

lí macenes Municipales, que hasta

ahora no alivian a nadie. En
'

ellos sMo se expende lo que no

¡| se necesita; la carne, las papas

y el carbón lo encontrarán en

| «otra esquina por ei», pero en el

! Almacén Municipal de ningún
modo.

La Olla del Pobre lia dado
1 '

también
.
un resultado contra

producente y así lo han mani

festado algunos dueños de ta

lleres.

A las mujeres; además de la

¡ comida
se les da cincuenta cen-

> tavos diarios y como la mayoría
de ellas son casadas resulta que

¡ el marido teniendo comida y

«medio peso» todos los días,

siente más deseos de entregarse
al dolce jar rúente que asistir al

taller o a la fábrica.

La «olla» como siga así ten-
'

drá que «desfondarse!!»

—Y de política qué nos cuen

ta usted, que va y viene por Mi

nisterios y pasillos del Congreso.
—Hombre; como en todo, una

«crisis» enorme.

La pequeña «afección» que

existía entre radicales y libe

rales ha hecho «crisis» y se unen

para ir juntos a la próxima
lucha electoral.

La «crisis» ministerial se su

surra que viene a grandes pa

sos y esto es un síntoma de que

el verano ya se manifiesta en

forma enérgica, pues con el

gran «calor» de los últimos

días los «Barros» tendrán que

terminar...!!

La oratoria parlamentaria
también está en «crisis.» Nues

tros oradores del Congreso han

cerrado sus bocas y con ello

han hecho bien, pues las moscas

empiezan a invadirnos y ya se

sabe que en «boca cerrada...!»

Y para terminar le diré que
lo único que no está en «crisis»

es el tradicional buen humor

de don Ramón.

Vea, usted, lo que me dijo
hace días.

— ¿En qué se parece D. Ja
vier Figueroa al Kaiser?
—No sabría decirle, don Ra

món.

—Pues en que ambos han

sabido rodearse del mayor nú

mero de «enemigos» posible.

--F1 Centro de «Artistas y

Escritores» ha logrado obtener

un buen triunfo con los prime
ros «Juegos Florales» que ha

organizado y que son los pri
meros que se efectúan en la

capital.
Han concurrido una centena

de intelectuales, entre poetas,

prosistas y dramaturgos y la

tiesta de inauguración que ten

drá lugar en el Teatro Muni

cipal promete ser un aconteci

miento.

Creemos que el jjirado debe

ría tomar en cuenta, junto con

el mérito de la producción del

favorecido con la «flor natural»,

la «estética» personal del flo

reado, pues no es posible olvi

dar que el premiado tiene que

«ponerse frac»... y con esta

tenida acercarse a la «corte» de

damas que indudablemente ten

drá que fijarse en el «corte» del

frac.

Los diarios empiezan a en

loquecer al público con los

telegramas de la guerra. Mu

chos de ellos salen de cuatro

páginas ocupando los telegra
mas dos y media. Se múere-un

señor y el aviso de defunción

aparece una semana después de
haberlo llevado al diario la

familia del fallecido. Las noti

cias de provincia no se conocen

y esto no es lógico, puesto que

hay muchas personas a quienes
interesa más un telegrama de

Pelequén que uno de París;

por lo menos el de Pelequén
será más verídico.

//¡m/f/dSanj/Mjt2)4

Dice uno de, los últimos que
los rusos están a cincuenta kiló

metros de Berlín y los turcos

«a cuarenta!!»

Muchos son los edificios que
se levantan en Santiago y casi

todos ellos muy hermosos, ga
nando de este modo la capital.
Uno de ellos, tal vez el más

costoso es de propiedad de un

«agenciero», que se ha quejado
de su pobreza hasta en la pri
mera página de un prestigioso
diario de la capital.
Muchos de nosotros habrá

contribuido con alguna «piedra!»
para este edificio del «agenciero.»

Félix TANDA.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

EN EL TEATRO DE LA GUERRA

Libre ya de la equivocación del Como mi afán era llegar pron- Ipso facto rué presenté en la

guardián salí a toda prisa con rum- to, tuve la feliz idea de enro- oficina de un general fiancés en

bo directo para la froutera. larme en las filas de un ejército. demanda de un puesto.

Fui aceptado, con gran júbilo Al amanecer mis camaradas En marcha me puse a la reta

para mí y aquella noche hice vida me preguntaban por las plumas guardia paia resguaidailt s y res-

de cuartel, y flechas. ¡No se por qué! guardarme.

Después de marchas forzadas y Todos comenzaron a cavar Y yo para no hacerles comp;

reforzadas llegamos a la frontera.
'

trincheras o su projüa tumba, nía paso a la línea alemana.



Por ios empleados cesantes.

Un grupo de caritativas personas preparó y

llevó a cabo el sábado último en el Teatro Mu

nicipal una fiesta des

tinada a reunir fondos

para socorrer a los

empleados cesantes con

ocasión de la crisis que

hoy aflige al país, y

ayudar al mismo tiem

po a las familias que

se encuentran necesi

tadas.

La fiesta resultó de

lo más lucida, como

que sus organizadores
habían preparado un

programa de lo más

escogido, a cargo de

distinguidas personas y
conocidos artistas.

D. Juan Agustín
Barriga dirigió brillan

temente la palabra al

público, refiriéndose al

objeto caritativo de la

velada. Fué entusias

tamente aplaudido.
El número de canto a cargo de la señorita

Aída Balcells y el señor Jorge Balmaceda

Pérez, mereció los honores de una salva de

aplausos.

D. Carlos A. Gutiérrez pintó con rasgos
conmovedores cuadros de la guerra.

Sr. Gutiérrez, Sra. Reithmuller, Sr. Tritini, Srta. Montero y Sr. Bisama, que
tuvieron a su cargo algunos números del programa.

Muy aplaudidos fueron también D. Jorge
Phillips, la señorita Lidia Montero y señora

Julia de Reithmuller, en sus respectivos nú

meros.

En honor de Menéndez Pidal.

Distinguidas personalidades de nuestro mundo

social y literario ofrecieron en la semana última,
una prueba sincera de afecto al ilustre cat ,'drá-

tico y talentoso hombre de letras, D. Ramím

Aspecto de la mesa en los asientos de honor.

Menéndez Pidal. que es actualmente nuestro

huésped.
En el regio comedor blanco del Club de la

Unión, se le ofreció un suntuoso banquete, que
fué una demostración efectiva de las simpa
tías que el distinguido académico español ha

sabido captarse en el corto tiempo que lleva

entre nosotros.

A la hora del champaña, ofreció la mani

festación el distinguido hombre público
D. Luis Barros Borgo-
ño, elogiando en con

ceptuosos términos la

labor del festejado.
El señor Menéndez

Pidal, en una brillante

improvisación agrade
ció la distinción de

que era objeto y ma

nifestó que el home

naje que se le dispen
saba no se olvidaría a

su recuerdo.

El Sr. Menéndez Pi

dal ha sido altamente

agasajado en todas las

esferas de nuestro mun

do social, que reconoce

en el ilustre cate

drático español, gran

des dotes de talentoso

hombre de letras. Sus

conferencias han sido

muy bien recibidas y

numerosísimo público ha asistido a ellas. Los

diarios han publicado el texto íntegro de sus

conferencias que ha dictado en la capital. En

la L"niversidad de Chile ha habido gran entu

siasmo por asistir a ellas y la concurrencia
ha sido grande.



Incendio del Mercado del Cardonal.

■? :

FOTOGRAFÍAS TOMADAS AL DÍA SIGUIENTE DEL INCENDIO EN QUE FUÉ DESTRUIDO CASI TOTALMENTE EL

MERCADO DEL CARDONAL DE VALPARAÍSO.

Enlace.

Sr. Julio Alfredo Calvo Martínez. Srta. Noemí Oyarzún Cato,

QUE CONTRAJERON MATRIMONIO ÚLTIMAMENTE EN ESTE PUERTO.

Funerales de un veterano.

El domingo se efectuaron en San

tiago los funerales de D. José
Agustín Bazaez, veterano de la

guerra del 79.
Bazaez pertenecía a la Sociedad

de Inválidos y Veteranos, de la

que era socio jubilado.
Hizo la campaña del 79, distin

guiéndose en varias acciones de

.guerra en que tomó parte. Entre sus

compañeros, de armas era justa
mente apreciado por las bondades

de su carácter y por la modestia

que le caracterizaba.

Sus últimos días le encontraron

pobre;, pero conservaba intacto el

aprecio y la distinción de sus cama-

radas, quienes le tributaron un ho

menaje sentido, al acompañar sus

restos a la última morada

El cortejo que acompañó los

restos fué numerosísimo.
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El cortejo llegando al Cementerio.



VIVIR PARA PITAR

(Máxima de J. L. S.)

Qué agradable es pitarse los humos liberales!



El 1.° de Noviembre en Santiago.

Llegó el mes de Noviembre con su cortejo
de rosas y añoranzas... Llegó el día de Todos los

Santos, día dedicado para consagrar un recuerdo

a aquellos que tendiendo el vuelo hacia la man

sión de los Justos, se han ido para no volver...

día en que mustios y cabizbajos, vamos a depo
sitar una lágrima sombría en la tumba dej_los

costosa corona artificial, hasta la más modesta

y sencilla guirnalda de flores naturales en las

que se entrelazan las rosas y el ciprés.
¡En cuántas de estas últimas no brillará como

gota de rocío una lágrima engendrada por la

nostalgia del recuerdo!

En esta vida azarosa, ¡felices aquellos a quienes

Pepe Vila e hijos, visitando la tumba de su esposa

y familia.

Dos damas arreglando cariñosamente una tumba

en el Cementerio General de Santiago-

Bóveda Lavín Veíasco. Tumba José Manuel Balmaceda. Bóveda Urrutía Carvajal.

seres queridos, una lágrima que lamenta la pér
dida ,de alguna de nuestras más caras afecciones.

,_
El silencio y la quietud que reina en la man

sión de los muertos se verá hoy día profanado
por el incesante ir y venir de aquellos que van a

depositar una corona como ofrenda del recuerdo,

y de los curiosos que, siguiendo la tradicional cos
tumbre de antaño, se dirigen a visitar las tumbas.

¡Los muertos también tienen su día!

Veremos lucir en el Cementerio, desde la más

en este día les es permitido arrodillarse reveren

tes ante una tumba querida!
¡Infelices los que lejos del suelo que les vio

nacer, no pueden prosternarse ante el sepulcro
de una madre adorada, y al consagrar un recuer

do a su memoria, en medio de su orfandad, no

pueden impedir se deslice por sus mejillas una

lágrima que quema, una lágrima que es un poema
de tristeza y de dolor!!

Rosa VICENCIO



Observando un eclipse solar.

Con la gran importancia, que para la ciencia

tiene la observación exacta de un eclipse de

sol, se comprende la necesidad para el mundo

de los sabios, de equipar expediciones con el

objeto de observar todos los detalles del fenó

meno, tan pronto que se ofrece ocasión favo

rable.

En las siguientes líneas damos una descrip
ción de los trabajos preparatorios, los cuales se

hicieron necesarios para la observación del

eclipse, que el día 21 de Agosto del presente
año apareció a los habitantes de la parte norte

del globo y que fué un eclipse total para las

regiones de Noruega, Suecia, Rusia, Asia Me

nor y hasta el Océano Indico.

Para la elección del lugar que ha de servir

para la observación hay que tomar en conside

ración, en primera línea, el clima que durante

el tiempo correspondiente reina en la región
donde aparece el eclipse. Pues, unas expedi
ciones se encaminaron a la Rusia del Sur, con

tando con que en este territorio hace buen

tiempo durante el mes de Agosto, pues con cielo

nublado no da ningún resultado la observación.

Nosotros, después de muchas reflexiones, esco

gimos por fin la ocupación de un puesto en el

noroeste de la Noruega, donde también suele

reinar buen tiempo a mediados de Agosto.
Hoy día las preparaciones para la observa

ción de un eclipse del sol ya no son tan sencillas

como hace 30 ó 50 años atrás, cuando uno se

contentaba con observar el fenómeno con telesco

pio a mano o sin anteojo alguno; de ningún
modo se usaban telescopios más grandes que

los transportables de tamaño regular.

1 La fotografía junto con el rápido desarrollo
i de la astrofísica a la cual debe mucho, han pro-
) curado ya aparatos tan perfeccionados al ob-

1 servador durante los últimos eclipses, que
resultados de mucha importancia sólo pueden
obtenerse por medio de aparatos de refinadísima

construcción y de otros medios. Pero estos

útiles indispensables son muy preciosos y al

5 mismo tiempo muy difíciles para transportar.
1 Su colocación y ajustamiento después del

; transporte es un trabajo delicadísimo que cuesta

: muchísimo tiempo y cuidado.

5 La expedición del observatorio de la univer

sidad de Berlín, la cual estuvo trabajando.
durante varias semanas para estar bien prepa-

: rada para el momento corto de la observación

misma, debe su magnífico equipo completísimo

a la munificencia de los talleres ópticos de C. P.

Goerz, Friedenau-Berlín, la cual ofreció a la

ciencia un regalo de mucho valor.

Fuera del Director de la expedición, parti
ciparon en ella el Director científico Dr. Weidert,
un constructor y dos mecánicos de la casa

Goerz, el físico Dr. B. Seegert, el teniente gene
ral von Nieber como cartógrafo, el estudiante

Lang y el pintor Jaeckel.
En Marzo ya, cuando había una capa gruesa

de nieve, cuando los temporales del noreste

silbaban sobre la tierra invernal y cuando en la

noche la aurora boreal se deslizaba en el firma

mento, y elegido el lugar para nuestro observa

torio, probada también con medios muy primi
tivos la comunicación inalámbrica, la cual

necesitábamos para recibir las horas exactas de

Nordteich y París. Después nos encontrábamos

INTERIOR DE UNA SECCIÓN DEL OBSERVATORIO, CON UNA CÁMARA LISTA PARA FOTOGRAFIAR LA POSICIÓN DE LOS

ASTROS EN EL MOMENTO DEL ECLIPSE.



en plena actividad desempaquetando 63 cajo
nes, entre ellos verdaderas casas y armando los

instrumentos, para seguir después con los tra

bajos de ajustamiento.
Nuestros . grabados demuestran nuestra esta

ción durante los trabajos preliminares y se

rodeado por el fenómeno brillante de la corona.

Claro es que tal máquina no puede ser colocada
en un fundamento rotable, sino hay que darle

una posición firme horizontal. La luz del sol

es proyectada, en ella por medio de un helios-

tato gigantesco, cuyo reloj exactísimo gira el

DOS HELIOSTATOS YA INSTALADOS V LOS CIMIENTOS PARA COLOCAR LOS OTROS TRES.

puede ver por ellos que no hemos empezado
demasiado temprano. Los instrumentos que

llevamos con nosotros son los más diferentes

y destinados para los fines más distintos. Se

.ven ante todo los telescopios fotográficos des

tinados especialmente para sacar vistas de la

espejo de tal modo que el retrato del sol queda

siempre en el centro del tubo grande. Otro he-

liostato hace el mismo trabajo para una cámara

astronómica de más o menos 3 metros de foco.

Este aparato tomará vistas en series no sólo

durante la totalidad del eclipse sino durante
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VISTA GENERAL DEL OBSERVATORIO, TREINTA DÍAS ANTES DEL GRAN ECLIPSE.

corona, para buscar planetas intramercuriales todo el transcurso del fenómeno, en intervalos

que eventualmente se encontrasen en los aire- exactamente fijados.
dedores del sol. En el edificio principal están colocados 3

El más poderoso de estos instrumentos es un instrumentos. Dos, una cámara doble con

telescopio catóptrico de 20 cm. de diámetro. Este objetivos sumamente poderosos y una cámara

telescopio hace aparecer la luna como un círculo sencilla de más o menos un metro de foco,^ las

obscuro de más o menos 20 cm. de diámetro, dos provistas de grandes telescopios de guia y



relojes precisos son destinados a retratar los

puntos más extremos de la corona y de las

estrellitas en la cercanía del sol.

El tercer instrumento, es un espectrógrafo
de cuarzo. Este aparato, que es el ejemplar
más grande que ha sido construido, sirve para
la exploración química de la atmósfera solar.

Ante un telescopio fotográfico, movido por
un reloj y provisto de lentes de cuarzo purísimo,
se encuentran dos grandes prismas dobles de

la misma materia.

El instrumentomás pesado y más voluminoso

de nuestro equipo es un telescopio radadióptrico

de Alsten. Por consiguiente tuvimos que resol

vernos a colocar el instrumento sobre una roca

en el pueblecito de Sanduehsjóen.
Fuera de estas instalaciones netamente astrofo-

tográficas, no debemos olvidar los instrumentos

físicos y metereológicos, como ser barómetros con

registro automático, termógrafos, registrando

por medio de la fotografía y capaz de notar

fluctuaciones en la temperatura de un centesimo

grado de Celsius durante el trascurso del eclipse.
Y el buen éxito de todos estos preparativos

está expuesto, a una casualidad: la coincidencia

de haber buen tiempo en el momento del eclipse;
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TRABAJOS PREPARATORIOS PARA EL MONTAJE DE LA CÁMARA DE TRES METROS.

montado en forma parallactica de una abertura

de objetivo de 40 cms.,con sólo 1 m. 20 cm. de foco;
es decir un instrumento de inmensa intensidad,
destinado para fotografiar los puntos más ex

tremos de la corona y por consiguiente dando

el más mínimo efecto en la plancha fotográfica.
Los cajones contienen este aparato importan
tísimo, el cual pesa varias toneladas con sus

contra pesos y los pesos para el movimiento de

su reloj. Ya el desembarque desde el vapor
causó inmensas dificultades y más difícil aun

se mostró el transporte al lugar de la observación,
distante dos kilómetros. Resultó que no existía

un carretón bastante poderoso en toda la isla

hay que decir que mucho se ha arriesgado.
Y en nuestro trabajo silencioso, continuo, en

favor de la pasible ciencia internacional, penetra
desde algunos días de muy lejos la disonancia

de la guerra amenazante, rumores abruptos y

exagerados por la distancia que en las muchas

estaciones intermedias nos alcanzan. Pero segui
mos nuestro camino, desde nuestro observa

torio a nuestro laboratorio de afuera del bas

tión y volvemos mientras caballitos pacientes con

carretoncitos ridiculamente chicos nos llevan

cajón tras cajón sobre el camino rocoso a

nuestro campo de trabajo.
X. X.

Camas para enfermos.

NUEVO MODELO DE CAMA PARA ENFERMOS QUE MEDIANTE UN HÁBIL MECANISMO QUEDA EN POSICIÓN NORMAL

Y CONVERTIDA EN SILLA, SEGÚN EL GUSTO DEL PACIENTE.



Oficia
El coronel del regi

miento estaba en su

despacho, cuando entró

el comandante mayor

y le entregó la relación

nominal de los reclutas

recién incorporados, con

expresión de sus tallas

y oficios.

El coronel miró la

relación y observó que

entre los oficios figuraban un platero, un confitero

y una cazador. Grande fué
el contento que recibió

el primer jefe del regimiento al leer aquellos
tres oficios, pues pensó de esta manera: Esos

tres soldados podrán¡v"hacerme buen servicio,

tan pronto tengan terminada su instrucción

de recluta; el platero me arreglará algunas

joyas que mi mujer tiene

confitero vendrá a

mi casa en días espe

ciales para hacerme

algún plato de repos

tería, y al cazador' lo

sacaré de ordenanza

de mi caballo, para

que me acompañe en

mis expediciones ci

negéticas.
Terminada la ins

trucción de los últi

mos reclutas, el co

ronel llamó al solda

do platero y le ma

nifestó una pulsera de

oro, de la cual se ha-
,.,,,,

bía desprendido un ¡M

brillante. s*

—

¿Sabrás colocar

esta piedra?
—No, señor; yo, de

eso, no sé.

El coronel supuso

que el trabajo encar

gado era demasiado

primoroso para las tos

cas manos de aquel
soldado; guardó la pul
sera y sacó una larga cadena de plata que a

su esposa servía para llevar los impertinentes.
—

¿Sabrás soldar estos dos eslabones rotos?

—Tampoco.
—Pero tú, ¿no eres platero?
—Sí, señor.
—

¿Entonces?
—Es que eri mi pueblo llamamos plateros a

los que hacemos platos de barro.

Llegado el día del santo del coronel, éste llamó

al soldado confitero.
—

¿Tú sabes hacer budín?
—No, señor:

—

¿Y flan?
—

Tampoco.

y*

— ¿Y una tor

ta?

—Tampoco.
— ¿Y un pastel

de hojaldre?
—No, señor; yo

no sé hacer nada

de eso.

—P ero, ¿no

eres confitero?

—Sí, señor;

cinco años he trabajado en la mejor confitería
de Madrid. i

— ¿Y qué es lo que has aprendido en esos

cinco años?

—He aprendido... a envolver caramelos en

papel; no sé otra cosa.

Llegó la época de la caza y, escamado el

coronel por lo ocurrido con el platero y el con

fitero, llamó al soldado

cazador.

—Quedamos en que
tú eres cazador...

—Sí, señor; cazador

de oficio, igual que mi

padre y que mi abuelo.
—

¿Puedo tener con

fianza en tu pericia?
—Sí, señor; como

que en mi casa nos

manteníamos de lo que
cazábamos.

—Está bien; vas a

venir de caza conmigo.
Marcharon al monte y
se encontraron con otros

amigos del coronel.

Se trataba de una

gran cacería. Los ojea-
dores se alejaron con

las jaurías para espan
tar y traer la caza en

la dirección convenida.

A cada cazador se le

asignó su puesto; en

uno de éstos el coronel

colocó a su soldado, pro
visto de excelente esco

peta y abundante cantidad de cartuchos, di-

ciéndole: Vamos a ver cómo te portas; a to

da pieza que pase por delante de ti, fuego.
Terminóse la cacería; el soldado cazador de

oficio había consumido todas las municiones

sin matar pieza alguna.
—Pero, hombre,—le dijo el coronel— ¿no te

da vergüenza?
—Mi coronel, si es la primera vez que yo cojo

una escopeta...
—

¿Y cómo me aseguraste que eras cazador

de oficio?
—Sí, señor; soy cazador de oficio, pero no

con escopeta, sino cazador de paj arillos
con liga.

Melitón GONZÁLEZ.



EL PUERTO DE AMBERES

El reducto de Bélgica.

Colocada sobre el Escalda, a no larga distan

cia del mar y en sitio que pueden alcanzar los

buques de mayor calado, Amberes es tal vez la

ciudad mejor situada del mundo desde el doble

punto de vista comercial y estratégico. Y esto,

no desde época reciente, sino casi desde su

los primeros aquel famoso puente gigante sobre

el anchuroso Escalda e inventado los segundos
para destruirlo, aquellos barcos explosivos que
estuvieron a punto de costar la vida al caudillo

de las fuerzas hispanas.
Napoleón, tan feliz para hacer frases como

amberes: CASTILLO VIEJO y MUELLES DEL ESCALDA.

fundación, en el siglo VIL En la Edad Media,

su riqueza era superior a la de cualquier otra

ciudad de Flandes, y bajo el imperio de Carlos

Quinto llegó a ser la más próspera población
de Europa, excediendo a la misma Venecia.

En cuanto a su importancia militar, los espa

para dirigir batallas, decia que Amberes era una

pistola cargada en el corazón de Inglaterra.
En los actuales momentos, puede ser para los

ingleses la mejor puerta de entrada en el conti

nente; por lo menos, es punto muy indicado

para el desembarco de tropas británicas. Por

amberes: el puerto.

ñoles debemos conocerla mejor que nadie, aun

cuando sólo sea al recordar que el duque de

Parma, Alejandro Farnesio, no consiguió entrar

en ella sino después de catorce meses de asedio,

durante los cuales, sitiadores y sitiados desple

garon tanto valor como ingenio, construyendo

otra parte, los belgas ven en Amberes el punto
de apoyo final de su ejército, el reducto de la

nación, y aunque plaza fuerte, han hecho en

torno suyo un campo atrincherado con nume

rosos fuertes, según el plan del general Brial-

mont, que la convierten en casi inexpugnable.



El citado plan defiende a Amberes con tres

líneas concéntricas de fortificaciones. La más

exterior, que se extiende casi hasta Malinas,

cuenta con cuatro fuertes, sin contar los de

Lille y Liefkenchoek, a ambos lados de la

desembocadura del Escalda; en la segunda
línea hay nueve fuertes, y la tercera la consti

tuyen las murallas, que se extienden en una

longitud de trece kilómetros. Además, por el

oeste se halla defendido Amberes por el Escalda,

ancho como un brazo de mar, sin puente nin

guno, y antes de llegar al río hay una línea defen

siva formada por cinco fuertes, entre ellos el de

Santa María, famoso en la historia de nuestras

campañas de Flandes. Añádase a esto que

una gran parte de los alrededores de la ciudad

puede ser fácilmente inundada, y se compren-

•derá que no le faltaba razón a Napoleón III

cuando decía, en una memoria escrita durante

■su cautividad en Willemshoehe, que Amberes

■es una de las primeras plazas fuertes del mundo.

•Calcúlase que, dados los elementos de guerra

•actuales, un ejército de 260,000 hombres no

podría rendirla antes de un año de sitio.

El general Brialmont quiso hacer de Amberes

un reducto donde se refugiase el ejército belga
en caso verse obligado a retroceder ante el

invasor, dejando en poder de éste Bruselas, que
no puede defenderse, y alli instalado, amena

zaría de flanco a las fuerzas enemigas, dando

tiempo a un desembarco de refuerzos ingleses.

.

Amberes comercial no es menos notable que

Amberes guerrero. Su puerto, con numerosas

y extensas dársenas, da una impresión de

grandeza y de poderío de la que pueden legíti
mamente enorgullecerse los belgas.
Si algún defecto tiene, es que todavía resulta

chico para contener el número inmenso de naves

que llegan desde todos los rincones del globo

cargados de grano de Rusia, de café del Brasil,

de lanas y cueros argentinos, de esponjas de

Trípoli y algodón de Egipto, de marfil del Congo,

y maderas de Noruega. Si ya no se celebran en

Amberes ferias que atraigan gentes del mundo

entero, como en el siglo XVI, lo mismo que

entonces anclan en el Escalda centenares de

buques llegados a través de todos los mares, y

cualquier comerciante de ahora se reiría con

amberes: el escalda y la plaza del ayuntamiento.

amberes: avenida de keyser.



desprecio de los datos conservados por Gui-

ceiardini, embajador florentino que en 1566 se

admiraba al saber que las especies y el azúcar

desembarcados en Amberes en un año valían

millón y medio de ducados, la seda y el oro tres

millones, los granos millón y medio, y los vinos

dos millones y medio.

¿Y qué diremos del Amberes monumental,

del Amberes artístico? La catedral, con sus

cuadros de Rubens, sus maderas talladas, sus

ricos altares y sus polícromas vidrieras, es famo

sa en el mundo entero, como lo son también el

ayuntamiento, las casas de las corporaciones y

la de la familia de Rubens. Los aficionados a

considerar el aspecto histórico de las ciudades,

se extasían visitando el Museo Plantin-Moretus,

establecido en lo que fué casa y taller del céle
bre impresor Cristóbal Plantin, y el anticuo
mercado de la carne o el hospital militar, en

otro tiempo domicilio del burgomaestre Van

Liere, donde se alojó Carlos Quinto al visitar
Amberes en 1521. El artista, en fin, que ama

la' escuela flamenca, puede en el Museo ad
mirar las obras maestras de Rubens y de Van

Dick, de Massys y de De Vos.

Amberes, en una palabra, es uní de las pobla
ciones más ricas y atractivas, una verdadera

joya en forma de ciudad. Nada tiene, pues,.
de extraño que Bélgica haya puesto cuantos

medios estaban a su alcance para defenderla,
convirtiéndola a la vez en baluarte de su inde

pendencia.

Miscelánea de la guerra.
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Crucero liviano alemán «Augsburg», que bombar

deó, en los principios de la guerra, el puerto

ruso de Libau.

Acorazado austríaco «Zrynyi»; echado a pique

por un barco francés en un combate.
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Escenas de la vida chilena-

Saliendo de su arrobamiento, Hilario paseó
una mirada angustiosa a través de la estancia

ya en la penumbra, de cuyas paredes color de

tierra pendían algunas estampas místicas, furio

samente iluminadas y un crucifijo monstruoso,

golpeado de rojo, como manchado en sangre.

Vio a la niña enferma, que se agitaba nerviosa

mente bajo los cobertores; en su carita descar

nada, los ojos de un negro- azuloso, barnizados

por la fiebre, miraban con extravío. Percibió

a doña Gabriela que, arrellanada en un taburete

bajo, junto a la puerta, hilaba distraídamente;

su grueso busto se balanceaba siguiendo el ritmo

del huso, en tanto que sus labios se alargaban
en una mueca aprobadora. Vislumbró a la médi

ca que, silenciosa, echaba unas yerbas en una

olla de barro negro; sus manos parecían talladas

en leña reseca; sus cabellos cortos y crespos le

cubrían las orejas, en racimos cenicientos. Era

una curandera famosa. Cuando él le preguntó
su opinión sobre el mal de Rosaura, se encogió
de hombros, displicente; y a su nueva pregun
ta: «¡Daño, pues, criatura!» respondió, volvién
dole la espalda . . .

—Voime. Adiosito, pues...
—Adiós. Y dile a tu mamita que le agradezco

sus recados y que la niña sigue así, así, no más...

Salvó la puerta estrecha y baja; cruzó el corre-

dorcillo, en que se arrumbaba una tinaja vieja
trizada, de panza rojiza, y en que una gallina
seguida de sus polluelos, picoteaba el suelo

cloqueando,' cloqueando.
Tomó el senderito que orillea el huerto, desa

rrollando conio una cinta blanca sobre el fondo

herboso. De detrás de la casa, un perro lanudo

se abalanzó, ladrando furiosamente. Al mismo

tiempo se oyó la voz de- doña Gabriela, imperio
sa:- «¡Guapoleón, Guapoleón!» Y el perro dejó
de ladrar.

¡Qué bonito estaba el huerto! ¡Cuan cargados
los manzanos: más que hojas, sus ganchos soste
nían doradas pomas! ¡Y las higueras desmesu

radas, cuyo claro ramaje aparecía todo puntua
do de frutos obscuros! ¡Y las parras, de hojas

en forma de estrellas, pesadas de racimos ama

rillos y azules! ... Y al ver toda esa belleza, toda

esa abundancia de que podría disfrutar impu
nemente, él experimentó una impresión de con

goja, de despecho casi, tal quien contempla
riqueza perdida, que nunca, nunca volverá a

ser suya.
Se deslizó entre la cerca de álamos cuyas

ramas, la brisa otoñal despojaba de su follaje
mórbido, y salió al campo pleno y descubierto.

¡El estero! Sobre cauce de arena fina, color

de sal, arrastraba a través del valle su culebra

de cristal líquido, entre totorales gárrulos y

sauces tristes; a su paso, reflejaba los techos

pajizos de algunos ranchos, la rueda dentada

de un molino y, más allá, las casas de la

hacienda, albeantes de cal, entre el verdor del

huerto cercado de rejas azules... En aquel
país montañoso, de lomajes sin término, él era

el oasis de dulzura, de solaz a que afluía la vida.

En él jugaban a la. siesta los chiquillos de las

viviendas vecinas, y por la tarde, en él se abre

vaban las piaras de yeguas que arreaban los

«campañistos» al paso de sus caballejos...
Para sus diez y ocho años ignaros e inexper

tos, el estero tenía un encanto inefable. El le

traía recuerdos de su primera infancia, vagos y

penetrantes como perfumes. Cuando era muy

pequeño, su familia había vivido allí cerca,

detrás de aquella lomita. Era en el buen tiempo
en que su padre trabajaba en la hacienda. . .

Después de medio día, a la hora en que el sol

más picaba, sus hermanas y él, burlando la

vigilancia maternal, se escurrían hacia el estero.

Allí encontraban a Rosaura y a Pedro, su herma

no. Y se pasaban las horas, cara al sol y piernas
al aire, pataleando en la agüita color de cielo . . .

(Ya en esa época, Rosaura le inspiraba un senti

miento extraño: no se atrevía a embromarla y

la trataba siempre de usted. . .) Se pasaban las

horas pataleando, cazando renacuajos con lazos

de junquillos o acechando el paso de las «taguas»

tornasoles entre el totoral . . . Hasta que el agua

se ponía rosada, se ponía violeta, se ponía verde,



En un santiamén.

—¡Pero, hombre! Hay que ser muy idiota para estar aguantando
esa jaqueca, cuando las "Obleas Migrol" te la harían desaparecer en
un santiamén!



y sobre las lomas opacas surgía la luna enorme

y fúlgida, como un fantástico pan de oro . . .

Entonces llegaba la «prima» Úrsula, sigilosa y,

como de costumbre, muda, les conducía al ran

cho, ocultándoles tras sus eternas faldas de

bayeta carmelita . . .

II

Había dejado atrás el riachuelo y seguía el

camino que trepa entre dos lomas, a través

de un bosque de robles

centenarios. Sobre la ruta

parda de humedad, persistía
el doble surco que dejan
las carretas y las medias

lunas del rastro de los ca

ballos. En lo alto, el ra

maje formaba como una

bóveda sombría apenas cala

da sobre el cielo perlino del

crepúsculo. No pasaba na

die, y en la gran calma se

oía estridente, entre los hier-

bajos, el chirrido de los

grillos, y llegaba del estero

el canto de los «pidenes»,—

¡oh, cuan dulce!—así como

un son de flauta pastoril.
Aquel camino . . . Había

pasado por él en ocasiones

contadas y solemnes. . . Aquel
camino le turbaba inefable

mente... Por él bajaba,
acompañando a doña Ga

briela y a Rosaura los días

de fiesta en que éstas iban

a su casa, para ayudar a

hacer las empanadas y a to
car la guitarra... ¡Qué bien

cantaba doña Gabriela!...

Con la oración cerrada,
■

y a

veces, al canto de los ga

llos, venía a dejarlas por
allí... Y allí, en la sombra,
había oprimido las manos

de la niña y, con voz tem

blorosa, le había murmu

rado a la oreja su cariño...

Y allí le había robado el

primer beso, silenciosamen

te... Cuando era pequeño, una tarde que jugaba

en^el estero con sus hermanas, se había interna
do por aquel camino, con temeridad . . . Agaza
pado tras una mata de boldo, esperaba que lo

buscaran, cuando vio aparecer en lo alto de la

ruta a una vieja siniestra que se apoyaba en

un palo nudoso; traía una gallina asida por las

patas, y venía hablando sola... Sus hermanas
le gritaron: «¡La bruja! ¡La bruja!» Y él echó a

correr, perdidamente, sintiendo por la primera
vez, sobre su corazón infantil, el hielo descon

certante de lo extranatural. .

Alzó la cabeza, como desagobiándose, y suspi
ró al vacío: «¡Ah, si no hubiera brujas y si uno
lo entendiera todo . . . Rosaura no estaría mori

bunda y él sería dichoso. . .!»

El bosque había terminado, y caminaba bajo
el cielo ya frío, color de acero, en que agonizaba
la última luz crepuscular. La ruta aparecía
de un blanco ceniciento, entre los matorrales

espesos, teñidos de ese negro en que se adivi
na el verdor de la vegetación en la sombra. De

pronto, sobre un arbolito, allí, a su lado, un

«chonchón»—ese pájaro siniestro que todo cam

pesino chileno ha oído, pero que ninguno ha

visto—lanzó su graznido fatídico: «¡cho! ¡cho!
¡cho!...» Habríase dicho una carcajada diabó

lica.

«¡Maldito pajarraco! Debía ser la bruja. .. la

bruja que había hecho daño a Rosaura. . . ¿No
le dijo doña Gabriela que, la? víspera de caer

enferma, un chonchón había graznado en las

higueras del huerto?»

Y deteniéndose, miró hacia el árbol, aguzan
do los ojos como para horadar la penumbra.
Mas, comprendiendo que no vería a nadie, prosi
guió la marcha con esa resignación fatalista,

propia del hombre primitivo.
Llegó a las trancas, límite de la hacienda.

Se escurrió entre las varas de madera carco

mida, y ganó el camino real, labrado casi en la

cima del cordón de lomas. Pasaba una partida
de carretas cuyas ruedas chirriaban dolorosa-

mente. Cabe las yuntas, los carreteros iban

silenciosos, la gran pica al hombro. Detrás,

seguía un hombre de a caballo, encogido bajo
el largo poncho. Era un pequeño propietario
que llevaba chicha nueva al pueblo. El doloroso
chirrido se alejaba lentamente. ..

Volvió a sentirse solo. Al pasar por un recodo

en que negreaban algunos árboles, sobre un

álamo, casi encima de su cabeza, he aquí que

el siniestro graznido" volvió a resonar: «¡cho!

¡cho! ¡cho!. ..»

Sobresaltado, se detuvo. Cogió una piedra y la

...sus hermanas le gritaron: «¡La bruja! ¡La bruja!»
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lanzó contra .el álamo: «Así echaría a volar el mal

dito. ..» Pero no volaron más que unas cuantas

hojas. Lanzó otra piedra. Otras pocas hojas.

«¡Ah, ah! ¡ya lo reventaría! . . .» Y, furiosamente,

siguió lanzando piedra tras piedra contra el

pobre árbol indefenso, cuyas hojas,, al despren
derse, parecían sollozar ... foj
Acesante, sudoroso, dejó caer las manos,

rendido. Había cerrado la noche, una noche

*:'••

ni

Del borde del camino, un perro negro se aba

lanzó contra él, a grandes saltos, y moviendo

la cola cariñosamente. Se encontraba frente a

su casa y no se había dado cuenta de ello. Entre

el ancho ramillete del huerto surgía el techo

obscuro sobre el cielo brumoso. El corredor

estaba inundado de sombra; pero, hacia un lado,
la cocina abría un parale-

lógramo de claridad roja.

Kcspiró con fuerza para

serenarse, se enjugó la fren

te con el dorso de la dies

tra y entró en la cocina.

En el suelo, entre viejos
morillos, un gran fuego al

zaba su danza fantástica de

demonios azules de alas

bermejas y trémulas, bajo

cuyos saltos crepitaba la le

ña seca. Hacia el fondo, su

madre y una de sus herma

nas batían activamente, so

bre una mesa blanca, un

gran trozo de masa. Cabe

el fuego, acurrucada, la pri
ma Úrsula miraba la llama,

silenciosa. Al otro extremo,

su padre y un hombre ya

viejo, la cara hundida en

profunda barba,—un «cam

pañisto» de la hacienda—

departían pausadamente, con

esa indolencia propia del

campesino hispano america

no. Ante ellos, en el suelo,

un cántaro de barro rojo

erguía su elegante silueta;

junto al cual, dos vasos de

cuerno. El resplandor de las

llamas inflamaba las caras,

destacándolas siniestramen

te sobre el fondo sombrío.

— ¡Hilario! exclamó la ma-

...Me paré en los estribos, agarré bien el ramal, y le di un ramalazo

otoñal fría y horrorosa, en que escasas estrellas

parpadeaban débilmente.
—Es tarde ya, pensó. Y siguió andando,

apretando el paso poco a poco. Extraña heladez

le recorría la espalda; sus rodillas temblaban.

Le ganaba el miedo, vorazmente, como un

incendio. Comenzó a correr, sin osar mirar hacia

atrás. El ruido de sus pasos le parecía el fragor"
de una bandada de brujas que le daban caza.

Corría, los dientes apretados, los ojos salientes.

Corría . . .

dre viéndole entrar. ¿Por

qué te has demorado tanto?

¿No ves que mañana
es do

mingo y tienes que levan

tarte al alba para caldear el horno?
... Ya sabes

que tu padre no ayuda en nada... Si yo
no ganara

algo con el vino que vendo, y los domingos con

las empanadas... Tu padre no hace más que

tomar: por eso nos echaron de la hacienda...

El campañisto sonrió: sus labios se ilumi

naron del resplandor de sus dientes de zorro.

—

Déjelo, ña Manuela, dijo; él es el respeto,
el dueño de casa...

El dueño de casa inclinaba la cara morena hacia

el cántaro llamativo, inmutable, como si nada
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TENÍA RAZÓN.

Un inglés luciendo
„
un tremendo cachimbo

en la boca, sube en^un vagón de un tren que dice:

«Es prohibido fumar» y se sienta al lado de una

señora.
. .

...í

La señora, con amabilidad le dice al inglés:
—Señor, se prohibe fumar. __

_■ ;¿ ■

El inglés.
—Mi no fuma.

Señora.— ¿Cómo que no fuma, si tiene la pipa
en la boca?

El inglés.—También tener botines he no

caminar.

as
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Dirigirse a Casilla 190
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Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sangoinetti & Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.
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LO MALO DEBE

desaparecer. ¿ A cuántas personas lea

gusta el sabor y olor del aceite de

hígado de bacalao ? " Seguramente a

nadie," contestarán todos. "Es una

de las cesas más repulsivas en el

mundo. Algunos lo tomamos indu

dablemente, pero sólo porque nos

dicen que lo tomemos." ¡Qué desdi
chado es tener que decir esto ! ¡ Pen

sar que un medicamento precioso no

puede emplearse cuando es necesario,
sin repugnar y molestar al paciente !

Y, según el público declara, las emul
siones son pocomenos ofensivas que el

aceite al natural. Pero el remado del

terror pasó va. La ciencia vino al fin

al rescate. Ahora puede usarse una

medicina eficaz sin que su olor y sabor

causen repugnancia. Porque en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se tiene el resultado de un triunfo

farmacéutico probado y bien mere

cido. Es tan sabrosa como la miel y
contiene una solución de un extracto

que se obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, y Extractos

de Malta y Cerezo Silvestre. Esti

mula las secreciones del jugo gástrico
y es el remedio más eficaz contra la

Anemia, Enfermedades Agotantes,
Postración que sigue á las Fiebres,

Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge
Le-Roy y Cassa, Secretario General

de la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de la Habana,
dice:

"
He venido empleando la Pre

paración de Wampole en mi clientela

desde que dicho preparado fué intro
ducido en este mercado, obteniendo

siempre el mejor éxito para tonificar
el sistema en los casos de afecciones

debilitantes y en la convalecencia de

fiebres graves. Su sabor agradable la
hace una medicina de inestimable

valor en las enfermedades de la infan

cia." La nuestra satisface á los más

difíciles, porque cumple lo que se

espera de ella. Ea eficaz desde la

primera dosis y justifica la confianza

que aconsejamos se ponga en ella.

Una botella convence. No tiene subs

tituto. De venta en las Farmacias.

X.



.oyera, los párpados semientornados, los bigotes
brillantes, húmedos de alcohol.

Hilario se sentó junto al fuego, en silencio.

La prima Úrsula alzó de los morillos una olla

¡negra, y se la presentó.
—Tu cena, le dijo en tono apenas perceptible.
El miró la olla ávidamente, y extrayendo de

.-su bolsillo la cuchara inseperable del campesino,

■empezó a comer vorazmente, con extraña gloto
nería. Su madre volvió a interpelarle:
— ¿Y la niña de ña Gabriela?

—Así, así, no más. Y dicen que le agradecen .

sus recados...

—¡Hum! gruñó el campañisto. Ahí hay gato

encerrado, ña Mañunga. Ese no es un mal que

mi Dios manda... A la chicuela le han hecho daño.

Hilario se quedó con la cuchara a medio

■camino.
—Asina, dice la médica, exclamó. Y ña Ga

briela cuenta que oye

ron un chonchón el día

que Rosaura cayó...

j}
—¡Ah, ah! prosiguió el

■ viejo envalentonándose. ^.

¿No lo digo? La chicuela

■es buena mocita y esta

ba criada... Los brujos , ,...,

•son envidiosos: no pueden >

ver un cristiano con /■-
salud. Je .//

'

Y.viendo que la pa- /
trona sonreía. ¡ .; -

—No se ría, ií¡i Ma-
., J- ,..:"'

ñunga. ¿Usted no cree en ^'

las brujas? .' ■'. -.<"

—Como una nunca ha
.. .

•

■'"""'

visto...

—

¿Nunca ha visto? ¿Y no ha oído a los chon

chones? Son las brujas que salen a volar. Por

la noche se cortan la cabeza, dejan el cuerpo en.

la cama, y la cabeza se vuelve pájaro y sale a

volar...

—Así será. Pero como por aquí no se oye decir. . .

—Brujas hay en todas partes: aquí como

eu las Cordilleras y en la tierra de los indios.

¡Quién sabe si usted no aposenta una en su

misma casa!...

Y, sonriendo, lanzó una mirada a la prima
Úrsula, que continuaba acurrucada, inmóvil.

los ojos perdidos en la llama.

Doña Manuela se echó a reír:

—¡Pobre prima!... Es su genio asina...

El campañisto alzó los hombros, como dis

culpándose. Llenó los vasos; le pasó uno al

dueño de casa:

—Tome, compadre; ya sabe que yo pago...

Después de beber, reanimado, volvió a hablar:
—Y© he sido perseguido por los brujos. Antes

les tenía un,! miedo... Y los malditos me perse

guían. ..Por las noches, cuando salía a buscar al

gún animal perdido, en parando el caballo cerca

de un árbol, un chonchón lanzaba la risa... allí

mismo, en mis narices... Seguía caminando ¡na

da!... Me volvía a parar, y el malvado volvía a

hacerme burla... Y yo seguía caminando, muerto

de miedo. . . Un día que había tomado unas dro

gas, al oír al condenado, la sangre
se me subió a la

cabeza. Me paré en los estribos, agarré bien el

ramal, y le di un ramalazo... Yo sabía que estaba

en ese alamito: ¡Había oído el grito tan bien! . . .

Y le di otro ramalazo, y otro ramalazo, y otro

ramalazo... Yo sospechaba de una vieja, que

vivia cerca. Al alba me fui a su casa, decidido

a molerla a ramalazos. La puerta estaba cerrada.

Golpeé: no me abrieron... En el huerto había un

mocoso durmiendo al sol... «¿Y tu mamita?», le

dije. Me miró asustado. Lo zamarreó. «¿Y tuma

mita?»—«Está enferma.»—«¿Qué tiene?»—«Está

toda molida: un brazo, una pierna, un ojo...»

Doña Manuela se había

■

:

puesto seria. El dueño

de casa había levantado

los ojos del cántaro. Hila-

! rio escuchaba, suspenso.

Las llamas se agitaban
extrañamente: diríase que

recorría el cuarto un vien

to sobrenatural. Sólo la

prima Úrsula continuaba

impasible; inmutable.

i —A los brujos no hay

que tenerles miedo, con

tinuó el campañisto, sen

tenciosamente. Cuando a

. \ uno le persigan, no aco-

j bardarse: buscar a lajbru-
ja y en hallándola...

—

¿Qué? preguntó Hilario, sin poder contenerse.

El campañisto se incorporó, vacilante por

la embriaguez, y echando atrás el busto, alzó

la mano en ademán amenazador y, descargán
dola en el aire, furiosamente:

■—¡Acabarla! exclamó.

—

¡Ah!
Doña Manuela intervino:

—No se acalore, compadre. Se le va a cortar

la disposición y mañanaQno podrá probar mis

empanadas... El campañisto rió conciliante. Vol

vió a llenar los vasos.

La prima Úrsula se paró. ¡Cuan alta era! Al

verla acurrucada, no se habría creído que fuera

tan alta. Giró hacia la puerta, penosamente.
Hilario la miró con ojos extraviados. Creyó

recordar que no quería bien a Rosaura, y—¡oh,

sorpresa!—le pareció que, al andar, cojeaba

algo y encogía un brazo, como contusa. Rápi

damente, se alzó y salió tras ella. En su mano

crispada fulgía el rayo de acero de un cuchillo...

Francisco CONTRERAS.

JUVENTUD 'BELLEZA
irmosea

CREMA de ORO



En plena batalla.

. '•'W?*'

UN EPISODIO DE LA. BATALLA DE LONGWV, EL 22 DE AGOSTO, LIBRADA POR EL EJÉRCITO DEL KRONPRINZ EN SU

AVANCE DE LUXEMBURGO HACIA FRANCIA. ESTA BATALLA HA SIDO UNA DI LAS MÁS ENCARNIZADAS QUE SE

HAN LIBRADO DURANTE LA CAMPAÑA, PUES LAS TROPAS FRANCESAS OPUSIERON UNA TENAZ RESISTENCIA AL

ATAQUE DEL ENEMIGO, SIENDO AL FIN VENCIDAS.

Créme Simón
Uá4 La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es ¡a más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón á¡aCrémeSimón

Exjasc la marca de fábrica J. SIMÓN — PARÍS



Desarrollo de un nuevo deporte.
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IA CAZA DE RATONES BLANCOS CON UN APARATO QUE ATRAE A LOS ANIMALES POR UNA CORRIENTE DE AIRE

ORIGINADA POR UNA BOMBA ASPIRANTE.



Resultados

Maravillosos

En 60 Días

Contra la Sífilis.

Mejoría en Pocas

Semanas

Un Gran Descubrimiento.

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
\ los huesos, que afectan el

.%£ cerebro, que arruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-

un Grado de si6i¡a tasa, usted probablemente se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis muy

adelantada.

Es notable que el OBBAC,

no contiene mercurio, ni

yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales,—cada una y

todos han recuperado la pu

reza, exentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad, abso

lutamente desaparecida exac
tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para
la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran
des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré, en sobre cerra

do y sin señas, una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,
describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, ciudad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 1125, Commercial Bldg.,
Chicago, E. A. U.

Absotinamenta

Carato

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M. el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savobt & Moobb

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agu»

caliente.

LECHE
NI

Es leche rica y pura proveniente del campa

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moobb. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.



Sueño de Carnaval.

Noche de Carnaval en el alcázar de la reina

Locura. Orgía de luces, de canciones, de risas...

La reina erguida en su trono, repiquetea a inter

valos los cascabeles del tirso, y entonces los ruidos

sé desbordan como espumas, y las risas estallan

como chisporroteo de fo

gata. Después viene un

instante de calma; hay

languideces que flotan en

el aire como jirones de

neblina; los ojos se en

tornan; los labios, en vez

de reír, besan.
— ¿Qué es esto?—dice

la Locura indignada.
— ¿Por qué habéis de

jado de cantar? ¿Qué

significa este silencio?

¡Reíd, necios, reíd!

Sacude el tirso frené

ticamente. El silencio

responde a sus voces, y

el argentino cascabe

leo va chocando en los

muros y repercutiendo
de salón en salón, dán

dose a sí mismo irónica

respuesta.
—

¿Dónde estáis voso

tras, las Risas?

Y las Risas, humildes,

responden:
—Señora y reina, nues

tra...

La Locura interroga:
—

¿Por qué abando

náis a mis subditos?
—Señora, oculto he

chizo destruye nuestro

esfuerzo. Un genio ma

léfico va interrumpiendo
las canciones y apagando
el reír...

—

Búsquese al culpable
y venga a mi presencia.
Pausa. Los emisarios

de la Locura recorren

el alcázar; bien pronto
retornan, trayendo prisio
nero a un rapaz de azules

ojos y encrespada greña.
—Hele aquí, reina.
—

¿Quién eres? gj
—

Soy el que hace llorar a los que tú hiciste

reír.
—

Pregunto tu nombre.
—Amor me llamo.

—

¿Y osas desafiar mi poderío?
—Me hizo el destino, señora, fuerte como la

muerte.

—Sueñas, rapaz; conozco a los hombres, y
sé que una mirada quiebra tu cetro y una son

risa hiende tu coraza.

¡Mío es el mundo!

—

|Mía es el alma!

—Vasallos: arrojad de

mi presencia al teme

rario que me hace frente.

Salga de mi reino.
—Ved que me he de

vengar.
—Defiéndete primero.
El rapaz calla. Las Ri

sas se apoderan de él y

le arrojan del alcázar.

La deshecha alegría re
nace. Vanse buscando

por los aires los fragmen
tos de risa, y se anudan

en cadencias de arpegios.
El baile se hace torbelli

no... La Locura triunfa...

Oyóse un canto leja
no, triste como si todos

los pesares de la tierra

se hubiesen encargado
de darle ritmo: la voz

que le canta parece em

plear sollozos por notas...

...Dióme la vida amargura

en deseos y en pasiones.
¡Oh Locura!

tú, que sanas con sonrisas

[corazones,
llega y cura

mis tristezas con tus dones...

—

¿Quién se atreve a

cantar tristezas a mi

puerta?
—dice la reina.

—Señora—conté s t a n

las Risas,—es un pobre

extranjero que pide com

pasión.
—Decidle que pase de

largo.
—Ved, señora, que parece desconsolado, y el

frío de la noche pesa sobre su alma.
—Ha de entristecernos si le vemos.
—Habéis de alegrarle si le dejáis que os vea.

—Entre-, pues; pero deje en el umbral de mi

alcázar laúd y pesares.
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f> ASÍ SE GANA EL DINERO <">
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de Un lllillllt 0, Le ense-

¡ ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. i\0 Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza —no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 ventas Cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos
'

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por" qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar
—

no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
■'■'■.■'

.

'

;.i manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores

JJM lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. Indaguen Sin

Hnsl&. tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO IFERROTYPE OO.,
Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.



Entra el cantor conducido por las Risas. Sin

duda, su melancolía ha de estar encerrada muy

alma adentro, porque su frente se muestra tersa

como trono de paz y sus ojos fulguran malicias.

Viste, con garbo, harapos de trovador pobre.

Llegado al trono, inclí

nase y dice: HHM9BHHS&L.
—Gracias, Locura, por i|§j !¿fc¿B§Sl

tu hospitalidad.
—Triste cantabas, . y

ahora pareces feliz.

—Mi tristeza, ¡oh,
Locura! fué ardid para

llegar a tu presencia.
—Inhábil ardid. ¿No

sabes que no gusto de

penas?
—

¿A cantar gozos, me

hubieras oído?

—Eres discreto. ¿Qué

quieres de mí?

—Reina; tu vida no es

feliz.

Movimiento de asom

bro en el cortejo de la

Locura. Las Risas tiem

blan. Las máscaras se

agrupan en derredor del

trono. La reina ríe es

trepitosamente .

—Me diviertes, juglar.
—Mientras que todos

ríen por ti y se agitan
movidos de tu impulso,
tú, erguida sobre el

trono, sufres tedio: haces

reír, y no ríes; inspiras
canciones, y no cantas;

corre el vino en tu nom

bre, y no enciende chis

pas en tus ojos. No sus

pires, señora; sabía tu

mal, y vengo de muy

lejos a remediarle; esta

noche has de bajar del

trono, has de danzar en

la farándula, y yo he

de ser tu caballero.

Calla el trovador y tiende la mano, solicitando

favor de la Locura. Los cortesanos murmuran.

Las Risas se aprestan a expulsar al audaz; pero
la reina ríe de nuevo, y alzándose benévola:

—Tienes ideas peregrinas, bufón harapiento.
Y tomando la mano del trovador, desciende

del trono y se mezcla en la danza.

Las máscaras gritan. Chisporrotean las luces,

y los arpegios de la orquesta se trenzan en con

fusión macabra, como

risas de loco. La Locura

danza, la Locura ríe, la

Locura entona desafo

radas canciones, quiebra
el cristal de las copas,

piruetea en los rayos de

luz, se mira en los es

pejos, va deshojando flo

res y arrojándolas al ros

tro de sus amigos. El tro

vador baila con ella, y

mientras ella canta, des

grana en su oído pala
bras misteriosa . Hien

den la multitud en re

vuelta fantástica, van

abriéndose paso, cual si

sus cuerpos fuesen vibra

ciones de luz, suben y

bajan, tornan y giran;
al cabo, una neblina

los secuestra, se abre una

puerta, corre un tapiz...
El trovador y la reina

han desaparecido.
Palidecen las luces, y

alárganse las llamas

como lenguas de ahoga
dos que buscasen aire;

los ruidos se extinguen,
las canciones callan, la

espuma del champagne
cae en las copas pegajo
sa y amarga.
—

¡Locura! ¡Reina!
¿Dónde estás?

*

* *

—Dime, quién eres,

tú que me has vencido.

—Soy, señora, el Amor,

y tu amor es mi venganza.

El cantor de melancolías alejóse riendo. La

reina llora, enferma para l siempre de amores,

porque una vez desafió al Amor.

G. MARTÍNEZ SIERRA.

mmÑm

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.
De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,

Valparaíso.
—

Santiago. — Concepción.
— Antofagasta.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pital y Reservas cié 3VL 420000,000

StTCUK.SAI<ESD

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones banearias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos subre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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Testimonio de nodrizas de experiencia
De una de las muchas cartas que hemos

recibido de nodrizas describiendo la eficacia

de los Polvos de Mennen de Talco Boratado

para calmar y aliviar á los niños recién naci

dos, extractamos lo siguiente:
"

Prefiero los Polvos de Mennen á todos los otros

para aliviar el sarpullido y todas las otras irritaciones

de la piel."

Use los Polvos de Mennen y experimentará
los efectos benéficos que producen en todos

los males de la piel y verá que limpian el cu

tis y lo dejan radiante de belleza."

POLVOS DE

MENNEN

Marca líegistradfc

de Talco Boratado para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. deA.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAVOR PRECISIÓN

.7 (Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Único* concomiona ríos para Chile:

HOROVITZ YARCHO & C JA. ^pendencia, 169.-(Pa«je Gofii) )

Sncaioreí de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 819. /

1
VALPARAÍSO



VARIEDADES

Frío intenso artificial.

El ingenioso M. George Claude ha encontrado

el medio de obtener una temperatura muy baja,
con ayuda, del nitrógeno líquido, que puede
obtenerse fácilmente en las fábricas productoras
de aire líquido. Haciendo pasar una corriente

de hidrógeno por el nitrógeno líquido, se pueden

producir en recipientes abiertos al aire libre,

las temperaturas de muchos grados bajo cero.

Las vidas que ha costado un canal.

El «Scientific American» de Nueva York dice

que desde Mayo de 1904 a Marzo de 1914, se

han registrado 1,219 accidentes mortales en las

obras del Canal de Panamá. En este número

se incluyen solamente las muertes a consecuencia

de accidentes ocurridos en el trabajo, excep
ción hecha de 167 casos en que las víctimas mu

rieron ahogadas, no estando trabajando.

Los inventores de la preparación industrial

de acetato de celulosa, que se emplea para hacer

películas ininflamables, han encontrado una

nueva aplicación para esta substancia. Se pro

ponen reemplazar las lonas de los aeroplanos
con películas de acetato de celulosa preparadas
de modo especial, con las cuales se pueden hacer

placas flexibles, transparentes, sólidas, imper
meables e ininflamables. Los aeroplanos que
las lleven serán invisibles a poca altura.

confirma la hipótesis de que Sirio es una simple
masa de gas, sin superficie ni condensación

definida.

Nuevo método anestésico.

El doctor William H. Fitzgerard, de Nueva

Haven, acaba de hacer públicas sus observa

ciones sobre un nuevo método de anestesia,

producido por presión, y ha demostrado la

verdad de sus asertos ante varias comisiones

enviadas por Universidades de este país.
Según el doctor Fitzgerard, en el paladar y

en la nariz es donde existen los centros sensitivos,

y allí se encuentran unas trescientas excrecencias

que se comunican directamente con todas las

partes sensibles del individuo. Conociendo el

sitio dolorido, se oprime en la boca o en la nariz

el punto correspondiente, y el nervio que mantie

ne la sensibilidad en aquella región se aduerme,

y el dolor desaparece instantáneamente.

El doctor Fitzgerard ha demostrado la verdad

de su descubrimiento yendo al hospital de Be-

llevue, de esta ciudad, donde produjo la aneste

sia en varios pacientes que sufrieron operaciones
sin sentir ningún dolor, habiendo durado algunas
de ellas más de dos horas. Según declaran los

médicos que asistieron a.esas pruebas, esa anes

tesia es más segura y más duradera que la produ
cida por el éter, cloroformo o el gas hilarante,

y no tiene ninguno de los peligros de esas tres

drogas, a más de que el paciente se ve libre de

los efectos posteriores de la anestesia con éter,
cloroformo o gas hilarante, que infunde tanto

terror en los pacientes.

La temperatura de las estrellas-

Rosenberg ha estudiado fotográficamente,
durante dos años, el espectro de setenta de las

estrellas más brillantes del hemisferio norte,
de primera a tercera magnitud, y por compara
ción de sus espectros se ha podido deducir sus

temperaturas. Los resultados obtenidos con-

cuerdan con los de Wilsing y Scheiner. Las de

temperatura más alta son las del tipo de helio,

y las más frías, las rojas. Como muestra cita

remos las siguientes temperaturas: Sirio, 27,000
grados; Vega, 22,000; Algol, 12,000; Arturo,

3,000, y Aldebarán, 2,000.
Por el aspecto y desplazamiento relativo de

las líneas espectrales, puede formarse idea de las

condiciones de presión en las atmósferas de las

estrellas estudiadas.

Adams calcula que la presión de la atmósfera

que emite la luz de Sirio, es doce veces mayor

que la existente en la fotosfera solar, lo cual

Parabrisas para niño.

A los niños es casi imposible ponerles gafas
de automovilista para protegerles los ojos con

tra el polvo cuando van en automóvil descu

bierto por la carretera, por lo cual es mejor usar

el parabrisas de latón y celuloide que reproduce
el grabado. El parabrisas es portátil y tiene

dos asas para que lo sujete la persona que lle

va al niño encima, como se ve en el dibujo .

NAVAJAS & MA0P1ÍAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Únicos concesionarios para Chile:

HOROVITZ YARCHO & Cía. r;^*»***** «»-<*••*.ém i VALPARAÍSO
Suoetoreí d. MAURICIO WEINSTEIN

Calilla M5. / IHIirHnHiw
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DEL

PACIFICO
POR

GONZALO BULNES

VALPARAÍSO

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902,

SANTIAGO
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La guerra en los aires

El hombre, dado a crear fantasías, había previsto
la guerra en los aires. Desde que se inventaron los

aeroplanos y dirigibles, las naciones ya no se confor

maban con poner el suelo de la patria a cubierto de una

sorpresa con, inexpugnables fortificaciones, el mar que
lo circunda con potentes dreadnooghts, sino que se

quería también que hasta el cielo estuviese libre de

una invasión extranjera.
Y utilizando ese maravilloso invento, que robara ;i

las aves su secreto y-que les disputaba la posesión del

aire, se organizaron escuadrillas aereas de aeroplanos
y dirigibles.
El primero era el águila caudal. que. posesionándose

de! espacio, emprendía raudo vuelo a lejanas tierras,

se cernía sobre los picos más elevados de las montañas

y volaba kilómetros y kilómetros sin sentir fatiga.
El dirigible era un ave desconocida de los ornitólogos.
potente como un acorazado, se pavoneaba orgullosa por
el cielo atemorizando a las aves mecánicas. Su grandio
sidad era asustadora, ¡jamás pudieron imaginar los

humanos que moles tan inmensas cruzaran majestuo
samente el espacio y desafiaran a Eolo con su poder!
Las multitudes miraban asombradas al cielo cuando

veían cruzar por cncimadé una cuidadosos prodigios de
mecánica, y se decían: ¡En las guerras modernas, estos
aviones movidos n nafta darán que hacer a los ejércitos!

¡Y asi fue. la guerra actual que ensangrienta al con

tinente europeo nos tenía reservada esa sorpresa!
¡Y lo curioso, ¡o que asombra, es que el encuentro en los

aires ha tenido lugar entre un aeroplano y un dirigible!
A Francia y Alemania les estaba reservado dar al mun

do este espectáculo único y sin ejemplo en la historia.

Según telegramas, un dirigible Zeppelin maniobra
ba sobre Eorgues (Meurtlie-et-Mósélle)j con el propó
sito de tomar planos de las posiciones, del ejercito.
a-i como ele sus fortificaciones, lo que, visto por los

franceses, hizo ip¡e inmediatamente saliera un aero-

ylnno en su persecución.
A un rey del aire, le tocó ejecutar la hazaña.

\¡ ¡>un sabiendo que iba a una muerte segura, no dudó
en elevar su máquina a mil metros de altura, y embes
tí' con su hélice a! coloso dirigible.

I'.l choque fué espantoso. El Zeppelin perdió su ri

gidez y cayó pesadamente matando a los veinticuatro

oficiales que lo tripulaban; y el audaz aviado! tuvo

también que pagar con su vida la proeza.
La quinta arma, como se ha dado cu llamar a las

escuadrillas de aeroplanos, ya ha tenido su bautismo

de sangre, .tíu historia empieza con un hecho digno de

ser cantado por los poetas, y nos imaginamos que e!

patriotismo hallará forma de inmortalizarlo.

Ese nuevo elemento de guerra, que se presta a tan

tas sorpresas, no será la última vez que se utilice para

empresas guerreras; y en la actual contienda europea,
donde cuentan con poderosas naves aéreas, Inglaterra.
Alemania, Francia, Rusia y Austria, hemos de ver

cosas grandes, cosas de las que los siglos hablarán con

emoción y que tendrán capítulo aparte en la historia

del mu.ndo.
Las guerras modernas, utilizando estos poderosos e

inesperados medios de combate, improvisarán catas

troles arrojando bombas a las ciudades enemigas, po
drán destruir ejércitos, hacer, observaciones para in

dicar donde se oculta el, invasor o el enemigo cpie se

quiere herir; pero criando llegará a lo épico la aviación.
será cuando se traben en combate en los aires, escua

drillas de aeroplanos y dirigibles.
Será una lucha a muerte, encarnizada, sin esperanza

de salvación: pero como los hombres hacen desprecio
de su vida cuando se trata d,e defender el suelo sa

grado de la patria, tendrán a orgullo en ser actores

del trágico combate.

Y esto no sería imposible que se realice, desde que
el suelo, el mar y e! aire de Europa se lo están dispu
tando a cañonazos, naciones que tienen odios que ven

gar, razas que tienen la ambición de- predomina!, y
civilizaciones que luchan por imponerse.
Pero lástima, y grande es, cpie tan maravillosas

creaciones del genio humano sean dedicadas a la des

tracción,
'

más halagaría nuestros sentimiento, huma

nitarios si se emplearan en beneficio de la -ieneía y

esos pájaros mecánicos no tuviesen que temer el esco

petazo del cazador furtivo, poique
la paz fuera un

hecho sobre la tierra.

.!a\ ikk Castro.

Dib. de Z. Diana
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situadas especialmente en los miembros inferiores y oc.iMouan pesadez de

piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos vhd.-ntov

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difficilmenle

Se encuentran igualmenic varices

lengua; mal situadas constituyen los

Cuando las venas se inflaman, prodt
es el emhclic casi siempre mortal.

I Es sin embargo muy faciJ prevenir
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El ángel de la paz.—"Esa pobre humanidad está loca con tanto ardor, y

tú.Vulcano. atizas más el fuego?

Vulcano -Porque Marte rae pidió este favor, y donde manda capitán



Atención..! Es prudente

no dejar congestionar su organismo
con los residuos de la nutrición, su or

ganismo debe estar siempre limpio,
pues es la única manera de evitarse
muchas enfermedades.

LosUTHINÉS GUSTIN
que mineralizan el agua potable, la
nacen efervescente, digestiva, diuréti
ca y que disuelve y evita iajormación
del acido úrico. Lavan: RÍÑONES, HÍ
GADO, VEJIGA, Etc. y por consiguiente
evitarán a Ud. enfermedades como:

REIMTISM - GOTA - CÁLCULOS
-

Etc.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pida prospecto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 =

Blanco, 937 = Casilla 1495 VALPARAÍSO



Acerca de la campaña que tiene por campo la

Polonia rusa, dimos en nuestra edición anterior

una relación del estado de ambos ejércitos, hoy
transcribimos el relato de un episodio del desa

rrollo de esta lucha, hecho por un oficial aus

tríaco:

«Llevábamos a cabo un vigoroso ataque con

nuestra división. Era en el teatro de operaciones
del norte, en territorio ruso. La censura no me

permite decir dónde. Ustedes saben que soy

EL HUNDIMIENTO DEL «MAINZ», CRUCERO RÁPIDO ALEMÁN DE 4,32o TONELADAS DE DESPLAZAMIENTO, EN LA

BATALLA NAVAL DE HELIGOLAND.

teniente del regimiento de huíanos. En los pri- un ruido ensordecedor, y fragmentos de estos

meros momentos del ataque, estuvimos bajo el proyectiles, que nos rociaban como si fuesen

terrible efecto de los shrapnels. Sobre nosotros, arrojados por una manguera. Nos lanzamos en

(O



toda la línea contra el enemigo, pero la artillería a la espalda los caballos, y corrió al ataque unos

rusa era demasiado fuerte y los shrapnels llovían ochocientos pasos; nos arrodillamos, dispara-
sobre nuestra división. Sin embargo, las bajas mos nuestras carabinas, y de nuevo adelante.

CAPITÁN DE MARINA OTTO WEDDIGEN, COMANDANTE DEL CÉLEBRE SUBMARINO ALEMÁN «U 9», QUE HUNDIÓ A LOl

CRUCEROS INGLESES «CRESSY», «HOGUE» Y «ABOUKIR.»

no han debilitado el ímpetu de nuestro ejército, Pero contra nosotros- había ocho batallones

y los combates parciales no alteran el resultado rusos, bien atrincherados, y era imposible
iinal. Nuestro regimiento echó pie a tierra, dejó vencer esta superioridad. Nos retiramos, pues.

»AyMÍ|l)ÍÍINIS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Unióos concesionario» para Chlla:

HOROVITZ YARCHO & ClA. i»*«p«a««». w9.-<p..«. gosu \ Vai paraíso
8ucecor*i da MAURICIOWEINSTEIN Caiill» 815.

_ ) IHirHWIKW



Nuestro regimiento no tenía muchas bajas: dijo que no sentía ningún dolor; sangraba un poco,
solamente algunos heridos. La artillería rusa y sólo pasadas dos horas, empezó a sentirlo.

es excelente, pero los infantes tienen mala pun- Otro tenía un balazo en la mano, entre el pulgar
tería; la mayor parte de las balas pasaban por y el índice. En la retirada debido al cansancio

EL SUBMARINO «U 9» EN LUCHA CON LOS CRUCEROS INGLESES «HOGUE», «CRESSY» Y «ABOUKIR.»

PRISIONEROS FRANCESES CONSTRUYENDO FERROCARRILES, CERCA DE MÜNNICH, EN BAVIERA.

encima de las cabezas. Una me perforó el pan
talón, sin tocar el muslo; a mi lado, a un soldado
otra le atravesó el cuerpo, entrándole por debajo
del brazo; no lo notó, y cuando yo se lo advertí,

de los caballos, nos retrasamos. Al anochecer lle

gamos a una aldea rutena, en la cual entramos,

pensando encontrar también allí a nuestra;

infantería. Los campesinos, evidentemente,



habían sido armados por los rusos. Al princi- que todo por la completa obscuridad. No se vela

pió se portaron con nosotros pacíficamente; a dos pasos. Estampidos, gritos, ruidos de

pero, llegada la noche, empezó a sentirse su hos- armas. Es difícil imaginárselo. En una calle

PRISIONEROS DE GUERRA INGLESES, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE MANIOBRAS DE DOBER1TZ, CERCA DI BERLÍN.

UNA TRINCHERA ALEMANA, MIENTRAS LA TROPA DE INFANTERÍA ESTÁ EN DESCANSO.

tilidad. Por ejemplo, no podíamos conseguir, había una barricada hecha con carros, cajones,
sino revólver en mano, el agua para beber. De sillas, etc., y unas diez sombras obscuras se

repente, a media noche, resonaron disparos de divisaban detrás. Divisé que una de ellas me

todos lados. El pánico llegó a ser enorme, y más apuntaba. Disparé dos veces mi browning, y

O-A-SIP-A.,, CALVICIE - Curación segura con la

TORONJILINA
L£@dloa.xxiexito vegetal 1nfalítale.

QARANTIDO

Cara inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer,

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera.

unióos depositario»; QATH & CHAVES Ltd. y Droguería, Franceía.



una de las sombras cayó para no volver a levan

tarse más. ¡Era un enemigo menos!

Hubo un momento que nadie se daba cuenta

de lo que pasaba. En uno de ellos yo mismo tuve

cercado. Fui despedido de la silla y caí de cabeza

en un maizal. Perdí el conocimiento, pero pronto
vuelto en mí, sentí fuertes dolores en el bajovien
tre; se me abrió una cicatriz que tenía, de una
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la sensación de que era otro quien me levan

taba sobre el caballo... Sólo comprendí que si

perdía la montura, perecería despedazado entre

los demás caballos que se encabritaban, saltaban

y corrían salvajemente.
De pronto, el mió saltó por encima de un

operación sufrida hace poco, estando enfermo de

apendicitis.
En la obscuridad vi levantarse en una ven

tana el cañón de un fusil; tomé mi browning y

disparé; el fusil cayó hacia atrás.

El tiroteo pronto pasó al maizal, hasta donde



LOS SOLDADOS GERMÁNICOS QUE MARCHAN A LA GUERRA: EN UNA ESTACIÓN DE TRÁNSITO SE DIVIERTEN

HACIENDO MONOS EN LAS PAREDES DE LOS CARROS.

algunos soldados consiguieron arrastrarse. Los como en una batalla regular; era una lucha

campesinos hacían fuego incesantemente; los encarnizadísima, sin piedad.

estampidos resonaron hasta la madrugada, Al amanecer, muy dolorido, siempre tendido

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON

TINTE IAGLEn «\m;KO. <1h ii lus nihellos y barbas «-I calor bnllMiitc f fleslbllldiid nuiurftl

de la» ina» hermoso* cabelleras. En la». Rotl< hs. Pe rruitiemns \ Peluquería'»



CAJÓN BLINDADO QUE LOS DIRIGIBLES ALEMANES DESCUELGAN POR MEDIO DE CABLES DE ACERO Y QUE LES

PERMITE HACER SUS RECONOCIMIENTOS CON MAYOR FACILIDAD Y QUE, A LA VEZ, LES HACE CASI

INVULNERABLES A LOS DISPAROS DESDE TIERRA.

en el maizal, vi acercarse a dos individuos. partes amablemente. ¡Oh, polacos! Si hablaban

Escuché cómo hablaban, si ruteno, polaco u otro ruteno, estaba perdido. Sabía bien cómo los

idioma. Los polacos nos trataban en todas aldeanos rusos habían combatido furiosamente
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a nuestros soldados, en todas partes donde los lores, sin fuerza para defenderme contra dos,
encontraban. En ese momento, oigo que los dos me decidí a fingirme muerto. Se inclinaron sobre
hombres hablan ruteno. Debilitado por los do- mí y me observaron; uno se agachó y me agarró



¡par utn brazo,
tirando fuertemente. Otro, con la

mano, 'examinómi corazón y mi cabeza; luego me

<Mó un bárbaro puntapié en el vientre y se fueron.

Con esto, el dolor que sufría se aumentó terri

blemente, y sólo con un esfuerzo supremo con

seguí darme vuelta; quería obsequiarlos con

alguna bala de mi browning, pero ya habían

desaparecido. Al lado mío vi dos soldados

muertos, decapitados. Me desmayé.
Vuelto en mí, me arrastré a gatas y vi a otros,

entre ellos también algunos oficiales heridos que
hacían lo mismo, lo mejor que podían. Los

aldeanos, parecía que hubieran desaparecido,
pero de cuando en cuando se oían aún silbidos

ARCHIDUQUE FEDERICO, COMANDANTE SUPREMO DEL EJÉRCITO AUSTRO-HÚNGARO, ACOMPAÑ

CONRADO VON HOETZENDORF, EN EL CUARTEL GENERAL DE GALITZIA

(2)



EDIFICIO DE LA PREFECTURA DE BURDEOS, DONDE FUNCIONAN EN LA ACTUALIDAD LAS OFICINAS PRESIDENCIA! ES

1 «I x.

rS^

y
■■ 5 ; yf't"

ASPECTO DE UNA CALLE DE SOISSONS, DESPUÉS DE ABANDONARLA EL EJÉRCITO ALEMÁN, DURANTE SU

REPLIEGUE HACIA EL NORTE.



de balas, testimonio de su. presencia. Encon- horas sin comer ni beber, hasta que conseguimos
tramos un carro. Con ayuda de otros cargamos reunimos a los nuestros.»

los heridos graves. Por casualidad había tam- Este relato ha sido hecho por el príncipe

TUMBA EN QUE YACEN LOS RESTOS DE DIIZ SOLDADOS DEL 5.° REGIMIENTO DE INFANTERÍA FRANCESA, CAÍDOS

EN LA BATALLA DE ESTERNAY, EN LOS ALREDEDORES DE CHAMPGUYON.

bien un médico de «honveds» húngaros, que nos Leopoldo de Lobkowics, teniente del Regi-
atendió. miento II de huíanos austríacos y las ha publi-
Yo rompí una gorra colorada y con dos peda- cado el diario vienes «Narodni Politika».

AUTOMÓVIL ALEMÁN, CUYOS OCUPANTES, NO SABIENDO QUE IOS FRANCESES HABÍAN DESTRUÍDO EN SU RETIRADA

EL PUERTO DE TRILPORT, CERCA DE MEAUX, FUERON A CAER AL RÍO, MIENTRAS MARCII4BA A UNA VELOCIDAD

DE 80 KILÓMETROS POR HORA. •

■zos formé la cruz sobre mi pañuelo, y coloqué la Transcribimos a continuación la traducción

"bandera así hecha a nuestro carro; de este modo de un relato hecho por un testigo presencial
pasamos entre el fuego. Transcurrieron 48 de la caída de Amberes y que ha sido publicado



en un periódico de Burdeos; de donde nosotros Plaza sitiada, plaza tomada... Después de
lo hemos tomado directamente. varios días de sitio y tres de terrible bombardeo,
«Por algunos oficiales belgas llegados ayer la bella ciudad belga cayó en poder de los ale-

IMAGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, QUE, GUARECIDA POR SU NICHO, SE SALVÓ DE LA DESTRUCCIÓN TOTAL

DEL CONVENTO DE TERMONDE.

a París, se han conocido los detalles y las circuns- manes, no obstante el inútil heroísmo de sus

tancias de la rendición de Amberes, la «plaza nobles hijos.
inexpugnable por excelencia», según los tácticos Al comienzo de las operaciones, los alemanes

RUINAS DE UNA GRANJA INCENDIADA EN CHAUCONIN, CERCA DE MEAUX.

militares, y «la pistola que Inglaterra tiene coló- intentaron repetidas veces expugnar el campo
cada en su pecho», según la frase famosa de atrincherado de los belgas, con una línea for-

Napoleón el grande. mada por 200 cañones colocados sobre el sector



nordeste de la línea exterior de fuertes, en los prestaron verdaderos servicios. Uno de ellos,

cuales los disparos de los morteros de 42 cau- sobre el fuerte de Santa Catalina, señalaba a la

saron enormes destrozos, quedando completa- artillería alemana el lugar donde se encontraba

UN SOLDADO FRANCÉS, DE LAS TROPAS ARGELINAS, ASISTIENTO A LA AGONÍA DE SU CABALLO, HERIDO POR UN

CASCO DE METRALLA DURANTE UN BOMBARDEO DE SOISSONS.

mente destruidos los cuatro que se levantaban el polvorín, que fué objeto inmediatamente de

frente al río Nethe. un activo, bombardeo. El comandante del fuerte,

La lucha fué encarnizada. Los «zeppelines» al comprender el grave peligro que corría, acudió



LA POBLACIÓN PRANCESA DE SENLIS, ARRASADA POR LA METRALLA ALEMANA. ,

BU8JÜ0S, ACTUAL SEDE DEL GOBIERNO FRANCÉS, SITUADA SOBRE EL CARONA A MÁS O MENOS 350 MILLAS AL

SUROESTE DE PARÍS, TIENE 250,000 HABITANTES.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenid» del Br»sil. No. 140.

Délano y Weinstein

Agentei Exclu»lvoi.



a una estratagema que tuvo excelente resultado. aprovechó el comandante del fuerte para hacerlo

Hizo acumular cuantos haces de leña pudojm- evacuar y después volarlo.

contrar a mano y les prendió fuego; los alema- No obstante los mil y un episodios como éste,

EMBARQUE DE HERIDOS FRANCEiRS EN UN LANCHÓN, PARA SER TRANSPORTADOS A PARÍS POR LA VÍA FLUVIvL.

nes, engañados por las columnas de humo y las la resistencia fué inútil. Los belgas esperaban

llamaradas, que se elevaban hacia el cielo, el apoyo inglés, y éste sólo alcanzó a una brigada,
cesaron el cañoneo y en la convicción de que el a cuyo lado presentaron batalla a los alemanes-

EN LOS CEMENTERIOS DE PARÍS. EL PÚBLICO, DEPOSITANDO FLORES SOBRE LAS TUMBAS DE LOS MUERTOS

EN CAMPAÑA.

fuerte había sido destruido, avanzaron confia- entre el río Nethe y la segunda cintura de la

damente hasta hallarse al alcance de las ame- ciudad, viéndose obligados, después de una

tralladoras belgas, las cuales diezmaron las filas lucha reñidísima, a retroceder unos cinco kilo-

atacantes obligándolas a retroceder, lo que metros del segundo recinto, dando tiempo para
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que los asaltantes ejecutaran un doble movi- gas; pero mientras una fracción asaltante peleaba

miento, y al tiempo que avanzaban por la gran con los defensores del río, otra construía poco

brecha' abierta entre Wavre y Kersel, iniciaran más abajo dos puentes, por donde pasaron

el paso del río Escalda, cuya orilla opuesta algunos regimientos de caballería y diez baterías

Maharajah de Bikanir. Maharajah de Patiala. Sir Pertal Singh.

JEFES, INDIOS QUE HAN OFRECIDO A INGLATERRA SUS TESOROS Y TROPAS.

EL «KAIPARA» BUQUE MERCANTE INGLÉS; ES HUNDIDO EL 16 DE AGOSTO POR EL «KAISER WILHELM DER GROSSE»

A 215 MILLAS AL SUR DE TENERIFE.

hallábase defendida por varios batallones de de campaña. Estas fuerzas acometieron por el

cazadores belgas, con quienes los alemanes flanco a los cazadores belgas, obligándolos a

entablaron una lucha desesperada a arma blanca. replegarse desordenadamente, quedando per-

Momentáneamente, la victoria sonrió a los bel- dida así toda la linea exterior de fortificaciones.

131



La resistencia de los defensores ha sido real

mente desesperada. La artillería alemana pro

tegió con denuedo a los soldados que cruzaron

el río, y sus efectos sobre la artillería belga,
evidentemente inferior, han sido mortíferos.

Cuando los belgas vieron perdidas sus últimas

El gobernador militar publicó una proclama
aconsejando la tranquilidad; pero los efectos
fueron contraproducentes, pues inmediatamente
se provocó un verdadero éxodo.

Había en Amberes más de 100,000 personas

fugitivas de Brabante y toda la provincia.

|7F7'.; '--„:. ~ ,
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FOTOGRAFÍA DEL «EMDEN», TOMADA EN EL PUERTO DE KIEL.

esperanzas de impedir el paso del Escalda,

atacaron a la bayoneta, consiguiendo un peque

ño triunfo; pero si heroísmo hubo en una parte
no menos se registró en otra. Los primeros
oficiales alemanes que iniciaron la construcción

de los puentes cruzaron el río a nado, bajo un

Estos y la mayoría del vecindario se refu

giaron en los buques mercantes dispuestos

para zarpar.

Otros se dirigieron al territorio holandés.

La huida adquirió proporciones colosales

cuando seis zepDelines empezaron a volar sobre

VISTA DEL PUERTO COLONIAL INGLÉS DE MADRAS (INDIA), QUE FUÉ BOMBARDEADO EL 22 DE SEPTIEMBRE POR

EL CRUCERO 4EMDEN». A CAUSA DEL FUEGO SE INCENDIARON LOS GRANDES ESTANQUES DE PETRÓLEO Y

ACEITE QUE ALLÍ TENÍA ESTABLECIDOS EL GOBIERNO INGLÉS. EL 4EMDEN» FUÉ DESTRUÍDO POR EL

«SYDNEY», EN LAS CERCANÍAS DE LA ISLA DE COCOS. EN LA BAHÍA DE «BENGALA». EN LA IMPOSIBILIDAD

DE HUIR, EL CRUCERO ALEMÁN ENCALLÓ EN LA COSTA.

fuego terrible ejecutando esa obra. Algunos
oficiales de artillería belga, llevaron su tenacidad

hasta colocar varias ametralladoras en la extre

midad de uno de los puentes construidos por

los alemanes, disparando al tiempo que avan

zaban. Todo fué inútil. Los belgas habían sido

desalojados y en ese instante el bombardeo de

la ciudad era inevitable.

la ciudad, arrojando bombas sobre los edificios

más notables.»

Los diarios han relatado con lujo de detalles

la destrucción del crucero rápido alemán

«Emden.» Este buque cuyo desplazamiento era

de 3,544 toneladas, se dedicó desde principios
de la guerra al apresamiento de buques mer

cantes que nevaran la bandera enemiga. Fué



feliz en su tarea, porque cálculos aproximados

hacen subir a más de un millón y medio de

libras esterlinas los daños efectivos causados en

el comercio inglés. Un día, el 22 de Septiembre,
se aparece ante el puerto de Madras y previa

-la intimidación del caso, abrió el bombardeo

sobre la ciudad. En este puerto el Gobierno

inglés tenía instalados grandes depósitos de

aceite y de petróleo que sirvieron de blanco a

!as granadas del «Emden.» Pronto los depósitos

semejaban una grande hoguera. Los daños pro
ducidos fueron incalculables.

Gracias a su rápido andar logró escapar

siempre de sus perseguidores que se encontra

ban empeñados en darle caza.

o Por fin, el 9 del corriente mes, el crucero

o australiano «Sydney» lo avistó en las cercanías

e de la isla de Cocos, mientras se encontraba en-

a fregado a la tarea de cortar el cable submarino.

ts Allí encalló y fué destruido por el enemigo.



París se aprovisiona.

Desde los primeros momentos de la guerra,

el Gobierno francés trató de reunir en París

la mayor cantidad posible de víveres, para el

caso de un probable sitio. Esta determinación

debió acentuarse mucho más en vista del rapi
dísimo avance que iban haciendo las tropas ale

manas. En efecto, comenzaron a afluir a la

ciudad trenes repletos de provisiones y se im

provisaron locales especiales donde guardarlos.

Los diversos lugares que estaban destinados a las

carreras de caballos fueron ocupados militarmen
te y sirvieron para apacentar los animales.

ASPECTO DE LOS HERMOSOS PRADOS DE LA CANCHA DE CARRERAS DE LONGCHAMPS, DONDE HOY APACENTAN

MÁS DE SIETE MIL BUEYES, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LOS HABITANTES DE PARÍS.

EN EL BOSQUE DE BOULOGNE: UNO DE LOS DEPÓSITOS DE FORRAJE DESTINADOS A LA CABALLERÍA.



Entrada triunfal.

Fué realmente una hazaña para la marina de

guerra alemana,
la excursión hecha por el subma

rino <'U 9» y que tuvo como resultado inmedia

to el hundimiento de los cruceros ingleses

«Hogue», «Cressy» y «Aboukir». La empresa fué

realizada con toda felicidad por el submarino

en cuestión y su capitán, cuyo retrato damos

en las primeras páginas de la revista, mereció

felicitaciones de parte de S. M. Guillermo II.

La circunstancia de haber sido cogidos los bu

ques ingleses completamente desprevenidos para
el ataque en cuestión y la distancia que se en

contraban de la flota alemana, hizo que el «U 9»

pudiera realizar en cortos momentos su tarea

torpedeando a los tres buques enemigos. Hecho

esto volvió a sumergirse y emprendió la vuelta

al puerto de partida, que fué el de Wilhelms-

haven.



Un duelo de artillería.

El arma que ha desempeñado el principal

papel en la guerra europea, ha sido la artillería.

Todo el mundo creía que el éxito definitivo de

la conflagración se ventilaría teniendo por teatro

el mar. Estas opiniones han sido completamente

batallas. Cierto es que no han escaseado las
luchas cuerpo a cuerpo, pero éstas han tenido

lugar tan solo cuando los grandes cañones de

sitio, consumando su obra destructora, habían
desmantelado las fortificaciones, destruido las

7$*v-' -■■ . -"á

.-<'?•?**.
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desvirtuadas por los hechos. La artillería, los ■ trincheras y puesto fuera de combate a muchos

grandes cañones de sitio, los de montaña, los soldados. Si no, díganlo la. caída de Lieja,
terribles morteros y las mortíferas ametralla- Namur, Bruselas, Amberes, Ostende y Dixmude.

doras, han desempeñado, hasta el momento, el El grabado representa el momento de estallar

papel principal y preponderante en todas las una granada en medio de la artillería francesa.
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Sociedad Odontológica de Valparaíso.

La Sociedad Odon

tológica de Valparaíso,
a la cual pertenecen
gran parte ds los se

ñores dentistas de este

puerto, celebró el vier

nes pasado el primer
aniversario de su fun

dación con una con

ferencia en el Institu

to Comercial de la

ciudad. El salón de

honor del estableci

miento había sido

magníficamente arre

glado para el acto.

Subieron a la tribuna

diversos miembros de

la sociedad en cuestión

disertando sobre va

riados temas concer

nientes al desarrollo

de su profesión. La

concurrencia que lle

naba la sala fué bas-

Grupo de dentistas que tom

ción celebró

Primer directorio de la Sociedad Odontológica de Valparaíso, compuesto por los

Sres.: T. Jandin Moller, Ed. Cumming, Luis Raveau, Julio Liñán, Jorge S.

Murúa, E. Eisele, B. Toro Guzmán y Aurelio Pickering.

tante selecta, siendo

los conferencistas en

tusiastamente aplaudi
dos por los trabajos
presentados. Fuera de

esta sesión solemne,
la Sociedad Odonto

lógica ha estado cele

brando semanalmente

sesiones privadas, en

las cuales se daba es

pecial preferencia a

las disertaciones cien

tíficas.

Estas conferencias

han ido siendo dadas

por turno entre los di

ferentes asociados y.ha

habido casos, y bastan

te numerosos por cier

to, en que los trabajos

presentados han sido

aron pane en las conferencias con que esta institu- profundos estudios dig-
el primer aniversario de su fundación. nos de ser publicados.

Incendio en Valparaíso.

-T-r'ic" .-*!
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Sacando algunos restos que escaparon en la Dueños de frutos removiendo sus escombros por

catástrofe. si algo se ha escapado.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS AL DÍA SIGUIENTE DEL INCENDIO EN QUE FUE DESTRUÍDO TOTALMEMTE EL MERCADO Dr L

CARDONAL DE VALPARAÍSO.
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La temporada de las flores ha llegado y con

ella las entusiastas y atrayentes fiestas que la

sociedad santiaguina organiza anualmente, ya

y enemigas. rSe'jugó hasta tarde. La concurren

cia de peatones fué numerosísima y llenaba una

extensión de cerca" 'de una cuadra, en filas,"1- a

veces apretados. Las sociedades de Be

neficencia de Señoras y Santa Filomena

han quedado muy satisfechas del resul

tado que ha tenido esta fiesta que es

la primera del año.
'

1

Entre los carruajes adornados con

más gusto y elegancia, anotamos los

de la familia Larrain Ugarte, en el

cual según se ve en nuestra fotografía

Familia Montes Velasco.

en la Quinta Normal, ya en el Parque
Cousiño o ya en el Forestal, todas

destinadas a algún fin benéfico.

La primera de estas fiestas fué el

corso llevado a cabo el domingo en la

frondosa avenida de la Quinta Nor

mal, destinándose su producto al

socorro de las sociedades de . Bene

ficencia de Señoras y de Santa

Filomena.

Numerosísimos carruajes adornados concu

rrieron a tomar parte en este corso, de modo

Familia Bunster.

van seis bellas damas que durante todo el paseo

llaman la atención por su elegancia y distinción.

El victoria de la familia Mon

tes Velasco, magníficamente
puesto, el de la familia Bunster,

bien provisto de municiones pa

ra la batalla y el auto de la fa

milia Ibar, manejado hábilmente,

fueron los carruajes que más lla=

marón la atención durante el

desfile del corso.

Con tan simpática fiesta, la

Familia Ibar.

que. la batalla de flores ad

quirió . en momentos verda

dero entusiasmo.

Las
'

niñas de nuestra so

ciedad hicieron derroche de

alegría y buen humor.

Elegantes victorias • ador

nadas con flores presentaban
como escogidos íamilletes a

las más distinguidas y ele

gantes familias santiaguinas.
Preciosas criaturas levanta

ban entusiasmadas, primorosos bouquets y los

arrojaban valientemente contra sus «enemigos»

Familia Larrain Ugarte.

llevaba envuelta, ha sido coronada con el

mayor éxito.

(4)



El "Leipzig" y el "Dresden" en Valparaíso.

Crucero «Leipzig.» Crucero «Dresden »

QUE FONDEARON EN LA BAHÍA DE VALPARAÍSO EL JUEVES PASADO.

Famlias de la colonia alemana- Alumnos de las escuelas alemanas, en el Muelle.

Contadores Andinos.
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ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO SU TÍTULO DE CONTADOR EN ESTA CIUDAD POR EL REPRESENTANTE DEL

INSTITUTO MERCANTIL DE VALPARAÍSO.

De izquierda • derecha; Sres. Eduardo Concha, Horacio.Barbieri, Luis A Garat S., represen tinte del Instituto,

profesor Qarat. y Arnaldo Crocco. El Sr. Garat regresará a Sao Felipe • desempe6ar su profesión.



El profesor D. Carlos A. Cornish.

En los círculos pedagógicos
fué recibida con hondo senti

miento la noticia del falleci

miento del Sr. Carlos A. Cor

nish, profesor de Estado en

diversos establecimientos desde

hace largos años.

El profesor Cornish se inició

en la instrucción una vez que
hubo terminado sus estudios

en el Colegio Mac Kay, en don

de había tenido a su cargo va

rias asignaturas.
Contribuyó al desarrollo de

la enseñanza de inglés en nues

tro .país, mediante sus leccio

nes y con varios textos de que
fué autor y cuyo uso fué adop
tado en numero:os estaibleci-

mientos.

Fué un hombre lleno de vir

tudes.

La enseñanza que dejó a dos

generaciones, será un recuerdo

perenne del apostolado que

ejerció en Chile, su segunda pa

tria, a la que dedicó todas sus

energías. Profundamente carita-

tis'o, no escatimaba ni sus suel

dos para ayudar a aquellos de

sus alumnos que necesitaran

ayuda efectiva para proseguir
su carrera.

Sus funerales dieron ocasión

a una sentida manifestación,

asistiendo a ellos profesores y
alumnos de diversos estableci

mientos y pronunciándose en

el Cementerio sentidos discur-

. sos de elogio.

EL CORTEJO PONIÉNDOSE EN MARCHA DESDE EL INTERNADO BARROS ARANA EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO.

Conferencistas.

Sr. Enrique Nercaseaux Moran.

En
'

la semana última, el

profesor D. Enrique Nerca

seaux Moran dio una conferen

cia en la Universidad de Chile

sobre el tema: «Cómo se ha re

hecho y se rehace la historia

de la literatura española.» A

esta conferencia asistió un nu

meroso público, que aplaudió al

profesor en los principales pasa

jes de su importante trabajo.
—El Sr. D. Carlos Campbell

dio últimamente en los salones

de la Unión Comercial una

conferencia sobre la profesión
de «vendedor viajero.»
El Sr. Campbell estudió to

do lo relacionado con la im

portancia, carácter y condicio

nes de este factor tan indispen
sable en el comercio moderno. Sr. Carlos Campbell



El Aniversario del Brasil.
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Con motivo de la celebración del aniversario

patrio de la República del Brasil y de verifi

carse en Río Janeiro la transmisión del mando

supremo, en cuya ceremonia nuestro país se ha

hecho representar por. una embajada especial,
se efectuó en la Legación de Santiago una

recepción extraordinaria, en la tarde del domingo
último.



Distinguidas familias de nuestra Sociedad una visita oficial de S. E. el Presidente de" la

y los miembros del Cuerpo Diplomático} acu- República, Excmo. señor Ramón Barros Luco,
dieron a la Legación para presentar sus para- acompañado del Ministro de Relaciones Exte-

OAMAS QUE ASISTIERON A LA RECEPCIÓN. AL CENTRO LA HERMOSA HIJA DEL EXCMO. SR. LORENA FERREIRA.

bienes al Excmo. señor Lorena Ferreira. riores señor Manuel Salinas, y de los edecanes

El Gobierno quiso asociarse al júbilo cívico tenientes coroneles señores Larrain y Villolobos,
de la nación hermana, el que se exteriorizó con al Ministro del Brasil en Chile.

Ecos de un concurso de tiro.

DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS A LOS OFICIALES DE MARINA QUE RESULTARON VENCEDORES EN EL

CONCURSO DE TIRO AL BLANCO. EL ACTO SE LLEVÓ A EFECTO EN LOS SALONES DEL CÍRCULO NAVAL.



La semana pasada fué de lucha y de nove

dades para los autores teatrales. Primero el

estreno de «Flores de Campo», por el señor

Díaz Meza, suscitó algunas discusiones, y

después, «El Cuarto Poder», de los señores Yá

ñez, Prieto y Silva, han formado una ventolera

de controversias, críticas contra-críticas, insul

tos, silbidos, aplausos, trompadas, palos, etc.,

de las cuales, como es natural, han salido bene

ficiados los autores discutidos, por haber logrado
atraer la atención sobre srs obras, lo que no

es poco decir en este ambiente de apatía que se

cierne pesadamente sobre la mayoría de los

estrenos nacionales.

Por nuestra parte, siguiendo una norma

inquebrantable, que nos hemos propuesto desde

que nos hiciéramos cargo de esta página teatral,
haremos lo posible para desentendernos de las

pasiones e intereses ocasionales que levantan

tales tempestades de verano, para juzgar las

obras aludidas por su valor en sí, independien
temente de influencias de círculo y apasiona
mientos de camaradería.

«Flores de Campo» es una comedia de costum

bres populares, observada con honradez y

llevada a escena con bastante sinceridad artís

tica. Nada de efectos rebuscados, ni de «trucs»

escénicos. La vida, tal como se presenta a los

ojos de la observación, son los únicos elementos

que contribuyen al interés de la obra. Proba

blemente los defectos que pueda tener pro
vienen del exceso de estas cualidades.

Al levantarse el telón vemos' en primer tér

mino el patio de una casa de inquilinos chilenos.
Al rededor de rústica mesa se agrupan hombres

y mujeres del campo; sobre la mesa, jarros y
vasos de licor. En un ángulo de la escena,

cerca del rancho, algunos peones juegan a las

cartas sobre una manta extendida. Al fondo,
el paisaje característico de la campiña thilena,
cerros y prados verdes.

Celébrase ese día el «santo» de Rosa, la niña

más bonita de los contornos, hija de los dueños

de casa. En el corro de los jugadores está José
María, su novio, mala persona, déspota, vicioso,
de instintos bajos. Rosa, ama a José María, o al

menos, así lo manifiesta. ¿Por qué lo quiere?
Misterios del corazón femenino. Sólo recibe

de su prometido palabras brutales, desdenes

y la sorda amenaza de un porvenir de excla-

vitud y degradación. Pero interviene un segundo
pretendiente, Fabriciano, que ama y corteja
discretamente a la joven, con la vaga esperanza
de que abandone al tipo ruin que es su novio,

por el porvenir honrado que él la ofrece. Con el

pretexto de un regalo de Fabriciano a Rosa en

el día de su santo, surge la disputa de los rivales,
en el transcurso de la cual José María pone de

manifiesto sus instintos perversos: maltrata a su

novia y a su propia madre que intercede, y

Ugenio (Soto).
— Yo

soy yanqui... de Llan

quihue.

f¡

Inacia (Sra. Fernán

dez).—¡Pobre mi hijitoí
Tiene el vicio agarrao...

1 %

Fa briciano (Jarque).—
¡E1U lo quiere...!



procura herir a cuchillo a su enemigo. Rosa

comprende á tiempo qué clase de hombre es

su prometido y evoluciona su cariño hacia el

afecto de Fabriciano que la reclama con im

perio.
Tal es el argumento de la comedia. El carácter

de José María está bien observado. Es un tipo

muy común- entre nuestros hiasos. Díscolo,

cruel y déspota con las mujeres, a quienes
trata como a seres inferiores. Rosa es también

un tipo muy real; pero aquí el autor ha tenido

vacilaciones y tropiezos que diluyen un tanto

la personalidad de esta hembra, humilde y apa

sionada. Según nuestro parecer, hace falta una

escena en que Rosa explique y ponga' de mani

fiesto el amor que la atrae hacia su desdeñoso

amante. En el transcurso de la comedia, sólo

la. vemos humillada e insultada y no puede ser

tan grande nuestro poder de adivinación para

sentir y comprender el servilismo de un ser

que

'

responde z 1 maltrato como los perros, la

miendo las manos que

empuñan el látigo. Es

esta falta de proceso en

las relaciones de los pro

metidos lo que hace, sin

duda, que la escena en

que José María exige a

Rosa que devuelva el re

galo a Fabriciano, resulte

un poco fría e incom

prensible. Nos fué posi
ble constatar que una

parte del público reía al

escuchar las protestas
amorosas de la joven
hacia aquel bodoque de

José María. Es incom

prensible esa situación,

sin otra que la prepare,

como también nos parece
brusca la transición dé

amor al odio en la esce

na en que el amante la

maltrata. Lo común en

esta clase de gentes es que el amor se exacerbe

con una escena de esta especie. Si Rosa ha lle

gado a querer a José María, a pesar de que sabe

que es un canalla, es creíble, más bien, que lo

quiera más al recibir un golpe del amante. Lo

difícil es demostrar que ha llegado a quererlo
a pesar de saberlo un mal hombre, y en eso

debería el señor Díaz Maza haber hecho lujo de

detalles.

Un tipo interesante y que se sostiene desde

el principio hasta el final es el de Ugenio. Es

seguramente el mejor carácter de la obra.

Como tipos secundarios son perfectos Casimiro

y don Baucha. Fabriciano es de poco interés,

incoloro y convencional dentro del medio en

que actúa.

En los diálogos hay por momentos poca

variedad de expresiones, repeticiones de pala
bras y frases enteras, dos o más veces, lo cual

le da monotonia al ambiente. Es verdad que

en la vida real de los campesinos esa monotonía

es lo común; pero es aquí donde el artista debe

distinguirse del fotógrafo: componiendo la rea

lidad sin hacerle perder su carácter y sabor.

En la escena del altercado, cuando la madre

recibe un golpe de su hijo José María, la anciana,

al verlo alejarse vencido, sigue tras de él lla

mándolo con palabras cariñosas; en cambio,

José María

—A mí no me

Pavón )

vengan

con sermones, que ya no

me dentran...

mientras lucha y se revuelca con Ugenio, per
manece impasible, precisamente cuando peligra
la vida de su hijo; era éste el momento oportuno
para la intervención de la madre. El autor no

quiso sin duda interrumpir una escena intere

sante y el arranque resulta, después, fuera de-

lugar.
( )tra observación: hay exceso de «boches»

en la pieza. Fuera de los que se relacionan con

la trama, hay otro u otros, no recuerdo bien,

que nada tienen que hacer con ella, y sólo

sirven de pretexto para entradas y salidas de

personajes. Es verdad que nuestro carácter

nacional es combativo; pero no conviene re

cargar demasiado la nota, porque el abuso

fatiga al espectador y desnaturaliza la realidad.

En resumen, podemos decir que «Flores de

Campo» es una obra honrada, consciente, y con

algunos defectillos de detalle que no bastan

para despojarla de interés. Al lado de estos

defectos que anoto para no pecar de adulador,

podríamos ofrecer un sinnúmero de pequeñas
cualidades que le sirven, de sobra, como con

trapeso. Sin ir más lejos, tenemos a cada paso

chistes de buena ley que provocan la carcajada
sana y espontánea.
Contribuyeron al decidido éxito de la obra:

Soto, que hizo un Ugenio graciosísimo, Retes,

que caracterizó admirablemente al «proleta
riado», Casimiro, Vila, con un viejo campesino
muy en carácter, y Pavón y la señora García

que hicieron lo que le dieron las fuerzas en la

interpretación de tipos y personajes que no han

tenido ocasión de conocer.

En cuanto a la pieza de los señores Yáñez

Silva, Genaro Prieto y Víctor Silva J., «El

Cuarto Poder», no comprendemos por qué causa

ha levantado las protestas y las discusiones de

que se la ha hecho objeto. Es una obrita, dentro

de su género ligero y convencional, entretenida,

agradable, trabajada con cierto conocimiento

de los recursos escénicos y en nada inferior a

otras obras que han merecido éxito en el mismo

teatro Santiago. Si se la analiza como pieza de

fondo, como se podría hacer con «Los Espectros»
de Ibsen o con «El Místico» de Rusiñol, natural

mente resulta que es una barbaridad, sin obser

vación y sin base real; debe considerársela

como saínete, o como simple pretexto para

engarzar a algunas situaciones cómicas y algu
nos chistes y otros pocos bailables.

Merecen aplauso como intérpretes, Soto en

sus caracterizaciones de Pepe, Santiesteban y

Facundo, la Ruitort, con sus chansonettes,.

Pavón en su papel de Romeo, Jarques, Regales-

y Vila.

Estimamos que podría suprimirse en beneficio

de la obra el coro de empaquetadoras, detalle

demasiado falso, traído por los cabellos y sin

interés; y el discurso del corrector, que estaría

bien en un drama, pero no en un sainete.

Para el viernes de esta semana se anuncia

la revista «Ortografía Popular» del señor E.

Ayuso, y para la semana próxima «Santiago

Alegre» de L. Valenzuela Aris, música de R.

Puelma. Como se ve, comienzan los estrenos

nacionales.

F. SANTIVAN.



Posición que ocupan en este momento las fuerzas germánica» (



"•v // , TV'^7 7 <?

x%% 7>*> i >P7 <

'^!f< V / ■ 7%WX V"^M

r-7 ,a.-I

fe=^¿ ,MÓNS

s^?V£2áfs/*rs"", *™7S77^V~--
«f /_y °o£ur •.;.';.. \> '"-••4 ■'•''■'',".*-s

n^.
•

/ 77^'" ^€- 7 T"7Á'

U7^?^\/ / JftXV

# Al

Biité.Ke&l>

y^ : .

1«e operan contra los ejércitos de Francia, Inglaterra y Bélgica.



Las regatas del domingo.

En estas regatas la victoria por la Copa Lipton le crrespondió a oíos bogadores del Club

Valparaíso y la Copa Schiavetti a los del Club Italiano.

LLEGADA DE LA 2.a REGATA: l.° CLUB ITALIANO QUE GANÓ LA COPA «SCHIAVETTI; 2.° EL IBÉRICO, CON UN

OBJETO DE ARTE.

FAMILIAS PRESENCIANDO EL DESARROLLO DE LAS REGATAS DESDE EL REMOLCADOR FACILITADO POR LA ASOCIACIÓN

PARA LOS INVITADOS.

D. Aníbal Pinto Cruz y familia observando I03 diversos

números del programa.

Aspecto de la bahía con los vaporcitos que, en

galanados, asistieron a las regatas.



Intercity-match.

Team Caja de Ahorros de Valparaíso. Team In'tituciones Bancarias de Quillota.

QUE JUGARON UN MATCH LA SEMANA PASADA, RESULTANDO VENCEDOR EL PRIMERO DE LOS TEAMS.

El goalkeeper del eleven quillotano. Ccncurrencia que pre.enció el match en los alrededcres de la cancha-.

Despedida de soltero.

ASISTENTES A LA COMIDA CON QUE UN GRUPO DE AMIGOS FESTEJÓ AL SR ALFREDO HARTUNG, CON MOTIVO

DE SU PRÓXIMO ENLACE CON LA SRTA. ERNA CHODOWH1SKY.



En la Escuela de Caballería.

El sábado último, la Escuela de Caballería

llevó a cabo una revista por secciones, con la

presencia del Ministro de Guerra, señor Barros

Errázuriz.

Numerosos jefes superiores del Ejér
cito y el subsecretario del Ministerio

de Guerra concurrieron a presencia
rla, desde el galpón que para esta

clase de presentaciones posee la Escuela

en su picadero.
Primeramente se mostraron en la

sección del capitán señor Franzani

diversos caballos pertenecientes a va

rios Regimientos.
Liego, después, hízose la revista

que tres jinetes se disputan la pertenencia de

una rosa, que uno de ellos lleva colocada en el

hombro.

Durante la revista de bridón.

de las remontas de los suboficiales alumnos,

quienes pusieron de manifiesto la magnífica es

cuela que han logrado adquirir en el gobierno

y adiestramiento de sus remontas.

Esta parte de la revis

ta que fué, sin duda,

una de las más intere

santes, la presentó el

capitán señor Lira, maes

tro de equitación del

establecimiento y me

reció una \ crítica muy

favorable de su trabajo.

SI Ministro de Guerra, el Director de

la Escuela, el diputado Sr. Izquier
do y algunos jefes observando la

revista.

El juego da ocasión para que
los jinetes demuestren agilidad y

pericia en el gobierno de sus ca

balgaduras, ya huyendo o ya

dando alcance a sus compañeros..
En resumen, la revista dejó en el ánimo de

los que la presenciaron la mejor impresión,
recibiendo por ello el jefe de la Escuela, mayor

Curso de oficiales de 1914, que dirige el Capitán Larrain.

En seguida, el capitán señor Larrain presentó
su curso de alumnos oficiales, demostrando en

el picadero, con diversos ejercicios de equitación,
el grado de adelanto alcanzado por los alumnos.

Esta sección ejecutó, luego después, el difícil

.ejercicio del juego de la rosa. Consiste éste en

Comitiva recorriendo el local

de la Escuela.

señor Vidaurre, las feli

citaciones de los pre

sentes, y quien a su vez la

hizo extensivas a los jefes
de las diversas secciones.

En pocas semanas más

se presentará la revista ge

neral de la Escuela de Ca

ballería.

A este acto se le dará gran solemnidad, invi

tándose a él al cuerpo diplomático, a los mili

tares de los diversos departamentos y a distin

guidas familias.

También se dice que se organizará un con

curso hípico militar.



Sociedad Filarmónica "La Democracia."

te áli^i

j^Hjfl Hk ^
i

l
■

V;^-."-' 75S

7# ,:■ Jfc. É7

Bfc^ ;...S5» .-~*:

1,■ ^*!L /j-ví "Tr '7

á-Mum. '

¥ •' ! Olí

v" ^m

%4 SK V ,V: '■.■:7
. .
"

. L.i,s -,

'

I i: ■„■.
'

. ;....
■

'

■ ...

*^nHB

Miembros de la Filarmónica «La

Democracia.»

Esta institución obrera cele

bró el sábado último el 13.
°

aniveisario de su fundación

con una velada literatio-musi-

cal realizada en sus salones so

ciales.

La fiesta alcanzó verdadero

brillo, no tan sólo por el entu

siasmo de los asociados, sino

que por el espléndido programa
preparado por la activa comi

sión de fiestas de la institución.

Se presentó la obra del Sr.

Urzúa Rozas, titulada «Aquellas
Leccionciilas», que fué un éxito.

Personal del cuadro dramático que interpretó «Aquellas Leccioncillas.»

Nuevo Club Radical de Santiago.

CONCURRENTES A LA INAUGURACIÓN. SEÑORES HÉCTOR ARtNCIBIA, ARMANDO QUIZADA, PABLO' RAMÍREZ, ARMANDO'

LABRA, ENRIQUE BURGOS VARAS Y DOMINGO DURAN.



Club Ciclista Ibérico.

■GRUPO GENERAL DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL BANQUETE CON EL CUAL EL CLUB CICLISTA IBÉRICO DE

VALPARAÍSO, QUE TANTOS TRIUNFOS HA OBTENIDO DURANTE SU CORTA EXISTENCIA, CEI EBRÓ EL ANIVER

SARIO DE SU FUNDACIÓN. LA FIESTA SE LLEVÓ A CABO EN LA QUINTA CENTENARIO DE «EL SALTO», REINAN

DO DURANTE ELLA LA MAYOR ANIMACIÓN Y ENTUSIASMO.

DIRECTORIO DEL CLUB CICLISTA IBÉRICO, QUE TUVO A SU CAICO IL IPCCRíBA DE IISIEJfS Y LOS DIVERSOS

NÚMEROS DE CARRERAS EN BICICLETAS Y FEDESTSES. IOS FREMIOS OFF.I ODOS PARA LOS VENCEDORES

IN LAS PRUEBAS FUERON VALIOSOS-. NUESTRAS FELICITACIONES AL CLUB QUE TAN DIGNAMEME CELEBRÓ
SU ANIVERSARIO. UftTOK áX^fi

■■•



Desde Talca.

Varias instantáneas durante el Gai den Party.— I Sita?; Craciela Concha Alicia Feliú, Antonicta Concha, Berta Contreras, Ade

laida Euiz, Raquel Lois, Laura Paret y Saida Villalobos— II. Srtas. Adelaida Kuiz, Graciela Solar y Elvira Sagredo acompaña

das de algunos jóvenes —III. Grupos de ninitos.—IV. El Dr. Acuña y señora, Sr. Gacitúa y señora. D. Manuel Hederray señora,

Sra. Rebeca de Donoso, Dr. Fernández y señora y Sra. Mercedes de Valdés. Al centro: Srtas. E^er Silva y Raquel Smoristóba

I. Dos rotitos talquinos sibo-eando su

ración.—2. Señora del coronel Contieras

c hija Srta. Berta, haciendo cariñosa

mente el reparto de raciones.

La caritativa sociedad talquina,
demostrando una vez más los senti

mientos que son tradicionales en

ella, ha reunido fondos y fundado

con esto una Olla del Pobre.

Para reunir los fondos destinados

al sostenimiento de la Olla, se orga
nizó un Garden Party, al que con

currió cuanto de selecto hay en el

pueblo, resultando así un'a fiesta

bajo todos puntos amena y atrayen-
te. Especialmente los niños son los

que reciben más beneficios de la

buena obra emprendida. Cocinas a vapor, donde se prepara la comida.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

EN EL EJÉRCITO ALEMÁN

Después de mi huida del lado de En una de mis visitas tuve Todos se preparaban para el asalto

las filas francesa?, héteme aquí ocasión de ver uno de los ca- de Amberf s, con una calma tal, que
junto a las tropas alemanas. ¡Mi ñoncitos. ¡Buena cosa! ¡si me a mí mismo, con ser valiente a

carácter de corresponsal me permite quedé chiquitito delante de los toda prueba, me llegaba a asom-

presentarme al general en jefe. famosos que calzan 42! brar.

Llegó la hora del asalto. ¡Adiós En el fragor del combate, veía Después de la victoria recibí,
mi valor! Los germanos cargaban poT todos lados el humo y quise por mi heroica acción, las felicita-
con todo ímpetu, mientras yo, con hacerme lo mismo. "Pero tuve dones consiguientes, y hasta el ge

-

toda sangre fría, tomaba nota de un momento de coraje y como neral en jefe me ofreció una ciuz

lo que iba viendo. un valfeLte crucé por entre las que no pienso sea igual a la del

balas. Calvario.



Carreras en Talca.

FAMILIAS TALQUINAS EN ÉL PADDOCK DEL CLUB HÍPICO DE TALCA.

Este deporte hípico ha

continuado con mucho entu

siasmo en Talca.

Aunque la cancha está un
(

tanto retirada de la* ciudad,

asiste a las carreras una con

currencia enorme, que se

empeña en ocupar los mejo
res lugares para presenciar el

desarrollo de la carrera.

Como consecuencia de este

entusiasmo, hay ya varios

«stud», servidos por buenos

preparadores y jokeys.
Sería deseable que el es

pectáculo no degenerara en

juego pelado, como está ocu

rriendo en los hipódromos. Llegada de la 3.a carrera en que resultó ganador «Pocuro.»

Sociedad obrera Cinco de Abril.

De las reuniones que continuamente celebra

esta sociedad, una de las más interesantes y

que adquirió verdadero brillo fué sin duda la

realizada en el salón de

La Democracia, el sá

bado último.

Fué una velada lite-

rario-musical, en la

que los entusiastas

miembros del Cinco de

Abril F. B. C. asistie

ron a la realización de

un programa escogido,
llamando especialmen
te la atención la inter

pretación de la come

dia nacional de Carióla

y Frontaura «Quien
mucho abarca...», dis

tinguiéndose sus in

térpretes señoritas

González, Contardo y

señores Teuche y Ra

mírez.

Los números musicales y de recitación fueron

■también dignos de los aplausos que tributó a

sus ejecutantes, la numerosa concurrencia que

llenaba completamente el salón social.

Fiestas de esta especie que contribuyen al alle

gamiento con las demás sociedades congéneres,
debieran repetirse. Ademas que en ellas se de-

Miembros de la Sociedad y concurrentes a la fiesta.

sarrolla el gusto por la buena literatura y se

representan excelentes obras nacionales, sus aso

ciados tienen un rato de solaz y de divertimien

to sano que mucho provecho reporta.



Un actor conocido. Una eminente planista.

D. Manuel Día» de la Haza, en una de sus creaciones.

Exposición de dibujos.

Días atrás se abrió en una de las^casas co

merciales del centro de la ciudad una exposición

Valparaíso tuvo ocasión de pasar momentos

agradables para el movimiento artístico de la

ciudad, con motivo de los conciertos organiza
dos por la eminente pianista, Sra. Adela Vernc.

Sra. Adela Verne.

En ambos conciertos que dio en el Teatro Vic

toria, el público, a pesar de lo subido del precio
de las localidades, llenó por completo las aposen-

tadurías del teatro, aplaudiendo a la hábil pia
nista.

Un taller de Bellas Artes.

D. Luis Meléndez.

de dibujos del joven porteño D. Luis Meléndez.

La exposición ha sido un éxito.

Alumnos que siguen su curso de pintura en el

taller que dirige Fray Angélico Arand a, del

Barón.



-En el ejército germánico.

Bulow

Fotografías de los generales alemanes Von Einem, Von Hindenburg, Von Kluck,

Von Moltke, Von Bülow y Von Heeringen. Los nombres de estos seis jefes de

ejército germánico han resonado en el mundo entero durante la actual con

flagración, principalmente el del hábil Von Kluck, que a marchas forzadas

llegó hasta las cercanías de París, introduciendo el consiguiente pánico en la

ciudad, pero pronto tuvo que retroceder.



En el campo de batalla.

L'n episodio heroico. En un día de lluvia de concluir su misión fueron sorprendidos por

mientras los ejércitos se batían con todo furor los centinelas franceses que abrieron el fuego
a orillas del río Aisne, tres soldados alemanes inmediatamente en contra del enemigo. Los

Tres cadáveres de soldados alemanes en la Plaza de Soissons.

ESTOS MILITARES FUERON MUERTOS EN CIRCUNSTANCIAS DE QUE TRATABAN DE HACER SALTAR EL PUENTE

QUE CRUZA EL AISNE EN ESTA CIUDAD.

fe**

A un paso de la muerte.

ESPÍAS CAPTURADOS EN EL EJERCICIO DE SU MISIÓN Y QUE VAN A SER FUSILADOS, SIGUIENDO LA LEY MAEOIAL,

EN UNA CIUDAD FRONTERIZA DE ALSACIA.

en un automóvil de guerra penetraron valiente

mente en la ciudad de Soissons. Su tarea era

hacer saltar el puente con que cuenta la ciu

dad para atravesar el río Aisne. Casi a punto

tres enemigos fueron muertos y ésta es la es

cena que aparece en la fotografía que publica
mos en esta página, tomada en circunstancias

que un soldado francés atravesaba la plaza.



Potpourri de la guerra.

MALINAS, CIUDAD BELGA, CERCANA A AMBERES, OCUPADA POR LAS TROPAS ALEMANAS EL 30 DE SEPTIEMBRE

ÚLTIMO. AL FONDO SE DIVISA LA TORRE DE LA CATEDRAL QUE HA SUFRIDO GRAVES DESPERFECTOS

POR EL BOMBARDEO QUE INICIÓ CONTRA LA CIUDAD LA ARTILLERÍA BELGA DESPUÉS DE SU RETIRADA.

LA TORRE HA-QUEDADO SEMl-DESTRUÍDA Y EN GRAN PELIGRO DE CAER.

PROYECTILES QUE HAN USADO, SEGÚN EL «ILLUSTRIRTE ZEITUNG», LOS FRANCOS-TIRADORES BELGAS Y FRAN

CESES, CONTRA LAS TROPAS ALEMANAS, LO QUE HA MOTIVADO UNA RECLAMACIÓN DE PARTE DEL

GOBIERNO ALEMÁ.N. ESTAS BALAS EJERCEN UN TERRIBLE EFECTO POR LAS HORROROSAS HERIDAS QUE

PRODUCEN AL INTRODUCIRSE EN EL CUERPO HUMANO..



Vomitando la muerte.
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LISTA PARA ESPARCIR LA MUERTE: AMETRALLADORA ALEMANA EN POSICIÓN PARA DISPARAR SU MORTÍFERA

CARGA DESDE UNA TRINCHERA.

Pocas armas ejercen"'un efecto más mortífe- tan solo un pequeño movimiento a una rueda

ro en los ataques de la infantería enemiga, que dentada para hacerla cambiar de dirección.

la ametralladora. En un momento la angosta En una masa compacta de tropas los resultados

boca comienza a vomitar metralla, bastando tienen que ser forzosamente graves.

ÍCT 71 5TT75S i *•!■ 9 55
TIENE EL

bal.]ve:ar.io j-axxttesil.

SAN FELIPE A 1,180 metroi «obre el nr. -:■ PRIMER HOTEL de ra duc » Sad-Araíriea.

INSTALACIONES completamente moderan e higiénicas. -:- CUMA fin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. BrasiL 134-



Los que acompañan al ejército.
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HORNOS ESPECIALES USADOS POR LOS EJÉRCITOS EN CAMPAÑA PARA PODER ESTAR EN EL CASO DE DAR A LOS

SOLDADOS EN GUERRA, PAN FRESCO DIARIAMENTE. ESTE SERVICIO ES DE INESTIMABLEJVALOR, PUES,

ASÍ EL ALIMENTO PUEDE COMPENSAR, AUNQUE SEA EN PARTE, LAS FATIGAS Y SACRIFICIOS DE LA CAMPAÑA.
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UNA DE LAS CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN BUEN SERVICIO SANITARIO, PARA

LAS TROPAS EN CAMPAÑA, ES EL REPARTO DE BUENA AGUA PARA LA BEBIDA DE LOS SOLDADOS. EN LA

FOTOGRAFÍA QUE DAMOS APARECE UNA SECCIÓN ESPECIAL QUE TIENE CADA CUERPO DE EJÉRCITO ALEMÁN Y

QUE SE DEDICA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE AGUA FRESCA Y FILTRADA PARA LOS QUE

ESTÁN EN LAS TRINCHERAS.



Los "destroyers" de los aires.

La bomba colgante de Steinmetz.

La guerra en los aires tiene muchos puntos
de semejanza con la guerra en el mar. Un diri

gible es un gran navio de guerra, a merced del

cual están todas las ciudades, porque todas

están abiertas al aire, dán

dole así una ventaja que
no tienen los navios ma

rítimos. Pero así como con

tra los grandes acorazados

están los submarinos y los

destroyers, contra el dirigi
ble está el aeroplano. Mu

chas veces se ha dicho que

el aeroplano de guerra no

puede llevar armas real

mente eficaces, por el au

mento de peso que supo

nen; pero ahora un norte

americano, M. Steinmetz,

acaba de idear un medio

para convertir cualquier
avión en una temible uni-

,

dad de combate. Todo

consiste en una pequeña
bomba que el aeroplano
lleva colgando de una cuer

da, y que por su escaso' peso
no influye en la marcha del

avión, pudiendo, en cam

bio, causar grave daño a

sus enemigos.
Naturalmente, el aero

plano no lleva siempre la

bomba suspendida; la cuer

da va arrollada a un ca

rrete, y cuando el aviador

ve cerca el objeto de su ataque, larga cuerda y

deja que el destructor artefacto cuelgue a la

altura conveniente.

Hay que tener presente que la bomba de

Cazando a un dirigible.

Un encuentro entre aeroplanos.

Steinmetz puede ocasionar graves perjuicios sin

necesidad de estallar. Para que estalle, es preciso

que funcione una pequeña palanca de contacto;

pero la bomba en sí constituye una plomada.

y va además provista de garfios afiladísimos,
que desgarra cuanto encuentran.

Supongamos que un aeroplano provisto de
esta bomba encuentra otro aeroplano enemigo.

Todo lo que tiene que ha

cer es procurar subir a más

altura que éste, y bien al

canzándolo, bien saliéndole
al encuentro, procurar dar

le con la cuerda, que el

peso de la bomba mantie

ne el tensión, en una de

las alas. Si lo consigue, el

avión atacado vendrá a

parar al suelo inmediata

mente. Si el ataque es con

tra un dirigible, se procede
rá del mismo modo; pero
en este caso, dada la gran
masa del globo, lo más

probable es que la bomba

tropiece con él y estalle,
haciéndolo estallar también.

Pero la bomba colgante
no sólo es temible para
las demás unidades, sino

también para las fuerzas y
elementos de guerra terres

tres y marítimas. La des

trucción de hangares y de

dirigibles anclados, el in

cendio de depósitos de ga

solina, el descarrilamiento

de trenes, la demolición de

instalaciones radiotelegráfi-
cas, la ruptura de peris

copios de submarinos, son otras tantas atro

cidades— ¿por qué no llamarlas por su nom

bre?—que con la bomba en cuestión pue
de realizar un aviador militar. Lo que no

hicieran el peso y

los garfios, lo haría

la carga explosiva.
Y eso sin necesidad

de que el aviador

sea artillero, sin

que en su vida ha

yamanejado un ar

ma de fuego. Cual

quier piloto que

tenga un poco de

sangre fría, apenas

se incorpora al ejér
cito, puede conver

tirse en un comba

tiente temible.

t,- Y lo más notable

es que la bomba

Steinmetz, sencillo

juguete que apenas

pesa, con todos sus

accesorios, una do

cena de kilos, a la

vez que arma ofen

siva lo es también

defensiva. Imagine el lector un aeroplano provis
to de ella y volando, en servicio de exploración,
sobre el campo enemigo. ¿Quién se atreverá a

hacer fuego sobre él?

Un ataque por retaguardia.



VARIEDADES

La producción de corcho.

Según la revista científica La Nature, la Pe

nínsula ibérica produce el 70 por 100 del corcho

que se consume en el mundo entero. En 1912

fueron exportadas de España 78,000 toneladas

de corcho, de las cuales 54,000 eran procedentes
de Andalucía, 13,000 de Cataluña, más de 7,000

de Galicia y cerca de 4,000 de Castilla. La clase

mejor se encuentra en los alrededores de Barce

lona.

Hay en nuestro país 892 fábricas donde se

manufactura el corcho, y donde encuentran

trabajo 40,000 personas.

Veneno que cura.

Algunos años hace, un médico de Texas asistió

casualmente a un fenómeno extrañísimo: un

epiléptico, que había sido mordido por un crótalo

de serpiente de cascabel, curó de sus accesos.

Basándose en este sucedido, el doctor Spangher,
de Filadelfia, emprendió varios estudios acerca

de la curación de la epilepsia por medio de inyec
ciones subcutáneas de aquel veneno, al cual dio
el nombre de crotalina, y obtuvo resultados

satisfactorios, en vista de los cuales, los doctores

franceses Caimette y Mérie han practicado nuevos

experimentos, especialmente en mujeres de

mentes. En todos los casos en que la enfermedad

dependía de la verdadera epilepsia, lograron

mejoría positiva, pues las crisis disminuyeron
en la proporción de 20 a 73 por 100.

El «ciruelo», según muchos botánicos, procede
del norte de Persia y del Cáucaso meridional.

El «membrillo», que fué muy estimado de

griegos y judíos, forma verdaderos bosques en

«stado silvestre en las orillas del mar Caspio
y en el Asia Menor.

El «manzano», así dulce como agrio, crece

■espontánea y abundantemente, según de Can-

dolle, en los alrededores de Trebizonda y en la

antigua Cólquide. Otro tanto sucede con el

«peral.»
El «granado (púnicum malum)», árbol sim

bólico, fué muy cultivado en Fenicia, donde daba

nombre a un árbol, al ídolo solar de los fenicios

y a algunas ciudades. La Biblia habla de él

El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: DAUBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago—Coneepeién-—Antofagasta.

en varios pasajes, y los árabes españoles impu
sieron su nombre, como un símbolo, a la ciudad

y reino de Granada.

Los griegos que acompañaban a Alejandro,
hallaron en la Media el «limonero», aunque parece
originario de la India.

El «olivo», tan estimado y cultivado en la

antigüedad y en los tiempos modernos, tiene

su casa solariega en el Asia Menor. Lo mismo

sucede con la «higuera», y a uno y otro les lla

maban los antiguos los «hermanos» de la «vid.»

Análogo origen se reconoce al «moral» y a la

«palmera», que tanto se extendió por el África.
Plinio, en su «Historia Natural» (6, 37), menciona

plantaciones de palmera en las islas Canarias.

Otro tanto podemos decir de ciertos cultivos,
como el del «grosellero» y otros análogos, sin

contar plantas tan útiles como el «lino», el

«cáñamo», la «alfalfa», la «esparceta» o «pipiri
gallo», los «yeros», etc.

Si se exceptúa, pues, la «naranja mandarina»

o «china», que se considera como originaria de

la China; el «arroz», el «melón» y el «cohombro»,

cuyo origen se supone en las Indias orientales,

y algunas otras especies, sólo conocidas en Euro

pa, después del descubrimiento de América,
como el «maíz», el «tabaco», la «patata», el

«tomate», etc., resulta demostrado que la mayor

parte y la más esencial de las plantas alimenticias

procede de las comarcas que, según la Biblia,
sirvieron de morada, antes del diluvio, a los

primitivos habitantes de la tierra.

Piltro para bomba-

Para evitar que el agua de un pozo sacada con

bomba traiga partículas de arena y de polvo,
hay un remedio muy sencillo, que consiste en

poner dentro del caño una es

ponja ordinaria atada a un

alambre que sirve para sacar

la cuando es preciso limpiarla.
cosa que hay que hacer de vez
en cuando, porque se llena de

arena. Cuando se efectúa es

ta operación se hace coirer

un poco de agua (después de sacada la esponja),
para que arrastre lo que se ha depositado en las

paredes interiores del caño.

No hay que meter muy apretada la esponja,
porque impediría la salida del agua.



Retratos de actualidad.

«Al acusar recibo a la comunicación referente
al ultimátum del Japón, garantizo cumplimiento
del deber hasta el último extremo. Gobernador. ti

El heroico capitán de navio Meyer Waldeck,
gobernador de Kiau-Tschau.

Estas palabras del gobernador Meyer-Waldeck

se comprenden fácilmente, si se tiene en cuenta

que toda su vida y toda su labor no eran otra

General von Hindenburg, que tien; el comando

del ejército alemán que opera contra Rusia.

cosa que el más extricto cumplimiento del de

ber y una dedicación absoluta a su carrera

de militar y marino. P¿ro el número abruma

dor de fuerzas sitiadoras lo obligó a rendirse.

x x

MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no es

más digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes y ocupe una plana
entera del periódico. Mucho ruido

no convence. Razón, consistencia y
la entonación natural del hombre

que cree lo que dice, son el alma de

un argumento. Solamente podemos
juzgar el futuro mediante el pasado,
dice Patrick Henry. Si las palabras
de un Lombre son discretas y racio

nales y su reputación está libre de

críticos, nos sentimos inclinados á

creerle y á colocar nuestros intereses

en sus manos. Pero nuestra salud

es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. LaB

personas afligidas con una enferme

dad ambicionan su pronto alivio y
curación; y asegurarles que se leB

puede ayudar sabiendo que es impo
sible, no es justo. Hay que ha

cerse cargo del hecho de que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en

un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se

recomienda sin vacilación. En cuanto

á sus componentes, ni siquiera se han
mantenido en secreto. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es una mezcla

medicinal de la mayor eficacia para
las Impurezas de la Sangre, y Afec

ciones de la Garganta y Pulmones.

El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de

Buenos Aires, dice: "Certifico que

prescribo desde hace mucho tiempo
la Preparación deWampole como re

constituyente sumamente eficaz en

los que padecen de debilidad general,
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,
y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia

moderna y no da un resultado inefi

caz. El desengaño es imposible. Cui

dado con las imitaciones. De venta

en las Droguerías y Boticas de aquí.

X *



LA QUERRÁ Y LA CARICATURA

Los sportsmen Ingleses. IlEIÜ

¡Napoleón!

("The Sketch.")

—

Oye, general French, ¿qué es lo que has ganado
en el continente?

—El campeonato de carreras a pie.

("Jugend .
' i)

-e-

Los aliados.

Del enemigo, el consejo.

Napoleón al Kaiser.—Recordad que en estas

mismas tierras perdí yo una batalla y un trono.

("Blanco y Negro.")

7V
.fcnww^i.- ■

—Y... ¿en qué quedamos? ¿No habíamos con

venido en una victoria inmediata?

("Jugend.»)



Las uñas no crecen jamás con igual rapidez;
la del dedo del corazón es la que crece más de

prisa, y la del pulgar la que más tarda en desa

rrollarse.

En cincuenta y cuatro casos de cada ciento,

la pierna izquierda es más corta que la derecha.

Calcúlase que existen doscientas razas dis

tintas de perros.

En Coppet, junto al lago de Ginebra, existe

la tumba más extraña del mundo. Fué Coppet
la residencia favorita de la célebre madame

Stael y de su padre el famoso economista Necker.

Al morir éste, dispuso, que tanto su cadáver

como el de su esposa, fallecida algunos años

antes, fuesen no sepultados por el procedimiento
ordinario, sino conservados en una vasta tina

llena de espíritu de vino. Y, así continúan los

dos cuerpos, constituyendo la singular tumba

la principal atracción del turista curioso y de

buen estómago.
Tanto empeño mostraba. Necker en esperar

el día del Juicio Final, sumergido en alcohol,

que temeroso de que su familia descuidase al

correr del tiempo esta última voluntad, legó
cierta suma al ayuntamiento del pueblo, a fin

de que no faltase nunca espíritu de vino en la

tina funeraria. Esta se encuentra empotrada en

el suelo de un jardín y cubierta parcialmente
por un grupo de árboles que hizo plantar allí

el barón de Stael, nieto de Necker.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Venden en Valparaíso esta afumada Quina:

Ilesa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónico & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento

el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savort áe

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos
de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad.

. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse e)

Oacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Oacao de Savory & Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en Iob casos de

enfermedad 0 de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas.

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campu

y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savort & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a loe

niños delicados, por ser muy nutritiva y df

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY v MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St„, Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.



Destruyendo una ciudad voluntariamente.
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TROPAS BELGAS DESTRUYENDO LAS PUERTAS DE TERMONDE, PARA PERMITIR QUE LA ARTILLERÍA BELGA PUDIERA

DISPARAR FÁCILMENTE.
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ALREDEDOR DE AMBERES, COMPLETAMENTE DESTRUÍDO PARA ABRIR CAMPO DE ACCIONA LA ARTILLERÍA.
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Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es

criba notificándonos el haberlo recibido

cuando les llegue, pues no queremos

que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma

ravillas de la Magia Moderna" y ex

pone extensamente la importancia de

la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos pa
-«

la obtención de un éxito brilla» .■-.'.jio,
económico.

Este es un punto que, por el caráefcjií-esífí'-jdo
de este arte-ciencia, no podemos írutar son .^íten

sión en estas columnas, mas, si le ;> teresa, escri

banos solicitando el libro.

Franquee bien su carta ó tarjeta y esariba
claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY .">F;ARTS

Rochester, New York. Oficina N'úm, jm b.
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Dele á. su niño un baño con el

Jabón de Mennen
Use el jabón boratado para la piel sua

ve y tierna de su niño. Suaviza y calma

las irritaciones de l.i piel y es pronto ali

vio para la picazón y tí ardor.

EL JABÓN BORATADO

DE MENNEN

ha sido recomendado y usado por una

generación de madres. Los módicos lo

recomiendan.

Busque la celebrada marca de Mennen.

El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un

óvalo, en el frente de la

envoltura.

GERHARD MENNEN

CHEMICAL CO.

Newark. N. J., E. U. de A.
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COMPRE USTED RELOJ DC MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

Únicos concesionario* para Chlls:
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HOROVITZ YARCHO & ClA. Independencia ,169 .-(Pasaje Goñi) ^ VAI PARAÍSO
Sucesores de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 818. / WHfcrrMiftiww



EL TROVADOR

Héroe español, el trovador Manrique ha

tenido la misma inmensa desgracia que aqueja

a la inmensa mayoría de los héroes surgidos de

hispanas imaginaciones: la desgracia de no

hacerse famoso sino por segunda mano, y lo 'que

es más lamentable, por segunda mano extran

jera. Todo el mundo conoce, por lo menos de

oídas, II Trovatore, de
s

Verdi y Cammarano; de

«El Trovador,» de Antonio

García Gutiérrez, el primer
autor español llamado a

escena por las aclamaciones

del público ¿quién se

acuerda? ¿Quién piensa,
al aplaudir la ópera del

ilustre maestro parmesano,

en el joven poeta gaditano,
huido de la casa paterna,
medio muerto de hambre

y obligado a pedir pres

tada una levita de mili

ciano nacional para pre

sentarse decentemente ante

la muchedumbre que de

seaba aplaudirle en per

sona? Y, sin embargo, el

héroe es el mismo, héroe

de cuento o de tradición,
victima inocente de las

supersticiones medioevales

y de las costumbres semi

bárbaras de los tiempos
del feudalismo. Su histo

ria, historia sangrienta y

horrible, parece inverosímil

mirada desde nuestro siglo;

pero es como un resumen

de aquel rojo ambiente

de tragedia que flotaba

sobre el mundo en los días

en que por el mundo

andaban los trovadores.

Una gitana, acusada

de haber embrujado a

un hijo del conde de

Luna, es condenada a la

hoguera, y su hija Azucena, para vengar sti

muerte roba uno di los niños del conde para
matarlo por el mismo bárbaro procedimiento.
Una fatal equivocación castiga el pensamiento,
justiciero si se quiere, pero al fin criminal, de

Azucena, y mientras ésta, en su locura, arroja
al fuego a su propio hijo, el del conde queda
con vida, y a su lado crece, y se hace hombre;

se hace aventurero como su supuesta madre,

llegando a ser un gentil c inspirado trovador,
de aquellos que recorrían el mundo cantando

romances y canciones de gesta,
'

casi siempre
por ellos mismos compuestos. Este trovador,
este gitano que lleva dentro el alma y los senti

mientos de un noble caballero, ama y es amado

Pero su desgracia quiere
que sea el objeto de su

amor una dama en quien
ha puesto los ojos el

altivo conde de Luna, el

heredero de aquel otro

conde que hizo quemar
viva a la gitana, es decir,
su propio hermano. El

noble, al verse despre
ciado indaga la razón

que para ello pueda
haber, y al descubrir que la

mujer que ama está enamo
rada del aventurero Man

rique, recurre a la fuerza

para vencer su resistencia y

castigar a la vez la osadía

del hijo de la gitana Azu

cena. El trovador es en

cerrado, con la que todos

creen su madre, en obs

cura mazmorra, y se ha

cen los preparativos para
darle muerte. ¿Quién pue
de evitar el atroz supli
cio? ¿Quién tendrá fuer

za bastante para oponer
se al poder del conde de

Luna? Sólo una persona:

Leonor, la mujer a quien
aman los dos hermanos.

Ellamisma va a la prisión
de Manrique y le propo

ne los medios para huir;

ella quedará en su lugar y
en su lugar irá al suplicio.
Manrique no puede, no

quiere acceder a la generosa

proposición de su amada,

pero ésta tampoco puede soportar el espectáculo
del tormento del hombre a quien adora. Ella se

envenena y muere a sus pies; él es conducido al

suplicio, y la gitana Azucena se ve forzada a con

templarlo. Pero esta es precisamente la hora

de su venganza. «Ese es tu hermano—dice

la gitana al conde, horrorizado;—mi madre está

bien vengada.»

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Mana)

.
í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstem j Agentes Generales—Valparaíso.
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LITOGRAFÍA UNIVERSO
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¡Hacia los hospitales!

BARCO DE LA CRUZ ROJA BRITÁNICA EN ALTA MAR CON ROMBO A LA COSTA INGLESA PARA DESEMBARCAR EN

LOS HOSPITALES LOS HERIDOS QUE LLEVA A BORDO.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Profesiones rápidas y completas.—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 2u7, Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:

Comercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., oíos ramos: Castellano,
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre Ciudad.

Calle.. s: Curso .
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GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Uni€0s importadores.-Valparaíso.



¡Las últimas palabras!

Los sentimientos humanitarios para el soldado

en campaña no cesan de proporcionar recur

sos que mitiguen sus sufrimientos y los de su

familia. Se ha pensado en las últimas volunta-

El libro donde se registran los mensajes que envían a sus

en peligro de muerte.

des del herido de muerte. Sir William Murray
ha donado a las autoridades militares una gran

cantidad de libros para mensajes, que llevan el

título «Alexandra Message Books», a fin de que

los heridos en peligro de muerte puedan enviar

un mensaje a su familia.

Los libros, de hojas taladradas, que se arran

can con facilidad, están muy bien ideados. Lle

vado el mensaje
al punto de base

de las operacio
nes, se saca una

copia en un libro

mayor, y si el sol

dado muere, se

envían sus últi

mas palabras a

los parientes.
En una de las

fotografías de es

ta página se ve

a una enfermera

de la Cruz Roja
cumpliendo el sa

grado deber de re

gistrar las pala
bras que enviaba

a su familia un

soldado que aca

baba de espirar.

¡Cuántos dra

mas aislados se

desarrollarán en

aquellos campos

de la gran lucha!

¡Cuántos cuadros

tristísimos! Están
familias los soldados británicos

enorme el suceso,

que, aún contándose con medios de información

como no han existido en ninguna otra época,
los hechos escapan a la crónica. Pero esta inno

vación será un consuelo para los que caen.

ESCRIBIENDO LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE UN MORIBUNDO.
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MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA

APARECIÓ el
■

N.° 5

con la TURQUÍA, EGIPTO y RUSIA

PRBCIOs •$ S.-

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS

Y EN

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VA1PARAISO SAHTIA60—CONCEPCION—ANTOFAttASTA



tí
cd

XI

3
O

O

a

ó
tí
c

3

u cd a u cd rd

id Id -P cd +J
ití i> K 3 ti «)

tn gtí^^
§ § «¡ u d.2
„ 8,-2tíWxJ
Sh eo" <°

co
• t¡

^ S i 2 8

"
<j
e fl¿-

ü

D >>cd cu

_, tU O
CU cd

+n tí
y a c

a d
tu cd

as

> -cd

l-i co

co

ni "5 o X S¿ co

<D ,—i CO Cti T"! T-] r-H

- ' .2 2 2
rt rf ¡3 ^| H -

X fl co cd "f¿
O £ O

tjr tí; h
M ^ <U d) , i CO

a 2 -Si
*

<« Í"

B o x; o «

co

£ a-

c o
CU tí

S-.s
s ¡E tí
>-< rd

Oh_
CU

•Sí
.S fl

!_, CCJ

8 2.2.3
w>8

Srí "i

„
3 1)

2 co cu

^£%

cd ,
cu cu

.
tí

cd q
"*

"1 O) tí
cu

X) S CU >0

tí .d CU tí TI CU

•■a ^ *°
.2 fe §

.a « cd $ s-3
> " ~

o, * 2
tí tí co cd cu

—< -H

'_ 3 tí CO

tí tí CU CU

CU

X> tu —'

tn

O O
¡JO o

cd co

^ o

Btítí'g
,-. tí

o o cu

íS2ch

sta.J

cd cd

cd tí

o cd

■71 cd

•"tí

tí E
c

2 c
d cu

cu

co

co cd
O x)
X) cd

-1
o a
tí cd

O)

o

o

¿ss¿

a ftS 8
CU ~ h-j

co í5"1 >-rj "CU
cd cu

H en y

O

X)

d

d

° d

_, tí UJ 2
tí cd O cd

fU Oh tí S

S I el

X
-tu

'3
Cr1

cr o

%-*
+J tí

rd

Oh
co

o

cu ->

cd

P
"^

U Tj

cd (/)

ü cu <o

cu T3 +j
„

rrt CU 1-1 O

a 2 3

cu tn

d O

_
cu

i-S
tí co

cd
"

Cu
d
o

o

<D

O

°
tí

cu >cd

^3 ti

cd cd

O cd

2 S

tí>
cd

td
•

Oh

IH tí I

o§J¡

fn
<U CU

<1> IrH J-h

d «xi

. h in

5 tí O

u su cu

.
d

cd QJ o
en Vítj

'C •
°

« "2 2
+j cd d
en pz¡ o

cu o

Oh-^ cd <u

.2 ■< «
>

■ -1 .2. nj m

O tn
-H CU

2 «
o o

X)

13 §
2 '&

cd o

cd
<mi

en 'tí
O ,c

i- 2

S 8

¡fj cd

tí°^
tu
o

■"•a cd

tí tu
cd ;_)

gx
O
en

tu

di o

en

2 tí
-t-> o
o o

cd cu

-°
cu

cd T3

cu tn

d o
HH O

g^eo
> £

cd í¡ cu

?d td 'd
^ B
cd en

q

^5 CU

>~> cd
1.U fH

tí !5
^

3 2

CdO tí >

o cu .tí

a -£.^ -s

lo cd

cu d

o

X

Oh tí X!

2 tí

d

B en
cu o
X -*->

CU eo

73 cu

t/l Oh

d E

cu ™

T3
cd

O

P U o

'A

a c8

to cu

g d

O eo cd

cd cd cd

d tí s

tí M
cu i"

cd^
*->

^h

cu tí
i-i cu
o

cu

to
o

rd Cd

CU ÍJjD P> tí

O

X)

tí

cd óu p

O

^ CjjO (, :

cu g cd-Ü

^Jc38tj

CJ '3 o
—I CD 'H

H«Kfl
í-i

_,

+-» aj

s tí x S
Oh CU CU tí

O
to tu

8 2
Oh S
en cd
O ¡-H
to
^^

va; cd

d
^

e^tí

>-> o

cd .
—i

-d
d

cS
o
o

+j

d td
*cd

d

u

tu

SJ

tu

17 E

cd cu

cd

ojo

d

PJ

tií

0

>
tí

J
tí
ü

UJ

H
oí

o.

<
Oí

en to

cd -^

.33 Ph

x
cd

td ■

'3
o*

O '

!h
l-l

cd ,

Oh

S ^ 33 tu

2 cd tí
v

E-a.33 to

cu > cu

-H «)"Ch

a^

en P-1
tu s?

di r-l
'H <3

n cu ^

O rn g

•-H >,
to

1> 2

■ íí
o"

to

tu X
T) cu

C tí
C3 Oh
1h

Í3j0 CU

tn X)
cd

co

CU
D d
-o o

o 'o
13 cd

cd u

o

33 íS

-cS',2 d

O - cd no
d a eo 2r
tí O i-, 5
cu to CJ S

tí ? tí S

■Sb^ 8-2.
O co

o -cd cj ,__,

CJ H Tj CJ
l-l C CJ

£ tí a. 2
tj -tu

^
g

5 EH
« íS tí •

d E

d tí

tí o «U
a.s^a
"

"as «
cu -3 x) tu

i tu eo

tí x) cd

c3 ."S
o .2 xw

x) td

a 'B tí
g s ^
i—i cu m

2 5«
cd

_,
co

¡^ td
^o

Lo" a> cu

«••tí tí
H aj

d tí o
cd o 'sj

2 rt-S

eo cd
cu tu

cd cd
Oh—'

d tí

cd o
i
—I CJj

cu 2
tí

cd
o
g

'E|
cd cd

X "

r-l Cd
CU T3

CU\S
l-< ^H

"3
-I

c ,2
cu

tuo tí
<U n

¿3-1
tu cd

tu

cu

^
tu

«
o ■-

tí 8xj

.2 3 ca

>-| td -d
o

—' x)
+j cu

cd eo .h

o afe

tí cd eo

tu co cd

tí 33 tí
fc, d o

O 0"'+-'

- ^ "}
cS Btí
-i-1 cd
to cd -iS
■r! — 0
O u

tí
cu

x) O

cu x)

rv¡ cd

Oh Lh

co

co
cd

O

So
cd -"X

cd

O fU
,—I 1-1

W)
„

•r-l CO

CU co tí
uní/)
cu tu

O

cu o
X) X)

cu 2

CJ tH

^
^ tí

■2 .°-,H

cu'if CJ

tí E tí

cu rd «

Ohx3 i-)

rd,2 -¿
™ tí u

d tí «

Sd >

cd
— ís-1

O cd A

S d

tí 'cd
'í

3JC0

cd

W



tí

W
t—.

tJ

§

Z

tu

W

P

O

¡z

o
H

O

r-l

w

i CJ

■£tí
2 eo

a "*

•■-i
tu

cd "S
^

d
tu o

X)

co tí
cd -o

tíxj

o

X)

ÍHVtí

O tí
CJ

tu

X) co

cd

II
'cd rd
■^ X)

tu P
xi a

S -ti

ra <o

.2 xi

X) x

cd

tí

cu

tí

to

JT3
"ÓU
h-j

tn

tu

X)

co

O

a
H->

CO

O

O
H->

d
CO

tí

cd

X

i «^cd
+h cd

i--¡ -CU r>

073rd
2^^
l-i o —i

tU -r-,

■(-> O

O

tí
tí

r2

tí
cu

tí
cd

X
cd

'cd'

o"
1h

O

cu

X)

co

i
<tí
cu
o

>>

O cd

CO CJ

cd cd
-" tí

tí tí
<»

tí
O o

ryj
O

cío cd
í-l co

tu i-i

l>d tí
eo o

cd
°

X
cd
H-J

CO

CU

cd

o cu

co xJ
o
•r* co

2 cd
tí ho
tu

m
"«

O CJ

co ■»-;
cd tí

Cu cu

^1
o E?
o >

VS d
.2 d
, 1 "+H

CO

03 o
XI x)

tí
tu

cu cd

"d ■-

tí CO

cu -cj

«ico cr

o o
cu si
í—f ■ t— i

OhX

££

11
3! N

CU

cd cj

tí «

H

cd

tí
cd

co tí

r2 ^
x) cd

2x

cd tí
co

cd d
b£ 2
cu tí

X C

cd

r-l

cu

tí
■^

cd

CU ,£3
tí cd

R cd
H

tí o cd

Ut en
—'

cd

X

E 6
cd
si

cj cd

cd y
rj Cd

tn

■^
tí

co CU
cu o

2 C
d cu

tí
>1 03

cd

"r

tí
cd

CO -h

+-I 5
co O

cd cj

X tu

O.^
X) -o
cd h->

« 2
Oh-M

.2 td
O Ii

•-1 "d
tu o

o cd cd

O

tí
rd

3
13

>>

tí

cd

2
X
cd

X

cd

.a o

tí a
cd tí

x)
'-0

títí

2 o

X rtí
O X

tí
cu cd

cu

tí

cu

X3

tí X

cd
i-i

-

td

Oh

CU |_

tí cd

cd
'

cd

cu

cd o

cd

CTiX) tcOtí
"

cd
1-1

tí cj

cd

co -2 cS
CU

o
w

X)

•§.2

'oj cd

>irS

tí
•"

5 TE
cu O o
^

cd

cd

£ ^d

»-
*

CJ rH

X) CJ

tí
,

cj d
tu td

c:3
CU Oh

tU CJ

tí tí

cd o

r-l 'tí
tu

cd

.tí £

cu

cd tí

tí -33 "*

S tí eo
cu ■ - ■

Sr33
Oh73

E 2
-td S

7S
cd -B

Oh cd
CJ r—i

CJ O
O

8 >>

<o lS

^Cd

°tí
E
a "o.

gtí
_,

en

tí
CJ

Oh
CJ

tí
cd

tí

Oh 3d1 cd

E «.

tu

tu

cd
H-> «O

I c
ü

5 ^rtíX o tí

3 a

cu

tí

tí °

O cd
cu tu

-O CU

'3? co

o

o r2
tí tí

td
,-,

> r2tí
tí tí
CU cu

si

cd X ü

O tí CJ
H-H

tí
J3

crtí

cu

tí
-r-> >>
tí
tu CO

tu h-j tu

O
o
03 g o

rH Oh O

>
cd
H-»

td

tí
co

cu

tí

cd

tí
td
4^

rH

CU
cu

cd

td

X

fctí

-2:1

tí
tí cd

a «

e g-
rH

Cd

!2^
— , xi
cu

^
rH

en.«
cu 5^
en d
C E
.33
!a cd
rl I 1

cd

Oh CJ

tí
en
cd
—i

x3

cj td

tí tí
tu

"«o
-*

tí fd
9 cj

ítí
tu cd

Oh tí

cd cj i Lh

rl tí tí O

X tu eo O

tn - cd

> tí tí
fC tu cj

g, ¡>J0 Oh Sí <-

>,3 d¿! 3

td

tí
d

co

O cd

u
tí

tí^
S-S

cd

cd o

rH X)
CU --H

o

*"

tí

cu

X
cd
o

w

-
cu

p tí cd
be

cd

X

cd¿

tí

d

.rH Cd

tí X

5 tí

cd"°

O

Oh
td

cu to c

tí -
«j

r.
CJ-2

-'tí.fc

>, cd cd

tí 'P
cd bCcd
H-J Cd r-

CJ

tí

tí C

cd C

Se
"> a
tu o

o"

O to

to CJ

cu cd

tí
'

o

. cu X
Cd r-- O

O.X

,1 &|

td

tí
cd

-X >,

tí
^

cu <z

'.ü c

> cu

X cd

cj

cd

to cd
O r^

cd

tí
tu

So-SG
tus''-' cd

-Cd rH Q.

o,.3i, ^

-

cu cu
r2
CU

^

d cd

cj" tí
cd tí

tu r£¡
O,^

tí

tí

grgr-
"cd<
CO U rH

O ftl ri

cj cd td cj

X
^

cd cd

cj
O -S CJ

o X tí
rtí cd .2
XX -o

r^ -cd •

rd-a
cd cu

tí tí S -¿ tí 2 -cS
cd tí

cd cd

tí tu

33=;
tín CJ
cr1 Octub: :

los

Úl

rque

1

ublica trar

m

S1 cd

jS Oh

CJ

CJ H-í

tí B cd

cd

CJ — i

"S cj

gtí) « g 03 "£
K
W
r-,

D

r-rl CU

• rH5
eo '71
cu cu

ttí
cd
si

'o

X cd

.

tard en

ui

i

fues como ade

f5

o.a cd
-rH

tí
cd

cd

cd
u

--1
cd viosa lillas bien que, dign r.

H

Q

O

iZ

¡£ o

o
eo

cu .y
tí X)

-CJ O

cu

tí
tu

o" cd

tí d
CUD o
cu 3

mtí

aquella
sombría
y

llu

entró,

se

puso

de

roí

os,

debajo

del

coro,

a

por

rezar,

bien

por

ritura,

no

se

creyese

n

la

casa

de

su

Seño
tí .y
CT rr

o
tu tí
tí o

o CJ tí o

H
O

rJ

W

!x -a

tu —(

cd
rH

HjO

tí
CU

tí

X

co" cu

cd tí

Sil cd
-tu

^Q

cu
cd

*E tí
.3 d

u cd
O ^3

"oí 2^
CO U

(/) o tu

tí cd tí -r-i co

rH

'3

«
cd

o.3

Turín

e

Apen
mos

ba

viese

pi

de

la

E

adentrocu <-•

i- cd

he

tí
rí-S

CU

X

1 Co
-r-l rH

-
cd

<U 1- td
» 3h
°X co

cd tí

CO tí HH

cd N

£<A

3 2
tí cd
•r-l CJ

„
tí

CO C3
03 0

a -3

cd

X
cd

coW ¡s
O

_,

eo tí
tí cd td cj

cd
^ •"

03

tí

cr

_
cj cd

«^.rH

r2 2rtí

h3 cd <"

Ort
°

S.5 £
/rl

C O

X cd cj

>
tí <u cd

tu
— X

cd í.

8.2 "rO
^

"2 cd cd

d tí —• —

i-, CJ **

-I-1 H-1 tí í
tí r, O =

13 CJ o X



Juvenlud rosada.
Prima vf.ra alegre,
'« <|ik- el alma y la tierra se colmas
(lc liss más bellos dones celesles,
""a 'le ¡ilearias,
otro de vergeles;
«IihI halagüeña
¡¡lie en un cic''0 este mundo conviertes:
•'ii tu paso triunfal ñor 1?. vida,
5." prosa embelleces.

J'üci's ver más azules los cielos,
los prados más verdes.
nii|s Ínulas las aves,

[lile cantando en las ramas se mecen;
">•'* suaves las brisas,
P'?s frescas la; fuentes.
"tos gratas las rosas,
'«ro aroma sus pétalos vierten:
nías claro el arrovo,.

donde flores y pájaros beben;
el sol más brillante,
y más diáfano y puro el ambiente.

Juventud rosada,

primavera alegre:
entusiasmos y risas y amores

y dulces placeres,
de tu excelso poder son la corte,
en supremas delicias te envuelven.

¿Por qué te marchitas

apenas floreces?

¿Por qué pasan tan pronto tus horas

y es tu hermoso reinado tan breve?
Edad halagüeña.
que el hombre prefiere,
¿por qué te disipas
y á endulzar su existencia no vuelves?

Celso LUCIO.

Dibujo de E. Várela.



LA AVARIOSIS
m SE CURA RAPIDAMEálF
¡11f

'

CON El

mM¿■WZMim&iítiL * '■: ■ .vi ::S:MJlte§
''VVVVVUVViXSV5«VV:V.VV:v_SBf

■

. .

Comprimidos a base de 60f>. .Se administran como

simples pildoras y tiene el mismo resultado de las inyeccio
nes en cualquier de los tres periodos del mal. No exige

iiiicama, ni dieta, ni contraindicaciones. Una sola caja, que
dura un mes, constituye el tratamiento completo. La enorme

venta que tiene y las numerosas cartas de agradecimientos |
que se reciben, prueban su maravillosa eficacia. 7

EN

'?:':■.:^^yWW1Mfym¡!&MK:^
■■■-■■ y--^y-y:y-y:\yy:yyyyy;y}mmyyyyy:yyyy'

a^e:í!fe4!íSSxSbf§^Mii^i.^a

PRjtjiSR&S&l-

Pedir

¡B£L
yyyyyy.

gratis, al

leytro - 933 Blanco, 937 - Casilla 1495 - Vafps
ríá^^SW

!)



Año XIII Noviembre 26 de 1914

LA TENTACIÓN

N.u 635

La fruta prohibida.

**>** Imn v I

Precio 50 cts.
it ÜRi: *r«



PRUEBE USTED UAS

PASTILLAS VALDA

Y SE CONVENCERÁ QUE ES

EL MEJOR

PRESERVATIVO Y CURATIVO

CONTRA:

RESFRIADOS HALES DE GARGANTA

BRONQUITIS GRIPE ASMA, ETC.

Pero KXIJA que la caja traiga el nombre

VALDA
y no admita ningún otro.

EIXT TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 ■ Blanco,



Ha sido un tema muy discutido en todas las

esferas sociales la duración probable que puede

tener la actual conflagración europea. El célebre

economista francés, de fama mundial ha dado

su opinión acerca de esta materia en la si

guiente forma, indudablemente influida en

algo por sus ardores patrióticos. Durante una

conferencia que leyó en la Academia de Cien

cias Morales de París demostró en primer tér

mino que casi la mitad del género humano se

HERIDOS ALEMANES EN LA BATALLA DE MONTMIRAIL, EN UNA DE LAS GRANJAS DE LOS ALREDEDORES.

encuentra directa o indirectamente compro- 1,700 millones la población- total del globo.
metido en la guerra; se avalúa, en efecto, en Ahora bien, las naciones beligerantes comprenden

(1)



una población de: Rusia 171 millones, Francia

39 millones, Inglaterra 45 millones, Bélgica

7 millones y medio, Servia 4 millones y medio,

Montenegro medio millón, Japón 53 millones

y medio, Alemania
66 millones, Austria-Hungría

49 millones. Las colonias de todas las naciones

europeas en guerra cuentan con una población
de 410 millones lo que hace un total de 847 mi

llones de seres humanos que bajo una forma u

otra tienen que sufrir las consecuencias del
conflicto.

¿Durante cuánto tiempo? Rusia tiene formi
dables reservas de hombresjy el imperio britá

nico puede hacer un esfuerzo asombroso. Por

este lado, pues, la duración de la guerra puede
ser indefinida. No ocurre lo mismo con Alema

nia, que, según la opinión de los políticos ingle

ses, ya, ha dado su esfuerzo máximo y sólo podra



resistir algún tiempo debido a su sólida prepa- dadas las condiciones de la guerra moderna,
ración para la guerra, que ha previsto desde es sobre todo de la resistencia moral de las na-
i,....,-, mar\ir\ círrln .,,■,-,.■-.— ^ .„.«r.£r.Jr.n ~.~. 1 _ 1 ^ j _ i_ __j*i i

hace medio siglo. ciones empeñadas en la lucha y de la actitud de

.:"■-:■■ v-wv.^--,...;^:^

KISTOS DE AEROPLANOS SON TRASPORTADOS POR EL EJÉRCITO ALEMÁN; ÉSTOS PROVIENEN DE LA DESTRUCCIÓN

DE UN HANGAR EN LA POLONIA RUSA.

PUENTE CONSTRUÍDO POR LOS PONTONEROS ALEMANES EN LIEJA A TRAVÉS DEL RÍO MAAS, EN EL REDUCIDO

TIEMPO DE 5 HORAS.

Leroy Beáulieu opina que a menos que se los no combatientes de lo que dependerá la dura-

produzcan acontecimientos militares absoluta- ción de la guerra. La vida social no está inté

rnente decisivos, que pueden no producirse, rrumpida fuera de la zona de los ejércitos y, en

1NTUEVO HOTELERO
TIENE EL

B-A.H.T^E-A.rtlO TAIEIT3"FIT ■

SAN FELIPE A 1,180 metros sobre el mar. PRIMER HOTEL de «u clut ra Sed-América.

INSTALACIONES completamente moderan e higiénicas. ■:- CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 40S. -:- Av. BraiiL 134.



suma, no hay más que dos industrias indispon- Agrega Leroy Beauheu que aunque esfimpo-
sables en el curso de un conflicto como éste: sible un bloqueo absolutamente efectivo, esas

la de la alimentación y la de las municiones de materias primas concluirán por faltar a los cne-

c

guerra. No faltan brazos para estas industrias migos de los aliados, dentro de cuatro o cinco

en ninguna de ambas partes, pero puede esca- meses, lo que tendrá influencia principal para
la.

sear la materia prima. terminación de la guerra.



.Un conocido escritor inglés, el señor Stephen los párrafos que siguen: «Cuando estalló la guerra
Graham, que se hallaba en Rusia cuando la me hallaba en una población cosaca de Altai,

LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS BOMBAS ARROJADAS POR UN ZEPPELIN EN UNA CASA DE AMBERES. EL

PROYECTIL ATRAVESÓ LOS TRES PISOS DEL EDIFICIO.

declaración de guerra, ha dirigido al «Times» en la frontera de Mongolia, a 1,200 verstas al

un relato de los primeros días de movilización sur del ferrocarril siberiano, una de las regiones
en una aldea cosaca. Tomamos de este relato más fértiles, con selvas de pinos majestuosos,



PRISIONEROS FRANCESES SON OCUPADOS EN DESTAPAR LA ENTRATA DEL TÚNEL DEL MONTMEDY, @UE LOS

ALIADOS HABÍAN VOLADO ANTES DE SU RETIRADA.

cadenas de montañas de cumbres nevadas, que llegó el primer telegrama: era la orden de movi-

se suceden y verdes valles floridos donde abunda lización. Fui despertado esa mañana por un

el acónito. bullicio tumultuoso y me dirigí a la única

A las cuatro de la mañana, el 31 de Julio, calle de la aldea, donde vi multitud de sóida-
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VALPARAÍSO. Avrnliln llrimll, 44'i. Teléfono 53*.



dos hablando animadamente en grupos. Mi volostnoe praolenie y empezaba el examen de los

huésped, un honrado campesino, me gritó: caballos.

«¿no sabe la noticia? ¡hay guerra!» Un joven, El zar llamaba a los cosacos y éstos abando-

montado en un soberbio caballo, bajaba por la naban los trabajos sin pesar y ardían en deseos

calle al galope, llevando, prendida a los hom- de ir a combatir al enemigo.
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EN LOS HOSPITALES DE BERLÍN: UNA DE LAS SALAS EN QUE SE CUIDA CON TODO ESMERO A IOS HERIDOS

FRANCESES QUE HAN CAÍDO EN PODER DE LAS TROPAS ALEMANAS.

MÉDICOS MILITARES HACIENDO LAS VISITAS REGLAMENTARIAS A UN HOSPITAL ATESTADO DE HERIDOS FRANCESES.

bros, una gran bandera roja. Al pasar, gritaba ¡El enemigo!; pero, ¿cuál era el enemigo? Nadie
a todo el mundo: ¡guerra! ¡guerra! lo sabía. El telegrama recibido no lo mencio-
Los caballos, los uniformes y los sables habían naba. Toda la población recordaba que un tele-

sido sacados. El feldscher de la aldea se ha- grama igual había llegado hacía diez años,
Haba en la puerta de la oficina pública, la cuando los cosacos fueron llamados a combatir



contra los japoneses. Se multiplicaban los

rumores más diversos. Durante toda la mañana

se creyó que el peligro amarillo había aumen-

Todas esas pobres gentes que viven tan lejos
ignoraban que la antigua enemistad anglo-rusa
había desaparecido.

TORRES BLINDADAS DEL FUERTE MANONVI1LER, UNA DE LAS FORTIFICACIONES MÁS PODEROSAS DEL MUNDO

QUE HAN SIDO HECHAS VOLAR POR LOS DISPAROS DE LOS MORTEROS ALEMANES.

UNA SECCIÓN DEL FUERTE BLINDADO DE MARCHEVO LETTE COMPLÉTAME NTE DESTRUÍE O.

tado y que la guerra era con la China. Rusia se

había adelantado demasiado en Mongolia y
China le había declarado la guerra...

Luego circuló otro rumor: ¡Es con Inglaterra!

El día de la bendición de las tropas fui testigo
de escenas inolvidables. Todos los hombres de j
la aldea se habían convertido en soldados y j
montaban orgullosamente en sus caballos.^
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PRISIONEROS ZUAVOS Y SENEGALESES, INTERNADOS EN TERRITORIO ALEMÁN.
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INFANTERÍA ALEMANA LIMPIANDO SUS FUSILES DESPUÉS DE LA BATALLA.

A las ocho de la mañana se sacó el benditero de reunieron allí como a una cita y toda la multi-

la iglesia y, rodeado por cuatro hileras de cirios, tud de las mujeres, con vestidos de algodón de

se colocó frente a la montaña. Los cosacos se colores llamativos, mostrando aún en el rostro>

(2)



SOLDADO RUSO DE LA MONGOLIA QUE FUÉ FUSILADO POR LAS TROPAS ALEMANAS, EN VISTA DE LAS INFAMIAS

Y DEPREDACIONES POR ÉL COMETIDAS.

La LECHE MALTEADA 1IORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: TZ>J±. l_) J=5E y Oía,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



la huella de las lágrimas, desfiló delante de llegó seguido por un grupo de ancianos que

ellos para darles la última despedida. traían iconos y banderas, y por el coro de la
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El pope de larga barba y cabellos largos, aldea. Se elevó entonces una extraña mezcla de

vestido con una túnica de color azul chillón, sollozos y cánticos.



La bendición se realizó en seguida, y sólo

entonces supimos la más indecible de las cosas

para aquellas gentes: la guerra era con Alemania.

Esta noticia aumentó todavía la gravedad

la Biblia. Parecían verdaderamente «esclavos
de Dios» esos soldados de rodillas, bajo los

rayos del sol y con la gran Biblia sobre las
cabezas. Cada soldado descendió del caballo

BARÓN LAMBERT ROTSCHILD Y ERNESTO SOLVAN, INDUSTRIAL, QUE SIRVIERON DE REHENES PARA GARANTIZAR IL

PAGO DE LAS DOS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LA CONTRIBUCIÓN DE 50 MILLONES DE MARCOS, QUE EL

GOBIERNO ALEMÁN IMPUSO A BRUSELAS. EN VISTA DE QUE EL BURGOMAESTRE DE LA CIUDAD SE EXCUSABA DE

PAGAR LAS SUMAS, POR CARECER DE DINERO, LOS ALEMANES TOMARON ESTAS DOS PERSONALIDADES COMO

REHENES.

EMIGRADOS BELGAS QUE, AL LLEGAR A LA COSTA BRITÁNICA, SALUDAN A UN DIRIGIBLE INGLÉS.

impresionante del acto que se realizaba. Yo,

por lo menos, podía comprender lo que signi
ficaba una guerra contra Alemania y lo que el

destino nos reservaba.

Después de leído el Evangelio, hubo entre los

soldados un tumulto por cubrirse la cabeza con

se prosternó para orar, besó la cruz en las manos

del pope y fué ungido en la frente.

A dos millas de la aldea se mató un buey y

se hizo cocer la carne a orillas del camino,

donde ya esperaban a los soldados cuatro odres

de vodka. Los cosacos llegaron rápidamente;



saltaron de sus caballos y los ataron a los tron- jeres sollozaban y oraban. Esto duró una hora;

tos de los árboles. Se trajeron marmitas y vasos luego el oficial dio la orden; todos los hombres

y se comió en el suelo. montaron a caballo para el largo viaje y empe-

Tiradores franceses del Annam Iofantería francesi del Senegal.

LOS ZUAVOS CO.V Í¿US CARACTERÍSTICOS TRAJES.

WWifr* ,Jg;

INFANTERÍA ALGERIANA TOMANDO POSICIONES ANTES DE ENTRAR EN COMBATE.

El arroyo saltaba bajo los chopos; los caballos zaron las despedidas. Algunas mujeres, a

esperaban en la sombra; los hombres se entre- bailo, acompañaron a sus maridos durante

garon a la danza y al canto, mientras las mu- ó 30 millas más.

ca-

20



Es así como Rusia envía sus hombres de Mon- progresos económicos de Alemania.que merecer»

golia a combatir contra Austria. reproducirse, porque inducen a la meditación.

Poco antes de estallar la guerra publicó un Desde 1888 hasta el día, la población (

periódico alemán algunas cifras relativas a los Imperio ha subido de 48 millones a 66, pero



más notable y significativo es que en ese espacio

de tiempo ha desaparecido casi por completo

la emigración. Desde 1881 a i8yo emigraron

1.342,000 personas, mientras que en 1912 no

emiTaron más que 18,500, lo cual indica que

tan enorme población encuentra en la madre

patria empleo cada vez más productivo. En

Alemania, como en todas partes, hay un des

plazamiento progresivo del campo a la ciudad,

con aumento de la proporción activa de indi

viduos, que de 35.4 por 100 en 1882 ha pasado
a 397 en 1907.
El comercio exterior del Imperio alcanzó en

1912 la cifra de 25,000 millones. Desde 1887 se

ha triplicado, mientras que en el mismo espacio
de tiempo sólo se ha duplicado en Francia y en

Inglaterra.
En el mismo período se ha sextuplicado et

tonelaje de los buques de vapor.

Estos datos son bastante conocidos;- lo que

no lo es tanto es el relativo al aumento corres

pondiente a la fortuna. El importe de las cuen

tas corrientes y de los depósitos en los Bancos-

de crédito, que era de 1,700 millones en 1890,.

llegó a 11,700 en 1912. Los depósitos en las

sociedades corporativas han subido de 800 mi

llones a cerca de 4,000 millones de francos. La

totalidad de los depósitos en las Cajas de ahorro

US TORPEDO DE UN BUQUE FRANCÉS EN EL MOM E NTO DE SALIR DEL TUBO

CINCO SOLDADOS RUSOS TRANSLADAN A UN PRISIONERO ALEMÁN DE UN CUARTEL A OTRO.



de Alemania era en 1888 de 5,500 millones y de

22,500 en 1912. Los ingresos pueden calcularse

para Prusia en 30,000 millones, o sean 750
francos por habitante. Para el conjunto de Ale

mania se obtiene la cifra de 50,000 millones de

ingreso. El ingreso medio por habitante que es

hoy de 750 francos, no pasaba de 510 en 1896.
En cuanto a la fortuna media por cabeza, parece



ser hoy de 5,800 francos próximamente, lo cual

coloca a Alemania en el cuarto lugar, después
de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos;'

pero si se considera la cifra total multiplicada

por el número
de habitantes, o sean 382,000 mi-

continúa luchando con toda la desesperación y
encarnizamiento que es dable imaginarse. Los

aliados por defender esta parte del territorio

belga, que es la llave para la entrada al norte

de Francia y su puerto de Calais, y los alema-

ESTADO EN QUE QUEDÓ UNA PARTE DEL PALACIO REAL DE BELGRADO, DESPUÉS DEL BOMBARDEO HECHO POR

LOS AUSTRÍACOS.

Hpnes, Alemania sobrepuja ahora en un 20 % a

Francia e Inglaterra. Todos los años gana el

Imperio alemán 800,000 habitantes y unos 10,000

millones.
Y ahora pasando de comentarios y relatos al

verdadero aspecto de las operaciones, podemos
decir que en la gran batalla de Flandes se

nes por dar fin a esta batalla y tener como

consecuencia inmediata la posesión de la costa

del Mar del Norte y el Canal de la Mancha.

Ambos bandos comprenden que la lucha debe ser

a muerte; porque de ella se decidirá gran parte del

desarrollo posterior que pueda tener la guerra.
Las tropas que combaten dos o tres días son

13)



EL PUENTE SOBRE EL RÍO ESCALDA QUE LOS BELGAS HICIERON SALTAR AL RETIRARSE DE AMBERES, ANTE EL

AVANCE DE LAS TROPAS ALEMANAS.

en seguida mandadas a la retaguardia a des- por otras de refresco. Con este hecho parece

cansar, siendo reemplazadas inmediatamente imposible negar que se combata con todo furor,

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Rogamos a los señores subscriptores de "Sucesos",
cuyo abono vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 902 - VALPARAÍSO



pero esta situación parece que no se prolonga

rá durante mucho tiempo Al fin y al cabo el

ánimo decae de, tanto batallar y defenderse,

las tropas se van reduciendo en número y a

nuestro modo de ver, el resultado debe de ser

pronto.
Por otra parte, el avance ruso efectuado con

toda rapidez la semana pasada hacia la fron

tera germánica de la Prusia Oriental, se ha vis

to detenido por la pericia y estrategia del ge

neral von Hindenburg, quien, mediante una

hábil maniobra, logró introducir como una cuña

en medio de las fuerzas moscovitas, paralizan
-

Esta bala de uno délos cañone? más grandes norte

americanos había sido dada como la más grande
del mundo. Es disparada por un cañón de 16

pulgadas, que equivalen a 40 centímetros. Lo

que quiere decir que los morteros alemanes de

42 centímetros le superan en algo.

El almirante Boue de Lapeyrére, jefe de la escuadra
francesa que opera en el Mediterráneo.

ao su avance y a la vez haciéndole gran can

tidad de prisioneros.
En cuanto a la Turquía, sigue combatiendo

contra la Rusia tanto por tierra como por mar,

y, a la vez, según lo han comunicado los ca

blegramas, hace activa propaganda para suble-

El general francés Pau, en el campo de batalla.

El príncipe Joaquín, hijo d«l Kaiser, que fué herido
en un muslo por un casco de granada.

var el Ejipto en contra de la Inglaterra y hacer

que este país distraiga sus fuerzas para no per
der sus colonias.
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1?¿ Caballero (viajando en carro de tercera). — Quién había de creer que el

alza de la tarifa de los ferrocarriles influyera tanto en el desarrollo de la

democracia!



La recepción del Embajador de Estados Unidos.

El jueves último se llevó a cabo, en el Palacio El día anterior el Ministerio de Guerra había

de la Moneda, *la recepción oficial del Embaja- dictado las disposiciones pertinentes a los

dor de los Estados Unidos, Excmo. señor Henry honores militares que debían tributarse al

"

:;:.■

El Embajador Sr. Fletcher, el Ministro de Relaciones Sr. Salinas y el Edecán Sr. Villalobos.

(Foto. SCCEéO.)

P. Fletcher, ceremonia que se realizó'conforme Embajador en el momento de ser recibido por

el ceremonial que dispone el protocolo para S. E. el Presidente de la República.
estos actos. El acto de la recepción dio ocasión para que



se reunieran en los alrededores de la Moneda,

un crecido número de personas. Allí estaban,

momentos antes de las dos de la tarde, el Regi
miento Buín con su banda de músicos, dos

y era conducido al salón de honor de la Presi

dencia por el Introductor de Diplomáticos.
En el salón de recepciones aguardaban S. E.

■el Presidente de la República, Excmo. señor

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE, EL EMBAJADOR NORTEAMERICANO, LOS MINISTROS BARROS JARA, SALINAS,

EDWARDS VALENCIA Y GARCÉS, EL PERSONAL DE LA EMBAJADA Y EDECANES, EN EL SALÓN DE HONOR DE LA

MONEDA, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN.

carruajes de gobierno y un escuadrón del Regi
miento Coraceros.

A las dos y media ocupaban los carruajes el

Ministro de Relaciones Exteriores, señor Manuel

Ramón Barros Luco y los señores Ministros de

Estado y Edecanes presidenciales.
Entre el nuevo Embajador y el Presidente de

la República se cambiaron en seguida afectuosos

discursos, en los cuales se puso

de relieve el afecto y los lazos de

unión que ha creado el nuevo

puesto diplomático entre ambas

naciones. A la misma hora que

esta ceremonia se efectuaba en

la capital, en Nueva York se ve

rificaba la receDción de nuestro

Embajador ante los Estados

El Embajador, el Canciller Salina9,el
Introductor de Diplomáticos y el

edecán Villalobos, al salir de la

Moneda.

Salinas, el Introductor de Diplo
máticos, señor Carlos Moría Lynch,
el Edecán de S. E., teniente coro

nel señor Villalobos, quienes se

íransladaron a la Legación de

Estados Unidos con el objeto de acompañar al

Excmo. señor Fletcher hasta la Moneda.

A la llegada de la comitiva a la Moneda, el

Regimiento Buin, presentó armas, mientras

el Embajador, acompañantes y personal de la

Embajada descendía de los carruajes de gobierno

Aspecto de la plazuela de la Moneda al llegar la Embajada.

Unidos, Sr. Suárez Mujica, con igual ceremonial

que el observado en nuestro país.
Terminada la ceremonia, el Embajador y

acompañantes departieron unos minutos con

los allí presentes y con el mismo ceremonial de

la llegada regresó al edificio de su residencia.



En casa de un estudioso.

Saboreando aún las últimas

líneas del libro de Armando,

«Lemaitre, crítico literario», úl

tima obra suya que acaba de

aparecer, golpeamos a'la puerta
de su retiro intelectual. Vivé

Armando Donoso en una linda

casita, en una callejuela silen

ciosa, forrñada por pintoresca

agrupación de chalets desbor

dantes de flores, de alegría y

de color. En verdad, siempre
nos hemos imaginado que «los»

Donoso, «los» Magallanes Moure,

«los»...

Pero he aquí que un mucha

cho abre la puerta de la simpá
tica pajarera de ensueño y

poesía e inadvertidamente pre

guntamos:
—¿Están aquí «los» Donoso?...
—Don Armando, querrá de

cir... sí, señor, pase usted.

Nos conduce a un diminuto

hall riente y fresco y antes de

que ocupemos asiento, oímos

la voz calurosa del amigo que
nos saluda con la cordialidad

que le vale tantas simpatías.
Juntos ascendemos una escala

y hétenos instalados en la bi

blioteca, un pequeño cuarto

lleno de luz, con una ventana

abierta por donde se cuela un

airecillo saturado de perfumes
primaverales.
—

¡Qué bien se está aquí!
—

murmuramos complacidos, aco
modándonos en un sillón.

En la ventana del frente apa
rece la silueta de una señora

joven que arregla sus plantas
en una jardinera colgante; de

una casa vecina llegan los soni

dos de un estudio de piano que
se difunden en la quietud de la

callejuela, como dulces balbu

ceos armoniosos.

—

¿Les gusta?...
—dice Ar

mando. Pues aquí transcurren

mis horas más felices, junto a

mis libros. Sólo dos cosas me

parecen apetecibles en la vida:

el estudio y el amor...

Y con acento apasionado,

junto a sus estanterías nueveci-

tas, repletas de volúmenes fla

mantes (aquí no se1 puede aludir

al polvo de las viejas bibliotecas)
nos habla de sus gustos, de sus

esperanzas, de sus proyectos...
«miríficos.» Da gusto verlo tan

pequeñito de estatura y con unas
ambiciones de sabiduría del

tamaño del San Cristóbal, con

una sed tan enorme de perfec
cionamiento intelectual y con

un entusiasmo inagotable por

todo lo que se relacione con la

belleza. Uno de los grandes
pesares de su vida es el haber

tenido que abandonar sus estu

dios en Alemania, por culpa de

una traicionera enfermedad de

la vista, causada seguramente

por su glotonería de lecturas.

Su deseo más vehemente es salu

de nuevo para Europa a hojear
los grandes libros y ofrecer una

investigación completa, una

obra definitiva; se queja con

amargura de la falta de medios

bibliográficos que existe en

Chile para emprender cualquiera
obra de aliento. ¿Qué proyecta

por ahora? Pues, nada: recons

truir y ampliar su estudio sobre

Menéndez Pelayo en una forma

completa, tal como no se ha

hecho todavía en América ni

en Europa. ¿Qué más?... Si

enumeráramos los estudios que
tiene en vista, no tendríamos

suficiente con una página de

este semanario, y más vale que
el público se entere de ellos a

medida de que vayan aparecien
do, porque Donoso es de los

que cumplen un programa tal

como lo han soñado.

Cuando después de tres horas
de nutrida charla, abandonamos

la compañía de nuestro crítico

chileno, tal vez el único que
merece tal título por su dedica

ción al estudio, llevamos la ca

beza ardiente de juicios lite

rarios, de teorías estéticas,
de nombres de libros y de

autores.

Alma generosa y apasionada,
espíritu de rara constancia,

Armando Donoso está llamado

a ser una de las cabezas más

prominentes de nuestro mundo

intelectual.

Su último estudio sobre Le

maitre, junto con «Bilbao y su

tiempo», «Los Nuevos» y «Me

néndez Pelayo y su obra» son

apenas los primeros pasos de

su vigorosa ruta de estudio.

Lo veremos subir, y subir muy

alto... sin que haya temor de

que lo mareen las alturas!

F. ARAUCO.

Santiago, Nov. de 1914.

iY hétenos aqui instalados en la biblioteca....»

«...Junto a sus estanterías, repletas de volúmenes.... >



Antes de tomarlas. Después de tomarlas.

De efecto sorprendente contra dolores de cabeza.
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Ganador de la i." regata; bote del Ibérico,

timonel Sr. Arze.

Las tradicionales regatas que anualmente se

verifican en nuestra bahía a principios de año,

Llegada de la i.» regata.

Ganador de la 2
"

regata, bote del Valparaíso,

timonel Sr. Ibáflez.

hora de entrar en la competencia. A las 3 de

tarde se dio la orden para que los guigue.s
de la primera carrera tomaran su

colocación, y, momentos después, se;

iniciaron las regatas con los resulta

dos que damos en seguida:
En la primera regata en que toma

ron parte únicamente el «Hispania»
del Ibérico y el «Adige» del Italiano,

obtuvo un estrechó triunfo el pri
mero de los nombrados. Un cambio

de embarcación del Club Italiano

influyó para el resultado final de

la regata final en cuestión.

y que en esta ocasión

necesidades imperiosas

aconsejaron anticipar
las, no perdieron por

esta circunstancia su

clásica brillantez y dis

tinción.

A la hora fijada, todas
las personas que tenían

que desempeñar algún

cargo, se hallaban listas

en sus lanchas respec

tivas para cumplir con

su cometido: los jueces
de llegada en su sitio,

los departida en el suyo,
y los diversos guigues
con sus respectivos

, equipos, esperando la ¿Mirando las regatas o al fotógrafo?

Yate del Club Valparaíso. La lancha de los Jueces de llegada.

(4)



En el Seminario San Rafael.

El señor Intendente y esposa presen- Ejercicios en las barras. Parte de la concuirencia asistente al acto.

ciando la revista de gimnasia.

Ejercicios de gimnasia muscular en aparatos. Los alumnos suptriores en una piesentación.

Cruz Roja de Damas Chilenas.

5KÑORAS Y SEÑORITAS QUE FORMAN «LA CRUZ ROJA DE DAMAS CHILENAS», PATRIÓTICA INSTITUCIÓN FUNDADA

ÚLTIMAMENTE Y QUE FUNCIONA A CARGO DE LOS CIRUJANOS DEL EJÉRCITO.



Después de los estrenos de

«Flores de Campo» y de «El

Cuarto Poder» el ambiente tea

tral ha vuelto a su acostumbra

da tranquilidad. Como punto

final a tantas discusiones los

amigos del señor Díaz Meza le

ofrecieron un espléndido ban

quete, .algo así como una mani

festación de partidarismo y de

adhesión a una de las banderas

en lucha... Con un par de estre

nos de esta naturaleza, cada

mes, tendríamos motivos de

doble entretención: la de la re

presentación misma, y lo que

viene después.

senté semana. ~\ Podemos anti

cipar que esta obra promete ser
uno de los buenos éxitos de la

En «Rucacabuiñ» de Díaz Meza.

Estaba anunciado para la

pasada semana i la revista de

revistas del señor Ayuso «Or

tografía popular.» Se ha poster

gado para la presente semana

y cuando aparezcan estas líneas

probablemente ya el público
habrá dado su fallo sobre los

méritos de la obra. Con este

atraso, debido a que se procura

presentar la obra bien ensayada,
ha sufrido postergación, tam

bién, el anunciado estreno de

la.revista del señor L. Valenzue-

la Aris, «Santiago Alegre», que
debía haberse puesto en la pre-

El actor Augusto Soto.

temporada, según las noticias

de los que la conocen. La obra

presentará varios cuadros, neta

mente locales de alta novedad,

numerosos personajes conocidos

y callejeros, y gran cantidad

de tipos cómicos. Añade a esto

En «Flores del Campo»
de Díaz Meza.

una música alegre y variada,

original del joven músico chi

leno, con estudios en Europa,

señor Roberto Puelma. El

autor la anuncia con los siguien
tes títulos: «Revista local, popu

lar, fantástica y de actualidad

cómico-lírica, un acto y cinco

cuadros.» Así es que vayan

viendo los aficionados al teatro..

Los éxitos obtenidos por

Valenzuela Aris con otras pro

ducciones suyas, autorizan para

pensar que esta vez ocurrirá

otro tanto con su última obra.

«Tipos ISantiaguinos» tuyo 29

representaciones y «Carmela en

Santiago», «Gente Popular», (re

vistas), «Cláusula Testamenta

ria» y «El Cobrador» (juguetes

En «Con permiso...» de Yáñez

y Gatica.

cómicos), fueron unánimemente

bien recibidas.

En la semana pasada se estre
nó la opereta «Encanto de un

Vals» en el Teatro Santiago, re
fundición en un acto hecha por
el Sr. Ayuso. La obra no resultó

bien en el día de su estreno, por
falta de ensayo tanto en su

parte escrita como en su parte
musical. Es de esperar queen

próximas representaciones .-se

vayan corrigiendo los defectos.

Un bonito éxito fué la pieza
«Las Sufragnistas de Londres»,



conocida anteriormente en San

tiago con otro nombre. La mú

sica, lánguida y voluptuosa,
es bellísima y la obra misma es

interesante por su comicidad

y la liviandad de sus escenas.

La Pilar García está muy bien

en esta obra y fué muy aplau
dida junto con Regalez, Pavón,
la señora Fernández y demás

actores.

En la próxima representación
de «Santiago Alegre» tendremos

seguramente algunos tipos de

hombres del pueblo, caracteri

zados por el joven actor peruano

que actúa en la Compañía del

Teatro Santiago: Augusto Soto.

Queremos dedicar algunas

palabras a este cómico, por el

estadio cariñoso que ha sabido

hacer de todos los papeles de

«rotos» que se le han encomen

dado en las obras nacionales.

Soto se dio a conocer en

Santiago en el Teatro Politea-

ma, caracterizando en la Compa
ñía Montal el primer tipo de

«roto» presentado en el país
en la obra Rucacahuiñ, del

señor A. Díaz Meza. Fué su

primer éxito ruidoso y desde

entonces ha venido llamando la

atención por su acertado estudio

de esta clase de tipos. El único

rival que^tiene Soto en esta

En «Ultimas Flores» de Ramos.

materia es el actor chileno Ar

turo Bührle, un verdadero crea

dor de tipos populares chilenos.

Más tarde hemos visto a

Soto en «Con permiso de don

Juan Luis» y es unánime la

opinión de que el éxito principal
de la obra se debe a S.oto, por
su papeles de «paco» en su

escena del Cerro y en la del

tranvía y del asistente guardia
nacional. En «Flores de Cam

po» hizo un Ugenio de primer
orden, el más interesante tipo
de esta comedia y en «El Cuarto

Poder» las mejores escenas son

las que a él le están encomen

dadas. Otro tanto se puede
decir del tipo que hace en «Las

Ultimas Flores», de Santiago
Ramos. Pasar revista a todas

las interpretaciones de rotos de

Soto, es hacer la historia conti

nuada de una serie de triunfos.

Con la salida de M. Montero

del Teatro Santiago, ha venido

Soto poniendo de relieve sus

mejores condiciones cómicas.

Recordamos, entre otras carac

terizaciones, la del alcalde de

«Los Molinos cantan», que lo

señalan como un actor cómico

de brillante porvenir. Ojalá

que Soto continúe estudiando

sin desmayar, con la seguridad
de que le espera una hermosa

carrera.

F. SANT1VAN

En la 2.a Compañía de Bomberos.

Durante algunas semanas a esta parte las presumir un buen éxito para la competencia

diversas comp.iñías de bomberos de este puerto general. Junto con esta fotografía del grupo

se han estado preparando para tomar parte en de voluntarios que se ejercitan publicamos como

Modelo de la bala de 42 cms., que sirve

de alcancía en la 2» Compañía

la competencia del domingo próximo; la segun

da compañía, el domingo pasado, efectuó un

lucido ejercicio preparatorio, lo que les hace

Grupo de miembros de la bomba que se preparan para

la competencia del domingo próximo.

una curiosidad una alcancía que se exhibe en
lo"

salones de la misma compañía citada. Se trata

del modelo de la famosa bala de los morteros-

de 42 centímetros.

Se la usa para recolectar fondos para

enviarlas a 1 gobierno alemán y ayudar
de esta manera a los gastos de la guerra

que le ocasiona a su país.



Triunfo de un autor nacional.
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LA CABECERA DE LA MESA: SEÑORES VÍCTOR DOMINGO SILVA, BERNARDO JAMDRINA, AURELIO DÍAZ MEZA,

JUAN ANSALDO Y ENRIQUE AYUSO.

■Con ocasión del estreno de la comedia lírica

de costumbres campesinas, «Flores de_Campo»,

7

Si •?

Asistentes a la manifestación.

original del señor Aurelio Díaz Meza, llevada

a la escena del Teatro Santiago, con un éxito

espléndido, no tan sólo en su estreno sino que
en sus representaciones sucesivas, un grupo de

colegas organizó un homenaje en

honor de este autor, consistente en

una cena, que fué magníficamente
servida en el Majestic Hotel.

Minutos después de las doce de la

noche del miércoles de la semana

pasada, se reunían en el sitio indica

do numerosos periodistas, autores,

empresarios, artistas y amigos del

festejado. Cerca de cuarenta personas
ocuparon los asientos alrededor de la

mesa, que estaba adornada con pro
fusión de flores naturales.

La cena transcurrió en medió de

un ambiente entusiasta y alegre,
deslizándose incontablemente los chis

tes y chascarros, infaltables en toda

reunión de gente de pluma.
A la hora de los brindis ofreció la

manifestación en hermosas palabras
el señor Víctor Domingo Silva, quien
fué calurosamente aplaudido.

Posteriormente hicieron uso de la palabra
los señores Bernardo Jambrina y otros.

Funerales de D. Enrique Plump.

DURANTE LA TRANSLACIÓN DE LOS RESTOS DEL SR. ENRIQUE PLUMP, CONOCIDO CABALLERO PORTEÑO, AL

CEMENTERIO N.» 3.



La fiesta de Santa Cecilia.

GRUPO GENERAL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA «SOCIEDAD MUSICAL DE SOCORROS MU'JUOE», QUE
ORGANIZÓ UNA FIESTA EN LA IGLESIA DE LA MATRIZ PARA SANTIFICAR EL NOMBRE DE LA PATRONA DE LA MÚSICA.

Espléndida, bajo todos conceptos, resultó la

festividad de Santa Cecilia, con que la «Sociedad

RflIliaJt JBl---'-JH rifci

».' ;.mmW~ .2 ..¡¡ir . ..- -si

ti^'^>~&' í-,'t"* ¿^77
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El rúllico saliendo, dtspurs de la misa efectuada en 'a Matriz

Musical dé Socorros Mutuos» honró el domingo
a su patrona.

La Iglesia de la Matriz estaba adornada con

sus mejores galas para este acto. En medio

de una profusión de flores y luces

destacábase en su pedestal la ima

gen de Santa Cecilia.

Desde temprano la concurrencia

comenzó a llegar al templo, de ma

nera que a la hora designada para
la ceremonia, el recinto sagrado se

hacía estrecho.

Un selecto coro de cantores y una

orquesta, como pocas veces hemos

escuchado, que formaba un conjunto
de más de cien personas, ejecutó el

programa anunciado en forma bri

llante y correcta. Los números prin

cipales estuvieron a cargo de los

distinguidos maestros Ortiz, Soto,

Rivera, Quezada y Gómez.

El panegérico de la Santa estuvo

a cargo del R. P. Elias de San José.
La fiesta resultó lucidísima y digna de toda

clase de elogios,

DIRECTORIO DE LA «SOCIEDAD MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS.:



Obras de caridad.

GRUPO DE PROFESORAS DE LA ESCUELA MISTA N.° 31 Y NIÑITAS QUE RECIBEN LOS BENEfipiOS DE LA INSTITU

CIÓN DEL «PAN ESCOLAR» QUE HAN FUNDADO PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN POR QUE ATRAVIESAN ALGUNAS

FAMILIAS.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA FIESTA EN LA CUAL LOS POBRES DEL CERRO BARÓN DABAN SUS AGRADE

CIMIENTOS A LA SRA. JULIA RIESCO DE PINTO ( X ).

Bautizo de bomberos.

Dos voluntarios sorprendidos y derribados con la fuerza

del agua.

En el momento de dar agua para el bautizo.



<

O ! f j

o. 7

Z 1 ! J
UJ 1

-

<

*0M»

(Z h
a»

<

fiL
W(i

^ »'f

O 1 k
"^

V

J





El caso de la "Sacramento."

A vivos comentarios dio lugar la llegada del «Sacramento» como sospechoso, por cuya ra-

vapor «Sacramento» a este puerto.
■ zón se ordenó, inmediatamente después de reci

bírsele, no permitir ni

la entrada ni la salida

de gente a bordo.

Como nos fuera im

posible obtener infor

maciones en el mismo

vapor «Sacramento»,

esperamos en el mue

lle el desembarco del

capitán del «Valentine»,

Sr. Félix Guillou y del

ier. teniente Sr. Mar

cial Paoli.

El capitán se sirvió

decirnos que venía de

Port Abourt, con des

tino a Iquique, con un

cargamento de 3,5°°

toneladas de carbón,

consignadas a la casa

Bordes.

Sr. Félix Guillou, capitán de la barca francesa «Valentine», desembarcando

en el muelle.

Razón no faltaba, por

supuesto, y de ello se

convencerán nuestros

lectores siguiendo el cur

so de esta información.

El actual vapor «Sa

cramento» es el que en

tantas ocasiones anterio

res nos visitó
,
con el

nombre de «Alexandría»

con bandera alemana.

Llegó el viernes a

este puerto con aquel
nombre y con bandera

norteamericana, trayen
do a bordo varios pri
sioneros de la barca fran

cesa «Valentine.»

Por las declaraciones

prestadas por la tripu
lación de este vapor y

por ciertas circunstan

cias que las autoridades marítimas pudieron
anotar en su visita a ! bordo, se ha tenido al

El Sr. Félix Guillou, ca

pitándela Valentine.

Nos agregó que el día

3 de Noviembre a las

8.30 P. M., a 280 mi^

Has al N. O. de Valpa
raíso fué apresado por el

crucero alemán «Leipzig»
y llevado a remolque
hasta la IslaMás Afuera.

Allí le fueron quitados
el carbón y 30 tonela

das de agua.

Durante esta faena, a

la que no prestó nin

guno de los prisioneros
su concurso por más que

se le ofreciera pagár
seles, se mantuvieron a

bordo del «Valentine»

hasta que llegó el vapor

«Sacramento» que los

trajo a Valparaíso.
Las autoridades maxi-

Sr. Marcial Paoli, piloto
del buque francés.

timas han tenido al «Sacramento» en incomuni

cación, no permitiendo el desembarco.

Un vapor danés.

Sr. P. Krunse, capitán del El «Cathay», vapor de la Compañía Danesa, que hará Sr. Ludwig von Essen, re-

«Cathay.» viajes a nuestras costas. presentante.



Revista en la Escuela de Suboficiales.

Nuestras vistas presentan:
—I. El bagaje de unajcompañía, alistándose paia el embarque.

—2. El general Rojas

Arancibia y ayudantes inspeccionando los movimientos de la tropa
—

3. Embarque de tropa con todo su

equipo. 4. Desembarcándose de un carro plano una cocina de campaña.

Un nuevo arquitecto.

■ LA OVA VNIVLR/TIARIA a
.

-

/

■ANTE PPWECT° IDAD0 P°R yANTlAC" GAPCIA V

• Í-IX-I9K

HA OBTENIDO SU TÍTULO DE ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EL SEÑOR D. SANTIAGO GARCÍA, Y SU

MEMORIA DE PRUEBA HA SIDO EL PROYECTO DE CASA UNIVERSITARIA, QUE JUNTO CON EL RETRATO DEL

AUTOR PUBLICAMOS. EL PROYECTO ESTÁ INSPIRADO EN LAS IDEAS PROPUESTAS POR EL SR. VALENTÍN IETEDER.



En el Santiago College.

El viernes último se efectuó en el Santiago
'

era ejecutado cada uno de los ejercicios. Llamó

College una interesante exhibición gimnástica, mucho la atención la parte que estuvo a cargo

La concurrencia. El Curso Superior en una de las danzas.

del kindergarten, tomándose
en cuenta la corta edad de
las educandas que sepresen-
taron. Motivo de grandes
demostraciones d e admira
ción mereció la danza de

aldeanas, que estuvo a cargo
de dieciseis simpáticas jóve
nes, vestidas con traje de

carácter.

Al final de la fiesta se efec
tuó una marcha general por
todas las alumnas, siendo

muy aplaudidas. Nos com-

Secoión que hizo ejercicios sobre

aparatos.

piesentada por la Dirección

de este plantel de educación

para dar una idea del ade

lanto adquirido en el ramo

por las alumnas del "Colegio.
Una concurrencia numero

sa asistió a la fiesta, la que

pasó momentos agradables
con. el excelente programa

realizado.

Los diversos cursos pre

sentaron variados ejercicios

Grupo de «Jad inz i de aldeanas.»

placemos en enviar nuestras

felicitaciones a la Dirección

del Establecimiento, por el

grado de' adelanto adquirido
por las educandas, lo que

quedó efectivamente demos

trado en la revista gimnás
tica, que tuvimos ocasión de

presenciar.
Loí diversos números de

que constaba el programa de

gimnasia escolar fueron cum

plidos en todas sus partes
con la mayor exactitud, ha-

O tro grupo de danzante.-.
c i é n d o s e acreedoras 1 a s

participantes a nutridos
danzas y otros, que merecieron aplausos de parte del numeroso público que
aplausos por la corrección con que asistió a la simpática fiesta del Santiago College.

gimnásticos,
entusiastas



DE NUESTRO CORRESPONSAL

EN EL EJÉRCITO ALEMÁN

Amberus.—El general von Te- Nos estamos preparando pa- Para vencer a la plaza hacemos

rror, me ha tomado un cariño y él ra el asalto de Dixinude. El fuego con la artillería petado. ¡Vaya

pela de la manera más extra- general está liecho un lear y si espesada! les he(li< ¡- me lo eoD>

ordinaria. ¡No hay Schoppen adon- yo un... ratón. Les ayudo a prueban. De todas maneras, ocu-

de yo no sea huésped obligado. medida de mis hercúleas fuer- paremos la plaza.
zas.

AI fia hemos triunfado. Dixmu- ¡Por Cristol la ciudad es un Acompaño a von Terror, donde
dieu nuestro poder. Mi entrada horno y cualquiera da un pa- el burgo-maestre para pedirle la

no pudo ser más macabra. Losca- seo por las calles. ¡Qué calor! indemnización respectiva. ¡Quede
dáveres me sirven de pavimento. ¡ni en el Ecuador. protestas!

Como los franco-tiradores nos Por todas partes se dispara Llega la hora del amuDiciona-

quieren cazar como liebres, el gene- y yo escapo, tan solo, gracias miento y yo me atracólo más po-
ral ha optado por ponerle un carte- a mi sangre fría proverbial. sible a un robusto pavo.
lito avisador.



Defensa ante el público.

Últimamente los diarios «La Unión» y «El

Diario Ilustrado» dedicaron algunas columnas

para atacar la conducta funcionaría del Sr.

Director de la Escuela de Artes la defensa que
haría de su conducta funcionaría.

Empezó el señor Pinochet manifestando que
al presentarse en esa tribuna se aco

gía al decreto de Portales que he
mos citado y luego inició una

disertación sobre la educación en

general y particularmente en lo que
se refiere a la Escuela de Artes bajo
su dirección.

Contradijo detalladamente los

Tancredo Pinochet Lebrun, en

su calidad de Director de la

Escuela de Artes y Oficios.

El Sr. Pinochet, basándose

en un decreto de Portales que
ordena a los funcionarios ata

cados por la prensa sincerarse

en público y luego acusar ante

los tribunales a los diarios que
hubieren hecho ataques injus
tos, eligió como tribuna el escenario del Teatro

Municipal, el que en la noche del sábado se vio

totalmente lleno de público, !que dessaba oír al

Aspecto de la sala del Teatro Municipal.

cargos que la prensa le había hecho y se refirió

a la ninguna competencia que poseía el visita

dor para opinar sobre cuestiones pedagógicas.

Beneficio teatral.

El sábado pasado se

efectuó en este puerto
la función organizada
a beneficio de algunas
de las personas que for

maban la troupe de

luchadoras, que hace

poco nos visitó. Ha

biéndose disuelto 1 a

Compañía de que for

maban parte, estas
artistas habían queda
do en la miseria.

Durante la función a beneficio de las luchadoras.

Necrología.

N

Sr. Ernesto Cádiz,

f en Constitución.

Sr. León Le Fort,
t en Calera.

Srta. Herminia Goio,
t en Valpiraíso.

$a& **

Sr. Emilio Núñez,

t en Valparaíso.



El accidente al aviador Luis Page.

El audaz aviador nacional

Sr Luis Page, que ha sido

admirado ya por buena parte
de los habitantes del país en

sus sorprendentes vuelos inver

tidos, ha sido víctima de uno

de esos desgraciados acciden

tes de aviación, de los que

nunca están libres los pilotos.
El atrevido aviador había

anunciado en Coronel que eje
cutaría el domingo próximo

pasado sus pruebas acrobáticas

aéreas, que tanta fama le han

dado como valiente y como

maestro en el manejo de la

máquina aérea.

Una concurrencia numerosí

sima acudió con grande interés

para presenciar, por primera
vez, los famosos looping the

loop. En Coronel no se les co

nocían y de ellos no se tenían

más referencias que las relacio

nes y fotografías publicadas en
diarios y revistas.

Era natural, pues, que el

pueblo entero se alistara para
observar al aviador.

Page cumplió con su progra-

El aviador Luis O. Page,

que sufrió un accidente

mientras bacía los famo

sos loopings the loops en

Coronel.

ma, ejecutando con toda feli

cidad sus arriesgadas pruebas
de acrobacia; pero en el mo

mento del descenso, cuando se

disponía a tomar tierra, un

movimiento repentino e impre
visto de su maquínale sorpren
dió, lanzando a tierra a su mo

noplano, desde una regular al

tura.

El aparato al caer sufrió

considerables destrozos y el

piloto recibió la dislocación de

una pierna.
El público, que presenciaba

admirado hasta hacía un mi

nuto los hermosos vuelos del

piloto, se sintió horrorizado al

observar la terrible caída y se

precipitó en desordenada ca

rrera hacia el punto del acci

dente, deseoso de prestar auxi

lio al aviador.

Page fué sacado de entre los

escombros de su nave aérea y

atendido con presteza por al

gunos facultativos, comprobán
dose la dislocación de una

pierna, fuera de otras contu

siones leves.

El profesor Carppena. Matrimonio.

Recientemente ha llegado de España y es

nuestro huésped el profesor señor Fructuoso

Carppena, renombrado catedrático de antropolo
gía criminal y pre

sidente del Insti

tuto Español Cri

minológico, quien
de paso por San

tiago aprovechará
los días para dar

algunas conferen

cias sobre la ma

teria que domina.

Ha dado ya en

la Universidad sus

primeras conferen

cias, obteniendo en

todas ellas un éxito

verdadero.

El señor Carppe
na trae la misión

de invitar a perso

nalidades chilenas

a participar en el

Congreso Interna

cional Criminológico, que se celebrará dentro

de poco en España. Entre nuestros hombres de

ciencia existe gran interés por asistir a este

congreso que indudablemente será uno de los

mejores en la materia. ¿^ir- ¿Luon/u

El profesor Sr. Carppena.

Srta. Eugenia Parot C. y Sr. Desmetrio Concha V.,

que contrajeron enlace en Talca.



Barrios populares.
Hace algunos días nos dimos

a la tarea de recorrer los ba

rrios populares santiaguinos,
buscando en ellos notas de

interés y novedad para Suce

sos.

Rara vez la atención perio
dística ha llegado hasta ellos

en demanda de sus múltiples

personajes, a pesar de que pue-
1

den encontrarse a centenares

todos esos tipos poseedores de

peculiares características, dig
nas de una observación prefe
rente de los aficionados a estu

diar las costumbres populares

y de sus gentes.
Un espíritu observador puede

hallar, sin duda alguna, enHos
barrios bajos de una ciudad,

tema abundante para anota-

sonreír su cara y de impregnar
a sus' barrios un ambiente de

atrayente alegría y animación.
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Emilio Qtiintana.—Con este

corvito y con les no i ilos que

peso, 'me senrío de cualquier
tonto guapo.

ciones sugestivas y originales
del modo de ser de nuestro

pueblo.
La vida sencilla que hace

nuestra gente popular, acli

matada con el abandono en

que eternamente le tiene la

autoridad, tanto en sus vi

viendas como en sus vías pú
blicas, atraen hacia ella la

atención de todo visitante,

quien al par que contempla los

resultados de la pereza y desa

tención de la autoridad local,

palpa también la musulmana

resignación de esa pobre gente,

que no tiene más culpa que ser

desheredada de la fortuna.

Felizmente, nuestro pueblo
sabe acomodarse con lo poco

que se le da, y vive paciente,

resignado y hasta feliz, revol

viendo sus harapos en su mise

ria, sin que por esto deje de
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Gustavo Avcqs.—Soy dergaito
de piernas, pero ni me ajito con

medio buey al hombro.

Nos dimos a la tarea de reco

rrer los sitios populares, ini

ciando nuestra visita por el

inmediato al Matadero.

Llegamos a primeras horas

de la mañana e iniciamos

nuestro recorrido, llamándonos

primeramente la atención el

extraordinario movimiento, que
es la nota más característica

de la mañana.

Diariamente se observa igual
animación y ella es tal, que

hay momentos en que el peatón
tiene que hacer verdadero es-

Francisco Díaz.—Con esta fa-

chita me sonrío de on Netuno,
que icen que anda con orqueta.

fuerzo para seguir ligero por
las aceras. Con nada es com

parable en ciertas horas la febril
actividad del barrio.

Gente de todas clases socia

les; pero muy principalmente
gente popular, es la que forma

ese incesante ir y venir de un

pequeño mundo, que se mueve

en calles abandonadas por la

mano de la autoridad.

Sobre todo vemos una mul

titud de nombres, cuyo aspecto
nos choca a primera vista, ya
sea por -el desaseo que total

mente les cubre, o ya por lo

raro y descuidado de sus trajes.
Y no nos dejan de merecer

respeto al contemplar la enor

me corpulencia de sus músculos

y la robustez que predomina en

la mayoría.
Todos son' trabajadores del

Matadero, individuos de mano

firme para la matanza, familia-

Faustino Medina.—Las echa

mos por la ciudad, a recorrer la

clientela.

rizados con el puñal, que es la

principal herramienta en sus

diarias labores.

Son temibles en todos con

ceptos y aun cuando son en

toda la extensión de la frase,

«verdaderos rotos' de ñeque»,
la honradez;, los buenos instin

tos y la perseverancia en el

trabajo les acompaña en su

mayoría.
De ellos los «vaquianos» na

rran infinidad de anécdotas en

que se revela la bondad de

sentimientos y la grandeza de

corazón de esos «rotos.»

Variedad enorme y. curiosa

de otros tipos populares, que
de madrugada dejan ese barrio

para desparramarse por la ciu

dad en todas direcciones con

sus ventas, pudimos observar

en nuestra visita por las cer

canías del Matadero.

V.



A ROMA POR TODO

Se lanzó a cruzar el puente,

Dios quiera que no se caiga,

aunque sus pasos los guía

¿diré un ángel de la guarda?



Desde que el telégrafo comenzó a lanzar al

mundo noticias alarmantes, con la velocidad

y el fatalismo de una ametralladora, a propó-

Yano es el despertador quien nos hace abandonar

el «dulce reposo»: es la llegada de los diarios.

El grito de un vendedor de inofensivos plátanos
nos parece el anuncio de la caída de París
o Berlín.

sito de la guerra europea, los habitantes de este

país nos hemos acostumbrado a medio dormir

y vivimos pendientes de la última mentira del

cable.

Nuestras costumbres han sido modificadas,
a tal punto, que la llamada del despertador para
que dejemos la horizontal por la vertical, ya
no es el momento ansiado del desayuno, sino la

lectura de los cablegramas. Comemos atrope-

Un grupo de gente que oye a un francófilo que pre

para mejores planes que los del general Joffré.

fiadamente para poder entre plato y plato ente

rarnos de la situación de los ejércitos y hasta

para dormir debemos haber leído las últimas

noticias.

Vivimos en todo momento obsesionados por
la guerra, y el pitazo de un remolcador, el grito
de un vendedor, que llega confuso a nuestros

—¡Güen dar con las payasás que inventan los

gallos d'Europa!

oídos, o un grupo de gente que se amontona

ante un charlatán que hace comentarios sobre

la guerra, los tomamos como síntoma de alguna
victoria y corremos desalados, dejándolo todo

para sufrir una nueva decepción.
Nuestros paseos favoritos ya no son la Plaza

Victoria, ni la calle Condell por las tardes,
sino

los halls de los diarios, para enterarnos del úl-



timo llegado y a echar un vistazo al mapa de

Europa para ver qué transformaciones geográ
ficas ha sufrido debidas al avance de uno u

tro ejército.

conocían al dedillo las dinastías europeas y que
hablaban de táctica y estrategia con la misma

fuerza que pondrían en cargarse un barril con

sebo. La emoción por la guerra es tal, que en

OBSERVANDO LAS VARIACIONES HABIDAS EN LA CAMPAÑA EN LOS MAPAS DE UNO DE LOS ALMACENES DEL

CENTRO DE LA CIUDAD.

Los vendedores de diarios son los únicos que,

en medio de esta crisis que nos anonada, dan

salida a su mer

cadería sin nece

sidad de acudir a

liquidaciones. Al-
■

gunos hasta se han

permitido el lujo
de ensanchar sus

negocios y esta

blecerse en los

puntos más cén

tricos de la ciu

dad, bien es ver

dad que sin pasar

por las Horcas

Caudinas de un

alto alquiler.
El público, ávi

do de saber lo

—Sí, pues, patroncito, yo que sucede en la
ni siquiera he notao la en-

jt Europa im_
sis. Viera cómo los íutres ,r-, ,

me arrebatan el Sucesos, el provisa salones de

día jueves. lectura en cual-
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cualquier momento y en todas partes discu

ten planos de campaña.
'

En los cafés se han

hecho sentir estos

mariscales por el

deterioro de los

vasos y la consi

guiente marcha a

la Comisaría ve

cina.

Desde que la

guerra europea
dislocó nuestros

nervios, la risa ha

pasado a ser un

gesto estoico. La

vida ya amarga

de por sí se ha

recargado en un

50 % de odios,

pues, aunque
estamos a más El burro.—La batalla de

de cinco mil le- Flandes está' indecisa. ¡Si

¡riias de distan yo hubiera sido general, ya
guas ae distan-

,o hahda coadu¡do todo con

cía del teatro Un par de coces!

.

—Quién creyera que estas dos personas que han
sido tan amigas hoy se miren como el perro y
el gato, por culpa de partidarismo bélico!

quier parte y en los grupos que se for

man ante los pizarrones de los diarios es de ver

la cultura histórico-geográfica que ha alcanzado

nuestro pueblo.
Hemos visto cargadores del malecón que

—

jOye, ho! Icen quel general Von Luque agarró
diuna pilla más de medio millón de franchu

tes y los tiene comiendo rebanas d'iaire cerca de

Berlín.

donde se representa la tragedia, los artículos de

comer y arder se han encarecido de tal modo

que es difícil que a cañonazos se los pueda
hacer bajar de las alturas desde donde se ciernen

sobre nosotros, los miserables mortales.



Centro Filarmónico Luis Uribe.

Sá6í J
EL SALÓN SOCIAL DURANTE LA FIESTA CON QUE EL CENTRO FIIAEMÓNICO LUIS URIBE FESTEJÓ A LOS

SS. FRANCISCO GARCÍA Y VICENTE ADRIÁN.

3» '"-''í

LOS FESTEJADOS Y ALGUNOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL CENTRO.

Pro=Pobres.

M EMEROS DI LA SOCIEDAD PROTECCIÓN DE LA MUJER Y DEL COMITÉ PRO - C ARPIN rEROS DESOCUPADOS,

DURANTE IA VELADA LLEVADA A CABO PARA RECOLECTAR FCNDCS.



En la sexta comisaría.

Por disposición de la Prefectura, en algunas
comisarías de Santiago se hizo la permuta de

sus jefes. Esto dio motivo para que el personal
de oficiales de la sexta

sección despidiera a

su comisario señorGál

vez
"

y recibiera al

nuevo señor Concha.

con una espléndida
fiesta, efectuada eñ la

mañana del miércoles

de la semana pasada.
Con la presencia del

sub-prefecto señor

Bustamante se hizo el

cambio de jefes, si

guiéndose después la

fiesta realizada en el

comedor de la comi

saria.

La manifestación

transcurrió en medio

de la más franca cor

dialidad, formulándose en ella votos sinceros por
la felicidad de los jefes que se ausentaban y por el

éxito del nuevo comisario, señor Luis A. Concha.

Sub-comisario Sr. Arriagada y el personal de oficiales de la sexta.

LA TEMPESTAD
dovela histórica de la Revolución Chilena de 1891

iTais Orrego Luco
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

BN VBJTTÁ Eíí TODAS LAS LIBRERÍAS



Bombardeando a Toul y Verdun.

La artillería alemana que ha desempeñado uno de los papeles más importantes durante el curso

de la guerra, aparece en el presente grabado en una de las posiciones de los alrededores de

Verdun, iniciándose el bombardeo contra esta ciudad. Las operaciones de ataques de

infantería han cesado casi por completo en el ala izquierda alemana, limitándose tan solo a

los duelos de artillería para la destrucción de los fuertes.



Estratagemas de guerra.

UN AUTOMÓVIL EXPLORADOR FRANCÉS ES OBLIGADO A DETENERSE POR UNA PATRULLA ALEMANA, QUE DE

ANTEMANO HABÍA SEMBRADO EL SUELO CON PEDAZOS DE VIDRIO QUE ROMPIERON LOS PNEUMÁTICOS DEL AUTO.

SUSPENDA SU TRABAJU, Y ESCUCHE!
©LICITAMOS los servicios de un hombre o de una mujer concienzuda y activa, en

cada pueblo del país, para que nos responda de "SUCESOS." No importa cuáles

hayan sido sus anteriores ocupaciones: lo esencial es que sea una persona de

trabajo, honorable, que entienda lo que queremos, y dispuesta a aprovechar la ocasión.

Si usted tiene otro trabajo, eso es indiferente: "SUCESOS," no le quitará mucho

tiempo. La cuestión es que empecemos ahora mismo.
Los interesados han de dar informaciones fidedignas de responsabilidad en su pri

mera carta.

Dirigirse al Director de "SUCESOS," VALPARAÍSO.—Casilla 902.

8



Calendarios para

de todos tamaños, para escritorios y para paredes. 1915

BLOCS MEMORÁNDUM PARA APUNTES,

AGENDAS DE BOLSILLO,

ALMANAQUE "UNIVERSO"

con predicciones de) tiempo para 1915-

VENTAS AL POR MAYOR EN LA

Sociedad Imprenta y Litografió "Universo"

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — ANTOFAGASTA

VENTAS AL POR MENOR EN LA

LIBRERÍA AMERICANA - Esmeralda, 39 -

Valparaíso
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La hora del rancho.

'y. ■

FOTOGRAFÍA tomada en los al rededores di AMIE.NS, mientras una cocina de campana repártela

COMIDA A LAS TROPAS ALEMANAS.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Único* concesionarios para Chile:

HOROVITZ YARGHO & Cía. ™**»*«eu, íes.-»-* o*í> \ Valparaíso
Sucesoreí de HAUBICIOWEINSTEIN Calilla 815. .

Wft-rfinriiw-



El trono de Rumania.

i) PRÍNCIPE CAR3L, ACTUALMENTE HEREDERO AL

RUMANIA.—2)íl. NUEVO REY DE RUMANIA,

ACOMPAÑADO DEL ZAR DE RUSIA Y DE SU

REY CAROL, MUERTO EL 10 DE OCTUBRE.

TRONO DE

FERNANDO,

PADRE EL

3) LA NUEVaTREINA DE RUMANIA, HIJA DEL DUQUE DE EDINBURGH Y NIETA DE LA REINA VICTORIA DE

INGLATERRA. 4) EL REY CAROL, QUE SUPO LEVANTAR A RUMANIA HASTA EL NIVEL EN QUE HOY SE ENCUENTRA.

*"£13cei niños y

adultos.

Alimento excelente para niños sanos, enclenques, o bien

retrasados en su desarrollo, cualquiera que sea su edad.

Favorece la formación de los músculos y de los huesos y

corrige los trastornos digestivos, tales como diarrea, colera,

y catarro intestinal.

"El niño de pecho," folleto instructivo, se expende gratis

etilos puntos de venta, o en DAUBE y Cía., Valparaíso,

Santiago, Concepción, Antofagasta.



Comentarios de actualidad.

—

¿Qué piensí usted de la guerra, don Restituto?

— Pues, muy sencillamente, que hay que haci-rle la guerra a

muerte... al dolor de cab-za y la jaqueca, con las infalibles "Obleas

Migrolf



LA CARICATURA Y LA GUERRA

Dos entradas diferentes.

Cómo los alemanes esperaban entrar a París.

La ración diaria.

Y cómo van entrando.

{L' E?quella de Torratxa.—Barcelona.)

Telegramas de París.

—«Dime en confianza, mon camarada: ¿ya recibie

ron ustedes la paliza diaria?

La caricatura ha tenido amplio campo don

de explayarse con motivo de los acontecimien

tos de la actual guerra. Las revistas de las ya

numerosas naciones beligerantes dan en cada

edición cual más cual menos, dibujos humo

rísticos comentando hechos producidos durante
el curso de la semana. Por una y otra parte,
se satiriza con ingenio la actuación de los

personajes. En esta página hemos reunido tres

El general Kennenkampf está elaborando un nuevo

plan de ataque para concluir con los alemanes.

(Lustige Bl&tter.)

caricaturas. La primera de ellas ridiculiza la

entrada que las tropas alemanas pensaban hacer

en París, colocándoles, en realidad, como pri
sioneros. En la segunda aparece un soldado

inglés que pregunta a un francés si acaso ya

han recibido la respectiva derrota, y la tercera

nos muestra a un general ruso elaborando su

plan de .batalla desde su oficina, mientras usa

botellas de vodka en vez de banderas.

PÍDASE

mejor
■

Agua Mineral para Mesa.

Délano yWeinstein, Agentei Exciudrot.

V»lp»raí«o - Avenid» del Brasil, No. 140.



PUENTE DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al

otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se encierra la honradez y
el sentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen

dida en su ventana durante las no

ches oscuras para guiar á las gentes
que viajaban por la peligrosa y soli

taria carretera, estaba poseída de ur

verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con

gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y

obligación se siente por aquellos quo
nos han ayudado en momentos do

dolor y de enfermedad. Porque,
¿ qué alivio es mejor recibido que el

alivio de un sufrimiento? Por des

gracia son muy pocos los remedios

que pueden dar tan grandes y precio
sos frutos. Y aún entre ellos, miles

de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

y experimentos. Contribuye á la

absorción de los alimentos y esti

mula el organismo. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
toa Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. El gusto nausea

bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re
fresca. Su acción en las Enferme

dades Escrofulosas, Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin

cente. El Doctor G. Mendizábal,
Profesor de la Academia Nacional do

Medicina de México, dice: "He usa

do la "Preparación de Wampole" con
los mejores resultados, para entonar

constituciones debilitadas y pobres de

nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.

Una botella basta para convencer. De

venta en las Droguerías y Boticas.

ví X

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

Á pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savory k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Mooai

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agn»
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savort & Moorb. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta d*

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos dal Hay,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía,, y de otros comerciantes.

I ■ Illlla^-m



La retirada de Amberes.

La retirada de Amberes para evacuar la de las fuerzas militares se retiraron a Ostende.

ciudad, después del bombardeo de la artillería Los carruajes se hacían pocos para conducir a

alemana, revistió caracteres Tde un verdadero una cantidad . tal de emigrados. Unos atrave-

éxodo de un pueblo. La mayor parte de la saban la frontera internándose en territorio

población civil del puerto belga y la totalidad holandés y el resto se dirigía a Inglaterra.'



Aldea privilegiada.

La aldea de Sainte Vertu (Yonne), en Francia,
tiene una población de 208 habitantes, de los

cuales 15 tienen más de setenta años, y ocho más

de ochenta. Solamente han muerto desde el i.°

de Enero de 1910 dos personas: una en 1911 y

otra en 1912.

Cosas de tiempo.

Cierto niño gritaba desaforadamente porque
su mamá no quería darle una golosina.
Ya cansada la madre de predicar para con

vencer al chico, le dejó que reventara, como suele

decirse.

Fatigado el chicuelo, cesó por fin un momento,
lo que hizo exclamar a la madre:

—Gracias a Dios, que has callado.

—No, no he callado, no; dijo el niño volviendo

a llorar, es que descansaba.

Entre novios.

-¿Cuántos años tiene su hermana? pregunta
él.

—Dos más que yo.
— ¿Y usted?

-—Veinte y cinco menos que mamá.
'

— ¿Y su mamá?

—Seis menos que papá.
—

¿Y su papá?
—Ño me acuerdo.

.LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

. wv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. — Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

JabónihCremeSimón
^mmWaMamamauma————+

Üxjase la marca de fábrica J» SlnON mmm PARÍS



Original método usado por un espía.

El primer dibujo que damos nos representa
un inocente croquis, aparentemente hecho por
un pintor cualquiera. Pero no es así. Es la

obra de un espía que usa un medio curioso para
no ser sorprendido por el enemigo en su ta

rea. Si acaso llegara a ser pillado mientras to

ser usado tan solo al enviarse la copia del plano
al Gobierno respectivo. Así la A son los alam

brados, la B las trincheras para la infantería,
la C los cañones de corto alcance, la D caño

nes de alcance medio, la E cañones de largo al

cance, la F los caminos, la G trinchera exterior,

T

, 'iJ^^ü^^m^m

fr—l -i

UN CROQUIS DE UN FUERTE DISFRAZADO POR UN ESPÍA COMO UN BOSQUEJO PARA UN PINTOR.

maba el dibujo, bien puede excusarse hacién

dose pasar por un modesto pintor que ignoran
do la existencia del fuerte y de sus alrededores

se distraía haciendo el bosquejo para un paisa
je. Pero la realidad es bien diferente. El dibujo
ha sido hecho siguiendo un código o clave es-

la H trinchera interior, la I torres blindadas,
la J torres de observación, la KK doble entra

da al fuerte, la L estación ferroviaria, la M

maestranza del ferrocarril, la N vía doble, la O

trinchera con agua, y la P signos para la

orientación según los puntos cardinales, según

EL MISMO DIBUJO CON LAS ANOTACIONES QUE DAN LA CLASE DEL ESPIONAJE.

pecial. Por ejemplo, una especie de árboles re

presenta una torre armada, un arbusto nos da

la idea de un punto de observación, una puerta
de tranca es Ja entrada a la fortificación, las

cercas son trincheras alambradas, y las filas de

arbustos son las trincheras profundas.
En el dibujo que damos más abajo hemos

colocado letras para la mejor comprensión de

nuestros lectores, método que también puede

la disposición de dos rayas ya sean verticales u

horizontales indicando el norte o el sur.

Este ingenioso medio ha sido publicado por
una revista inglesa, que dice que de este modo

es sumamente fácil y sencillo obtener croquis
valiosísimos, sin ningún peligro para el espía
que arriesga su vida por conseguir datos intere

santes, que sirvan a su patria en caso de guerra

para invación del territorio enemigo.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

-C3BCD

. M 30.000,000CAPITAL .

RESERVAS . „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pita.1 y Reservas de M. 420.000,000

süCtrnsAiiESd

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,

Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

'

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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Lo que dicen las madres agradecidas

Hé aquí un extracto de una de las muchas cartas

que hemos recibido de estas madres :

"Mi niño tenía ampollas que luego se le pusieron en carne

viva. Por indicación del médico cubrí las ampollas con los

Polvos de Mennen. Cuando el niño tenía seis semanas tenía

ya la piel fresca y sana."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos y antisépti
cos, limpian el cutis y lo embellecen y promueven un

buen color.

POLVOS de MENNEN

de Talco Boratado para

el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J-, E. U. deA.
Mai*i Registrad*-
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

Únicos concesionario* para Grilla:

HOROVITZ YARCHO & Cía. *****«*« m-v**w ooño t Valparaíso
Snn«.nr«« d« MAURICIO WETNSTFTW Casilla 819. J »«" "n"™



El Estado Mayor en sus tareas.
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EL ESTADO MAYOR FRANCÉS DURANTE LA GRAN BATALLA ENTRE BELFORT Y LILLE. LOS JEFES RECIBEN LAS

COMUNICACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA BATALLA.

REUMATISMOS
1. 1 COK |)K LOS AKAK£$ del Doctor Yun^e

N*'íftirislnio contra rcuenaClMiio. trola, Ion tlolore* neurálgicos, crónicos de cabeza, dolores de
los liae<.o*t, piernas % hru/os Como dcpuratlt o c*¿ superior. Cara !a sangre, los humore», afeo»
clono siiilKicns i veneren*1, granos furúnculos eii el cuello, sarna, ronchas, sarpullldee, ec
zema, piel roja, ele-

LA SANGRE



Resultados

Maravillosos

En 60 Días

Contra la Sífilis.

Mejoría en Pocas

Semanaa

Casi Curado

Un Gran Descubrimiento.

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que arruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-

un Grado de sífilis tasa, usted probablemente se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,

aun en casos de sífilis muy

adelantada.

Es notable que el OBBAC,
no contiene mercurio, ni

yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales,.—cada una y

todos han recuperado la pu

reza, exentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad, abso

lutamente desaparecida exac
tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman, la única prueba infalible para
la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran
des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré, en sobre cerra

do y sin señas, una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,
describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, ciudad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 11251 Commercial Bldg.,
Chicago, E. A. U.

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo da un Minuto. No so necesita exes-

r léñela. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara Obscura.

La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra

estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavalea,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,

Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Ustsl alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2™ Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre

los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri

biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto!

F. 278. Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.



Aviación alemana.
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AVIADORES MILITARES ALEMANAS QUE HAN SIDO CONDECORADOS CON LA CRUZ DE HIERRO, POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS DURANTE EL CURSO DE LA GUERRA.

Aviador Reinhold Boehm después de haber esta

blecido el record mundial de larga duración.

Voló durante 24 horas en el campo de

aviación de Johannistal.

Aviador Heinrich Oelerich, recordman de altuia

con su vuelo a 8150 metros. Esta proesa ha

sido muy aplaudida en todos los círculos

sportivos.

PIDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de la Vina San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



MAPAS

DEL TEATRO DE LA

GUERRA
APARECIÓ EL

N.° 5

con la TURQUÍA, EGIPTO y RUSIA

Mar Negro, Mar de Mármara y Los Dardanelos

PRECIO: S 3.-

NÓMINAS DE LAS FLOTAS
INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA

con sus tonelajes, velocidades y fecha de lanzamiento.

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS

Y EN

LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VAIPARA1S0 SANTIAOO-CONCEPCION—ANTOFAflASTA
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3Cija de Jlgar, la mis bella
del soberbio califato;
hija del Jslam, estrella,
del cielo andaluz ornato;

lirio de fragancias Heno

de los béricos oerjeles;
lago azul limpio y sereno, ,

ambición del nazareno

y orgullo de los Infieles.
Virgen de garza pupila,

de garza pupila hebrea,
en donde el amor se asila,
donde el amor centellea;

virgen de boca de grana
donde el sonido es arrullo

y que perfumes emana

como, al nacer la mañana,

en el rosal el capullo.
£a que es aérea cual la bruma

y esbelta cual los mimbrales

que el Senil borda le espuma

y retraía en sus cr/sla/es;
la que mi mente enajena;
la que olvidar quise en vano;

la que de esplendores llena,
de Sibarrambla en la arena,

oió, por su mal, el cristiano.

£a que vid el infausto día

en que al bote de su lanza

abatió su bizarría

de un árabe la pujanza;
la que oió al rodar vencido,

ensangrentado y maltrecho;
la que al mirar al caído

se entró por su pecho herido

para esculpirse en su pecho.

¡Malhaya mi desventura;

malhaya la hora menguada
en que admiré tu hermosura

y en que oí tu voz amada;

malhaya mi suerta fiera;
malhaya el amor que abrigo
cual piélago sin ribera,

y malhaya la certera

lanzada de mi enemigo!
¡Malhaya el fatal momento

en que ceñida la cofa,

en que airoso dando al viento

las plumas de mi garzota,
como de plata el almete,

como de piala la malla

y de plata el coselete,
entré en la liza jinete
en mi corcel de batalla!

/Jfiora menguada en que lleno

de ansiedad vi, derrotado

a los pies del agareno,
las galas que Sios te ha dado;

galas que, loco de amores,

yo diera por poseerlas:
si fuese un jardín, mis flores,
y si el sol, mis resplandores,
y si el mar, todas mis perlas!

Arturo Reyes

WS



El Señor Ángel Martínez;

atleta que padecía de i\. iiA>M&K\J\9±\$ y que ha vuelto al ring

il CTlCjrJjmA.K.ÍS1JL que le ha devuelto la salud 'y Ja fuerza.

La Junta (Chile), Agosto 10 de 1914.

Señor Augusto Meytre

Valparaíso.
Muy Señor Mío:

La presente es para dirigirme a Ud., cumpliendo mi deseo

dándole mis infinitas gracias por el maravilloso remedio

Sigtnarsol que me ha restablecido tanto como Cd. no podrí
figurorselo.

Aiites yo trabajaba como atleta, y por sorpresa de la vida

cambió de rumbo mi destino, trabajando ahora como mecánico,
trabajo al cual me dedico desde oue abandoné al primero.

Dios, tal vez, me ha inspirado de tomar los comprimidos de

Signtarsol con los cuales he aumentado de peso, volviendo a

renacer en mi los deseos de volver al ring.
En poco tiempo más remitiré mi fotografía en prueba de

agradecimiento.
De Ud. su Atto. y S.S.

(Firmado) Ángel Martínez.

Señor Augusto MoytrB

Valparaíso*

Muy Señor Mío:

Tengo et gusro de remitirle mi fotografía en prueba de

agradecimiento. Es la prueba, Señor, qac* le puedo dar sóbrelos

comprimidos de Sigtnarsól.-. No se la había remitido antes por

motivo del mal tiempo que -hemos tenido.

Hoy manifiestomi gratitud recomendando su matavílloío

remedio a todos los que le necesiten.

Soy de Ud. en agradecido

(Firmado) ángel MaBttxez.

"La Junta/Noviembre 12 de 1914.

E>IV TODAS IvAS BOTICAS

Pedir folletos gratis al Concesionario: AUGUSTO MEYTKE..—933 Blaneo, 937,— Casilla 1495.—Valparaíso."
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pero alije:

hemos ten

El preparador.—Como preparao, ya lo creo que está bien preparao

patronclto, que la pista está muy pesada con los tiempos tan recnalazos que

y de aquí a la carrera puede que empioren.

El patrón.—Oh!. ..yes; pero mí parece que no hace nada a la caballa, porque
caballa está muy excelentemente para el barro.

10,

la
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Un

Bosque fTlarauilloso

donde se encontrarían reunidos, los pinos resinosos,

eucaliptus odorantes, y demás plantas de esencias

balsámicas y antisépticas, cuyos aromas purifican
el aire que se respira.

ESO ES LO QUE OBTENDRÁ USTED TENIENDO

EN BOCA LAS

Pastillas VALDA

Ellas lo preservarán

y curarán de tos, catarros, bronquitis, males

de garganta, gripe, enfisemas, Etc.

Todos d«bCII usarlas: Niños, adultos, ancianos, con su uso

ya no tendrán que temer ni al frío, ni a la humedad, ni los

microbios.

Pero fíjese en lo que compra, fíjese bien en que cada caja
traiga el nombre de

VALDA

y no admita ningún otro. - EN TODA LAS BOTICAS.

Concesionario para Chile: AUGUSTO MEYTRE -933, Blanco. 937-Casilla número 1493.

VALPARAÍSO



Mucho se ha hablado acerca de los fines civili

zadores que puede tener la actual conflagración,
en que se ven envueltas la casi totalidad de las

naciones europeas y parte de las asiáticas.

Al decir que la guerra es un instrumento de

la civilización, o que presta grandes servicios

a la civilización, se emite una proposición falsa,

por exceso de extensión. La guerra «ha sido»,
en el curso de la historia humana, un instru

mento de la civilización, pero no todas las gue-

CAMPESINOS FRANCESES AYUDANDO A LA CRUZ ROJA AL TRANSPORTE DE LOS MUERTOS CAÍDOS EN UN BOSQUE.



LOS HABITANTES DE MALINAS, CIUDAD BELGA, HUYENDO DEL INCENDIO DE LA CIUDAD.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Profesiones rápidas y completas—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, Casilla 1686.—Puede proporcionar a
usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:

Comercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., o los ramo»: Castellano,
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre ; Ciudad

Calle. N.° Curso.

R-



rras. Ha sido a veces un instruemento civili

zador, inconsciente en manos de quienes le

empleaban buscando otros fines. El pretérito,

la guerra «ha sido»... tiene importancia, porque
hay en esto una profunda transformación his

tórica, un cambio que no puede negar quien
; observe serenamente los hechos y tenga capaci

dad para entenderlos. Es que la guerra, ¿no
sirve ya de instrumento o herramienta de la

civilización? ¿Es que no vale ya como forjadora

de destinos de pueblos hacia una civilización

superior? Cada día menos. Las guerras civili

zadoras que quedan, son las guerras
menos

aparatosas, menos épicas, donde se ventilan

VISTUARIO DE LOS SOLDADOS FRANCESES MUERTOS AL SER TRANSLADADOS A LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA.

M. AUETTE, CARDENAL ARZOBISPO DE PARÍS, DIRIGIÉNDOSE AL PUEBLO DURANTE UNA FUNCIÓN RELIGIOSA

PATRIÓTICA, EFECTUADA EN PRO DEL TRIUNFO DE LAS ARMAS FRANCESAS.



PRISIONERO ALEMÁN COGIDO EN LA CERCANÍA DE REIMS ES INTERROGADO POR UN GRUPO DE OFICIALES

FRANCESES. ESTA ESCENA SE REPITE A DIARIO EN AMBOS BANDOS Y SE TRATA DE UTILIZAR A LOS

SOLDADOS CAPTURADOS PARA OBTENER DATOS DE LAS POSICIONES ESTRATÉGICAS QUE OCUPA EL ENE

MIGO Y PARA SABER EL NÚMERO DE FOERZÍS CON QUE CUENTAN LAS TROPAS ATACANTFS.

OBÚS LIGERO DE 105 MILÍMETROS, PERTENECIENTE AL FJÉRCIIO ALEMÁN, QUE FUÉ DESTRUÍBO DURANTE LA

BATALLA DEL MARNE, EN TRAMENTIERES, POR LA ARTILLERÍA FRANCESA.



EL PRIMER CONDECORADO

SUBTENIENTE FRANCÉS BRUYANT, QUE HA SIDO EL PRIMER SOLDADO COND] CORADO DURAME EL CURSO DE

LA GUERRA.

menores problemas militares; son, en suma, las guerras de tutela de los pueblos inferiores. La

gaerras coloniales que van ensanchando las razón de que haya decaído la guerra como ins-

zonas de vida social superior del planeta; las truniento de la civilización es que, en lo funda-

BALNE3AFLIO T-A.HXTESX-
SANFEUPE .-:- A 1,180 metros sobra el mu. ■:- PRÍMER HOTEL de ra date en Sud-América.

INSTALACIONES completamente moderna» e higiénica!. -:- CLIMA «n igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proip«to Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. Bra.iL, 134.



SACANDO LOS HERIDOS FRANCESES CAÍDOS EN SUS MISMAS TRINCHERAS DURANTE LA BATALLA DEL AISN»,

QUE HA SIDO UNA DE LAS MÁS SANGRIENTAS DURANTE EL CURSO DE LA PRESENTE GUERRA.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Inleom eoncoalonarloa para Chile:

HOROVITZ YARCHO & ClA. !■*•*■*«■». ie9.-(p..»j. goíu> \ VALPARAÍSO
Snn»„ri.i H.HinRinmwcivütcth Casilla «15. i ******

Sucesores de MAURICIOWEINSTEIN



mental, todos los grandes pueblos han adoptado dental. Los pueblos civilizados no pueden
los mismos principios de civilización; todos pelear entre sí por la civilización que es común:

cultivan del mismo modo la ciencia y el arte, pelean porjambición, por la conquista de mayo-

DURANTE LA BATALLA DEL AISNE: TROPAS DE INFANTERÍA INGLESA ENTREGADAS AL JUEGO DEL DOMINÓ

MIENTRAS ESPERAN EL ATAQUE DEL ENEMIGO.

tienen análoga moral y semejantes instituciones
• res elementos de riqueza, por el orgullo de

jurídicas. Hay una civilización europea, o si se castas o clases dominantes.

quiere, una civilización de tipo europeo u occi- La guerra en sí, no es un instrumento de civili-





záción, ni siquiera un ejercicio civilizado, aunque futútás. Lá guerra, instrumento dé la civilíza

lo sean quienes la practiquen. Matar, destruir, ción, es una sentencia que

'

debe entenderse

incendiar, apoderarse por la fuerza de lo ajeno, como la dinamita, instrumento de la civiliza-

son actos contrarios a la civilización, que retro- ción. Lo es a veces y en ciertas condiciones.

traen a la especie humana a sus obscuros oríge- Ahora ha ayudado mucho (la dinamita) a abrir

nes, en que se iba apartando trabajosamente de el Canal de Panamá, pero de ahi no se sigue
la ^animalidad. 'Esos actos

•

pueden servir, con que siempre Sea buena: '■'''-. ■' ""■•■'' ■'.

tódó, a' la civilización, si mediante esos dolores Guerras civilizadoras fueron las de Alejandro
y, danos individuales se logra un fin superior, y las 'de Roma, extendiendo las' unas por Egipto
upa forma de' vida qué hágá' !más felices y más y Asia la civilización griega;

'

creando' él 'hele-

pterfectós'
'

a los individuos
: dé 'las' 'generaciones- nismo como un 'tipo' universal ¿té' ciilt'iírá¡: í'áá

(2),



segundas, prosiguiendo esta obra, difundieron

por el mundo la paz romana, el derecho y la

filosofía estoica. Pero, ¿qué fin civilizador

cumplieron la mayor parte de las pequeñas

guerras de la Edad Media, ni siquiera las gran-

politismo práctico que permite al hombre vivir
en cualquier nación como en su patria. Las

ventajas que produzca, aun en el más favorable
caso, es de temer sean inferiores a estos daños.
Vencida Alemania, podrá aliviarse la carga de

..-■.-

SOLDADOS LANCEROS BENGA1 ESES, QUE HAN ACUDIDO DESDE LA INDIA PAFA LUCHAR POR INGIATERRA.

des como la de los Cien Años? ¿Qué debe la civi

lización a las invasiones de Atila y Gengiskan?
Sin ir tan lejos, ni las guerras de Luis XIV, ni

las de Napoleón fueron guerras civilizadoras.

Fueron sencillamente competencias de domina

ción y pugnas por el imperio.

los gastos militares^más ¡a qué costa! Si Ale

mania venciera, es de prever una exaltación del

militarismo, una atmósfera de odios y pasiones
de desquite (probable también en el caso contra

rio) y quizás una serie de convulsiones interiores

en los Estados, una aguda lucha entre el autori-

EN LOS MUELLES DE DOVER: TROPAS BRITÁNICAS EMBARCÁNDOSE EN UN TRANSPORTE DE CUEREA CON RUMBO

A LA COSTA FRANCESA.

La presente guerra ¿será útil a la civilización?

Por lo pronto, la interrumpirá durante un periodo
:más o menos largo, comprometerá gravemente

•algunos de sus bienes, como la frecuencia y

(.cordialidad del trato internacional, el cosmo-

tarismo y las tendencias individualistas, que

darían lugar a nuevos accesos febriles de anar

quismo. El examen de las estadísticas, el movi

miento de la criminalidad, los gráficos de la

mortalidad, las cifras de la producción de la



riqueza, trazarán ellas solas, cuando acabe la

Jucha, el retrato [de la presente guerra como

instrumento de_Ia^civilización.

En una carta dirigida a sus padres, escrita

desde el campo de batalla, el joven Linde des

cribe la toma, por sorpresa, del fuerte Malonne,
cerca de Namur, que le valió esta condecoración.

IL «RKSHADIE H» ACORAZADO QUE HABÍA SIDO MANDADO CONSTRUÍR POR EL GOBIERNO OTOMANO EN ASTILLEROS

INGLESES Y QU« CON MOTIVO DE LA GUERRA PASÓ A INCREMENTAR LA ESCUADRA DE GUERRA BRITÁNICA.

El «Nuevo Diario de Zurich», del 30 de Sep
tiembre, publioa'un telegrama de Berlín diciendo

que el emperador Guillermo ha condecorado al

teniente de la guardia señor Linde, cuyo retrato

El tuvo como misión de marchar contra el

fuerte, solamente con 500 hombres, en campo

descubierto y por camino donde podría haber

minas flotantes.

.J

4
'

UNO DE LOS GRANDES BUQUES HOSPITALES QUE LA CARIDAD BRITÁNICA HA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO

PARA EL TRANSPORTE DB LOS HERIDOS.

publicamos en la presente ¡
edición, que no

cuenta más que veintidós años, con la orden

«Pour le Mérite», que es la distinción de guerra

más alta de Prusia.
"

El escogió a cuatro hombres de valor. excep

cional! y avanzó con ellos hasta él puente de

comunicación con los fuertes; llamó desde allí

al comandante, y pidió la rendición inmediata,-
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Jefe del Cuartel General Alemán von Voigtz Rhetz. General yon Stein antecesor de Von Voigtz.

tSTE GENERAL ES EL QUE TIENE A SU CARGO EL SERVICIO DI LAS INFORMACIONES OFICIALES DE LA GUERRA

DEL GOBIERNO ALEMÁN Y NO COMO LO HA DICHO LA PRENSA NACIONAL DÁNDOLE EL TÍTULO DE JEFE DEL

ESTADO MAYOR. LOS CABLEGRAMAS HAN ANUNCIADO LA MUERTE DEL PRIMERO DE LOS NOHBRADOS.

TREN QUE FUÉ LANZADO POR IOS BELGAS, SIN CONDUCTOR ALGUNO POR I A LÍNEA DE AMBERES PARA EFECTUAR

DESTROZOS EN LAS FILAS ALEMANAS. A TIEMPO FUÉ DESCUBIERTA ESTA ESTRATAGEMA Y EL «TREN FANTASMA*

PUDO SER DETENIDO OPORTUNAMENTE Y DESCARRILADO.

PÍDASE

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinatein, AC»t«a emImítm.

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.



bajo la amenaza de que, en caso contrario, la por uno. Además del comandante cinco oficiales

artillería empezaría en seguida el bombardeo; y 20 hombres quedaron prisioneros de los ale-

el comandante se dejfr intimidar, permitiendo
la entrada a los cinco hombres y entregando su

espada al teniente alemán. HÍJ
La guarnición del fuerte fué desarmada uno

manes; los restantes, 400 hombres, de la guar

nición, se habían escapado antes.

Cuando los oficiales belgas se apercibieron al

fin de las escasas fuerzas alemanas y de la au-



sencia absoluta de la artillería, su estupefacción Lord Roberts, como saben nuestros lectores
era tremenda. falleció repentinamente en territorio francés

mientras se dirigía a revistar las tropas. Eli
El mariscal inglés Roberts ha escrito en un artículo dice así:

periódico de Londres un artículo en el que «La lucha se ha convertido para nosotros

LA CIUDAD ALEMANA DE ORTELSBUKG (PRUSIA ORIENTAL) DISTRUÍDA POR LAS TROPAS RUSAS DURANTE SU CC RTA

ESTADÍA EN ESTA PLAZA.

DESTROZOS CAUSADOS POR LA ARTILLERÍA LIVIANA GERMÁNICA EN UN BOSQUE DONDE SE HABÍA PARAPETADO UN

NÚCLEO DE FUERZAS MOSCOVITAS.

afirma que la guerra servirá para sostener un gran dice—en un combate en que se juega nuestra

ideal que constituye una obligación de honor propia salvación.

para Inglaterra, cual es el mantener la alianza Si Alemania triunfa, la pérdida del imperio
con Francia y ayudar y proteger a Bélgica. británico es segura.



Nos encontramos comprometidos en una

lucha formidable contra Alemania, que quiere

ejercer una acción terminante y única en la

Holanda y Dinamarca- no tardarán mucho én

caer bajo su dominación.
La escuadra alemana encontrará importante»
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Europa occidental, dónde -siempre fuimos due
ñOS. > -

"

".r -■
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Alemania 'Consigue establecerse en Bélgica

bases: navales,, y los buques pescadores de Dina

marca y Holanda, tan buenos como los nues

tros, entrarán a formar parte de su marina.



■Entonces, la lucha entre ambas flotas será

mucho más grande que lo es actualmente.

En tales . condiciones, es de presumir que la

Supremacía de los mares pasará a manos de los

alemanes y podrán así fácilmente transportar
sus tropas a través del estrecho de la Mancha,

tan fácilmente como nosotros lo hemos hecho

en Francia, invadiendo "así a Inglaterra.

Por eso en cuanto un Estado cualquiera trate
de establecerse en los Países Bajos, Inglaterra
se encontrará en la necesidad de declararle la

guerra.

Resumiendo: el triunfo de Alemania impli
caría el aplastamiento de Francia y nos obli

garía a sufrir nuevas cargas navales y militares

intolerables o a pasar a ser una potencia de tercer

orden, que temblaría al menor gesto del Kaiser.»

El mariscal Roberts añade que el triunfo do

Alemania significaría una enorme carga, ade

más, para los Estados Unidos, porque el Kaiser

sería el almirante del Atlántico. Tales eran las

ideas que tenía el difunto Lord Frederick Ro

berts, uno de los generales británicos mas famo

sos y en el cual la Inglaterra cifraba esperanzas.

EL FUERTE DE STA. CATHERINE DE AMBERES CAE DESTRUJDQ pQR LOS MORTEROS DE 43 CENTÍMETROS,

PRISIONEROS RUS3S OCUPADOS EN LA FAENA DE BARRER LAS CALLES DE ANGERBURG



La más alta condecoración.
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EL AUTOR DE UNA HEROICA HAZAÑA

otto von der linde, perteneciente al ejército alemán, que ha sido condecorado con la medalla de

la orden jpour le mérite», que es superior a lA,misma cruz de hierro: ,ésta distinción le fué

acordada por su heroica hazaña e>j la toma de namur, pues él, acompañado de cinco soldados; se

apoderó del fuerte malonne.

u' na
(3)



fil comandante del "Emden."
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Capitán de fragata von Mú'IIer, comandante del crucero alemán "Emden", que fué hundido

en la Isla de Cocos, por un acorazado australiano.



Tres siglos entre dos rendiciones de Amberes.

En la presente página hemos juntado dos grabado, de histórico recuerdo, representa la

fotografías que guardan relación con la historia toma de Amberes por los ejércitos de Felipe II,

LA ARTILLERÍA LIVIANA GERMÁNICA, TOMANDO POSICIONES. EL DÍA ANTERIOR A LA TOMA DE AMBERES.

LA TOMA DE AMBERES POR LAS TROPAS DEL REY FELIPE II DE ESPAÑA, BAJO EL MANDO DEt

DUQUE DE ALBA EN 1576.

de Amberes. En la primera de. ellas aparece comandados por el Duque dé Alba en 1576.
la artillería alemana, tornando posiciones éí día Curioso es contemplar en ambos grabados la eiáS*

antes de la toma del puerto belga, y el segundo lución del arte de la guerra.
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El hundimiento del "Pallada."

Los submarinos continúan demostrando su

eficacia. Mucho se había discutido su eficiencia

Durante el curso de la guerra ha cabido a los

sumergibles alemanes desempeñar un papel que
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con relación a los dreadnoughts, y más aún

muchos negaban que pudieran prestar servi

cios tan valiosos como los que hoy prestan.

hace honor a esta nueva arma. Sus ataques
contra la flota inglesa han dado siempre los

más halagüeños resultados.



Ualparaiso:
S»n Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821

ANO XIII

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

DICIEMBRE 3 de 1914.

Santiago:
Agustinas, 1 159

Galería Alessandri,

N-° 24. Segundo Piso.

N.o 636

CARNE DE CANON

Ella! la insaciable y la triunfadora!



Funerales de un marino.

DURANTE LOS FUNERALES DEL MERITORIO CAPITÁN DE NAVÍO DON ROBERTO MALDONADO, QUE FALLECIÓ EN

IgUIQUE SIRVIENDO EL PUESTO DE GOBERNADOR MARÍTIMO DE ESI PUERTO.

Visita del Intendente a la Población "Las Zorras'

EL SEÑOR INTENDENTE D. ANÍBAL PINTO CRUZ, VISITANDO LA POBLACIÓN «LAS ZORRAS» PARA IMPONERSE DE LAS

NECESIDADES DEL BARRIO. A LA DERECHA: LA FAMOSA VERTIENTE DE SANTA ROfA QUE DA MÁS DE CINCO

MIL LITROS DE AGUA DIARIOS.

El alza de pasajes en los tranvías.

PÚBLICO ASISTENTE AL MEETING VERIFICADO EL SÁBADO PASADO PARA PROTESTAR CONTRA EL ALZA DE TARIFA

EN LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS.

El alza de las tarifa» en los Tranvías Eléctricos de este puerto, ha sido mal recibida, y es lógico que M1^*
de parte de todo el público. Con este motivo el martes pasado se organizó un meeting de protesta contra

e

medida. Dada la situación de pobreza general porque atraviesa el país, la actitud de la Empresa es Bas

tante censurable, porque perjudica a la clase más necesitada que se ve obligada a emplear sus servic



DE NUESTRO CORRESPONSAL

UNA EXCURSIÓN EN ZEPPELIN

Piel a mis principios, mis momentos de ocio, que Hoy he tenido el honor de ser presentado al

en realidad son muchos, los dedico en guardar re- Conde de Zeppelin, el monarca del aire, quif n me

cuerdos de los bueno» jefes del ejército, a los que explica la seguridad que hay en su famosa inven-

tanto he servido con mi sangre fría. ción guerrera.

Como se trata de hacer un reconocimiento por Mi voluntad es grande, pero tni "njjedó no lo es

los aires el general me presenta al Conde para que menos. Quiero ir, pero tengo mirdoval vértigo en

yo, como valiente que soy, les acompañe en la las alturas y ser cazado como perdiz.
aeronave.

,

Al fin, cedo y subo, la tierra se me hunde, reco- La
:

barquilla pierde el centro de gravedad y yo
nozco que los aviadores son unos valientes. Elv pierdo la; cabeza; Si t)<í hubiera sido por la pericia
viento sopla furiosamente. Creo que pronto haré del piloto, a estas horas, Bienvenido Retamales

el looping the loop. estaría convertido en tortilla.



El fallecimiento del General Holley.

El miércoles en la mañana se llevaron a efecto y tierra que debían rendir los honores de orde-
los funerales del benemérito de la patria, general nanza, correspondientes al rango de general
de división don Adolfo Holley, fallecido recien- de división.

UNA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA.

La Junta revolucionarla de 1 89 I.—Sentados: D. Waldo Silva, D. Jorge Montt y D. Ramón Barros Luco. De pie:

Coronel D. E. del Canto, Dr. Joaquín Walker Martínez, Manuel José Irarrázabal, Isidro Errázurlz, General

D. Gregorio Urrutia y Coronel D. Adolfo Holley, Ministro de Guerra y Marina.

teniente en Tacna y que estaba retirado del

servicio activo.

Debido al atraso con que fondeó en ésta el

Una falúa de la Marina, regiamente enlutada,

desembarcó la urna por el muelle fiscal, cuya

embarcación era precedida por otra, al mando

Izando desde la falúa mortuoria la urna

con los resto-.

La carroza fúnebre dirigiéndose a la Estación del Puerto.

vapor «Taltal», que conducía los restos mortales, del capitán de corbeta señor García Castelblanco,

los funerales se retardaron cerca de una hora. que dirigía el numeroso cortejo, y después, en

Cerca de las 9 A. M. se encontraban formadas dos filas, las lanchas y botes de los buques de

en la Plazuela de la Aduana las tropas de mar guerra que conducían a los jefes y oficiales de



Libre de toda mancha e impureza queda

el cutis con la maravillosa

CREMA

..el HAREM
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•marina, del ejército e innumerables caballeros.

Llegadas las embarcaciones al muelle de la

aduana, se procedió al desembarco del ataúd

que
fué colocado en

una cureña arreglada
ad-hoc cubierta de ban

deras y crespones.

Puesto en movimien-

el cortejo hacia la

tón del Puerto,
cabezaba el jefe

. brigada, temen-

re vonel Lorca Prie

to, con sus ayudantes,
'

comandante del Re-

.íiento Artillería de

Costa, capitán de fra

gata don Olegario Re

yes del Río y sus ayu

dantes.

Formaban dos bata

nas de marinería. Re-

jTiiento Artillería de

ista, el Regimiento
Aíaipo, un grupo de Ar

tillería del General Es-

les de la Armada y del Ejército y un gran acom

pañamiento de caballeros.

Llegado el cortejo a la Plaza Sotomayor, las

El General Holley con varios de sus hijos y nietos en Tacna.

Autoridades y jefes de marina que presidieron el cortejo. Colocando la urna en el carro.

cala y el Regimiento Lanceros. Inmediatamen

te de estas fuerzas seguía la cureña con el

féretro, la Sociedad Veteranos del 79 y luego
después el cortejo, compuesto por jefes y oficia-

La llegada de lo; restos a Santiago.

tropas formaron en el centro y rindieron los
honores reglamentarios al paso de la cureña

que depositó la urna en un carro especial que
llegó a Santiago a las 4 P. M.

Entre los numerosos.

acompañantes alcanza

mos a notar al señor In

tendente de la Provincia
don Aníbal Pinto Cruz,.
vice almirantes don Jorge
Montt, Luis A. Goñi y
Lindor Pérez Gacitúa;
general de división don

Estanislao del Canto;
contra-almirantesD . Mi

guel Aguirre, D. Fran

cisco Nef y D. Luis

Artigas; capitanes de

navio don Luis Gómez

Carreño y D. Agustín
Fontaine y muchas otras

personalidades Cuya lista

sería largo enumerar.

Tal fué la ceremonia.

en homenaje al genera)!
Adolfo Holley.

(4!



D. Manuel Egidio Ballesteros.

No fué la suya una reputación popular, por

que sus talentos no fueron brillantes. Hasta el

momento en que la convulsión de 1891 lo hizo

ponerse de lleno al lado del Presidente

Balmaceda, D. Manuel Egidio Balles

teros, minucioso compilador, laborioso

comentador, funcionario administra

tivo y judicial competente, no había

ocupado en la política
—

para la que

sin duda no tenía vocación—el sitio a

que habían ya llegado otros hombres

de su generación. Al servicio de la

Administración de ese Presidente, y

más tarde como miembro del Partido

Liberal Democrático, y finalmente,

en el seno del Partido Radical, el se

ñor Ballesteros, (a pesar de eso que es

tan fácil como torpe llamar «transfugio»

político)
-

fué siempre un espíritu de

liberalismo sin dobleces ni quebrantos.
Acompañando a Balmaceda, por creer

a la suya la verdadera causa constitu

cional; en las filas del Partido Libe

ral Democrático, mientras creyó ver

en este partido una entidad liberal al

modo como él entiende el liberalis

mo; miembro, después, del Partido

Radical, se ve en él mantenida, *la

unidad de propósitos y la consecuen

cia consigo mismo.
"~

¡ ~H

Su nombre, no evocará el recuerdo

de triunfos oratorios ni de ardides de

política menuda. En cambio, (a pesar de haber

pertenecido a dos partidos políticos sucesivamen

te) será símbolo de convicción política.

En el Colegio de San Ignacio.

El sábado último se realizó en el Colegio de

San Ignacio la solemne repartición de premios,
a la que asistióTvuna con

currencia numerosa y distin

guida.
El selecto programa orga

nizado por la Dirección del

colegio para solemnizar la

distribución anual, se cum

plió lucidamente en todas

sus partes.
El mayor atractivo lo

constituyó la represención

tación de los jóvenes alumnos los aplausos de la

concurrencia.

a

Los coros de alumnos,

que cantaron escogidos tro
zos de autores clásicos,

acompañados de una nu

merosa orquesta, bajo la

dirección del 'í maestro se

ñor Baldomero Rada, fue

ron entusiastamente aplau
didos.

En suma, la concurren

cia se retiró satisfechísi-

ma de la agradable fiesta,
-del melodrama en tres cuadros «El Triunfo con que se solemnizó la distribución de prende un Mártir», mereciendo la conecta interpre- míos a los alumnos.

Fotografías de los personajes del melodrama El Triunfo de un Mártir.»
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En la semana pasada se

inauguró con gran éxito la

exhibición de caricaturas
-

que nuestro dibujante, señor

Carlos Wiedner presenta en

los salones de «El Mercurio.»

Casi todos los dibujos
exhibidos son trabajos he

chos en diversas épocas
para nuestra revista, y

nuestros lectores habrán

podido apreciar la elegante co

rrección de sus líneas, el ingenio
de sus asuntos y la sobria y bri

llante armonización de su colorido.

El señor Wiedner es un traba

jador incansable. Durante años no

ha dejado jamás de entregar a

nuestra revista el fruto de sus

observaciones y de su tesonera

labor.

En la actualidad es el mejor

dibujante que existe en el país,
ya que, aun los más caracteri-

Algunos de los dibujos de la

Expusición Wiedner.

zados, lo respetan como a

su maestro.

La popularidad que ha

alcanzado nuestra revista

en el transcurso de los 13

años que lleva de existencia,

se debe en gran parte a la

asidua colaboración de nues

tro compañero de trabajo.
Todos los acontecimientos

más notables de nuestra vida na

cional, han sido tratados por su

fino lápiz de artista, colocando en

cada uno de ellos, la luminosa

chispa de su ingenio sajón.
El extenso salón de exposiciones

de «El Mercurio» se ha visto, con

este motivo, concurridísimo por

nuestra sociedad más selecta y por

el elemento artístico e intelectual

santiaguino.

Ojalá tenga también éxito pe-



En el Club de Lawn Tennis.

En la tarde del sábado se

efectuó en la hermosa cancha

que el Club de Lawn Tennis

posee en el Parque Cousiño,

una fiesta en honor del Emba

jador de los Estados Unidos

en Chile, Excmo. señor Henry
Fletcher.

A esta fiesta concurrieron

distinguidas familias de nuestra

sociedad especialmente invita

das y los miembros del Club.

A la llegada del Embajador
una numerosa orquesta ejecutó
la canción de los Estados -Embajador, que te pierdes!...

Fotografías tomadas durante

la fiesta ofrecida por el

Club de Lawn Tennis.

Unidos y luego la chilena.

La fiesta resultó de lo

más animada y atrayente,
deslizándose rápidas las

horas, en medio de los

bailes y acordes de la

orquesta, que la juventud
supo aprovechar magnífi
camente. El señor Fletcher

fué objeto de las más finas

atenciones de parte de los

miembros del Club.

Venus de Guido.

En su jardín de mirtos, la hermosa virgen

[griega

cuando sale del baño, reclínase indolente;

sobre el césped semeja de Paros blanca fuente

en cuyo limpio mármol un rayo de sol juega.

Primero el indiscreto sus negros ojos ciega;

besa después, riendo, su boca floreciente,

y enarca ella su pecho a la caricia ardiente

de la luz que avanzando, hasta los senos llega.

(Pensamiento de MerejkowskyV

El sol sigue su marcha... Ya el rayo victorioso

rodea su cintura con abrazo amoroso...

Pero ella, cuando siente el beso lujuriante

yergue el desnudo cuerpo, en que el pudor des-

[pierta,

y llevando a su vientre la diestra mano abierta

encubre con la otra el seno palpitante.

Rafael LEYDA.
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GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTEl AL PASEO CAMPESTRE CON EL CUAL EL SANTIAGO WANDÍRIRS F. B. C.

CILEBRÓ EL 22.° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

Team «Cooperadores» ganador en el

five a side.

La estudiantina. Llegada de la carrera

de cien yardas.

Team que jugó la final en el five a side

saliendo vencido.

La parte estratégica de la fiesta: los cocineros improvisados.

Los entusiastas socios que componen aleo- en «Las Pataguas» (Quilpué). La fiesta se desa-

nocido y popular Santiago Wanderers F. B. C, rrolló en un franco ambiente de entusiasmo y

celebraron el domingo pasado el 2 2.
° aniversario compañerismo, reinando durante ella la mayor

■de la fundación del Club con un paseo campestre alegría entre los asistentes.



Cuando el nivel moral de

una agrupación cualquiera des

ciende, no es raro que hasta los

más sanos de sus miembros se

contagien del mal reinante.

Esto que, dicho así sencilla-

Eu «MoMdos Cantan »

mente, parece el encabeza

miento de un sesudo editorial

o el preámbulo de un sermón,

no es más que una modesta re

flexión hecha al margen de lo que

está ocurriendo en el teatro

chileno.

Condenados a un reducido

círculo de espectáculos, a causa
de la tan llorada crisis o de la

falta de entusiasmo de empre
sarios timoratos y rutinarios,

debemos dar vueltas'al rededor

de un mismo tema, como la

muía de noria al rededor de su

mezquina fábrica.

El Teatro Santiago con su

compañía de zarzuela tan rete-

conocida como el «palacio» de

la Intendencia o de la Moneda,

el Politeama con su compañía
dramática que repasa un reper

torio añejo por undécima vez,

don Manuel Díaz de la Haza

que sostiene en alto su sim

pático pabellón de cultura a

fuerza de trabajo e ingenio
titánicos: he ahí el eterno cua

dro que se presenta a la abu

rrida mirada del espectador.
Y es natural. Ante la mono

tonía de semejante panorama

desolado, como ocurre al que

vive en una aldea provinciana.
tan triste y tan pobre de acon

tecimientos como aquel «Pue

blo Gris», de que nos habla

Rusiñol, el espíritu más ágil,
el alma más entera y más viril,

concluye por adormilarse y

empequeñecerse a la altura

de cualquiera comadre de ba

rí io.

Así queremos explicarnos al

gunos mezquinos aconteci

mientos que han hecho «tre

pidar» con el ruido de su música

de organillo, el empobrecido

Pilar García, de calle.

ambiente de estos últimos días.

Sería una tarea demasiado in

grata y muy superior a nuestras

fuerzas, dejar constancia de

tales hechos que han enlodado

más de una columna de respe
tables diarios de esta localidad.

Bástenos decir, que cuando se

desciende a insultar a una

dama, digna de todas las consi

deraciones y de los respetos,

por su trabajo durante largos
años en la escena de nuestros

teatros, ganándose, penosa pero
honradamente, el sustento de

cada día, cuando se la escar

nece en público para desahogar
la rabia de ínfimos fracasos

personales, debemos considerar

que hemos descendido a la

altura de les más desprecia
bles ambientes de villorrio.

Hace apenas unos cinco días

atrás tuvimos el gusto de cono

cer a la primera tiple del San

tiago, señora Pilar García,—

la artista insultada a qué alu

díamos en nuestras anteriores

líneas,—y conversando de estas

pequeneces de bastidores, pen
sábamos que se necesita tener

un espíritu muy extraviado para
atreverse a desahogar en ella

las impotencias debidas a la

propia torpeza.
La actuación de Pilar Carcía

en la escena de nuestros tea

tros de zarzuela es digna de

todas las consideraciones. Es

una de las actrices de su género-
de más temperamento que he

mos conocido. Ágil, viva,
vehemente en todas sus acti

tudes, con unos ojos que echan

lumbre y que parecen querer

escapárseles de las órbitas de

pura inquietud, es una repre

sentante genuina de esas hem

bras españolas, nacidas para
adormecer a los hombres en un

La Divorciada.

sueño de voluptuosidad. El

público de Santiago la quiere

y la aplaude donde se presente.
—

¿En qué año llegó usted

a Chile?—le preguntamos.



—Mire usted—responde ella

con viveza. No podría fijarle a

usted la fecha precisa; pero en

lo que no me engaño es que lle

gué en el año del terremoto...
— ¿En 1906?

Pilar García sonríe malicio

sa y dice:

—

¿Qué contarle?... Muchas

cosas ¿sabe?... Pero, vamos...

en privado nada más. Nó parat

que se repita en los diarios.

El telón de los Puntos Suspensivos de Chao, qué fué ruidosa

mente aplaudido en la revista «Ortografía Popular» de Ayuso.

—Precisamente... Imposible
olvidarlo!... Crea usted que
muchos vaivenes he conocido

en mí vida, pero como ese...

—

Comprendido. ¿Y qué po
dría contarme de su vida en

Chile?

¿Qué podría usted repetir de lo

que le contase? Que he reco

rrido todos los escenarios de

Santiago... que he hecho algu
nas giras por el norte y por el

sur del país, en las que ha sido

muy bien tratada... que he

representado hasta en lugares
sagrados... -

—¡Cómo!...
—Sí, señor. En un pueblecito

de provincia, a falta de teatro,
se improvisó un escenario en

una vieja' iglesia... y allí canté

yo muchas cosas bastante. ..

profanas.
Iba tal vez Pilar García a

relatarnos muchos episodios in

teresantes, tantos, según el

decir de ella misma, que se

podría llenar con ellos un libro;

pero en ese preciso instante una
voz la llama de la contaduría y

hubimos de conformarnos con

tan poca cosa como el diálago
•ya transcrito. Para otra vez.

será...

lin la próxima semana ten

dremos el estreno de «Santiago
Alegre», de Valenzuela Aris.

También se anuncia el próximo
estreno de una obra del señor

A. Hinojosa, «El Castillo de

Naipes.»
En el Politeama se estrenará

también en la semana próxima
«Los Tiburones» de Nicodemi,
traducción del francés hecha

por don Benjamín Cohén.

F. SANTIVAN.

El caso del señor Frigolett.

V V

HHE

V

V V

—Mi proyecto, mi estimado Rocuant, está basado en un sentimiento humanitario. Supóngase usted una

¡inore joven que se casa con un....

—

¿Usted es casado, Frigolett?
— Estoy por casarme



Familia Mujica.
—Familia Montero.—Familia Díaz Ahumada.—Carruaje del Cuerpo de Policía que

S. E. el Presidente de la República
v"
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M-vo el primer premio.—Familia Guellona.

directorio del Patronato en la tribuna.

-Familia Barros Errázuriz.—Familia Correa Ovalle.—



La guerra en Turquía.

'""
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Mapa de las posiciones que ocupan las fuerzas otomanas, árabes, persas

e inglesas, en las operaciones que tienen por teatro las cercanías del

Canal de Suez y el Cáucaso-



Carreras de ciclistas.

Partida de la primera carrera de ciclistas durante el torneo organizado por el Club Ciclista

Italiano y verificado el domingo último.—Los competidores que tomaron parte en la se=

gunda prueba.
—Comisión de jueces que tuvo a su cargo el control de las carreras.—Los

ciclistas en la quinta carrera.
—El vencedor de la carrera para niños.—Un accidente sin con=

secuencias.—Niñita que obtuvo el primer premio en la carrera para señoritas.—El place de

la misma prueba.
—Llegada de la última carrera. El torneo: resultó lucido por la calidad y

cantidad de sportsmen que en ella tomaron parte.



Romería a la tumba del Presidente Balmaceda.

A las nueve de la mañana del domingo, se

efectuó en Santiago la romería que anualmente

lleva a cabo la Federación Nacional J. M. Bal

maceda y el Centro de Propaganda Balmace-

•dista, con el objeto de visitar la tumba del

instituciones se formaron en filas y pronto se

pusieron en marcha hacia el Cementerio General,
llevando a la cabeza una banda de músicos.

Prestigiosas personalidades balmacedistas, los

congresales del partido, numerosa juventud,

Frente a la tumba de Balmaceda, durante los discursos —La columna llegando al Cementerio.

Mesa directiva del Centro de Propaganda Balmacedista, que tomó los últimos acuerdos para la romería.

exclarecido ciudadano, ex-presidente de la Re

pública, D. José Manuel Balmaceda.

A la hora fijada se reunían en li Plaza de Ar

mas los directorios de las mencionadas institu

ciones, con sus respectivos estandartes.

Gran número de miembros de las dichas

representaciones de provincias y otras personas
formaron en la columna.

Al llegar al Cementerio, y una vez al pie de la

tumba del Presidente Balmaceda, se pronuncia
ron sentidos discursos para recordar la obra

ejecutada por este gran mandatario.

D. Zacarías Paredes.

El miércoles de la semana

próxima pasada dejó de existir

en Santiago, el inspector de la

Sección de Seguridad D. Zaca

rías Paredes, uno de los em

pleados meritorios con que
contaba la Policía de Seguridad
de la capital.
El señor Paredes había in

gresado al Cuerpo Policial el

15 de Junio de 1894, destinán
dosele pocos años después de su

ingreso a la Sección de Seguri
dad, a la que llegó el 1.° de

Junio de 1896.
Su ascenso a inspector en la

misma repartición lo obtuvo el

8 de Julio de 1914, puesto al

que llegó en justicia de sus

muchos méritos.

Al señor Paredes le cupo

desempeñar en la Sección de

Seguridad un importante papel,
como activo e inteligente de

tective, llamando grandemente
la atención de sus jefes la saga

cidad, el tino y discresión con

que ejecutaba con éxito las

delicadas comisiones que le

encomendaban sus superiores.
En las pesquisas de numero

sos delitos le vimos trabajar
con un acierto poco común,

logrando en todas ellas desem

peñarse con brillo.

Fiel cumplidor de su deber,

comprendía hasta en sus más

insignificantes detalles las obli

gaciones adherentes al buen

empleado de policía, y de aquí
es que sus jefes tuvieran siem

pre para él sólo expresiones de

aplauso y de aliento en la

ingrata tarea.

La muerte le ha sorprendido
joven aun y cuando el Cuerpo
Policial podía esperar de su

esfuerzo una espléndida coo

peración.
Sus camaradas han sentido

sinceramente su partida del

mundo de los vivos y por eso

supieron tributar a sus restos

un sentido y justo homenaje.



D. José Ureta y señora.

Matrimonios.

Se verificó el domingo el

matrimonio de D. José Ureta

Valdés con la señorita Adelina

Casanova Vicuña.

La ceremonia se realizó en

la capilla del palacio arzobispal
y asistió a ella una enorme y
selecta concurrencia. Después
de la ceremonia hubo recepción
en casa de la recién desposada.
—En la iglesia parroquial de.

Talca se llevó a cabo la cere

monia religiosa del matrimonio

del señor D. Lindor Pérez Ga-

citúa con la señorita Marina

Donoso Molina.

Con este motivo lo más se

lecto de la sociedad se dio cita

para asistir a la celebración del

enlace de los distinguidos jóve
nes, a quienes felicitamos. D. Lindor Pérez G. y señora.

En honor del Embajador Fletcher.

DISTINGUIDAS PERSONALIDADES SCCIALES Y POLÍTICAS QUE OFUECIERON UN GRAN BANQUETE AL EMBAJADOR
DE LOS ESTADOS UNIDOS, EXCMO. SEÑOR HENRY FLETCHER.

D. Alberto Ulloa.

Desde hace varios días es

nuestro huésped el famoso pe

riodista peruano D. Alberto

Ulloa. Conocido es para todos

nosotros la personalidad del

distinguido visitante; bástenos

tan sólo recordar la tenacidad

con que defendió años atrás

por medio de artículos en la

prensa limeña, las provincias
de Tacna y Arica, en circuns

tancias que ambas cancillerías

pensaban llegar a una solución

amistosa.

Dtsde las columnas de «El

Comercio», diario limeño,

Ulloa fué uno de los más fer
vientes partidarios de D. Gui

llermo Billinghurst, cuando este

caballero subió a la presiden
cia. La situación política hizo

que el periodista peruano cam

biara de ideas y se plegó de

cididamente al bando encabe

zado por Durand y Benavides

que hizo la última revolución.

Triunfado que hubo este movi

miento, Ulloa, a pesar de los

servicios prestados, tuvo que

salir del país, desde donde se

dirigió a la República Argentina

pasando en seguida a Chie.



COSAS DE SANTIAGO

Se han hecho múltiples co

mentarios sobre el incidente

provocado por la Compañía
Francesa de Bomberos, con

motivo del carro de que la 6.a

compañía haría desfilar en el

corso de flores celebrado el

sábado último. Los volunta

rios de la 6.a cubrieron de flores

uno de sus «gallos» dándole la

forma de un cañón de sitio de

42 ctms. Esta «gallada» les

pareció mal a los franceses y

poniendo el grito en el cielo

(que en este caso era el direc

torio) consiguieron que el ca-

ñoncito no desfilara.

Esto ha constituido un atro

pello y todos están de acuerdo

en que la Francesa... ha meti

do el zapatito... y que éste ha

sido del 42.

El señor Valdés Vergara, que
no se «anda por las ramas,» si

gue asestando golpes de hachas
en los troncos de los árboles de

la Alameda, concluyendo casi

totalmente con ellos.

Si esta hacha hubiera estado

en la Cámara, habría hecho ex

tragos con los «Robles» y las

«Encinas.»

No echará «raíces» gratas en

el recuerdo" de los vecinos este

período del Sr. Valdés Vergara;
pues la deformidad del sentido

estético de esta autoridad es

de las cosas que no se olvidan.

Para mí el señor Alcalde es

el hombre de las grandes equi
vocaciones.

Siente por los animales tanta

cantidad de aprecio queN ya

raya en lo inverosímil. No digo
yo que un caballo sea.un ser tan

despreciable, que no merezca

una atención de parte de noso

tros, pero de eso a que se le

quiera adornar con prendas de

vestir, como ser la capa y el

sombrero en que había pensado
el Alcalde, es una enormidad.

El pensó en poner en los

árboles hotelitos para pajaritos

y a los toros por nada de este

mundo que se les lidiase ni aún

en broma: pero en cambio ayer

en la tarde hemos presenciado
en la plaza de Armas una

escena que demostró que ante

el Alcalde la especie humana

está muy por debajo de la otra.

De orden de la autoridad tres

guardianes perseguían a palos
a una pobremujer que con cinco

hijos pequeños pedía limosna en

un portal. El espectáculo de

aquellos seres desgraciados hu

yendo horrorizados porque im

ploraban la vida era triste

y, a no ser por la intervención

de todo el público, se hubiese

maltratado a aquellos niños.

El público ovacionó a varios

periodistas extranjeros que en

sonoras frases protestaron de

la actitud de la autoridad, y
mientras en elegantes y limpios
bebederos se refrescaba un tron

co de alazanes, en un portal
esa mujer con sus cinco niños

imploraba una limosna que no

llegaba.

Se han publicado las bases

del próximo concurso de avia

ción que se efectuará en brevet...

Las pruebas son para «aterrar..»

a cualquiera por más Page que
sea.

Los números consisten en

hacer piruetas en todas las

formas imaginables, guardando
una altura siempre no inferior

a 900 mts; es decir una altura

que permita matarse instantá

neamente al piloto.
Los pobres aviadores tendrán

a la fuerza que «andar de- ca

beza»... con tanta voltereta.
Los premios no han sido acor

dados aún en la confianza de

que «Dios los premiará!...»
-

* *

Verdadero ■ asombro ha cau

sado la ideíta sicalíptica que
se traía guardada el honorable

diputado Frigolett. ¡El Divorcio!
casi nada, el «descasen» general
como quien dice. En este país
donde el deseo por el «¡cercado
ajeno!»... viene a ser una'costum-
bre nacional, el divorcio seria

un horror. Los Caüleaux los en

contraríamos a cada paso y la

condición de hijo legítimo ven

dría a ser una cosa digna del

pitoneo.

El señor Frigolett con este

proyectito viene a ponerse a la

altura de una sufragista inglesa .

*

* *

Los pactos radicales libe

rales intentados por algunos
señores diputados, piloteados
por el señor Ibáñez han fraca

sado y no podía ser de otro

modo. Los que hacían gestiones
en este sentido son precisa
mente los que no van a volver

a la Cámara, acompañados de

otros que se encuentran al

«lado afuera» desde el período
pasado.
El mismo señor Ibáñez por

andar formando grupos «com

pactos», se está exponiendo a

perder su asiento, y puestos
estos caballeros en el terreno

del desprestigio, como no hagan

«pactos» con el diablo no salen.

FÉLIX TANDA.



La caridad y la crisis.

Grupo de señoras de la sociedad porteña que tienen

a su cargo la caritativa institución del Comité "Pro

familias de Empleados Cesantes."

Almacén'donde se hace el reparto de víveres a las fa

milias de los necesitados; se encuentra ubicado en

la calle Salvador Donoso.

ALGUNOS DE LOS NECESITADOS A QUIENES EL «COMITÉ PROTECCIÓN DÉLA MUJER», REPARTE VÍVERES EN EL

ASILO DE SUPLEMENTEROS.

El Comité Pro
. Carpinteros Desocupados y

Protección de la Mujer.

Durante el reparto de víveres en un local del Comité.

LA CARIDAD PORTEÑA HA HECHO PRODIGIOS PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN CREADA CON MOTIVO DE LA CRISIS.

NUESTRAS FOTOGRAFÍAS DAN UNA IDEA DE ESTE ASERTO.



Un numeroso público se congregó en la ma- contraban reunidas al rededor de la plaza
ñaña del domingo en la gran plaza O'Higgins O'Higgins las ocho compañías de agua, con su

y Avenida Merced, entre Chacabuco y Yungay, material completo, estando la i.a frente al Tea

tro de Variedades y si

guiendo las demás por
orden correlativo.

Poco después de las

9.30 llegaba el Coman

dante del Cuerpo y el

directorio y pasaba re

vista a las compañías, y
una vez concluida se

dio la orden, al toque
de corneta, de comen

zar el ejercicio.
Aun cuando se creía

Voluntarios de la i." Compañía de Bomberos, vencedores en el concurso. que las bombas auto

móviles de la 3.a y 6.a

-a presenciar el ejercicio general de bomberos, darían el chorro más alto, con sorpresa nota-

que anualmente lleva a cabo la Comandancia mos que el chorro de la i.a Compañía se des-

General del Cuerpo de Bomberos de este puerto. tacaba de los demás, dando esto una prueba
Conforme al programa, a las 9 A. M. se en- del espléndido estado de la Bomba Americana.

Jefes del Cuerpo presenciando el ejercicio. Oficialidad de las distintas Compañías de tombas.



NEGOCIO AÉREO O MAL NEGOCIO

V.
%

Baje, amigo, los boletos

que a comprarle nadie sube;
si no, el negocio del negro

va a hacer usted, no lo dude.



Ladrones a la alta escuela.

Varios robos de alguna importancia perpe
trados misteriosamente en Santiago, estaban

preocupando seriamente la atención de la jus
ticia y de la policía, la que en cada golpe quedaba
sorprendida por la forma en que se ejecutaban.

constituidos en la capital, para hacer de las

suyas y sorprender a la policía con sus miste

riosas entradas a establecimientos comerciales,
en los que registraban, revolvían y se apode
raban de todo lo que más convenía a sus intere-

LOS FAMOSOS TIMADORES EN LA CÁRCEL Y CON CENTINELA DE VISTA.

La Sección de Seguridad practicaba diligen
cias de todas clases para descubrir a los autores;

pero no lograba éxito en sus pesquisas, hasta

que últimamente, después de conocidos los

detalles del golpe dado en la mueblería de los

señores Guzmán y Cía., el propio jefe de la

ses de rateros a la alta escuela, por supuesto

que tratando de dejar el menor rastro posible
de sus visitas.

Los timadores eran Antonio Silva Codecido,

Jorge Silva C. y Francisco Nocera Malloni,

quienes a
'

primera vista parecían personas

Francisco Nocera Malloni. Javier Salas Cortina. Antonio Silva Codecido.

Sección, señor Eugenio Castro, decidió tomar en

persona las diligencias a fin de dar con los au

daces timadores.

No tardó mucho tiempo sin que el hábil

detective, en unión de sus sabuezos, lograra dar

con una gabilla de pillos a la alta escuela, que,
recientemente llegados de Buenos Aires, estaban

decentes por el arreglo de sus vestuarios y por
el aire de distinción que sabían darse. Jóvenes
los tres, buscaban la manera de codearse con la

juventud,
-

y. como, la cara de los pillastres no

revelaba lo que en verdad eran, obtuvieron

muchas veces captarse la confianza y hasta las

simpatías de muchas personas.



Pero hoy los tres rateros -elegantes, argentinos
de nacionalidad, han sido descubiertos con toda

la serie de delitos cometidos, tanto en Santiago

cárcel pública, a las órdenes del juez del cuarto

juzgado del crimen, señor Santapau, quien tiene

en su mano el proceso por los tres últimos
robos

El implacable D. Eugenio Castro.

como en Valparaíso, y en otros sitios donde pu

sieron pie y actualmente se encuentran espléndi
damente alojados en obscuros calabozos de la

El juez Sr. Santapau, con sus secretarios.

en casas comerciales, de que los tres ratas mo

dernos se han acusado autores. Digna de aplau
so es la actuación de la policía de la capital.

Socorriendo a los vencidos.

La guerra con su largo cortejo de conse

cuencias inevitables, va sembrando la miseria

por doquiera que el suelo se vea convertido

en campo de batalla. Terrenos de cosechas que
en otra época fuera de fertilidad extraordina-

por planta amiga o enemiga, todo su trabajo
de años. Pan no habrá para ellos; la miseria se

presenta con caracteres alarmantes. Pero el

enemigo es caritativo, el enemigo conoce el

adagio «hoy por tí y mañana por mí.» Tal es

LA TROPA ALEMANA REPARTIENDO VÍVERES, KN AMBERES, A LOS BELGAS QUE HAN QUEDADO INDIGENTES

CON MOTIVO DE LA GUERRA.

ría, hoy están convertidos en cementerios. ¿Y

qué diremos de la pobreza? Tranquilos labrie

gos alejados por completo de las azorosas lu

chas de la vida, lejos de todas las intrigas y

pasiones humanas, ven de repente hollado, ya

la escena que representa el grabado que pu
blicamos: las tropas alemanas entregadas a la

tarea de repartir víveres a los indigentes de

Amberes, a los que han quedado sin hogar por

defender a su patria.



Si se acumularan todas las desgracias de Tos

soberanos europeos en el platillo de una balanza,

todavía serían pocas para contrapesar el cúmulo

de fatalidades que han recaído sobre los hom

bros del emperador Francisco José de Austria.

El Emperador Francisco José de Austria.

Bien debió presentirlo él mismo cuando su

madre le comunicó que su tío el emperador
Fernando acababa de abdicar en su favor. El

joven archiduque, que apenas tenía dieciocho

años, dejó escapar una exclamación histórica,

cuyo significado envuelve un vaticinio sobre

su vida:

—«Adiós! Adiós mi pobre juventud!»
Cinco años después de su advenimiento al

trono, sobre una embarcación enguirnaldada de

flores, de velas de seda roja y toldo de tercio

pelo púrpura, bordado de abejas de oro, llegó
la novia ideal de Francisco José, la romántica

princesa Isabel, en medio de las aclamaciones

del pueblo de Viena que veía en ella la heroína

de un cuento de hadas.

Pero aquella visión de extraordinaria felicidad

se disipó como un hermoso sueño para dar

paso a la áspera realidad. Después de algunos
meses de matrimonio, graves disentimientos

se levantaron entre el joven y caprichoso sobe

rano y esta mujer exquisita, naturaleza orgu-

llosa y concentrada que él no supo comprender,

que no se quejó nunca, pero que cerró su cora

zón para siempre y no perdonó más.

Desde entonces comienzan las desgracias del

Emperador. Muy pronto se hizo evidente para
todos que la paz del matrimonio imperial había
muerto y, de tal publicidad, el soberano ha

sufrido toda su vida, menos por sentimenta

lismo que por orgullo de raza.

Vino la guerra de Italia. A despecho de las

victorias de Lissa y de Custozza, a pesar de la

loca valentía del Emperador que cargó a la

cabeza de sus soldados tiroleses gritando:
«Adelante, mis niños! Yo también tengo mujer
e hijos!» el Austria perdió la Lombardía, una

de sus más queridas provincias.
El Emperador, vencido y enervado, quiso

aturdir en las disipaciones su pena, y fué enton

ces cuando su esposa Isabel abandonó defini

tivamente la corte, poco menos que huyendo.
Desde esa época se la vio peregrinar a través del

mundo, de Madera a Corfú y de Corfú a Venecia,

volviendo de vez en cuando a su castillo de

Lainz. Amazona intrépida y consumada, ella

buscaba el peligro, complaciéndose en montar

La Emperatriz Isabel, «sposa de Francisco José,
asesinada por Luceni.

caballos indomables, sobre cuyas almas obscu

ras ejercía un encanto misterioso y como mag

nético.

Si existe en el mundo un soberano que puede



comprender todo el significado que encierra la

figura, a menudo banal, de «el fardo del poder»,
es sin duda el Emperador Francisco José. No

solamente guerras desgraciadas han venido a

amputar su país de te

rritorios vastos y ricos,
no solamente ha debido

sufrir en dos ocasiones

la vergüenza de la derro

ta, sino que su imperio
mismo el es más difícil

de gobernar de la tierra.

Es una aglomeración
arbitraria de nacionali

dades cuyos intereses y

aspiraciones di v e r g e n

irremediablemente; es

una pajarera, cuyas aves
no cesan de picotearse y
arrancarse las plumas.
Su unidad es compara
ble a la de un collar de

perlas; no depende más

que de un hilo; si este

se corta, las perlas se

dispersarán rodando

hacia todos los rincones.

Pues bien, el hilo no es

otro que el emperador

actual, pobre hilo quemado por los sufrimien

tos y por las lágrimas:
Pero dejando a un lado los disgustos de

carácter exclusivamente políti
co, vamos a esbozar una lista

de los sufrimientos íntimos "del

anciano Emperador.
Tenemos primero la historia

de un primo suyo, el rey de Ba-

viera, que se vuelve loco después
de haber escandalizado al mun

do con sus excentricidades, que
mata su médico y se ahoga
voluntariamente con él en el la

go de Starnberg. Poco después,
una hija de su tío, el archi

duque Albrecht, muere atroz-

archiduque Lazlo, muerto accidentalmente de

un balazo, en una excursión de caza. Los casos-

de locura en la familia de los Hapsburgo, más

vale no contarlos.

La Emperatriz Isabel, después de ser herida por Luceni, muere a bordo

del buque que debía conducirla a su patria.

En seguida nos encontramos con la muer

te i
- de Maximiliano. Tres años después de

haber aceptado la corona de México, aban

donado por todos aquellos de

quienes tenía derecho a esperar

un auxilio, el pobre soberano-

era conducido al potro del su

plicio y fusilado con sus genera

les Miramón y Mijia. Su mujer,
la emperatriz Carlota, se volvió

loca y
^ vive desde esa época

internada en un castillo.

Pero dos golpes más espantosos
vienen luego a golpear al viejo-
monarca, dos golpes tales que

reblandecen su corazón de

acero y se le puede ver sollo-

Archiduque Rodolfo, asesinado en el Archiduque Juan Salvador,
Castillo de Meyerling. más conocido con el

nombie de Juan Orth.

«La baronesa fatal» María Vecsera.

mente quemada, por haber querido ocultar

debajo de sus vestidos el cigarrillo que fuma

ba, a pesar de la prohibición de su padre
que acababa de sorprenderla. Le sigue el

zando a grandes gritos, llorando arroyos de

lágrimas como un niño.

Su hijo Rodolfo, su heredero, la esperanza.
de su nombre, aparece con el cráneo destro-



zado en un pabellón de caza, cerca del ca

dáver de la baronesa Vecsera, la bella le

vantina con la cual se

había comprometido

gravemente. Este hijo
no había traído más

que preocupaciones a

sus padres que lo ado

raban. Casado con la

princesa Stefanía, hija
del rey Leopoldo de

Bélgica, hizo todo lo

posible para convertir

su hogar en un infier

no, llegando su degra
dación hasta el punto
de irse de jolgorio a los

más bajos burdeles en

compañía de sus pro

pios cocheros.

Un día el emperador
llamó a su hijo y des

pués de una escena

dramática, consiguió
arrancarle el juramen
to de que abandonaría

a su amiga, la condesa

levantina, la cual soña

ba con reemplazar a la

princesa belga en el

puesto de heredera del

trono de los Hapsbur-

go. El archiduque co

munica a la intere

sada la promesa que

ese momento no se

sobre lo que ocurrió.

Se sabe que el príncipe
Rodolfo dio cita en el

pabellón de Meyerling
a sus amigos el archi

duque Felipe de Co-

burgo y el conde Ho

yos. En la noche, el

cochero Bratfisch, com

pañero inseparable del

archiduque, lo condu

cía en compañía de la

baronesa Vecsera a Me

yerling. Cenaron, y al

■día siguiente en la ma

ñana, cuando el ayuda
de cámara penetró a la

pieza del archiduque,
encontró dos cadáve

res, el de la baronesa

extrangulado, y el del

príncipe con el crá

neo destrozado. ¿Cuál
■es la verdad de lo ocu

rrido en esa noche tr.á-

? El más absoluto

«Rey Loco>, Luis de Baviera primo hermano

de la emperatriz Isabel, que 6e suicidó después
de matar a su médico.

acaba de hacer y desde

conoce
,
nada de cierto

comprendiendo por fin

mujer tan fuerte y tan

gica
misterio ha seguido pe
sando hasta ahora mis

mo sobre el castillo de

Meyerling. Hay quie
nes pretenden que la

baronesa, al ver de

rrumbadas sus espe

ranzas y ambiciones,

Maximiliano, Emperador de México, ejecutado
en Querétaro.

pretendió a cu c h i 1 1 a r al archiduque con una

navaja dé barba y que éste, en la desespera
ción de la defensa, la extranguló entre sus

manos, dándose en seguida un balazo; otros

optan por creer que se trata simplemente
de un suicidio román

tico, acordado por los

amantes, después de la

orgía; son muchos los

que aseguran que se

trata de una venganza
de marido ultrajado
por el archiduque; y

por fin, no falta quien
asegure que el here

dero ha sido víctima de

un complot tramado

por interesados en su-

cederle en sus dere

chos al trono... ¿Cuál
de éstas es la verdad?

Pueda ser que el tiem

po descorra el velo del

impenetrable misterio;

por ahora sólo nos

restan las conjeturas.
Cuando aun no cica

trizaba la herida cau

sada por este drama

en el corazón del ar

chiduque, la Empera
triz Isabel cae bajo el

cobarde estilete del'

anarquista L u c c e n i.

Cuando el Emperador
tuvo conocimiento de

la abominable noticia,

lo que perdía con esta

tierna, tuvo una crisis

de desesperación más

aguda aún que la que

sufrió a la muerte del

archiduque. Dicen que

exclamaba entre lágri
mas: «¡Esta es la hora

más cruel de mi vida!»

Pero continúa la lis

ta de las desgracias.
Es sabido que después
de una reprimenda del

Emperador, el archi

duque Juan Salvador

hizo su dimisión de

general, dio examen de

capitán de buques mer

cantes, se embarcó y

desapareció para siem

pre. ¿Qué ha sido de

él? Nadie puede asegu

rarlo de cierto y miles-

de leyendas se han

tejido al rededor de es

te nuevo misterio de la

familia de los Haps-

burgo. La más soco

rrida de todas estas in

venciones es la de que

el archiduque cambió

su nombre por el de-%

Juan Orth, llevando a

través del mundo una

vida de aventuras no

velescas. Posiblemen

te haya sido el más feliz de los parientes
del Emperador, huyendo a tiempo, de la mal

dición que parece pesar sobre las cabezas de



todos los que lo rodean. ¿Y la archiduquesa
María Cristina, madre del actual rey de Es-,

paña, no fué una esposa desgraciada y no

ha visto cernirse sobre su vida los peligros

y amenazas más siniestros? ¿Quién podría
vaticinar lo que será de esta madre que ha

visto de cerca la muerte para su hijo en

más de una ocasión?

A las desgracias tras

cendentales que han

acechado al viejo Em

perador, debemos aña
dir una serie de con

tratiempos morales que
han abatido su orgallo
de raza en forma abru

madora. La princesa
Isabel, hija de su hija
Gisela, se casa con un

íntimo subteniente de

la reserva llamado

Otón, y actualmente la

pareja vive (¿habrá
sido arrancado el es

poso de su hogar por la

guerra actual?) en un

rincón de la Moravia.

Stefania, la viuda del

archiduque Rodolfo, se

casa, a despecho de sus

parientes, con el conde

Lonyay, un obscuro

hidalgo de la nobleza

húngara. Otra prin
cesa Isabel, hija del

archiduque Rodolfo es

la mujer de un peque
ño oficial de caballería,
el príncipe deWindisch-

graetz. Para colmo

de males, el archidu

que Francisco Fernan

do, sobrino del Empe
rador que había sido designado heredero pre

sunto, por no tener descendientes más directos,

contrae matrimonio morganático con una da

ma de honor de la archiduquesa Isabel, la conde

sa Chotek. Los hijos de este matrimonio, según
las leyes imperiales, no tenían derecho a la suce

sión del trono y resultaba de esta exclusión

que, a la muerte de Francisco Fernando,

El Archiduque Francisco Fernando, heredero del

trono deAustria Hungría, su esposa e hijos. El

heredero y su esposa fueron asesinados en

Serajevo, crimen que promovió la actual

guerra europea

debería sucederle su hermano, el archiduque
Othon. Pues bien, este último murió hace pocos
años en medio de crueles sufrimientos.

Parecería natural que después de tantas calami
dades, el destino se hubiera cansado de ensañar

se en la vida del viejo Emperador, otorgándole
la merced de una muerte relativamente tranquila,
después de haber vaciado hasta las heces la copa

del martirio. Pero ya
sabemos que no. Cono

cidos son por todos, los

últimos acontecimien

tos que han originado
la guerra más colosal

que ha existido desde

que el mundo es mun

do. La tragedia de Se

rajevo, la muerte del

archiduque Francisco

Fernando y de su es

posa, la reclamación

diplomática a la Servia,
etc.. Sólo el más des

graciado, el más infor

tunado, el más fatal

de los soberanos eu

ropeos debía ser el seña

lado por la mano mis

teriosa de la Providen

cia para encender la

chispa de esta colosal

hoguera que abrasa hoy
día a media humani

dad!

¿Qué nuevas cala

midades deberán pre
senciar aún los enro

jecidos ojos del ancia

no monarca? ¿Verá
abatido su noble or

gullo guerrero por una

nueva derrota? ¿Al
canzará a ver la muti

lación de su Imperio, el disgregamiento de las

innumerables razas que se agrupan a su alre

dedor? ¡Nadie puede predecirlo! Pero cuando

se piensa en lo que ha sufrido, sufre y puede
sufrir este hombre, digno de figurar en una

tragedia griega, se desea para él la muerte, co

mo el más piadoso de los bálsamos que pueden
sellar definitivamente su vida desgraciada.

4j 0^»»<><H><M><H><,»<).<r^.(Kr»»»<, <

¥ fSTED SABE QUE LO QUE NO SE SABE QUE EXISTE ES COMO

II SI EN REALIDAD NO EXISTIERA. Una mina de diamantes, que no

I ii ha sido descubierta todavía, no 'es un tesoro, precisamente porque PARA

\~\ EL MUNDO, NO EXISTE. Si usted tiene sus mercaderías lejos del

conocimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha

preocupado de AVISARLA, esa mercadería, por excelente qué sea, es como la

mina de diamantes no descubierta aún: "no existe. Dele üsted-vida; hágala conocer;

consiga que todos sepan que existe, dónde está, y cómo es.

"SUCESOS" LE OFRECE A USTED LA OPORTUNIDAD DE LA

MAYOR CIRCULACIÓN EN CONEXIÓN CON LA PRESENTACIÓN MÁS

ARTÍSTICA.- --^-j :
=
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füovela histórica de la Revolución Chilena de 1891

por

Luis Orrego Lracó
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

El» V33I*TA E1W TODAS LAS LIBRERÍAS

Enlace.

El domingo antepasado se verificó en este

puerto el enlace del Sr. Waldo Ñuño Jiménez,
con la Srta. Aileen Bawden Lean. La ceremo-

Srtiu Aileen Bawdea Lean. Sr. Waldo Ñuño Jiménez.

nia del matrimonio resultó lucidísima por lo

selecto de las personas a ella asistentes y por las

numerosas familias que concurrieron al acto.

Necrología.

Sr. Armando Rossel, t últimamente en este puerto.



DE ALEMANIA A NAMUR

EL LUXEMBURGO BELQA.

Arlón, capital del Luxemburgo belga, parece
irse Ubrando de la terrible suerte que a tantas

otras poblaciones de Bélgica ha cabido en el

actual conflicto. El hecho es tanto más digno
de ser notado, cuanto que, como todas las anti-

.guas ciudades bien defendidas, Arlón ha sufrido

Durbuy.

ilo menos una docena de sitios y ha sido saqueado
é incendiado otras tantas veces.

De todos los sitios, el más fatal fué el de 1558.
El duque de Guisa comenzó la obra de destruc

ción, y el incendio la terminó. Después de este

^sitio fué cuando, por orden del vencedor, fueron

•demolidos el castillo del marqués de Arlón y la

última torre que quedaba del tiempo de los

romanos.

Porque Arlón es, en cierto modo, una ciudad

romana. Según opinión autorizada, en su em

plazamiento adoraron los antiguos celtas a su

diosa Arduina, que luego los romanos convir

tieron en Diana, la Luna, y de aquí el nombre,
Ara Lunes (altar, o templo, de la Luna), con

vertido por el correr de los siglos en Arlón. En

los días de Augusto, reuníanse allí las calzadas

de Reims y de Babay a Tréveris; seguramente,
además del templo hubo allí una posada, cuadras,

graneros, y luego tres torres, torres muy altas,
desde las cuales se veían todos los contornos en

un radio de cerca de diez leguas. De las ruinas

de todo aquello está en gran parte construida

la ciudad moderna, y gracias a esto, precisa
mente, se han conservado algunas antigüe
dades de no pequeño mérito. Ya un abate de

Saint Hubert de Thierry había obtenido, en el

siglo XI, de la condesa Adela de Arlón un cierto

número de ellas, que utilizó para embellecer su

iglesia. Además, gracias a los cuidados de la

Sociedad Arqueológica, el Museo recibe y guarda
las. antigüedades que siguen encontrándose

•cada día. La casa Resibois, que perteneció a

los templarios, y la del notario Breyer, contienen
notables joyas del arte romano; en la primera
se conserva un fragmento de altar, acaso de la

auténtica Ara Lunes.

En los tiempos feudales, cuando era señor

de la ciudad el marqués de Arlón, su castillo se

elevó junto a una de las torres romanas, y la

capilla de San Blas sustituyó al templo pagano.
De aquel castillo salió, para la cruzada de

Ricardo Corazón de León, Waleran de Limburgo,
que en 1204 asignó Arlón en viudedad a su mujer
Ermesinda, condesa de Luxemburgo y funda

dora o bienhechora (que ello es cosa no bien ave

riguada) de la abadía de Clairefóntaine; allí fué

también donde Roberto de Armoises, enga
ñado por una aventurera que se hacía pasar

por Juana de Arco, casó con ella en 1436, es

decir, seis años después de ser quemada la

auténtica Pucelle. Sobre las ruinas del mismo

castillo, se elevó en 1625 un convento de capu

chinos, cerca del cual se hizo un calvario que

gozó en aquellos tiempos de gran fama, por sus

grupos escultóricos, de los que sólo se conservan

dos, y por el camino sostenido por arcadas con

plataformas cubiertas. En 1830, dichos dos

grupos fueron transladados al patio del con

vento, por haberse hundido la plataforma
aneja, con su arcada, durante la procesión de

San Donato, aplastando a cuarenta personas.

Aparte de estos recuerdos, Arlón es. una de

tantas ciudades belgas:

•;;Vv'V/«M-;p^; próspera, laboriosa, bonita.

Por su situación en el cru

ce" de importantes ferroca

rriles, es un centro de

Arlón

turismo muy concurrido. La antigua parada de

calzada romana es hoy una estación en el cami

no directo de Londres a Calcuta.

Si desde Arlón so va por ferrocarril a Namur,
encuéntrase en el Luxemburgo belga poco de

pintoresco. Neufchateau, minúscula ciudad que

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

laViña San Pedro (de J. 0. Correa Alto)

_

r . . | Sucesores de Carlos Délano

Laño & Wemstem \ Agentes Generales -Valparaíso.
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data del siglo VIII y que en otro tiempo estuvo

defendida por un castillo y por un muro del que
no queda el menor vestigio, es insignificante;
ningún monumento digno de interés rompe la

monotonía de sus casas modernas, muy limpias,
pero muy feas. En cuanto a Saint Hubert, sólo

Larocbe: vista general.

es digna de visitarse por su iglesia del siglo
XVI, en una de cuyas capillas reposan los hue

sos de San Huberto, el santo patrón de los caza

dores. Por un extraño capricho del destino, la

abadía fundada por el santo es hoy casa de

corrección para jóvenes delincuentes.

con sus espesos bosques y las ruinas de su cas

tillo, edificado el año noo y destruido por los

franceses en el siglo XVII; y la preciosa gruta
de San Remacle, que la leyenda supone abierta

Castillo de Laroche.

por el santo mismo; y Cugnon, donde éste fundó

un monasterio del que fué primer abad, y donde
existen grandes canteras de pizarra que consti

tuyen la principal riqueza del país; y Bouillon,
en fin, ciudad pequeña, pero de grande historia,
como lo prueba todavía la masa imponente del

castillo de Godofredo de Bouillon, el que fué

primer rey cristiano de Jerusalén. Bouillon,
en el centro mismo del teatro de la espantosa
batalla que pocos días ha librábase entre los

alemanes y el ejército anglo-francés, tiene tam

bién un recuerdo de la guerra de 1870: en el

1§É#§^

Castillo de Amerois.

Para los que quieran, en su día, visitar Bél

gica, para admirar sus sitios pintorescos, será

mucho mejor seguir el curso del río Semois, con
lo que además recorrerán una región a la que
los actuales sucesos están dando doble interés.

Sobre el Semois, en efecto, está Herbeumont,

Neufchateau.

Hotel de la Poste pasó Napoleón III la noche

del 3 de Septiembre de dicho año, prisionero de

Prusia. El viajero puede, además, ir fácilmente
desde allí al campo de batalla de Sedán; no es

más que un paseo de un par de horas en coche

o a caballo. Y si le agradan las curiosidades de

KORUCK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DA l HE y Cía.,
Valparaíso.

—

Santiago. — Concepción. — Antofagasta.
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carácter más pacífico, a no mucha distancia de

Bouillon, al otro lado del río, están el castillo

y parque de Amerois, propiedad de los condes

de Flandes, y realmente dignos de una visita.

Sin embargo, la parte meridional del Luxem

burgo belga no puede compararse con el norte

de la misma provincia, con el valle del Ourthe

donde está la Roche, la población más original
de las Ardenas, por no

decir de toda Bélgica.
■

Las sinuosidades que allí

forma el río, los innu

merables y amenos va-

llejos de sus afluentes,

las extrañas formas de

las rocas, los bosques que
cubren las laderas de

las colinas, constituyen
un paisaje como no hay
muchos en Europa,

paisaje lleno de colo

rido, aunque de tonos

sombríos.

Como pueblo, La Ro

che no tiene en sí gran

des bellezas; sus calles

son estrechas y tortuo

sas, las casas sombrías y amontonadas; pero en

cambio, su castillo, el famoso castillo de La

Roche, cuya fundación se pierde en los comien

zos de la historia y que hoy yá no es sino un

montón de ruinas, es de un efecto romántico

incomparable, con sus muros cubiertos de

hiedra y dé musgo, sus puertas ojivales y sus

bóvedas derruidas. Aunque los condes de la

Bouillon y el río Semois

Roche existían mucho tiempo antes( hasta el

siglo XI no se menciona este castillo. En 1082,
el obispo de Lieja, Henri de Verdun, había ins

tituido un tribunal para juzgar las violaciones

de la llamada Ley de Paz, por la cual, todos los

señores sometidos a su autoridad se veían obli

gados a no usar armas desde el lunes al viernes

de cada semana, así como en los intervalos entre

el Adviento y la Epifa
nía, y entre la Septua
gésima y la Octava de

Pentecostés. El conde

de La Roche rehusó la

obediencia a este tribu

nal, y el obispo llamó a

las armas contra el re

calcitrante. El castillo de

La Roche hubo de sufrir

un sitio de siete meses,

y cuando ya el hambre

iba a imponer la ren

dición, tuvo el conde la

feliz ocurrencia de cebar

con sus últimas provi'
siones un cerdo, que soh

tó entre los sitiadores,
los.cua.les, creyendo que

las gentes del conde nadaban en la abundan^

cía, se retiraron despechados.
Durbuy, en. la opuesta ;orilla del río, es otra

interesante población del .norte del Luxemr

burgo. Posee
, algunos edificios antiguos muy

curiosos, entré otros una casa cuyo tejado está

sostenido por dos cariátides de madera' tañada

representando la locura y lá prudencia.

ün chileno en la Cruz Roja.

EL SR. ERNESTO ONJRAY, CABALLERO CHILENO, QUE SE ENCUENTRA INCORPORADO A LA CRUZ ROJA FRANCESA,

TRANSPORTANDO iOLDADOS REUMÁTICOS A CHAMBERÍ? Y "ÁÍX-LES-BAINS.

el caso ocurrido al Sr. Ernesto Onfray, cono

cido caballero chileno, que, encontrándose en

Francia durante los primeros días de la de

claratoria de guerra, se presentó a la Cruz

Roja para prestar sus servicios. ■-■

'

Numerosas.Jian sido las .personas extranjeras

que en los momentos, de la declaración de

guerra, y encontrándose en los países belige

rantes, se incorporaron en la Cruz Roja para

prestar sú ayuda en la caritativa obra. Tal'es



NEGLIGENCIA FATAL.

Una tremenda mayoría de loa

males en este mundo proviene de

mera negligencia. Las peores enfer

medades que sufrimos, aquellas que

acarrean la muerte, penetran en no

sotros sin que lo advirtamos. Una

herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en

busca de un alivio inmediato. Pero la

pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
¿ por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso? Seguramente que se

disiparán esas cosas como nubéculas

y uno se encontrará bien otra Tez. No

encontrando oposición y comprendido
BÓlo á medias, el desarreglo se pro

paga hasta que llega á convertirse en
una afección local orgánica, difícil
de curar. El envenenamiento de la

sangro, del cual las sensaciones arriba

citadas son signos y amenazas, puede
degenerar en más de una docena de

cosas: en enfermedades mantenidas

por alguna condición extenuante del

sistema nervioso, 6 en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume

la vida. Eso puede evitarse usando la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual, al fortalecer, limpia y en

riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

aparato digestivo en plena acción, y
pronto renueva -todas las cosas. Pero

no hay que descuidarse á uno mismo

por más tiempo, no hay que confiar

en la suerte. Este eficaz remedio es

tan sabroso como la miel y contiene

una solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de Mal

ta y Cerezo Silvestre. El Sr. Doctor

Ulpiano Hierro, Profesor del Labo

ratorio Nacional de la Habana, dice :

"He usado la Preparación de Wam-

pole y he obtenido en todos los casos

de afecciones bronco-pulmonares un

resultado excelente, por lo que estimo
debe recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evítense los substitutos poco

dignos de confianza. En las Boticas.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de digea-
tión bastante difícil. Los Sres. Savohy Ji

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M. el Roy, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savobt b Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exea-

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noohe. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos da

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campa

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savoky & Moork. Con

viene particularmente a los inválidos y a loa

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta d*

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cía., y de otros comerciantes.
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Tenía razón.

Profesor.—A ver, Juancito, dígame una me

dida de capacidad.
Alumno.—El litro.

Profesor.—Muy bien. ¿Conoce alguna, otra?
Alumno.—Sí, señor: el tranvía.

Profesor.— ¿Cómo ?

Alumno.—Sí, señor maestro; siempre
■

que
suba al tranvía fíjese en un letrero que lleva

adelante y que dice: «Capacidad: 28 pasajeros.»
Profesor.—

$ 200 AL MES
se pueden ganar con la

CÁMARA DE NUEVA

COMBINACIÓN. Saca y
revela instantáneamerj tere-

tratos de 1 1 estilos, distintos,
como retratos en TARJE

TAS POSTALES de i ta

maños y i eslilos. Ferro-

tipos de 6 estilos y en Boto

nes de B roche. No se requiere
experiencia; Ganancia de

500 por ciento. LO MEJOR DEL MUNDO PARA

GANAR DINERO. Con poco capital se consigue
el Equipo completo, que consiste de Cámara, Trí

pode y material para J50 retratos. Se gana dinero

desde el primer día y en cualquier parte. Se dan

datos gratis, incluyendo testimonios, de personas

que ganan dinero con esta Cámara' en todas partes
del mundo.

. L. WSCELLE, 627 W. 43d St„ Dept 391 New York.

.;■' LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti & Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

PIDA NUESTRO LIBRO GRATIS
ACERCA DE

y llegue a ser nue

vamente un Hombre

Perfecto.

Sin operación, sin

ungüentó!*, sin resor

tes que torturan, sin

bragueros de acero—el maravilloso des

cubrimiento de la ép( o, el

CANDADO DE SCHUILING

PARA QUEBRADURAS

toma sus veces, y está turando cente

nares de quebrados en todas partes del

mundo.

Se envía con 30 DÍAS DE ENSAYO |
Si Ud. está quebrado, Ud. está eil

peligro. Si Ud. trae un braguero o

cualquier soporte del viejo estilo, el

peligro para Fd. es aun mayor,

Ud. está buscando alivio—Ud. quiete
ser curado. Mientras que la naturaleza

sana la quebradura Ud. desea conseguir
un soporte que retenga la quebradura
con seguridad y bienestar.

Esto es exac

tamente lo que le entrega el Candado

de Schuiling para quebradura. Esta

es la razón por la cual no tenemos

miedo.de darle 30 IMas de Ensayo.
Mi libro gratis le da todos los in

formes acerca del candado. Está lleno

de hechos y experiencias descritas por

personas que han llegado a ser curadas.

También indica por qué LOS MÉDICOS

lo recomiendan, en vez de aconsejar una

operación peligróla. Le dará muchos

hechos acerca de QUEBRADURAS, que
Ud. nunca ha leído ni conocido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi

LIBRO GRATIS y Ud. se quedará con

tento para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING Co.

S.158 E. Georgia St., Indianapolis, Ind., E. U. A.
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i UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad_ sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica^ y_ posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no no*

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si

en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta

llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY Bf ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm. 22sa
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PARA MANTENER EL CUTIS

RADIANTE DE BELLEZA

Las propiedades antisépticas del Jabón
Boratado de Mennen lo han hecho famoso

para el cuidado de la piel.
Lávese la cara, el cuello, los brazos con el

JabónBoratado

de Mennen
PARA LA PIEL,

hágalo todos los días y verá como refresca

la piel y qué buen color le

imparte.
Busque la celebradamarca

de Mennen. El retrato de un

niñito desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark. N. J.. E. U. de A.
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compre: usted el reloj de mayor precisión

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

HOROVITZ YARCHO & ClA. i^p^ncu, i69 .-<p...je oe&> !
Sucoioreí de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815. / VALPARAÍSO



Las bocas de Cattaro.

rrfSí

m

P'M fe f'7
7#l -::7; 77ií.

VISTA PANORÁMICA DE LA ENTRADA AL PUERTO DE CATTARO QUE FUÉ BOMBARDEADO POR LAS FLOTAS INGLESA

Y FRANCESA COMBINADAS.

EL PINTORESCO CANAL QUE SIRVE DE ENTRADA A LA CIUDAD AUSTRÍACA BOMBARDEADA. LAS FORTIFICACIONES

DE QUE DISPONE CATTARO, PARA SU DEFENSA CONTRA EL ATAQUE DEL ENEMIGO, SON DE PRIVER ORDEN Y

CONVIERTEN AL PUERTO EN UNA PLAZA CASI INEXPUGNABLE.

LO MEJOR PAR* EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción antiséptica. lorfif>eanrc y regene
radora, única r«*ira la caspa y calda del

e»%ell» Indispensable a hembre» y mu.

jerfvpararl Cuidado. Hermosura. Con

servarían y Crecimiento de la cabellera

frasco? 1 ib 00 Reeibimoíf Daube y Ca

Valparaíso. Sannaga Concepción y An*

fofagasia y en toda buena 6o>ica > Per-

fumena



A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Rogamos a los señores subscriptores de "Sucesos",
cuyo abono vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 902

- VALPARAÍSO



Visitando Bruselas.

■

^mt

MILITARES ALEMANES, DE PASEO POR BRUSELAS, CONTEMPLANDO UN HISTÓRICO MONUMENTO DE LA CAPITAL BELGA.

L
FU

r-
~ AGUA

IIfL_ MINERAL PREFERIDA
^ilSsífi^ Délano y Weinstein.

SSISSSÍ'T VALPARAÍSO Agente» Exclusivo*.

P^T Avenida del Brasil. No. 140.



MAPAS DEL TEATRO DE LA

GUERRA
APARECIERON LOS

N! 5 y N! 6

Turquía, Egipto,, Rusia, Mar Negro,
N.° 5 con la

n ' * r * 7 & '

Mar de Mármara y los Dardanelos.

Precio $ 2.

n.o 6 Batalla de Flandes.

Precio $ 1.

NÓMINAS DE LAS FLOTAS
INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA

con sus tonelajes, velocidades y lecha de lanzamiento.

En venta en las principales Librerías del País,
y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.
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EN LA PLAYA

Xa plenamar blanquea en las rompientes,

muy á lo lejos; las hinchadas olas,

al pie del vertical acantilado

espumean y hierven en las rocas

que bruñe la resaca; y allá arriba,

cara al viento, la joven pescadora,

sobre la frente alzando entrambas manos,

contempla el horizonte, ¡/a está próxima

la luna de equinocio, tiempo infausto

para el marino en las normandas costas.

£s gente está en el mar, y el atrevido

pescador, á quien ella, en deliciosa

noche de Jlbrll, de/o que la abrazara,

partió, chorreando la encerada lona

del amplio capofón, para la pesca

lejana del arenque, jíi una sola

de aquel/as barcas regresó aún al puerto.

Ella aguarda solícita y ansiosa.

sobre el dr.ro peñón el pie descalzo.

dando la saya al viento, que la azota,

¿/ que., batiendo su arrogante seno,

bajo la obscura blusa de cretona

marca y moldea los turgentes globos,
mientras las leves alas de su foca

hace latir cual mariposa blanca.

Sobre los ojos una mano, y la otra

en la curva cadera, ¡cual resalla

su gallarda apostura!Xay en las ondas

de su negro cabello los refleje
de las plumas del cuervo, y sus hermosas

pupilas, a' pesar de su tostada

ícz. y sus trenzas rígidas y leseas

como cables de un barco, son azules

cual flor del cardo, que en la arena brota.



En Verano, Todo el Mundo

DEBE TENER SU FRASCO DE

ALCOHOL de MENTA

de RICQLÉS
ÜSÓSH

BEBIDA REFRESCANTE Y DIGESTIVA

Diez gotas en un vaso de agua azucarada.

FALSA DIGESTIÓN, CÓÜCOS; ETC

Una cucharadita de las de café en un

vaso de agua hirviendo, azucarada o en

una infusión de manzanilla^

NEURAWIASMQUECÁSJNSOiACIONES

Aplicar én las sienes y en la frente com

presas dé Ricqles puro ó con: üñpoco de

agua fresca.

DENTÍFRICO Y AGUA DE TOILETTE

Algunas gotas en la escobilla de dientes

y en el agua destinada a enjuagarse la

boca. Recomendado para el baño y los

cuidados íntimos.

Rehusar las imitaciones.

Exigir "RICQX.ES7

FUERA DE CONCURSO:

Parisino- Bruselas 1910-TuríJi Í91í-€antel9ir

GRANDS P-RIX:

Miláo 1906 - Londres 1908.

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Pedir el interesante folleto gratis al
Concesionario; AUQUSTO MEYTRE — 933 —

Blanco, 937. —

Calilla Í49S. — VALPARAÍSO.



Año XIII Diciembre 10 de 1914

LA NEUTRALIDAD EN LAS ALTURAS

N.° 637

Padre Eterno. -Oye, Pedro; ¿A quién te parece que debo dar la victoria en esta

guerra europea .,? Los dos bandos me la piden con un fervor ... que no tenían antes

de la guerra ¿Qué jpinas tú'r

San I'etfrtt. Bísrns P»dfc, yo me he decíarado completamente neutral.



SALUD DÉLA

Ed las tres

ÉPOCAS

de la YIDA

MUJER

Desartillo

Edad Adulta

Edad Critica

ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema

venoso, gracias a su acción vaso-constrictiva

Irregularidades, vértigos, vahídos, congestiones, angustias,
hemorragias diversas, palpitaciones de corazón, dolores,

neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación nerviosa,
pérdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El más enérgico y agradable remedio de las Señoras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Para reábir el folleto explicativo, basta mandar una tarjeta postal a:

3Produ.ctos Nyrdabl
Casilla 1495, VALPARAÍSO.



El hundimiento de buques ingleses por sub

marinos alemanes a pocas millas de la costa

inglesa, pone nuevamente sobre el tapete la

cuestión de esas armas de guerra marítimas,

a las que hasta ahora no se había dado la impor
tancia que en realidad tienen como instrumentos

de guerra, si bien es cierto que ahora se presenta
la ocasión de demostrar su eficacia.

En diez semanas, los submarinos alemanes

han intervenido en las siguientes acciones: el

AVIADOR MILITAR INGLÉS, HERIDO POR LOS ALEMANES AL REALIZAR UN ARRIESGADO VUELO DE EXPLORACIÓN,

SOBRE LAS POSICIONES GERMÁNICAS. A PESAR DE SUS HERIDAS, EL HEROICO PILOTO LOGRÓ VOLVER AL

CUARTEL GENERAL, DANDO CUENTA DE SU COMETIDO.

«Pathfinder», echado a pique por el submarino

alemán V. 21, el 5 de Septiembre; el «Hela»,

hundido el 13 del mismomes por el E. 9; los cru

ceros «Cressy», «Aboukir» y «Hogue», atacados

y echados a pique por el submarino U. 9., el

22 de Septiembre; la destrucción del destróyer

(1)



alemán S. 126, el 5 de Octubre, por el submarino

inglés E. 9; el crucero ruso «Pallada», el 11 de Oc

tubre, por elU. 26; el «Hawke» y ahora el «Niger.»

«La flotilla alemana de submarinos ha aumen

tado mucho en estos últimos años, hasta el punto
de que Alemania ha dedicado anualmente a esta

ES COSTUMBRE GENERALIZADA EN EL EJÉRCITO INGLÉS QUE CADA REGIMIENTO POSEA SU ANIMAL FAVORITO,

DEL QUE JAMÁS SE SEPARA Y QUE REPRESENTA SU «MASCOTTA.» EN LA CURIOSA FOTOGRAFÍA ADJUNTA fE

VE AL PÚBLICO FRANCÉS OBSEQUIANDO CON GOLOSINAS AL MONO DE UN REGIMIEMTO BRITÁNICO, RECIÉN

LLEGADO A FRANCIA.

Esta eficacia inspira a un conocido crítico na

val inglés en el «Daily Mail», las siguientes
consideraciones:

clase de construcciones navales una cantidad

aproximadamente iguala la que en el presupuesto
naval inglés se consignaba para tal fin. El total

srezs» i -r>'
- TIENE EL —

iQAIL.CTDE-AX-.XO JAHTJF1T .

SAN FELIPE A 1,180 metroi «obre el nr, PRIMER HOTEL de ra due ea Sod-Amérie».

INSTALACIONES completamente moderan e hifiéaicai. -:- CUMA tin igual. NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Iluitrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Calilla 405. -:- Av. BrawL 154.



de la fuerza germánica en submarinos es aproxi
madamente de 36 unidades. Cinco o seis de éstas,

por sus condiciones
de pequeño tamaño o de anti-

(U. es la inicial de Unterseeboot, que significa
barco debajo del agua), desplazan 300 toneladas,
y tienen una velocidad de 13 nudos en la superficie

LORD ROBERTS, FALLECIDO ÚLTIMAMENTE EN FRANCIA, REVISTANDO A LOS RESERVISTAS BRITÁNICOS EN LONDRES.

SOLDADOS INGLESES DISTRAYÉNDOSE EN EL CAMPAMENTO.

güedad de construcción, están dedicadas al servi

cio de vigilancia en las costas germanas. Los

submarinos numerados desde el U. 7 al U. 16

y de nueve sumergidos. Pueden llegar a una pro
fundidad de 150 pies, y llevan un suplemento de

aire suficiente para que las tripulaciones pue-



VISTA DE UNA PARTE DE LONDRES, DE NOCHE, MIENTRAS PODEROSOS REFLECTORES ELÉCTRICOS EXPLORAN EL

CIELO EN ESPERA DE UN ATAQUE DE LOS ZEPPELINES.

PONTONEROS INDIOS DEL ESTADO DE GHURKA, OCUPADOS EN CONSTRUIR TRINCHERAS.

NAVAJAS & MAOÜÍIfAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Unióos concesionarios para Chlls:

HOROVITZ YARCHO & ClA. ^w*™». M9.-<pM«j. gosí> \ vaipéraiso
Suootoreí da MAURICIO WEINSTEIN Calilla 815. / WHfcriUlHIOW



dan estar veinticuatro horas sin volver a la son de mayor importancia, aproximadamente
superficie. Además llevan estaciones de tele- iguales a los que en la escuadra británica están

EN LOS MUÍL.LE3 DE BOUUJGNE SUR MSR: TROPAS BRITÁNICAS QUE SE DIRIGEN A TIERRA, DESEMBARCANDO DE LOS

TRANSPORTES QUE LAS CONDUJERON A LUCHAR EN TERRITORIO FRANCÉS.

LA CRUZ ROJA INGLESA, EN UNA DE LAS ESTACIONES CERCANAS A YPRES.

grafía sin' hilos. Su tripulación consta de 33 clasificados con la letra D y desplazan 750 tone-

individuos, entre oficiales y marineros. ladas cuando están sumergidos. Aun son más

Desde el U. 17 hasta el U. 24, los submarinos nuevos y de más eficiente poder los submarinos



numerados desde el U. 25 en adelante, uno de

los cuales hizo que el «Pallada» fuese al fondo

del mar. Desplazan 800 toneladas, y su velocidad

que es de 17 nudos en la superficie, alcanza a

10 debajo del agua.

suplemento de seis torpedos, como se ha podido
comprobar en la acción del U. 9 contra los tres

cruceros ingleses, en la cual Jos tres navios fueron
certeramente echados a pique, cada uno por
un torpedo después que el submarino había

DIRIGIBLE INGLES «BETA», EN UNO DE LOS VUELOS DE EXPLORACIÓN ENCIMA DE LONDRES.

Todos los submarinos alemanes se mueven

por máquinas de gasolina, cuando están en la

superficie y con motores eléctricos cuando van

por debajo del agua. La electricidad es producida

por los motores de aceite mineral, cuando los

submarinos están en la superficie y se reservan

los acumuladores. Los submarinos más antiguos
llevan dos o_tres tubos lanzatorpedos con un

lanzado ya seis. Los submarinos modernos lle

van cuatro o cinco tubos lanzatorpedos, y como

suplemento, ocho o más torpedos.
La forma más común en los submarinos es

la de un cigarro alargado con una ancha torre

superpuesta sobre su parte superior, tt Cuando

el submarino navega por debajo del 'agua, un

oficial observa atentamente en un espejo, en



el cual se reproduce una pequeña imagen de

cuanto se percibe en la superficie, procurándose
generalmente que el periscopio vaya lo más

cerca posible de la superficie para que la visión

sea lo más clara y amplia posible.

nes tienen submarinos capaces de hacer un viaje
al Mediterráneo; sin embargo, ésta sería una

aventura a la cual difícilmente se atreverían a

lanzarse.

Los submarinos navegan con menor velocidad

EL AVIADOR INGLÉS (X) QUE HIZO UN RAID EN SU AEROPLANO, POR SOBRE EL TERRITORIO ALEMÁN, DESTRUYENDO

UNO DE LOS HANGARES DEL AERÓDROMO DE DUSSELDORF.

Cuando navega en la superficie, el submarino
hace bastante ruido; en cambio, cuando emplea
los motores eléctricos debajo del agua, avanza

silenciosamente .

El radio de acción de los submarinos más

modernos y de mayor tamaño pasa ciertamente

de i.ooo millas, y puede llegar en algunas oca

siones a alcanzar a 2,000. Se cree que los alema-

que los navios que van por la superficie del mar,

y, por lo tanto, sus ataques tienen que ser siem

pre por sorpresa. La táctica más empleada
consiste en cruzar despacio cuando creen estar

cerca de algún punto al cual pueden hostilizar,

y cuando se han cerciorado de ello, suben a^la.
superficie de cuando en cuando, para cargar
sus acumuladores y completar la mayor cantidad

PÍDASE

mejor \

Agua Mineral para Mesa.

Délano yWeinatein, Agaatai Exclusive».
Valparaiso • Avenid» del Brasil, No. 140.



posible de aire. Cuando se ha visto el enemigo,
se calcula la dirección y la velocidad del navio e

inmediatamente se sumerge en forma que el

gir nuevamente otro, en caso de que con el prime
ro no se haya logrado el fin que se perseguía.

periscopio desaparece absolutamente. Si no ha

habido error, se descarga el torpedo, y después de
observar si ha causado efecto, se vuelve a sumer-

El gran número de prisioneros hechos respec

tivamente por los dos bandos, nos induce a dar

algunas ideas acerca del trato que por los regla-



mentos militares corresponde a los que caen mente la señal de parlamento: un trapo" blanco
en poder del enemigo. enarbolado en un fusil o en un palo de camilla.

Todos los ejércitos tienen una legislación Disparar contra parlamentarios o contra tropas

a* .■
•

■
..

AVANZADA AUSTRÍACA ESTACIONADA COMO PATRULLA DE OBSERVACIÓN EN UNA ELEVADA CUMBRE

DE LOS CÁRPATOS.

LOS ZUAVOS FRANCESES, NO CONFUNDIRLOS CON LOS COLONIALES, A PASO DE MARCHA, DIRIGIÉNDOSE A LAS

LÍNEAS AVANZADAS.

inspirada en las leyes del honor y visada por la que hacen señales de entregarse es contrario

Convención de Ginebra. Una tropa que se a las leyes de la guerra.
nende en masa en ún combate adopta general- Cuando la rendición es colectiva y como conse-

(2)
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cuencia de un próximo combate cuerpo a cuerpo, Los franceses llamaban a esto «metre la eróse

es decir, que no hay tiempo de habilitar la señal en l'air»; pero ahora aparece que la costumbre
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LA LUCHA AL REDEDOR DE VERDUN: PLANO DE LA CIUDAD CON TODAS LAS FORMIDABLES DEFENSAS DE

QUE DISPONE ESTA PLAZA.

SOLDADOS ALGERIANOS SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE CLIMA. ACOSTUMBRADOS A LA ZONA

ECUATORIAL, PADECEN CON EL FRÍO DEL INVIERNO DEL NORTE DE EUROPA.

de parlamentario, era uso antiguamente le- es dejar las armas en el suelo y alzar ambos

vantar los fusiles en altó con la culata arriba, brazos con las manos extendidas.



Una vez que una tropa se entrega debe sacar- favorable de rescate por el enemigo, lo que ven-

sela inmediatamente del campo de batalla, para dría a perjudicarlos grandemente.

Los «turcos» o sean tiradores algeiianos, coman

dados por oficiales franceses.

Los «spahis» o sea caballería árabe, que usa carac

terísticos trajes.

AMETRALLADORAS FRANCISAS SON CONDUCIDAS EN SECCIONES, A LOMO DE MULA, DURANTE LA MARCHA.

LAS AMETRALLADORAS FRANCESAS TOMAN POSICIONES, A UNA DISTANCIA DE 2,500 YARDAS (O SEAN MÁS O MENOS

MILLA Y MEDIA) DE LAS LÍNEAS ENEMIGAS.

no exponer los prisioneros a bajas hechas por A los oficiales se les exige palabra de honor

sus propios compatriotas y evitar que alguna de no volver a tomar las armas en toda la campa-
circunstancia de la lucha los ponga en trance ña. Se les pide también palabra de no escaparse.



EL EMPERADOR DE ALEMANIA, GUILLERMO II, ACOMPAÑADO POR SU HIJO, EL PRÍNCIPE EITEL FEDERICO, Y POR

EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO GERMÁNICO, PRESENCIÁNDOLAS OPERACIONES EN EL CAMPO DE BATALLA.

CURIOSA INSTANTÁNEA DEL KAISER, OBTENIDA DURANTE UNO DE LOS ÚLTIMOS COMBATES SOSTENIDOS POR LOS

I, EJÉRCITOS ALEMÁN Y FRANCÉS, EN LA FRONTERA FRANCO-ALEMANA.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
..-

.^
, | Sucesores «le Carlos Délano

Délano & Wemstem \ *„ftní«s ««n«rai«s-v«iii«raíso.



Senador J. Strande's.

Personaje de Hamburgo que fué nombrado Go

bernador Civil de Amberes, después de la

caída de la plaza en poder de los alemanes.

Suboficial Karl Frank,

Que por sus heroicos actos recibió la Cruz de Hie

rro de segundo y primer orden. Esta última

tan sólo se concede a los oficiales.

TROPAS ALEMANAS ABRIENDO LA ENTRADA DE UN TÚNEL, QUE FUÉ VOLADO POR LAS FUERZAS FRANCfiAS



cosa a que se suelen negar, y entonces se les vivir libremente en la población que se le señale;

recoge la espada y todos aquellos efectos de uso si, faltando a su juramento, intenta evadirse,

paramente milit'ar, siendo internados en alguna puede ser muerto en el acto o juzgado en consejo.
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fortaleza, donde gozan de cierta libertad dentro

del recinto.

El gobierno acuerda el sueldo y la ración que
ha de darse a los oficiales prisioneros. Si alguno
ha dado palabra de no escaparse, se le permite

Los oficiales que no habiendo dado palabra
de honor de no escaparse intenten la evasión,

pueden ser muertos para impedirla; pero no

condenados a muerte si se les coge vivos.

Les está permitida la correspondencia con



sus familias, interviniéndola el jefe de la fortaleza
en que residen.

Está prohibido ocupar a los oficiales prisioneros

en ningún trabajo y se considera indelicado

p -eguntarles datos acerca de s.i ejército y de las

operaciones.

Los oficíales y jefes conservan su rango, pero

pierden su jerarquía; es decir, qiie son tratados

lo mismo un coronel que un teniente respecto a

s.ieldo, alojamiento y ración. Xo obstante, está

recomendado que a los jefes de edad respetable
se les atienda de modo que conserven su salud.

EL FAMOSO SUBMARINO «U. 9» EXPLORA EL MAR DEL NORTE CON SU PERISCOPIO.

JAJO LA LLUVIA: DIVISIÓN DE EJÉRCITO GERMÁNICO, DIRIGIÉNDOSE A LAS AVANZADAS BAJO UNA FUERTE LLUVIA.



Los oficiales tienen derecho a conservar a su

lado a los asistentes o criados que les sirven.

A los soldados y clases prisioneros no se les

exige palabra ni juramento; pueden ocupárseles
en trabajos corporales, siempre que no sean indig
nos, deshonrosos 6 poco limpios; es decir, aque-

Ijowo GeorglewBK -'5¿s- "..''- --~

.--••: .—<• ■3»".->'*qcr.r---. .

-

... .•!. rSévyyD,,

Uos que denoten servidumbre de sus vencedores.

Podrán trabajar en obras de fortificación o

edificios públicos, reparar vías de comunicación

y en sus oficios.

No debe despojárseles de los objetos de su

propiedad que no sean armas. El gobierno dispo
ne la ración a que tienen derecho; se interviene

también en la correspondencia que sostengan con

sus familias, y se les permite recibir ropa y dinero.

su Están sujetos al Código militar del ejército
de que son prisioneros, y son juzgados en consejo

es de guerra por los delitos que cometan.

es Está prohibido por la Convención de Ginebra

g- establecer depósitos de prisioneros en lugares
e- insanos.

.(.(¿■■fen^i, "y?

es. Los canjes se verifican en pleno período de

o operaciones; pero es asunto que se halla en desuso
ón en las guerras modernas, porque a ningún beli

gerante le conviene devolver soldados a su enemi-
su go. La paz reintegra en la libertad a los prisio-
>o- ñeros; no pueden ser retenidos ni un solo día

ne sin faltar a las leyes de la guerra.
on A los oficiales se les provee de un certificado,

:o. expedido por las autoridades, en el que consta

13)

VARSOVIA Y SUS ALREDEDORES QUE HAN SIDO EL CENTRO DE LOS ATAQUES DE LAS TROPAS GERMÁNICAS

EN SU INVASIÓN AL TERRITORIO RUSO.



EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA INSTALADA LA CRUZ ROJA ALEMANA, EN UN PUEBLO DE LA PRUSIA ORIENTAL.

ESTE LOCAL FUÉ EL BLANCO DE LA ARTILLERÍA RUSA.

DEL EJERCITO ALEMÁN

Un centinela en las avanzadas observa los Vigía que da a conocer telefónicamente ala artillería

movimientos del enemigo. alemana la posición de las tropas.

¿Qué es El alimento más acreditado y por ello recomendado por miles

de médicos de la nación y extranjeros, para niños, tanto sanos

como enfetmos; posee un gran valor nutritivo, favorece la for

mación de los músculos y de los huesos regula la digestión y su

consumo es barato.

"El niño de Pecho," folleto instructivo, se expende gratis en los puntos
de vonta, o bien en DAIBE y Cía.

Valparaíso.
—

Santiago.
— Concepción. —

Antofagasta.



que su
conducta ha sido leal para con los suyos;

este certificado les sirve para justificar ante su

ejército el comportamiento honroso que han ob

servado durante su desgracia.

En la ciudad de Nueva York hay numerosos

agentes secretos y espías de las naciones en

intereses para que se mantengan secretos estos

asuntos.

Las naciones en guerra tienen en los Estados

Unidos agentes encargados de adquirir provi
siones y material aplicable a fines militares.

Naturalmente, la nación enemiga anhela conocer

estas transacciones en todos sus detalles.

TROPAS RUSAS RECLUTADAS ENTRE LA TRIBU DE LOS CALMUCOS, GRUPO DE HABITANTES QUE TIENE FAMA

MUNDIAL POR SER MERODEADORES.

guerra, y se han realizado últimamente varias

tentativas para apoderarse de documentos per
tenecientes a los representantes diplomáticos
de los aliados y de Alemania. Para ello, perso
najes misteriosos han penetrado en habitaciones
de hoteles, han forzado muebles y abierto va

lijas en procura del dato preciso para el estado a

que sirven. La policía conoce algunos de. estos

casos, pero no intervino porque median altos

Se supone que el sistema de Alemania para
abastecer a los buques que operaban en el Pací

fico ha sido revelado' a los aliados por medio

de hábiles «detectives» y se dice que no sale de

los Estados Unidos un solo buque sin que los

aliados sepan la clase de carga que lleva, aunque

haya sido registrada con nombres falsos.

El caso del capitán Guy R. A. Gaunt, agre

gado naval de la legación británica en Washin-



ton, es un ejemplo de este espionaje. En mo- bras convenidas, había sido depositado por el

mentos en que el capitán bajaba a su despacho capitán en lugar seguro el día mismo que lle«ó

en el hotel, alguien penetró en su dormitorio y al hotel.

cuando el capitán volvió encontró sus baúles Un agregado alemán que pasó en Nueva York
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LA QUERRÁ EN LOS CÁRPATOS

MAPA DEL NORTE DE HUNGRÍA V EL SUR DE RUSIA CON LAS CADENAS QUE FORMAN LOS CÁRPATOS.

y roperos abiertos y todo su contenido despa- varias semanas fué objeto de espionaje durante
rramado por el suelo. El ladrón no había tenido todo el tiempo de su permanencia en esta ciudad,

tiempo de hacer desaparecer las hueUas de su logrando sus adversarios, al fin, poder robarle

registro. Se apoderó de papeles valiosos, pero el una cartera con importantes documentos me-

documento más importante, un código de pala- diante un acertado golpe de mano.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

EN LAS AVANZADAS

De la impresión aérea he que- Mi dignidad de corresponsal uie En vista de nn valor el gene-

dado cou el seso revuelto. Todos anima y vuelvo a las filas, pero me ral me concede una misión im-

ine animan, es necesario que yo comprometo a no volar, a no ser a portante: me envía de aVanzada

sane. consecuencias de una bomba. a hacer un reconocimiento.

Me leen la orden militar que dice claramente: Yo, que deseo doiniir el último sueño en Playa

«lodo enviado con una orden y que vuelva sin traer Ancha, tomo la mayor cantidad de precauciones

'Utos será condenado a muerte.» marchando de puntillas.

A los doscientos metros casi tropiezo con un cen- Y corro y corro, con toda serenidad para llegar

tíñela enemigo, y corro a dar aviso de mi hallazgo. cuanto antes y comunicar al Estado Mayor mis

noticias.



Entre bomberos.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE EL PASEO CAMPESTRE CON QUE LA 3.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VIÑA DE

MAR OBSEQUIÓ A LA IO." DE ESTE PUERTO.

Inauguración industrial.

ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR LOS SEÑORES CRISPÍ Y MARTÍNEZ, CON OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN

DEL MANANTIAL DE AGUA MINERAL «SANTA ROSA.»

Funerales de D. Enrique Fisher.

DURANTE EL SEPELIO DE LOS RESTOS DEL DISTINGUIDO CABALLERO PORTEÑO D. ENRIQUE FISHER RUBIO.

A ESTOS FUNERALES CONCURRIÓ UN CRECIDO NÚMERO DE CABALLEROS DE VALPARAÍSO, MIEMBROS DIL

CUERPO DE BOMBEROS Y, EN GENERAL, LA TOTALIDAD DE LAS RELACIONES CON QUE CONTABA EL FALLECIDO.



(Jalparaíso:
San Aeustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros A runo, 3S21SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:
Agustinas, 1159

Galería Alessandri,

N-° 24, Segundo Piso

ANO XIII DICIEMBRE 10 de 1914. iN.° 637

DESPUÉS DEL MEETINQ

—Oye, ¿que han llegado hasta por aquí las balas de los morteros de 42 centímetros?

—¿Que no sabe, iñor, que esta es la obra de los compañeros que protestaron contra

el alza de tarifas eléctricas.



El desafío ridículo.

En una de las últimas sesiones de la Cámara,
dos honorables diputados, los señores Ricardo

Cox Méndez y Héctor Arancibia Lazo, se exal

taron durante una discusión y se dirigieron
una serie de lindezas ofensivas, que obligó el

cierre de oídos de mu

chos otros colegas hono

rables.

La cuestión no sólo se

limitó a voces, sino que,

olvidando ambos el re

cinto en que se encon

traban, se encaminaron

resueltos el uno contra

el otro, con intenciones

de propinarse sendos

golpes. La intervención

de sus colegas evitó que
el incidente se convirtiera

en escándalo.

A esto se siguió la

reclamación ya tanpuesta
en uso, relativa a lavar

las ofensas con las re

glas del honor.

Ambos nombraron sus

padrinos y estos caba

lleros discutieron larga
mente, resolviendo, antes

del plazo de 24 horas,

dejar las cosas tal cual

estaban, declarando que
ofensor y ofendido y vice

versa, retiraban las expresiones hirientes y por
tanto el desafío quedaba en nada.

Constantemente entre nuestros parlamenta
rios se vienen repitiendo hechos ridículos como

Ud roto, según el Sr.

Cox Méndez.

¡Y también el ridículo queda hecho!

He aquí cómo un diario porteño describe la

escena:

Ambos llegaron al salón de sesiones, en me

dio de una algazara espantosa. Mientras varios

diputados sostenían a

ambos por los brazos,
las galerías y tribunas

vivaban incesantemente

al señor Arancibia.

El presidente, señor

Balmaceda, agitaba inú

tilmente la campanilla,
llamando al orden a am

bos diputados, sin
'

que
sus palabras encontraran
eco en la sala.

Por fin, como ambos

forcejeaban por juntar
se, llegaron hasta muy

cerca uno de otro, lo

que aprovechó el doctor

Cox para darle una ma

notada a su contendor,
botándole tan sólo los

anteojos y tocándole el

pelo. Como el señorAran
cibia estaba sujeto fuer

temente de los brazos

por seis señores diputa
dos, no pudo repeler a

tiempo la injuria recibida.
Debemos hacer notar

que el señor Arancibia se precia de ser uno de

nuestrosmás fuertes campeones en materia de

box y por lo tanto si no se le detiene habría

golpeado a su colega.

Un canalla, según el Sr.

Arancibia Lazo.

El Sr. Robles, de tes

tigo: (¡Qué honra

para la familia!)

El público comentando el incidente. El Presidente de la

Cámara, pensa

tivo.

el que mencionamos. Se insultan y se sacan

los trapitos al sol ante el asombro de sus colegas
y la alharaca entusiasta de las galerías del

parlamento. Designan padrinos para combinar

la forma más rápida de lavar las ofensas y des

pués de gran alboroto, todo queda tan limpio
como antes, con solo la firma de un acta.

que decía:

los sujetan, ¿no son

¡Así el honor queda en salvo!

A D. Marcial Rivera le oímos

—Déjenlos, para qué
hombres acaso?

El señor Cox seguía en sus improperios, in

vitando hacia afuera al señor Arancibia, que

por supuesto no rehusaba.



El secreto de una dentadura hermosa es el uso constante de la sin rival

Pasta Msmaltina.





Los nuevos académicos de la Real Española.

D. Enrique Matta Vial. D. Domingo Amunátegui. D. Julio Vicuña Cifuentes-

Escuela Profesional Superior de Niñas.

UNA DE LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN ANUAL DE LABORES DE LA ESCUELA PROFESIONAL SUPERIOR DE NIÑAS.

DE IANTIAGO, INAUGURADA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INSTRUCCIÓN.

(4))



El alza de las tarifas dé los tranvías.

Durante toda la semana el Se vio alternar al oficial de to que antes se usaba en los
servicio de movilización de pa- . marina, al comerciante, al em- tranvías, "donde cada uno subía

sajeros se llevó a efecto con pleado superior de la banca y el como a un vehícu o, donde
toda regularidad. comercio, con el modesto obre- todos eran extraños y ninguna
La ciudad presentaba el as- ro, pero no con el estiramien- simpatía los uniera.

INTERIOR DE UNO DE LOS CARROS QUE FUÉ SORPRENDIDO EN LA CALLE CONDELL. LOS VIDRIOS CAYERON

pecto más pintoresco con sus

carretelas, golondrinas y ve

hículos de todas clases que reem

plazaban con toda ventaja el

servicio de tranvías eléctricos.

Algunos carreteleros habían

arreglado sus vehículos con

pintorescos toldos, banderas

nacionales, y algunos con un

sentimiento artístico digno de

elogios y aplausos, llevaban

arcos de flores naturales, pero
artísticamente colocados.

El público correspondió con

un raro sentimiento de solida

ridad, hasta hoy no demostrado,
a la propaganda de boycot
contra los tranvías eléctricos.

Pero después todas las caras

eran alegres.
Parece que un sentimiento

extraño a todos los uniera.

Era la solidaridad contra

una empresa la que los hacía

volver al pasado, donde todo

era sencillez, donde todos se

conocían o tenían un lazo que

los uniera.

Era que se quería probar a

la Empresa de Tracción Eléc

trica que en el presente caso,

Valparaíso entero está de pie

para protestar de la injustifi
cada alza al cuádruple de las

tarifas primitivas.

DESTROZADOS POR LAS PEDRADAS.

A pura carretela.

Como quedó un tranvía.
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El Alcalde Lillo. El Intendente Pinto Cruz. El Gerente de Ferari.

LOS EDIFICIOS QUE MÁS HAN SUFRIDO: LOCAL EN QUE SE ENCONTRABAN INSTALADAS LAS OFICINAS
PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA, EN EL PALACIO ¿ROSS.

—LAS VENTANAS DEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA
KOSMOS CON SUS VIDRIOS ROTOS. EL BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO EN LA CALLE PRAT.

Los carros iban vacíos o a lo
más con uno o dos pasajeros,
En la tarde, se sitúa en la

Plaza de la Victoria un grupo
de varios miles de jóvenes y

personas decentemente vesti

das que aplauden el paso de

carretelas y golondrinas, al

mismo tiempo que pifian a

los pocos que se aventuran a

subir en tranvía.

La policía abre paso a los

tranvías, pero éstos dejan de

Golondrinas que no son de Becquer.
circular al poco rato después.



En la semana pasada se llevó

a la escena del Santiago la

anunciada obra de don Enrique

Ayuso: «Ortografía Pompar.»
Se trata de una revista de

gran aparato escénico, con una

cantidad de personajes y de

situaciones, hilvanado todo de

la mejor manera posible, alre

dedor del tema de la Ortografía

y de las letras del abecedario.

Cada letra tiene su escena

característica, asi por ejemplo,
la P. corresponde a la Prensa,

la T. a los Telegramas, la S.

a las eses de los borrachos, etc.

Con este motivo desfilan por

el escenario tipos callejeros,
situaciones de actualidad, co

mentarios locales, chistes de

ocasión, couplets y bailables de

toda especie.
En general la obra gustó al

público, aunque no faltasen

algunos trozos de la obra algo

flojos.
Fueron aplaudidos especial

mente los cuadros de la S.,

interpretados por Soto; la Orto

grafía de Salón, interpretada

por la Ruitort y Pavón; el

barómetro del Amor, por la

Silles y Soto, «el que busca y no

encuentra»; el punto final, por

Vila; y los puntos suspensivos,

por la señora García, que cantó

con mucha gracia los couplets,
recibiendo del público una ver

dadera ovación de aplausos,
sobre todo en aquel que alude

a un crítico conocido.

A falta de otros aconteci

mientos de que hacer reseña de

novedad en la presente página
teatral, nos fuimos a visitar

al invisible creador de casi

todos los espectáculos que des

filan y han desfilado por los

teatros de Chile, al mágico que

desde su pequeño laboratorio

de la calle Monjitas hace surgir
las más variadas, las más con

tradictorias e interesantes exhi

biciones que han venido a

deleitar o a instruir al público
de nuestra capital: D. Alfredo

Ansaldo.

En el fondo de un patio
vetusto, que pudiéramos llamar

la trastienda del Teatro San

tiago, entrando por la calle de

Monjitas, en medio de un pin
toresco arsenal de los más

variados objetos que sea posible
imaginar, telones, carteles a

medio concluir, escaleras, ban

cos de madera, hacinamiento

de objetos de utilería teatral,
cruzando por entre un grupo
numeroso de gentes atareadas

mada por ojos claros, de ingenuo
mirar y con unos recios bigotes
peinados hacia lo alto.

— ¿En qué lo podemos ser

vir?—nos pregunta el señor

Ansaldo, con cortesana amabi

lidad.

—Desearíamos obtener al

gunos datos sobre lo que pudié
ramos llamar su carrera de

D. Alfredo Ansaldo, en su despacho. (Fijarse en el lagarto que

hay en la pared.)

y de cajones en desorden, se

llega por fin ante una pequeña

puerta de oficina. Golpeamos y

una voz clara nos invita a pasar.

Hétenos aquí en un pequeño

departamento amueblado con

fortablemente, de paredes cu

biertas de cuadros al óleo y de

fotografías rememorativas, y,

sentado ante un escritorio ame

ricano, un caballero de mediana

estatura, de cara redonda y
fresca como una manzana, ani-

empresario... El comienzo de

sus negocios teatrales... sus

triunfos, sus recuerdos, sus

fracasos... todo lo que consti

tuye esa ardiente amalgama de

sensaciones para un hombre de

acción.

El señor Ansaldo sonríe y

responde:
—Dificililla es la cosa... Pien

sen ustedes que llevo tantos

años de ruda batalla, levantán

dome algunas veces, bajando



¡El Código del Honor nuevamente

en ridículo!

Y en esta ocasión han sido dos

personas que parecían serias e inca

paces de prestarse para hacer reclame

a alguna marca de champagne...

Las armas de fuego deben ser defi

nitivamente suprimidas, como único

medio de poder mantener en nuestros

hombres públicos el valor y la dig

nidad personal. Si en lugar de ser la

pistola, la arma estipulada para

vengar el ultraje inferido, fuese el

palo, el cortaplumas u otra arma por

el estilo, los hombres posiblemente

llegarían hasta el terreno del honor

dándole ■

así un final serio a estos

incidentes que hoy lo tienen de saí

nete. La falta de valentía en los

señores Cox y Arancibia es inexpli

cable, toda vez que el convenio se

creto que existe entre los diputados
es que cada vez que se verifique un

duelo los combatientes deberán dis

parar para el lado...

El honorable Robles lia confir

mado este acuerdo, pues pidió que

icemo padrino del señor Arancibia»

solicitaba permiso para hacer una

trinchera en el sitio en que debía

colocarse.

En Chile la primera víctima de

un duelo será un padrino, eso lo

veremos muy pronto.
El regidor Benham de Valparaíso,

conocedor de los puntos que calzan

nuestros hombres, ha dado una prueba

últimamente, de su sentido práctico

para estos casos. Un señor lo injurió
en público y él le adjudicó dos bote-

Hazos y varias bofetadas, quedando
el edil radical mucho más satisfecho,

que si se hubiese tramitado un duelo,

en que el fina! hubiese sido una expli
cación amplía del señor García debi

damente autorizada por el tribunal

de honor, nombrado ad-hoc, con lo

cual el señor Benham se habría que"

dado insultado y sin poder' pegarle
al ofensor.

Con esto queda demostrado que

la botella es mucho más arma que

el revólver, luego el Código del Ho

nor debe ser reformado. El día en

que nuestros diputados sepan que

por cada injuria obtendrán un bote-

llazo o una paliza en forma, se cuida

rán mucho de faltarle el respeto a

nadie.

El revólver hasta hoy día no ha

sido más que «el motivo de un cham

pañazo.')

—«El Mercurio» ha puesto de oro

y azul al señor Genaro Prieto, (que

entre paréntesis debe estar bastante

mono con estos colores) por haberle

este señor llamado órgano del Partido

Nacional. El joven Prieto es secre

tario de redacción del «Diario Ilus

trado» y autor del Cuarto Poder, obra

teatral silbada últimamente; dos cosas

bastantes peligrosas por cierto.

El señor Prieto es uno de los con

fabulados en el ataque injusto de que

es víctima don Tancredo Pinochet

Le-Rrun, por algunos diarios y por lo

tanto uno -de los censurados enérgi

camente por la opinión pública.

*7~

El señor Pinochet, a pesar de todo,

sigue cruzado de brazos y en actitud

estatuaria, dejando llegar hasta él

a este toro, mejor dicho becerro, que
no logra dañarlo.

Los odios mezquinos no podrár>

manchar la blancura de Don Tan-

credo!

—El partido liberal se ha puesto

de acuerdo y ha ubicado a don Javier

Figueroa como candidato a senador

por Nuble, pero los radicales y libera

les de aquella provincia no han podida.

todavía ponerse de acuerdo respecto

de don Javier y es casi seguro que no

apoyarán esta candidatura, pues hay

razones contundentes para ello.

Ubicar a don Javier va resultando

una cosa tan difícil como el morderse

la nariz.

—Estamos en plena época de exá
menes, lo que constituye para los

estudiantes algo horrible. Para ellos

el mes de Diciembre es algo peor

que una epidemia de viruelas, máxi-
•

me cuando nuestra Universidad

contiene examinadores como los

señores Tomás Ramírez y don Galva-

ririo Gallardo. Los alumnos de dere

cho no duermen pensando m la negra]...
es decir, en la votación negra que le

pondrán en el examen.

Ahí va 'una preguntita^de don

Galvarino Gallardo:

—¿En qué parte se aplican los

azotes?

Alumno:—En ?

—Nó, so cochino, en ei artícuk>3 43.

El alumno exclama, ¡So hay dere

cho! y se marcha a su casa.

Félix Tanda.
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A. FRONTERA RUSA.
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Ecos del combate de la Santa María.

La goleta «Gaviota» que en su viaje de Juan Fernández

basta este puerto encontró un salvavidas enalta

mar que se dice debe baber pertenecido a uno de

los buques ingleses hundidos en el combate de

la Santa María.

El salvavidas encontrado por la «Gaviota». Esta
misma goleta fué la queavistó alaaBaquedano»,
buque sobre quien se tenían temores se hu

biera perdido en alta mar.

Aniversario social.

LA SOCIEDAD GREMIO DE PANADEROS DE VALPARAÍSO, QUE CELEBRÓ EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE

LA SOCIIDAD CON UN LUNCH EN LA QUINTA «EL SAUCE», INVITANDO A SUS CONGÉNERES DE Q.UILLOTA Y

VIÑA D«L MAR.

Onomástico.

DURANTE LAS ONXE CON QUE EL NIÑITO CARLOS LEDDEHN SORUCO OBSEQUIÓ A SUS AMIGOS CON MOTIVO

PE SU ONOMÁSTICO,



Carrera de Motociclos.
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LOS CAMPEONES AL PARTIR.

En todos los círculos sportivos despertaron
un gran entusiasmo las_[carreras de moto que

organizadas por el Moto

Club de Chile, se efec

tuaron el domingo últi

mo en el Parque Cousiño.
A la hora en que debía

iniciarse, nueve de la

mañana, una concurren

cia numerosísima de ami

gos de este sport se ha

bía congregado en los

alrededores de la cancha

elegida, en el Parque,
deseosos de presenciar
las interesantes pruebas
que se iban a correr.

Se debían correr dos carreras, la primera
de 30 mil metros y la segunda de 50 mil metros.

Para ambas se tenían destinados tres premios

consistentes en objetos de arte y medallas

conmemorativas.

Los campeones en los momentos definitivos.

La primera carrera fué ganada por el señor Jo
sé Birrier y la segunda por el señor José Coron.

Ambos campeones fueron entusiastamente

aplaudidos por el público.

D. José Coron, vencedor de los 50 D. José Birrier, ganador de los 30 D. Arturo Friedemm, segundo
- kilómetros. kilómetros. lugar en los 50 kilómetros.



Funerales de un Diputado.

El sábado se efectuaron en Santiago los fune

rales del diputado por la agrupación de Colli-

pulli, señor Claudio

Arteaga.
E 1 fallecimiento

inesperado del leader

liberal produjo un hon
do sentimiento entre

sus colegas del par
lamento y entre sus

numerosas relaciones.

El último home

naje que le tributa

ron sus amigos al

acompañar sus restos
a la última morada,
fué una manifesta

ción que reveló la es

timación que se pro
fesaba al señor Artea

ga.

Al borde de la tum

ba que se abría, re

presentantes del par
lamento y de las

agrupaciones políticas
en que militaba el

señor Arteaga, pro
nunciaron sentidas y

elocuentes frases de elogio a la memoria del

extinto.

E presidente de la Cámara y la comisión parlamentaria en el cementerio.

Agricultura industrial.

Desde hace un tiempo se

encuentra entre nosotros el

señor Juan Bruner, profesor
<3e agricultura industrial de la

República Argentina, quien ha

venido a Chile en viaje de es

tudio.

A poco tiempo de llegar, el

señor Bruner realizó un viaje
por nuestras provincias del sur

relacionado con la materia de

•su cátedra, iniciando a su re

greso una serie de importantes
conferencias, que se realizaron

■en la Biblioteca Nacional.

En ellas el distinguido cate

drático y conferencista, se ocupó
■de un tema que fué recibido por
■ el público amante de los estudios
industriales con manifiesto in

terés.

Trató el señor Bruner de las

abejas, abarcando sus estudios

■desde el nacimiento del insecto

liasta la aplicación que tienen

-sus. productos. Instruyó a su Sr. Juan Bruner.

auditorio en lo relativo a la

manera de atender a la crianza

y aprovechamiento de las abe

jas y se extendió en largas e

interesantes consideraciones,

que han valido al conferencista

las felicitaciones de la gente de

estudio y los aplausos de su

numeroso auditorio.

El señor Bruner seguirá, den
tro de poco, otra serie de confe

rencias de temas industriales,

que seguramente alcanzará tan

to o mayor éxito que la anterior.

Sabemos que prepara los

temas de lechería, crianza del

gusano de seda y otros.

Respecto de la industria

serisícola el profesor Bruner ha
dictado ya algunas conferencias
ante numeroso y selecto au

ditorio. Ha tenido también la

bondad el profesorBruner, de en
viar a la redacción de Sucesos

una hermosa leyenda que publi
caremos en el próximo número.

Cuando despierta.

Velan la claridad los cortinajes
de seda blanca y rojo terciopelo,
y cubre el lecho virginal un velo

de batistas bordadas y de encajes.
Apartando los nítidos ropajes
se alza la casta virgen sin recelo

y los desnudos pies posa en el suelo,

más bella aún que con lujosos trajes.

Descorre las cortinas de colores,
escucha los jilgueros trovadores

que abajo en el jardín cantan a coro,

murmura una plegaria, ya despierta,
y del balcón por la entornada puerta
la envía el sol un tibio rayo de oro...

Julio REOLAGUI.



Asesinato de un agente de policía.
La semana pasada

un trágico hecho de

sangre tuvo lugar en

Talca. En circunstan

cias que el agente de

policía Carlos Rivera

Ortiz se encontraba de

servicio en la calle

4 Oriente de la ciudad,
sintió un disparo de

revólver en el interior

del almacén del sub

dito español Juan Mar

tínez Avilez. En las

averiguaciones para

esclarecer las causas

que habrían motivado

el disparo, el agente

golpeó las puertas del

La víctima y

El agente Carlos Rivera.

el victimario.

El asesino Juan Martínez

antedicho almacén,

saliendo su dueño a

dar las explicaciones
del caso. No se sabe

por qué motivos Mar

tínez en un rapto de

rabia disparó sobre el

agente Rivera, hirién

dolo mortalmente. El

hechor fué aprehen
dido.

Conducido al Cuartel

de Policía confesó de

plano su delito, sien

do estrictamente in

comunicado. Este cri

men ha despertado
grande y enorme sensa

ción en Talca.

La capilla ardiente. Los funerales.

Escuela Aeronáutica Militar.

El sábado último el ministro de la guerra
señor Barros Errázuriz hizo una visita de inspec-

La comitiva y familias que habían acudido,
recorrieron los diversos departamentos de la

Escuela, dirigiéndose en seguida al aeródromo

para presenciar los vuelos que harían los alumnos.

Pilotearon sus respectivos aparatos el teniente

señor Ponce y los sarjentos Verscheure y Rojas.
La concurrencia pudo admirar y aplaudir

la destreza demostrada por cada uno de los

pilotos en el hábil manejo de sus máquinas
aéreas.

La comitiva descendiendo de la tribuna, desde

donde presenció los vuelos.

El Ministro de Guerra y comitiva, retirándose de la

Escuela.

ción a la Escuela Aeronáutica Militar, acompa- Todos ellos fueron muy felicitados, lo mismo

ñándole el general señor Pinto Concha, coronel que el capitán señor Avalos, jefe de la Escuela,
Dartnell y otros jefes del ejército. por el brillante pie en que ella se encuentra.





A bordo del Pedro Cristopheren.

EL «PEDRO CRISTOPHEREN» BUQUE NORUEGO A PARAFINA (NO USA CHIMENEAS) LLEGADO LA SEMANA PASADA

A ESTE PUERTO. LOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA Y ALGUNOS INVITADOS, DIRIGIÉNDOSE A BORDO.

El capitán de la nave Sr. Víctor Camp. Vista de la cubierta del buque.

Club Pedestre Valparaíso.
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Grupo de jóvenes que han fundado el Club Pedestre^Valpataíso.



REMEDIO FÁCIL

Lo aplaudirían con gusto,

lo aplaudirían en masa,

si en vez de usar el escudo

dejara el saco en la casa.



EL CALOR EN SANTIAGO

Los últimos días de la ante

rior semana han sido en San

tiago verdaderamente canicu

lares. Cuando casi nos estába

mos aclimatando con el tiempo
'glacial, que hemos tenido en

que Cousiño, Quinta Normal

y Parque Forestal, como las

alturas del hermoso Santa Lu-

—Estos exámenes, compañero!..

los últimos meses, ha venido

el cambio brusco de tempera
mento, cosa que no nos debe

extrañar, ya que en otros

años el calor ha sido sofocante

en esta época.
El calor ha hecho huir de sus

casas a las gentes, para buscar

—Al agua patito!

cía, se han visto concurridí

simas de paseantes de todas

edades y condición social, que
van a deleitarse en ellas, gozando
de. la brisa deliciosa, bajo sus

arboledas.
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El novelista Santiván y el pintor Rebolledo Correa aplicándose un

baño económicamente.

«n los paseos y bajo las sombras

•de árboles frondosos, el agra
dable fresco de las primeras
horas de la mañana o de las

últimas de la tarde.

Tanto las avenidas del Par-

Recorriéndolas podemos ob

servar grupos de pequeñuelos
que en desordenado ir y venir

se divierten con sus juguetes,
vigilados de cerca por la obser

vadora mirada de sus papas.

Niñas, damas y jóvenes que se

pasean con la sonrisa en los

labios o que pasan momentos

agradables de fresco y flirteo

bajo la protección de la fron

dosidad de los árboles.

—Señor fotógrafo: No publique

por nada esta fotografía com

prometedora.

Vemos por aquí incontable

número de estudiantes, aten

tos a la lectura de sus libros,
sin que por esto dejen de dis

traer la atención de sus pági
nas, dirigir miradas a una
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—Esto de tomar helados es

por la pura pieira.

bella silueta femenina, desta

cada en la luz de sol, caída por
entre el ramaje.
Observamos por allá a per

sonas que se refrescan con una

copa de helados callejeros de



módico precio y vemos tam- mayor fresco, agitando sus

bien a quienes no les es sufi- abanicos o
" ■•"'■■
sus sombreros.

El papá con sus siete vastagos.

ciente, para librarse del calor, Apartándonos de los paseos,
la sombra de un árbol o la observaremos en las afueras a

brisa de la tarde y buscan muchos que huyen del calor,

protegiéndose en las aguas co-

rrentosas de un sequión o en las

tranquilas de una laguna.
Y en las quintas y campos

que circundan Santiago, pode
mos observar numerosísimas

familias, más felices que las

demás, gozando de la frescura

de los parajes campesinos.
Y así refugiándose unos en

los paseos públicos y otros en

sus posesiones de las comunas

vecinales, pasan los habitantes

de la capital, los días canicu

lares, que, como decimos, ya
han empezado.
Y a juzgar por el calor inicial,

es seguro que la ciudad, en la

época de vacaciones, se verá

desolada, pues sus habitantes

buscarán refugio en balnearios

y campos.
En estos momentos las calles

aparecen solitarias y desiertas.

La neutralidad en el Pacífico.

Al mirar el mapa que publicamos adjunto
a estas líneas, pueden apreciarse inmediatamente

las dificultades que. presenta a las repúblicas
chilena y ecuatoriana la vigilancia de las islas

Galápagos y Juan Fernández, que pertenecen,
respectivamente, a es

tas dos naciones.

Las reclamaciones

de los beligerantes no

hacen más que agra

var la situación harto

molesto en que se ha

llan las repúblicas la

tino-americanas, a con

secuencia de la guerra

europea. Nuestro go
bierno debiera puntua
lizar claramente hasta

dónde podemos res

ponder de la neutrali

dad, pues no es posible,
ni justo que gastemos
nuestro escaso dinero

en mantener escuadras

en pie de guerra para
defender a quienes tie
nen buenos medios pa

ra hacerlo, sin recurrir

a naciones débiles.

Sería inútil, nos de

cía un distinguido

jurisconsulto,
—

que

el gobierno chileno o

cualquiera latino-ame

ricano quisiera vigilar
extrictamente sus cos

tas, que son extensas, para impedir cualquier
violación de neutralidad. Los dineros de los

estados americanos se invertirían íntegros en

este juego, hasta cierto Jpunto infantil; sería

lo mismo que poner a un niño de 5 años

cuidando que dos leones, enfurecidos, no se

destrozaran.

Y mientras tanto ¿dónde están las anuncia

das escuadras británica y japonesa que ambos

gobiernos pensaban enviar para el resguardo de

sus intereses marítimos? Días, atrás, no más, un

transporte alemán, armado en guerra, echa a

Las islas Galápagos y Juan Fernández cuya neutralidad estará

siempre en peligro.

pique frente a Corral, en alta mar, a un buque
mercante inglés, llegando a desembarcar a los

tripulantes y pasajeros en el puerto de Papu

do; las naves que llegan a este puerto traen

continuamente noticias de haber avistado bu

ques de guerra. ¿Hasta cuándo durará esta si

tuación incierta?



CONSTANTINOPLA

Turquía ha entrado en el terreno de la actua

lidad por la intervención en la gigantesca con

tienda europea del lado de Alemania, a la cual

puede ayudar ciertamente si no en Europa,
porque ello podría atraer sobre los alemanes

la franca enemistad de países que hasta ahora

se mantienen a la expectativa, al menos en el

Cáucaso, hostilizando a Rusia, y en Asia pro
moviendo en el Afganistán y en Persia una cru

zada del islamismo, que concluyera por levantar
en la India a las masas indígenas que perma
necen pasivamente sometidas al dominio inglés.
El comportamiento de los cruceros alemanes

«Goeben» y Breslau» que operan en Turquía,
más bien como guerreros que como acogidos,

constituyen una significativa prueba de la amis

tad que media entre turcos y alemanes.

Aunque reducida a su más mínima expresión
en Europa, todavía es Turquía en Asia una popu
losa nación, y puede hacer mucho con la privi

legiada situación de Constantinopla. Así como

Egipto es el hijo del Nilo, Constantinopla es

hija del Bosforo. El Bosforo es el factor deter

minante de su conformación física, de su aspec

to, de su vida y de su historia. Sin el Bosforo

no podría existir Constantinopla. Hágase desa

parecer el Bosforo, coloqúese una llanura en el

espacio ocupado hoy por su canal y el Mar Ne

gro, y será otro Mar Caspio, cerrado a las co

rrientes de la humanidad, no señalado en la

historia por ningún gran suceso, y de influencia

e importancia insignificantes para los hombres.

Si no hubiera sido por el Bosforo, quizás no

fuera como es la historia del mundo. La estrecha

y sinuosa corriente tiene apenas veinte kiló

metros de largo; su anchura no pasa en ninguna

parte de cinco, y en su centro no llega a seis

cientos metros. En los grandes mapas es poco

más que una línea y, sin embargo, ha sido el

camino de las naciones en la antigüedad. Ha

unido a Europa y Asia en vez de separarlas.
La ciudad que se alza en sus orillas es única en

el mundo. Parte de ella se halla en Europa y

parte en|Asia. La media luna del Cuerno de Oro

la corta como una guadaña en un espacio de

más de ocho kilómetros. Ninguna otra ciudad

tiene cortado hasta el corazón por bahía seme

jante. Otras ciudades han crecido a orillas do

los ríos o de los mares, y su desarrollo y expansión
han sido en gran parte resultado de su situación;

pero ninguna ha poseído una arteria para la co

municación y el comercio comparable con el

Bosforo.

Constantinopla, primera ciudad cristiana erigi
da sobre las ruinas del vencido paganismo,
inmortaliza el nombre del primer emperador-
cristiano. La sagacidad política, sólo por la

cual tendrá bien merecido el adjetivo de Grande,

que la historia ha otorgado a Constantino, le

impulsó a elegir aquel lugar para su ciudad, por

que comprendió como ninguno las necesidades y

el espíritu de su tiempo. Algunas de las consi

deraciones que le hicieron elegir este sitio para.
la nueva y necesaria capital, eran hijas del es

tado de las cosas en el siglo IV. Eran de natura

leza temporal y no hay motivo para que las.

discutamos ahora. Por ejemplo, el hecho de que
hubiera siete colinas en la Nova Roma del Bos

foro, como había siete colinas en la Vetus Roma

del Tíber, no pasa hoy de ser una interesante

coincidencia. Mas para la imaginación del roma

no del siglo IV, como para la imaginación de

Constantino, esta circunstancia topográfica era

no sólo una disculpa, sirio una razón de mucho •

peso. En cambio, otras consideraciones que

justificaban la elección no han perdido nada de

su oportunidad en el transcurso del tiempo,
porque son de naturaleza permanente, y tan.

poderosas en el siglo XX como antes. Entre

ellas las más salientes son las materiales y las-

estratégicas.
Las materiales se refieren al sostenimiento de

sus habitantes. El agua es abundante y pura,.

y el alimento se obtiene fácilmente y a poco-

precio. Los fértiles llanos recompensan un mí

nimo de labor con profusión de frutos y vege

tales. Pero es el Bosforo el que proporciona a

los habitantes de Constantinopla su principal e

inagotable almacén de provisiones. Aunque
las sequías y los huracanes devasten las cose-

constantinopla: IGLESIA BÚLGARA y ESCUELA GRIEGA.



chas, los habitantes de Constantinopla no pueden
morirse de hambre. El Cuerno de Oro se ha

llamado así por la riqueza que los pescadores
sacan de sus tesoros de pescado, y no por las

doradas puestas del sol ni por los dorados cabe

llos del hijo de lo, que nació en sus orillas, según
la tradición. En sucesivos bancos, en multitudes

que aturden la imaginación, setenta variedades

de peces comestibles emigran al norte en prima
vera y principio de verano, desde el Medite

rráneo al Mar Negro, para regresar al acerca

se el invierno. Y otros bancos menos numerosos

permanecen en el Bosforo, en las cercanas aguas
del Mar de Mármara y del Mar Negro todo el

año. No hay otra ciudad que posea tan inago
tables provisiones contra el hambre, no sólo en

su misma puerta, sino dentro de sus límites.

Por otra parte, sus necesidades materiales se

ven más que satisfechas por la situación de Cons

tantinopla con relación al resto del mundo.

En una península del sudeste de Europa,
entre el Mar Negro y el de Mármara, alzábase

entre dos colinas, en tiempo de Constantino, la

pequeña ciudad y acrópolis de Bizancio. Aquel
trozo de tierra había resistido con éxito el pro

longado asalto de Filipo de Macedonía en el

apogeo de su poder. En el siglo II de la era

Cristiana, durante un sitio constante de tres

años, había resistido a las fuerzas del imperio
romano, capitaneadas por el propio emperador
Severo, hasta que la guarnición hubo de ren

dirse sólo por el hambre. Si aquella se había

mostrado tan fuerte con su escasa guarnición

y con sus escasos habitantes, cuando no era más

que una avanzada entre dos mares, un simple
establecimiento colonial fronterizo, ¿qué podría
hacer en manos de un imperio?
Las condiciones de la guerra han cambiado

tanto, que una fortaleza inexpugnable ayer, se

halla completamente indefensa, es casi inerme,

constantinopla: el Bosforo.—la salida.

Es una oficina de peaje en un camino del mundo,

cuyas arcas llenan el tributo de millones de seres

humanos. Se halla en uno de esos caminos infa

libles que la naturaleza ha indicado, y que
el hombre no puede suprimir, por los cuales

tienen que pasar los productos de las tierras

opulentas, próximas y remotas, cualquiera que
sea el estado del comercio. Por la ley de la gra
vedad los ríos buscan el mar; por la misma ley
el Danubio, el Dniéper, el Don y el Kizil Irmak

vacían en el Mar Negro todo lo que producen las

vastas llanuras húngaras y rusas y la gran me

seta del Asia Menor. El prolifico territorio que
baña estos ríos es casi igual en área a un tercio

de Europa, y su único desagüe es el Bosforo, es

decir, el camino de Constantinopla. Y lo que
las tierras del Mediterráneo envían en cambio,
tiene que seguir la misma senda.

Las ciudades han tenido casi siempre insig
nificantes principios y han crecido gradual
mente, y sus fundadores tuvieron en cuenta

casi exclusivamente las condiciones materiales.

Pero cuando un general a la cabeza de un ejér
cito, o un jefe de estado a la cabeza de una

nación han tratado de elegir lugar para esta

blecerse, han sido tan importantes las condi

ciones estratégicas como las materiales.

ante las armas de hoy. Las grandes murallas

que en otro tiempo rodeaban a Constantinopla,
haciéndola la ciudad mejor fortificada de la

tierra y cuyas majestuosas ruinas causan todavía

admiración, no ofrecerían, restauradas, la más

pequeña resistencia a un ejército moderno.

Pero las ventajas prodigadas por la naturaleza

no han disminuido. Por agua no hay medio de

acercarse a la ciudad más que bajando al Bos

foro desde el Mar Negro o subiendo por los

Dardanelos desde elMar Egeo y el Mediterráneo.

Pero las costas de estos estrechos y las colinas que

las rodean están tan juntas y dominan de tal

suerte el canal, que hacen casi imposible el

paso de una escuadra enemiga. Por la parte occi

dental o trasera de la ciudad, interpónense,
barrera tras barrera, a la invasión por tierra.

El Danubio guarda toda la frontera norte de la

península balkánica. Al sur, casi paralelamente
al Danubio, se extiende de mar a mar, la mu

ralla montañosa de los Balkanes, cortada por

muy pocos pasos o puertas, cada uno de los

cuales puede ser unas nuevas Termopilas. Al

sur de los Balkanes se alza la poderosa forta

leza natural donde el emperador Adriano cons

truyó la ciudad de Adrianópohs, que domina

toda la llanura de la Tracia. Suponiendo que el



Danubio, los Balkanes y la fortaleza natural

fuesen tomados por el enemigo, todavía que

darían cerca de doscientos kilómetros de pan

tanos y lagos poco profundos y montañas

interceptando y dificultando su avance.

Por eso no es extraño que en los cinco últimos

siglos, desde la caída del Imperio Bizantino,

mientras París y Roma y Viena y Berlín y

Moscou y Madrid han sido capturados una y

otra vez, Constantinopla no haya visto triun

fante más que un ejército de enemigos, y esto

se debe a su relativa inexpugnabilidad.
Examinando un mapa y dándose cuenta de

las ventaj as materiales y estratégicas de la

situación, exclamó Napoleón: «¡Constantinopla!
¡Es el imperio del mundo!»

Y el imperio del mundo sería hoy si estuviera

en manos de una nación fuerte de Europa.

A través de "Las Rutas Ilusorias.'

(ÉXODO BÍBLICO.)

El libro ha vonido.

Y en ól «cuben todos

los poetus como eu

un rayo de sol todos

los colores...»

Y en verdad os digo que las

más egregias y blancas águilas
del verso han cantado en él;
Y que su concierto pasma

por lo bello y por lo excelso;
Y que una como anunciación

divina se alza desde la primera

página del libro;
Y que si al entrar a ésas, las

llamadas por la noble armonía

de la palabra, «Rutas Ilusorias»,
encontraréis, caminantes de los

caminos de la vida, un dulce

manantial de belleza, que car

gados por lirios de ensueño es;

Y que entre sus ondas pro
fundas y verdes, bulle la luz

con parpadeos adamantinos;
Y que en el hondo manantial

bogan blandamente blandos y

blancos cisnes de amor, si

guiendo la estela de la barca de

la vida;
Y pasa por sobre el esmalte

de las ondas que tiemblan, uno

a manera de viento melódico

que hace temblar los espíritus;
Y he de deciros en verdad

que a este manantial no llega
rán sino las almas que buenas

y soñadoras fueren;

Porque para las imbéciles

y las pérfidas, negada está la

Senda;
Y porque como el manan

tial de que os hablo es un Sím

bolo, comprendido no será más

que por los iluminados;
Y el Símbolo es un libro de

versos;

Y lo escribió Julio Munizaga
Ossandón;
Y es Julio un iluminado del

Arte;
Y los Siete Pecados Capitales

cantan en su cerebro bella

mente, y dulcemente, y melan

cólicamente;
Y en su corazón cantan las

Siete Ninfas de los ensueños;

Y sus manos escrito han lo

que al oído le confiaran los

Siete Pecados y las Siete

Ninfas...

Santo profeta de la Belleza,

ha dicho en bellos versos sus

profecías.
Los Signos" del Cielo anun

ciaban su venida;

Julio Munizaga Ossandón.

Y ésta ha sido al fin por «Las

Rutas Ilusorias...»

Y quien sus versos leyere y

quien los repitiere, ungido de

gracia ha de quedar;
Porque, escrito está que quien

supiere entender el Arte, ar

tista es;

Y entonces su corazón se

embriagará en las dulces fiestas

de la Palabra, en las que cien

esclavos vaciarán cien cubas de

vino de amor;

Y de paz;
Y de ilusión;

Y de castos cariñps, melan

cólicos como los plenilunios, vas

tos como los mares descono

cidos y tiernos como la canción

de las alondras, que anuncian

las alboradas...

Y este libro de versos, yo os

diré, que es un signo definitivo

en el renacimiento del Arte en

el país de Chile.

Augorio glorioso de inmor

talidad su conjunto es;

Y cada una de sus páginas
revela el alma del poeta;
Y el silencio nunca ha de ha

cerse a su redor;

Porque los ojos de los soña

dores siempre leerán en sus

páginas;
Y los de las mujeres bellas

también, porque alguien ha

dicho temerariamente que las

mujeres también tienen alma...

Y este versículo así termina:

Iluminado ha sido, por la

luz que de «Las Rutas Iluso

rias» brota;

Y esa luz ha llenado mi cora

zón;

Y un rosal de emociones dejó
sobre él;
Y siguiendo la red de marfil

en que vibran los versos, se ha

bañado mi espíritu en las aguas

lústrales en que flota el alma

de Julio: hijo de Leda y del

fauno Verlaine...

Glorificado ha de ser;

Y santificado;

Y pleno en vida y en muerte

del santo esplendor del Cantar

de los Cantares;

Porque es un artista;
Y su alma no está poseída de

los Treinta Demonios del Mal;

Y porque con su mochila de

ensueños seguirá su camino a lo

largo de «Las Rutas Ilusiorias»...

Eternamente;

Gloriosamente;

Como los Profetas que anun

cian los astros de Oriente.

¡Salve, oh Poeta!

Claudio DE ALAS.



Novela histórica de la Revolución Chilena de 1891

Luis Orrego Luco
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

jsi« venta jbiw todas x,ívs Libkssias
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MALTE D MILK

l\LlVr-l\
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: DAUBE y Cía.—Valparaíso.
—

Santiago.
—

Ctneepeién-
—

Antofagasta.



Holanda socorre a los niños belgas.

INFANTES HOLANDESES QUE VOLUNTARIAMENTE SE PRESTAN, DURANTE SUS OCIOS, A CUIDAR DE LOS HUERFANITOS

BELGAS AMPARADOS POR EL GOBIERNO HOLANDÉS.
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SOLDADOS DE INFANTERÍA HOLANDESA, CONDUCIENDO EN CARRETILLAS A LOS NIÑOS BELGAS QUE, ARRASTRADOS

POR EL ÉXODO DE LAS POBLACIONES FUGITIVAS, HAN SIDO RECOGIDOS EN HOLANDA.

CALLOS
Usad

^EÜIÍEKA'V

Los quita radicalmente, hace los

pies* cómodos! í*v

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente én pocos días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraeiones; irritaciones,
etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,
con el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán siempre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.



El mejor regalo.
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¿Me amarás siempre, querida mía?

— Sí, siempre que me regales una caja de "Obleas Migrol",
excelentes para el dolor de cabeza y jaqueca.
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Puedes olvidarte.

Un individuo muy , aficionado a dar «sabla

zos» se presenta en_casa de un amigo suyo y
le dice:

—Habrías de hacerme un favor, Juan.
—Tú dirás.

—PJes necesito ioo pesos y he pensado en ti.
—

¿En mi? Pues, oye: desde hoy en adelante

no te acuerdes de mi en tu vida.

$ 200 AL MES
se pueden ganar con la

CÁMARA DE NUEVA

COMBINACIÓN. Baca y
revela instantáneamentere-

t ratos de 1 1 estili s, distintos,
como retratos en TARJE

TAS POSTALES d ■ 2 ta

maños y 4 estilos. Ferro-

tipos de 6 estilos y en Boto

nas de B rocl le. No se requiere
expéiienca. Ganancia de

500 por ciento. LO MEJOR DEL MUNDO PARA

GANAR DINERO. Con po-o capital se consigue
el Equipo completo, que consiste de Cámara, Trí

pode y material para JñU retratos. Se gana dinero

desde el primer día y en cualquier parte. Se dan

datos gratis, incluyendo testimonios de personas

que ganan dinero con esta Cámira en todas partes
del mundo.

L. LASCELLE, 627 W. 43d St., Dept. 391 New York.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190 .■>

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Mejoría en Pocas

Semanas

Resultados

Maravillosos

En 60 Días

Contra la Sífilis.

Un Gran Descubrimiento.

Si USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el

cerebro, que arruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y po-
un Grado de sífilis tasa^ usted probablem nte se

pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la

historia de la medicina, es el

resultado casi increíble obte

nido por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis muy
adelantada.

Es . notable que el OBBAC,
no contiene mercurio, ni

yoduro de potasa, ni ar

sénico, ni drogas minerales de

ninguna clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—lá sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los. huesos, los nervios de los

órganos vitales,—cada una y

todos han recuperado la pu

reza, exentos de cualquiera
traza de sífilis, con todo sín

toma de la enfermedad, abso

lutamente desaparecida exac

tamente como si usted no

hubiese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba
Wasserman. la única prueba infalible para

la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame

hoy mismo y yo le mandaré, en sobre cerra

do y sin señas, una copia del libro más

interesante que usted ha leído en su vida,

describiendo la manera verdadera y la ma

nera errónea de curar la sífilis, junto con

las pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cual sea .el grado de sífilis de que usted

sufre, escríbame hoy mismo, dando clara

mente su nombre, dirección, edad, ciudad

y provincia. Personas de menos de 18 años

no deberían contestar este anuncio. Direc

ción a Obbac Co., 1125, Commercial Bldg.,

Chicago, E. A. U.

Casi Curado
'

absolutamente

Cunto



Las inundaciones en Flandes.

Las primeras lluvias caídas en el norte de movilización crecieron hasta un estremo tal,
Francia y/parte occidental de Bélgica inunda- que los grandes J cañones^se vieron completa-
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REGIÓN DE LOS ALREDEDORES DE AMBERES COMPLETAMENTE INUNDADA.

La ARTILLERÍA ALEMANA SE EMPANTANA EN UN TERRENO INUNDADO.
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UN TERRENO CUBIERTO POR LAS AGUAS.

ron casi por completo el territorio que sirve mente empantanados, teniendo que hacer la

de campo de batalla para el ala derecha ale- tropa esfuerzos sobrehumanos para sacarlos del

mana. Naturalmente las dificultades para la fango en que habían quedado detenidos.



Calendarios para

de todos tamaños, para escritorios y para paredes. 1915

BLOCS MEMORÁNDUM PARA APUNTES,

AGENDAS DE BOLSILLO,

ALMANAQUE "UNIVERSO"

con predicciones del tiempo para 19 15-

VENTAS AL POR MAYOR EN LA

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo"

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — ANTOFAGASTA

VENTAS AL POR MENOR EN LA

LIBRERÍA AMERICANA - Esmeralda, 39 -

Valparaíso



La Catedral de Reims.

mentó de

por las reliquias que encierra y por su valor

Con motivo del furioso bombardeo que las Monumento de arte; esta iglesia es apreciada
tropas alemanas han mantenido sobre la

FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR UNA REVISTA ALEMANA, PARA DESVIRTUAR LOS CARGOS QUE SE HACEN A LA ARTILLERÍA

GERMÁNICA DE HABER DESTRUÍDO LA CATEDRAL DE REIMS. SEGÚN ESTE GRABADO, TAN SÓLO HA SUFRIDO

DETERIOROS LEVÍSIMOS, MIENTRAS QUE LOS EDIFICIOS DE LOS ALREDEDORES ESTÁN EN RUINAS.

arquitectónico. Los franceses han ponderado que,
parece que, el edificio está en completa ruina.

histórica ciudad de Reims, parece que la Cate

dral de la plaza ha sufridos algunos deterioros.



GRflTIíf MILLARES DE VALIOSOS ARTÍCULOS REGALADOS J

Si quiere Vd. aprovecharse de la más sorprendente oportunidad
en la vida, escríbanos hoy mismo. Le enviaremos por correo y

franco da porte nuestro inmenso Catálogo ds 68 páginas, con

grabados que muestran millares de artículos muy útiles para uso

diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin que le

cuesten absolutamente un centavo.

Verdaderamente estamos regalando infinidad de artículos por

valor de miles de dólares a las personas que muestren nuestro

Catálogo a sus amigos o conocidos, para que vean por sí mismos

nuestras magníficas y bonitas gangas.

CUPÓN DE $1.00 GRATIS.

Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene

ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal.

Si nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un Cupón
que vale $1.00 en pago de mercancías, además de enviarle
nuestromagnífico Catálogo de 68 páginas, así como le
diremos de qué manera podrá conseguir cualquiera
de los artículos que muestra el catálogo absoluta

mente gratis. Envíe su nombre y dirección a

SALES CO., 1968 Broadway, NUEVA YORK. E. U. A.

^

Este es el anuncio más importante que habrá leído
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en
relaciones con la casa más liberal en America.
No tiene que enviar dinero alguno, sino solamente
su nombre y dirección, pero hágalo hoy mismo.

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Bogamos a los señores subscriptores ele "Sucesos",
cuyo abouo vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 903 ~ VALPARAÍSO



Un estandarte glorioso.

BANDERA DEL REGIMIENTO 8l° DE INFANTERÍA FRANCESA, EN IL ESTADO EN QUE QUEDÓ DESPUÉS DE UN COMBATE.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón hCrémeSimón



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 0.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Capital y Reservas de Is/L. 420.000,000

STrCCTU-S-A-IiESi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso;
K. Hüttmann,

Gerente.
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CONSERVE EL CUTIS SUAVE Y TERSO

Use los Polvos de Mennen de Talco Bora

tado abundantemente antes de salir á fin de

proteger el cutis de los rigores del sol y del

viento. Póngaselos también cuando llegue de

la calle para quitarse el polvo y el sudor.

Usted verá que los Polvos de Mennen con

tribuyen eficazmente á mantener el cutis lim

pio, suave, terso y radiante de belleza.

POLVOS DE MENNEN
de Talco Boratado

para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N.J., E. U. de A.
Marca RcgiBtrada
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora «acta.

Únicos concesionarios para Chile;

HOROVITZ YARCHO &, Cía. *********** »e»-(?«*ge obso ^

Sucetoreí de MAURICIO WEINSTEIN Casilla 815. j

Oi
VALPARAÍSO



En campaña.

NICOLÁS II, ZAR DE LAS RUSIAS, EN CONFERENCIA CON EL ORAN DUQUE NICOLÁS, JEFE SUPREMO DE LOS

EJÉRCITOS MOSCOVITAS.

o o a

w
VALPARAÍSO.

— Avílililn llriíall. Calilla i't3. Teléfono 53».
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UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por un

fuerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo

aceite de hígado de bacalao para dis

minuir la fuerza de las olas. El

aceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero

cuando se viene á pensar en él como

un remedio para la tisis y otras do

lencias debilitantes, el caso es com

pletamente diferente. Por eso no

hay base ninguna para la fe que

algunas personas mal informadas

tienen en el aceite natural de hígado
de bacalao como remedio. Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,

engorda más que ningún aceite, pero
todos los alimentos feculosoa son en

extremo indigestos, y eso mismo

ocurre al aceite natural de hígado de

bacalao; y una buena digestión es lo

que más necesitan los inválidos.

Por otra parte el aceite de hígado de

bacalao contiene principios medi

cinales de alta categoría, pero para
que sean útiles al enfermo, deben
extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica

mente con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es

lo que ha realizado con éxito la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un ex

tracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre. En esta

unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar

carnes, para dar vida; y cuenta con

una serie de éxitos en los casos de

Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la

Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico

que la Preparación de Wampole me

ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los díüos

débiles y escrofulosos." Una botella

basta para convencer. No hay en

gaño posible. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

X

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savory Ji

Moore, la afamada casa de Farmacéutico?

de S. M.el Key, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta difioul-

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o cafó.

La Leche y Cacao de Savory & Moou

es una bebida saludable y nutritiva, exea-

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarae de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos da

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agu»

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moorb. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y dt

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Hay,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.

^
lili IIIH lili I lili IIL-Ma-^-W



Listos para el bombardeo.

ARREGLO FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE PUEDE VER LA FORMA CÓMO SE ENCUENTRAN DISPUESTAS LAS BOMBAS

QUE LANZAN LOS AEROPLANOS AL BOMBARDEAR UNA CIUDAD.

mero li ventaja del poco blanco que presenta.

y su rapidísima movilidad, mientras que ch

Zeppelin es más poderoso y temible por su ca

pacidad y medios de destrucción.

Mucho se ha discutido acerca de la supe

rioridad y eficacia que puede haber entre un

dirigible y un aeroplano durante una batalla

aérea. El último de los nombrados lleva al pri-



Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de lili lllillllto. Le ense

ña cómo ÜStcd puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No S»' requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza— no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 ventas Cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso
lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar

—

no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá resultados excelentes. Indaguen SÍn

tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE CHICAGOCPERH.OTYPB OO.,

Autores Originales de la Fotografíale un Minuto. F. 22 Ferrotype BIds, CHICAGO. E. U. A.



El príncipe de Gales.

EL PRÍNCIPE DE CALES ( X ), HEREDERO AL TRONO BRITÁNICO, CON UNIFORME DE GRANADERO, HACIENDO

EJERCICIOS DI TIRO, PUES EL JOVEN PRÍNCIPE PARECE QUE SE INCORPORARÁ PRONTO EN UNO DE LOS

EJÉRCITOS QUE VAN A IR A LUCHAR CONTRA ALEMANIA.



MAPAS DEL TEATRO DE LA

GUERRA
APARECIERON LOS

N! 5 y N! 6

Turquía, Egipto, Rusia, Mar Negro,
N.° 5 con la

Mar de Mármara y los Dardanelos

. Precio $2.

n.o 6 Batalla de Flandes.

Precio $ 1.

NÓMINAS DE LAS FLOTAS
INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA

con sus tonelajes, velocidades y fecha de lanzamiento.

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.
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Z'e/? ¡/ extingue tos fulgores
de mi ayer en mimemoria,
mis pasados esplendores
y mis recuerdos de ameres

y mis recuerdos de gloria.

£o quiso Jila', si poderoso
y nunca bien alabado,

y á su mandato imperioso
hoy sufre yugo afrentoso
el califa encadenado.

SI califa entre cadenas

hoy sufre ominoso yugo
de Jlíiagreb en las arenas,

donde á solas con sus penas
desterrarle al cielo plugo.

S'or la traición fué vencido

el que nunca vasallaje
le rindió, y por ella herido,
en su tronco el roble erguida
dio en tierra con su ramaje.

jfora menguada, Sevilla,
fué la hora en que mimano

pidió ayuda al que me humilla.

porque nunca la rodilla

doblaras ante el cristiano.

Use cumplió mi destino,
desfino que no perdona
m un punto fuerce el camino;
no fué Jusuf, fué mi sino
quien me quitó la corona.

if fe perdí, ciudad mía,
la por todos envidiada,
la que despecho fué un día
de Jaén y de Jl/merí-a,
de Córdoba y de Sranada. & f.

Ciudad donde de mis done:

vertí pródigo el tesoro,
donde entoné mis canciones,
mis kásídas a' los sones

de mí citara de oro.

Sonde Jtimad, la más bella
rosa de jlbril de mi huerto

adoré, la que destella

más claridad que la estrella

de Canope en el desierto.

Sonde al aire mi estandarte

brindó protección y abrigo
ii la justicia y al arfe,
de los de Jlgar talabarte

y azote del enemigo.

Sonde en raudal abundóse

de dichas bogué risueño;
en donde, justo y piadoso,
fui con el grande orgulloso
y humilde con el pequeño.

¡jly Sevilla!prenda cara,

so! que ya no me ilumina,
Sios por siempre me separa

ya de mi verjel de Jlzhara

y mi ¡pradera argentina».

2fa en mi triste alejamiento,
y a' solas con mis pesares,
no oiré, cual dulce lamento,
del almuérdano el acento

en fus blancos alminares.

jío cruzaré tus jardines,
ni á la molicie homenaje
rendiré en tus camarines,
sobre oérsieos cojines
y bajo techos de encaje.

¡Oh triste y menguada suele,
triste suerte que me humilla!

¡Ven y apiádate ya, ¡oh muerte,
del corazón casi inerte

de filmo fanu'd de Sevilla!

Arturo REYES

DIliUJÜ IJE T. MAUTIN



Beba Ud. con toda confianza!
Haciendo disolver un paquetito de

LITHINÉS del Dr. GUSTIN

en un litro 'de agua, usted obtendrá instantáneamente una agua mi

neral diurética y digestiva de un sabor exquisito.
Por su, precio están al alcance de todos los bolsillos.

Lavan: LOS RÍÑONES, EL HÍGADO, LA VEJIGA, etc.

EVITAN Y CURAN:

REUMATISMO = GOTA - CÁLCULOS - etc.

EN TODAS LAS BOTICAS.

Pedir folletos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE-933 Bianco, 937-Casilla 1495-Valparaíso.
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EL CÓMICO TRONADO

N.° 638

A. del Río (de Rigoleto):—¡Caracolesl las ovaciones ahora me las dan en crudo

y con puntería.

«n.. ■ «.« v I It «IHIURIKII Precio 50 cts.



La Sífilis se cura rápida
y radicalmente con el

SIGMARSOL
y si Ud. duda,

lea estas sinceras cartas de enfermos agradecidos:

Talcahuano, noviembre 11 de 1913.

Señor Augusto Meytre.
—Valparaíso.

Muy señor mío:

Considero un sagrado deber infor

marle que estoy completamente sano

con el uso de su maravilloso Slgmnrsol

del Profesor Bachelet. después de largo

tiempo de sufrimientos y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomen
dando su maravilloso remedio a todos

los amigos que lo necesiten.

(Firmado) Luis Chacón V.

Tomé (Chile), julio 15 de 1914.

Señor Augusto Meytre.
—Valparaíso.

Muy señor mío:

Tengo mucho placer en comunicarle

que después de usar una caja de com

primidos de SigmarMol, be obtenido el

más brillante resultado, desaparecien
do por completo la terrible enfermedad

que se habla apoderado de mí. Le au

torizo para que disponga de la presen

te, distinguido señor, y reciba los más

sinceros agradecimientos de su afino,

y S. S.

(Firmado) IjiiIm Arelluno, Artillería de

Costa.

Santiago (Chile), julio !í de 1914.

Señor don Augusto Meytre.
—Valparaíso

Muy señor mío:

Con la presente le informo de los re

sultados obtenidos con el Stgmarsol,
habiendo concluido el tratamiento que

principié el mes último, y he recono

cido un cambio completo, es decir, una

cura radical, en la que quedo comple
tamente convencido que obro con bas

tante justicia, e informaré a mis ami

gos ya los que padecen de tan terri

ble mal, que hace tanto estrago en la

humanidad entera, y éste es el que ro

ba a la muerte; del sepulcro sale el

ser humano con paso firme, la frente

erguida, desafiando las afecciones de

esta vida, es decir, el triunfo completo
de los comprimidos de Slgmarsol, el sin
rival para la sífilis, y de mi parte doy
los más sinceros agradecimientos por el

éxito alcanzado, porque me ha traído la

felicidad.—Su afmo. y S. S.

(Firmado) Francisco Silva López,
.Casilla 720.

La Junta (Chile), agosto 10 de 191-í.

Señor Augusto Meytre.—Valparaíso.

Muy señor mío:

La presente es para dirigirme a us

ted, cumpliendo mi deseo, dándole mis
Infinitas gracias por el maravilloso re

medio Slgmarsol del Profesor Bachelet,

que me ha restablecido tanto, como us

ted no podrá figurárselo.
Antes, yo trabajaba como atleta, y

por sorpresas de la vida cambió de rum

bo mi destino, trabajando ahora como

mecánico, trabajo al cual me dedico
desde que abandoné el primero.
Dios, tal vez, me ha insnirado de to

mar los comprimirlos del Slgmarsol,
con los cuales he aumentado de p^so.
volviendo a renacer en mí los deseos

de volver al ring.
En pocos días más le remitiré mi

fotografía, en prueba de agradecimien
to.—-De usted su atto. y S. S. y agra
decido,

(Firmado) Ángel Martínez.

Sin indiscreciones - Sin gastos - Sin molestias

Precio de la caja, para un mes: $ 55 moneda corriente

En todas las Boticas

Pedir el interesante folleto gratis, al concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933,
co, 937.—Casilla, 1495.—VALPARAÍSO.

Blan-



La vida en las trincheras, que se prolonga en

algunos puntos hace dos meses, es la que mayor
número de anécdotas ofrece, casi todas ellas

de carácter alegre, en contraste con el carácter

trágico de la guerra. Los soldados franceses

están contentísimos; sólo se quej an de que reciben

muy atrasada la correspondencia familiar.

Un oficial escribe que en su trinchera los sol

dados han llegado a construir hasta una pieza
de baño, que permite a toda la compañía rega

larse con una ducha caliente por las mañanas.

«Figuraos—dice—una gran cueva de seis

donde hierve el agua que por un caño va a caer

a cuatro tinas. En la sala de las duchas hay

perchas, bancos, estufas y hasta un diván inglés.

UNA VISIÓN MACABRA. SOLDADOS MUERTOS- QUE YACEN EN EL CAMPO DESPUÉS DE LA BATALLA DEL MARNE.

metros de diámetro «tapizada» con colchas

blancas encontradas en las casas abandonadas o

demolidas y cubierta con chapas de
zinc a su vez

revestidas con tierra donde el musgo crece libre

mente. Afuera está instalada una gran caldera,

Todos los generales han venido a admirar nues

tro «confort.» Tenemos también .una peluquería
y se está instalando un teatrito para dar con

ciertos. Hemos de dar1 espectáculos variados,

pues el ciclista de la compañía es un acróbata

(O



EL HOTEL DE LA VILLE, EN ARRAS, LA ANTIGUA CAPITAL DE ARTOIS, ES ENVUELTO POR LAS LLAMAS DEL

INCENDIO CAUSADO POR EL BOMBARDEO ALEMÁN.

que se ha incorporado con su perro, un animal trincheras escribe a su vez que un director de

lleno de habilidades. orquesta, que revista ahora como soldado,

Un abogado que se encuentra también en las organiza diariamente conciertos corales a dos-



cientos metros de las trincheras del enemigo.
Los animales que pasan entre la zona inter
media de las trincheras dan margen a alegres
incidentes.' j_Una liebre, por ejemplo, es acogida

minuto más tarde un soldado, imprudentemente,
levanta la cabeza un palmo sobre las trincheras,
cincuenta tiros de golpe llueven sobre ella, con
vertida en punto de mira. Algunas veces, para

La gran escalinata del Hotel de la Ville, en Arras.

a balazos que parten tanto del campo francés

como del alemán. Recoger la presa no es cosa

fácil. Pero se ha dadq el caso de establecerse el

intercambio. Por ejemplo, ha avanzado un sol-

Lo que quedó de la sala del Cuerpo de Guardias.

matar el tiempo, se organiza un tiro al blanco

con los adversarios. Un soldado francés levanta

un quepi sobre un bastón. De la trinchera ene

miga parten inmediatamente disparos y cuando

UNA BOMBA CAÍDA EN UNA DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DE SAINT JEAN, EN ARRAS, DEJA LOS DESTROZOS

CONSIGUIENTES.

dado francés, previa^una señal, ha tomado la

liebre y en su lugar ha puesto unos paquetes de

tabaco, paquetes que, poco después, ha recogido

tranquilamente^unsoldado alemán. Pero si un

un proyectil atraviesa el quepi los soldados

agitan una pala para indicar que el tirador ha

hecho blanco.

Para garantizarse de los ataques nocturnos,
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Los destrozos causados por el bombardeo en edi-

ficios de cuatro o cinco pieos.

Unas ruinas en Arras que tienen gran semejanza

con las famosas de Pompeya.
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DESPUÉS DKL BOMBARDEO DE ARRAS.—LOS PRINCIPALES EDIFICIOS DE LA CIUDAD CONVERTIDOS EN ÜN

HACINAMIENTO DE ESCOMBROS.

AGUA

MInERAL PREFERIDA

VALPARAÍSO

Avenida del Brasil. No. 140

Délano y Weinstein.

Acentei Exclusivo!.



cuando las trincheras enemigas están muy

cercanas, los soldados han tomado la costumbre

del enemigo. Sólo que a veces es un conejo o

una liebre el que da la falsa alarma, y entonces

de esparcir por el suelo latas de conserva vacías,

cuyo ruido, al ser pisadas, denuncia la presencia

se empeña un combate contra las sombras...»

Y vayan unas [cuantas anécdotas de la guerra:



En el hospital provisional establecido en la

escuela normal de niñas de Periguex, un cabo

enfermero al entrar en una sala ve a un soldado

que, según él, debía estar en el primer piso del

establecimiento.

había permanecido algunos días en cama y
hacía pocos momentos que se encontraba levan

tado. Pero había llamado la atención del cabo,

porque se parecía extremadamente a otro enfer

mo instalado en el piso superior.

y
&

MARINERÍA DE DESEMBARCO FRANCESA, EN UNO DE SUS ATAQUES EN LA BATALLA DE YPRES.

— ¿Qué haces aquí? Sube en seguida a la sala

donde debes estar.

—Yo nunca he estado en otra sala—exclamó

el soldado sorprendido.
—

Aquí está mi sitio y

ésta es mi cama.

Enj[eíecto; ese soldado, herido gravemente,

El parecido era tan sorprendente, que el cabo,

poco convencido por el testimonio de los com

pañeros del enfermo, subió al primer piso y

preguntó al otro enfermo:

—

¿Cómo se llama usted?

—

Juan Riviere.



Bajó en seguida y preguntó al primer herido:
— ¿Cómo se llama usted?
—Pablo Riviere.

— ¿Tiene un hermano?

—Sí; somos mellizos.

—

¿Sabe usted dónde está?

—No. El se hallaba en Madrid y yo en París.

Hace cinco años que nos hemos separado.
—

Muy bien; venga conmigo.
El cabo condujo al herido al primer piso,

donde se hallaba el otro; los dos soldados se

observaron un instante brevísimo, se reconocen

y se arrojan sollozando de alegría, uno en los

brazos del otro.

Los diarios europeos tienen la relación de la

siguiente hazaña:

El conde Baroldinngen de Postdam ha sido

premiado con la Cruz de Hierro por un rasgo de

audacia que llevó a cabo afortunadamente.

Llevando el capote de un oficial inglés, se dirigió

PREMIANDO EL VALOR. SOLDADO FRANCÉS QUE POR UNA HEROICA HAZAÑA ES ASCENDIDO AL RANGO DE

SUBOFICIAL EN EL MISMO CAMPO DE BATALLA.



tL GENERAL ALEMÁN BEEGER, COMANDANTE DE DINANT, VISITANDO LAS RUINAS DE LA CIUDAD, DESPUÉS DEL

BOMBARDEO.

a las líneas francesas y allí pidió que se le con- usted atacar? ¿desde qué posiciones atacará

dujera a alguien que hablara inglés. Fué llevado usted?

a presencia del comandante, al cual dijo: Era de noche y el general no pudo distinguir
■—Soy un ayudante inglés. ¿Cuándo se propone que debajo del capote inglés había un uniforme



de oficial prusiano. Dio, pues, la información

que se le pedía.
El conde volvió a las líneas alemanas y comu

nicó las informaciones que había recogido, las

cuales fueron eficazmente aprovechadas por las

alemanas en el próximo encuentro.

El conde Schwerin, mientras efectuaba un

descubrimiento se apercibió de que se hallaba

dentro de las líneas francesas. Dirigióse a un

oficial francés y le 'dijo en inglés:
—Le ruego que

me ayude a llegar a las líneas británicas. Me

he perdido y estoy empapado hasta los huesos.

Me vi obligado a vestirme con un uniforme

oficial prusiano y temo ahora que mis compa

ñeros me confundan y me hagan fuego.
El oficial francés fué engañado por la facili

dad con que su interlocutor hablaba el inglés

y recordando que algunos oficiales británicos

habían sufrido descargas de soldados franceses

que los confundieron con alemanes, se ofreció

para acompañar al conde a las líneas inglesas.

Al cabo de cierto trecho, cuando el conde

Schwerin vióse alejado del terreno ocupad o por'
los franceses, espoleó su caballo^ y partió a toda

carrera. Su acompañante dióse cuenta delí

engaño e hizo fuego, pero' no- dio. en el blancoi

(2:)

UNA COMPAÑÍA DESOLDADOS INGLESES ESPERANDO EL ATAQUE DEL ENEMIGO, RESGUARDADOS DETRÁS DE UNA

DEFENSA DE TRINCHERA CON ALAMBRE DE PÚA. CON RAZÓN SE DICE QUE ESTA GUERRA SE LLAMARÁ, EN

EL FUTURO, LA DE LOS COMBATES INVISIBLES; PUES TODA LA TÁCTICA CONSISTE EN OCULTAR LA POSICIÓN

AL ENEMIGO. Y LUCHAR Y OFENDER SIN SER VISTO.

UN CAMPAMENTO DE TROPAS INDIAS, EN LA. BATALLA DS YPRES. ESTOS SOLDADOS, PROCEDENTES DEL

HIMALAYA, HAN DEMOSTRADO QUE EL RIGUROSO INVIERNO DE EUROPA NO LOS AFECTA MAYORMENTE, Y QUE

TIENEN EMPUJE Y AUDACIA EN EL COMBATE.
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TORPEDEROS INGLESES DIRIGIÉNDOSE A AUXILIAR AL CRUCERO INGIÉS <HíRMES» LE 5,Cco TCNIIAD/S, HUNDIDO

EN EL ESTRECHO DE DOVER POR UN SUBMARINO ALEMÁN.

VALI'AKAIS». Avriililu llniall, **'-'. Casilla ftí. Teléfono 538.



y el conde pudo llegar ileso a las posiciones que parten a la guerra con innumerables gritos
alemanas. de «¡banzai!»
Por esta acción fué premiado con la Cruz de Flamean las banderas y los altares de los

Hierro. «shintos» que protegen al país,
'

agrupan a las

UNA ESCENA TRISTE: FAMILIA BELGA QUE SE VE OBLIGADA A ABANDONAR SU HOGAR HUYENDO DEL BOMBARDEÓLES

GRUPO DE FAMILIAS DE AMBERES EVACUANDO LA CIUDAD, DESPt'ÉS DE SU OCUPACIÓN TOR LAS FUERZAS

ALEMANAS.

¿Y qué diremos del pintoresco Japón?
«He observado ahora, como hace diez años—

dice un corresponsal japonés de un diario inglés,
—

que en todas- las estaciones de la campaña

japonesa la población despide a los soldados

multitudes consagradas a la plegaria. Los dia

rios dicen que mensajeros imperiales han sido

enviados al templo dé Yse, donde está la tumba

del anterior emperador, para llevar la declara

ción de guerra e impetrar la protección de su
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SOLDADO IRLANDÉS QUE SE BATIÓ SOLO CONTRA DIEZ ENEMIGOS POR LA POSICIÓN DE UNA TRINCHERA, PUDIENDO

MANTENERSE HASTA QUE LE LLEGÓ AYUDA.

MAJAS & Iljüip PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Unióos eoneaslonarlo-

HOROVITZ YARCHO & Cía. ***»******. i69.-<p.saj. eos» \ Valparaíso
Rn«.c«r..ñ. MAURICIOWEIWSTETW Calilla 815. i mbrnn«iw»
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COSACOS RUSOS OBSERVANDO DESDE LO ALTO DE UNA DUNA LOS DESTROZOS EN EL CAMPO DE BATALLA.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Profesiones rápidas y completas.—El

Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 2u7. Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:

Comercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, SaRtrera, ete., oíos ramoi: Castellano,
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo

remite al Instituto.

Nombre Ciudad

Calle N.° Curso ■••-
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espíritu. Somos muy supersticiosos: circula la

noticia de que algunos pájaros blancos—aves

que anuncian la victoria—han sido vistos revo

loteando sobre un gran templo.
Los periódicos japoneses publican a diario

peticiones de soldados y marineros que actuaron

en la guerra ruso-japonesa, que desean reincor

porarse a las filas en la presente guerra. Lo

notable es que estas peticiones, todas ellas entu

siastas, están escritas con la propia sangre del

solicitante. Un marinero llamado Chuso Wata-

nabe, cuyo valor en la guerra con Rusia le ganó
una condecoración de alto rango, dirigió al

ministro de Marina una «tanqan kessho o petición,
escrita con sangre de su brazo derecho, en el que

se hirió con la misma espada de combate que

usó en Manchuria. El exmarinero dice en su

carta:

«Participé en la guerra ruso-japonesa y me

retiré del servicio en debido tiempo y desde mi
vuelta al hogar me he dedicado a la agricultura.
Tengo una salud excelente y mi cuerpo es per
fecto en todo respecto. Siento un gran anhelo

de acudir al llamamiento al combate ahora que

un decreto imperial ha declarado la guerra a

Alemania. Como marinero que ha servido en la

armada imperial, deseo ir otra vez a la línea de

combate y completar mi deber para con la

nación.

Quiero que mi sangre, con la cual escribo esta

petición, demuestre de nuevo mis sentimientos.*

GUARNICIÓN ALEMANA EN UNA DE LAS CIUDADES CONQUISTADAS.



La historia de esta guerra abunda en episo
dios emocionantes: al margen de los grandes
actos de heroísmo guerrero, hay otros modestos,

muchas veces desconocidos, pero no por eso

menos dignos de mención.

He aquí uno que narra «Le Journal» de París:

Padre e hijo se enrolaron los primeros días de

la movilización. El padre, ex-oficial de caba

llería de la reserva, obtuvo que se le concediera,

Luego, tan bruscamente como se habían reunido,

se separan. Marcha cada uno para lo descono

cido.

Los días huyen veloces. El teniente de caza

dores, en medio de las fatigas y de peligros,
vive con un solo pensamiento: su hijo, de quien
no tiene ninguna noticia. En balde averigua en

los hospitales y las ambulancias, en balde se

dirige a los médicos y a la oficina de intercambio

IL PUEBLO DE BUDAPEST (HUNGRÍA) APLAUDIENDO AL ALCALDE DE LA CIUDAD EL DÍA EN QUE BAUTIZÓ CON

XL NOMBRE D« «AVENIDA REY GUILLERMO» A UNA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. IGUALES MANIFESTACIONES

SE LLEVARON A CABO AL EFECTUARSE LA MISMA CEREMONIA CON LA «PLAZA BERLÍN.»

durante las operaciones, su grado de teniente

en efectivo.

El hijo tiene diez y nueve años. Partió en uno

de los primeros regimientos enviados al norte.

Los acontecimientos se encargan de aproxi
mar a estos dos seres. Durante la batalla del

Mame, un regimiento de cazadores a caballo y

uno de infantería, combaten juntos. En el

primero está el padre; el hijo milita en el segundo.

Logran acercarse y conversar breves instantes.

de prisioneros. Nada sabe; nadie puede propor
cionarle un informe. Este silencio lo llena de

angustia.
Del Marne, los cazadores pasan al Aisne, del

Aisne son empujados hacia el norte. He aquí
como el azar interviene una vez más.

Pasan los cazadores por un camino, desfilando

bajo los árboles que el otoño ha deshojado. De

pronto se cruzan con unas trincheras ocupadas
por soldados de línea. Y el teniente de cazadores

(3)



reconoce el número del regimiento en que sirve firme, detiene el caballo. Domina su emoción

su hijo. ¡Qué emoción! ¿Ese hijo de quien se y se dirige a un oficial:

MAPA DEL LUGAR DONDE SE HAN DESARROLLADO LAS PRINCIPALES BATALLAS, A ORILLAS DEL YSER Y EN LA

COSTA FRANCO-BELGA.

separó hace dos meses, vivirá aún o estará —El soldado...

muerto? Pronto lo sabrá. Pronto oirá su sen- —Está muy bien. Se encuentra en su com-

tencia. El corazón se le oprime, pero su mano pañía. Si quiere,,verlo_avance por este
carmnito.



El teniente sigue la senda indicada. De pron- fin, al pedazo de su carne! ¿No es una infamia

to divisa a su hijo, después de tantas penurias. piensa, turbar ese sueño, que acaso en muchos

EL CANAL DE SUEZ

i) EDIFICIO QUE OCUPA LA GOBERNACIÓN DEL CANAL DE SUEZ EN PORT SAID.-—2) VAPOR ATRAVESANDO EL

CANAL EN SU PARTE CENTRAL. 3) PANORAMA DE LA ENTRADA POR EL MEDITERRÁNEO.—4) VISTA DEL PORT

SAID.—5) LA ESTATUA IRIGIDA A LISSEPS.

Vencido por la fatiga, el muchacho duerme días no podrá reanudar? Sin embargo, sería tan

debajo de un árbol. En su rostro se advierten grato abrazarlo, conversar con él, cambiar algu
nas impresio
nes! Pero sería

necesario des

pertarlo. Y el

padre no se

resuelve a ha

cerlo.

Envuelve a

su hijo en una

larga mirada

llena de ter

nura. Se llena

el alma con la

visión del hijo bien amado... Monta a caballo,

vuelve grupas, y al galope se dirige a reunirse

con su compañía.

___
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Flechas que usan los aviadores franceses para lanzarlas en.gran cantidad sobre un ejército.

las señales del cansancio, del insomnio, de la

incertidumbre.

El padre echa pie a tierra. ¡Va a abrazar, por



La crisis financiera en Francia.

37714209.

BAÍSQÜEJé FRAXCÉ

CINQ.
FRÁNCS
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Nuevo billete de veinte francos, puesto en circu

lación por el Banco de Francia.

La primera consecuencia de la guerra europea
desencadenada por el ciego imperialismo alemán

ha sido esta catástrofe

financiera universal, que
iniciándose antes de co

menzar las verdaderas

y decisivas acciones de

la guerra, ha precedido,
realmente, a la próxi
ma y terrible hecatombe

de los ejércitos y de las

escuadras.

Comenzó el pánico
financiero en Francia,

donde las mismas Ofici

nas del Estado, como son

las de Correos . y Telé

grafos, se negaban a

cambiar por oro y plata
los billetes del Banco de

Francia. Lo propio hi

cieron los comerciantes,

muchos de los cuales

cerraron sus establecimientos para no verse obli

gados a admitir papel moneda. Creóse de tal

Billete de cinco francos, cuya circulación forzosa
ha sido decretada por el Gobierno francés,
para facilitar las transacciones.

manera una situación

resuelto ya, merced a

Taquillas dispuestas por el Banco de Francia,
en París, para facilitar al público los nuevos

billetes, cuya circulación resuelve el problema
del cambio en Francia.

subsanado volviendo

los ánimos.

insostenible, que se ha

la expedición de los bille

tes de 20 y de 5 fran

cos, billetes que, en teo

ría, existían en Francia

. anteriormente, pero que
no se habían puesto en

circulación.

Declarada esta circu

lación forzosa por el Go

bierno francés, y dada

la facilidad de cambio

por metálico que ofre

cen esos pequeños bille

tes, queda resuelto por
el momento este con

flicto, que había venido

a complicar aún más la

situación de la Repú
blica, amenazada ya por
tan graves riesgos.
El pánico financiero

con esta medida quedó
la tranquilidad a todos

EL PÚBLICO DE PARÍS, FORMANDO COLA A LAS PUERTAS DEL BANCO DE FRANCIA, PARA CAMBIAR LOS BILLETES

DE 50, 100, 500 Y 1,000 FRANCOS, POR BILLETES DE 20 Y DE 5 FRANCOS, Y POR MONEDA DE PLATA.



DE NUESTRO CORRESPONSAL

una hazaña frustrada

Más muerto que vivo y con la Ante el éxito de mi misión las ordenando que inmediata-
natural ansiedad, doy cuenta al felicitaciones fueron numerosísi- mente yo saliera al mando de una

general de los resultados de mi mas y, agradecido, quiso premiar patrulla. Como había perdido mi

reconocimiento, contándole que tan enorme servicio hecho al gorra de corresponsal me facilita-
había encontrado las avanzadas ejército en campaña ron un casco prusiano.
enemigas.

¡Miren, qué niños! querían Para ser honrado de esa manera, ¡He ahí al enemigo! fué mi pri-
echarme adelante, so pretexto que preferí quedar como estaba, y me mera frase. La patrulla dispara...
esa era la misión más honrosa. puse valientemente a retaguardia. el centinela cae..

hiendo que el enemigo no con- Renegando hasta por los codos,
"

y cabizbajo un servidor, Bien-
testaba el fuego, los nuestros se me formé la convicción de que la venido Retamales, vuelve al cam-
acercan y ¡oh desgracia! no había Cruz de Hierro no había sido pamento con toda la sangre fría

tal centinela; ¡era un simple es- fundida para mí y valor de que es capaz un corres-

u vnta pájaros ! ponsal.
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UalparoJso:
Sao Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:
Agustinas, 1159
1

Galería Alessandrl,
N-" 24, Segundo Piso

ANO XIII DICIEMBRE 17 de 1914. iN.° 638

LA GUERRA EN EL ORIENTE

Las tropas alemanas defendiéndose heroicamente contratos ataques japoneses
en la fortaleza principal que defendía Tsing=Tau.



Asamblea de las Sociedades Católicas.

ASPECTO QUE PRESENTABA LA SALA DEL «TEATRO DE NOVEDADES» DE VALPARAÍSO, DURANTE LA ASAMBLEA

QUE LAS SOCIEDADES CATÓLICAS PORTEÑAS LLEVARON A EFECTO EL MARTES ANTEPASADO.

LAS SOCIEDADES DESFILANDO POR LA AVENIDA PEDRO MONTT, PARA DIRIGIRSE AL ESPÍRITU SANTO, DONDE

RECIBIERON LA BENDICIÓN.

Colonia inglesa.

IN LA HERMOSA QUINTA, SANTA JULIA DI ÑUÑOA, PROPIEDAD DE D. JOSÉ PEDRO ALESSANDRI, OFRECIÓ

ÚLTIMAMENTE LA COLONIA INGLESA, A SUS MIEMBROS, UN PICK-NIK, EN EL QUE HUBO GRAN ENTUSIASMO.



Pensar que padeciendo tanto de dolor de cabeza no tengo a mano las

afamadas Cápsulas de Nervalina, que me quitan siempre estos fatales

dolores.
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Escuela Militar de Aviación.

'
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EL AÑO DE INSTRUCCIÓN AÉREA EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN TERMINÓ CON LA PRUEBA RENDIDA POR

'LOS ALUMNOS PARA OBTENER SUS BREVETS DE PILOTOS. APARECEN EN [ STA PÁGINA LOS ALUMNOS: OFI

CIALES DE ARRIBA ABAJO: D. WALDO LIRA,. D. E. MONCADA, D. ANÍBAL MUJICA, D. CÉSAR MERINO,

D. DIEGO ARACENA; AL CENTRO: D. FEDERICO BARAHONA. SUB-OFICIALES, DE ARRIBA ABAJO: SARJENTOS,

-MENDOZA, MANCILLA. ARÉVALO, GONZÁLEZ Y CASTRO.



Resuelto ya el concurso dra

mático y de poesía organizado

por la Sociedad de Artistas y

Escritores, se hacen los prepa
rativos necesarios para orga
nizar la fiesta de los Juegos
Florales, nueva para el público
santiaguino.

de seda y oro, damas román

ticas, pálidas como lirios, ma

ravillosa arquitectura gótica,
combates singulares de caba

lleros, armados de cascos y

corazas brillantes, intensa sim

plicidad en las pasiones, toda

esa extraña amalgama necesa-

En el Teatro Septiembre dio un concierto el maestro Enrique Soro

en el que tomaron parte, los Sres. Rossel, Carvajal, Guerra,

Cavalli y Penha.

Los primeros Juegos Florales
celebrados en Chile se hicieron

en Valparaíso y el más lison

jero éxito coronó los esfuerzos

de los organizadores. Todavía

se recuerda con agrado la bri

llante velada que se llevó a

efecto en uno de los mejores
teatros del vecino puerto, en

donde el lujo de las damas, la

profusión de luces y de flores

diseminadas por el teatro, con

tribuyeron a dar a la fiesta un

carácter inusitadamente bello.

Fiesta originaria del medio

día de Francia, y luego trans-

plantada a las regiones del sur

de España, conserva en sus

ritos tradicionales, algo del

sabor y el colorido en las fiestas

medioevales, época de torneos

y de galantería, de trovadores y
de guerreros enamorados.

Es natural que la imagina
ción de los poetas se remonte

en el pasado hacia esos años

caballerescos, tan gentilmente

graciosos, como llenos de mis

terio y delicado encanto.

Paladines vestidos de trajes

riamente debe herir la sensible

imaginación de los poetas.
Es por esto tal vez que la

costumbre haya elegido como

medio de celebrar el triunfo del

ingenio y de la inspiración, una
fiesta que tiene sus raíces direc

tamente emplazadas en las

costumbres galanas de la Edad

Media.

No es posible tal vez que los

organizadores de los primeros
Juegos Florales que se celebra

rán esta semana en Santiago,
logren copiar con toda su luju
riante belleza la fiesta que es ya
común en otros países; pero al

menos, se hará un esfuerzo

para que ella no resulte un

remedo indigno.
Habrá, flores, habrá lindas

damas, los poetas recitarán sus

trovas ante el tribunal de la

Reina de los Juegos, habrá mú

sica y representación de la

comedia premiada. ¿No bas

tará todo eso para que resulte

una fiesta brillante?

El dueño del Santiago, señor
Ansaldo, ha ofrecido galante

mente su teatro a la Sociedad

de Artistas y Escritores y ya

en el momento en que escribi

mos estas líneas está anunciada

para el 18 del presente la fiesta

de los Juegos Florales.

Aunque hasta este momento

el programa no está aún defini

tivamente terminado, podemos
adelantar algunos de sus nú

meros principales.
Después de la Obertura por

la orquesta del Santiago, un

distinguido escritor presentará
a la Sociedad de Artistas y Es

critores ante el público san

tiaguino. En seguida, un nú

mero del distinguido pianista
señor Américo Tritini, que con

tanta justicia ha alcanzado en

poco tiempo una envidiable

popularidad entre los aficio

nados a la buena música.

A continuación se hará la

proclamación de los premiados,
y el poeta que haya obtenido

«la flor natural» deberá elegir
la reina de la fiesta. Este es

seguramente, el momento más

Sr. A. Keene V. Koening,
representante de la Uni

versal Film Manufactu-

ringGompany de Estados
Unidos, que ha exhibido

en el Teatro Santiago la
hermosa película <La Hi

ja de Neptuno.»

solemne de la fiesta. El poeta
deberá dirigirse a la joven que

haya elegido de antemano, le

ofrecerá la flor natural, la con

ducirá de la mano hasta el esce-



nário a ocupar su sitial, rodea

da de la Corte de Amor, que la

forma un grupo de lindas

jóvenes.
En seguida el mantenedor de

los Juegos Florales, que en este

caso será el poeta don Víctor

Domingo Silva, lee su discurso

probablemente en verso; le sigue
el poeta premiado, quien lee

entonces la composición que ha

merecido la flor natural.

A continuación la distinguida
violinista señorita Humilde Ja
ra ejecutará un solo de violín,

acompañada por el señor José
Salinas.

Después los poetas agra

ciados con los premios secun

darios leen sus composiciones
y la Reina de los Juegos ofrece

al poeta premiado la flor natural

y a los demás las recompensas

que les corresponden.
Con esto terminará la cere

monia propiamente designada
con el nombre de «Juegos Flo

rales»; la Reina y su Corte de

Amor se marchan, y continúa el

programa de la fiesta con la

representación de la comedia

«El rey Consorte», obra de don

Pedro E. Gil, que ha sido agra

ciada con el primer premio en

el concurso dramático abierto

por la Sociedad de Artistas y

Escritores.

La pieza del señor Gil, es-

órita en un castellano cuidadí

simo, está salpicada de chistes.

y situaciones cómicas que se

guramente constituirán un justo-
éxito del autor ante el público-

santiaguino. El argumento gira
alrededor del íemenismo, que

procura ser entronizado en

Chile y que sufre un descalabro.

divertidísimo.

Con lo dicho, se puede com

prender que la fiesta que orga

niza la Sociedad de Artistas y

Escritores será una novedad y

un espectáculo interesante por

todos los conceptos.

F. SANTIVAN.

Santiago, Diciembre 13-

En el Palacio Arzobispal.

DISTINGUIDAS PERSONAS QUE CONCURRIERON AL BANQUETE, OFRECIDO EL DOMINGO ÚLTIMO EN EL PALACIO

ARZOBISPAL, EN HONOR DEL ILTMO. OBISPO MONSEÑOR GARCÍA IR1GOYEN.

De Talcahuano.

MIEMBROS DEL CLUB DE FOOT-BALL «GÓMEZ CARREÑO», CELEBRANDO SU PRIMER ANIVERSARIO CON UN PASEO

CAMPESTRE."



EU. GrFLJ^lST COTSICTJ^

Aspecto de la elipse del Parque Cousiño^ durante el concurso hípico Militar que se efectúo el domingo f

Diplomático, altos Jefes



eiso hípico militar.

«aiio en Santiago, con asistencia de su Excelencia el Presidente de la República, el Ministro de Guerra, Cuerpo.
" Ejército y gran concurrencia.



El combate de las Malvinas.

EL CONDE VON SPEE, ALMIRANTE DE LA ESCUADRILLA ALEMANA, MUERTO HEROICAMENTE EN EL COMBATE EL

«SCHARNHOST», BUQUE INSIGNIA ALEMÁN HUNDIDO.—EL «NÜRNBERG», ECHADO A PIQUE.
—EL «GNE1SENAU»,

QUE CORRIÓ LA MISMA SUERTE QUE LOS ANTERIORES.
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El señor D. Alfredo Lyon Santa María.

Ha bajado a la tumba en

edad avanzada, rodeado del res

peto de todos, uno que fué hijo
de Valparaiso, vinculado a su

sociedad más distinguida y a

sus actividades más dignas de

estímulo.

En efecto, el nombre de D.

Alfredo Lyon Santa María per

tenece a las familias más anti

guas de Valparaíso, y la labor

social, comercial y política del

Sr. Lyon Santa María es de to

dos apreciada y estimada.

En el comercio, especialmente
en la Bolsa, tuvo siempre el

prestigio que corresponde a las

resputaciones sin mancha. Como

vecino de Valparaíso,^ prestó su

concurso a la ciudlta en el de

sempeño de diversas comisiones

honrosas, en el curso de su di

latada existencia y, especialmen
te, desempeñando con acierto

e independencia, los cargos de

regidor y alcalde municipal.
Amigo y admirador del

Presidente Balmaceda, le pres
tó todo su concurso al Gobier

no de este Magistrado en 1891,

y desde entonces pertenecía al

Partido Liberal Democrático,

que lo contaba entre sus miem

bros más respetables.

Monseñor García Irigoyen.

Ilustres huéspedes.

Se encuentra en Santiago, de

paso para su diócesis, el Ilustrí-

simo Obispo de Trujillo (Perú)
señor Doctor Carlos García Iri

goyen, venerable prelado que

en cumplimiento de sus deberes

canónicos hizo la visita de estilo

al Santo Padre, en Roma.

El clero de la capital y la

sociedad le han hecho los hono

res que le corresponden.
Al día siguiente de su llegada

fué presentado a S. E. el Pre

sidente de la República, quien
tuvo amables frases para la na

ción peruana y sus mandatarios.
—También ha llegado a San

tiago, de paso para la Serena,
el Ilustrisimo señor D. Ramón

Ángel Jara. La presencia de

este popular prelado ha dado

ocasión para que sus numero

sas relaciones le tributen cari

ñosas atenciones.
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Monseñor Ramón A. Jara.

D. Abel Coo y Sra.

Matrimonios.

En la capilla del Palacio Arzobispal
se efectuó el domingo pasado el matri

monio del Sr. Abel Coo Tagle con la

Srta. Luisa Baeza Espineira.
Distinguida y selecta concurrencia

asistió al acto religioso, durante el cual

una orquesta numerosa ejecutó varios

trozos de música, y finalmente la mar

cha nupcial.
—En la Iglesia Matriz de Talca se

llevó a cabo el matrimonio de la Srta.

Ester Donoso y Donoso con el Sr. Gui

llermo Letelier D., ante una concurren

cia selecta y numerosa.

Las simpatías con que cuentan los

novios entre la buena sociedad talqui
na se demostraron plenamente, tanto

en la ceremonia religiosa, como en la

marinee que se siguió en casa de la

novia. Los recién casados han sido muy
felicitados. D. Guillermo Letelier y Sra.



Valparaíso sin tranvías.

i r r. u.

LOS NUEVOS MEDIOS DE LOCOMOCIÓN QUE HA TENIDO QUE ARBITRAR EL PÚBLICO PORTEÑO, CON MOTIVO DEL

PARO DE TRANVÍAS, PRODUCIDO POR EL BOYCOTEO, DE QUE SE HIZO OBJETO A LA COMPAÑÍA, CUANDO

ALZÓ LAS TARIFAS AL DOBLE DEL VALOR ANTIGUO. - ■

La Escuela Policial.

Alumnos de la Escuela Policial que han terminado

su curso, para aspirar al grado de sub-inspecto-
res. En el centro: el director de la Escuela, sub-

comisario Sr. Espinoza, el comisario y profesor
de equitación, Sr. Gómez, y el inspector general.

El prefecto, coronel Sr. Yávar, los sub-prefectos de

orden y seguridad, Sres. Bustamante y Castro,

el instructor de equitación, Sr. Gómez.y el direc

tor de la Escuela, sub-comisario, Sr. Espinoza, que
han presenciado los exámenes.



Fiesta del árbol.

En el Parque Cousiño se llevó a cabo el domingo
la fiesta del árbol.

En el cerrito existente en el lado sur del

Parque debían plantarse algunos cerezos que
el Ministro del Japón importó con este objeto,
obsequiándolo a la ciudad.

A la fiesta asistieron las autoridades locales,
el Ministro del Japón y personal de la Legación.
Los arbolitos fueron plantados por los peque

ños alumnos de las escuelas Francisco Arriarán,
Italia y Olea, siendo ésta una fiesta hermosa, no
tan sólo por el alto significado que ella tiene,
sino que también por el entusiasmo que dominó

entre los niños para realizarla.

El encargado de negocios del Japón, presenciando

la fiesta.

LA CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, QUE ASISTIERON A LA FIESTA DEL ÁRBOL.

Club Ciclista Cóndor.

VISTAS TOMADAS EN LA FIESTA QUE CELEBRARON LOS MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA INTERNACIONAL CÓNICR

PARA CONMEMORAR EL 12.
°
ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.



La fiesta sportiva del domingo.

A pesar del fuerte calor que se sintió el do- El entusiasmo que remaba en el público fué

mingo, la cancha del Valparaíso Sporting Club, indescriptible y a cada vuelta los campeones eran

fué el sitio predilecto de los sportsmen. objeto de grandes aplausos.
La cancha, el Paddock y las tribunas, se vie- Cornejo demostró espléndido training. Igual

Team del «Santiago Wanderers» que venció al

«National Star.»

Eleven del «National Star» vencido por dos goals
contra cero.

Sr. Roy Lester, capitán y guarda

valla del «Wanderers.»

Sr. John Macdonald que debió

haber actuado de referee.

Sr. Peredo goalkeeper del Club

de la capital.

UNO DE LOS BACKS DEL «NATIONAL STAR», DEFENDIENDO EL ÁREA DEL GOAL DE UN ATAQUE DE LOS VERDES.

ron repletas de familias que iban a presenciar el elogio podemos decir de Flores, espléndido
torneo atlético organizado por un grupo de caba- campeen.

lleros, a beneficio de la Junta de Protección Social. El resultado general de la carrera fué como

í„ La prueba que despertó mayor interés fué sigue;
la carrera Maratón, en la cual tomaron parte i.° César Cornejo.—1.a Pablo Flores.—3.0

gran número de campeones. F. Collao.—4.0 N. Molina.—5.0 Ernesto Zurita.



Los ganadores en la carrera Mara

tón: el primer lugar lo ocupó César

Cornejo, (N.° 33) y el 2.0 Pablo

Flores, (N.° 17.)

El que ocupó el tercer lugar en la

carrera de resistencia: F. Castro,

(N.° 6), perteneciente al «Club

Pedestre Valparaíso.»

Llegada del «Derby» de burros: 1.°

«Sky Lark» y 2.0 «El Tango.» La

llegada fué muy estrecha.

Sky Lark, ganador del Derby. Partida de la misma carrera.

PARTE DE LA NUMEROSA CONCURRENCIA ASISTENTE A LA CARITATIVA FUSTA DE SPORT.



Junto al brasero.

Hace tiempo dije de la obra

de un poeta: es un libro sincero,
un libro de corazón y basta.

No lleguéis a él caladas las

antiparras del análisis, ni lo

leáis de sobremesa...

Puedo repetir ahora lo mismo

acerca del delicado tomo de

poesías de Juan Guzmán Cru-

chaga «Junto al brasero.»

Rueda por sus páginas una

emoción tierna y sutil que nos

estremece. suavemente el cora

zón con temblor tan ledo, tan

ingenuo, que se diría que estas

líneas sentimentales fueron es

critas por una blanca mano

femenina. -

Nada de gritos discordantes

ni de timbalerías fanfarriosas,

que irritarían nuestros afinados

nervios de modernos, de hijos
de esta época «que a fuer de

decadente es muy artista.»

Nada de trampolines de ju
glar ni de acrobáticos engarza-
mientos de rima.

Oh! Esto nos «epataba», cuan
do teníamos quince años!

Emoción nada más, emoción

pura. Versos para ser escucha

dos en la actitud meditativa y
triste de la donnina de Coleos

en el Sogni, con los ojos entor

nados, recogidp el busto y el

mentón derribado sobre la pal
ma de la mano.

Por eso, esta soñadora tarde

amarilla, mientras una román

tica vislumbre se cuela por mi

ventana y empalidece mis li

bros y el revoltijo de papeles
de mi mesa; mientras allá abajo
una vecinita estudiosa repasa
en el piano escalas y más escalas,
abro este libro de versos, por

cualquier parte. Bien sé que en

cada página encontraré una

perfumada melodía interior, que
me ha de aromar el espíritu de

inenarrables vaguedades.
En «Junto al brasero», la

primera poesía que da, el título

a la obra está admirablemente

dada la sensación de hogar,
lo que hemos convenido en -

llamar «ambiente», en litera

tura. Pero esta es una sensa

ción especialísima. Al leer, no

evocamos un hogar cualquiera,
el descrito en los versos, por

ejemplo.

D. Juan Guzmán Cruchaga,
autor del libro de poesías
titulado «Junto al brasero»,/

que acaba de aparecer.

No. Nuestra memoria retro

cede por los senderos que he

mos recorrido y va a revolar

allá, al rincón lejano donde la

abuela nos contaba de una

princesa

que quiso mucho a un trovador

y que murió de la tristeza

del amor...

El poeta agrega:

La noche es tibia y perfu
mada, blanco de luna está el

sendero, los niños tienen la

mirada fija en las chispas del

brasero.

Completando así maravillo

samente ese estado de sonam

bulismo espiritual, que senti

mos de niños, cuando, florecía

en lo hondo de nuestro ser la

fabulosa flor de lo fantástico.

En cada poesía saboreamos

estos exquisitos estados de al

ma, que dormían como las

notas en el arpa del poeta an

daluz, esperando la mano feé

rica que ha de despertarlos.
Y así, ya son «Las rosas del

pasado» las que nos hablan de

la casona antigua y conven

tual, y nos dejan una honda

herida de nostalgias; ya «La

pobre hermana que se fué», la

que nos hace sollozar un perdón

por aquella rubia que fué

nuestra.

Leed este libro vosotros anó

nimos soñadores de lo
,
coti

diano, que arrastráis un cantar

mudo por el tedio de las «veinti

cuatro monotonías»; leed este

libro vosotras, muchachitas frá

giles que apegáis a los lacri

mosos vidrios del balcón las

sonrosadas naricillas, en las

tardes de lluvia.

Aunque soy enemigo de bus

car analogías literarias y bu

cear en la parentela espiritual
de un escritor, creo que Juan
Guzmán Cruchaga sólo tiene

por pariente en letras a Juan
Ramón Jiménez, el melancólico

poeta español
—crepuscular co

mo una rosa pálida.

Hay libros que se aprecian y

se mandan encuadernar en

cuero fino; otros se admiran

y se les da colocación preferente
en la biblioteca; otros—muy

pocos
—se les quiere, y se dejan

encima de nuestra mesa de tra

bajo, al lado de la abierta caje
tilla de cigarros. De estos

últimos es el libfb de Juan
Guzmán Cruchaga.

Pedro SIENNA.

Aniversario del Audax Club.

ASISTENTES AL BANQUETE CON QUE E1TE CLUB CELEBRÓ SU 4.0 ANIVERSARIO. ACTUAL DIRECTORIO DEL CLUB.



En el año 2602 antes de la venida

de Cristo, el imperio de la China,

estaba en su parte meridional, azo

tado por grandes calamidades. Desde

cinco años atrás no llovía, sino con

raros intervalos al principio de la

primavera Las lluvias invernales.

que son las que fecundan la tierra,
almacenando en su seno grandes
reservas de humedad, que ei calor

primaveral evapora, lentamente, fal

taban con grandes perjuicios para
la vegetación; las cosechas se malo

graban.

El hambre y la peste hacían estra

gos entre la gente pobre y los rumo

res de tantas desgracias (aunque ate

nuados, por la adulación cortesana),

llegaban hasta el palacio del empe
rador Li-Chang, de la dinastía de

los Mongoles, que reinaba en aquella
lejana época.
Li-Chang era un soberano bueno

y humanitario, que se afligía since

ramente de las desgracias de su pue

blo; diariamente reunía su Consejo de

Estado, ampliándolo con algunos
viejos mandarines de reconocida com

petencia y habiendo agotado todos

los recursos de que los soberanos

pueden echar mano en semejantes
oportunidades, llegó, en su desespe
ración, hasta culpar a Buda de ser

el autor de tantos males. Fué a los

templos, increpó duramente a los

sacerdotes atónitos y les reprochó
su impotencia, culpándolos de ser,

por su vida algo relajada, los autores
de la desgracia pública y de la celeste.

Los sacerdotes no supieron qué
contestar al airado soberano: tuvieron

que recono'cer humildemente que en

medio de la abundancia en que habia

vivido el Imperio, no eran tan vir

tuosos como lo exige el severo rito

de Buda y prometieron, en el porve

nir, ser más penitentes para que la

Divinidad se apiadase de sus hijos.
La Emperatriz Liu-Tsée, esposa

de Li-Chang, era una santa mujer,
en extremo caritativa y que en tan

dura situación, había sacrificado,

para socorrer a los pobres, toda su

fortuna personal que era considerable.
Se la veía desde las primeras horas

del día, acompañada con un escaso

séquito, recorrer las calles de Pekín,

distribuyendo limosnas; por sus cui

dados se repartían alimentos a las

clases menesterosas que, desde los

campos desolados, acudian a las ciu

dades en busca de amparo.

(Literatura industrial )

Todas sus joyas habían ido a parar
a manos de los usureros, que entonces.

como ahora, medran y se enriquecen
aprovechando las miserias del pueblo.
Va no tenía nada que distribuir, sino
los tesoros que encerraba su alma

noble y caritativa, lo que era muy

poca cosa en semejante circunstancia.
Un día, al anochecer, Liu-Tsép

sola en su santuario familiar, arro

dillada delante del dragón de oro,

objeto de gran veneración entre los

chinos, oraba, rogándole que tuviese

piedad de su dolor y la inspirase;... el
dragón la miraba con sus ojos de es

meralda, inmovibles y mudos, como

son los ojos de los ídolos que tienen
almas.

«¡Oh, dragón! le decía la soberana;
<• ten piedad de mi pueblo. Te ador

mí naré con las últimas piedras precio-
« sas que me quedan, como un re-

« cuerdo de mi madre adorada...
« Te cubriré con el oro más puro que
o produzca la Mongolia!» Nada le

contestaba el dragón...
Cien veces había repetido la ple

garia, cuando un golpe leve y discreto
se oyó a la puerta del santuario.

¿Cuál era el insensato que venía a

turbar su oración? Acción temeraria,

cuyo autor merecía la más espantosa
muerte, según las costumbres del

Imperio. La Emperatriz se levantó

sobresaltada y no contestó. Otro

golpe resonó en el silencio místico

que reinaba; entonces Liu-Tsée, ade

lantándose, abrió la puerta; apareció
un anciano de luenga barba blanca,

alto, flaco' y con ese sello peculiar
que imprime a la humanidad el aisla

miento y la oración. Era un santo

varón, un anacoreta, que avanzando

lentemente, penetró en la estancia,

cerrando la puerta; sus ojos lanzaban

extraños fulgores y de toda su persona
algo sobrebatural emanaba.

¡Oh, Reina! dijo el visitante. Buda

ha oído tus súplicas; tu virtud, tu

caridad, han tocado su corazón. He

tenido un sueño profético y desde el

rosque obscuro, y desde sobre una roca

inaccesible para los mortales curiosos,
he construido mi morada he venido

para traerte la buena nueva.

La soberana tomó la mano del santo

varón y la besó.

Mañana, prosiguió el singular per

sonaje, vístete sencillamente, ponte
calzado de viaje y acompañada por

dos de tus doncellas más robustas,
salen en cuanto amanezca, a recorrer

los campos que rodean a tu Capital.
Buda guiará tus pasos y ten confianza

en lo que te dirá una mujer anciana,

quien sin haberte visto jamás, re

conocerá tu alta alcurnia.

Mientras sucedían esos hechos, la

servidumbre, habiendo oído voces en

el santuario de la Reina, acudió

presurosa, con el propósito de dar

muerte al autor de tal profanación.
La Emperatriz temblaba, como la

hoja del árbol que sacude la tempes

tad; quería a costa de su propia exis

tencia, salvar la vida del anacoreta.

La servidumbre empujando la puerta
la derribó... pero, ¡oh milagro! cuando
los oficiales de palacio, puñal en mano,

penetraron en el santuario, no vieron

nada... tan solo la soberana vio un

copo de humo blanquecino que se

desvanecía entre los artesonados del

techo.

Interrogada, la soberana afirmó

que estaba sola... ios oficiales, pros

ternándose, se retiraron besando el

suelo, bajo la severa mirada de Liu-
Tsée...

No bien amaneció el día siguiente,
la Reina siguiendo al pie de la letra,
las instrucciones recibidas, se vistió

pobremente y acompañada de dos

de sus doncellas de más confianza

salió sigilosamente de palacio, bur

lando la vigilancia de la servidumbre;

luego salvó las puertas de Pekín sin

llamar la atención de nadie y se

encontró en pleno campo.
El día estaba hermoso, fresca la

mañana; la Emperatriz activando el

paso atravesó diversas aldeas. Un

cuadro de dolorosa realidad se ofrecía

a los ojos de la soberana; por todas

partes se. notaban los estragos del

hambre y de la miseria; los campos
estaban poco menos que abandonados,
secas las plantaciones de arroz, mar

chitos los árboles, sin energías los

moradores de la campaña desolada;
tenían los viajeros que hacer largos
rodeos para evitar los amontona

mientos de ataúdes que cubrían el

suelo, tan grande era la mortandad.

El corazón de Liu-Tsée sangraba
al contemplar la realidad de tantas

desgracias que la turba palaciega,
esconde cuidadosamente a los ojos de
los reyes...
Caminó todo el día y cuando vino la

noche, rendida por el cansacio, Liu-

Tsée y sus acompañantes durmieron

sobre el duro suelo; así marcharon

varios días seguidos, hasta que una

tarde divisó la soberana, al pie de

un pequeño cerro, un oasis de ver

dura que hacía contraste con la des

nudez de los campos, entre las ramas

verdinegras de hermosos árboles, se

divisaba una choza; un delgado hilo

de humo, escapándose de una chime

nea, indicaba la presencia del hombre.

Liu-Tsée se adelantó y después de

las salutaciones de usanza, pidió per

miso para salvar ei cercado; una voz

fresca y juvenil la convidó a pasar

adelante.

La choza era pobrísima; pero una

limpieza extremada la distinguía de

las demás chozas, por lo general sucias



en que viven los chinos; el cerro la

protegía contra los vientos fríos del

norte; un riacho corría veloz desde
la altura, alegrando con su canción

al paisaje y dando frescor a la vege

tación, hacía olvidar el triste aspecto
de los campos que acababa de atra

vesar la soberana.

Una vieja, cuyos años ya no se

podían contar, tanto eran Jas arrugas
de su cara, sentada bajo el más cor

pulento de los árboles, tejía a la luz

indecisa del crepúsculo, haciendo
correr la lanzadera sobre una tela

que lanzaba destellos atornasolados;
a su lado, una niña hermosa hilaba

y de su rueca se escapaban unos hilos

finísimos, flexibles y brillantes como

las hebras de los cabellos de oro que
como una regía diadema adornaban

su cabeza.

. ^uda le proteja, dijo la Emperatriz,
dirigiéndose a la vieja, que ni siquiera
alzó la cabeza para saludar; pero la

niña se levantó presurosa, saludó
cortésmente a las recién llegadas e

indicándoles un banco rústico las

convidó a descansar; luego reanudó

su tarea interrumpida.
Tenemos sed, tenemos hambre, dijo

la Reina; dénos algo que comer y

agua fresca, os lo pagaremos esplén
didamente.

¿Para qué queremos dinero? dijo la

vieja, levantándose penosamente, no
nos hace falta, no llegan ya los mer

caderes con pescado seco, ni con arroz,
nadie trae nada; pero aquí tenemos la
leche que nos dan nuestras cabras y

estas frutas que cosechamos sobre

estos árboles, es cuanto podemos ofre
cerles.

Maía, continuó la vieja, dirigiéndose
a la niña, sirve a las forasteros, lo

mejor que tenemos. En un instante

la niña de los cabellos de oro, dispuso
la cena sobre una pequeña mesita

de laca que trajo y las viajeras comie
ron con avidez los sencillos manjares.
Liu-Tsée, nunca había comido con

tanto apetito; encontró deliciosos esos

frutos blancos y dulces que sirvió la

niña y que le eran completamente des
conocidos.

Maía dispuso, en el mejor rincón

de la choza, unas camas formadas con

hojas secas y la soberana acostándose

se durmió luego, a pesar del ruido

monótono del palo golpeador con

que la vieja unía la tela que sin descan
so tejía.
Liu-Tsée durmió hasta muy tarde;

soñó que una lluvia bienhechora caía

con abundancia; que los campos

reverdecían, que muchos árboles,
como los cuyos frutos había comido,
se multiplicaban al infinito, y que
numerosos campesinos cubrían la

tierra que pisaba, con unas telas

semejantes a la que tejía la vieja de

la choza.

Se despertó sobresaltada, en el

momento preciso, en que con gracia
soberana, agradecía la atención de sus

subditos y al encontrarse tan pobre
mente alojada volvió al sentimiento

de la realidad.

Salió presurosa de su lecho y des

pués de orar brevemente, fué hasta

el arroyo y refrescó su cara en sus

aguas cristalinas; ya sus doncellas
habían salido y la soberana las vio

que ayudaban a Maía a recoger las

hojas de los árboles que cobijaban a

la choza. A menudo comían de las

frutas sabrosas cuyo jugo teñía de

grana sus labios juveniles. Sobre

cogida con la sencillez y la realidad

de la escena que se desarrollaba ante

sus ojos, Liu-Tsée veía su espíritu
abrirse hacia nuevos horizontes, sen
tía lo que nunca había sentido, ella,
la soberana a quien todo el mundo

adoraba, se sentía más grande, más

poderosa, en medio de esa gente sen

cilla, cuya única ley era el trabajo!...
Se aproximó al grupo y tomó parte

en sus tareas. Maía reía de buenas

ganas, encaramada sobre la bifurca

ción de las ramas y charlando y

comiendo, llenaba con rapidez las

faldas de sus hospedadas.
La vieja seguía su labor.

Concluida la tarea de la recolección,
Maía llevó a sus acompañantes hacia

un pequeño galpón, cuya puerta era

cuidadosamente cerrada; y al penetrar
en él se descalzó, haciendo que las

demás Ja imitaran.

La curiosidad de Liu-Tsée era gran

de y cuando entró en la estancia,
solamente ella, vio un copo de humo

blanquecino que se perdía entre las

ramas que formaban el techo, cómo

se había perdido en el santuario en

los dorados artesonados... bajó la

cabeza y con una muda plegaria dio

gracias a Buda...!

Mientras tanto Maía y las doncellas

trabajaban activamente, sacando

hojas secas y aseándolo todo. Sobre

unos estantes formados con trozos de

bambúes, se veía una gruesa capa de

hojas y sobre esta capa una gran can

tidad de gusanos, ya de cierto tamaño.

Maía los miraba con amor, y les dis

tribuía las hojas frescas que había

cosechado, los insectos haciendo oír

un ruido especial comían con avidez.

Maía, dijo Liu-Tsée ¿para qué da

que comer a esos feos insectos?

¿Feos? contestó Maía, disgustada...
pero, son hermosos... y luego se con

vertirán en bellas mariposas... no

son feos, en la naturaleza nada hay
feo... todo es hermoso,,, por ser la obra
de Dios! La Emperatriz se queda
sorprendida del lenguaje de Mala y
no contestó.

Seguía el trabajo, y luego quedó
concluido. Limpia la habitación, Maía

abrió las ventanas del lado del sur y
todos se retiraron.

Maía volvió a su rueca y el trabajo
se reanudó. La soberana y sus don

cellas sentadas sobre el banco obser

vaban y callaban...

Tres horas después, Maía se levantó

y la cosecha de hojas se repitió, se

dio nuevamente que comer a los gu
sanos. Liu-Tsée y sus doncellas, ayu
daron a la niña con más deseo de pe
netrar el misterio que presentían.
La vida se deslizaba suavemene, sin

penas, sin dolores, el tiempo comparti
do, entre el trabajo, la oración y el

descanso, huía veloz. Nunca Liu-Tsée
había sido tan feliz; salvo el recuerdo

de su querido esposo, nada la afligía,

y comparando su vida imperial ''con
su existencia actual, bendecía su

suerte.

Maía era buena maestra y poco a

poco inició a sus huéspedes en la

crianza del insecto. Liu-Tsée, sabía

que el humilde gusano daba ese hilo
fino y flexible con que la vieja tejía
la tela hermosa y aprendió, con ver

dadero interés, todo lo que se rela

ciona con la industria que por pri
mera vez veía.

Las semanas se sucedieron, el gu
sano se encerró en un capullo de oro.-

se transformó en crisálida que Maía

mató, exponiéndola al calor, solamente
conservó los mejores capullos y las

mariposas color de plata nacieron.

Una noche en que Maía explicaba
a Liu-Tsée cómo sacaba el hilo de los

capullos, la anciana se acercó al grupo
que formaban las jóvenes y tomando

la mano de Liu-Tsée la besó. Luego
prosternándose le tributó los honores

imperiales. Comprendió la soberana

que se había cumplido la voluntad

de Buda y que el trabajo al cual había

asistido durante varias semanas sería

la redención de su pueblo. Se arrodilló

y dio gracias a la divinidad.

Abuela, dijo la soberana a la ancia

na, ¿por qué trabaja usted en lugar
de descansar?

El trabajo, contestó la anciana, es
la ley de la humanidad, por él somos
felices y los que como yo llegan a

los límites de la existencia deben dar

el ejemplo... soy la constancia.

Esta niña que entra en la vida,
imita mi ejemplo, es la fe. Sin el tra

bajo y sin la fe, la felicidad no existe

sobre la tierra. Y la vieja calló, se

fué hacia su telar y reanudó su tarea,
Maía cantaba bajo los árboles un

himno a la vida, cuya traducción no

me ha sido posible obtener, pero que

cantan todos los corazones de veinte

años...

Se oyó en lejanía un ruido guerrero.

el cuerno despertaba a los ecos dor

midos... una numerosa comitiva se

presentó y el emperador Li-Chang,
de la dinastía de los Mongoles, se bajó
de su hermoso caballo... Liu Tsée se

arrojó en su brazos.

El sol estaba alto sobre el horizonte

cuando Li-Chang ordenó la salida

de su tropa y el regreso a Pekín,

pero tuvo buen cuidado de escuchar

las explicaciones que le daba Liu-Tsée,
ya maestra experta. Maía sonreía

maliciosamente y la vieja tejía siem

pre.

Abuela, dijo el Rey, Maía hermosa,
venid con nosotros, mi palacio es

grande, tengo numerosos servidores,
seréis reinas!...
No puedo, contestó la anciana;

tampoco puede Maía irse ¿qué sería

de las mariposas de plata que nacen

por sus cuidados? Aquí el aire es puro,

ancho es el horizonte, los árboles dan
buena sombra, la canción del arroyo

mece mi sueño... gracias, vayanse y

que Buda les proteja.
Se abrazaron todos y la comitiva

se puso en marcha, llegando sin tro

piezo hasta Pekín.

Poco tiempo después, a instancia

de Liu-Tsée, el Emperador mandó

a una numerosa comitiva hasta la

choza del cerro, con orden terminante

de traer a la anciana y a Maía; pero
cuando llegaron los oficíales al pie
del cerro donde se alzaba la vivienda,
no encontraron a' nadie, el arroyo se

había secado, la choza había desa

parecido... sólo los árboles estaban

siempre verdes. Solamente encontraron
un cofrecito de hierro que trajeron
al Rey... cuando lo abrió Li-Chang,
vio que contenía una bolsita con unas

semillas menuditas color café, otra

bolsita con unos huevas diminutos, y



la tela que tejía la anciana era el

regalo de la abuela y de Maía, a los

soberanos del Celeste Imperio... era

la piedad de Buda!

Li-Chang era un sabio; ¿reunió a

sus mejores ingenieros agrónomos,
que ya existían entonces, según nos

lo cuenta Confucio y les ordenó que
fueran a buscar a los árboles de la

choza, que los trajeran y los transplan-
taran en el jardín imperial, advir

tiéndoles que si uno sólo se secaba, les
haría cortar la cabeza. Sabido es

cómo los emperadores chinos cumplían
sus promesas.
La orden se ejecutó al pie de la letra

y he aquí cómo aparecieron en el

vasto imperio chino, las primeras
moreras y los primeros huevos del

gusano de seda... fué un regalo de la

divinidad...!

El cuento con que os he entretenido

concluyó, la historia sigue su desa

rrollo, puesto que la historia china

es la única que podemos consultar

desde tan remotas épocas y nosotros

llamamos bárbaros a sus habitan

tes... ¡cuidado con los bárbaros!

¿Tal vez os habrá causado extrañe-

za de que un Profesor de Industrias

del siglo XX, transeúnte sobre la

tierra chilena, os venga a hablar de

una industria que florece en la China

desde 4500 años atrás? Sin embargo
así es, y a más debo añadir que al

hacerlo, ha¿o un llamamiento a vues

tra caridad; quisiera que esa caridad

de que tantas pruebas estáis dando,

ofreciendo al mundo un hermoso

ejemplo de solidaridad, la ejercitéis
de otramanera, no dando a los indigen
tes una limosna que degrada al her

mano, sino proporcionándole tra

bajo; el trabajo que regenera y enno

blece a la humanidad, y pregunto:
¿No habrá entre las matronas chi

lenas una emperatriz Liu-Tsée que
se encargue de la tarea, como lo hizo

aquella mujer de gran corazón, qué
bendicen todavía 450 millones de

almas desde 4500 años atrás?

¡Estoy seguro que la encontraré!

I Ahora, señores, abandonemos el

campo de la leyenda y entremos en

los dominios de la historia.

Juan BRUNNE.

Paseo a Montemar.

DURANTE EL PASEO CAMPESTRE, CON QUE EL SR. LUIS FERRER OBSEQUIÓ A UN GRUPO DE AMIGOS,

EN MONTEMAR.

Despedida de un Orfeón.

CON MOTIVO DE LA DISOLUCIÓN DEL ORFEÓN DE POLICÍA DE TALCA, EL PREFECTO, AUTORIDADES Y VECINO!

OFRECIERON UN LUNCH A LOS PROFESORES DE ESA INSTITUCIÓN MUSICAL.



La guerra en las trincheras.

¡Todo es nuevo en esta guerra gigantesca, tan

diferente de todas las que le precedieron! La

«trinchera» ha modificado completamente el

aspecto del campo de batalla; los combatien

tes encuentran en ellas abrigo contra las balas

de fusil y de cañón y pueden permanecer a la

«El antiguo choque valeroso hecho cuerpo a

cuerpo y dispensador de gloria, lo han sustituido

por un sistema de fortificación refinada, en que
las trincheras se entremezclan tras una ines-

tricable confusión de trampas de zorras y de

puntas de acero, que forman la cortina protectora

"immim
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VISTA PANORÁMICA DE LAS TRINCHERA» ALEMANAS, TAL COMO SON LAS DE LAS ORILLAS DEL AISNE.

defensiva en las mismas, durante semanas. Nada

tan sugestivo como una visita a estas fortifica

ciones.

La guerra fué siempre cruel; pero en ella

había algo de gallardía, algo de nobleza, algo
de caballeresco. Se luchaba frente a frente,

de monstruosos cañones, mortíferas ametralla

doras y de numerosas reservas.

En el campo de batalla moderno, nada indica

la acción, antes bien la campiña aparece desierta;

de tiempo en tiempo, la tierra tiembla y el true

no estalla; se oye crepitar la fusilería, y allá, a lo
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LAS MISMAS TRINCHERAS VISTAS POR LOS ASALTANTES: LOS TRABAJOS SE CONFUNDEN CON LA OREOGRAFÍA

DEL SUELO.

a pecho descubierto. Los alemanes han puesto
en uso la guerra de «trincheras.» Por eso se lla

man a sí propios los soldados «topos.» Como los

topos, viven enterrados y, cuando combaten,

es para disputarse sus respectivas madrigueras.
Crítico militar tan respetado como el teniente

coronel Rousset, lo ha dicho; los alemanes han

cambiado la faz de la batalla.

lejos, se aperciben ligeras nubéculas de azulado

humo. Silban las balas en el aire, y levantan

polvareda al enroscarse en la tierra, produciendo
secos ruidos.

Así se inicia un combate, ocultando su frente

de batalla los dos ejércitos, procurando con

tanteos y exploraciones desenmascarar la línea

enemiga.



El soldado, abrigado en la trinchera, desafia Los alemanes han transformado las mesetas
el fuego de fusilería; en cuanto al de obús y del norte de Soissons, de Reims y Chalon-sur-
cañón, poco daño les hace. «Un obús de 40 kilo- Marne, en una especie de fortaleza enorme,
gramos, decía el general Langlois, tiene un radio cuyo frente se extiende 170 kilómetros de cuá-
de acción de 5 metros en el sitio donde cae, drupes líneas de trincheras ligadas entre sí.
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DETALLE QUE PERMITE APRECIAR BIEN EL SISTEMA DE TRINCHERA, PARA LO CUAL EL DIBUJANTE HA DEJADO

SIN CUBRIR LA PRIMERA LÍNEA Y PASOS DE COMUNICACIÓN.

DISPOSITIVO DE TRINCHERAS PARA INFANTERÍA Y UNA SECCIÓN DE AMETRALLADORAS. LOS NÚMEROS INDICAN

LOS TAMAÑOS RESPECTIVOS.

OBRAS DE DEFENSA POR SOBRE EL NIVEL DEL SUELO CON TRONCOS DE ÁRBOLES Y MONTONES DE TIERRA

APISONEADA.

pero es dificilísimo que penetre en una trinchera, En tres horas, gracias al método y disciplina,
y aun dado el caso, tan sólo dañará al soldado construyen 100 metros de trinchera, bajo el

sobre el cual caiga. fuego del enemigo. Obras admirables y singu-
«Así, el tirar con obuses contra trincheras, es larmente complicadas y de una eficacia militar

como pretender matar moscas con maza.» absoluta.



Dos princesas alemanas.

LA PRINCESA CECILIA, ESPOSA DEL PRÍNCIPE HEREDERO, CON UNIFORME DE CORONEL HONORARIO DE DRAGONES,

Y LA PRINCESA VICTORIA LUISA, HIJA DEL KAISER, CON UNIFORME DE CORONEL HONORARIO DE HÚSARES

DE LA GUARDIA.

JUVENTUD§1 BELLEZA

CREMA de ORO



El caballo en la guerra.

No hay duda de que los automóviles y aero

planos han hecho disminuir la demanda de caba

líos para fines militares; pero

probablemente el caballo

nunca será eliminado en el

ejército. Un regimiento de

motocicletas, por ejemplo,
no equivale a un regimiento
de caballería.

En consecuencia, todas

las naciones europeas se

preocupan de asegurar la

existencia abundante de la

raza caballar, dentro de

sus límites, al mismo tiem

po que la importación para

caso de escasez de estos

animales.

En Inglaterra el empleo
del caballo para usos de

guerra se remonta a la

época en que Julio César

desembarcó en la isla para

caballos de calidad

Cuando los usan

El caballo actual del ejército inglés.

inferior y sólo para transporte.
como monturas es para loco

moción, no para combatir.

En efecto, luchaban a pie y
esta costumbre persistió
hasta la batalla de Hastings.
La victoria de Guillermo se

debió sin duda a que cargó
i la infantería sajona con una
\ fuerza de caballería. Guiller-

. mo mismo montaba un ca-

. bailo español, regalo del rey
Alfonso de España. Eran

caballos ágiles, pequeños,

pero en la fuerza de ca

ballería de Guillermo ha

bía también muchos caba

llos de Normandía, pesados

y robustos.

Un cambio gradual de la

forma y peso de la arma

dura guerrera exigió el em

pleo de caballos cada vez

TIRO TÍPICO DE SEIS CABALLOS EMPLEADO EN LA ARTILLERÍA BRITÁNICA.

tribus ocupantes
recibirlo.

v

su conquista. Halló a las

del suelo preparadas para

Era un pueblo que sabía

aprovechar los recursos na

turales y ya empleaba los

■caballos indígenas: «ponies»
del sur de New Forest y

otros de tipo céltico, del

que aún se encuentran ejem

plares en las Hébridas y
en Shetlands. Poseían tam

bién algunos animales de

sangre africana, importados
por sus parientes del otro

lado del estrecho. Más gran

des y veloces que los ca

ballos nativos, fueron em

pleados para caballería mon

tada, mientras se aprove
chaba a los «ponies» para

arrastrar carros de guerra.

Durante la ocupación ro

mana, la raza caballar nati

va fué muy mejorada por
■ cruzamiento con los animales traídos por el con

quistador. Más tarde no se repitió la mejora

pues en el siglo VI los anglo-sajones emplean

\

más fuertes. En ligo, por ejemplo, la arma

dura era de cota de malla, y hacia 1300 de lá

minas de metal, muy pesa
das naturalmente, que pro

tegían a caballero y caba

llo. Durante todo ese tiem

po y hasta más tarde de

1 410 la existencia de caba

llos grandes en Inglaterra
k era reducida, lo que deci-

| dio a Enrique II a hacer

1 grandes adquisiciones de

caballos en Normandia, y
I más tarde el rey Juan im-

i portó cien padrillos de

Flandes y Holanda. Estos

eran grandes animales ne

gros que cruzados con las

yeguas inglesas de las re

giones bajas produjeron
excelentes «destriers», que
son el origen de los famo

sos caballos «shires» ac

tuales. El mejoramiento de

Inglaterra fué suspendido
por las guerras de las Rosas, durante la cual se

apoderaron de los caballos aprovechables.

/

El «5hire>, caballo de la edad media.

la raza caballar en



LA TEMPESTAD
dovela histórica de la Revolución ''Chilena de 1891

por

Liáis Orrego Luco
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

EN VENTA : Bia TOOAS LAS LIBRARÍAS

La LECHE MALTEAUA HORLICK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ID-A-TTIOIEi "g_ Ola.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



El 1.° de Noviembre y la guerra.

«EL DÍA DE LOS MUERTOS EN EL AÑO DE LOS ESTRAGOS>, TAL ES EL TÍTULO DEL HERMOSO DIBUJO QUE

REPRODUCIMOS DE LA «ILUSTRAZIONE ITALIANA.»

P | DA P INOT (Etiqueta Amarilla;)

de laViña Sáii Pedro (de j; G. Correa Albano)

^
7 ^

___

. . í Sucesores «lé Carlos Délano

)élailO & Wemstem \ Agentes generales -Valparaíso.



Calendarios

de todos tamaños, para escritorios y para paredes.

BLOCS MEMORÁNDUM PARA APUNTES,

AGENDAS DE BOLSILLO,

ALMANAQUE "UNIVERSO"

con predicciones del tiempo para 19 15»

l

VENTAS AL POR MAYOR EN LA

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo"

VALPARAÍSO - SANTIAGO — CONCEPCIÓN — ANTOFAGASTA

VENTAS AL POR MENOR EN LA

LIBRERÍA AMERICANA - Esmeralda, 39 -

Valparaíso

9 5



Episodio de la caída de Amberes.
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EL FUERTE DE BORNHIM CAE DESTROZADO POR LA ARTILLERÍA ALEMANA DE GRAN CALIBRE. EN PRIMERA LÍNEA

LA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA BELGA Y LA INFANTERÍA EN SUS TRINCHERAS, DEFENDIENDO EL ESPACIO ENTRE

IL FUERTE Y EL ESCALDA.

LA NOCHE TERRIBLE.—LA LLUVIA DE OBUSES Y BOMBAS INCENDIARIAS SOBRE AMBERES .

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Rogamos a los señores subscriptores de "Sucesos",
cuyo abono vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 902 - VALPARAÍSO



GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Únicos importadores.-Valparaíso.



La caridad y la guerra.

De parte de ambos bandos combatientes ha
habido durante el curso de la guerra escenas

heroicas y excesos de valor y temeridad, p?ro

todas estas hazañas se ven sobrepujadas por
la obra caritativa de las damas que en ambos

ejércitos cuidan a los heridos y socorren a los

desvalidos. Las reparticiones de víveres al pue
blo de Amberes, qua había quedado en la ma

yor de las miserias, es un hecho que no ha

dejado de conmover al mundo entero. Los dia

rios europeos traen continuamente anécdotas a

este respecto.





La campaña austro=servia.
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El puente que atraviesa el río Save, parcialmente
destruido.

Tropas servias atravesando un río en barcos

improvisados.

LA ARTILLERÍA SERVIA ATRAVESANDO EL RÍO SAVE EN UN PUENTE CONSTRUÍDO POR LOS PONTONEROS MILITARES.

EL AVANCE SERVIO QUE EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA GUERRA SE HIZO INCONTENIBLE, HA SIDO

DETENIDO POR LAS TROPAS AUSTRÍACAS, QUE POCO A POCO SE VAN INTERNANDO EN TERRITORIO DEL ENEMIGO,

OCUPANDO EN PRIMER LUGAR A LA CAPITAL, BELGRADO.
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Avanzada servia observando los movimientos del

enemigo.

Cañín servio acribillado por las ametralladoras

austríacas.



Revancha.

En un tren se encuentran" Juan y Ricardo

y entre ambos entablan la^siguiente conversa

ción.

R.—Cuando tú te cases ¿vas a invitar a tu

mamá?

J.—Yo, sí. ¿Y tú?

R.—Yo no, porque cuando ella se casó no

me invitó.

$ 200 AL MES
_^. se pueden ganar con la

¿1 CÁMARA DE NUEVA

«3S> COMBINACIÓN. Saca y

Jk* -f__ jdj\
revelainstantáneamentere- j

f\ VÍT¡lfiSlEÍ!&l tratos de 1 1 estilos, distintos,
(, \ \T) ¡n JB:v?t¥!Í como retratos en TARJE-

l » vf/HHjpl TAS postales de •> ta-

/STfi' 'THnw maños y 4 estilos. Ferro-

l/H^wTlfltV* tipos de (¡ estilos y en Boto-
*^ *^*»

nesdeBroche.No se requiere
experiencia. Ganancia de

500 por ciento. LO MEJOR DEL MUNDO PARA

GANAR DINERO. Con poco capital se consigue
el Equipo completo, que consiste de Cámara, Trí

pode y material para 150 retratos. Se gana dinero
desde el primer día y en cualquier parte. Se dan

datos gratis, incluyendo testimonios de personas

que ganan dinero con esta Cámara en todas partes
del mundo.

L. LASCELLE, 627 W. 43d St„ Dept. 391 New York.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro SMguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónico & Co.-Qaeirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



El buen cliente.

El señor Matías Fernández era, sin duda algu
na, la expresión perfecta y acabada de la beati

tud sempiterna en este valle de lágrimas. Tenía
cuarenta años, ojos grandes, bovinos y, por lo

tanto, de una ejemplar mansedumbre; cara

aíeitadota, calva incipiente y un vientre que
bien pudiera pasar por cifra de lo inconmensu

rable. Como hasta ahora no se ha demostrado

la incompatibilidad entre la expresión más

beatífica y el desempeño de los más humildes

empleos, el señor Matías se había permitido el

capricho de ser zapatero desde los días floridos

de su juventud y, andando los años y aumentan

do de día en día sus ahorros, el de abrir una

tiendecita muy coquetona en el centro de una

población de la vieja e hidalga Castilla.

Allí se daba su vida en espectáculo para que

todos los que le contemplaban aprendieran a

contentarse con su suerte, no turbando su sueño

con las fantasmagorías de la ambición, ni aspi
rando, como el clásico arroyo, a convertirse en

—

¿Qué desea usted?
—le dijo con el tono más

dulce de su voz.

—

Quiero un par de botas, pero un par de

botas superiores...
— ¿De mate?... ¿De charol?...

—¡Quiá, no, señor!... Unas botas fuertes, muy

fuertes; unas botas para campo.
—

¡Ah!... Muy bien.

—Yo soy cazador y quiero que me sirvan para

correr por el monte detrás de las reses... Unas

botas que resistan los hielos, las escarchas, las

lluvias y los calores. ¿Me ha comprendido usted?

—Perfectamente, señor... ¡Si yo he nacido

para entendérmelas con cazadores!...

Aquí cambió el tono de su voz, y dirigiéndose
al dependiente le orden:'):

—Trae unas botas de ternera con doble suela.

—Sí, sí... Por el precio no repare usted. ¡Unas
botas superiores!... Poco me importa un duro

más o menos. Y, sobre todo, que no me hagan
daño... Tengo los pies hechos una lástima.

Guadalquivir, sino a deslizarse cada cual, alegre y
satisfecho, por el cauce que le designara el destino.

Cierta mañana de Diciembre, el señor Matías

charlaba en una barbería con varios amigos
sobre puntos banales de la política cominera del

pueblo, cuando su dependiente llegó corriendo

y le dijo que un hombre, forastero, según todas

sus trazas, se quedaba esperándolos en la tienda.

El señor Matías dejó sin terminar una apología
de la libertad del sufragio

—

¿qué suponen todas

las libertades ante el negocio...?—y, en menos

que se dice hallóse, muy rendido y sonriente,

delante del comprador. Ambos se examinaron

con detención. Ignórase lo que pensaría el foras

tero, pues de un forastero se trataba; pero, en

cambio, se conoce hasta la saciedad lo que el

señor Matías pensó de él. Al verlo con su cara

risueña, con su sombrero haldudo, con su cha

queta de paño gris y con un gran pañuelo blanco,
de seda, retorcido al cuello pensó en una venta

magnífica. Sin duda era algún viajero, y
un

viajero en un pueblo es siempre un buen cliente,

porque se le puede esquilmar y ponerle las cosas

un poco más caras, en atención a que no ha de

regatear mucho.

Al cuarto par probado acertóse con uno que
le sentaba divinamente. El comprador se puso
de pie y comenzó a pasearse por la tienda. De

vez en cuando hacía un gesto de dolor.
—

¡Qué! ¿Le aprietan algo?
—No; si no es casi nada... Pero acaso en los

guijarros.
—

¿Por qué^no prueba usted en la calle?
—

¡Hombre! Delante de la gente...
—

¡Si no hay nadie!... ¡Todo el mundo huye
del frío!...

Efectivamente, la calle estaba desierta. Co

rría un airecillo frío y sutil que cortaba el rostro.
—

¿Ve usted? ¡Ni un alma!...

El comprador anduvo por la calle unos cuan

tos pasos. Se le veía vacilar cada vez menos, y
hasta erguir el cuerpo. El señor Matías, para
acabar de obligarle, le dijo:
—

¡Corra, corra un poco,[a ver...!
El comprador, por complacerle, principió a

correr, primero pausadamente, después con todas
sus fuerzas...

¡Y corrió... corrió... corrió tanto, que el señor

Matías Fernández no ha vuelto a verle más!...

José A. LUENGO



Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es

criba notificándonos el haberlo recibido

cuando les llegue, pues no queremos

que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex»

pone extensamente la importancia de

la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos pn
■

la obtención de un éxito brillas. Si.JM.

económico.

Este es un punto que, por el caréete» res-r.

de este arte-ciencia, no podemos íruter ion -;>-v-~f

sión en estas columnas, mas, si le . <teresa, escrí

benos solicitando el libro.

Franquee bien
_

su carta ó tarjeta y esariba

claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS

Rochester, New York. Oficina :\'úra. 2M b.
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EXPERIMENTE LA

AGRADABLE SENSACIÓN

DE ESTE BAÑO

Usted se recreará con la

espuma rica y cremosa y con

el delicado perfume que el

Jabón

Boratado

deja en el cutis. Este Jabón Boratado calma el de IVidlílCIi
ardor de las quemaduras del sol, alivia la irrita

ción debida al sudor y hace experimentar una sensación refres
cante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark. N. J, K. U. de A.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

Único» concesionario* paira Chlla;

HOROVITZ YARGHO & ClA. Independencia, I69.-(F..aje Goñi) ) y. , p. p.igQ
a„....... j. ir.TTDTnTn wrTvoipvTu Casilla 815. í ¥#tLrftn#IIWW
Suceioreí de MAURICIO WEINSTEIN



La reina de los belgas.

ISABEL, ESPOSA DEL REY ALBERTO DE BÉLGICA. ESTA REINA HA SIDO UNA DE LAS FIGURAS ILUSTRES ENTRE LOS

PERSONAJES DE LA ACTUAL GUERRA.

ILVrTTJE-VO HOTELERO
'■ TIENE EL r-

—

SAN FELIPE A 1,180 metroi «Are el mar.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénica». -:-

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN

-:- PRIMER HOTEL de «u date » Sud-Amcnca.

CLIMA sin igual, % NO SE ADMITEN ENFERMOS

-:- VALPARAÍSO. -:- Guilla 405. -:- Av.BrasiL 134.
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HAY QUE SER FUERTE.

|l Para obtener en la vida dicha 4

j provecho es necesario poseer cierto

I grado de fortaleza. Las personas

débiles se ven siempre privadas de

las cosas que constituyen la crema y

nata de lo que el mundo puede ofre

cernos. Esas personas darían sin va

cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde

podrían efectuar el cambio. Tales

personas se fatigan en seguida y caen

en un estado de depresión y melan

colía. Con facilidad pierden peso y
se quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de edad mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

se mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo B9 halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa

brosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en bu compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegret,. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili

dad General y Enfermedades de los
'

Pulmones, se puede tener confianza.

El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Kacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul

tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.

De venta en las Droguerías y Boticas.

V
, ___*

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savobt k

Moobb, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savobt & Moobi

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agas

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moobb. Con

viene particularmente a los inválidos y a loi

niños delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos dol Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBE

y Cia., y de otros comerciantes.

^flnBHnfinVfiñHnBi
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MAPAS DEL TEATRO DE LA-

GUERRA
APARECIERON LOS

IM.° 5 con

N. 5 y N.6

Turquía, Egipto. Rusia, Mar Negro,
la

Mar de Mármara y los Dardanelos
■i "i .

Precio $ 2.
v

/

n.« 6 Batalla de Flandes.

Precio $ 1.

NÓMINAS DE LAS FLOTAS
INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA

con sus tonelajes, velocidades y fecha de lanzamiento.

En venta en las principales Librerías del País,
y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.
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Em una larde do Enero.

Del puerto rlc Guadarrama
venia eso viento helado

que nutre á las funerarias.

y yo, como buen amigo
de Mañanita Quintana
(que es una moza muy buena

y una pintora muy mala),
envuelto en mi abrigo ruso

me dirigí á su morada,
donde hallé á la f¡ran. arlista

con su termómetro eu danza.

—¡Mire usted que es fuerte cosa

(me dijo desesperada)
que aunque está mi gabinete
más fresco que una garrafa,
el mercurio del tubito

de los treinta grados pasa,
y no hay medio de que baje
del alto nivel que alcanzal
—¿Será que está descompuesto?

(pregunté á la interesada).
—No, señor; me ha dicho un óptico

que él responde de ¿ai marcha.

Seguían mis conjeturas

respeclo á la ignota causa
do que el mercurio suhiera

sin haber lumbre en la estancia,
cuando se fijan mis ojos
en la pared adornada

de cuadros, y al mismo tiempo
viene á mis labios de grana
una embustera lisonja
para mi amiga, que estaba

esperando alguna frase

que el misterio la explicara.
—Ahora reparo, señora,

(la dije con voz cortada)

que ese termómetro, cuya
subida tanto la extraña,
está colgado en el muro

sobre el cuadro de las ánimas

de que usté es autora, y jclarot
com j están tan bien pintadas
las 'damas, del purgatorio,
la verdad, no es cusa rara

qne su calor dé al mercurio

graduación tan elevada.

Lleve usted, pues, el termómetro

á otro punto de la sala

donde el mercurio no suba

con el calor de las llamas,

y marcará lo que debe.

Pero antes de la mudanza

la advierto, para librarnos
de volver á las andadas,

que no lo cuelgue usté enfrente

de su retrato, Mariana,

porque los ardientes ojos
de que Dios quiso dotarla,
el mercurio elevaría-n

á una altura extraordinaria

y no habnamos logrado
absolutamente nada.

Juan PÉREZ ZÚÑIGA

ljir.l.JO DE XALT.ARG



frío,

HUMEDAD,

POLVOS,

MICROBIOS,
ESOS SON PELIGROS QUE AMENAZAN.;

CONSTANTEMENTE NUESTRAS VÍAS

RESPIRATORIAS. H

SOLO HAY UNA MANERA DE

PRESERVARSE Y CORARSE:

DE ESTOS PELIGROS Y ENFERMEDA

DES.

HAGA USTED USO DE LAS MARA

VILLOSAS

PASTILLAS VALDA
AL MEMOR PELIGRO, INMEDIATAMENTE PÓNGASE

EN BOCA UNO DE ESTOS BOMBONES DE ESENCIAS

BALSÁMICAS Y ANTISÉPTICAS DELICIOSAS Y YA

NO TENDRÁ USTED QUE TEMER NADA PARA SUS

PULMONES, SU GARGANTA Y SUS BROSO.IT0S.
PRESERVAN Y CURAN:

BRONUIJITIS - ASMA - TOS- MALES BE GAR

GANTA CATARROS, ETC.

PERO CUIDADO!
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¿El encantador?
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SE PUEDE ENVEJECER

SIN TEMOR....

Lithinésdel Dr Guslin



No hay duda de que existe un propósito
fundado—dice un despacho de Londres al «New

York Herald»— en las amenazas alemanas de

invasión a Inglaterra y que el EstadoMayor en
Berlín ha preparado varios planes para llevarla

a cabo.

Las posiciones alemanas en las costas frente

a Inglaterra son evidentemente mejores que al

principio de la guerra. Los puertos de esas

costas son inútiles si los alemanes carecen de

buques en ellos, pero pueden ser bases para

buques y submarinos, si se consigue llevarlos a

ellos, así como refugios y estaciones para raids

en batallas navales, no en propósitos de in

vasión.

Se dice que el plan alemán de ataque com-

DESPUÉS DI LA BATALLA, UN OFICIAL ALEMÁN PROBANDO EL CONTENIDO DEL «CAÑÓN-PUCHERO», ANTES

QUE SEA REPARTIDO A LAS TROPAS.

de Taubes y otros aeroplanos que sembrarían prende tres o cuatro desembarcos simultáneos.

pánico y alarmas. Los zeppelines, de que tanto Entre los sitios indicados figuran el Forth,—

se ha hablado están destinados a tomar parte se ha descubierto, en efecto, en Edimburgo,



LA NIÑITA ROSA ZENOCH DE TRECE AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA POR SU MADRE EN UNO DE LOS HOSPITALES

DE VIENA. ESTA JOVEN FUÉ GRAVEMENTE HERIDA EN UNA PIERNA CUANDO LLEVABA A LA LÍNEA UISMA

DEL FUEGO REFRESCOS A LOS SOLDADOS AUSTRÍACOS. EL EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ LA HA AGRACIADO

CON UNA MEDALLA DE ORO.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA PERMANENTE EXISTENCIA

; Únicos concoslonarloi para Chilar.

HOROVITZ YARCHO & ClA. ™«p«*«»«». wo■-<*«* **!> \ VALPARAÍSO
o j.vinOTXrnwcTnoTciii Calilla 815. J ■«•riHUUW»

Bnoecoreí da KA.USICIO WEINSTEIN



terrenos preparados para instalar cañones pesa

dos que dominarían el puente de Forth y Rosyth,
—la boca del Tyne, el Hamber, el Wash y otros

número de casas ocupadas por alemanes natu

ralizados y casados con inglesas.
Como todas las fuerzas militares inglesas dis-
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lugares^en la costa de Esex, que no han sido ponibles se encuentran en campaña, en el con

determinados. En toda la costa de Esex las tinente se habla ya de formar cuerpos de
civiles

autoridades han descubierto últimamente gran para defender el territorio en caso de invasión.



El propósito es de declarar obligatorio el enro- y cuerpos separados del grueso de las fuerzas

lamiente de todos los hombres hábiles entre las invasoras..

CIUDADANOS CIVILES ALEMANES QUE, ENCONTRÁNDOSE EN TERRITORIO FRANCÉS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE

GUERRA, HAN SIDO DETENIDOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES.

EL PREFECTO DE POLICÍA LLEGANDO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ESTÁN RECLUÍDOS, PARA HACER LA VISITA DIARIA

edades de cuarenta y cinco y sesenta y cinco La familia real belga tuvo la precaución de

años. Tendrían por misión dificultar el desem- establecerse una residencia en Inglaterra algún
barco, contener al enemigo y aniquilar patrullas tiempo antes de la caída de Amberes. Ante

iFoT^ag^Tggffal

SANFEUPE -:- A 1,180 metros sobre el mar. -:- PRIMER HOTEL de su clase « Sud-América,

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. ■:■ CUMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Guilla 405. ■:- Av. Brasil, 134.
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todo había que evitar que los soberanos del

pequeño reino llegaran a caer en manos de Ios-

alemanes como prisioneros. Imagínese qué

abandonar a Amberes, se puso en viaje para

Londres, llevando a sus tres hijos. '~~.
,

Lord Kurzon de Kedleston, antiguo amigo

CARACTERÍSTICO ASPECTO QUE OFRECEN LOS CAMINOS QUE CONDUCEN DE ALEMANIA A FRANCIA: MIENTRAS LOS

CARROS CON BAGAJES Y ALIMENTOS MARCHAN AL CAMPO DE BATALLA, ACOMPAÑADOS POR LA «LANDSTURM»

(RESERVAS), LOS AUTOMÓVILES ENCARGADOS DE TRAER NOTICIAS VUELVEN A ALEMANIA.

PADRE E HIJOS CONDECORADOS CON LA CRUZ DE HIERRO

CAPITÁN VON HEERINGENJ GENERAL VON HEERINGEN; TENIENTE VON HEERINGEN, QUE HAN SIDO AGRACIADOS CON

LA CRUZ DE HIERRO POR SUS HEROICAS HAZAÑAS.

enorme indemnización habrían pedido los ale

manes para restituir la libertad a un rey y a

una reina.

Tan pronto como la reina se vio obligada a

del rey Alberto, recibió a la reina y se hizo

cargo de los niños. Dos días después la reina

volvía a Bélgica.
■

La residencia de los tres prin

cipes se mantuvo secreta por muchos días.



ONA PATRULLA AVANZADA ALEMANA HACIENDO UNA EXCURSIÓN DE RECONOCIMIENTO V OBSERVACIÓN. EN LOS

BOSQUES DE LAS ARGONAS.

EL CUERPO DE TELEGRAFISTAS ALEMANES PONIENDO CABLES SOBRE UN PUENTE DESTRUÍDO POR LOS FRANCESES

EN SU RETIRADA. CON ESTE SISTEMA PUEDEN QUEDAR OTRA VEZ ESTABLECIDAS LAS COMUNICACIONES

DESfRUÍDAS POR EL ENEMIGO PARA OBSTACULIZAR LOS MOVIMIENTOS.
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Luego se supo que estaban en Hackwood Hackwood Park era un famoso centro de

Park, en el Hampshire, una de las más espíen- reuniones sociales en la época de la reina Isabel,

didas mansiones de campo, de Inglaterra, que cuando el deporte favorito era la caza con
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EL REY ALBERTO Y EL PRESIDENTE DE FRANCIA, SEGUIDOS DE U. MILLERAND, EL GENERAL JOFFRE Y M. DE

BROQUEVILLE, ENTRANDO
AL HOTEL DE VILLE, DE FURNES, DURANTE LA VISITA QUE ESTOS JEFES DE ESTADO

HICIERON A LA LÍNEA DE COMBATE EL I." DE NOVIEMBRE ÚLTIMO.

lord Kurzon había alquilado a su propietario halcones y se practicaba con aparato regio en

lord Bolton. Lord Kurzon ofreció esta residencia esta mansión.

'a la familia 'real belga. El parque comprende cerca de cien acres de

(2)



praderas y bosques seculares. En medio de

estos bosques hay un antiguo anfiteatro que es

una de las curiosidades de la región: es un

terreno de cerca de cuatro acres rodeado de un

La casa que ocupan los hijos del rey Alberto
fué construida por el primer duque de Bolton,
en 1688. El gran hall que tiene cuarenta pies
de largo y veinte de altura está ornamentado

El jefe de un pelotón de artillería francesa en su Batería de artillería francesa de 75, escondida bajo
puesto de comando; a la derecha, el telefonis- montones de paja para evitar que los aviadores

ta que va transmitiendo las órdenes a las enemigos lancen bombas sobre ella.

baterías.

V'V
~~~~~

GRUPO DE SOLDADOS ALEMANES MUERTOS POR UN DISPARO DE OBÚS 75- LA POSICIÓN EN QUE QUEDARON ES TAN

NATURAL QUE TAN SOLO PARECEN DORMIR.

círculo de altos olmos. Del anfiteatro parte una

avenida de castaños, que lleva a las ruinas

románticas de un antiguo castillo. En el parque

hay cerca de mil ciervos.

con tallas en roble por el famoso artista Gibbons,

y en todo el palacio hay objetos regalados por
los monarcas ingleses al dueño de la residencia.

A la entrada hay una estatua ecuestre de Jorge I,



EL PRESIDENTE POINCARÉ VISITANDO LAS TRINCHE RAS QUE SE HAN CONSTRUÍDO EN LOS ALREDEDORES DI PARÍS,
EN PREVISIÓN DE UN POSIBLE ASEDIO.

el primer rey de la actual línea alemana de giara el rey de Bélgica, perseguido por un mo-

reyes de Hanover. No es por cierto un adorno narca alemán.

muy apropiado para el palacio en que se refu- En varias épocas Inglaterra ha sido tierra de

es "Kllff'ké" un alimento y, a la par, un rprtiñcan'te muy acre

ditado desde hace algunos decenios. Cocido con leche, cacan,

sopas, o legumbres, es el manjar más adecuado y que favorece

la digestión para sanos y enfermos. El libro de cocina "Kufe

ke" se expende gratis en farmacias y droguerías, o directamente

por la casa DAUBE y Cía.

Valparaíso.
— Santiago.

—

Concepción. — Antofagasta.



asilo para personajes reales proscritos. Ñapo- hermana de la reina madre de Holanda y adonde

león III fué acogido por la reina Victoria, después ésta se transladaría en caso de que Holanda se

ASPECTO DE LA PLAZA DE FURNES (BÉLGICA), DURANTE LA RECIENTE VISITA QUE A ESA CIUDAD HICIERON EL

REY ALBERTO Y M. POINCARÉ. EL AUTOMÓVIL QUE CONDUCÍA A LOS ILUSTRES HUÉSPEDES PASÓ FRENTE

A LAS TROPAS.
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EL REY ALBERTO Y M. POINCARÉ, DEPARTIENDO CON UN OFICIAL BELGA. A LA DERECHA EL FAMOSO GENI RAL

JOFFRE.

de la caída del imperio en Francia, en 1870, y vea envuelta en la guerra, fué también resi-

se le dio residencia en Chiselhurst, donde murió dencia de Leopoldo, después rey de los belgas,
tres años después. Claremont, donde reside una y fué alli donde Luis Felipe, rey de Francia,



pasó los últimos años de su destierro. El ex-rey más, dice «The New York Herald» en despacho
«de Portugal, Manuel, vive también cerca de de Londres. Los rayos luminosos de los reflec-

Londres, lo mismo que su madre, la reina Ame- tores han desaparecido y la vida nocturna casi

TRANSPORTES QUE CONDUCEN TROPAS COLONIALES FRANCESAS A COMBATIR EN BÉLGICA, FONDEADOS EN EL CANAL

DE SUEZ.

-"-^"

EL MISMO CONVOY ESCOLTADO POR DOS ACORAZADOS FRANCESES, SALIENDO DE PUERTO SAID.

lia. Ambos huyeron de Portugal y se refugiaron no existe en la gran capital. Los restaurants y

«en Inglaterra, cuando se produjo la revolución. los negocios cierran a las diez de la noche y dentro

de poco cerrarán a las nueve.

El alumbrado de Londres disminuye cada vez Los teatros apenas pueden sostenerse; algu-



nos de ellos dan sólo dos funciones por semana, casa a aventurarse en las calles obscuras. ES

y otros han resuelto dar matinées y suprimir tráfico mismo es difícil y peligroso.»
las funciones nocturnas. Las luces de los tranvías y carruajes han

Sir Herbert Tree, conocido artista y empre- disminuido. Hace poco los tranvias circulaban

ESCUADRÓN DE CABVLLERÍA FRANCESA INTERROGANDO A UN PAISANO BELGA SOBRE LOS MOVIMIENTOS

DEL ENEMIGO.
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ÁFRICA EN FRANCIA: TROPAS SENEGALISAS LAVANDO SU ROPA A ORILLAS DEL GARONA, EN LAS CERCANÍAS

DE BURDEOS

sario teatral, dice: «La vida londinense ha sufrido con todas las cortinas bajadas, de manera que

un gran cambio, debido a la guerra y a la supre- la luz de su interior no se prolongaba al exterior.

sión del alumbrado. Ahora se ha instalado en ellos nuevas lamparillas.
El miedo de la noche se ha convertido en una eléctricas de tan escasa luz que no es posible

realidad y las gentes prefieren quedarse en su leer el diario con ellas.



En los lugares de mercado público y ferias que esa obscuridad protege a Londres contra

callejeras es donde más se nota el cambio. posibles ataques de dirigibles alemanes. En

La luz eléctrica, el gas y las lámparas de pe- sitios la poca luz que existe se debe a bujías de

TPOPAS QUE CANADÁ HA ENVIADO A INGLATERRA PARA ENGROSAR LOS CONTINGENTES.

LANCEROS DEL EJÉRCITO BRITÁNICO QDE CAMINAN A PIE ALGUNAS ETAPAS PARA NO FATIGAR ASUS CABALGADURAS.

tróleo han sido prohibidas y las transacciones sebo, lo que da a una pintoresca parte de la

se realizan en la penumbra. Sin embargo, no se ciudad, el aspecto que tenía Londres hace cien

oye ni una sola queja, pues todo el mundo sabe años.



TPO DE LOS AUTOMÓVILES BLINDADOS BEL "AS, QUE TANTO HAN DADO QUE HABLAR CON SUS RECONOCIMIENTOS.
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ALDEANO FRANCÉS DETENIDO PORCUNA PATRULLA ALEMANA, PARA EL RESPECTIVO REGISTRO DE SU CARRETA.

AZABACHE
FREDCLARKE7

LONDON
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La gran fábrica de cañones de Le Creusot, de
la firma de Schneider y Cía, está situada en el

departamento de Saone y Loire, en el centro de

uno de los distritos de Francia más ricos en hierro

y carbón.

Las fabricas de Schneider ocupan una superficie
de 765 acres. Ciento noventa y dos millas de

línea férrea unen los diversos edificios entre sí,

y con las minas de carbón y establecimientos

suplementarios de la compañía, situados en los

alrededores de Montchanin-les-Mines, Mazenay

y otras localidades. Además de los talleres del

Creusot la compañía Schneider es de las grandes
fundiciones de los Chantiers del Mediterráneo.

En este establecimiento se fabrican los cañones

navales con acero elaborado en Creusot.

■

-■: y'y;:,yy'fy
■ 'VVÍÍS '''-"y'.y'y'yyi. ':.'■' .:'■'-.

SOLDADOS INGLESES, AFILANDO SUS ESPADAS DI COMBATE ANTIS DE PARTIR AL TEATRO DE LA GUERRA.

(3)



El distrito de Le Cruesot es conocido por la

fabricación de armas desde hace más de un

siglo. En 1786 se estableció allí la primer fun

dición; desde entonces hasta la caída del primer
imperio los cañones Creusot tronaron en Europa.
En la primera parte del siglo XIX las fábricas

del Creusot fueron casi un desastre financiero,

pero en 1828 se forma la compañía de minas que

se hace cargo de la elaboración del hierro. En

1836 la compañía se hallaba también en mala

situación y la adquiere entonces Eugenio
Schneider, fundador de la actual empresa, cuya

estatua se levanta en una plaza pública de

Creusot.

Schneider compró minas de carbón y de hierro,

que abundaban en la región, hasta que se con

virtió en propietario de casi todo el distrito del

Creusot, y gradualmente extendió las fábricas
en forma que permitía el desarrollo que hoy
tienen.

Las fábricas del Creusot elaboran todas las

clases de productos de hierro y acero, desde

cañones hasta locomotoras. Consume anual

mente 515,000 toneladas de carbón y produce
130,000 toneladas de placas de metal.

Los operarios y empleados suman 15,000 per

sonas, de las cuales una tercera parte trabaja en

la fábrica desde hace más de^veinte años.

. La familia Schneider ha construido, para sus

operarios, pueblos de casas modelos, con escue

las, bibliotecas, iglesias, hospitales, dispensa
rios, etc., y ha establecido un sistema de retiros

para obreros [enfermos o con muchos años de

servicio.

CIUDADANOS RESERVISTAS ALEMANES, RESIDENTES EN LONDRES, EMBARCÁNDOSE EN LA ESTACIÓN VICTORIA

CON RUMBO A SU PATRIA.

\



Escenas de la guerra.

LAS TROPAS QUE MARCHAN A LA GUERRA VAN DESFILANDO POR LAS PRINCIPALES CALLES PARISIENSES,
MIENTRAS QUE LOS DEUDOS SE DESPIDEN DE LOS QUE MARCHAN AL TEATRO DE LA GUERRA.
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CARROS CARGADOS DE MUNICIONES PROCEDENTES DE HYDE PARK, LLEGANDO A LONDON BR1DCE, ESCOLTADOS

POR FUERZAS DE LÍNEA.



Las jóvenes en Navidad.

Los hombres, algo más positivos o menos

ilusionados, pretenden despreciar la Navidad,

menospreciando las viejas costumbres que tanto

divirtieran a sus antepasados;
pero las niñas inglesas saben

que éste es el mejor tiempo de

su vida y ellas serán siempre
devotísimas admiradoras de

esas antiguas costumbres, que
tanta felicidad les reporta se

parando dos etapas de su vida:

la infancia estudiosa y la

adolescencia llena de bellas ilu

siones.

Alemania es por excelencia

el país del árbol de Navidad

y de San Nicolás. Los herma

nos y las hermanas, dispersa
dos por las necesidades de la

Las parisinas compran juguetes en

las barracas de Ioí boulevares.

a los habitantes de aquel planeta. En fin, es ab

solutamente necesario que ella se harte de aren

ques el primer día del año para que
sea feliz en él.

En ciertas partes de Ale

mania las jóvenes aprisionan
un ganso, de ninguna manera

debe ser «gansa», le tapan los

ojos y después forman un círcu

lo alrededor del animal; a la

que éste se dirija estará irre

misiblemente condenada aca-

sarse la primera, cosa que

indudablemente será muy de

su agrado.

Después de la comida de

Navidad, las muchachas po

nen las migajas del festín en

torno de las raíces de un man

zano para que la cosecha sea

buena en la estación siguiente.
En el norte de Alemania ha

cen ellas agujeros en la nieve y

Las escandinavas tiran un regalo
envuelto en muchos papeles.

Las rusas adivinan el futuro, revolviendo

sus anillos en un lebrillo.

•_!/

En Italia la Navidad es la

estación de los noviazgos.

vida, tratan siempre de reunirse en

la casa de sus padres para festejar
dignamente la Navidad.

Las «madchen» se divierten bien.

Todo el día patinan o se pasean en

trineo; a la noche se reúnen alre

dedor de un buen fuego, se baila y
se divierten con diversos juegos.
La joven alemana debe respetar

siempre estas viejas costumbres y se

respetan porque Alemania está llena

de misticismo y de sentimiento.

La casa debe limpiarse escru

pulosamente; las. jóvenes no deben

hilar durante las fiestas de Navidad,

si no, su alma andará errante des

pués de su muerte. Si quiere ser

feliz no debe jamás tocar en esos

días una cuna vacía ni designar las
estrellas con los dedos, ni hablar

mirando la luna, porque molestará

allí echan aumentos para conciliar

los espíritus del agua.

La española ayuda a su her
mano a vestirse.

Las jóvenes francesas pasan la

Navidad en una forma bien dife

rente. No hacen esas copiosas co

midas en familia, pero durante el

período de las fiestas, los teatros

y las salas de espectáculos rebo

san de concurrencia.

Las jóvenes francesas se sientan

a la mesa con sus padres a la media

noche y después van a celebrar la

Noche Buena a un café o restau-

rant; es tradicional comer budín

negro en el almuerzo de Navidad.

Generalmente las jóvenes france
sas no reciben ningún regalo en ese

día del año; no pasa igual con sus

hermanitos y hermanitas que jamás
se olvidan de poner sus zapatos.



Ualparaíso:
Sao Afuslin, 51.

Casilla 902.

Concepción:
Sarros Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:
Agustinas, 1159

Galería Alessandri,
N-° 24, Segundo Piso

ANO X1U DICIEMBRE 24 de 1914. lN.° 639

JOTRO MAS!

El Ministerio Montenegro llegando a la Moneda a prestar el juramento

de estilo, para hacerse cargo de su puesto.
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Escuela Agrícola de Concepción.

Damos a continuación una serie de vistas de

este importante y bien tenido plantel de edu

cación agrícola, cuya dirección corre en la ac-

En este establecimiento los alumnos reciben

■una completa educación práctica y teórica tn

los diferentes ramos agrícolas, dejándolos aptos

1) Director y personal superior del establecimiento.—Sentados: D. Roberto Valdivieso, jefe de la sección Indus

trias Nacionales; Sr. Gmo. Otto, doctor de la Escuela; Sr. J. M. Puelma, Director del establecimiento; Sr.

Alfredo Moraga, Contador e Inspector general; Sr. Luis Rojas, jefe de la sección Cultivo.- De pie: Sr. Jesús

García Vinuesa, Veterinario; Sr. Heriberto Vejar, profesor de Matemáticas; Sr. Ernesto Daille, guarda almacén;

Sr- Baldomero Orellana, profesor de Ciencias Naturales y Sr. Alberto Moraga, Ecónomo —2) "Metron", potro

perdieron francés, perteneciente a la Escuela, y que obtuvo gran premio en la Exposición de 1914.—3) Grupo

de algunos alumnos del establecimiento

tualidad a cargo del ingeniero agrónomo Sr. Juan
M. Puelma. Ellas dan una idea del buen pie en

que se mantienen las diferentes secciones.

para desempeñar más tarde cualquier puesto en

los fundos rurales. Hoy día más que nunca se

hace necesario el sostenimiento de la enseñanza



LOS ALUMNO! DURANTE UNA DE LAS CLASES PRACTICAS DE APICULTURA,

I

agrícola, que proporciona al país hombres pre- Tiempo es que nuestros gobernantes reaccío-
parados para la lucha por la vida y ciudadanos nen dando impulso a la agricultura, principal
activos que son los que verdaderamente hacen fuente de riqueza para otras naciones.

progresar al país y fo

mentan la verdadera

riqueza nacional, que
es la que produce la

tierra bien cultivada.

Estas escuelas de

biera nuestro Gobierno

ayudarlas con toda

clase de facilidades,

pues de ellas depende
nuestra riqueza futura.

Hoy ya estamos pal
pando las desventajas
de nuestro sistema fi

nanciero, acostumbra

dos como estamos tan

solo a vivir a costa

de las pingües entra

das que produce el

salitre. Vista parcial del Parque y los jardines con que cuenta el establecimiento.

En el Conservatorio Botánico. Animales del Jardín Zoológico.



D. ISMAEL VALDÉS VERGARA

Alcalde de la muy noble y leal Ciudad de Santiago de Chile, en un paseo por la ídem,
acompañado de "Sucesos."

Si, amigo; he permitido a la tracción que haga un desvío

por uno de los paseos de la Alameda, tinto no debe de to

marse en el sentido de querer echar al público por el desvío.

He soportado mansa y tranquilamente que la Alameda pa
rezca un amero con tanto hoyo, pero todo ha sHo para
formarme un criterio de la paciencia de los aantiaguiro?

^J

Ahora: respecto a la nueva subida del Cerro de Santa

Lucia, la he dejado en este "ostado de sitio" para que no

disuene con el estado general de la ciudad.

Tíimbién se me debe a mí el haber librado a la muy noble

ciudad del peligro de los cuernos ... do los toros Y conste que
no he pretendido, que me coloquen en los cuernos de la luna.

Además he declarado guerra a muerte a los cantineros y Y, por último, aunque me esté mal en decirlo, aquí tienes
íi gente alegre, porque, como tú sabrás, mi querido sucesos, el monumento que lego a la posteridad... He dicho.

economía es riqueza...



—.^efíora ,
ha olvidado tld

, lo mejoróla

conocida "Crema ¿el Harem"!
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Los Obispos de Trujillo y La Serena.

La lancha que condujo a bordo del .Palena», a los obispos de
Trujillo y La Serena, Monseñor Carlos García Irigoyen y
Monseñor Ramón Ángel Jara.

de los Padres de los SS. CC,
R. P. Vicente Monge y varias

otras personalidades civiles y

eclesiásticas.

Después de los afectuosos

saludos de bienvenida, todos

fueron galantemente invitados

por el Superior de los SS. CC.

a tomar un almuerzo en el con

vento, en donde fueron atendi

dos espléndidamente.
Durante la manifestación rei

nó la más franca alegría y los

dignos e ilustrados Obispos hi

cieron relaciones interesantes

de su triunfal viaje por Europa
y República Argentina.
A las 3.30 P. M. se dirigieron

al muelle Prat, en donde los

aguardaban varias lanchas a

vapor, que los condujeron a

En un departamento reser

vado en el carro Pullmann del

expreso, llegaron el jueves a

este puerto los ilustres prela
dos Monseñor Carlos García

Irigoyen, Obispo de Trujillo
(Perú) y D. Ramón Ángel
jara, Obispo de La Serena;
acompañados por el Goberna-
■dor Eclesiástico de Valdivia,
Presbítero señor Klinke; Pres
bítero señor Agustín Salas y el

secretario del señor Obispo
García irigoyen.
En la estación de Bellavista

los distinguidos viajeros fueron

recibidos por el secretario de la

Intendencia, D. Aníbal Las

Casas a nombre del Intendente

señor Aníbal Pinto Cruz; Gober
nador Eclesiástico de Valpa
raíso, Presbítero señor Eduardo

Gimpcrt, cura de la Parroquia
del Espíritu Santo, señor Arturo

Cortínez; Superior del Convento

Los ilustres huéspedes en el momento de desembarcarse en la

Estación del Puerto.

El Gobernador Eclesiástico de Valdivia, Presbítero Sr. Klinke,
acompañando a Monseñores Irigoyen y Jara.

bordo del «Palena» que partió
con rumbo al norte.

Además de los nombrados,
concurrieron a despedir a los
señores Obispos el señor Cón
sul General del Perú, D. Ri
cardo Colmenares, varios reli

giosos de los SS.. CC. y el
Sr. Carlos Fresno.

El Gobernador Eclesiástico
de Valdivia, Presbítero señor

Klinke va a La Serena con

motivo de la consagración
episcopal del Vicario General
de la Diócesis, Sr. Eduardo

Solar Vicuña; además delObispo
Monseñor Luis Silva Lezaeta

que llegará de Antofagasta a

Coquimbo con el mismo fin.

Monseñor García Irigoyen
es de los más prestigiosos e

ilustrados miembros del Clero

peruano.

(4)



Rojas v. Respress.
Pocas veces se presentan

peleas como la que se efectuará

el sábado 26 en la noche en el

Teatro Victoria de Valparaíso,

encuentro en el que es difícil

señalar de antemano al ganador
del título a disputarse. Si otros

encuentros han llamado la

!SffiíKK»£SS2ERS£raffiS?¡!BZEZraBS&3^<

los representantes y apodera
dos de ambos campeones y
concertaron las bases completas
del encuentro, como se verá en

entre el campeón Sud-ameri-

cano de box, Heriberto Rojas
y el coloso negro Calvin Res

press, campeón de Chicago y
ex-entrenador de Jack Johnson.

Campeón Heriberto Rojas.

Basta recordar las excelentes

«performances» de Rojas y la

fama de que viene precedido
este negro para pronosticar un

atención de los

sportsmen, éste

será un aconte

cimiento, pues

garantizanla pe
lea el nombra

miento del com

petente arbitro

porteño señor Carlos Ward y la

designación de un jurado com

puesto de los señores Carlos

Helfmann, Brunet y J. H. Li-

vingstone, personas que defi

nirán cualquiera emergencia que
se suscite en el transcurso de la

contienda. Parece que por esta

vez, el campeonato se definirá

entre dos profesionales, que
harán una buena demostra

ción de facultades y potencia.
He aquí como se ha originado

el desafio y las bases sobre las

cuales se efectuará:

Al desafio por el campeonato
Sud-americano provocado por
el boxeador de color Calvin

Respress, ha contestado acep
tándolo el campeón chileno

Heriberto Rojas, como no era

menos de esperarse. Inmedia

tamente de dar Rojas su pala
bra afirmativa, se reunieron

yy'y-

seguida, por la copia que de

ellas hacemos.

Será ésta—sin duda alguna
—

una gran pelea que ha de

provocar bastante entusiasmo

entre los aficionados porteños

para presenciarla, teniendo en

cuenta las cualidades de ambos

campeones.
Se peleará por el campeonato

Sud-americano, título que de

tenta Rojas.
El acta, que fué suscrita por

los apoderados y testigos, con

signa las siguiente bases:

1.° Fecha: La pelea se llevará

a efecto el 26 de Diciembre

de 1 91 4, en Valparaíso, en el

local que oportunamente se

indicará, y el que ofrezca el

mejor premio.
2.0 Rounds: Se pelearán

10 rounds, con 3 minutos y 1 de

descanso:



3.° Reglas: Regirán las del

marqués de Queensberry, estilo
americano, o sea en clinch: el

9.0 Nota: En caso de que en

la noche de la pelea no se pre

sentaran el referee o alguno de

■'*■;

pues ya se comienza a notar

la demanda de localidades. En

nuestra próxima edición dare

mos cuenta a los lectores de

este sensacional encuentro y

las observaciones que de este

match puedan desprenderse.
Excusado nos será expresar

a nuestros lectores que nues

tras apreciaciones partirán de

base la más imparcial y jus
ticiera que sea del caso, dada

la potencia muscular y pericia

.>**?
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boxeador con una mano libre

podrá golpear.
4.0 Guantes: Se usarán nue

vos de 4 onzas.

5
° Vendas: Se podrán usar

de hilo en las manos.

6.° Premio: Se repartirá:
70 % al vencedor y 3° % al

perdedor.

7.0 Referee: Ambas partes

aceptarán al Sr. Carlos Ward.

8.» Jurado: Ambas partes,
de acuerdo, nombran a los se

ñores Brunet, Carlos Helfmann

v J. H. Livingstone.

los miembros del jura

do, los representantes,
de común acuerdo, nom

brarán reemplazantes.
Los triunfos obteni

dos por nuestro cam

peón nacional Heri

berto Rojas lo colocan entre

los boxeadores de primera línea,
en Sud América. Indudable

mente que con su viaje a Eu

ropa, habrá perfeccionado no

tablemente su escuela, lo que,

indudablemente, le hace ser

mucho más temible. En reali

dad su contendor no deja de

ofrecer respeto, su calidad de

preparador del campeón mun

dial Jack Johnson, le da títu

los más que suficientes para

competir con Rojas. El teatro

ha de estar repleto esa noche,

Campeón Calvin Respress.

de los competidores, que tan

justa y renombrada fama han

obtenido.



"Lucía" en el Victoria.

El martes, a las g P. M., se

efectuó en el Teatro Victoria, la

primera representación de la

preciosa ópera en 4 actos del

Alisa, dama di Lucía, señora Hería Rusticana» «Aída» y «Pa-

Guillermina Bale de Uribe. gliacci», inició con la presente:
Lord Enrico Aston, señor ópera una nueva serie de repre-

Valentín Délano. sentaciones líricas por aficio-

Profesor Mario La Mura,

organizador de la velada artística.

7tV
Sra. Guillermina B. di Uribe

Sr. Valentín Délano, que hará

el papel de Lord EnriCD.

Sir Edgardo di Ravensvood,
señor Arturo Sinn Tagle.
Lord^ Arturo Buklaw, señor

Carlos E. Justiniano.

£ Raimundo Bidebent, señor

Alfredo Freund.

1 Normanno, señor Abel Cár

denas.

Maestro concertador y direc

tor de orquesta, señor J. Mario

La Mura.

|- Directores de escena: señores

Carlos Cor sino U. y Rafael

Ascnjo P.

r Apuntador, señor Ricardo

Braga B.

Sr. Arturo Sinn Tagle, que desempe
ñará el papel de Sir Eigardo.

Sra. Sofía del Campo de Aldunate^

Sr. Alfredo Freund, desempeñante

del rol de Raimundo Bidebent.

maestro Donizzetti, «Lucia di

Lammermoor», con el siguiente

reparto:
Lucía, señora Sofía del Campo

de Aldunate.

Sr. Carlos Justiniano, que hará

el papel de Lord Arturo.

El maestro J. Mario La Mura,
alentado por el ruidoso éxito

que- alcanzó en otra época, con
las representaciones, por afi

cionados, de las óperas «Cava-

Sr. Abel Cárdenas, que desempe

ñará el papel de Normanno.

nados, no habiendo omitido'

sacrificio en la concertación de

«Lucía», para que fuera eje
cutada con todo el brillo que-

requiere la partitura.



'DE NUESTRO CORRESPONSAL

DE CÓMO CAYÓ PRISIONERO

He pedido humildes excusas al general por mi Recibimos órdenes de apoderarnos de la costa,

gravísimo error. Pero ¡yo se la doy a cualquiera! cueste loque cueste, aunque sea a costa de sacii-

El espanta pájaros parecía centinela. ficios. El corazón me indica un gran peligro.

¡Pobre de mí! Yo que estaba acostumbrado sólo Al devSpertar de mi letargo ¿dónde creen u.'tedes

a las marchas forzadas, a ííd de mes, desde el Al- que un servidor estaba? Nada menos que en medio

mendral hasti la oficina, caigo rendido en la mitad de las tropas aliadas. Adiós, Retamales, la desgia-
de la primera jornada. cia te persigue?

Verme con casco prusiano, y Después de largas conferencias donde no recibiié la Ciuz de

■creerme espía fué cuestión de un me conducen al calabozo.... Hierro sino la Vía-Ciucis.

momento.



Con un lleno desbordante

se llevó a efecto la represen
tación de la Revista «Santiago
Alegre», letra original de don

Luis Valenzuela Aris. y música

adaptada a la pieza por el

maestro Ángel Torrens.

y chistes de verdadero ingenio.
La aparición del hada de' la

Alegría fué un verdadero éxito.

María Ruitort hizof* gala de

buen gusto en la elección de su

traje y se veía muy bien.

Én el segundo cuadro tene-

Escena final del último cuadro de «Santiago Alegre.»

Las impresiones que hemos

recibido en el estreno de esta

obra son bastante contradic

torias. Hay algunos trozos que

merecen un franco aplauso y

otros que necesitan algunas
palabras severas de la crítica.

Sr. Pedro Gil, primer premio

en los Juegos Florales.

La introducción está bien

encontrada y creemos que es

original. Un individuo aburrido

va a pedir un consejo a una

bruja, y ésta, mediante el

pago de algunas monedas, con

siente en presentarle a la Ale

gría, para que los conduzca a

través de Santiago Alegre.
Este cuadro está bien traba

jado y tiene escenas graciosas

mos unos coros aceptables.
En cambio, «el irresistible»

nos pareció una creación medio

cre, a pesar de los esfuerzos que
hizo Pavón para salvar el tipo.
Es falto de ingenio, monótono

y su actuación demasiado larga.
«Un conocido» provocó risa

por tratarse de una alusión a un

personaje bastante popular en

Santiago, pero adolece del mis

mo defecto del número ante

rior. Cuando se hace sátira es

preciso afilar bien las estacas

y .presentar la caricatura del

personaje, después de estudiar

bien las características sobre

salientes. El número de «un

actor» es de los más pesados de

la obra y poco comprensible,
por tratarse de un círculo, el de
los cómicos, casi desconocido

para el público. Sin embargo,
a pesar de su excesiva longitud,
se salva con algunos buenos

chistes.

Como se ve, hasta aquí, el

señor Valenzuela Aris, abusa

de los monólogos y de los parla
mentos interminables.

El cuadro tercero presenta
algunas escenas interesantes.

La del «pregonero popular»,
aunque también excesiva de

longitud, es una de las mejores
de este cuadro. El ambiente

está bien elegido, y con bastante
animación: la Alameda en No

che Buena. La escena de los

empleados de tranvías pretende
presentar una faz del gracejo
y del cinismo popular y sólo

resulta grosera. Aquellos ma

notones, aquellas frases zurdas,
con intenciones de picardía,
causan un efecto deplorable.
La canción popular cantada por
el señor Martínez sería uno de

los números más hermosos si

este distinguido cantante no

enturbiara la deliciosa impre
sión que causa la tonada cam

pesina, acentuando un estribillo

picaresco en una forma que
estaría buena para ser cele

brada en un lugar de dudosa

fama, pero no en el Teatro

Santiago, en donde acude no

solamente la galería, sino tam

bién un público culto. Ese

berrido sensual que lanza des

pués de cada verso el señor

Martínez es algo de pésimo
gusto.

El domingo último se efectu6
en San Bernardo una

fiesta a beneficio de los

Boy Scouts, tomandopar-
te el cuadro dramático

que dirige el profesor de-

declamación señor Luis

Ortúzar, cuyo retrato

publicamos.

En el cuarto cuadro «al pie
del Santa Lucía» tenemos un

bonito número; el trío de Lili,

Margot, y Totó, que seria com

pleto si el autor no nos dijera
después por boca de uno de sus



VARSOVIA Y SUS ALREDEDORES

La Polonia rusa donde se desarrolló la gran batalla que terminó con la retirada de las tropas rusas.

Según los radiogramas transmitidos
desde Ber- mos haciendo referencia la posición de las-

lín el ejército austro-alemán, que opera enlaPo- fuerzas rusas ocupa una línea de cuatrocientos

lonia rusa obtuvo un gran éxito en la batalla kilómetros entre Krosno en Galitzia y la boca

iniciada en las cercanías de Varsovia. En la pri- de Bzura en el Vístula. . Esto ya demuestra un

mera quincena de Noviembre el frente ruso se retroceso del ejército' ruso que marchaba de-

extendía en una línea que pasaba por- Wlozla- - cididamente a la ofensiva. Si la persecusión con-

wek Kolo Czentochau y Cracovia, mientras tinúa, la pasada del río Vístula se puede hacer

que hoy y después de la batalla a que veni- difícil. -



En el Colegio Mackay.

EL VIERNES PASADO SE EFECTUÓ EN EL COLEGIO MACKAY LA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS A IOS ALUMNOS.

EN ESTA VISTA APARECE UN GRUPO DE ESTUDIANTES, DURANTE EL BAILE «LAND OF OUR BIRTH >

La semana .pasada
se llevó a efecto en el

antiguo y conocido

plantel de educación

de Valparaíso, el Cole

gio Mackay, la solem

ne repartición de pre
mios a los alumnos que
se habían hecho acre-

dores a esta distinción

por sus estudios du

rante el año. Esta fies

ta sirvió a la vez co

mo clausura del pe
ríodo escolar. El pro

grama, en el cual apa
recían variados núme

ros de canto y gimna
sia, se desarrolló con

toda felicidad, reci

biendo los alumnos que
■en él tomaron parte,
buenos aplausos de la

numerosa concurrencia

•especialmente invitada

para este acto. L0S alumnos en ejercicio de gimnasia cen barras.

Fallecimiento.

FALLECIÓ ÚLTIMAMENTE EN SANTIAGO EL OFICIAL RETIRADO DLL EJÉí-CITO D. CARIOS CARÍTFNS M.



En el Club Valparaíso.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN EL CLUB VALPARAÍSO AL SR. CARLOS SOUBLETTE ( X ), CON MOTIVO

DE HABER SIDO NOMBRADO GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPAGANDA SALITRERA.

El jueves pasado tuvo lugar en el Club a D. Carlos Soublette, con motivo de su nom-

Valparaíso la manifestación que se ofrecía bramiento' de gerente de la Asociación Sali

trera de Propaganda.
El gran número de

caballeros que acudió

a este homenaje de ca

riño es una prueba pal
pable de las muchas

simpatías que ha lo

grado captarse el señor

Soublette en todos los

círculos porteños.
Hubo numerosos

brindis por la feliz

actuación del nuevo ge

rente de la Asociación

Salitrera.

Una orquesta contri

buyó a amenizar la

reunión.

Durante la fiesta.

reinó la mayor alegría,
demostrando todos los

presentes a la simpá
tica fiesta su amistad

hacia el Sr. Soublette

y sus congratulaciones

por el merecido puesto

que, gracias a su talen

to y laboriosidad, ha

logrado en la industria

salitrera.

A esta fiesta asistie

ron gran cantidad de

caballeros pertenecien
tes a la principal socie

dad, tanto porteña.
como de Viña del Mar,

deseosos de poder fes

tejar al Sr. Soublette.

En los salones del Club Valparaíso durante la manifestación.



Campeonato Lawn-Tennis.

En la mañana del domingo se efectuó en la cancha del Club Santiago de lawn-Tennis la

«definición del campeonato por la copa obsequiada por el Embajador de los Estados Unidos,

Excmo. Sr. Fletcher. Asistió a esta fiesta una

numerosa concurrencia. El campeonato fué

definido para el Sr. Villegas, en cuyo poder

quedó la copa. Más o menos, a las 12 M. se

daba por terminada la fiesta, que dejará gratos
recuerdos entre todos los asistentes.

Sres. Cifuentes y Villegas, jugadores que se disputaron El ganador Sr. Villegas, el Embajador de Estados
la copa en el final. Unidos y el Sr. Alejandro Valdés Riesco.

Repartición de premios.

GRUPO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, QUE OBTUVIERON LAS MÁS ALTAS

DISTINCIONES EN LA REPARTICIÓN DE PREMIOS EFECTUADA EL DOMllv GO PASADO. A LA DERECHA EL

SR. IDUARDO CRUZ-COKE, QUE OBTUVO QUINCE PREMIOS.



Monumento nacional.

Presentamos las vistas del proyecto de monu- en Europa, en donde se encontraba comisionado
mentó conmemorativo de la independencia por nuestro gobierno para estudiar arquitectura
nacional que obtuvo el «primer premio» en el y construcción. Ha cursado en los principales

EL CROQUIS PRESENTADO POR IL SR. ALBERTO SCHADI, QUE OBTUVO EL PRIMER PREMIO.

Salón Anual de Bellas Artes que se acaba de politécnicos del Viejo Mundo, obteniendo recom-

clausurar. El autor de este trabajo es D. Al- pensas y certificados elogiosos que atestiguan su

berto Schade P., arquitecto de la Dirección de labor. El gobierno francés lo premió con una

UNA SECCIÓN DiL MISMO PROYECTO.

Obras Públicas y miembro docente de la Facul- medalla de plata y las autoridades de París le

tad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la concedieron una medalla de bronce, como

Universidad de Chile. estímulo por sus trabajos. En sus viajes de estu-

f. El señor Schade acaba de regresar al país, dio por Europa visitó numerosos hospitales
después de una permanencia de cuatro años y museos.



"Cantos de Raza."

Hace tiempo conocemos a

este joven poeta español, que

trabaja entre nosotros, a José
de la Cruz Vallejo.
Su labor ha sido justamente

apreciada. Hoy ha aparecido
un libro suyo «Canto de Raza»,

que aunque dedicado a la colo

nia española es digno hablemos

nosotros algo de él.

En primer lugar indicaremos

que en «Canto de Raza» se nota

todo el gran amor del poeta a la

lejana patria. Hay en este libro

composiciones que son dignas
del joven autor.

Veamos si no en el soneto

titulado «Don Quijote.»

Largo el mostacho, la cerviz

[airada,
rostro moreno de carnes deseoso,

escrutadora y plácida mirada,

señor de Dulcinea del Toboso.

Es un retrato muy acertado

del ingenioso hidalgo.

Hay otro titulado «El Cid»,
en que el guerrero resalta con

vigor:

Fué de la noble tierra de los

[conquistadores.
fué príncipe y guerrero, fué rey

[y fué vasallo,

fué un bravo de la raza, fué de

[los vencedores

que a un tiempo manejaban la

[espada y el caballo,

En el soneto «A Núñez de

Balboa» dice en los tres últimos

versos:

Y llegará algún día no lejano
en que tu efigie que contempla

[al mundo

se alzará en continente ame

ricano.

Sr. José de la Cruz Vallejo.

En la hermosa composición
«La Alhambra de Granada»

parece se percibe el delicioso

aroma de los magníficos jardines
de la grandiosa maravilla.

He aquí uno de los versos:

Hay algo como aquellos sober-

[bios ajimeces
y como aquellas bóvedas de

[vistosos colores,
¿decidme vuestros ojos han

[visto muchas veces

aquel Edén divino, lleno de her

mosas flores?

En la composición «La Jota»
se destaca un verso soberbio a

toda ponderación:

Parece que en su ritmo su nota

[plañidera
hubiera una armonía que baja

sube y canta,

parece que en sus notas de Es-

[paña la bandera

con eco victorioso su bicolor

[levanta.

Hay en el libro otras compo
siciones que se pueden citar

como sobresalientes, pero la

poca extensión de estas páginas
no nos permite extendernos

más.

Leyendo «Cantos de Raza»

se puede ver la labor hermosa

de este poeta que trabaja entre
nosotros con gran energía y que
tanto entusiasmo ha desple
gado por dar ideas encamina

das a la formación del Teatro

Nacional.

Además, José de la Cruz Va

llejo, es todavía demasiado

joven, de modo que podemos
esperar mucho de su labor

poética.

Fiestas escolares.

EN EL COLEGIO DE LOS SALESIANOS.

Grupo de alumnos del Establecimiento que tomaron Vista general de la ccncurrencia asistente al acto

parte en uno de les números del programa, literario con que el Establecimiento cerró el año

titulado «Los Cocineros.» escolar.



En honor del Gobernador de Casablanca.

. m

tai,

EL NUEVO GOBERNADOR DE CASABLANCA, D. JUSTO ALIAGA, FUÉ DESPEDIDO EN SANTIAGO CON UNA MANIFESTACIÓN

QUE LE OFRECIÓ UN GRUPO DE AMIGOS, EN LA QUE REINÓ GRAN ENTUSIASMO.

Qota de leche "Hipódromo Chile."

ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA GOTA DE LECHE «HIPÓDROMO CHILE», VERIFICADA EL DOMINGO ÚLTIMO.

Paseo ciclista.

EXCURSIÓN HECHA POR UN GRUPO DE SOCIOS PERTENECIENTES AL CLUB CICLISTA IBÉRICO DE LA CAPITAL.

LA FIESTA SE LLEVÓ A CABO EN EL SITIO DENOMINADO «EL FRUTILLA R», DEL SALTO. EN LA FOTOGRAFÍA

QUE DAMOS APARECEN LOS EXCURSIONISTAS A SU LLEGADA AL LUGAR DESIGNADO PARA LA FIESTA.



LE HACE FALTA

lQué suerte la de Rivera! qué suerte la de Cox! A ellos los desafían. Ah! si yo no

encuentro a quien armarle boche, yo le pego al primero que pllle;yo me muero sin boches.



Escuela policial de esgrima.

EL PROFUSOS SPIRLINGA V SUS ALUMNOS DE ESTE AÑO, PERTENECIENTES A LA ESCUELA POLICIAL DE

ESGRIMA QUE FUNCIONA EN LA CAPITAL.

Fiesta social.

GRUPO DE DISFRAZADOS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD «ALIANZA», DE

LA CAPITAL. LA FIESTA RESULTÓ LUCIDÍSIMA, ASISTIENDO A ELLA UNA NUMEROSA CONCURRENCIA.

lna
.* = *;•:
Aveiililii llrtiril.

T- W ' v i

Calilla iií. Teléfono 5M.



De Talcahuano.

DIRECTORIOS DE LAS BRIGADAS DE BOY-3COUTS DE TALCAHUANO, CONCEPCIÓN, TOMÉ, TEMUCO Y LOS ANGELES,
EN LA ISLA QUtRIQUINA.

LOS BOY-SCOUTS DE LAS BRIGADAS MENCIONADAS EMBARCÁNDOSE DE «EGRESO EN LA QUIRIQUINA.

Five a side competition.;

i) TEAM DEL «CENTENARIO» OUE OCUPÓ EL TERCER LUGAR EN EL FIVE A..SIDE ORGANIZADO EN EL CEERO

CORDILLERA EL DOMINGO PASADO. 2) TEAM DEL «PRAT» VENCEDOR EN EL CONCURSO. 3) TEAM «BENJAMÍN

CONSTANTSQUE JUGÓ LAFINAL POR LA SERIE. A ESTA PARTID A ACUDIÓ UN NUMEROSO PÚBLICO DE SPORTSMEN.



UNA NOCHEBUENA

Se acercaba la Pascua de Navidad, fecha

fatídica, cruel efeméride para el infeliz besugo,
que sucumbe sin la menor protesta, a pesar de

ser uno de los individuos de más agallas que
cruzan los mares; se avecinaban los dias solem

nes en los qué otra víctima no menos candorosa,

el pavo, inmola su bien cebado vientre en honor

del hombre, que después de estar durante un

año prodigándole solícitas atenciones, le sacri

fica en el altar de su gula, y tres modestos estu

diantes que se preparaban para el ingreso en la

Academia de Segovia, discurrían mil cabalas

para salir de formidables apuros de dinero en

época tan tentadora de apetitos. La mensuali

dad que habíamos recibido de nuestros respec-

—Veréis. Yo me finjo enfermo. Escribidle a

mi buen tío, pintándole con negros colores mi

dolencia, la gravedad de mi situación, lo que
cuesta el tratamiento facultativo, y mi tío, que

ocupa el número uno en el escalafón de las

buenas personas, vendrá a Segovia inmediata

mente.

—

¡Magnífica idea! Pues, manos a la obra;

venga pluma y tintero... Querido tío...
—No, hombre, que no es tío vuestro.

—

¡Ah! es verdad. Bueno. Pues... «Respetable
señor D. Eleuterio...» ¡Mira que Eleuterio! Hay
nombres que deben ponerse a fuerza de reco

mendaciones. Ea, ya estás servido. Ahora, sin

perder un minuto, al correo. Se acordó que en

tanto llegaba el respetable D. Eleuterio, Arturo

no comiera en dos días, para que adquiriese
cierta palidez convincente, a lo que se resistió

nuestro amigo, que encontraba excesiva la prue

ba. Como fundadamente esperábamos, a las dos

tardes recibimos un telegrama que decía: «Sor

presa desagradable; salgo primer tren.
— Eleu

terio.»

—

¡Ya está aquí! No hay que perder momento.
—A la patrona

—dijo Arturo—hay que ad

vertirla que siempre que entre en la habitación

hable en voz baja y ande de puntillas.
—A mí—exclamó Pepe

—

dejadme el papel
de médico; veréis con qué seguridad receto y te

diré: «¡Veamos ese pulso!» ¡Ah! y antes que se

me olvide: ¿qué enfermedad es más de tu agrado?
—Yo creo que una congestión pulmonar; ¿no os

parece?
—

-interrumpió la víctima propiciatoria.
—

Justo; congestión: sangre, exceso de sangre.
—Tú, Pepe: tapa esa ventana como en «La

bohemia»; le diremos al tío que el sol te hace

mucho daño; después de todo, te levantas siem

pre de noche; aquí la escupidera; hay que echar

agua y vino, color de sangre.

tivos padres o encargados se había convertido

en piadoso recordatorio, y era necesario a todo

trance agenciarse dinero. ¿Pero cómo? ¡Ecco

il problema morrocotudo! A la vuelta de dis

currir proyectos, Arturo, que siempre era de

los tres el hombre de las soluciones, dióse una

fuerte palmada en la frente, y dijo interrum

piendo nuestra abstracción:

—¡Estamos salvados! ¡Yo estoy muy malo!

^-¿Cómo?tde qué?

— ¿Para qué?
—Hombre, para que cuando yo entre vea los

esputos. ¿No quedamos en que soy el médico?

Golpe de campanilla. Arturo, sin darle tiempo
a prepararse, vestido y todo, se zambulló más que

aprisa en la cama.

—

¿Dónde está? ¿dónde está esa criatura?

—

¡Chist!
—advirtió Pepe al tío, que tan brus

camente se presentaba en escena. ¡Más bajo!

¡Una emoción fuerte podría comprometer su vidaj



DEL TEATRO DE LA

GUERRA
HASTA LA FECHA HAN SIDO EDITADOS LOS SIGUIENTES:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA. Precio $ i.

MAPA parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica,
Luxemburgo y Suiza. • Precio $ i.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania,

Dinamarca, Bélgica, Holanda y Noruega. Precio $ i,

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana -Rusa. Precios i.

MAPA parcial N.~ 4: Polonia Rusa con fronteras de

Alemania y de Austria. Precio $ i,

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y
de Egipto. Precio $ 2.

MAPA parcial N.o 6: Mapa detallado del Campo de

Batalla de Flandes, (del "Times de Londres"). Precio $ i.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso -Turca con el

Mar de Mármara y el Cáucaso. Precio 60 cts.

NÓMINAS DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA
con sus tonelajes, velocidades y fecha de lanzamiento.

En venta en las principales Librerías del País,
y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.

MAPAS



— ¿Pero tan malo está?
—Mire usted, el deber de un médico es decir

siempre la verdad: le encuentro muy postrado.
—Pero un muchacho tan fuerte, tan sano...

—Esa es la vida, amigo mío. Ya ve usted,

hoy es la tercera visita que le hago. Vamos a ver,

¿cómo está el enfermo?—dijo en alta voz Pepe,
acercándose a Arturo, que pugnaba por contener
la risa debajo del embozo. A ver ese pulso.
¡Hum! Esta picara calentura no quiere ceder.

.¿Ha tosido mucho? ¡Mire usted los esputos!
—

advirtió con cierto gesto Pepe al bueno del tío.
—Hombre, sí que es un color raro.

—Vamos, hoy le encuentro un poquito mejor.

Aquí tiene usted a su tío, por el que tanto ha

suspirado estos días. Le quiere a usted mucho.

Arturo hizo ademán de incorporarse; pero
recordando Pepe que estaba vestido, dijo apre

suradamente:
—

¡No, eso no, nada de sacarme las manos

fuera! ¡Quietecito!
Don Eleuterio, ya del todo convencido,

llamó aparte al «médico» y le preguntó:
—En confianza: usted, por lo que se ve, se

toma especial cuidado por mi sobrino; pero como

No hizo el tío más que desaparecer por el

foro, cuando Arturo, dando saltos en la cama y

envolviéndose triunfante con la colcha a modo

de túnica, exclamó:— ¡Viva la juerga! ¡A mí

besugos! ¡A mí. turrones y delicados mazapa

nes! ¡Venga Cordón rouge!
Y comenzamos una espantosa danza macabra

alrededor de las quinientas pesetas que «palpi
taban» sobre la mesa. Tan furiosa danza fué

interrumpida por la llegada del tío, a quien se le

había olvidado el paraguas, y al ver el pinto
resco cuadro, la estupefacción más soberana se

pintó en su semblante.

—

Muy bien, muy bien, ya veo que el enfermo

hace prodigios,
—

agregó después de una pausa.
—

¡Cómo se entiende!—dijo Pepe, recobrando

la serenidad;—¡desobedecerme a mí! A la cama

inmediatamente, a la cama he dicho! ¡Ay, no

sabe usted qué rato nos ha dado, querido don

Eleuterio; quería matarse, tirarse por el balcón;

ha pedido su ropa, se ha vestido. ¡Un horror,

amigo mío, un horror! Nada, se ha vestido

amenazándonos a todos, y no hemos podido con

vencerle, ¡qué día, señor, qué día!

El tío, que ya estaba sobre el seguro y sabía

supongo que andará muy mal de dinero, le par

ticipo que por eso no deje de visitarle; yo corro

con todos los gastos, y por dinero no lo deje.
—De perlas celebro su cariñoso aviso, porque

ya sabe usted que cuando escasean los recursos,

los médicos no podemos recetar ciertos medica
mentos caros. Por lo pronto para que respire
con facilidad, habrá que traer- cinco o seis balo

nes de oxígeno, que costarán aproximada
mente a veinte duros cada uno.
—

¡Hombre, tan caro! Yo tengo idea de que
en una ocasión...
—Sé lo que va usted a decirme. Pero el aire

se ha subido considerablemente, se ha hecho

raro. ¿No ha oído usted hablar del aire «enrare

cido?» Además, se trata de aire deMediodía, que

siempre cuesta mucho más que el del Norte.

—Bien, lo que usted diga... Ahí van, por lo

pronto, quinientas pesetas.
—

¡Ah, sois un modelo...!

El bondadoso tío encareció muy mucho que

Pepe no se apartara un momento de la cabecera,

y pidiéndonos permiso, porque un asunto ur

gente le obligaba a marcharse, por breves horas,

se despidió de nosotros, haciéndonos mil reco

mendaciones.

a qué atenerse, respecto a la enfermedad de su

sobrino, llamando aparte a Pepe, le dijo haciendo
un expresivo gesto:

—

¿No le parece a usted que
en vez del aire traigan algo más sólido?
—

¡Ah! Sin embargo, la terapéutica...
—

Déjeme usted a mí de tantarán tañes; de las

quinientas pesetas, la mitad para una canilla al

aire; la otra parte, para pagar a la patrona. ¿Ha
ce? ¿Soy o no soy un tío con toda la barba?

La proposición quedó aceptada por unani

midad. Un ¡viva don Eleuterio! estremeció la

casa, a tiempo que la patrona, fiel a la consigna,
llegaba muy quedito a preguntar cómo seguía
Arturo.

—No se moleste usted más—interrumpió
el tío sonriente.—«Aquí estamos todos en el

secreto.»

Algunas Nochebuenas han pasado desde

entonces, pero ninguna tan feliz como aquella
de mis tiempos de estudiante.
En el troquel de las familias no se acuñan

ya tíos como don Eleuterio.

Luis GABALDON.



¡EL MEJOR REGALO Y PASATIEMPO!

PARA PASCUA, AÑO NUEVO Y VERANEO
Es un equipo fotográfico.

1. Equipo Kodak Brownie 1
Un aparato de la renombrada Fábrica Kodak para fotografiar
en películas en rollos de 6 por 6 centímetros, obturador para
tiempo e instantáneas con: i lámpara para laboratorio,
3 cubetas, i prensa para copiar, i rollo de película para
6 vistas, 3 baños fotográficos, i paquete de papel para

copiar, i pieza para películas, media docena de tarjetas
y un libro de instrucción.

TODO en $ 20 moneda corriente.

2.° Equipo Lili

Una cámara para fotografías en placas de 6|xg centíme

tros, completa con 6 chassis y bolsón, objetivo acromático,

obturador de tiempo e instantánea, buscadores, etc., y

los siguientes útiles: i lámpara roja, 3 cubetas, 1 docena

de placas, 1 prensa, 1 caballete para secar las placas,
1 baño revelador, r fijador y un viro fijador para papel,
1 paquete de papel, 1 docena de tarjetas y un libro de

instrucciones.

TODO en $ 32 moneda corriente.

EQUIPO "MILION
Para placas 9/12 ctms. o película» filnipacks 9/12 ctms.

La serie de aparatos "Milion,"es el resultado de

estudios concienzudos y representa lo mej or en to-
do sentido por su precio extremadamente módico.

Cámara de construcción sólida, volumen reducido, objetivo doble, extra rá

pido, obturador con disparador metálico para tiempo e instantáneas, vidrio

despulido con pantalla para enfocar, 3 chasies en cartera, y: 1 doc. placas,
3 cubetas, 1 prensa, 1 lámpara para cuarto obscuro, 1 caballete, 3 baños fo

tográficos, 1 paquete papel. 1 medida para líquidos, 1 libro instrucción,

| J doc. tarjetas.—Todo como descrito por

SOLO en $ 80 moneda corriente.

Se remite libre de embalaje y franqueo a cualquier parte de la República, basta

qué al pedir, mande usted una remesa a cuenta; por ejemplo: la mitad o tercera

parte del valor. El saldo lo pagará, al retirar las encomiendas del correo.

Dirección: Hans Frey, Valparaíso, Casilla 958.

o a las sucursales:

HANS FREY, CASILLA 50. SANTIAGO - HANS FREY, CASILLA 943, CONCEPCIÓN



El día de los muertos.

-priste ha sido para la Europa entera la tra- exista una familia que no cuente a algún deu-
aicional peregrinación a las tumbas de los ce- do caído por defender a la patria y cuyos res-

DOS ANCIANOS VAN A DEPOSITAR FLORES A LA IMPROVISADA TUMBA DEL ÚNICO HIJO CAÍDO POR DEFENDER A SU

PATRIA.

míentenos. Casi sin exageración podemos decir tos tal vez descansarán en un lugar desconocido,
l que entre los países beligerantes es difícil que lejos de la mirada de los suyos.



La neutralidad de Italia.

—¿Qué te parece, hombre, la neutralidad de Italia?

—Creo que causa mucho dolor de cabeza a los políticos de las

potencias en guerra, y para que se les quite, tendrán que tomar las famo

sas "Obleas Migrol", cuya eficacia es evidente.
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BANGO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CDBIZH

CAPITAL. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Capital y Reservas de 3VE. 423.000,000

sucuusaIjESi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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LEA LO QUE DICEN ESTOS MÉDICOS

Tenemos un gran número de cartas escritas por médicos, manifestando que
los Polvos de Mennen de Talco Boratado no tienen rival. Hé aquí extractos
de dos de esas cartas :

"
Los Polvos de Mennen son un don celestial para los niños."

"Aconsejo á las madres que no usen otros Polvos sino los de Mennen."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos é inmejorables para
limpiar y embellecer el cutis promoviendo un cclor saludable.

POLVOS DE MENNEN FJjfg^f0
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., Newark, N.J., E. U. <¡cA.

Marca Registrada
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COMPRE USTED EU RELOJ DI MAYOR PRECISIÓN

7s7(S?i» írahdes Preirilos) 11 téndrl hora éiaeta77:
Únicos concesionario» para Chita:

1
HOROVITZ YARCHO & Cía. *fav«*m$ • 169■-*»-!• 0o5i) \ Valparaíso

Sno.ioKi de MAURICIO WIINSTEIN
■ ..> .';: Casilla 815.

.

i /- WMI.rMnftu»w



Reyes y príncipes en el campo de batalla.
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EL KÍONPRINZ ALEMÁN ACOMPAÑADO DEL KIY DE SAJONIA, VISITANDO UNA ALDEA FRANCESA OCUPADA POR

LAS TROPAS GERMÁNICAS.

PÍDASE

í mejor;.

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, AB«mt«t ExcU.íto..

Valpsraiao - Avenid» del Brasil, No. 140.



Cómo los franceses pintan a los alemanes.

EL INTRUSO

GRABADO PUBLICADO POR LA REVISTA FRANCESA «L'ILLUSTRATION» DE PARÍS Y EN El. QUE APARECE UN SOLDADO

ALEMÁN QUE, SIN RESPETO ALGUNO, DESCANSA EN EL ÚNICO LECHO QUE HAY EN LA CASA.





Con mucho gusto.

Habiendo enviudado un alcalde de un pueblo,

quiso que todo el ayuntamiento en conjunto
asistiese al entierro.

Pero resultó que el síndico se opuso, dando

por razón que no era costumbre en el país.
Entonces le contestó el alcalde:

—Si usted fuera el muerto, iríamos todos con

muchísimo gusto.

$ 200 AL MES
,4rv. se pueden ganar con la

¿Ti CÁMARA DE NUEVA

«?€p COMBINACIÓN. Saca y

.^¡V ¿«-«mrsíW revelainstantáneamentere-

IatÍÍ7»3É1 SÉÉ¿51 tratos di- 1 1 estilos, distintos,
\, \\líM BRffSa como retíalos en TA1ÍJE-

V ym/mW^M tas postales de ■>
ta-

rV^^i HRv maños y i estilos. Ferro-

Iüb^Ií^UB'í^ tí|"is i:'e '' esti'os y en i'oto-
zr^»»

nes deBroche.No se requiere
experiencia. Ganancia de

500 por ciento. LO MEJOR DEL MUNDO PARA

GANAR DINERO. Con poco capital se consigue
el Equipo completo, que consiste de Cámara, Trí

pode y material para 150 retratos. Se gana dinero

desde el primer día y en cualquier parte. Se dan

datos gratis, incluyendo testimonios de personas

que ganan dinero con esta Cámara en todas partes
del mundo.

L. LASCELLE, 627 W. 43d St„ Dept. 391 New York.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

YvViOro EnTres Meses

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hottl,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo de un Minuto. No so necoslta »xpi
rlant.li. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso. i

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara 0b?cura.
La Máquina <MandeI> para tarjetas postales hace

fotografiasen 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra !
estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usté ! alcanzará ¡
ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12™ Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos." Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseriare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores Originales da la Fotografía de on BiniiU]

F. 278 Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. ü. A.



La reina de los belgas.

ISABEL, ESPOSA DEL REY ALBERTO DE BÉLGICA, QUE NO SE HA DADO DESCANSO TRABAJANDO DESDE COMIENZOS

DE LA GUERRA, COMO DAMA EN LA CRUZ ROJA.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Altano)

Délano & Weinstein
Sucesores «le Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



novela histórica de la Revolución Chilena de 1891
-por .-. .

Lilis Orrego Iiucó
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO .

EK VBJÍTA. sSN TODA ¡S LAS LIBRBRIA.S

uORUC.K'S

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,

CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gnsto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,
Valparaíso.

—■

Santiago. — Concepción. — Antofagasta.



El Canal de Suez.

: X 77>^

El Canal de Suez y sus alrededores que se encuentran amagados por las tropas turcas que

luchan contra Inglaterra. Este canal ha sido objeto de tentativas de ataque de parte

del ejército otomano y persa, y, para prevenir una probable destrucción de él, el gobier=

no británico ha colocado gran cantidad de fuerzas en toda la zona.
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CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente es un

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.

Cada golpe de remo se lleva un poco

de fuerza. Los pulmones trabajan
mucho para ir dando oxígeno á la

sangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonadora. Los brazos

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

sado, la sangre mala y la digestión

peor, es como el hombre que se em-

Í.eña
en ir contra la corriente. Su

ucha para conservar la vida da pena.

Necesita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperarse
del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pa

sado. El tratamiento Beguro es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos deMalta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades

procedentes de debilidad, se coloca

á la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan E. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad de la Habana,
dice:

"
Desde hace muchos años em

pleo la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en general
y cuando está indicado un tónico y vi

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

primera dosis. Téngase esto en cuenta.
No se sufrirá desengaño alguno to

mándola. De venta en las Boticas.

X *

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoky k

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a más

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el

Oacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savort Se MooBI

es una bebida saludable y nutritiva, exce

lente para el almuerzo, o como alimento a

tomarse de noohe. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los oasos de

enfermedad o de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agoa
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campo

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & MoOBB. Con

viene particularmente a los inválidos y a los

niños delicados, por ser muy nutritiva y dí

muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cia. , y de otros comerciantes.

^fififinMBBnSBoB



Precauciones en la guerra.

SOLDADOS TELEGRAFISTAS ALEMANES DESENTERRANDO UN CABLE SUBTERRÁNEO FRANCÉS, PARA INTERCEPTAR

LAS COMUNICACIONES.

PRECAUCIÓN INDISPENSABLE PARA EL BUEN ESTADO DE SANIDAD EN UN EJÉRCITO ES LA DESINFECCIÓN DE LOS

TRAJES. TAL APARATO ES EL QUE APARECE EN ESTA FOTOGRAFÍA.

Ha sido condición esencial en los ejércitos la los grandes cuerpos llevan consigo aparatos de

más estricta higiene que deben guardar todos desinfección para prevenir cualquiera clase de

los miembros que lo forman. Para este objeto epidemias.

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Rogamos a los señores subscriptores de "Sucesos",
cuyo abono vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 903 - VALPARAÍSO



Calendarios para

de todos tamaños, para escritorios y para paredes. 1915

BLOCS MEMORÁNDUM PARA APUNTES,

AGENDAS DE BOLSILLO,

ALMANAQUE "UNIVERSO"

con predicciones del tiempo para 19 15*

VENTAS AL POR MAYOR EN LA

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo"

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN — ANTOFAGASTA

VENTAS AL POR MENOR EN LA

LIBRERÍA AMERICANA - Esmeralda, 39 -

Valparaíso
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jQ I balcón de cierta casa

que hay enfrente de mi «hotel .

se asoma una joven rubia

y esbelta como no hay tres,

y habla por señas con uno

que sostiene la pared
de enfrente y que hace ya tiempo
su novio debe de'ser.

El lenguaje de las manos

es cosa que nunca usé,

y no es á mi edad chocante

que no lo pueda entender.

"Pero la curiosidad

me picó, no sé por qué,

y detrás de mis vidrieras,

si no tenia qué hacer,

observaba yo la charla

de aquellos novios. ¡Qué bien

movían las manos ambos

para entenderse, pardiez!
Yo me fijaba en los dedos,

y aunque mucho me fijé,
no pude enterarme nunca.

¡Si era atroz la rapidez!

Soy testarudo y no quise

de mi capricho ceder,

y recordando que saben

hablar asi ¡os de Arques,
Íntimos amigos míos,

en su casa me planté

y les hice que me dieran

lecchnes durante un mes.

"Preparado de esta suerte,

vi a los novios otra vez:

mas ¡qué diantre! ¡ni por esss!

Lina tarde y dos y cien

seguí su charla observando

sin pedería comprender.
hasta que ya un día el dueño

ele una tienda que hay al pie

de: balcón, me dijo:— -Amigo,

me inspira usted interés,

porque le veo intrigado

yn hace días por saber

qué es io que hablan esos chicos,

y aunque una libertad es,

me permito aconsejarle

que no se moleste usted,

pues por más esfuerzos que haga

no ha de entenderlos.

—¿Por qué?
— "Porque me he fijado en ellos,

y no hablan más que en inglés

juan PÉPxEZ ZÚfllSA

DIUUJO LIE XAUDA&Ó



EíN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: Augusto Meytre, 933, Blanco, 937
- Casilla nútn. 1495

- Valparaíso.



Dime, Tiempo, si todo pasa, si todo acaba en la vida,

último grano?
—Fso nnft lo averigüe M«vn.

!¿por qué no pasa este



PERO ELIJA USTED US DEPURADOR COMO

EL

Extraits concentré»

deCRESSON.RAIFORT,

SALSEPAREILLE"

PURIFICATEUR

REGENERA TF.UR

du 9ANG.

RAFRAICHISSANT

RÍGULATEUR

FORTIFIANT

dea organet

PUR1F1ER san» affalbllr

RÉPARER sans fatigucr
(«lie t*t I scucn du

GÉPURATIF LOVANOR
LE MEILLEUR

Da leu» lea Dépufllf*

IDlITEMEtlT RÍTIOHNEI
":

Rougeurs, Bouton»,

Oamangoalsons, Urtlcalre.

Dartras, Eczémca,

Goutte, Rhumatiame,

Glandes, Anémie

IT TOL'Tt,

Maladies Ju Sana et it¡ la Pean

DÉPOT GENERAL

PHARMACIE PRINCIPARE
HCANONNE.pharma.cien

49. rué Riaumur ct. 83. Bd Sébailoe-ol

1!^\ PARI3

[DURATIVO

de H. CANONNE

que no contiene arsénico,

otrom mercurio, ni ningún

veneno.

Preparado a base de extractos

concentrados de

BERROS ■ ZARZAPARRILLA Y RÁBANOS

Purifica y enriquece el líqui

do vital.

Regula y fortifica los órganos.

Refresca y nutre el sistema

digestivo.

Es el más moderno y eficaz de los depuradores de

la sangre.

IEüBT TODAS XjAS DBTTE:Kr.A.S IBOTIO-A.S

Pídase el interesante líbrito "La Sangre pura es la salud" al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE: 938 - Blanco, 937 - Casilla 1495 -

Valparaíso.



La Municipalidad de la ciudad de Viena, ha

hecho una nueva publicación, de la cual se des

prende que perduran las condiciones favora

bles en que se encontraba la ciudad durante las

primeras semanas de la guerra. Muchos artículos

de primera necesidad y víveres, como por ejem

plo, la carne de cerdo, papas, arroz, etc., no sólo

no han subido, sino bajado de precio.
El precio de harina y pan, el cual por cierto

ha subido en comparación con el año anterior,

pan blanco, término medio, 0.43 k. (20 ctvs. c/1.)
el kilo contra 0.35 k. (i6¿ ctvs. c/1.); pan negro,

0.39 k. (18 £ ctvs. c/1.) contra 0.33 k. (15 £

Para impedir un alza mayor de este artículo,
se emplea, desde el i.° del corriente mes, una

de harina de trigo o centeno

COLOCANDO ÜN HOWITZER ALEMÁN DE 21 CENTÍMETROS EN POSICIÓN PASA DISPARAR.

ctvs. c/1.), sin embargo, no ha alcanzado una y el resto de harina de cebada, maíz o patatas.
altura amenazadora, como lo demuestran las Además, se activan gestiones respecto a la

cifras antemencionadas. fijación de precios máximos de los cereales, de

ÍO



CABALLERÍA INGLESA EN UN ATAQUE A LA INFANTERÍA ALEMANA, DURANTE LA BATALIA DE SOISSONS.

modo que seguramente no aumentarán más en condiciones favorables y con buen tiempo.
los precios arriba indicados. La siembra otoñal No se nota en la capital gran falta de trabajo,
de cereales se ha realizado en toda la monarquía sino más bien al contrario.

PlD/VlPlNOT (Etíqueta Amarilla)

h laViña San Pedi;q^í J. | Correa Altano)

{:
Sucesores «le Carlos Délano

Agentes Generales -Valparaíso.
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Es una invención divulgada por la prensa

adversa a Austria—dice el informe,—que los

fugitivos llegados de Galitzia y Bukowina,

teatro actual de la guerra, se encuentran en la

informativa hecha por la
'

Municipalidad de

Viena—no se ha registrado ningún caso de có

lera entre la población civil vienesa.

El número de enfermos internados en hospi-

r-

■f-fr, '/furi

MARINERÍA DEL «ABOUKIR», HUNDIDO EN EL MAR DEL NORTE POR EL SUBMARINO «U. 9», PIDIENDO AUXILIOS A LA

COSTA, PUES EL BOTE EN QUE VENÍAN SE DIO VUELTA A POCOS METROS DE PLAYA.

miseria; éstos, si no disponen de recursos, son

mantenidos por el Estado.

Contrariamente a otros rumores esparcidos,
debe ser afirmado que

—a lo menos hasta prin

cipios de Noviembre, fecha de la publicación

tales civiles (en los cuales se asisten también-

numerosos heridos), ascendió a fines de Octubre

a 8,430 contra 7,994 en año el anterior; el número»

de defunciones, desde el 17 hasta el 31 de Oc

tubre de 1914, asciende a 1,280 contra 1,091 en>



CA CAPTURA DE UN ESPÍA. PATRULLA INGLESA QUE DESCUERE A UN ESI íA A 1 1 MAN QUE SE ENCCNTRAFA OCULTO

BAJO ENORMES MON TONES DE PAJ A. UN ALAMBRE TE LEFÓNICO PEFM1TÍA QUE RECIBIERA 1 AS NOTICIAS DEL

ESTADO MAYOR ENEM.GO.

REUMATISMOS

LA SANGRE



el año anterior. Pero como el término medio bombas arrojadas desde un aeroplano?» El sabio

de defunciones entre la población arraigada en Camilo Flammarión se ha encargado de la;

Viena fué en este lapso de tiempo de 121 (contra respuesta diciendo:

128 en el año anterior), es evidente que también «Una bolita arrojada desde un globo o un

este aumento es debido únicamente a la circuns- aeroplano conserva en sí la velocidad adqui-

DURANTE LAS INUNDACIONES EN EL NORTE DE BÉLGICA LOS SOLDADOS SE ENTRETIENEN EN GANAR SU COMIDA

PESCANDO CON LAS LANZAS.

tancia de que soldados internados en los hos- rida por la marcha del aparato aéreo. No cae„

pitales civiles sucumbieron a sus heridas. por consiguiente, en el punto donde ha sido-

abandonado, sino que llega a tierra en un punto
Un lector del «New York Herald» planteó a determinado por la combinación de su veloci-

ese diario este problema, más difícil de resolver dad horizontal adquirida y la duración de su>

de lo que en realidad parece: «¿Dónde caen las caída de acuerdo con la altura. Yo mismo he



hecho la experiencia un día pasando sobre en mis «Viajes aéreos», obra en que están ex-

Orleans. Una carta envolviendo una piedra, puestas las observaciones de mis viajes aéreos.

que dejé caer sobre la plaza Martroy, siguió' la Por otra parte, muchos de nuestros lectores
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marcha del globo como si estuviera suspen- se recordarán, por cierto, del teorema aquel de

dida de él por un hilo invisible y se precipitó la independencia de los movimientos simul-

sobre el borde del Loire. táñeos y en virtud del que «los movimientos

Yo he discutido este interesante problema compuestos dan nacimiento a una resultante



que los reasume.» Es evidente que la era maldita

de los «Taubes», que se ha abierto con la guerra,
da verdadera actualidad a esta cuestión. ¡Oué

Entre las infinitas leyendas creadas en torno

de la guerra, hay una particularmente triste:

la que afirma que desde que un conflicto violento

ASPECTO FANTÁSTICO QUE OFRECEN LAS ORILLAS DEL TÁMESIS ALUMBRADAS FOR IOS FFFLFC7CFES F1ÉÍ7FKTÍ

EL PUENTE OLD IAMBETH EN UNA NOCHE EN QUE FP TEME EL ATAQUE DE LOS ZEPPELINES.

lejos estamos de la aurora de la conquista de

la atmósfera, cantada por los poetas! Las golon
drinas se han convertido en murciélagos, las

palomas en cuervos, las eslestes mariposas en

pájaros de muerte. Triste metamorfosis...»

estalla entre dos pueblos, el número de los

locos aumenta en horrorosas proporciones.
Esta influencia fué negada. Pero la guerra

de Manchuria pareció confirmar la afirmación.

El número de casos de locura registrados, espe-



cialmente en el ejército ruso, fué muy alto. En hubo algunos delirantes, especialmente entre

cambio ahora, al menos en Francia, no sucede los alcohólicos, lo que justificó las severas me

ló mismo. Los casos de locura, a causa de la didas dictadas contra la venta del ajenjo. Tra-

7v:^ J '<?-¿

guerra, según investigaciones del sabio alienista • tábase en la mayor parte de movilizados que
Gilbert Ballet, son muy raros. En general asu- habían celebrado demasiado alegremente su

men cuatro formas: partida. Casi todos curaron al poco tiempo y
Al principio, al romperse las hostilidades, fueron incorporados a sus regimientos. Estos

(2)



casos no se han repetido. Luego vienen los para
líticos generales, predispuestos, a quienes cual

quier emoción agrava en su estado; cuanto más

la profunda de una guerra.

establecida después de la campaña deManchuria;
son los vencidos por la fatiga mental y material.

Se asegura que en Alemania se han dado mu

chos casos. El doctor Ballet afirma que en

OSTENDE, DONDE ANTES SE REUNÍA LA ÉLITE EUROPEA, HOY MONTAN GUARDIA LAS TROPAS GERMÁNICAS.

Constituyen la tercera categoría, los melan- Francia su número es bajo. Pero los atacados

cólicos; pero ha habido muy pocos casos. infunden—agrega
—

profunda lástima. Se les

La cuarta categoría es la que quedó bien habla de la guerra y unos permanecen indife-

florylín

■ ina

ARTURO SCHMIDT
VALIMKAISO. Avciililn llruall. «4'¿. Calilla «3. Teléfono 338.



rentes, como si no entendieran; otros se agitan «Llegamos ya de noche al pueblecito de Vas-

como endemoniados. sincourt. Apenas instalados los furgones y
tomadas las acostumbradas disposiciones, nos

1 ' f*
'

"* Ím ■■i1 t. i *

•

IV,

'

Un médico militar francés hace el siguiente lanzamos todos al caldero, pues estábamos

•conmovedor relato de una misa durante la muertos de hambre.

guerra:
Como el cocinero no había podido encontrar



carne fresca, nos había condimentado algo asi

como «suela de zapato» con salsa de tomate, que

había para chuparse los dedos.

Cuando, aplacada el hambre, estaba yo en mi

—¡Cómo! entonces usted es...

—Sí, soy vicario en mi país.
—Concedido.

—Muchas gracias, señor médico en jefe.

TELESCOPIOS DE TIJERAS USADOS EN EL EJÉRCITO ALEMÁN QUE, SEGÚN IMPRESIONES DE CORRESPONSALES,

PERMITEN VER EL INTERIOR DE LAS TRINCHERAS ENEMIGAS HASTA UNA DISTANCIA DE 3,800 METROS.

aposento, entró uno de mis camilleros, buen

mozo, algo melancólico, de carácter dulce, de

quien no recuerdo que nunca me haya dirigido
la palabra.

■—Señor médico en jefe,—me dice—mañana

es domingo. Vengo a pedirle permiso para decir

misa en la iglesia del pueblo.

Apenas salió, cuando uno de nosotros dijo:
—

¿Y si asistiéramos a la misa?

Por aclamación, acordó el concurso que asis

tiría en corporación a la misa del camillero.

Fraternalmente avisamos a las dos restantes

ambulancias, que con entusiasmo se adhirieron

a la idea.

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Bogamos a los señores subscriptores de "Sucesos",
cuyo abono vence a fines del presente año, se sirvan

renovar su subscripción oportunamente para evitar

retrasos en el envío de las revistas.

LA ADMINISTRACIÓN
Casilla 902 - VALPARAÍSO



Llegó la mañana del domingo. Como yo era El camillero oficiante salió al altar. Lo pri-
el de grado más antiguo, ocupé el sitio de honor mero que me sorprendió fué ver un pantalón
en el presbiterio. También se instalaron allí mis rojo que asomaba por debajo de la sotana y el

compañeros de administración militar. alba. Pero ¡está claro! nos hallamos delante del

EL PRÍNCIPE EITEL FEDERICO DE PRUSIA, CONDECORADO CON LA CRUZ DE HIERRO, POR HABER REEMPLAZADO

AL TAMBOR DEL REGIMIENTO QUE HABÍA SIDO HERIDO EN UNA CARGA.

TROPAS ALEMANAS QUE TIENEN RECLUÍDAS EN UNA IGLESIA A FAMILIAS BELGAS ACUBADAS POR ESPIONAJE.

Tras de nosotros vinieron los enfermeros y enemigo y los sacerdotes no tienen tiempo de

camilleros, pues nos habían visto ir, y luego quitarse el uniforme; además, no tendrían

todos los demás sanitarios. tiempo con .qué reemplazarlo.

MAJAS & MilISAS PARA AFEITAB
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Unltó» concaalonarloa para Chlla:

HOROVITZ YARCHO & ClA; 7»dep«*«4 "«..-(p..... oos» y Vái paraíso
a...«.«é a. ir*miTrrrt'wetwstein Canlla «15; ), imriinHWH



Ya se sabe lo que es una misa y no he de des- cuando noté que el enfermero que ayudaba la

cribir la ceremonia. Por otra parte, yo no sabría misa, un seminarista, me indicaba con la mano

hacerlo, pues yo no he asistido a ella, que yo «siéntese» y poco después «levántese.» Di el

recuerde, desde mi primera comunión, salvo en ejemplo, como correspondía a la antigüedad de

algunos matrimonios o entierros; pero éstos no mi graduación y las tres ambulancias me siguie-
forman casi número. ron automáticamente.

De lo único que me acuerdo es que, al em- Pero, de pronto, nuestro sacerdote camillero

pezar la ceremonia, estaba inseguro de mí mismo, se vuelve y nos dirige la palabra: ¡Ah, qué mu-

pues ignoraba en absoluto en qué momentos era chacho! Empezó por decirnos que en la iglesia

preciso levantarse, sentarse o arrodillarse. Ha- sólo había soldados; que todos los que asistían

bía tomado ya el partido de permanecer de pie, a la misa se hallaban allí por su país, pues mu-



chos, dada su edad, podían haberse quedado
tranquilamente en su casa. Añadió que entre

nosotros hay algunos que se olvidan un poco

nuestras esposas inquietas, de los hijitos, a los

que acaso no volveríamos a ver, a semejanza de

muchos otros, como nosotros, del cuerpo de
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LOS ENCARGADOS DE LOS VÍVERES, DESCUARTIZANDO «NA VACA PARA LA COMIDA DIARIA.

UN PINTORESCO CAMPAMENTO ALEMÁN EN TERRITORIO FRANCÉS.

de Dios y de su iglesia, pero que en el fondo

todos le servimos con nuestros actos buenos.

También nos habló de nuestras familias, de

Sanidad, muertos en el campo de batalla en

cumplimiento de su deber.

En aquel momento sentí correr a lo largo de
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mi nariz algo húmedo; miré a mi derecha y vi al

farmacéutico—un escéptico, que no cree en nada

ni en la medicina:—vi, digo, al farmacéutico

haciendo terribles esfuerzos para ocultar su

todo el mundo intentaba afectar el aire del que

no llora y sólo está- un poco constipado. En el

fondo alguien solloza 'ruidosamente: era Sidi,

un viejo soldado de África, que en su vida civil

Avanzada alemana, comunicando sus observaciones

al comando del ejército por medio de teléfonos

portátiles.

Un prisionero francés es interrogado por oficiales

al fmanes para averiguar las posiciones del

enemigo.

UNA CARRETA CARGADA DE PROVISIONES, LLEGANDO HASTA UNA AVANZADA ALEMANA A REPARTIR VÍVERES.

emoción; a la izquierda el otro médico sacó el es guardián de una plaza en el barrio de Mont-

pañuelo y empezó a sonarse convulsivamente. martre.

También yo saqué mi pañuelo y me soné; por Y también en el mismo momento, como para

todas partes parecía un concierto: la gente se permitirnos disimular nuestros constipados,
sonaba Desde el presbiterio hasta la puerta la iglesia toda retembló y resonaron unas notas

(3)



PRISIONEROS INGLESES EN ALEMANIA, TRABAJAN CORTANDO Y TALANDO BOSQUES PARA PREPARAR OBRAS

DE FORTIFICACIÓN.

PRISIONEROS ALEMANES EN INGLATERRA, OCUPADOS EN LA MISMA F1ENA QUE LOS ANTERIORES, ES DECIR,

EN EL CORTE Y TRANSPORTE DE MADERAS QUE HABRÁN DE SERVIR PARA CONSTRUIR TRINCHERAS Y OBRAS

DE FORTIFICACIÓN. EN GENERAL, LOS PRISIONEROS SON BIEN TRATADOS EN AMBOS BANDOS BELIGERANTES.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.
Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS,"

Casilla 902, Valparaíso.



que no son las del órgano. Era el cañón que última misa para la pobre iglesia donde había-

retumbaba muy cerca de nosotros. mos llorado, también ella tuvo la muerte de un

Todos corremos hacía la puerta; veo al sacer- soldado: fué quemada por los alemanes.»

dote que con un amplio gesto nos bendice y se Tales son las escenas y anécdotas que he-

dirige "hacia la sacristía para despojarse de sus mos entresacado entre las numerosas que traen

TENIENTE AVIADOR CARLOS H. COLLET, QUE VOLÓ POR ENCIMA DEL AERÓDROMO DE DUSSELDORF, LUGAR DONDE

ARROJÓ BOMBAS.

hábitos sacerdotales y volver a quedar conver- los periódicos extranjeros. Todas ellas demues-

tido en soldado. tran qus el patriotismo en esta guerra ha sido

Aquella fué la última misa para algunos de una cosa unánime en ambos bandos, sin pre-

los que se hallaron aquel hermoso domingo de senciarse disputas en contra de la lucha, como

otoño de 1914, en Vassincourt. También fué la en otras ocasionas ha sucedido.



Figuras de la guerra.

El general Haeseler (el segundo), rodeado por

su Estado Mayor. Es el jefe del ejército

que opera en Alsacia.

El famoso general von Hindenburg, que ha

infligido a los rusos severas derrotas en los

últimos días.

! IGURA DEL GENERAL ALEMÁN VON HINDENBURG SE HA HECHO DE FAMA MUNDIAL POR SU ACTIVIDAD IN LA.

CAMPAÑA CONTRA RUSIA. TAN SOLO A ÉL SE DEBE, SEGÚN OPINIOSES DE LOS CRÍTICOS MI1ITARES, LA

RETIRADA QUE HAN TENIDO QUE HACER LAS TROPAS RUSAS HASTA LAS CERCANÍAS DE VARSOVIA. EL

CONOCIMIENTO QUE ESTE MILITAR TIENE SOBRE EL TERRENO, SOBRE EL CUAL LUCHA, HACE QUE TENGA GRAN

VENTAJA SOBRE EL ENEMIGO.
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ARTE FOTOGRÁFICO

Fotógrafo Fred R. Meier.

Casilla 6018.—Santiago.



Uulporaíso:

Sao Agostln, 5 4

Casilla 902.

Concepción:
Barros Araoa, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1159

Galería Alessandrl,

N-° 24, Segundo Piso

ANO XIII DICIEMBRE 31 de 1914. IN.° 640

DESPUÉS DEL BOMBARDEO

w mam

Dama francesa visitando su casa en Reims, después del bombardeo que la

artillería de grueso calibre alemana, inició contra la ciudad.



Exposición Internacional de Avicultura.

El recinto de la Exposición antes de ser inaugurada. S. E. llegando a la Exposición, acompa
ñado del Ministro del Uruguay y Sres.

Llovet y Castelló.

EL SÁBADO PASADO SE EFECTUÓ EN LA CAPITAL LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AVICULTURA, A CARGO

DEL PROFESOR D. SKLVADOR CASTELLÓ. A ESTE ACTO ASISTIÓ S. K. EL PRESIDENTE DE IA REPt/BLICA

El Sr. Llovet, delegado del Uruguay

da explicaciones a S. E . sobre la

organización aví ola de su país.

Público visitando la Exposición.

Presenciando el concurso de perros ratoneros. La Sra Mercede> Valdés de Barros, recorriendo

la Exposición.



En ningún tocador deberla faltar la Pasta Esmaltina, tan'

necesaria para la buena conservación de la dentadura.



§



Concurso de Aviación del 1.° de Enero.

El primero de Enero se efectuará en la capital piloto querido del público porteño, dejará, a

el anunciado concurso de aviación. En él toma- no dudarlo, bien sentada su fama de aviador.

rán parte no sólo los avia

dores militares salidos de nues

tra próspera y floreciente

Escuela de Aviación Militar,
sino también los numerosos

pilotos civiles que tantos éxitos
han obtenido en sus raids.

Bástenos tan solo decir que
los recorridos hechos por los

alumnos militares han sido

sorprendentes y si a esto agre

gamos el concurso de los

pilotos civiles que se han adhe

rido al concurso, la fiesta ha

de resultar, de todos modos,
única en su género y la pri
mera de su especie que se

efectúa en Chile.

De los últimos que hemos nombrado podemos
citar al ex-sargento aviadcr Luis O. Page, que

Aviador Luis O. Page

Molina Lavín, cuyas proezas no

es necesario recordarlas, Cas

tro Ramírez y Mathieu com

pletan la lista de los pilotos
civiles.

Para el concurso no faltarán

estímulos, puesto que hasta

este momento los principales
diarios de la capital, las auto

ridades y centros deportivos,
han ofrecido valiosos premios

que servirán de aliciente para

luchar en lá honrosa prueba,
para obtener el triunfo an

siado.

En nuestra próxima edición

daremos cuenta a nuestros

lectores de esta interesante

reunión de sport que, según los preparativos

que se han efectuado hasta este momento, ha

Teniente Urrutia. Teniente Urzúa Lavín Teniente Pérez Lavin. Teniente Valenzuela.

Aviador Figueroa. Aviador Castro Ramírez. Aviador Mathieu.

Teniente Baranon a. Sargento Vercheuse. Sargento Rojas. Aviador Molina Lavín.

tantos éxitos ha logrado con su pericia en el de resultar todo un éxito para los organizadores
looping the loop y sus vuelos nocturnos que de ella. En esta página van los retratos de los

causaron sensación en la capital. Figueroa, el aviadores que tomarán parte en el concurso.

(4)



Repartición de premios en la Escuela Naval.

A pesar de que esta

fiesta fué privada, por
cuya causa no se invitó

a las familias de los

alumnos, resultó luci

dísima, pues tanto el

reparto de los premios
como los ejercicios mi

litares y gimnásticos
ejecutados por los

alumnos, merecieron,
como en años anterio

res, sinceros aplausos
de parte de los distin

guidos concurrentes.

El premio por es-

fflP1

' f f * :
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La mesa directiva que presidió la repartición.
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£1 Ministro de la Guerra, llegando a la Escuela. El Intendente de la provinoia.

Los cadetes presentan armas a la pasada de la comitiva oficial.

píritu militar, conducta

y aplicación durante

los cinco años de estu

dios, que consiste en

una espada de honor,
ofrecida por la Liga
Patriótica Militar, fué

dado este año al alumno

Horacio de la Fuente

Valenzuela.

El presidente de la

Liga Militar no pudo
venir a Valparaiso a

hacer entrega de la

espada dp honor, pero
encomendó para que lo

reemplazara al miem

bro de esa institu

ción, coronel retirado

D. Enrique Cokc.

Más o menos a las 5

P. M. se dio término a la

repartición de premios.
El señor Ministro y

comitiva fué invitado

a beber una copa de

champagne, después de

haber efectuado una

visita minuciosa- a las

diversas secciones de la

Escuela. Muy compla
cidos quedaron todos

de la visita efectuada. Una Compañía de la Escuela haciendo ejercicios de tiro.



En la Escuela de Caballería.

La semana pasada se verificó en el campo de

equitación del establecimiento la revista que
presenta anualmente la Escuela de Caballería,
ante la superioridad militar.

Terminadas las pruebas, con la congratulación
tributada, por el Ministro de la Guerra, a su

comando, se sirvió en los comedores de la Es

cuela un almuerzo, al que fué invitado un consi-

Llamó especialmente la atención de los es

pectadores el último número del programa, o sea,
el recorrido a la pista por toda la dotación del

•establecimiento.

derable número de personas presentes, incluso los

miembros Diplomáticos residentes en la capital y
miembros del Congreso Nacional. Los visitantes
se retiraron complacidos por la visita hecha.



En el Club de Tennis Santiago.

S. «. D. RAMÓN BARROS LUCO Y SRA. MERCEDES VALDÉS DE BARROS, ACOMPAÑADOS DE LAS ORGANIZADORAS

DE LA FIESTA DE BENEFICENCIA.

1.

'. V

|

SEÑORITAS PRESENCIANDO EL JUEGO.

En honor de O. Salvador Castelló.

LA MESA DE HONOR EN EL BANQUETE, OFRECIDO POR LA COLONIA ESPAÑOLA, AL PROPESOR SR. SALVADOR

CASTELLÓ, EN EL RESTAURANT DEL CERRO.



Socieded Protectora de la Infancia.

.
La Sociedad Protectora y Patronato de la

Infancia realizó el domingo.una fiesta dedicada
a los niñitos asilados en

la Casa Central, situada
en la calle Bellavista.

Los niñitos fueron

colocados por secciones.

A las cinco de la tar

de empezó a llegar al

establecimiento u n a

numerosa y distinguida
concurrencia de. seño

ras, señoritas y caba

lleros de nuestra so

ciedad.

A lá misma hora lle

gaba también la señora

presidenta honoraria

del Patronato de la In

fancia, señora Merce

des Valdés de Barros

Luco.

Acto continuo empe
zaron las distinguidas
señoritas a distribuir

personalmente los ju
guetes, dulces y refres

cos a los pequeñitos,
que rebozantes de ale

gría recibían estos regalos. Llamó especialmente
la atención el cuidado solícito que se observó

con los niñitos enfermos y que guardaban cama.

La banda de la Protectora de la Infancia

ejecutó hermosas piezas musicales durante toda

La señora Mercedes Valdés de Barros y el Directorio de la Protectora, que

distribuyeron juguetes el día de Pascua a los niñitos desvalidos.

la fiesta. Después de las seis de la tarde empezó
la concurrencia a retirarse, conmovida de pre
senciar este acto de' caridad.

La caridad porteña.

ÁRBOL DE PASCUA ERIGIDO EN LA IGLESIA DE LA MATRIZ POR UN GRUPO DE SEÑORAS DI NUESTRA SOCIEDAD

Y DESTINADO A SER REPARTIDO ENTRE LOS MENESTEROSOS DE LA PARROQUIA. LAS ORGANIZADORAS DE LA

SIMPÁTICA FIESTA. GRUPO DE NIÑOS QUE TOMARON PARTE EN LA REPARTICIÓN DE ROPAS Y JUGUETES.



Distribución de premios a los bomberos.

Con gran solemnidad

se efectuó el domingo,
en la terraza del Cerro

Santa Lucía, la reparti
ción de premios del

Cuerpo de Bomberos.

Asistió una numero

sa y distinguida con-'

currencia que llenó casi

por completo la sala de

espectáculos.
Presidió el Superin

tendente del Cuerpo,
señor don Luis Claro

Solar, quien tenía a su

derecha al señor Minis

tro de España, Mar

qués de González y Di

rectores del Cuerpo; a

su izquierda al primer
Alcalde, don Ismael

Valdés Vergara, Minis

tro de Guerra, don Ri

cardo Cox Méndez; don

Parte de la concurrencia asistente al acto.

Mesa presidencial.

Francisco Rivas Vicu

ña y Directores del

Cuerpo.
A continuación de

la obertura por la or

questa, el Secretario

general del Cuerpo dio

lectura a la lista de los

bomberos premiados.
Cada agraciado, al ir

a recibir sus premios,
era objeto de salvas de

aplausos.
Terminada la repar

tición de premios, se

dio comienzo al progra
ma de biógrafo que se

tenía preparado.
La terraza del cerro

presentaba un hermoso

golpe de vista, con sus

adornos de guirnaldas y
banderas, que se ie lu

cieron con profusión.

En la Escuela Blas Cuevas.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS A IOS A1UMNOS DE DICHA ESCUELA.



ANO NUEVO, VIDA NUEVA

¿-ÍA f'\(:y

Con la actual mortandad de hombres a causa

de la guerra europea, éstos se remataran a pre
cios exhorbitantes !Ay de los hermosos!

Las especulaciones de los bancos nos tendrán

sin cuidado, porque nos bastarán los de la Ali me-

da para depositar en ellos nuestra confianza y

nuestras economías.

Los panes aumentarán tanto su tamaño que

aquel que tuviese la ocurrencia de comprar un

cinco de dicho comestible, se verá en la necesidad

de gastar en carreta para llevarlo a su casa.

Don Clodomiro hará lo posible por quitamos
este peso de encima.

Y este humilde, imponderable, intachable, ama

ble y abnegado servidor público renunciará defi

nitivamente en alguno de los 365 días del presen

te año (al menos es de esperar).

Todo esto y que gocéis de buena salud es lo que

desea stjci sos, vutí-tro seguro servidor, a cambio
de que me sigáis favoreciendo con vuestro concurso

durante el presente año, y veréis bueno.



EL DÍA DE LOS

-Ese que viene allí, no se me escapa

ni a cañón rayado.

^n

¿y

WW
mx* Una buena vendedora.

i+J

r*

Un momento de descanso y bS

-Por esta calle nadie puede pasar sin comprarnos. En pose para el fotógrafo, a*v<ff

-Ya que usted no me lo quiere poner en el ojal, yo sólo me lo colocaré. -Un emblema, dos mira



NIÑOS POBRES

ttante que lo necesitamos.

i
Es de empezar la tarea.

Esperando al zorzal.

<t>

<fc

-Caballero, veinte centavos no lo harán

ni más rico, ni más pobre.

-Fíjate, niña, que a '■ pesar de la crisis yo he juntado ya cien pesos.

das y— cinco pesos.
- Un señor que viaja en victoria bien me puede dar un peso.



A/N

Sucesos, en el camino de su vida, ha llegado
a una esquina y la tuerce. Esto nada significa
en cuanto a la meta de sus ambiciones y espe

ranzas, que son siempre las mismas; pero sí

en cuanto al horizonte, como cambia para el

que, yendo a un punto lejano, tuerce una esquina
y se entra por otra calle.

El horizonte se aclara; y yo que he de ir ano

tando para los lectores, las características de

este horizonte, puedo asegurarles que es más

grande, más limpio y hermoso. ¿Son ilusiones

de redactor nuevo? No sé discernir; pero realidad

o sueño, ese horizonte visto y sentido se irá

desenvolviendo para nosotros dos: tú que me

lees, yo que te escribo; y los dos veremos o

soñaremos juntos. Yo te daré, lector, mi entu

siasmo y mi deseo de agradarte; tú me darás

tu fe y tu estímulo; y como dos amigos reco

rreremos el mundo de los sucesos futuros.

Que yo deseo que sean para ti felices, y para
mí prósperos.
En este tiempo de crisis y escaseces, la única

riqueza son las esperanzas y los desengaños.

Estas esperanzas son al fin desengaños o poco
menos .

Exactamente como las del billete convertible

en oro o plata. Eran esperanzas de oro y son

realidades de papel.
A principios de año, hubo un Ministerio soño

liento y amodorrado. Ya no recuerdo qué era,

ni quiénes, lo formaban. Dicho Ministerio dormía

la siesta y lo abanicaba la Comisión Mixta.

Lo despertaron para que se fuera. Vino otro

que llegó hasta las primeras lluvias. Ajéste lo

corrió el frío. Vino un tercero, sobre el cual

llovió el cielo agua y guerra europea; y no pu-
diendo atar ni desatar la bolsa fiscal, lo echaron

para que le sucediera un cuarto, que resultó

cuarto menguante, pues duró una semana o

poco más. Por si había o no nueva mayoría, lo
corrieron para que entraran dos leaders parla
mentarios, los señores Cox y Saavedra, el flautín

y la ocarina del concierto parlamentario.
Es este un Ministerio de verano, ligero como

vino con sifón, desnudo de la pesada capa de

los merecimientos, ayuno de ciencia indigesta,

IDO

liviano como pelota inflada de aire, apropiado
a la estación.

Huyamos de la política, siguiendo el prudente
ejemplo de don Juan Luis, que ha tomado sus

maletas y se ha ido a Camarico.

Es un deber de la neutralidad. En la Cámara

discuten un proyecto de contribuciones. No se

. puede ser exigente ni cargoso con los amigos;
» don Juan Luis es amigo del país; luego don Juan
Luis para guardar su neutralidad, huye.

La neutralidad es la gran preocupación du

rante medio año. Los congresales no despachan
leyes de rebaja de sueldos por deber de neutra

lidad entre el Fisco y los empleados, empeñados
en cruda guerra. Es un deber imperioso en vís

peras de elecciones.

Se declara la guerra entre la Escuela de Artes

y una parte de la prensa. El Gobierno y el Conr

greso se declaran neutrales.

El comercio ha suprimido en los avisos la

nacionalidad de los artículos que ofrece. Ya no

se vende fierro inglés, ni lámparas belgas, ni

cerveza alemana, ni pan francés, ni cafeteras

rusas, ni cachemiras turcas, ni cohetes japoneses.
Ayer no más, invitado a almorzar, llegué en

el momento en que mi amigo recibía de su

suegra despelucada un arañazo en la cara.



—

¿Por qué no interviene?—digo azorado a

la esposa.
• —

¿Yo?—pregunta asombrada.—Yo guardo la

neutralidad. Ahora si me la violaran... ya sería

otra cosa.

Me dieron ganas de declararme beligerante.
La vida en este medio año de guerra ha sido

sosa. Como si se hubiera llamado a reparto
general, todos piden: el pobre, a la olla; la olla

del pobre; el patronato de los niños pobres;
el asilo de la infancia desvalida; los presos de la

cárcel; los ex-empleados públicos y privados;
los obreros sin trabajo; las mujeres de los obre

ros sin trabajo...
Los autores nacionales piden público. ¡Qué

runfla de autores! Hay más dramas en las tablas

que en los hechos de policía de los diarios. La

guerra entre ellos es cosa viva. Principió en

agarradas cuerpo a cuerpo, y ahora, siguiendo

la táctica europea, se atrincheran, unos en la

Sociedad de Autores, otros bajo la capa de

Ayuso. Bien ha dicho alguien que Ayuso tiene

más que leer y desentrañar que los Misterios del

Hombre Pequeñito.
En resumen ¿qué pensar del año que se va?

En política, cinco Ministerios que giran sobre

el eje, cuyos quicios son don Ramón Barros y

don Juan Luis, exactamente como un pollo en

el asador.

Una guerra colosal en Europa que progresa

lentamente de ambos lados, lo cual, aunque

sea inexplicable, está escrito e impreso.
El comercio paralizado.
La industria paralizada.
Las construcciones paralizadas.
El Congreso paralizado.
La Escuela inci-dental, paralizada.
El teatro nacional, con parálisis agitante.
Hemos llegado, sin saberlo, al más extraño y

temible sueño de los anarquistas: al paro

general.
Y ahora, después de tanta riqueza de desen

gaños, ¿qué esperar?
Sucesos! Sucesos felices y prósperos. Los más

extraños sucesos que podamos pensar. Suegras
ricas y amables; mujeres económicas; negocios
suculentos; patrones generosos; ferrocarriles

baratos; Ministerios sabios; Cámaras trabaja
doras; crímenes pasionales... en casa ajena;
teatro nacional interesante; libros apasionantes;
batatazos pingües y una paz octaviana dentro

y fuera de la casa.

A. SOTOMAYOR.

Nuevas profesionales.

CURSO DE MATRONAS DEL PROFESOR PARDO CORREA, QUE TERMINÓ SUS ESTUDIOS ESTE AÑO.

Las profesoras que han recibido su título profesional son las señoritas Sofía Villaseca,

Luisa Donoso, Carlota de Metland, Juana Mora, Rosa Valenzuela, Dora Acuña, Marta

Calderón, Jovita Olivares, Gabriela Echeverría, Gabriela Joly y Ana Villagrán.

i



"Lucía" en el Victoria.

LOS COROS QUE TOMARON PA «TE EN LA REPRESENTACIÓN DÉLA ÓPERA «LUCÍA» POR UN GRUPO DE AFICIONADOS

PORTEÑOS. LA VELADA RESULTÓ TODO UN ÉXITO PARA SUS ORGANIZADORES Y ACTORES, QUE SE EXPIDIERON

CON LA MAYOR CORRECCIÓN, DIGNA DE TODO APLAUSO Y ENCOMIO.

EL' MEJOR ACEITE

OddAGUAi

SEÑORITAS Y JÓVENES QUE FORMARON LA ORQUESTA QUE ACOMPAÑÓ A LA REPRESENTACIÓN. A ELLOS SE DE1

GRAN PARTE DEL ÉXITO OBTENIDO.

En la escuela N.° 16.

DURANTE LA FIESTA LITERARIA Y EXPOSICIÓN DE LABORES CON QUE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS N.° l6

CERRÓ EL AÑO ESCOLAR.



En los Sagrados Corazones.

SEÑORITAS DE NUESTRA SOCIEDAD QUE TUVIERON A SU CARGO LOS COROS, DURANTE LA FIESTA CELEBRADA

EN LOS SAGRADOS CORAZONES, DE VALPARAÍSO, PARA CERRAR EL AÑO UNIVERSITARIO.

fiestas con que los

que cuenta Valpa-

Numerosas han sido las

planteles de educación con

raíso, han clausurado el

año escolar. El domingo
pasado, en los espaciosos
salones de que dispone
el edificio de los Sagra
dos Corazones de Valpa
raíso, se llevó a Gabo la

repartición de premios a

los principales alumnos

del curso y a la vez la

ceremonia de la colación

de grados a los jóvenes
que allí reciben instruc

ción universitaria. Los

diversos números con

que contaba el programa
fueron llevados a cabo

con toda propiedad, me

reciendo entusiastas aplausos. Un coro de se

ñoritas cantó diversas piezas durante el acto en

cuestión. Publicamos una vista general de la

concurrencia asistente a la fiesta y el grupo de

Parte de la concurrencia asistente a la fiesta.

de señoritas que formaron los coros. Los nume

rosos premiados fueron muy felicitados.

El aviador Luis 0. Page durante los vuelos que hizo en Talca.

Page en Talca.

Talca tuvo ocasión, la

semana pasada, de admi

rar las proezas del ex

sargento aviador nacio

nal Luis O. Page. Bas

tante cimentada se en

cuentra ya la fama de

este piloto para que

Vayamos o hacer un

elogio de sus vuelos; cúm

plenos tan solo decir que
el público talquino no

salió defraudado en las

esperanzas que tenía en

el joven piloto y pudo

aplaudir de todo corazón

los arriesgados vuelos y

espléndidos virajes de

Page. Con estos vuelos

Page concluyó su gira.

/



Buques ingleses en Valparaíso.

La semana pasada arribaron a este puerto
el crucero británico «Newcastle» y el dreadnought

tro nuestras costas y costa sur de la República

Argentina. La colonia inglesa residente en

El «Newcastle» crucero inglrs de 4,800 toneladas, que fondeó

la semana pasada en este puerto, procedente de Aus

tralia.

El capitán del «Newcastle» desembarcando

acompañado de su ayudante a hacer las

visitas de estilo.

Crucero dreadnought «Australia» de •

19,000 toneladas

de desplazamiento y 27 millas de andar, que tam

bién llegó a este puerto la semana pasada a pro

veerse de carbón.

El almirante Sir George Patey acompañado del Co

mandante del «Australia», del Cónsul inglés ien
este puerto y del ayudante de la Gobernación,
Capitán de la Piedra, dirigiéndose a tierra.

El Almirante Patey, al desembarcar en

el fuelle Prat.

Los visitantes saliendo de la Intendencia, después de haber hecho

la respectiva visita a las autoridades.

«Australia.» Ambos, según declaraciones de los

capitanes, no han tomado parte en ninguno de

los encuentros navales que han tenido por tea-

Valparaíso visitó al primero de los buques
nombrados. Después de hacer carbón los navios

visitantes partieron con rumbo desconocido.



Despedida de soltero.
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SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DEL DIARIO «LA MAÑANA» OFRECIERON UNA MANIFESTA CIÓN AL SR. JULIÁN RAMOS.

Partido Demócrata.

PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS POR SANTIAGO, SEÑORES ARTEMIO GUTIÉRREZ Y ZENÓN TORREALBA.

Reparto de ropa y víveres.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA REPARTICIÓN DE ROPAS Y ALIMENTOS, EFECTUADA EL DÍA DE PASCUA

A LOS POBRES DEL ALMENDRAL.



En el Club Militar.

REPARTICIÓN DE JUGUETES A LOS NIÑOS DE LOS SOCIOS EN LOS SALONES DE ESTA INSTITUCIÓN.

¡Un chileno en la Cruz Roja!

ERNESTO ONFRAY, QUE ENCONTRÁNDOSE DE TRÁNSITO EN EUROPA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA DECLA

RACIÓN DE GUERRA, SE INCORPORÓ A LA CRUZ ROJA FRANCESA, DONDE SIRVIÓ DURANTE LARGO TIEMPO,
PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL TRANSPORTE DE HERIDOS Y ENFERMOS.

Anhelo.

Si pudiera en el ritmo de un dulce alejandrino,
hecho con rlor de azahares y con fulgor divino,.
vaciar todas las ansias que guarda el alma mía,
fundir todos mis sueños y mi melancolía,

¡qué verso tan souoro, qué verso el que brotara!

entonces, alma mía! entonces te cantara.

A ti, que en mi camino, surgiste como una
mirada fugitiva de la radiante luna.

A ti, que cuando solo y pobre peregrino,
pisaba fatigado el polvo del camine,
me tendiste la mano; quitaste los abrojos,
y a mi tiniebla diste la lumbre de tus ojos;

de tus ojos divinos, en donde siempre arde
el fulgor soñoliento de una hermosa tarde.

dataría tu boca, hermosa tíor, en donde

ha tiempos mi espíritu de poeta se esconde;

cantaría tus manos, tus manos, albos lirios

que disiparon tiernos la hiél de mis mai tirios.

Y con un ritmo tenue, dulcísimo y sonoro

rimaría el prestigio de tus cabellos de oro

Ricabdo PÜYANA

Santiago de Chile.



C05A5 DE SñníIñBO
Ustedes me perdonarán que

hoy sea más «lato» que otras

veces; pero estoy bajo la in

fluencia de un calor que al lado

-de los de Norte América, será,
si ustedes quieren, la babucha

del Raisulí u otra zapatilla
•cualquiera, pero que dentro de

lo que aquí conocemos resulta

la temperatura del frito o poco
menos.

Y ya saben ustedes, cuando

aprieta el calor, viene el amo

dorramiento, se enervan las

facultades intelectuales, no hay

ganas de pensar, ni de hablar,

ni de escribir...

Hay personas que sienten el

-calor más que' otras. Yo lo

siento una brutalidad; pero

conozco, señores, que son insen

sibles a las alteraciones del

termómetro; en cambio, sé de

uno, don Pelagio Chaparro, que
es un verdadero mártir de las

altas temperaturas. En cuanto

viene un día de calor, se pone

■de color de ladrillo y se le salen

los ojos dos centímetros fuera

de las órbitas; así es que a pri
mera vista lo toman mucho por

un congrio; no puede salir a la

calle, porque en cuanto da tres

pasos lo tienen que meter en

un despacho y llamar a dos o

tres señoras para que lo aba

niquen. Si va al club hace que

le lleven una limonada fr.ippé
-con su paja correspondiente,

luego otra, y otra, hasta que el

vientre se le transforma- en un

depósito de limonada y se

reúne con media docena de

pajas.
k.(No puedo, no puedo resistir

■este calor, dice abriendo enor

memente las ventanillas de las

narices. Un amigo afectuoso le

sopla en el cogote, otro le pasa

con un paño mojado por la

cara y otro le intruduce terron-

citos de hielo en la boca.

Sólo así puede estar algunas
horas en el club. Cuando se

halla en tal situación, aunque
le digan perro judío, no se in

muta, porque dice que no quiere
acalorarse.

En días pasados estaba en

los Baños Santiago esperando
tina, y mientras aguardaba al

mozo, tomó asiento en un gran

sillón, desabrochándose el cha

leco, la camisa y la camiseta.

Unas señoritas anémicas que

toman baños con sal de mar y

que iban acompañadas de su

madre, estaban escandalizadas

con don Pelagio. Las niñas no

sabían donde mirar y ya se les

había subido el pavo tres o

cuatro veces, al ver las interio

ridades pectorales de Chaparro,

que no había usado un depila
torio en su vida. Al fin la mamá

de las anémicas no pudo con

tenerse y le dijo:

—Caballero, abróchese, usted,
la camiseta, porque van aquí
tres niñas célibes, que no tienen

necesidad de ver lo que usted

guarda en su pecho.
—Señora, le contestó Chapa

rro, yo he pagado un peso
veinte por poder desprenderme
de este calor y estoy como me

da la gana.

Sus niñas pueden cambiarse

de asiento o ponerse anteojos
ahumados.

La señora replicó, don Pela

gio le contestó a lo bruto y se

dieron un baño de insultos que
si no acude el bañero hay la de

Dios es Cristo. Sin necesidad,

por supuesto, porque con estos

calores cada uno es dueño de

ponerse todo lo fresco que le

parezca conveniente.

En frente de mi casa se

asoma todas las noches en ca

misa y sin medias la señora

de un cosechero del sur y toda

vía no le he dicho una palabra.
Y, a la verdad, con un calor

como el que hace en Santiago
y un espectáculo de esa clase

a la media noche, la vida es un

martirio.

La nota del día sigue siendo

el incidiente de la Escuela

Dental, en que alumnos y pro
fesores se han propinado in

sultos de grueso calibre. Los

alumnos hace tiempo que se

manifiestan hostiles para con el

director y han aprovechado el

incidente con un inspector' para
«meterle el diente» y decirle que

su dirección no es grata. El se

ñor Valenzuela, viendo que todo

es cuestión de «boca»,- se ha lar

gado en acusaciones a algunos
alumnos y los ha «tapado» con

injurias.
Los estudiantes no estaban

dispuestos a dejarse «meter el

dedo en la boca», puesto que

ellos estudian para metérselo a

los demás, han dejado en des

cubierto al señor Valenzuela

Basterrica, quien ha hecho ma

nifiestamente una «plancha»...

En resumen; el señor Velasco

parece que era en la Escuela

un señor que «escupía por el

colmillo» y a quien los alumnos

le tienen más antipatía que a

«la muela del juicio.» En el pro

ceso de este incidente, como

el público sabe, existe una

chente que ha sido la del lío y

que ha resultado «muy picada»...



Por lo . demás, el público con

tanta publicación en la prensa

está hasta la «coronilla.»

El domingo pasado fué un

día negro para D. Ismael Valdés

Vergara, alcalde de Santiago y

enemigo personal de los árboles.
«La fiesta del Árbol», como

todos los años, se celebró ese

día, y D. José A. Alfonso pro
nunció un discurso que fué en

todas sus partes una condena

ción para esta hacha adminis

trativa, pues en él entonaba

un himno a los árboles.

A esta fiesta del árbol asistió

el diputado Robles, pero nadie

lo tomó en cuenta por ser Roble-

Pellín.

La alegría de las arboledas y

sus verdes follajes era comuni

cativa en aquel día; paseando

por la Alameda, el jolgorio en

la copa de los árboles parecía
el chocar de millares de casta

ñuelas, que en los oídos de don

Ismael no sonarían a gloria se

guramente.
El regidor D. Julio Prado se

estremecía de placer al escu

char la plegaria que los niños

entonaban a los arbolitos, pues
a él, como Prado, le tocaba

algo de esto.

* *

La gente que trafica por los

Ministerios, siempre en busca

de algo, se ■ siente nuevamente

alarmada con la presencia de

D. Absalón Valencia. Este mi

nistro es «lunático», de modo que

cuando está en crisis, le da por

no dar audiencia y tener a las

pobres gentes haciendo ante

salas hasta avanzadas horas de

la tarde.

El público desde que entró

este ministro está «a la luna de

Valencia.»

Los empresarios de biógra
fo han hecho su Agosto (a pesar
de encontrarnos en Diciembre)
con las películas déla guerra,

que últimamente han exhibido

en los teatros de la capital.
Lo curioso es que el público

aplaude
- frenéticamente estas

cintas hechas en cualquier par
te, menos en Europa. Todo el

mundo sabe que la censura en

materia de cintas y fotografías
es estricta en los países beli

gerantes. En una de las repre
sentaciones del Teatro Royal
por ejemplo; hemos visto un

«campamento alemán» donde

se ve al lado de un camino un

letrero que dice «al paso», y
una panadería alemana de cam

paña donde se fabrica «pan
francés.»

En unos edificios destruidos

que aparecen en una película y
que se dice de Bélgica, puede
leerse un aviso que dice «cuidado

con la pintura.»
No es otra cosa que una vista

del terremoto de Valparaíso.
Después de un combate san

griento... de seis días con sus

noches respectivas, puede verse

al ejército servio bailándose

unos valses que dan envidia.

Como ustedes comprenderán la

vista representa una escena du

rante unas maniobras efectuadas

hace dos años y que ya había

mos visto en un teatro del ba

rrio. Pero el público, que parece
estar a obscuras (y que lo está

en esos momentos), no quiere

comprender que lo que le dan

por el «frente alemán», no es

otra cosa que una revista que
el Kaiser pasaba en ign a su

ejército en Berlín.

Sin embargo, se aplaude, "se

grita, y al lado afuera un inglés
y un alemán se machucan,

pues la -película les encendió

los ánimos.

Mientras tanto el empresario'
acariciando sus bigotes, en for

ma de alfileres, se frota las

manos visiblemente satisfecho.

Félix TANDA.

Fiesta infantil de Pascua en Va

NIÑITAS Y NIÑITOS ASISTENTES AL ÁRBOL DE PASCUA CON QUE LOS NIÑITOS

A UN GRUPO DE AMIGOS. LOS PEQUEÑUELOS PASARON UNA TARDE I

TOMADAS DURANTE LA SENCILLA FIESTA.

Fiesta infantil de Pascua en Valparaíso.

NIÑITAS Y NIÑITOS ASISTENTES AL ÁRBOL DE PASCUA CON QUE LOS NIÑITOS MONTALVA AVILA, OBSEQUIARON

A UN GRUPO DE AMIGOS. LOS PEQUEÑUELOS PASARON UNA TARDE FELIZ. DAMOS DOS FOTOGRAFÍAS

TOMADAS DURANTE LA SENCILLA FIESTA.



Álbum musical de "Sucesos."

Félix'Mendelssohn-Bartholdy

b'a r c a"r o la

PIANO

I t 9 1



ENSUEÑO

( i: 100

PIANO

La Revista SUCESOS publicará en cada número escogidas piezas

de música de piano, canto, violín y piano, cítara y guitarra, como

obsequio a sus amables lectoras.

La Dirección ha encargado a un hábil maestro la selección de estas

piezas musicales y la adaptación al piano de aquellos trozos de obras

de cámara o teatrales que alcancen popularidad.

Forme usted su álbum musical con las páginas de SUCESOS.



En la Escuela Profesional.

Grupo de profesoras que tienen a su cargo la

instrucción de las numerosas alumnas que

asisten a la Escuela Profesional.

Vista parcial de un rincón de la Exposición que se

ha organizado, como acto final del año escolar.

Esta exposición ha estado abierta al público.

TALLER DE MODAS Y DE BORDADOS QUE HAN LLAMADO JUSTAMENTE LA ATENCIÓN POR LOS MODELOS QUE

ALLÍ SE EXHIBEN.

Ecos del combate de las Malvinas.

EL CRUCERO ALEMÁN «DRESDEN9, QUE LOGRÓ ESCAPAR DEL COMBATE DE LAS MALVINAS Y QUE ES ACTUALMEN7E

PERSEGUIDO POR EL CRUCERO INGLÉS «BRISTOL.» HASTA ESTE MOMENTO NO SE HAN TENIDO NOTICIAS DE LOS

RESULTADOS DE LA PERSECUSIÓN EMPEÑADA.



/

ESPERANZAS DE LOS ALIADOS

(Léase vertical y horizontalmente el nombre de los generales.)

Aunque partan a los Generales Joffre y French, en los campos de batalla,

uniendo una parte de uno con la del otro, tendrán siempre a uno de estos

generales.



La fiesta de Santa Cecilia en el Barón.

Grupo de señoritas que tomaran parte en el acto literario celebrado en el Cerro

del Barón, en honor de Santa Cecilia.

El domingo celebró

la Sociedad de Santa

Cecilia del Barón su

fiesta patronal.
Antes de la misa de

8, todas las socias hicie

ron la sagrada comu

nión en honra de la

santa. Durante la misa

rezada, el coro de San

ta Cecilia ejecutó algu
nos cánticos sagrados,

y el padre director

hizo una breve plática
sobre las virtudes de

la Santa.

En la tarde hubo una

modesta recreación ar

tística preparada por la
Sociedad de Santa Ce

cilia, la que tuvo lugar
en el salón de la es

cuela del Convento.

Repartición de premios.

EL DOMINGO PASADO SE EFECTUÓ EN LA ESCUELA SUPERIOR N °
6, DEL CERRO CORDILIBRA, EL EXAMEN

FINAL DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTE PLANTEL DE EDUCACIÓN.

Football.

TEAMS DEL ALIANZA I Y II QUE TOMARON PARTE EN UN «FIVE A SIDE», ORGANIZADO PCR VARIOS CLUBS

DEL CERRO CORDILLERA.



Potpourri de la guerra.

jiHSSsapBr^

vv.:-

',.¡¿tv;::V-'i :'

SOLDADO BELGA, HERIDO DURANTE LA TOMA DE OSTENDE, ES CONDUCIDO A LAS AMBULANCIAS ALEMANAS.

COMERCIANTES AMBULANTES RUSOS, PERTENECIENTES A LAS PROVINCIAS HOY OCUPADAS POR LAS TROPAS

ALEMANAS, QUE VAN A VENDER SUS MERCADERÍAS A LAS CIUDADES DE LA PRUSIA ORIENTAL.

^
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SAPOLIO
Es el jabón más económico y conveniente

para el aseo general en una casa. Se gasta

poco yes de aplicación muy fácil.

No hay otra substancia alguna que

pueda compararse á SAPOLIO.

Limpia vidrio, madera, metal, loza, pintura y en general todo objeto.

Saca las manchas de tinta di marmol. De venta en todas partes

^
ENOCH MORGAN'S SONS CQ-, Nueva York

kJ



Para qué sirve el aeroplano.

Parte principal e importante ha sido el sangre fría en sus raids. El territorio alemán

aeroplano empleado como arma de guerra. Los ha sido últimamente bombardeado por pilotos

Un «Taube» alemán arroja desde una altura de

2 ooo pies un paracaídas con una bomba lumi

nosa, indicando así el punto donde debe con

centrarse el fuego de la artillería

actos de arrojo llevados a cabo por aviadores

de ambos bandos en lucha, son numerosos y

cual de todos ellos demuestra más valentía y

Trinchera de soldados ingleses, bombardeada por un

aeroplano. La bomba lanzada explota antes de

caer al suelo, lanzando así la metralla en todas

direcciones.

franceses y los alemanes contestaron a este

desafío haciendo llegar uno de sus Taubes hasta

por encima de Dover, puerto inglés.



DEL TEATRO DE LA

GUERRA
HASTA LA FECHA HAN SIDO EDITADOS LOS SIGUIENTES:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA. Precio $ i.

MAPA parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica,
Luxemburgo y Suiza. Precio $ i.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania,

Dinamarca, Bélgica, Holanda y Noruega. Precio $ i.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana ■ Rusa. ..... Precio $ i.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de

Alemania y de Austria Precios i,

MAPA parcial N.ü 5: Parte de Rusia, de Turquía y
de Egipto. Precio $2.

MAPA parcial N.o 6: Mapa detallado del Campo de

Batalla de Flandes, (del "Times de Londres"). Precio $ i.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso -Turca con el

Mar de Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

NÓMINAS DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA y RUSA
con sus tonelajes, velocidades y fecha de lanzamiento.

En venta en las principales Librerías del País,
y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.

MAPAS





7

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-ünicos iD^ortadores.-Valparw.



En un reconocimiento.

En la lámina que damos aparece una patru
lla de huíanos, enviados en comisión de reco

nocimiento para explorar el terreno enemigo y

Desde los comienzos de la guerra, los huía

nos, caballería alemana ligera, han desempeña
do un papel importante en sus excursiones.

'bL¿fci'y$. -^

PATRULLA DE HULANOS ATRAVESANDO FRENTE A LAS AVANZADAS FRANCESAS, DURANTE UNA EXCURSIÓN

DS RECONOCIMIENTO.

dar cuenta a sus superiores ,
de las posiciones Recuérdese el caso de la entrada de los hula-

estratégicas que ocupa y los posibles movimien- nos a Ostende antes que la ciudad cayera en

tos tácticos que puede efectuar. poder de las tropas alemanas.



i UN EJEMPLAR GRATIS!

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad^ sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica^ y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es Ía piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no noí

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si

en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación ; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravie ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta

llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY •!■ ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm. 228 A
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Dele á su niño un baño con el

Jabón de Mennen
Use el jabón boratado para la piel sua

ve y tierna de su niño. Suaviza y calma

las irritaciones de la piel y es pronto ali

vio para la picazón y el ardor.

EL JABÓN BORATADO

DE MENNEN

ha sido recomendado y usado por una

generación de madres. Los médicos lo

recomiendan.

Busque la celebrada marca de Mennen.

El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un

óvalo, en el frente de la

envoltura.

GERHARD MENNEN

CHEMICAL CO.

Newark. N. J., E. U. de A.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora «acta.

Únicos concesionarios para Chile;

HOROVITZ YARGHO & ClA. *»*»»*****> »8M%-« GoSi> i VALPARAÍSO

1
SncMoreí da MAURICIO WEINSTEIN



Desde Turquía.

KNVER FACHA, GENERAL DE LAS TROPAS TURCAS QUE LUCHAN CONTRA RUSIA.

i PÍDASE :|
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Agua Mineral para Mesa. .

Délano yWeinstein, Ac«»t*a Exc1u«ít<».
Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140. ■L



Diálogo.

Un joven muy enamorado de su vecina, no

tiene para hablarle otra oportunidad que cuando

la ve en el terrado o sea azotea.

Apenas oye sus pasos se dirige a ella y le dice:

—Señorita, yo estoy muerto por usted.

Y ella le contesta irónicamente:

—Ya lo veo. No solamente está usted muerto,

sino en-terrado.

$ 200 AL MES
«^n_ se pueden ganar con la

«L-, J CÁMARA DE NUEVA

*»*p COMBINACIÓN. Saca y

.^y\s— ■¿owhssS^d revela instantáneanientere-

f\ VÍ?HBaWt£Ín3« tratos ele 1 1 estilos, distintos,
{, \\IJMHPPfS como retratos en TARJE-

f> VB/mwMMm TAS poSTALKS ití '1 ta-

/^v? i saTÍV maños y 4 estilos. Perro-

|/J^r«<<^y»J{^4 tipos ilo G estilos y en Boto-

nes deBroche.No se requiere
experiencia. Ganancia de

500 por ciento. LO MEJOB DEL MUNDO PARA

GANAR DINERO. Con poco capital- se consigue
el Equipo completo, que consiste de Cámara, Trí

pode y material para 1 50 retratos. Se gana dinero

desde el primer día y en cualquier parte. Se dan

datos gratis, incluyendo testimonios de personas

que ganan dinero con esta Cámara en todas partes
del mundo.

L. LASCELLE, 627 W. 43d St„ Dept. 391 New York.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Vciden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónico & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

PIDA NUESTRO LIBRO GRATIS
ACERCA DE

CANDADO DE SCHUILING

PARA QUEBRADURAS
toma sus veces, y está curando cente

nares de quebrados en todas partes del

mundo.

| Se envía con 30 DÍAS DE ENSAYO |
Si Ud. está quebrado, Ud. está en

peligro. Si Ud. trae un braguero o

cualquier soporte del viejo estilo, el

peligro para Ud. es aun mayor.

Ud. está buscando alivio—Ud. quiere
ser curado. Mientras que la naturaleza

sana la quebradura Ud. desea conseguir
un soporte que retenga la quebradura
con seguridad y bienestar. Esto es exac

tamente lo que le entrega el Candado

de Schuiling para quebradura. Esta

es la razón por la cual no tenemos

miedo de darle 30 Días de Ensayo.
Mi libro gratis le da todos los in

formes acerca del candado. Está lleno

de hechos y experiencias descritas por

personas que han llegado a ser curadas.

También indica por qué LOS MÉDICOS

lo recomiendan, en vez de aconsejar ur>a

operación peligrosa. Le dará muchos

hechos acerca de QUEBRADURAS, que
Ud. nunca ha leído ni conocido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi

LIBRO GRATIS y Ud. se quedará con- I

| tentó para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING Co.

S .158 E. Georgia St., Indianapolis, Ind., E. U. A. *



Los puertos ingleses.—Portsmouth.

Portsmouth, la plaza mejor fortificada de

Inglaterra, está situada en una isla llamada

Portsea, separada del resto de tierra firme por
un brazo de mar. Tiene 168,000 habitantes y se

■divide en cuatro distritos: Portsmouth, Portsea,

Landport y Southsea. Portsmouth es la ciudad

militar donde están los cuarteles; Portsea, la

■ciudad marítima; Landport, el barrio de los

obreros y Southsea, la ciudad aristocrática, con

la hermosa explanada o paseo Clarence, de tres

kilómetros de largo, desde la cual se domina

extensó panorama.

Además de estas cuatro ciudades y Gosport,
situada enfrente, al oeste del Canal de entrada,

hay arrabales y municipios independientes,

Debe Portsmouth toda su importancia a su

magnífico puerto de seis kilómetros de largo y a

la excelente bahía de Spithead que se extiende

enfrente.

La ciudad es poco notable, pero los estable

cimientos de la marina ofrecen gran interés. El

arsenal, establecimiento gigantesco, en el que se

fabrica todo cuanto necesita una escuadra,

ocupa 48 hectáreas de superficie.
'

En el centro del muelle está la entrada de la

dársena principal, de una hectárea, en la que se

abren otras cuatro para construcción y repa

ración de los mayores buques.
Entre los grandes almacenes, el que más llama

la atención es el de las armas. Al lado del arsenal

tales como Faheram y la antigua Portchester,
donde se encontraba la estación romana y donde

aún se ven los restos de un castillo normando.

t> Entre los edificios notables merecen citarse el

arsenal y dependencias, el cuartel general de

artillería, los hospitales y la cárcel.

Portsmouth es la principal estación de la

marina inglesa; gran puerto militar que se halla

defendido por excelentes fortificaciones, y en él

pueden fondear todas las escuadras del Reino

Unido. Hay islotes fortificados con cañones de

grueso calibre, grandes astilleros y arsenales,

•espaciosos docks, talleres de reparación de

buques, fundiciones, fábricas de cuerdas, alma

cenes de provisiones, etc.

está la cárcel que puede albergar 1,000 presos.
Una de las curiosidades de Portsmouth es el

«Victoria», navio que mandaba Nelson en la

batalla de Trafalgar.
En la fotografía que publicamos se ve perfec

tamente el citado navio.

En Southsea hay una boya roja que indica

el paraje en que el «Royal George» se sumergió,
en 1782, con 900 tripulantes.
En Gosport están los almacenes de provi

siones de boca. Hay una máquina que puede
fabricar 2,000 quintales de galletas en una hora.
Más lejos se encuentra el gran hospital Haslar
en el que gaben 2,000 enfermos.

X. X.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.-Profesiones rápidas y eompletas.-El
Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, Casilla 1686.—Puede proporcionar a

usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los

negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia casa u oficina

puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades:
Comercial, Industrial, Bancada, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., o los ramos: Castellano,
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría

Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo
remite al Instituto.

Nombre Ciudad.

Calle. S.' Curso .
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CONSÉRVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de crecer,

empieza á disminuir de tamaño. A

lo menos, así lo asegura un doctor

alemán, y lo prueba con cifras. Pero

mientras podamos renovar nuestro

cuerpo en la misma proporción en

que se va gastando, no se variará

mucho de peso ni de medidas. Cuan

do se está demasiado grueso, será

bueno sin duda perder unas cuantas
libras ; cuando se está demasiado del

gado, es conveniente, por el con

trario, combinar el régimen alimen

ticio y las costumbres para conseguir

ganar algunas libras. Muchas per
sonas pierden carnes—carnes que
necesitan—sin comprender el por

qué. Comen mucho, pero siguen
flacas y débiles del mismo modo. La

causa de ello es una digestión im

perfecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

lo arreglarán todo. Está hecha para
combatir esos casos de enflaquecí- i

miento. Es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un extrac

to que se obtiene de Hígados Puros
de Bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. Es

nutritiva y fortificante. lío crea

únicamente gordura, sino músculos

también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo

nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de la3 personas que
lo ensayan. El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com-

plazco en certificar que he usado
'

I
siempre la Preparación de Wampole

:

que constituye un precioso recurso

ditético para los débiles y convale

cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor j
satisfacen y agradan al paladar. Es

siempre uniforme, siempre de toda ;

confianza y de eficacia inmediata.

No engañará á nadie. El producto
genuino tiene nuestra marca de fábri
ca y firma. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

X___ X

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como alimente

el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. Savoby &

Moore, la afamada casa de Farmacéuticos

de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencei esta dificul

tad. Fabrican un delicioso preparado de

Leche y Oacao peptonizados, el cual, a mát

de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún por los inválidos, dispép<
ticos y personas que no pueden tomarse e.'

Oacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Oacao de Savobt & Moorí

es una bebida saludable y nutritiva, ezee

lente para el almuerzo, o como alimento &

tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso dicho producto en los casos de

enfermedad o de convalescencia, cuando nc

pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a

cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia e insomnio. Se prepara pronto j

fácilmente, pues sólo hay que emplear agar

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente del campe

y peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savobt & Moobb. üon-

viene particularmente a los inválidos y a lot

niños delicados, por ser muy nutritiva y di

muy fácil digestión. También resulta dt

mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba

mencionados en casa de los Sres. DAUBB

y Cía., y de otros comerciantes.



Durante el sitio de Amberes.

Durante los pocos días que duró el sitio de Amberes, el agua escaseó de manera tal, que la

escena que reproducimos más arriba, en la cual aparecen repartiéndose agua en los grifos de

incendio, fué cosa común en tales días.

aTOSiriTro

SAN FEUPE -:-■' A 1,180 mttroi wb« «1 «r. -^

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. ";-:-. CLIMA sin igual.'- .£ NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CasiUa 405. :- At. BrasiL 134.



íiovela histórka de la Revolución Chilena de 1891
por

Liáis Orrego ITucó
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA 'UNIVERSO

BK¿ VENTA Bflí TODAS LAS I.IBSSK1AS

ni ir» i/i

iVLiVr-i\
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Depositarios generales: BAUBE y Cía—Valparaíso.
—

Santiago.—Coneepeién
—

Antofagasta.



o
u:

O

Oí

<c
CÜ

o
CÜ

_J

Q

CÜ

Oí

o

Oí

Cti

o

E

o

< ..i

■
-'
Á/V'\ "í:



Calendarios para

de todos tamaños, para escritorios y para paredes. 1915

BLOCS MEMORÁNDUM PARA APUNTES,

AGENDAS DE BOLSILLO,

ALMANAQUE "UNIVERSO"

con predicciones del tiempo para 191 5-

VENTAS AL POR MAYOR EN LA

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo"

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN -

ANTOFAGASTA

VENTAS AL POR MENOR EN LA

LIBRERÍA AMERICANA - Esmeralda, 39 -

Valparaíso
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...Jío cabe duda: sus cjos

me to dicen claramente.

sin que pueda ser posible

que la vanidad me ciegue.

Cras les cristales su busto

desfaca gal/ardan; en le,

y con impulso .suave

la mecedora se mueve

balanceando su cuerpo

que modelado parece.

Sobre su pecho las flores

agrupándose se yergiien

como orgullosas, sin duda,

deljardín donde florecen,

y la mirada indecisa

de sus ojos transparentes

senjeja buscar ansiosa

desconocidos placeres.

¿Por qué risueña me mira

desde hace más de dos meses

fres su balcón, colocado

del de mi despacho enfrente?..

¡Jfo es posible que se engañe

galán de los de mi temple,

que supo rendir á tantas

hermosísimas mujeres!

Sé que es viuda, que es rica,

que desde jlmcriea viene

tal vez buscando emociones

para su espíritu ardiente,

y con tenaz insistencia

desde hace más de dos meses

en la luz voluptuosa

de su mirada me envuelve;

y mientras lucho
indeciso

¡Cielos/ ¡Se marcha! ¡jío hay duda

Jüos criados van y vienen,

y el camión á la puerla

los mozos cargan de muebles...

Sita, en traje de partida,

corre, torna, ¡tira, vuelve,

y al pasar por los balcones

mira y se sonríe siempre...

¡fa baja... ya está en la calle...

Sigue mirando... parece

como que me invita á hablarla...

¡Corro, puesto que ella quiere!

—Caballero...

—Señonla,

ruego á usted que me dispense...

—Jfo tal; si yo deseaoa

un momento como éste

para poder revelarle

h que quizá no sospeche.
—Sí, señora, lo sospecho.

y es inútil que se esfuerce..;
—Jfubiera sentido mucho

irme al otro continente

sin decirle lo que vengo

observando hace dos meses.

Despida usted en seguida

ese criado que tiene,

porque todas las mañanas,

cuando entra en el gabinete,

se limpia la boca... ¡con

su cepillo de los dientes!...

Félix IJMENDOUX

DIBUJO DE J. (-'nANCÉr



Sus pulmones necesitan ser cuidados y

preservados áá

aire malo.

LAS DELICIOSAS

PASTILLAS VALDA

de H. CANONNE

Son el antiséptico poderoso y agradable de las vías

respiratorias y el más eficaz remedio y preservativo de

TOS, constipados, bronquitis, romadizos, laringitis,

asma, grippe, enfermedades de la garganta, etc.

EJSr TODAS LAS BOTICAS

pero cuidando que sean VALDA legitimas.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE Q33-BIanco.C37 - Casilla 1495 - V«ln»mí«n
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